VISITA A LA VALLTORTA PARA HOMENAJEAR SU HALLAZGO
La visita turística a La Valltorta, promovida por la Asociación Valenciana de Periodistas
y Escritores de Turismo (AVPYETUR) con la colaboración de la Agència Valenciana del
Turisme para homenajear en su centenario a “La Cova dels Cavalls”, es una magnífica
oportunidad para conocer las pinturas rupestres de ese yacimiento y el museo que
inauguraron en 1994, ambos en el término municipal de Tirig, en la provincia de
Castellón.
Desde que en 1917 el pastor Albert Roda dio a conocer las pinturas rupestres de la
mencionada cueva se sucedieron los descubrimientos hasta localizar veintiuna
cavidades decoradas con centenares de figuras, compendiando el más importante
conjunto del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo del Levante Español, declarado
por la UNESCO en el año 1998 Patrimonio de la Humanidad.
“La Cova dels Cavalls” es una gran cavidad de abrigo, declarada Monumento Artístico
en 1924, que está situada en la Roca de Les Estàbigues. La escena representada no
es de caballos sino de una cacería de ciervos, una manada de nueve miembros, la
mayoría hembras y crías, intentando escapar de cuatro arqueros. Desgraciadamente la
divulgación de este magnífico ejemplo de expresión rupestre de hace siete mil años ha
sufrido el vandalismo desde 1920. Actualmente las visitas son guiadas, ya que las
zonas con pinturas están cerradas como medida de protección.
Yacimientos en oquedades de un entorno sumamente agreste, siendo el barranco de
la Valltorta uno de los que surcan el interior de la provincia de Castellón, considerada
la segunda más montañosa de España, secos la mayor parte del año pero con fuerte
impacto erosionador cuando encauzan esporádicas avenidas.
A quinientos metros del yacimiento está el Museo, creado por la Generalitat Valenciana
en 1994 para la conservación, estudio y divulgación del arte rupestre de la Comunidad
Valenciana. Consta de un recinto para exposiciones temporales, biblioteca, laboratorio
y cuatro salas de exposición permanente. La primera trata de la evolución del
poblamiento prehistórico de la Comunidad Valenciana desde el Paleolítico, la segunda
está dedicada a los materiales arqueológicos del arte rupestre levantino, en la tercera
hay una reproducción de la Cova dels Cavalls con las pinturas como estaban en 1917,
y en la cuarta hay una muestra del Arte Esquemático Ibérico más reciente, incluyendo
el Eneolítico y la Edad de Bronce.
El Centenario de tan notable descubrimiento es una buena excusa para una excursión
a la Valltorta, que tiene como paso obligado el museo ubicado en la zona: las visitas
son guiadas, ya que los abrigos están cerrados como medida de protección. El museo
ayuda a la comprensión del conjunto donde se concentran las pinturas, con la
reproducción de las decoraciones que permite verlas con gran nitidez, lo cual no
siempre es posible en los lugares originales, por aparecer muy difuminadas. Además
del Arte Rupestre, la zona, integrada en el Parc Natural de la Valltorta-Gasulla, es
depositaria de un rico legado patrimonial de las sociedades tradicionales.
Recuperamos fuerzas con buena relación calidad-precio y teniendo como plato estrella
una reconfortante olla, ya que el día aunque soleado era frío, en el restaurante del

ermitorio Sant Pau, en cuya iglesia del siglo XVII, declarada Monumento Artístico
Nacional, hay pinturas monocromas grisallas (técnica que simula el relieve) que realizó
Vicent Gulló.
Un viaje de 119km, los primeros por la autovía A-7 o CV-10, y los restantes por comarcal
de intrincado trazado. Rápido recorrido para los amantes de las dos ruedas combinando
velocidad por la autovía y maniobrabilidad en la comarcal hacia Tírig.

