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El Bell Puig y Villajoyosa al fondo. 

desde el Paleolítico superior a la edad del Bronce, la Marina Baixa recoge numerosos testimonios de su ocupación, si bien 
todavía se está lejos de disponer de un cuadro completo de la secuencia prehistórica que debe atender su territorio. en la 
síntesis que, a modo de carta arqueológica de la comarca, pudiera trazarse para la Prehistoria, se anotan vacíos susceptibles 
de solventarse si se consolidara la intención de alcanzar ese objetivo de conocimiento. la investigación que afecta la Marina 
Baixa se ha venido desarrollando manera irregular, aunque sí se han seguido programas específicos, algunos de excelentes 
resultados como el que, desde hace un treintena de años, atiende al arte rupestre. la participación en el catálogo La Vila. 
Arqueología y Museo constituye una buena oportunidad para trazar unas líneas generales de lo que por ahora resulta un 
proyecto de documentación en muchos aspectos todavía pendiente; estado de conocimiento que de seguro se verá benefi-
ciado por la realización del nuevo Museo arqueológico de la vila, como centro de investigación que, sin menoscabo de otras 
instituciones que puedan actuar en la comarca, en su alcance debería atender el territorio más inmediato. agradecemos en 
cualquier caso a antonio espinosa la oportunidad de escribir este texto que encuentra aquí su sentido a modo de reclamo 
para que en el montaje permanente que oferte esa institución de vanguardia se consideren, guardando una perspectiva co-
marcal, los primeros vestigios y desarrollos de la ocupación humana.

es interesante indicar que antes del enorme logro documental que, iniciado con la publicación de la obra de referencia Arte 
Rupestre en Alicante (hernández, Ferrer y catalá, 1988), permite situar a día de hoy cerca de una veintena de yacimientos con 
motivos pintados remitidos en su mayor parte al arte esquemático, la comarca ya era objeto de obligada cita por contener 
el conjunto de la cova del regall o de les lletres, que el prestigioso geólogo daniel Jimenez de cisneros y hervás diera a 
conocer como Cueva Escrita de Tárbena en sendos informes suscritos en 1922 en dos medios científicos de la época, uno 
publicado el día 12 de mayo en el nº 24 del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Jiménez de Cisneros, 1924) 
y otro con contenido similar, de día 20 de mayo, publicado en el nº 428 de Ibérica, medio editado por la compañía de Jesús en 
tortosa1. En ambos refiere la realización de los calcos por parte de su alumno José Ripoll i Pont y de otra por Irizar y Esplá. 
Queda como buena anécdota de ello que uno de los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos, Oscar Esplá Triay 
al poco de componer La Noche Buena del Diablo (1921) participara de la documentación de los motivos que valorara en su 
gabinete el catedrático de historia natural, quien ponía en voz del ilustre compositor, que el sopalmo o saliente voladizo de 
rocas que contenía las pinturas no era ni albergue, ni tumba ni fortificación sino que debía tener un fin religioso o conmemo-
rativo, pues los motivos (caracteres) se agrupaban como formando inscripciones.

1  al respecto de la referencia de Ibérica puede consultarse la nota Tárbena Prehistórica suscrita por vicente Perles Moncho, que con imagen 
del sopalmo que refiriera Jiménez de Cisneros, se recoge en la edición facsimil que la Universitat de Valencia publicara en 2002 de Sicania, 
con motivo de la celebración del any Nicolau Primitiu Gómez Serrano.
Sicania. Sumario y Guia de Cultura Valenciana, nº 10, abril de 1959, 20. 
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Frente a esa nota informativa de los años 20 que pone so-
bre la pista al mismo abate Breuil, quien en 1934 incluye 
esos motivos a la sazón calcados por José Senent Ibáñez en 
su trabajo Les peintures rupestres schématiques de la Penin-
sule Ibérique, para hacer de tárbena la referencia principal 
que la provincia de Alicante ofrecerá durante décadas para 
el arte esquemático (acosta, 1968), queda la más contem-
poránea recogida en la web, emitida en rueda de prensa 
(18/03/2011) desde el ayuntamiento de Benidorm para 
anunciar el descubrimiento del yacimiento de cronología 
más antigua de la comarca, el AbRic de lA cAnteRA de la 
serra gelada, tras la excavación desarrollada en enero de 
2011 en lo que se revela como un interesante yacimiento 
del Paleolítico superior por la empresa Arpa Patrimonio bajo 
la dirección científica Javier Fernández López de Pablo y 
Marco aurelio esquembre Bebia. los resultados prelimina-
res de esta intervención apuntan a una ocupación duran-
te el gravetiense por parte de grupos cazadores con una 
economía diversificada tal y como muestran los restos de 
diversos herbívoros (uro, caballo, ciervo, cabra y conejo) y 
de moluscos terrestres y marinos.

Los primeros agricultores y ganaderos. 
El Neolítico

en la historia de la investigación que transcurre entre las 9 
décadas que distan entre las referencias de la Penya Escrita 
y el abric de la cantera hay páginas de investigación que 
podrían haber sido igualmente notorias, pero que lamen-
tablemente se suman a esa dilatada historia del maltrato 
que ha sufrido nuestro patrimonio. dos casos de esa crónica 
negra destacan por la importancia de sus colecciones: cova 
de dalt de tárbena y cova Pinta de callosa d’en sarrià. sA 
covA d’dAlt es una cavidad que, abierta en las estribaciones 
meridionales de la sierra de la carrasca, integra un abrigo 
de 25 m de largo y 4 m de altura que da paso a una sala de 
dimensiones bastante mayores (70 x 28 en planta y 8 m de 
altura). la que podría constituir una referencia excepcional 
para el conocimiento de la secuencia que atiende al neo-
lítico se reconoce como yacimiento arqueológico desde 
los años 50 cuando el maestro de la localidad “rescata” un 
conjunto de materiales actualmente en paradero descono-
cido. Décadas más tarde, el yacimiento entra en el ámbito 
de la investigación cuando inocencio sarrión (1976) diera 

Motivos esquemáticos de la 
Peña Escrita, Tárbena. Extracto 
de los calcos según Jiménez 
de Cisneros y Hervás (1 y 2). 
Los mismos motivos –ídolos 
oculados- según el calco 
reciente de M.S. Hernández, P. 
Ferrer y E. Catalá (3 y 4). 

Vista del Abric de la Cantera, 
Benidorm. (Cortesía de J. 

Fernández y M. Esquembre, Arpa 
Patrimonio S.L.).
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a conocer materiales producto del pequeño sondeo que 
realizara en su interior. la cavidad fue sometida tiempo des-
pués a distintas excavaciones por ilegales, acientíficas. Las 
de 1995 provocan la primera intervención sistemática en 
el yacimiento planteada con la meritoria intención de do-
cumentar dichas agresiones, inventariar el material dejado 
por los excavadores clandestinos en montones de tierra 
inmediatos a la boca de la cueva y, finalmente, trazar un 
plan de protección para una cueva-abrigo (lópez y Molina, 
1995). esta intervención ofreció un interesante conjunto 
cerámico y lítico que incluye fragmentos de vasos impresos 
cardiales que remiten al neolítico más antiguo (vi milenio 
a.c.) y toda una suerte de cerámicas que se asignan al de-
nominado postcardial (v-iv milenio a.c), una fase media de la 
secuencia neolítica, donde cavidades de ésta índole fueron 
utilizadas como rediles (García Atiénzar, 2008; Soler, 2008). 
La Cova de Dalt también ofrece restos humanos, lo que 
permite incluirla en la relación de cavidades de posible uso 
funerario de esas fases neolíticas (Martí y Juan, 1987, 37; 
soler, 1997, 348); sin embargo, la documentación de puntas 
de flecha hace más verosímil que se vincule con el pleno 
uso de las cuevas y abrigos para la práctica de inhumación 

múltiple que caracteriza las cavidades de la cuenca del ser-
pis durante el neolítico Final y el eneolítico (soler 2002) 
- ca. 3.300- 2.750 a.c (soler y roca de togores, e.p.)- que 
con otro ritmo, perdura en el tiempo que significa la cerá-
mica campaniforme (ca. 2.800-2.200 a.c.), especie, que de 
un modo más testimonial, recoge el registro de esta tan 
interesante y a la vez que maltratada cavidad de tárbena.

similar en lo que atiende a la Prehistoria resulta el con-
tenido de la covA PintA, una cavidad abierta en la ladera 
occidental de la serra d’almèdia, que como sa cova de dalt 
contiene materiales propios de los primeros agricultores y 
ganaderos. de buenas dimensiones, consta de varias galerías 
que se cruzan entre sí formando una intrincada topografía 
cuyo recorrido, según el catálogo de cavidades de la provin-
cia de alicante (Pla y Pavía, 2005), alcanza 570 m. sin duda, 
la cavidad de callosa d’en sarrià constituye toda una refe-
rencia para la Protohistoria de estas tierras, reconociéndo-
se como uno de los mejores ejemplos de cuevas santuario 
ibéricas a partir de la recogida de material de esa cronología 
por parte del espeleólogo J. carbonell (gil-Mascarell, 1975). 
los materiales prehistóricos que de la cavidad dispone el 

Entrada y espacio interior 
de Sa Cova de Dalt, 
Tàrbena..

Mapa de dispersión 
de yacimientos del 
Paleolítico y el Neolítico.
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MarQ proceden de dos intervenciones del inicio de los 
años noventa, una de 1991 ejecutada por d. robey, a ins-
tancias del ayuntamiento de callosa d’en sarrià a los efec-
tos de reparar el vallado y limpiar de escombros las áreas 
afectadas por expoliaciones clandestinas, y otra irregular de 
1993 que logra interrumpirse gracias a la pronta interven-
ción del Técnico de Patrimonio J.L. Simón y del entonces 
subdirector del Museo arqueológico de alicante r. azuar, 
quienes, en compañía de J.L. Menéndez, visitan el yacimiento 
y dan parte a las autoridades competentes de la irregulari-
dad de las acciones. entre el conjunto cerámico destacan las 
decoraciones incisas o con tratamiento de peinado, carac-
terísticas ambas del neolítico Medio, existiendo como en 
sa cova de dalt algunos fragmentos de impresas cardiales 
que permiten vincular la cavidad con la primera fase de la 
neolitización.

También del Neolítico Medio son los materiales que el 
MarQ recoge de la intervención que el mismo J. carbo-
nell realizara en la década de los sesenta en la covA del 
MostAxot de Bolulla que, abierta en la sierra de La Xortà, 
ofrece un registro que, por la presencia de algún fragmento 
cerámico con decoración impresa y una mejor representa-
ción de otros con tratamiento de peinado, remite al horizon-
te postcardial. de cronología neolítica es el punzón que de 
esta cavidad exhibe el MarQ en la sala de Prehistoria, pieza 
sobre tibia de ovicáprido, estudiada por J.a. lópez, quien 
relaciona las ranuras que presenta en su extremo distal con 
la ténica de elaboración del mismo objeto. 

el hecho de que en las tres cavidades, dalt, Pinta y Mos-
taxot, se encuentren evidencias propias de esa fase permite 
considerar una ocupación de carácter esporádico en la que 
pequeños grupos utilizarían estas cavidades como lugar de 

apoyo y refugio durante la explotación de los recursos de 
las sierras próximas. desgraciadamente, las características 
de las intervenciones realizadas impiden valorar las activi-
dades que debieron realizarse, como sí se ha podido de-
terminar en otras grutas de las sierras alicantinas como el 
abric de la Falguera (garcía y aura, 2006) o la cova d’en 
Pardo (soler, 2008), ocupaciones en cueva que en los prime-
ros momentos del neolítico parecen estar asociadas a una 
explotación diversificada del entorno de la cavidad, docu-
mentándose desde el pastoreo hasta la caza y la recolección 
de frutos silvestres. en cambio, a partir del v milenio –Neo-
litico postcardial- parece que se produce una especialización 
funcional, convirtiéndose muchas de las cavidades ocupadas 
desde fases anteriores en rediles de ganado. 

estas cuevas funcionarían a modo de emplazamientos “sa-
télite” de las aldeas dispuestas en los fondos de valle próxi-
mos (algar-Bolulla-guadalest), zonas en las que no se han 
documentado yacimientos al aire libre contemporáneos a 
las diversas fases de ocupación advertidas en las cavida-
des. Esta ausencia también se ha observado en otros valles 
que conectan las tierras del interior alicantino con la cos-
ta (vall de gallinera y vall d’alcalà), hecho que contrasta 
con la intensa ocupación que se observa en la cuenca hi-
drográfica del Serpis donde se ubican los yacimientos Mas 
d’is (Bernabeu et alii, 2003) y Benàmer (torregrosa et alii, 
2011), enclaves que se unen a otros conocidos gracias al 
trabajo de prospección realizado por F. J. Molina (2004). 
si bien no estamos en disposición de establecer una rela-
ción directa entre estas primeras aldeas y las cavidades con 
ocupaciones neolíticas referidas a la Marina Baixa, sí cabe 
destacar el hecho de que éstas se encuentran situadas en 
los corredores naturales que conectan la vall del Penàguila 

Punzón sobre tibia de 
rumiante. Cova del 
Mostaxot, Bolulla, MARQ.
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con las cuencas de los ríos Bolulla (dalt y Mostatxot) y 
Guadalest (Pinta), emplazamiento geográfico que no hace 
descabellado plantear que estas cavidades fueran ocupadas 
por pequeños grupos neolíticos que, asentados en torno a 
las excelentes tierras agrícolas del valle del serpis, se des-
plazarían a estas zonas más interiores para aprovechar los 
recursos estacionales.

Para el neolítico Final-eneolítico sorprende que en la Ma-
rina Baixa sólo se determinen parcos datos, entendiendo 
que con este período sólo se relacionan con seguridad los 
elementos antes indicados de la cova de dalt, yacimiento 
que encontraría su sentido como necrópolis de inhuma-
ción múltiple, siendo buen ejemplo de un fenómeno que 
recurre a las cuevas naturales para la inhumación sucesiva 
de individuos y sus ajuares, ritual que se encuentra bien tes-
timoniado en las comarcas limítrofes de el camp d’alacant, 
l’alcoià, el comtat y la Marina alta (soler, 2002). de esta 
misma cronología debe ser un fragmento de vaso cerámico 
recuperado en la cova Pinta que se caracteriza por pre-
sentar una decoración puntillada e incisa conformando una 
banda de triángulos inversos, motivo típico de los primeros 
momentos del III milenio a.C. En la cuenca hidrográfica del 
amadorio-sella, el único indicio que se podría vincular a 
esta época, no sin ciertas reservas por lo escaso e indefi-
nido del conjunto, lo encontraríamos en el AbRic de lA se-
RRA coRtinA de Finestrat, yacimiento situado a unos 300 m 

s/n/m donde de manera superficial, y a tenor de la informa-
ción que nos remite J.r. garcía, se recogieron fragmentos 
cerámicos, lascas y una laminita de dorso en sílex.

los datos relacionados con los lugares de hábitat del neo-
lítico Final-eneolítico, caracterizados por la ocupación de 
los fondos de valle donde se instalan los llamados poblados 
de silos (gomez et alii, 2004) de los cuales se conservan 
estructuras de almacenamiento excavadas en el terreno y, 
en ocasiones, restos de cabañas, todavía no se recogen en 
la información arqueológica de la comarca, cuestión ésta 
que en las comarcas limítrofes se ha visto resuelta por los 
resultados de una arqueología de gestión, práctica legal previa 
que debe asumir cualquier intervención urbanística presu-
mible de afectar al patrimonio histórico. es posible que se 
encuentren por debajo de los cascos urbanos, como recien-
temente se ejemplifica en Benissa donde, de nuevo por Arpa 
Patrimonio, sabemos de la localización de uno de esos po-
blados con silos característicos del iv-iii milenio a.c., o que 
hayan desaparecido a causa de la roturación de los campos 
de cultivo situados en el entorno de las cuencas hidrográfi-
cas principales. tampoco sería inapropiado pensar en que se 
situasen en las inmediaciones de la costa como ha podido 
atestiguarse en la illeta dels Banyets de el campello, donde 
nadie esperaba que se encontraran los restos de una cabaña 
de esa cronología provista de un zócalo de barro y de uni-
dades de almacenamiento propias (soler y Belmonte, 2006).  

Vista del acceso y 
entorno de Cova Pinta, 
Callosa d’en Sarrià.

Fragmento cerámico con 
decoración de triángulos a 

base de puntos y líneas incisas 
paralelas. Cova Pinta, Callosa 

d’En Sarriá. MARQ 
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Arte rupestre: grafismo y simbolismo en las 
sociedades neolíticas

las sierras del norte de la actual provincia de alicante al-
bergan uno de los patrimonios culturales más significativos 
de nuestra región, habiendo sido declarado por la Unesco 
en 1998 Patrimonio de la humanidad bajo la denomina-
ción de arte rupestre del arco mediterráneo. dentro de 
este conjunto, la Marina Baixa aporta un total de 18 ya-
cimientos o abrigos en los que se representan dos tipos 
manifestaciones, el arte esquemático, caracterizado por la 
representación abstracta y simplificada de figuras reales, y 
el arte levantino, con un mayor realismo y una carga na-
rrativa destacable. al igual que las cavidades neolíticas, los 
conjuntos de arte rupestre pueden vincularse a la cabecera 
y desarrollo de la cuenca del guadalest-Bolulla-algar y a la 
del Amadoiro-Sella, distribuyéndose por los términos mu-
nicipales de altea, Benimantell, Bolulla, confrides, orxeta, 
relleu y tárbena. 

la mayor parte de los abrigos se vinculan con arte esquemá-
tico con un total de 14 estaciones. en relación con la cuenca 
hidrográfica septentrional, de la costa al interior, esa men-
talidad nítidamente conceptual se referencia en el AbRic de 
lA PenyA de l’eRMitA del vicARi (altea), abrigo de dimensiones 
medias abierto sobre la serra de Bèrnia y con un amplio con-
trol visual sobre la bahía de altea del que impresionan los 
soliformes y figuras antropomorfas pintadas en rojo (Galia-
na y torregrosa, 1995; Martínez, 2001 y 2004), una de ellas 
consignada entre las representaciones propias de los ídolos 
oculados (García Atiénzar, 2006) que permitirían situar la eje-
cución de estas pinturas en torno al iv-iii milenio a.c.

siguiendo el curso del riu algar hasta su nacimiento, se 

encuentra el sobresaliente conjunto de la PenyA escRitA de 
tárbena ubicada en un saliente de la serra de Ferrer con-
trolando el Pas dels Bandolers, vía tradicional de tránsito 
entre esta alineación montañosa y la serra de Bèrnia. en 
este conjunto se identifican motivos distribuidos en 7 pa-
neles rocosos (hernández, Ferrer y catalá, 2000, 278-283) 
en los que destacan las representaciones oculadas, cuya su-
gestiva expresión se asemeja a los ídolos eneolíticos sobre 
hueso que se reconocen en distintas cavidades de inhuma-
ción múltiple, como la cova de la Pastora de alcoy o el 
Fontanal de onil (soler, 2002) o en poblados como el niuet 
de l’alquería d’asnar (Bernabeu et alii, 1994). adentrándo-
nos por el Bolulla hasta llegar a su cabecera, se emplea un 
pequeño abrigo denominado como bARRAnc de bolullA 
donde se reconocen motivos antropomorfos en y o doble 
y (hernández, Ferrer y catalá, 1988, 238).

Más hacia el interior, ahora en relación con la cuenca del 
río Guadalest y también con la que por el norte recibe el 
amadoiro, se reconocen conjuntos en Benimantell y con-
frides. En el primero se ubican los motivos poco definidos 
en el AbRic de PenyA Roc (hernández, Ferrer y catalá, 2000, 
271-272), ubicado en el cambio de vertiente entre las aguas 
que tributan al guadalest y aquellas que, siguiendo el curso 
del Barranc de l’arc, llegan al amadorio. con el bARRAnc 
de l’ARc se vinculan tres abrigos homónimos, el i donde 
se intuyen motivos antropomorfos (Ibid., 268-270), y el ii y 
el iii con representaciones esquemáticas en estudio por v. 
Barciela y F.J. Molina. 

en lo que respecta a confrides, el registro artístico es-
quemático es más completo, localizándose motivos de esa 
manifestación pictórica en el AbRic i del bARRAnc del soRd, 
donde se observa un circuliforme (Ibid., 274) y desde el que 
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se visualiza parte de este pequeño barranco. en los AbRics i y 
iii del PoRt de confRides, desde los que puede contemplarse 
el tránsito entre las comarcas de el comtat y la Marina 
Baixa, también se identifican motivos esquemáticos, llaman-
do la atención en el segundo los ramiformes horizontales 
de trazo corto y grueso (Ibid., 274-277). Más recientemen-
te se han descubierto los conjuntos de AbRic del Alt de lA 
condoMinA y AbRic del PlA de lA codollA, dispuestos res-
pectivamente a 938 m y 1.212 m. sobre el nivel del mar, de 
modo que el de Pla de la codolla resulta el enclave artístico 
con la situación más alta de la provincia de Alicante. También 
gracias al trabajo de v. Barciela y F.J. Molina2 sabemos que en 
el de la Condomina se identifican motivos en dos paneles, 
uno con una pequeña barra de trazo horizontal ligeramente 
inclinada a la izquierda y otro con figuras antropomorfas 
en “x” y en doble “y”, indicándose en los brazos de uno de 
éstos trazos a modo de dedos, iconografía que nos aproxima 

al llamado arte Macroesquemático vinculado a los primeros 
grupos neolíticos. Por su parte, en el de la codolla se obser-
va, entre otros motivos, un antropomorfo en cruz o en aspa 
(Barciela y Molina, e.p.).

además del abric de Penya roc, se integran en la cuenca 
hidrógrafica del Amadoiro-Sella los conjuntos más meri-
dionales de Arte Esquemático que remiten a los términos 
de relleu y orxeta. del primero todavía están en estudio 
los motivos localizados en una intervención sufragada por 
el MarQ en un abrigo del cAbeçó de l’oR, remitiendo a 
orxeta los motivos descubiertos en 1998 en la covA de lA 
RoMeRA, una cavidad localizada en el encajado barranco de 
l’estret d’orxeta por el que circula el riu amadorio y que, 
por su escaso dominio visual, es el primero de la provincia 
de alicante que, conforme a los parámetros establecidos 
por J. Martínez (1998) para el sureste peninsular, obedece 
al patrón de abrigo oculto. se trata de un abrigo de buenas 

2  agradecemos a v. Barciela y J. Molina la información de los abrigos con arte rupestre del entorno de la aitana, todavía en curso de 
publicación.

Motivos de Arte Esquemático. 
Abric de la Penya de l’Ermita 

del Vicari, Altea. (Cortesía de V. 
Barciela y J. Molina).
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dimensiones dispuesto sobre el mismo barranco donde se 
han identificado motivos conformados por barras paralelas 
(galiana y torregrosa, 2007).

En relación con la cuenca hidrográfica que caracteriza el 
norte de la comarca, se reconocen conjuntos de arte le-
vantino en Tárbena y Confrides. En el primer término sólo 
queda el AbRic del bARRAnc del xoRQuet, un pequeño abrigo 
situado en la cabecera del barranco del mismo nombre en 
el que se representa un motivo a modo de barra rellena con 
motivos poco definidos que en su valoración más reciente 
se vincula con esta mentalidad artística (hernández, Ferrer 
y catalá, 1998, 130). en confrides, este arte naturalista na-
rrativo se reconoce en 5 emplazamientos, coincidiendo con 
las representaciones esquemática en el AbRic iii del PoRt 
de confRides, donde en un panel diferenciado de los rami-
formes se observa un cáprido con la cuerna abierta en v 
(hernández, Ferrer y catalá, 1998, 136-137). de ese con-
junto de abrigos desde el que se controla el paso entre los 
valles de Penáguila y guadalest destacan las representacio-
nes levantinas del AbRic ii del PoRt de confRides donde se 
conservan 4 paneles con motivos en los que se reconocen 
figuras humanas, una de ellas portando un ástil y significada 
por tres plumas en la cabeza y de animales entre los que 
se observa un toro, un posible cérvido y un cáprido o cér-

vido con una flecha clavada en el lomo (Hernández, Ferrer, 
y catalá, 1998, 132-135). completa la información del arte 
levantino en confrides la mención de los motivos de otros 
tres yacimientos: el AbRic del bARRAnc de les covAtelles, si-
tuado también en esta zona de tránsito entre el Penàguila 
y el guadalest, donde se calca un posible cánido; los AbRics 
i y ii del Penyó de les cARRAsQues, donde se reconocen los 
restos de una escena conformada por una figura humana y 
un zoomorfo no identificado (Abric I) y un sugestivo cápri-
do pintado en rojo con algunos trazos en negro (abric ii); 
y el AbRic ii del bARRAnc del soRd, donde se reconoce una 
cabra pintada boca abajo, con el sugestivo detalle de la ubre.

nos remite a la cuenca del amadoiro-sella uno de los más 
recientes descubrimientos de arte levantino de la comarca, 
representado por el AbRic del RAcó de coRtes de orxeta, 
un abrigo de visión (Mártinez, 1998) desde el que se puede 
observar la costa comprendida entre la serra gelada y el 
Paradís. en este conjunto, el más meridional de esta mentali-
dad artística en la provincia, se identifican una figura humana 
en actitud de marcha que parece portar una bolsa o reci-
piente a la espalda y en su mano derecha el arco distendido 
y un haz de flechas emplumadas, además de otros motivos 
que por su forma y disposición se relacionan con carrascas, 
de modo que ahí podría haberse recreado el paisaje con el 

Mapa de dispersión de 
yacimientos con arte 
rupestre 

Calco del cáprido del 
Barranc de la Sord. Arte 
Levantino, según M.S. 
Hernández, P. Ferrer y E. 
Catalá.
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Emplazamiento donde 
se ubica el abrigo de 
Peña Escrita, Tàrbena. 
(Cortesía de V. Barciela y 
J. Molina)

Panel 7 del abrigo de 
Peña Escrita, Tàrbena. 
(Cortesía de V. Barciela y 
J. Molina)

arbolado típico del neolítico hacia el que se dirige el caza-
dor prehistórico, acaso con la intención de proveerse de 
bellotas (galiana y torregrosa, 2007).

el emplazamiento de estos abrigos no parece responder a 
una cuestión de azar sino que, más bien, debió estar rela-
cionada con una funcionalidad concreta. la mayor parte de 
ellos se enclavan en el interior de barrancos controlando 
sus cabeceras o distintos puntos de su recorrido. otros se 
ubican en puntos que marcan el tránsito entre valles, como 
la Penya escrita, situado en el paso entre los ríos algar y 
xaló, o los del Port de confrides que marcan el tránsito 
entre la cuenca del Serpis y la del Guadalest. También hay 
abrigos que presentan un dominio visual panorámico como 
el de racó de cortes y otros, como la Penya de l’ermita 
del vicari, que no sólo tienen una excelente perspectiva del 
entorno sino que también son perceptibles desde cualquier 
punto del llano circundante. 

Más complejo resulta establecer una secuencia cronológica 
para las representaciones de estos abrigos, aunque el hecho 
de que muchos de los motivos encuentren su contrapun-
to en el registro arqueológico recuperado de distintas ca-
vidades permite hacer una propuesta de aproximación. en 
este sentido, motivos en “x”, “y”, doble “y” y ramiformes, 
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conceptuaciones fundamentales de lo que ha venido a deno-
minarse arte esquemático antiguo, se han relacionado con 
los momentos iniciales del neolítico, documentándose estos 
mismos motivos en las cerámicas cardiales de yacimientos 
emblemáticos como la Cova de l’Or de Beniarrés o de la 
sarsa de Bocairent. la representación de estos mismos mo-
tivos en abrigos ubicados en zonas de tránsito y barrancos 
entre distintos valles redundaría en la movilidad adverti-
da para estas primeras comunidades neolíticas en las que 
el desplazamiento por el territorio para la explotación de 
los recursos estacionales de estos valles y barrancos cobra 
una especial relevancia. serían acaso marcadores territoria-
les ejecutados por estos primeros agricultores y ganaderos 
para indicar la apropiación sobre los espacios ocupados y 
explotados.

Frente a estos motivos abstractos, el arte levantino cuenta 
con menos paralelos muebles que permitan situarlo crono-
lógicamente, aunque otra vez la cova de l’or arrojó un re-
ducido conjunto de fragmentos cerámicos decorados con 
técnicas que remiten a momentos avanzados del Neolítico 
antiguo –epicardial- en los que se plasman motivos que re-
cuerdan a los del arte levantino. la ubicación de estas pintu-
ras coincide espacialmente con otras de arte esquemático, 
compartiendo paneles en algunos casos. este hecho invita a 
pensar en una funcionalidad similar, aunque con un trasfondo 
simbólico en tanto lo representado ya no son abstracciones 
de la morfología del cuerpo humano sino figuraciones realis-
tas, algunas con una importante carga narrativa con las que 
tal vez el artista no sólo buscaba señalizar los territorios 
ocupados sino también transmitir información sobre hechos 
acaecidos en el seno de la comunidad o sobre las actividades 
que se pueden desarrollar en esos entornos.

Por último, motivos como los ídolos oculados y antropo-
morfos bitriangulares encuentran sus mejores paralelos en 
los ajuares funerarios hallados en el interior de cavidades y 
en contextos domésticos bien datadas entre finales del IV y 
los primeros siglos del iii milenio a.c. la presencia de esta 
nueva iconografía afecta a buena parte del sur de la penín-
sula Ibérica, anunciando un cambio de mentalidad que se 
relaciona con cambios en las formas de organización social 
y el desarrollo de la metalurgia. tal vez estos abrigos tu-
vieron una funcionalidad similar a la de las manifestaciones 
anteriores, aunque ahora cabe destacar el hecho relevante 
mostrado por la Penya de l’ermita del vicari en donde el 
amplio número y variedad de motivos representados y su 
emplazamiento en un accidente geográfico bien individuali-
zado en el entorno harían de este punto un enclave referen-
te en el paisaje para los habitantes de la zona. 

Sobre la ocupación de los cerros y otros lugares 
estratégicos. La Edad del Bronce

resultado de diversas actuaciones, para la edad del Bronce 
(2.200-900 a.c.) se disponen más datos, en lo fundamental 
todavía inéditos, consignados a efectos de su consulta en la 
información que recogen los mismos ayuntamientos o en las 
Fichas de yacimientos arqueológicos que, suscritas por distintos 
investigadores, dispone la dirección general de Patrimonio 
cultural. si bien cuantitativamente la información es mayor con 
un total de 24 yacimientos, su calidad es escasa en tanto sólo 
un reducido número de ellos se conocen por ser el resultado 
de excavaciones arqueológicas, procediendo la mayor parte de 
la información de recogidas superficiales, de ahí que el análisis 
de cómo se organizó el poblamiento de este territorio impli-
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que serias dificultades. En este sentido, resulta muy complejo 
concretar aspectos mínimos para llevar a cabo una correcta 
interpretación histórica como pudieran ser la secuencia cro-
nológica y estratigráfica de los yacimientos, complicándose así 
la posibilidad de establecer las posibles relaciones de contem-
poraneidad, o la correcta estimación de su tamaño, dato clave 
para entender si estamos ante un patrón polarizado en torno 
a asentamientos principales o ante una dispersión aleatoria 
de los mismos. a partir de la cartografía del poblamiento de 
la edad del Bronce en la Marina Baixa se observa que estos 
poblados en altura se articulan en torno a las cuencas hidro-
gráficas principales, estando todos a una distancia inferior a los 
2 km con respecto a estos cursos. Para su descripción seguire-
mos el mismo patrón empleado para el arte rupestre, es decir, 
en sentido norte sur y de costa hacia el interior.

Los yacimientos situados en el término municipal de Altea 
han sido sistematizados recientemente por J.a. Martinez, 
cuyo trabajo de recopilación e interpretación del Patrimonio 
Arqueológico (2001, 2004) hace del término uno de los que 
mejor información dispone. a las prospecciones que reali-
za en 2001 se debe el descubrimiento del enclave costero 
más alto (900 m s/n/m) y de mejor visibilidad, dispuesto en 
un pequeño estrecho -PoRtitxol-seRRA de bèRniA- al pie de 
la cresta de la sierra que le da el nombre. otros fragmentos 
cerámicos fueron recogidos en el estratégico emplazamiento 
del cAstellet de l’AMA (283 s/n/m) donde pudieron determi-
narse estructuras pétreas; hecho que también se considera 
verosímil en el abrupto cerro del tossAl de MosMAi donde, a 
unos 115 m s/n/m, se identifican dos alineaciones de bloques 
en seco, de 20 y 46 m de longitud por 1 m de altura, restos 
constructivos que podrían guardar relación con los fragmen-
tos cerámicos y de manos de molino que ahí se recogieron. 

de prospecciones anteriores, realizadas por F. sala y a. ronda 
al final de la década de los ochenta, resultan otros datos que, 
también referenciados por J.A. Martínez, atestiguan la exis-
tencia de emplazamientos en otros dos cerros poco elevados 
y rodeados por tierras de cultivo: el tossAl de lA MAllAdetA i 
o del PolAco (94 m s/n/m) y el tossAl de les QuintAnes. del 
primero, se sabe por la entrevista que para la Revista Altea 
se le realiza a J. llobell (Blasco, 1988) de la presencia de ma-
teriales arqueológicos entre los que destacan molinos bar-
quiformes procedentes de abancalamiento que el aficionado 
suponía que se habían construido con piedras procedentes 
de muros prehistóricos, un hecho que cobra verosimilitud 
en voz de J.a. Martínez (2004, 40) quien, en un entorno muy 
maltratado por excavaciones clandestinas, registra una posi-
ble construcción y fragmentos cerámicos característicos del 
ii milenio a.c. Muy afectado como cantera de áridos, en el 
Tossal de les Quintanes también se recogieron restos cerá-
micos y lascas de sílex. Finalmente, en el transcurso de la 
excavación que F. sala (1990) realizó en el enclave costero 
de cAP negRet se identificaron cerámicas y elementos en sí-
lex, consignándose entre las primeras, de nuevo a partir de 
la información que trasciende de la revisión de F. Martínez, 
fragmentos de borde que permiten considerar recipientes de 
tendencia esférica, algunos con mamelones como elementos 
de aprehensión. 

Mapa de distribución de 
yacimientos de la Edad del 

Bronce.
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en callosa d’en sarrià, a. espinosa observó material cerá-
mico en del tossAl de lA PedReRA de guilef, un cerro (220 
s/n/m) inmediato al guadalest afectado por una cantera en 
el que se determinan afloramientos de ofita, materia prima 
muy apreciada para la elaboración de elementos en piedra 
pulimentada; también se este término se consignan materia-
les propios de esta época para la Cova Pinta. De Confrides 
se tiene constancia de dos asentamientos: el tossAlet, un 
pequeño cerro muy próximo al casco urbano dispuesto en-
frente del Penyó de les carrasques donde, también confor-
me a la información que dispone la administración, el mismo 
investigador identifica fragmentos de cerámica y el PoRt de 
confRides, éste localizado por M.S. Hernández y el Centre 
d’estudis contestans en el transcurso de las prospecciones 
de arte rupestre, del que la información no sólo advierte de 
la presencia de material cerámico, sino también de restos de 
estructuras de habitación.

En lo que afecta a los términos municipales situados inme-
diatamente al sur del cauce del guadalest, de l’alfàs del Pi 
relata J. llobell en la mencionada entrevista la existencia de 
fragmentos de molinos y de cerámicas características de la 
edad del Bronce en un abrigo de la serra gelada, elevación 
donde ya indicamos se sitúa ese AbRic de lA cAnteRA que 
dispone restos paleolíticos; mientras que en la nucía indica 

A. Espinosa en la ficha correspondiente la presencia en el 
cerro de benAsAl i (290 m s/n/m) de fragmentos cerámicos 
característicos de este momento.   

en el área meridional de la comarca la prospección arqueo-
lógica señala yacimientos en Finestrat, relleu, Benidorm y 
Villajoyosa. Una concentración de hallazgos remite al tér-
mino de Finestrat del que se dispone de diversos datos 
resultado de prospecciones realizadas por a. espinosa en 
1991 y después por J.R. García. Se trata de hallazgos, funda-
mentalmente cerámicos y líticos recogidos en las faldas de 
la sierra más conocida del entorno -vessAnts del Puig cAM-
PAnA-, en un llano en la actualidad urbanizado y próximo a la 
elevación conocida con la denominación de lA AlhAMbRA y 
en otros emplazamientos en alto que en actuaciones poste-
riores se han recogido materiales de época ibérica: cAyolA, 
tossAl de les bAstides y cARQuendo i. Por su parte gracias 
a una prospección arqueológica realizada por J.r. garcía en 
2003 trasciende la posible existencia de estructuras pétreas 
en el cerro del tossAl dels nius (382 m s/n/m), información 
que se acompaña por la observación fragmentos de barro 
con improntas, como elementos susceptibles de vincularse 
con el techado de habitáculos, y de recipientes cerámicos, 
algunos decorados con incisiones identificados entre otros 
de cronología medieval. en un trabajo reciente se ha valo-

Enclave donde se 
localizan los abrigos 
de Port de Confrides. 
(Cortesía de V. Barciela y 
J. Molina).

Fig. 14.
Materiales de cronología 

prehistórica expuestos en 
Relleu.
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Vista de la ubicación 
del yacimiento de La 
Moratelleta, Villajoyosa. 

rado este yacimiento como un enclave estratégico desde el 
que se controlaría la vía del paso hacia el valle de orxeta, 
considerando la posibilidad de que en el cerro del castell 
de Finestrat se ocupara también en la Edad de Bronce (Gar-
cía garcía, 2007, 48). 

de relleu, en el mismo inventario de la dirección general 
se hace constar la presencia de materiales de la edad del 
Bronce en la vertiente meridional de la seRRA de lA gRAnA, 
recogiéndose dos hachas pulimentadas de 95 y 120 mm de 
longitud conservadas en los fondos arqueológicos que dis-
pone la asociación cultural del Municipio que acaso fueran 
testimonio de esas ocupaciones anteriores que solo se intu-
yen. el enclave principal es el de la PenyA RojA, un yacimiento 
ibérico excavado en 1917 por el catedrático de Bellas Artes 
leopoldo soler (sendra, 1980, 52) que en su día conside-
raran J. Martínez santa-olalla (1941) y e. llobregat (1972) 
del que la mencionada asociación conserva elementos de 
esa cronología y otros en sílex, fragmentos cerámicos y un 
fragmento de molino del Bronce, lote que encuentra su co-
rrespondencia con otros del yacimiento que, sin referencias 
en cuanto a su entrada conserva el MarQ, entre los que se 
identifica alguno de borde de vasija provista de mamelón y 
lascas y dientes de hoz en sílex. 

En Benidorm A. Espinosa identificó fragmentos cerámicos 
entre bancales de cultivo de secano abandonados en un pa-
raje que se relaciona como MuRtAl i, un dato que debiera 
confirmarse a la vista de restos en el mismo término de La 
vila, consignándose en el inventario que de Bienes y espa-
cios protegidos dispone el ayuntamiento, fragmentos cerá-
micos y de molinos en piedra, hallados en una prospección 
superficial ejecutada por el Servicio de Arqueología y Patri-
monio municipal, en la pequeña elevación de lA MoRAtelletA 
(108 m s/n/m), inmediata al trazado de la autopista a7. 

Más numerosas son las evidencias documentadas bajo el 
casco urbano de La Vila. en la excavación desarrollada en 
un solar sito en la c/dr Fleming, como actuación previa a 
la construcción del ies MAllAdetA, donde en 2008 se obser-
varon, entre otros de cronología ibérica y romana, restos 
prehistóricos que remiten a la edad del Bronce y que con-
sisten en una estructura de aterrazamiento sita a tan solo 
250 m de la línea de costa donde pudieron recogerse lascas 
y un diente de hoz en sílex, así como fragmentos cerámicos 
(espinosa y ruiz, 2008). en la intervención previa a la cons-
trucción del parking de la AvingudA geRMAns ARAgonesos se 
documentaron restos constructivos, posiblemente de una 
vivienda cuadrangular de la que tan sólo se conservaba el 
zócalo de mampostería, fragmentos de cerámica y algunos 
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dientes de hoz en sílex. esta estructura debe ponerse en 
relación a otra documentada en la excavación de urgencia 
que J.r. garcía gandía (2001) realizase en un solar contiguo 
y en la que se detectó un muro de mampostería de ten-
dencia curvilínea de casi 7 m de de desarrollo que aparecía 
asociado estratigráficamente a cerámicas típicas de la Edad 
del Bronce. Finalmente, con estos hallazgos quizá pudiera 
ponerse en relación el fragmento de molde metalurgico en 
piedra arenisca localizado en la c/travesseret en el trans-
curso de las excavaciones que en ese solar dirigiera en 1988 
M. Olcina Doménech, si bien en ese contexto, tal y como el 
mismo expone en este volumen, no se determinaron otros 
posibles materiales de cronología prehistórica. 

a pesar de que la calidad de la información con la que se 
dispone en la actualidad es limitada, se pueden llegar a va-
lorar determinados aspectos basándonos en otros estu-
dios de carácter regional desarrollados en regiones veci-
nas como los de la Marina alta (simón, 1987,1997; simón 
y Esquembre, 2001; Pérez Burgos, 2004; Cebrián, 2009), la 
zona de l’Alcoià-Comtat (Pérez Botí, 2000) o en la cuenca 
del vinalopó (esquembre, 1997; Jover y lópez Padilla, 1999, 
2004) entre otros, que han permitido establecer un patrón 
de asentamiento con unas características bastante unifor-
mes pero con variables dependientes de las particularidades 
de cada zona, que bien podrían hacerse extensibles a este 
territorio.

como en esas regiones, la mayoría de asentamientos están 
situados sobre estribaciones montañosas o cerros, empla-
zándose a una altitud que, en la mayoría de los casos, abarca 
desde los 90 a los 400 metros s/n/m desde donde ejercen 
un amplio dominio de las tierras circundantes. la mayor 
parte tienen próximos recursos hídricos estables y zonas 
válidas para el aprovechamiento agrícola, modelo que con-
trasta con las cavidades neolíticas en las que la ubicación se 
asociaba a zonas de serranía y que debe ponerse en rela-
ción con pequeñas comunidades campesinas con una nueva 
forma de explotación en la que la agricultura tendría un pa-
pel primordial, como así lo atestiguan los molinos y dientes 
de hoz recuperados en superficie, frente a otras prácticas 
como la ganadería o la caza. 

lejos de esta categoría quedan otros emplazamientos que 
destacan por su localización en sitios estratégicos desde 
donde controlan no sólo el territorio circundante sino 
también pasos naturales o vías de comunicación, como el 
tossal de nius (garcía garcía, 2007) que se localiza en la vía 
de paso entre el valle de Finestrat y el valle de orxeta que 
permite el tránsito a esta zona desde el interior, el de tossal 
de les Quintanes (Martínez garcía, 2001) en altea desde el 
que se controla el paso del río algar y una posible vía de 
comunicación hacia el interior de la comarca desde la costa, 
o los asentamientos de el tossalet o el Port de confrides 
que se ubicaban en distintos puntos del puerto de montaña 
que sirve de paso entre la Marina Baixa o la cuenca del 

Estructuras murarías 
documentadas en la 
excavación realizada en 
Hermanos Aragoneses, 
próxima a I.E.S. 
Malladeta, Villajoyosa. 
(Cortesía de Antonio 
Espinosa)

Materiales procedentes 
de la excavación 
realizada en I.E.S. 
Malladeta, Museo de 
Villajoyosa.
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serpis. Por su emplazamiento en puntos elevados y de difícil 
acceso su ocupación debió estar relacionada con el control 
del territorio y no tanto con el hábitat campesino. 

También se determinan materiales propios de la Edad del 
Bronce en el interior de cavidades. su uso en este momento 
es complejo de discernir a tenor del limitado conjunto re-
cuperado, aunque bien podría ponerse en relación con una 
frecuentación esporádica y marginal vinculada con activida-
des ganaderas, utilizadas como lugares donde resguardar al 
ganado o simplemente como refugio de pastores. tampoco 
podemos dejar de lado la posibilidad de que en el interior 
de estas cavidades se llevasen a cabo actividades de produc-
ción (Martí, 1983) tal y como vendría a indicar la presencia 
de molinos en el abric de la serra gelada.

Por último se observan yacimientos con un claro sentido 
costero como son los ubicados bajo el actual casco urbano 
de la vila o cap negret, yacimientos que, como otros situa-
dos en las comarcas vecinas (cap Prim en xàbia o la misma 
illeta de el campello), serían testimonio de una ordenación 
del territorio característica de momentos avanzados de la 
edad del Bronce -Bronce tardío/Final- donde la navegación 
(ruiz-gálvez, 2001; soler, 2006) y el comercio marítimo con 

el Mediterráneo central alcanzarían un peso específico a 
la hora de concebir la ocupación del territorio. es proba-
ble que estos asentamientos costeros se relacionen con el 
cambio de tendencia advertido durante el tránsito del ii al 
I milenio a.C., procesos que también han sido observados 
en otras áreas como la cubeta de villena (Jover y lópez, 
2004, 2005) o en la Marina alta (simón y esquembre, 2001; 
cebrián, 2009) donde se constata el abandono de la ma-
yor parte de los asentamientos en altura, concentrándo-
se la población en núcleos de mayor tamaño localizados 
en torno a corredores de comunicación y cercanos a las 
áreas de explotación agrícola, y el desplazamiento de los 
asentamientos hacia la costa dirigidos a ocupar puntos es-
tratégicos en el establecimiento de contactos comerciales. 
estas transformaciones conformarán el sustrato social del 
Bronce Final (1200-900 a.c.), siendo el actual casco urbano 
de la vila uno de los puntos clave para entender los pro-
cesos de cambio social que, iniciados con anterioridad en 
momentos avanzados de la edad del Bronce, cristalizarán 
especialmente a partir de los siglos viii-vii a.c. con la pre-
sencia colonial fenicia (periodo orientalizante) bien repre-
sentada por yacimientos como la necrópolis de les casetes 
(garcía gandía, 2009).

Molde de fundición 
en piedra arenisca. 
Yacimiento de la C/
Travesseret. Villajoyosa. 
MARQ.




