
Cuaderno didáctico

En la provincia de Albacete solo hay un elemento declarado Patrimonio de la Humanidad, 
y ese no es otro que los conjuntos de Arte Rupestre Levantino de Alpera, Nerpio, Ayna 
y, por supuesto, Minateda. La Unesco declaró este arte Patrimonio de la Humanidad, que 
es la máxima consideración que un bien patrimonial puede tener. De ahí la importancia 
del Abrigo Grande de Minateda y los Abrigos menores.

Trata de reconocer los siguientes monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad: 
La Gran Muralla China, La Torre Eiffiel, El Coliseo de Roma, La Mezquita de Córdoba, 
El Taj Mahal en India, La Alhambra en Granada, las Pirámides en Egipto y…
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E L  I M P A R C I A L
          24 de agosto de 1915

Cosme Alvarado. Albacete. 

Hace ya bastantes meses, en mayo 

del pasado 1914, un agricultor del 

pueblo de Vélez Blanco, en Alme-

ría, descubría casi por azar lo que 

podría tratarse de uno de los gran-

des descubrimientos del pasado de 

la provincia de Albacete y de buena 

parte del sur de España: más de 

cuatrocientas figuras de hombres y 

animales pintadas en la roca, en un 

abrigo natural que sus descubrido-

res han denominado “Abrigo Gran-

de” localizado en un paraje muy 

cercano a la aldea de Minateda, 

cerca de la ciudad de Hellín.

Ahora, más de un año más tarde, la 

Comisión de Monumentos ha dado 

a conocer el hallazgo, después de 

la visita y el primer estudio realizado 

por el abate Henri Breuil, uno de los 

mejores especialistas en el estudio 

de los antiguos hombres de la Pre-

historia. El francés ha determinado, 

después de estudiar con deteni-

miento las pinturas, que éstas son 

auténticas y que fueron realizadas 

por hombres del Paleolítico, como 

los mundialmente conocidos bi-

sontes de la Cueva de Altamira, en 

Santander.
El hallazgo, según han informado 

miembros de la Comisión de Mo-

numentos, se realizó en mayo de 

1914 y enseguida se avisó a Breuil 

para que se desplazara hasta Mi-

nateda para validarlo. El inicio de la 

Gran Guerra días después de que 

Juan Jiménez diera con ellas impi-

dió que el clérigo francés pudiera 

trasladarse hasta España a la es-

pera de que el ejército de su país lo 

declarara no apto para ir al frente.

Breuil llegó a Hellín en abril del pre-

sente año. Allí lo esperaba Don Fe-

derico de Motos, boticario de Vélez 

Blanco y gran amante de la arqueo-

logía, además de patrón de Juan Ji-

ménez Llamas. El boticario y el clé-

rigo ya se conocían. En 1911 Breuil 

había visitado la Cueva de los Letre-

ros en Vélez Blanco y a partir de ese 

momento Motos se convirtió en su 

principal colaborador en el sudes-

te de España. A petición de Breuil, 

Federico de Motos envió a Juan Ji-

ménez a Alpera en mayo de 1914, 

lugar donde debía reunirse con el 

francés y con el arqueólogo británi-

co Miles Burkitt para acompañarlos 

en la revisión de los lugares con arte 

rupestre descubiertos en Alpera, 

en 1910, y en Yecla, en 1913. Las 

órdenes que Motos le había dado 

a Jiménez Llamas fueron que tras 

la visita se volviera a Vélez Blanco 

andando y revisando lugares que 

pudiesen acoger arte rupestre. El 

agricultor tuvo la suerte de pasar por 

Minateda y descubrió las pinturas. 

El descubrimiento no ha sido ca-

sual. En los años anteriores se ha-

bían localizado otros abrigos con 

pinturas similares y Breuil comenzó 

a promover la búsqueda de lugares 

semejantes en muchas comarcas, 

incluidas las de Albacete. Ha esta-

blecido toda una red de colaborado-

res que le mantienen informado de 

cualquier descubrimiento, financia-

das por varios donantes franceses. 

De este importante hallazgo ya han 

sido informados, además de las au-

toridades provinciales, la Comisión 

de Investigaciones Paleontológicas 

y Prehistóricas y el Marqués de Ce-

rralbo gran amante de las antigüe-

dades.

En el Abrigo, que los vecinos de Mi-

nateda ya han bautizado como “La 

Cueva de las Figuras”, y que tiene 

una longitud de casi 20 metros, se 

conservan más de 400 figuras que 

ya ha dibujado Breuil. Entre ellas se 

observan muchos animales pinta-

dos con el color de la sangre: toros, 

ciervos, caballos, cabras, e inclu-

so algún reno y algún rinoceronte, 

además de figuras humanas muy 

simples y de menor tamaño que los 

animales.

DIARIO INDEPENDIENTE DE MURCIA

El Abrigo recién encontrado en Minateda

El Abate Henri Breuil

Unos visitantes en el Abrigo

Pon a prueba tus conocimientos y realiza el siguiente test que te proponemos. Marca la correcta.

¿En qué periodo de la Historia se pintaron la mayoría de las 
figuras del Abrigo Grande de Minateda?
 a) En la Edad Media
 b) En época romana
 c) En el Neolítico

¿Qué es el Abrigo Grande de Minateda?
 a) La chaqueta de un vecino de Minateda
 b) Un lugar con pinturas rupestres
 c) El Centro Social de una pedanía

¿Qué es el Neolítico?
 a) Un periodo de la prehistoria donde el hombre   
           comienza a dominar la agricultura y la ganadería
 b) Una discoteca de moda
 c) Una enfermedad de la piel

¿Los hombres que vivían en el Neolítico utilizaban la cerámica?
 a) No, no la habían descubierto
 b) Sí, pero solo hacían cerámica hecha a mano porque 
     no se había inventado el torno
 c) Si. Hacían unos botijos pintados preciosos

¿Qué era para los que pintaron las figuras el Abrigo Grande?
 a) Un lugar de reunión, una especie de santuario
 b) Un sitio para no pasar frío
 c) Algo parecido a una escuela

¿En qué año se descubrió el Abrigo Grande de Minateda?
 a) En 2006
 b) En 1492
 c) En 1914

¿Quién fue el primer investigador que estudió el Abrigo 
Grande?
 a) Indiana Jones
 b) Henri Breuil
 c) Pablo Alborán

¿Qué estilos pictóricos se pueden ver en el Abrigo Grande?
 a) Arte Levantino y Arte Esquemático
 b) Arte Abstracto y Arte Colorista
 c) Arte Rococó y Hel-arte

¿Qué es el arte Levantino?
 a) El arte de Valencia
 b) Un grupo musical
 c) Un estilo de pintura de la prehistoria

¿Qué animales se representaron en el Abrigo Grande?
 a) Toros, caballos, cabras y ciervos
 b) Elefantes, jirafas y un rinoceronte
 c) Perros, conejos, caballos y jabalís

¿Quién fue Federico de Motos?
 a) Un médico que visitó las pinturas
 b) Un farmacéutico que descubrió el Abrigo Grande
 c) Un amigo de Luís Álvarez

¿Qué trabajo hizo Henri Breuil en el Abrigo Grande?
 a) Unas cuantas fotos
 b) Un documental en 3D
 c) Un calco de las pinturas

La figura más grande de las que hay en el abrigo es…
 a) Un arquero
 b) Un toro
 c) Un jabalí

¿En el Abrigo Grande hay representaciones humanas?
 a) Si. Hay hombres y mujeres
 b) Si. Solo arqueros
 c) No. Solo hay animales

Henri Breuil era…
 a) Un sacerdote francés
 b) Un arqueólogo alemán
 c) Un cantante de reggeaton

En el Abrigo Grande hay…
 a) Tres o cuatro figuras
 b) Más de doscientas figuras
 c) Más de 500 figuras

Las pinturas se pintaban con…
 a) sangre
 b) una mezcla de óxido de hierro y huevo
 c) plastidecores

El pincel que usaron para pintar las figuras era…
 a) Una pluma de un ave
 b) Una brocha con pelo de oveja
 c) Un tubo por el que soplaban la pintura

Las figuras representadas cazaban con…
 a) Una escopeta
 b) Arco y flechas
 c) Una honda



El documento de la página anterior trata de imitar lo que podría haber sido una página de un periódico de agosto 
de 1915 en la que se cuenta la noticia del descubrimiento del Abrigo Grande de Minateda. 
Trata de contestar a las siguientes preguntas. Si no conoces alguna respuesta déjala para más tarde y consulta en 
casa o utilizando Internet la respuesta:

¿En qué mes y en qué año se descubre el Abrigo Grande de Minateda?

¿Cómo se llamaba la persona que descubrió las pinturas? ¿A qué se dedicaba?

¿Cómo se llamaba el primer investigador que estudió las pinturas rupestres de Minateda?

¿Cómo se llamaba el boticario de Vélez Blanco?

El texto habla de una “Gran Guerra”. ¿A qué Guerra crees que se refiere sabiendo que comenzó poco tiempo 

después de que se descubrieran las pinturas en Minateda?

¿Con qué nombre conocían los habitantes de Minateda el Abrigo Grande?

¿Cuántas figuras hay pintadas, según el texto, en el Abrigo?

Nombra las especies de animales que cita el artículo que están pintadas en la pared del Abrigo Grande.

Ya hemos visto que el Abrigo Grande de Minateda se descubrió hace 100 años. Pero, ¿sabes qué pasó, 
además, hace 100 años? Marca con V (Verdadero) o F (Falso) los siguientes acontecimientos si crees que 
ocurrieron o no hace 100 años. Sigue tu intuición. Si no sabes una respuesta seguramente sea cierta.

  -Cristóbal Colón descubrió América

  -Comienza la Primera Guerra Mundial

  -Nace el jugador Leo Messi

  -Fallece el Papa de Roma Pío X

  -Se estrena la cuarta película de Harry Potter

  -Se inaugura el Canal de Panamá

  -Santiago Segura estrena Torrente 3

  -La Feria de Albacete cumple 204 años

  -Julio César vence a los galos

V F



Ya sabes algunas cosas que pasaron hace 100 años, acontecimientos que aparecen en los libros de Historia, pero 
¿Sabes cómo vivía tu familia hace un siglo?. Pregunta a tus padres y si puedes a tus abuelos si conocen el nombre 
de tus familiares, los que vivieron hace 100 años, a qué se dedicaban, dónde vivían y como se llamaban sus hijos, 
nietos y biznietos, hasta que aparezca tu nombre. Coloca todos esos datos en el siguiente árbol genealógico.

Una vez concluido tu trabajo de investigación familiar ya sabes cómo se llamaban tus antepasados, sobre todo 
los que vivieron hace cien años, justo en el momento en el que se descubrió el Abrigo Grande de Minateda. 
Pero además de sus nombres ¿sabes a qué se dedicaban, dónde vivían o qué hacían en su tiempo libre? Sigue 
investigando un poco más y anota en el recuadro de más abajo todos esos datos:
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El Abrigo Grande es el mayor de un conjunto de abrigos  
que han conservado arte rupestre en sus paredes, un 
total de seis abrigos que fueron descubiertos en la 
Sierra de Cabeza Llana..
El Abrigo Grande es visible desde parte de su entorno 
y desde el mismo se controla un amplio territorio. Se 
trata de una cavidad que se el agua y el viento, con el 
paso de los siglos, realizaron de forma natural y que 
el hombre posteriormente utilizó como una especie de 
santuario en el que pintó numerosas figuras.
Se localiza muy cerca de la actual pedanía de Minateda, 
a pocos metros del lugar que hoy ocupan las casas de 
esta población, pero en el momento que se pintaron 
estas figuras el paisaje debía ser bastante diferente.
Muy cerca del Abrigo, hoy canalizado, ya existía una 
fuente de agua, el Arroyo de Tobarra, lugar donde 
seguramente bebían agua los animales que los hombres 
pintaron en estas paredes.

Como sabrás Minateda es una de las pedanías de Hellín, muy cerca hay otras poblaciones: LA HORCA, AGRAMON, 
CANCARIX, o NAVA DE CAMPAÑA. Podrías colocar estas cuatro pedanías en el mapa de arriba junto a MINATEDA? 
Te damos unas pistas para ayudarte.
MINATEDA es la población más cercana al Abrigo Grande. CANCARIX está al Este de la Sierra de las Cabras. 
AGRAMÓN está situado al Sur de la Sierra de Cabeza Llana. NAVA DE CAMPAÑA es la ubicada más al Norte de 
todas ellas. LA HORCA y MINATEDA son pedanías vecinas. ¿Sabrías decir dónde está Hellín aunque está fuera 
del mapa? Utiliza la rosa de los vientos, arriba a la izquierda, para orientarte...
HELLÍN está al ……..............................…………..del Abrigo Grande de Minateda.

HELLIN

ABRIGO GRANDE

Sierr
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l Candi
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Sierra de las Cabras
Volcan de Cancarix

TOBARRA
ALBATANA

Sierra de Enmedio

El cuchillo

ONTUR

FUENTE ALAMO

Ya sabes algunas cosas que pasaron hace 100 años, acontecimientos que aparecen en los libros de Historia, pero 
¿Sabes cómo vivía tu familia hace un siglo?. Pregunta a tus padres y si puedes a tus abuelos si conocen el nombre 
de tus familiares, los que vivieron hace 100 años, a qué se dedicaban, dónde vivían y como se llamaban sus hijos, 
nietos y biznietos, hasta que aparezca tu nombre. Coloca todos esos datos en el siguiente árbol genealógico.

Una vez concluido tu trabajo de investigación familiar ya sabes cómo se llamaban tus antepasados, sobre todo 
los que vivieron hace cien años, justo en el momento en el que se descubrió el Abrigo Grande de Minateda. 
Pero además de sus nombres ¿sabes a qué se dedicaban, dónde vivían o qué hacían en su tiempo libre? Sigue 
investigando un poco más y anota en el recuadro de más abajo todos esos datos:
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CALCO

CABRA

CIERVO

TORO

CABALLO

Equus ferus caballus (doméstico)
Equus ferus ferus (salvaje)

Bos primigenius taurus (doméstico)
Bos primigenius primigenius (salvaje)

Capra aegagrus hircus (doméstica)
Capra aegagrus (salvaje)

Cervus elaphus

Animal de pequeña talla, con cuernos 
arqueados, muy ágil y adaptado a saltar 
y escalar. 

Es un herbívoro de gran porte, cuello largo 
y arqueado, poblado por largas crines.

Mamíferos rumiante. Tiene patas delgadas, 
pezuñas partidas en dos y largos cuellos 
con cabezas largas y finas rematadas con 
astas.

Es un animal grande, de cuerpo robusto, 
La cabeza es gruesa y con dos cuernos o 
astas huecos a cada lado del cráneo.
 

hombres y algunas mujeres. Todas estas figuras fueron pintadas en diferentes momentos formando escenas. En 

muchos casos se trata de escenas de caza en las que los hombres lanzan flechas a los animales. Trata de señalar 
con un círculo al menos dos representaciones de hombres con sus arcos y flechas en el fragmento 
del calco reproducido en esta página y en la siguiente.

Aunque en el momento en el que se pintaron existían muchas más, en Minateda solo se representaron cuatro 
especies de animales. Las más repetidas son las CABRAS, pero también hay CIERVOS, TOROS y CABALLOS. Lo 
que todavía no se sabe es si son especies salvajes o domésticas. Intenta unir cada una de estas especies con su 
nombre científico y su descripción en el ejercicio de abajo:

En la pared del Abrigo Grande de Minateda se conservan alrededor 
de 500 figuras pintadas. La mayoría son animales, pero también hay 



CALCO

En cuanto al pigmento parece seguro que las pinturas de Minateda se pintaron utilizando un pigmento, el óxido de 
hierro, también conocido como ocre, machacado hasta hacerlo polvo, y mezclado con un elemento aglutinante, una 
grasa animal o vegetal para formar una pasta que se fijaría a la roca.
En la actualidad todas las pinturas utilizadas por los pintores tienen también siempre un elemento aglutinate. 
¿Sabrías decir cuál es en cada una de las que te proponemos más abajo? Utiliza internet, una enciclopedia o el 
sentido común para hacerlo, puesto que el nombre de cada una deriva de la denominación de cada aglutinante en 
latín. Únelas con flechas:

ÓLEO  ACUARELA  ACRÍLICO  TEMPLE

Agua
Ácido

Cola

A y B. PLUMA REMERA / C. PLUMA TIMONERA
D. PLUMA COBERTERA / E. PLUMONES

A

B

C

D

E

Señala el nombre de cada animal con un lápiz de color y rodea con él al menos dos animales de cada especie en 
el calco.

Aunque es muy difícil saber con exactitud cómo se pintaron estas figuras en las paredes muchos investigadores 
creen que los hombres utilizaron las plumas de las aves como pinceles, concretamente las plumas timoneras, 
puesto que son las más duras y las más flexibles de todas.



 
En el Abrigo Grande de Minateda encontramos dos estilos distintos de todos los conocidos dentro del Arte 
Prehistorico en la Península Ibérica: el ARTE RUPESTRE LEVANTINO Y EL ARTE RUPESTRE ESQUEMÁTICO.

En  el  arte  levantino,  la  figura  humana  es  
el  eje  fundamental  de  las  composiciones.   
Animales  y  figuras  humanas  se  representan  
de  forma  naturalista, con gran detallismo. Son 
frecuentes los adornos corporales (diademas, 
brazaletes, cintas colgando de  los codos, 
piernas o cintura).   Predominan  las  escenas  
sobre  la  vida  cotidiana  (recolección,  caza,  
agricultura,  ganadería),  sobre  danzas  
rituales,  carreras  y  luchas  entra  distintos  
bandos  de  arqueros.  Son  escenas  de  un  
extraordinario  valor  narrativo,  que  reflejan  
un  gran  dinamismo  vital,  cargadas  de  
expresividad, exagerando incluso los rasgos de 
movimiento.

Una de las diferencias entre el Arte Levantino 
y el Esquemático es en qué lugares de España 
los podemos encontrar. El Arte Levantino se 
extiende por las provincias bañadas por el 
mediterráneo y aquellas más cercanas a éstas.
Lo encontramos en tres provincias andaluzas, 
tres castellano-manchegas, tres catalanas y 
en todo el territorio murciano, aragonés y 
valenciano. Busca en la Sopa de letras esas 16 
provincias y anótalas abajo.

Aceite



 
Las figuras que reproducimos abajo fueron pintadas en Minateda. ¿Podrías agrupar cada una de ellas dentro del 
ARTE RUPESTRE LEVANTINO o EL ARTE RUPESTRE ESQUEMÁTICO?

 
ARTE 

RUPESTRE 
LEVANTINO 

 
El  arte  esquemático  es  sintético  y  abstracto,  
alejado  del  naturalismo,  lo  que  dificulta su 
interpretación. Sus técnicas son la pintura, el 
grabado, el piqueteado y el modelado. El trazo 
pintado es, a menudo, ancho, irregular y de 
bordes poco precisos, escasamente detallado. 
Temáticamente se representan  figuras  humanas  
(con  forma  de  ancla,  cruces,  líneas  simples),  
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Aunque parezca increíble los investigadores siguen discutiendo sobre quiénes y cuándo se pintaron estas 
figuras. Hoy todos descartan que se trate de una manifestación del Paleolítico, y la discusión se centra en 
si son pinturas realizadas en el EPIPALEOLÍTICO o en el NEOLÍTICO. Recordemos en qué consisten estos 
periodos...  

Epipaleolítico y Neolítico son periodos posteriores al Paleolítico,  o “edad  de  la  piedra  antigua”, que abarca  
desde  la  aparición  de  las  primeras herramientas talladas en piedra, hace unos 2,5 millones de años, hasta 
el final del periodo glacial, hace unos 11.000 años
El calentamiento climático que tuvo lugar a finales del Paleolítico desencadenó una serie de profundos 
cambios medioambientales, tales como la fusión de los hielos,  la retirada de las masas de hielo continentales 
hacia el norte; la subida del nivel del mar, con el consiguiente avance de la línea de  costa  hasta  alcanzar  
su  posición  actual;  la  desaparición  de  especies  animales  de  clima  frío;  la proliferación  de  bosques  
templados.  El  fin  de  la  era  glaciar  marcó  el  paso  del  Pleistoceno  al  período geológico actual, el 
Holoceno; y del Paleolítico al Epipaleolítico.  
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obtención  de  recursos locales a partir de la 
pesca y el marisqueo, fundamentalmente. La caza 
no era ya tan abundante y fue necesario buscar 
otras fuentes de alimento. 
 

Hace  11.000  años  aproximadamente  surgieron  en  
Próximo  Oriente  (sudeste  de  Turquía  y cuencas  de  
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diversas  especies  de  animales  (la ganadería).  Las  
nuevas  técnicas  se  difunden  desde  Próximo  Oriente 
siguiendo las costas del Mediterráneo propiciando el 
paso de una economía depredadora a otra productora. 
A este hecho se le denomina  “revolución  neolítica”,  
y  durante  los  siguientes  milenios  acabó  llegando  
a  todos  los rincones de Europa. A nuestras tierra 
parece que llegó hace 7.500 años.

Hoy en día la discusión entre los investigadores es sobre cuándo se realizaron las pinturas de los artes 
Levantino y Esquemático. Un grupo de científicos creen que el Arte Levantino fue realizado en el Epipaleolítico, 
por los últimos cazadores y recolectores y que el Esquemático es un arte de agricultores y ganaderos, y 
por lo tanto del Neolítico. En cambio otro grupo de investigadores están convencidos de que los dos artes se 
realizaron por los primeros agricultores y ganaderos, y por lo tanto serían ambos de cronología neolítica.

E L  I M P A R C I A L
          24 de agosto de 1915

Cosme Alvarado. Albacete. 

Hace ya bastantes meses, en mayo 

del pasado 1914, un agricultor del 

pueblo de Vélez Blanco, en Alme-

ría, descubría casi por azar lo que 

podría tratarse de uno de los gran-

des descubrimientos del pasado de 

la provincia de Albacete y de buena 

parte del sur de España: más de 

cuatrocientas figuras de hombres y 

animales pintadas en la roca, en un 

abrigo natural que sus descubrido-

res han denominado “Abrigo Gran-

de” localizado en un paraje muy 

cercano a la aldea de Minateda, 

cerca de la ciudad de Hellín.

Ahora, más de un año más tarde, la 

Comisión de Monumentos ha dado 

a conocer el hallazgo, después de 

la visita y el primer estudio realizado 

por el abate Henri Breuil, uno de los 

mejores especialistas en el estudio 

de los antiguos hombres de la Pre-

historia. El francés ha determinado, 

después de estudiar con deteni-

miento las pinturas, que éstas son 

auténticas y que fueron realizadas 

por hombres del Paleolítico, como 

los mundialmente conocidos bi-

sontes de la Cueva de Altamira, en 

Santander.
El hallazgo, según han informado 

miembros de la Comisión de Mo-

numentos, se realizó en mayo de 

1914 y enseguida se avisó a Breuil 

para que se desplazara hasta Mi-

nateda para validarlo. El inicio de la 

Gran Guerra días después de que 

Juan Jiménez diera con ellas impi-

dió que el clérigo francés pudiera 

trasladarse hasta España a la es-

pera de que el ejército de su país lo 

declarara no apto para ir al frente.

Breuil llegó a Hellín en abril del pre-

sente año. Allí lo esperaba Don Fe-

derico de Motos, boticario de Vélez 

Blanco y gran amante de la arqueo-

logía, además de patrón de Juan Ji-

ménez Llamas. El boticario y el clé-

rigo ya se conocían. En 1911 Breuil 

había visitado la Cueva de los Letre-

ros en Vélez Blanco y a partir de ese 

momento Motos se convirtió en su 

principal colaborador en el sudes-

te de España. A petición de Breuil, 

Federico de Motos envió a Juan Ji-

ménez a Alpera en mayo de 1914, 

lugar donde debía reunirse con el 

francés y con el arqueólogo británi-

co Miles Burkitt para acompañarlos 

en la revisión de los lugares con arte 

rupestre descubiertos en Alpera, 

en 1910, y en Yecla, en 1913. Las 

órdenes que Motos le había dado 

a Jiménez Llamas fueron que tras 

la visita se volviera a Vélez Blanco 

andando y revisando lugares que 

pudiesen acoger arte rupestre. El 

agricultor tuvo la suerte de pasar por 

Minateda y descubrió las pinturas. 

El descubrimiento no ha sido ca-

sual. En los años anteriores se ha-

bían localizado otros abrigos con 

pinturas similares y Breuil comenzó 

a promover la búsqueda de lugares 

semejantes en muchas comarcas, 

incluidas las de Albacete. Ha esta-

blecido toda una red de colaborado-

res que le mantienen informado de 

cualquier descubrimiento, financia-

das por varios donantes franceses. 

De este importante hallazgo ya han 

sido informados, además de las au-

toridades provinciales, la Comisión 

de Investigaciones Paleontológicas 

y Prehistóricas y el Marqués de Ce-

rralbo gran amante de las antigüe-

dades.

En el Abrigo, que los vecinos de Mi-

nateda ya han bautizado como “La 

Cueva de las Figuras”, y que tiene 

una longitud de casi 20 metros, se 

conservan más de 400 figuras que 

ya ha dibujado Breuil. Entre ellas se 

observan muchos animales pinta-

dos con el color de la sangre: toros, 

ciervos, caballos, cabras, e inclu-

so algún reno y algún rinoceronte, 

además de figuras humanas muy 

simples y de menor tamaño que los 

animales.

DIARIO INDEPENDIENTE DE MURCIA

El Abrigo recién encontrado en Minateda

El Abate Henri Breuil

Unos visitantes en el Abrigo

Pon a prueba tus conocimientos y realiza el siguiente test que te proponemos. Marca la correcta.

¿En qué periodo de la Historia se pintaron la mayoría de las 
figuras del Abrigo Grande de Minateda?
 a) En la Edad Media
 b) En época romana
 c) En el Neolítico

¿Qué es el Abrigo Grande de Minateda?
 a) La chaqueta de un vecino de Minateda
 b) Un lugar con pinturas rupestres
 c) El Centro Social de una pedanía

¿Qué es el Neolítico?
 a) Un periodo de la prehistoria donde el hombre   
           comienza a dominar la agricultura y la ganadería
 b) Una discoteca de moda
 c) Una enfermedad de la piel

¿Los hombres que vivían en el Neolítico utilizaban la cerámica?
 a) No, no la habían descubierto
 b) Sí, pero solo hacían cerámica hecha a mano porque 
     no se había inventado el torno
 c) Si. Hacían unos botijos pintados preciosos

¿Qué era para los que pintaron las figuras el Abrigo Grande?
 a) Un lugar de reunión, una especie de santuario
 b) Un sitio para no pasar frío
 c) Algo parecido a una escuela

¿En qué año se descubrió el Abrigo Grande de Minateda?
 a) En 2006
 b) En 1492
 c) En 1914

¿Quién fue el primer investigador que estudió el Abrigo 
Grande?
 a) Indiana Jones
 b) Henri Breuil
 c) Pablo Alborán

¿Qué estilos pictóricos se pueden ver en el Abrigo Grande?
 a) Arte Levantino y Arte Esquemático
 b) Arte Abstracto y Arte Colorista
 c) Arte Rococó y Hel-arte

¿Qué es el arte Levantino?
 a) El arte de Valencia
 b) Un grupo musical
 c) Un estilo de pintura de la prehistoria

¿Qué animales se representaron en el Abrigo Grande?
 a) Toros, caballos, cabras y ciervos
 b) Elefantes, jirafas y un rinoceronte
 c) Perros, conejos, caballos y jabalís

¿Quién fue Federico de Motos?
 a) Un médico que visitó las pinturas
 b) Un farmacéutico que descubrió el Abrigo Grande
 c) Un amigo de Luís Álvarez

¿Qué trabajo hizo Henri Breuil en el Abrigo Grande?
 a) Unas cuantas fotos
 b) Un documental en 3D
 c) Un calco de las pinturas

La figura más grande de las que hay en el abrigo es…
 a) Un arquero
 b) Un toro
 c) Un jabalí

¿En el Abrigo Grande hay representaciones humanas?
 a) Si. Hay hombres y mujeres
 b) Si. Solo arqueros
 c) No. Solo hay animales

Henri Breuil era…
 a) Un sacerdote francés
 b) Un arqueólogo alemán
 c) Un cantante de reggeaton

En el Abrigo Grande hay…
 a) Tres o cuatro figuras
 b) Más de doscientas figuras
 c) Más de 500 figuras

Las pinturas se pintaban con…
 a) sangre
 b) una mezcla de óxido de hierro y huevo
 c) plastidecores

El pincel que usaron para pintar las figuras era…
 a) Una pluma de un ave
 b) Una brocha con pelo de oveja
 c) Un tubo por el que soplaban la pintura

Las figuras representadas cazaban con…
 a) Una escopeta
 b) Arco y flechas
 c) Una honda
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Cuaderno didáctico

En la provincia de Albacete solo hay un elemento declarado Patrimonio de la Humanidad, 
y ese no es otro que los conjuntos de Arte Rupestre Levantino de Alpera, Nerpio, Ayna 
y, por supuesto, Minateda. La Unesco declaró este arte Patrimonio de la Humanidad, que 
es la máxima consideración que un bien patrimonial puede tener. De ahí la importancia 
del Abrigo Grande de Minateda y los Abrigos menores.

Trata de reconocer los siguientes monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad: 
La Gran Muralla China, La Torre Eiffiel, El Coliseo de Roma, La Mezquita de Córdoba, 
El Taj Mahal en India, La Alhambra en Granada, las Pirámides en Egipto y…
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