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Denominación de la intervención: Prospección, documentación y contextualización  

     de arte rupestre en las comarcas alicantinas de  

     l’Alcoià, el Comtat, la Marina Alta y la Marina  

     Baixa. 1ª anualidad: sectores geográficos 4 y 6 
Municipio:    Confrides 
Comarca:    La Marina Baixa 
Director/codirectores:  Virginia Barciela González y Francisco Javier Molina 
     Hernández 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Francisco Javier Molina Hernández y Virginia  
     Barciela González 
Promotor:    Dirección General de Patrimonio Cultural.   
     Generalitat Valenciana  
Nº de expediente:   2010/0908-A 
Fecha de actuación:   13-12-2010 – En curso 
Coordenadas de localización: Las coordenadas aparecen enumeradas en el texto 
Periodo cultural:   Neolítico 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección y documentación de arte rupestre 

Resumen: Damos a conocer los primeros resultados del trabajo de prospección e investigación 

sobre arte rupestre neolítico que se está desarrollando en la provincia de Alicante. La primera 

fase de prospección se ha centrado en el anticlinal de la sierra Aitana, fruto de la cual se han 

descubierto ocho abrigos con arte esquemático. El texto se centra especialmente en dos de 

ellos, en los que se han finalizado las tareas de calco. 

Palabras claves: Arte rupestre, estilo esquemático, Neolítico, provincia de Alicante. 

Abstract: We present the first results of the survey work and research on Neolithic rock art that 

is being developed in the province of Alicante. The first phase of exploration has focused on the 

anticline of the Sierra Aitana, the fruit of which have been discovered eight schematic rock art 

sites. The text focuses especially on two of them, in which tasks have been completed tracing. 

Keywords: Rock art, schematic style, Neolithic, province of Alicante. 

Desarrollo de la intervención: 

 En las comarcas montañosas de la provincia de Alicante están registrados, en la 
actualidad, 169 yacimientos con arte rupestre, mayoritariamente prehistórico. Muchos 
de estos conjuntos fueron descubiertos en los años 80 del pasado siglo gracias a las 
labores del Centro de Estudios Contestanos, encabezadas por el actual catedrático de 
Prehistoria Mauro Hernández, y fueron objeto de varios catálogos monográficos 
(Hernández et alii, 1988, 1994, 1998, 2000).  

 A pesar de esta gran labor de documentación y análisis, algunos datos denotan 
que aún quedan muchos otros enclaves desconocidos en estas comarcas. En este 
sentido, en las últimas décadas no han cesado los hallazgos de enclaves con arte 
rupestre, que han sido convenientemente estudiados por distintos investigadores 
(Hernández et alii, 1988, 1994, 1998, 2000; Galiana y Torregrosa, 1995; Barciela y 
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Molina, 2004-2005). Por otro lado, el análisis de la distribución del arte rupestre señala 
evidentes vacíos en algunas áreas geográficas, que podrían corresponder a carencias 
en las labores de prospección.  

 En definitiva, los principales objetivos de esta actuación son: 

1. Realizar prospecciones sistemáticas en las diferentes áreas geográficas 
determinadas, aplicando una metodología rigurosa, que permita 
diferenciar las áreas con arte rupestre, las áreas sin arte rupestre por 
problemas de conservación y las áreas sin arte rupestre por motivos 
culturales.  

2. Contribuir a la documentación de este bien patrimonial ante las crecientes 
amenazas que su desconocimiento implica: canteras, construcciones, 
vías de escalada, entre otras. 

3. Contribuir, con el registro de nuevos conjuntos, a la investigación del arte 
rupestre en Alicante, tanto el de épocas prehistóricas como históricas. 

Descripción y delimitación del área de actuación 

 La zona de actuación seleccionada es muy amplia, ya que este trabajo pretende 
ser realizado por unidades geográficas que, por lo general, comprenden más de un 
municipio o comarca. Las zonas geográficas que funcionan como unidades de análisis 
son:  

Sector geográfico nº 1. Está situado al NE de la provincia de Alicante y constituye el 
espolón geográfico más oriental de la Comunidad Valenciana. Limita al norte 
con la provincia de Valencia y al este y sureste con la zona de “Els Valls” y la 
zona de La Serrella que, a su vez, constituyen los sectores geográficos 5 y 6, 
respectivamente. Se trata de una zona litoral y prelitoral formada por aisladas 
elevaciones montañosas y pequeños valles encajonados que finalizan en los 
cabos de San Antonio, San Martin y la Nao, Punta de Moraira, Peñón de Ifac, 
Morro Toix y sus playas intermedias. Los relieves montañosos más notables de 
esta zona son: sierra de Segaria, sierra del Montgó y sierra del Castell de la 
Solana. 

Sector geográfico nº 2. Está ubicado al N de la provincia de Alicante y del sector 
geográfico 1 y 3. Limita al N con el río Serpis y con el límite de la provincia de 
Valencia. Al S limita con el río Gallinera o Vall de Gallinera, al E con el mar 
Mediterráneo y al O con el barranco de l’Encantada y el barranco de Almedoc. 
Se trata de una zona litoral y de interior muy montañosa, destacando las sierras 
de l´Azafor, Almirant, Gallinera y Mustalla. Los valles son estrechos y alargados, 
siendo recorridos por una red hidrográfica sencilla de la que destaca el riu 
Serpis y el riu Gallinera. 

Sector geográfico nº 3. Situado al N de la provincia de Alicante y al S del sector 
geográfico 2. Limita al N con el barranc de Gallinera y con el barranc de 
l´Encantà, al S con el río Seta, barranco de Famorca y de Castell de Castells y al 
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O con el río Serpis y el embalse de Beniarrés. Las elevaciones más relevantes 
son: serra d’Alfaro, serra d’Almudaina, serra de Cantacuc, serra del Cantalar, 
serra d’Alforadà y Charpolar, serra d’Almisserà, Montes de Pego, serra de 
Migdia o Tormos, serra del Penyó, sierra de la Carrasca y serra del Sireret. El 
conjunto hidrográfico de la zona es muy amplio, desaguando al NE en la Marjal 
de Pego directamente a través de sus torrenteras. Al N por el río Gallinera se 
recogen las aguas de la vertiente N de la sierra de Gallinera a través de 
profundas torrenteras de poco recorrido, desaguando toda su zona central y 
oriental por las vertientes de los ríos Girona y Xaló, mientras que el río Serpis 
recoge las vertientes SO, O y NO a través del río Seta y el barranco de 
Almudaina. 

Sector geográfico nº 4. Este sector comprende la sierra del Benicadell, relacionándose 
a nivel geográfico con otros sinclinales situados en la provincia de Valencia 
(Cova Alta y serra d’Ador), por tanto fuera ya del presente proyecto. Este 
territorio limita al E con los sectores geográficos 2 y 3 y al O con el 4. La red 
hidrográfica es sencilla, vertiéndose todas las aguas, en lo que respecta a la 
provincia de Alicante, hacia el cauce del riu Serpis, por medio de pequeñas y 
tortuosas barranqueras entre las que destacan el barranc de Turballos, barranc 
del Port y barranc de la Font. 

Sector geográfico nº 5. Queda situado en el tercio norte de la provincia de Alicante. 
Limita al N y al E con el sector geográfico 1, así como con el sector 3. Al S limita 
con el sector geográfico 6. Los principales anticlinales son: La Serrella, La 
Aixortà, serra del Carrascal de Parcent, serra del Ferrer, serra de La Bernia y 
serres de Bixauca y Tàrbena. La red hidrográfica está compuesta principalmente 
por los cauces del riu Ceta, riu Guadalest y riu Gorgos. 

Sector geográfico nº 6. Queda situado en el tercio norte de la provincia de Alicante. 
Limita al N con el sector 5. Al S y al O limita con la comarca del Camp d´Alacant 
tras el barranc del Rentonar, Monferri, riu Amadorio y riu Sella. Al SE y E limita 
con el mar Mediterráneo. Los principales anticlinales son: serres de Penàguila y 
El Cirer, serra Aitana, serres de Benifallim, serra de Puig Campana, serres de la 
Real y El Aguilar, serres de Tafarmaig, Carrascals, Castellets y Panotx, serres de 
Relleu y serra Gelà. La red hidrográfica es muy compleja, quedando delimitado 
este sector por el riu Guadalest al N y el riu Amadorio-Sella al S. La serra Aitana 
vierte sus aguas hacia cuatro cuencas hidrográficas diferentes: riu Serpis, riu 
Guadalest, riu Amadorio y vertientes costeras. 

Sector geográfico nº 7. Sector ubicado entre las provincias de Valencia y Alicante. 
Limita al N con el sector 4 y al E y SE con el sector 3, 5 y 6. Las principales sierras 
las forman el anticlinal de Mariola, Font Roja y La Serreta. La red hidrográfica 
está compuesta por la cabecera y curso alto del riu Serpis. 

 En la primera fase del presente proyecto de investigación los sectores 
sometidos a prospección son los números 4 y 6. 
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Metodología 

Procedimientos y métodos 

 En el presente proyecto se está empleando una metodología de prospección de 
carácter selectivo. Para ello, y debido al amplio territorio que se abarca, se ha 
subdividido en pequeñas unidades de análisis (sectores geográficos descritos en el 
apartado anterior), las cuales están siendo sucesivamente prospectadas en diversas 
fases, partiendo de la siguiente información de base: 

1. Localización y estudio de los abrigos con arte rupestre prehistórico ya 
documentados con anterioridad. 

2. Localización y estudio de los yacimientos de hábitat prehistórico (tanto en 
abrigos o cuevas como al aire libre) documentados. 

3. Estudio geográfico, geomorfológico y geológico de todos los anticlinales de 
cada sector geográfico descrito. 

 De esta forma, cada sector adquiere unas características específicas que lo 
individualizan del resto (por ejemplo ausencia o abundancia de hábitat prehistórico, 
ausencia o abundancia de yacimientos de arte rupestre, existencia o inexistencia de 
niveles geológicos que hayan sufrido procesos kársticos, etc.), desarrollándose diversas 
estrategias de prospección atendiendo a estas características diferenciadoras. Por 
tanto la prospección se está llevando a término teniendo en cuenta las peculiaridades, 
tanto a nivel de ocupación humano como a nivel de sus características 
geomorfológicas, de los diferentes territorios de las comarcas en estudio.  

 La información proporcionada por los apartados 1 y 2 apuntados anteriormente 
(abrigos con arte rupestre y yacimientos de hábitat prehistórico), está sirviendo de 
base para confeccionar un mapa de poblamiento. De esta forma el estudio de campo 
se está realizando en base a información precisa en cuanto a: 

• Zonas habitadas durante la Prehistoria Reciente con abundancia de 
yacimientos de hábitat y yacimientos de arte rupestre prehistórico. 

• Zonas habitadas con abundancia de yacimientos de hábitat prehistórico 
pero con escasez o ausencia de yacimientos de arte rupestre prehistórico. 

• Zonas habitadas con abundancia de yacimientos de arte rupestre 
prehistórico pero con escasez o ausencia de yacimientos de hábitat 
prehistórico. 

• Zonas deshabitadas con escasez o ausencia de todo tipo de yacimientos 
prehistóricos. 

 Esta información de partida sirve de base, tanto a la hora de planificar la 
prospección de campo como a la hora de interpretar los datos y extraer conclusiones 
en lo referente a la ocupación del territorio y a la distribución de los diferentes tipos de 
yacimientos prehistóricos. De esta forma, se pretende tener una visión más próxima a 
la realidad en cuanto a las relaciones existentes entre los “territorios con hábitat” – 
“territorios con arte”. Por otro lado, el proyecto está teniendo en cuenta la 
distribución geográfica de los diversos tipos de arte documentados en el territorio de 
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estudio (arte paleolítico, arte esquemático, arte macroesquemático y arte levantino), 
en todas las técnicas en las que se manifiestan (grabado o pintado). Se estudia su 
distribución espacial, tanto en lo referente a las relaciones o diferencias existentes 
entre los diversos tipos de arte como a las posibles relaciones existentes con los 
yacimientos de hábitat del entorno. 

 El desarrollo del apartado 3 (estudio geográfico, geomorfológico y geológico de 
todos los anticlinales), también está proporcionando información que consideramos 
relevante a la hora de planificar el trabajo de campo. A grandes rasgos la prospección 
tiene en cuenta, en primera instancia, todas aquellas formaciones geológicas 
susceptibles de contener vestigios de antiguas formaciones paleokársticas (paleotubos 
kársticos, comúnmente denominados abrigos o cuevas), así como fallas o resaltes 
geográficos que hayan formado paredes verticales o subverticales susceptibles de 
contener representaciones de arte rupestre prehistórico. Para la detección de estas 
unidades geológicas se está empleando: 

1. Información proporcionada por los Mapas Geológicos Nacionales del IGME. 

2. Información geomorfológica proporcionada por estudios locales. 

3. Identificación de las zonas a prospectar mediante estudio geomorfológico a 
partir de fotointerpretación. 

4. Excursiones a diversos anticlinales de cada sector geográfico para identificar 
unidades geológicas karstificadas o que hayan sufrido procesos 
tectónicos. 

 La planificación de la prospección de las cuevas (tanto de origen kárstico como 
tectónico) documentadas en el territorio de estudio se basa principalmente en la 
información existente en los diversos Centros Excursionistas y en el Catálogo de 
Cavidades de la Provincia de Alicante (www.cuevasdealicante.com). Esta información 
está sirviendo para localizar y planificar la prospección de todas aquellas formaciones 
que, a priori, tengan algún indicio de su posible ocupación durante el Paleolítico 
superior (accesibilidad, restos arqueológicos, existencia de yacimientos de hábitat o de 
arte en sus proximidades, etc.). Como ejemplo podemos citar la Cova del Rull (Vall 
d´Ebo), cavidad que se encuentra abierta al público sin haberse realizado hasta la 
actualidad ningún estudio detallado de sus paredes, pese a localizarse en un territorio 
con yacimientos de hábitat y de arte paleolítico (Tossal de la Roca, Cova Fosca y Cova 
de Reinós). 

 Gestión de la información 

 Toda la información está siendo recopilada de forma sistemática con la 
realización de inventarios y bases de datos. De esta forma se realiza un estudio de 
todos aquellos abrigos que se visitan, contengan o no representaciones rupestres. Este 
estudio se lleva a término mediante la cumplimentación de una ficha modelo, en la 
que se recoge toda la información relevante (dimensiones, planta y sección, 
orientación, coordenadas UTM mediante GPS, descripción acceso, fotos, etc.). Esta 
información sirve para extraer determinadas conclusiones, por ejemplo, la ausencia de 
arte en un territorio pese a existir abrigos con lienzos bien conservados. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología  6 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

Primeros resultados 

 Los trabajos de prospección se han concentrado hasta la fecha en el sector 
geográfico nº 6, concretamente en el anticlinal de la serra Aitana. Esta sierra se localiza 
en la cordillera Bética oriental, de edad principalmente paleógena, y corresponde al 
denominado Prebético Interno de Alicante. Esta sierra constituye, además, la principal 
elevación de la provincia y se caracteriza por una orografía muy accidentada, en 
especial en su vertiente septentrional, donde se sitúan los principales relieves 
montañosos: Aitana (1.558 m), Penya Alta (1.506 m), Penya Catxa (1.467 m), Penya del 
Mulero (1.308 m) y Alt del Carrascar (1.208 m).  

 Las investigaciones llevadas a cabo por M. Hernández y los miembros del 
Centre d’Estudis Contestans, P. Ferrer y E. Català, han permitido, a lo largo de tres 
décadas, documentar un gran número de conjuntos de arte rupestre en las provincias 
de Alicante y Valencia. En la zona que nos ocupa, la sierra de Aitana, se registraron 
nueve abrigos con arte rupestre levantino y esquemático, un número nada desdeñable 
pero, quizá, escaso, teniendo en cuenta el extenso territorio que ocupa esta formación 
montañosa. Estos abrigos son: Abrigos I y II del Barranc de Frainós (Alcoleja), con arte 
esquemático y levantino; Morro Carrascal (Alcoleja), con arte esquemático; Abrigos I, II 
y III del Port de Confrides, con arte esquemático y levantino; Abrigo I del Barranc de les 
Covatelles (Confrides), con arte esquemático; Barranc de l’Arc (Benimantell), con arte 
esquemático y Penya Roc (Benimantell), también con arte esquemático (Hernández, 
Ferrer y Català, 1988, 1998, 2000). 

 Las labores de prospección que se están realizando en la actualidad han 
permitido documentar, hasta el momento, un total de ocho nuevos abrigos con 
pinturas, dos situados en las estribaciones septentrionales y otros cuatro situados en 
las meridionales. En los dos primeros ya se han llevado a cabo las tareas de calco, 
mientras que el resto está aún en proceso de estudio. Estos abrigos son: Lloma de 
Farringo (Confrides), Abrigo II del Barranc de les Covatelles (Confrides), Abric del Pla de 
la Codolla (Confrides), Abric de la Condomina (Confrides), Abrigos I, II y III de les Coves 
de Isidoros (Benimantell) y Abrigo I del Barranc del Gulapdar (Polop), todos ellos con 
arte esquemático. 

 Abrigo de La Condomina (Confrides)  

 Los abrigos de La Condomina se localizan en una de las estribaciones rocosas de 
los primeros contrafuertes de la sierra de Aitana, al norte de su vértice geodésico y al 
sur del municipio de Confrides, en la partida denominada La Condomina. Las 
coordenadas UTM son: X 737.402 – Y 4.284.794, hoja de Castells de Castells E1/25.000, 
localizándose a 950 m s.n.m. En concreto se ubican en el extremo superior de un 
espolón calizo eocénico, en el que se abren tres abrigos, de los cuales sólo se conserva 
pintura en el situado a mayor altura.  

 El abrigo se orienta en la dirección 115° ESE y presenta unas dimensiones de 5 
m de longitud, 4 m de altura y 2 m de profundidad máxima, sin sedimentación. La 
coloración original del soporte calizo es de tono anaranjado y grisáceo, con coladas 
verticales negras producidas por los hongos y por pequeñas surgencias de agua que 
provocan que parte del lienzo permanezca mojado en épocas de lluvia. La visibilidad 
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desde el yacimiento es elevada, observándose buena parte del valle de Guadalest, así 
como la vertiente sur de La Serrella y otras elevaciones pertenecientes a los mismos 
contrafuertes de la sierra de Aitana, como la peña del Castell de Confrides.  

• Descripción de las pinturas 

Panel 1. Lienzo de color anaranjado y de superficie rugosa, debido a finas 
carbonataciones a modo de estrechas y aguzadas hileras verticales y 
paralelas. Se sitúa en la zona derecha del abrigo, en una pared inclinada 
y rectilínea. 

1.1: barra de delineación horizontal, ligeramente inclinada hacia la izquierda, 
de 12,77 cm de longitud y 2,23 cm de anchura máxima. La parte inferior 
de la barra se localiza en una oquedad natural del lienzo. Altura con 
respecto al suelo: 1,80 m. Color 10R3/6. 

Panel 2. Lienzo regular de color anaranjado, bien conservado, aunque se 
observan desconchados recientes y carbonataciones que afectan 
parcialmente a los motivos. El panel se ubica en la zona central del 
abrigo, a una altura de 1,87 m respecto al suelo. 

2.1: antropomorfo esquemático en doble “Y”. Está ligeramente inclinado hacia 
la izquierda y presenta unas dimensiones de 18,77 cm de longitud y 
12,85 cm de anchura máxima. En la parte superior se observan los 
restos de una posible cabeza, así como las extremidades superiores en 
ángulo abierto hacia arriba. El tronco se resuelve con una gruesa barra 
horizontal, la cual se abre en ángulo para representar las extremidades 
inferiores. Altura con respecto al suelo: 1,85 m. Color 10R3/6-3/4. 

2.2: antropomorfo esquemático en doble “Y”. Está fuertemente inclinado hacia 
la izquierda y presenta unas dimensiones de 7,9 cm de longitud y 5,10 
cm de anchura máxima. Las extremidades superiores presentan forma 
de ojiva, aunque se estrechan ligeramente en la base. Presenta un 
tronco corto formado por una barra y extremidades inferiores que, si 
bien debieron ser similares a las superiores, están peor conservadas. 
Altura con respecto al suelo: 1,85 m. Color 10R3/6-3/4. 

2.3: antropomorfo esquemático en doble “Y”. Está ligeramente inclinado a la 
derecha y presenta unas dimensiones de 19,54 cm de longitud y 13,10 
cm de anchura máxima. Los brazos se representan alzados, en ángulo 
abierto hacia arriba. Ambos brazos se dividen, en sus extremos, en tres 
trazos a modo de dedos, si bien en el caso del derecho estos trazos son 
más gruesos. En el izquierdo, los trazos están peor conservados, a lo que 
podría deberse la mayor delgadez de los mismos. El tronco se 
representa con un grueso trazo horizontal el cual se prolonga por 
encima de los hombros, indicándose, de esta forma, la cabeza. Las 
extremidades inferiores están constituidas por dos trazos abiertos hacia 
abajo. La extremidad derecha arranca del tronco en ángulo casi recto y 
termina en una pronunciada curva adaptándose así a las irregularidades 
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del lienzo. La extremidad izquierda también presenta la misma 
morfología, con una adaptación final a las inflexiones del soporte. En el 
espacio comprendido entre ambas piernas y junto al tronco se observan 
restos de pintura de tonalidad más clara y de trazo muy superficial, que 
no han sido consideradas como parte de la figura. Altura con respecto al 
suelo: 1,30 m. Color 3/6-5/6. 

• Análisis tipológico 

 El abrigo de La Condomina cuenta con un total de cuatro motivos, distribuidos 
en dos paneles distintos. La variabilidad tipológica es escasa, ya que tres de las figuras 
son antropomorfos en doble “Y” y el motivo restante es una barra. 

 Los antropomorfos en doble “Y” de La Condomina forman parte, desde el 
punto de vista tipológico, del mismo grupo. Sin embargo, existe una marcada 
variabilidad en el modo de representar los rasgos de cada una de las figuras que 
merece ser destacado. La figura 2.1 es, probablemente, la que mejor se adapta al 
prototipo de antropomorfo en doble “Y”. Consta de un tronco relativamente alargado 
con las extremidades superiores e inferiores abiertas en ángulo, hacia arriba y hacia 
abajo, respectivamente. Este tipo de figuras se ha documentado –aunque con algunas 
variables como la cabeza indicada o las extremidades más o menos abiertas– en los 
artes esquemático y macroesquemático de numerosos abrigos de la provincia de 
Alicante, tales como Abrigo III del Barranc d’Alpadull o de les Finestres (Alfafara) 
(Hernández, Ferrer y Català, 1988, 1998 y 2000), Penya del Benicadell (Beniarrés), 
Abrigo VI de El Salt (Penàguila), Abrigo I de Racó de Gorgori (Castell de Castells), 
Abrigos II y IV de Benialí (Vall de Gallinera), Abrigo II Cova Jeroni (Vall de Gallinera), 
Barranc de la Cova Negra (Vall de Gallinera), Barranc d’En Grau (Vall de Gallinera), 
Abrigo V del Conjunto III y Abrigos IV y V del Conjunto IV del Barranc de l’Infern (Vall de 
Laguart), Cova del Mansano (Xaló), Barranc de Bolulla (Bolulla), Pinos (Benissa), 
(Hernández, Ferrer y Català, 1988, 2000) y Penya Roja (Cocentaina) (Barciela y Molina, 
2004-2005). También en zonas más alejadas como el sur de Valencia –Abrigos I y II del 
Barranc de la Mata (Otos), Abrigo I del Barranc de Carbonera (Hernández y Segura, 
1985), Abric del Calvari (Bocairent) (Beltrán y Pascual, 1974), Abric del Pontet y otras 
dos localizadas recientemente en la cabecera del riu Ontinyent–, Albacete o Andalucía, 
si bien en estos territorios son mucho más escasas. La figura 2.1 contrasta con la que 
tiene a su izquierda, la 2.2, que, a diferencia de la primera, presenta un tronco poco 
desarrollado y unas extremidades superiores con forma de ojiva.  

 Pero, sin duda, la figura que más destaca dentro del conjunto es la 2.3. Se trata 
de otro antropomorfo en doble “Y”, con las piernas y brazos en ángulo y con la cabeza 
señalada. Las extremidades inferiores se adaptan a la inflexión de la roca, por eso se 
curvan ligeramente al final, aunque parten del tronco claramente en ángulo. Las 
extremidades superiores son en ángulo abierto hacia arriba, al igual que las de tantos 
otros yacimientos expuestos con anterioridad. Sin embargo, su mayor particularidad es 
la de presentar trazos al final de los brazos, a modo de dedos. Estos trazos sólo se han 
documentado en el arte macroesquemático y en otra figura antropomorfa 
esquemática de la Penya Roja, si bien es una figura de diferente tipología (Barciela y 
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Molina, 2004-2005: 23). En la sierra de Aitana no se documentan hasta la fecha más 
motivos de este tipo. A pesar de ello, cabe destacar la figura en “Y” documentada en 
Morro Carrascal y los restos de posibles antropomorfos en “Y” o doble “Y” en el 
Barranc de l’Arc (Hernández, Ferrer y Català, 1988, 2000). 

 Por otro lado, la única barra documentada es vertical y se presenta aislada. Este 
tipo de motivos es el más abundante en los abrigos con arte rupestre esquemático de 
la provincia de Alicante y aparece, casi siempre, asociado a otras barras o  a otro tipo 
de motivos.  

 La presencia de barras en abrigos con figuras en doble “Y” es frecuente, 
habiéndose documentado en casi todos los yacimientos anteriormente citados. 
Además, encontramos asociaciones de dobles “Y” con otros antropomorfos –en “phi”, 
de tipo golondrina, en “Y” o “Y” invertida, entre otros– en diez abrigos de la provincia 
de Alicante y en cinco de la Vall d’Albaida (Valencia), siendo mayoritaria la relación de 
estas figuras humanas con otras del mismo tipo o similares. Cabe destacar también su 
asociación con otro tipo de motivos, como pectiniformes, en la Penya Roja (Barciela y 
Molina, 2004-2005) o en el Abrigo VI del Barranc del Salt (Hernández, Ferrer y Català, 
2000: 148).     

 Pla de la Codolla (Confrides)  

 El Abric del Pla de la Codolla se localiza en una de las estribaciones rocosas de la 
sierra Aitana, al norte de su vértice geodésico y al sur del municipio de Confrides, en la 
partida denominada como Pla de Codolla. Las coordenadas UTM son: X 736.514 – Y 
4.283.704, hoja de Castells de Castells E1/25.000, localizándose a 1212 m s.n.m. Forma 
parte de un frente rocoso de desarrollo horizontal donde se abren un conjunto de 
abrigos, de los cuales sólo éste conserva pinturas.  

 El abrigo se orienta en dirección norte y presenta unas dimensiones de 6,7 m 
de longitud, 2,4 m de altura y 4 m de profundidad máxima. El abrigo no presenta 
sedimentación. La coloración original del soporte calizo es de tono anaranjado y 
grisáceo con coladas verticales negras producidas por los hongos. La visibilidad desde 
el abrigo es elevada, observándose toda la vertiente sur de la Serrella, los 
contrafuertes montañosos situados entre la Serrella y la Aitana y otras elevaciones de 
esta sierra como la del Castell de Confrides. El abrigo se puede clasificar dentro del 
grupo de abrigos de visibilidad (Martínez García, 1998; Torregrosa Giménez, 2000-
2001). 

• Descripción de las pinturas 

Panel 1. Superficie parcialmente erosionada y cubierta por concreciones 
calcáreas que afectan a las pinturas. 

1.1: resto de pintura afectada por la erosión y las carbonataciones del lienzo.  
Color M.10R 4/3-5/3. 

1.2: resto de pintura afectada por la erosión y las carbonataciones del lienzo. 
Color M.10R 4/3-5/3. 
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1.3: motivo mal conservado, apreciándose el extremo derecho de tendencia 
curva. El resto está muy afectado por la erosión del lienzo. Color M.10R 
4/3-5/3. 

1.4: motivo de contornos curvos afectado por la erosión del lienzo. Recuerda al 
motivo anterior, aunque algo mejor conservado. Color M.10R 4/3-5/3. 

1.5: motivo de contornos curvos afectado por la erosión del lienzo. Semejante a 
los motivos 1.3 y 1.4, aunque mejor conservado que los anteriores. 
Color M.10R 4/3-5/3. 

1.6: restos de pintura afectadas por la erosión y las carbonataciones del lienzo. 
Color M.10R 4/3-5/3. 

1.7: antropomorfo esquemático en forma de cruz o aspa. La cabeza se ha 
separado del cuerpo mediante un ligero engrosamiento, aunque la parte 
izquierda está afectada por la erosión del lienzo. El tronco se ejecuta con 
un trazo horizontal inclinado hacia la derecha. Las extremidades 
superiores se señalan mediante un trazo horizontal tangente al tronco, 
justo por debajo de la cabeza. En la extremidad superior izquierda se 
conservan restos de pintura de difícil interpretación. Todo el motivo 
está cubierto por un velo de carbonato cálcico traslúcido. El tamaño de 
la figura es de 6 cm de anchura y 4,9 cm de longitud. Color M.10R 4/3-
5/3. 

• Análisis tipológico 

 El deficiente estado de conservación del abrigo tan sólo permite realizar un 
análisis tipológico con dos tipos de figuras. Por un lado, con el motivo en forma de cruz 
(1.7) y, por otro, con el conjunto de barras situado a la izquierda del panel (1.9-1.12).  

 Los motivos cruciformes esquemáticos han sido asociados con la figura humana 
(Hernández, Ferrer y Català, 2000). Su presencia en Alicante es escasa, si bien 
tipológicamente podrían estar relacionados con otros como los de tipo golondrina, 
algo más abundantes. Estos antropomorfos se documentan en algunos conjuntos de la 
provincia de Alicante como el Abrigo II del Barranc de la Font de Dalt (Millena) 
(Barciela y Molina, 2005: 129), la Penya Roja (Barciela y Molina, 2004-2005: 23), el 
Abrigo II del Conjunto IV del Barranc de l’Infern o el Abrigo III del Barranc d’Alpadull o 
de les Finestres (Hernández, Ferrer y Català, 1988, 2000; Ribera Gómez, 1989). 
También en algunos conjuntos de Valencia como el Abrigo II del Barranc de la Mata o 
el Abric del Calvari (Beltrán y Pascual, 1974: 43) 

 Por lo que se refiere a las barras, se trata de un motivo muy abundante en los 
abrigos de arte rupestre esquemático de este territorio, como ya se ha señalado 
anteriormente. Sobre todo formando conjuntos de varios de estos motivos. Su 
presencia junto a los de tipo cruciforme en un mismo abrigo se documenta en todos 
los yacimientos anteriormente citados, salvo en el Barranc de la Font de Dalt.  
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     Mapa de la sierra Aitana, con localización de los nuevos abrigos con arte esquemático. 
 

 
Planimetría y calco de las pinturas esquemáticas de La Condomina (Confrides). 
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        Planimetría y calco de las pinturas esquemáticas de Pla de la Codolla (Confrides). 

 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología  14 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 
 Vista de los abrigos de La Condomina (Confrides). 
 

 
    Abrigo del Pla de la Codolla; en segundo plano el Castell de Confrides y al fondo La Serrella. 


