Valle del Côa / Foto: P. Guimarães

PIEDRAS CON MEMORIA
ARTE PALEOLÍTICO EN EL VALLE DEL DUERO
Valle del Côa (Portugal) y Siega Verde (España)
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Los lugares con grabados del Valle del Côa (Portugal) y Siega Verde (Salamanca, España) constituyen el
conjunto más importante de manifestaciones de arte rupestre paleolítico al aire libre (28 000 al 10 000 a. C.).
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Sitios Prehistóricos de Arte Rupestre
del Valle del Río Côa y de Siega Verde
inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 1998

Siega Verde / Foto: P. Guimarães
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Valle del Côa / Foto: P. Guimarães
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Sitios Prehistóricos de Arte Rupestre
del Valle del Río Côa y de Siega Verde
inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 1998

Patrimonio de la Humanidad
Sitios de Arte Rupestre prehistórico
del Valle del Côa y de Siega Verde
2010

Primeras manifestaciones artísticas al aire
libre –el arte de la luz– que complementan
a las expresiones pintadas en el interior de
cuevas, lo que llevó a UNESCO a inscribir
en 1998 el sitio de Valle del Côa en la lista
de Patrimonio Mundial, y en 2010 a ampliar
el Bien con la extensión del lugar de Siega
Verde, ubicado en la comunidad de Castilla
y León.
El repertorio de animales representados en ambas
estaciones es el típico del Paleolítico Superior del
sur de Europa: équidos, bóvidos, cérvidos y caprinos
componen la mayoría de las representaciones
figuradas, aunque existe también algún cánido y
peces, además de algunos antropomorfos. También se
reconoce la representación de formas abstractas o
signos simples.
Siega Verde / Foto: P. Guimarães

Se localizan en las riberas y en la desembocadura
de los ríos Côa y Águeda, en el Duero, del que son
afluentes. En el Valle del Côa se han reconocido,
asociados a los grabados, varios asentamientos
estacionales de las gentes paleolíticas; no así en
Siega Verde, que parece corresponder a una zona de
paso, aprovechando un vado natural.
Los descubrimientos arqueológicos confirman
que estos grupos de cazadores prehistóricos se
movían por un amplio territorio para aprovechar los
diferentes recursos -el sílex de algunas herramientas
utilizadas en los asentamientos del Côa provienen
del interior de la actual provincia de Salamanca,
Valladolid, Extremadura portuguesa y el norte del
Alentejo, como también refleja la distribución de los
sitios con arte rupestre.
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Este conjunto de grabados se
distribuye en los últimos 30 km del
curso del río Côa, más otro tramo de
unos 15 km a ambas orillas del Duero,
tras la desembocadura del anterior.
Está considerado como la agrupación
de arte paleolítico al aire libre más
importante hasta la fecha.
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El Parque Arqueológico del Valle del Côa
se localiza en la zona norte del distrito de
Guarda. Es un territorio de unos 200 km2
dentro de los municipios de Vila Nova de Foz
Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel y
Mêda. Es en el tramo final del río Côa donde
se han reconocido más de 80 concentraciones
de arte rupestre con alrededor de 1200
paneles con grabados que se visualizan en los
cortes verticales de los crestones de esquisto.
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En 1991 se descubrieron los primeros
grabados en el marco de estudios
vinculados a la construcción de una
presa hidroeléctrica, lo que generó una
controversia internacional sobre la prioridad
de conservar las manifestaciones artísticas
o permitir la construcción. En 1995 el
gobierno portugués canceló el proyecto
energético y en 1996 se creó el Parque
Arqueológico del Valle del Côa con la misión
de proteger, investigar, administrar y dar a
conocer al público este importante legado
prehistórico e histórico, tarea que se realiza
desde el Museo del Côa abierto en 2010.
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Paisaje del valle del Côa:
El río Côa discurre en los últimos 17 km de su curso encajado en un serpenteante
valle de rocas metamórficas: esquistos. En este tramo y en su confluencia con el
Duero se conserva una de las mayores concentraciones de arte rupestre al aire
libre del mundo, que fue declarada en 1998 por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad.
Foto: J. Paulo Ruas

Quinta da Barca: Panel nº 3

Ribeira de Piscos: Panel nº 1
El arte rupestre paleolítico del Valle del Côa tuvo una larga duración, entre el
28 000 y el 10 000 a. C. Se caracteriza por la representación de grandes
herbívoros que constituían la fauna existente: caballos y uros principalmente,
también cápridos y ciervos. Gamuzas y peces aparecen ocasionalmente.
La figura humana surge entre el 13 000 y el 10 000, pero solo aparece
representada en sendos paneles de Ribeira de Piscos y Fariseu.

La hipótesis que manejan los investigadores en la
actualidad es que la mayor parte del arte rupestre
paleolítico al aire libre ha desaparecido por efecto
de la erosión y solo se ha conservado en lugares
con condiciones climáticas y geológicas específicas.
La temática y estilo de las representaciones del
Côa son semejantes a las conservadas en cuevas
y abrigos. No obstante, el sitio portugués tiene
la característica de representar el movimiento
de las figuras, lo que logra con el grabado de un
solo cuerpo del animal y dos o tres cabezas en
posiciones sucesivas.
Foto: P. Guimarães

Foto: P. Guimarães

Penascosa: Panel nº 6
En el panel nº 6 de Penascosa se observa la superposición de figuras
atribuidas a la fase más antigua del arte rupestre del Valle del Côa
(28 000 - 23 000 a. C).
El arte rupestre del Côa está realizado mayoritariamente con las
técnicas de piqueteado, grabado e incisión. El primero consiste en el
martilleado de la roca lo que produce una línea profunda. El grabado
es un repetido movimiento de ida y vuelta que genera por abrasión
una línea ancha. La incisión es una técnica que produce un trazo
extremadamente fino. En todos los casos se utilizaron herramientas
de piedra fabricadas para este objetivo.
Foto: P. Guimarães

Canada do Inferno: Panel nº 1 (28 000 -

23 000 a. C.)

Los investigadores consideraban que el arte
rupestre paleolítico solamente se limitaba a
cuevas y abrigos rocosos, hasta que en 1981 en
Mazouco, en el valle del Duero, se encontró el
grabado de un caballo piqueteado en la roca,
que fue atribuido al Paleolítico.
El primer lugar de arte rupestre descubierto
en el Valle del Côa fue Canada do Inferno, en
la década de 1990, durante la evaluación de
impacto para la construcción de una presa.
Foto: P. Guimarães

El Museo del Côa:
Ampliamente premiado, el Museo del Côa, de los
arquitectos C. Rebelo y T. Pimentel, se construyó en la
cima de una colina, sobre la desembocadura del Côa en
el Duero. Fue inaugurado el 30 de julio de 2010.
En el Museo, la tecnología más actual está presente
para explicar el arte rupestre paleolítico del Valle del
Côa y su contexto arqueológico. También ofrece talleres
para conocer el modo de vida en el Paleolítico y otras
actividades educativas.
Foto: J. Abrunhosa

Visitas guiadas:
Tras el abandono del proyecto hidroeléctrico se creó el Parque
Arqueológico del Valle del Côa, que ha definido un programa de
visita a tres de los lugares de arte rupestre más emblemáticos.
Estas, que se realizan en vehículos todoterreno, acompañados
de un guía especializado, parten del Museo del Côa (Ribeira
de Piscos y Canada do Inferno) o del Centro de Recepción de
Castelo Melhor (Penascosa).
Foto: A. Jerónimo

Fariseu: Panel nº 1
En 1999 la excavación de Fariseu permitió datar su arte
rupestre entre el 20 000 y el 11 000 a. C. La correlación
estratigráfica entre los grabados y las capas de tierra
que les cubre permite inferir una cronología mínima de
hacia el 16 000 a. C. Este panel se atribuye a la fase más
antigua del arte paleolítico del Côa.
Foto: M. Almeida

Zona Arqueológica
de Siega Verde
SA-324

SA-V-88

SA-V-88

Serranillo

Castillejo de
Martín Viejo

Siega Verde se encuentra en la zona occidental
de la provincia de Salamanca, en la ribera del
río Águeda, a su paso por las localidades de
Serranillo (Villar de la Yegua), Martillán (Villar
de Argañán) y Castillejo de Martín Viejo. Fue
el primer gran conjunto identificado de arte
paleolítico al aire libre.
En un tramo de poco más de 1 km en la orilla
izquierda del río Águeda, en torno al puente de La
Unión, los grabados se localizan en las rocas de
esquisto, agrupados en 90 paneles. Se han identificado
645 grabados de los que 446 representan herbívoros,
otros 165 motivos figurativos y esquemáticos, y los 34
restantes se han catalogado como indeterminados.
El primer grabado fue identificado en 1988 en el
marco de los trabajos delMartillán
Inventario Arqueológico
de la Comunidad. En 1998 la Junta de Castilla y
León declaraba el conjunto con el mayor grado
de protección: Bien de Interés Cultural. La
importancia de esta estación de arte rupestre y la
complementariedad de los grabados con los vecinos
portugueses favorecieron su declaración de Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010 como
ampliación del Valle del Côa.
El sitio cuenta con un Centro de Recepción e
Interpretación desde el que difunde las características
de la zona arqueológica y se gestiona la visita a los
grabados.
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Siega Verde:
El puente de La Unión o de Siega
Verde se levanta sobre el único vado
del río Águeda en los últimos 60 km
de su curso, que discurre encajado por
una agreste orografía. Los grabados
se localizan en un tramo de 1 km en
la margen izquierda (derecha de la
foto), lo que hace suponer que este
paso natural fue utilizado tanto por
personas como animales desde el
Paleolítico.
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

500 m

Panel 25 (detalle):

Los grabados se localizan en las rocas de la margen izquierda
(derecha de la foto). En la arboleda del fondo se produjo el primer
hallazgo, un caballo piqueteado.

En este panel se han identificado restos de hasta 17 figuras
distintas, mayoritariamente caballos. Destaca la inferior
izquierda en que la cabeza fue mutilada por la construcción del
pilar del puente a principios del siglo XX, evidencia indirecta
de su antigüedad, lo que sirvió, en un primer momento, para
confirmar la autenticidad prehistórica de los grabados.

Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Siega Verde aguas arriba del puente:

Panel 15:
Consta de diez figuras y siete signos incisos. Destacan dos
representaciones, uro y caballo, realizadas mediante piqueteado.
El caballo se dibuja sobre una línea cérvico-dorsal que se
extiende hasta la cola. La cabeza muestra detalle de doble
crinera, orejas y ojo. El uro, situado sobre el caballo anterior,
mira en posición contraria. Se presenta con un cuerpo completo
de proporciones más pesadas. Destaca la alargada cabeza, con
detalles como el morrillo, con piqueteados, y el cuerno hacia
adelante. Ambas figuras se sitúan entre las reproducciones de la
fase más antigua del sitio (hacia 20 000 - 18 000 a. C).
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León

Panel 21:(Hacia 17 000 - 14 500 a. C.)
Este panel, en el que se han identificado una
veintena de figuras, se desarrolla en un típico
contorno formado por erosión fluvial que modela
superficies cóncavas en las que se realizaron los
grabados. Destacan en la fotografía tres figuras
piqueteadas: arriba a la izquierda, un caballo
con despieces interiores que se interpretan como
detalle del pelaje.
Parcialmente superpuesta al anterior, se identifica
la línea cérvico-dorsal del gran uro, de algo más
de 1 m de anchura, con grandes cuernos que se
apoyan en el relieve de la roca. Sobre el trazo de
estos se identifica, en la parte superior derecha, la
figura de otro caballo completo.
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Panel 89:
En un largo afloramiento perpendicular al cauce del río, destaca el
tamaño y disposición de las tres figuras, que definen una «escena» de
casi dos metros de longitud. Parece mostrar tres caballos a la carrera,
aunque la figura de la izquierda tiene características distintas a las otras.
Los grabados fueron ejecutados con piqueteado y se cree que no fueron
realizados por un único artista, aunque sí en una misma etapa.
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Centro de Recepción:

Panel 12:

Construido a finales de los años 90 por el arquitecto P.
Lucas ,el edificio se apoya y camufla en la propia ladera,
en similares afloramientos rocosos a los que se eligieron
para grabar los motivos paleolíticos. El interior cuenta con
espacios para exposición, proyección audiovisual y talleres
didácticos, adaptado para todo tipo de colectivos, al igual
que algunos recursos de la exposición que explica la historia
del yacimiento, las características del conjunto artístico y
los modos de vida de los grupos humanos que los realizaron.
Desde este Centro se inician las visitas a los grabados.

La roca ha sufrido la acción de agentes erosivos, pero
destaca una zona central en la que se concentran varias
figuras incisas. Se aprecia la representación de un ciervo
cuya cabeza y cornamenta se despliegan en la superficie
lisa del panel. Como en las figuras más modernas,
destaca el detalle: la cornamenta muestra los candiles
en perspectiva, con lo que se consigue una evidente
volumetría.

Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Panel nº 63: caballo con despiece ventral en «M»:
Este afloramiento de esquisto contiene dos paneles
diferenciados. En el que vemos se han identificado
dos signos y dos caballos. El de la fotografía es
el más completo, realizado con la técnica del
piqueteado. Con una disposición mirando al agua,
detalla las patas «en animación o movimiento».
Estos detalles llevan a situar estas figuras hacia
17 000 - 14 500 a. C.
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Fotografía interpretativa: ARECO / Junta de Castilla y León. A partir de Alcolea
y Balbín, 2006.
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El Paleolítico Superior
(entre los 38 000 y 10 000
años a. C.), la última gran
etapa del Pleistoceno, se
caracteriza en la Península
Ibérica por dos hechos
singulares: la aparición del
hombre moderno (Homo
sapiens) y el final de la
alternancia climática de las
glaciaciones que dará paso
al periodo en el que nos
encontramos (Holoceno).
Fue precisamente ese rigor
climático el que hizo pensar
que en el interior peninsular
durante ese periodo no
existiera ocupación del
hombre moderno, a la vez que
desaparecieron los neandertales

(Homo neanderthalensis) que
habían dominado las etapas
anteriores. En la periferia
–Cornisa cantábrica, área
atlántica portuguesa y litoral
mediterráneo-, la suavidad
climática habría propiciado
un entorno más favorable
en el que vivieron nuestros
primeros antepasados, como
demuestran los hábitat en
cuevas que contienen las más
conocidas manifestaciones de
arte rupestre. Actualmente
hay evidencias de que en la
cuenca del Duero también hubo
ocupación en esta última etapa
del Paleolítico.
El Paleolítico Superior se
divide en dos grandes etapas,
diferenciadas por el último
máximo glaciar que se sitúa

entre hace 24 000 y 22 000 a. C.
En el oeste de la cuenca, las
primeras fechas de los sitios de
Cardina (Salto do Boi) y Olga
Grande 4 (31 500 - 24 500 a.
C.) confirman la ocupación del
territorio en campamentos al aire
libre incluso en la fase más fría.
Algo similar ocurre también en
el extremo contrario del Valle
del Duero, en dos yacimientos
de la Sierra de Atapuerca.
Las fechas del Valle de las
Orquídeas, al aire libre, como
las del interior de Cueva Mayor,
en la base de los rellenos de El
Portalón (27 900 y 24 500 a. C.
respectivamente) confirman un
momento de ocupación similar,
pero en distintos ecosistemas.
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Mazouco
Freixo de Espada-à-Cinta,
Bragança
Fue el primer lugar al aire libre en el que
se identificaron figuras grabadas atribuidas
al Paleolítico. Se caracteriza por las
representaciones de caballos y venados, y la
ausencia de uros.
Foto: M. Almeida

Cerro de San
Isidro
Domingo garcía, Segovia
El cerro de san Isidro presenta
afloramientos de pizarras que en
muchos casos exhiben grabados
paleolíticos y también otros más
modernos. Entre los primeros
destaca el contorno de un gran
caballo piqueteado –que, descubierto
en 1980, pasa por ser el primer
hallazgo en su género de todo el
interior peninsular–, al que las
investigaciones más recientes añaden
otras figuras similares. Junto a ellas
se identifica un conjunto de pequeñas
figuras incisas con grabado fino
simple o múltiple, que reproducen
mayoritariamente caballos, cérvidos
y cápridos. Además de este enclave se
reconocen otros lugares próximos con
idénticas manifestaciones gráficas,
constituyendo, como Siega Verde
y Côa, un gran conjunto artístico
paleolítico al aire libre.
Foto: L. Municio /
Servicio Territorial de Cultura de Segovia /
Junta de Castilla y León

3
Pousadouro
(Bragança)
Además de las grandes concentraciones de arte
rupestre en el Côa y Siega Verde, otros lugares se
caracterizan por una escasa variedad temática, como
el de Pousadouro.
Foto: M. Almeida

Tras el periodo de mayor rigor
climático continúa la ocupación de
algunos de estos sitios, tal y como
demuestran dataciones de Cardina
Salto do Boi (18 700 a. C.) o,
de nuevo, El Portalón de Cueva
Mayor (15 000 a. C). También se
identifican nuevos asentamientos
al aire libre, caso de Fariseu (17
000 a. C.) que tendrá una larga
pervivencia, hasta
10 800, o el de Quinta da Barca
Sul (13 000 - 9 600 a. C.).
En el extremo oriental de la cuenca
se repiten similares evidencias. Los
abrigos Alejandre y Vergara (13
300 – 12 000 a. C.) se localizan
en lugares de paso entre los valles
del Duero y Ebro, mientras que el
de La Peña de Estebanvela (15
500 al 9 250 a. C.) se adentra en
la cuenca, aun manteniendo su
posición periférica.

Cueva de
La Griega
(Pedraza, Segovia)
Formación kárstica que se abre en
las estribaciones de la Sierra de
Guadarrama. En las paredes, techos
de galerías y salas se grabó, entre el
16 000 al 9 250 a. C., un completo
repertorio faunístico: caballos y un
número muy inferior de cérvidos,
uros, peces, un posible felino y un
jabalí. También se identifica algún
antropomorfo y signos: reticulados,
óvalos y triángulos.
Con posterioridad, en las primeras
edades de los metales, se añadieron
otras figuras de estilo esquemático y,
en época romana, inscripciones latinas
que hablan de la persistencia del
carácter cultual del sitio a través de
los tiempos.
Foto: L. Municio /
Servicio Territorial de Cultura de Segovia /
Junta de Castilla y León

4
Terraço do Medal
Sabor
Placa MD.32, de esquisto, reconstruida con varios fragmentos. Sus medidas actuales son
de 35 x 17,7 x 2,2 cm. Es una de los cientos de placas aparecidas en este yacimiento
paleolítico. Destaca, entre diversas incisiones, la figura grabada de un caballo. El contorno
del cuerpo se delimita con líneas de suave curvatura y destacan los detalles en la cabeza.
Foto: A. Ferreira Borges.

Estos grupos de cazadores, como los coetáneos del
área cantábrica, legaron un importante repertorio
artístico realizado tanto en el interior de cuevas
(Cueva Mayor o La Griega) como, sobre todo, al aire
libre, según demuestran los conjuntos de los valles
del Côa, del Sabor, del Águeda, además de otros
aislados en el Duero (Foz Tua, Mazouco, Fraga do
Gato). A estos hay que añadir los del interior de la
cuenca: Fuente de la Salud en Salamanca o Domingo
García en Segovia.
En algunos de estos asentamientos se han
recuperado magníficos ejemplos de arte mueble
atribuidos a la etapa más reciente, como ratifican
los ejemplos de Fariseu, Quinta da Barca Sul o
Estebanvela. Otras manifestaciones (Foz do Medal,
Villalba y Cueva de la Uña) aún no cuentan con
dataciones directas.

Fariseu
Vale do Côa

La Peña Estebanvela,
Ayllón, Segovia
Se trata de la ocupación estacional y
recurrente, entre el 15 500 al 9 250 a.
C., de un pequeño abrigo, en la Sierra de
Ayllón, en el sureste de la cuenca. En los
meses climáticamente más favorables,
estas gentes utilizaron el cubículo para
descarnar y consumir las presas cazadas,
principalmente ungulados jóvenes. Se han
identificado restos de una rica industria
laminar de raspadores y buriles, agujas
de hueso y diversos cantos decorados con
grabados con motivos zoomorfos y lineales
geométricos. Los cantos decorados se
localizan exclusivamente en los niveles
superiores, aproximadamente desde el
11 500 - 11 000 a. C.

Fue en este lugar cuando en 1999 por primera vez se relacionó
un asentamiento humano paleolítico con los grabados al aire libre.
La excavación arqueológica realizada junto a un panel decorado
descubrió la existencia de antiguos campamentos con restos de
hogueras, al abrigo de la roca. Y en la superficie de la misma, otros
grabados, tapados por la secuencia de depósitos aluviales.
En 2005 una nueva excavación posibilitó concretar la cronología
de la ocupación humana del sitio entre los 16 400 y los 10 000
a. C, y reveló que las dos piezas de arte mueble encontradas en
el sondeo de 1999 formaban parte de una serie de 85 piezas
grabadas y 4 pintadas.
Foto: J. Paulo Ruas

Fotografía: J. M. Cofreces Ibáñez / Museo de Segovia /
Junta de Castilla y León

Barranco Hondo
Villalba, Soria
En la región del Alto Duero, al pie de la Sierra de Perdices, se halló
en un barranco de arroyada una placa de pizarra, intencionadamente
recortada, sobre la que se grabaron en ambas caras un total de 37
figuras de caprinos, équidos y cérvidos. De esa etapa se conocen
los asentamientos de la cercana localidad de Deza, ya en la cuenca
del Ebro, que han sido datados hacia el 13 500 - 12 000 a. C.,
confirmando la ocupación de este territorio interior por los grupos
cazadores.
Foto: A. Plaza / Museo Numantino / Junta de Castilla y León
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Sampaio
Bragança
Algunas estaciones rupestres, con pocas
figuras –Redor do Porco, Fraga Escrevida, Ribeira da Sardinha o Sampaio–, se
caracterizan por exhibir exclusivamente
representaciones de uros.
Foto: M. Almeida

La novedad de este arte prehistórico del
Valle del Duero, tan afín al del interior de las
cavernas que se conocía desde los inicios del
s. XX (Altamira, Lascaux…), estriba en que
se realizó mayoritariamente al aire libre, con
figuras grabadas en rocas con variada técnica:
piqueteado, incisión, abrasión o combinación
de ellas. Por lo demás, sigue cánones estéticos
similares al arte de las cavernas, pudiéndose
agrupar en cuatro grandes bloques:
• El más antiguo, caracterizado por
representaciones de contornos de animales
poco proporcionados, sin apenas detalles
anatómicos y con marcados vientres curvos.
• Un segundo, muy similar al anterior, pero con
los vientres y dorsos menos marcados y con
más detalles, sobre todo en la cabeza.
• El tercero, más clásico y canónico, con figuras
bien proporcionadas, con perspectiva, profusión
de detalles anatómicos, etc.
• Y una última etapa en la que domina la
incisión de pequeñas figuras naturalistas
rellenas de trazos que conviven con
figuraciones geométricas.

Foz do Tua
Mirandela, Bragança
En este abrigo se aprecian las figuras grabadas de
dos ciervos. El de la derecha se sobrepone a una
cabeza de un caballo que, a su vez, lo hace sobre una,
aún más antigua, de uro.
Foto: A. Santos
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Arroyo de las Almas
La Fregeneda, Salamanca
El Arroyo de las Almas es un afluente del río
Águeda, en la frontera con Portugal, que conserva
un conjunto de grabados paleolíticos incisos que
representan ciervos, caballos, cápridos y signos.
Foto: M. Reis / Fundación Côa Parque

Fuente de
la salud
Salamanca
Es, junto con el de Arroyo
de las Almas, el último gran
hallazgo de arte paleolítico
en el interior peninsular.
En las inmediaciones de la
ciudad de Salamanca, en los
afloramientos pizarrosos del
río Tormes, se han identificado
diversas figuras piqueteadas
de mediano tamaño, similares
a las de Siega Verde y Côa,
especialmente un caballo
con doble cabeza, muy
similar a otro de Fariseu, un
recurso gráfico utilizado para
representar el movimiento del
animal.
Foto: J.Bécares y O. Rivero /
Universidad de Salamanca
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