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“LA EGABRENSE” LA REVISTA CULTURAL DE CABRA 

La Roca Hernando está incluida dentro de la relación de cuevas y abrigos con manifestaciones de arte rupestre 

del Patrimonio Cultural Aragonés considerados Bienes de Interés Cultural. Listado publicado en el Boletín Oficial 

de Aragón del día 27 de marzo de 2002. Su nombre se debe a su descubridor Pedro Luis Hernando. 

Se distinguen seis figuras de bóvidos, cérvidos y fauna indeterminada. Como hemos comentado es Bien de 

Interés Cultural por la importancia de sus grabados profundos de surco en “V”, los estudios realizados hasta la 

fecha indican que se trata de una obra de arte rupestre del paleolítico Superior lo que la hace única en la 

provincia de Teruel y una de las pocas de España. Esta roca es un tesoro que tenemos en Cabra por su 

singularidad y por unas dimensiones considerables, aproximadamente de unos 5 m de ancho por 2 m de alto, 

su datación según los estudios realizados hasta ahora es del Paleolítico Superior (más de 10.000 años A.d.C.). 

Su ubicación a escasos 400 metros de la población de Cabra le da un gran potencial turístico, existe en macha 

un proyecto desde el Ayuntamiento de Cabra para ponerla en valor, que se encuentra en valoración por parte 

de Patrimonio de Aragón. Esta piedra junto con el conjunto de la Iglesia y la Escala Santa que también son Bienes 

de Interés Cultural, nos da a Cabra unos recursos culturales y patrimoniales que tenemos que seguir 

aprovechando y que bien trabajados pueden atraer a Cabra a un gran número de visitantes. 

Para dar una idea de la importancia de la 

zona de la Roca Hernando he de comentar que 

buscando información sobre la piedra he dado 

con otro hallazgo muy interesante en la zona de 

la Roca Hernando y es que en el inventario del 

Museo de Teruel hay una punta de fecha del 

Bronce Medio (1.700 años A.d.C.). 

Según la ficha del Museo de Teruel: La 

flecha procede del entorno de los grabados 

rupestres de Roca Hernando (Cabra de Mora, 

Teruel), de cronología incierta. Su datación se 

establece de acuerdo a los paralelos formales 

que guarda con otras puntas de flecha de 

contextos cercanos, caso del yacimiento del 

Bronce Medio de La Hoya Quemada. 

Bernardo Abad Sebastián. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ROCA HERNANDO, grabados rupestres del Paleolítico. 

 

Declarada BIC (Bien de Interés Cultural) 

 

Punta de flecha del Bronce Medio 

encontrado en el entorno de la 

Roca Hernando 

Datos técnicos de la flecha: 

Longitud = 4,95 cm; 

Anchura = 1,20 cm; Grosor 

= 0,20 cm 

Hoja: Longitud = 3,10 cm; 

Anchura = 1,20 cm; Grosor 

mínimo = 0,05 cm 

Pedúnculo: Longitud = 1,85 
cm; Anchura = 0,55 cm; 
Grosor = 0,20 cm. 

La importancia de esta roca ha llegado 

ya a los libros de divulgación del territorio, 

recientemente ha salido en el libro “Lítica 100 

piedras singulares de Teruel”, de Pilar Catalán 

y Javier Magallón, editorial Prames. Libro muy 

interesante, que hace un recorrido por los 

pueblos de Teruel teniendo como hilo 

conductor 100 piedras singulares, por sus 

tradiciones, por sus formas, leyendas, ritos, 

interés antropológico, etc. En este libro hay 

dos de Cabra, la Piedra del Rosario y la Roca 

Hernando que se constata como única en su 

género en la provincia de Teruel. 
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