Aproximación visual al abrigo de Florencio (Retamosa de Cabañas, Cáceres).
Aplicación del plugin DStretch a sus manifestaciones pictóricas rupestres.
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En mayo de 2012, nuestro querido amigo Florencio Fernández Araujo nos
mostró a Manuel Rubio y a mi un pequeño abrigo rocoso situado en terrenos
propiedad de su familia, en el sitio conocido en su pueblo como cancho La Peña, dentro
de la cerca El Lentiscar, en la Sierra de Valdelaorden, donde pudimos apreciar una
interesante muestra de arte rupestre encuadrada en la zona de la pintura rupestre
esquemática de la comarca de Las Villuercas.
Con esta comunicación pretendemos dar noticia del descubrimiento y realizar
una descripción visual de las pinturas del abrigo de la mano de la aplicación DStretch
del software Image-J1, mediante el cual, partiendo de las imágenes en formato digital
original y tras realizar con las mismas operaciones matemáticas estadísticas sobre los
datos cuantitativos que contienen, obtenemos segundas imágenes en “falso color” que
nos ayudarán a visualizar motivos difícilmente perceptibles y suponemos que en el
futuro servirán para estudiar en profundidad las mismas. Por último la realización con
estas imágenes de una “película digital” (movie maker) intentará complementar el
trabajo más interpretativo que sobre las mismas expondrá en esta edición de los
Coloquios Históricos de Extremadura nuestro compañero Manuel Rubio Andrada.
Sirva este trabajo como homenaje al recuerdo de Florencio Fernández Araujo
que tan inesperadamente nos dejó cuando el mes de diciembre último iniciaba.

LOS INICIOS.
Desde noviembre de 2012 funciona en la red un Grupo de Face-book con nombre:
“Pinturas rupestres de Extremadura”2, en el participan entusiastas seguidores del
patrimonio rupestre de nuestra región (en el momento de esta redacción contaba con
382 miembros). Cabeza visible del grupo, administrador, y uno de los componentes más
activos del mismo es: Alejandro González Pizarro (acompañado como administradores
por Amparo Carrasco y Alejandra Macías Bermejo). En estas páginas aparecen
imágenes, nuevas y antiguas, del rico catálogo del arte rupestre extremeño con los
comentarios pertinentes de su autor y de todos aquellos que, a través de la red, se
atreven a emitir sus opiniones, lanzar hipótesis interpretativas, aportar nuevos datos o
incluso completar con documentos académicos la visión de la obra u obras presentadas
(abrigos en su totalidad o partes de los mismos). En ocasiones se aportan nuevos
descubrimientos y en otras se revisan visualmente antiguas estaciones conocidas por la
mayoría de los estudiosos de la pintura, generalmente “esquemática extremeña”.
Es dentro de este ámbito donde tenemos noticia y conectamos con nuevas tecnologías
aplicadas al estudio de las manifestaciones artísticas en roca, de las pinturas rupestres.
1
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https://www.facebook.com/groups/101929126644265/

1

Alejandro González y el miembro Puerto Roque (alias utilizado en el grupo)
comienzan a publicar interesantísimas fotografías de escenas de pintura esquemática
extremeña y su tratamiento con una aplicación de un programa informático: DStretch,
que sorprende a todos, haciendo que las imágenes originales cobren nueva vida y nos
haga ver rasgos y partes de las escenas que en la fotografía inicial eran de nula o muy
difícil apreciación. La primera vez que fuimos testigo de estas demostraciones nos
causaron honda impresión, aparecían ante nuestros ojos pinturas con nueva vida, que
en la imagen original no habíamos podido percibir. La interpretación de las imágenes
disponía de una herramienta que abría nuevos cauces interpretativos.
Tras las indicaciones de Juan Carlos Jiménez Durán, descubridor del grupo de pinturas
esquemáticas de la zona Valencia de Alcántara-Marvao y tras la consulta del blog de
José Pereira3, técnico fotográfico especializado en nuevas tecnologías aplicadas,
conectamos con el creador del programa DStretch, el estadounidense Jon Harman, quien
gratuitamente nos proporcionó el mismo. En su envío (email con fecha 15/01/2013) nos
explicaba el procedimiento a realizar para la ejecución y uso del programa y al mismo
tiempo nos informaba de la creación de una página web: http://www.dstrecht.com ,
donde, como nos comentaba en su escrito:
“Expongo algunos de los ejemplos de los resultados obtenidos al emplear DStretch y
varias diapositivas enseñando qué puede hacer. Incluye también el texto de un poster
que presenté a la reunión de la Asociación de Arte Rupestre Americano (ARARA) en el
año 2005 explicando el algoritmo del programa”, a su vez, añadía: “A algunos grupos
de indios americanos no les gusta que se fotografíe el arte rupestre o que se cambien
los colores del mismo. Si te es posible, por favor, pide permiso a los Consejos tribales
antes de realizar fotografías o cambiar los colores de las fotografías del arte rupestre”.
También solicitaba, “si tienes algún ejemplo bueno del uso de DStretch, por favor
envíamelo con una explicación de lo que has hecho. Querría compilar una serie de
ejemplos en los que el programa haya servido…” Nos informaba que el programa lo
aportaba de manera gratuita y que, si era útil y quería seguir ayudando a su desarrollo
enviara una contribución a Jon Harman de Pacífica, California, USA.
Pero, ¿quién era el altruista Jon Harman?. Jon es un doctor en matemáticas
especializado en el diseño de algoritmos utilizados en la creación de imágenes
aplicables en la diagnosis y estudio médico y en el análisis estructural de éstas.
Combinaba su profesión con la afición de investigador-prospector arqueológico en el
campo de los petroglifos y pinturas rupestres americanas. Modifica y desarrolla esta
técnica de forma específica para poder aplicarla en la investigación en el arte rupestre a
través de la creación en el año 2004 del plugin DStretch para el programa ImageJ. Lo
presenta en marzo de 2005 en una reunión de la Sociedad de Arqueología de California
en Sacramento y pone a disposición de la misma su creación a través de su web, con
toda la información necesaria, ejemplos realizados y tutoriales para su instalación y
aprendizaje. (Using Decorrelation Stretch to Enhance Rock Art Images, Presented at the
Society for California Archaeology, April 23, 2005. By Jon Harman, Ph. D.)4.
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Fig 1. Ejemplo de la aplicación del plugin en la página de Jhon Harman. Pintura de Baja
California. A la izquierda imagen fotográfica digital original, a su derecha imagen tratada con DStretch5.

EL PLUGIN.
Tal como Harman explica en su página web6, su herramienta diseñada en forma de
plugin para el conocido entorno de análisis de imagen ImajeJ, DStretch, está inspirada
en lo que se conoce como las técnicas de “decorrelation streching”, que podríamos
traducir como estiramiento por descorrelación, que es un recurso muy habitual en el
área de la teledetección con el fin de mejorar de forma sintética el color de una imagen,
produciendo con frecuencia una imagen en lo que se conoce como “falso color”.
DStretch ha sido concebido para el estudio en el ámbito del arte rupestre con el fin de
revelar posibles formas aparentemente no visibles en este tipo de yacimientos.
El principio de funcionamiento de DStretch es la aplicación de la transformada de
Karhunen-Loeve (KLT), el cual es un procedimiento muy habitual en sistemas de
codificación de imágenes y sobre todo en las estrategias de reconocimiento de formas
dentro de una imagen, tales como caras, huellas dactilares, caracteres, etc... En un
segundo paso, el contraste de los colores se expande (Strech) para uniformizar las
variaciones de los mismos y finalmente se usa la transformada de la inversa para
aproximar o correlacionar los colores en lo posible.
DStretch es capaz de aplicar este procedimiento en forma de una típica matriz de
transformación, como la usada en algunos perfiles de color, a todos los colores de la
imagen, con la característica que podemos seleccionar el espacio de color bajo el que
queremos observar la imagen, de esta forma el autor ha dispuesto varios comandos con
diferentes espacios de color, algunos sobradamente conocidos (RGB o LAB) y otros
sintéticos creado por el propio autor (YDS, YBR, YBK, LDS, LRE) basados en los
espacios YUV o LAB, de esta forma que:
Los espacios YDS o LDS trabajan mejor con colorantes amarillos.
- YBR y LRE mejoran los rojos.
5
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- YBK mejora los negros, azules y amarillos.
Y alternativamente se han dispuesto las opciones YXX o LXX para que el usuario
configure sus propios espacios de color.
Todas estas operaciones consiguen, con un procedimiento semiautomático que las
variables cromáticas que se encuentran en un archivo gráfico se definan con gran
precisión, potenciando los contrastes de tono y la saturación entre los colores de una
imagen, ayudando al estudio con detalle de los rastros pictóricos que pudiesen
encontrarse en los archivos gráficos seleccionados, fotografías de paneles y escenas de
nuestros yacimientos. Van a aparecer ante nuestros ojos detalles y rasgos anteriormente
no percibidos o difícilmente reseñables en nuestras tradicionales imágenes fotográficas
e incluso a la apreciación de nuestros ojos.
El DStretch es un plugin: complemento o una aplicación que se relaciona con otra para
aportarle una función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es
ejecutada por la aplicación principal. También es conocido como plug-in, del inglés:
enchufable o inserción. Es una aplicación relacionada con el programa de tratamiento de
imágenes ImageJ, que se necesita como base para que el mencionado complemento
pueda ser utilizado.
El programa ImageJ se puede obtener de manera gratuita, siendo un programa de
procesamiento de imagen digital de dominio público, programado en el lenguaje
Java, desarrollado en el National Institutes of Health de Estados Unidos. Fue diseñado
con una arquitectura abierta extensibilidad vía plugins Java y macroinstrucciones
grabables. Se pueden desarrollar plugins de escaneo personalizado, análisis y
procesamiento usando el editor incluido en ImageJ y un compilador Java. Los plugins
escritos por usuarios hacen posible resolver muchos problemas de procesado y análisis
de imágenes, desde imágenes en vivo de las células en tres dimensiones, procesado de
imágenes radiológicas, comparaciones de múltiples datos de sistema de imagen hasta
sistemas automáticos de hematología El desarrollador principal del proyecto, Wayne
Rasband, está en el Research Services Branch del National Institute of Mental Health7 .
El plugin DStretch operando con un programa informático dirigido a aplicaciones
médicas de imágenes nos ofrece la posibilidad de utilizar imágenes fotográficas de
escenas pictóricas rupestres para poder analizarlas y posiblemente, como ya hemos
apuntado antes, encontrar rasgos que el ojo humano no ve.
Es en este ámbito donde va a funcionar nuestra aplicación intensificando colores,
realizando nuevas imágenes de una de partida con “falsos colores”, mediante el
contraste de las variables cromáticas presentes en un archivo gráfico.
Hemos aplicado la interfaz simple a nuestras imágenes, ésta consta de ocho espacios de
color, que buscan mejorar, potenciar la visibilidad de los colores rojos y negros,
generalmente los más habituales en el arte rupestre. Son los comandos anteriormente
mencionados: YDS, YRB, YBK, CRGB, LDS, LAB, LRE, y RGB. El uso de dichos
comandos permite variar la intensidad de las imágenes digitales seleccionadas, crear
espacios de color, variar la saturación y suavizado cromático, aplicar ciclos de espacio
de color prefijados, transformar el tono, crear matrices.
¿Qué supuso el uso del plugin en nuestra estación pictórica? Básicamente, nos ayudó a
detectar rastros mínimos de pigmentos en situaciones de difícil apreciación (por el tipo
de pigmento, el soporte o las depreciaciones del mismo). El programa ayuda
7
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enormemente, una vez detectada visualmente algún tipo de pintura a su definición y
estudio detallado. También el estudio minucioso de las fotografías tratadas con este
programa permite encontrar restos de pintura en zonas que no las habíamos observado
con claridad.
El análisis y estudio del material gráfico obtenido en el abrigo posibilitan la revisión en
el lugar de las escenas estudiadas y la ampliación de detalles sobre las mismas.
Un buen uso de la aplicación va a permitir obtener datos visuales más completos que
ayudarán a establecer hipótesis más precisas y fundamentadas sobre la definición formal
de las pictografías. Es más, la revisión de estaciones tradicionales con esta aplicación
metodológica puede aportar nuevos e interesantes datos para la reinterpretación y
actualización de dichos documentos artísticos, visuales y al mismo tiempo históricos.
La universalización de la informática, la aplicación de las nuevas tecnologías en todos
los ámbitos de nuestra vida tienen su correlato con programas específicos que facilitan
acciones de investigación que con anterioridad era impensable poder manejar. El plugin
DStretch está facilitando, el estudio, la documentación de nuevas y viejas estaciones
rupestres. Es un elemento técnico, que necesita del ojo humano y de la interpretación,
que mejora la detección de pigmentos y pictografías, que ayuda a definir las formas de
lo pintado y profundiza en el estudio de la técnica de lo dibujado.

LA NUEVA ESTACIÓN: EL ABRIGO DE FLORENCIO.
Florencio Fernández Araujo, se presentó cierta mañana de los días finales de
marzo de 2012 en nuestro lugar común de trabajo, con unas imágenes tomadas por su
teléfono móvil y me preguntó qué me parecían, si podrían ser pinturas realizadas en
roca o meras manchas naturales de las mismas. Las fotografías de su pequeño móvil no
eran de calidad, pero sin duda se apreciaba en ellas, con cierta claridad, un zoomorfo,
de tipo cánido, con rasgos rectilíneos, que me hicieron exclamar ilusionado: esto hay
que ir a verlo rápido, tienen toda la pinta de pinturas rupestres esquemáticas. Floren y
su sobrina Adela, en uno de sus paseos por terrenos de la propiedad familiar, en su
pueblo: Retamosa de Cabañas, acababan de descubrir una estación rupestre pictórica,
desconocida por los propios lugareños. Según mi amigo, gran conocedor de su pueblo y
su comarca, nadie en el mismo parecía conocer la existencia de las pinturas, le
recomendé fuese cauto en dar la noticia de las mismas y su situación, por prevenir
posibles atentados que pudiesen deteriorar el abrigo. Así lo hizo.
Días después, el 26 de mayo de 2012, nuestro amigo Florencio nos condujo
magistralmente por la zona de sierra a Manuel Rubio Andrada y a mí, a un pequeño
abrigo rocoso (Fig.4) situado en el sitio conocido en su pueblo como cancho La Peña,
en el Lentiscar, dentro de la Sierra de Valdelaorden: In situ pudimos apreciar por
primera vez esta interesante muestra de arte rupestre encuadrada en la zona de la
pintura rupestre esquemática de la comarca de Las Villuercas. Tomadas los datos de
geolocalización, estos aportaron:
Localización : LATITUD . 39º 34’ 32” N.
LONGITUD: 5º 31’ 30” W.
Altitud máxima de la Sª Valdelaorden : 957 metros.
Altitud de la pared cuarcítica en vertical de la situación del abrigo: 936 m.
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Altitud aproximada del abrigo, situado en la base de la pared sobre la ladera: 850
metros.
Apertura del abrigo hacia el sur-oeste.
Próximo a este lugar, siguiendo la línea de sierra dirección SE, encontramos la Portilla o
Apreturas del Almonte, desfiladero fluvial, donde el río aprovecha la fractura producida
en el afloramiento cuarcítico, atravesándolo para salir del anticlinal del AlmonteNavezuelas, marchando de la zona villuerquina para discurrir hacia el Oeste por la
penillanura trujillana camino del Tajo. La zona, paso y comunicación entre la
penillanura y los valles encajados de las Villuercas posee una gran riqueza faunística,
especialmente en aves: buitres leonados, alimoches, cigüeñas negras, águila perdicera,
halcón peregrino y búho real entre otros. Próximo al lugar se produce la unión de las
aguas de la Garganta de Santa Lucia con el río Almonte. La flora del entorno, árboles
de ribera (fresnos, sauces, alisos) y más próximos a la estación pictórica, enebros,
encinas, olivos, acebuches, coscojas y alcornoques, además de jaras y retamas propias
de la zona.

Figura 2. : Situación del abrigo de Florencio en el mapa aportado por Enrique Cerrillo y Antonio
González8 , donde reflejan la situación de distintas cuevas con manifestaciones de arte rupestre en la
provincia de Cáceres.
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Figura 3. Localización del Abrigo de Florencio en la situación general de los yacimientos rupestres
esquemáticos en la comarca de Las Villuercas, aportado por José Julio García Arranz en su ya clásica
obra sobre la pintura rupestre de esta Comarca9 .

9

García Arranz, J. J. (1990). La pintura rupestre esquemática en la Comarca de Las Villuercas
(Cáceres). Institución Cultural El Brocense, pág.31.Salamanca.
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Figura 4. Abrigo de Florencio, imagen de situación frontal general

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS PICTÓRICOS.
De acuerdo con la metodología adoptada en la realización de la película presentada en
estos Coloquios, intentaremos describir escuetamente cada uno de los grupos pictóricos
definidos (Fig. 5). Hemos tomado para su ordenación la disposición de los mismos en la
pared del abrigo de izquierda-derecha (según el punto de vista del observador) y de
arriba hacia abajo. Es también el camino visual que intentamos respetar en el
documental.

Figura 5. Composición frontal fotográfica de la pared del abrigo con la situación de los cinco grupos de
pinturas. Presentados en la película según su posición en la pared de derecha a izquierda.

Grupo I. (Fig. 6)
Encontramos dos grupos de imágenes que parecen formar un todo. En la parte superior,
el primer subgrupo, donde un soliforme preside toda la escena. Debajo dos zoomorfos,
el primero un posible cánido de trazos rectilíneos, con cabeza, tronco horizontal, cinco
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extremidades inferiores y posible cola elevada, debajo de éste otro zoomorfo de mayor
tamaño, más complejo que el anterior y con rasgos naturalistas con cabeza y tronco
amplio. Las imágenes que aporta el plugin nos descubren dos zoomorfos más,
englobados en la parte inferior del anterior, posiblemente enfrentados, con ocho trazos
inferiores que apuntan a extremidades. El distinto tono de color rojizo apreciable según
que espacio-color del plugin apliquemos, nos hacen llegar a esta suposición (Fig. 8). A
la izquierda de ambos una mancha rojiza del mismo color y tono de estructura circular.
En algunas de las tomas con “falso color”(espacio-color CRGB,YRD, YRE) se puede
difícilmente apreciar otro zoomorfo, muy desvaído, casi sin color, situado entre el
soliforme y los dos zoomorfos anteriormente descritos, colocado de manera vertical,
con cola y extremidades traseras hacia arriba, cuerpo y posible cabeza muy próxima a
las cabezas de los anteriores (Fig.7).
Por debajo de este primer grupo, una gran mancha anaranjada nos da paso a otro subgrupo de difícil visión natural (Fig. 9). La aplicación del programa fotográfico nos
ayuda a percibir (Figuras 10 y 11): dos figuras circulares, una de ellas con trazos curvos
alargados que parecen conectar con la cuerna de un zoomorfo semiesquemático de tipo
caprínido y más a la izquierda, solamente apreciable con algunos espacio-color
determinados (YRD, LDS) un cérvido con la cabeza y cuernos en posición inclinada en
dirección al anterior zoomorfo. Debajo del mismo otra mancha de color que no nos
atrevemos a interpretar. Hacia la derecha de este grupo otra gran mancha de color
taparía posibles figuras, nuevamente el programa nos indicaría otro zoomorfo, mayor
que los anteriores, con tres claras líneas paralelas (posibles extremidades inferiores) y
una boca-cabeza abierta en el extremo lateral superior.
Siguiendo la mirada a la derecha, bajo estas manchas, vislumbramos otra figura que al
natural es imposible percibir: otro pequeño zoomorfo, de carácter seminaturalista con
cornamenta, apreciándose bastante bien la cabeza y parte del tronco, no así la zona
inferior del mismo, ni la parte trasera (espacios-color YRE,YRD) (Fig.9).

Figura 6. Fotocomposición del Grupo I, original e imagen procesada con DStrecht-ImageL con espaciocolor LAB.
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Figura 7. Imagen original y tratada de la zona superior del Grupo I. Soliforme, zoomorfos y otro muy
desvaído colocado verticalmente. Espacio color: YRD.
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Figura 8. La aplicación del plugin nos hace ver los dos zoomorfos bajo la parte inferior del zoomorfo
mayor. Apréciese el distinto tono rojizo. Espacio color: LDS.
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Figura 9. Zona inferior del grupo I, visión general. En la zona inferior derecha zoomorfo seminaturalista
no apreciable al natural. Espacio color: YRD.
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Figura 10. Posible caprínido que conecta con su cabeza con trazo semicircular que procede de figura
circular superior. A la derecha de ésta se aprecia claramente el cérvido citado. Espacio color: YRD.
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Fig. 11. Grupo anterior con espacio color LDS, donde apreciamos las figuras circulares, los segmentos
curvos y los dos zoomorfos.
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Grupo II.
Grupos de barras perpendiculares y figura geométrica en forma de M mayúscula sobre
base triangular. Pequeños trazos de color rojizo-anaranjado (Fig. 12).

Figura 12. Espacio color LAB.

Grupo III.
En la parte alta de la zona central de la covacha, aparecen manchas dispersas de pintura
anaranjada y fraccionamiento del soporte, desconchones de la roca, que en momentos
dificultan la interpretación, si no la impiden (Fig. 13). A la izquierda del grupo aparece
una figura con trazos antropomorfos geométricos con posible tocado o cuernos, casi
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tapado en su zona izquierda por el color negruzco que la pared ha ido adquiriendo,
posiblemente por la acción del humo de hogueras realizadas en el lugar. A la derecha de
la misma, cuatro barras paralelas, que recuerdan el trazo de dedos gruesos y debajo de
estas una mancha mayor, que parece continuación de los trazos anteriores, más una
línea de menor tamaño casi horizontal que sale de la misma mancha (Fig. 14). El color
utilizado es el rojizo-anaranjado. Restos de manchas de imposible interpretación
completan la zona.

Figura 13. Posible antropomorfo geométrico a la izquierda y trazos paralelos con su mancha inferior de
pintura. Espacio color YRD.
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Figura 14. Detalle de la zona derecha del Grupo III. Barras paralelas y mancha inferior, continuación de
trazos. Espacio color YRD.

Grupo IV.
En la zona más alta de este grupo aparecen una serie de líneas/barras perpendiculares,
donde, de izquierda a derecha la primera y segunda se doblan en su extremo superior y
contactan con la línea siguiente que está a su derecha. La tercera y la cuarta parecen
unirse por su zona superior con un segmento muy fino. La cuarta se une con la quinta
por su extremo inferior y ésta con la siguiente con una diagonal. La última línea es de
grosor doble que las anteriores y ligeramente separada del resto. Debajo de estas barras
dos trazos más acusados y mancha de color a la izquierda (Fig.16). La imagen global de
17

estas figuras nos acerca a la idea de pregrafías de algún tipo de escritura desconocido
para mí. Las manchas oscuras de la pared taparían restos de color. El plugin nos permite
apreciar tres digitaciones a la derecha de lo anterior (fig. 17). Por debajo, la pared de la
roca es lisa y suave, el programa nos aporta dos figuras geométricas rectangulares con
trazos muy finos, una de ellas se rellena con líneas horizontales paralelas. Completa el
grupo manchas de color de muy difícil interpretación-descripción, dado que su inclusión
en la roca parecería dar tono natural a sus colores, no obstante, la aparición en una de
las figuras de trazos lineales horizontales, paralelos entre sí y con una línea
perpendicular inferior que sale de su base, indicaría la autenticidad humana de la
composición (Fig.17).
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Figuras 15 y 16. Vista general del grupo IV y detalle de la zona superior del mismo. Espacios color :
LAB y YRD.
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Figura 17. Zona inferior del Grupo IV. Detalle de las figuras geométricas. Espacio color LDS.

Grupo V.
Es el grupo geográficamente central del abrigo, con una estructura triangular, debido a
las manchas de la pared, que ocultarían restos de pinturas y delimitarían la parte visible.
La primera impresión de todo el grupo es la de una gran mancha de color rojizo, donde,
en principio solo observaríamos con claridad dos antropomorfos lineales unidos
verticalmente, un gran ramiforme y un antropomorfo ancoriforme (Fig. 18). Para la
película realizada y descripción del abrigo, dividimos la zona en dos, que se
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corresponden con los dos subgrupos siguientes, realizando un barrido visual de las
mismas de izquierda a derecha del observador y de arriba abajo, para posteriormente
detenernos en aquellos detalles que encontramos más sugerentes. :

Figura 18. Visión general del Grupo V. Se observa la proliferación de pintura en la parte más baja del
mismo. Espacio color: LAB.
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Subgrupo V. I.
Lo primero que apreciamos (Fig. 19), de arriba hacia abajo del panel son manchas de
color anaranjado, con posible soliforme pequeño. Inmediatamente debajo, dos
antropomorfos de trazos muy finos, situados por delante y detrás de un zoomorfo, tipo
bóvido, donde apreciamos los dos cuernos y un segmento intermedio como cabeza, las
extremidades superiores de los antropomorfos se dirigen hacia el posible bóvido, en
acción de caza, manejo del mismo o ¿ por qué no ?, como identifica nuestro compañero
Manuel Rubio, una escena taurina (Fig. 20). Por encima del primer antropomorfo, una
pequeña línea vertical, posible resto de otra representación humana. Debajo de la escena
descrita encontramos otro posible antropomorfo, de trazos más gruesos, junto a un
grupo de barras verticales, dispuestas en tres o cuatro alturas, de difícil interpretación.
El tono de color de todo el grupo es el mismo: rojo anaranjado. No así los trazos, que
son muy finos para la escena del bóvido y gruesos para el resto de lo pintado. Por
debajo volvemos a encontrar otra figura que se nos antoja como posible antropomorfo,
de trazos gruesos, de más difícil catalogación. Ligeramente a sus pies, aparece una
figura de tipo ovoide y un gran manchón de pintura rojiza (Fig. 21). Esta gran mancha
al ser analizada aporta una figura circular rellena de color rojo anaranjado, que parece
aprovechar un circulo natural de la roca (podría ser provocado por una preparación de la
misma) de la que brotan líneas con ondulaciones paralelas hacía abajo (¿medusa?) y
puntos (¿digitaciones?) (Fig. 22). Justo al lado de estas imágenes la gran mancha de
color no nos permite apuntar nuevas descripciones, aunque sí parece que formase parte
del conjunto otra figura circular que conformase un segundo “ojo” con la anterior. Las
manchas naturales y artificiales de la roca (calcificaciones y ahumados en negro)
impiden visualizar y hacernos una idea más precisa de lo que la totalidad de este panel
quisiese comunicar. Al lado derecho (siempre según el observador) del conjunto, la
roca posee una especie de concavidad natural (hornacina) de pequeño tamaño, con
manchas de color, el análisis en “falso color” de las mismas apuntarían a otro bóvido
seminaturalista de muy difícil percepción.

Figura 19. Visión general del subgrupo V.1. Espacio color: YRD.
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Figura 20. Escena de bóvido con dos zoomorfos, uno delante y otro detrás. Debajo antropomorfo más
grueso y grupo de barras a distinta altura. Espacio color : YRE.
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Figura 21. Posible zoomorfo, figura ovoide y mancha circular con extensión de líneas serpenteando.
Espacio color : YRD.
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Figura 22. Visión general inferior del subgrupo, apréciense los posibles círculos y las líneas ondulantes
paralelas que parten de ellos. También la gran mancha de color próxima al suelo del abrigo. Espacio
color: LDS.

Subgrupo V.2.
En la parte más alta del conjunto aparece un grupo de trazos que nos vuelven a recordar
signos pregráfícos. Por debajo dos antropomorfos lineales bastante claros, el inferior
con cabeza triangular, con extensiones en los vértices superiores que dan idea de un
tocado, a la izquierda de ambos una línea paralela parece ser asida por el antropomorfo
inferior, al final de la línea una especie de penacho muy difuminado (Fig. 23 ).
Inmediatamente a la derecha del subgrupo anteriormente descrito y de arriba hacia
abajo, encontramos restos muy desvaídos de pintura limitando con la mancha oscura de
la pared dos trazos paralelos, con cierto ángulo en el medio de los mismos.
A la derecha de la hornacina aparece un gran grupo de pinturas que se extiende de
izquierda a derecha y hacia abajo, limitado por las manchas negras de la roca y
descamaciones de la zona más superficial de la misma. Lo primero que vemos es un
antropomorfo ancoriforme, junto al mismo a su derecha restos de barras y otras
manchas de diversos tonos de color rojo. Más a la izquierda, siempre llevando la vista
hacia abajo, un gran antropomorfo ramiforme de color rojizo anaranjado que presenta
cuatro extremidades dobles, tronco triangular y cabeza visible. A la izquierda y en la
parte superior de esta figura una especie de tampón de color rojo más vivo taparía parte
de dos de sus extremidades superiores. A la derecha de éste, otra mancha de color hace
difícilmente perceptible un pectiniforme de cuatro púas de color rojizo oscuro, muy bien
delimitado (visible con claridad en las imágenes DStretch) (Fig. 24). Inmediatamente
por debajo un antropomorfo con cabeza y tronco en forma de T y extremidades
superiores e inferiores finamente delimitadas de color rojo vino (su figura nos recuerda
las grafías propias de la escritura china) (Fig. 25). A los pies del ramiforme, otra figura
que asemeja una representación animal, situada oblicuamente, con extremo superior que
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da la impresión de boca abierta, tronco lineal y siete líneas verticales paralelas unidas a
la oblicua. Esta figura está inmersa en una mancha de varios tonos de color, la cual
incluye a su vez otro posible zoomorfo, que cerca de su zona media es atravesado por
una línea vertical con extremo de forma triangular, como si de una punta de flecha se
tratase. Hay en este entorno otras líneas oblicuas de difícil apreciación a simple vista,
además la mancha de la pared inferior tapa restos de otras figuras. A la derecha de ésta
última figura, casi como continuación del tronco del antropomorfo, pero separado por
una grieta de la pared y una pequeña zona sin restos de pintura, aparece, para mí, una de
las imágenes más bellas e interesantes : una cabeza de bóvido con dos cuernos largos,
casi paralelos, de color rojo vino (Figura 26), que nos recuerda imágenes naturalistas
pretéritas, previas a los esquematismos lineales propios de muchos de los abrigos de la
zona villuerquina (aunque no deberíamos olvidar la imagen naturalista en negro del
abrigo Paso de Pablo, muy próximo a nuestro lugar) . Manchas de color no nos dejan
apreciar lo que presumiblemente formaba parte de una escena mayor, ahora difícilmente
interpretable. A la derecha de todo el conjunto grandes manchas de color negro de la
pared con restos de pintura y descamaciones (desconchones) de la roca completan el
subgrupo analizado.

Figura 23. Dos antropomorfos esquemáticos lineales. Espacio color : YRE e YRD. Se observa la barra
paralela a las dos figuras que acaba en penacho (apreciable en la imagen anterior).
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Figura 24. Visión general del subgrupo V.2. Espacio color: LDS

27

Figura 25. Detalles del subgrupo V.2. Antropomorfo ramiforme, pectiniforme de cuatro púas,
antropomorfo en T, zoomorfo pectiniforme, zoomorfo lineal con línea encima y cabeza y cuernos
naturalista de bóvido. Espacio color: YRD.
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Figura 26. A la izquierda, detalles del zoomorfo lineal con la línea perpendicular en uno de sus extremos
y en el centro: cuernos y cabeza del bóvido. Espacio color: LRE.

A MODO DE CONCLUSIÓN.
Sirva esta aproximación visual con la herramienta automatizada DStretch-ImajeJ y la
realización de la movie maker presentada, para dar noticia gráfica del descubrimiento
de Florencio Fernández y su sobrina Adela, en las tierras de su pueblo, de esta
interesante estación pictórica.
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La aplicación del plugin nos ha permitido obtener imágenes en falso color que
seguramente han potenciado lo que los creadores quisieron manifestar en su tiempo,
han conseguido dar nueva vida a sus escenas. También sirva como documentación
gráfica de la estación, que será puesta a disposición de los investigadores interesados y
de las instituciones que velan por nuestro patrimonio.
Por último, deseamos que el bautizo del lugar como: Abrigo de Florencio, nos
mantenga vivo el recuerdo de nuestro malogrado y querido amigo.
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