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1. INTRODUCCIÓN 

La cronología del arte parietal paleolítico ha sido objeto de discusión desde el 

momento del descubrimiento del conjunto artístico de Altamira y su posterior 

reconocimiento por parte de la comunidad científica, y lo sigue siendo a día de hoy, a 

pesar del impresionante desarrollo de los sistemas de datación absoluta. Este hecho, no 

se debe únicamente a la necesidad de conocer la antigüedad de las representaciones, 

sino más bien al interés de relacionarlas con los grupos humanos que las realizaron, con 

un horizonte cultural concreto; porque el arte rupestre es un aspecto más del 

comportamiento de las poblaciones paleolíticas, de su modo de vida. 

El problema que se plantea es la dificultad para datar los conjuntos artísticos, cuya 

cronología sólo es segura en un pequeño número de casos. Los límites de las dataciones 

absolutas hacen necesaria su combinación con otros de datación relativa, como las 

superposiciones de representaciones; el establecimiento de paralelos estilísticos, 

temáticos y tecnológicos con otros conjuntos rupestres o con piezas de arte mueble; y 

las relaciones entre el depósito arqueológico y el yacimiento. Este último caso es el que 

vamos a tratar en este trabajo. 

La relación entre la estratigrafía y las representaciones parietales ha estado 

presente en la historiografía desde un momento muy temprano de la investigación 

prehistórica, también en el caso de Asturias, donde la cantidad de yacimientos 

conocidos en los que se puede establecer una correlación estratigráfica es bastante 

abundante, en contraste con la escasez general de este fenómeno.  

Estos motivos han permitido seleccionar las relaciones entre estratigrafía y arte 

parietal paleolítico en Asturias como tema de estudio para este Trabajo Fin de Máster. 

 

2. OBJETIVOS  

En el presente trabajo se pretende realizar una aproximación al estado de la 

investigación de las relaciones entre arte parietal y los depósitos arqueológicos 

asturianos. Para ello se han planteado los siguientes objetivos: 

- Identificar los diferentes tipos de relaciones entre el arte y el depósito 

arqueológico que se pueden localizar en un yacimiento. 
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- Identificar los conjuntos artísticos paleolíticos asturianos que presentan o 

podrían presentar, según indican las evidencias conocidas, relaciones entre su 

depósito arqueológico y sus representaciones parietales. 

- Conocer el estado de las investigaciones en cada uno de estos casos y recoger 

las diferentes hipótesis planteadas por los investigadores a partir de esos 

estudios. 

- Conocer el estado general de la investigación en lo referente a este tema en la 

región asturiana. 

- Identificar los motivos de la concentración de relaciones entre arte y 

estratigrafía en un territorio pequeño, como es Asturias, dado que dicha 

concentración difiere de la tendencia general que se caracteriza por una escasa 

conservación de este tipo de evidencias. 

 

3. METODOLOGÍA  

Con el fin de cumplir los objetivos planteados, se ha llevado a cabo una revisión 

bibliográfica de las investigaciones publicadas acerca del arte paleolítico conocido en 

Asturias, prestando especial atención a aquellas realizadas a partir de la década de 1980. 

Este matiz se debe al importante desarrollo del que gozó la investigación prehistórica 

asturiana a partir de este momento, así como al interés prestado a las relaciones entre 

estratigrafía y arte parietal, mucho más escaso en años precedentes. 

Cabe reseñar dos cuestiones, por un lado, las referencias bibliográficas a las 

relaciones entre el arte parietal y la estratigrafía son muy abundantes, pero se encuentran 

muy dispersas, lo que hace necesario el establecimiento de un orden en los datos 

conocidos. Y por otro, se han utilizado obras de distintos investigadores que han 

planteado diferentes hipótesis a partir de unos mismos datos conocidos, lo que obliga a 

llevar a cabo una labor de comparación. Para ellos se ha organizado la información en 

una serie de apartados en los que se pretende dar respuesta a las diferentes cuestiones 

planteadas en el apartado de objetivos. 

En primer lugar, se han resumido y descrito los tipos de relaciones que se pueden 

identificar entre un depósito arqueológico y el conjunto parietal presentes en un 

yacimiento. En segundo lugar, se ha procedido a presentar cada uno de los yacimientos 

asturianos en los que se ha identificado una relación, más o menos clara, entre la 
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estratigrafía y las representaciones, así como aquellos en los que parece posible que 

exista dicha relación (cueva de Las Mestas). Los casos identificados se han organizado 

siguiendo criterios geográficos en cuatro zonas, ordenadas de W a E: el valle medio del 

Nalón, el valle del Sella, la zona litoral de Llanes y Ribadedeva y las cuencas de los ríos 

Cares y Deva.  

El conjunto tratado se compone de once yacimientos, si bien es importante reseñar 

que las cuevas de La Lluera I y La Lluera II, a pesar de ser cavidades independientes, 

han sido estudiadas y analizadas de forma conjunta por los investigadores, por lo que 

aparecen en este trabajo englobadas en un único apartado. Por el contrario, el abrigo de 

Entrefoces y la cueva del Molín, aparecen por separado a pesar de formar parte de un 

mismo conjunto cárstico, dado que han sido consideradas de forma independiente en la 

bibliografía. 

Para presentar de forma organizada la información de cada yacimiento o conjunto 

de yacimientos, se ha distribuido internamente en los siguientes apartados: 

- Descripción de la cavidad: Localización y descripción de la cueva o abrigo en 

que se encuentra el yacimiento. 

- Trabajos y publicaciones: Descripción somera de los trabajos llevados a cabo, 

tanto en el yacimiento como en su conjunto artístico. 

- Arte parietal: Pequeña descripción del conjunto artístico de la cavidad. 

- Evidencias de relación entre arte y estratigrafía: Evidencias conocidas o 

posibles de relaciones entre el depósito arqueológico del yacimiento y las 

representaciones. 

- Conclusiones: Aproximación al estado de la investigación en cada yacimiento. 

Por último, en el apartado titulado “Consideraciones finales”, se plantea un estado 

general de la investigación en Asturias y cuáles son, a nuestro juicio, las circunstancias 

que motivan una concentración de este tipo de evidencias en la región. 

 

4. RELACIÓN ENTRE EL ARTE PARIETAL Y LA ESTRATIGRAFÍA  

La relación entre el arte parietal y la estratigrafía, uno de los métodos 

tradicionales de datación relativa del arte parietal, consiste en el establecimiento de una 

correlación entre las manifestaciones parietales y la secuencia cultural del yacimiento, 

en este caso, paleolítica. Esta correlación no permite asignar una fecha concreta a las 
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representaciones, pero sí un intervalo cronológico, es decir, permite establecer los 

termini post et ante quem de las representaciones. 

Este tipo de evidencias son conocidas en un número escaso de yacimientos por 

varios motivos: no siempre existen relaciones entre el arte parietal y la estratigrafía, los 

procesos de degradación natural o antrópica afectan fuertemente a su conservación, y en 

muchas ocasiones han pasado desapercibidos o no han sido valorados correctamente, 

especialmente en los momentos más tempranos de la investigación prehistórica. 

Los distintos tipos de evidencias de relación entre las representaciones y el 

depósito sedimentario que podemos encontrar en un yacimiento son recubrimientos del 

conjunto artístico por la estratigrafía, fragmentos de pared localizados en alguno de los 

distintos niveles arqueológicos y clausuras de cuevas. 

Los recubrimientos aparecen en aquellos lugares en los que, en momentos 

posteriores a la realización de las representaciones, se sucedieron distintas ocupaciones 

en el lugar que generaron un proceso de sedimentación en el yacimiento que recubrió el 

conjunto artístico, o parte de él. La datación de los niveles arqueológicos que recubren 

las representaciones permite establecer un término ante quem, es decir, nos permite 

conocer antes de qué horizonte cultural se realizó un conjunto artístico. 

Son muy pocas las paredes decoradas recubiertas por niveles arqueológicos 

conocidas, además, si la técnica de representación utilizada es la pintura, los procesos de 

sedimentación pueden afectar a los pigmentos, haciéndolos desaparecer. Por este 

motivo, casi la totalidad de las representaciones recubiertas conocidas son grabados, a 

excepción de algunos restos de colorante, por ejemplo, los conocidos en el abrigo de La 

Viña (vid. infra).  

También se conservan testigos de niveles arqueológicos, desaparecidos por efecto 

de la erosión, adosados a paredes decoradas recubriendo, o no, las representaciones. En 

caso de que estos testigos no presenten una relación directa con el conjunto artístico, 

puede llevarse a cabo una proyección de las alturas de los niveles documentados, 

realizada teniendo en cuenta la geometría del depósito y la inclinación de los estratos, lo 

que permitiría establecer la relación. Además, algunas paredes presentan evidencias de 

los momentos de relleno máximo por encima de las representaciones, evidenciando que 

estas pudieron estar cubiertas, pero este dato es muy difícil de corroborar, ya que la 
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actividad artística podría haberse llevado a cabo después del vaciado de un gran 

depósito, como se plantea por ejemplo para el yacimiento de La Lluera I (vid. infra).  

Los fragmentos de conjuntos artísticos parietales localizados en la estratigrafía 

son igualmente muy escasos y mayoritariamente grabados debido a la conservación 

selectiva, y permiten establecer un término ante quem, ya que fueron realizados en un 

momento previo a su desprendimiento. La causa de su presencia en el depósito 

sedimentario es la fractura y desprendimiento de partes de la pared soporte, 

generalmente debidas a procesos de gelifracción. El agua circula por las diaclasas, 

grietas y fisuras de la roca soporte, congelándose en momentos de frio. Las oscilaciones 

térmicas son así la causa de la ampliación de las fracturas naturales de la roca, 

provocando finalmente el desprendimiento de fragmentos parietales de diferentes 

tamaños debido a la gravedad al suelo del yacimiento, y con ellos, de parte de los trazos 

que componen un conjunto artístico. La morfología y el tamaño de los fragmentos de 

pared desprendidos permite clasificarlos en varios grupos: 

- Plaquetas: Son fragmentos laminares, aplanados, de poco espesor y pequeño 

tamaño. 

- Clastos: Estos fragmentos presentan una morfología irregular, a diferencia de 

los anteriores, pero también de pequeño tamaño. 

- Bloques: Son grandes fragmentos desprendidos de las paredes, en ocasiones 

procedentes de derrumbes de la visera que cubría un abrigo o la entrada de una 

cueva. Frecuentemente proceden de taludes escarpados y su desprendimiento 

se produce con un componente cinético tendente a la verticalidad debido a su 

gran tamaño (Gutiérrez Claverol y Torres Alonso, 1995: 211). Debido a esto es 

posible localizar en algunos casos el lugar de procedencia del bloque en la 

pared debido a la huella que deja en esta (García-Díez et al., 2012; González 

Morales y Straus, 2014). 

Por último, los cierres de cuevas en cuyo interior se han realizado 

representaciones artísticas permiten establecer un término ante quem para el conjunto 

artístico si se puede localizar en el tiempo el momento de clausura de la cavidad. 

Además, la imposibilidad de entrar a una cavidad permite la conservación de evidencias 

de la actividad artística que normalmente no se conservan, y que si lo hacen, son muy 

difíciles de relacionar con el hecho artístico. Este el caso de los suelos intactos 

asociados a las representaciones que, ante la imposibilidad de transitar por la cavidad, 
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no se ven destruidos por procesos antrópicos, sedimentarios, ni en muchos casos 

geológicos. 

Cabe mencionar aquí los estudios del campo manual de las representaciones que 

se basan en establecer una relación entre los niveles arqueológicos y las 

representaciones. Para ello se evalúan los posibles niveles de suelo desde los que se han 

podido realizar los grabados y pinturas en las paredes del yacimiento, teniendo en 

cuenta las siguientes variables: 

- La secuencia estratigráfica del yacimiento. Debe prestarse atención a las alturas 

máximas y mínimas de cada nivel arqueológico para estimar desde qué nivel 

pueden haberse realizado las representaciones. 

- La altura máxima y mínima del conjunto representado en la pared, así como la 

posible diacronía o sincronía de las representaciones que lo componen. 

- La horizontalidad o pendiente de los estratos que se toman como referencia. 

Dicha pendiente debe extrapolarse desde el perfil o secuencia estratigráfica 

tomada como referencia al lugar donde se encuentran los grabados. 

- La presencia de revueltos que alteren la secuencia estratigráfica. Debe tomarse 

como referencia una secuencia estratigráfica completa y no alterada. 

- Existencia de fases erosivas entre niveles que pudieran desvirtuar las 

consideraciones sobre la altura del suelo. Para ello deben tenerse en cuenta los 

procesos sedimentarios que han tenido lugar en la cavidad. 

- La altura del individuo que realizó las representaciones. Debe seleccionarse 

una altura de referencia en base a la altura media de las poblaciones 

prehistóricas y los estudios antropológicos, así como la altura a la que podría 

llegar un individuo alzando la mano, su línea de visión o altura desde la que 

visualiza la pared correctamente. 

- La posición del artista. Las representaciones pueden haberse realizado de píe, a 

la altura de la vista, pero también desde una posición flexionada, sentado en el 

suelo, tumbado, etc. 

- La posible utilización de andamios o soportes elevados para realizar las 

representaciones. En ocasiones las zonas con representaciones quedan fuera del 

alcance directo de los artistas, por lo que se hace necesario el uso de elementos 

artificiales que permitan la aproximación a ellas. Por ejemplo el uso de 
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andamios situados en las paredes, en el caso de que las características de la 

galería lo permitan, o de estructuras exentas.  

- El lugar en el que se encuentran las representaciones. A veces la limitación del 

espacio utilizable puede tener efecto sobre el campo manual correspondiente, 

reduciendo proporcionalmente su radio.  

- La intención de que las representaciones sean visibles fácilmente o no. El arte 

parietal paleolítico se ha documentado en lugares muy diferentes, desde 

localizaciones a la luz del día, hasta angostas y pequeñas galerías en el interior 

de las cuevas, por lo que la intención de que el conjunto fuera o no muy visible, 

debe ser tenida en cuenta. 

En todo caso, el estudio de evidencias de relaciones entre los conjuntos artísticos 

paleolíticos y los depósitos arqueológicos asociados ofrece una información parcial, que 

debe ser puesta en relación con la que aportan otro tipo de investigaciones, desde las 

dataciones absolutas, no siempre fiables debido a la contaminación de las muestras, a 

estudios estilísticos del arte paleolítico. 

 

5. RELACIÓN ENTRE EL ARTE PARIETAL Y LA ESTRATIGRAFÍA EN 

ASTURIAS 

La provincia de Asturias ha sido seleccionada como zona de estudio para este 

trabajo, a pesar de no constituir una región geográfica totalmente diferenciada en el 

Paleolítico Superior, momento en el que se adscribiría a un territorio más amplio, la 

Cornisa Cantábrica. Los motivos para su selección como marco de referencia son los 

siguientes: por un lado, la concentración de evidencias de relaciones entre estratigrafía y 

arte parietal en un territorio tan pequeño, muy difíciles de identificar en el registro 

prehistórico; por otro, el interés despertado por este tema en las últimas décadas en lo 

referente a esta región, que ha generado mucha bibliografía.  

Asturias constituye, como hemos dicho, el marco geográfico de referencia pero 

los yacimientos estudiados se han dividido en subgrupos con el fin de organizar la 

información. Para ello se ha atendido a criterios geográficos, ya que éstos han servido 

tradicionalmente para dotar de un orden al inventario de cuevas y abrigos asturianos con 

arte parietal (Blas Cortina, 1996; González Echegaray y González Sainz, 1994; 
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González-Pumariega, 2008b; Rodríguez Muñoz, 2008b). Por ello, los once casos 

estudiados se han subdividido en cuatro conjuntos. 

El primer conjunto, conocido por agrupar los conjuntos artísticos paleolíticos más 

occidentales de la región, se localiza en torno a la cuenca media del río Nalón y sus 

afluentes. Éste es el territorio en el que encontramos un mayor número de yacimientos 

en los que se puede rastrear una relación entre la estratigrafía y las representaciones, con 

un total de seis de los once casos propuestos. El segundo grupo de yacimientos se 

concentra en torno al valle del río Sella e incluye zonas cercanas a este. El tercer 

conjunto, el único que no se desarrolla en torno a la cuenca de los grandes ríos 

asturianos, se ubica en la franja costera del oriente asturiano, en los actuales concejos de 

Llanes y Ribadedeva. Y por último, el cuarto grupo ocupa el territorio de la cuenca de 

los ríos Deva y Cares (Fig. 5.1). 

 

 

 

 

5.1. EL VALLE MEDIO DEL NALÓN  

El valle medio del río Nalón es considerado uno de los territorios prehistóricos 

más importantes del norte peninsular, especialmente durante el Paleolítico Superior 

(Corchón Rodríguez, 2012; Corchón Rodríguez et al., 2014), debido a la calidad de los 

Figura 5.1. Mapa de yacimientos asturianos con evidencias relación entre el arte parietal y la estratigrafía. 
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depósitos arqueológicos y de las manifestaciones artísticas de la zona. Si bien el 

descubrimiento de yacimientos en el Nalón se remonta a los primeros años de la 

investigación prehistórica en Asturias, el momento que marca un antes y un después en 

el desarrollo de las investigaciones de este territorio es el descubrimiento del abrigo de 

La Viña en 1978. 

Este descubrimiento, y los que llegaron después (cueva de Los Murciélagos, 

abrigo de Entrefoces, cuevas de La Lluera I y II, abrigo de Godulfo, etc.), motivaron la 

puesta en marcha de un proyecto de estudio del poblamiento prehistórico de la cuenca 

media del Nalón, desde el punto de vista de la interacción de sus ambientes físico, 

biológico y cultural (Fortea Pérez, 1981). El proyecto incluía también yacimientos de 

cronología postpaleolítica. Así, durante la década de 1980, se pusieron en marcha una 

serie de trabajos arqueológicos que aumentaron significativamente el conocimiento de 

este territorio en el Paleolítico, tanto de las ocupaciones humanas como del arte 

paleolítico. 

En lo referente al tema que nos ocupa, el arte paleolítico, este territorio permitió 

arrojar algo de luz sobre un tema que había centrado el interés de los investigadores 

durante décadas, los conjuntos o “santuarios” de grabados exteriores y su difícil 

atribución cronológica (Hernando Álvarez, 2011a). La concentración de abrigos y 

cuevas con grabados exteriores situados en torno a los cauces del Nalón y sus afluentes, 

trece en total, permitió al profesor Fortea definir este tipo de conjuntos y publicar un 

artículo que se ha convertido en referente, “Los “santuarios” exteriores en el 

Paleolítico Cantábrico” (Fortea Pérez, 1994: 203-204): 

“[…] se entiende por “santuarios” exteriores a un conjunto de cuevas o abrigos con 
grabados lineales o zoomórfos en paredes sobre las que incide directamente la luz del sol, 

o están bien iluminadas en las zonas de antecueva hasta la penumbra.” 

Si bien Fortea apunta el error que supone excluir la pintura de estas 

representaciones exteriores, ya que su deficiente conservación debido a la exposición a 

diferentes agentes meteorológicos no implica la ausencia de su uso en estos espacios 

exteriores, únicamente el escaso conocimiento que tenemos de ella. 

Estos yacimientos le permitieron también establecer dos horizontes gráficos en 

estos conjuntos, que se corresponderían con dos etapas cronológicas diferentes, los 

denominados Horizontes gráficos del Nalón. El Horizonte I,  más antiguo y anicónico o 

no figurativo, se caracteriza por la sucesión de series de profundas incisiones, 
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generalmente verticales y en paralelo, que se espacian regularmente por la pared 

sugiriendo una noción de ritmo. A veces estos trazos lineales conforman vagas figuras 

geométricas (Fortea Pérez, 1994: 204-205). El Horizonte II, icónico o figurativo, se 

caracteriza por la representación de figuras de vigorosa curva cérvico-dorsal, cuerpos 

masivos, silueta hipertrofiada (para remarcar los elementos más significativos del 

animal), trenes anterior y posterior desproporcionados y extremidades representadas 

parcialmente (una pata por par).  

 

5.1.1.  ABRIGO DE LA VIÑA (LA MANZANEDA, OVIEDO) 

Descripción del yacimiento 

El abrigo de La Viña se localiza en un frente de calizo (Viseense-Namuriense, 

Carbonifero) de 300 m de longitud y 25 m de altura, situado a unos 500 m de la margen 

derecha del río Nalón y a unos 100 m de altura sobre éste. Las coordenadas UTM (Huso 

30) del yacimiento son X=270842.24, Y=4799686.24, Z=350 m sobre el nivel del mar. 

La cavidad, de grandes dimensiones y orientada al S-SE, tiene unos 30 m de frente y 

una superficie de 225 m
2
. 

Trabajos y publicaciones 

El abrigo de La Viña fue descubierto en 1978 por Antonio Jauneda Gavelas y 

prospectado posteriormente por miembros del Departamento de Prehistoria de la 

Universidad de Oviedo que reconocieron su valor arqueológico y artístico. Este 

descubrimiento desembocó en su inclusión, junto con otros yacimientos de la zona, en 

un proyecto de estudio de las ocupaciones prehistóricas del valle medio del río Nalón 

(vid. supra).   

En el contexto de este proyecto se realizaron sucesivas campañas de excavación 

en el yacimiento entre los años 1980 y 1998 dirigidas por el profesor Javier Fortea 

(Fortea Pérez, 1990; Fortea Pérez, 1992; Fortea Pérez, 1995; Fortea Pérez, 1999), 

encaminadas tanto a la documentación del hábitat prehistórico localizado en el depósito 

del abrigo como al estudio de su arte parietal. Para ello se abrieron dos zonas de 

excavación, el Sector Central (30 m
2
) y el Sector Occidental (17 m

2
), coincidiendo con 

las zonas de mayor concentración de grabados. También se llevó a cabo la excavación 

de uno de los testigos cementados adosados a la pared que dejan constancia de mayores 

niveles de depósito sedimentario en el abrigo y se mantuvieron tras las distintas fases 
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erosivas. El testigo excavado fue el T1, por ser aquel que coincidía con la línea de 

relleno máximo, que se utilizó como referencia para establecer el Nivel 0 arqueológico. 

(Fig. 5.2) (Fig. 5.3). Estas excavaciones permitieron documentar ocupaciones desde el 

Musteriense hasta el Magdaleniense Medio o IV en el depósito del abrigo, ocupaciones 

que se alargan hasta el Holoceno según los datos aportados por el testigo cementado. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3. Planta del abrigo de La Viña con la posición de los sectores excavados, los testigos sedimentarios y 

sectores con grabados. 

Figura 5.2. Excavaciones en el abrigo de La Viña. 
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Arte parietal 

El abrigo de La Viña cuenta con un gran conjunto artístico distribuido a lo largo 

de todo el frente del abrigo. Conjunto que llevó al profesor Fortea a identificar los dos 

horizontes gráficos del Nalón (vid. supra) (Fortea Pérez, 1992; Fortea Pérez, 1994; 

Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008b) y que se compone de trazos grabados, la 

mayoría de surco profundo. A pesar de presentar afinidades técnicas, se diferencian por 

su posición sobre el plano vertical de la pared, por el estilo y por el tema de las 

representaciones.  

El primer horizonte gráfico está situado en la parte baja de la pared y se compone 

de una serie de trazos lineales (90 cm los de mayor longitud) que, en la mayoría de los 

casos, ocupan una posición vertical y paralela en la pared (Fortea Pérez, 1990; 

González-Pumariega, 2014; González-Pumariega et al., 2014). 

El segundo horizonte gráfico está situado sobre el primero y se compone de un 

laberinto de líneas grabadas de difícil lectura y alguna representación singularizada. 

Estos grabados conforman, en la mayoría del conjunto, figuras zoomorfas, así como 

algún signo (Fortea Pérez, 1990; González-Pumariega, 2014). 

En lo referente a las concentraciones de representaciones a lo largo de la pared del 

abrigo, los grabados parietales conocidos han sido divididos en cuatro zonas o unidades 

topo-iconográficas de este a oeste (González-Pumariega, 2014) (Fig. 5.3): 

 Zona I o Covacho: Se trata de la zona más protegida de la intemperie y con 

menor número de representaciones, todas ellas del segundo horizonte gráfico. 

El espacio grabado se subdivide en tres pequeñas áreas grabadas. La Zona 1a, 

en la pared oriental, se compone de un grupo de lineales, cortos y 

entrecruzados. La Zona 1b, en la pared occidental, se compone de una figura 

animal de cabeza poco marcada y difícil de interpretar que sin embargo fue 

identificada por Fortea como un caballo (Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 

2008b: 181). Y la Zona 1c, en la pared occidental, compuesto por un conjunto 

de líneas rectas y curvas entrecruzadas. 

 Zona II o Sector medio: En el primer horizonte encontramos una serie de trazos 

verticales ordenados regularmente intercalando trazos largos y cortos. El 

segundo horizonte se compone de dos figuras zoomorfas (un posible cérvido 
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acéfalo y el prótomo de una cierva), varios signos en forma de V y varios 

trazos lineales no figurativos. 

 Zona III o Sector de los testigos: En este sector, el primer horizonte gráfico 

apenas es visible aunque se aprecian líneas que sobresalen del suelo hasta 10 

cm. El segundo horizonte se compone de una maraña de líneas entrecruzadas 

de difícil lectura por la fuerte erosión y la presencia de concreciones sobre los 

grabados. En el conjunto se distinguen dos cabezas de cierva. 

 Zona IV o Sector occidental: En este sector el primer horizonte gráfico 

encontramos una serie de trazos verticales ordenados regularmente 

intercalando trazos largos y cortos, así como algunos trazos oblicuos. Uno de 

estos trazos canaliza una escorrentía de agua que baja por la pared. El segundo 

horizonte gráfico se compone, al igual que en los sectores anteriores, de una 

maraña de líneas entre las que destaca la figura de un caballo y varias ciervas 

trilineales. 

Si bien actualmente solo puede observarse la técnica del grabado en  la ejecución 

de las representaciones de La Viña, los trabajos arqueológicos, en los que se han 

localizado fragmentos desprendidos del segundo horizonte gráfico y se han eliminado 

concreciones que cubrían los grabados, evidencian el uso de pintura roja en su 

realización. En ambos casos los grabados están cubiertos de una fina película de ocre 

rojo que podría haberse utilizado para enlucir la pared con representaciones o para 

repasar y destacar las líneas grabadas (Fortea Pérez, 1990: 59; Fortea Pérez, 1994: 210; 

Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008b: 186). 

Relación entre el arte y la estratigrafía 

En el abrigo de La Viña se han documentado importantes evidencias de relaciones  

entre el registro estratigráfico y las representaciones parietales, aspecto que ya había 

sido observado en el momento de descubrimiento del yacimiento.  

En primer lugar, la existencia de testigos sedimentarios cementados adosados a la 

pared dejaba constancia de la altura máxima alcanzada por el depósito del abrigo, así 

como de que la totalidad de los grabados había estado cubierta por niveles de 

ocupación. Las posteriores erosiones holocenas rebajaron el relleno hasta su altura 

actual (González-Pumariega, 2014: 86). 
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Los grabados del primer horizonte se encontraban, así continúan en la actualidad, 

cubiertos, parcial o totalmente, por el depósito arqueológico del abrigo. En el momento 

del descubrimiento eran únicamente visibles las partes superiores de algunos trazos, 

especialmente en la zona occidental del abrigo debido a remociones de tierra modernas 

asociadas a furtivos (Fig. 5.4). 

 

 

 Figura 5.4. Grabados del primer horizonte gráfico de La Viña descubiertos por la excavación en el 

Sector Central. 
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Por último, la pared del abrigo presenta importantes evidencias de gelifracción en 

varias zonas, que provocan la interrupción de líneas grabadas y la desaparición de 

extensas áreas de la composición, tanto en el primero como en el segundo horizonte. 

Durante la excavación del depósito sedimentario, fueron localizados fragmentos de la 

pared grabada desprendidos por este tipo de procesos. Se trata de fragmentos de 

pequeño tamaño, clastos y plaquetas, pertenecientes la mayoría de ellos al segundo 

horizonte artístico, localizados en una zona revuelta de Gravetiense y Solutrense 

(Fortea Pérez, 1992: 27), en niveles del Solutrense Antiguo y en niveles del 

Magdaleniense Medio (Fortea Pérez, 1994: 209), a excepción de un canto de gelivación 

aparecido en un nivel gravetiense del Sector Occidental que parece pertenecer al primer 

horizonte (Fortea Pérez, 1992: 27). 

Conclusiones 

El abrigo de La Viña es, quizá, el yacimiento más importante de los mencionados 

en este trabajo en lo referente a las relaciones entre estratigrafía y arte parietal. No sólo 

por la cantidad de evidencias que presenta sino también porque éstas fueron 

descubiertas en el mismo momento en el que se localizó el abrigo, un hecho 

fundamental que permitió tener en cuenta las relaciones con la estratigrafía en el 

momento de diseñar el proyecto arqueológico del yacimiento. 

Tras los resultados de las primeras campañas de excavación, la correlación entre 

de los datos extraídos del depósito y del estudio parietal llevó a Fortea a atribuir los 

grabados del primer horizonte gráfico al Auriñaciense, incluso a los períodos más 

antiguos que en este yacimiento se remontan a 36.000 años BP (Fortea Pérez, 1994: 

205; Fortea Pérez, 1995: 31; Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008b: 184). Los datos 

con los que argumentó esta propuesta fueron los siguientes: 

 El trazo grabado del primer horizonte, cuyo extremo inferior se sitúa a menor 

cota (G-14), está cubierto por el nivel VIb, última ocupación gravetiense. 

 Uno de los trazos grabados de este horizonte canaliza una escorrentía parietal 

que se vertió horizontalmente sobre el nivel VII, última ocupación gravetiense, 

como evidencian las excavaciones. 

 Un canto de gelivación que fue localizado en el nivel VII, Gravetiense, parece 

pertenecer, por las características del grabado, al primer horizonte gráfico. 
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En 2014, en el transcurso de un nuevo estudio del conjunto parietal del abrigo se 

llevó una revisión de los datos con el fin de precisar más la cronología de los grabados. 

Para ello se realizó un levantamiento topográfico de la cavidad (Santos Delgado, G., 

2014), un levantamiento altimétrico del punto que fue tomado como Nivel 0 al que se 

atribuyó una altura ortométrica Z=293,38 m, otro de los puntos más significativos de los 

grabados y un último levantamiento de las alturas máximas y mínimas de los niveles 

arqueológicos en contacto con los grabados. Posteriormente se procedió a la 

comparación de las cotas de los grabados en relación Nivel 0 arqueológico y a las 

alturas de los niveles (González-Pumariega et al., 2014: 353). 

Los resultados de este estudio indican que los grabados se suceden a lo largo de 

13 m de pared de forma bastante regular, formando una banda horizontal de 1,07 m 

entre las alturas máxima y mínima de los trazos. Dada su uniformidad se consideró que 

los grabados de este primer horizonte son una unidad cronoestilística, como se había 

planteado en un principio. 

Si bien las medidas topográficas matizan las apreciaciones de Fortea, dado que el 

punto de grabado situado a una cota más baja no fue cubierto por el nivel Vib, sino por 

el Via, atribuido a la primera ocupación solutrense del abrigo. A pesar de ello se 

confirmó que los grabados fueron realizados antes del Gravetiense final, ya que el nivel 

vertido de la escorrentía era correcto. 

Además del establecimiento de un término ante quem para las representaciones 

del primer horizonte, este estudio tuvo como objetivo calcular sus posibles termini post 

quem mediante un estudio del campo manual de los grabados (González-Pumariega et 

al., 2014: 353). Para ello se realizó una representación gráfica de la estratigrafía y de los 

grabados combinando las altimetrías calculadas en el estudio topográfico (Santos 

Delgado, 2014) y los datos de la restitución fotogramétrica de los grabados realizada a 

finales de la década de 1990 (Fortea Pérez, 1999). Se tomó como altura estimada para el 

grabador 1,74 m de estatura, por ser la mayor talla obtenida de los restos fósiles 

neandertales del yacimiento de El Sidrón y la estatura media de los fósiles de individuos 

masculinos pertenecientes a poblaciones gravetienses europeas. El límite superior del 

campo manual de un individuo de esta estatura sería de 2,05 m. 

Las conclusiones de este estudio indican que, si bien algunos grabados pudieron 

trazarse desde niveles musterienses, sólo a partir del Auriñaciense reciente pudieron 

realizarse todos los grabados. En base a estos datos se planteó que los grabados se 
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realizaron en algún momento entre el Auriñaciense reciente y el Gravetiense final (Fig. 

5.5) (Fig. 5.6). 

 

 

 Figura 5.5. Relación entre los grabados y la estratigrafía en el Sector Central. 
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Una vez grabado este primer horizonte, la altura del suelo con respecto a la pared 

siguió aumentando a causa de la sucesiva acumulación de niveles de ocupación humana. 

Y debió ser desde esa mayor altura desde la que se ejecutaron los grabados del segundo 

horizonte,  lo que explicaría la distribución en altura de ambos horizontes. Este segundo 

horizonte estuvo cubierto por depósitos del Holoceno, del Magdaleniense Superior y del 

Magdaleniense Medio (Fortea Pérez, 1994: 209) según indican los testigos cementados 

y los fragmentos parietales localizados en los niveles arqueológicos, por lo que se 

garantiza su realización en un momento previo.  

Los paralelos temáticos y estilísticos han permitido precisar más esta apreciación, 

situando los grabados en un horizonte cultural graveto-solutrense. Sin embargo, para 

González Sainz la amplia reiteración de las ocupaciones en el abrigo parece más acorde 

con una cronología más antigua para los inicios del segundo horizonte que con una 

interrupción de la actividad gráfica entre el Auriñaciense y el Gravetiense avanzado. A 

este argumento habría que añadir la altura óptica de los grabados, ya que el afán de 

visibilidad podría inclinar su datación hacia fases antiguas de este período (González 

Sainz, 1999: 136). 

Como vemos, el estudio de la relación entre la estratigrafía y el arte parietal del 

abrigo de La Viña ha sido muy exhaustivo y ha ocupado bastantes páginas en la 

bibliografía de las últimas dos décadas, pero sabemos que parte de unos datos 

incompletos que además podrían variar con un mayor conocimiento del yacimiento.  

Si bien conocemos la existencia de una colección de plaquetas y clastos 

desprendidos de la pared, esta sólo ha sido analizada con el objetivo de establecer una 

cronología para las representaciones. Quedaría por tanto pendiente realizar un estudio 

detallado de las piezas y los trazos que se observan en ellas, así como el intento de 

localizar sus zonas de procedencia, por si este hecho pudiera permitir completar alguna 

de las representaciones, especialmente las figurativas. 

A esta circunstancia hay que sumar que gran parte de la extensión del yacimiento 

no ha sido excavada. Únicamente los cuadros G-14 (Sector Central), G-25 y G-26 

(Sector Occidental) tienen completamente excavada su estratigrafía, por lo que sólo en 

éstos es posible leer la totalidad de la pared (Fig. 5.3) (González-Pumariega et al., 2014: 

354). Una parte de los grabados del primer horizonte se localiza en zonas de la pared 

cuyos depósitos adosados no han sido excavados, por lo que además de los grabados 

parcialmente cubiertos podrían existir otros de los que no se tiene constancia. Tampoco 
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se puede excluir la posibilidad de localizar trazos en las zonas cubiertas de los tramos de 

pared en los que no se han documentado grabados que sobresalgan al depósito.   

Por un lado, encontrar grabados a cotas inferiores a las actuales podría cambiar los 

termini ante quem de las representaciones. Y por otro, la distribución, el estilo y la 

temática de los grabados podrían variar la imagen de unidad cronoestilística que 

actualmente se tiene del primer horizonte gráfico de La Viña. Aunque este segundo 

hecho no parece muy probable, sí es posible, como parece indicar un grupo de líneas 

grabadas dispuestas en forma de abanico que sobresale del suelo en el subcuadro J-21 

(González-Pumariega, 2014: 91). 

Además, la abundancia de gelifractos con grabados en varios niveles 

documentados en el yacimiento y la distribución de los tramos de pared afectados por 

clasticismo parecen indicar que aún se conservan en el depósito sin excavar fragmentos 

del conjunto artístico. 

 

5.1.2. ABRIGO DE ENTREFOCES (LA FOZ, MORCÍN)  

Descripción de la cavidad 

El abrigo de Entrefoces está situado al pie de una elevación conocida como El 

Castillo, en el fondo de un desfiladero, a unos 30 m de la margen izquierda del cauce 

actual del río Riosa. Sus coordenadas geográficas son 43º15’33” N y 5º52’08” W 

(meridiano Madrid) y su altitud de 240 m sobre el nivel del mar. 

Abierto en un farallón de calizas carboníferas, el abrigo está orientado al E y 

dispuesto sobre un eje N-NW a S-SE, a lo largo de más de 50 m (su longitud original 

debió ser próxima a los 80 m). La visera pleistocena se derrumbó dejando un ligero 

entrante en la zona norte y una pared casi vertical con muy poca superficie cubierta en 

la zona sur. En el extremo sur del abrigo se abre la cueva del Molín (vid. infra), una 

cavidad de escaso recorrido con tres bocas independientes. 

Entre la pared del abrigo y el río discurre la carretera AS-231, cuya construcción y 

posterior remodelación han afectado la integridad del yacimiento.  

Trabajos y publicaciones 

El abrigo de Entrefoces fue descubierto el 27 de octubre de 1979 por el Grupo 

Polifemo durante el transcurso de unas labores de prospección espeleológica y 
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arqueológica desarrolladas en la cuenca media del río Nalón. Tras su descubrimiento, 

este yacimiento se incorporó al proyecto de investigación de la Prehistoria del valle 

medio del Nalón, coordinado por el profesor Fortea. Entre los años 1980 y 1983 y, 

posteriormente, en los años 1987 y 1989 se llevaron a cabo una serie de campañas 

arqueológicas en el yacimiento, todas ellas dirigidas por González Morales, en las se 

documentó la secuencia estratigráfica de depósito y su proceso de formación (González 

Morales, 1990; González Morales, 1992; González Sainz et. al, 2013):  

- Formación de la terraza fluvial sobre la que se asienta el yacimiento. 

- Erosión parcial de la terraza visible en la zona N del abrigo. 

- Depósito de los niveles E y E1 en la superficie del abrigo. Estos niveles han 

sido atribuidos al Magdaleniense Inferior Cantábrico. 

- Erosión parcial de estos niveles arqueológicos y de la terraza, apreciable en el 

sector S. 

- Depósito de la serie estratigráfica de los niveles D hasta A. Los niveles D y C 

han sido atribuidos al Magdaleniense Inferior Cantábrico; el nivel B, a un 

momento de transición el Magdaleniense Inferior tardío y el Magdaleniense 

Medio y el nivel A, a un Magdaleniense Superior antiguo. 

- Erosión antrópica holocena que afectó la parte superior del depósito y cortó el 

frente del mismo con la construcción de la carretera AS-231. 

 En el año 2000, con motivo de las obras de ampliación de la carretera, se llevó a 

cabo una intervención arqueológica en un promontorio de 25 m de longitud y 1,80 m de 

altura con respecto a la vía. Este promontorio parecía pertenecer al original depósito 

arqueológico del yacimiento, cortado por la construcción de la carretera. En la 

excavación se documentó una secuencia formada por nueve unidades estratigráficas en 

las que se localizaron niveles de ocupación de las mismas cronologías que en el abrigo 

(Benéitez González y Calleja Fernández, 2007). La comparación de la secuencia 

estratigráfica de ambas zonas confirma que el yacimiento del abrigo se extendía más 

allá de la carretera y descendía hacia el río. 

Arte parietal 

La única evidencia de arte parietal en el yacimiento es un bloque calizo 

desprendido de la pared del abrigo por un proceso de gelifracción. El bloque tiene una 

masa de 16,9 kg y unas dimensiones máximas de 39 x 22 x 18 cm. En su superficie se 

diferencian cuatro caras, dos de ellas suavizadas por el efecto de la erosión, que 
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formarían parte de la pared del abrigo, y otras dos muy angulosas, que se 

corresponderían con la zona fracturada por la que se desprendió de la pared (Fig. 5.7). 

 

 

 

 
Figura 5.7. Fotografía y dibujo del bloque grabado del abrigo de Entrefoces.  
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Las representaciones, no figurativas, se encuentran en las dos caras erosionadas y 

han sido realizadas mediante grabados de surco profundo y sección en V. La morfología 

de los trazos es rectilínea y su longitud varía entre los 2 y los 10 cm. 

Estas representaciones han sido interpretadas como parte de un conjunto parietal 

en base a los siguientes argumentos: 

- Los trazos grabados se localizan únicamente en las caras suavizadas por la 

erosión que debieron pertenecer a la pared del abrigo, ocupando casi toda su 

superficie, estando totalmente ausentes en las caras angulosas. 

- Gran parte de los trazos se interrumpen en las fracturas del bloque, indicando 

que se trata de un fragmento de un conjunto de mayor tamaño (Fig. 5.8). 

 

 

 

 

Relación entre el arte y la estratigrafía 

El bloque fue localizado en los últimos días de la campaña de excavación de 1981 

en la zona de contacto entre los niveles A y B, y ante la posibilidad de que formase 

parte de una estructura más amplia no fue retirado de la estratigrafía, quedando reflejado 

Figura 5.8. Detalle del bloque con grabados de Entrefoces y de la interrupción de trazos 

en la línea de fractura. 
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en los dibujos y fotografías de final de campaña. El bloque fue retirado en la siguiente 

campaña, momento en el que se localizaron los grabados sobre las dos caras apoyadas 

en el nivel B. 

Conclusiones 

El estudio del material arqueológico de los niveles A y B ha permitido atribuir a 

estos niveles al Magdaleniense Superior antiguo y a un momento de transición entre el 

Magdaleniense Inferior tardío y el Magdaleniense Medio respectivamente. A lo cual se 

suma la datación por C14 de la muestra Ly-2937, extraída del nivel B,  que arroja una 

fecha de 14.690±200 años BP para este estrato (González Morales, 1990; 32). 

Estos datos permiten únicamente confirmar que las representaciones fueron 

realizadas en un momento previo al Magdaleniense Superior, puesto que el bloque se 

desprendió de la pared antes de la formación del nivel A. A pesar de ello se ha atribuido 

una cronología más antigua a los grabados por los paralelismos técnicos y estilísticos 

con representaciones artísticas de los yacimientos de Venta de la Perra y El Buxu 

(González Sainz et al., 2013; Menéndez Fernández y Ocio Zapata, 1997). Estos 

paralelismos parecen indicar que los grabados podrían haber sido realizados en un 

momento previo al Solutrense Superior o incluso al Gravetiense avanzado.  

Este encuadre cronológico, unido a la posición geográfica del abrigo, situado en 

plena cuenca media del río Nalón y a pocos pasos de la cueva del Molín, parecen 

indicar que el abrigo de Entrefoces pudo perfectamente ser uno más de los santuarios 

exteriores cantábricos conocidos en esta zona (Fortea Pérez, 1994). 

Por otra parte, la ausencia de otras evidencias conocidas del arte parietal del 

abrigo no tiene por qué ser definitiva dado que aún queda depósito arqueológico en el 

yacimiento susceptible de ser excavado en un futuro.  

En las excavaciones realizadas en el abrigo se documentó la presencia de 

abundantes gelifractos en el nivel E (Magdaleniense Inferior). En las excavaciones del 

talud situado al otro lado de la carretera se localizaron dos niveles caracterizados por la 

presencia de grandes bloques calizos desprendidos del escarpe rocoso del abrigo. Si 

bien en estas intervenciones no se localizaron más fragmentos parietales con grabados, 

este hecho podría explicarse por la ausencia de una búsqueda concreta de este tipo de 

evidencias, dado que en aquel momento aún no se había realizado un estudio 

pormenorizado del bloque aquí descrito y la posible existencia de representaciones 
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parietales en el abrigo había sido escasamente planteada (González Morales, 1989: 

218). Aún quedan, como hemos mencionado, partes del depósito arqueológico sin 

excavar en las que podrían localizarse estos niveles que documentan los 

desprendimientos de la pared, en especial en la zona del abrigo en la que se encuentra la 

entrada a la cueva del Molín, donde hay un talud sedimentario que parece estar intacto 

(González Sainz et al., 2013). 

Asimismo, no se ha realizado una prospección sistemática de las paredes del 

abrigo, aspecto que permitiría localizar la zona que podía ocupar el bloque desprendido 

en la pared. Esta huella se ha podido documentar en otros yacimientos como El Mirón 

tras el desprendimiento de bloques por procesos de gelivación similares (González 

Morales y Straus 2014: 91). Tampoco se han buscado nuevos trazos grabados en el 

abrigo, cuya existencia no puede descartarse ya que la abundancia de maleza los 

ocultaría a la vista. Por estos motivos sería conveniente realizar una prospección de las 

paredes del abrigo, a ser posible después de haber realizado una limpieza de parte de la 

vegetación que las cubre. 

 

5.1.3. CUEVA DEL MOLÍN (LA FOZ, MORCÍN)  

Descripción de la cavidad 

La cueva del Molín se abre en el extremo sur del abrigo de Entrefoces, a unos 3 m 

sobre la margen izquierda del río Riosa, en un farallón de calizas carboníferas. Sus 

coordenadas geográficas son 43º15’33” N y 5º52’08” W (meridiano Madrid) y su 

altitud es de 240 m sobre el nivel del mar. 

La cueva tiene tres bocas independientes que se abren a diferentes alturas sobre la 

pared del abrigo, pero la única fácilmente accesible desde el exterior es la inferior y más 

meridional. Esta entrada da acceso a un vestíbulo que da paso a la zona más amplia de 

la cueva, una galería organizada en función de una gran diaclasa oblicua, la cual 

desciende desde las dos bocas superiores a través de una placa caliza en rampa muy 

pendiente. Pegado al lateral izquierdo de la cueva, en la base de la placa caliza, se abre 

un estrecho corredor ascendente que da paso al interior de la cueva y que se prolonga 

una decena de metros en una galería elevada, estrecha y sinuosa que discurre en 

dirección W-NW (Fig. 5.9) (González Sainz et al., 2013). 
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Trabajos y publicaciones 

 La cueva del Molín fue descubierta el 27 de octubre de 1979, paralelamente al 

abrigo de Entrefoces (vid. supra). A diferencia de éste, fue escasamente conocida hasta 

una época muy reciente y las menciones al respecto que encontramos en la bibliografía 

se reducían a pequeñas descripciones de los grabados parietales documentados en su 

interior (Fortea Pérez, 1981:6; Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008b: 182; González 

Morales, 1990: 29; González Echegaray y González Sainz, 1994: 23).  

En los años 2010 y 2011 este conjunto artístico fue objeto de un estudio integral 

(González Sainz et al., 2013), en cuya publicación se deja constancia, además, de la 

existencia en la cavidad de un yacimiento arqueológico de pequeñas dimensiones que 

no ha sido estudiado. En la mayor parte del suelo aflora la roca madre pero se conservan 

dos testigos del depósito arqueológico en la base de la diaclasa, a la altura del Panel 2 

(Fig. 5.9), y se han localizado algunas lascas talladas de cuarcita.  

 

 

 
Figura 5.9. Topografía de la parte anterior de la cueva del Molín y localización de los paneles grabados. 
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Arte parietal 

La cueva del Molín cuenta con un pequeño conjunto de representaciones 

parietales realizadas en la parte anterior de la cavidad, visibles a la luz del día en la 

actualidad y probablemente también durante el Paleolítico Superior. Todas las 

representaciones están realizadas mediante grabado de trazo simple, único y profundo, y 

presentan en su mayoría una sección en V. En el conjunto se diferencian tres 

agrupaciones (González Sainz et al., 2013): 

- Panel 1: Está localizado en un plano vertical de la pared izquierda del vestíbulo 

y ocupa un área aproximada de 70 cm de longitud y 31 de anchura. Es el único 

panel con grabados figurativos y se compone de tres ciervas trilineales y un 

caballo, todos ellos orientados hacia el fondo de la cueva (Fig. 5.10). 

 

 

 

 

- Panel 2: Está situado a 9 m de la entrada principal, en un plano oblicuo 

inmediato al corredor de acceso hacia el fondo de la cueva. Se trata de una 

serie de trazos lineales no figurativos distribuidos a lo largo de 2,11 m y 

ocupando una franja situada entre 40 cm y 1 m de altura sobre el suelo. 

Figura 5.10. Panel 1 de la cueva  del Molín con el calco de los grabados y la indicación del contorno 

afectado por gelifracción. 
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- Panel 3: Está situado junto a las bocas superiores de la cavidad, en un lienzo 

vertical en la parte más alta de la placa caliza. Se trata de un subconjunto de 

pequeño tamaño, muy separado de los dos anteriores y compuesto por trazos 

lineales no figurativos. 

Las características técnicas, estilísticas y temáticas de este conjunto indican que se 

integra en el segundo horizonte gráfico del Nalón, dentro del grupo de santuarios 

exteriores cantábricos definido por Fortea (Fortea Pérez, 1994; González Sainz et al., 

2013). 

Relación entre el arte y la estratigrafía 

Gran parte de los lienzos calizos del techo y paredes de la parte anterior de la 

cueva, en contacto con el exterior, se encuentran afectados por gelifracción. El lienzo en 

el que se encuentra el Panel 1, está rodeado por un área fuertemente afectado por este 

tipo de procesos, si bien la zona de los grabados, aunque muy erosionada, no presenta 

evidencias de desprendimiento de fragmentos calizos (Fig. 5.10). Durante los trabajos 

realizados en la cueva en 2010 y 2011 se observó la presencia en superficie de cantos de 

gelivación. 

Conclusiones 

Los estudios preliminares de este conjunto artístico han planteado que las 

representaciones actualmente observables en la cueva pueden haber formado parte de 

una composición más amplia, dadas las importantes evidencias de gelivación en la 

cavidad (Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008b: 182; González Morales, 1990: 29; 

González Echegaray y González Sainz, 1994: 23). 

En el estudio pormenorizado del conjunto, por su parte, se plantea (González 

Sainz et al., 2013): 

“Consideramos probable, por el contrario, que lo conservado constituya una composición 

íntegra, independientemente de que en origen  se hubiesen realizado, en otros lienzos más 
o menos alejados de ese Panel 1, otras representaciones hoy destruidas. Esto es, los 

procesos de gelivación se han podido producir en distintos periodos, no solo después de 

realizada la decoración, y es posible que en la época en que se realizaron los grabados ya 

existieran superficies irregulares alteradas por gelifracción en esa parte de la cavidad. De 
manera que los paleolíticos pudieron seleccionar un lienzo más despejado y apto para este 

trabajo de grabado […].” 

Si bien la investigación de las evidencias proporcionadas por esta cueva es muy 

completa, podría resultar útil realizar un muestreo de los bloques localizados en la 
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superficie de la parte anterior de la cavidad para su limpieza y búsqueda de posibles 

trazos grabados. 

Por otro lado, en la cueva del Molín se han llevado a cabo estudios sobre el campo 

manual de las representaciones partiendo de los datos aportados por el levantamiento 

topográfico de la cavidad y por las alturas de las representaciones (González Sainz et 

al., 2013). Estas evidencias permiten afirmar que los grabados del Panel 1 habrían sido 

realizados por una persona de pie, puesto que éstos se encuentran a la altura más 

cómoda sobre el suelo para un grabador de talla media. Los paneles 2 y 3 habrían sido 

realizados desde una posición sentada o agachada, puesto que la posición del grabador 

se ve condicionada por la topografía de la cueva. 

 

5.1.4. CUEVAS DE LA LLUERA I Y II (SAN JUAN DE PRIORIO, OVIEDO)  

Descripción de la cavidad 

La cueva de La Lluera I se localiza en la margen derecha del río Nalón, a 5,75 m 

de altura sobre el nivel del cauce actual y a 98,50 m sobre el nivel del mar, y se abre en 

una unidad litroestratigráfica de Caliza de Montaña (Namuriense, Carbonifero) con una 

orientación  SW. Sus coordenadas geográficas son 43º19’53” N y 5º54’46” W. 

Es una cavidad de pequeñas dimensiones formada por dos galerías con entrada 

independiente. La galería occidental tiene una longitud de 16 m y la oriental de 18 m. 

Estas galerías se unen en la zona más profunda de la cueva por una tercera galería, 

transversal de 10 m de longitud de la cual salen tres galerías más, estrechas y pequeñas. 

Dos de estos tres conductos se encuentran colmatados en la actualidad y el tercero, el 

más estrecho y largo, canaliza hacia el interior una surgencia de agua procedente de una 

zona de dolinas superior a la cueva. 

La cueva de La Lluera II se sitúa a 54 m de La Lluera I, en la misma margen del 

río Nalón y a 5 m sobre el nivel de éste. Se trata de un estrecho conducto de unos 4 M 

de longitud y un suelo que asciende con una pendiente de 45º. 

Trabajos y publicaciones 

La cueva de La Lluera I fue descubierta en 1979 por el Grupo Polifemo durante el 

transcurso de unas labores de prospección espeleológica y arqueológica desarrolladas en 

la cuenca media del río Nalón, al igual que otros yacimientos citados en este texto. Tras 
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este descubrimiento se incluyó el yacimiento en el proyecto de estudio del poblamiento 

prehistórico de la cuenca media del Nalón. 

El yacimiento fue excavado bajo la dirección de Rodríguez Asensio en sucesivas 

campañas entre los años 1980 y 1986 con el objeto de conocer la secuencia de 

ocupación representada en el depósito, así como su relación con las terrazas fluviales 

del Nalón. Estas excavaciones se localizaron en la galería oriental, ya que en la galería 

occidental el depósito está lavado por una surgencia de agua que discurre por el interior 

de la cueva (Rodríguez Asensio, 1990). 

Los resultados de estas excavaciones evidencia la existencia de varias fases de 

inundación y vaciado de la cavidad, provocadas por las subidas y bajadas del nivel del 

cauce del río Nalón, así como la existencia de varias fases de ocupación durante el 

Solutrense, el Magdaleniense y el Aziliense. 

Por su parte, la cueva de La Lluera II fue localizada en 1982 durante una 

prospección, realizada durante una de las campañas de excavación de La Lluera I en los 

alrededores de este yacimiento, que tenía como objetivo localizar yacimientos cercanos 

o más representaciones paleolíticas en el entorno (Rodríguez Asensio, 1992). 

Una vez finalizados los trabajos de La Lluera I y conocida su estratigrafía, se llevó 

a cabo una campaña de excavación en 1988 en La Lluera II con el objetivo de localizar 

niveles de ocupación que se pudiesen relacionar entre ambos yacimientos. Los 

resultados de esta intervención evidenciaron que el depósito no correspondía a una 

secuencia de ocupación sino a un revuelto de colmatación con materiales modernos y 

del Solutrense Medio. 

En los últimos años las estratigrafías de ambas cuevas han sido revisadas y 

reconstruidas mediante SIG con el fin de obtener una secuencia de ocupación y 

decoración de los yacimientos (Rodríguez Asensio et al., 2012; Rodríguez Asensio et 

al., 2012a; Rodríguez Asensio et al., 2012b). 

De manera paralela a los trabajos arqueológicos se realizó un estudio del conjunto 

artístico de ambas cavidades en el que se realizó una limpieza de las concreciones 

pleistocenas y holocenas que cubrían los grabados en ambas cuevas, en aquellas zonas 

en las que dificultaban su lectura; un levantamiento fotogramétrico de las paredes 

grabadas de La Lluera I y una documentación e interpretación detalladas de todos los 
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trazos grabados de ambas cuevas. Dicho estudio fue realizado por el profesor Fortea 

(Fortea Pérez, 1989; Fortea Pérez, 1990a). 

Arte parietal 

La cueva de La Lluera I cuenta con un importante conjunto artístico, el más 

destacado de entre los yacimientos con grabados exteriores de la cuenca media del río 

Nalón, tanto por la cantidad de figuras representadas como por la calidad técnica y 

estilística de éstas. Técnicamente todas las representaciones están realizadas con un 

grabado profundo con sección en V o recto-curvilíneo y labios internos y externos de 

los surcos rebajados (Fortea, 1994: 210).  

Todas las manifestaciones artísticas presentes en esta cueva se localizan en la 

parte iluminada de la galería occidental, que transcurre por un tramo de 5 m desde la 

boca de entrada, y pueden organizarse en varios conjuntos en función de su localización 

en las paredes de ésta (Fortea Pérez, 1989; Fortea Pérez, 1990a): 

- Porche: Situado a la entrada de la galería en la pared izquierda. En este sector 

destaca la figura de un caballo de grandes dimensiones atravesado por signos 

lineales. 

- Panel de entrada: Situado en una superficie vertical de la pared izquierda. Se 

compone de una multitud de trazos entre los que se reconocen las figuras de un 

uro, un caballo, una cierva y un macho cabrío, además de varias líneas cervico-

dorsales. 

- Gran hornacina: Lienzo cóncavo situado en la pared izquierda de la galería. Se 

compone de una maraña de trazos superpuestos entre los que se distinguen seis 

uros, un caballo y varias ciervas. 

- Cornisa anterior: Lienzo situado en la parte superior de la pared izquierda. Se 

compone de una maraña de trazos entre los que se distinguen tres prótomos de 

cierva. 

- Cornisa posterior: Lienzo situado en la parte superior de la pared izquierda, 

separado del anterior por una placa eslagmítica. En este panel se reconocen tres 

figuras animales difícilmente identificables, una de los cuales parece ser de un 

bóvido. 

- Friso anterior: Superficie cóncava en la parte alta de la pared derecha cerca de 

la entrada. En este subconjunto se identifican dos grandes ciervas emparejadas. 
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- Friso medio: Superficie convexa en la parte alta de la pared derecha de la 

galería. En este subconjunto aparecen de nuevo figuras de ciervas pero de 

menor tamaño. 

- Friso posterior: Superficie cóncava en la parte alta de la pared derecha de la 

galería. En ella se grabó una pareja de ciervas y la cabeza de un macho cabrío. 

- Pequeña hornacina: Lienzo cóncavo situado en la pared derecha, frente a la 

Gran hornacina. En él se localizó una figura de mamut dudosa. 

En La Lluera II, considerada parte del conjunto gráfico de La Lluera I se localizó 

un panel grabado en la zona central de la pared izquierda de la cavidad, en una zona 

bien iluminada desde el exterior. Este conjunto es técnicamente muy similar al de La 

Lluera I, diferenciándose principalmente en la iconografía. La Lluera II carece 

prácticamente de representaciones zoomorfas (una única figura de cierva), 

identificándose por el contrario en ella gran cantidad de signos, casi ausentes en la 

primera cavidad. Por estos motivos se consideran dos partes de un mismo conjunto que 

se adscribiría al segundo horizonte gráfico del Nalón descrito por Fortea (vid. supra). 

Relación entre el arte y la estratigrafía 

El conjunto artístico de La Lluera I se encuentra afectado por diferentes procesos 

geológicos que han causado importantes daños en el conjunto. Parte de los trazos 

estaban cubiertos por una delgada costra de arcilla carbonatada que fue eliminada en 

casi la totalidad de la pared con el fin de observar mejor los grabados. Otra serie de 

trazos se encuentran erosionados por la circulación de agua que discurre por las paredes 

de la cueva, tanto en vertical como en horizontal (Fig. 5.11). Asimismo, las 

inundaciones de la cueva provocadas por las crecidas del Nalón dejaron en las paredes 

de la cavidad, a diferentes alturas, marcas de los rellenos sedimentarios depositados 

hasta en siete fases de avance y retroceso del cauce del río (Fortea Pérez, 1989; Fortea 

Pérez, 1990a). 

Las excavaciones en La Lluera I permitieron también documentar en la galería 

oriental dos niveles estratigráficos, los subniveles A y B en el cuadro H-11. Estos 

niveles, atribuidos al Aziliense y al Magdaleniense final cantábrico, respectivamente, 

estaban separados por una capa de fragmentos de caliza desprendidos de la pared y el 

techo de la cueva, debido a procesos de gelivación (Rodríguez Asensio, 1990:16). Esta 

zona de la cueva no cuenta con representaciones pero también se observan importantes 

evidencias de gelifracción en la galería occidental que afectan a una parte importante 
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del conjunto gráfico, especialmente en la zona inferior del Friso Anterior de la pared 

oriental y en algunas zonas de la Gran Hornacina en la pared occidental. 

 

 

 

 

En La Lluera II la gran mayoría de los grabados estaban cubiertos por una cascada 

estalactítica que, al igual que en el caso de La Lluera I, fue eliminada en la mayor parte 

de la pared para observar las representaciones con mayor claridad. 

Figura 5.11. Restitución fotogramétrica de la pared Este de La Lluera I. 
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Conclusiones 

Las cuevas de La Lluera no presentan evidencias claras de relación entre la 

estratigrafía y el conjunto gráfico como encontramos en otros yacimientos de la región, 

ni la posibilidad de localizar estas evidencias en un futuro, ya que los depósitos 

sedimentarios que quedan sin excavar no se encuentran en zonas con representaciones. 

A pesar de ello, el establecimiento de una relación entre los grabados y el depósito 

arqueológico se marcó como uno de los objetivos principales de las investigaciones en 

el yacimiento desde un primer momento, quizá debido a la calidad de este conjunto 

artístico y a la dificultad de establecer una cronología para las representaciones 

grabadas. 

Dada la eliminación de las costras que cubrían los grabados, los termini post et 

ante quem de las representaciones podrían ser establecidos por algunos argumentos muy 

difíciles de confirmar. En primer lugar, Rodríguez Asensio sitúa el terminus post quem 

del conjunto en la fase final del Würm III/IV (Laugerie), puesto que localiza en este 

momento el desmantelamiento de una terraza fluvial que rellenaría las galerías de las 

cuevas en un momento de crecida del río. Este desmantelamiento de la terraza, que 

alcanzaría los 5 m de altura sobre el cauce, dejaría libres las paredes de la cavidad para 

realizar las representaciones. Así mismo, localiza el terminus ante quem en el primer 

nivel de ocupación magdaleniense. Esta afirmación se basa en que las dos Llueras 

comparten niveles de ocupación solutrenses, si bien solo la Lluera I presentaría niveles 

de ocupación posteriores (Rodríguez Asensio et al., 2012a). 

Otro argumento que permitiría plantear un posible terminus ante quem es la 

existencia en La Lluera I de un nivel con abundantes cantos de gelifracción 

inmediatamente debajo del nivel de ocupación Aziliense (Rodríguez Asensio, 1990:16). 

Si bien este nivel se encuentra en la galería oriental, sería de esperar que ambas galerías 

sufrieran procesos de clasticismo en la misma cronología debido a las condiciones 

climáticas del momento. Este hecho permitiría establecer una realización de los 

grabados anterior al Aziliense. 

Dentro de esta horquilla cronológica, Rodríguez Asensio afina aún más las fechas, 

situando la realización de los grabados durante el Solutrense Medio, dado que la 

realización de las representaciones de ambas cuevas ha sido considerada parte de un 

mismo conjunto y, por tanto, realizada en un mismo momento. Esta hipótesis se basa en 

el hecho de que, aunque en La Lluera I se localizan varios niveles de ocupación de 
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distintos horizontes culturales, en La Lluera II únicamente se localizan materiales que se 

adscriben al Solutrense. Estos restos, según Rodríguez Asensio, pertenecerían, por las 

características de las piezas líticas, a un único momento de ocupación del Solutrense 

Medio asociado a la realización de las pinturas. La existencia de puntas de cara plana en 

el conjunto lítico sería el argumento que permitiría, para este autor, localizar los 

materiales en el ya mencionado período concreto del Solutrense (Rodríguez Asensio, 

2012b: 524). 

Los argumentos presentados para proponer esta cronología no parecen 

concluyentes, especialmente si atendemos a las características sedimentológicas de 

ambas cuevas, las cuales han estado muy sometidas a inundaciones y vaciados del 

relleno sedimentario por las crecidas del río (Hoyos Gómez, 1994). Este efecto erosivo 

ha reducido al mínimo algunos niveles, ha hecho desaparecer otros por completo e 

incluso ha revuelto los niveles mezclando los sedimentos (Rodríguez Asensio, 2012a: 

245) 

Por estos motivos la atribución de los grabados de las Llueras a un horizonte 

cultural concreto sigue estando hoy en día más ligada a los paralelos temáticos, 

estilísticos y tecnológicos que se establecen con conjuntos similares (Fortea Pérez, 

1994; González Sainz, 1999) 

 

5.1.5. CUEVA DEL CONDE (TUÑÓN, SAN ADRIANO)  

Descripción de la cavidad 

La cueva del Conde, también conocida como “del Forno”, es en realidad un 

abrigo de grandes dimensiones que cuenta con unos 300 m
2 

de superficie. La cavidad 

está orientada al NW y localizada a unos 40 m del río Trubia, afluente del Nalón, a una 

altitud de 180 m sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas son 43º17’15” N y 

5º 58’35” W. 

En la parte más interna del abrigo, que se encuentra cubierta y tiene una superficie 

de unos 60 m
2
, se abren sendos entrantes no muy profundos que se estrechan según 

avanza su recorrido. El primero de ellos, denominado Galería A, sigue una dirección E-

W, está situado en la parte N, tiene poco más de 4 m de recorrido, entre 1,5 y 2,5 m de 

anchura y poco más de 2 m de altura de boca. El segundo, denominado Galería B, se 

abre hacia el S y,  aunque es de mayor tamaño, tiene un menor interés arqueológico. En 
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la pared W del abrigo se abre, además, un camarín situado a cierta altura del suelo (2/3 

m) denominado Galería C, que tiene unos 2 m de recorrido y una anchura de casi 1 m, 

en disminución hacia el interior. 

Trabajos y publicaciones 

La cueva del Conde fue descubierta por el Conde de la Vega del Sella en 1915 y 

excavada por él ese mismo año. Si bien los cuadernos y anotaciones localizados en su 

archivo privado parecen indicar que su objetivo era publicar una monografía del 

yacimiento similar a la que realizó para otros yacimientos como Cueto de la Mina (Vega 

del Sella, 1916), los resultados de estas excavaciones quedaron inéditos. La información 

conocida del yacimiento se vio reducida a escuetas referencias acerca de los materiales 

localizados en otras publicaciones de este investigador (Vega del Sella, 1916), hasta que   

Obermaier publicó la estratigrafía del yacimiento en El Hombre Fósil (Obermaier, 

1925). Fue también este, quien publicó la primera referencia conocida a la existencia de 

grabados en las paredes del yacimiento, en la edición inglesa de la misma obra dos años 

más tarde. 

Décadas más tarde, se retoman los trabajos en el yacimiento con sucesivas 

intervenciones arqueológicas de Jordá (años 1955, 1957, 1969, 1976 y 1977), quien 

también estudió los materiales de la colección de Vega del Sella e hizo una evaluación 

de los grabados, así como con una campaña arqueológica en la que Freeman realizó un 

nuevo sondeo en 1962. Estos trabajos atribuyeron los niveles de ocupación localizados 

en el yacimiento al Musteriense y al Auriñaciense, confirmando la cronología planteada 

por Vega del Sella, pero dejan constancia de la existencia de niveles revueltos que 

enturbian los resultados.  

En los años 2001 y 2002 se llevó a cabo una limpieza estratigráfica en dos 

sectores de la galería A con el objetivo de localizar niveles intactos en el yacimiento y 

de reevaluar la estratigrafía conocida (Adán Álvarez y Arsuaga Ferreras, 2007). Estos 

recientes trabajos dejan patente la difícil atribución cronológica de los niveles del 

depósito debido a los abundantes revueltos. 

En lo referente al arte parietal del yacimiento es preciso observar que, si bien es 

conocido desde momentos tempranos, la primera descripción detallada fue realizada por 

Márquez Uría tras un estudio completo llevado a cabo en los años 1978 y 1979 

(Márquez Uría, 1981). A partir de este momento, y junto a el descubrimiento de 
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grabados similares en la cuenca del Nalón, se reavivó el interés por estas 

representaciones destacando especialmente los trabajos de Fortea (Fortea Pérez 

2000/2001; Fortea Pérez y Rasilla Vives) y de Fernández Rey. Estos últimos llevados a 

cabo en el contexto de las excavaciones de la década de 2000 con el objetivo de realizar 

una restitución gráfica de los grabados (Fernández Rey et al., 2005). 

Arte parietal 

En la cueva del Conde se han identificado cinco conjuntos gráficos, todos ellos 

realizados con trazos grabados no figurativos y situados en zonas iluminadas de la 

cavidad: 

- Conjunto 1: Se localiza en la pared derecha de la Galería A, muy afectada por 

la erosión y la vegetación. El conjunto se compone de treinta y siete líneas 

grabadas a lo largo de 1,80 m de pared, en su mayoría verticales, a excepción 

de un pequeño grupo a la derecha de tendencia oblicua aunque paralela. 

Técnicamente se trata de un grabado profundo de sección en U y tendencia 

simétrica. 

- Conjunto 2: Se localiza en la pared izquierda de la Galería A, sobre un lienzo 

convexo, y se compone de siete líneas grabadas en vertical, a excepción de una 

que presenta una disposición oblicua. El grabado es profundo y presenta 

secciones en U y en V asimétricas. 

- Conjunto 3: Se localiza en la pared derecha de la Galería C en un plano 

ligeramente elevado. Se compone de diez líneas grabadas dispuestas en 

posición horizontal y oblicua. La sección de los grabados, en U o en V, es 

simétrica y su profundidad va de muy superficial a muy marcada. 

- Conjunto 4: Se localiza en la pared derecha de la Galería C. Se compone de 

treinta y cuatro líneas grabadas en horizontal y en vertical de acentuado 

carácter paralelo. El grabado va de muy profundo a poco profundo y presenta 

una sección simétrica en U o en V. 

- Conjunto 5: Se localiza en la pared derecha de la Galería C, en posición 

subvertical con respecto al Conjunto 3. Se compone de diecinueve líneas 

grabadas en disposiciones vertical, horizontal y oblicua. El grabado va de 

superficial a profundo y presenta secciones en U o en V de tendencia simétrica. 
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Relación entre el arte y la estratigrafía 

En la actualidad ninguno de los conjuntos gráficos presenta una relación directa 

con la estratigrafía, pero los apuntes de Vega del Sella apuntan que la potencia 

estratigráfica del abrigo era de 2 m por encima del suelo actual, lo que sugiere que 

algunos de los grabados debían estar cubiertos por la estratigrafía (Márquez Uría, 1977: 

434-435; Fernández Rey et al., 2005: 83). 

Si bien la mayor parte del depósito ha sido desmantelado, queda una columna 

sedimentaria de 1,5 m sobre el nivel del suelo en la Galería A, denominada H4 

(Fernández Rey et al., 2005: 83). Además de testigos sedimentarios adosados a las 

paredes de las Galerías A y B, en la primera de ellas cercanos al Conjunto 2, con lascas 

y huesos (Fortea, 2000-2001: 183). 

Conclusiones 

Los grabados de la cueva del Conde fueron localizados ya por Vega del Sella en 

1915 como indican las apreciaciones que realizó sobre el yacimiento en sus notas 

manuscritas (Márquez Uría, 1977: 434):  

“Cueva del Conde. Pueblo de Tuñón (Concejo Sto. Adriano). Con rayas y yacimiento 

grande.”  

Pero este conocimiento no garantizó un interés por los grabados por parte del 

investigador. Desinterés que pudo deberse a la ausencia de arte mueble en este 

yacimiento y a la atribución de este tipo de parietales a actividades relacionadas con la 

producción de útiles óseos, si tenemos en cuenta los argumentos que motivaron el 

estudio detallado de los grabados de Cueto de la Mina por parte de Vega del Sella (vid. 

infra), y que motivaría la ausencia de referencias por parte de este a posibles relaciones 

entre la estratigrafía del abrigo y los grabados. 

Unas referencias que sí encontramos más tarde en publicaciones de Jordá Cerdá 

(Jordá Cerdá, 1969; Jordá Cerdá, 1976; Jordá Cerdá, 1977), quien atribuye los grabados 

al Ciclo Auriñacoperigordiense y considera estas representaciones, el primer arte 

asturiano (Jordá Cerdá, 1976: 132): 

“Las más antiguas representaciones rupestres de Asturias son sin duda las que se 
encuentran en la Cueva del Forno. En ella se pueden contemplar dos series de grabados. 

Una, situada a la parte izquierda de la pared del abrigo con que limita el yacimiento, está 

formada por una serie de trazos dispuestos, más o menos, verticalmente y hechos con 
surco no muy profundo. Se encontraban recubiertos en parte por el nivel superior 

auriñaciense y sus extremos inferiores casi limitaban con la parte superior del nivel 
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musteriense de denticulados, con lo cual parece quedar clara su edad auriñaciense[…]. 

Son sin duda las representaciones rupestres más antiguas de Asturias.”  

Sin embargo, no están claros los datos en los que este autor asienta estas 

afirmaciones, y pocos años después Márquez Uría, aunque en la misma dirección,  fue 

más cautelosa y apuntó que no era posible verificar el recubrimiento de los grabados por 

niveles auriñacienses (Márquez Uría, 1981: 317):  

“[…] la reducida altura de los grabados de la zona del sondeo sobre el suelo, en especial 
los del grupo “B” parece apuntar su proximidad a los niveles auriñacienses del 

yacimiento, y debieron estar recubiertos por niveles del Paleolítico Superior, hoy en día 

ausentes de la cueva (Excavados por Vega del Sella?), pero reconocibles por la presencia 
de testigos estratigráficos cementados a diversas alturas […]”  

Ya en el presente siglo, y con el objetivo de datar los grabados en relación con la 

estratigrafía y de comprobar las afirmaciones de su maestro, Fortea realizó una 

reconstrucción geométrica de los niveles lito-arqueológicos de la cavidad  estableciendo 

los siguientes niveles (Fortea Pérez, 2000-2001: 181-187) (Fig. 5.12): 

 

 

 
Figura 5.12. Vista de la Galería A de la cueva del Conde en la que se localizan los grabados 

del Conjunto 1, los niveles sedimentarios identificados por Fortea y las zonas de donde se 

extrajeron las muestras. 
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- Nivel 0. Estableció un nivel 0 en la parte inferior del Conjunto 1, si bien pasa 

por la parte inferior de algunos de los grabados. 

- Línea de puntos A. Estableció un nuevo nivel que marca la parte más baja de 

un horizonte con costras, de entre 1 y 2 mm de espesor,  que cubren los 

grabados. Esta línea marca un nivel de relleno observable en la pared y 

testimoniado por restos sedimentarios adosados a ésta con huesos y lascas. 

Esta línea discurre ligeramente por encima del Nivel 0 en la pared derecha.  

- Línea de puntos B. Delimita una franja desde la línea A en la que la pared está 

más limpia y que atribuye a las excavaciones de Vega del Sella o a un vaciado 

previo. Esta línea marca el límite superior de un nivel negruzco del que 

también quedan testigos en la pared. 

- Línea de puntos C. Marca el cambio hacia un nivel sedimentario más claro. 

- Líneas D y E. Marcan los niveles de suelo actuales. 

Esta reconstrucción de los niveles estratigráficos que rellenaron la galería parece 

desmentir la idea planteada por Jordá de que los grabados estaban cubiertos por niveles 

auriñacienses ya que las alturas de los depósitos no coinciden (Fortea Pérez, 2000-

2001).  

Para completar el estudio se toman sendas muestras de hueso y carbón para su 

datación por C14 AMS en testigos sedimentarios cementados situados a ambos lados 

del Conjunto 2. Con el objetivo de garantizar que las muestras no estuviesen 

contaminadas se desecharon los materiales localizados en la parte exterior de los 

testigos. Una de estas muestras, CON-1, se nivela con el límite inferior de la línea 

grabada más baja, y la otra, CON-2, con su tercio superior, al que rebasa por arriba. 

Los resultados de estas dataciones fueron de 23.930±180 años BP para la muestra 

CON-1 y de 21.920±150 años BP para CON-2. Por lo que si los grabados estuvieron 

efectivamente cubiertos por los niveles hoy desmantelados según la reconstrucción de 

Fortea, son anteriores al Gravetiense pleno (Fortea Pérez 2000/2001: 186; Fortea Pérez 

y Rasilla Vives, 2000: 15; Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008b: 184). 

Un estudio más actual pone en duda la representatividad de estos datos, y plantea 

que la única posibilidad de realizar una datación relativa de las representaciones es a 

partir del estudio de los procesos de sedimentación y erosión acontecidos en la cavidad. 

Por ello, partiendo de los datos estratigráficos obtenidos en las excavaciones de los años 

2000 y 2001 y de la proyección geométrica de éstos al resto del yacimiento, concluyen 
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que los grabados fueron ejecutados en un momento previo a la sedimentación de los 

niveles 2c y 2d. Estos niveles han sido datados en 31.540±400 años BP el primero, y en 

29.850±320 años el segundo. Esto lleva a Fernández Rey a sugerir que las 

representaciones habrían sido realizadas en el Auriñaciense, en un momento previo a 

29.000 años BP. Esta afirmación es respaldada por sus autores por el campo manual del 

Conjunto 1, el cual no contradice la posibilidad de que los grabados hubieran sido 

realizados desde la altura del suelo de esta cronología (Fernández Rey et al., 2005: 83). 

Los estudios de las evidencias de relación entre la estratigrafía de la cueva del 

Conde y sus grabados parietales han sido especialmente exhaustivos, especialmente si 

tenemos en cuenta el carácter tan escueto de éstas. Estos estudios dan como resultado  la 

propuesta de dos cronologías que, aunque no se contradicen, difieren bastante entre sí. 

La comparación estilística, temática y tecnológica de los grabados con otros 

yacimientos cercanos parece indicar que la propuesta de Fortea sería la más fiable. 

 

5.1.6. CUEVA DE LAS MESTAS (TAHOCES, LAS REGUERAS) 

Descripción de la cavidad 

En el barrio de Tahoces, localizado en el concejo asturiano de Las Regueras, se 

encuentra la cueva de Las Mestas. Situada en la margen derecha del río Nora, a escasos 

metros de su desembocadura en el Nalón, esta cavidad se abre en un espolón de caliza 

de montaña, a unos 20 m de altura sobre dicho río y a unos 80 m sobre el nivel del mar. 

Se trata de una cueva con dos bocas que continúan por dos galerías de escaso recorrido 

que se cortan en ángulo. Ambas galerías se encuentran hoy separadas por un muro de 

piedra, construido para utilizar  una de ellas como polvorín (Fig. 5.13).  

Trabajos y publicaciones 

La primera referencia conocida de la cueva viene dada por Hernández-Pacheco, 

quien dio la noticia de su localización a manos del Conde de la Vega del Sella, así como 

de la existencia de materiales del Paleolítico Superior en superficie (Hernández-

Pacheco, 1919: 27). Dicho yacimiento, de poca extensión, parece intacto y no ha sido 

excavado. 

Unos 10 m por debajo de una de las bocas de la cavidad, las obras de canalización 

del río Nora pusieron al descubierto, destruyéndolo al mismo tiempo, un yacimiento 
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paleolítico con niveles desde el Auriñaciense hasta el Aziliense, que fueron 

identificados a partir de los materiales localizados. Este yacimiento podría tratarse de la 

cueva La Andina, documentada por una escueta referencia en un lote de materiales de la 

Colección Vega del Sella (González Morales, 1975: 153) y podría, asimismo, tener 

relación con el yacimiento de Las Mestas, dada su cercanía. 

 

 

Figura 5.13. Plano de la cueva de Las Mestas. 
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En lo referente a las representaciones parietales de la cueva, aunque son conocidas 

desde su mención en 1927 por Obermaier (Fortea Pérez, 1981: 8), las primeras 

descripciones detalladas aparecen en los década de 1950 de la mano del profesor Jordá. 

Fue él quien publicó un primer calco de los grabados atribuyéndoles, además, una 

cronología auriñaco-gravetiense (Jordá Cerdá, 1969). Posteriormente, en 1975, 

González Morales presentó un artículo dedicado en exclusiva a las representaciones 

artísticas del yacimiento (González Morales, 1975). 

Arte parietal 

Las representaciones se localizan en una hornacina natural iluminada por la luz 

solar, situada en la pared izquierda de la boca SW a poco más de 1 m de la entrada y a 

2,10 m sobre el nivel actual del suelo, y se componen de un pequeño grupo de líneas 

realizadas con un grabado de trazo grueso y profundo (Fig. 5.14). 

 

 

 

La interpretación de los escasos trazos ha sido muy variada, pudiendo destacarse 

tres hipótesis principales: 

- Obermaier y Jordá los definen como una posible cabeza de cáprido. 

Figura 5.14. Grabados de la cueva de Las Mestas. Fotografía de Manuel Mallo. 



45 
 

- González Morales lo incluye dentro de las representaciones no figurativas, en 

el grupo de los signos femeninos (González Morales, 1975: 150). 

- Mallo, describe los trazos como un caballo de larga cola pasante a la derecha. 

Interpretación, esta última, inédita y ratificada por Sauvet, Fritz, Tosello, 

Fortea y Rodríguez Otero (Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008b: 183-184). 

Relación entre el arte y la estratigrafía 

Las representaciones de Las Mestas se encuentran intactas gracias a su posición 

en el interior de la hornacina. A diferencia de esta concavidad, las zonas circundantes de 

la pared izquierda, la opuesta pared derecha y las paredes de boca W se encuentran 

afectadas por un intenso clasticismo, motivo que llevó a Fortea y Rodríguez Otero a 

plantear la posibilidad de que los grabados conocidos no hubieran sido las únicas 

representaciones en la cueva (Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008b: 183-184).  

Conclusiones 

La cueva de Las Mestas no presenta a día de hoy una relación entre el arte parietal 

y la estratigrafía, pero la presencia en la cavidad de un yacimiento intacto que parece 

llegar a finales del Paleolítico Superior (González Morales, 1975: 153), así como el 

fuerte clasticismo sufrido por gran parte de las paredes de ambas galerías motivan su 

inclusión en este trabajo.  

Si las paredes de la cueva hubiesen albergado más representaciones que las 

conocidas en la actualidad, podría haberse conservado en el depósito arqueológico algún 

fragmento de pared, en forma de plaquetas o bloques de gelivación, con 

representaciones. No sería descabellado, puesto que existen ejemplos similares en 

yacimientos de la zona, como La Viña y Entrefoces.   

Otro aspecto a tener en cuenta es la altura de las representaciones, a 2,1 m sobre el 

suelo actual. La posición de los grabados es muy elevada con respecto al suelo por lo 

que cabe mencionar dos posibilidades: la pérdida de potencia del depósito desde la 

realización de los grabados debido a la erosión, y el uso de estructuras artificiales con el 

fin de realizar las representaciones a una mayor altura. 
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5.2. EL VALLE DEL SELLA  

El territorio que ocupa el río Sella y sus afluentes es propicio, por sus 

características geológicas, para la formación de sistemas cársticos. En muchas de estas 

cuevas se han localizado yacimientos del Paleolítico Superior, varios de los cuales 

presentan manifestaciones artísticas de esta cronología. 

 

5.2.1. CUEVA DE TITO BUSTILLO (RIBADESELLA) 

Descripción de la cavidad 

La cueva de Tito Bustillo fue descubierta en abril de 1968 fruto de la actividad de 

un grupo espeleológico de la región, cuando varios de sus miembros se adentraron en 

una oquedad conocida como Pozu’l Ramu, que les condujo a la cavidad tras un 

descenso vertical de unos 100 m.  Forma parte de un conjunto cárstico localizado en el 

macizo de Ardines, colina caliza situada en la margen izquierda del estuario del río 

Sella. Sus coordenadas geográficas son 43º27’39” N y 5º04’04” W. 

Se trata de una galería de unos 700 m de desarrollo longitudinal de la que parten 

galerías secundarias. Su entrada actual, abierta artificialmente para facilitar el acceso al 

interior, se localiza en el extremo opuesto a la entrada prehistórica. 

Trabajos y publicaciones 

Los trabajos en la cueva de Tito Bustillo comenzaron en el momento de su 

descubrimiento. En una primera fase las investigaciones estuvieron a cargo de García 

Guinea, quien llevó a cabo las primeras excavaciones arqueológicas en el yacimiento en 

1970. Tras la localización de la boca original de la cueva, situada en Ardines, realizó 

sondeos en dos lugares: en la entrada original de la cavidad y al pie del Panel Principal. 

Ambos sondeos le llevaron a establecer una cronología para las representaciones 

parietales, a partir de los paralelos establecidos con las piezas de arte mueble 

localizadas, así como a realizar la primera datación directa del yacimiento a partir de 

una muestra del sondeo del Panel Principal. 

A partir de la década de 1970, la investigación en el yacimiento pasó a manos de 

Moure Romanillo y Balbín Behrmann, tanto del depósito arqueológico como del arte 

parietal. En esta segunda fase se han llevado a cabo distintas campañas arqueológicas, la 

primera en 1972, tanto en la zona del Panel Principal como en la entrada de Ardines, 
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dejando constancia de la existencia de un importante yacimiento afectado por el colapso 

de la boca de la cueva. Dicho yacimiento ha sido excavado únicamente en sus niveles 

superficiales, cargados de material lítico, restos de fauna y arte mueble, y datados 

cronológicamente en el Magdaleniense Superior. 

Arte parietal 

La cueva de Tito Bustillo contiene unos de los conjuntos de arte paleolítico más 

destacados de la Cornisa Cantábrica, tanto por la cantidad como por la calidad de las 

representaciones, así como uno de los más estudiados, habiendo participado en sus 

investigaciones figuras tan conocidas como Jordá, Mallo, Almagro, Berenguer o García 

Guinea, además de los ya citados Moure Romanillo y Balbín Behrmann. 

El dispositivo iconográfico de la cueva, en constante revisión y aumento, se ha 

dividido tradicionalmente, siguiendo la terminología de Moure Romanillo y Balbín 

Behrmann, en una serie de conjuntos diferenciados, a menudo coincidentes con 

ramificaciones laterales de la galería principal.  Todos ellos, a excepción del Conjunto 

X en el que se localiza el Panel Principal, son subconjuntos de acusada homogeneidad 

interna en lo técnico y lo estilístico (González Echegaray y González Sainz, 1994: 23), 

que pasaremos a enumerar de este a oeste: 

- Conjunto I: Situado en la pared izquierda, se trata de un panel con grabados 

principalmente figurativos, en su mayoría cérvidos, pero también un caballo, 

dos uros y una cabra, así como algunos signos cuadrangulares. 

- Conjunto II: Situado sobre un bloque exento en medio de la Galería Larga, 

contiene dos líneas verticales paralelas, puntuaciones, trazos y manchas rojas. 

Un relieve natural bajo el bloque evoca la figura de un bisonte y ha sido 

completado con rasgos en rojo. 

- Conjunto III: Conocido como Camarín de las Vulvas, se trata de una cámara 

abierta en la pared derecha de la galería en la que hay un conjunto de 

representaciones vulvares, una de ellas incluida en un perfil femenino, y 

puntos, todo ello en pintura roja. 

- Conjunto VI: Se trata de un divertículo de difícil acceso situado en la pared 

derecha con signos rojos, trazos lineales y un laciforme. A unos 40 m de este 

conjunto se abre una oquedad que da paso a dos galerías, la Galería de los 

Bisontes y la Galería de los Antropomorfos, descubiertas con posterioridad, y 

denominadas así por el contenido de las representaciones localizadas en ellas. 
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- Conjunto V: Situado en la pared izquierda se compone únicamente de una 

mano en negativo en pintura roja. 

- Conjunto VI: Grupo de signos grabados de forma cuadrangular y con 

divisiones internas localizados en la pared izquierda. 

- Conjunto VII: En una pequeña cámara que se abre en la pared izquierda se 

encuentran grabados un posible cetáceo, la cabeza de un ciervo y una cabra 

completa, así como manchas negras y trazos violetas. 

- Conjunto VIII: En una pequeña sala a la que se accede por una brecha en la 

pared derecha de la Galería Larga se encuentra la Galería de los Caballos, un 

conjunto de caballos, un gran bóvido y alguna otra figuración zoomorfa de 

difícil identificación grabados en un lienzo de pared contiguo al suelo.  

- Conjunto IX: En la pared derecha de la encrucijada entre las dos galerías que se 

abren partiendo de la entrada original de la cueva se encuentra un panel con un 

signo rectangular en color rojo y un caballo rojo-violáceo de gran tamaño, 1,65 

m del hocico a la cola, situado a pocos centímetros del suelo. 

- Conjunto X: Sala en la que se encuentra el panel principal, el más importante 

de la cueva dada la cantidad y calidad de sus representaciones, así como las 

numerosas superposiciones, que han permitido reconocer hasta nueve etapas de 

trabajos (González Echegaray y González Sainz, 1994: 23). La posición de las 

representaciones en la pared y los accidentes naturales de la roca soporte han 

permitido reconocer cinco sectores. El sector A, único situado en la pared 

izquierda, cuenta con representaciones grabadas y pintura negra. Los sectores 

B, C, D y E, situados en la pared derecha, componen un conjunto polícromo 

denominado Panel Principal. Según el inventario realizado por Moure 

Romanillo y Balbín Behrmann en 1983 en este panel se documentaron noventa 

y una figuras: cuarenta y tres grabadas, treinta y siete pintadas y once 

combinando ambas técnicas. Hay, además, sesenta y cuatro animales: treinta 

cérvidos, trece caballos, nueve renos, cinco cabras, cuatro bisontes, un uro y 

dos indeterminados; diecisiete signos y diez líneas sin interpretar (González-

Pumariega, 2008: 214). 

- Conjunto XI: En la entrada derrumbada de Ardines se localizaron, realizados 

sobre algunos de los bloques del derrumbe central de la sala y el techo cercanos 

al yacimiento arqueológico, algunos grabados y pinturas de color rojo. Signos 
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y figuras de gran tamaño que, en general, se encuentran en mal estado de 

conservación (González-Pumariega, 2008: 222). 

Relación entre el arte y la estratigrafía 

La cueva de Tito Bustillo, quedó sellada por el derrumbe producido en la boca de 

la cavidad, lugar que constituía la entrada original y en el que se han desarrollado parte 

de los trabajos arqueológicos. Dicho derrumbe ha sido fechado durante la ocupación 

Magdaleniense Superior identificada en el depósito de la entrada, o en un momento 

inmediatamente posterior (Moure Romanillo y González Morales, 1988: 32).  

 

 

 

Este hecho favoreció la preservación de las representaciones, pero también de un 

pequeño nivel arqueológico a los pies del Panel Principal, en el Conjunto X, en el que 

se realizaron sendas excavaciones en 1970 y en 1984 (Fig. 5.15). En el transcurso de 

ambas intervenciones se hallaron una serie de evidencias que permitieron la 

interpretación de la zona como área de decoración (Moure Romanillo y González 

Morales, 1988). Entre tales evidencias se encuentran restos de colorantes en diferentes 

formas: 

- Colorantes minerales en estado bruto. 

Figura 5.15. Plano de la cueva de Tito Bustillo y detalle de las intervenciones arqueológicas 

bajo el Panel Principal. 
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- Colorantes minerales con restos de abrasión o facetado, usualmente 

denominados lápices (Fig. 5.16). 

 

 

- Manchas de pintura, es decir, colorantes minerales mezclados con un 

aglutinante, en la capa 1a, intercaladas en el estrato arqueológico y asociadas a 

materiales magdalenienses (Moure Romanillo y González Morales, 1988: 23).  

- Un pequeño nivel de color morado localizado durante la limpieza de arenas en 

el sondeo excavado en la Sala de las Pinturas en 1970. 

Además de los restos de colorante, se localizaron elementos mobiliares 

relacionados con la técnica pictórica: 

- Dos cantos, interpretados como machacadores, que presentan numerosas 

huellas de raspado, percusión e impregnaciones de colorante.  

- Conchas de molusco del género Patella con restos de colorante rojo (hematites 

micácea), interpretadas como paletas, es decir, recipientes de colorante. 

- Una plaqueta con colorante rojo (oligisto micáceo), interpretada como paleta. 

Por último, se localizó un hogar en el suelo de la sala, que fue interpretado como 

una fuente de iluminación para las pinturas por su posición central frente al Panel 

Principal y por la ausencia de bloques o estructuras que delimitasen su contorno y 

Figura 5.16. Colorante mineral con evidencias de abrasión. 
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pudiesen dificultar la difusión de luz. Este hogar, parcialmente destruido, presenta una 

planta circular de unos 60 cm de diámetro, así como industria lítica asociada, en su 

mayoría buriles diedros y restos de talla. Entre ellos, se han localizado golpes de buril, 

consecuencia de procesos de reavivado, con huellas de haber sido empleados sobre 

superficies pintadas y vestigios de colorante rojo (Moure Romanillo y González 

Morales, 1988: 36-37). 

Conclusiones 

En primer lugar, es importante resaltar el debate que ha generado la posición 

original de la entrada a la cueva, y como consecuencia indirecta de ello, la clausura de la 

cavidad. Si bien la autenticidad de la entrada O, colapsada por el derrumbe y en la que 

se localiza el yacimiento excavado, no ha sido puesta en duda, Moure Romanillo y 

Balbín Behrmann han defendido la existencia de dos entradas a la cavidad. La segunda 

de estas entradas estaría en La Cuevona (vid. infra), cerca de la entrada artificial 

realizada para facilitar el acceso a la cueva, la cual habría estado conectada en tiempos 

prehistóricos con tito Bustillo en una zona cercana al lado E de la Galería Larga. Estos 

autores relacionan ambas entradas con sus dos yacimientos arqueológicos, ambos de 

cronología magdaleniense, diferenciando no sólo dos lugares de ocupación, también dos 

sectores artísticos en el interior de la cavidad. Distinguen así dos zonas: el sector 

oriental, asociado al yacimiento de La Cuevona y relacionado con los conjuntos 

artísticos del I al VII y el sector  occidental, asociado al yacimiento de entrada de Tito 

Bustillo y relacionado con los conjuntos artísticos del VIII al XI. Ambos sectores 

habrían estado físicamente separados por una barrera geológica difícilmente franqueable 

situada entre los conjuntos VII y VIII (González-Pumariega, 2008: 201-202). 

Esta interpretación ha sido cuestionada por dos motivos. El primero de ellos se 

basa en que no se ha demostrado una conexión entre Tito Bustillo y La Cuevona que 

permita afirmar la relación de las pinturas interiores con este yacimiento. El segundo, 

por su parte, se basa en que la barrera geológica planteada por estos investigadores, un 

estrangulamiento de la Galería Larga situado entre los conjuntos VII y VIII, no habría 

sido un paso infranqueable. Actualmente este paso se encuentra agrandado 

artificialmente para favorecer el paso de los turistas, pero parece que en el momento del 

descubrimiento no era difícil de cruzar como defendieron, entre otros, Aurelio Capín, 

guía de la cueva y conocedor de la misma desde el momento de su descubrimiento, y el 
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profesor Fortea quien afirmaba que el estrangulamiento (González-Pumariega, 2008: 

202): 

“no comportaba mayores dificultades [de conexión entre uno y otro sector de la cueva] 
como pudimos comprobar poco después del descubrimiento de la cueva, antes de que se 

acometieran las obras para facilitar la visita.”  

Ambas hipótesis, la que defiende la existencia de una sola entrada, 

mayoritariamente aceptada hoy en día, y la que plantea la existencia de dos entradas y 

dos ambientes cavernarios diferenciados, permitirían la aceptación de que el suelo bajo 

el Panel Principal es un suelo intacto, en el que es posible identificar relaciones entre la 

estratigrafía y las representaciones parietales. A pesar de ello, en las relaciones 

establecidas entre el Panel Principal y suelo arqueológico se han reconocido varios 

problemas que pasaremos a enumerar. 

La presencia de numerosos fragmentos de ocre en el depósito de la Sala de las 

Pinturas ha sido atribuida a las actividades artísticas realizadas en su interior, y aunque 

es cierto que este uso es el más probable debido al carácter del depósito, su empleo 

como abrasivo en el trabajo del asta podría relacionar estas evidencias con la intensa 

actividad de fabricación de tecnología presente en la cueva (Moure Romanillo y 

González Morales, 1988: 34).  

Por su parte, el material lítico localizado en las dos campañas arqueológicas 

llevadas a cabo en la Sala de las Pinturas presenta ciertos problemas de interpretación. 

Tras la campaña dirigida por García Guinea en 1970 el material lítico, documentado y 

dibujado, fue dejado in situ, pero los datos de la campaña de 1984 no se corresponden 

con la memoria de la primera intervención y varias piezas documentadas en esta no 

fueron localizadas con posterioridad. Además, varias piezas que fueron interpretadas 

como útiles retocados en la primera excavación fueron caracterizados como restos de 

talla sin retoques en los trabajos de 1984 (Moure Romanillo y González Morales, 1988: 

39). 

Por último, en el transcurso de los trabajos en esta zona interior, se llevaron a 

cabo varias dataciones directas a partir de muestras de este depósito, que no resultaron 

coincidentes entre sí. García Guinea realizó dos dataciones, una de C14 (CSIC 80: 

14.350±300 BP) y otra de arqueomagnetismo que, aunque corresponde a una misma 

muestra, fue presentada en dos publicaciones con fechas diferentes, una de 14.800 BP y 

la otra de 11.200 BP (Moure Romanillo y González Morales, 1988: 34-35). 
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Posteriormente, en los trabajos de 1984, se llevó a cabo otra datación por C14 de un 

resto óseo Ly 3476: 12.890±530 BP. La diferencia de fechas puede deberse a la 

diacronía de las representaciones presentes en este panel, pero las dos fechas diferentes 

para la datación arqueomagnetica crea dudas acerca de su validez. 

A pesar de estas cuestiones, que no pueden dejar de mencionarse, los datos 

aportados por el registro arqueológico de Tito Bustillo son muy significativos, si bien 

han ocupado una posición secundaria ante la posibilidad de realizar estudios directos de 

las representaciones parietales, excepcionalmente bien conservadas, y ante la 

posibilidad de establecer paralelismos con los objetos de arte mueble localizados en el 

yacimiento. 

Por último, es importante mencionar ciertos estudios realizados sobre el campo 

manual de algunas representaciones del Panel Principal, que si bien son muy someros 

tienen especial relevancia en el tema que nos ocupa. Moure Romanillo y González 

Morales plantearon la posibilidad de que algunas de las representaciones fueran 

realizadas sobre algún soporte artificial elevado del que no queda constancia 

arqueológica conocida. Estas representaciones son dos figuras de caballo de grandes 

dimensiones, localizadas en la zona superior del Panel Principal a algo más de 3 m del 

suelo de la sala, considerado intacto. Las dimensiones, la calidad técnica y la altura de 

ambas representaciones habrían hecho necesario el uso de un soporte elevado para su 

realización (Moure Romanillo y González Morales, 1988: 29). 

  

5.2.2. CUEVA DE LA CUEVONA (RIBADESELLA)  

Descripción de la cavidad 

La Cuevona forma parte, al igual que Tito Bustillo, del sistema cárstico del 

macizo de Ardines, abriéndose en su vertiente oriental. Está situada sobre la margen 

izquierda del estuario del río Sella, a unos 20 m sobre el nivel del mar, y sus 

coordenadas geográficas son 43º27’43” N y 1º22’50” W (meridiano Madrid). 

Se compone de un abrigo de entrada, que da paso a una gran sala interior de planta 

circular, de unos 80 m de diámetro y unos 40 m de altura en las zonas donde el techo 

está más elevado. Esta sala, iluminada por una diaclasa cenital, cuenta con otro acceso a 

través de una galería conectada con un abrigo que se abre sobre la resurgencia del río 

San Miguel. 
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Trabajos y publicaciones 

La Cuevona de Ardines ha sido una de las primeras cuevas excavadas en Asturias 

bajo la consideración de yacimiento prehistórico, ya a finales del siglo XIX, de manos 

del ingeniero Justo del Castillo. Posteriormente fue sondeada por Hernández-Pacheco y 

Paul Wernert en 1915 y por Vega del Sella y Obermaier en 1916 (González Morales y 

Márquez Uría, 1983: 185-187). Los trabajos de dichos investigadores, que en su 

mayoría han quedado inéditos, atribuyen al yacimiento una cronología del 

Magdaleniense Inferior. 

En 1955 Jordá presentó el estudio de una colección de materiales de un posible 

nivel Musteriense, perteneciente a una colección donada por Fernández Buelta, cuya 

procedencia y autenticidad como material de La Cuevona es bastante cuestionada 

(González Morales y Márquez Uría, 1983: 187). 

Posteriormente, únicamente se llevó a cabo una campaña, dirigida por García-

Soto, destinada a la comprobación estratigráfica, hasta el descubrimiento de las 

representaciones en 1982, durante los trabajos del equipo de investigación de Tito 

Bustillo. Tras el descubrimiento, los grabados fueron estudiados por González Morales 

y Márquez Uría, en cuyo transcurso se identificaron además testigos sedimentarios 

adosados a las paredes del abrigo con evidencias de niveles de un conchero de tipo 

Asturiense, ya mencionado tras las excavaciones antiguas (Fig. 5.17). 

 

 

Figura 5.17. Situación de los grabados de La Cuevona. 
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Arte parietal 

El arte parietal conocido de La Cuevona se distribuye en dos conjuntos bien 

diferenciados (Fig. 5.17). En primer lugar fue localizada una serie de grabados en un 

bloque de grandes dimensiones, 83 cm de longitud y 62 cm de altura, situado junto al 

muro y la puerta de cierre de la cavidad, en contacto por la base con la explanada de 

hormigón que da acceso a los visitantes. El conjunto se localiza en la cara del bloque 

orientada al sur, que se encuentra completamente al descubierto, y se compone de una 

serie de trazos profundos, afectados en algunos puntos por la alteración superficial de la 

roca. Dichos trazos conforman líneas, la  mayoría de ellas ligeramente oblicuas pero sin 

alejarse mucho de la verticalidad, que parecen organizarse en tres series (González 

Morales y Márquez Uría, 1983: 188-189) (Fig. 5.18). 

 

 

 

El segundo conjunto, localizado tras la prospección de la cavidad en busca de más 

representaciones, se localiza en una gatera que se abre al NO del abrigo y se compone 

de una serie de grabados de estilo y técnica similar a los del bloque. Los grabados, de 

trazo simple y profundo, se reparten en cuatro pares de trazos verticales, un par en 

disposición oblicua, y un trazo más, a ras del suelo actual y recubierto en su parte 

inferior por el depósito de arcilla de la gatera (Fig. 5.19). 

Figura 5.18. Calco del bloque grabado de La Cuevona. 
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Relación entre el arte y la estratigrafía 

El bloque grabado, procedente de un derrumbe de la visera o paredes del abrigo, 

sirve como contención a una masa de sedimento de la parte N del abrigo, en la que 

además se encuentra englobado por su parte inferior. Esta masa sedimentaria parece ser 

un testigo del desaparecido depósito arqueológico (González Morales y Márquez Uría, 

1983). Junto a él, un bloque de similar origen y características, pero sin grabados 

identificados, cumple la misma función. 

En lo referente al conjunto de la gatera, el trazo inferior se encuentra cubierto en 

su parte más baja por el depósito de arcilla actual y dos de los grupos superiores han 

estado recubiertos por el nivel del suelo en un momento anterior, como atestigua la 

marca de nivel en la pared (González Morales y Márquez Uría, 1983: 189). 

Conclusiones 

El bloque grabado parece encontrarse en su posición original (González Morales y 

Márquez Uría, 1983: 188-189) tal como indica la erosión superficial de la roca. Las 

representaciones pueden haberse realizado después del desprendimiento, ya que sólo 

Figura 5.19. Calco de los grabados de la gatera de La Cuevona. Representación de la línea de suelo 

actual y de la marca del depósito antiguo. 
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presenta grabados en su cara descubierta y ninguno de ellos se encuentra interrumpido 

por las fracturas del bloque, pero nada indica que no fueran realizadas en la pared, en un 

momento previo al derrumbe, al igual que las de la gatera. Además, la altura del abrigo 

no es excesiva y el suelo desde el que se realizaron los grabados, debió estar a mayor 

altura que el actual, debido a los depósitos paleolíticos. 

La posición de los testigos sedimentarios adosados a la pared del abrigo indica 

que el bloque debió estar cubierto por los niveles de conchero Asturiense, así como por 

el nivel Magdaleniense Inferior, sedimentos eliminados por las excavaciones antiguas 

en ambos casos, y quizá también en parte por las obras modernas de acondicionamiento 

de la entrada a la cavidad. El nivel Magdaleniense parece ser también el que 

actualmente engloba la parte inferior del bloque, pero este dato no puede ser 

comprobado sin una excavación. 

Por su parte, los grabados de la gatera, se encuentran parcialmente cubiertos por el 

depósito actual, por lo que no es posible afirmar que no puedan existir más trazos que 

no han sido localizados al estar cubiertos por los sedimentos. A pesar de ello, las 

características morfológicas del conjunto parecen indicar que está completo. En la pared 

se puede observar, además, la marca del relleno antiguo sobre las paredes, que cubriría 

el conjunto hasta aproximadamente la mitad de su altura (Fig. 5.19). Este relleno podría 

haber pertenecido a los niveles arqueológicos y haber sido eliminado en las 

excavaciones antiguas o en las obras de acondicionamiento de la entrada. 

Los grabados de ambos conjuntos, muy similares, parecen corresponder a un 

mismo momento de ejecución, cuya cronología paleolítica estaría asegurada por el 

recubrimiento del bloque por niveles Magdalenienses. En la bibliografía, bastante 

escasa para este tema (González Echegaray y González Sainz, 1994; González Morales 

y Márquez Uría, 1983; Rodríguez Muños, 2008b) se ha planteado, sin descartar otras 

alternativas, una cronología Magdaleniense para estas representaciones. No sólo por su 

inclusión en este nivel, también por la relación establecida con un bloque de similares 

características localizado en un nivel Magdaleniense del abrigo de Entrefoces (vid. 

supra) y con las pinturas y grabados de signos del interior de la cueva de Tito Bustillo, 

muy cercana, con la que se planteó una posible comunicación interior actualmente 

cegada (vid. supra)  (González Morales y Márquez Uría, 1983: 189-190).  

Actualmente, el aumento de sitios con grabados exteriores y la bibliografía 

generada al respecto, especialmente a raíz de los estudios del arte de la cuenca media 
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del río Nalón, invitan a una revisión de los datos y a considerar cronologías más 

antiguas.  

 

5.2.3. CUEVA DEL BUXU (CANGAS DE ONÍS)  

Descripción de la cavidad 

La cueva del Buxu está situada al norte del pueblo de Cardes, en el concejo de 

Cangas de Onís. Se abre en la ladera de la Peña Ancueva, sobre un terreno de caliza 

carbonífera, a 25 m de altura sobre el arroyo Entrepeñas, que vierte sus aguas en el río 

Güeña por su margen derecha. Sus coordenadas geográficas son 43º21’27” N y 

5º05’57” W. 

La cavidad se compone de un abrigo, cuya visera sufrió un fuerte retroceso debido 

a un derrumbe, que da acceso a una larga galería interior, en cuya parte final se 

encuentran las representaciones (Fig. 5.20). 

 

 

 

Trabajos y publicaciones 

Las representaciones de la cueva del Buxu fueron descubiertas en diciembre de 

1916 por Cesáreo Cardín, prospector del Conde de la Vega del Sella.  Este 

Figura 5.20. Plano de la cueva del Buxu según Mario Menéndez. 
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descubrimiento fue el caldo de cultivo a raíz del cual Vega del Sella y Obermaier 

realizaron un exhaustivo estudio de los grabados y pinturas localizados en la cavidad, 

estudio que vio la luz en forma de monografía, La cueva del Buxu (Asturias) 

(Obermaier y Vega del Sella, 1918), bajo el patronato de la Comisión de 

Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. En esta monografía también se dejó 

constancia de la localización de cenizas negras mezcladas con algunas lascas de 

cuarcita, restos de un antiguo nivel arqueológico erosionado por las aguas que 

circulaban por el interior de la cueva (Rodríguez Muñoz, 2008b: 278).  

No fue hasta 1970 cuando se retomaron los trabajos en la cueva. Emilio Olávarri, 

al cargo del Servicio de Excavaciones Arqueológicas de la Diputación de Asturias, 

realizó unas catas en una zona interior próxima a la entrada y puso de manifiesto la 

existencia de varios niveles arqueológicos, el más reconocible perteneciente al 

Solutrense Superior. En 1981 Mario Menéndez realizó un estudio de la cueva partiendo 

de los datos conocidos sobre el yacimiento arqueológico y sobre las representaciones 

artísticas. Este estudio desembocó en una nueva excavación arqueológica, desarrollada 

entre los años 1985 y 1989, en la que se documentó una ocupación del Solutrense 

Superior, así como otra anterior a ésta, sin una atribución cronológica clara, bajo los 

bloques caídos de la visera exterior del abrigo de entrada de la cueva (Rodríguez 

Muñoz, 2008b: 279). La ocupación solutrense, ampliamente documentada, se compone 

de tres niveles: los niveles 3 y 2 del Solutrense Superior y el Nivel 1 del Solutrense 

Terminal o Solutrense Superior en periodo de “desolutrearización”. Niveles sellados por 

un potente suelo estalagmítico (Menéndez Fernández, 1990; Menéndez Fernández, 

1992; Menéndez Fernández y Ocio Zapata, 1997). 

Además de los trabajos de investigación, la cueva ha sido sometida a una serie de 

remodelaciones para su acondicionamiento. La dificultad de acceso a la zona de las 

representaciones fue ya bien descrita por Vega del Sella y Obermaier, motivo por el 

cual en la década de 1950 se rebajó el suelo de la cavidad para facilitar la circulación de 

las visitas por la cueva y la instalación de luz eléctrica, causando daños irreparables en 

ésta (Rodríguez Muñoz, 2008b: 299). 

Arte parietal 

La cueva del Buxu cuenta con un amplio repertorio de representaciones, uno de 

los mejor conocidos de la Región Cantábrica desde su temprana publicación en 1918, 

que se distribuyen en varias salas sucesivas situadas al fondo de la cueva. 
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En lo referente a la técnica de realización, la mayoría de las representaciones han 

sido grabadas, pintadas en negro, o realizadas con la combinación de ambas técnicas, a 

excepción de un signo en forma de E pintado en color rojo.  

Entre temas figurativos representados se encuentran ocho caballos, siete ciervos 

(uno de ellos aparentemente un gamo) y unas astas exentas, dos ciervas, tres cabras, un 

bisonte y seis cuadrúpedos indeterminados, uno de los cuales podría ser un bisonte. Por 

su parte, entre los signos destaca un grupo de dieciséis grabados rectangulares rellenos 

de trazos, un escaleriforme, un signo oval y otro, ya citado, en forma de E (González 

Echegaray y González Sainz, 1994: 25).  

Los estudios temáticos y estilísticos del conjunto han permitido atribuir las 

representaciones a un contexto cronológico Magdaleniense. 

Relación entre el arte y la estratigrafía 

Las campañas arqueológicas desarrolladas en la cueva permitieron documentar la 

presencia del mismo suelo estalagmítico que sellaba los niveles solutrenses, cubriendo 

los bloques procedentes del desprendimiento de la visera del abrigo,  ocupando la parte 

occidental de éste. En la parte inferior de uno de estos bloques se observaron restos de 

cuarcitas talladas y fauna adheridas, para los que se propuso una cronología anterior al 

Solutrense. Estos datos llevaron a la propuesta de una secuencia sedimentológica en el 

abrigo con cuatro fases (Menéndez Fernández y Ocio Zapata, 1997: 174): 

- Una ocupación antigua, probablemente del Paleolítico Superior inicial, solo 

visible en la parte occidental del abrigo. En el resto del abrigo estos depósitos 

habrían desaparecido arrastrados por la erosión natural a la ladera, de acusada 

pendiente, o destruidos por las obras de acondicionamiento de los años 50. 

- Un derrumbe de bloques del techo del abrigo. 

- Una deposición de sedimentos estériles sobre los bloques, compuesta por 

arenas y arcillas pardo-amarillentas.  

- Formación de un suelo estalagmítico recubriendo parte de la secuencia. 

Conocida esta secuencia, el estudio de dos plaquetas de gelivación localizadas en 

la campaña de 1989 en el nivel 3 de la cueva, datado en el Solutrense Superior, llevó a 

los investigadores a plantear la posibilidad de que hubiesen formado parte de un posible 

santuario exterior del Paleolítico Superior inicial. 
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Ambas plaquetas fueron localizadas en la zona Z del yacimiento, situada en una 

galería interior, baja y absolutamente oscura en la actualidad. Los estudios geológicos 

de la cueva (realizados por Manuel Hoyos) apuntan a que, durante el Solutrense, esta 

zona profunda del abrigo correspondería a la antecueva, una zona de intensa penumbra, 

con escasa o nula claridad (Menéndez Fernández y Ocio Zapata, 1997: 173). 

Se trata de dos plaquetas de caliza de montaña (Namuriense, Carbonífero 

Inferior), cuyo origen se encuentra en los procesos crioclásticos sufridos por la pared 

exterior del abrigo (Fig. 5.21) (Fig. 5.22).  

 

 

 

La Plaqueta 1 tiene unas dimensiones de 7 x 5 x 3 cm y presenta tres líneas en un 

grabado ancho y profundo, de sección en U, que agrandan intencionalmente varios 

surcos naturales de la roca con incrustaciones de calcita en su interior. En ella se 

identifican huellas de líquenes y meteorización subáerea, únicamente en la cara externa. 

La Plaqueta 2 tiene unas dimensiones de 8 x 7 x 2 cm y está decorada con trazos 

anchos y profundos de secciones en U y en V, simétricas o asimétricas, que en 

ocasiones agrandan diaclasas naturales con cristales de calcita en su interior. Las líneas 

grabadas están dispuestas en retícula, formando dibujos romboidales, triangulares y 

Figura 5.21. Calco de las plaquetas 1 y 2 de la cueva del Buxu. 
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paralepipédicos. En su cara externa y en el interior de los grabados presenta numerosas 

huellas de líquenes. 

 

 

 

La prospección del abrigo no ha permitido localizar ningún grabado en la pared, 

ni en el exterior ni en el interior del abrigo, pero sí se ha podido documentar que las 

paredes han sufrido procesos de clasticismo, una intensa erosión y se encuentran 

recubiertas por calcificaciones en gran parte del interior (Menéndez Fernández y Ocio 

Zapata, 1997: 178). 

Conclusiones 

Menéndez Fernández y Ocio Zapata, partieron de los datos presentados con 

anterioridad para plantear la posible existencia en la cueva del Buxu de un santuario 

exterior del tipo del Primer Horizonte descrito por Fortea (Fortea Pérez, 1994), del que 

no se conservarían a día de hoy huellas identificables en la superficie del abrigo 

(Menéndez Fernández y Ocio Zapata, 1997: 173). 

 Ambas plaquetas, serían dos fragmentos de la pared exterior del abrigo 

desprendidos con relativa rapidez, como indican la presencia de procesos erosivos sólo 

en la cara externa y las aristas vivas de la pieza. Desde el momento de su 

Figura 5.22. Plaquetas 1 y 2 de la cueva del Buxu. 
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desprendimiento hasta su llegada al nivel 3, por razones antrópicas o geológicas 

(Solifluxión), no habría pasado el tiempo suficiente o no se habrían dado las 

condiciones necesarias para que el resto de caras de la plaqueta hubieran sufrido los 

mismos procesos de meteorización (Menéndez Fernández y Ocio Zapata, 1997: 174-

175). 

Esta propuesta parece haber pasado bastante desapercibida, al menos es lo que 

delata la bibliografía ya que apenas aparece mencionada en los trabajos más recientes 

sobre grabados exteriores, posteriores a su publicación en 1997 (González Sainz et al., 

2013). Además, presenta una serie de problemas que planteamos a continuación. 

Otras plaquetas de la cueva del Buxu, localizadas en el mismo nivel y estudiadas 

paralelamente, han sido incluidas dentro del conjunto de arte mueble del yacimiento. 

Estas plaquetas, también presentan trazos que se interrumpen en los bordes, indicativo 

de que pertenecían a un contexto de mayores dimensiones, así como huellas de líquenes, 

hiedra y signos de meteorización subaérea. Argumentos que se utilizan para atribuir la 

pertenencia de las Plaquetas 1 y 2 a un conjunto de grabado exterior profundo, por la 

existencia líquenes en el interior del grabado de la Plaqueta 2. Mientras que, en las 

plaquetas consideradas parte de la colección de arte mueble, se utilizan únicamente para 

atribuir la procedencia de los soportes a los procesos de gelivación del abrigo exterior, 

situando su decoración en un momento posterior al desprendimiento (Menéndez 

Fernández y Ocio Zapata, 1997: 175-178). Quedando reducidos, por tanto los 

argumentos aportados a la tipología de los grabados, de trazo simple y profundo, que se 

diferencian de los trazos finos de las piezas muebles, y a las posibles figuraciones de 

una de las piezas muebles, de reducido tamaño, típicas de una pieza mobiliar 

(Menéndez Fernández y Ocio Zapata, 1997: 179). 

También es preciso señalar que no se han aportado datos precisos acerca de la 

colección completa de plaquetas del yacimiento, que podría ser más abundante y 

contener plaquetas inéditas ya que se menciona la existencia de “pequeños bloques de 

caliza no decorados” (Menéndez Fernández y Ocio Zapata, 1997: 175) junto a una de 

las plaquetas publicadas. Estos bloques, aunque no contengan decoración podrían 

arrojar luz acerca de los procesos postdeposicionales sufridos por las plaquetas 

estudiadas. Asimismo, no se han realizado comparaciones con otras plaquetas cuya 

procedencia de grabados parietales exteriores si está asegurada, como las localizadas en 

las excavaciones del abrigo de La Viña. 
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Si bien es cierto que el número de conjuntos exteriores de grabado profundo 

conocidos ha aumentado en las últimas décadas, y que no se trata de un fenómeno tan 

localizado como se pensaba, los datos obtenidos en las excavaciones de la cueva del 

Buxu son muy escasos y la afirmación de la posible existencia de un conjunto de 

grabados exteriores en el abrigo parece muy aventurada.  

 

5.3. ZONA LITORAL DE LLANES Y RIBADEDEVA  

La zona del litoral de LLanes y Ribadedeva queda delimitada por la línea de costa 

al norte y la sierra del Cuera al sur, así como por las desembocaduras de los ríos 

Aguamía, al Oeste, y Deva, al este. Este territorio, que cuenta con numerosas cuevas y 

abrigos, atrajo el interés de prehistoriadores como Alcalde del Río, Breuil, el Conde de 

la Vega del Sella y Obermaier ya en momentos tempranos de la investigación debido a 

la localización tanto de yacimientos prehistóricos como de arte parietal. A este interés se 

debe una de las primeras descripciones de la zona que encontramos en la bibliografía 

arqueológica realizada por Alcalde del Río, Breuil y Sierra en su obra Les Cavernes de 

la Région Cantabrique (1911) (Rodríguez Muñoz, 2008b: 263): 

“La banda costera de caliza carbonífera en la cual se abre la cueva del Pindal se prolonga 

bastante lejos hacia el oeste aumentando en importancia. Forma una banda estrecha, que 
oscila entre centenares de metros a un kilómetro aproximadamente, sin relieve 

considerable y dominado al sur por la cresta continua del sierra de Cuera, formada por 

rocas calizas de la misma edad, pero que está separada de ella por una banda de gres 

silúrico. Esta zona costera, cortada por el océano en arrecifes pintorescos y complicados, 
está literalmente perforada por un considerable número de cavidades: puede decirse que 

no hay apenas más que dolinas comunicantes y llenas de arcilla, recortando entre ellas 

grutas, todas agujereadas de galerías.” 

 

5.3.1. ABRIGO DE CUETO DE LA MINA (POSADA DE LLANES, LLANES)  

Descripción de la cavidad 

El abrigo de Cueto de la Mina se localiza a las afueras de Posada de Llanes, en la 

parte sur del complejo cárstico La Llera. Se abre sobre una meseta de caliza de montaña 

(Namuriense, Carbonifero), a unos 10 m sobre el río Calabres y a una altitud de 30 m 

sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas son 43º26’32” y N 1º10’12” W 

(meridiano Madrid). 

Esta cavidad se compone de un abrigo orientado al sur, en cuya mitad derecha se 

abre una pequeña covacha de 4 m de longitud que continúa por una pequeña gatera que 
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se encuentra colmatada hoy en día (Fig. 5.23). En la zona central se localiza un acceso a 

un nivel inferior del mismo sistema cárstico, el cual estuvo colmatado y fue destapado 

por las actividades arqueológicas. 

 

 

 

 

Trabajos y publicaciones 

El abrigo de Cueto de la Mina fue descubierto por el Conde de la Vega del Sella 

en 1914 como consecuencia de las prospecciones llevadas a cabo en la meseta de La 

Llera y durante décadas ha sido la serie de niveles arqueológicos de ocupaciones del 

Paleolítico Superior más completa conocida en Asturias. 

A raíz de este descubrimiento, Vega del Sella realizó las primeras excavaciones en 

el yacimiento, en diciembre de 1914 y en el verano de 1915, obteniendo, como 

resultado de las mismas, una estratigrafía de 8 niveles que comprendían toda la 

secuencia del Paleolítico Superior, desde el Auriñaciense (actualmente se considera 

Gravetiense) hasta el Asturiense, así como restos de niveles posteriores con cerámica. 

Estos resultados fueron publicados sólo un año después en la monografía Paleolítico de 

Cueto de la Mina (Asturias) (Vega del Sella, 1916). 

Figura 5.23. Planta de Cueto de la Mina según Vega del Sella (1916). La cruz marca la 

posición de los grabados. 
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En la década de 1950, Jordá realizó una limpieza de los testigos dejados por Vega 

del Sella, tras lo cual no se reanudaron las investigaciones en la cueva hasta los años 70, 

cuando Bernaldo de Quirós, Chapa y Straus revisaron los materiales magdalenienses 

depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.  

En 1981, con motivo de la tesis doctoral de Marco de la Rasilla, se planteó la 

necesidad de realizar una nueva excavación en el yacimiento con el objetivo de 

contextualizarlo dentro de una secuencia litoestratigráfica y paleoclimática moderna, así 

como de correlacionarlo con otros yacimientos de la Región Cantábrica. Dicha 

excavación se llevó a cabo en sucesivas campañas entre los años 1981 y 1986 y en ellas 

se documentaron los niveles Gravetiense y Solutrense Superior, habiéndose perdido los 

restantes niveles en la parte sur del abrigo debido a la erosión. 

El arte parietal fue descubierto por Vega del Sella durante la primera excavación 

del yacimiento y ha sido objeto de estudios y revisiones hasta época muy reciente (Vega 

del Sella, 1916; González Morales, 1981; Rasilla Vives et al., 2010). 

Arte parietal 

El abrigo de Cueto de la Mina cuenta con un único conjunto de representaciones 

grabadas en la pared E, en la entrada del covacho (Fig. 5.23), dado que no se han 

localizado más representaciones en el exterior ni en el interior de la cavidad. 

El conjunto se compone de algo más de una treintena de incisiones grabadas en un 

lienzo calizo bastante uniforme, que presenta un ligero buzamiento. Los grabados están 

realizados con trazo simple, sección en V y, en su mayoría, surco profundo, si bien el 

conjunto presenta también incisiones más estrechas y superficiales. El estudio 

tecnológico de los trazos indica que en la mayoría de los casos están grabados de arriba 

hacia abajo (Rasilla Vives et al., 2010: 33). 

En lo referente a la iconografía podemos decir que se trata de un conjunto no 

figurativo, en cuya composición se distinguen tres grupos principales. Dos grupos de 

trazos convergentes hacia abajo que determinan sendos motivos en ángulo, y a la 

derecha de éstos un trazo muy prolongado hacia abajo en sentido inverso. En el 

conjunto se localizan otros trazos lineales asociados a los grupos anteriores (Fig. 5.24). 
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Relación entre el arte y la estratigrafía 

La excavación de Vega del Sella dejó al descubierto el conjunto de grabados de 

Cueto de la Mina, un descubrimiento que el mismo relató de manera somera en la 

monografía que dedicó al yacimiento (Vega del Sella, 1916: 56): 

“Al extraer la capa de la superficie del interior de la cueva, aparecieron en la 

pared de la derecha, y cerca de la entrada, unos signos en forma de rayas 
profundamente incisas […]” 

La localización de los grabados con respecto al depósito arqueológico fue descrita 

también por el Conde aunque, como veremos más adelante, ha sido cuestionada por su 

falta de precisión (Vega del Sella, 1916: 56): 

“Este rayado especial se hallaba situado a unos 50 centímetros de la superficie del 

nivel B
1
, en el mismo horizonte en que fueron encontrados los bastones 

perforados; altura que correspondería a un hombre que los hubiese trazado en 

cuclillas.” 

                                                             
1 El nivel B es, según las descripciones estratigráficas de Vega del Sella, un nivel Magdaleniense de unos 

50 a 60 centímetros de espesor (Vega del Sella, 1916: 51). 

Figura 5.24. Fotografía, calco y relación de los grabados con la línea de relleno máximo de Cueto de la 

Mina. 
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Actualmente, tras dos intervenciones arqueológicas en el yacimiento y tras los 

procesos erosivos que ha podido sufrir el depósito sedimentario transcurrido en el 

último siglo, los grabados se localizan a unos 2 m de altura sobre el suelo actual del 

covacho (Fig. 5.25) y puede identificarse en la superficie de la pared una marca dejada 

por relleno sedimentario que traza una línea 20 cm por encima del punto más alto de los 

grabados (Fig. 5.23).  

 

 

Figura 5.25. Posición de los grabados y de suelo actual del covacho de Cueto de la 

Mina. 
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Conclusiones 

La importancia del recubrimiento de los grabados de Cueto de la Mina fue 

reconocida ya por Vega del Sella tras su descubrimiento, si bien en un primer momento 

restó importancia al hallazgo (Vega del Sella, 1916: 56): 

“[…] desde luego supusimos que eran trazos practicados de una manera deliberada; pero 

no dimos importancia al hallazgo, por creer que se trataba de incisiones que pudieran 

haber servido para pulimentar agujas o la extremidad de los punzones.” 

Sin embargo, la aparición en el nivel B, en un momento posterior a los grabados, 

de un bastón perforado que presentaba una decoración grabada compuesta por líneas 

cortas, seriadas y de longitud similar, llevó a Vega del Sella a reevaluar el conjunto 

parietal (Vega del Sella, 1916: 56): 

“El bastón perforado que representamos en la figura 17, hallado con posterioridad, 

presenta, asimismo, a ambos lados de la base, un sistema de líneas análogo, y como el de 

la pared, profundamente grabado; esta coincidencia se presta a singlares conjeturas.” 

La interpretación inicial de Vega del Sella podría haber motivado la ausencia de 

estudios, por su parte, de los grabados de la cueva del Conde (vid. supra), a pesar de que 

sí los localizó en la cavidad (Márquez Uría, 1977: 434), así como la ausencia de piezas 

de arte mueble en este yacimiento que le llevasen a establecer un paralelo como en 

Cueto de la Mina. De igual modo, estos argumentos pudieron motivar la ausencia de 

reconocimiento como representaciones paleolíticas de los grabados de la cueva de 

Samoreli (Rales, Llanes)
2
, excavada por el Conde y con un conjunto parietal de 

características similares al de Cueto de la Mina. 

Estos datos, junto con la posición de los grabados con respecto a la estratigrafía, 

llevaron a Vega del Sella a atribuir a los grabados parietales una cronología 

magdaleniense, así como a realizar unas primeras y muy someras apreciaciones acerca 

del campo manual de las representaciones, planteando la necesidad de que el grabador 

se encontrase de cuclillas (vid. supra). A pesar de ello, recalcó la necesidad de nuevos 

datos con los que contrastar estas hipótesis (Vega del Sella, 1916: 58): 

                                                             
2  La cueva de Samoreli está situada a 4,5 km en línea recta desde el abrigo de Cueto de la Mina y fue 

excavada por Vega del Sella en una fecha anterior a 1915. Aunque no se publicó ninguna reseña de esta 

intervención sí se recoge en las notas manuscritas del Conde en las que se documenta la localización de 

varias hachas pulimentadas. Los grabados, de trazo profundo, situados en una de las bocas de la cueva, en 

una zona iluminada, no fueron descubiertos hasta 1978, momento en el que ya no quedaban vestigios de 

la excavación de Vega del Sella ni restos de depósito arqueológico (González Morales, 1981; Márquez 

Uría, 1974; Rodríguez Muñoz, 2008b). 
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“El estudio de nuevas estaciones magdalenienses dará, probablemente, con el tiempo, la 

solución al problema que plantea la presencia de tan extraños caracteres, y que pudieran 

interpretarse como los primeros esfuerzos del hombre para llegar a representar de una 
manera gráfica ideas rudimentarias.” 

Fue, precisamente, la incorporación de nuevos sitios al inventario de yacimientos 

con grabados exteriores, lo que motivó la atribución de este tipo de representaciones a 

cronologías más antiguas, en momentos iniciales del Paleolítico Superior (González 

Morales, 1981). En esta línea argumental, Arias y Pérez proponen que los grabados de 

Cueto de la Mina son un testimonio de los inicios del arte rupestre en el oriente de 

Asturias, debido a sus características, a pesar de que consideran errónea la 

interpretación de Vega del Sella acerca de los niveles estratigráficos que cubrieron los 

grabados del abrigo. No sería el nivel B, del Magdaleniense Superior, el que cubriese 

los grabados, sino el nivel A, lo que garantizaría únicamente que los grabados habrían 

sido realizados en un momento previo al Asturiense/Aziliense, cronología asignada a 

este nivel (Arias Cabal y Pérez Suárez, 1994: 74). 

Partiendo de los datos conocidos, en el año 2010 se realizó una nueva lectura de 

los grabados de Cueto de la Mina y un estudio detallado de su relación con la 

estratigrafía y del campo manual de las representaciones (Rasilla Vives et al., 2010), 

para lo cual tomaron en consideración los siguientes puntos: 

- Los datos gráficos y escritos tomados por Vega del Sella en la excavación del 

abrigo acerca de la posición de los grabados y la estratigrafía del yacimiento. 

- Las reinterpretaciones modernas de la estratigrafía del yacimiento planteada 

por Vega del Sella (Arias Cabal y Pérez Suárez, 1994: 74). 

- La estratigrafía conocida tras las campañas arqueológicas llevadas a cabo entre 

1981 y 1986. 

- Las alturas máximas y mínimas de los niveles arqueológicos del yacimiento. 

- La posición del relleno máximo del covacho apreciable en la pared (Fig. 5.25). 

- La distancia entre el relleno máximo y la parte superior de los grabados, de 20 

cm. 

- La diferencia de altura entre la parte más alta y la más baja de los grabados, de 

43 cm. 
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- La geometría del depósito, que no era igual en el centro de la entrada que en 

los laterales de ésta, ni al comienzo o el interior del covacho, puesto que los 

niveles se acuñaban. 

A partir de estos parámetros se plantearon tres hipótesis para conocer cuál habría 

sido la posición exacta de los grabados con respecto a la estratigrafía, qué nivel habría 

cubierto los grabados y cuál habría sido la posición del grabador en función de la 

cronología en que los hubiese realizado. Estas hipótesis fueron comprobadas a partir de 

las alturas mínimas (Fig. 5.26) y máximas (Fig. 5.27) de los niveles arqueológicos 

tomadas en las excavaciones de la década de 1980: 

- Hipótesis 1. Parte de la suposición de que los grabados se encontraban 50 cm 

por debajo de la superficie del nivel B, Magdaleniense, como indica Vega del 

Sella. 

- Hipótesis 2. Parte de la suposición de que los grabados estaban 50 cm por 

debajo del nivel A, Asturiense/Aziliense, como proponen Arias y Pérez. 

- Hipótesis 3. Parte de la suposición de que los grabados se localizaron al extraer 

la capa de la superficie del covacho, siguiendo las primeras palabras de Vega 

del Sella, y teniendo en cuenta la geometría del depósito. Esta hipótesis 

comprobó sin tener en cuenta los 20 cm existentes entre los grabados y la 

actual línea de relleno máximo visible en la pared, Hipótesis 3a, y teniendo en 

cuenta esos 20 cm, Hipótesis 3b. 

La comprobación de las tres hipótesis mencionadas llevó a la conclusión de que la 

Hipótesis 2 es la más acertada, puesto que es la única que coincide plenamente con los 

parámetros tomados como referencia: la irregular geometría del depósito, la estratigrafía 

documentada en las excavaciones antiguas y modernas y la localización del bastón 

perforado a la misma cota que los grabados (Rasilla Vives et al., 2010: 38-39). Esta 

hipótesis confirma una cronología de los grabados anterior al Asturiense/Aziliense, ya 

que este nivel englobaría por completo las representaciones, y lleva asumir una falta de 

precisión en la documentación de Vega del Sella, algo que pudo deberse a su inicial 

desinterés en el hallazgo (Rasilla Vives et al., 2010: 39). 

La asunción de esta hipótesis lleva a la conclusión de que el campo manual más 

apto para la elaboración de los grabados se corresponde con el Solutrense Superior, el 

Solutrense Medio o el Gravetiense. Los autores de este estudio consideran el 

Gravetiense como opción más probable debido a las características técnicas, temáticas y 
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compositivas de las representaciones (Rasilla Vives et al., 2010: 40), lo que indica que 

los grabados habrían sido realizados desde una posición ligeramente flexionada o 

completamente erguida.  

 

 

 

Figuras 5.26. Croquis de la ubicación de los grabados y de las hipótesis según las potencias mínimas. 

Figuras 5.27. Croquis de la ubicación de los grabados y de las hipótesis según las potencias máximas. 
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5.4. CUENCAS DE LOS RÍOS DEVA Y CARES.  

Este territorio, localizado en torno los ríos Deva y Cares, concentra una 

importante variedad de yacimientos paleolíticos, pertenecientes en su mayoría al 

Paleolítico Superior y ha sido reconocida por los investigadores como una zona con un 

alto grado de cohesión social y territorial, especialmente en los momentos finales del 

Solutrense y durante el Magdaleniense, cuando se intensificó la ocupación humana.  

Las investigaciones sobre el Paleolítico Superior en el valle Cares-Deva 

comenzaron con el descubrimiento de las cuevas de El Pindal y La Loja en 1908. Pero 

no será hasta la década de 1970 cuando dé comienzo una investigación continuada en 

este territorio, de la mano de una primera oleada de descubrimientos (cuevas de Llonín, 

Coímbre, Trauno y Los Canes) (González Morales, 1989), así como de una nueva 

excavación y un nuevo estudio del arte parietal en La Loja. En la década de 1980, se 

pusieron en marcha dos proyectos de investigación, uno en la cueva de Llonín y otro en 

Arangas, que abarcaba el estudio de las cuevas Tíu Llines, Arangas y Los Canes. A 

principios de la década de 1990 la realización de las cartas arqueológicas de los 

concejos de Peñamellera Alta y Peñamellera Baja propició la incorporación de nuevos 

sitios a la lista de yacimientos paleolíticos conocidos, lista que se completó con dos 

importantes descubrimientos, La Covaciella en 1994 y El Bosque un año después. Ya en 

el siglo presente se llevó a cabo la carta arqueológica del concejo de Cabrales, así como 

sendos proyectos de investigación en la cueva de Coímbre y en La Covaciella. 

A pesar de ello el conocimiento general de este territorio se encuentra aún en un 

estado inicial (García-Diez et al., 2015: 18) y procede de los datos aportados por 

yacimientos muy concretos, mencionados en estas líneas. 

 

5.4.1. CUEVA DE LA COVACIELLA (INGUANZO, CABRALES)  

Descripción de la cavidad 

La cueva de La Covaciella, cuyo nombre procede de una cavidad denominada 

Covaciella, Covariellas o Los Gitanos, localizada unos 30 metros a la izquierda de su 

entrada actual, está situada en el desfiladero de Las Estazadas, en el Monte Las Pandas. 

La cavidad se localiza a la orilla izquierda de la carretera AS-114, a considerable altura 

sobre la margen izquierda del río Casaño, afluente del río Cares. Sus coordenadas 
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geográficas son 43º19’6” N y 4º52’71” W y su altura sobre el nivel del mar de unos 290 

m. 

La Covaciella está constituida por una galería de 40 m de longitud que desemboca 

en una gran sala, hoy dividida por el gran cono de bloques calizos (aproximadamente 

400 m
3
) vertidos los días previos al descubrimiento de las pinturas y los grabados para 

taponar el hueco provocado en la bóveda de la cavidad por una voladura realizada en las 

obras de ampliación de la carretera AS-114. Dicha sala tiene unas dimensiones de 11 x 

13 m en lado W del relleno de bloques y de 25 x 15 m en el lado E (Fortea Pérez y 

Rodríguez Otero, 2008a: 142). 

Trabajos y publicaciones 

La cueva de La Covaciella fue localizada de manera fortuita el 10 de octubre de 

1994 durante las obras de remodelación y ampliación de la carretera AS-114. Tras el 

descubrimiento de las representaciones, Fortea y Rodríguez Otero fueron los encargados 

de valorar la autenticidad y las condiciones de conservación del conjunto artístico. Una 

vez constatada la autenticidad de las representaciones, las obras de la carretera fueron 

suspendidas en las inmediaciones de la cueva, a un mínimo de 150 m de ella, y  se 

determinó el cierre inmediato de ésta. 

De manera paralela a estas actuaciones que buscaban la protección del 

yacimiento, se diseñó un proyecto de estudio preliminar con tres líneas de investigación 

(Fortea Pérez et al., 1995: 258): 

- Un estudio espeleológico de la cavidad a manos de la Federación Asturiana de 

Espeleología (FASE). Sus objetivos eran conocer las variables climáticas de la 

cueva y ejecutar una planimetría de ésta.  

- Un estudio del soporte cavernario, del estado de conservación de las 

representaciones y huellas de contaminación microbiológica coordinado por 

Manuel Hoyos. 

- Un estudio de las representaciones conocidas y una prospección del resto de la 

cavidad en busca de nuevas evidencias prehistóricas realizado por Fortea y 

Rodríguez Otero. 

Tras la publicación de este estudio preliminar (Fortea Pérez et al., 1995), los datos 

conocidos acerca de la cueva y el conjunto parietal fueron revisados, permitiendo la 

identificación de nuevas figuras (Fortea Pérez, 2007 y Saura y Múzquiz, 2007).  



75 
 

En 2014 dio comienzo un proyecto de estudio integral de la cavidad (geológico, 

topográfico, artístico y arqueológico), bajo la dirección de Marcos García-Díez y con el 

objetivo de realizar una monografía, recientemente publicada bajo el título Arte rupestre 

paleolítico en la cueva de La Covaciella (Inguanzo, Asturias) (García-Diez et al., 

2015). 

Además de las investigaciones llevadas a cabo en la propia cueva, es oportuno 

mencionar aquí los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la cueva de Los Gitanos,  

cavidad 25 m de fondo y 7 m de ancho de boca, situada a escasos metros de la entrada 

de La Covaciella. Arias y Suárez realizaron en 1985 un sondeo de 0,5 x 1 m a partir del 

cual identificaron dos niveles estériles y tres niveles del final del Paleolítico Superior, 

adscritos al Solutrense o al Magdaleniense, sin que fuese posible precisar más su 

cronología por la escasa elocuencia de su industria. La exploración espeleológica, 

realizada posteriormente a raíz del proyecto de investigación de La Covaciella, 

concluyó que, al menos hoy en día, no existe comunicación entre ambas cavidades y no 

parece que la existiera en el pasado, aunque no se excluye una posible relación entre 

ambas debido a su proximidad (Fortea Pérez y Rodríguez Otero, 2008a: 142). 

Arte parietal 

En la Covaciella se ha localizado un conjunto artístico que se desarrolla 

longitudinalmente sobre la pared sur, que ha sido dividido en cuatro subconjuntos: 

- Panel Principal: Está organizado bilateralmente en dos mitades según una 

grieta vertical que lo recorre de arriba abajo y se compone de un ciervo, un 

prótomo de caballo, siete bisontes, un reno, puntuaciones, bastoncillos y trazos 

digitales de enmarque. 

- Panel del Signo: Constituido por una mancha roja, situada a ras de suelo, de 42 

cm de largo por 27 cm de alto que pudo ser parte de un signo complejo. 

- Panel del Bisonte: Compuesto por la figura de un bisonte de 56 cm de longitud 

realizado en pintura negra. 

- Trazo rojo: Un trazo corto, realizado en pintura roja, de 8 cm de largo por 1,5 

cm de ancho y situado en una pared opuesta al final de la galería. No está 

asociado a ninguno de los grupos anteriores. 

Los argumentos técnicos y estilísticos llevaron, desde un principio, a la 

conclusión de que el arte de La Covaciella pertenecía al Magdaleniense Medio. Con 
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objeto de precisar más esta cronología, se tomaron dos muestras en la línea cervico-

dorsal de los bisontes de la mitad W del Panel Principal para su datación  por 14C 

A.M.S. Las dataciones fueron realizadas en el Centre des Faibles Radioactivités de Gif-

sur-Ivette y los resultados arrojados fueron de 14.060±140 años BP para una muestra y 

de 14.260±130 años BP para la otra. Ambas fechas son coherentes, expresan la 

contemporaneidad de las figuras y datan La Covaciella en una media de 14.100±130 

años BP (Fortea Pérez et al., 1995: 268). 

Relación entre el arte y la estratigrafía 

Desde el primer reconocimiento de la cavidad quedó patente que el suelo de la 

sala en la que se localizan las pinturas era un nivel intacto, como indicaban una serie de 

evidencias: varias oseras, improntas de deslizamiento de la zarpa de un oso sobre arcilla 

blanda, estalagmitas maduras enraizadas en el fondo de alguna osera, una fina película 

grisácea de carbonatos en la banda lateral contigua a la pared y que no había pisada tras 

el descubrimiento (Fortea Pérez et al., 1995: 258). Estas evidencias llevaron a suponer 

una cronología paleolítica para este nivel intacto pero fuertemente afectado por las obras 

de la carretera y por las pisadas de los visitantes que se acercaron a la cueva entre el 

momento del descubrimiento y su clausura, así como una relación entre las 

representaciones parietales y el suelo adyacente en base a los argumentos que 

resumiremos a continuación. 

En el momento de su localización la cueva se encontraba sellada y su entrada 

original era desconocida. Durante las tareas de prospección y de búsqueda de nuevas 

representaciones llevadas a cabo en el interior de la cavidad se localizó, al fondo de la 

sala E., una masa sedimentaria producida por la entrada de aportes de ladera. Este cono 

sedimentario se interpretó como el tapón, verosímilmente de época prehistórica, que 

cegó la salida original al exterior, que se realizaría desde la parte inferior del eje 

principal de la cavidad. Dicha masa se encontraba cubierta por una capa estalagmítica 

en cuya parte superior, y soldados a ella, se encontraron gasterópodos del género hélix.  

Con el fin de establecer una fecha para el cierre de la entrada, se tomaron once 

muestras a nueve individuos de tres especies diferentes, que fueron procesadas en el 

Laboratorio de Datación Absoluta por Aminocromatografía de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Los resultados obtenidos fueron (Fortea 

Pérez et al., 1995: 268):  
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- Una media de 11.094±2.049 años BP para las muestras 4 y 9, procedentes del 

mismo individuo.  

- Una media de 5.731±531 años BP para las 9 muestras restantes. 

Esta posible entrada fue aceptada como el acceso prehistórico a la cavidad dado 

que las prospecciones espeleológicas realizadas por FASE no dieron como resultado la 

localización de conductos practicables por el ser humano que llegasen al exterior. Y las 

dataciones permitieron establecer una cronología para el sellado de la cueva a finales 

del Pleistoceno Superior o principios del Holoceno, momento en el que comenzaría a 

colmatarse con los depósitos de ladera. 

En lo referente a la prospección del suelo adyacente a la pared de las 

representaciones es preciso mencionar tres hallazgos significativos: industria lítica en 

superficie, manchas de colorante y orificios verticales (Fig. 5.28).  

 

 

 

 

El conjunto de industria lítica, muy pequeño, se compone de tres piezas sin 

contexto estratigráfico (Fig. 5.29): 

- Pieza 1: Lasca de sílex  tipo Flysch fracturada en su parte medial, recuperada 

en la Galería de las Pinturas junto a una grafía. Medidas 2,1 x 1,9 x 0,4 cm. 

Presenta un retoque directo en el extremo lateral derecho interrumpido por la 

fractura. 

Figura 5. 28. Localización de evidencias de frecuentación humana en La Covaciella. 
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- Pieza 2: Lasca de cuarcita localizada en la Sala de las Digitaciones. Medidas 

3,3 x 2,5 x 0,4 cm. Amplia zona cortical, varios negativos en la cara dorsal y 

macro-desconchados. 

- Pieza 3: Fragmento proximal-medial de una lámina de cuarcita localizada en la 

Rampa Ascendente. Medidas 3,3 x 2,5 x 0,95 cm. Muestra evidencias de 

extracciones longitudinales previas en la cara dorsal y huellas de macro-

desconchados en la zona izquierda. 

 

 

 

Ante la ausencia de evidencias de una ocupación estable en la cavidad se realizó 

un análisis funcional de las piezas para determinar su uso y comprobar sí habían sido  

utilizadas en el acondicionamiento o realización de las figuras (García-Diez et al., 2015: 

48-49). El estudio experimental llevó a la conclusión de que un trabajo de grabado 

como el que se observa en las representaciones de la cueva no produce huellas de uso 

bien desarrolladas. Además solo la pieza de sílex presenta huellas de uso identificables, 

observándose en su extremo retocado huellas de un trabajo transversal de raspado sobre 

Figura 5.29. Industria lítica localizada en superficie en La Covaciella. 
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una materia media/dura indeterminable, así como un componente lineal abrasivo similar 

al documentado en los trabajos de experimentación. 

Las manchas de colorante fueron identificadas en los primeros trabajos de 

autentificación de las representaciones tras el descubrimiento de la cueva por el Fortea y 

Rodriguez Otero quienes afirman haber observado “goterones de ocre rojo en el fondo 

de una osera adyacente a una pintura parietal del mismo color” (Fortea Pérez et al., 

1995: 258), sin aportar más datos al respecto.  

Por último, en el suelo arcilloso frente al Panel Principal se han documentado tres 

orificios verticales de anchura regular, diámetro medio de boca de 8,5 cm y una 

profundidad media de 32 cm (Fig. 5.30). Aunque no se han documentado evidencias de 

acciones técnicas, su regularidad en diámetro, boca y desarrollo, parecen indicar un 

carácter antrópico (Fortea Pérez et al., 1995: 258 y García-Diez et al., 2015: 49-50). 

 

 
Figura 5.30. Orificios verticales al pie del Panel Principal. 
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Conclusiones 

Las evidencias de actividad humana asociadas a las representaciones han sido 

estudiadas detalladamente a raíz del último proyecto de investigación realizado en el 

yacimiento y aportan en su conjunto datos interesantes para el estudio del arte parietal 

de La Covaciella aunque, en ningún caso concluyentes.  

Los resultados del estudio de la industria lítica demuestran que con estas 

herramientas se podrían haber realizado algunos de los grabados localizados en los 

contornos de las expresiones gráficas, pero no establecen una relación clara entre los 

útiles y las representaciones (García-Diez et al., 2015: 49). 

Las manchas de ocre no fueron documentadas en el proyecto de 2014, por lo que 

se supone que han desaparecido. Los datos aportados por Fortea y Rodríguez Otero 

llevan a la conclusión de que la osera mencionada debía ser la que se encuentra situada 

frente al Panel Principal (Fig. 5.28) (Fig. 31), y por tanto, que las manchas serían de 

colorante líquido procedente de los puntos y líneas rojos de este panel (García-Diez et 

al., 2015: 49). Esta actividad gráfica sería posterior a la formación de la osera, pero la 

desaparición de estas evidencias y la posible destrucción de evidencias similares que 

pudieran haber existido en la cavidad por la afluencia de visitantes que accedieron a la 

cueva tras su descubrimiento impide desarrollar más estas hipótesis.  

Asimismo, los orificios verticales pudieron ser hoyos de poste y servir para 

sustentar algún tipo de plataforma o estructura sobre la que se realizaron algunas de las 

representaciones, pero no se han localizado más evidencias que se puedan asociar con 

esta hipótesis. 

Por otro lado, la situación de la entrada original de la cueva en un conducto 

sellado localizado en las primeras investigaciones ha sido puesta en duda por la 

aparición de nuevos datos. Tras el estudio topográfico se han planteado nuevas hipótesis 

acerca de donde se localizaría el acceso prehistórico y de la cronología y proceso de 

clausura de la cueva. Una de ellas sería la existencia de una comunicación entre la cueva 

y el covacho exterior conocido como Los Gitanos (Vid. Supra). Esta hipótesis no se 

considera muy probable debido a que el punto de la cavidad más próximo al covacho 

dista unos 15 m y cuenta con una diferencia de cota de otros 5 m, además de no se han 

localizado evidencias de derrumbe (García-Diez et al., 2015: 34). 
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Otra posibilidad planteada es que la entrada original quedara oculta por los 400m
3
 

de bloques de roca caliza (extraídos durante la obra) que fueron arrojados en el interior 

de la cavidad durante los trabajos en la carretera previos al descubrimiento. La opinión 

del equipo que realizó la investigación es que la entrada podría localizarse debajo de la 

Figura 5.31. Osera situada frente al Panel Principal. 
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actual caseta de entrada, la cual habría sido sellada por derrumbes en dos momentos, en 

primer lugar, durante la construcción de la carretera a finales del XIX y posteriormente 

con las voladuras de las obras de ampliación de 1994 (García-Diez et al., 2015: 34). 

Esta segunda posibilidad parece verse avalada por el descubrimiento de 

evidencias de frecuentación humana en la cueva más modernas que las conocidas hasta 

el momento, entre las que destaca el descubrimiento de algunos restos vegetales (Fig. 

5.28). Un pequeño conjunto formado por tres fragmentos de carbones localizados en la 

superficie del suelo y cuatro fragmentos localizados en la pared pero no asociados a las 

representaciones sobre el que se realizó un estudio antracológico. Una de estas 

muestras, procedente de una concentración de carbón adherida en la pared, fue datada 

por C14 y aportó una fecha de 2.390±30 BP (2.677-2.346 calBP), lo que atestigua la 

frecuentación de la cueva y de la zona decorada durante la Edad del Hierro (García-Diez 

et al., 2015: 55). 

Además de estos restos vegetales se localizó una pequeña sala, a la que se le ha 

dado el nombre de Sala de las Digitaciones, en cuyo interior se han localizado 

numerosos surcos digitales en la arcilla del suelo que parecen responder a acciones de 

extracción de arcilla, cuya cronología y utilidad no se han podido precisar. Dejando el 

debate abierto acerca de si pertenecen a una cronología paleolítica o posterior. 

Estos datos, si bien, evidencian una frecuentación de la cueva en momentos muy 

posteriores a la realización de las pinturas, no contradicen la idea de que esta presencia 

humana fue muy limitada, como parece atestiguar al excelente estado de conservación 

de las representaciones parietales y del suelo bajo el Panel Principal. Los daños 

provocados por la acción de las obras en la carretera y las descontroladas visitas que se 

produjeron tras el descubrimiento de las representaciones siguen siendo, según indican 

los estudios recientes, los principales causantes de la perdida de información que 

relacione la pared con el suelo arqueológico. Un suelo que a tenor de los datos aquí 

expuestos perece haber sido valorado acertadamente como nivel intacto en un primer 

momento. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES  

En conclusión, debemos señalar que la localización de relaciones entre el arte 

parietal y los depósitos arqueológicos paleolíticos es, en general, muy escasa debido en 

primer lugar, a la dificultad de que exista este tipo de relación y, en segundo lugar, a la 

dificultad de que se conserven. Para que se den este tipo de relaciones deben producirse 

unas circunstancias muy concretas que vienen determinadas por procesos geológicos 

como los cierres de cuevas, el clasticismo y la acumulación de grandes depósitos 

sedimentarios. En cambio, para que se mantengan intactas una vez formadas, además de 

darse unas condiciones geológicas propicias, deben tenerse muy en cuenta los factores 

antrópicos. Las erosiones pleistocenas y holocenas primero, y la actividad humana más 

tarde, han sido determinantes en la pérdida de este tipo de evidencias. Entre las 

actividades humanas cabe destacar en primer lugar las remociones de grandes depósitos 

sedimentarios, debido a obras, actividades ganaderas y vaciados realizados por furtivos, 

y, en segundo lugar, la actividad de los propios investigadores, en los primeros 

momentos de la investigación prehistórica, que no supieron identificar en algunos casos 

este tipo de evidencias, destruyéndolas en el transcurso de las excavaciones 

arqueológicas. 

A pesar de ello, la región de Asturias presenta una inusual concentración de 

yacimientos con evidencias de este tipo de relaciones, especialmente en el valle medio 

del Nalón. Esta concentración se debe a varios factores atenuantes, ya que a excepción 

de dos cuevas selladas, el resto de yacimientos que presentan una relación entre 

estratigrafía y arte parietal son conjuntos exteriores de grabados, en su mayoría de trazo 

profundo. 

En primer lugar, se debe al carácter de las representaciones que encontramos en 

esta zona, realizadas con grabado de trazo profundo. Este tipo de factura técnica se 

conserva mejor ante la erosión y la meteorización de la roca soporte, así como ante el 

contacto prolongando con grandes acumulaciones de sedimento. La pintura y el grabado 

de trazo fino, se conservan peor ante la exposición a la humedad, la erosión de la 

superficie de la roca y los desconchados que se producen en ésta. 

En segundo lugar, debido a su localización: abrigos y bocas o antesalas de cuevas 

a la luz del día. Estos lugares son mucho más propicios para sufrir procesos de 

clasticismo debido a la exposición a las inclemencias meteorológicas y a los cambios 

climáticos; así como para albergar ocupaciones humanas que dejen a su paso depósitos 
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arqueológicos de gran potencia sedimentaria a lo largo del Pleistoceno Final y el 

Holoceno. 

En tercer lugar, debido a la cronología antigua de este tipo de representaciones. 

Una cronología previa, como sabemos gracias a este tipo de evidencias, a las fases de 

ocupación de la Cornisa Cantábrica más intensas, especialmente durante el 

Magdaleniense (Corchón Rofríguez, 2012; Corchón Rodríguez et al., 2014), y a las 

fases frías de finales del Paleolítico cantábrico (Hoyos Gómez, 1994; Hoyos Gómez, 

1995) que desencadenaron fuertes procesos de clasticismo en las paredes de cuevas y 

abrigos. 

En último lugar, debido a la desigual distribución de este tipo de conjuntos con 

grabados exteriores, tan propios para las relaciones entre arte parietal y estratigrafía. 

Esta desigualdad no se debe a que este tipo de yacimiento sea exclusivo o más típico de 

esta zona en particular, puesto que se conocen casos tanto en la Cornisa Cantábrica 

como en el resto de la Península Ibérica. Sino más bien a la desproporción de las 

investigaciones, ya que la zona del medio Nalón ha sido objeto de prospecciones y 

búsquedas sistemáticas de este tipo de conjuntos. 

Este conocimiento de yacimientos que presentaban una relación entre la 

estratigrafía y las representaciones en un tipo de conjuntos artísticos tal difíciles de datar 

como los denominados “santuarios” exteriores, propició un alto grado de desarrollo de 

la investigación en la zona, a pesar de lo cual, no consideramos que se trate de un tema 

superado. Quedan aún estudios incompletos en algunos yacimientos, y las conclusiones 

planteadas en muchas de las investigaciones están abiertas a discusión y no parecen 

haber alcanzado por completo el consenso de los investigadores. 
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