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JORGE A. SOLER DÍAZ,
VIRGINIA BARCIELA GONZÁLEZ Y
PERE FERRER MARSET

E

El Abrigo I del Cabeçó d’Or recoge un conjunto
excepcional de motivos correspondientes al Arte
Esquemático, constituyendo uno de los enclaves
más meridionales de pinturas rupestres prehistóricas
localizados en la montaña de Alicante.

LAS PINTURAS RUPESTRES
DE CABEÇÓ D’OR
(ABRIGO I). RELLEU, ALICANTE
En febrero de 2005 Juan Antonio García Solera Vera se puso en contacto con el Conservador de Prehistoria del MARQ, Jorge A.
Soler Díaz, para comunicar que, en los años
ochenta, en compañía de otros jóvenes excursionistas1, había descubierto unas pinturas rupestres en la sierra del Cabeçó d’Or.
Tras observar la documentación fotográfica
que éste disponía, se realizó una primera visita al emplazamiento, comprobando sobre
el terreno la importancia de las mismas2.
Haciendo sabedor del descubrimiento al
profesor Mauro Hernández Pérez, se solicitó un permiso para proceder a la documentación fotográfica y calco de los motivos
artísticos. Dichos trabajos se desarrollaron
contando con la autorización del propietario de los terrenos y con la propia de la
1
2

Christian Cano Berenguer, Vicente Climent
Alberola y Jesus García-Solera Vera.
El 22 de marzo 2005 visitaron el emplazamiento Christian Cano Berenguer, Vicente
Climent Alberola, Eva Flores Reos, Jesús
García-Solera Vera, Víctor Mazón y Jorge
A. Soler Díaz

Oculado representado en el panel VI del
abrigo I del Cabeçó d’Or (Relleu, Alicante)
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Dirección General de Cultura3, tras el entonces preceptivo informe del Director del
Museo de la Valltorta. En la documentación
participaron miembros del Centre d’Estudis
Contestans, algunos de los propios descubridores y otros colaboradores4, corriendo
la Fundación C.V. MARQ con los gastos de
aquel operativo5. Tras una visita de reconocimiento para planificar las actividades de
3

4

5

Referencia del permiso. 2005/0499-A.
Abrigo I del Cabeçó d’Or. Autorización de
documentación y estudio de Arte Rupestre
/ prospección. Dirección Mauro S. Hernández y Jorge A. Soler. Francisco M. Escobedo
y Tomás Jiménez nos facilitaron el contacto
con el propietario de los terrenos, Diego
Soria Pérez. Tanto éste como su hijo, Diego
Soria Zaragoza, nos brindaron todas las
facilidades para acceder al abrigo.
Christian Cano, Enrique Catalá, Pere Ferrer, Mila Ferrer, Eva Flores, Jesús García
Solera, Juan J. Llorenç, Amparo Martí,
Francisco Payá, Juan F. Sanz, Jorge A. Soler
y Aureli Tormos.
Hay que agradecer la implicación que al
respecto del proyecto tuvo el Gerente de
la Fundación C.V. MARQ, Josep A. Cortés i
Garrido

Figura 1. Arriba: visita al abrigo el 22 de marzo
de 2005. A partir de la segunda fila: trabajos de
documentación y calco desarrollados por el CEC
en 2005 y 2007.

calco y planimetría (15/10/2005), éstas se
desarrollaron en dos sesiones intensivas
(23/10/2005 y 4/12/2005). Una vez pasados
los calcos a limpio por parte de Pere Ferrer
Marset, se culminaron los trabajos que desarrollara el CEC con la comprobación de la
planimetría y una sesión fotográfica, a cargo de Carlos Cerver (3/6/2007).
De forma simultánea a la redacción y entrega a la Conselleria de Cultura de la memoria de la actuación, comenzaron a abrirse
nuevas posibilidades en los procesos de
documentación de Arte Rupestre, con el
desarrollo de la fotografía digital y las nuevas metodologías de calco. Pensando en
generar un buen material científico y divulgativo acorde con estas nuevas tendencias,
en 2016 se incorpora al equipo Virginia Barciela para llevar a cabo la realización de la
fotogrametría del abrigo y cada uno de los
paneles. El trabajo fue dirigido por los dos
primeros firmantes de este artículo, dentro
del Plan anual de intervenciones arqueológicas de la Diputación de Alicante, que desarrolla el MARQ6 tras disponer del permiso
de la Dirección General de Cultura (Soler y
Barciela, 2016) 7.
La obtención del modelo tridimensional de
los paneles del Abrigo I del Cabeçó d’Or se
llevó a cabo mediante fotogrametría, combinada con la toma de datos topográficos.
Para la creación de los modelos fotogramé6

7

Agradecemos al Director Técnico del
MARQ, Manuel Olcina Domenech, la inclusión del proyecto en dicho programa de
actuaciones.
Referencia del permiso: Documentación
de Arte rupestre en Cabeçó d’Or (Abrigo I)
(Relleu, Alicante). 2016/0414-A. Agradecemos la colaboración de E. López y F. Gómis
de Alebus Patrimonio Histórico s.l. en el
proceso de documentación fotogramétrica,
de Josep Fernández Peris, en las labores de
topografía, y de Mauro Hernández, en la
descripción de los motivos.
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Figura 2. Trabajos de documentación del abrigo
en 2016. Visita previa al inicio de los trabajos.
Sesión de fotografías para fotogrametría. Esquema
del proceso de obtención del modelo 3D y
texturizado.

tricos fueron necesarias 256 fotografías, dotadas de métrica mediante Estación
Total a partir de 27 puntos de control, con los que se escalaron y referenciaron las
pinturas y el abrigo. La nueva aproximación al yacimiento permitió comprobar la
exacta situación y distribución de los paneles con arte y obtener nuevas y precisas imágenes del yacimiento y del entorno. También se llevaron a cabo labores de
georreferenciación y nuevas topografías con mayor grado de detalle, si bien, comprobada la buena calidad de la documentación previa, no se consideró necesaria la
realización de nuevos calcos digitales, exceptuando pequeños matices. Ahora, con
ocasión de la exposición Rupestre. Los primeros santuarios, consideramos que es
el momento de dar a conocer la documentación generada en ambas intervenciones promovidas por el MARQ y acercar este conjunto único de pinturas desde una
perspectiva científica8.
LOCALIZACIÓN

El Abrigo I del Cabeçó d’Or se sitúa en el término municipal de Relleu, en el extremo nororiental de la sierra del Cabeçó d’Or (coordenadas UTM ETRS89 727390
4271013; 953 m.s.n.m.). En concreto, el abrigo se abre en la margen izquierda de un
barranco tributario al Barranc de la Cova y al pie de un cortado rocoso con forma
de “circo” orientado al NE. Su acceso se realiza desde Relleu, quedando dentro de
la finca particular denominada Casa de Bolón. El escalón tectónico que lo acoge
presenta una topografía ligeramente cóncava y guarda una orientación SW-NE, con
hundimiento NE en la misma dirección que el barranco. Dicho accidente presenta
muestras de karstificación externa con cierto grado de endorreísmo (Sánchez Navarro, 1991: 142).
Aunque en la actualidad no existe referencia toponímica alguna, la buena observación del abrigo a cierta distancia y el hecho de que se ubique en las inmediaciones
del Barranc de la Cova, permite considerar que los lugareños le dieran precisamente el nombre de “La Cova”, aludiendo también a las grandes dimensiones de
la misma. De hecho, la cavidad se divisa bien desde la lejanía, a muchos kilómetros de distancia, convirtiéndose en un hito paisajístico de la propia sierra en la
zona suroriental de la comarca de la Marina Baixa. También constituye un punto de
observación excepcional, debido a la elevada altitud del mismo. Desde su boca se
divisan las sierras de Aitana, con el Barranc de Tagarina y de l’Arc a sus pies; el Puig
Campana, el Ponoig y el Monte Castellet; la serra de Relleu, surcada por el estrecho del río Amadorio; y la serra d’Orxeta, así como todas las tierras llanas cultivadas
entre estas elevaciones. Al fondo, de manera nítida, se contempla la Serra Gelada,
Benidorm y el Mar Mediterráneo.
8 En medio de ambas actuaciones las pinturas se dieron a conocer en la revista de fiestas
local Benesit 2007, donde algunas imágenes fueron publicadas sin mediar autorización
alguna.
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Figura 3. Mapa de situación del Abrigo I del
Cabeçó d’Or.
Figura 4. Vista del Cabeçó d’Or desde la carretera
de Relleu. A la derecha se aprecia el farallón
rocoso donde se abre la cueva con pinturas.

DESCRIPCIÓN

La formación donde se ubican las pinturas,
a pesar de que se le ha dado la calificación
de abrigo por tratarse de una cavidad en
la que incide la luz natural, es en realidad
una cueva o un covachón, como la toponimia designa en muchos casos a este tipo
de oquedades de grandes dimensiones. Su
profundidad es de 15 metros y la amplitud
de su boca de 21 por 15,5 metros. Está constituida por una única gran estancia o sala
de unos 450 m2, de morfología rectangular
y con recorrido proyectado 270oN de 20
metros hacia el interior. Este desarrollo es
ligeramente ascendente con desnivel positivo de 6 metros. La morfología de la cavidad es muy uniforme y su contorno muy regular, confiriéndole una gran sensación de
volumetría, unos 4500 m3. Pese a conformarse en un medio calcáreo, no se ve muy
afectada por el desarrollo de espeleotemas,
lo que ha favorecido la conservación de los
excepcionales motivos que acoge.
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Sólo una pequeña zona de poco más de 30 m2 en la entrada proporciona un relleno
sedimentario de escaso espesor, donde no se han hallado materiales arqueológicos. No obstante, es muy probable su aprovechamiento pretérito, en atención a la
dispersión y concentración de rocas que indican la antigua existencia de un murete
de escasa altura -hoy destruido- para cerrar la cueva a modo de redil.
PINTURAS RUPESTRES

Al fondo del abrigo se abren una serie de pequeñas oquedades, a modo de hornacinas, delimitadas por varias formaciones estalagmíticas. A excepción de las situadas
al N y al S, el resto del lienzo rocoso conserva manifestaciones de Arte Rupestre
Esquemático. En total ocho paneles distribuidos más o menos de manera uniforme,
aunque las figuras más destacadas se encuentran concentradas en el sector S, en
los paneles del IV al VII. En general, el estado de conservación es bueno, salvo algunas figuras afectadas por coladas estalagmíticas y velos calcáreos que las cubren
o que las han “lavado”. Los paneles están numerados de N a S.

Figura 5. Imagen de la cubeta con el cantil al
fondo donde se abre el abrigo y la pedriza
desarrollada a sus pies. Imagen aérea del abrigo
tomada con dron por Jorge Molina, con motivo
de la documentación generada para la exposición
Rupestre. Los primeros santuarios
Figura 6. Cueva donde se ubican las pinturas.
Figura 7. Topografía bidimensional de la cavidad y
situación de los paneles y ortofotografía del lienzo
rocoso donde se ubican las pinturas y secciones
del mismo.
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Figura 8. Ortofotografía del abrigo y detalle de
la ubicación de los distintos paneles con Arte
Rupestre.
Figura 9. Calcos de los paneles I-III.

PANEL I

PANEL III

Panel situado a la derecha del lienzo rocoso a 1,35 metros sobre el nivel del suelo
(motivo I.1). La única figura se sitúa en una
pequeña hornacina enmarcada entre formaciones estalagmíticas que descienden
desde el techo. La superficie es rugosa e
irregular.

Panel situado a 1,07 metros del Panel II en
una hornacina enmarcada por dos grandes
coladas estalagmíticas. El lienzo es ligeramente irregular y en él se conserva tan sólo
restos de un motivo a 1,64 metros del suelo.

I.1. Pequeño circuliforme con punto interior
y apéndice en su parte inferior, con restos
de pintura en su lado izquierdo. A 3 cm por
debajo de éste se documentan restos de
otro circuliforme y a la izquierda varios restos de pintura. Color: M10R 3/6.

PANEL II
Panel situado a 0,3 metros del Panel I y casi
a su misma altura, a 1,42 metros del suelo
(motivo II.1). Al igual que el Panel I, la única
figura se enmarca entre formaciones estalagmíticas, si bien el motivo fue pintado en
un plano liso de la roca, por ello su trazo es
más definido que en el caso anterior.
II.1. Dos circuliformes unidos por su parte
central y con 2 apéndices superiores, uno
de ellos con pequeñas ramificaciones. En
su parte inferior, restos de tres pequeñas
barras. Color: M10R 3/6.

III.1. Restos de pintura. Color: M10R 3/6.

PANEL IV
Situado a 2,01 metros del Panel III. Es uno
de los paneles más grandes con figuras distribuidas desde 1,25 metros sobre el nivel
del suelo (motivo IV.8) hasta 2,05 metros,
casi en el arranque del techo (motivo IV.2).
Se localiza al lado y por encima de una
formación estalagmítica. El lienzo es ligeramente irregular, sobre todo en la parte
inferior donde los motivos están peor conservados.
IV.1. Restos de pintura sobre dos zigzags
horizontales y paralelos. Color: M10R 4/6.
IV.2. Conjunto de, al menos, dos zigzags
paralelos de disposición horizontal parcialmente difuminados en su parte izquierda
como consecuencia de cubriciones calcáreas. Restos de pintura a su alrededor. Color: M10R 4/6.
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IV.3. Restos difuminados de un pequeño motivo de tendencia circular con un punto
central. Color: M10R 4/8.
IV.4. Oculado formado por dos círculos alineados en horizontal enmarcados en un
óvalo, dividido por una barra vertical, del que parten diez líneas radiales, solo conservadas en la parte izquierda. La parte derecha está muy perdida por una colada
que cubre la zona. Color: M10R 4/6.
IV.5. Oculado formado por dos círculos alineados en horizontal con un punto cada
una en su interior y nueve barras radiales. Se encuentra afectado por concreciones
calcáreas y desconchados. Color: M10R 4/6.
IV.6. Restos de pinturas afectadas por desconchados, posiblemente dos circuliformes unidos por su parte central. Color: M10R 4/6.
IV.7. Restos de un zigzag afectado por concreciones calcáreas y desconchados. Color: M10R 4/6.
IV.8. Oculado formado por dos círculos con un punto central y nueve barras radiales
en el derecho, conservadas de forma desigual. El cuerpo se representa con una barra vertical que parte de la base del circuliforme de la derecha, de la cual surgen dos
bifurcaciones a modo de brazos en asa. Presenta dos líneas paralelas horizontales
a ambos lados y restos de una tercera a su izquierda. Su parte inferior se encuentra
afectada por un desconchado, así como varias exfoliaciones. Color: M10R 4/6 y 4/8.

Figura 10. Calcos del panel IV.

Figura 11. Calco del panel V.

PANEL V

PANEL VI

Situado a escasos 0,25 metros del panel anterior, entre dos grandes coladas estalagmíticas, una de las cuales ha afectado a la conservación de los motivos V.1 y V.2,
situados a 1,80 y a 1,67 metros del suelo, respectivamente. Los motivos V.3 a V.5 se
ubican en una pequeña hornacina cuadrangular a 1,47 metros del suelo. El lienzo
es ligeramente irregular.

Situado a 0,28 metros del Panel V, en un
plano vertical antes del arranque del techo.
Los motivos VI.6 y VI.7 se encuentran a 1,49
metros del suelo, enmarcados en una hornacina cuadrangular similar a la del Panel V.
El motivo VI.1 está a 1,94 metros del suelo,
en una superficie plana. Algunas coladas
han afectado a la conservación de varios
motivos.

V.1. Oculado formado por dos círculos concéntricos y con un punto central. Seis
barras radiales se sitúan a la derecha del motivo y otras dos de forma meandriforme en su parte superior. Está muy afectado por una formación estalagmítica en
sus partes derecha e inferior, a pesar de lo cual se observan restos de pintura que
podrían apuntar a una composición simétrica. Color: M10R 3/6.
V.2. Doble zigzag horizontal afectado por pequeñas exfoliaciones y por la misma
colada que el motivo anterior. Color: M10R 3/6.
V.3. Circuliforme partido por la mitad por una barra que se prolonga en su parte
inferior. Color: M10R 3/6.
V.4. Posible figura en U invertida o restos de un circuliforme. Color: M10R 4/6.
V.5. Restos de un circuliforme alineado en vertical con el motivo anterior. Color:
M10R 4/6.
V.6. Zigzag horizontal. Color: M10R 4/6.
V.7. Motivo con forma de “S” bifurcado en la parte baja, con dos pequeñas barras
paralelas a la derecha y otros restos de pintura alrededor. Color: M10R 4/6.

VI.1. Oculado en el que la cabeza y los ojos
se representan mediante un óvalo partido
con dos puntos en cada una de las partes
y con once barras radiales. Dos parejas de
barras horizontales se sitúan a ambos lados
del cuerpo, formado por una barra vertical.
En su parte central, una barra con apéndices
en sus extremos –dos y tres, respectivamente- corta el motivo. Las piernas, abiertas en
forma de “V”, terminan en tres pequeños
apéndices a modo de dedos. Está afectado
por concreciones calcáreas que lo difuminan
parcialmente. Color: M10R 4/6 y 3/6.
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VI.2. Restos de pintura afectados por concreciones calcáreas. Color: M10R 4/8.
VI.3. Motivo en “X”. Color: M10R 4/8.
VI.4. Restos de pintura afectados por concreciones calcáreas. Color: M10R 4/8.
VI.5. Motivo oval. Color: M10R 4/8.
VI.6. Oculado en el que la cabeza se representa mediante un óvalo partido con
veinte barras radiales. Dos parejas de barras horizontales se sitúan a ambos lados
del cuerpo, formado por una barra vertical.
Un motivo curvilíneo cerrado se sitúa en su
parte central, a modo de brazos en asa. Las
piernas, abiertas en forma de “V”, terminan
en una bifurcación. Restos de impactos de
perdigones afectan al motivo. Color: M10R
3/6.
VI.7. Oculado en el que la cabeza se representa mediante un óvalo partido con, al
menos, trece barras radiales. Dos barras
horizontales se sitúan a la izquierda y otra

a la derecha del cuerpo, formado por una
barra vertical que termina en cinco bifurcaciones. En su parte central, una barra
horizontal corta al motivo, con apéndices a
ambos lados a modo de dedos que podrían
representar los brazos y las manos. Color:
M10R 3/6.

PANEL VII
Panel situado a 0,55 metros del Panel VI.
Los motivos se ubican en la pared, a 0,63
metros del suelo (motivo VII.8) y en el
arranque del techo, a 1,40 metros del suelo
(motivo VII.1-3) y en un plano inclinado de
superficie lisa. La parte más baja presenta
un lienzo más irregular y mayores problemas de conservación.
VII.1. Oculado en el que la cabeza se representa por dos círculos alineados en horizontal separados por una barra. El de la derecha está incompleto debido a una colada.
Dos pequeñas barras unidas en forma de U
se sitúan encima de los círculos. El cuerpo

está formado por una barra, la cual se prolonga a modo de falo, mientras que las
piernas se pintan abiertas, con forma de “V” invertida. En su parte central se representan dos barras curvas a modo de brazos en asa. Color: M10R 4/6.
VII.2. Motivo compuesto por dos circuliformes alineados en vertical unidos por una
barra, de cuya parte central parten dos pequeñas barras formando una “V” con el
cuerpo. Posible figura humana o ídolo halteriforme. Color: M10R 4/6.
VII.3. Doble zigzag horizontal situado en la parte baja y en contacto con las figuras
VII.1 y VII.2. Color: M10R 4/6.
VII.4. Restos de una posible figura humana esquemática afectada por pequeños
desconchados y una capa calcárea. Color: M10R 3/6.
VII.5. Restos de una posible figura humana esquemática afectada por pequeños
desconchados y una capa calcárea. Color: M10R 3/6.
VII.6. Oculado formado por dos circuliformes alineados en horizontal con veintisiete barras radiales. En su parte superior, entre las barras, se sitúa un motivo ojival
unido a una de las barras. Se encuentra afectado por pequeños desconchados y
cubriciones calcáreas en su parte derecha. Color: M10R 3/6 y 4/6.
VII.7. Oculado formado por dos círculos alineados en horizontal de los que parten
diecisiete barras radiales. Tiene un zigzag horizontal en su parte inferior afectado
por numerosos desconchados de pequeño tamaño y finas capas de concreción calcárea. Color: M10R 4/8.
VII.8. Oculado formado por dos círculos alineados en horizontal con un punto central. Por debajo se disponen varios zigzags verticales y restos de pintura. Motivo
muy difuminado y afectado por cubriciones calcáreas. Color: M10R 5/8.

PANEL VIII
Panel situado a 0,40 metros del Panel VII. Los restos de pintura se ubican antes del
arranque del techo en una superficie recta y lisa.
VIII.1. Restos de una posible figura esquemática. Color: M10R 5/8.
VIII.2. Restos de una posible figura esquemática. Color: M10R 4/8.
VIII.3. Restos de una barra. Color: M10R 4/6.

Figura 12. Calco del panel VI.
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Figura 13. Calco del panel VII.

Figura 14. Calco del panel VIII.

ANÁLISIS TIPOLÓGICO Y TÉCNICO

La mayor parte de los motivos que se documentan en el abrigo pueden inscribirse
tipológicamente en la categoría de ídolos oculados, observándose distintas variantes de los mismos tipos (García Atiénzar, 2006). Por su temática pueden catalogarse dentro del Arte Esquemático reciente que, en estas tierras y gracias a los numerosos paralelos muebles documentados (Pascual Benito, 1998, 2012; Torregrosa
y Galiana, 2001; Martí Oliver, 2004; García Atiénzar, 2006; Soler Díaz, 2017), se
sitúan a grandes rasgos en la primera mitad del III milenio cal BC. Muchos de estos
elementos muebles se relacionan con el mundo funerario, al haber sido depositados en las cuevas de enterramiento, junto a otros elementos de ajuar.
En el abrigo se documentan dos oculiformes típicos y cuatro radiados. Entre los
primeros se incluyen los motivos en los que se representan diversos rasgos faciales, entre ellos los arcos superciliares o cejas, ojos, nariz y mejillas con tatuajes
faciales. En los segundos solo se incluirían aquellos que en los que se representan,
exclusivamente o de forma predominante, los ojos marcados y radiados mediante
pequeñas barras, clasificados dentro del grupo de oculados simplificados (García
Atiénzar, 2006).
Respecto los primeros, en el panel V tenemos un oculado típico (V.1) del que sólo se
conserva la mitad, en el que aparecen diversos rasgos faciales entre los que desta-

can la indicación de los arcos superciliares
o cejas mediante líneas curvas; la cuenca
ocular y el ojo, representado con un círculo
rellenado con un punto para indicar la pupila o el iris; la nariz, constituida por un trazo
vertical situado entre los ojos; y las mejillas, con una serie de barras horizontales
que se interpretan como tatuajes faciales,
aunque quizás también podría interpretarse como un oculado parcialmente radiado.
Motivos similares han sido documentados
en Albacete, en el Abrigo del Ídolo y en
el de los Ídolos (Nerpio) (García Guinea,
1961-62), Canalizo el Rayo (Hellín) (Acosta
Martínez, 1967); en Murcia, en el motivo 4
del Abrigo II de la Cueva de las Enredaderas
(Cieza) (Salmerón Juan, 1987); en Jaén, en
El Collado de Guijarral y Cueva de la Diosa
Madre (Segura de la Sierra) (Carrasco Rus
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et al., 1985) y en la Comunidad Valenciana
en el Abrigo del Santo Espíritu (Gilet, Valencia) (Aparicio Pérez, 1977) y Peña Escrita
de Tàrbena (Alicante) (Hernández, Ferrer y
Català, 1988), aunque todos ellos con evidentes variaciones formales.
En el Panel VII, el motivo 8 también podría
considerarse como un oculiforme típico. Se
trata de dos círculos con la pupila marcada
y acompañados por varios zigzags verticales
que recuerdan a algunos pintados en Peña
Escrita de Tàrbena, como el motivo 6.2 o,
más claramente, el 7.3 (Hernández, Ferrer y
Català, 1988).
Del mismo modo se documentan oculados
radiados (panel IV -4 y 5-, panel VII -6 y 7-),
tres de ellos “clásicos”, uno con la pupila
indicada (IV.5) y otro acompañado por un zi-

gzag en la parte inferior (VII.7). En otro, los ojos quedan enmarcados en un óvalo bifurcado (IV.4), del que parten los trazos rectilíneos. Existen dos ejemplos similares
en enclaves cercanos: uno en la Cova del Migdia, acompañado de dos pectiniformes
en la parte superior (Casabó, Martínez y Sanpedro, 1997) y otro en Cova Roja II de
Ondara, con este motivo como única representación (Barciela, Martorell y Molina,
2014) y que tiene un claro paralelo cercano en el Abrigo de las Covachicas, en Letur,
Albacete (Alonso y Grimal, 1989).
Ambos tipos de oculados tienen en el abrigo su versión antropomorfa. El primer
tipo en el motivo II.1, V.3 y, especialmente, en el VII.1, una figura antropomorfa con
forma de “φ” con el cuerpo representado con una barra vertical en el que se señalan las piernas abiertas, brazos en asa y con los ojos indicados mediante dos círculos y las cejas o el arco superciliar marcado por dos trazos curvos. Bajo esta figura
aparecen dos líneas horizontales en zigzag, claramente asociadas al antropomorfo,
cuyas características estilísticas recuerdan a motivos documentados en la Penya de
l’Ermita del Vicari (Altea, Alicante) que acompañan a figuras humanas (Galiana y
Torregrosa, 1995), especialmente a los que presentan una forma más estilizada, con
escaso estrechamiento central (Barciela, 2015: 68). Es posible que la figura que lo
acompaña sea un ídolo halteriforme antropomorfizado, al presentar dos pequeños
brazos hacia arriba.
El resto de ídolos antropomorfos (IV.8, VI.1, VI.6, VI.7) combinan un cuerpo simplificado, con las piernas indicadas y los pies con los dedos marcados o bifurcados,
remitiendo estos últimos a la Penya de l’Ermita del Vicari. Los brazos se disponen
en asa o cruz, en este último caso con los dedos indicados. En la parte superior
los rasgos faciales se representan con los ojos radiados, en un caso con la pupila
indicada y con dos trazos rectilíneos por debajo que constituirían las mejillas o esos
tatuajes faciales. Tan solo el IV.8 no tiene pintadas las piernas o no se conservan,
aunque sí los brazos en asa.

Figura 15. Oculados (de arriba a abajo): oculado
típico (motivo V.1), oculado radiado (motivo VII.7)
y oculado radiado (motivo IV.4).
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Motivos oculados antropomorfizados se han documentado en el Barranc del Garrofers (Planes, Alicante) (Hernández, Català y Ferrer, 1988, 2000), en el Abrigo
Grande de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) (Breuil, 1934; Acosta Martínez, 1967:
28, Fig. 3.4; Hernández Pérez, 1986; García Atiénzar: 225, Fig. 2.3.3), el de Abrigo
de los Gavilanes (Lorca, Murcia) (Mateo y Bernal, 1996) y en el abrigo de Los Oculados (Henarejos, Cuenca) (Ruiz López, 2006). Los únicos paralelos con ojos radiados
son el ídolo antropomorfizado de Abrigo I de Meravelles (Gandía, Valencia) (Guillem y Martínez, 2013: 208, Fig. 6.3) y el del Abrigo Grande de Cantos de la Visera
(Hernández Pérez, 1986; García Atiénzar: 225, Fig. 2.2.4), ambos con una forma
triangular en la parte inferior que podría indicar su sexo femenino, por lo que deberían considerarse fuera de los ídolos simplificados (Barciela y Molina, 2016, e.p.).

Figura 16. Oculado antropomorfizado
acompañado de zigzags y un halteriforme
(motivos VII.1-3)

Además de estos motivos oculados y de un posible halteriforme se documentan
otros de tipo geométrico, algunos ya señalados. Los más abundantes son los zigzags que se representan aislados, en conjuntos -generalmente de dos- o vinculados a figuras oculadas, al situarse en su parte inferior. Salvo una excepción, todos
son de desarrollo horizontal. También se registran motivos circuliformes de difícil
interpretación, quizás restos de oculados perdidos. Cabe destacar, por último, los
motivos ojivales y en “X” del panel VI, similares a otros de Peña Escrita de Tàrbena.
Respecto a la técnica, los motivos del Cabeçó d’Or están pintados con pigmento
rojo. Se trata de un rojo con ligeras variaciones entre el M10R 5/8, 4/8, 4/6 y 3/6
(Munsell Soil Color Charts). Presentan un trazo perfilado y pintura diluida, aplicada
con un pincel.
COMPOSICIÓN Y EMPLEO DEL SOPORTE

La documentación tridimensional de los paneles con pinturas permite hacer observaciones acerca de la composición, al documentarse con extraordinaria precisión
la ubicación de los paneles respecto a las formaciones del abrigo. En este sentido,
uno de los aspectos que podemos resaltar es la ubicación de los motivos oculados,
situados en la parte más oculta de la gran cavidad, protegidos por un resalte rocoso.
Del mismo modo, de particular interés resulta la valoración de algunos espeleotemas, empleados como parte de la composición para dar volumen a las figuras,
caso del motivo VI.1, cuyo cuerpo se dibuja encima de una de estas formaciones
naturales. En otros casos, los autores de las pinturas se valieron de ellos para enmarcar conjuntos de motivos, como los motivos 4-7 del panel V o los oculados 6 y
7 del panel VI.
Las composiciones parecen realizadas en el mismo momento, dada su temática recurrente y el empleo del mismo tipo de pigmento y de trazo. La lectura de estos
paneles es eminentemente vertical, al igual que ocurre en abrigos de similar temática y cronología como Peña Escrita de Tàrbena o Penya de l’Ermita del Vicari. La
disposición de los motivos en los abrigos se ha asociado a los diferentes estadios de
organización social y cultural de los grupos humanos (Martínez, 2002), pudiendo
vincularse esta disposición vertical a las transformaciones acaecidas entre la segunda mitad del IV y la primera mitad del III milenio cal BC.

Figura 17. Detalle del motivo VI.1. pintado sobre una formación estalagmítica.
Figura 18. Detalle de los motivos VI.6 y 7 enmarcados en formaciones estalagmíticas.
Figura 19. Zigzag (motivo IV.2)
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Figura 20. Vista desde el interior de la cueva, con
los relieves montañosos señalados al fondo.

LOS MOTIVOS DEL CABEÇÓ
D’OR EN EL PANORAMA DEL
ARTE ESQUEMÁTICO

En el corpus de Arte Rupestre en Alicante
de 1988 los motivos oculados estaban representados por los yacimientos de la Peña
Escrita de Tàrbena (Jiménez de Cisneros,
1922; Breuil, 1934), antes identificados por
Pilar Acosta (1968); el Abric V del Barranc
de Famorca y el Abric II del Barranc dels
Garrofers de Planes (Hernández, Ferrer y
Catalá, 1988). A ese repertorio se añadieron
posteriormente la representación oculada
radiada de la Cova del Barranc del Migdia
de Xàbia (Casabó, Martínez y Sanpedro,
1997) y la de Cova Roja II de Ondara (Barciela, Martorell y Molina, 2014), así como las
que acompañan a los ídolos bitriangulares
y antropomorfos de la Penya de l’Ermita
del Vicari, constituidas por dos círculos y
dos barras paralelas a cada lado (Galiana y
Torregrosa, 1995; Barciela y Molina, 2015)
y, muy probablemente, los círculos que
acompañan a los ídolos bitriangulares del
Barranc de la Palla en Tormos (Molina et
al., 2015) .
Todas estas representaciones tienen un
claro reflejo en el ámbito mueble, que son
los que han permitido establecer su crono• 188

logía, planteando un horizonte final para la pintura esquemática que se inicia en
la segunda mitad del IV milenio y se desarrolla esencialmente en la primera mitad
del III milenio cal BC (Hernández, Ferrer y Català, 1988, 2000; Hernández, 2006a,
2006b, 2013; Barciela y Molina, 2016, e.p.). Además, las recientes dataciones de
oxalatos realizadas en el Abrigo de los Oculados en Henarejos (Cuenca) señalan
que los ídolos oculiformes de este enclave fueron pintados después del 3630-3365
cal BC, corroborando este horizonte cultural (Ruiz et al., 2012).
El Abric I de Cabeço d’Or es, dentro de las representaciones oculadas, un conjunto extraordinario. En primer lugar por el número de motivos, tratándose del yacimiento alicantino y de la comunidad valenciana en presentar más motivos de este
tipo, trece en total. En segundo lugar por introducir nuevas variaciones dentro de
los tipos ya conocidos, fundamentalmente de representaciones antropomorfizadas
con paralelos en otros territorios, como noroeste de la Región de Murcia, áreas
limítrofes de Albacete o Jaén, permitiendo definir un territorio en el que se emplean
los mismos elementos simbólicos. La presencia de estas imágenes en contextos
rupestres y muebles da buena cuenta de la importancia de estos símbolos para las
comunidades de los momentos finales del Neolítico y Calcolítico, habiendo sido
asociadas tradicionalmente a divinidades (Pascual Benito, 2012) o a los propios ancestros (Soler Díaz, 2017)
Del mismo modo su vinculación con elementos de tipo geométrico como los zigzags, en algunos casos estructurados de forma semejante en relación con las figuras oculadas, nos remiten a la existencia de un código cargado de simbología y de
un lenguaje artístico complejo (Barciela y Molina, 2015). Un lenguaje que también
se expresa en los enclaves donde se ubican este tipo de yacimientos, constituyendo
verdaderos referentes visuales e ideológicos en el territorio (García Atiénzar, 2006).

Ibérica. 25 años después”. Zephyrus LIX: pp. 199-214.
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