
La Junta 
busca  
grabados
ocultos en
Siega Verde
• La actuación se 
enmarca en el proyecto 
de promoción y difusión 
“Paleoarte” 

• Utilizará novedosas 
tecnologías y los 
últimos sistemas de 
información geográfica

CASAMAR 

Villar de la Yegua—La Junta de Cas-
tilla y León continúa con el desarro-
llo del proyecto de cooperación 
transfronteriza “Paleoarte”, centra-
do en la promoción, difusión e in-
vestigación del yacimiento rupestre 
de Siega Verde, en Villar de la Yegua, 
en esta ocasión con la contratación 
de la realización de los trabajos per-
tinentes para la búsqueda de nuevos
grabados. 

Una actuación que está dirigida, 
como investigador principal, por 
Olivia Rivero Vilá, de la Universidad 
de Salamanca, bajo el título de “Es-
tudio, documentación y restitución 
del arte parietal del yacimiento de 
Siega Verde”, que además de ser Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde 2010,“constituye uno 
de los conjuntos de arte paleolítico 

al aire libre más importantes de la 
Península Ibérica”, se señala en el 
proyecto. 

El actual proyecto sigue la línea de 
trabajo del desarrollado en su mo-
mento por el doctor Manuel Santon-
ja y el Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana, 
aunque utilizando “las nuevas tecno-
logías de restitución, así como de los 
Sistemas de Información Geográfi-
ca, que constituyen un avance signi-
ficativo en lo que a documentación, 
divulgación y evaluación de la con-
servación de los conjuntos rupes-
tres”. 

De esta forma, se busca comple-
mentar la información tridimensio-
nal obtenida entonces, con la docu-
mentación de los motivos grabados 
paleolíticos del conjunto así como 
“su análisis cronológico, técnico, for-
mal y compositivo”. 

El objetivo del proyecto es reali-
zar una aproximación al arte paleo-
lítico del yacimiento de Siega Verde, 
destinado a “la identificación de 
nuevos motivos grabados paleolíti-
cos y a la restitución y análisis de los 
ya conocidos, empleando metodolo-
gías actuales (fotogrametría, micro-
fotogrametría fotografía gigapixel, 
análisis técnico del grabado, elabo-
ración de SIG y análisis de visibili-
dad), objetivos que serán desarrolla-
dos en sucesivas campañas”. 

El equipo de investigación estará
encabezado por la doctora Olivia Ri-
vero Vilá (USAL), especialista en ar-
te paleolítico, y contará con la cola-
boración del igualmente especialis-
ta en arte paleolítico, doctor Diego 
Garate Maidagan (Universidad de 
Cantabria). Completan el equipo los 
doctorandos Carlos Vázquez y Mi-
guel García Bustos (USAL) así como 
Iñaki Intxaurbe Alberdi, adscrito a 
la Universidad del País Vasco. El 
equipo contará igualmente con la 
asistencia de Ana María Mateo Pe-
llitero, técnico de Laboratorio del 
LabTec (USAL). Asimismo, se con-
tará con la participación del egresa-
do Xabier Eguileor (USAL).

Visitantes ante uno de los paneles con grabados rupestres del yacimiento Patrimonio de la Humanidad. CASAMAR

PROMOCIÓN

3 Llegan al
yacimiento y a 
Miróbriga los 
primeros escolares 
La Diputación provincial de Sa-
lamanca, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo y la Fundación Siega 
Verde, ha iniciado el programa 
de visitas culturales al yaci-
miento arqueológico con el ob-
jetivo de acercar a los más pe-
queños a la historia y la actuali-
dad de este sitio rupestre decla-
rado en 2010 Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

Durante la primera visita, los 
escolares fueron recibidos en el 
yacimiento por el diputado de 
Deportes, Jesús María Ortiz, y 
el director de la Fundación, Lui-
sa Ballesteros, para posterior-
mente dirigirse hasta Ciudad 
Rodrigo donde tuvieron la opor-
tunidad de recorrer la ciudad y 
el Museo del Orinal, recibidos 
por el alcalde mirobrigense, 
Marcos Iglesias.

3 Empleo de buzos 
hace dos años para 
localizar restos en el 
río Águeda 
Hace ahora dos años, en el oto-
ño de 2020, la Junta de Castilla 
y León promovió un proyecto, 
desarrollado por el Centro de 
Investigación sobre la Evolu-
ción Humana de Burgos, con el 
objetivo de mediante buzos bus-
car nuevos posibles grabados no 
catalogados en las piedras su-
mergidas en el río Águeda a su 
paso por Serranillo.  

Con este fin, un grupo de tres 
arqueólogos se sumergieron en 
el Águeda equipados con cáma-
ras subacuáticas y focos para 
sondear las piedra sumergidas 
en busca de posibles grabados 
que hayan quedado bajo el nivel 
actual del río. 

Una intervención que tam-
bién se enmarcaba en el proyec-
to de cooperación transfronte-
riza “Paleoarte” puesto en mar-
cha por la Junta.
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