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ARTE SIN LÍMITES: CÔA & SIEGA VERDE

Cuando se habla de arte paleolítico normalmente se tiende a pensar en bisontes y en la 
cueva de Altamira (Cantabria, España), pero existe un arte igual de antiguo realizado al 
aire libre, donde el paisaje y la piedra natural convive con la representación de caballos, 
uros o ciervos. Este tipo de arte, grabado sobre la propia roca, rompió los esquemas de 
las interpretaciones dadas hasta el momento respecto a las manifestaciones artísticas 
del Paleolítico Superior en Europa. Es el caso del valle del Duero, y en concreto, de los 
yacimientos de Siega Verde (Salamanca, España) y del valle del Côa (Trás-os-Montes, 
Portugal), inscritos de manera conjunta como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La exposición ARTE SIN LÍMITES: CÔA Y SIEGA VERDE ofrece uno de los grandes des-
cubrimientos arqueológicos del último cuarto del siglo pasado: el arte paleolítico al aire 
libre, una visión distinta del arte paleolítico, de las gentes que lo hicieron, de sus formas 
de vidas y de los paisajes que recorrieron, especialmente enmarcados en el territorio de 
la cuenca del río Duero, donde se localizan los conjuntos de arte al aire libre más excep-
cionales.

La nueva exposición del Museo Arqueológico Nacional pretende dar a conocer estos 
espacios únicos, capaces de acercar al espectador a una de las formas de expresión ar-
tística más antiguas de la Humanidad, combatiendo la idea de que estas imágenes se pro-
ducían únicamente en el interior de cuevas y abrigos. La muestra ha sido posible gracias 
a la Fundación Côa-Parque y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Castilla y León, en el marco del proyecto PALEOARTE, financiado por el programa INTE-
RREG España-Portugal del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Además cabe señalar la colaboración del Museu de Arqueologia Nacional y el Museu 
de Arte Popular de Portugal, en Lisboa. Toda esta organización es el resultado de la cola-
boración entre los sitios portugueses y el salmantino que desde hace décadas llevan tra-
bajando, y que se reforzó en 2010, cuando la UNESCO amplió la declaración de Patrimonio 
Mundial del Côa, otorgada en 1998, al bien denominado Sitios de arte rupestre del valle del 
Coa y de Siega Verde, como el primer bien cultural trasnacional.

Organizada en siete ámbitos, el visitante podrá descubrir los resultados de las inves-
tigaciones que varios equipos hispanolusos han llevado a cabo en la región desde hace 
tres décadas, contando con el descubrimiento de nuevos yacimientos, los estudios para 
desentrañar la organización socioeconómica de las comunidades o el registro y el análisis 
comparativo de las producciones artísticas en busca de nuevas pistas e interpretaciones: 
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1. Humanos como nosotros

2. Un campamento del Paleolítico Superior

3. Una vida reflejada en la piedra

4. El descubrimiento del arte paleolítico al aire libre

5. El arte paleolítico en el valle del Duero 

6. La continuidad del arte al aire libre

7. Entre el Côa y Siega Verde: 30 000 años uniendo personas 

A lo largo del recorrido se podrán encontrar piezas originales, así como réplicas y una 
gran cantidad de recursos interactivos e inmersivos, además de información tanto textual 
como gráfica, aportando dibujos, fotos, mapas, vídeos e incluso hologramas. 

ARTE SIN LÍMITES: CÔA & SIEGA VERDE podrá visitarse en el MAN de forma gratuita 
desde el 15 de noviembre de 2022 hasta el 12 de febrero de 2023. 

Caballos del panel 89 de Siega Verde. Junta de Castilla y León. (Fotografía: Pedro Guimarães)



Ámbito 1

HUMANOS COMO NOSOTROS  

En este primer ámbito de la exposición se intenta contextualizar y mostrar un acercamiento 
al arte paleolítico del Valle del Côa y Siega Verde, producido por seres humanos que habi-
taron dichas tierras hace al menos 30000 años. Estas poblaciones de Sapiens, que tenían 
un origen africano, entraron en el sureste de Europa hace unos 46000 años y se mezclaron 
con las poblaciones neandertales que habitaban en Europa, extendiéndose por el continente 
y llegando a esta región hace al menos 34500 años. Para ello se usarán recursos a través 
de piezas relacionadas con los modos de vida del Paleolítico, apoyados por cajones didác-
ticos.

Mapa de la dispersión del Homo Sapiens (Autor: Aubry T. et al.)

LA EXPOSICIÓN
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Ámbito 2

UN CAMPAMENTO DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR 

Este espacio está dedicado a explicar la vida en el Paleolítico Superior, a través de una pa-
red interactiva, donde comunidades de cazadores-recolectores de hasta una veintena de 
personas vivían de manera nómada en campamentos al aire libre, en abrigos rocosos o en 
la entrada de cuevas. Alimentándose de la caza, la pesca y la recolección de frutos, forma-
ban parte de amplias redes socioeconómicas, lo que explica tanto la gran homogeneidad 
de su producción artística y tecnológica, como la presencia de herramientas elaboradas a 
partir de materias primas líticas cuyas fuentes de aprovisionamiento se encuentran a cien-
tos de kilómetros de los lugares donde fueron halladas.

Detalle del grabado de una cierva procedente de Fariseu (Fotografía: André Tomás Santos)



Ámbito 3

UNA VIDA REFLEJADA EN LA PIEDRA  

Este ámbito está dedicado a las primeras representaciones artísticas del Paleolítico, que 
pueden remontarse al menos 65000 años atrás, como demuestran los últimos análisis de 
uranio-torio. Se trata de imágenes que muestran algunas figuras abstractas e improntas 
de manos y manchas de pigmento encontradas en cuevas españolas y francesas. La pre-
sencia de dataciones tan remotas evidencia la posibilidad de que estas pinturas puedan 
haberse producido ya por neandertales. Sin embargo sería hace unos 40000 años cuando 
los humanos modernos empezarían a producir las primeras imágenes figurativas, sobre 
todo de animales, pero también de algunos humanos. 

Los animales representados son básicamente grandes herbívoros, especialmente el caba-
llo y los grandes bovinos del Paleolítico: el uro o el bisonte. La cabra montés y los ciervos 
tienen también una gran importancia. Además, se conocen algunas figuras humanas y un 
vasto repertorio abstracto. 

Las primeras imágenes del Paleolítico Superior que se descubrieron fueron de arte mueble, 
pequeñas representaciones en pequeños soportes realizados en piedra, hueso o asta; son 
las famosas “venus”, bastones o las plaquetas decoradas. Como aparecían dentro de los 
sedimentos arqueológicos, no hubo duda sobre su cronología. Sin embargo, eso cambió 
con el hallazgo de la cueva de Altamira, lo que generó gran controversia en cuanto a su 
antigüedad se refiere. El descubrimiento de cuevas a las que no se accedía desde finales 
del Paleolítico o de paredes decoradas cubiertas con sedimentos del Paleolítico Superior 
puso fin a este debate.

LA EXPOSICIÓN
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Pinturas de la cueva de La 
pasiega (Santander). Gobierno 
de Cantabria – MUPAC.   
(Fotografía: Pedro Saura)

Bisonte recostado. Cueva de  
Altamira, Museo Nacional y Centro 
de Investigación de Altamira.  
(Fotografía: Pedro Saura)



LA EXPOSICIÓN

Caballo de la cueva de La Haza. Gobierno de Cantabria - MUPAC 
(Fotografía: Pedro Saura)

Caballo del panel 63 de Siega Verde. Junta de 
Castilla y León (Fotografía: Pedro Guimarães)

Ámbito 4

EL DESCUBRIMIENTO DEL ARTE PALEOLÍTICO AL 
AIRE LIBRE 

La parte central de la exposición es un 
ámbito circular que recoge la singula-
ridad de los grabados rupestres al aire 
libre. Descubiertos un siglo después 
que el arte de las cuevas, sufrieron en 
un principio la misma incomprensión 
que aquel, si bien las investigaciones 
demostraron su inequívoca clasifica-
ción como arte paleolítico, de la misma 
forma que el arte mueble del que ya 
se tenían testimonios. Hoy en día está 
contrastado que nuestros antepasa-
dos del Paleolítico Superior producían 
el mismo tipo de imágenes al aire libre 
que dentro de las cuevas, pero el hecho 
de que se encontraran a la intemperie 
ha contribuido a su desaparición.  

Los yacimientos de la frontera hispano-lusa, en 
la cuenca del Duero y, especialmente, en el va-
lle del Côa y en Siega Verde, son, por tanto, tes-
timonios únicos de una faceta de la creatividad 
humana que en su mayor parte ha desapareci-
do irremediablemente. Aunque las imágenes de 
estos yacimientos fueron esencialmente graba-
das, algunas también están pintadas y se pue-
den identificar cerca de 800 paneles decorados 
distribuidos por ambos lugares, cuya producción 
se remontaría desde los 30000 a los 12000 años 
antes de nuestra era.
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Ámbito 5

EL ARTE PALEOLÍTICO EN EL VALLE DEL DUERO  

La cuenca del Duero destaca entre otras regiones europeas con arte paleolítico porque 
concentra la mayor parte de las manifestaciones gráficas al aire libre conocidas de este 
periodo. No obstante, se ha identificado arte paleolítico también en soporte mobiliar hasta 
en diez yacimientos distintos, en varios abrigos rocosos y, por lo menos, en dos cuevas: La 
Griega (Pedraza, Segovia) y Cueva Mayor (Sierra de Atapuerca, Burgos).

Su distribución está claramente marcada por las características geológicas de este amplio 
territorio que condiciona la existencia de cuevas a las zonas calizas y la exclusiva conser-
vación del arte al aire libre en ciertas formaciones de esquistos. Esta sección, además, da 
a conocer algunos ejemplos de arte mueble e inmueble de Côa y Siega Verde y otros yaci-
mientos del Valle del Duero.

Plaqueta del valle de José Esteves (Fotografía: André Santos)



LA EXPOSICIÓN

Pinturas al aire libre de Palla Rubia (Pereña, Salamanca) (Fotografía: Julián Bécares)

Figura oculada del abrigo 15. Regato das Bouças 
(Serra de Passos, Portugal) (Fotografía: Joana 
Teixeira)

Ámbito 6

LA CONTINUIDAD DEL ARTE 
AL AIRE LIBRE  

Este ámbito aborda el proceso de continuidad artís-
tica que estéticamente se va transformando durante 
los milenios posteriores. El canon y las formas del 
arte paleolítico desaparecen según se transforma el 
modelo de subsistencia de los grupos que las crea-
ron, pero, bajo otras formas, el arte rupestre pervive 
hasta nuestros días. 

Todo este proceso histórico está ilustrado por el arte 
rupestre del actual territorio de la Raya hispano-por-
tuguesa, cuyo eje identitario –la frontera– es, al fin 
y al cabo, un límite artificial y esencialmente admi-
nistrativo entre ambos países. Son precisamente las 
manifestaciones rupestres las que demuestran que 
tal límite nunca existió y que este es un territorio en 
el que diferentes grupos humanos tuvieron y tienen 
una alta interrelación, con idénticas actividades y 
prácticas sociales. 
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Ámbito 7

ENTRE EL CÔA Y SIEGA VERDE: 30000 AÑOS 
UNIENDO PERSONAS  

El último apartado de la exposición se centra en la difusión, a través de diversas imágenes, 
de ambos conjuntos rupestres y en su reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio 
Mundial por su excepcionalidad. La gestión de estos yacimientos se basa en asegurar su 
conservación y facilitar el disfrute social a través de campañas divulgativas y una gestión 
sostenible de las visitas. 

Exterior del Aula Arqueológica de Siega  (Fotografía: J Javier Fernández Moreno)



ACTIVIDADES RELACIONADAS  

La exposición temporal ARTE SIN LÍMITES. Côa y Siega Verde se complementa con un 
programa de actividades que tiene como objetivo reforzar los contenidos abordados en la 
muestra y facilitar su comprensión por parte del público. 

Se ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas, además de un ciclo de conferencias 
para profundizar en los contenidos de la exposición y ampliar información relacionada. 

De forma paralela, se realizará una campaña de comunicación digital en RRSS en la que 
se mostrarán diferentes aspectos de la exposición a través de contenidos audiovisuales: 
reportaje de la exposición o vídeos con explicaciones de los comisarios, entre otros. 

Además, se editará un catálogo que podrá ser adquirido en la tienda del museo.
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ORGANIZACIÓN

Junta de Castilla y León
Fundação Côa Parque

COLABORA

Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa)
Museu de Arte Popular (Lisboa) 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid)

COMISARIOS

Thierry Aubry 
José Javier Fernández Moreno
André Tomás Santos
Cristina Vega Maeso

DISEÑO GRÁFICO Y MUSEOGRÁFICO

byAR 

INSTITUCIONES PRESTADORAS

Museo de Segovia 
Museo de Salamanca
Museo Numantino (Soria)
Museo de Burgos
Museu do Côa (Portugal)

MONTAJE

Stripeline – Helder Mata 
Gonçalo Tomás
byAR – Alexandra Allen
Tiago Duarte 
Ruben Rebelo 
Pedro Teixeira
Alberto Flores
VPrint - Produção de imagem, Lda.

Imagen de contracubierta

Uros, caballo, cánido y signo del panel 32 de Siega Verde. Junta de Castilla y León 
(Fotografía: Pedro Guimarães)

RÉPLICAS

Morph – Geociências 
3D Factory 
Pedro Cura 
Thierry Aubry 
Jorge Sampaio 
Marcos Terradillos

AUDIOVISUALES E ILUSTRACIONES

El Maestro de Altamira AIE
Morena Films
Productions 
Morph – Geociências 
Plan C
Creatividad sin límites S.L.
Alexandra Allen

APOYO COMUNICACIÓN 

Alabra
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