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1. Antecedentes de la investigación

El estudio de las manifestaciones rupestres en el Archipiélago Canario es bastante
reciente, por lo menos desde una perspectiva sistemática. La fértil generación de eruditos
de finales del siglo XIX nos dejó sólo breves descripciones, algunas reproducciones y
ambiguas interpretaciones de escasa utilidad pues gravitan en todos los casos sobre un
repertorio muy limitado de yacimientos.

En La Palma, el primer descubrimiento rupestre está datado en 1752 para la Cueva
de Belmaco (Mazo), realizado por D. Vandewalle de Cervellón unos años antes de que
J. de Urtusaustegui1 (1779) citara los conjuntos de El Julan (El Hierro) por la misma
fecha que mantiene correspondencia con J. de Viera y Clavijo2, que será quien primero
especule con el significado de los grabados rupestres descubiertos en Belmaco.

Para esta primera época, que extendemos cronológicamente hasta los primeros años
del siglo XX, la información nos la proporcionan autores como K. von Frichtz3, S. Bert-
helot4 o R. Verneau5, girando toda ella en torno a —–(159)—– este último yacimiento
pues, aunque se cita el hallazgo de dos nuevas estaciones en Garafía Cruz de la Pasión y
Casa de Pedro Alcántara, nuevos e importantes descubrimientos no tendrán lugar hasta
el primer cuarto de este siglo6, y sobre todo a partir de los años cuarenta.

En estos años se iniciaría la segunda etapa de la investigación que abarcaría hasta
los años setenta, constatándose en la misma la amplitud de esta manifestación cultural.
Los trabajos de E. Serra y A. Mata7 dando a conocer el singular conjunto rupestre de

*Publicado en Investigaciones Arqueológicas en Canarias II, 1990, pp. 157-186
1URTUSAUSTEGUI, J. A.: Diario de viaje a la isla de El Hierro en 1779. La Laguna, 1983, p. 41
2VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Santa Cruz de

Tenerife, 1982
3FRICHTZ, K. von: Reisennbilder von der Kanarischen Inseln. Gotha, 1867
4BERTHELOT, S.: Antigüedades canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1980. BERTHELOT, S. y P.

BARKER-WEBB: Etnografía y anales de la Conquista de las Islas Canarias. Las Palmas de Gran
Canaria, 1977

5 VERNEAU, R.: «Les inscriptions lapidaires de l’Archipel Canarien». Revue d’Etnographie I, 1882,
pp. 273-287

6JIMÉNEZ DE CISNEROS, J.: «Contribución al estudio de las antigüedades guanches». Ibérica,
XX, pp. 28-30,1923

7MATA, A. y E. SERRA: «Nuevos grabados rupestres en la isla de La Palma». Revista de Historia,
Vll,pp.352-35. La Laguna, 1941
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La Zarza y la Zarcita, en Garafía; de L. Diego Cuscoy en Belmaco8, Tigalate Hondo9,
ambas estaciones en Mazo, o Roque Teneguía10, en Fuencaliente, y de A. Beltrán11,
ponen de manifiesto el fuerte arraigo cultural de estas prácticas al mismo tiempo que
suscitan distintas hipótesis acerca de su significado que las ponen en relación tanto
con el agua, con cultos solares e incluso se asimilan en algún caso a representaciones
topográficas del territorio en que se ubican12.

La tercera etapa de la investigación arranca de los años setenta a través de las inves-
tigaciones desarrolladas fundamentalmente por M.S. Hernández Pérez que, primero en
su memoria de licenciatura13 y más tarde en su Tesis Doctoral14, realiza una importante
recopilación de los datos existentes a los que añade no pocas estaciones inéditas para la
investigación, ordenando toda esta información en varios apartados tipológicos en razón,
no sólo de los motivos representados sino de las técnicas empleadas en cada caso y es-
bozando los parámetros cronológicos de cada grupo. Se echa en falta, no obstante, otros
análisis en profundidad de toda esta documentación, lo que hubiera permitido quizás a
su autor superar la simple relación de estas prácticas con —–(160)—– las actividades
pastoriles de todas las épocas. Pese a todo, las conclusiones de este gran esfuerzo no
llegarían a ver la luz más que de forma parcial15, quedando pronto desfasado a nivel de
catálogo a causa de la aparición de nuevos e importantes conjuntos rupestres.

En esta misma línea, hace ya algunos años, coincidiendo con la excavación del yaci-
miento de La Higuera (Barlovento)16, concebimos un proyecto de investigación en el que
se contemplaban dos vertientes distintas pero al mismo tiempo complementarias para los
fines propuestos. De un lado, estudiar de una manera global un asentamiento aborigen
que reuniera una serie de características que consideramos imprescindibles entre las que
destacamos su homogeneidad, su ubicación en un ambiente natural escasamente o nada
degradado y la existencia de estratigrafías arqueológicas, proyecto que se desarrolla en
la actualidad en el Barranco de San Juan (San Andrés y Sauces). De otro, actualizar el
Corpus Rupestre de La Palma, en cuyos objetivos se solapaban la prospección de áreas
escasamente o nada conocidas, con la revisión de las estaciones conocidas y en muchos
casos estudiadas por otros autores.

8DIEGO CUSCOY, L.: «Nuevas consideraciones en torno a los petroghfos del caboco ae Belmaco
(Isla de La Palma)». Revista de Historia, XXI, pp. 6-29. La Laguna, 1955

9DIEGO CUSCOY, L.: «Los grabados rupestres de Tigalate Hondo». Revista de Historia, XXIV,
pp. 243-254. La Laguna, 1958

10DIEGO CUSCOY, L.: «El Roque Teneguía y sus petroglifos». Noticiario Arqueológico Hispánico,
2, pp. Madrid, 1973

11BELTRÁN, A.: «El arte rupestre canario y las relaciones atlánticas». Anuario de Estudios Atlán-
ticos, 17, pp. 281-306. Madrid-Las Palmas, 1971; «Consideraciones sobre el arte rupestre de las Islas
Canarias». XII Congreso Nacional de Arqueología, pp. 267-270. Zaragoza, 1973; «Religión prehispanique
aux Canaries: l’apport des gravures rupestres». Actes del Symposium International sur les Religions
de la Prehistoire, pp. 209-217. Capo de Ponte, 1975; «Sobre los petroglifos canarios: Cuestiones de
método». Miscelánea Arqueológica, 1,1974, pp. 135- 140

12DIEGO CUSCOY, L. (1955): pp. 18-20
13HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.: «Contribución a la Carta Arqueológica de la isla de La Palma».

Anuario de Estudios Atlánticos, 18, pp. 527-641. Madrid-Las Palmas, 1972
14HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.: Los grabados rupestres del Archipiélago Canario. Tesis Doctoral.

Inédita
15HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.: La Palma prehispánica. Las Palmas, 1977
16MARTÍN RODRÍGUEZ, E. y J. F. NAVARRO MEDEROS: El Barranco de San Juan y el arte

rupestre palmero: un doble proyecto de investigaciones arqueológicas en la isla de La Palma. El Museo
Canario (Las Palmas, 1984), XLV, pp. 9-34
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El proyecto de realizar un completo Corpus de los grabados rupestres de La Palma,
no es evidentemente nada nuevo. Distintos investigadores entre los que debemos citar
a L. Diego Cuscoy y a A. Beltrán lo habían anunciado con anterioridad pero sólo M.S.
Hernández Pérez lo materializaría con su trabajo, que, como ya hemos dicho, no sería
publicado más que parcialmente. Los hallazgos de nuevos conjuntos rupestres se seguían
sucediendo sin que aparentemente nadie prestase atención a los mismos, de forma que,
coincidiendo con los trabajos de excavación en el Barranco de San Juan o con los propios
hallazgos, se comenzaron a estudiar éstos prospectándose al mismo tiempo las áreas
circundantes. Es el caso del descubrimiento de la estación del Lomo de la Fajana y el
Cementerio (El Paso) y, algunos meses más tarde, Lomo Gordo, en el mismo municipio.

De esta manera se estudiaron los yacimientos citados más arriba, para a continuación
proseguir17 con la reproducción de algunos de los conjuntos rupestres más representati-
vos de la Isla como son Buracas, La Zarza y La Zarcita, en Garafía, o Roque Teneguía
en Fuencaliente. Entre 1983 y 1986 se continuó con estos trabajos, entendiéndolos ya
como una línea más de la investigación que se venía desarrollando en la Isla. El volumen
de información que teníamos ya en esa fecha era tan importante que decidimos iniciar
prospecciones sistemáticas en todo el territorio insular, para lo cual se elaboró un pro-
yecto de actuaciones de carácter plurianual que cuenta con el apoyo de —–(161)—– la
Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias a través del que se pretendía pros-
pectar la totalidad de La Palma, sectorizando el territorio en cuatro cuadrantes cada
uno de los cuales conformaba una etapa de las previstas en el calendario inicial.

Conjuntamente y participando del mismo proyecto, J. Pais Pais inicia, bajo el pa-
trocinio del ICONA y con el concurso de D. Acosta, F.J. de la Rosa y M.C. García, el
inventario de recursos arqueológicos y rupestres del Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente. Si la información obtenida hasta este momento era ya importante la que
ingresó a raíz de estos trabajos superó todas las previsiones y sirvió de acicate para
la prosecución de los objetivos establecidos en un principio, pues se venía a demostrar
que la extensión de las manifestaciones rupestres en la Isla era mucho más amplia de lo
que se había pensado. En la actualidad, ha finalizado la segunda fase de este proyecto,
dedicada casi enteramente al municipio de Garafía que es el que registra el porcentaje
más alto de yacimientos de estas características, y prácticamente está finalizada la Carta
Rupestre de la Caldera de Taburiente.

2. Objetivos y sistemática de trabajo

Los objetivos de carácter general previstos al inicio de este proyecto eran básicamente
dos:

Prospectar de forma exhaustiva toda la isla y especialmente una serie de amplios
territorios en los que los investigadores que nos precedieron no habían detectado
ningún hallazgo.

Revisar las estaciones ya estudiadas, pues en algún caso aparecían incompletas,
bien porque no se calcaron en su totalidad los paneles grabados, bien porque la
técnica de reproducción empleada propiciaba la aparición de errores o porque los
materiales utilizados en la reproducción no resistieron el paso del tiempo.

17Subvencionados por la Subdirección General de Arqueología
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En definitiva, elaborar un completo corpus que eximiese al investigador de ta-
reas repetitivas, concentrándole en la interpretación de estas manifestaciones y,
al mismo tiempo, permitiese a la administración la protección puntual y efectiva
de estos yacimientos. En los trabajos de campo se procuró recoger la mayor can-
tidad de datos posibles, no sólo en relación con el yacimiento objeto de estudio,
sino también con el medio ecológico circundante o la actividad desarrollada por el
hombre en esos lugares desde la prehistoria hasta la actualidad. En la obtención
de información hemos seguido siempre un orden que va desde lo particular a lo
general, abarcando todo el espectro posible de datos que pudieran arrojar algu-
na luz sobre la estación estudiada. Este proceso lo podemos desglosar en varios
apartados:

a. Datos específicos de la estación que se estudia, donde se incluye desde to-
da la información relativa a la ubicación del yacimiento como la que se re-
—–(162)—– fiere a las propias características del grabado y su soporte, repro-
duciendo las representaciones y analizando detenidamente aspectos relativos
a las técnicas empleadas en su ejecución, tipos de soporte, conservación, etc.
Este bloque constituye el más importante del trabajo de campo.

b. Datos sobre e entorno arqueológico, de enorme interés para comprender y ubi-
car temporalmente la estación estudiada.

c. Datos sobre el entorno físico: Se estudian las características físicas y ecológicas
del emplazamiento de cada estación, abordando el amplio espectro de sus
componentes. Así se obtiene información de la flora y fauna del lugar, de sus
recursos hídricos, microclima, geomorfología y toponimia.

d. Datos sobre la actividad humana: Se contemplan toda una serie de parámetros
relativos a la ocupación reciente del lugar que incluye el estudio de las activi-
dades económicas tradicionales y su incidencia en el territorio o su reflejo en
el propio marco del yacimiento, así como de los mitos y leyendas que puedan
existir referentes a esta manifestación cultural o a otras del mundo aborigen.

e. Datos sobre la propiedad y su uso actual que faciliten a la administración las
tareas de protección de estos yacimientos. De esta forma se obtenía un impor-
tante caudal de información que, como se aprecia, superaba las fronteras del
yacimiento rupestre y nos permitía adentrarnos en su comprensión, atisbar
el significado último de esta manifestación cultural.

La metodología18 seguida en la reproducción de los grabados es la utilizada corrien-
temente en estos casos y que en La Palma hemos aplicado desde los inicios de este
Proyecto. Esta consiste en reproducir los motivos representados y cualquier otro
elemento asociado a los mismos peculiaridades del soporte, graffiti, accidentes,
etc. empleando para ello película plástica de alta transparencia y flexibilidad pa-
ra copiar, usando tintas indelebles de distintos colores, los elementos señalados.
El criterio seguido en la reproducción es el de realizar este trabajo por paneles
naturales, es decir, evitar cualquier diferenciación de los mismos en función de
los motivos representados, dejando que sean los propios accidentes del soporte los

18SOLIER, P. et J.L. SCHEIDEGGER «Methodes de reproduction des gravures rupestres. Almoga-
ren IX-X, 1981, pp. 281-394
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que delimiten los distintos paneles. Ello permite aislar unidades diferenciadas sin
romper la hipotética relación que pudiera existir entre las representaciones que
componen cada panel. Este sistema presenta claras ventajas sobre los métodos
empleados tradicionalmente frotado en papel o vaciados en este material19, re-
producción con celofán, etc. pues permite obtener una visión global del panel sin
necesidad —–(163)—– de supeditar este o aquella a las dimensiones del soporte
de reproducción. Además, lo que consideramos más importante, es un sistema
inocuo para el grabado a diferencia de otros que ya de por sí (naturaleza quími-
ca) o por la inexperta utilización de los mismos, puede provocar alteraciones del
soporte como ya ha sucedido cuyo alcance es difícil de cuantificar a corto plazo
pero que a menudo dan lugar a consecuencias irreversibles para la conservación
de los grabados.

3. Soportes y técnicas de ejecución

En el estudio de las superficies grabadas se han tenido en cuenta varios factores
como son: a) el tipo de soporte (petrografía) y las alteraciones que este presenta;
b) la pátina del grabado; c) la técnica empleada en la ejecución de los mismos.
Por lo que se refiere al primer punto, los grabados rupestres de La Palma están
realizados sobre basaltos, traquibasaltos o fonolitas y en raras ocasiones sobre
otros materiales, como es el caso de la fuente de Cala-fuente, donde existe un es-
piraliforme ejecutado sobre una capa de almagre. Este aspecto con frecuencia no
ha sido tenido en cuenta por los investigadores que, con frecuencia, se limitan a
utilizar el término genérico de «bloque basáltico» para referirse a los soportes. La
importancia de definir exactamente el tipo de roca sobre la que se graba radica en
que tanto la técnica a usar como la profundidad alcanzada con la misma dependen
de las características petrológicas de aquéllas. Este factor lo hemos comprobado
en distintos yacimientos, pero de forma más clara en el Caboco de La Zarza donde
existe una serie de grabados para los que se han insinuado la posible participación
de elementos metálicos, cuando lo que sucede es que las zonas donde aparecen la
roca está tan alterada por la colonización de liqúenes y musgos, que incluso puede
ser rayada con la uña. Este factor lo tuvo en cuenta L. Diego Cuscoy20 en su estu-
dio del Roque Teneguía, donde comprobó que la fonolita haüynica presenta unas
características físicas fácilmente alterables, especialmente si previo a la ejecución
del grabado se empapa esta de agua.

En función del tipo de soporte, se pueden detectar distintas formas de alteración
que actúan negativamente en la conservación de éste, como son:

• alteraciones de origen físico-químicos: disgregación granular, fisuras, desca-
maciones, afloraciones salinas, etc.;

• alteraciones de origen microbiológico derivadas de la presencia de liqúenes y
musgos que, por su actividad biológica, disgregan la superficie de la roca;

19DIEGO CUSCOY, L. «calcos y vaciados de grabados rupestres». VIII Congreso Nacional de Ar-
queología (Barcelona, 1960), pp. 88-95. Zaragoza, 1962

20DIEGO CUSCOY, L. (1973)
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• alteraciones originadas por la acción erosiva de las aguas y el viento; ——
(164)—–

• finalmente, alteraciones de origen antrópico. itemize

Es posible identificar los diferentes tipos de degradación señalados en las estaciones
rupestres de la Isla, actuando unos u otros en función de la ubicación y de la
existencia de condiciones propicias. De esta manera, en las estaciones situadas en la
cumbre, cuyo soporte está constituido a menudo por diques basálticos exhumados
por la acción de los procesos erosivos, los cambios bruscos de temperatura que se
registran a estas cotas originan que el agua se hiele en el interior de las diaclasas
favoreciendo un proceso de desgregación mecánica que propicia la fragmentación
del dique y, por tanto, la destrucción parcial de las representaciones. Estos efectos
los hemos comprobado en varias estaciones de cumbre como el Lomo del Risco de
los Cuervos, La Erita, Pared de Roberto o las estaciones ubicadas en el Roque de
los Muchachos, yacimientos que presentan graves alteraciones producidas por la
acción de estos factores.

En cambio, las estaciones situadas en las medianías o en la costa presentan una
problemática diferente, pues aquí los efectos más importantes vienen ocasionados
por la alteración química de la roca y el consiguiente proceso de biostasia que
se genera al existir unas condiciones ambientales adecuadas, produciéndose una
intensa acción edafogenética. A la acción de los elementos señalados hay que añadir
un proceso mucho más lento pero igualmente destructivo, como es la erosión eólica
y pluvial que contribuye a suavizar los trazos del grabado. En los yacimientos de
la vertiente norte y nororiental la actuación de estos factores es particularmente
evidente, ayudada por la acción humificadora de los vientos alisios o la presencia
de una densa cubierta vegetal que favorece el desarrollo y expansión de colonias
de líquenes y musgos. Así, en los paneles ubicados en la umbría de los barrancos
o en las zonas de mayor exposición al alisio, se desarrollan amplias colonias de
líquenes del tipo Ochrolechia parella y Lepraria crassisima o de musgos como la
Anacolia Webbi.

La acción antrópica es la que ha originado los mayores niveles de deterioro, tanto
en la forma de graffiti que cubren amplias zonas en estaciones rupestres como
La Zarza, Caldera de Agua o Roque Teneguía, y que en muchos casos afectan y
destruyen representaciones prehistóricas, como a través de los incendios que han
asolado amplias extensiones de la Isla y que originan el sobrecalentamiento de la
roca grabada y su fragmentación (Tamarahoya, Lomo Gordo, etc.).

De todo lo expuesto se deduce que el empleo de las pátinas como unidad cronoam-
biental presenta escasa utilidad, como ya se ha señalado21, pues en su formación
intervienen distintos factores cuya incidencia es muy difícil de cuantificar incluso
para un mismo yacimiento. En muchas ocasiones se da el caso de que grabados de
factura reciente presenten pátinas idénticas a otros de factura aborigen o viceversa.
—–(165)—–

Por el contrario, si reviste una gran importancia al estudio pormenorizado de
la técnica de ejecución empleada, pues nos permitirá conocer no sólo la cadena

21HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.: «Algunas consideraciones sobre la cronología del arte rupestre
canario». Altamira Symposium, pp. 495-504. Madrid, 1981
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operatoria seguida hasta la culminación del grabado, sino también, como apuntara
ya L. Diego Cuscoy22, la relación temporal existente entre los distintos motivos o
paneles que componen el yacimiento. En la elaboración del grabado se distinguen
dos fases23, cada una de las cuales se caracteriza: a) bien por el empleo de distintas
técnicas; b) bien por el uso de las mismas pero para obtener resultados diferentes.

De esta manera podemos diferenciar entre técnicas relativas al trazo, de aquellas
otras orientadas al tratamiento de la superficie grabada. Dentro del primer apar-
tado podemos distinguir dos modalidades en las que se pueden señalar distintas
variantes:

a. grabados ejecutados mediante picado que puede ser continuo, discontinuo o
puntillado.

b. grabados ejecutados mediante incisión, que en función del instrumento emplea-
do origina trazos diferentes: profundos y estrechos cuando están realizados con
instrumentos metálicos y de menor profundidad simple rayado en algunas oca-
siones cuando se actúa sobre una superficie dura y mayor anchura cuando se
emplean piedras de bordes aguzados sobre superficies relativamente blandas
o alteradas.

La segunda fase estaría destinada a homogeneizar el trazo del grabado y, aun-
que no siempre se efectúa, se realiza empleando técnicas de abrasión o repicado.
Ambas modalidades de trabajado y las respectivas variantes señaladas las hemos
observado en las estaciones rupestres que hemos tenido oportunidad de estudiar
hasta ahora, especialmente en aquellas más resguardadas de la acción de los pro-
cesos erosivos, como es el caso de yacimientos como La Zarza y La Zacita, Don
Pedro, Salvatierra, Lomo de la Fajana, etc. pues la propia disposición del soporte
ha resguardado los grabados de los factores mencionados, permitiendo apreciar
perfectamente las huellas del trabajo. Algunos autores24 no están de acuerdo en
el empleo de ciertas técnicas como la abrasión, que asocian a la erosión pluvial y
eólica, aunque en los yacimientos citados parece evidente que se suaviza intencio-
nadamente el trazo del grabado independientemente de la actuación de aquellos
procesos en otras estaciones o en distintos paneles de la misma estación. Algo simi-
lar sucede para el puntillado, del que se dice que no da lugar a motivos concretos,
cuando podemos ver —–(166)—– claros exponentes de lo contrario en yacimientos
como La Zarza o La Corujera (San Andrés y Sauces).

A través de la experimentación, hemos reconstruido una cadena operatoria para
la ejecución de un grabado, aunque evidentemente ésta diferiría en función de
distintas variantes que no controlamos, como pueden ser la naturaleza de cada
tipo de roca, el útil empleado, la habilidad de sus autores o incluso el significado
que guarde esta manifestación para estos. Los pasos a seguir para trabajar una
superficie basáltica ligeramente descompuesta serían los siguientes:

1. Se procedería primeramente a bosquejar el motivo que se quiere grabar me-
diante puntillado muy abierto o rayado con ayuda de una lasca o prisma,

22DIEGO CUSCOY, L. (1973): Op. cit.
23LEFEVRE, G.: «Les styles de l’art rupestre pre et protohistorique en Afrique du Nord (Essai de

typologie)». Sixieme Congres Panafricain de Prehistoire, pp. 226-230. Dakar, 1967
24HERNÁNDEZ PÉREZ, M, S. (1981): p. 499
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reforzando a continuación el trazo mediante un puntillado más profundo.
2. A base de golpes oblicuos dirigidos hacia los puntos abiertos con anterioridad

se iría ampliando el surco, hasta obtener un trazo de profundidad variable
según el tipo de roca y de perfiles irregulares.

3. Posteriormente se repicarían las prominencias de interior del surco y de los
contornos.

4. Finalmente, se procedería como en todos los casos a pulir o abrasio-nar el
interior del surco, eliminando las huellas de la percusión.

Como hemos dicho antes, este esquema se podría aplicar a algunos yacimientos o
motivos, mientras que en muchos casos estudiados la cadena operatoria se reduce
exclusivamente a los dos primeros pasos y en otros sólo a uno, ejecutándose el
motivo mediante puntillado. Lo que sí parece cierto es que el empleo de una u
otra técnica o de un conjunto de ellas está en relación directa con la naturaleza
de la superficie a grabar.

4. Los motivos y su cronología

En otro orden de cosas y en relación con las características de las representaciones,
hemos seguido la clasificación propuesta en su día por M.S. Hernández Pérez25

que contempla tres categorías que presentan parámetros culturales y cronológicos
diferentes: grabados cruciformes, alfabetiformes y geométricos. En relación con
los primeros, todos los datos apuntan a un carácter reciente, posterior en todo
caso al siglo xv y cuyo significado ha sido puesto en relación con motivaciones
de tipo mágico o religioso basadas en la superstición popular, mientras que en
otras ocasiones se utilizan como señalización para deslindar terrenos. A pesar de
que tanto la técnica picado profundo e incisión en los que se advierte la partici-
pación en algunos casos de instrumentos —–(167)—– metálicos como los motivos
representados cruces de distinta tipología, triángulos... nos llevan a pensar en una
cronología tardía, nos preguntamos si en algunos casos no será el reflejo de la
adaptación de una práctica prehistórica a las nuevas circunstancias que vive la
isla a raíz de la conquista. De cualquier forma, es un término equívoco el emplea-
do para designar este grupo en el que además de los motivos señalados cabrían
otros como lineales, reticulados, naviformes, etc., que presentan la misma proble-
mática. Habría que emplear otra terminología grabados postconquista, recientes
o históricos y establecer dentro de este grupo las distintas categorías detectadas.
Las estaciones con este tipo de representaciones constituyen un bajo porcentaje
frente al grupo que podríamos catalogar como grabados prehistóricos, integrado
básicamente por los ideogramas geométricos. A lo largo de las dos fases de trabajo
realizadas, hemos reproducido algunas estaciones de estas características como las
de La Curva del Cilindro (Santo Domingo de Garafía) formada por naviformes;
El Calvario (Santo Domingo de Garafía) con reticulados; El Jurado (El Tablado),
donde se asocian a ideogramas geométricos e integrada por reticulados y lineales
de diversos tipos; o Don Pedro, también en Garafía, donde las representaciones se
reducen exclusivamente a motivos cruciformes de distinta tipología.

25HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1977): p. 53
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El segundo grupo a que hacíamos referencia, integrado por las inscripciones al-
fabetiformes, cuenta con una escasa representación en la Isla, pues sólo han sido
constatados fehacientemente en la cueva de Tajodeque (El Paso) asociados a otros
de tipo geométrico y a cerámicas incisas e impresas, características de la última
fase de poblamiento de La Palma, así como otras más antiguas decoradas con re-
lieves y acanaladuras. Las representaciones alfabetiformes de Tajodeque han sido
interpretados por la expresión tuareg «mauamselti»26, que significaría «boca de
paso o del salto», transcripción que parece coincidir con la denominación que reci-
be entre los cabreros actuales que conocen el lugar como el «Paso del Burejito». De
cualquier forma, estos grabados plantean numerosos problemas derivados, tanto
del hecho de ser la única estación conocida hasta el momento, como de que no esté
aún del todo clara su adscripción cultural, pues a pesar de haberse relacionado
con las gentes que realizan las cerámicas incisas e impresas27 este hecho no se ha
precisado todavía con exactitud, sobre todo desde el momento que en La Palma
desde el siglo xv están presentes otros elementos humanos cuyo bagaje cultural
incluye estas manifestaciones.

El tercer grupo mencionado y el más importante por el número de estaciones cata-
logadas como por la envergadura de las mismas, es el que se refiere a los grabados
geométricos, el único al que se puede atribuir una cronología anterior a la con-
quista de una manera clara. Es en torno a estos grabados —–(168)—– donde se
ha centrado el trabajo de campo a lo largo de las dos fases realizadas hasta ahora,
al ser esta la manifestación rupestre más frecuente en la Isla. Para este grupo, la
única clasificación válida con la que contamos en la actualidad es la realizada en
su día por M.S. Hernández Pérez28, pues los demás investigadores que se han ocu-
pado de este tema sólo han propuesto cuadros tipológicos parciales29, o esquemas
globales que intentar abarcar y sistematizar la totalidad de las manifestaciones ru-
pestres del archipiélago30. La clasificación propuesta por aquel primer investigador
contempla seis grupos tipológicos integrados a su vez cada uno de ellos por varios
subtipos. Para no extendernos en este aspecto, sólo diremos que esta clasificación
se ha matizado y ampliado con los descubrimientos realizados en los últimos años.
Es el caso del Lomo de La Fajana que presentaba motivos desconocidos hasta
ese momento como los círculos radiados o «soliformes»31, aunque su novedad se
refiere al hecho de que aparezcan formando parte de un conjunto rupestre, pues
en la cerámica ya eran conocidos pues se representan con mucha frecuencia en los
fondos de las cerámicas que caracterizan la fase II. Novedosos son también una
especie de «racimos» de círculos y óvalos que aparecen asociados a los anteriores
en La Fajana y que presentan paralelos formales con otros del Julan (El Hierro)32.

26ÁLVAREZ DELGADO, J.: Inscripciones Ubicas en Canarias. La Laguna, 1964, p. 400
27HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1977): p. 58
28HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1977): pp. 54-58
29DIEGO CUSCOY, L. (1973)
30BELTRÁN, A. (1971, 1973, 1975)
31TEJERA GASPAR, A.: «Nueva estación de grabados rupestres en la isla de La Palma». Tahona,

IV, p. 327. La Laguna, 1983
32HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S.: «Consideraciones sobre el conjunto arqueológico de El Julan (El

Hierro, Canarias)». 50 Aniversario del Instituto de Estudios Canarios, II, pp. 185-223. La Laguna, 1982,
p. 209
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Tanto unos como otros están ejecutados mediante picado continuo que deja surcos
de sección en U en los que se advierten huellas posteriores de abrasión.

Una problemática distinta plantean las «grecas», motivo del que hasta ahora se
conocían contadas representaciones localizadas en Garafía y Puntallana33 y que
ahora se han visto ampliadas con nuevos hallazgos en distintos yacimientos entre
los que cabe señalar la estación de El Jurado (El Tablado) y Tagomate (Tijarafe).

A partir del estudio de las técnicas y de los motivos representados E. Martín34

planteaba un modelo teórico que pretendía establecer los procesos diacrónicos que
parecen advertirse en determinadas estaciones rupestres de cierta envergadura
como es La Zarza (Garafía). Ya antes L. Diego Cuscoy35 advirtió en el Roque
Teneguía la participación de diferentes manos y mentalidades en la realización de
estas representaciones, lo cual tiene que dejar forzosamente alguna huella que nos
permita su clasificación diacrónica. —–(169)—–

En este sentido y para el yacimiento citado, es posible distinguir una fase ini-
cial, caracterizada por una mayor perfección en la ejecución técnica que culmina
generalmente con la abrasión del surco, técnica que es considerada por algunos
autores36 como una evidencia de la antigüedad de las representaciones. Estilística-
mente sería también la más compleja, adquiriendo las representaciones una gran
complejidad y desarrollo, combinándose entre sí con mayor frecuencia y origina-
lidad que en momentos posteriores. La cronología de esta fase se correspondería
con los inicios del poblamiento insular o por lo menos con fechas muy tempranas
de este.

En segundo lugar, se puede distinguir una fase intermedia caracterizada por un
cambio en las técnicas, presentando el surco perfiles irregulares y reconociéndose
perfectamente las huellas de la percusión. Los puntos de percusión aparecen muy
unidos, siendo en la mayoría de los casos, fruto de un repicado posterior enca-
minado a homogeneizar el trazo. La abrasión también está presente pero, por lo
general, no afecta a la totalidad del grabado. Estilísticamente continúan siendo
representaciones muy complejas, alcanzando gran desarrollo las combinaciones de
espiraliformes y meandros.

Los grabados correspondientes a la fase final serían realizados por las gentes que
ocupan la isla en el momento de la conquista, caracterizándose por la superficiali-
dad de las inscripciones y por una aparente pérdida de significado de las mismas,
con menor variedad de motivos y de pequeño tamaño. Las técnicas no superan
a veces el mero puntillado, aunque en la mayor parte de los casos se ejecutan
mediante un picado suelto y superficial en ocasiones discontinuo. Se reproducen
espiraliformes sencillos, serpentiformes o meandriformes de escaso desarrollo, des-
apareciendo por completo las grandes combinaciones que caracterizaban las fases
anteriores.

En cuanto al significado de estas representaciones, creemos que no es este el lugar
para entrar en el análisis de las distintas hipótesis surgidas en torno a este aspecto,

33HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1977): p. 56
34MARTÍN RODRÍGUEZ, E. (1986): Tesis Doctoral. Inédita
35DIEGO CUSCOY, L. (1973)
36LEFEVRE, G. (1967): Op. cit., p. 233
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pues nos llevaría mucho espacio su discusión y, por otra parte, pensamos que
es necesario contar primer con el catálogo íntegro de estas manifestaciones. De
cualquier forma y a niveles generales podemos indicar su estrecha relación con
prácticas de tipo propiciatorio vinculadas a un ritual mágico encaminado a obtener
la reproducción de determinados recursos. —–(170)—–

5. Catálogo de las estaciones estudiadas

La primera fase del Corpus se dedicó íntegramente a prospectar la amplia franja
de terreno que se extiende entre el Barranco de Tenisca, que secciona el Valle de
Aridane, y el de Izcagua, límite entre los municipios de Puntagorda y Garafía. La
siguiente, realizada en septiembre de 1988, pretendía abarcar desde este último
punto hasta el barranco de San Juan, sin embargo la enorme densidad y la enver-
gadura de las estaciones rupestres de Garafía impidieron sobrepasar los límites de
este municipio. Nos centraremos aquí en esta última campaña, ya que se ocupó
de los conjuntos rupestres más representativos de La Palma que son, además, los
que presentan los mayores índices de fragilidad. La mayoría de estas estaciones
están integradas por ideogramas geométricos y sólo unas pocas contienen otras
representaciones como naviformes, cruciformes o lineales de distinto tipo. Para los
primeros, la técnica empleada en su ejecución es siempre el picado, de trazo conti-
nuo o discontinuo, seguido en ocasiones por la abrasión del interior del surco. En
el segundo caso, los grabados están ejecutados casi siempre mediante incisiones o
por rayado de la superficie de la roca, aunque no falta algún ejemplo de picado en
rocas blandas. Debido al espacio de que disponemos nos limitaremos sólo a ofrecer
algunos parámetros de cada una de las estaciones estudiadas, en especial aquellos
que ofrecen información sobre la envergadura, la conservación y la fragilidad de
estos yacimientos.

5.1. Yacimientos rupestres del término municipal de Garafía

1. LOMO DE LA RAMA Descripción: Situada a unos 15 m. de la pista Barlovento-
Garafía, en la Traviesa de Franceses tomando una vereda a la derecha. Bloque
en el suelo con una espiral. Conservación: Buena Fragilidad: Alta.

2. LOS BARRANQ UITOS Descripción: Situados en Roque Faro, tomando una
pista que parte de las casas y que conduce al Tablado. Se localiza en un
barranquillo a unos 100 metros de las casas y a unos 75 m. de la pista. Se
trata de un panel con espirales asociadas a meandros. Conservación: Buena.
Fragilidad: Media.

3. EL JURADO Descripción: Situada en el pago del Tablado, en la margen
izquierda del Barranco de los Hombres, asociada a un conjunto de cuevas
de habitación. Los motivos representados son espirales, meandros y grecas,
asociados a grabados incisos más recientes. Conservación: Regular. Fragilidad:
Media.

4. LA ZARZA Descripción: Situada a unos 200 m. de la pista Barlovento Llano
del Negro, a la altura del km. 29 aproximadamente, después de pasado el pago
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de La Mata. Los grabados están dispuestos siguiendo el arco que forma el ca-
boco en 11 grandes paneles. Se trata de la estación rupestre más importante
de la isla tanto por su envergadura como por las representaciones que existen
en la misma, siendo posible seguir la evolución que registran las insculturas a
lo largo del tiempo. Los motivos representados son variados: espirales, mean-
dros, circuliformes..., destacando especialmente las grandes combinaciones de
motivos como espirales y meandros o distintas combinaciones de motivos cir-
culares. En la actualidad no cuenta con protección alguna, estando sometida a
la visita de vándalos que han dejado la impronta de su paso por el yacimiento
a través de graffiti realizados con los más diversos procedimientos.

5. LA ZARCITA Descripción: Situada en el barranquillo que discurre paralelo
al de la Zarza. De menores dimensiones que la anterior pero de un alto interés
por la complejidad de sus motivos, especialmente los meandriformes que dan
lugar a complejos laberintos. Conservación: Buena Fragilidad: Alta

6. LLANO DE LA ZARZA Descripción: Situada en la margen izquierda del
barranco de la Zarza, a unos 100 m. sobre la carretera de circunvalación. Dos
paneles con espirales y meandros. Conservación: Buena Fragilidad: Media

7. FAJANETA DEL JARITO Descripción: Ubicada en la margen izquierda del
Barranco de la Zarza. Consta de dos paneles con representaciones de meandros
en espiral. Conservación: Buena Fragilidad: Media

8. FUENTE DE LOS PALOMOS Descripción: Situada en la margen izquierda
del Barranco de la Zarza, a unos 100 m. sobre la carretera de circunvala-
ción. Se trata de dos paneles con espirales y meandros. Conservación: Buena
Fragilidad: Media

9. DON PEDRO Descripción: Situada en la margen izquierda del Barranco de
Carmona, ocupando una cornisa basáltica. Consta de nueve paneles con repre-
sentaciones de espirales, meandros y barras. Conservación: Regular Fragilidad:
Media

10. COSTA DE DON PEDRO Descripción: Ubicado en la margen izquierda del
barranco de Carmona. Dos paneles con representaciones de cruciformes. Con-
servación: Buena Fragilidad: Baja

11. CASA DEL BAILE Descripción: Se trata de un bloque que forma parte de
los sillares de la antigua Casa del Baile en San Antonio del Monte. Presenta
una espiral. Conservación: Regular Fragilidad: Baja

12. FUENTE DEL SA USO Descripción: Está situada en la margen derecha del
Barranco de Carmona, en el pago del Tablado. Consta de nueve paneles en dos
conjuntos integrados por espirales, meandros y circuliformes. Conservación:
Mala Fragilidad: Alta

13. CALDERA DE AGUA Descripción: Está ubicada en el tramo medio del ba-
rranco de la Zarza, que en este punto recibe el nombre citado. Consta de dos
paneles con representaciones de espirales y circuliforme. Sobre ellos se han
grabado «grafíti» recientes. Conservación: Mala Fragilidad: Media

14. Verada déla tosca (antes Juan Adalid) Descripción: Ubicada en el pago de
Juan Adalid topónimo que utiliza M.S. Hernández en su catálogo, en la mar-
gen derecha del barranco de Domingo, sobre unas cuevas de pastores. Está
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integrada por siete paneles con representaciones de circuliformes encajados,
dos de los cuales fueron utilizados a modo de escalones por los ocupantes de
las mencionadas cuevas. Conservación: Regular Fragilidad: Media

15. EL MUDO Descripción: Estación ubicada en la margen izquierda del barranco
de Domingo Díaz, frente al conjunto anterior. Consta de dos paneles con
meandriformes y espirales. Conservación: Regular Fragilidad: Media

16. L0MIT0 DEL MEDIO Descripción: Está ubicada esta estación en el pago del
Palmar, en las tierras de D. J. Rodríguez Martín. Se trata de un bloque de
grandes dimensiones que presenta un espiral con cambio de sentido interno.
Conservación: Regular Fragilidad: Baja

17. CR UZ DEL CIGARRO Descripción: Ubicada en una cresta rocosa al oeste
del pago del Palmar, consta de un panel en el que se representa una espiral
prolongada en meandro.

18. TOPO DE LOS TUNOS COLORADOS Descripción: Situada en un topo que
da al mar, en la margen derecha del Barranco de La Luz. Consta de dos
paneles con representaciones de meandros y circuliformes. Esta estación así
como la número 19 y 20, las engloba M.S. Hernández Pérez en una sola, pero
creímos conveniente desglosarlas atendiendo a la distancia que separa a dichos
conjuntos rupestres. Conservación: Regular Fragilidad: Alta

19. SALVATIERRA Descripción: Bloque suelto dispuesto en el sendero que par-
te del Camino Real tras sobrepasar la Verada de Salvatierra. Espiraliforme.
Conservación: Regular Fragilidad: Alta

20. VERADA DE SALVATIERRA Descripción: Situada en la margen derecha
del Barranco de la Luz, sobre el Camino Real. Tres paneles representando
meandriformes. Conservación: Regular Fragilidad: Media

21. EL MOCULON Descripción: Estación ubicada en el barranco de la Luz a su
paso por el pago de Llano del Negro. Consta de un panel dispuesto en sentido
vertical representando una espiral. Conservación: Regular Fragilidad: Alta

22. VAQUEROS (antes Bco. de la Luz) Descripción: Ubicado en la margen iz-
quierda del barranco de la Luz. Consta de dos paneles con representaciones
de espiraliformes. Conservación: Regular Fragilidad: Media

23. LOS HONDOS Descripción: Dos bloques situados junto a la pista que conduce
al barrio de los Hondos. Conservación: Buena Fragilidad: Alta

24. CAMINO A LOS HONDOS Descripción: En el inicio del camino y a unos 100
m. de la carretera se encuentra un bloque grabado integrado en la pared de
un bancal. Según un

25. EL cercado (antes Grupo Escolar) Descripción: Situada en el casco urbano
de Santo Domingo, en las inmediaciones del Grupo Escolar y al borde de una
huerta. Consta de ocho paneles con meandriformes y espirales. Conservación:
Regular Fragilidad: Alta

26. LA CASTELLANA Descripción: Bloque de basalto de regulares dimensiones
depositado en el patio de la casa de la familia Pedrianez. Espiral con cambio
de sentido interno y meandriforme. Conservación: Buena

27. CABOCO DÉLA CASTELLANA Descripción: Estación ubicada en un ca-
boco que forma el barranco de La Castellana a su paso por Santo Domingo,
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aguas abajo de la carretera que conduce al Calvario. Consta de siete paneles
con espirales, círculos concéntricos y meandros. Conservación: Regular Fragi-
lidad: Media

28. CASA FRANCISCO MARTIN Descripción: Bloque basáltico aparecido en el
curso de la remodelación de la antigua casa de esta familia. Se desconoce su
procedencia. Espiral con meandro. Conservación: Buena

29. EL MOLINO Descripción: Está situada en el barrio del Calvario junto a un
viejo molino de viento. Consta de dos paneles con circuliformes encajados.
Conservación: Regular Fragilidad: Media

30. EL CALVARIO Descripción: Estación situada por debajo del Cementerio de
Santo Domingo. Esta formada por bloques sueltos que guardan cierta dispo-
sición circular aunque esta ha variado en el curso del tiempo. Esta integrada
por diecisiete paneles con representaciones de circuliformes, combinaciones de
estos y espirales, estando algunos de los bloques grabados por las dos caras.
Conservación: Regular Fragilidad: Alta

31. CAMINO DEL CALVARIO Descripción: Se localiza en el camino que comu-
nica el barrio del Calvario, estando dispuestos los grabados en tres conjuntos
con un total de diez paneles. Las representaciones son de meandros, espirales,
cazoletas, lineales y cruciformes. Conservación: Regular Fragilidad: Media

32. EL VALLITO Descripción: Se sitúa en la margen derecha del Barranco de
Fernando Porto, en bloques dispersos por la pequeña depresión que recibe este
nombre. Consta de seis paneles con representaciones de espirales, meandros y
circuli-formes. Conservación: Regular Fragilidad: Media

33. CAMINO DE CALAFUTE Descripción: Treinta paneles realizados sobre blo-
ques sueltos o aflora-dones de basalto que se disponen a lo largo del camino
que conduce a la Fuente de Calafute, en el Barranco de Fernando Porto.
Las representaciones están integradas por meandros, espirales, circuliformes
y combinaciones de estos motivos. Conservación: Regular Fragilidad: Alta

34. FUENTE DE CALAFUTE Descripción: Situada en la misma fuente, donde
existen excavadas en al almagre una serie de cazoletas intercomunicadas por
canalillos y en la parte superior una espiral. Conservación: Buena Fragilidad:
Baja

35. LOMO DE GRANEL Descripción: Situada por debajo del caserío de Cueva de
Agua, sobre la carretera Santo Domingo-Las Tridas, en las inmediaciones de
un corral. Consta de tres paneles con espirales y circuliformes. Conservación:
Mala Fragilidad: Media

36. CRUZ DEL CARDÓN Descripción: Situada por debajo de la carretera Santo
Domingo-Las Tridas, junto al Camino Real que conduce a Cueva de Agua,
ocupando un afloramiento basáltico sobre el que se levanta una cruz. Consta
de un solo panel con espirales y meandriformes. Conservación: Mala Fragili-
dad: Media

37. EL CALLEJONCITO Descripción: Situada en la margen derecha del Barran-
co del Atajo, en una cresa basáltica que estuvo a punto de ser arrasada con
motivo de las obras de una pista que conduce a la costa. Consta de cinco
paneles con espirales, grecas y meandriformes. Las estaciones 35, 36 y 37 las

14



engloba M.S. Hernández en un solo conjunto que denomina «Cueva de Agua»,
aunque su distribución espacial nos obliga a individualizarlas. Conservación:
Regular Fragilidad: Alta

38. HOYA GRANDE Descripción: Bloque depositado en la colección de R. Ro-
dríguez Martín (Las Tridas). Conservación: Buena.

39. CABOCO DEL CORCHETE Descripción: Situada en un salto del Barranco
del Corchete en las cercanías de la carretera Las Tridas-Santo Domingo de Ga-
rafía. Consta de neles con representaciones de meandriformes. Conservación:
Buena Fragilidad: Media

40. SANCHO (antes Fte. del Riachuelo) Descripción: Estaba ubicada original-
mente en el citado pago, en tierras de D. Baldomero Riverol. Sólo se conserva
una piedra grabada en la colección de R. Rodríguez, en las Tridas. Se trata
de la representación de un motivo meandriforme.

41. CABOCO DE BURACAS Descripción: Situada en el barrio de Las Tridas,
está ubicada estación a lo largo de la margen izquierda y parte de la derecha
del caboco, jalonando un poblado de cuevas de habitación que se abre en
el mismo. Las representaciones son de espirales, meandros y circuliformes.
Conservación: Regular Fragilidad: Media

42. ROQ UE DE LOS MUCHACHOS I Descripción: Estación integrada por siete
paneles con espirales, meandriformes de gran desarrollo, grecas, etc. Conser-
vación: Mala Fragilidad: Alta

43. ROQ UE DE LOS MUCHACHOS II Descripción: Conjunto formado por cua-
tro paneles con espirales, semicírculos concéntricos y meandriformes. Conser-
vación: Mala Fragilidad: Alta

44. ROQ UE DE LOS MUCHA CHOSIII Descripción: Estación integrada por
un sólo panel que representa un pequeño meandriforme. Conservación: Mala
Fragilidad: Alta

45. ROQ UE DE LOS MUCHACHOS IV Descripción: Estación compuesta por
ocho paneles con representaciones de mandriformes, óvalos y un reticulado.
Conservación: Buena Fragilidad: Alta

46. ROQUE DE LOS MUCHACHOS V Descripción: Yacimiento formado por
dos paneles que representan un óvalo y un meandriforme. Conservación: Mala
Fragilidad: Alta

47. LOMO DE LAS LAJITASI Descripción: En esta zona existen siete estaciones
rupestres, de las que la más importante y compleja es Lomo de las Lajitas
I compuesto por más de una cincuentena de grabados asociados a diecisiete
estructuras tumulares («aras de sacrificio») relacionadas con actividades de
tipo cultual que se realizaban a estas cotas. Es uno de los yacimientos más
espectaculares e importantes de l isla y quizá de los más castigados por los
expoliadores al ser fácilmente transportables los bloques grabados. Además
durante el último incendio que registró esta zona, se abrió un cortafuegos en
las cercanías que estuvo a punto de arrasarlo completamente. Conservación:
Regular Fragilidad: Alta

48. LOMO DE LAS LAJITAS II Descripción: Estación integrada por veinte y
siete paneles con representaciones de espirales y meandriformes. Conservación:
Mala Fragilidad: Alta
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49. LOMO DE LAS LAJITAS III Descripción: Está comuesta esta estación por
cinco paneles, asociados a un paradero pastoril y cabanas, que representan
meandriformes de escaso desarrollo. Conservación: Buena Fragilidad:

50. LOMO DE LAS LAJITAS IV Descripción: Estación, asociada también a un
paradero pastoril, que cuenta con dos paneles que representan sendos mean-
driformes. Conservación: Buena Fragilidad: Alta

51. LOMO DE LAS LAJITAS V Descripción: Este yacimiento está formdo por
seis paneles con espirali-formes y meandros, y una serie de abrigos pastoriles
reutilizados. Conservación: Buena Fragilidad: Alta

52. LOMO DE LAS LAJITAS VI Descripción: Estación integrada por un solo
panel que representa un es-piraliforme y está asociada a un paradero pastoril.
Conservación: Buena Fragilidad: Alta

53. LOMO DE LAS LAJITAS VII Descripción: Compuesto por una estación
rupestre con siete paneles que representan espirales y meandriformes, y un
paredero pastoril. Conservación: Buena Fragilidad: Alta

54. FUENTE NUEVA Descripción: Estación integrada por dos conjuntos, cada
uno de los cuales está compuesto de un solo panel. Están asociados en un
caso a una estructura cultual, mientras que en el otro ha sido desvatada
por las construcciones de los barracones cercanos al telescopio Isaac Newton.
Conservación: Mala Fragilidad: Alta

55. PICO DE LA FUENTE NUEVA Descripción: Estación formada por un solo
panel que representa un meandriforme y un paradero pastoril. Conservación:
Mala Fragilidad: Alta

56. LOMO DEL LLANO I Descripción: Este yacimiento está integrado por dos
estructuras cultuales, una de las cuales fue prácticamente destruida en el curso
de la construcción de los helipuertos, una estación rupestre con doce pane-
les que representan espiraliformes, semicírculos concéntricos, circuliformes y
lineales, y un paradero pastoril. Conservación: Mala Fragilidad: Alta

57. CRUZ DEL FRAILE Descripción: Estación integrada por tres paneles en muy
mal estado de conservación. Conservación: Mala Fragilidad: Alta

58. DEGOLLADA DÉLA BARRANQUERA DEL FRAILE Descripción: Esta-
ción rupestre asociada a un «ara» y a un paradero pas-toril e integrada por
dos paneles sobre dique. Conservación: Regular Fragilidad: Media

59. MARGEN DERECHA BQRA. DEL FRAILE Descripción: Conjunto arqueo-
lógico formado por una construcción tu-mular, un paradero y una estación
rupestre integrada por tres paneles con meandriformes. Conservación: Buena
Fragilidad: Alta

60. MARGEN IZQUIERDA BQRA. DEL FRAILE Descripción: Conjunto ar-
queológico integrado por una construcción tu-mular, un paradero y una esta-
ción rupestre con un solo panel grabado. Conservación: Regular Fragilidad:
Alta
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