
t opog r a f i a

el

 L
A

 P
EN

YA
 D

E 
L’

ER
M

IT
A

 D
EL

 V
IC

A
RI

 (A
lte

a,
 A

lic
an

te
)  

   
V.

 B
ar

ci
el

a 
G

on
zá

le
z 

(c
oo

rd
.)

La Penya de l´Ermita del Vicari

(Altea, Alicante)

Arte rupestre y patrimonio en la Serra de Bèrnia

Virginia Barciela González (coord.)



La Penya de l’Ermita del Vicari 
(Altea, Alicante)

Arte rupestre y patrimonio 

en la Serra de Bèrnia

Virginia Barciela González (coord.)

Ajuntament d’Altea
2015



2

Edita
Ajuntament d’Altea

Coordinación y revisión de textos
Virginia Barciela González

Diseño y Maquetación
Josep Fernández, Virginia Barciela y Alebus s.l.

Texto e imágenes
Laura Ballester, Virginia Barciela, Javier Barona, Roque Belenguer, Raquel Cantó, 
Josep Fernández, Mª Francia Galiana, Gabriel García, Jeroni Garcimartín, Eudald 
Guillamet, Mauro Hernández, Eduardo López, José Antonio López, Ximo Martorell, 
Fco. Javier Molina, Toni Pont, Ignacio Segura, Alberto Sendra, Jorge Soler, Santiago 
Teruel, Palmira Torregrosa, Museu Arqueològic d’Alcoi, Museu Arqueològic i 
Etnogràfic de Xàbia, Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante (MARQ).

Portada
Acuarela de José Chulvi.

ISBN edición: 978-84-606-9235-5

Depósito Legal: A 553-2015

Imprime: Quinta Impresión, S.L.



   3

      Saluda........................................................................................................................5

      Prólogo......................................................................................................................7

Introducción ...........................................................................................................11

La ruta de las pinturas rupestres.............................................................................13

El paisaje geológico.................................................................................................19

La flora....................................................................................................................27

La fauna invertebrada y vertebrada........................................................................31

El patrimonio histórico y etnológico........................................................................39

 LA PENYA DE L’ERMITA DEL VICARI

Arte rupestre y Patrimonio Mundial  de la Unesco.................................................47

Descubrimiento y primer estudio, 20 años después...............................................55

Nuevos métodos, nuevas lecturas...........................................................................63

Contexto arqueológico y artístico...........................................................................75

Anexo 1. Acondicionamiento de la senda  .............................................................83

Anexo 2. Vallado del abrigo.....................................................................................85

Anexo 3. Limpieza y conservación...........................................................................87

Anexo 4. Documentación 3D..................................................................................89

Bibliografía..............................................................................................................91

Índice



 A lo largo del Neolítico, momento al que pertenecen las pinturas de 

la Penya de l’Ermita del Vicari, se produce una importante ocupación de las 

actuales comarcas de Las Marinas. En este territorio destacan yacimientos cuya 

larga secuencia en el tiempo y su valiosa información nos acercan a los modos 

de vida de las sociedades agrícolas y ganaderas que habitaron este territorio 

entre el VI y el III milenio AC. Algunos de los más importantes son Sa Cova de 

Dalt (Tàrbena), Cova de les Maravelles (Xaló), Coves de Santa Maira (Castell 

de Castells), Cova de les Cendres (Moraira), Cova del Montgó (Xàbia), Cova de 

Randero (Pedreguer) o Cova Bolumini (Beniarbeig).

 La presencia de estos enclaves apunta a que se trata, precisamente, de 

una de las regiones que escogieron las primeras comunidades de agricultores 

y ganaderos para asentarse. Unos grupos que llegaron desde otras zonas del 

Mediterráneo central portando consigo plantas y animales domesticados, 

recipientes cerámicos y nuevas creencias. La selección de estos lugares se 

explica, entre otros motivos, por la extraordinaria diversidad de biotopos, 

acordes con una economía agropecuaria, pero también muy ligada a los recursos 

marinos, cinegéticos y forestales. En efecto, esta diversidad de nichos ecológicos 
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Contexto arqueológico y artístico
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Cova Ampla del Montgó.



fue intensamente aprovechada, según demuestra el registro arqueológico 

de algunas de las cavidades mencionadas. Tal vez uno de los ejemplos más 

representativos sea la Cova de les Cendres, cavidad abierta junto al mar en la 

que la pesca, el marisqueo y la explotación agrícola y ganadera del entorno se 

constata a lo largo de su secuencia neolítica (e.g. Bernabeu, Fumanal y Badal, 

2001; Badal, 2002; García, 2009; Bernabeu y Molina, 2011).

 

 Estas cavidades también debieron servir como rediles para el ganado, 

uso que parece intensificarse a partir del V milenio AC. Así se pone de manifiesto 

en Cendres, pero también en otras cuevas de la zona como Cova de Randero, 

Coves de Santa Maira o Cova Bolumini. Aunque los datos no son concluyentes, 

en esta misma dinámica podríamos incluir dos cavidades próximas a la Serra 

de Bèrnia -Cova del Mostatxot (Bolulla) y Cova Pinta (Callosa d’en Sarrià)- que, 

junto a Sa Cova de Dalt, se localizan en los principales pasos de montaña que 

conectan el interior de ambas Marinas a través de los ríos Algar, Bolulla y 

Guadalest (Sánchez, Soler y García, 2011).

 

 La generalización de esta actividad, así como el estratégico 

emplazamiento de estos apriscos, invita a pensar en los movimientos cíclicos 

en los que los ganaderos trasladarían sus rebaños entre pastos de verano, 

ubicados en estas zonas montañosas, y los lugares de hábitat habituales, aldeas 

que no han sido documentadas en el entorno de Bèrnia. Posiblemente no se 

deba a una ausencia de poblamiento, sino más bien a los profundos cambios 

geomorfológicos que ha sufrido este sector de la costa alicantina en los últimos 

5000 años. Así, donde hoy documentamos playas y llanos aluviales -creados 

por la sedimentación cuaternaria depositada por los diversos cursos fluviales-, 

existía, hasta mediados del siglo XX, una franja de carácter marismeño que se 

creó durante el momento álgido de la trasgresión marina Flandriense (4000-

3000 AC) y que supuso el avance de la línea de costa inundando zonas secas. 
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Cova Bolumini.

Serra del Ferrer desde Bèrnia y 
al fondo el valle de Tárbena.



En torno al 500 AC se produjo un ligero retroceso que originó la creación de 

marjales, algunos de los cuales perduraron hasta fechas recientes (Fumanal et 

al., 1993). Estos movimientos de la línea de costa fueron, posiblemente, uno 

de los factores -junto a la construcción y falta de prospecciones- por los que 

desaparecieron o se ocultaron estas primeras aldeas que, por otra parte, sí han 

podido ser documentadas en otras regiones del litoral valenciano como en el 

caso de Costamar (Ribera de Cabanes), El Barranquet (Oliva) o Tossal de les 

Basses (Alicante).

 A partir de mediados del IV milenio cal AC muchas de estas cavidades 

dejan de ser ocupadas con fines económicos y pasan a emplearse como última 

morada de las poblaciones del Neolítico final. Es ahora cuando tiene comienzo 

una nueva ritualidad asociada al fenómeno de enterramiento múltiple o 

colectivo en el interior de cavidades. Por lo general, la mayoría de estas 

cuevas son de reducido tamaño -pequeñas grietas, abrigos poco profundos- y, 

sólo en algunas ocasiones, presentan una gran amplitud, como es el caso de 

la Cova del Montgó, Sa Cova de Dalt o la Cova del Somo (Castell de Castells). 

Las inhumaciones debieron estar acompañadas de ajuares, donde destaca la 

presencia de pequeños recipientes cerámicos, puntas de flecha elaboradas 

con sílex, adornos fabricados con concha, roca o hueso y los llamados ídolos, 

generalmente realizados de hueso (Soler, 2002). A inicios del III milenio AC, 

se suman algunos elementos de procedencia exógena, como las grandes 

láminas y alabardas sobre sílex y los punzones de metal, ajuares que señalan 

la complejidad que alcanzan las redes de intercambio, especialmente con el 

sureste peninsular.

 El desarrollo de esta manifestación funeraria se ha puesto en relación 

con la aparición de las primeras aldeas estables. Este tipo de asentamiento, bien 

definido para la cuenca del Serpis o el Vinalopó, se caracteriza por la presencia 
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Cova del Barranc del Migdia.

Cova del Barranc del Migdia. Excavación del 
enterrramiento de la sala central (Museu 
Arqueològic i Etnogràfic “Soler Blasco” de 
Xàbia).



de estructuras de hábitat -algunas construidas con zócalos de piedra-, fosos 

que delimitan el espacio ocupado y, sobre todo, por un gran número de silos 

para el almacenaje de grano que indican la existencia de un excedente agrícola, 

base para el desarrollo de los intercambios con otras áreas. Si bien los datos son 

escasos, dentro de este tipo de asentamientos deberíamos incluir el yacimiento 

de El Polvorí (Benissa) donde se reconocieron varios de estos silos asociados a 

materiales propios de este momento (Sánchez, Soler y García, 2011). Para esta 

época, la presencia de aldeas próximas al entorno costero es más abundante 

que en la anterior, como así lo atestiguan los asentamientos de La Vital (Gandía) 

o la Illeta dels Banyets  (El Campello).

 En este contexto de cambios en la esfera social, económica y simbólica 

se podrían ubicar las representaciones esquemáticas de la Penya de l’Ermita del 

Vicari. El Arte Esquemático de estos momentos se caracteriza por la proliferación 

de figuras antropomorfas muy estereotipadas que se interpretan como ídolos 

(Hernández, Ferrer y Catalá, 1988; 2000), así como de otras figuras de tipo 

astral -soliformes- o de tipo geométrico -zigzags, barras, puntos y ramiformes. 

Tan sólo unos pocos enclaves pueden adscribirse con cierta seguridad a este 

contexto a partir de los paralelos muebles. Estos son la Penya de l’Ermita del 

Vicari, Penya Escrita (Tàrbena), Cova del Migdia (Xàbia), Cova Roja II (Ondara), 

Barranc dels Garrofers (Planes), Abric II de Meravelles (Gandía) (Hernández, 

Ferrer y Catalá, 1988, 2000; Galiana y Torregrosa, 1995; Martínez y Guillem, 

2010) o una cueva recientemente estudiada y, aún inédita, situada en el Cabeçó 

d’Or (c.p. J. Soler y M. Hernández). En estos conjuntos se emplea, además, 

una técnica muy similar, de trazo fino, bordes perfilados y color rojo o negro. 

Los motivos realizados con esta técnica y en color negro también se registran 

en otros enclaves como el Port de Confrides, el Abric de la Palla o el Barranc 

de la Magrana, si bien en las composiciones no se documentan ídolos. Por el 

contrario, los motivos bitriangulares rojos del Barranc de la Palla, a pesar de no 
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Ídolo oculado y bitriangular pintados 
en negro en el Barranc del Migdia.

Ídolo oculado pintado en negro 
del Barranc dels Garrofers.
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Distribución de los ídolos muebles en el entorno de la Penya de l’Ermita del Vicari.

presentar una técnica tan precisa -probablemente producto de la irregularidad 

de la roca-, sí son tipológicamente afines, por lo que podrían corresponder al 

mismo contexto simbólico y cronológico.

 En este territorio cabe destacar la existencia de elementos geométricos 

simples cuya combinación se reitera en las composiciones de diferentes 

abrigos. Es el caso de los bitriangulares del Barranc de la Palla, uno de los 

cuales presenta en los laterales superiores dos pequeñas circunferencias, al 

igual que los bitriangulares de la Ermita del Vicari. Por otro lado, esos círculos 

Detalle de la técnica perfilada de los motivos 
rojos y negros del Barranc de la Palla. 
Obsérvese como la irregularidad del soporte 
afecta al trazo de la pintura.

Calco del Barranc de la Palla (Hernández 
et al., 1988), donde se observan, entre 
otros motivos, las figuras bitriangulares y el 
conjunto de zigzags y posible pisciforme.



aparecen, a menudo, asociados a barras paralelas y zigzags. Se 

observa así en la Ermita del Vicari, donde la figura humana de forma 

bitriangular situada en la parte más elevada está flanqueada por 

una composición simétrica compuesta de cuatro barras, cuatro 

zigzags horizontales, dos ángulos y dos agrupaciones de puntos. 

También en las dos figuras humanas de la representación inferior 

-de cuerpo mas rectilíneo-, a cuyos lados se disponen dos círculos 

y dos barras paralelas inclinadas, aunque su altura respecto a la 

cabeza y los brazos de los antropomorfos varía. 

 Al ver estos signos reiterados y asociados es imposible 

no pensar en la Penya Escrita de Tàrbena, donde estas mismas 

representaciones se disponen en diferentes paneles formando 

distintas agrupaciones. Unos conjuntos que nos remiten a la 

existencia de un código cargado de simbología y que llevó a los 

primeros conocedores de estas pinturas a pensar que se trataba de 

una escritura primitiva, de ahí el nombre con el que fue rebautizado 

el enclave.

 Desde el rigor del pensamiento científico no podemos decir 

que el arte rupestre de este momento constituya una escritura. Sin 

embargo, algunos autores sí proponen la existencia de un lenguaje 

artístico complejo que expresaría, además de sus creencias, los 

diferentes estadios de organización social y cultural de los grupos 

humanos que lo realizan (Martínez, 2002). El propio desarrollo 

del Neolítico reflejará, en el Arte Rupestre Esquemático de este 

territorio, una evolución desde sus inicios hasta los momentos 

finales, cuando se pintan conjuntos como los de la Ermita del 

Vicari. A nivel gráfico, se incorporan nuevas imágenes y temas al 

repertorio esquemático, como los ídolos, mientras que otros ya 
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Detalle de los motivos geométricos del 
Panel 2 (reconstrucción a partir del calco).

Composición vertical en Penya Escrita 
de Tàrbena, donde destacan los motivos 
geométicos.



existentes se modifican o decaen (Hernández, 2006). Por otro lado, desde el 

punto de vista espacial, las nuevas interpretaciones sobre la organización de 

los motivos en los abrigos (Martínez, 2002) y en el paisaje (Martínez, 1998; 

Torregrosa, 2000-2001) revelan profundos cambios ideológicos y sociales en 

las comunidades humanas que los desarrollaron entre el IV y el III milenio AC. 

Cabe destacar, en este sentido, los estudios de J. Martínez (2002) que apuntan 

a que las representaciones verticales de las figuras humanas podrían deberse a 

desigualdades sociales en el seno de las comunidades que, en el caso de la Penya 

de l’Ermita del Vicari, estarían relacionadas con la diferenciación sexual.

 Sobre el estudio de los modelos de emplazamiento de los sitios con 

Arte Esquemático, recientes investigaciones contribuyen a comprender mejor 

el patrón de ocupación simbólica del paisaje neolítico (Barciela y Molina, 

2011, 2013, e.p.; Barciela, Martorell y Molina, 2014). Estos trabajos parten del 

conocimiento directo que proporcionan las prospecciones intensivas de las 

sierras de Bèrnia, Aitana, Segaria, Safor o Benicadell, cuyos resultados, aunque 

todavía no definitivos, son esperanzadores. 

 El arte rupestre de los momentos finales del neolítico en este territorio 

no puede concebirse, por tanto, como un hecho aislado. En efecto, los datos 

obtenidos de las investigaciones recientes permiten señalar a esta zona no 

sólo como uno de los principales focos de hábitat neolítico del Mediterráneo 

peninsular, sino como uno de los territorios de simbolismo neolítico más 

destacados, asociado a un centenar de yacimientos de arte rupestre de tipo 

Macroesquemático, Levantino y Esquemático. Este importante conjunto de 

enclaves refuerza la idea de un territorio demarcado desde el punto de vista 

cultural y simbólico, cuyo estudio deberá continuarse desde perspectivas 

amplias e integradoras, valorando el arte rupestre siempre desde la óptica del 

contexto arqueológico en el que se produjo.
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