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Cueva de Cavalls, Barranco de la Valltorta (Castellón). Francisco Benítez Mellado, 1920.
Aguada a color sobre papel de gramaje alto. Archivo del MNCN, CSIC. Sig.: ACN90D/003/02119

Preámbulo

Arte Rupestre Levantino en la Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad
Valenciana
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el principal
Organismo Público de investigación español si atendemos a su dimensión, a su producción
científica, a su liderazgo en transferencia del conocimiento y a su implantación en todas la
Comunidades Autónomas que conforman el estado español. El CSIC ha experimentado
un desarrollo vigoroso en la Comunidad Valenciana durante las tres últimas décadas, de
manera que en la actualidad cuenta con once centros de investigación radicados en
tierras valencianas: el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, 1950); el Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos (IATA, 1966); el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS,
1977); el Instituto de Tecnología Química (ITQ, 1989); el Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas Eduardo Primo Yúfera (IBMCP, 1994); el Centro de investigaciones
sobre Desertificación (CIDE, 1995); el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, 1995);
el Instituto de Neurociencias (IN, 1999); el Instituto de Gestión de la Innovación y del
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Conocimiento (INGENIO, 1999); el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular
(I3M, 2010) y el Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas (I2SysBio, 2016). Estos
centros se encuentran encuadrados en las siguientes áreas Científico-Técnicas del CSIC:
Humanidades y Ciencias Sociales (INGENIO); Biología y Biomedicina (IBV, IN, I2SysBio);
Recursos Naturales (CIDE, IATS); Ciencias agrarias (IBMCP); Ciencias y Tecnologías Físicas
(IFIC, I3M); Ciencia y Tecnología de Alimentos (IATA) y Ciencia y Tecnologías Químicas (ITQ).
En el año 2018 el personal del CSIC en los centros de la Comunidad Valenciana ascendía
1 347 personas. Una característica singular de la presencia del CSIC en la Comunidad
Valenciana consiste en la naturaleza de los once institutos: ocho son centros mixtos con
las universidades públicas valencianas (Universitat de València, Universidad Politécnica
de Valencia y Universidad Miguel Hernández de Elche) y tres de esos centros cuentan
con el sello de excelencia Severo Ochoa. Además, el IATA cuenta con un claustro amplia
do con profesores de la Universitat de València y en el CIDE compartimos titularidad
con dicha universidad y con La Generalitat Valenciana. Podemos afirmar pues, que la
contribución del CSIC al Sistema Público Valenciano de I+D+i es fundamental y tiene
además un carácter estratégico.

Segundo abrigo de los Cantos de la Visera. Monte Arabí. Yecla (Murcia). Juan Cabré Aguiló, 1915.
Dibujo a tinta china sobre papel de gramaje alto. Archivo del MNCN, CSIC. Sig.: ACNARMARIO/32
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La Casa de la Ciencia
El CSIC inaugura en 2018 unas instalaciones magníficas en
la calle Bailía 1 de Valencia, en el centro neurálgico de la
ciudad de Valencia, que alojan la sede institucional en la
Comunidad Autónoma Valenciana y la Casa de la Ciencia
del CSIC. Estas instalaciones nacen con el objetivo de dar a
conocer a los valencianos y al público visitante en general
la realidad del CSIC. A esta sede traeremos científicos/as
relevantes en todas las ramas de la ciencia. Se impartirán
conferencias, se presentarán libros, organizaremos debates
científicos o presentaremos exposiciones siempre con el
objetivo de mostrar a nuestros visitantes la pujanza de la
ciencia desarrollada en el CSIC en su conjunto y cómo nos
podemos apoyar en ella para hacer frente a los grandes
desafíos de la humanidad.

Casa de la Ciencia del CSIC
en la Comunidad Valenciana

El arte rupestre levantino
El conjunto del arte rupestre del arco mediterráneo en la península ibérica es un bien
cultural perteneciente al Patrimonio de la Humanidad, según declaración de la Asamblea
General de la Unesco reunida en Kioto en el año 1998. Se cumplen pues veinte años de
esta declaración, que coincide con el nacimiento de la Casa de la Ciencia. Se trata de un
conjunto de yacimientos de arte rupestre en la mitad oriental de España, que destaca por
el elevado número de lugares que presentan este tipo de arte, lo que supone la mayor
concentración de Europa. Su denominación alude a la cuenca del Mar Mediterráneo.
Mientras que la mayoría de yacimientos están situados próximos al mar en la Comunidad
Valenciana (más de trecientos de unos setecientos conjuntos) y Cataluña, muchos de
ellos están en el interior, en comunidades como Aragón, Andalucía o Castilla-La Mancha.
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Hemos querido aunar estos dos acontecimientos, la inauguración de la casa de la Ciencia
del CSIC en la Comunidad Valenciana y el vigésimo aniversario del reconocimiento
por la UNESCO de la relevancia del arte rupestre en el arco mediterráneo, para dar a
conocer al público en general la labor realizada en el seno del CSIC para la preservación
e investigación de este valioso patrimonio de la Humanidad, piedra angular de las
reflexiones humanísticas sobre quiénes somos los humanos, de dónde procedemos y
hacia dónde caminamos.
José Pío Beltrán Porter
Coordinador Institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana
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Presentación de la guía

La Red de Bibliotecas y Archivos de la Agencia Estatal CSIC constituye un apoyo fundamental a las labores de investigación que realiza la institución, gestionando los recursos
de información necesarios y proporcionando a la comunidad científica servicios y
productos de calidad para el desarrollo de su actividad.
Una manera de optimizar y rentabilizar el uso de los recursos de información del CSIC es
a través de la realización y difusión de bibliografías especializadas y de novedades que
sirvan como fuentes de información al servicio de los investigadores y de la sociedad
en general. Es por ello por lo que desde el Servicio de Biblioteca y Documentación de
la Casa de la Ciencia - Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana iniciamos la
publicación de una serie de guías temáticas relacionadas con las acciones divulgativas
que realizamos con el fin de acercar la cultura científica a la ciudadanía.
Las guías constituyen una herramienta formativa e informativa que puede servir de
apoyo a la investigación y al aprendizaje de aquellas personas interesadas en profundizar
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en sus conocimientos sobre un tema determinado potenciando, además, el uso de los
recursos que la red de biblioetcas y archivos del CSIC pone su disposición.
La primera guía está dedicada al arte prehistórico levantino. Se ha realizado con motivo
de la exposición «Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20.º aniversario de la declaración
de Patrimonio Mundial del Arte Rupestre», que trata de descubrir al visitante una selección de las muestras más representativas del patrimonio artístico prehistórico español.
Se trata de una colección histórica única fruto de un trabajo de investigación realizado
entre 1912 y 1936 por la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas,
gracias a la cual podemos disfrutar hoy de los primeros esbozos del arte expresados
por el ser humano.
Contiene una rigurosa selección de recursos de información en distintos formatos
que pretenden dar a conocer las colecciones depositadas en las distintas bibliotecas y
archivos del CSIC. Las referencias, realizadas de acuerdo con las normas APA (American
Psychological Association), recogen estudios y ensayos; documentales; artículos de revistas;
contribuciones a jornadas, congresos y seminarios; fondos digitalizados y portales web.
Todos los recursos físicos y electrónicos reseñados en la guía están disponibles y se
pueden consultar en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC.
Antonio Niño Herranz
Área de Documentación y Biblioteca
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Estudios y ensayos

El Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) custodia una colección
documental e iconográfica formada aproximadamente por casi 2 500 dibujos2 creados
por la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP) entre 1912 y
1936. Dicha colección está integrada principalmente por calcos y láminas de contenido
científico y arqueológico que dan testimonio de la paleontología y la prehistoria de la
península ibérica a través de las manifestaciones artísticas descubiertas en los abrigos
y cuevas de la península ibérica.
Aguilera Cerni, V. (1986). Historia del arte valenciano (Vols. 1-6). Valencia: Consorci
d’Editors Valencians.
Almagro Basch, M. (1960). El problema de la cronología del arte rupestre levantino
español. S.l: s.n.
2 Vergés Alonso, M. (2018). El archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales en las II Jornadas de creaciones
en papel organizadas por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Enredadera,31. Recuperado de http://
bibliotecas.csic.es/web/enredadera/inicio
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Alonso Tejada, A. y Grimal, A. (1996). El arte rupestre prehistórico de la cuenca del río
Taibilla (Albacete y Murcia): nuevos planteamientos para el estudio del arte levantino.
Barcelona: Anna Alonso Tejada.
Alonso Tejada, A. y Grimal, A. (1999). Introducción al arte levantino a través de una estación
singular: la Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete). Alpera: Asociación Cultural Malecón.
Aparicio Pérez, J. (2007). Catálogo del arte prehistórico de la península ibérica y de la España
insular: arte rupestre levantino, Aragón, Cataluña, Cuenca, Albacete, Guadalajara,
Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Valencia: Real Academia de Cultura
Valenciana, Sección de Prehistoria y Arqueología.
Aparicio Pérez, J., Mesenguer Folch, V. y Rubio Gomis, F. (1982). El primer arte valenciano. Valencia: Instituto Valenciano para el Estudio y Protección del Patrimonio
Artístico y Arqueológico.
Aparicio Pérez, J. y Morote Barberá, G. (2007). Varia VI: yacimientos con arte ruprestre
(Patrimonio de la Humanidad) en Valencia y Alicante: I, Abrigo de Voro (Quesa) –
Abrigo del Garrofero (Navarrés). Valencia: Diputación Provincial.
Apellániz, J. M. y Amayra, I. (2014). La atribución de la autoría de las figuraciones paleolíticas: avances metodológicos desde la Prehistoria y la Psicología Cognitiva. Bilbao:
Universidad de Deusto.

Escena central del Val del Charco del Agua Amarga. Alcañiz (Teruel). Francisco Benítez Mellado, 1924.
Aguada a color sobre papel de gramaje alto. Archivo del MNCN, CSIC. Sig.: ACNARMARIO/03; 86/125/67
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Ayuntamiento de Valencia (Ed.) (1999). Cronología del arte rupestre levantino. Valencia:
Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Valencia.
Ayuntamiento de Valencia (Ed.) (2001). Semiótica del arte prehistórico. Valencia:
Ayuntamiento de Valencia, Concejalía de Cultura.
Barandiarán, I. (2006). Imágenes y adornos en el arte portátil paleolítico. Barcelona: Ariel.
Beltrán, A. (1968). Arte rupestre levantino. Zaragoza: Seminario de Prehistoria y
Protohistoria, Facultad de Filosofía y Letras.
Beltrán, A. (1979). Arte rupestre levantino: (adiciones 1968-1978). Zaragoza: Departamento
de Prehistoria y Arqueología.
Berrocal, M. C. (1999). Crítica al estudio del arte levantino desde una perspectiva bibliométrica. Madrid: Centro de Estudios Históricos, Departamento de Prehistoria.
Berrocal, M. C. (2004). La investigación del arte rupestre desde la geografía: lapintura neolítica del ámbito mediterráneo de la península ibérica. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia,Departamento
de Prehistoria.
Berrocal, M.C. (2004). Paisaje y arte rupestre: ensayo de contextualización arqueológica y
geográfica de la pintura levantina (tesis doctoral). Madrid: Universidad Complutense
de Madrid, 2004. doi: http://digital.csic.es/handle/10261/49528
Bosch Gimpera, P., Cabré Aguiló, J., Correia, V., del Pan Fernández, I., Frankowski, E.,
Gómez Llueca, F., Hernández-Pacheco y Esteban, E. y Wernert, P. (1914-1930).
Memorias de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Madrid:
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Museo Nacional
de Ciencias Naturales.
Castells Camp, J. (1999). Arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica
[exposición]. Barcelona: s.n.
Domingo Sanz, I. (2005). Técnica y ejecución de la figura en el arte rupestre levantino.
Hacia una definición actualizada del concepto de estilo: validez y limitaciones
(tesis doctoral). Valencia: Universitat de València, Departament de Prehistòria i
Arqueologia. Recuperado de http://hdl.handle.net/10803/10173
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Escoriza Mateu, T. (2002). La representación del cuerpo femenino: mujeres y arte rupestre
levantino del arco mediterráneo de la península ibérica. Oxford: British Archaeological
Reports.
Hernández-Pacheco y Esteban, E. y Cabré Aguiló, J. (1919). La caverna de la peña de
Candamo (Asturias). Madrid: Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Lagarda Mata, F. (2004). Las pinturas rupestres de Albarracín y las claves del arte rupestre
levantino. Zaragoza: Ferrán Lagarda Mata.
López Mira, J. A., Martínez Valle, R. y Matamoros de Villa, C. (2009). Arte rupestre del
arco mediterráneo de la península ibérica: 10 años en la lista del Patrimonio Mundial
de la Unesco: actas IV Congreso: Valencia, 3, 4 y 5 de diciembre de 2008. Valencia:
Generalitat Valenciana.

Abrigo grande de la muela de Morella (Castellón). Francisco Benítez Mellado, 1920.
Aguada a color sobre papel de gramaje alto. Archivo del MNCN CSIC. ACNARMARIO/18
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Martínez Murillo, M. C. (1997). Aproximación a la iconografía de la mujer en el arte
rupestre levantino (El «Archivo Gil Carles»). Madrid: Departamento de Historia
del Arte Diego Velázquez; Centro de Estudios Históricos; Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Mateo Saura, M. A. (2013). Estudio bibliométrico de la producción científica sobre la
pintura rupestre postpaleolítica en España. Arte levantino y pintura esquemática
(1907-2010) (tesis doctoral). Murcia: Universidad de Murcia, Departamento de
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e Historia Medieval. Recuperado de
http://hdl.handle.net/10803/108689
Montero Ruiz, I., Rodríguez Alcalde, Á. L. y Vicent García, J. M. (1998). Técnicas digi
tales para la elaboración de calcos de arte rupestre. Madrid: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Departamento
de Prehistoria.
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Ed.) (2015). Arte y Naturaleza en la Prehistoria:
[dossier de prensa]. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Contiene
folleto «Arte y Naturaleza en la Prehistoria: la colección de calcos de arte rupestre
del MNCN: 19/11/15–19/05/16».
Rogerio Candelera, M. A. (2011). Técnicas de análisis digital de imágenes para la documen
tación integral de la pintura rupestre. Recuperado de http://hdl.handle.net/10261/35069
Ruiz Idarraga, R. (2003). Metodología del análisis del arte paleolítico : el estilo del autor
y el estilo del grupo. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia.
Sánchez Chillón, B. y García Adán, P. (2016). Arte y Naturaleza en la Prehistoria: la
colección de calcos de arte rupestre del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de
Documentación y Publicaciones.
Troncoso Meléndez, A. y Santos-Estévez, M. (2005). Reflexiones sobre arte rupestre, paisaje, forma y contenido. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Recuperado de http://digital.csic.es/handle/10261/6206
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Escena de la recolección de la miel.
Cueva de la Araña 2, Bicorp (Valencia). Francisco Benítez Mellado, 1920.
Aguada a color sobre papel de gra
maje alto. Archivo del MNCN, CSIC.
Sig.: ACN80A/003/00517

Documentales

El estallido de la guerra civil española provocó la paralización de buena parte de las
actividades científicas y culturales del país, algunas de las cuales no volverían nunca
más a resurgir. Es el caso de la colección de arte rupestre del MNCN, que estuvo a punto
de perderse durante la contienda, y es la razón por la cual ha pasado desapercibida

Cueva de la Vieja, Alpera (Albacete). Juan Cabré Aguiló, 1911. Aguada en color sobre papel vegetal.
Archivo del MNCN, CSIC. Sig.: ACNARMARIO/27. Fotografía de Pablo Linés
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durante buena parte del siglo xx. Fue a partir de a primera década del siglo xxi cuando
se empezó a realizar el inventario y catalogación de esta colección debido a su gran
valor patrimonial, histórico y artístico. Gracias también a los procesos de conservación
y restauración de los calcos, hoy se puede mostrar al público mostrar al público esta
colección como parte de nuestro patrimonio cultural en sus vertientes científica y
artística, como se puede apreciar a través de los documentales y reportajes albergados
en Cienciatk, la plataforma multimedia del CSIC que ofrece la posibilidad de visionar y
compartir a través de internet vídeos documentales, fotografías y sonidos de carácter
científico-técnico:
Servicio de Audiovisuales, Mediateca MNCN-CSIC (Productor) (2013). Los calcos prehistóricos del MNCN. Conservación de un legado único. Madrid. Recuperado de
https://www.cienciatk.csic.es/
Servicio de Audiovisuales, Mediateca MNCN-CSIC (Productor) (2015). Montaje de
la exposición «Arte y Naturaleza en la Prehistoria». La colección de calcos de arte
rupestre MNCN. Madrid. Recuperado de https://www.cienciatk.csic.es/
Servicio de Audiovisuales, Mediateca MNCN-CSIC (Productor) (2015). La visibilidad
de las colecciones del MNCN: un caso práctico. Madrid. Recuperado de https://
www.cienciatk.csic.es/
Servicio de Audiovisuales, Mediateca MNCN-CSIC (Productor) (2015). Colección de
calcos y láminas de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y prehistóricas
(CIPP) del Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid. Recuperado
de https://www.cienciatk.csic.es/

Cienciatk es el repositorio multimedia del CSIC:
https://www.cienciatk.csic.es/
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Artículos de revista,
ponencias y comunicaciones
La colección de «calcos» del MNCN-CSIC incluye una variada tipología de documentos
gráficos, entre los que se distingue el calco propiamente dicho (papel transparente
o translúcido) y los dibujos realizados sobre papeles de distinto gramaje, que fueron
concebidos como la primera versión de las láminas definitivas.
Toda esta labor de investigación y recopilación de materiales por parte de la Comisión
de investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas sirvió para impulsar el conocimiento
de la prehistoria en España, dando lugar a numerosos estudios como los que presentamos a continuación:
Berrocal, M. C. (2004). La investigación del arte rupestre desde la geografía: la pintura
neolítica del ámbito mediterráneo de la península ibérica. Trabajos de Prehistoria,
61 (2), 2004, pp. 41-62. doi: http://dx.doi.org/10.3989/tp.2004.v61.i2.42
Berrocal, M. C., Gil-Carles Esteban, J. M., Gil Esteban, M. y Martínez Navarrete, M. I.
(2005). Martín Almagro Basch, Fernando Gil Carles y el Corpus de Arte Rupestre
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Levantino. Trabajos de Prehistoria 62, (1), pp. 27-45. doi: http://tp.revistas.csic.es/
index.php/tp/article/view/54/54
Casanovas i Romeu, A. y Rovira i Port, J. (2001). Exploracions i exploradors de l’art
rupestre llevanti. Uns breus apunts sobre pioners i dibuixants. Millars: espai i
història. 24. doi: http://dx.doi.org/10.6035/Millars
Coimbra, F. (2015). Algunas consideraciones sobre el arte rupestre protohistórico en
la península ibérica y hallazgos recientes en el Mediterráneo oriental. Quaderns
de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 33, pp. 81-95. doi: http://dx.doi.org/10.6035/
Millars
Escoriza Mateu, T. (2006). Mujeres, vida social y violencia. Política e ideología en el
arte rupestre levantino. Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria, 16, pp. 19-36.
Recuperado de http://bit.ly/2DSxlFU
Fairén Jiménez, S. (2004). Arte rupestre, estilo y territorio: la construcción de un paisaje
neolítico en las comarcas centro-meridionales valencianas. Zephyrus: revista de
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Figura 34c, insecto; figura 34b, antropomorfo; figura 34a, antropomorfo.
Figuras localizadas en la estación de arte rupestre levantino situada a unos 12 km de Bicorp (Valencia),
en la vertiente izquierda del Barranco de Hongares junto a su unión con el río Cazuma. Los abrigos pintados
son tres covachos que se extienden por una longitud de 30 metros, excavados en las calizas de los contrafuertes rocosos situados cerca de la vaguada del barranco. Fuente: http://www.idearqueologia.org/
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Figura 5, cuadrúpedo indeterminado; figura 3, cuadrúpedo indeterminado; figura 4, cuadrúpedo indeterminado.
Figuras localizadas en Racó de Nando (derecho), en Benasal (Castellón). Fuente: http://www.idearqueologia.org/

Fondos digitalizados

Las técnicas utilizadas en la ejecución de los dibujos son el lápiz de grafito, el carboncillo, los lápices bicolores (rojo y azul), la tinta china, la sanguina, las ceras y pasteles, y
también las acuarelas, aguadas o gouache para simular la textura y tono de la pared
de la roca original. En la colección se conservan algunas copias de pinturas que son el
único testimonio de las manifestaciones originales ya desaparecidas por el expolio, el
maltrato, la climatología o las capas de suciedad (Vergés, 2018).
La colección completa está descrita y digitalizada y se puede visualizar
a través de Simurg: fondos digitalizados del CSIC: http://simurg.
bibliotecas.csic.es/viewer/
Almagro Basch, M. y Gil Carles, F. (1971-1976). Archivo de Arte Rupestre. Corpus de
Pintura Rupestre Levantina. Madrid: Archivo del Centro de Ciencias Humanas
y Sociales, Fondo «Instituto Español de Prehistoria, Archivo de Arte Rupestre
Martín Almagro Basch». 133 cajas con fotografías con documentación textual.
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Aportaciones recientes

La ciencia evoluciona constantemente y los científicos no dejan de protagonizar nuevas
investigaciones que suponen nuevos avances en la ciencia paleontológica y prehistórica,
como podemos observar a través de estos estudios publicados en el último lustro:
Bea, M., Utrilla, P. y Lanau, P. (2016). En la frontera del arte levantino. El abrigo de Montderes
en el Noguera Ribagorzana (Castillonroy, Huesca). Pyrenae, 47 (2). doi: 10.1344/
Pyrenae2016.vol47num2.1
Fernández Freire, C., Del Bosque González, I., Gutiérrez González, R., Pérez Asensio,
E., Uriarte González, A., Fraguas Bravo, A. y Vicent García, J. M. (2014). IDEARQ:
Una infraestructura de datos espaciales para la publicación de datos arqueológicos.
doi: https://digital.csic.es/handle/10261/94461
Fernández Freire, C., Salas Tovar, E., Gutiérrez González, R. y Vicent García, J. M.
(2015). A SDI’s in Archaeology in the Iberian Peninsula: Achieving interope
rability of Cultural Heritage data in INSPIRE. doi: http://digital.csic.es/handle/
10261/117940
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Fernández Freire, C., Uriarte González, A., Gutiérrez González, R. y Vicenta García, J. M.
(2015) IDEARQ: A Cultural Heritage SDI for archaeological research data in the Iberian
Peninsula. doi: https://digital.csic.es/handle/10261/127671
Hernández Pérez, M. S. (2015). El final del arte rupestre prehistórico en el arco mediterrá
neo peninsular. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 33, pp. 7-21.
Recuperado de http://hdl.handle.net/10045/53957
López Montalvo, E., Roldán, C., Badal, E. Murcia-Mascarás, S. y Villaverde, V. (2017).
Identification of plant cells in black pigments of prehistoric Spanish Levantine rock
art by means of a multi-analytical approach. A new method for social identity materialization using «chaîne opératoire». PloS One, 12 (2). doi: https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0172225
Román Monroig, D. y Domingo Sanz, I. (2017). El final del Paleolítico superior en Castellón:
un territorio clave para la comprensión del final del Pleistoceno en el Mediterráneo
ibérico. Pyrenae, 48(1), pp. 47-70. Recuperado de http://www.publicacions.ub.edu/
doi/documents/3416.pdf
Salas Tovar, E., Fernández Freire, C., Uriarte González, A., Fraguas Bravo, A., Del Bosque
González, I. y Vicent García, J. M. (2016). IDEARQ. Infraestructura de Datos Espaciales
de Investigación Arqueológica. doi: http://hdl.handle.net/10261/139851
Sánchez Chillón, B. (2018). Arte y Naturaleza en la Prehistoria. La colección de calcos
de arte rupestre del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Cuadernos de Arte
Prehistórico, 5, pp. 8-39. Recuperado de http://bit.ly/2Dvl792
Vicent García, J. M. y Fernández Freire, C. (2017). IDEARQ: una infraestructura de
Datos Espaciales de Investigación Arqueológica. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=jhlN3xD4sto
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Portales web

Al incuestionable valor testimonial de estos primitivos dibujos en relación con el arte
rupestre prehistórico de la península hay que sumar el valor estético de recreación con
el que los pintores de principios de siglo Juan Cabré Aguiló y Francisco Benítez Mellado
enriquecieron a posteriori sus composiciones originales de trabajo de campo en el
estudio ubicado en el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales. En la actualidad,
la tecnología ha evolucionado hacia la creación de infraestructuras de datos espaciales
para la publicación online de datos científicos arqueológicos georreferenciados. Según
Juan Vicent García, investigador del Instituto de Historia del CSIC, «la creciente cantidad
de datos arqueológicos necesita estructuras para su difusión en su contexto espacial».
Como ejemplos de este tipo de plataformas, citamos las siguientes:
Portal Corpus de Pintura Rupestre Levantina (CPRL): http://www.prehistoria.ceh.csic.
es/AAR/menu. Se trata de la versión electrónica del Corpus de Arte Rupestre Levantino
(CARL), que es un inventario fotográfico de las manifestaciones rupestres postpaleolíticas
de la vertiente mediterránea de la península ibérica entre 1971 y 1976. Dicho inventario
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fue dirigido por Martín Almagro Basch, director del Instituto Español de Prehistoria (IEP)
del CSIC, y el fotógrafo fue Fernando Gil Carles, razón por la cual este fondo se conoce
como «Archivo Gil Carles».
Contiene aproximadamente 3 000 fotogramas en color de las pinturas, así como las
fotografías en blanco y negro de las estaciones y sus entornos. Los fotogramas originales
revisten un valor especial hoy en día por el deterioro que han sufrido muchas de las
pinturas, que en el momento de obtención de las fotografías eran claramente visibles.
Por tanto, de algunas de estas pinturas solo queda este testimonio fotográfico en los
archivos del CSIC.
Portal IDEARQ: http://www.idearqueologia.org/. Permite consultar datos de cerca de 1 800
yacimientos arqueológicos de la península ibérica a través de un mapa interactivo. El
visor de mapas permite explorar la antigüedad de los yacimientos y visualizar más de
3 000 fotografías acompañadas de información contextual para facilitar su identificación:
descripción del yacimiento, ubicación.

Otros conjuntos de datos procedentes de los proyectos de investigación en curso y
futuros se irán integrando en esta plataforma con el fin de formar una red de información científica compartida de acuerdo con la filosofía del acceso abierto que está en
la raíz de la iniciativa. Así, por ejemplo, actualmente se están desarrollando proyectos
de investigación en Ciencias Humanas y Sociales que se abren paso en el ámbito de
las Humanidades Digitales
.
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Otros conjuntos de datos procedentes de los proyectos de investigación en curso y futuros
se irán integrando para lograr una red cada vez más densa de información científica
compartida de acuerdo con la filosofía del acceso abierto que está en la raíz de la iniciativa. Así, por ejemplo, actualmente se están desarrollando proyectos de investigación en
Ciencias Humanas y Sociales que se abren paso en el ámbito de las Humanidades Digitales.

Figura 20a, cérvido. Cueva de la Araña, abrigo II Bicorp,
(Valencia). Fuente: http://www.idearqueologia.org/

Figura 18, signo. Cueva de la Araña, abrigo II Bicorp,
(Valencia). Fuente: http://www.idearqueologia.org/
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La presente guía se enmarca dentro de las acciones realizadas por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas con ocasión de la celebración de 2018 como Año Europeo
del Patrimonio Cultural, y del 20.º aniversario de la declaración «Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica» como Patrimonio Mundial de la UNESCO2.
El legado, que abarca desde el Paleolítico superior hasta la Edad de los Metales, se
extiende por seis Comunidades Autónomas (de norte a sur: Cataluña, Aragón, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía), y su especificidad en
el contexto del arte rupestre prehistórico universal está caracterizada por distintos
tipos de grafismos e imágenes que van desde dibujos de trazos geométricos hasta la
representación de figuras humanas y animales y escenas completas de caza.
2

Fuente: http://whc.unesco.org/en/list/874

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
Delegación institucional en la
Comunidad Valenciana | 2018

