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I N F O R M A C I Ó N  •  I N F O R M A T I O NR E S U M E N

A B S T R A C T

Se presenta un nuevo conjunto de grabados picados e incisos prehistóricos y pro-
tohistóricos al aire libre, junto al Arroyo del Horcajo, en el Sistema Ibérico zaragozano. 
Se trata de un nuevo santuario rupestre en el que las superposiciones y las diferentes 
fases de ejecución permiten conocer la iconografía y técnicas de ejecución de los 
paneles grabados, así como su evolución en el tiempo, desde el Neolítico Final/Cal-
colítico, a través de la Edad del Bronce y del Hierro, hasta la Alta Edad Media, con un 
importante grupo de motivos entre los que destacan los ídolos, los esteliformes, los 
ecuestres, las retículas geométricas, o las representaciones epigráficas.

In this paper a new group of prehistoric and protohistoric rock carvings is presented. 
They were carried out with deep grooved marks and shallow engravings. These rock 
art sites are located near to Arroyo del Horcajo, in the Sistema Ibérico mountain range, 
inside of Zaragoza province. This is a new rock art sanctuary where superimpositions 
and diachronic stages can be used to establish iconography, rock art techniques and 
their evolution over time from Late Neolithic/Chalcolithic to Bronze and Iron Ages, and 
even to Early Middle Ages. The significant group of recorded motifs includes idols, 
stele-like forms, horses, geometric grids and finally, some epigraphic inscriptions. 
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de renovación conceptual, metodológi-

ca y cronológica en la que se encuentra inmersa la investiga-

ción del arte rupestre postpaleolítico de la Península Ibérica, 

es la referida a los grabados rupestres al aire libre la que en 

los últimos diez años ha sufrido una mayor transformación, 

gracias entre otras cosas al descubrimiento y publicación 

de grandes conjuntos con varias fases temáticas, estilísti-

cas y cronoculturales, entre los que queremos destacar el 

del Molino Manzánez en el río Guadiana, desgraciadamente 

hoy desaparecido bajo las aguas de la presa portuguesa de 

Alqueva (Collado 2006). 

Como parte de esta profunda renovación del “estatus 

quo” en el que se habían colocado los estudios de arte 

parietal en nuestro país, algunos investigadores veníamos 

llamando la atención desde el comienzo del tercer milenio 

sobre algunos yacimientos que aún clasificados como pre-

históricos, no se ajustaban a los cánones formales, estilís-

ticos ni temáticos del arte esquemático o levantino (Royo 

2010). La publicación de algunos conjuntos con represen-

taciones fechadas en la Edad del Hierro (Royo 1999), am-

pliada con el estudio de los grabados del Puntal del Tío Ga-

rrillas (Royo 2004) y posteriormente los artículos realizados 

sobre los grabados ecuestres peninsulares (Royo 2005), 

sobre la estela de Torre Cremada (Royo et al. 2006), o más 

recientemente sobre el santuario funerario de la Cueva de 

las Cazoletas junto a la ciudad  celtibérica de Arcóbriga 

(Royo y Gómez 2005-2006), han traído consigo la revisión 

de muchos yacimientos y como consecuencia, el descubri-

miento de abrigos y representaciones grabadas o pintadas 

que deben fecharse a lo largo de la Edad del Hierro (Martí-

nez Bea 2004). La  constatación de la presencia a lo largo 

del primer milenio a. C. de una serie de manifestaciones 

parietales pintadas o grabadas que se reparten por toda 

la Península Ibérica, ha conformado un nuevo círculo artís-

tico protohistórico que ya es generalmente aceptado entre 

los especialistas en arte rupestre y que está permitiendo 

depurar el ya saturado repertorio iconográfico del arte es-

quemático, en el que se habían incluido la mayor parte de 

las representaciones de este nuevo círculo parietal de cro-

nología protohistórica (Royo 2010).

Por otra parte, sólo en contadas ocasiones, los conjuntos 

de grabados al aire libre permiten un estudio de las sucesi-

vas fases de ejecución y de las superposi-

ciones que pueden darse en un panel deco-

rado. Por este motivo las rocas grabadas del 

Arroyo del Horcajo, representan una grata 

novedad en el conjunto de grabados al aire 

libre que se están documentando en la cuen-

ca del Ebro, muchos de los cuales no permi-

ten demasiadas precisiones cronológicas, en 

parte por la propia degradación del soporte 

y la dificultad de su contextualización crono-

lógica y cultural.

 El descubrimiento de este nuevo con-

junto parietal al aire se realizó a comienzos 

del año 2004 por un equipo de geólogos 

alemanes y catalanes (Kord y Till Ernston 

y Ferran Claudin), mientras estudiaban los 

afloramientos rocosos del área cercana a 

la localidad de Romanos, poniendo inme-

diatamente el hallazgo en conocimiento de 

la Administración Autonómica. Como con-

secuencia de la inspección realizada, se 

comprobó que la roca denominada como 

Arroyo del Horcajo I se encontraba afecta-

da por las obras de la futura Autovía Mudé-

jar, quedando otra roca denominada como 

Arroyo del Horcajo II fuera de dicho ámbito 

de afección. En esa primera visita se pro-

dujo el hallazgo de una nueva roca con 

grabados que pasó a denominarse como 

Arroyo del Horcajo III (fig. 1). 

Para evitar que las obras proyectadas 

pudieran afectar a las rocas denominadas 

como Arroyo del Horcajo I y III, la Dirección 

General de Patrimonio Cultural del Gobierno 

de Aragón ordenó la conservación de di-

chas rocas y la posterior documentación ex-

Figura 1 · Vista general del Arroyo del Horcajo en el área donde se concentran las rocas 
grabadas.
Figura 2 · Localización del conjunto grabado en el contexto geográfico
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haustiva de las mismas, lo que se llevó a cabo entre dicho 

año 2004 y el 2005. Durante los trabajos de documentación 

y protección de estas rocas grabadas, todavía se realizaron 

otros tres descubrimientos de grabados en afloramientos 

rocosos de los alrededores, que pasaron a denominarse 

como Arroyo del Horcajo IV, V y VI. 

Dado el interés de este nuevo conjunto de grabados rupes-

tres, se presenta un avance del estudio de este yacimiento, 

dedicando de forma preferente este trabajo a la roca graba-

da más singular del enclave, denominada como Arroyo del 

Horcajo I, autentico palimpsesto en la que hemos documen-

tado hasta cuatro fases de ejecución, perfectamente identifi-

cadas gracias a las claras superposiciones. Aunque queda 

pendiente el estudio detallado del resto del conjunto, también 

incluimos aquí una descripción sucinta de todas las rocas gra-

badas localizadas hasta el momento, así como sus paralelos 

más importantes.

2. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO GEOGRÁFICO Y 
GEOLÓGICO

El conjunto de grabados se encuentra en los relieves pa-

leozoicos existentes en las inmediaciones del Arroyo del Hor-

cajo, a un kilómetro aproximadamente de la localidad de Ro-

manos en dirección WNW, en el término municipal de dicha 

localidad (provincia de Zaragoza) (fig. 2). El relieve en el en-

torno de los grabados se desarrolla entre las cotas 940 y 960 

metros. El arroyo del Horcajo es un curso de agua perma-

nente que discurre más o menos paralelo a la vía pecuaria, 

conocida como camino real, cuyo origen estaría en una im-

portante vía romana cuyo trazado se ha hecho coincidir con 

dicha vía pecuaria. Es tributario del río Huerva,  y pertenece 

a la cuenca hidrográfica de dicho río (afluente del Ebro). El 

mencionado curso de agua, en la zona donde se encuentran 

los grabados, esta limitado en ambas márgenes por relieves 

constituidos por materiales paleozoicos de edad Cámbrico 

inferior-medio. Estos materiales están representados por pi-

zarras, areniscas, cuarcitas y dolomías, y ocupan parte del 

bloque occidental de la falla de Datos. Forman relieves muy 

suaves generalmente con recubrimientos de derrubios y co-

luviones que dificultan la observación y el reconocimiento 

de los afloramientos, por lo que se han englobado en una 

unidad cartográfica (Lotze 1929; Lotze y Sduzy 1961; Trica-

linos 1928). Es en las laderas de estos relieves paleozoicos 

de edad Cámbrico inferior-medio en ambas márgenes del 

referido riachuelo donde se sitúan los yacimientos de los gra-

bados. Todos los grabados localizados hasta el momento en 

esta zona se encuentran realizados sobre pizarras paleozoi-

cas (fig. 3).  

Casi todas las rocas grabadas analizadas, pero en es-

pecial la denominada como Arroyo del Horcajo I presentan 

una superficie brillante y dura o pátina férrica, producto de 

alteraciones físico-químicas, pátina que también cubre a la 

mayor parte de los motivos grabados y que ha permitido su 

conservación hasta nuestros días, dada su dureza y resis-

tencia. En este punto debo destacar que es el primer caso 

documentado en Aragón de grabados sobre soportes roco-

sos paleozoicos.

3. METODOLOGÍA DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación de este yacimiento, llevada a cabo por 

Víctor Maturén, arqueólogo de la empresa A. P. C., S. L.1, 

adjudicataria de las labores de control arqueológico de las 

obras de construcción de la mencionada autovía, bajo mi 

directa supervisión y coordinación, se vio dificultada por di-

versas circunstancias que conviene enumerar:

•	 En	el	caso	de	Arroyo	del	Horcajo	 I,	gran	parte	de	 la	su-

perficie grabada estaba cubierta y enmascarada por una 

densa colonia de líquenes que impedía ver con claridad 

los motivos y sobre todo la técnica de las diferentes fases 

de grabados.

•	 Se	trata	de	rocas	de	superficie	alisada	con	fuerte	pátina	

férrica brillante cuya inclinación provoca intensos reflejos 

en la superficie de la roca según la incidencia de los rayos 

solares, lo cual entorpece las labores de calco, dejando 

sólo unas pocas horas al día para realizar dichas labores, 

siempre a primera hora del día o bien durante el atardecer.

•	 Los	trabajos	de	protección	de	las	rocas	grabadas	durante	

el transcurso de las obras y su integración en la misma se 

demoraron durante bastante tiempo, por lo que las labores 

de calco se tuvieron que dejar para los meses de invierno 

de 2004 y 2005, meses en los que las horas de luz eran 

escasas y el tiempo muy frío, dificultando aún más los tra-

bajos de documentación.

Como paso previo a la realización de los calcos, se pro-

cedió a la limpieza de toda la superficie de la roca deno-

minada Arroyo del Horcajo I, cubierta en más del 50% por 

1. Quiero agradecer a la empresa A. P. C., S. L. y a su director 

D. José Mª Viladés, su colaboración en los trabajos relaciona-

dos con la documentación de esta estación rupestre y con su 

publicación. También quiero expresar mi reconocimiento a D. 

Víctor Maturén, arqueólogo de dicha empresa que, con infinita 

paciencia y profesionalidad, se encargó de la limpieza de los 

paneles grabados, del calco de los mismos y de su posterior 

digitalización.

Figura 3 · Esquema geológico de la zona con grabados rupestres
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densas colonias de líquenes. Dado que en todo momento 

se quiso utilizar métodos no agresivos, ni físicos ni químicos 

que pudieran alterar la pátina superficial de la roca o de los 

grabados, se optó por una limpieza mecánica plenamente 

contrastada en yacimientos de similares características re-

cientemente estudiados en la Península Ibérica. Siguiendo la 

metodología aplicada en el conjunto de grabados inundados 

por la presa de Alqueva en Badajoz, donde el equipo dirigi-

do por Hipólito Collado Giraldo documentó varios centenares 

de rocas con grabados y soportes rocosos de similares ca-

racterísticas, se optó por retirar los líquenes usando agua y 

bastoncillos de bambú, lo cual permitió una limpieza comple-

ta sin provocar ninguna alteración en la superficie grabada 

(Collado 2006:113).  

Para calcar las superficies grabadas, se optó por un calco 

directo, dada la dificultad de visión de los motivos grabados, 

en especial los incisos o filiformes. Para ello se utilizaron lá-

minas de polivinilo transparente y rotuladores de tinta indele-

ble de diferentes grosores y colores, con el fin de poder dife-

renciar las diferentes fases de ejecución y los accidentes de 

la superficie rocosa, grietas y fisuras, así como el contorno 

general de las rocas grabadas. Ambas rocas se dividieron 

en paneles en función de la agrupación de los motivos gra-

bados o de las grietas y las láminas de polivinilo se redujeron 

a DIN A-4 con el objeto de poderlas hacer más manejables 

y luego montarlas en el laboratorio (Collado 2006: 114-115).

Las dificultades para identificar los diferentes motivos 

grabados se pudieron solventar en parte aprovechando las 

horas del día con una luz solar más rasante. No obstante, 

para poder comprobar la fiabilidad de los calcos previos, se 

realizó una revisión completa de los mismos en condiciones 

de luz controlada. Para ello se realizaron hasta dos sesiones 

de calco nocturno, en una noche sin luna y con iluminación 

artificial rasante y alógena producida por un generador (Co-

llado 2006: 115). No obstante, los mejores resultados se ob-

tuvieron en una última revisión realizada con luz vespertina 

durante un atardecer del mes de diciembre de 2005 (15 de 

diciembre) (fig. 4).

Todos los calcos, realizados en el yacimiento a escala 1:1 

fueron pasados a papel vegetal para proceder a su reduc-

ción a un tamaño adecuado que permitiera su puesta en lim-

pio definitiva, mediante su digitalización y tratamiento infor-

mático posterior. El calco definitivo refleja todos los motivos 

grabados documentados, así como los principales acciden-

tes de la superficie rocosa, incluyendo además su contorno, 

orientación y escala gráfica.

De manera paralela, se realizaron las planimetrías y sec-

ciones de las rocas grabadas, hechas a escala 1:20 sobre 

papel milimetrado pasado más tarde a papel vegetal.

En cuanto a la documentación fotográfica, se ha tenido 

que adaptar en todo momento a las condiciones de luz, dada 

la dificultad de visión de algunos motivos grabados. No obs-

tante, al igual que en el proceso de calco, la utilización de 

luces rasantes, tanto naturales como artificiales, ha dado 

unos excelentes resultados, utilizados más tarde en la com-

probación de los calcos realizados sobre las láminas plásti-

cas. Se ha realizado una documentación fotográfica extensa, 

utilizando diapositivas color de 100 ASA, así como fotografía 

Figura 4 · Vista de la roca grabada Arroyo del Horcajo I al atardecer durante el mes de Diciembre de 2005

 4 



R
oy

o 
· C

u
ad

er
n

o
s 

d
e 

ar
te

 r
u

pe
st

re
 · 

5 
· 2

00
8-

20
10

 · 
71

-1
06

75

en color y cámaras digitales que han demostrado su versati-

lidad tanto con luz diurna, como con luz artificial. Toda la foto-

grafía con cámaras reflex, se ha realizado utilizando trípodes 

para garantizar la máxima calidad de las imágenes.

La documentación de las rocas grabadas se ha comple-

tado con la realización de un sondeo al pie de Arroyo del 

Horcajo I, con el objetivo de saber si existían restos de mate-

riales arqueológicos o de instrumentos utilizados para la rea-

lización de los grabados. Dicho sondeo ha dado resultado 

negativo pero ha permitido conocer el proceso de alteración 

de las superficies rocosas y la formación de los depósitos 

naturales situados junto a dicha roca (fig. 5).

4. DESCRIPCIÓN DE LA ROCA GRABADA ARROYO 
DEL HORCAJO I

4.1. Estado de conservación del soporte rocoso

A pesar de la dureza y resistencia inicial de los afloramien-

tos rocosos de este conjunto rupestre, dada su ubicación al 

aire libre y su situación en un área de clima bastante extre-

mo, unido a la altura relativa, las pizarras cámbricas de las 

que se componen las estaciones grabadas de este enclave 

se encuentran en un estado de conservación que podemos 

calificar como de regular.

En el caso de Arroyo del Horcajo I, nos encontramos con 

un afloramiento situado a ras de tierra, ligeramente inclinado 

y con una superficie fuertemente patinada, pero en el que 

existen varias afecciones que están provocando su lento 

pero continuo deterioro. El factor de alteración más eviden-

te es el físico-químico provocado por las fisuración de las 

placas de los diferentes estratos de los que se componen 

estos paquetes de pizarras. Dichas fisuras son agrandadas 

por la acción del agua y sobre todo del hielo a través del fe-

nómeno de la crioclastia que provoca el desprendimiento de 

clastos de diferentes tamaños con la consiguiente pérdida 

de soporte con grabados. Esta desplacación viene siendo 

favorecida por la presencia masiva de colonias de líquenes 

que aprovecha las fisuras y grietas para colonizar la roca, 

acelerando el proceso.

En la actualidad, la fuerte pátina férrica que parece cubrir 

toda la superficie rocosa permite conservar una gran parte 

de la superficie decorada, aunque la parte derecha de este 

afloramiento donde se localizan los paneles 4 y 5, presenta 

grandes superficies con desprendimientos de placas o clas-

tos, con la más que probable pérdida de elementos graba-

dos (fig. 6).

En el resto de las rocas grabadas de este enclave, las al-

teraciones dependen de la ubicación y orientación de cada 

roca grabada, por lo que oscila entre las fuertes afecciones 

de la roca III y IV, o la buena conservación de la roca II, V y VI.

4.2. Técnicas de ejecución de los grabados

Para la ejecución de los grabados rupestres del Arroyo del 

Horcajo I y en general para el resto de rocas grabadas de este 

yacimiento, se han utilizado básicamente dos técnicas de gra-

bado: la percusión o picado y la incisión. La técnica de gra-

bado por picado o percusión, como ya hemos explicado en 

ocasiones anteriores (Royo y Andrés 2000: 30-31), es una de 

Figura 5 · Detalle del sondeo realizado al pie de la roca grabada Arroyo del Horcajo I

 5 



R
oy

o 
· C

u
ad

er
n

o
s 

d
e 

ar
te

 r
u

pe
st

re
 · 

5 
· 2

00
8-

20
10

 · 
71

-1
06

76

las más comunes en el arte rupes-

tre al aire libre en la cuenca media 

del Ebro y consiste en golpear re-

petidas veces la superficie rocosa 

a grabar con un instrumento lítico 

de mayor dureza que el soporte, o 

bien con un instrumento metálico. 

Dicha percusión puede ser direc-

ta o indirecta, ya sea con la sólo 

utilización del elemento percutor, 

o bien mediante el uso de un ins-

trumento que haga las veces de 

martillo o maza y otro de puntero. 

En nuestro caso se han podido uti-

lizar las dos técnicas, aunque con 

seguridad podemos afirmar que la 

percusión directa se utilizó en los 

grabados de la Fase I de Arroyo 

del Horcajo I, dando lugar a sur-

cos superficiales y de contornos 

irregulares, con hoyuelos de ten-

dencia ovalada correspondientes 

a la marca dejada por el instru-

mento percutor. Del mismo modo, 

las cazoletas ejecutadas por esta 

técnica son muy superficiales y de 

contornos irregulares. Por lo que 

respecta a los grabados picados 

de la Fase II, dada la profundidad 

de las cazoletas y el tipo de marca 

u hoyuelo dejado en el soporte, la 

técnica empleada ha sido la per-

cusión indirecta, lo cual permite 

un mayor control sobre el golpe 

y por lo tanto una mejor definición 

en el motivo grabado (fig. 7).

La otra técnica utilizada en 

estas rocas grabadas es la in-

cisión fina, con perfil en V, tam-

bién denominada como filiforme 

por el tipo de trazos que ofrece. 

Se trata de una técnica muy ha-

bitual en soportes rocosos de 

superficie lisa y dura y se realiza 

o bien con un instrumento lítico 

muy aguzado (lámina o buril de 

silex) o con mucho mejor resul-

tado, con un instrumento metáli-

co (punzón o cuchillo). Este gra-

bado inciso da como resultado 

un surco extremadamente del-

gado y poco profundo menor a 

1 milímetro, característico de los 

grabados de la Fase III, presen-

tes de forma masiva en Arroyo 

del Horcajo I, aunque también 

en Arroyo del Horcajo II, III, V y 

VI (fig. 8).

Figura 6 · Detalle de la conservación del soporte rocoso de Arroyo del Horcajo I. 
Figura 7 · Superposición de grabados picados de la fase II a los grabados picados de la fase I.
Figura 8 · Grabados filiformes del Arroyo del Horcajo, como en el caso de la roca II y VI
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Todavía hemos detectado una variante de esta técnica, 

que da como resultado un surco algo más ancho y profundo 

e incluso con tendencia al grabado de tipo fusiforme, con 

engrosamiento del surco en la parte central de cada trazo. 

Esta variante aparece en los motivos grabados de la Fase 

IV, únicamente detectados en Arroyo del Horcajo I y  muy 

posiblemente en Arroyo del Horcajo II y III.

4.3. Estilo de los grabados

Por lo que se refiere a las rocas estudiadas, hay que decir 

que el estilo general de todas las representaciones docu-

mentadas es el esquemático, aunque esta afirmación debe 

matizarse. En el caso de Arroyo del Horcajo I, la gran pro-

fusión de grabados existentes y superpuestos permite di-

ferenciar las representaciones según su grado de abstrac-

ción o esquematismo. Si nos referimos a los motivos más 

antiguos (fases I y II), vemos que las representaciones o 

figuras son claramente geométricas o abstractas 

sin ningún tipo de figuración. Por el contrario, en 

la Fase III nos encontramos con elementos que 

sin salir del estilo esquemático, ya presentan evi-

dentes elementos figurativos y composición de 

escenas, como en el caso de las representacio-

nes ecuestres. De forma paralela y en la misma 

fase, aparecen otros elementos no figurativos de 

carácter geométrico o simbólico inseparables de 

los motivos figurativos. Por último en la fase IV 

también encontramos elementos puramente abs-

tractos junto a otros figurativos, como las repre-

sentaciones de armas.

En el resto de rocas grabadas, prevalecen los motivos 

abstractos y esquemáticos, sin que hayamos detectado ele-

mentos claros figurativos.

4.4. Descripción de los paneles grabados de la roca I 

del Arroyo del Horcajo

Tanto el proceso de calco como de posterior identificación 

y estudio de las múltiples representaciones de esta roca 

ha sido muy dificultoso, dada la gran cantidad de motivos 

grabados, sus diferentes técnicas de ejecución, sus estilos 

y composición distintos y sobre todo, las superposiciones 

de unos a otros. Todo ello explica el largo proceso seguido 

para la documentación de un auténtico palimpsesto como el 

descubierto en la roca I del Arroyo del Horcajo, hasta el mo-

mento un caso excepcional en Aragón dentro de los graba-

dos rupestres al aire libre y que nos ha permitido identificar 

y estudiar no sólo las diversas técnicas y estilos utilizados 
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Figura 9 · Vista de la roca del Arroyo del Horcajo I en el momento de su descubrimiento.
Figura 10· Vista general de la roca I del Arroyo del Horcajo, una vez realizada la limpieza del soporte de líquenes
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en la decoración grabada de esta roca, sino la evolución de 

los motivos y su correcta clasificación tipológica, simbólica, 

cronológica y cultural. Dada la enorme profusión de trazos 

o grupos de trazos aislados que cubren toda la superficie 

decorada, sólo se describirán aquellos motivos que puedan 

identificarse con plena seguridad, indicando en cada caso la 

fase a la que pertenecen.

Como ya se ha dicho, estamos ante un pequeño aflora-

miento de pizarras paleozoicas ligeramente inclinado y se-

mienterrado en los sedimentos de la parte baja de la ladera 

izquierda de un pequeño barranco de fondo plano subsidia-

rio del Arroyo del Horcajo. La roca presenta una forma lige-

ramente rectangular, orientada al S./S.-E., con una dimensio-

nes máximas de 4,80 metros en su eje E.-O. y 1,50  metros en 

su eje N.-S. en la parte central de la roca (fig. 9).

El área decorada ocupó toda la superficie disponible, aun-

que concentrándose las representaciones en la parte cen-

tral, mientras que en la parte derecha (paneles 4 y 5) pare-

cen estar más dispersas, a pesar de la pérdida evidente de 

varios motivos por desprendimientos del soporte.

De cara a una mejor comprensión de las representaciones 

se ha optado por separar de forma artificial toda la zona de-

corada en diferentes paneles, aprovechando las profundas 

grietas y fisuras que compartimentan la roca, sin que éstos 

tengan nada que ver con la organización original de la su-

perficie decorada.

Lo que si es cierto es la sensación de “horror vacui” que 

trasciende de toda la composición grabada, lo que se perci-

be a través de la acumulación de diferentes motivos con es-

tilos diversos y técnicas diferentes, lo que da un aspecto de 

“caos generalizado” a todo el panel grabado. Esta sensación 

se ha producido por la acumulación sucesiva de figuras en 

el mismo lugar y durante un prolongado espacio de tiempo, 

como veremos a continuación (fig. 10).

Por otra parte, se ha decorado una roca que por su loca-

lización sólo podría contemplarse desde una corta distancia 

y con un determinado ángulo de luz, dada su inclinación y lo 

poco que destaca del terreno circundante, por lo que pue-

de plantearse que en este caso concreto estaríamos ante un 

tipo de yacimiento “invisible” por su situación con respecto 

al entorno de la zona, como ocurre en otros casos de este 

mismo yacimiento y se comprueba en otros conjuntos de 

grabados al aire libre aragoneses, como en el del Barranco 

Cardoso de Pozondón y de la Península Ibérica, con ejem-

plos tan señalados como los grabados hurdanos o los de La 

Serena en Extremadura.

4.4.1. Descripción de los paneles 1 a 5

Como ya hemos indicado, para la descripción de los gra-

bados de esta roca, se ha subdividido el espacio decorado 

en función de las principales líneas de fractura de todo el 

panel grabado, dando como resultado cinco paneles que en 

principio no guardan ninguna correspondencia con la dis-

tribución original del área grabada. Dichos paneles se han 

numerado de izquierda a derecha o dicho de otra manera, 

de Oeste a Este, sin que por el momento hayamos numerado 

ningún motivo en concreto, a la espera del estudio definitivo 

de este yacimiento (fig. 11). 

De cada panel daremos unas dimensiones máximas, así 

como el tipo de grabados más representativos, sus técnicas 

y estilo, junto a una descripción e identificación sumarias de 

los motivos o figuras identificables.

PANEL Nº 1

Se localiza en el extremo Oeste o de la izquierda de la roca 

grabada. Aparece bien delimitado por una grieta profunda 

que ha hecho desaparecer bastantes motivos. Del primitivo 

panel grabado sólo se conserva el tercio inferior, con unas 

Figura 11 · Calco general de la roca I del Arroyo del Horcajo (Según V. Maturén y J. I. Royo 2005)
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dimensiones máximas de 35 por 25 centímetros. La distribu-

ción de los grabados en el soporte rocoso indica que ha po-

dido desaparecer toda la parte superior de este panel, prin-

cipalmente por desprendimiento del soporte o desplacación. 

En la zona conservada sólo aparecen grabados de tipo 

geométrico o abstracto realizados por incisión de tipo filifor-

me, identificándose los siguientes motivos (fig. 12):

•	 3 pentalfas situadas una encima de la otra (Tamaño 

máximo: 10 centímetros).

•	 3 haces de líneas paralelas o convergentes.

•	 1 motivo  curvilíneo que podría ser una representación 

zoomórfica.

•	 Varios signos que podrían identificarse con restos epi-

gráficos en lengua ibérica o celtiberica.

Todos los grabados de este panel corresponden a una 

única fase de ejecución, aunque parece existir una acumu-

lación de figuras que se superponen. La técnica de factura, 

la tipología de las figuras y  su continuidad en el siguiente 

panel, indican que en este pequeño fragmento de la roca de-

corada sólo aparecen representados grabados de la Fase III.

PANEL Nº 2

Separado del anterior por una grieta de fractura del aflora-

miento rocoso, es el de mayor tamaño de todos los paneles 

de esta roca, con una forma ligeramente pentagonal, con el 

vértice en el lado inferior y unas dimensiones máximas de 

1,25 metros en su eje E.-O. por 1,30 metros en su eje N.-S. 

Presenta toda la superficie apta para la decoración totalmen-

te ocupada por múltiples motivos grabados, casi todos ellos 

de carácter geométrico o simbólico-abstracto, aunque algún 

elemento podría clasificarse como figurativo (fig. 13). 

En cuanto a la técnica empleada, hay grabados picados e 

incisos filiformes mezclados en el espacio decorado, aunque 

los filiformes se concentran en el lado izquierdo y superior 

del panel, quedando todo el sector central y derecho del mis-

mo ocupado por los grabados picados que en esta ocasión 

se limitan a más de un centenar de cazoletas,  la mayor par-

te de las cuales pertenecen a la Fase II. Aunque a primera 

vista sólo se aprecia una aglomeración caótica de estos ele-

mentos, un examen más detenido permite identificar varias 

figuras complejas realizadas a base de hoyuelos picados, 

identificándose líneas paralelas, un motivo esteliforme y al-

gún otro circuliforme (fig. 14).

Por lo que se refiere a los grabados filiformes, todos ellos 

pertenecientes a la Fase III, su intensa aglomeración no per-

mite demasiadas precisiones, aunque sus características 

tipológicas permiten su asimilación a los signos del panel 

nº 1. Entre otros motivos pueden identificarse dos posibles 

cuchillos afalcatados, otro motivo de tendencia curva de di-

fícil interpretación, varios haces de líneas paralelas o con-

vergentes y un posible caballo con jinete marchando a la 

derecha, localizado en el tercio superior izquierdo del panel. 

Otros elementos como los posibles signos sueltos o forman-

do pequeños vocablos en alfabeto indígena prerromano, no 

quedan del todo claros y por lo tanto no los hemos querido 

destacar en este momento de nuestra investigación (fig. 15).

PANEL Nº 3

De forma vagamente cuadrangular este panel cuenta con 

unas dimensiones muy similares al anterior, con 1,5 metros en 

su eje E.-O. y 1,10 metros en su eje N.-S. En este panel, tam-

bién profusamente grabado, encontramos motivos de todos 

los estilos y técnicas documentados en esta roca, así como 

de las cuatro fases de ejecución identificadas en la misma. 

Salvo en el cuarto superior izquierdo, casi vacío de represen-

taciones grabadas, el resto del panel aparece ocupado por un 

nutrido número de figuras grabadas por percusión o picado y 

por incisión tanto filiforme como de surco más grueso. 

Los motivos grabados por picado se concentran en el cuar-

to inferior izquierdo del panel, aunque también aparecen en 

mucha menor medida en el cuarto inferior derecho, mientras 

que los grabados filiformes se reparten por todo el panel, aun-

Figura 12 · Calco del panel 1 de Arroyo del Horcajo I
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que concentrando su número en la parte superior derecha y 

en el cuarto inferior derecho, donde se identifican el mayor 

número de motivos y se localizan gran número de superpo-

siciones que nos han permitido establecer la estratigrafía de 

ejecución de grabados de esta roca decorada (fig. 16).

En cuanto a las figuras más representativas de este panel, 

aparecen dos que de alguna manera dominan al resto, tanto 

por su tamaño como por su ubicación en el área grabada. En 

la parte central e inferior de ésta se localiza una gran figura 

de forma rectangular alargada en posición vertical y con el 

extremo superior ligeramente apuntado y con la base reticu-

lada, con unas dimensiones máximas de 70 centímetros de 

altura, por 30 centímetros de anchura, la cual parece iden-

tificarse con un motivo idoliforme. Presenta un surco pica-

do muy superficial de contornos muy irregulares y con una 

fuerte pátina férrica muy brillante. Al lado de esta gran figura 

que parece dominar todo el panel, aparecen otras cazoletas 

realizadas con la misma técnica y por lo tanto de la misma 

fase que hemos identificado como la Fase I (fig. 17).

Superpuestas a la gran figura, aparecen una serie de 

cazoletas circulares y más profundas que cortan en varios 

puntos el surco vertical central y el lateral izquierdo, confor-

mando un motivo de clara tendencia circular. Junto a este 

motivo superpuesto y por tanto posterior, también aparecen 

otras cazoletas sueltas cuya posible relación entre sí por el 

momento no vemos tan clara como en el caso anterior, cons-

tituyendo todas ellas la Fase II (fig. 18).

Por lo que se refiere a los grabados de la Fase III están 

compuestos por motivos filiformes de los que existe uno 

que ocupa la parte superior del panel y que consiste en una 

retícula geométrica de forma rectangular con varias diago-

nales que la cruzan y que tiene unas dimensiones máxi-

mas de 55 por 40 centímetros, entre la cual se identifican 

otros motivos geométricos, epigráficos e incluso figurativos, 

como el jinete a caballo que marcha a la izquierda identifi-

cado en el ángulo inferior derecho, o el signo del alfabeto 

ibérico KO, situado un poco más arriba, junto a otros signos 

similares localizados por encima y por debajo del anterior. 

También en el ángulo superior derecho hemos identificado 

un pequeño motivo que parece corresponder a una punta 

de lanza de perfil ovalado y relleno de líneas paralelas en 

su interior. Algunas de los motivos presentes en el ángulo 

inferior derecho, permiten suponer la presencia de otras fi-

guras de carácter ecuestre, e incluso de posibles pentalfas, 

pero lo incompleto de dichas figuras y su fragmentación por 

Figura 13 · Calco del panel 2 de Arroyo del Horcajo I.
Figura 14. Detalle de las cazoletas del panel 2 de Arroyo del Horcajo I.
Figura 15. Detalle de los motivos incisos filiformes del panel 2 de Arroyo del 
Horcajo I
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desprendimientos del soporte no nos permiten demasiadas 

precisiones por el momento (fig. 19).

Por último, hemos podido identificar una última fase de eje-

cución de los grabados, o Fase IV, representada por dos pe-

queñas figuras de unos 5 centímetros de dimensiones máxi-

mas, realizadas por incisión algo más ancha y profunda y que 

se superponen con claridad a la retícula filiforme ya descrita. 

Dichas figuras, a pesar de su aspecto esquemático e incluso 

abstracto, pueden identificarse con seguridad como dos ba-

llestiformes, o mejor dicho, con la representación en este caso 

concreto de dos ballestas (fig. 20) identificadas gracias a la 

calidad de las representaciones que nos ha permitido identifi-

car los motivos grabados con los elementos constituyentes de 

estas armas en su etapa altomedieval.

PANEL Nº 4

Este panel presenta un gran deterioro natural provocado 

por su exposición al aire libre, con toda la superficie surcada 

por fisuras y grietas de diversas anchuras, algunas de las 

cuales han causado importantes desprendimientos de pla-

cas de soporte. 

Tiene una forma vagamente triangular con una base de 

unos 50 centímetros, por 90 centímetros de altura con un 

vértice de unos 15 centímetros. Puede afirmarse que aunque 

esta zona parezca marginal en cuanto al resto de la roca 

grabada, dado que en este sector sólo aparecen algunas 

figuras presuntamente aisladas, dista mucho de ser cier-

to, ya que en este panel y en el siguiente es donde mejor 

hemos podido documentar las escenas ecuestres de esta 

roca. También hay que añadir que dada la fragmentación del 

panel, han podido desaparecer algunos motivos, dejando a 

otros incompletos, como veremos (fig. 21).

Salvo alguna cazoleta aislada de la Fase I localizada en 

el extremo izquierdo del panel, el resto de motivos identifica-

dos, unos siete, están realizados por incisión de tipo filiforme 

de la clasificada como Fase III. En la parte superior del panel 

aparecen tres motivos, uno de los cuales hemos catalogado 

como una posible punta de lanza, junto a un pequeño motivo 

escaleriforme y otro de difícil interpretación.

Por debajo y ocupando un lugar central en la composición 

aparece un jinete a caballo marchando a la izquierda, con 

lanza, posible escudo y llevando la cabeza del équido sujeta 

con riendas. La escena ecuestre tiene un cierto estilo esque-

mático pero aparece dotada de pleno movimiento. A pesar 

del esquematismo de la representación, el caballo presenta 
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Figura 16 · Calco del panel 3 de Arroyo del Horcajo I.
Figura 17 · Motivo idoliforme picado de la Fase I en el panel 3 de Arroyo del 
Horcajo I.
Figura 18 · Detalle del motivo circular compuesto por cazoletas de la Fase II, 
superpuesto a la gran figura idoliforme. Panel 3 de Arroyo del Horcajo I.
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varios detalles anatómicos, como el cuerpo formado por dos 

líneas convergentes, cola corta, patas realizadas con dos 

trazos simples, cabeza triangular y las dos orejas señaladas 

con dos pequeños trazos. El jinete aparece sentado en la 

grupa del animal, con las dos piernas y con un cuerpo forma-

do por tres líneas paralelas cerradas por arriba y por abajo. 

Las dos cazoletas picadas de este panel aparecen a ambos 

lados de este motivo ecuestre (fig. 22). Por debajo de esta 

escena, encontramos otros dos motivos muy incompletos 

que muy bien podrían corresponder al menos a otros dos 

motivos ecuestres, dada la similitud de los trazos conserva-

dos con la figura descrita, pero no podemos precisar más.

PANEL Nº 5

El último panel de la roca de Arroyo del Horcajo I es el 

peor conservado. Presenta una forma lejanamente cua-

drangular y solamente una pequeña parte de su superficie 

se conserva intacta para conservar figuras grabadas, ya 

que el resto aparece surcado de grietas, fisuras y grandes 

desprendimientos de placas. El área donde se conserva 

Figura 19 · Detalle de los motivos incisos filiformes de la Fase III del panel 3.
Figura 20 · Figuras ballestiformes pertenecientes al panel 3 o correspondientes a la 
Fase IV, superpuestas a los motivos filiformes. 
Figura 21 · Calco del panel 4 de Arroyo del Horcajo I.
Figura 22 · Detalle de un motivo ecuestre de la Fase III del panel 4
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precariamente el soporte no excede de 40 por 35 centí-

metros de dimensiones máximas, localizada en el cuarto 

superior derecho del panel, conservándose otro fragmento 

de soporte de menos de 20 centímetros cuadrados en el 

ángulo inferior izquierdo del mismo. 

En este sector no hemos documentado ni un solo graba-

do picado y por lo tanto no aparecen cazoletas, siendo los 

grabados filiformes de la Fase III los únicos existentes. Como 

en el panel anterior, destacan las representaciones ecuestres 

con dos magníficas figuras de jinetes a 

caballo (fig. 23). El superior marcha a la 

derecha, sobre un caballo esquemático 

pero que como en el panel ya descrito 

cuenta con los mismos convencionalis-

mos, es decir: cuerpo formado por dos 

líneas, cuello largo y estrecho, cabeza 

triangular con las orejas, cola un poco 

más larga y patas en ángulo a modo 

de marcha. El jinete sigue siendo muy 

esquemático, formado por un haz de 

líneas paralelas y parece llevar un es-

cudo alargado, sujetando la cabeza 

del équido con las riendas. Las líneas 

o trazos sueltos localizados por debajo 

del caballo, podrían representar incluso 

la línea del suelo sobre el que marcha 

este caballo.

Por debajo de este jinete, aparece un guerrero montan-

do un caballo al galope que lleva una larga lanza con la 

punta ovalada y rellena de trazos convergentes. El caballo 

presenta los mismos convencionalismos que los ya descri-

tos y galopa a modo de carga hacia la izquierda, en una 

representación llena de movimiento y dinamismo, a pesar 

del estilo claramente esquemático de esta figuración (fig. 

24). Por lo que se refiere al último motivo aislado del ángulo 

inferior izquierdo y a los trazos sueltos documentados entre 

los dos jinetes, es más que posible que en el primer caso 

pertenezcan a otro motivo ecuestre, aunque en el segundo 

ya no estemos tan seguros.

4.4.2. Asociaciones y superposiciones

La documentación exhaustiva de los paneles gra-

bados de Arroyo del Horcajo I, ha permitido identificar 

una parte importante de sus representaciones, lo cual 

ha sido determinante a la hora de establecer las po-

sibles asociaciones entre los motivos grabados. Por 

otra parte, las abundantes superposiciones detectadas 

entre motivos de similares características, e incluso de 

tipologías y técnicas muy distintas, nos ha servido para 

establecer la secuencia estratigráfica en la ejecución 

de unos grabados que se fueron acumulando en esta 

roca a lo largo de mucho tiempo, dando como resul-

tado un gran panel repleto de grabados cuya lectura 

inicial se hace un tanto complicada, pero que una vez 

definidos todos los momentos de ejecución, se nos 

presenta como un palimpsesto que permite seguir la 

decoración sucesiva de esta roca a lo largo de más de 

tres mil años.

Las asociaciones de figuras o motivos documenta-

das durante el trabajo realizado en esta roca grabada, han 

supuesto la constatación de dichas asociaciones en función 

de las fases y técnicas de ejecución, así como de la tipología 

de las propias representaciones. De este modo encontramos 

asociaciones de motivos tanto geométricos o abstractos, 

como figurativos en todos los paneles decorados, pero siem-

pre entre motivos de la misma fase y técnica de ejecución. 

Dicha asociación no queda tan clara en los grabados de la 

Fase I, pero es mucho más evidente en los de la Fase II, don-

de las cazoletas aisladas se asocian entre ellas formando 

otras figuras más complejas, como motivos circulares, series 

de líneas paralelas o figuras esteliformes.

Las asociaciones de los grabados filiformes de la Fase III 

no forman escenas identificables, salvo quizás en el caso de 

las figuras ecuestres, aunque lo cierto es que existen, dada 

la presencia de diferentes motivos que suelen repetirse en 

otros paneles grabados de la misma cronología. Así la pre-

sencia de pentalfas, haces de líneas, retículas geométricas, 

signos epigráficos y motivos figurativos como las armas, es 

una constante que se repite hasta la saciedad en los princi-

pales conjuntos grabados de la Edad del Hierro peninsular, 

Figura 23 · Calco del panel 5 de Arroyo del Horcajo I.
Figura 24 · Motivo inciso filiforme de la Fase III que representa un jinete montado a caballo con 
larga lanza. Panel 5 del Arroyo del Horcajo I
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como más adelante veremos. En cuanto a las posibles aso-

ciaciones entre las distintas figuras ecuestres, parece más 

que probable que todas ellas formen parte de una compo-

sición escénica de la que sólo una pequeña parte muy frag-

mentada nos ha llegado.

Otro tanto parece suceder con los grabados de la última 

fase, en la que los únicos motivos identificados parecen si-

tuarse juntos en una asociación cuyo significado se nos es-

capa por el momento.

Respecto a las superposiciones detectadas entre figu-

ras y motivos de distinta tipología y técnica de ejecución, 

su estudio y catalogación han sido de vital trascendencia 

para intentar un acercamiento al proceso diacrónico de 

formación de este palimpsesto. Afortunadamente, la mayor 

parte de las superposiciones detectadas, lo han sido gra-

cias a la conservación excepcional de algunos sectores del 

soporte grabado, lo que nos ha permitido establecer dichas 

superposiciones, hasta establecer la secuencia definitiva, in-

dependientemente de que dentro de cada fase general de 

ejecución puedan haberse dado otras superposiciones de 

mucha más difícil detección.

Como ya hemos dicho en la descripción del Panel nº 3, 

es en este sector donde se han podido constatar la mayor 

parte de superposiciones entre motivos de distinta tipología 

y técnica y es donde hemos podido establecer la secuencia 

estratigráfica de los grabados de Arroyo del Horcajo I. En 

este sentido ha sido vital la labor de limpieza previa del panel 

rocoso de polvo, colonias de líquenes y otros restos de tierra 

y suciedad, permitiendo observar todos los grabados con la 

suficiente calidad no sólo para su documentación y calco, 

sino sobre todo para el análisis detenido y la documentación 

fotográfica de detalle que, en última instancia, es la que nos 

ha permitido establecer dicha secuencia.

La figura rectangular reticulada de grabados picados irre-

gulares del Panel 3 identificada con un posible idoliforme, 

presenta en su lado izquierdo varias superposiciones de ca-

zoletas redondeadas y profundas, evidentemente posterio-

res a dicha figura (fig. 18). Pero también en su lado derecho 

y parte superior, se conservan varias superposiciones de 

grabados filiformes, en este caso de parte de la gran retícula 

geométrica asociada a los motivos ecuestres y a la mayor 

parte de los grabados incisos (fig. 25). Para completar las 

superposiciones más evidentes hay que citar la de los dos 

motivos ballestiformes de surco inciso más profundo y ancho 

sobre el ángulo superior izquierdo de la retícula geométrica 

filiforme (fig. 20). 

No hemos podido establecer la superposición de motivos 

filiformes sobre cazoletas regulares y profundas, a pesar de 

la cercanía de éstos, hasta el punto de que en algunas zonas 

podría pensarse en la superposición de las cazoletas sobre 

los trazos filiformes. Pero lo que sucede es todo lo contrario, 

ya que la profundidad de dichas cazoletas impide que el sur-

co inciso quede grabado en unas paredes totalmente inclina-

das, interrumpiéndose como si fueran las cazoletas las que 

se superponen al surco inciso. En este sentido es importante 

señalar el intento de apropiación del espacio decorado que 

Figura 25 · Detalle de la superposición de motivos incisos filiformes (Fase III) sobre un surco grabado por picado perteneciente a la figura de un idoli-
forme de la Fase I. Panel III,  Arroyo del Horcajo I
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los motivos filiformes pretenden, repartiéndose incluso en zo-

nas ya grabadas que no permiten completar la composición 

deseada, por lo que los grabados filiformes deben concen-

trarse en aquellos espacios vacíos que quedan entre la gran 

aglomeración de cazoletas profundas del Panel nº 2.

Este análisis detenido ha permitido establecer cuatro mo-

mentos o fases en las que se concentra la mayor parte de 

la decoración grabada de Arroyo del Horcajo I, indepen-

dientemente de que en cada una de las fases se hayan 

producido algunos fenómenos acumulativos de más difícil 

secuenciación.

4.4.3. Descripción de las Fases I a IV en la roca I del Arroyo 

del Horcajo y sus motivos más representativos

FASE I

Los grabados de la Fase I aparecen bien diferenciados por 

su temática y por su técnica de ejecución. Corresponden con 

motivos realizados con picado de surco relativamente ancho 

(2-3 centímetros), muy irregular y muy poco profundo (2-3 milí-

metros), que presenta una pátina marrón oscura brillante y de 

aspecto metálico o “vitrificado”, muy similar a la del soporte en 

la parte superior de los Paneles nº 2 y 3. La irregularidad de 

los surcos grabados viene dada por la técnica de picado su-

perficial directo, utilizando un instrumento lítico, posiblemente 

un pico o canto de roca muy dura, posiblemente una cuarcita. 

Dicha técnica deja unas marcas bien definidas, en forma de 

hoyuelos ovalados que indican perfectamente la percusión 

directa y ligeramente oblicua. La temática de esta fase vie-

ne representada por la gran figura rectangular del Panel nº 3 

identificada con un posible ídolo placa, al que acompañan de 

forma dispersa entre los paneles nº 2 y en menor medida el 4 

una serie de cazoletas también muy irregulares y superficia-

les, así como unas cuantas microcazoletas, también identifica-

bles con puntos de percusión aislados.

FASE II

En la Fase II de la roca grabada de Arroyo del Horcajo 

I nos encontramos también con grabados picados por per-

cusión, pero en esta ocasión y con bastante probabilidad, 

realizados de forma indirecta o utilizando un instrumento me-

tálico. En todo caso, la sección del grabado de esta fase 

es en V, con motivos de contornos más regulares y surcos 

mucho más profundos, pudiendo oscilar entre los 2 y 3 centí-

metros. A diferencia de los anteriores a los que una parte de 

los motivos de esta fase se superponen, los grabados de la 

Fase II tienen una pátina totalmente distinta, provocada en 

parte por la propia profundidad del grabado, que da como 

resultado un aspecto “más fresco” que en la fase anterior. La 

temática de esta fase se reduce a un solo elemento básico: 

la cazoleta circular que puede oscilar entre los 3 y los más 

de 5 centímetros de diámetro. Este elemento simple, del que 

aparecen entre los paneles nº 2 y 3 más de 100 representa-

ciones, se combina en varias ocasiones dando una serie de 

composiciones geométricas, como motivos circulares, esteli-

formes o de líneas paralelas, sin que en la intensa aglomera-

ción del Panel nº 2 hayamos podido de momento identificar 

alguna otra composición compleja.

FASE III

La Fase III de la roca grabada en estudio se represen-

ta por los grabados incisos filiformes, realizados con un 

instrumento metálico muy aguzado que deja unos surcos 

lineales muy finos, con una anchura menor en muchos 

casos a ½ milímetro y una fuerte pátina bien conservada 

de color marrón oscuro o negruzco. Esta fase aparece 

representada en todos los paneles de la roca, siendo 

especialmente representativos los motivos filiformes del 

Panel nº 1 y los del nº 4 y 5, aunque es en el nº 3 don-

de son más abundantes, superponiéndose en repetidas 

ocasiones a varias cazoletas de la Fase I y al idolo de di-

cha fase. La temática de esta fase cuenta con elementos 

simbólicos, abstractos, geométricos y figurativos, entre 

los que hemos identificado pentalfas, retículas o parrillas, 

haces de líneas paralelas y convergentes, aspas, armas, 

signos epigráficos prerromanos y escenas ecuestres con 

jinetes y caballos. Es el único momento de todo el proce-

so decorativo de esta roca en el que podemos hablar de 

composiciones escénicas, sobre todo en lo referido a los 

motivos de equitación.

FASE IV

La Fase IV representa el último momento en el que se gra-

bó en la roca de Arroyo del Horcajo I y por lo tanto correspon-

de a la etapa más moderna de su decoración. La técnica con 

la que se representan los motivos de esta fase sigue siendo 

la incisa, pero el surco se hace ligeramente más ancho (en 

torno a 1 milímetro) y profundo, con un perfil en V, variando 

también la pátina que se hace ligeramente más clara que 

en los surcos de la Fase III. Una pequeña variante de esta 

técnica la hemos detectado en algún trazo suelto, en el que 

puede observarse un engrosamiento en el centro del surco 

grabado, de forma muy similar a los denominados graba-

dos fusiformes. Al igual que en el caso anterior, su posición 

estratigráfica en la composición general aparece bien mar-

cada, dada la superposición de sus dos motivos más carac-

terísticos a la retícula filiforme del Panel nº 3 de la Fase III. 

En cuanto a su temática, aparece limitada a los dos motivos 

ballestiformes ya descritos así como algún trazo lineal suelto 

del Panel nº 2.

5.  EL ENCLAVE RUPESTRE DEL ARROYO DEL 
HORCAJO: APROXIMACIÓN A SUS ROCAS 
GRABADAS

El conjunto de grabados al aire libre del Arroyo del Hor-

cajo, además de la roca que acabamos de describir, cuenta 

con otros cinco paneles decorados, repartidos en los aflo-

ramientos rocosos que enmarcan las dos riberas del curso 

de este arroyo tributario del río Huerva. A lo largo de un eje 

de unos 600 metros de longitud y 200 metros de anchura, 

se suceden dos rocas grabadas en la margen izquierda 

(rocas I y III) y otras cuatro en la derecha (rocas III, IV, V y 

VI) (fig. 26). Dado que en los distintos paneles decorados 

aparecen prácticamente todas las fases de ejecución docu-

mentadas en Arroyo del Horcajo I, a continuación daremos 

una sucinta información sobre el resto del nuevo conjunto 
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rupestre, con el fin de dar una visión de conjunto sobre este 

santuario parietal prehistórico y protohistórico.

5.1. Arroyo del Horcajo II

Se trata de la segunda roca grabada encontrada por 

los descubridores en 2004. Localizada a unos 250 metros 

al sureste de Arroyo del Horcajo I, nos encontramos ante 

las estribaciones de una loma rocosa que cuenta con una 

roca casi vertical orientada al sur, cuya superficie bien 

patinada aparece profusamente ocupada por una maraña 

de motivos grabados realizados por incisión, tanto de tipo 

filiforme como fusiforme, con múltiples superposiciones 

que hacen realmente compli-

cada una lectura iconográfica 

de este panel (fig. 27). A pesar 

de la cantidad de motivos que 

superan el centenar, pueden 

identificarse algunas figuras, 

entre las que destaca una de 

tipo ecuestre aunque realiza-

da en estilo muy esquemático. 

Además de este motivos se 

pueden ver otros, como líneas 

convergentes, retículas, líneas 

paralelas, aspas, cruciformes 

y algún posible zoomorfo y 

ballestiformes (fig. 28). A la 

espera de la documentación y 

estudio de este afloramiento, 

contamos con elementos para 

considerar que existen motivos 

paralelizables a los de la fase III y IV de la roca I, sin que 

en esta roca se haya podido documentar ni un solo graba-

do realizado por picado.

5.2. Arroyo del Horcajo III

Se encuentra a unos 100 metros al sureste de la roca I y pre-

senta una orientación hacia el Este. Estamos ante un pequeño 

afloramiento de tendencia rectangular con unas dimensiones 

máximas de 2,16 metros en su eje Norte-Sur, por 1,30 metros en 

su eje Este-Oeste, presentando una inclinación de más de 45º. 

Esta roca aparece al lado derecho de la desembocadura de 

la pequeña val donde se localiza Arroyo del Horcajo I, pero ya 

 26 

Figura 26 · Foto aérea de la disposición de las rocas grabadas en relación al curso del Arroyo del Horcajo.
Figura 27 · Vista general de Arroyo del Horcajo II
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fuera de la misma, en la parte superior de la margen izquierda 

del Arroyo del Horcajo y junto al camino tradicional que recorre 

por esta margen y delimita el estrecho valle cultivable. De forma 

similar al caso anterior, en esta roca también aparecen gran-

des grietas y fisuras, así como desprendimientos de soporte, 

aunque en este caso no parecen haber afectado a los motivos 

grabados que aquí son mucho menos numerosos (fig. 29).

En Arroyo del Horcajo III nos encontramos una superficie 

grabada mucho menor que en la roca anterior y casi todos 

los motivos se concentran en la mitad Sur de ésta. En este 

afloramiento rocoso aparecen dos tipos de grabados neta-

mente diferenciados: los realizados por percusión o picados 

y los incisos o filiformes. Entre los primeros hemos documen-

tado un grupo de cazoletas picadas de forma circular muy 

irregular, de entre 3 y 5 centímetros de diámetro y hasta 2 

centímetros de profundidad, que presentan unas caracterís-

ticas técnicas muy similares a las cazoletas de la Fase II de 

Arroyo del Horcajo I. En total, hemos identificado más de 15 

motivos de estas características, a los que hay que sumar 

las microcazoletas o puntos de percusión que se encuentran 

bien documentados en el ángulo inferior izquierdo de la roca 

y en su zona media inferior. El otro tipo de grabados localiza-

dos son los incisos o filiformes, identificables con la Fase III 

de Arroyo del Horcajo I. Aunque aparecen de forma esporá-

dica por toda la roca, no nos han permitido identificar ningún 

tipo de motivo o figura. En este grupo de trazos, aparecen 

con nitidez dos trazos más profundos y anchos de tenden-

cia fusiforme y que se superponen a los anteriores (fig. 30). 

Figura 28 · Detalle de los grabados de la roca II de Arroyo del Horcajo. En primer término, un motivo ecuestre totalmente esquemático.
Figura 29 · Vista general de Arroyo del Horcajo III.
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En esta roca también hemos documentado el mismo 

tipo de superposiciones de los grabados filiformes 

sobre los picados y de los fusiformes sobre los fili-

formes, sin que por el momento seamos capaces de 

identificar una fase de ejecución tan precisa como 

en el caso de la roca I., aunque con toda seguridad 

podemos afirmar que las cazoletas y microcazoletas 

son anteriores a los grabados filiformes y fusiformes. 

De este modo, contamos con una Fase I represen-

tada por la cazoleta superficial e irregular rodeada 

de microcazoletas del ángulo inferior izquierdo de la 

roca, perfectamente asimilable a la Fase I estableci-

da para Arroyo del Horcajo I. En la Fase II incluiría-

mos el resto de cazoletas picadas correspondiendo 

a la Fase III la mayor parte de los trazos filiformes, 

salvo los dos trazos fusiformes que podrían corres-

ponder a una Fase IV.

5.3. Arroyo del Horcajo IV

Esta roca grabada se encuentra a unos 200 metros al Su-

reste de Arroyo del Horcajo I y a unos 50 al norte de Arroyo del 

Horcajo II, en la misma ladera de la loma rocosa que enmarca 

por este lado el estrecho valle del Arroyo del Horcajo. Aparece 

orientada al Oeste y ligeramente inclinada (unos 20-30 grados) 

con respecto al suelo. El panel grabado tiene unas dimensio-

nes modestas, unos dos metros cuadrados, pero la superficie 

conserva en gran parte la pátina férrica brillante y dura que ca-

racteriza a las pizarras paleozoicas de este conjunto rupestre.

La totalidad de los motivos grabados de este panel ro-

coso, han sido realizados por incisión, en su mayor parte 

filiforme, pero también de surco profundo y bien marcado, 

sin llegar a ser fusiforme (fig. 31). Aunque este panel no ha 

sido documentado exhaustivamente, cuenta con una serie 

de representaciones que lo relacionan directamente con la 

fase III de Arroyo del Horcajo I, apareciendo al menos dos 

retículas geométricas similares a la del panel 3 de dicha 

roca (fig. 32). También aparecen otras representaciones fili-

formes de contornos curvilíneos pero mal identificadas por 

el momento, así como otros motivos que deben emparentar-

se con todas estas figuras.

Al parecer superpuestas a los anteriores motivos filifor-

mes aparecen tres figuras grabadas por incisión de surco 

profundo y ancho y que ocupan un antiguo desprendimien-

to del soporte rocoso menor a un metro cuadrado. En esta 

zona aparecen tres figuras que se identifican con una retí-

cula geométrica y con otras dos figuras que podrían ser ba-

 30 

 31 

Figura 30 · Calco de Arroyo del Horcajo III.
Figura 31 · Vista general de Arroyo del Horcajo IV
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llestiformes, pero que también se podrían identificar como 

algún tipo de estandarte (fig. 33).

5.4. Arroyo del Horcajo V

Se localiza ya bastante alejada del núcleo de las rocas 

grabadas I a IV, concretamente a unos  300 metros al No-

reste de Arroyo del Horcajo I y muy cerca del cauce del 

arroyo en su margen derecha. Se trata de un afloramiento 

de pizarra paleozoica de tres/cuatro metros de altura que 

destaca en medio de la actual huerta, ya que se trata del 

único afloramiento rocoso de dicha magnitud en el estre-

cho valle de este riachuelo (fig. 34). En una de las paredes 

 32 

 33 

Figura 32 · Detalle del lado derecho del panel: Retícula geométrica realizada por grabado inciso filiforme, característico de la Fase III de grabados en 
Arroyo del Horcajo I.
Figura 33 · Detalle de la zona central de la roca grabada, con motivos grabados de surco profundo y ancho. Arroyo del Horcajo IV
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verticales que delimitan este afloramiento rocoso, en con-

creto en la que se orienta hacia el Este, hemos descubierto 

una extraña figura reticular realizada por incisión de surco 

profundo que aparece asociada a otros motivos filiformes 

que representan retículas cuadrangulares, de similares 

características a las ya descritas en Arroyo del Horcajo I y 

IV, pudiendo corresponder, como en el caso anterior a la 

Fase III (fig. 35).

5.5. Arroyo del Hor-

cajo VI

Estamos ante la roca 

con grabados más ale-

jada del núcleo de este 

enclave rupestre. Se lo-

caliza a unos 650 metros 

al noreste de Arroyo del 

Horcajo I y a unos 300 

en la misma dirección 

de Arroyo del Horcajo V. 

También se encuentra 

en las estribaciones del 

afloramiento rocoso que 

enmarca el valle por su 

margen derecha y se 

orienta hacia el oeste 

(fig. 36). Se trata, más 

que de una roca o aflo-

ramiento aislado, de 

una superficie horizontal 

de menos de un metro 

cuadrado en la que se 

han documentado hasta 

la fecha un total de dos 

motivos realizados por 

incisión filiforme y que 

se identifican con dos 

retículas geométricas de 

tendencia cuadrangular 

muy bien conservadas 

gracias al buen estado 

del soporte y de su páti-

na férrica (fig. 37). Tanto 

la técnica como las pro-

pias figuras representa-

das se paralelizan con el 

resto de retículas apareci-

das en este yacimiento en 

las rocas I, IV y V, todas 

ellas con evidencias de 

haberse realizado en la Fase III de ejecución de los grabados 

en esta zona.

6. ESTUDIO Y PARALELOS DE LAS ROCAS GRA-
BADAS DEL ARROYO DEL HORCAJO

Establecidas las técnicas de grabado, su tipología y 

composición y las diferentes fases en las que se han uti-

lizado las rocas grabadas del Arroyo del Horcajo, hemos 

comparado los paneles decorados de estas rocas con los 

principales conjuntos de grabados al aire libre estudiados 

tanto en Aragón, como en el resto de la Península Ibérica, 

con el fin de establecer criterios morfológicos, iconográfi-

cos y tipológicos fiables, proponer la secuencia cronológica 

de este yacimiento y establecer su interpretación y funcio-

nalidad.

6.1. Paralelos de los 

grabados de la Fase I

Los motivos grabados 

en la Fase I de las rocas 

estudiadas en el Arroyo 

del Horcajo permiten su 

comparación temática y 

formal con algunos ele-

mentos del Arte Esque-

mático, ya sea en pintura 

o grabado. Poco pode-

mos decir de las cazole-

tas y microcazoletas aso-

ciadas al ídolo placa que 

aparece representado 

en Arroyo del Horcajo I, 

aunque ambos elemen-

tos, cazoletas e idolifor-

mes, aparecen tanto en 

el arte megalítico (Bueno 

y Balbín 2000), como en 

las fases más antiguas 

de los petroglifos galle-

gos, posiblemente fe-

chables a mediados del 

III milenio a.C. (Costas 

e Hidalgo 1995: 53-54). 

En el grupo de grabados 

de la altimeseta soriana 

también aparecen varias 

representaciones idoli-

formes que se han rela-

cionado con este tipo de 

motivos (Gómez-Barrera 

1992: 296. fig. 227).

No obstante, en los 

últimos años se han po-

dido contextualizar algu-

nas representaciones de 

motivos idoliformes que 

aparecen asociadas a 

yacimientos de habitación fechados en el Neolítico. Este sería 

el caso del conjunto grabado de Fraiximeno en Morella (Cas-

tellón), donde aparecen varias figuras similares al idoliforme 

del Arroyo del Horcajo, pero en este caso junto a un poblado 

cuyos materiales permiten fecharlo entre el Neolítico Medio/

Final (Pérez-Milián y Guardiola 2005). Algo parecido ocurre en 

el poblado neolítico de Ca n’Isach  y en otros yacimientos del 

neolítico catalán, donde aparecen cazoletas y canalillos bien 

Figura 34 · Vista general desde el este del afloramiento de pizarras paleozoicas 
de Arroyo del Horcajo V.
Figura 35 · Detalle del motivo reticular realizado por surco profundo y ancho en la 
roca V del Arroyo del Horcajo
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contextualizados arqueológicamente y fechados entre el IV y 

el III milenio a. C. (Tarrús 2003: 68-69). Motivos geométricos 

rectangulares aparecen grabados en varias de las rocas del 

conjunto del Molino Manzánez, en la cuenca del Guadiana, 

asociados a otros elementos, como cazoletas, círculos o es-

pirales, además de antropomorfos, fechándose entre el Neo-

lítico y la Edad del Bronce (Collado 2006: 406-407, fig. 31). 

Del mismo modo, también se conocen representaciones idoli-

formes emparentadas con los ídolos cilindro en algunos con-

juntos grabados gallegos, como los localizados en Chan de 

Lagoa (Campo Lameiro y en la Pedra das Ferraduras, ambos 

en la provincia de Pontevedra (Costas e Hidalgo 1995: 53-54).

 36 
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Figura 36 · Vista general del afloramiento y rocas grabadas de Arroyo del Horcajo VI.
Figura 37 · Detalle de los motivos reticulares filiformes de Arroyo del Horcajo VI
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También en Aragón encontramos paralelos a estas  figuras 

en varios yacimientos clasificados como prehistóricos. Uno 

de los más importantes es la Masada de Ligros de Albarra-

cín, donde se ha documentado una posible representación 

idoliforme, también asociada a cazoletas (Royo e.p. a). En 

el abrigo de Valmayor I de Mequinenza, se identifican varias 

figuras que podrían paralelizarse con nuestro motivo idolifor-

me, también asociadas a cazoletas así como otros graba-

dos similares a representaciones de la pintura esquemática 

(Royo 1986-87: 181, fig. 2). Estos dos ejemplos aragoneses 

se han fechado a partir del Neolítico Medio/Final, pudiendo 

perdurar hasta las etapas iniciales de la Edad del Bronce 

(Royo 2010). Por su parte, los paralelos peninsulares abar-

can una amplia cronología que puede establecerse entre el 

Neolítico Medio y el final de la Edad del Bronce, pero siempre 

dentro de las dataciones prehistóricas.

6.2. Paralelos de los grabados de la Fase II

Por lo que se refiere a la Fase II del Arroyo del Horcajo, 

presente en las rocas grabadas I y III, se manifiesta de forma 

monotemática al haberse documentado solamente cazole-

tas, ya sea de forma aislada y aleatoria o combinándose para 

formar una figura más compleja. El principal problema de las 

cazoletas, aparte de su simplicidad morfológica, es el de su 

larga pervivencia, como ya se ha señalado en repetidas oca-

siones (Royo 2004: 91-93), pudiendo seguir su continuada 

presencia desde su aparición en contextos neolíticos aso-

ciadas tanto a construcciones megalíticas, como a poblados 

de habitación, pasando por todas las etapas del arte esque-

mático prehistórico y protohistórico, hasta llegar a momentos 

muy avanzados de época moderna y contemporánea. Su 

simplicidad y larga perduración plantea no pocos problemas 

a la hora de su correcta adscripción crono cultural, salvo en 

aquellos casos en los que aparecen asociadas a otros moti-

vos más fácilmente contextualizables.

En nuestro caso, las asociaciones y combinaciones circula-

res, de líneas paralelas o de posibles figuras esteliformes, nos 

han permitido establecer unos paralelos temáticos y tipológi-

cos que limitan estas representaciones a un periodo más con-

creto que podemos situar a lo largo de la Prehistoria Reciente.

En dicho contexto cronológico aparecen en Aragón va-

rios yacimientos en los que encontramos representaciones 

de cazoletas tanto aisladas como agrupadas en contextos 

prehistóricos y protohistóricos (fig. 38), como en el caso de 

la Masada de Ligros, donde las cazoletas 

pueden aparecer aisladas, asociadas a ca-

nalillos o combinadas formando figuras más 

complejas (Royo 2004, fig. 45). En el abrigo 

todavía inédito de Arroyo de Bezas II nos 

encontramos cazoletas aisladas, unidas a 

canalillos o combinadas formando parte de 

motivos más complejos de tipo circular, en 

este caso asociadas a un yacimiento de la 

Edad del Bronce. Otro yacimiento donde 

suelen aparecer cazoletas combinadas con 

motivos circulares sería el del Barranco Car-

doso I, o el abrigo de Valmayor I, donde las 

cazoletas se combinan con otros elementos 

típicos del arte esquemático, como los an-

tropomorfos, los reticulados y los serpenti-

formes (Royo 1986-87: 181, fig. 2). También 

en contextos protohistóricos, a lo largo de la 

Edad del Hierro, encontramos cazoletas en 

varios yacimientos aragoneses, como en el 

Puntal del Tío Garrillas II,  la Cueva de Las-

que o Peñalba de Villastar, apareciendo en la 

Cueva de las Cazoletas una agrupación de 

grandes cazoletas combinadas para formar 

una figura más compleja de alto contenido 

simbólico, que hemos asociado a un peque-

ño santuario celtibérico de posible funciona-

lidad funeraria (Royo y Gómez 2005-2006: 

306-309, fig. 10).

En el resto de la Península Ibérica hay que 

destacar el grupo de la altimeseta soriana, 

donde aparecen con profusión las cazole-

tas aisladas, con canalillos y formando otras 

combinaciones (Gómez-Barrera 1992: 292, 

fig. 225), aunque el ejemplo más espectacu-

lar se da en la Cueva de la Santa Cruz de 
Figura 38 · Distribución de los principales yacimientos de grabados rupestres prehistóricos 
y protohistóricos en Aragón 
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Conquezuela, donde aparece en cantidad extraordinaria en 

sus cinco paneles grabados, algunos de los cuales recuer-

dan extraordinariamente a la aglomeración de estos motivos 

en la roca Arroyo del Horcajo I, ya que también en el caso so-

riano se ha demostrado la cronología prehistórica de dichas 

representaciones (Gómez-Barrera 1992: 93-101).

Otros conjuntos importantes de cazoletas aparecen en los 

petroglifos gallegos, donde pueden combinarse entre ellas 

o con otros motivos circulares o espiraliformes (Costas e 

Hidalgo 1996: 97-98) o en Portugal, donde encontramos el 

santuario exterior de Escoural con gran cantidad de estas 

representaciones que se han fechado en este yacimiento por 

su contexto arqueológico en torno al Neolítico Final (Gomes 

et al. 1994). En unas fechas similares se sitúa el importante 

conjunto de abrigos con cazoletas de Los Barruecos en Mal-

partida (Cáceres), donde estos motivos se asocian a un po-

blamiento neolítico/Calcolítico y a diversas manifestaciones 

pintadas localizadas en ocasiones en los mismos lugares 

que los grabados (Sauceda 2001: 143).

El breve repaso por algunos de los principales conjuntos 

aragoneses o peninsulares relacionados con la presencia de 

cazoletas, confirma las pervivencias cronológicas de este 

simple motivo. No obstante su momento álgido de utiliza-

ción parece corresponderse con un periodo prolongado que 

se iniciaría a finales del Neolítico y que podría llegar has-

ta momentos muy avanzados del Bronce Final e incluso de 

la Iª Edad del Hierro, como otros autores han planteado al 

respecto de su estudio en otras zonas de nuestra geografía 

peninsular, en donde se expone el carácter simbólico, ritual 

o incluso sagrado de esta representación vinculada casi 

siempre al agua (Benito y Grande 2000: 75-76, figs. 48 y 50; 

Jordán 2007: 156-157). Autores como Campmajo y Crabol 

que estudian los grabados fusiformes o naviformes de los 

Pirineos, en especial los de la Cerdaña francesa, a tenor de 

su contexto arqueológico, de la presencia de inscripciones 

ibéricas y de su asociación con las cazoletas, insisten en una 

cronología de finales de la Edad del Hierro, entre el siglo III y 

I a. C., aunque no descartan su utilización en épocas poste-

riores (Campmajo y Crabol 2009: 384 y 386).

6.3. Paralelos de los grabados de la Fase III

Dentro del repertorio iconográfico del arte rupestre pos-

tpaleolítico de la Península Ibérica, en los últimos años al-

gunos investigadores han identificado un creciente número 

de manifestaciones gráficas que pueden englobarse en la 

Edad del Hierro (Royo 2004: 149; 2005: 158; Collado 2006: 

485-501). Dichas manifestaciones, realizadas en las paredes 

y suelos de abrigos, en rocas o losas al aire libre, o al pie de 

farallones o acantilados rocosos, también se materializan de 

forma minoritaria en representaciones pintadas, aunque las 

investigaciones realizadas hasta la fecha demuestran que la 

mayor parte de este arte protohistórico se realizó mediante la 

técnica del grabado. Los límites cronológicos en los que vie-

nen situándose este tipo de representaciones se centrarían 

entre el 900/850 a. C. y el cambio de Era, momento en el que 

culmina el proceso de romanización y desaparece progresi-

vamente este tipo de manifestación gráfica, aunque con al-

gunas excepciones que permiten rastrear su pervivencia en 

algunas fases y contextos retardatarios como en el santuario 

de Peñalba de Villastar (Royo 2010).

Las manifestaciones artísticas de la Edad del Hierro, se 

desarrollan durante un periodo de grandes cambios en la 

Península Ibérica, en la que confluyen dos grandes corrien-

tes culturales: La influencia del complejo de los Campos de 

Urnas y las aportaciones orientalizantes del mundo fenicio 

o del colonialismo griego, a las cuales hay que sumar las 

tradiciones indígenas, muy arraigadas en el interior de la Pe-

nínsula Ibérica a lo largo de la Edad del Bronce y durante 

gran parte de la Edad del Hierro.

Dichas influencias y sus diferentes manifestaciones grá-

ficas, generan una iconografía propia en la que tienen es-

pecial importancia determinados motivos zoomorfos, cuya 

aparición en varias representaciones plásticas de la época 

ibérica, ya se ha señalado en sus aspectos generales para 

la región aragonesa (Royo 1999: 226-227). Algunas de estas 

manifestaciones, han permitido contextualizar una serie de 

representaciones ecuestres grabadas al aire libre que seña-

lan el momento de transición entre la Iª y la IIª Edad del Hie-

rro como el periodo de su máxima difusión peninsular (Royo 

2004: 142-144, fig. 29).

Hasta la fecha, dentro de las variadas manifestaciones ar-

tísticas de la Edad del Hierro, se ha identificado un amplio 

repertorio iconográfico que dista mucho de haberse comple-

tado, pero en el que pueden señalarse como elementos más 

importantes los siguientes (Royo 2005: 159; Collado 2006: 

445-467; Royo 2010):

•	 Antropomorfos. La mayoría responden a representacio-

nes de guerreros, cazadores o jinetes, aunque también 

aparecen personajes en diferentes actitudes simbólicas, 

religiosas o funerarias.

•	 Zoomorfos. Los animales más representados suelen ser 

los caballos, ciervos y jabalíes, aunque también apare-

cen los toros, los perros o lobos y otros cuadrúpedos 

peor identificables, identificándose en ocasiones distin-

tos tipos de aves.

•	 Armamento. Tanto en las escenas de lucha como en las 

de caza, suele aparecer toda la panoplia del guerrero de 

la Edad del Hierro: escudos con umbo, cascos, lanzas, 

venablos o dardos, espadas, cuchillos, alabardas, etc.

•	 Epigrafía. En numerosos conjuntos peninsulares apa-

recen restos epigráficos en forma de signos aislados o 

formando inscripciones en las principales lenguas pa-

leohispánicas (ibero, celtíbero, tartésico, lusitano, etc.) 

Dichas inscripciones pueden contener signos aislados, 

palabras simples o textos completos.

•	 Estructuras. Aunque escasas, algunas representacio-

nes geométricas parecen corresponder a estructuras 

de habitación, casas o poblados. Algunas de esas es-

tructuras pueden identificarse con barcos o embarca-

ciones con remos.

•	 Elementos etnográficos. En este grupo se clasifican las 

representaciones de juegos y de utensilios o herramien-

tas, lo que permite su comparación con la cultura mate-

rial del entorno donde se ha realizado los grabados.

•	 Figuras geométricas: ajedrezados, enrejados, retículas, y 

zig-zags.
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•	 Figuras simbólicas o abstractas: espirales, pentalfas, 

soliformes, podomorfos, escaleriformes, cruciformes y 

haces de líneas.

•	 En este punto incluiremos las cazoletas, aisladas o en 

grupo, las cubetas y los canalillos en combinación o no 

con las primeras.

Todos estos motivos pueden aparecer aislados, formando 

paneles y en muchos casos auténticas escenas narrativas, de 

las que las más representativas corresponden a las que inter-

vienen los antropomorfos y los zoomorfos, muy especialmente 

los caballos. De este modo, podemos decir que el arte rupestre 

de la Edad del Hierro de la Península Ibérica es en gran parte 

un arte significativamente figurativo, aunque en sus escenas y 

paneles aparecen en muchas ocasiones elementos simbólicos, 

abstractos o “esquematizantes” de difícil identificación.

Los grabados filiformes de la Fase III documentados en las 

rocas grabadas del Arroyo del Horcajo, especialmente los 

documentados en la roca I, pero también los de las rocas III 

a VI se encuentran plenamente identificados con la iconogra-

fía de las representaciones rupestres protohistóricas, con lo 

que cuentan con numerosos paralelos repartidos por nuestra 

geografía peninsular, de los que destacaremos algunos de 

sus conjuntos más sobresalientes.

En Aragón se conocen varios yacimientos con arte ru-

pestre de la Edad del Hierro con similar iconografía que 

las rocas grabadas del Arroyo del Horcajo (Royo 1999; 

2004; 2005; 2006; Royo y Gómez 2005-2006). Entre los 

conjuntos grabados con motivos incisos o filiformes des-

tacan algunos, como la todavía inédita cueva de Lasque 

de la localidad zaragozana de Orés, donde encontramos 

haces de líneas, alguna inscripción ibérica, alguna pen-

talfa y varias puntas de jabalina o lanza similares a las 

documentadas en Arroyo del Horcajo I. En el abrigo de 

Mas del Aspra de Benabarre, se conocen retículas o enre-

jados incisos, del mismo modo que también aparecen en 

el conjunto grabado de La Coquinera III de Obón, asocia-

das en este caso a varios signos en KO, haces, aspas o 

líneas (Royo 1999: 195 y 202). En cambio, en la  Cueva de 

las Cazoletas de Monreal de Ariza, los grabados filiformes 

representan motivos radiales combinados con grandes 

cazoletas (Royo 1999: 195-199; Royo y Gómez 2005-2006, 

figs. 15-16). De todos los yacimientos conocidos arago-

neses, en el santuario céltico de Peñalba de Villastar, es 

donde encontramos inscripciones paleohispánicas aso-

ciadas a grabados filiformes donde aparecen figuras de 

caballos asociadas a antropomorfos muy esquemáticos, 

así como multitud de signos y motivos todavía no fecha-

dos con seguridad (Royo 1999: 207-211, fig. 13). A estos 

conjuntos habrá que añadir el importante yacimiento con 

grabados ecuestres celtibéricos del Puntal de Tío Garrillas 

II de Pozondón, si bien en este caso los grabados han sido 

realizados por picado. El sellado de parte del panel graba-

do con un nivel arqueológico, ha permitido su fechación a 

partir del siglo V a. C., muy posiblemente entre el siglo IV 

y el III a. C. (Royo 2004: 147). 

Otros yacimientos con grabados filiformes de la Edad del 

Hierro se han documentado en algunos castros asturianos, 

donde aparecen caballos, ciervos y retículas geométricas 

(Villa 2005), en la Peña del Cuarto de Learza en Navarra, con 

presencia de caballos (Monreal 1977, fig. 27), en los impresio-

nantes santuarios al aire libre del Molino Manzánez (Collado 

2006), o en la ZEPA de La Serena, donde las representaciones 

filiformes combinan zoomorfos, guerreros, retículas e incluso 

barcas con remos (Collado y García 2007: 415-417 y 421-

422), muy cerca de los importantes conjuntos portugueses 

estudiados en el río Côa (Baptista 1983 y 1999), así como en 

La Cerdaña francesa, donde las escenas ecuestres también 

aparecen asociadas a retículas y a signos ibéricos, destacan-

do los yacimientos de Err, Osseja y Latour de Carol, entre otros 

muchos (Campmajo 1993; Campmajo y Crabol 2009; Royo 

2005: 172-173, fig. 10 B). 

Otros conjuntos grabados de la Edad del Hierro con esce-

nas ecuestres, pero realizadas con la técnica de picado son 

la cova del Barranc de l’Aguila, algunos conjuntos sorianos, 

las escenas ecuestres de los petroglifos gallegos, las rocas 

grabadas alrededor del castro salmantino de Yecla de Yeltes, 

el importante yacimiento de Domingo García, el del Arroyo 

Balisa o el de Piedra Labrá (Royo 2004: 55-68).

Cada vez con más frecuencia este tipo de grabados pro-

tohistóricos cuenta con un claro contexto arqueológico, al 

aparecer durante las excavaciones de determinados yaci-

mientos, o bien bajo estratigrafías bien contrastadas. Este 

sería el caso de algunos grabados filiformes con temática 

antropomorfa, zoomorfa y de retículas geométricas apare-

cidos en el poblado de La Hoya (Llanos 2010: 58) y en el 

castro asturiano de Chao Samartín, donde también se loca-

lizan otros grabados incisos de temática muy similar a los 

documentados en Arroyo del Horcajo (Villa 2005: 101-103). 

En ambos casos el contexto arqueológico donde aparecen 

estos paneles grabados permiten fecharlos en el siglo IV a. C. 

(Royo 2010, 2012). También en los últimos años se han docu-

mentado sucesivos paneles grabados de la Edad del Hierro 

en Galicia, hasta el punto de que una parte sustancial de las 

rocas grabadas de esta zona pueden hoy fecharse entre los 

siglos IX-VIII a. C. y los siglos II-III de la Era (Santos 2008: 

145). En territorio aragonés existen otros yacimientos donde 

los grabados protohistóricos pueden fecharse por estar cu-

biertos de sedimento arqueológico, como ocurre en el caso 

de parte de los grabados del Puntal del Tío Garrillas II, sella-

dos por un nivel celtibérico con materiales del siglo III a. C. 

permitiendo fechar los grabados por encima de este periodo 

(Royo 2004: 145-149). 

Aunque con un soporte distinto, hace ya unos cuantos 

años que planteábamos que algunas decoraciones in-

cisas zoomorfas en cerámicas de la Iª Edad del Hierro, 

podían relacionarse con algunas iconografías del arte ru-

pestre esquemático (Rodanés y Royo 1986: 381). El avan-

ce de las investigaciones ha resultado providencial para 

comprobar que dichas relaciones resultaron mucho más 

estrechas de lo que suponíamos, como se ha podido com-

probar en trabajos más recientes (Royo 1985: 185). Otros 

grafitis con temáticas similares realizados en cerámicas 

ibéricas del siglo IV a. C. permiten comparar motivos y es-

tilos y la generalización de los grabados filiformes a otros 

soportes, como los aparecidos en una pieza cerámica del 

oppidum ibérico de San Julia de Ramis (Burch et al. 1999).
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La cronología que la iconografía aporta en todos estos 

lugares, así como el contexto arqueológico de los mismos, 

permite englobar todos estos grabados en un periodo que 

debe situarse a partir del 500 a. C. y que con diversas va-

riantes puede perdurar en algunos ambientes retardatarios 

hasta el cambio de Era, aunque el periodo de máxima di-

fusión de todas estas manifestaciones, debe centrarse en-

tre los siglos IV y II a. C., coincidiendo con el periodo de 

expansión de las élites ecuestres en el interior peninsular 

(Royo 2005: 194).

6.4. Paralelos de los grabados de la Fase IV

Los motivos grabados de esta fase se concentran con 

seguridad en las rocas I y IV del Arroyo del Horcajo, pu-

diendo identificarse en el primer caso como ballestas 

medievales, permitiendo compararlos con otras represen-

taciones similares aparecidas en algunos conjuntos rupes-

tres, los cuales han podido ser contextualizados gracias 

a su propia tipología y a sus paralelos formales con otras 

muchas figuras que aparecen en los grafitis sobre sopor-

tes históricos.

En Aragón, se conocen al menos dos yacimientos con 

grabados fechados en época altomedieval, hasta la fecha 

inéditos, en donde aparecen figuras de ballestas, muy si-

milares a las documentadas en Arroyo del Horcajo I. En el 

primer caso, aparecen dos ballestas grabadas con surco 

inciso filiforme en el abrigo de Valrobira I en Arens de Lledó, 

también superpuestas a otros grabados incisos de la Edad 

del Hierro (Royo 2010). También aparecen motivos de balles-

tas en el gran abrigo cercano al Santuario de la Estrella en 

Mosqueruela, denominado como Cueva del Monj, en donde 

aparecen varios motivos similares a los documentados en el 

yacimiento zaragozano.

La aparición de ballestas en varios paneles de grafiti en 

diversos castillos altomedievales, permite contextualizar este 

tipo de representaciones que puede abarcar a partir del si-

glo X toda la Alta Edad Media y llegar hasta la Baja Edad 

Media, si bien en el caso que nos ocupa es muy posible que 

puedan fecharse tras la Reconquista cristiana de estas tie-

rras del Campo de Romanos, siendo posible fecharlas con 

seguridad a partir del siglo XII.

En el caso de las representaciones cruciformes del Arro-

yo del Horcajo IV, nos encontramos con figuras que pueden 

representar estandartes o cruces con sudario. En ambos 

casos contamos con elementos de comparación en otros 

contextos rupestres, como en la Cueva de las Cazoletas, 

donde aparecen figuras similares en los paneles de la 

fase  II de grabados de este abrigo, fechándose entre los 

siglos XIV y XVI (Royo y Gómez 2005-2006: 310 y 313). 

También en el abrigo de las Peñas de Robres, en un con-

texto posiblemente más moderno, aparecen representacio-

nes de estandartes y sudarios, asociados posiblemente a 

las romerías realizadas en la cercana ermita (Gómez et Alii: 

2005). Algún otro ejemplo podría citarse, aunque en gra-

bados picados, como sería el caso de la Peña Escrita de 

Almohaja, con representaciones de cruces compuestas y 

posiblemente también de posibles sudarios (Royo y Gómez 

2002: 131-133, fig. 64).

6.5.  Características y convencionalismos de las re-

presentaciones ecuestres de Arroyo del Horcajo I en el 

contexto del arte rupestre de la Edad del Hierro de la Pe-

nínsula Ibérica

Las  representaciones ecuestres documentadas en Arroyo 

del Horcajo I presentan los siguientes convencionalismos, 

por lo demás bastante comunes a otras muchas manifesta-

ciones grabadas de la Edad del Hierro peninsular, a saber:

•	 Los caballos pueden marchar indistintamente hacia la 

derecha o hacia la izquierda.

•	 La representación del cuerpo del animal se realiza con 

una doble línea paralela o convergente cerrada con las 

patas señaladas con simples trazos.

•	 Las cabezas de los équidos son sensiblemente triangu-

lares y alargadas, con representación de la orejas y de 

cuellos por lo general muy alargados.

•	 Los jinetes aparecen representados de forma mucho 

más esquemática que los caballos, a base de haces de 

líneas verticales o con cuerpo ovalados sin detallar la 

cabeza.

•	 En todos los casos documentados en esta roca, los jine-

tes sujetan a su montura con riendas, pudiendo portar 

también algunos elementos de ataque o defensa, como 

las lanzas y unos escudos ovalados o alargados.

Todos estos convencionalismos son comunes a la mayor 

parte de las representaciones ecuestres realizadas con in-

cisiones filiformes y documentadas en muy diversos lugares 

del interior peninsular. Como sucede en el caso de Arroyo del 

Horcajo I, todos los équidos representados en el arte rupes-

tre de la Edad del Hierro de la Península Ibérica se integran 

en una manifestación gráfica o artística claramente figurativa 

y narrativa, con un estilo que aún mayoritariamente de ten-

dencia esquemática, también cuenta con figuras naturalistas 

más o menos estilizadas (Royo 2005: 193).

Todos los motivos ecuestres del Arroyo del Horcajo I se 

corresponden técnicamente con grabados incisos filiformes, 

técnica ampliamente distribuida en la Península Ibérica, pero 

especialmente significativa en algunos conjuntos de Portu-

gal como el río Côa y Extremadura, donde se localizan los 

ejemplos más significativos de grabados ecuestres de técni-

ca filiforme, aunque también encontremos ejemplos en algu-

nos yacimientos del valle del Ebro, como la Peña del Cuarto 

en Learza o en otros yacimientos de la Cerdaña francesa 

(Royo 2010). Su morfología puede variar en función del gra-

do de esquematismo de la representación, desde las figuras  

totalmente esquemáticas en las que el cuerpo del animal se 

representa con un solo trazo filiforme sin detalles anatómicos 

como en el caso del Puntal del Tío Garrillas II, pasando por 

las representaciones en las que el cuerpo se representa con 

doble trazo, en las que se detallan elementos anatómicos 

como el sexo de los machos, la cola y en ocasiones la crinera 

u otros detalles como líneas que atraviesan el lomo del équi-

do, o el despiece de los cuartos traseros, como en el caso de 

los ejemplares portugueses (Royo 2005, figs. 4 y 6).

Pero en la mayor parte de los paneles grabados, el caba-

llo aparece asociado a otras figuras formando escenas de 

clara carácter narrativo. Además de las escasas escenas en 

las que aparecen sólo caballos, nos encontramos otras aso-
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ciaciones que se repiten con cierta frecuencia, sobre todo 

las referidas a escenas ecuestres o de equitación siempre 

relacionadas con representaciones de jinetes o guerreros, tal 

y como se ha documentado en los grabados filiformes de la 

Fase III de Arroyo del Horcajo I.

En las escenas de equitación podemos distinguir figu-

ras de jinetes a caballo sin armas, llevando al animal con 

riendas o con los brazos en alto (Puntal del Tío Garrillas II), 

en escenas de caza en las que junto al caballo y cazador 

aparecen asociados otros animales como el ciervo, jabalí o 

perros, en representaciones en las que los équidos parecen 

transportar algún tipo de mercancías o estructuras, como 

en el caso del Barranc de l´Aguila, Piedra Labrá o Puntal del 

Tío Garrillas II, y en especial en escenas de lucha o guerra, 

ya sea de guerreros montados (Puntal del Tío Garrillas II) o 

a pié, como en el caso de la roca 3 de Vermelhosa en el río 

Côa (Royo 2010). 

Las representaciones de lanzas alargadas y escudos ova-

lados o rectangulares  de alguno de los jinetes de Arroyo 

del Horcajo I también se detectan en otros yacimientos con 

grabados ecuestres filiformes, destacando los documenta-

dos en el yacimiento de Osseja en la Cerdaña francesa, en 

donde también aparecen el mismo signo “ko” que en nues-

tras representaciones (Royo 2005: 172-173, fig. 10).

Hasta la fecha encontramos pocos ejemplos de escenas 

acumulativas o superposiciones de este tipo de grabados, 

de los que el ejemplo más claro lo encontramos en la roca 10 

de Vale da Casa en el río Côa, donde se han documentado 

hasta cuatro fases de grabados de la Edad del Hierro su-

perpuestos, de los que la fase 3 correspondería a las repre-

sentaciones de équidos. En otros casos 

también se documenta la superposi-

ción de este tipo de grabados a otros 

de épocas anteriores, superposición 

bien identificada en el caso de Arroyo 

del Horcajo I, pero que no es un caso 

aislado en la Península Ibérica, como se 

ha documentado en el río Côa y en el 

importante conjunto del Molino Manzá-

nez, entre otros lugares, perpetuándose 

en todos estos yacimientos la utilización 

de importantes santuarios prehistóricos 

al aire libre (Royo 2004: 128). 

De este modo, aunque el caballo no 

aparece necesariamente en todos los 

paneles pintados o grabados durante la 

Edad del Hierro, en todos los casos en 

los que aparece, se convierte o bien en 

el elemento principal del panel cuando 

está aislado, o bien en el más impor-

tante junto al antropomorfo cuando se 

asocia a éste, aunque en estos casos 

bien es cierto que el équido aparece 

con un papel complementario y supedi-

tado al jinete, caballero o guerrero que 

se convierte en el elemento simbólico 

esencial de esos paneles decorados. 

Algo similar parece ocurrir en Arroyo del 

Horcajo I, donde los motivos ecuestres documentados ocu-

pan un lugar predominante en una parte del panel grabado, 

independientemente de que estén asociados a otros motivos 

de carácter más simbólico o abstracto.

7. EL CONTEXTO CRONOLÓGICO Y CULTURAL 
DEL CONJUNTO PARIETAL AL AIRE LIBRE DEL 
ARROYO DEL HORCAJO

En los estudios de los últimos diez años sobre arte rupestre, 

cada vez de una manera más generalizada se viene insistien-

do en la necesidad del estudio del contexto arqueológico de 

las manifestaciones rupestres, ya sea en el mismo yacimien-

to, o en su entorno inmediato. Para ello es preciso contar con 

la suficiente información sobre el territorio que rodea a una 

estación rupestre, para poder realizar los análisis sincrónicos 

o diacrónicos necesarios que permitirán plantear el momento 

cronológico y cultural en el que se han podido realizar dichas 

manifestaciones. Esta metodología que para el estudio de la 

pintura levantina y esquemática viene practicándose de forma 

generalizada, se ha retardado en lo que se refiere a la docu-

mentación y estudio de los grabados rupestres, a pesar de 

los más que encomiables intentos de contextualización que 

de forma general (Gómez-Barrera 1992: Collado 2006: 483-

501), o particular (Royo 1999; 2004; 2005), se han realizado 

en dicho periodo.

No obstante, el estudio sistemático de un conjunto arago-

nés de grabados protohistóricos como los del Puntal del Tío 

Garrillas II de Pozondón, donde se ha realizado un completo 

análisis del contexto territorial y arqueológico de esta esta-

Figura 39 · Planta y sección de la roca I de arroyo del Horcajo, con indicación de las áreas de 
soporte susceptibles de recibir grabados
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ción rupestre (Royo 2004: 97-120), ha determinado la me-

todología a seguir en todos los estudios relacionados con 

grabados rupestres al aire libre. 

7.1. El contexto arqueológico del entorno del yacimiento

De forma previa al análisis territorial del entorno de este 

conjunto rupestre al aire libre, se realizó un sondeo arqueoló-

gico al pié de la roca denominada como Arroyo del Horcajo I 

que dio resultado negativo. En dicho sondeo se comprobó la 

ausencia de niveles arqueológicos de ocupación en el pro-

pio yacimiento, constatándose la ausencia total de cualquier 

tipo de artefacto o instrumental de tipo lítico o metálico re-

lacionado directa o indirectamente con la realización de los 

propios grabados (fig. 39).

No obstante, la aparición de grandes cantidades de clas-

tos de pequeño y mediano tamaño aparecidos en los rellenos 

de dicho sondeo, permitieron comprobar el deterioro conti-

nuado del soporte, alterado por procesos físicos y químicos 

relacionados con diversos fenómenos relacionados con el 

frío, así como el hecho de la permanencia del nivel de suelo 

en unas cotas muy similares a las actuales, dado que la con-

tinuación del soporte con zonas perfectamente grabables, 

sin que se documentase ni un solo trazo grabado en todas 

las superficies enterradas bajo los sedimentos, demuestra 

que dichas superficies fueron enterradas de forma previa a 

la realización de los grabados en dicha roca. El sondeo prac-

ticado demuestra que los primitivos artistas que grabaron la 

superficie de estas rocas, pisaron un suelo muy similar al ac-

tual localizado casi al mismo nivel que los trazos grabados 

documentados en la zona inferior de la roca.

El entorno geográfico donde se localiza el yacimiento de 

Arroyo del Horcajo se caracteriza por ser un  terreno llano, 

con superficies alomadas, vales de fondo plano y cursos de 

agua permanente o estacional que desembocan en el río 

Huerva, el cual actúa como auténtico colector de esta cuen-

ca que se denomina como “Campo Romanos”. Dicha cuenca 

aparece delimitada por las estribaciones del valle del Jiloca 

hacia el Sur y Suroeste y por las sierras ibéricas de Cucalón, 

del Peco y Modorra hacia el Este y Norte, contando con una 

altura media entre los 900 y los 1.000 metros. En esta cuen-

ca sedimentaria la economía tradicional se ha basado en la 

agricultura cerealista, complementada con  pequeños huer-

tos familiares en los estrechos valles surcados por cursos de 

agua permanente. El clima extremo y unas tierras semiáridas 

sólo permiten la ganadería extensiva de especies ovinas en 

rebaños que pastaban la escasa vegetación que da cober-

tura a estas tierras.

En este espacio geográfico, hemos realizado un análisis 

del territorio arqueológico en un radio de 3, 5 y 7 kilómetros 

alrededor del conjunto del Arroyo del Horcajo, recurriendo 

para ello a los datos que ofrecen las cartas arqueológicas de 

las comarcas de Calamocha (Burillo 1991) y Daroca (Burillo 

1993) que engloban todos los términos municipales que ro-

dean al territorio del municipio de Romanos (fig. 40). 

En cuanto a la existencia o no de yacimientos con arte 

rupestre en los alrededores, hemos de decir que hasta el 

momento el área objeto de estudio era un vacío absoluto por 

lo que se refiere a la existencia o conocimiento de manifes-

taciones parietales, ya sea en cuevas, abrigos o al aire libre. 

No se conocía hasta el hallazgo del Arroyo del Horcajo ni 

un solo yacimiento con pintura rupestre, siendo este lugar el 

primero en contar con grabados rupestres al aire libre. Por 

ello, no tenemos elementos de contextualización parietal en 

la zona, salvo que nos alejemos a territorios cercanos a la 

cabecera del río Jiloca o nos acerquemos hasta el río Jalón.

Del resultado de dicho análisis arqueológico, hemos loca-

lizado dentro del radio máximo de 7 kilómetros que hemos 

trazado, cerca de una treintena de yacimientos arqueológi-

Figura 40 · Entorno arqueológico del conjunto de grabados de Arroyo del Horcajo
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cos que abarcan un periodo desde el Neolítico Pleno hasta 

la Baja Edad Media, coincidentes con las sucesivas fases de 

reutilización de este conjunto rupestre. Entre los yacimientos 

conocidos en el área analizada debemos destacar en primer 

lugar los de mayor antigüedad, fechados entre el Neolítico 

Final y el Calcolítico, de los que citaremos La Cañada II de 

Anento, a unos 7 kilómetros al Suroeste del conjunto rupestre 

(Burillo 1993: 106-107), La Ermita del Rosario I de Nombre-

villa a unos 6 kilómetros al Suroeste (Burillo 1993: 232),  La 

Cañada de la Botiosa de Romanos a menos de 2 kilómetros 

Figura 41 · Materiales cerámicos y líticos del yacimiento de Las Muelas en Villarroya del Campo.
Figura 42 · Material cerámico de la Edad del Bronce del poblado de Los Comunales de Nombrevilla, localizado a unos 4 kilómetros del conjunto rupestre
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al Sur (Burillo 1993: 246), y en especial los yacimientos de 

Villarroya del Campo denominados Las Albercas, El Cerro, 

Los Valles y Las Muelas (Burillo 1993: 303-305), de los cuales 

los tres últimos se consideran como poblados y todos ellos 

se localizan en un radio de entre 2 y 4 kilómetros al Noroeste 

del Arroyo del Horcajo. De todos estos yacimientos, existen 

al menos dos en un radio de 2 kilómetros del conjunto rupes-

tre, con fácil accesibilidad al mismo, La Cañada de la Botiosa 

de Romanos y Las Muelas de Villarroya del Campo (fig. 41).

El siguiente momento documentado en la zona corres-

ponde a la Edad del Bronce, abarcando desde el Bronce 

Antiguo hasta el Bronce Final. De este periodo se conocen 

el poblado de San Bartolomé de Villadoz (Burillo 1993: 289-

290), a unos 7 kilómetros al Noreste del sitio en estudio, la 

fase más moderna del poblado de Las Muelas de Villarroya 

del Campo, El Castillo de Santa Catalina de Villahermosa del 

Campo (Burillo 1991: 443-444) a 7 kilómetros al Este y en el 

punto más elevado de la zona, La Cañada I y II, El Bayoral y 

Torreón I de Anento (Burillo 1993: 105-108) localizados en el 

extremo suroeste del área analizada y La Ermita del Rosario 

II y Los Comunales de Nombrevilla (Burillo 1993: 231-233) 

que se sitúan entre 4 y 6 kilómetros al Suroeste de nuestro 

yacimiento, siendo éstos dos yacimientos los más cercanos 

al mismo, especialmente el poblado de Los Comunales que 

se localiza a unos 4 kilómetros al Suroeste y con una ac-

cesibilidad bastante cómoda (fig. 42). Durante los trabajos 

de documentación de los grabados se localizaron a unos 

200 m. al norte del conjunto rupestre algunos elementos líti-

cos y algún fragmento cerámico que corresponderían a un 

posible asentamiento Calcolítico o del Bronce Antiguo que 

por desgracia el inicio de las obras de la autovía destruyó 

antes de su estudio y valoración adecuados, aunque este 

dato nos permite asegurar que junto a este enclave rupes-

tre existió un hábitat prehistórico (fig. 40).

De los yacimientos correspondientes a los Campos de Ur-

nas o Hierro I, conocemos a los poblados  ya citados de La 

Cañada I de Anento y El Castillo de Santa Catalina de Villa-

hermosa del Campo, ambos localizados en el límite del radio 

de 7 kilómetros, el primero hacia el Suroeste y el segundo 

hacia el Este del Arroyo del Horcajo.

Por lo que se refiere al siguiente momento de ocupación, 

es decir, a los yacimientos celtibéricos, la zona en cuestión 

arroja un número significativo de los mismos, de los que 

conocemos el poblado de San Cristóbal de Anento (Burillo 

1993: 109) a unos 7 kilómetros al Suroeste del Arroyo del 

Horcajo,  el de Datos de Badules (Burillo 1993: 121-122) 

a unos 6 kilómetros al Este, el importante conjunto del tér-

mino de Lechón, con el poblado celtibérico de Trascastillo 

I, al que se suman su necrópolis en Trascastillo II y unos 

silos posiblemente asociados al primero en Las Eras (Bu-

rillo 1993: 205-210), todos ellos a menos de 5 kilómetros 

al Sur. A estos hay que añadir el poblado celtibérico de 

La Tejería de Villadoz localizado en la confluencia entre el 

Arroyo del Horcajo y el río Huerva (Burillo 1993: 291-292), 

a unos 3,5 kilómetros al Norte de los grabados y con una 

situación y accesos privilegiados a este conjunto parietal 

(fig. 43). Para concluir citaremos el poblado celtibérico de 

el Castillo de Villarroya del Campo (Burillo 1993: 307-308) 

situado a 3 kilómetros al Noroeste (fig. 44). Como vemos en 

este caso, los yacimientos celtibéricos se localizan en todas 

las direcciones a una distancia del Arroyo del Horcajo que 

oscila entre los 7 y los 3,5 kilómetros, de los cuales los más 

Figura 43 · Materiales del poblado celtibérico de La Tejería de Villadoz, localizado a unos 3,5 kilómetros del Arroyo del Horcajo
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cercanos cuentan con una situación privilegiada respecto 

al conjunto rupestre.

Respecto a la romanización de la zona no se cuenta con 

demasiados datos, aunque se conocen algunas villas romanas 

como El Picurucho de Badules (Burillo 1993: 119-120) a 4 kiló-

metros al Este de los grabados, la de los alrededores de Roma-

nos (Burillo 1993: 247-248) y la Fuente del Manco de Villadoz, a 

orillas del Arroyo del Horcajo (Burillo 1993: 293-294) y a unos 2 

kilómetros al Norte de las rocas grabadas. A estos enclaves hay 

que añadir la localización de una posible vía romana que se ha 

podido fosilizar como camino tradicional del Arroyo del Horcajo.

También son parcos los hallazgos de yacimientos  medie-

vales, tanto de época islámica como posteriores a la Recon-

quista. El único yacimiento con materiales islámicos se loca-

liza en Datos de Badules, mientras que de época cristiana 

encontramos algunos restos en El Castillo de Anento, en El 

Castillo de Villarroya del Campo y por último en la propia lo-

calidad de Romanos donde parte de la iglesia corresponde a 

una fortificación del siglo XIV (Burillo 1993: 246).

7.2. El contexto cronológico y cultural del yacimiento

Teniendo en cuenta la distribución diacrónica de los yaci-

mientos del entorno geográfico del Arroyo del Horcajo que 

abarcan todo el periodo de posible utilización del conjunto 

grabado, hemos planteado la posible adscripción de cada 

Fase de ejecución de los grabados a un periodo cronológico 

y cultural concreto, basándonos para ello, no sólo en el propio 

contexto arqueológico de dicho entorno, sino en los paralelos 

formales, iconográficos y técnicos de todas y cada una de 

las fases de ejecución documentadas en este yacimiento. No 

obstante, debemos aclarar que por el momento no podemos 

concretar una cronología absoluta para cada una de estas fa-

ses, por lo que deberemos jugar con arcos cronológicos más 

o menos amplios en función de cada periodo en el que pudo 

grabarse en las rocas de este conjunto. En función de todos 

los parámetros estudiados, proponemos la siguiente secuen-

cia cronológica y cultural para cada una de las fases de eje-

cución detectadas en Arroyo del Horcajo I:

a) Fase I: Neolítico Final/Calcolítico. A este periodo se co-

rresponden los primeros asentamientos estables de la zona 

del Campo Romanos, estableciéndose una funcionalidad 

bien marcada entre lugares de hábitat y talleres líticos al aire 

libre o canteras de extracción y transformación de materia 

prima, de los cuales se han documentado varios ejemplos 

en el entorno geográfico del conjunto de grabados (Picazo 

1993: 70-72). En este momento la zona debe incorporarse a 

la economía de producción, produciéndose drásticos cam-

bios en las creencias que muy bien pueden generar las pri-

meras manifestaciones gráficas, plasmadas en los grabados 

más antiguos dejados en las rocas del Arroyo del Horcajo I 

y III, correspondientes a una fase avanzada del Arte Esque-

mático. Esta fase podríamos fecharla provisionalmente en un 

arco cronológico comprendido entre el 3.000/2.500 a. C.

b) Fase II: Bronce Antiguo/Bronce Final. Durante la Edad 

del Bronce, se produce la consolidación de la economía de 

producción doméstica y los asentamientos estables que se 

transforman en auténtico poblados con cierta estructura ur-

bana, lo que puede suponer una cierta concentración de la 

población y por lo tanto una aparente disminución del nú-

mero total de asentamientos, como se ha comprobado en el 

análisis del contexto arqueológico previo (Picazo 1993: 73-

74). No podemos concretar demasiado el momento concreto 

Figura 44 · Materiales del poblado celtibérico del Castillo de Villarroya del Campo, localizado a unos 3 kilómetros del enclave rupestre
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de este periodo en el que debemos situar la Fase II de los 

grabados del Arroyo del Horcajo debido a la ausencia de 

motivos que podamos contextualizar con arte mueble o ele-

mentos decorativos, pero en todo caso, a través de los para-

lelos formales de dicha fase, proponemos unas fechas que 

podemos situar entre el Bronce Antiguo/Medio y el Bronce 

Final indígena, es decir, entre el 1.800/1.600 y el 1.000 a. C.

c) Fase III: IIª Edad del Hierro/Celtibérico. En este momen-

to, asistimos a una distribución de la población en poblados 

de pequeño y mediano tamaño fortificados, con una econo-

mía basada en la agricultura y  ganadería extensivas (Burillo 

1993: 77-80). La necesidad del uso de caballo, tanto para la 

economía como para la caza y la guerra provoca el ascen-

so social de las élites ecuestres que se ve plasmada en las 

representaciones ecuestres filiformes de Arroyo del Horcajo 

I. Casi todos los motivos grabados de esta fase encuentran 

paralelos en la cultura mueble de la cultura celtiberica del 

momento. Enrejados o retículas geométricos aparecen en 

la decoración pintada de algunas cerámicas celtibéricas a 

partir del siglo III a. C. y también decoran estelas. Las figuras 

de pentalfas suelen aparecer en forma de grafitos presentes 

en la cerámica de Numancia, Segeda o Bilbilis I. Los signos 

ibéricos en KO, también los encontramos repetidas veces en 

grafitos de las cerámicas de Segeda I y Bilbilis I. Por último, 

las escenas  ecuestres pueden aparecer decorando con pin-

tura la cerámica, o bien las monedas de las cecas celtibéri-

cas, así como las fíbulas y otros objetos funerarios, entre el 

siglo IV y el siglo I a. C. (Royo 2005: 182-190, figs. 19-23). 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, puede plantearse que los 

grabados celtibéricos documentos en la roca de Arroyo del 

Horcajo I no pueden llevarse más allá del siglo IV a. C., pu-

diendo llegar hasta el final del siglo III o comienzos del II a. 

C, antes de la romanización de esta zona.

d) Fase IV: Alta Edad Media. Los escasos datos que aporta 

la arqueología para este periodo parecen indicar una cierta 

crisis económica y poblacional, manifestada en la ausencia 

de poblados, especialmente de época islámica. No será 

hasta la Reconquista cristiana cuando se produzca un fenó-

meno de repoblación de esta zona y de fundación de nuevos 

pueblos (Corral 1993: 85-88), lo cual genera la necesidad 

de apropiación del territorio, no sólo económica y política, 

sino también de forma simbólica, de ahí la presencia de una 

nueva fase de grabados en los que las representaciones pu-

dieron llegar a tener cierta ambivalencia ritual. Los paralelos 

en la cultura material indican que este tipo de ballestiformes 

pueden fecharse entre los siglos XI y XIII, pudiendo perdurar 

en el tiempo algunos otros grabados como signos de cristia-

nización de un lugar pagano, como así podrían representar 

los cruciformes de la roca IV del Arroyo del Horcajo que po-

drían llegar hasta bien entrado el siglo XIV o XV.

8. SIMBOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD DEL YACI-
MIENTO CON GRABADOS RUPESTRES AL AIRE 
LIBRE DEL ARROYO DEL HORCAJO

Toda manifestación gráfica generada por el ser humano 

a lo largo de su evolución expresa una simbología que 

puede tener un trasfondo social, económico o espiritual, 

pero que siempre se manifiesta a través de un código grá-

fico con signos e imágenes que cumplen la función de 

transmitir un mensaje. En nuestro caso, dicho mensaje se 

encuentra en unas rocas en las que de forma acumulativa 

se han ido superponiendo dichos símbolos, en diferentes 

momentos cronológicos y con una iconografía y técnicas 

distintas, dificultando la lectura sincrónica de cada fase 

de ejecución de los grabados. Por si esta dificultad fue-

ra poca, hay que añadir el lento pero inexorable proce-

so de deterioro de una obra expuesta a las inclemencias 

de la Naturaleza durante varios miles de años, lo que ha 

provocado que los paneles grabados nos hayan llegado 

incompletos y en algunos casos con serias pérdidas de 

información que de conocerse podrían determinar otras 

posibles interpretaciones.

No obstante, lo conservado en este conjunto rupestre, tan-

to en la roca estudiada de Arroyo del Horcajo I, como en las 

otras rocas grabadas, permite plantear algunas cuestiones 

respecto a la interpretación del sitio.

Los grabados rupestres al aire libre del Arroyo del Horcajo 

en Romanos, representan a una serie de estaciones parieta-

les cada vez mejor conocidas en la Península Ibérica y que 

lejos de las anticuadas atribuciones tipológico estilísticas, 

permiten acercarnos hasta la realidad social y simbólica 

de las poblaciones que realizaron este tipo de conjuntos. 

En este sentido el grupo de rocas grabadas del Arroyo del 

Horcajo representan la plasmación de un espacio simbólico 

sobre un espacio real o territorio, a través de la sacraliza-

ción del mismo. Dicho de otro modo, este yacimiento es un 

auténtico santuario al aire libre, localizado alrededor de un 

riachuelo y repartido en una serie de rocas, la mayor parte de 

las cuales no representan ningún tipo de elemento topográ-

fico o diferenciador del paisaje, como si de alguna manera 

los autores de los grabados hubieran querido que sólo los 

iniciados localizaran las rocas decoradas.

Este tipo de santuarios al aire libre se encuentran ya des-

de el Paleolítico Superior repartidos por la casi totalidad de 

la geografía peninsular, como en el caso de Foz Côa en 

Portugal, Molino Manzánez en Extremadura, o Siega Verde 

y Domingo García en Castilla-León, pero en muchos casos 

la sacralización de estos yacimientos y su territorio se per-

petúa en el tiempo, durante toda la Prehistoria y Protohisto-

ria, pudiendo llegar hasta casi nuestros días, como sería en 

caso de los lugares citados. No obstante, además de estos 

santuarios, existen otros que aparecen en diferentes épo-

cas o que sólo son utilizados durante un periodo más corto 

de tiempo. Sin contar otros muchos casos que se encuen-

tran repartidos por la geografía peninsular, debemos citar 

algunos casos aragoneses, como el santuario de la Masada 

de Ligros en Albarracín cuya cronología tiene grandes simi-

litudes con Arroyo del Horcajo, o el santuario céltico de Pe-

ñalba de Villastar, de origen más tardío, pero también con 

una pervivencia parecida (Royo 2010: 1205-1206). 

En el santuario rupestre del Arroyo del Horcajo la ubica-

ción junto a un riachuelo vincula al conjunto al ciclo del agua 

como fuerza vital de la naturaleza. El agua es vida y por eso 

las rocas se graban a ambos lados de sus orillas aprove-

chando las mejores superficies rocosas, no tanto en función 
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de su orientación, como de su conexión y cercanía con el 

agua purificadora y en este caso, como en otros similares, 

claramente sacralizada (Benito y Grande 2000: 47-50). 

8.1. El Santuario Prehistórico de la Fase I

Ya he comentado que el inicio de este santuario debe si-

tuarse en una etapa indeterminada entre el Neolítico final y el 

Calcolítico. En este periodo en el que los datos arqueológicos 

disponibles parecen situar el inicio del poblamiento estable 

en la zona, los primitivos pobladores necesitan trasladar sus 

creencias y su necesidad de control sobre el área de captación 

económica, no sólo a través de la apropiación física de dicho 

territorio, sino también a través de la apropiación simbólica del 

mismo. De este modo surgen las manifestaciones parietales, 

ya sea pintadas o grabadas, vinculadas a un tipo de arte co-

múnmente conocido como Arte Esquemático y que en última 

instancia vienen a contribuir a la cohesión social del grupo hu-

mano que crea estas manifestaciones gráficas (Martínez 2002).

No podemos precisar sobre el tipo de santuario que se de-

sarrolló durante la etapa inicial, ni que tipo de rituales se rea-

lizaron en el mismo, pero no cabe duda de su marcado ca-

rácter simbólico e incluso religioso, hasta el punto que como 

ocurre en otros lugares, no aparecen en el conjunto rupestre 

restos arqueológicos que puedan vincularse al mismo, dado 

su carácter sacro como espacio ritual al aire libre, perfec-

tamente separado del espacio social o físico que suponen 

los propios asentamientos o las áreas de aprovechamiento 

económico (Benito y Grande 2000: 41-45). 

8.2. La permanencia de la sacralidad del santuario du-

rante la Fase II

Las premisas que hemos planteado para los comienzos 

de este santuario, parecen seguir vigentes durante su se-

gunda fase de utilización, situada a lo largo de la Edad del 

Bronce. Tanto es así que la ocupación del santuario y su per-

petuación física en el tiempo y en el espacio, se manifiesta 

en la superposición de sus representaciones sobre los moti-

vos del primitivo santuario prehistórico.

De este modo la sacralización del territorio sigue vigente, 

reforzada por los nuevos motivos y por los antiguos, aunque 

ahora se incorpora otra iconografía más acorde con la temá-

tica gráfica utilizada durante este periodo. Como en el pe-

riodo anterior, ahora sigue vigente la clara separación entre 

espacio simbólico y espacio físico o económico, manifestada 

en la ausencia completa de restos arqueológicos en el yaci-

miento rupestre que puedan vincularse a éste.

En cuanto a la simbología de los motivos representados, po-

demos plantear que algunos de los rituales que pudieron llevar-

se a cabo en el santuario pudieron estar relacionados o con el 

sol o con el agua, en todo caso ambos símbolos de vida, cuya 

representación pudo plasmarse en las cazoletas, como “recep-

táculo universal” (Benito y Grande 2000: 75-76).

8.3. Las representaciones ecuestres como símbolos 

ideológicos del ascenso de las élites ecuestres y la sa-

cralización del lugar durante la Edad del Hierro celtiberica

No insistiremos en el papel del caballo como símbolo de 

las sociedades prerromanas peninsulares, resaltado sufi-

cientemente  en sucesivos trabajos sobre su representación 

en el arte rupestre protohistórico (Royo 2005) y que otros au-

tores han señalado de forma clara en otros aspectos, como 

el de la guerra (Galán 1989-90: 189-195), el religioso o sim-

bólico (Blázquez 2001; Marco 1983-84 y 1989; Sopeña 1987 

y 1995), o el del prestigio e identificación social (Almagro y 

Torres 1999: 78-93). En las religiones prerromanas, la figura 

del caballo cuenta con una larga tradición que lo entronca 

con rituales funerarios relacionados con el tránsito al Más Allá 

del difunto (Marco 1983-84: 90-91). Otros investigadores, por 

su parte, plantean su relación simbólica con la heroización 

del difunto y con el estatus de las élites ecuestres (Almagro 

y Torres 1999: 78-93; Varela 1990: 80-81; Arcelín 2000: 283).

En suma, del análisis de todas las representaciones de 

équidos asociados o no a jinetes o guerreros conocidas en el 

arte rupestre de la Edad del Hierro de la Península Ibérica, se 

han distinguido hasta tres tipos de representaciones, según la 

simbología o funcionalidad de las mismas (Royo 2005: 192):

•	 El caballo como representación simbólica, ritual o religio-

sa. Está claramente representado en algunos santuarios, 

como en el de Peñalba de Villastar.

•	 El caballo como representación propagandística. En 

este caso señalaremos  el conjunto del Puntal del Tío 

Garrillas II de Pozondón (Teruel). En este caso, la repre-

sentación de jinetes a caballo podría relacionarse con 

la heroización del guerrero (con clara simbología ritual) 

y con las élites ecuestres y su ascenso social dentro de 

las sociedades ganaderas del interior peninsular (Royo 

2004: 140-141).

•	 El caballo como representación económica y social. Las 

representaciones de caballos aislados o sin jinetes que de 

forma significativa aparecen en algunos de los conjuntos 

peninsulares podrían significar un papel no tan ritual y más 

económico, como elemento de riqueza y prestigio social.

En todo caso, los paneles grabados en época celtiberica 

junto al Arroyo del Horcajo, correspondientes a nuestra Fase 

III, representan un fenómeno que se ha venido señalando en 

los últimos años en la bibliografía especializada y es el de la 

existencia de auténticos santuarios rupestres al aire libre du-

rante la Protohistoria peninsular, algunos de nueva planta y 

en muchos casos reutilizando viejos santuarios prehistóricos 

(Royo 2004: 194; 2010: 1205-1206). 

La ubicación de los grabados junto a una vía de comuni-

cación importante y al lado de un curso de agua constante, 

confieren a este yacimiento un carácter simbólico de gran 

trascendencia, emparentando diversos elementos de carác-

ter ritual o religioso, como las representaciones ecuestres, 

las pentalfas, las KO, las retículas geométricas o las armas, 

con el agua, elemento simbólico por excelencia en las po-

blaciones célticas peninsulares y cuya importancia ya se ha 

señalado en otros conjuntos con representaciones similares, 

como en el caso del Molino Manzánez (Collado 2006: 501).

No nos cabe ninguna duda respecto a la funcionalidad 

como santuario al aire libre o “espacio sacralizado” del 

conjunto de rocas grabadas del Arroyo del Horcajo durante 

la época celtiberica, haciendo pervivir una larga tradición, 

ahora adaptada a las nuevas creencias, en las que los ele-

mentos solares –pentalfas-, algunos signos como la letra 
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KO, las representaciones ecuestres y la cercanía de un 

curso constante del agua, así como la ubicación de los pa-

neles grabados junto a una vía de comunicación, permiten 

plantear la presencia en este lugar de un auténtico Locra 

Sacra Libera, muy similar a otros ya muy conocidos, como 

el santuario céltico de la Cantera de Peñalba de Villastar 

(Royo y Gómez e.p.) y a otros menos conocidos pero que 

se empiezan a documentar en diferentes lugares del interior 

peninsular,  vinculados a la tradición céltica o celtibérica 

(Arenas  2010: 89-94) (fig. 45).

8.4. Las pervivencias medievales durante la Fase IV

Durante la Alta Edad Media, muy posiblemente asociado 

a la Reconquista cristiana de esta zona, el santuario rupes-

tre del Arroyo del Horcajo volvió a ser utilizado, alternando 

los signos de cristianización con otros relacionados con las 

armas, como en el caso de la roca nº I, donde aparecen 

dos ballestas que pueden fecharse a partir del siglo XII. El 

fenómeno de reutilización de antiguos santuarios rupestres 

durante la Edad Media e incluso más tarde es un fenómeno 

bien conocido y refleja el deseo de apropiación simbólica de 

un lugar marcado por signos extraños y sin duda paganos 

que deben exorcizarse o en cualquier caso cristianizarse.

No obstante, algo de la carga simbólica anterior debía 

quedar en la memoria de estos cristianos de la Reconquis-

ta, pues en nuestro caso y en otros muchos documentados, 

los nuevos grabados se superponen a los antiguos, pero en 

ningún caso los destruyen, demostrando de algún modo que 

en el inconsciente colectivo todavía permanece la idea de un 

lugar sacralizado, aunque se haya perdido su primitiva signi-

ficación, como puede comprobarse en las figuras grabadas 

de esta fase en la roca IV de este santuario. La permanencia 

de una importante vía de comunicación y su transformación 

en vía pecuaria todavía le confiere más valor a la permanen-

cia de reutilización de estos lugares para seguir grabando, 

como se ha constatado en casi todos los conjuntos de gra-

bados medievales aragoneses, en especial en el conjunto 

estudiado en los alrededores de la localidad turolense de 

Rodenas (Royo y Gómez 2002: 150-151).

9. A MODO DE RECAPITULACIÓN Y VALORACIÓN 
DEL HALLAZGO

La intensa colaboración entre los diversos profesionales 

participantes en el salvamento y documentación de este 

conjunto rupestre, así como el apoyo de las diferentes ad-

ministraciones públicas implicadas, desde el órgano pro-

motor, el Ministerio de Fomento, hasta la Administración 

Autonómica de Aragón, ha demostrando en este caso con-

creto que la, a veces criticada Arqueología Preventiva, pue-

den contribuir no sólo a un mayor conocimiento de nuestro 

patrimonio arqueológico, sino también y en este caso de 

forma prioritaria a su preservación para el futuro.

Entre las conclusiones de carácter científico que pueden 

extraerse del estudio realizado de las rocas grabadas de 

Arroyo del Horcajo, debemos destacar las siguientes:

•	 Se	 ha	 localizado	 y	 estudiado	 el	 primer	 santuario	 de	

grabados prehistóricos y protohistóricos al aire libre de 

la ibérica zaragozana. En dicho enclave se han catalo-

gado por el momento hasta seis afloramientos rocosos 

con grabados realizados por las técnicas de la incisión 

y de la percusión, destacando los grabados picados y 

filiformes de Arroyo del Horcajo I y los grabados filifor-

Figura 45 · Reparto geográfico de los principales conjuntos rupestres de la Edad del Hierro en la Península Ibérica

 45 



R
oy

o 
· C

u
ad

er
n

o
s 

d
e 

ar
te

 r
u

pe
st

re
 · 

5 
· 2

00
8-

20
10

 · 
71

-1
06

104

mes presentes en la mayor parte de las rocas conoci-

das hasta el momento de este yacimiento.

•	 Hay	que	destacar	la	dificultad	de	la	localización,	visión	

y documentación de los grabados filiformes al aire li-

bre, dada su poco visibilidad, salvo en determinadas 

condiciones de orientación y luz. A diferencia de los 

grabados picados, muchísimo más abundantes en 

cualquier tipo de soporte rocoso, los grabados incisos 

filiformes necesitan un soporte rocoso de cierta dureza 

y resistencia a la intemperie, por lo que su nómina es 

muy limitada en el territorio aragonés, aunque el des-

cubrimiento del Arroyo del Horcajo, viene a sumarse 

a otros conjuntos todavía poco conocidos o inéditos, 

como la Cueva de Lasque, que permiten plantear la 

necesidad de prospectar algunas áreas con soportes 

rocosos adecuados en los que hasta la fecha no se 

había reparado.

•	 El	yacimiento	de	Arroyo	del	Horcajo,	junto	a	otros	seña-

lados del valle medio del Ebro, debe ponerse en relación 

con un fenómeno presente en amplias áreas de nuestra 

geografía peninsular y que se emparenta con otros con-

juntos peninsulares, como los del río Côa, Molino Man-

zánez, La Serena, Las Hurdes, o el área pirenaica. En 

todos estos casos se produce un fenómeno de reaprove-

chamiento de antiguos santuarios prehistóricos durante 

la Edad del Hierro, manifestándose una nueva iconogra-

fía en la que las armas, los reticulados, las inscripciones 

epigráficas o las escenas ecuestres son los elementos 

más comunes de estas representaciones.

•	 Hay	que	destacar	que	este	santuario	debe	relacionarse	

con su ubicación en torno a un pequeño curso de agua 

y con la presencia junto a él de una importante vía de 

comunicación natural entre los altos páramos del Campo 

Romanos y el valle del Ebro. La combinación de cursos 

de agua y buenas comunicaciones suele ser una cons-

tante en la presencia de santuarios o enclaves rupestres 

durante época prehistórica y también protohistórica, 

documentándose en dichos casos, además una fuerte 

presencia de poblamiento relacionado con las diferentes 

etapas de dichos santuarios. En dicho sentido, hay que 

hablar de un fenómeno de auténtica sacralización de un 

espacio físico que se convierte a través del arte rupestre 

en un espacio simbólico, reflejo de las creencias o mani-

festaciones sociales de un determinado grupo humano, 

en el caso concreto del arroyo del Horcajo, que puede 

identificarse con los poblados que desde el calcolítico y 

Edad del Bronce, hasta la Edad del Hierro se desarrollan 

en el entorno  geográfico de este conjunto rupestre.

•	 Como	elemento	muy	importante	a	la	hora	de	la	correcta	

clasificación y contextualización de este enclave, hay 

que destacar la presencia en este santuario rupestre 

de un auténtico palimpsesto, como hemos definido a 

la roca denominada como Arroyo del Horcajo I, donde 

se han documentado hasta cuatro fases de ejecución 

superpuestas, en las que se comprueba el cambio téc-

nico y temático en cada una de las fases. La identifica-

ción de las diferentes superposiciones constatadas en 

esta roca, nos ha permitido depurar el corpus iconográ-

fico de cada uno de los momentos en que se grabó en 

esta roca, en un claro intento de perpetuar a lo largo del 

tiempo el valor simbólico, ritual o religioso de la misma.

•	 La	contextualización	arqueológica	y	los	paralelos	de	las	

representaciones documentadas, han permitido esta-

blecer un origen del santuario rupestre en torno al Neo-

lítico Final, con perduraciones a lo largo de la Edad del 

Bronce, para luego ser reutilizado en época celtiberica 

y por último a lo largo de la Alta Edad Media. Esta larga 

pervivencia de un santuario rupestre viene constatán-

dose en otros grandes conjuntos peninsulares, incluso 

ya desde época paleolítica.

•	 De	todas	 las	 fases	estudiadas	destaca	 la	 fechada	en	el	

Neolítico Final/Calcolítico, con una temática emparentada 

con otras representaciones pintadas y grabadas similares 

perfectamente identificadas dentro del Arte Esquemático.

•	 El	 otro	 momento	 de	 reutilización	 del	 santuario	 se	 sitúa	

en época celtiberica, entre los siglos IV y II a. C., encon-

trando representaciones grabadas filiformes donde se 

alternan los elementos abstractos o geométricos con los 

figurativos, entre los que destacan las escenas ecuestres, 

muestra totalmente representativa del cambio social que 

estas poblaciones de larga tradición céltica están experi-

mentando a través del ascenso y promoción social de una 

nueva clase social y dirigente: las élites ecuestres.

•	 El	 santuario	 del	 Arroyo	 del	 Horcajo	 de	 Romanos	 (Za-

ragoza), viene a sumarse a la lista de grandes san-

tuarios prehistóricos y protohistóricos aragoneses que 

tenían hasta la fecha sus máximos exponentes en los 

yacimientos de La Masada de Ligros en Albarracín y 

la Cantera de Peñalba en Villastar, junto a otros menos 

conocidos como el Barranco Cardoso en Pozondón, o 

incluso otros de menor tamaño, pero de no menor inte-

rés, como pueden ser la Cueva de Lasque o la Cueva 

de las Cazoletas.

En definitiva, el descubrimiento de las rocas grabadas 

del Arroyo del Horcajo ha supuesto un hito importante en el 

estudio de las manifestaciones parietales al aire libre en el 

valle medio del Ebro, sobre todo en lo que se refiere a los 

grabados, incorporando este nuevo enclave dentro de las 

grandes corrientes gráficas que desde la prehistoria recien-

te se vienen sucediendo en la Península Ibérica y que tie-

nen un último momento de esplendor, durante el desarrollo 

de las diferentes culturas que se manifiestan a lo largo de 

la Edad del Hierro. Con este yacimiento se llena un impor-

tante hueco en la investigación de los grandes conjuntos de 

grabados al aire libre repartidos por el Noreste peninsular, 

tanto prehistóricos como protohistóricos, pasando a formar 

parte durante la Edad del Hierro, de un fenómeno gráfico 

que se generaliza en grandes áreas de la península Ibérica 

a partir de mediados del primer milenio a. C.,  y que es ple-

namente representativo del mundo simbólico de los grupos 

humanos que durante la Segunda Edad del Hierro desarro-

llaron, plasmando en un pequeño valle del sistema ibérico 

zaragozano, un “mensaje en las rocas” de gran significado 

y trascendencia y que en pequeña medida hemos intentado 

desentrañar a lo largo de estas páginas.
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