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I.2. Abrigo B del Yacimiento de la Graja.- 
En 1989, López Payer y Soria, documentaron un nuevo grupo de pinturas localizado muy 

cerca del Yacimiento de la Cueva de la Graja, en la denominada Saleta del Moro y que bautizaron 
con el nombre de “Abrigo B” y que fueron dadas a conocer en una publicación en ese mismo 
año. El grupo lo integran diversas figuras de color rojo oscuro, pequeño tamaño y espesor, entre 
las que se distinguen, de izquierda a derecha, dos grupos de zigzags o meandros, situados a 
distinto nivel y alineados verticalmente, encontrándose dos figuras humanas de brazos en asa 
junto al grupo superior. Hacia la derecha vemos, además de diversos restos, otras dos figuras 
humanas de brazos en asa y dos zoomorfos cuadrúpedos, uno de ellos al lado de una de las 
figuras humanas. Más a la derecha y a un nivel inferior, hay una agrupación de finas barras 
inclinadas, paralelas y muy próximas entre sí, cuya posición, sirve de vínculo de unión entre este 
grupo y el principal. 

 
También se han encontrado, en dicho lugar, hachas amigdalienses pulimentadas de color 

negro y tallas en guijarros de río. 



I.3. Otros yacimientos de la zona.- 
Entre el farallón del Lanchar y las laderas del Aznaitín, entre 1990 y 1991, D. Ildefonso 

Ramírez, descubrió dos nuevas cuevas con pinturas paleolíticas, las de Curro y la de la Arena, 
cuyos aspectos y características son muy similares a los cápridos esquemáticos de la Cueva de 
la Graja, a juicio de los investigadores Soria Lerma y López Payer (1989, láminas 59 y 60), sin 
olvidarnos de la del Morrón –sita en la confluencia de los términos municipales de Jimena y 
Torres, como ya se dijo-, donde se ha encontrado abundante material lítico y pinturas rupestres 
de animales –capridos- en color negro y rojo, de las que hablaremos en el apartado del término 
municipal de Torres, “otro Santuario propicio para la caza en la zona y sin duda alguna ocupada 
por varias generaciones de hombres y mujeres de Mágina”. 

I.3.1. Cuevas del Curro.- 

 
Planta y alzado de las Cuevas del Curro (Jimena). 

En 1993 los investigadores Soria Lerma y López Payer procedieron a la documentación y 
estudio de esta Cueva, de cuyo hallazgo tuvieron noticia a través de una publicación de carácter 
provincial que efectuó su descubridor, D. Ildefonso Ramírez en 1990. Estas cuevas –Abrigo B; 
Curro y Arena- son, en realidad, una serie de 3 abrigos que se encuentran ubicados en la 
vertiente NE del Monte Aznaitín, a una altitud de 1.600 metros y orientados entre el NE y el E. 

 
Figuras humanas, animales y símbolos de las Cuevas del Curro (Jimena). 

En el primer abrigo se encuentran un antropomorfo de brazos en asa, de color castaño 
rojizo oscuro y de aspecto similar a los que se encuentran en La Graja, aunque sin el tocado de 
éstos. Un cábrido bien definido, con un espesor mínimo de 5mm., apreciándose perfectamente 
el cuerpo horizontal, las cuatro patas insertadas en él y los dos pequeños apéndices de la cuerna. 



Bajo él se encuentran otros restos de figuras en mal estado de conservación o indefinidas. En el 
grupo B, a una distancia aproximada de 10 metros del anterior, nos encontramos con un 
antropomorfo de brazos en asa, de color castaño rojizo oscuro y de aspecto similar a los que se 
encuentran en La Graja, aunque sin el tocado de éstos. A 1,25 metros a la derecha se encuentra 
una barra arqueada y a la izquierda existen otros restos de pinturas muy poco definidas y del 
mismo color. 

 
En el segundo abrigo, contiguo al primero, un covachón de 18 metros de ancho por 5 de 

alto y una profundidad de 6 metros, con orientación Este y con sus paredes muy ennegrecidas, 
tan solo se observa una mancha informe de color castaño rojizo muy oscuro. En el tercer abrigo, 
situado al Sur del anterior, y más pequeño que los anteriores –(10x4,5 y 2,5 de fondo)- nos 
encontramos con dos pequeños grupos de figuras; el primero situada a la derecha, lo componen 
dos agrupaciones de puntos, la superior con puntos de fino trazado y distribuidos en forma de 
racimo y la inferior, a 1 metros del suelo, con puntos más gruesos y una distribución irregular. El 
segundo, situado en el centro del covachón presenta una serie de barras, una de ellas de color 
rojo oscuro, una figura de apariencia ancoriforme y varias figuras en zigzags de color rojo muy 
oscuro y de fino trazado1. 

 
I.3.2. Cuevas de la Arena.- 

  

                                                           
1 SORIA LERMA, M. y LÓPEZ PAYER, M. G. “Las pinturas rupestres esquemáticas de las Cuevas del 
Curro y de la Arena (Jimena, Jaén)”, en Sumuntán, nº 11 (Jaén, 1999). Pp. 40-44. 



Planta y alzado de las Cuevas de la Arena (Jimena). 

En el mes de marzo de 1999 D. Miguel Soria Lerma y D. Manuel Gabriel López Payer 
efectuaron una visita a esta Cueva, -(la cual también había sido descubierta por D. Ildefonso 
Ramírez en 1991, pero que no les comunicó el hallazgo de esas nuevas pinturas rupestres hasta 
1998. De esa visita salió el estudio y posterior comunicación en las XVII Jornadas de Estudios 
de Sierra Mágina, celebradas en Huelma el 3/X/1998 y publicada en la revista Sumuntán, Nº 11 
(JAÉN, 1999), pp. 35-54, con el título de “Las pinturas rupestres esquemáticas de las Cuevas del 
Curro y de la Arena (Jimena, Jaén)”, se dice que: “Este abrigo debe su nombre a que fue un lugar 
destinado a la extracción de arena para usos domésticos. Sus dimensiones son de 3,90 de 
profundidad por 3,5 de altura y en las paredes rocosas de dicho espacio nos encontramos, de 
arriba abajo, con unas manchas de color rojo claro muy desvaídas y varias figuras en torno a un 
desconchón, tratándose la mayoría de manchas informes de color castaño rojizo oscuro, a veces 
con apariencia de barras o de puntos. Solo hay una figura definida, situada en la parte inferior 
derecha del citado desprendimiento, que representa a un antropomorfo bilobulado que a su vez 
está acompañado de otros restos del mismo color que las manchas anteriormente citadas”2. 

 
En definitiva, señalar aquí y ahora, a modo de conclusión que el Arte Rupestre 

Esquemático, procedente del Levante y que se extendió por toda Andalucía, muy especialmente 
en la provincia de Jaén –Sierra Morena y Sierra Mágina, muy especialmente-, se caracteriza por 
la gran penuria de líneas, simplicidad de motivos, uso de tintas planas con predominio de 
variadas tonalidades monocromáticas, rojos y ocres, siendo menos frecuente el negro y violáceo 
y casi inédito el blanco. Es un arte con sabor propio, aunque motivación, escenas, técnica y 
lugares sean coincidentes con el Arte Rupestre Levantino. Este estilo de arte rupestre 
esquemático surge en nuestra tierra entre los años 5.400 y 4.200, dentro de la cultura 
Protoneolítica y que perdurará durante el Neolítico –(4.200-3.000)- y el Eneolítico –(3.000-2.500 
a. de C.)-. 
 

Continuará… 

                                                           
2 Pp. 44-48. 


