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P
ARTE RUPESTRE EN
LA VALL DE GALLINERA

R A F A E L  P É R E Z  J I M É N E Z ,  J O R G E  A .  S O L E R  D Í A Z , 
V I R G I N I A  B A R C I E L A  G O N Z Á L E Z  Y
F E R R Á N  V I L A P L A N A  V I L A P L A N A

A N T E C E D E N T E S

Su importancia se debe tanto a la calidad de 
las representaciones parietales que acogen, 
coincidiendo en ambos manifestaciones de 
los artes Esquemático y Levantino, enri-
quecidas en el primero por excepcionales 
de Arte Macroesquemático (Hernández, 
Ferrer y Catalá, 1988: 171-177 y 186-191); 
como por lo que significan, especialmente 
el de Benirrama, en lo que podría ser la his-
toria no solo de la investigación, sino tam-
bién de la conservación y de la toma de con-
ciencia de la importancia del Arte Rupestre 
en Alicante.

Descubierto el 26 de julio 1977 por Enrique 
Catalá y Josep Ll. Pascual, miembros del 
Centre de Estudis Contestans1, los motivos 
del Abric I de Benirrama se darán a conocer 
en el Symposium de Altamira, de la mano de 
Ma.D. Asquerino y el C.E.C. (1980), presen-
tando los calcos del primero, y la topografía 
elaborada por el segundo y Pere Ferrer. 

1 En un primer informe y de manera provisional 
lo denominaron Cova Pelá. En el documento 
se recogen las primeras imágenes de las 
representaciones, elaboradas a mano alzada. 
J.Ll.Pascual i Benito y Enrique Catalá Ferrer. 
Exploracions a la Vall de Gallinera. Juliol 1977. 
Archivo C.E.C.

De esa reunión científica celebrada en Ma-
drid en 1979, en conmemoración del cente-
nario del descubrimiento de la emblemáti-
ca cavidad de Santillana del Mar, también 
participa Mauro Hernández, especialista 
recién incorporado a la docencia en la Uni-
versidad de Alicante, que acude al encuen-
tro para presentar una comunicación sobre 
la cronología del arte rupestre canario, para 
volver del mismo con la satisfacción de ha-
ber conocido la actividad de la institución 
contestana (Hernández, 2001: 108). De 
algún modo su visita el 2 de diciembre de 
1979 a la sede de la entidad en Cocentaina 
y, acompañado de alguno de los miembros 
del C.E.C., al mismo abrigo de Benirrama, 
marca el inicio de una colaboración cuyos 
trabajos de campo y gabinete tendrán una 
enorme trascendencia en la investigación, 
al conseguir publicar 9 años después el li-
bro Arte Rupestre en Alicante (Hernández, 
Ferrer y Catalá 1988), reuniendo en un tan 
ingente como cuidado volumen un com-
pendio único de las manifestaciones pre-
históricas de nuestro entorno. 

 

Por distintos motivos, las pinturas de los abrigos IV de 
Benialí y I de Benirrama alcanzan una trascendencia 
especial en el panorama del arte prehistórico del arco 
mediterráneo peninsular. 

ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE PARA LA RECUPERACIÓN 
Y PROTECCIÓN  DE UN LEGADO SOMETIDO A EXPOLIO 

Para Víctor García Ribes, por su trabajo y compromiso con La Vall de Gallinera 

Serpentiforme vertical macroesquemático 
de Benialí IV (fotografía de V. Barciela). 
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También el abrigo de Benirrama fue pionero 
en medidas de protección, a la vez que en 
generar medios para poder contemplar de 
cerca las pinturas. De la mano del perio-
dista alcoyano, luego afincado en La Vall 
d’Alcalá, Miguel Abad, ambos parámetros, 
protección y visita, se solicitan en la pren-
sa de finales de los setenta, instando a la 
Diputación de Alicante2 y al Ayuntamiento 
de la Vall de la Gallinera3 a participar de ese 
esfuerzo, teniendo en cuenta la importancia 
de las representaciones. Se deja constancia 
de la tenaz insistencia que, a los efectos 
de proteger las pinturas esgrime el C.E.C., 
frente a las administraciones e institucio-
nes culturales, si se recuerda que, con esa 
intención nada más descubrir lo que contie-
ne el abrigo de Benirrama, se han dirigido 
al Servicio de Investigación Prehistórica de 
Valencia y también el Museo Arqueológi-
co de Alicante, enviando calcos y fotos al 
director de este último Enrique Llobregat 
(Catalá y Ferrer,2001: 112). 

2 Ahora, después de este importante descubrimiento 
arqueológico llevado a cabo por los investigadores 
del Centre de Estudis Contestans, queda que la 
Diputación alicantina tome cartas en el asunto 
y que se consiga con la mayor brevedad cerrar 
estas pinturas para evitar lo peor y que de esta 
forma se pudieran visitar, ya que la costa no está 
lejos, y ello redundaría a que se le dedicara una 
completa atención para que se mantuvieran en 
perfecto estado, techándolas y colocándoles unas 
verjas de protección. En M. Abad. Importantes 
descubrimientos de pinturas rupestres en la Vall 
de Gallinera. En Las Provincias, 1 de julio de 1979. 

3 Para evitar expolios o deterioros [….], los 
descubridores, miembros del Centre d’Estudis 
Contestans, se dirigieron a la Diputación de 
Alicante para recabar ayuda que viniera a cerrar 
este importante descubrimiento arqueológico [….] 
son los ayuntamientos de Benirrama –primero 
por estar en su término- los que se han interesado 
en dar una mejor solución al problema. En el 
reportaje se observan fotos de la visita del 
Alcalde de la Vall de Gallinera y el párroco al 
emplazamiento de las pinturas. Más adelante 
se relata El museo de Alcoy ha realizado ya un 
proyecto para esta protección. En M. Abad Las 
pinturas rupestres de Benirrama serán protegidas. 
En Las Provincias, 30 de octubre de 1979. 

Pese a los inconvenientes financieros, con el titular del segundo artículo de M. 
Abad –Las pinturas rupestres de Benirrama serán protegidas- se pretendía, se ace-
lerara esa intención, dando a conocer la implicación del Museo de Alcoy en el pro-
yecto del cierre del abrigo, realizando Jose María Segura un primer diseño del mis-
mo, que se ejecutó en los inicios de los ochenta, a instancias del Centre d’Estudis 
Contestans y a partir de una ayuda que concediera la Diputación de Alicante, por un 
importe de 300.000 pts (Catalá y Ferrer, 2001: 112)4.

Desprovisto de mantenimiento, ese primer cierre necesitó de una reforma, obra 
de la que se dispone una documentación más detallada en el archivo del C.E.C. 
En esos papeles sobresale en primer término un informe elaborado desde el Mu-
seo Arqueológico Provincial, suscrito por Rafael Azuar Ruiz, donde se describe la 
plataforma5 y la necesidad de implementar las medidas de cerramiento, lo que se 
consideraba tan necesario como urgente, por el ataque que había sufrido una de 
las figuras, antes afectada por un desconchado6. Se instaba a la Diputación a que, 
en caso de aceptar hacerse cargo de los trabajos7, hiciera partícipe de los mismos 
al grupo de arqueólogos que, encabezado por Mauro Hernández, estaban proce-
diendo al cierre de las pinturas en la provincia, contando con ayudas del Ministerio 
de Cultura, otorgadas en 1983, tras un pertinente informe del Consejo Nacional de 
Arte Rupestre del que el profesor formaba parte, con las que finalmente se terminó 
sufragando el coste de esa actuación (Catalá y Ferrer, 2001: 120). 

Merece la pena destacar esa página, porque no era solo cuestión de descubrir sino 
también de proteger, y de ello era consciente el equipo que encabezaban Mauro 
Hernández, Pere Ferrer y Enrique Catalá, describiendo los dos últimos cómo de 
aquella ayuda de 3.000.000 de pesetas, efectivas a partir de 1984, se sacó tanto 
provecho, participando de su gestión el arquitecto Cervantes Martínez, y realizan-
do ellos mismos, con ayuda de otros miembros del C.E.C, no solo tareas de proce-
dimiento, sino también de transporte de materiales y ejecución de obra. 

4  De ello también hay referencia en prensa. La Diputación alicantina ha concedido distintas ayudas 
económicas […] para restaurar monumentos o realizar obras de salvaguardia de los mismos […] Las 
subvenciones concretas son 300.000 pesetas para proteger el abrigo de pinturas rupestres de la Vall 
de Gallinera. J. Genís: Ayudas de la Diputación para Alcoy y su comarca. En Información. 2-1-1980.

5  Informe de cerramiento del Abrigo de Benirrama (Vall de Gallinera). 16 de abril de 1984. Archivo 
C.E.C.

6  Se trata del motivo luego sustraído (Hernández, Ferrer y Catalá, 1988, Fig. 265: 13) Esta agresión 
se recoge en una nota de prensa, en la que ya refiere la localización de un buen número de 
representaciones de arte rupestre en el valle. M. Abad: Más de 200 pinturas rupestres descubiertas 
en La Vall de Gallinera. En Las Provincias, 30-mayo de 1986. 

7  Por un importe de 91.000 pts la ayuda se concedió al Ayuntamiento de la Vall de Gallinera, por 
resolución de la Presidencia de la Diputación, el 21 de noviembre de 1985. Los gastos imputables 
fueron gestionados directamente desde el Centre d’Estudis Contestans, quien con distintas 
mejoras, cerró su ejecución en noviembre de 1986, remitiendo la relación de gastos a la Diputación 
de Alicante el 25 de noviembre de 1986. 

Figura 1. Las pinturas rupestres de Benirrama serán 
protegidas. Miguel Abad. Las Provincias. Valencia, 
30 de octubre de 1979 

Figura 2. Plano del vallado del Abric I de Benirrama elaborado por Jose Maria Segura. 1979. 
Archivo Museo Arqueológico Municipal de Alcoy. b.Vista del vallado en 2005. Fotografía F. 
Vilaplana 
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Por su acceso, especialmente difícil sería el acarreo de los materiales para vallar el 
Abric IV de Benialí, un conjunto por ellos descubierto en marzo de 1981 y protegido 
en 1986 (Catalá y Ferrer, 2001, 116 y 120), disponiendo un mallazo sujeto a muros 
laterales de mampuestos.

En el estado de protección descrito, el yacimiento de Benirrama vivió en mayo de 
1993 un ataque que en sí mismo constituye la página negra del Arte Rupestre de Ali-
cante. El diario Información de Alicante abría su portada el sábado 15 con el titular 
Expolian dos pinturas rupestres en Benirrama serrando la roca8, con el relato del Al-
calde y el secretario del Ayuntamiento de La Vall de Gallinera, ilustra la noticia con 
la impactante fotografía de éste último, señalando los dos huecos cuadrangulares 
de 18 cm de lado, que el uso de una radial, alimentada por un grupo electrógeno, 
había dejado en la pared de la roca afectando realmente a cuatro representaciones 
antropomorfas: un par de tipo esquemático-levantino con una expresiva máscara o 
tocado zoomorfo, una de ellas portando un arco (Hernández Ferrer y Catalá, 1988, 
Fig. 265: 8), y otras también próximas pero distintas: una figura humana esquemá-
tica con brazos arqueados hacia abajo y cabeza piriforme y otra esquemática con 
los brazos en cruz, antes afectada por un desconchado (Ibíd., Fig. 265: 12) y por el 
ataque previo. Inmediatamente después pudo comprobarse que la afección era ma-
yor, determinándose la extracción de una quinta figura valiéndose de una palanca, 
aquella preciosa figura levantina, posiblemente femenina, de cuerpo estilizado, con 
los brazos incurvados hacia arriba (Ibíd., Fig. 265: 4) 9. 

8  Además de la portada y el editorial, la edición destinó dos páginas enteras al suceso, 
constituyendo el mayor despliegue informativo que se haya producido en torno al arte rupestre de 
Alicante. Las noticias fueron redactadas por los periodistas M. Vilaplana –Arrancan dos pinturas 
rupestres del abrigo de Benirrama utilizando una sierra radial- (p. 24), L. Ripoll –Un bien de interés 
cultural (p. 24) y La Conselleria de Cultura afirma que las medidas de seguridad eran la adecuadas 
(p.25)-, M. Candela –“África empieza en los Pirineos” y Una figura fue robada a los pocos días del 
descubrimiento- (p. 25) y J. Monfort –El juzgado y la Policía de la Naturaleza investigan los móviles 
de la sustracción (p.25). Además de los citados en el texto se hacían sentir opiniones de la Jefa 
de Servicio de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio, R. Enguix, de D. Fletcher, E. 
Cortell y E. Catalá. 

9 M. Vilaplana. Descubren el robo de una nueva pintura rupestre en el abrigo de Benirrama. Diario 
Información, 19 de mayo de 1993, p. 28. 

Figura 3. Vallado del Abric IV de Benialí. 1986 . 
Archivo Centre d’Estudis Constestans

Figura 4.“Expolian dos pinturas rupestres en 
Benirrama serrando la roca”. B . Editorial: “El 
saqueo que no cesa”. Recorte primera y segunda 
página diario Informacion de Alicante. 15 de mayo 
de 1993. c. Detalle de los cuadros dejados con 
sierra radial tras la sustracción de las imágenes. 
d. Huella de la sustracción de pintura mediante 
palanca. Fotografías Virginia Barciela y Jorge A. 
Soler. 
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Aquello fue realmente estremecedor. Los 
especialistas, rezaba el periódico en todo el 
despliegue del día 15, atribuían la sustrac-
ción a coleccionistas o a agentes dispuestos 
a ponerlas en circulación en el mercado ne-
gro de antigüedades. El editorial del medio, 
entonces dirigido por F. Esquivel, bajo el 
encabezado El saqueo que no cesa, recla-
maba una mayor implicación de los ayun-
tamientos, para fomentar entre los propios 
vecinos el interés por su conservación y man-
tenimiento de riquezas que forman parte 
de su misma historia. A partir de entonces 
nada fue igual, y más allá de la discusión 
en cuanto a la idoneidad de las medidas de 
protección y vigilancia que presentaba la 
instalación, destacaban en aquella cons-
ternación, dos reflexiones de futuro que 
guardaban el mismo sentido que la expre-
sada en el editorial. Una la del Director Ge-
neral de Cultura, Jose María Morera, quien 
indicaba que ello nunca iba significar que el 
conocimiento arqueológico se aislara de los 
ciudadanos, a los que en última instancia 
daba la responsabilidad de la protección de 
este tipo de manifestaciones – Los ciuda-

danos somos los que realmente tenemos que 
proteger yacimientos como el de Benirrama, 
aunque las administraciones públicas tenga-
mos el deber de llegar al límite de nuestras 
posibilidades-. Otra, la del Catedrático de 
Prehistoria de la Universidad de Alicante, 
Mauro Hernández, quien hacía ver que, 
dispuestos los restos arqueológicos en el 
campo, la mejor posibilidad de protección 
es que el pueblo tome conciencia de aquello 
que es suyo. Hay que destacar que sería él 
mismo, quien el día 14 de mayo, había pues-
to la denuncia del robo en los juzgados de 
Denia y ante la Policía de Protección de la 
Naturaleza de El Vergel, poniendo inmedia-
tamente a disposición de la prensa las fotos 
de los motivos sustraídos que el diario pu-
blicara al día siguiente.

Todo aquello marcó en lo social al valle, 
donde resonó el eco de esa mayor concien-
ciación en la defensa de lo propio, men-
saje que fue recogido por la Unió Cultural 
d’amics de La Vall de Gallinera, en aquel en-
tonces comprometida con la recuperación 
de la almàssera de Patró. Como reclamo y 
seña de identidad incluiría como logotipo 
las dos preciosas figuras con tocado o más-
cara antropomofa que fueran sustraídas, 
asumiendo que lo acontecido era el peor 
atentado que había sufrido el Patrimonio 
Cultural del entorno. En lo que al MARQ 
respecta, la instalación en ese municipio del 
laboratorio de la excavación de la Cova d’En 
Pardo de Planes en los primeros años del s. 
XXI, fue toda una oportunidad de conoci-

Figura 5. Abric I de Benirrama. Panel IV. En 
recuadro Restitución de los motivos sustraídos 
a partir de las fotografías de M.S. Hernández, P. 
Ferrer y E. Catalá. Fotografía de fondo V. Barciela. 
Restitución V. Barciela y L. Sanz. 

miento mutuo, y de compartir el que fuera uno de sus anhelos principales: proteger 
y difundir las manifestaciones artísticas del valle, centrando sus esfuerzos no solo 
en instar a una mayor protección, sino también procurar los medios para su mayor 
difusión, compartiendo información de la experiencia que la Diputación de Alican-
te, a través del Área de Arquitectura y el Museo Arqueológico, habían desarrollado 
en el conjunto artístico de Pla de Petracos.

Ese entusiasmo caló en la gestión del Ayuntamiento, ocupando la alcaldía Carmen 
Palmer Reig y la concejalía de cultura Ferrán Vilaplana Vilaplana. En el otoño 2006, 
a partir de una ayuda de la Conselleria de Turismo, se materializa la obra “Protec-
ción y adecuación para la visita del abrigo de pinturas rupestres de Benirrama”10, 
sustituyendo la plataforma elevada, ahora elaborada con placas de tramex metáli-
co, sustentadas con vigas de hierro. Separada de la pared rocosa por una barandilla, 
el resto del perímetro quedaba reforzado por una reja de buena altura que evitaba 
tanto la caída del visitante como el acceso, disponiéndose en un lado una escalera 
de la misma naturaleza, inserta en la estructura de protección, a la que se daba paso 
bajo la plataforma, abriendo el candado de una puerta metálica que impedía el libre 
acceso, una intención que en principio pretendía el Ayuntamiento.

10 Subvención otorgada al Ayuntamiento de La Vall de Gallinera, mediante Resolución de la Agencia 
Valenciana de Turismo de fecha 23 de junio de 2006, al amparo de la Resolución de fecha 16 de 
diciembre de 2005 de la misma entidad, con motivo de la convocatoria de ayudas para la adecuación 
de recursos turísticos en pequeños municipios de la Comunidad Valenciana. Participaron las 
empresas Ferroart y Construcciones B. Morel, ascendiendo el importe de adecuación de la senda, 
transporte de materiales, demolición de la vieja estructura y construcción de nueva a un total de 
24.287 euros. Documentación conservada en el Ayuntamiento de La Vall de Gallinera. 
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Con la subvención obtenida, el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera también im-
pulsó la recuperación de los accesos y dispuso paneles en el municipio para pro-
mocionar la visita a Benirrama y también a Benialí, que en 2009 y a instancias de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, había implementado su protección, 
con los trabajos desarrollados por la empresa Alebus, bajo la dirección de Eduardo 
López (2009), consistentes en la instalación de una valla metálica de acero, trans-
portada en helicóptero, para fijarse a una estructura de anclaje, ideada al efecto, 
consistente en una pletina sujeta al roquedo que enmarca las barras de acero que 
conforman la reja. En el mismo año la visita al abrigo se vería beneficiada por la ade-
cuación de su acceso y señalización, gracias a un convenio firmado entre el Ayunta-
miento y la Agencia Valenciana de Turismo. 

Con todo protegido y anunciado, la implicación del Agente para el desarrollo local, 
Víctor García Ribes, dio un giro a un proyecto que lejos de considerarse culminado, 
podía alcanzar una mayor dimensión, si se planteaba en colaboración con la Diputa-
ción de Alicante, sumándose a las rutas de arte rupestre, planteadas para el yacimien-
to de Castell de Castells (Soler y Pérez, 2004). En ese marco el Alcalde, Francesc Mi-
quel Cortell, envió un escrito el 2 noviembre de 2010 al Presidente de la Diputación, 
José J. Ripoll Serrano, solicitando la asistencia técnica en la realización de un proyecto 
de valorización que, estableciendo sinergias, recorridos y recursos con lo logrado en 
torno al Pla de Petracos, permitiera crear un corredor cultural-turístico que uniera los 
abrigos más importantes de la Vall de la Gallinera, guardando también la intención de 
adecuar un centro de interpretación de arte rupestre para poder acercar la totalidad de 
las representaciones presentes en el municipio a todas las personas, visitantes y turis-
tas, y así aprovechar el potencial y la calidad de este patrimonio histórico y cultural en 
aras a la dinamización económica de la Vall de Gallinera. 

Figura 6. Vallado de Benirrama. 2006. Idea de F. 
Vilaplana. Planos de ENESEIS, Fotografía Jorge A. 
Soler

Figura 7. Cambio del vallado del Abric IV de 
Benialí. Diciembre de 2008. Fotografías E. López. 
Alebus

E L  P R O Y E C T O  D E  P U E S T A  E N 
V A L O R  D E  L O S  Y A C I M I E N T O S 
C O N  A R T E  R U P E S T R E 
D E S A R R O L L A D O  P O R  E L  Á R E A 
D E  A R Q U I T E C T U R A  D E  L A 
D I P U T A C I O N  D E  A L I C A N T E  Y 
E L  M A R Q

Concretada esa asistencia técnica en los 
dos primeros autores de esta colaboración, 
se empezó a desarrollar un proyecto11, cul-
minado en noviembre de 2016 tras la firma 
de un convenio entre las dos administracio-
nes12 en el que se expone que las manifes-
taciones de arte rupestre, constituyen una 
oferta de enorme interés para el desarrollo 
local del municipio, una vez que sus conteni-
dos sean fácilmente accesibles a los visitan-
tes, y queden bien anunciados, dotados de 
soportes explicativos e insertos en una ruta 
que incluya un centro de acogida e inter-
pretación, todo lo que, se rubricaba, podía 
constituir un reclamo de turismo cultural. 

La Vall de Gallinera es un pequeño munici-
pio situado en el interior de la comarca de 
la Marina Alta que, integrando ocho peque-
ños núcleos urbanos, ocupa una extensión 
de 53,06 km definida a lo largo del valle del 
río Gallinera por los imponentes relieves 
montañosos que conforman las sierras del 
Almirall al norte y la de Foradá al sur. 

11 Diputación Provincial de Alicante. Área de 
Arquitectura y Museo Arqueológico. Proyecto 
de de mejoras de accesibilidad y musealización 
en los yacimientos de arte rupestre de La Vall 
de Gallinera. Benialí y Benirrama. No 729. Ref: 
P-23-14. Redactores Rafael Pérez Jiménez y Jorge 
A. Soler Díaz. Colaboradores Ferrán Vilaplana 
Vilaplana, Daniel Solbes Ponsoda y Vicente Pérez 
Pla, estos últimos del estudio ENESEIS. Incluye 
el Informe con título La puesta en valor del Arte 
Rupestre en la Vall de Gallinera y su efecto en el 
desarrollo local del municipio, redactado en 2012 
por Víctor García. 

12  Convenio de Colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante y el 
Ayuntamiento de La Vall de Gallinera para la 
rehabilitación y puesta en valor de yacimientos 
de arte rupestre. Lo subscriben el 10 de octubre 
de 2016 Jaime Lloret Lloret, Diputado delegado 
de Arquitectura, en nombre del Presidente de la 
Diputación César Sánchez Pérez y Antonio Pardo 
Gil, Alcalde de la Vall de Gallinera.
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Su población en 2016 no sobrepasa los 600 
habitantes, situándose el Ayuntamiento en 
el núcleo de Benialí. Como se recoge en el 
informe que a los efectos de este proyec-
to elaborara V. García Ribes, en los últimos 
años se ha producido una diversificación 
económica, sumándose a productos estra-
tégicos en el sector agrícola, el desarro-
llo de un sector turístico, que ofrece unas 
200 plazas de alojamiento y cerca de 750 
plazas de restauración. Disfrutando de un 
magnífico entorno paisajístico, sin duda ese 
esfuerzo puede asegurarse con políticas de 
promoción turístico-cultural, como la que 
significa este programa impulsado desde 
la Administración pública del que pueden 
señalarse distintas ventajas: 

- Difusión de contenidos culturales de es-
pecial relevancia, desde 1998 estimados 
como Patrimonio de la Humanidad.

- Carácter atractivo de las manifestaciones 
artísticas, haciendo valer su importancia 
patrimonial, cronología, proceso de inves-
tigación y significado.

- Disposición de dos conjuntos de diferente 
cronología y temática.

- Generación de una ruta que combina pai-
saje, medio ambiente, historia y cultura.

- Concienciación a visitantes sobre la im-
portancia de un legado milenario, en su ori-
gen totalmente vinculado a la naturaleza.

Iniciadas en octubre de 201713 y todavía en 
curso mientras redactamos estas líneas, el 
importe de las obras planificadas para el 
ejercicio de este año asciende a 41.729 eu-
ros, y afecta a la totalidad de los trabajos 
a desarrollar en el campo. Para el 2019, se 
establece una cantidad de 10.121,12€ para 
completar la instalación del centro de in-
terpretación en el Ayuntamiento de La 
Vall de Gallinera, lo que en la actualidad se 
planifica, guardando un criterio de comple-
mentariedad con respecto a la sala de Arte 
Rupestre de Castell de Castells, ofrecién-

13 Con la correspondiente autorización de la 
Dirección General de Cultura i Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana Expediente no 
2017/0041-A(SS.TT.:) A-2017-005. Autorización 
arqueológica a Rafael Pérez Jiménez y Jorge A. 
Soler Díaz. Diputación Provincial de Alicante. 
MARQ, para la realización de proyecto 
Mejoras de accesibilidad y musealización en 
los yacimientos de arte rupestre de la Vall de 
Gallinera. Benialí y Benirrama”, tras el preceptivo 
informe del Técnico de Arqueología de la 
Dirección Territorial de Alicante, José Luis Simón 
García, y del Arquitecto Inspector de Patrimonio, 
Santiago Varela Botella.

dose entonces la ocasión de tratar contenidos menos desarrollados por su temática 
en aquella instalación, como los artes levantino y esquemático. 

La selección de los dos conjuntos del total de 18 emplazamientos con Arte Rupestre 
recogidos en el municipio responde a criterios de protección y accesibilidad, reco-
nociéndose en ambos manifestaciones perfectamente visibles, aun disponiendo de 
las necesarias medidas de seguridad. Se ha querido buscar su relación, fomentando 
la visita conjunta, como fórmula idónea para, imbuyéndose en el paisaje, disfrutar 
de los contenidos, que en el caso de Benirrama, a la vista de la impactante huella 
del expolio en el roquedo, sirven también para concienciar sobre la conservación de 
un legado milenario. La accesibilidad ha sido uno de los objetivos prioritarios del 
proyecto, planteándose obras de mejora en las sendas que conducen a los empla-
zamientos y el trazado de una nueva de 3.337 m que los conjunta. De hacer el reco-
rrido total, visitando los dos yacimientos, pueden caminarse unos 10 km, partiendo 
y retornando al núcleo urbano de Benialí, donde está previsto se disponga en 2019 
el centro de interpretación. También puede optarse por visitar los yacimientos des-
de los núcleos urbanos más próximos, lo que también es atractivo para municipio, 
porque invita a repetir la visita. 

Figura 8. Cartografía con las rutas de acceso a los 
abrigos puestos en valor, y de la nueva conexión 
entre ambas estaciones. 
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Necesitada de levantamientos topográficos, realizados por el equipo de ENESEIS, 
y de los estudios tramo por tramo de las actuaciones necesarias en cada caso para 
poder valorar económicamente el proyecto, la obra ha sido ingente, aplicándose en 
el desbroce y la limpieza, la regularización del piso del sendero con aportes de tie-
rras, el peldañeado a la hora de salvar desniveles, valiéndose de piedras trabajadas 
in situ, la restitución de aparejo en el suelo en tramos de lo que fuera una calzada 
medieval, la reconstrucción parcial de muros de aterrazamiento y de otros de piedra 
en seco, perimetrales a la calzada, que se han desmoronado con el paso del tiempo 
y la construcción o restauración de plataformas de paso. Destaca toda la operativa 
de las proximidades al Abrigo de Benialí, y la recuperación de un viejo camino en 
el núcleo de Benirrama, que todavía conservaba magníficos tramos de pavimento 
empedrado, un trabajo en el que se han volcado los miembros de la Unió Cultural 
d’amics de La Vall de Gallinera.

Además de las pinturas, hay referentes de enorme interés que permiten acercar-
se a la sociedad y la economía tradicional, como todos los que atienden a la ruta 
más inmediata a Benialí, donde la obra de acondicionamiento, ha sido importante, 
paliando los desniveles con escalones de piedra y solventando los accidentes natu-
rales que presenta la pendiente de un acceso a través del Barranc de Les Basses del 
Racó. Si en la subida se observan balsas, fuentes, un canal tallado en la roca, muros 
de aterrazamiento, una estructura de tipo redil y a lo lejos un grabado rupestre; de 
vuelta del abrigo, todavía impresionados por las manos del motivo de Arte macroes-
quemático, se transcurre por la llamada costera de Victorinos, calzada medieval, en 
parte empedrada y dotada de escalonamientos, que hasta principios del s. XX, se 

Figura 9.  Imágenes de trabajos para la 
recuperación del camino que afecta el recorrido 
cultural.  a.  Restauración de márgenes de piedra 
en seco, en tramo de sendero que discurre por 
el interior del Barranc de les Basses del Racó,  b.  
Adecuación de uno de los pasos del sendero por 
la rambla del rio Gallinera, correspondiente al 
Camí Vell de Benialí, c.  Trabajos de recuperación 
de la zona de paso en un tramo del  Camí Vell 
de Benialí, d y e. Resultado de los trabajos de 
creación del nuevo sendero de unión entre 
los yacimientos de arte rupestre Benialí IV y 
Benirrama.  Fotografías. F. Vilaplana.

aprovechaba para alcanzar los bancales de 
la sierra del Almirall y en última instancia 
las localidades de Villalonga y Gandía. En 
su camino, se dispone el denominado corral 
del Tío Alberto, una construcción del siglo 
XVIII en piedra seca que fue objeto de una 
rehabilitación parcial con la ayuda antes 
mentada de 2009, e inmediata al mismo se 
localiza una era, donde está previsto la ins-
talación de un mirador que permita al tran-
seúnte contemplar toda la vista de la sierra 
Foradá, para visitar luego unas antiguas 
canteras y decidir si retornar a Benialí, o ca-
minar unos 3 km hacia el abrigo de Benirra-
ma, aprovechando la nueva senda trazada, 
cruzando el Barranc de la Cova Negra para 
contemplar otros hitos etnográficos, como 
corrales, algibes y pozos, disfrutando del 
agreste paisaje. La vuelta que se propone 
desde éste último emplazamiento a Benia-
lí, contempla pasar muy cerca del precioso 
paraje de la Font y del interesante despo-
blado morisco de Benimarsoc.

Las obras planteadas en los mismos valla-
dos también son importantes, bajo una fór-
mula similar a Pla Petracos, al proponer la 
libre visita, sin permitir un acceso directo a 
las pinturas y dejando fuera de la promo-
ción y anuncio otras dispuestas en abrigos 
próximos, como es el caso del abrigo II de 
Benirrama y de los otros cuatro de Benialí. 
En el abrigo IV de Benialí se han retirado 
los mampuestos que quedaban del primer 
cierre, dejando limpia la verja instalada en 
2009, lo que permite una panorámica com-
pleta del roquedo y de las representacio-
nes, pudiéndose observar perfectamente 
los principales motivos tras la misma. La 
libre contemplación de las manifestaciones 
rupestres, sin menoscabo de su protección 
también se consigue en Benirrama, donde 
se reforma la estructura de 2006, susti-
tuyendo el frente de la reja perimetral por 
una barandilla con soportes para disponer 
paneles gráficos que ilustran sobre el mag-
nífico e impactante paisaje. En el lado con-
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Figura 10. Imágenes del recorrido por el barranco 
de Benialí. Arriba, vista del recorrido tras pasar el 
abrigo de Benialí. En el centro, bajada desde el 
abrigo de Benirrama. Fotografías de R. Pérez, J. A. 
Soler y F. Vilaplana
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trario, se protege el panel rocoso con los motivos un tenue enrejado conseguido 
mediante tubos de 8 mm, que permite bien la contemplación de las pinturas, bien 
explicadas en una gráfica externa a esa valla, sobre un soporte alargado y dispuesto 
en posición oblicua para facilitar la lectura. El sistema se refuerza con un sistema 
de videocámaras cuya gestión, esperamos, permitirá controlar mejor la plataforma 
y al menos servir de medida disuasoria.

Los contenidos que se resuelven en los abrigos disponen de una gráfica acorde a la 
nueva que dispone Pla de Petracos, elaborada de la mano de Luis Sanz con textos 
en castellano, valenciano e inglés, sobre paneles de doble chapa de aluminio. En 
cada abrigo hay un panel institucional, donde se muestran los logos de la Gene-
ralitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el MARQ, junto con aquel indicativo 
del Arte Rupestre, que hace una veintena de años, propusiéramos con el ídolo de la 
Cova dels Garrofers de Planes.

Figura 11.  Camí Vell de Benirrama (calzada 
medieval); canalización excavada en la roca, parte 
del sistema para el aprovechamiento del agua del 
Barranc de les Basses del Racó; cantera de sillares; 
abrigo con motivo rupestre grabado en el  Barranc 
de les Basses del Racó; corral del Tío Alberto y 
corral Figueral.
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Figura 12 Planta y alzado de la mejora y 
adecuación de la estructura mirador de Benirrama 
para su adaptación libre visita. Diseño Daniel 
Solbes, R. Pérez y F. Vilaplana. Vista de la 
estructura remodelada. Fotografía F. Vilaplana

Figura 13. Instalación de Benirrama. Valla 
protectora de las pinturas y cámara de seguridad 
en la plataforma. Señalética prevista para el panel 
institucional y el soporte situado frente a los 
motivos (detalle).
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Figura 15. Mojoras del vallado de Beniali con la 
retirada de los restos de muro de mampuestos del 
vallado de 1986. 

Figura 14. Instalación de Benirrma. Acceso a 
plataforma y mirador. Gráfica prevista para 
explicación general del abrigo y su expolio y línea 
de horizonte del paisaje que se contempla desde 
la estructura.



R U P E S T R E .  L O S  P R I M E R O S  S A N T U A R I O S  •  3 2 9•  3 2 8

Para sustentar el cartel de anuncio de Benirrama se aprovecha una de las colum-
nas de la estructura de protección. Tras su observación se sube libremente a la 
plataforma descrita, donde se aprovechan los laterales de la construcción férrea 
para disponer un potente despliegue gráfico, a modo de sala de un museo al aire 
libre, que dispone la pieza original, y nos hace más acertada presencia de la siempre 
intrusiva construcción de hierro en el campo. Nos recibe un panel -Arte Rupestre 
en Benirrama-, donde se presenta el magnífico conjunto que solo incluye figuras 
humanas atribuidas a los artes Levantino y Esquemático, explicando en el texto 
que significan esos huecos-herida que llaman tanto la atención en el roquedo -Por 
desgracia no todos los motivos que conformaron este enclave han llegado a nues-
tros días. Mimetizados en su entorno natural durante siglos, tras su descubrimiento 
fueron arrancadas cinco figuras, en un violento acto de apropiación indebida cuyas 
heridas aún permanecen abiertas en la pared rocosa-. 

Acercándonos, y tras la verja descrita, muy afortunadamente se empiezan a des-
cubrir, para emocionarnos, las diferentes figuras, permitiéndose la identificación 
de las mujeres y los hombres prehistóricos, con la lectura de un panel que, a partir 
de un levantamiento fotogramétrico15, nos describe cada una de las representacio-
nes, incluyendo las sustraídas en un recuadro. Son un total de 11 figuras las que se 
muestran, conformando escenas que se han tratado de describir en un sugestivo 
soporte gráfico. Pensando en todas ellas y agradeciendo poder ver todavía in situ 
ese arquero que ocupa la parte central en actitud de exhibición con un haz de fle-
chas y un arco en la mano derecha, o aquella mujer de falda corta que en su mano 
porta un bolso o un cesto in situ, podemos darnos la vuelta y quedarnos maravi-

15 Disponiendo de la autorización correspondiente de la Dirección General de Cultura y Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana (no expediente : 2016/0562-A) bajo la dirección técnica de Virgnia 
Barciela, actuando como promotores el Departamento de Arquitectura de la Diputación de 
Alicante y el MARQ. 

De formato vertical, con el título -Arte 
Rupestre en Benialí. Tres artes para un solo 
santuario-, se anuncia el conjunto, hacien-
do ver la composición que, a modo de gran 
escena, guardan representaciones neolíti-
cas de diferente cronología, que por respe-
tar el trazado de las más antiguas, pudieran 
ser testimonio de la perduración milenaria 
de tradiciones y creencias, en lo que en la 
Prehistoria se conforma como un lugar sa-
cro al aire libre. Tras la verja, queda dentro 
del abrigo, guardando un formato horizon-
tal y apoyados sobre un soporte oblicuo en 
el mismo piso del roquedo, los tres paneles 
gráficos de formato horizontal que ilustran 
sobre los impactantes originales del roque-
do (Hernández, Ferrer y Catalá, 1988, Figs. 
238-240), de modo que los soportes con 
arte Levantino (1) y (3), se sitúan a ambos 
lados de la expresión más grande corres-
pondiente a los artes macroesquemático y 
esquemático (2). En los textos de la prime-
ra manifestación se comenta y reproduce 
aquella figura de muy difícil visualización, 
que porta un arco y un objeto y aquellas 
otras que componen una, ahora beneficia-
da de novedosos detalles resultado de los 
nuevos calcos realizados por V. Barciela 
que nos presentan a una mujer, con una 
falda larga acampanada y ceñida a su vien-
tre abultado, que amamanta a un niño que 
cuelga de su pecho.  La presencia de una 
figura masculina infrayacente y en actitud 
de marcha, sugiere que pudiera tratarse de 
una de las representaciones más antiguas 
de un grupo familiar14. 

Bien visible es el magnífico motivo de los 
trazos sinuosos que acaban en manos que 
en el texto del panel se vinculan con esos 
orantes por alzarlas al cielo. La singular 
expresión macroesquemática y por ello vin-
culada a los mediados del VI milenio a.n.e. 
queda por encima de las llamativas figuras 
esquemáticas en X y doble Y, que guardan 
la misma actitud. De cronología más re-
ciente es la pequeña cabra esquemática 
que, en un tono anaranjado, destaca en el 
friso decorativo.

14 Barciela González, Virginia (2017) Proyecto de 
documentación digital de arte rupestre en la Vall 
de Gallinera (Alicante). Expediente 2016/0562-A. 
Memoria técnica inédita.

Figura 16. Instalación de Benialí. Señalética 
prevista para el panel institucional y el soporte 
situado frente a los motivos, en el interior del 
vallado y sobre módulos exentos sobre el suelo 
(detalle).
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Figura 17. Visita de trabajo a Benialí. 2016. Equipo 
redactor de la propuesta de puesta en valor con 
miembros de la Unió Cultural d’amics de La Vall 
de Gallinera. 2014

llados por el paisaje que disfrutaron hace miles de años quiénes las pintaron, con-
templando ahora, teniendo presente el recurso informativo que, a modo de skyline 
(línea de horizonte), ofrece el recorte de lo real, la serra Foradá, imponente relieve 
que habitaran aquellas gentes, dejándonos este legado milenario.

Se hace tarde, y de retorno a Benirrama o a Benialí, volvemos pensando en todo 
lo que se prepara para el centro de Interpretación, los audiovisuales, los textos, el 
material divulgativo… y en esa posibilidad de que algún día alguien bueno –de esos 
cívicos vecinos o ciudadanos del mundo, que aquel aciago 15 de mayo de hace 25 
años invocaran en la prensa, José María Morera y Mauro Hernández– observe en 
algún sitio los recortes de piedra con las cinco figuras sustraídas y su voz permita 
recuperarlas. Dentro de poco tendremos el lugar, para poder comprar alguna ca-
miseta, similar a las que ahora en diferentes y vivos colores lucen con orgullo los 
miembros de la valiente y comprometida Unió Cultural d’amics de La Vall de Galli-
nera con el logo de aquellos arqueros con máscaras zoomorfas que, con las otras 
tres robadas, anhelamos retornen. Mientras tanto, su falta significa, ese estado de 
alarma y conciencia que quiere y protege lo que es de La Vall, lo que es de todos 
de los que ahí viven, y también de los que ahí acuden; o de los que las conocen, por 
consultar algún libro o folleto, o de verlas por ser Patrimonio de la Humanidad, en 
internet y desde cualquier lugar del planeta, para ser conscientes de su existencia, 
y convertir el desasosiego de la pérdida en la mejor fuerza para procurar su recu-
peración y proteger las que, todavía presentes en la roca, las extrañan y esperan. 

Febrero 2018
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