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ARTE PREHISTÓRICO. DE LA ROCA AL MUSEO 

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) inaugura la exposición temporal Arte 
prehistórico, de la roca al museo, organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte 
y Acción Cultural Española (AC/E), con el apoyo de Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) y la Asociación Cultural de Amigos y Protectores del MAN (ACAPMAN). 
El proyecto se inspira en la muestra que en 1921 La Sociedad Española de Amigos 
del Arte dedicó al Arte prehistórico español  y busca plantear un recorrido por la evo-
lución en las formas de exposición de arte rupestre en museos, fundamentalmente a 
través del ejemplo del propio MAN. Una exposición que además nos hará reflexio-
nar sobre las posibilidades de presentación del arte de la prehistoria en el ámbito 
museístico y en su contexto original. 

Una de las primeras consecuencias de aquella exposición, celebrada hace 100 años, 
fue la entrada del arte prehistórico en los museos, primero a través de representa-
ciones pictóricas que con el tiempo evolucionarían a fórmulas más complejas, pro-
curando la inmersión del espectador en el ambiente en el que ese arte fue creado. 

Esta exposición no solo se plantea como una forma de conmemorar la importancia 
que tuvo dicha muestra en el conocimiento y la difusión del arte prehistórico, sino 
que, a través de sus salas, realiza un recorrido que nos muestra la evolución que ex-
perimenta, tanto a nivel de su estudio e investigación, como de su presentación y 
exposición al público. 

Cuenta con más de 250 piezas procedentes de las colecciones del MAN y de otras 
instituciones como el Museo del Traje y el Museo de Arte Moderno y Contempo-
ráneo de Santander. Entre ellas, el público podrá contemplar lienzos que reproducen 
algunas de las imágenes más representativas del arte rupestre español, expuestos por 
primera vez en 70 años, así como herramientas, ídolos, objetos cerámicos o estelas 
grabadas, procedentes del contexto arqueológico de dichas pinturas.

Arte prehistórico, de la roca al museo podrá visitarse en el MAN desde el 9 de abril hasta 
el 31 de julio. A partir de septiembre, la exposición podrá verse en el Museo de Al-
tamira, y posteriormente viajará a Portugal y Francia.

Lámina de un rebeco grabado en la parte  
izquierda del Muro de los Grabados.  
Cueva de la Peña, San Román de Candamo 
(Asturias). Juan Cabré Aguiló, 1915.  
Dibujo a tinta china sobre papel de barbas. 
ACN90D/001/01941.



6

La Exposición de 1921, Arte prehistórico español  

La exposición Arte prehistórico español, constituye el hito fundacional de un camino 
que todavía seguimos recorriendo: la musealización del arte rupestre. Supuso el 
inicio de la difusión a gran escala del arte más antiguo creado por los seres huma-
nos, reuniendo dos décadas de trabajo de documentación y estudio realizado por 
investigadores españoles, franceses y alemanes. No solo se trataba de dar visibilidad 
a una investigación, llevada a cabo a menudo con escasos medios, sino que también 
intentaba transmitir a un público que aún no había descubierto el turismo cultural la 
grandeza de ese arte primitivo. Se constituye así en un importante hito en el camino 
que ha llevado a que el arte prehistórico y rupestre sea hoy universalmente recono-
cido y muchas de sus manifestaciones distinguidas como uno de los más indiscutibles 
patrimonios culturales de la humanidad.  

La muestra fue organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte y tuvo lugar 
en el Palacio de Biblioteca y Museos, edificio que comparten la Biblioteca Nacional 
y el Museo Arqueológico Nacional. En ella, no solo se expusieron muchas repro-
ducciones de figuras y paneles rupestres, denominadas “calcos”, sino que también 
trató sobre el contexto arqueológico de las mismas, contribuyendo a dar constancia 
pública de su valor y significado. 

Las reproducciones fueron creadas por dos artistas especialistas de la Comisión de 
Estudios Paleontológicos, Juan Cabré Aguiló y Francisco Benítez Mellado, y fueron 
donadas al MAN tras finalizar la muestra. Durante 30 años, estuvieron expuestas en 
la Sala de Prehistoria del museo, constituyendo la primera inclusión de este tipo de 
arte entre los materiales representativos de las entonces conocidas como “antigüe-
dades prehistóricas”. 

Tras caer en el olvido, ahora estas piezas se recuperan y se vuelven a poner en valor 
para protagonizar la exposición Arte prehistórico, de la roca al museo. Coincidiendo 
con el centenario de la inauguración de aquella primera muestra para la que fueron 
creadas, la exposición conmemora este evento fundamental en el estudio y la difu-
sión del arte rupestre prehistórico y realiza una reflexión sobre la evolución que este 
tipo de arte ha experimentado en su recorrido por formar parte del discurso de los 
museos.

Cartel de la exposición realizado  
por Francisco Benítez Mellado.  

Museo Nacional del Traje  
CE031994.
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ENTRE BUEYES Y TORICOS: UN TIEMPO DE DESCUBRIMIENTO

El inicio de la exposición nos traslada al contexto del descubrimiento del arte ru-
pestre prehistórico, coetáneo en gran medida al propio desarrollo de los estudios 
prehistóricos en general. En la segunda mitad del siglo xix asistimos al nacimiento 
de la Prehistoria como disciplina, al mismo tiempo que comienzan a descubrirse los 
primeros ejemplos de arte rupestre, no exentos de polémica, como la que envolvió 
en sus primeros años a las pinturas de la cueva de Altamira.

La asociación de este arte a la época prehistórica se afianza gracias a la investigación, 
apoyada en la evolución de la arqueología que va tomando sus rasgos definitorios y 
empieza a integrar los métodos de otras disciplinas.

Esta primera sección de la exposición nos habla de los protagonistas de los primeros 
descubrimientos de arte rupestre, así como de los estudios dedicados a la materia y 
al contexto prehistórico en general, mostrando algunas de las obras de referencia, 
como los Apuntes prehistóricos de Sautuola. 

SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN
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Culmina haciendo referencia a la organización, en 1921, de la exposición Arte prehis-
tórico español, un proyecto pionero que reuniría esos conocimientos en una presenta-
ción pública exuberante, en la que aparece por primera vez el deseo de hacer el arte 
prehistórico comprensible para el gran público.

Cuadro con calcos pictóricos de los abrigos 
de Cocinilla del Obispo, Albarracín (Teruel)
Juan Cabré Aguiló (1882-1947)
1921. Óleo y temple sobre lienzo.  
Museo Arqueológico Nacional
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ARTE A LA LUZ DE LAS ANTORCHAS

Las cuevas fueron el lugar elegido mayoritariamente por las gentes del Paleolítico 
para plasmar un mundo simbólico de gran riqueza. Éste aparece dominado por las 
representaciones de los animales con los que compartían el paisaje en el que se mo-
vían.

Tras la aceptación general de la antigüedad del arte prehistórico la exploración y 
documentación de las cavernas, en especial de aquellas con pinturas o grabados, 
adquirió un gran desarrollo.

La reproducción de las representaciones rupestres mediante magníficos dibujos de 
figuras individualizadas siguiendo la técnica de la época, y en especial las de los 
animales del techo de la Cueva de Altamira, se convirtieron en una de las señas de 
identidad de nuestra Prehistoria y forman parte del imaginario colectivo de varias 
generaciones.

En esta sección de la muestra se ex-
ponen algunos de los lienzos que 
reproducen los animales de Altami-
ra, obras encargadas por los organi-
zadores de la exposición de 1921 al 
pintor y dibujante Francisco Bení-
tez Mellado (1904-9162), un artista 
de reconocida valía, formado, entre 
otros, en el taller de Joaquín Sorolla. 
Fueron seleccionados cinco bisontes 
en diversas posiciones del conjunto 

central del techo y las figuras de la gran cierva y el jabalí. Los lienzos se realizaron a 
escala natural a partir de los dibujos que Henri Breuil hizo en 1902, siendo la pri-
mera vez que se representaban estas figuras a su tamaño real.

Junto a los majestuosos lienzos de Benítez Mellado, se exponen diferentes mate-
riales arqueológicos hallados en cuevas como las de Altamira, Cueto de la Mina, la 
Cueva del Valle o la de la Paloma.  

SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN

Cuadros con representaciones de animales 
del techo de los polícromos  

de la Cueva de Altamira
Francisco Benítez Mellado (1883-1962)

1921. Óleo y temple sobre lienzo
Museo Arqueológico Nacional

Dibujo de omóplato decorado de la Cueva 
del Castillo
Henri Breuil (1877-1961)
Hacia 1912
Papel y tinta
Museo Arqueológico Nacional
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ARTE ENTRE ABRIGOS Y BARRANCOS

Esta sección de la exposición nos traslada al arte rupestre levantino. Prácticamente 
en paralelo al descubrimiento del arte parietal paleolítico en el Cantábrico, comen-
zó la localización y estudio de otros tipos de arte, ubicados sobre todo en la cuen-
ca mediterránea y en las regiones meridionales. Las pinturas se caracterizan por 
encontrarse en abrigos rocosos en lugar de en cuevas, y por la importancia que va 
adquiriendo en ellas la representación de la figura humana.

La investigación de este nuevo tipo de arte —reconocido como exclusivamente ibé-
rico frente a los paralelos en Francia del arte cantábrico— fue llevada a cabo prin-
cipalmente por los investigadores de la Co-
misión de Investigaciones Paleontológicas y 
Prehistóricas. Con el tiempo, fue quedando 
claro que existían diferencias cronológicas 
además de culturales con el arte paleolítico y 
que sus diferentes estilos, de lo naturalista a 
lo esquemático, ofrecían un amplio espectro 
temporal.

Estas variedades de arte prehistórico que-
dan ilustradas en la exposición a través de los 
lienzos de Juan Cabré Aguiló (1882 – 1947), 
una figura que fue fundamental en el descu-
brimiento y la primera documentación de es-
tas pinturas. Cabré fue director de la sección 
de calcos de la CIPP y uno de los primeros 
divulgadores del arte prehistórico en todo 
tipo de publicaciones. Para la exposición de 
1921, en la que formó parte del comité cien-
tífico, se encargó de reproducir en lienzo sus 
propios calcos, una selección de los cuales se 
presentan en esta muestra. Este nuevo arte, a 
diferencia del cantábrico, no se reproduce por figuras aisladas, sino mediante pa-
neles en los que, a menudo, las distintas representaciones parecen formar parte de 
una escena.

A las reproducciones de Cabré, se unen otras realizadas por diferentes autores, así 
como fotografías de la época, empleadas como recurso documental paralelo a la 
realización de calcos. Diversas piezas procedentes de yacimientos vinculados al arte 
levantino completan su contextualización en la exposición, destacando los materia-
les procedentes de las excavaciones de los abrigos de Albarracín, considerados hoy 
como los restos más claramente coetáneos al arte levantino. 

SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN
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Fragmento de panel con pintura esquemática
Donación Eduardo Ripoll Perelló
¿Sierra Morena?
Neolítico y Calcolítico
Cuarcita
Museo Arqueológico Nacional

Estela de Hernán Pérez V
Hernán Pérez (Cáceres)
Calcolítico y Bronce Antiguo
Cuarcita
Museo Arqueológico Nacional

Ajuar funerario de la sepultura 5b de El Jautón
Sepultura 5 de El Llano del Jautón (Purchena, Almería)
2910-2580 a.n.e.
Arcilla, diorita, sillimanita, cobre, hueso, sílex, concha
Museo Arqueológico Nacional
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DE LA CONTEMPLACIÓN A LA INMERSIÓN

En esta sección se aborda la evolución de la presencia del arte prehistórico en los 
museos a través del caso concreto del Museo Arqueológico Nacional. En la década 
de 1960 se instala una réplica de parte del techo de los polícromos de la cueva de 
Altamira en los jardines del MAN, realizada bajo la dirección de científicos alema-
nes. De este proyecto, se expone parte de la documentación generada durante su 
creación, desde planos y materiales originales utilizados para crear la réplica, hasta 
imágenes del proceso de ejecución y de las sucesivas musealizaciones que ha tenido 
este espacio.

Esta obra supone una nueva forma de acercamiento al arte prehistórico, basada en la 
inmersión del visitante en una recreación no solo de las pinturas, sino también del 
ambiente en el que estas se encontraban originalmente. El vuelco hacia la inmersión 
del visitante acabó suponiendo la paulatina desaparición de calcos y representacio-
nes pictóricas a escala real de las salas de museos, a la vez que se empezaban a valorar 
otras formas de presentación del arte rupestre. 

Paralelamente, también se da muestra de la existencia de originales relacionados 
con el arte rupestre en las colecciones y exposiciones de los museos, a través de di-
ferentes fragmentos, estelas o lajas con pinturas y grabados.

Actualmente, el arte prehistórico cuenta con un mayor reconocimiento y su con-
templación en los espacios originales es la tendencia más frecuente. Este contexto 
original del arte rupestre también se traslada a la exposición mediante un audiovi-
sual que recoge la evolución de la presentación del arte rupestre, así como la crea-
ción de parques, centros de interpretación y museos de sitio en su contexto.

SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN

Plano y expediente de la construcción de la  
cámara subterránea en el jardín del MAN para 
alojar la reproducción del techo de los polícromos 
de Altamira
Fernando Aguirre de Yraola y Rafael Mélida Poch. 
Arquitectos
25 de julio de 1962
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UN PATRIMONIO UNIVERSAL

En este viaje centenario por la evolución de la presentación del arte prehistórico 
en los Museos, la última sección de la exposición se dedica a los lugares originales 
donde este arte fue plasmado, y a la necesidad de su preservación in situ.

En el contexto de una demanda social creciente, los Museos deben poner en valor el 
conocimiento y conservación de esos sitios más que intentar exponerlos dentro de 
sus muros. Los medios de reproducción actuales, que permiten la recreación virtual 
de cualquier ambiente, facilitan esa interacción con los lugares originales del arte.

En España múltiples sitios de la cornisa cantábrica, del arco mediterráneo y de Gran 
Canaria, junto al núcleo transfronterizo del Duero, han sido objeto de sucesivas 
declaraciones por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Para 
visibilizar y poner en valor estos lugares, la exposición incluye un gran mapa que 
presenta de forma gráfica las principales localizaciones de ese arte que es ya patri-
monio universal y que es inseparable de su entorno. 

SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN
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ACTIVIDADES RELACIONADAS 

La exposición temporal Arte prehistórico, de la roca al museo se complementa con 
un programa de actividades que tiene como objetivo acercar el arte rupestre y su 
contexto a los visitantes, transmitiendo su valor y la importancia de su conservación 
a públicos de diferentes edades. 

Con el fin de ampliar la información y facilitar la comprensión de la exposición, se 
ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas que tendrán lugar 4 veces en semana 
(martes y miércoles a las 11:30, jueves a las 17:00 y viernes a las 18:00). Para acercar 
los contenidos de la exposición a los más pequeños, también se ofrecen visitas-taller 
para público infantil de 6 a 9 años, también gratuitas. 

Por otro lado, la exposición se complementará con un ciclo de conferencias impar-
tido por especialistas de diferentes periodos que se centrará en el estado actual de los 
estudios de arte prehistórico y su presentación al público. 

Además, se ha editado un catálogo que podrá ser adquirido en la tienda del museo.
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ORGANIZACIÓN
Ministerio de Cultura y Deporte

Museo Arqueológico Nacional (MAN)

Acción Cultural Española (AC/E)

COLABORA
Asociación Cultural de Protectores

y Amigos del Museo Arqueológico Nacional 
(ACPAMAN)

Bolsas y Mercados Españoles (BME)

COMISARIOS
Eduardo Galán Domingo

Ruth Maicas Ramos

Juan Antonio Martos Romero

DISEÑO GRAFICO Y MUSEOGRÁFICO
Enrique Bonet

COORDINACIÓN TÉCNICA
Isabel Arias Sánchez (MAN)

Susana Urraca Uribe (AC/E)

RESTAURACIÓN DE COLECCIONES
Departamento de Conservación (MAN)

Teresa Gómez Espinosa

Bárbara Culubret Worms

Raquel Acaz Mendive

Margarita Arroyo Macarro

Silvia Montero Redondo

Durgha Orozco Delgado

Mercedes Amézaga S. L.

Mercedes Amézaga Ramos

Victoria de las Heras

Celia Martínez Cabetas

Lourdes Rico

Andrés Sánchez Ledesma

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Departamento de Prehistoria

Departamento de Edad Moderna

Departamento de Conservación

Departamento de Documentación

Archivo

Biblioteca

Área de Comunicación

INSTITUCIONES PRESTADORAS
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 
de Santander y Cantabria (MAS)

Museo del Traje. Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico, Madrid

MONTAJE
DIME (Desarrollo integral para museos y ex-
posiciones, s. l.)

AUDIOVISUALES
revives s.l.u.

CATÁLOGO
Palacios y Museos

Ministerio de Cultura y Deporte

TRADUCCIONES
Polisemia

TRANSPORTE
Feltrero División Arte

SEGUROS
Poolsegur
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