
—Peligro evidente—

Riesgo en el Torcal de las Bojadillas
Junto a la Solana de la Covacha, el
Torcal de Las Bojadillas posee una
riqueza pictórica rupestre
incalculable. En sus abrigos se
encuentra una figura única en
Europa, que  sólo encuentra
similar en la localidad francesa de
Dordogna: una liebre (lepsus
timidus) de importancia
sobresaliente por su rareza. Sin
embargo, los cerramientos
realizados en el año 2004 no
resultan idóneos y entrañan grave

peligro para los visitantes de los
abrigos. Las angostas escaleras
carecen de más protección que un
pasamanos. Con ello, el riesgo de
precipitación en caso de tropiezo
o caída es evidente.A esto hay
que añadir que la caída al vacío se
sufriría sobre la vertical de las
verjas que impiden el acceso no
autorizado (robustos y
puntiagudos pinchos metálicos),
con riesgo de muerte, como
indican los guías del Torcal.

RICARDO PÉREZ HERNÁNDEZ
ALBACETE

N
erpio posee un te-
soro cultural y natu-
ral de valor incalcu-
lable que no se en-
cuentra convenien-
temente atendido

desde las instituciones. Más de diez
infructuosos años solicitando la
creación de la figura legal de “Par-
que Cultural”, nula vigilancia (con
el consiguiente riesgo de expolio)
y carencia de personal especiali-
zado para su interpretación y ex-
plicación a los numerosos visi-
tantes que allí acuden. El Día de
Albacete ha conversado con la pro-
fesora de Prehistoria de la Facul-
tad de Humanidades de Albace-
te, Lucía Soria, quien explica la
importancia y trascendencia de
este patrimonio.

“El patrimonio de la zona co-
nocida como Parque Cultural de
Nerpio es único cuantitativa y cua-
litativamente, ya que aquí se lo-
caliza el setenta por ciento de los
yacimientos de arte rupestre de
Castilla-La Mancha, incluidos den-
tro del denominado Arco Medi-
terráneo, que fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad en
1998 (Kioto). En nuestra comu-
nidad, los yacimientos declarados
Patrimonio se concentran en
Cuenca y Albacete. En Albacete

se encuentra el conjunto de pin-
turas rupestres del abrigo de Mi-
nateda (Hellín), el de Alpera y el
de la Sierra del Taibilla (Nerpio)”.

IMPORTANCIA CUALITATIVA
“Cualitativamente, tanto por su
importancia como por su estado
de conservación, la riqueza que
manifiestan las composiciones pic-
tóricas de Nerpio es impresio-
nante y constituyen un testimo-
nio documental único. Dispone-
mos de un legado excepcional y
singular a nivel europeo que de-
bemos conocer para valorar. La
importancia del patrimonio cul-
tural radica en su uso social”.

“Las pinturas se encuadran en
dos horizontes artísticos: el arte
rupestre levantino y el arte es-
quemático, con diferencias en
cuanto a cronología, representa-
ciones, elementos... El más im-
portante, en cuanto a número de
representaciones, es el rupestre
levantino, un arte de tipo natura-
lista y figurativo que pretende re-
crear las formas de la naturaleza.
Por contraposición, el esquemá-
tico es más simple en sus trazos y
de tipo simbólico, abstracto, del
que desconocemos su significa-
ción”.

ARTE LEVANTINO
“Dentro del arte rupestre levanti-
no, la figura humana preside las
composiciones. Aparecen tam-
bién figuras de animales, escenas

de tipo antropomorfo (relativas
al hombre): caza, recolección,
danza, escenas bélicas. Es un arte
dinámico que pretende trasmitir
viveza”.   

SIGNIFICADO DE LAS PINTURAS
“En cuanto a su significación, se
ha trabajado con teorías en torno
a un referente mágico de propi-
ciación (dibujar mucha caza pro-
picia una caza abundante) y un
componente estético surgido del
ocio, pero en la actualidad estas
teorías están descartadas. Ahora
se baraja que puedan ser "san-
tuarios" de cazadores por su si-
tuación estratégica cerca del agua
en torno a la que circularían las
manadas de animales de las que
obtendrían caza para su subsis-
tencia. Apoya esta hipótesis que
varias escenas han sido "repinta-
das" hasta en siete ocasiones a lo
largo del tiempo, pero este extre-
mo se contradice con las escenas
de recolección, escenas de dan-
zas femeninas o composiciones
bélicas presentes también en las
mismas localizaciones”. 

MILENIOS DE ANTIGÜEDAD
“En cuanto a datación cronológi-
ca y pese a las divergencias entre
estudiosos, se coincide en afirmar
su origen pospaleolítico. Para el
arte representativo se estima en-
tre 7500 y 2000 A.C. El esquemá-
tico abarca desde el 3000 hasta el
1000 A.C.”.  

Nerpio precisa
inversiones
para preservar
el patrimonio

MABEL SÁNCHEZ MURO

ARTE RUPESTRE
“Nerpio cuenta con

composiciones
pictóricas de un

valor documental
único”

Barreda inauguró en 2004 el cerramiento del Torcal de las Bojadillas.

Representación de un bóvido en el Torcal de las Bojadillas.

PATRIMONIO Dada la importancia y exclusividad de la riqueza natural y cultural 

Un policía local y un
dinamizador en mayo,
recursos de vigilancia
e interpretación

Su riqueza patrimonial
es única en Europa y los
recursos destinados
resultan insuficientes 
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SIGNIFICADO
“Diversas teorías

abordan el estudio
de los significados
de estos conjuntos

pictóricos”
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Francisco Moreno, concejal de
Turismo de Nerpio, detalla a los
lectores de El Día las necesidades
y dificultades que desde el Ayun-
tamiento se afrontan respecto a
la riqueza patrimonial de la zona:
“Un Ayuntamiento de las carac-
terísticas del de Nerpio no tiene
capacidad para la correcta aten-
ción de dicho patrimonio, no hay
capacidad operativa para su pro-
tección y mantenimiento. Hace-
mos lo que podemos, que no son
sino chapucillas para algo de tan-
ta importancia”.

PLAN DE ACTUACIÓN
“Pedimos la elaboración de un
plan que incluya personal cualifi-
cado y en el que debería involu-
crarse no sólo la Junta, sino el Mi-
nisterio de Cultura. El Ayunta-
miento de Nerpio no puede ir más
allá de una vigilancia que resulta
insuficiente: Nerpio tienen un po-
licía local para atender 43.000 hec-
táreas”, explica Francisco More-
no.

En lo referente a la coyuntura
económica de la zona, Moreno se-

ñala que “el Ayuntamiento se en-
cuentra entre la espada y la pared
porque, si bien desea proteger este
patrimonio, es necesario que Ner-
pio mejore su coyuntura econó-
mica y hay muchas empresas in-
teresadas en la instalación de can-
teras, algo que algunos vecinos de-
jan de ver con malos ojos”.

“Las pinturas rupestres son un
importante elemento dinamiza-
dor del turismo cultural, el cual
representa un porcentaje signifi-
cativo de la economía comarcal.
Fruto de ello, Nerpio ha triplica-
do su capacidad de alojamiento
en los últimos tres años”.   

PARQUE CULTURAL NERPIO
“Todo el Valle del Taibilla es un
yacimiento. Llevamos más de diez
años solicitando la creación de la
figura legal del Parque Cultural,
aplicable a Nerpio en función de
su riqueza paisajística y patrimo-
nial, una riqueza que en las últi-
mas décadas se degrada a gran ve-
locidad”, afirma Francisco More-
no. 

“Necesitamos un
plan integral de
actuación”
Desde hace más de diez
años, Nerpio pide la
creación de la figura
legal “Parque Cultural”

PINO FONTELOS

—LEPÓRIDO DE LAS BOJADILLAS—
LA LIEBRE DEL TORCAL DE LAS BOJADILLAS ES
UNA PIEZA ÚNICA EN EUROPA DE GRAN VALOR
ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL 

—RESTAURACIÓN—
LA RESTAURACIÓN DE LOS
CONJUNTOS PICTÓRICOS RESULTA
URGENTE E IMPRESCINDIBLE

Vista aérea del Castillo del Taibilla.
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—Entrevista —

——¿Qué importancia otorga al
arte rupestre el Gobierno
regional?
—Dentro de la consejería de Cultura
de C-LM, el arte rupestre es un tema
prioritario. El próximo día 19 de abril
tendrá lugar el Consejo Nacional de
Patrimonio, convocado por el
Ministerio de Cultura, en el que
participarán los directores generales
de Patrimonio de las distintas
comunidades con la intención de
hacer un inventario del arte rupestre
existente en España, una evaluación
y un diagnóstico.  En lo referente a
Castilla-La Mancha, Se comenzará a
trabajar con los cuatro yacimientos
declarados Patrimonio de la
Humanidad, tres de los cuales están
en Albacete: Nerpio, Alpera y
Minateda.
—El miércoles se presentarán los
trabajos de restauración
realizados en Minateda. ¿Para
cuando Nerpio?
—Minateda ha tenido prioridad por
formar parte del Parque
Arqueológico. El siguiente
yacimiento de actuación será Nerpio,
sobre el que ya se hizo un adelanto

en 2004 instalando los cerramientos
que nos habían solicitado desde el
Ayuntamiento, quedando pendiente
la evaluación y diagnóstico y para el
que se prevé también un centro de
interpretación con visitadas guiadas.
El presupuesto de la Junta para 2008
incluirá una partida económica
destinada a la actuación sobre el
patrimonio rupestre de Nerpio, cuya
cuantía vendrá determinada por el
resultado de la evaluación y
diagnóstico mencionados que, en
estos momentos, lleva a cabo un
técnico especialista de la Junta. 
—La riqueza patrimonial de Nerpio
no se limita al arte rupestre. ¿Qué
actuaciones se han llevado a cabo?
—Formamos parte de la Red
Europea Primeros Pobladores y Arte
Rupestre Prehistórico, un proyecto
que pretende valorizar el arte
rupestre, difundirlo y darlo a conocer
a través del turismo cultural. Por otra
parte, el Ayuntamiento de Nerpio
dio prioridad en sumomento a la
rehabilitación del Castillo del Taibilla,
en el que se han invertido durante
los  últimos ejercicios más de
100.000 euros.

“El arte rupestre es
prioritario para C-LM”

Llanos Moreno
DELEGADA DE CULTURA

ECONOMÍA
El arte favorece el
turismo; frente a

esto, abundan las
solicitudes para

instalar canteras

EL DIA


