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NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

F.- ZONA ARQUEOLÓGICA

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PÚBLICO

PRIVADA

Varios Propietarios

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Crestería de la Serra Bèrnia
30 757860 E 4282935 N
1 / 24
03018A001000240000UH

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

El abrigo se encuentra a una altura de 840 m.s.n.m. y una pendiente del 5º
% con respecto a las tierras un poco más llanas que se encuentran a 190
m. de distancia hacia el sur.
El abrigo con arte rupestre se encuentra a los pies de los riscos que forman
la cresta de la Serra Bèrnia. El roquedo es calcáreo oligocénico,
predominando el paisaje de roca pelada y grandes canchales y
pedregales.
La vegetación predominante es el matorral mediterráneo, del tipo garriga
de escasa densidad, el cual se extiende por la vertiente de la sierra,
encontrándose el pinar mediterráneo a cotas más inferiores.
Edafológicamente, nos encontramos con el dominio de la "terra rossa"
sobre la roca madre, de escasa o nula productividad, clasificable como de
la clase E. Su aprovechamiento económico es ganadero, con agricultura
de secano tradicional en la zona llana a cotas más bajas.

L’Abric de l’Ermita del Vicari está declarado BIC, con la categoría de
Zona Arqueológica, por la Ley 16/1985, artículos 40.2, 12.1 y
siguientes. Es de extraordinaria relevancia para el patrimonio cultural
por la existencia de pinturas rupestres esquemáticas postpaleolíticas
La UNESCO, el año 1998, lo declaró Bien Cultural Patrimonio de la
Humanidad, número de serie 874-140, dentro de la declaración
genérica del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
ENTRE EL V Y EL II MILENIO A.C.

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

PINTURAS ESQUEMÁTICAS POSTPALEOLÍTICAS
-

AUTORÍA :

SANTUARIO NEOLÍTICO

USO ORIGINAL :

ABRIGO CON PINTURA RUPESTRE

TIPOLOGÍA :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ALTO

MEDIO

X BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

ARQUITECTÓNICO :

MEDIO

X BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

X ALTO

MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Abrigo Rupestre con pinturas esquemáticas postpaleolíticas.
Restos arqueológicos en la Ermita del Vicari. elementos de alto valor
paisajístico en "El Forat" y "El Rellotge".

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Ninguna intervención de protección. Actos vandálicos frecuentes
sobre parte de los grabados o pinturas
2.4.- USO ACTUAL :

EXCURSIONISMO Y REFUGIO GANADERO

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
La importancia de l’Abric de l’Ermita del Vicari reside en la existencia
de pinturas rupestres esquemáticas postpaleolíticas, de
extraordinaria relevancia para el patrimonio cultural. De hecho, la
UNESCO, en el año 1998, lo declaró Bien Cultural Patrimonio de la
Humanidad dentro de la declaración genérica del Arte Rupestre del
arco mediterráneo de la Península Ibérica. Su inscripción se justificó
porque este conjunto constituye el grupo más grande (y único en su
género) de lugares de arte rupestre de toda Europa y proporciona
una representación excepcional de la vida humana en un período
formativo de la evolución cultural humana.
Las pinturas fueron descubiertas por Mª Francia Galiana y Palmira
Torregrosa en 1985, fecha en la que realizaron su estudio científico y
el calco de las pinturas. Posteriormente, en 2001, Jaume Martínez
realizó una prospección en superficie del yacimiento y también
estudió dichas pinturas.
El abrigo rocoso tiene una superficie aproximada de 60 m2 (15’7
metros de longitud, 5 de altura y 4 de profundidad). El abrigo forma
un voladizo o cornisa natural y una plataforma de materiales
detríticos que hacen del lugar un punto relativamente abrigado de las
inclemencias meteorológicas.
Tipológicamente está definido como un abrigo o refugio con arte
rupestre. Por los alrededores hemos encontrados fragmentos
cerámicos relativamente abundantes, aunque no en el propio refugio
(posiblemente puedan estar bajo los estratos depositados
progresivamente, por lo que la localización de materiales
arqueológicos necesita de la realización de catas arqueológicas).
La formación de una gruesa capa de sedimentación es explicable
por la continuidad en la ocupación de este refugio hasta la
actualidad, y la ausencia de material en superficie debe ser a causa
de las abundantes visitas que ha sufrido.
En su cercanía, saliéndose un poco de la sendas abiertas por
excursionista y ganaderos, se encuentran restos cerámicos
provenientes, por rodamiento, de la base de la cresta.
El verdadero interés, de momento, de este yacimiento es la
existencia de tres paneles con pinturas rupestres esquemáticas
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postpaleolíticas. Galiana y Torregrosa realizaron una muy cuidada
descripción, la cual corroboramos en nuestro estudio posterior.
En la pared del abrigo se aprecian tres paneles pintados. En el panel
1 hay un conjunto de 7 zigzags. En el panel 2, un grupo de 37 figuras,
destacando claramente 5 antropomorfos, 5 soliformes, 2 zigzags, 3
grupos de puntiformes, 3 grupos de barras finas paralelas, un
serpentiforme y varias figuras geométricas indeterminadas. En el
panel 3 solo se encuentra una barra.
De los tres paneles, el más destacable es el segundo, por la gran
cantidad de motivos y por su simbolismo.
A nivel técnico se trata de pinturas rupestres de tipo esquemático y
abstracto, realizadas con la técnica de tinta plana con trazo fino, de
bordes regulares y predominio absoluto de una gama cromática
uniforme que se mueve dentro de los tonos rojizos.
El estudio de las pinturas data l’Abric de l’Ermita del Vicari en un
ámbito cronológico que vendría a coincidir con las dos fases del
Neolítico (I y II), con unas fechas comprendidas desde el V milenio
hasta inicios del II milenio antes de nuestra era. Se trata de
sociedades sedentarias de carácter agrario.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

En cuanto a su temática, llama especialmente la atención la presencia
de zigzags (identificables con el agua, elemento básico de
subsistencia), los antropomorfos (interpretados como ídolos), las
formas bitriangulares (interpretadas como símbolos femeninos) y los
soliformes. La interpretación de conjunto nos lleva a pensar en el
mundo funerario por la presencia de ídolos, la fertilidad (símbolos
femeninos), los ciclos anuales y las prácticas agrarias (soliformes y
zigzags). Todo relacionado nos sitúa ante una expresión del mundo
de las creencias de las sociedades agrícolas y ganaderas del
Neolítico y de la Edad de los Metales, radicalmente diferente a las
creencias de las sociedades predadoras (cazadoras y recolectoras)
del Paleolítico. No se puede dejar de lado la interpretación de estos
abrigos como santuarios para prácticas ceremoniales aglutinadoras de
la comunidad, a la vez que jugaban una función como marcador
territorial.
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L’Abric de l’Ermita del Vicari y su entorno.
L’Abric de l’Ermita del Vicari marcaba el territorio de un grupo social
al mismo tiempo que era un espacio ceremonial y de cohesión de la
sociedad que lo utilizó. Su uso se alargó en el tiempo de tal manera
que el entorno del abrigo se convirtió en una referencia etnológica de
los habitantes de Altea y de la comarca.
Así, en el entorno del abrigo, a lo largo de los siglos se diferenciaron
toda una serie de espacios bien definidos, los cuales son tratados en
otras fichas del presente Catálogo, pero que conviene recordar aquí
por su relación intrínseca.
La Ermita del Vicari tiene un importante valor histórico. Se
encontraba en el cruce de dos caminos como lo son el que recorre la
sierra de este a oeste y el camino que subía al Forat desde Altea la
Vieja, ladeando el barranco del Massit. Precisamente este topónimo
deriva etimológicamente del árabe manzil (parador, venta),
sugiriendo este uso para alguna de las primitivas edificaciones de la
zona. Independientemente de eso, una de las edificaciones se
convirtió en ermita, consagrada a Sant Bernat o a Sant Jordi (los
informantes discrepan al respecto), celebrándose la fiesta hasta los
años 40 del siglo XX. El edificio se encuentra actualmente en ruinas.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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El Rellotge o la Panxa Blanca tiene una notable importancia
etnológica, ya que, como dice su nombre, era el reloj natural o
astronómico que indicaba las horas a los trabajadores del campo y de
la sierra.
Además, en el entorno de la ermita y hasta el Runar se cuenta con
toda una serie de elementos etnológicos importantes como las
edificaciones rurales de arquitectura popular, los muros y márgenes de
bancales de piedra seca tradicionales y la propia Font del Runar.
En este entorno también se han encontrado restos arqueológicos,
como material cerámico, relacionado con las edificaciones antiguas y
las vías de paso, con cronologías desde época ibérica hasta la Edad
Media.
Todos estos elementos en conjunto le dan coherencia al uso histórico y
tradicional de toda una zona de la sierra con la suficiente importancia
como para ser protegida.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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La Ermita del Vicari.La antigua ermita que da nombre a esta zona se encuentra en ruina
absoluta. De ella solo nos quedan los restos de los muros que
definían el conjunto de ermitorio y casa anexa.
Definen las ruinas un antiguo edificio de planta rectangular con
acceso frontal por el muro posterior, con un altar de obra sobre el
interior del hastial frontal donde destaca la hornacina del santo que
presidía la ermita. Los restos de enlucidos con pigmentación de
almagras nos hablan del cromatismo interno en tonos rojizos que
dominó el espacio interno de la ermita.
Las fábricas son muros de mamposteria no concertada con
argamasas muy pobres de cal y arcilla, con acabados de enlucidos
de yeso en interior y conformación de jambas.
No hay restos para determinar la cubierta. Debería realizarse una
campaña de estudio para determinar la forma y sistema constructivo
de cubierta, que por los restos debería ser a dos aguas y cubierto
con teja, pero es solo un hipótesis.
En las inmediaciones una calva en el lugar boscoso nos habla de
lugar de reuniones, y aún de sitio visitado por excursionistas o
cazadores. Hay restos de algún corral en las inmediaciones, así
como alguna caseta rehabilitada en las inmediaciones.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
No se ha practicado ninguna intervención de protección para controlar las visitas.
Esta situación de no intervención pública ha facilitado que algunos delincuentes hayan realizado grabados y pinturas sobre parte de las representaciones prehistóricas.
El estado de conservación del abrigo es malo porque, además de la acción humana, la meteorización y la litología de la roca han provocado que la pared del abrigo esté afectada por coladas calcíticas de espesor
variable (desde un simple velo a fuertes concreciones, llegando a haber líquenes).
El peligro más grande lo representan las acciones de visitantes incontrolados que han realizado pintadas sobre las paredes rocosas. Seria necesaria una política de puesta en valor y protección de el abrigo.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
La ley 4/1998, de 11 de junio de la Generalitat, sobre el Patrimonio Cultural Valenciano,
establece la necesidad de definir un ámbito de protección que en este caso estará
definido por los lindes del Término en la parte más alta de la Sierra de Bernia y por
la parte inferior llagará hasta el trazado del camino de la Ermita del Vicari.
A su vez la Ley, en sus artículos 34 y 39.4 establece la obligatoriedad de aprobar un “Plan
Especial de Protección” del bien declarado BIC. e indica que mientras no se apruebe el
“Plan Especial de Protección” toda intervención que afecte al bien o a su entorno de
protección deberá ser autorizada por la Conselleria competente en materia de cultura,
previamente a la concesión de licencia municipal.
Mientras no se realice y apruebe el “Plan Especial de Protección” se declara la
PROTECCIÓN INTEGRAL de l’Abric de l’Ermita del Vicari y de los elementos
reseñados:

- L’Abric de l’Ermita del Vicari , El Rellotge o la Panxa Blanca y el

entorno de la ermita del Vicari y la font el Runar.
Por tratarse de un Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad (declarado por la UNESCO
en 1998) y Bien de Interés Cultural, está protegido por el artículo 40 de la Ley del
Patrimonio Histórico Español, de 1985, y la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano de
1998 (con su modificación por la Ley 5/2007). Esta última Ley, establece el régimen de
autorizaciones, intervenciones y protección en los artículos 33 al 39.
Por la naturaleza del bien, por los elementos que se han reseñado y el valor de los
mismos, y por tratarse de una zona ZEPA, además de estar ante un BIC con
categoría de Zona Arqueológica, hay que considerar el entorno de protección como
susceptible de ser definido en un futuro dentro de la categoría de Parque Cultural.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:
ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- PROTECCIÓN
INTEGRAL de la totalidad del abrigo con arte rupestre y del entorno
de la Zona Arqueológica propiamente dicha (por ser susceptible de
hallazgos relacionados con su contextualización histórica), siguiendo
el artículo 35.2 de la Ley 4/1998, que establece la necesidad de
actuaciones arqueológicas previas a cualquier intervención. Se
establece un ámbito de protección comprendido en un radio de
100 metros alrededor del abrigo con pinturas rupestres. Este
ámbito se extiende en la superficie
PROTECCIÓN AMBIENTAL.- del ámbito de protección en su
conjunto, marcado por referentes geográficos, topográficos,
etnológicos y paisajísticos, así como los caminos cercanos desde
donde es posible su contemplación. Como consecuencia, el entorno
de protección de 150 metros referido en la Zona de Protección
Arqueológica se extiende hasta los referentes arriba indicados y
especificados en mapa adjunto. Ninguna intervención podrá alterar el
carácter paisajístico de la zona ni perturbar la contemplación del bien.
No se pueden hacer movimientos de tierras, intervenciones que dañen
la roca virgen, ni vertidos que afecten la caracterización propia del
lugar; estando prohibida la construcción de casetas agrarias,
almacenes o instalaciones de mallas de protección de cultivos.
VER OBSERVACIONES EN EL APARTADO 7-2

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6.2.- OBSERVACIONES.
El Abric de l’Ermita del Vicari por su naturaleza debe ser objeto de
medidas especiales de protección, sin perjuicio de su divulgación y
fomento.
Las medidas de protección al uso para pinturas rupestres
(propuestas por la propia UNESCO), en aquellos lugares accesibles
para los visitantes, consisten en disponer rejas y barandas para
evitar que los visitantes las puedan tocar, pero a una distancia
adecuada como para que se puedan apreciar los detalles. La
protección y divulgación se pueden completar con la instalación de
paneles explicativos con características ya establecidas por la
Dirección General de Patrimonio, la Diputación Provincial de Alicante
y otros ayuntamientos.
Teniendo en cuenta la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat,
del Patrimonio Cultural Valenciano, todas las actuaciones que
puedan tener incidencia sobre la correcta percepción y la dignidad de
la contemplación de la escena, paisaje del monumento y su entorno,
tendrán que someterse a la autorización de la Conselleria
competente en materia de cultura, que se pronunciará de acuerdo
con las determinaciones de la ley y los criterios de percepción y
dignidad antes mencionados.
A nivel general, la Dirección General de Patrimonio establece que
toda actuación que se ejecute en suelo no urbanizable requerirá de
prospección arqueológica previa a su aprobación en la Comisión
Territorial de Urbanismo.
A fin de preservar el valor paisajístico del bien, con carácter general
no se autorizará edificación alguna para cualquier uso, quedando
expresamente prohibidos la demolición de los muros de piedra que
abancalan los cultivos existentes, los vertidos de residuos,
desmontes, terraplenes y explanaciones.
En el ámbito de protección será de aplicación la condición de
especial protección arqueológica y paisajística, quedando prohibida
la construcción de invernaderos estables, casetas agrarias o
almacenes, así como las mallas de protección cultivos intensivos
Los edificios existentes en el entorno deberán presentar el proyecto
de cualquier obra mayor o menor modificativa de la forma o
envolvente a realizar que variara la situación actual.
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Teniendo en cuenta la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat,
del Patrimonio Cultural Valenciano, será preceptiva la presentación
de un proyecto de incidencia paisajística para cualquier intervención
que variara la orografía dentro del ámbito de protección, incluso para
la apertura de caminos, abancalamientos y cualquier acción
modificatoria de la geografía física.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

6.3.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)

RUINAS ARQUEOLÓGICAS CON VALOR ETNOLÓGICO EN LA
ERMITA DEL VICARI.

B.- OTROS (BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
EL ABRIGO CON PINTURAS RUPESTRES, SU ÁMBITO DE
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA, EL RELLOTGE Y EL FORAT.
6.4.- USOS PROPUESTOS :
EXPOSICIÓN IN SITU.
6.5.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PÚBLICO
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