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IMPULSO A LA VISIBILIZACIÓN DEL ARTE RUPESTRE
PATRIMONIO MUNDIAL Y SU ENTORNO,

COMO PRODUCTO TURÍSTICO DEL
TERRITORIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El bosque de la Comunitat Valenciana oculta te-

soros antiquísimos, lenguas perdidas, retratos 

anónimos de los que lo habitaron hace muchos, 

muchos siglos. Un patrimonio escondido en las 

rocas, riscos y cuevas al abrigo de los árboles.

Árboles que conocen la historia, que se sa-

ben la leyenda que un día quedó pintada en 

la pared y que ahora se nos ofrecen para 

que los descubramos, bosque y arte, a la 

vez.

Los montes valencianos, mediterráneo en 

estado puro, albergan cientos de mani-

festaciones de arte rupestre que, desde 

1998, están en la Lista UNESCO de Pa-

trimonio Mundial por la cantidad de ya-

cimientos, por la viveza de sus escenas 

y porque son un documento único para 

conocer las sociedades del Neolítico: los 

primeros agricultores y ganaderos que ha-

bitaron la Península Ibérica.

Pero para conocerlo y disfrutarlo tendrás 

que adéntrate en un paisaje diverso, como 

un mosaico, salvaje que ha costado mucho 

esfuerzo y muchas generaciones domesti-

car. El paisaje del arte rupestre es el bosque, 

un bosque amansado por el trabajo de hom-

bres apilando piedras, en seco, con sus manos, 

allanando laderas, cultivando el bosque. Trabajo 

colectivo en un esfuerzo anónimo que es el lega-

do de los padres a sus hijos. Una sabiduría, la de la 

Piedra en Seco, que ha llegado hasta nuestros días 

y que, desde 2018, la UNESCO reconoce como Patri-

monio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Ahora, conocer el Arte Rupestre valenciano, te va abrir 

nuevos horizontes. Nunca habías mirado al bosque así!



Conoce más sobre el Arte Rupestre y el Bosque en:

• Museu Arqueològic d’Alcoi. La Sarga
www.alcoi.org/museu http://lasarga.org • museu@alcoi.org • Tel. 965 537 144

• Castells de Castells
www.castellsdecastells.es • castelldecastells@castelldecastells.es • Tel. 965 518 067

• Ecomuseo de Bicorp. Las Cuevas de la Araña
www.ecomuseodebicorp.com • ecomuseodebicorp@gmail.com • Tel. 962 269 403

• El Museu de la Valltorta y el Parque Cultural Valltorta – Gassulla
www.museudelavalltorta.gva.es/va/ • museo_valltorta@gva.es • Tel. 964 336 010

• Morella La Vella • http://va.morellaturistica.com/ver/2056/Pintures-
rupestres-Morella-la-Vella-.html • Tel. 964 173 032 • morella@touristinfo.net


