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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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Cisneros; Tracings; Historiography.

1. Introducción
En los años 30 del s. XX, H. Breuil publica su extraordinaria obra Les pintures rupes-
tres schématiques de la Péninsule Ibérique (1933-1935). A partir de este momento, el 
Arte Esquemático se define en base a unas características propias que permiten di-
ferenciarlo de las otras dos grandes manifestaciones artísticas prehistóricas, el Arte 
Paleolítico y las entonces conocidas como pinturas de Levante.  

La complejidad para definir formalmente este estilo se debió a su elevado grado 
de esquematización, hecho que lo alejaba de otros tipos de arte en los que se desta-
caba la proliferación de elementos figurativos y un elevado grado de naturalismo. No 
obstante, de forma previa a la obra de H. Breuil, diferentes investigadores ya habían 
publicado pinturas esquemáticas señalando su cronología prehistórica, circunscri-
biéndolas incluso a las últimas fases de este periodo y otorgándoles un significado 
simbólico relacionado con el mundo funerario. Esta hipótesis se argumentaba a par-
tir de las características de los motivos, así como de determinadas superposiciones, 
como las referidas por E. Hernández Pacheco en Morella, su documentación en los 
megalitos meseteños y la similitud con elementos muebles en contexto Calcolítico 
(Hernández Pérez, 2009).

En la Comunitat Valenciana las primeras publicaciones de abrigos con Arte Es-
quemático se produjeron a finales de la segunda década del siglo XX, antes incluso 

El inicio de los estudios del arte 
rupestre prehistórico en la provincia 
de Alicante. Peña Escrita de Tárbena
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Peña Escrita de Tárbena

de su definición como tal. Entre ellas cabe citar algunos conjuntos en Morella la Ve-
lla y La Valltorta en Castellón, Peña Escrita de Tàrbena en Alicante, las Cuevas de la 
Araña de Bicorp o la Cova del Pernil de Xàtiva, ambos en Valencia. En este contexto, 
las pinturas de Peña Escrita fueron las primeras en documentarse en la provincia de 
Alicante, marcando el inicio de los estudios sobre Arte Esquemático. 

El yacimiento de Peña Escrita fue dado a conocer en 1922 por D. Jiménez de 
Cisneros, tras ser informado (en diciembre de 1921) acerca de la existencia de las 
pinturas por su alumno J. Ripoll y Pont, natural de Tàrbena. Este enclave suscitó un 
gran interés entre diversos grupos de intelectuales de la época, entre los cuales se 
encontraban el compositor O. Esplá, A. Irizar o el inspector de primera enseñanza 
y prolífico arqueólogo J.J. Senent. Una atención que también se debió al excelente 
estado de conservación y a la cuidada técnica de ejecución de sus motivos perfila-
dos, comparables a otros ejemplos conocidos en la época, como los de la Cueva de 
los Letreros de Vélez Blanco (Almería). Se efectuaron reiteradas visitas al enclave, 
fruto de las cuales se llevaron a cabo, como mínimo, hasta tres calcos entre los años 
1922 y 1933, usando diversas técnicas y con resultados que, en ocasiones, diferían 
notablemente unos de otros. 

En julio de 2019, casi un siglo después de la primera publicación, se produjo  
el extraordinario hallazgo -entre la documentación conservada de D. Jiménez de 
Cisneros- de los primeros calcos originales que se realizaron de dichas pinturas. 
Este hecho brinda una excepcional oportunidad para revisar toda la documenta-
ción existente sobre un enclave que significó el inicio de la investigación sobre Arte 
Rupestre en la Provincia de Alicante.

2. Primeros calcos y publicaciones
El naturalista D. Jiménez de Cisneros desarrolló, a lo largo de las primeras décadas 
del siglo XX, una importante labor científica en los campos de la geología y la pa-
leontología. Son muy numerosas sus publicaciones y noticias relativas a la descrip-
ción de nuevos afloramientos geológicos y paleontológicos en el sur de Alicante. No 
obstante, también se dedicó con entusiasmo a otras facetas como investigador, tales 
como la cristalografía, la biología y la arqueología. Su interés por la arqueología y 
la prehistoria alicantinas se reflejó en diversas publicaciones específicas, así como 
en otros trabajos en los que aúnan las observaciones arqueológicas, geológicas y 
paleontológicas, siendo un precursor de lo que actualmente se conoce como geoar-
queología. Asimismo, llegó a realizar una síntesis sobre algunos de los principales 
yacimientos prehistóricos conocidos en aquellas fechas, especialmente para la pro-
vincia de Alicante. De todas esas aportaciones a la prehistoria alicantina, la única en 
relación con el arte rupestre sería precisamente la de Peña Escrita. Un yacimiento 
conocido en la zona como la Coveta de les Lletres o sa Coveta de ses Lletres –por la 
ascendencia mallorquina de los repobladores de Tàrbena– que también recibe los 
nombres de Cova del Regall o Penya Escrita, en la bibliografía más reciente. 
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D. Jiménez de Cisneros mantuvo una estrecha colaboración con importantes ar-
queólogos de la región, como C. Vicedo. Del mismo modo, su formación científica 
le llevó seguramente a conocer las publicaciones sobre Prehistoria de H. Breuil, E. 
Hernández Pacheco1 o J. Cabré que, entre los años 1917 a 1925, se publicaron en el 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, del que era socio numerario 
desde 1884. Sus conocimientos sobre Prehistoria explican por qué en 1922, cuando 
aún no se conocía formalmente el Arte Esquemático, supiese apreciar la importancia 
de estas pinturas rupestres y apuntar a su probable cronología prehistórica, a pesar 
de que inicialmente las identificara como los primeros esbozos de una escritura ibé-

rica ( Jiménez de Cisneros, 1922; 
1924). D. Jiménez de Cisneros 
nunca llegó a visitar el yacimiento. 
Según su informe de 1924, man-
dó a su discípulo J. Ripoll y Pont 
a realizar los calcos. Seguidamente 
hace referencia a que “Poco tiempo 
después los señores Esplá e Irizar sa-
caron otras copias, coincidiendo con 
las del señor Ripoll, salvo en algún 
insignificante detalle”.  

En su prolífica y dilatada pro-
ducción científica, D. Jiménez de 
Cisneros acostumbró a publicar 
sus trabajos en una doble vertien-
te, científica y divulgativa. Por ello, 
tras su documentación, envió una 
nota informativa a Ibérica (publi-
cada el 20 de mayo de 1922), una 
de las revistas pioneras en la divul-
gación científica de las primeras 
décadas del siglo XX. Del mismo 
modo, remitió la noticia a la Real 
Academia de la Historia y un tra-
bajo algo más extenso al Boletín de 
la misma -del que no era colabora-

dor habitual. El trabajo fue remitido a la Comisión de Antiguedades el 24 de mayo 
de 1922, a pesar de lo cual no vio la luz hasta 1924.

1 La relación de Jiménez de Cisneros con E. Hernández Pacheco fue estrecha, llegando a formar parte de 
la comisión para la organización del XIV Congreso Internacional de Geología a celebrar en España en 
1925.

Figura 1: Carta donde se remite a la Comisión de 
Antigüedades de la Real Academia de la Historia el trabajo 
de Daniel Jiménez de Cisneros remitido por su hermano 
Diego, correspondiente de dicha institución. En los 
márgenes se señala el acuerdo de publicarlo en el Boletín. 
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3. El descubrimiento 
de los primeros calcos
En 2019 se inician una serie 
de actos conmemorativos 
relacionados con la figura de 
D. Jiménez de Cisneros en 
Crevillent, municipio con 
el que el científico tuvo una 
estrecha relación2. En el pro-
ceso de revisión de parte del 
fondo documental de uno de 
sus nietos, Miguel Jiménez 
de Cisneros, se halló un lega-
jo con la etiqueta Prehistoria3, 
dentro del cual se localizaron diversas publicaciones y separatas de las primeras dé-
cadas del siglo XX y varios pliegos de papel que contenían dibujos y calcos origi-
nales de Peña Escrita. Poco después, se produjo otro interesante descubrimiento 
en relación a este mismo asunto, cuando Consuelo Jiménez de Cisneros, otra de 
las nietas del científico, puso en nuestro conocimiento la existencia de una carta 
autógrafa de O. Esplá, dirigida a Miguel Jiménez de Cisneros, hijo de D. Daniel, en 
la que el compositor alicantino reconocía ser el autor de los calcos de Peña Escrita, 
a la vez que uno de los “primeros excursionistas” en llegar a dicha cueva y reconocer 
los motivos allí reflejados.

Los calcos originales encontrados se componen de un total de 5 cartulinas de 
papel verjurado de bordes irregulares de tamaño A3 o ligeramente inferior, de la 
marca José Guarro o la Papelera Española, y un fragmento de papel cebolla de 41,3 
x 19,8 cm y contornos irregulares. Todos los motivos están copiados a tamaño natu-
ral, no existiendo escala. 

Comparando la calidad en la ejecución de todos ellos se observa que se tuvo espe-
cial cuidado en la documentación de los actuales paneles 6 y 7, justo los que ofrecen 
los motivos más destacados. El panel 6 fue copiado a ciencia cierta mediante la  téc-
nica de calco directo, ya que se conserva el calco original en papel cebolla. El panel 7 
se documentó por completo -los 6 motivos que lo componen- mediante la unión de 
dos cartulinas con una marca en forma de aspa para unirlas, realizándose una línea 

Figura 2: Montaje en dos láminas, realizado por D. Jiménez de 
Cisneros, de los primeros calcos de las pinturas de Peña Escrita, 
para su publicación en la revista Ibérica (1922) y el Boletín de la 
Real Academia de la Historia (1924).

2 Actos promovidos por A. Satorre y D. Belmonte desde el Ayuntamiento de Crevillent en colaboración con 
otras instituciones como el IES Jorge Juan de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de 
Alicante.

3 Según señalan los nietos de D. Jiménez de Cisneros, el hecho de que la documentación estuviese en ese 
formato de legajo podría responder a la labor de su hijo, Miguel Jiménez de Cisneros, quien se encargó, a la 
muerte su padre, de ordenar su legado.
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recta que debe corresponder 
a la horizontal. Las correctas 
dimensiones de cada motivo 
y de su ubicación y distancias 
llevan a suponer que este pa-
nel también pudo ser calcado 
directamente mediante pa-
pel cebolla y posteriormente 
pasado a limpio mediante 
copia. El hecho de que no 
existan medidas ni anotacio-
nes de anchuras o distancias 
entre motivos –observables 
en los otros calcos– apunta 
en este sentido. 

Algunas pinturas fueron 
reproducidas de forma muy 
esquemática y poco precisa, 
lo que denota su documen-
tación mediante copia indi-
recta y sin demasiada preo-
cupación por representar la 
realidad. Este es el caso de 
uno de los motivos más ca-
racterísticos del yacimiento 
–panel 4 motivo 1– un ídolo 
oculado no identificado en 
ese momento y cuya repre-
sentación poco o nada tiene 
que ver con los calcos poste-
riores. De todo esto se puede 
deducir que se empleó una 
técnica de documentación 
más cuidada -calco directo- 
para los paneles más llamati-
vos y otra más rápida a mano 

alzada para otros motivos aislados. De hecho, Jiménez de Cisneros (1922) relata 
que J. Ripoll “se ocupó detenidamente en calcar lo que pudo en papel fino y dibujó 
lo que no pudo copiar de aquel modo”. Independientemente de su precisión, con-
viene destacar el empleo de esta técnica de calco directo en fechas tan tempranas, ya 
que su uso en el arte rupestre no se generalizará hasta mediados del siglo XX. 

Figura 3: Anverso (A) y reverso (B) de la carta de O. Esplá al 
sobrino de D. Jiménez de Cisneros (Miguel Jiménez de Cisneros), 
en relación con Peña Escrita.



166

Peña Escrita de Tárbena

En el artículo que D. Jiménez 
de Cisneros publicó en el año 1924 
no queda claro si empleó el calco de 
J. Ripoll o el de O. Esplá para ela-
borar sus láminas, destacando en 
un par de ocasiones la semejanza 
entre ambos. No obstante, el he-
cho de que estas mismas láminas ya 
aparezcan en la noticia de la revista 
Ibérica de 1922, donde solo se men-
cionan los calcos de J. Ripoll, y de 
la coincidencia de los documentos 
descubiertos con las dos técnicas de 
ejecución descritas en dicha noticia 
-calco con papel fino y dibujo-, lleva 
a pensar que se trata de los calcos de 
Ripoll, por otra parte los primeros 
encargados por el científico.

4. Peña Escrita en la obra 
de H. Breuil 
Como ya se ha señalado, a partir 
de los calcos descritos, D. Jiménez 
de Cisneros confeccionó dos lámi-
nas con el objetivo de ilustrar las 
publicaciones de 1922 y 1924. Su 
intención no era dar a conocer la 
composición real de las pinturas 
sino los motivos más singulares por 
separado, por ello no reproduce los 
paneles completos ni incluye escala 
o respeta la inclinación de los moti-
vos o su tamaño original.

Algunos años más tarde, H. 
Breuil hace referencia a que estudió 
los calcos de J. Ripoll para su obra sobre Arte Esquemático, si bien, como el mismo 
Breuil narra, finalmente empleó otros calcos remitidos por el arqueólogo J.J. Senent, 
que le permitieron precisar en algunos puntos las descripciones realizadas por Jimé-
nez de Cisneros.

J.J. Senent llegó como inspector de primera enseñanza a Alicante en 1920, 
siendo bien conocida su faceta como arqueólogo, especialmente en el campo de 

Figura 4: Calco original del panel 7 de Peña Escrita 
descubierto en los fondos documentales de D. Jiménez de 
Cisneros.
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los descubrimientos de nuevos 
yacimientos y pinturas rupestres. 
Esta labor la desarrolló de forma 
altruista y paralela a su dedicación 
en la esfera educativa. Tanto es así 
que iba realizando descubrimien-
tos sorprendentes allá donde le 
destinaban como inspector de 
primera enseñanza. Sus primeros 
hallazgos en lo referente a pintu-
ras rupestres los realizó en Caste-
llón, concretamente en Morella la 
Vella, en 1917, dándolo a conocer 
en el periódico Las Provincias ese 
mismo año. 

Senent puso sus descubri-
mientos a disposición de los me-
jores especialistas de la época, 
como las propias pinturas de Mo-
rella, publicadas por E. Hernán-
dez Pacheco en 1918. Asimismo 
una reproducción de sus calcos se 
incluyó en la obra de F. Carreras 
y Candi titulada Geografía Gene-
ral del Reino de Valencia (1918-

1920), acompañando el capítulo Arqueología y Arte  firmado por J. Sanchis Sivera.
En definitiva, todo ello sirve para argumentar que cuando J.J. Senent llegó a Ali-

cante ya contaba con gran experiencia en el estudio del arte rupestre prehistórico. 
La breve crónica publicada en el número 10 de la revista Sicania (1959) alude, pre-
cisamente, a que Senent visitó Peña Escrita junto a V. Perles Moncho, quien suscribe 
la mencionada noticia. Es, por tanto, más que probable que los calcos remitidos por 
Senent a H. Breuil fueran de elaboración propia y no otros anteriores como los de 
O. Esplá, cuyas características precisas desconocemos. Esta hipótesis se sustenta en 
el hecho de que D. Jiménez de Cisneros destacó la semejanza entre los calcos de O. 
Esplá con los de J. Ripoll, calcos que, sin embargo, manifiestan notables diferencias 
con los publicados por H. Breuil, de extraordinaria precisión y calidad. En estos 
calcos hay una preocupación manifiesta por representar la realidad del panel, incor-
porándose la escala gráfica y calcando los motivos manteniendo la relación con los 
próximos, es decir, su composición original. Todo ello denota una mayor experien-
cia o maestría en su ejecución, por lo que es evidente que quien los llevó a término 
tenía una formación y experiencia destacable en este sentido.

Figura 5: Calcos de Peña Escrita publicados por H. Breuil, 
remitidos y muy probablemente realizados por J.J. Senent. 
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5. Peña Escrita en la historiografía más reciente 
Tras la publicación de Breuil, pasó más de medio siglo hasta que la Peña Escrita 
fuera objeto de nuevas investigaciones. En este lapso temporal, el estudio y descu-
brimiento de nuevos abrigos con arte rupestre en la provincia de Alicante es prácti-
camente anecdótico. En 1951 se descubren las pinturas rupestres de La Sarga (Al-
coy) y, salvo alguna pequeña referencia, no serán adecuadamente publicadas hasta 
mediados de los años 70 del siglo pasado por A. Beltrán, conjuntamente con las de 
El Salt de Penàguila y el Calvari de Bocairent (Beltrán, 1974).

A partir de los años 70, y especialmente durante los años 80, se inició un nue-
vo impulso en la investigación sobre arte rupestre prehistórico en este territorio, 
fase en la que hubo una cierta preocupación por  dar a conocer los yacimien-
tos con arte rupestre como Peña Escrita (e.g. Santacreu, 1982; Signes, 1981) y 
por realizar nuevas prospecciones. Destaca, en este sentido,  la labor de algunos 
miembros del Centre d’Estudis Contestans quienes en los años 80, y tras algunos 
descubrimientos previos, iniciaron un proyecto bajo la dirección del actual Cate-
drático de Prehistoria de la Universidad de Alicante  M. S. Hernández Pérez. Esta 
labor se materializó en la publicación del catálogo de Arte Rupestre en Alicante 
(Hernández, Ferrer y Catalá, 1988), así como en otros artículos y monografías 
posteriores. 

Para la realización de esta obra se volvieron a estudiar las pinturas de Peña Escri-
ta -referida aquí como Penya Escrita-, llevándose a término calcos sumamente pre-
cisos así como la planimetría detallada del abrigo con la localización de las mismas. 
Para ello se empleó la técnica del calco directo, incluyéndose todos los motivos, no 
sólo los más llamativos. El resultado fue la catalogación de 7 paneles, con un total 
de 23 motivos.

6. Conclusiones y discusión
En los últimos años se ha revolucionado la metodología de registro del arte rupestre 
prehistórico, mediante el empleo de calcos digitales y nuevas técnicas de retoque fo-
tográfico y documentación tridimensional. En el marco de esta revolución metodo-
lógica conviene, no obstante, recordar los trabajos pioneros de los que la prehistoria 
actual es heredera y destacar la extraordinaria labor de los científicos que abrieron 
nuevas líneas de estudio e investigación.

En este sentido, en las puertas del centenario del descubrimiento de Peña Escri-
ta, el hallazgo de los calcos originales de las pinturas permite destacar la figura de D. 
Jiménez de Cisneros y de algunos de sus colaboradores, así como de los investiga-
dores que continuaron con esta labor durante los años 80. 

En cualquier caso, este reconocimiento no es incompatible con realizar futuras 
intervenciones en el enclave, empleando unas tecnologías novedosas cuya aplica-
ción en otros conjuntos ya conocidos y anteriormente calcados (mediante la técnica 
del calco directo), han dado como resultado la documentación de nuevos motivos o 
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de detalles de otros. Estas técnicas permitirían, además, conservar en soporte digital 
este yacimiento que no solo es un extraordinario ejemplo de arte prehistórico, sino 
que supone, como se ha expuesto, un hito en la historiografía sobre arte rupestre a 
nivel regional y peninsular.
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Figura 6: Documentación de Peña Escrita publicada en el catálogo Arte Rupestre en Alicante de 1988.
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