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E
n el año 2008, el equipo de investigadores del Centre de Recherche et d’Étude 
de l’Art Préhistorique (CREAP-Université de Toulouse-II, Le Mirail, CNRS) 
dirigido por la Dra. Carole Fritz puso en marcha una iniciativa cuyo objetivo 
era constituir un punto de encuentro que diera difusión a las investigaciones 
sobre arte rupestre, con una especial atención a las desarrolladas por jóvenes 
investigadores en fase pre- y postdoctoral. La iniciativa permitiría exponer las 

líneas de estudio que debían constituir el futuro de la investigación en esta materia, 
así como potenciar nuevas redes de investigación interdisciplinares. El primer en-
cuentro se celebró en Toulouse en abril de 2008, bajo la denominación I Rencontre 
Internationale de Doctorands et Postdoctorans “L’Art des Sociétés Préhistoriques (ASP)”, 
cuyas actas fueron publicadas en 2009 en la revista Préhistorire, Art et Sociétés. 

Con el objetivo de dotar a esta reunión de un carácter periódico e itinerante, 
se celebraron cuatro congresos más en España y Portugal –Zaragoza (2011), Nerja 
(2013), Maçao (2015) y Santander (2016)–. Todas estas sedes son lugares emble-
máticos para el estudio del arte rupestre prehistórico y con importantes institucio-
nes públicas de larga tradición. En dichos encuentros se reunieron jóvenes investi-
gadores de numerosos países como España, Francia, Alemania, Polonia, Portugal, 
Croacia, Suiza y Brasil.

En este contexto, la región central del arco mediterráneo y, en particular, la pro-
vincia de Alicante debía acoger la siguiente edición. Este territorio, que cuenta con 
más de 200 enclaves con arte rupestre, constituye un referente para el estudio de 
este tipo de manifestaciones simbólicas, especialmente en lo que al arte postpaleo-
lítico se refiere. Cabe señalar que, además de los artes levantino y esquemático, en 
esta provincia se documenta de forma exclusiva uno de los artes que caracterizan a 
las primeras sociedades neolíticas de la península Ibérica, el Arte Macroesquemá-
tico, descubierto y definido científicamente por el Catedrático de Prehistoria de la 
Universidad de Alicante, el Dr. Mauro S. Hernández Pérez.

Presentación
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Presentación

La investigación, divulgación y gestión el arte rupestre prehistórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad en muchos de los lugares que son objeto de discu-
sión a lo largo de este volumen, se convierte en un reto para la ciudadanía europea. 
En este sentido, los objetivos fundamentales del Horizonte 2020 del programa de 
investigación e innovación de la Unión Europea consideran la investigación en el 
ámbito de las ciencias sociales y las humanidades una materia transversal de gran 
importancia. En consonancia con esta idea, estas reuniones tienen como objetivo 
ahondar en los beneficios sociales de la inversión en ciencia y tecnología –integran-
do la dimensión socioeconómica en el diseño, desarrollo y aplicación de nuevas tec-
nologías– y de la investigación. 

El VI Encuentro Internacional ASP ahonda en esta idea y supone la continuidad 
del espíritu de anteriores ediciones mediante el fomento del intercambio de ideas y 
de la discusión científica y reflejando las nuevas metodologías de documentación y 
análisis tanto del arte mueble como rupestre. Para ello se ha estructurado el congre-
so en tres sesiones que responden, de forma global, al marco en el que se desarrollan 
las investigaciones sobre esta temática.

La primera sesión, centrada en el Arte Paleolítico, está encabezada por dos in-
vestigadores de primer nivel que encarnan la base científica sobre la cual se susten-
tan los actuales estudios sobre las manifestaciones rupestres paleolíticas. Por una 
parte, el Dr. Georges Sauvet, principal exponente de la tradición científica e histo-
riográfica, aborda el papel del arte parietal en los grupos de cazadores-recolectores, 
recogiendo para ello su vasto conocimiento del arte del suroeste francés. Por otra 
parte, la Dra. Olivia Rivero Vilá, representante de la nueva generación de investi-
gadores del siglo XXI, estudia las sociedades paleolíticas desde sus objetos de arte 
mueble y desde nuevas perspectivas de análisis. En esta sesión se recogen importan-
tes avances y novedades referidas a singulares conjuntos de Arte Paleolítico, tanto 
de la cornisa cantábrica –cuevas de El Salitre, El Sidrón o Aitzbitarte–, como del 
sur peninsular –cuevas de las Estrellas, de las Palomas y del Cerro de las Motillas–. 
También tienen cabida investigaciones relacionadas con el análisis de motivos con-
cretos, como el caso de los alces o las manos, o visiones más generales relacionadas 
con el final del ciclo artístico paleolítico en la península Ibérica.

La segunda sesión profundiza en el Arte Postpaleolítico que, en las tierras va-
lencianas, posee la categoría de Patrimonio de la Humanidad, por encontrarse den-
tro del denominado Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la península Ibérica 
(ARAMPI). En este marco se sitúa la aproximación realizada por el Dr. Mauro S. 
Hernández al Arte Levantino, uno de los artes que han generado más controver-
sia, desde el enfoque del análisis iconográfico e iconológico. En consonancia con el 
objetivo innovador e internacional de esta reunión, se ha contado con dos jóvenes, 
aunque reconocidos, investigadores. La Dra. Andrea Martins, investigadora post-
doctoral de la Universidad de Lisboa y perfecta conocedora del Arte Esquemático 
del país luso, y el Dr. Tommaso Mattioli, actualmente investigador de la Universitat 
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de Barcelona y uno de los mejores conocedores del arte rupestre postpaleolítico al 
sur de los Alpes. En esta sesión se recogen trabajos que analizan, desde una pers-
pectiva renovada, temas clásicos del Arte Levantino y Esquemático que van desde 
las representaciones femeninas hasta los zoomorfos o las representaciones de ocu-
lados, revisándose también conjuntos clave, como el Racó de Nando, o aportando 
una perspectiva espacial a la distribución del arte rupestre en el ámbito pericardial o 
en el Altiplano de Jumilla-Yecla (Murcia). También se presentan nuevos conjuntos 
de arte pre y protohistórico de las provincias de Córdoba y Granada.

La tercera sesión se centra en las nuevas metodologías y aproximaciones teóricas. 
Este bloque lo abre la Dra. Inés Domingo, investigadora vinculada al ICREA-Uni-
versitat de Barcelona y que cuenta con una dilatada trayectoria internacional, ha-
biendo desarrollado en los últimos años importantes avances en la aplicación de 
tecnologías digitales al arte rupestre, tanto desde la vertiente investigadora como 
divulgativa. Este bloque se compartimenta en dos temáticas. La primera de ella 
aborda temas de carácter teórico, con significativas aproximaciones desde el punto 
de vista antropológico, para el caso del Arte Paleolítico, e iconográfico, centrado en 
el Arte Macroesquemático y la pervivencia de su simbología en el Mediterráneo du-
rante la época clásica. También tienen cabida las aproximaciones desde la etnografía 
y la relación entre arte, música y chamanismo o la aproximación a las cadenas opera-
tivas en las manifestaciones postpaleolíticas. El segundo bloque se centra en la apli-
cación de nuevas metodologías y análisis, presentándose trabajos relacionados con 
la acústica, la geoquímica, la colorimetría y, muy especialmente, aproximaciones a 
través de la fotografía, la fotogrametría y las modelizaciones digitales, auténtica pie-
dra angular en el futuro inmediato del arte rupestre, tanto desde la perspectiva de 
la documentación como desde un enfoque divulgativo, dada la necesidad de crear 
recursos que permitan aproximarlo a la sociedad.

Todo este conjunto de aportaciones supone un avance significativo en lo que 
conocemos sobre las manifestaciones artísticas y simbólicas de las sociedades pre-
históricas y protohistóricas y ponen de manifiesto que, pese a décadas de investiga-
ción y estudio, se trata de un tema de investigación plenamente vigente. 

GABRIEL GARCÍA ATIÉNZAR

VIRGINIA BARCIELA GONZÁLEZ
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