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Resumen 

El aprovechamiento del soporte por parte de los artistas paleolíticos 
en  cavidades de Asturias y Cantabria.  La búsqueda de la tercera dimensión. 

El estudio del arte rupestre paleolítico desde su descubrimiento, se ha ido centrando en 
la investigación de diversos temas tales como las figuras representadas, la relación de 
los conjuntos, los entornos, las posibles interpretaciones vinculadas a las representaciones y 
sus asociaciones. Sin embargo, durante un amplio lapso de tiempo, uno de los elementos que 
ahora podría considerarse como fundamental, fue sistemáticamente ignorado. El concepto 
soporte parietal, no despertó el interés suficiente como para formar parte de la 
investigación hasta momentos finales del pasado siglo. Esta falta de interés durante 
décadas, han convertido el estudio del soporte y su aprovechamiento en un camino aún por 
explorar.  

A fin de ahondar en esta serie de carencias, esta tesis doctoral se ha centrado en el estudio 
en profundidad del aprovechamiento de los soportes en el interior de las cavidades decoradas 
de Asturias y Cantabria. En este sentido, nos planteamos una serie de objetivos específicos 
que buscan determinar la existencia de figuras que, aún siendo ya conocidas, se encuentran 
más completas con el uso de los soportes, así como la existencia de patrones en el uso 
de los elementos topográficos en relación a las cavidades seleccionadas, el tipo de figuras/
motivos representados y el periodo cronológico en el que se inscriben. Para su consecución, 
elaboramos una metodología de trabajo basada en dos partes fundamentales, el trabajo de 
campo y el trabajo de laboratorio. En relación al trabajo de campo, el sistema de 
documentación que mejor se adaptaba a las exigencias de esta investigación, fue la fotografía 
digital estereoscópica (3D), gracias a la que éramos capaces de conservar la sensación de 
profundidad durante el trabajo en el laboratorio y poder estudiar así, la tridimensionalidad 
de los accidentes naturales de los soportes y su aprovechamiento. En cuanto al trabajo de 
laboratorio, creamos una novedosa metodología de estudio sistemático de las características 
topográficas del soporte parietal. Los distintos términos utilizados para describir la 
topografía del soporte parietal, fueron sistemáticamente clasificados en base a los 
conceptos que la caracterizan y sus posibles variables. Una vez definidas las 
distintas características topográficas, se analizaron sistemáticamente las cavidades 
decoradas en función a dichos términos, registrándolo todo en una base de datos. Dicha 
metodología ha sido aplicada en una veintena de cavidades de la 
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Región Cantábrica: Candamo, La Lluera, Tito Bustillo, Les Predoses, El Buxu, El Bosque, 
Covaciella, Pindal, Llonín, Coímbre, Chufín, Las Monedas, La Pasiega, Las Chimeneas, El Castillo, 
El Pendo, La Garma, La Haza, Covalanas y Urdiales–. 

El análisis realizado en las veinte cavidades seleccionadas ha permitido descubrir figuras inéditas 
que, observadas en el contexto del estudio de las características del soporte, se han hecho 
evidentes. Además, al incluir las características naturales del soporte en el análisis de las figuras 
ya conocidas, se ha demostrado que un gran número de ellas, están más completas de lo que se 
creía previamente.  
Hemos comprobado la existencia de usos frecuentes de elementos topográficos concretos para 
la generalidad de las cavidades, y con particularidades en función de cada una de ellas, así como 
para la representación de figuras/motivos concretos. Con respecto a los periodos cronológicos, 
observamos la existencia de un cambio en el uso concreto de accidentes naturales, y con 
particularidades en función de la figura/motivo representado. Estas diferencias, por tanto, 
pueden estar hablando de la existencia de patrones en el aprovechamiento de las características 
topográficas de los soportes a lo largo del Paleolítico Superior. 
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Summary 

The use of the substrate by paleolithic artists in cavities of Asturias and Cantabria. 
The search for the third dimension. 

Since its discovery, the study of paleolithic rock art has focused on investigating various topics 
such as the represented figures, the relationship between the figures, the environment and 
the possible interpretations of the representations. However, for a long period of time, one 
of the elements that is now considered essential in the study of rock art, was systematically 
ignored. The concept of “parietal substrate” did not arouse enough interest to be researched 
until the end of the last century. Consequently, the study of the rock substrate, its importance 
and its use in rock art remains yet to be explored.  
In order to delve into this series of shortcomings in the existing research, this doctoral thesis 
has focused on the in-depth study of the use of the substrate in the decorated cavities of 
Asturias and Cantabria. With this aim, we established a series of specific objectives that 
seek to determine whether already known figures are more complete than previously 
believed to be when considering the use of the substrate, as well as finding patterns in the use 
of topographic elements in relation to the selected cavities, such as the type of figures / motifs 
represented and the chronological period in which they were inscribed. To achieve this, 
we developed a methodology based on two fundamental parts: field work and laboratory 
work. In relation to field work, the documentation system that best adapted to the demands 
of this research was stereoscopic digital photography (3D). With this photographic 
technique we were able to preserve the sensation of depth and study it during our 
laboratory work, allowing us to analyze the three-dimensionality of the natural accidents of 
the substrate and their use in relation to the paintings/engravings. Regarding the laboratory 
work, we established a novel methodology for the systematic study of the topographic 
characteristics of the parietal support. The different terms used to describe the topography 
of the parietal support were systematically defined based on the concepts that characterize 
them and their possible variables. Once the different topographic features were clearly 
defined, the decorated cavities were meticulously analyzed based on the established 
topographic definitions, and the data was registered in a database. This methodology has 
been applied to the study of twenty cavities in the Cantabrian Region: 
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Candamo, La Lluera, Tito Bustillo, Les Predoses, El Buxu, El Bosque, Covaciella, Pindal, Llonín, 
Coímbre, Chufín, Las Monedas, La Pasiega, Las Chimeneas , El Castillo, El Pendo, La Garma, La 
Haza, Covalanas and Urdiales. 

The analysis carried out in the twenty selected cavities has allowed the discovery of previously 
unknown figures that, observed in the context of the substrate’s features, have become 
apparent. Furthermore, by including the use of the natural features of the substrate in the 
analysis of the already known figures, it has been shown that a large number of known figures 
are in fact more complete than previously believed to be.  
We have been able to verify the frequent use of specific topographic elements in all the studied 
cavities, with peculiarities among them, as well as the use of these features for the 
representation of specific figures / motifs. Regarding the chronological periods, we observe the 
existence of a change in the specific use of natural accidents in the substrate, with nuances 
related to the figure / motif. These nuances and differences may indicate the existence of 
patterns in the use of the topographic characteristics of the substrate throughout the Upper 
Paleolithic. 





1. Introducción



 
  



 
 

El advenimiento 
 

Soy el que fui en el alba, entre la tribu. 
Tendido en mi rincón de la caverna, 
pujaba por hundirme en las oscuras 

aguas del sueño. Espectros de animales 
heridos por la esquirla de la flecha 
daban horror a las tinieblas. Algo, 

quizá la ejecución de una promesa, 
la muerte de un rival en la montaña, 

quizá el amor, quizá una piedra mágica, 
me había sido otorgado. Lo he perdido. 

Gastada por los siglos, la memoria 
sólo guarda esa noche y su mañana. 

Yo anhelaba y temía. Bruscamente 
oí el sordo tropel interminable 

de una manada atravesando el alba. 
Arco de roble, flechas que se clavan, 

los dejé y fui corriendo hasta la grieta 
que se abre en el confín de la caverna. 

Fue entonces que los vi. Brasa rojiza, 
crueles los cuernos, montañoso el lomo 

y lóbrega la crin como los ojos 
que acechaban malvados. Eran miles. 

Son los bisontes, dije. La palabra 
no había pasado nunca por mis labios, 

pero sentí que tal era su nombre. 
Era como si nunca hubiera visto, 

como si hubiera estado ciego y muerto 
antes de los bisontes de la aurora. 

Surgían de la aurora. Eran la aurora. 
No quise que los otros profanaran 

aquel pesado río de bruteza 
divina, de ignorancia, de soberbia, 

indiferente como las estrellas. 
Pisotearon un perro del camino; 

lo mismo hubieran hecho con un hombre. 
Después los trazaría en la caverna 

con ocre y bermellón. Fueron los Dioses 
del sacrificio y de las preces. Nunca  
dijo mi boca el nombre de Altamira. 

Fueron muchas mis formas y mis muertes. 
 

(Jorge Luis Borges,  
“El oro de los tigres”, 1972) 
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Hace unos 40.000 años las paredes de las cuevas comenzaron a formar parte de algo que iba 
más allá de su propia condición. Sus superficies fueron poco a poco y de manera selectiva, 
vistiéndose de pigmentos tierras, almagres y negros, cubriéndose de manos, indescifrables 
signos e imponentes figuras de animales, bisontes, caballos, osos o leones. Acompañados de la 
tenue luz de sus lámparas de grasa, aquellos grupos humanos se adentraron en la profundidad 
de las cavernas y dejando constancia de su paso, haciendo suyos los entornos, fueron colmando 
de vida sus múltiples salas y galerías. Durante el Paleolítico Superior las paredes y techos de las 
cuevas fueron llenándose de pinturas, grabados y dibujos, dando comienzo así a una fascinante 
historia.  
 
Desde el descubrimiento del arte rupestre paleolítico hace ya más un siglo, han sido muchos y 
muy diversos los estudios que se han ido llevando a cabo sobre las múltiples facetas e 
interpretaciones posibles acerca de su significación y su contenido. Sin embargo, han sido 
contadas las ocasiones en que se ha hecho referencia explícita a un tema concreto, el soporte 
rocoso. Sobre este tema del que pudiera parecer obvia la existencia de un mayor interés por su 
propia condición de receptor de las obras plásticas, apenas existe un único estudio que lo haya 
abordado en profundidad. Durante décadas el soporte fue considerado como un elemento casi 
accesorio, sin entidad suficiente en comparación con las técnicas del dibujo, grabado o pintura 
y, por tanto, carente de interés para su estudio. Vinculado inexorablemente el estudio del arte 
rupestre, y en consecuencia su forma de registrarlo y de mostrarlo, a las teorías imperantes en 
cada momento histórico, no fue hasta la llegada de la “corriente estructuralista” (Laming-
Emperaire, 1962; Leroi-Gourhan, 1968), cuando se abrieron nuevas vías interpretativas 
(Groenen, 1994; Moro Abadía y González Morales, 2004) y, con ellas, el soporte parietal 
comenzó a tener, poco a poco, mayor protagonismo. Pero no conviene adelantarse, pues en 
estos momentos, en la década de los sesenta del pasado siglo, seguían siendo pequeños 
destellos de luz aquellas frases, citas o breves referencias, con que los investigadores aludían a 
un soporte del que admiraban y contemplaban lo evidente de sus formas y sus características, 
pero para el que todavía no consideraban una función más allá de la de destinatario de las obras. 
Con la aparición de conceptos como la “cueva participante” (Laming-Emperaire, 1962; Leroi-
Gourhan, 1968), los estudios acerca de las cavidades decoradas se vieron modificados y 
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comenzaron a establecerse relaciones entre los entornos, los conjuntos decorados o las zonas 
de ubicación de los mismos en el interior de los medios subterráneos. Aunque esta serie de 
estudios supusieron, desde luego, un cambio en la comprensión e interpretación de este arte, 
será a partir de los años ochenta del siglo XX, cuando, a raíz de la aparición de estas teorías que 
empezaron a tener en consideración como elementos constituyentes de las obras aquellos que 
iban más allá de las figuras y las técnicas artísticas, comience a surgir el interés sobre el soporte 
parietal.  
 
Algunos investigadores empezaron a cuestionarse, acerca de la posible interpretación o relación 
del uso de los volúmenes con las figuras que observaban en las paredes de las cavidades y la 
relevancia que para aquellos grupos humanos pudieran suponer: 
La recherche du volumen n'est certainement pas étrangére au choix de certains accidents de la 
paroi, susceptibles de s'intégrer dans le contour d'une figure animale ou humaine (...) Il serait 
intéressant, pour la comprébension du message, de savoir quelle valeur l'exécutant et ses 
contemporains attribuaient a ces jeux de la nature transformée en créatures vivantes. Leur 
présence potentielle dans les replis de la caverne valorisait-elle plus particuliérement ces figures 
par rapport aux autres, de facture complétement humaine? [La búsqueda de volumen 
ciertamente no es ajena a la elección de ciertos accidentes de pared, que probablemente se 
integren en el contorno de una figura animal o humana (...) Sería interesante, para la 
comprensión del mensaje, para saber qué valor atribuían el intérprete y sus contemporáneos a 
estos juegos de la naturaleza transformados en seres vivos. ¿Su potencial presencia en los 
pliegues de la cueva dio un valor más particular a estas figuras en comparación con otras, de 
naturaleza completamente humana?] (Leroi-Gourhan, 1980: 11).  
Igualmente, otros investigadores señalaban que, con la observación continuada y constante de 
los soportes, era posible advertir cómo la integración de muchas de sus características tales 
como las fisuras, las grietas, las oquedades, los relieves, parecía constituir una acción continuada 
y tan extendida en el tiempo, que consideraban no podía ser resultado de un acontecimiento 
fortuito (Lewis-Williams, 1997).  
 
A partir de estos momentos comenzaron a surgir, cada vez con mayor frecuencia, estudios en 
los que el soporte parietal dejaba de ser considerado un elemento secundario para ir 
convirtiéndose en un componente de estos conjuntos decorados situado a la altura de las 
técnicas y procedimientos artísticos. Su relación con la configuración y realización de las figuras 
parece que iba más allá de lo anecdótico y para algunos investigadores era tal su relevancia, que 
el soporte podía llegar incluso, con sus formas naturales, a imponerse a los artistas paleolíticos 
(Groenen, 2000: 82). Igualmente, fueron diversas las interpretaciones y planteamientos que se 
sucedieron y que buscaban comprender el por qué de aquella forma de relacionarse con los 
entornos cavernarios. En este sentido interpretativo señala el investigador J. Clottes:  
Cuando un visitante paleolítico percibía en la pared el cuarto delantero de un mamut, ¿cómo no 
iba a pensar que allí ́ había un espíritu de mamut, semi visible, dibujado por las grietas? 
Completarlo con algunos trazos suponía entrar en contacto con él, tal vez captar una parcela de 
su poder (2008: 277).  
 
Son estas hipótesis, especulaciones sobre las posibles causas que motivaron la incorporación de 
unas figuras o motivos en las sugerentes formas de los soportes. Una interpretación a un tema 
que, obviado durante prolongadas etapas de la investigación de estos conjuntos, ha ido 
adquiriendo cada vez mayor relevancia. Sin embargo, a pesar de ese creciente interés sobre este 
tema, la publicación de numerosos artículos en los que de un modo u otro se hace referencia a 
la relevancia del muro rocoso y sus características topográficas, únicamente se ha realizado 
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hasta la fecha y en el ámbito de las cavidades francesas, un estudio en profundidad del soporte. 
Esto implica la existencia de un vacío de información, de análisis y conocimiento, acerca de un 
tema prioritario como es el soporte parietal. 
 
El significado, las causas o las motivaciones simbólicas que llevaron a aquellos grupos humanos 
al aprovechamiento de los accidentes naturales de las paredes de las cavidades, son hechos que 
se nos escapan y de los que probablemente nunca podamos tener la certeza absoluta. Por tanto, 
colocando en un plano secundario las interpretaciones y posibles fines simbólicos de este 
fenómeno, ¿sería posible conocer su alcance práctico?, ¿acercarse de una manera sistemática a 
un modo de hacer, a una forma de trabajo basada en el aprovechamiento integral de los 
soportes parietales? 
 
Ante estas evidencias y a falta de un estudio específico tal y como hemos expuesto, con 
puntuales excepciones, pero sin continuidad real, consideramos la necesidad de profundizar en 
un tema tan sorprendentemente virgen en su investigación, como el soporte rocoso y su 
aprovechamiento. Una larga trayectoria vinculada al estudio, registro y reproducción del arte 
rupestre paleolítico, fundamentalmente de la Cornisa Cantábrica, se evidencian en la propuesta 
que el director de esta investigación doctoral me realizó. Derivada de las numerosas horas 
observando los paneles decorados de estos conjuntos, me exponía las numerosas ocasiones en 
que las figuras desprovistas de parte de los trazos de dibujo, estaban completas con las formas 
naturales de los soportes. Esto me llevó desde el principio de este largo recorrido de 
investigación, a buscar más allá, a indagar en las profundidades de un tema tan fascinante y a la 
vez tan desconocido. A intentar desgranar las posibles relaciones que, latentes en las formas 
geológicas y las representaciones pictóricas, parecían permanecer ocultas. 
 
La ausencia de un estudio en profundidad del aprovechamiento del soporte en el arte rupestre 
paleolítico del interior de las cavidades decoradas fue una de las motivaciones principales por 
las que llevamos a cabo esta investigación. Como punto de partida para abordarlo, nos 
planteamos conocer de qué forma las características naturales de los soportes estaban 
contribuyendo a configurar y completar las figuras y motivos representados. A partir de este 
punto, comenzamos a formularnos una serie de preguntas acerca del modo en que pudieran 
darse ese tipo de aprovechamientos y su relación con las representaciones: 
 

§ ¿Existe un mayor número de figuras que están completas con el aprovechamiento de 
los accidentes naturales de los soportes? 
 

§ ¿Existen patrones en el uso/integración de determinados elementos topográficos?, 
¿hay diferencias en el uso de esos elementos topográficos en función de cada cavidad? 
 

§ ¿Se emplean siempre los mismos tipos de accidentes naturales o elementos 
topográficos del soporte para la realización del mismo tipo de figuras?, en estas figuras 
¿existe un aprovechamiento de determinados elementos de los soportes para zonas 
anatómicas de las figuras/motivos?, ¿son siempre los mismos o existen diferencias entre 
zonas geográficas concretas, cavidades?, ¿existen diferencias entre los diferentes 
periodos cronológicos y el uso concreto de elementos topográficos en función de las 
figuras/motivos representados? 

§ ¿Existen diferencias en la integración de los elementos del soporte en función de la 
técnica artística empleada?, si existen estas diferencias, ¿son diferencias que se 
relacionan de manera global?, o, por el contrario, ¿son diferencias más concretas, que 
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las sitúan a nivel regional o incluso que tienen que ver con cuevas concretas?, ¿existen 
diferencias entre el tipo de técnica empleada y el periodo cronológico? 
 

§ En relación a las preguntas planteadas en cuanto a la relación con cronología, nos 
cuestionamos, ¿existen diferencias en el aprovechamiento y los usos de los soportes en 
función del periodo cronológico?, ¿existe una evolución gradual desde el inicio del arte 
paleolítico hasta el periodo Magdaleniense en la búsqueda del volumen y la integración 
de las características naturales del soporte?, ¿existe una búsqueda en el tiempo de la 
integración de la tercera dimensión a través del aprovechamiento de los accidentes 
naturales?  

 
Planteadas estas cuestiones y en función del estado de la cuestión actual y el enfoque de nuestro 
trabajo de investigación, nos encaminamos a abordar algunas de ellas y avanzar en su 
conocimiento. Estas cuestiones constituyen así, nuestros objetivos específicos:   
 

§ Determinar si existe un mayor número de figuras de las que hasta ahora estaban 
consideradas, que están más completas con el aprovechamiento de los accidentes 
naturales de los soportes. 
 

§ Determinar si existían una serie de elementos topográficos de los soportes que, de algún 
modo, hubiesen tenido un aprovechamiento más recurrente en las 20 cavidades 
analizadas. En segundo lugar, buscamos  
 

§ Observar si existen patrones en el aprovechamiento de esos accidentes naturales en 
función de las figuras/motivos y las divisiones/partes anatómicas con que estaban 
representados.  
 

§ Determinar si existe un cambio, una modificación en el uso diferencial de los accidentes 
naturales para la realización de las figuras/motivos, en función del periodo cronológico. 

 
Para abordar esta serie de objetivos, nos planteamos una metodología formada por dos 
apartados fundamentales: trabajo de campo y el trabajo en el laboratorio. Con respecto a la 
primera, considerábamos necesario desde el planteamiento inicial de esta investigación, 
combinar el estudio y análisis in situ con el empleo de una herramienta de documentación de 
los conjuntos que nos permitiese visualizar de la manera más “real” posible esa característica 
tridimensional de los soportes parietales. Por la condición de mayor experto en el registro 
fotográfico de las cavidades decoradas del Paleolítico Superior del director de este estudio, y mi 
propia condición de aprendiz en el ámbito de la fotografía, optamos por la herramienta 
fotográfica de máxima resolución como la mejor opción para llevar a cabo este registro. Sin la 
experiencia y conocimientos adquiridos sobre estos lugares, el trabajo de iluminación y registro 
fotográfico que durante más de cuarenta años han vinculado la trayectoria profesional del 
director de esta investigación al mundo del arte paleolítico y la arqueología, no habría sido 
realizar un registro de imágenes como el que aporta esta investigación en este breve lapso de 
tiempo. Más aún teniendo en cuenta que la fotografía digital “simple” como tal, para esta 
investigación, no era suficiente, necesitábamos preservar esa misma sensación de 
tridimensionalidad de los entornos en el resultado final obtenido. 
Por este motivo, decidimos que la fotografía estereoscópica (3D), constituía la herramienta que 
mejor se adaptaba a nuestras necesidades y cuya combinación con los visores surgidos en los 
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últimos tiempos, nos daban acceso a la visualización de las principales características de los 
soportes conservando su condición tridimensional y la máxima calidad de las imágenes.  
 
En relación al trabajo en el laboratorio, consideramos imprescindible la creación de un modelo, 
de una herramienta que nos permitiese ir analizando de manera precisa las características 
topográficas principales de los soportes. Para ello creamos una base de datos en la que hemos 
recogido de manera sistemática y en función de las variables establecidas y que consideramos 
son las más relevantes para este fin, cada una de las observaciones derivadas del trabajo y 
estudio in situ, así como a partir de los pares estereoscópicos consultados en el laboratorio. Esta 
nueva herramienta de trabajo, nos ha permitido realizar un análisis cavidad a cavidad, figura a 
figura, del modo en que cada una de las características topográficas observadas en los paneles 
decorados, ha ido siendo aprovechada y con qué fin. 
 
Con el objeto de probar la validez de los objetivos y metodología planteados, nos propusimos 
trabajar en una veintena de cavidades decoradas de la Región Cantábrica. Situadas entre 
Asturias y Cantabria, los conjuntos que seleccionamos fueron: Candamo (San Román de 
Candamo), La Lluera (Oviedo), Tito Bustillo (Ribadesella), Les Predoses (Ribadesella), El Buxu 
(Cangas de Onís), El Bosque (Cabrales), Covaciella (Cabrales), Pindal (Pimiango), Llonín 
(Peñamellera Alta) y Coímbre (Peñamellera Alta); mientras que en Cantabria los yacimientos en 
analizados han sido Chufín (Riclones), Las Monedas (Puente Viesgo), La Pasiega (Puente Viesgo), 
Las Chimeneas (Puente Viesgo), El Castillo (Puente Viesgo), El Pendo (Escobedo), La Garma 
(Omoño), La Haza (Ramales de la Victoria), Covalanas (Ramales de la Victoria) y Urdiales (Castro 
Urdiales). 
 
Expuestos los motivos principales que dieron lugar al planteamiento de esta investigación, los 
principales objetivos planteados y la metodología empleada en el desarrollo de este trabajo, a 
continuación, explicamos la estructura del mismo.  
 
En primer lugar, exponemos el estado de la cuestión en torno al tema que aborda esta 
investigación y sin el que no podría entenderse, ni se habrían podido conocer las necesidades 
que en este ámbito requerían de estudios más profundos. A lo largo de este capítulo hacemos 
un recorrido por las fases que se han ido sucediendo en el estudio del soporte parietal desde su 
descubrimiento y hasta el momento actual. Al término del mismo, exponemos la historia de los 
diferentes sistemas de registro con que han ido siendo abordados estos estudios, para finalizar 
con un recorrido por la historia de la fotografía estereoscópica, las bases de su funcionamiento 
y sus aplicaciones, fundamentalmente en el ámbito que nos ocupa. El objetivo principal de este 
capítulo ha sido conocer las carencias existentes y los ítems más relevantes para el estudio y 
sistematización del uso de los soportes con los que crear una nueva base de datos lo más 
completa posible.  
 
En el capítulo dedicado a la metodología, exponemos en primer término, los conceptos básicos 
y la definición de las principales variables (cueva, zona, macromorfología del panel, nombre del 
motivo/figura, motivo/figura, división anatómica/partes, micromorfología del 
panel/características topográficas, tipo de uso, textura de la superficie, técnica artística, color, 
cronología); para, a continuación, exponer cómo se han ido registrando todos esos datos, los 
pasos seguidos para su ordenación y las herramientas empleadas tanto en los trabajos de campo 
como en el trabajo de laboratorio. Finalizamos el capítulo dedicado a la metodología, con el tipo 
de análisis realizado partir de la base de datos.  
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El siguiente capítulo se inicia con la justificación de los conjuntos seleccionados y sobre los que 
se va aplicando la metodología propuesta. Seguidamente, presentamos el análisis 
pormenorizado de los usos de los soportes en función de cada cavidad.  
 
Como primer apartado para la finalización de esta investigación, presentamos los resultados 
obtenidos a través de los diferentes análisis realizados y, en el último capítulo, vamos 
desgranando las conclusiones a las que hemos llegado en esta tesis doctoral junto con las nuevas 
líneas de investigación que se presentan para la realización de futuros estudios. 
 
Para finalizar, consideramos necesaria hacer una puntualización con respecto al corpus de 
imágenes fotográficas, simples y por pares estereoscópicos, que forman parte de esta tesis 
doctoral. Todas aquellas imágenes en las que no aparece señalado el copyright de la autoría, 
son las imágenes realizadas exprofeso para esta tesis doctoral y, por tanto, su autoría pertenece 
a quien suscribe y el director de la misma.  
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2.1. ¿Qué es el soporte? 
 
En toda obra artística el soporte es la base material, la estructura sobre la que el artista 
desarrolla su trabajo. De una forma ya sea física o simbólica, el soporte es utilizado para sostener 
o mantener sobre sí mismo una cosa u obra.  
 
En el ámbito del arte rupestre paleolítico define Lorblanchet el soporte como “la paroi rocheuse 
qui a été modifiée par l'artiste paléolithique” [la pared rocosa que ha sido modificada por el 
artista paleolítico] (1993: 69). El soporte es un concepto fundamental en el estudio y 
comprensión del arte rupestre, pues en gran medida condiciona los procedimientos técnicos, la 
elección del lugar en que se realizan las obras, su visibilidad y en consecuencia las obras 
realizadas. Este tipo de soporte natural en que son realizadas estas obras paleolíticas, ya sea al 
aire libre o en el interior de las cavidades, van imponiendo a los artistas condiciones muy 
desiguales de ejecución y trabajo. En la mayor parte de los casos por su propia condición 
geológica, estos soportes no permiten una manipulación más allá de la preparación de la pared 
(trabajo de raspado) (Bouvier, 1993: 8). En otras ocasiones la menor dureza de estos materiales 
cársticos que componen los soportes permite su mayor modificación y se llegan incluso a realizar 
marcados bajorrelieves y modelados de las formas naturales del soporte para adaptarlos a las 
figuras deseadas o en cierto modo, sugeridas. Y es que el soporte, el “lienzo” en que están 
realizadas estas obras paleolíticas se encuentra estrechamente vinculado a las rocas sobre las 
que se han formado estas cavidades o abrigos y, en consecuencia, a su naturaleza litológica 
(Aranburu e Iriarte, 2017: 11). 
La mayor parte de estos conjuntos de arte prehistórico del interior de las cavidades forman parte 
de sistemas cársticos que, en mayor medida y a excepción de otros conjuntos del interior de la 
Meseta, se localizan en las zonas de la Cornisa Cantábrica (País Vasco, Cantabria y Asturias) y las 
regiones francesas del Périgord-Dordoña y Pirineos. La zona de la Cornisa Cantábrica y más 
concretamente de las regiones de Asturias y Cantabria -áreas geográficas en las que se centra 
esta investigación-, está formada, en su mayor parte, por rocas carbonatas, espeleotemas y 
calizas en el interior de las cavidades. En Cantabria estas unidades geológicas carbonatadas son 
mesozoicas, pertenecientes al Jurásico (168-150 Ma) y al Cretácico (Superior e Inferior, 120-80 
Ma), mientras que en la zona de Asturias las cavidades decoradas se inscriben en unidades 
geológicas pertenecientes en su mayoría al Cretácico superior (325-298 Ma), (Aranburu e Iriarte, 
2017: 11). Esta base intrínseca que compone los soportes naturales del interior de las cavidades 
en conjunción con otros fenómenos físicos como el agua, van a determinar el estado de su 
epidermis, sus alteraciones, su color, su morfología, creando una amplia variedad de resultados 
de una cueva a otra y de una región a otra (Lorblanchet, 1993: 69). Muchos de los fenómenos 
naturales experimentados por estos soportes fueron asimismo aprovechados por los artistas 
paleolíticos para incluirlos en sus obras. Creando un vínculo de integración entre la obra y 
soporte que no se comenzó a apreciar en su justa medida por los investigadores hasta los años 
60 a partir de los estudios de Leroi-Gourhan. 
 
Ainsi, à l'un ou l'autre titre, à l'une ou l'autre échelle, chaque grotte est obligatoirement unique. 
Quelles que soient les ressemblances ou analogies, il ne peut y avoir deux cavités en tous points 
identiques. Aucun autre art que le pariétal paléolithique n'a dû composer avec de tels impératifs 
ni s'accommoder d'une telle diversité. [Así, de una forma u otra, en una u otra escala, cada cueva 
es necesariamente única. Cualesquiera que sean las semejanzas o analogías, no puede haber 
dos cavidades idénticas en todos los puntos. Ningún otro arte que el Paleolítico parietal ha 
tenido que lidiar con tales imperativos o adaptarse a tal diversidad] (Bouvier, 1993: 8).  
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2.2. Estado de la cuestión: Estudio del soporte en el arte rupestre paleolítico  

 
“Y como á la vez al afortunado explorador sobrábale perspicacia y hacíase cargo hasta 

del más insignificante detalle, vió como alternando con soberbios frescos y artísticos 
grabados, existían en la cueva semiesculturas, sencillamente obtenidas por el artista 

altamirense, tan sólo, con breves líneas ó toques de policromado, aplicadas á 
determinadas protuberancias ó fisuras naturales de la peña, resultando con tan breve 

esfuerzo humano, imágenes de animales de un efecto sorprendente, que competían 
con las obras más acabadas”  

(Cabré, 1915) 
 
 

 
  

2.2.1. Una ausencia notable  
  
En el arte rupestre como en cualquier tipo de obra plástica el contenido forma una unión 
indisoluble con el soporte en que ha sido realizada. Al hablar de la pintura sobre tabla, la pintura 
mural, el grabado sobre plancha de cobre, la pintura sobre lienzo o la escultura sobre piedra, el 
soporte forma parte de la propia definición de la técnica artística y de la obra plástica. Incluso 
en las obras de arte más contemporáneas y que podemos contemplar en cualquier galería o 
feria de arte y de las que se podría esperar una ruptura radical en lo relativo a la vinculación con 
el soporte, éste no es que no haya dejado de formar parte de la obra, sino que es un elemento 
activo y vinculante de la misma. Asienta la obra sobre una base a la que se adapta y al mismo 
tiempo condiciona el resultado final.  
 
Por tanto, si esta inexorable vinculación entre la obra y el soporte es manifiesta en cualquier 
tipo de obra, independientemente de la época a la que pertenezca y ha condicionado su proceso 
de creación, cabe preguntarse en el arte rupestre paleolítico cuán influyente pudo ser esa 
relación entre la obra y el soporte, e incluso se podría ir más allá planteando cómo pudo ser esa 
relación entre el propio artista, el soporte y la obra. ¿Fue el soporte rocoso con sus múltiples 
formas y elementos el que sugería a los artistas las figuras o motivos a representar?, o, por el 
contrario, ¿tenían los artistas una idea preconcebida de aquello que querían plasmar y buscaban 
en los soportes los elementos necesarios que mejor se adaptasen a lo que ellos querían 
representar? 
 
A pesar de que la idea de la definición y análisis de los soportes de las obras artísticas es un 
hecho habitual en el ámbito de la historia del arte, en el estudio del arte rupestre las referencias 
a este concepto son excepcionales y únicamente algo más frecuentes a partir de la década de 
los sesenta del siglo XX. La primera referencia y prácticamente la única en los inicios de la 
investigación sobre el arte rupestre paleolítico, se debe a Marcelino Sanz de Sautuola y a los 
dibujos realizados por el pintor francés Paul Ratier en relación al descubrimiento del Techo de 
Polícromos de la cueva de Altamira. Estos dibujos fueron publicados en la monografía de 
Sautuola “Breves Apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la Provincia de Santander” 
(1880) y en ellos se observa el bestiario representado en la Sala de Polícromos, pero incluyendo 
detalles relevantes como algunas grietas e insinuando parte de otros elementos topográficos 
del soporte como son las protuberancias y volúmenes en que se encuentran inscritos la mayor 
parte de los bisontes.  
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Sanz de Sautuola fue así pionero en la representación de las características del soporte en que 
estaban ejecutadas las pinturas comprendiendo la relación estrecha entre ambas partes, 
soporte rocoso y elementos pictóricos (Lorblanchet, 1993: 70). Sin embargo, el camino iniciado 
por este investigador en los albores del descubrimiento y estudio del arte rupestre paleolítico, 
no fue transitado por sus coetáneos e investigadores posteriores, salvo en contadas 
excepciones. A partir de estas primeras imágenes es posible advertir la ausencia de interés en la 
representación y estudio de la topografía del soporte del arte rupestre. El prehistoriador francés 
H. Breuil, a pesar de advertir las protuberancias en que se encontraban inscritos los bisontes del 
techo de Altamira: Les artistes de l'époque eurent l'idée d'utiliser [ces protubérances naturelles] 
pour donner a leurs portraits animaux plus de vie et de réalité [Los artistas de la época tuvieron 
la idea de utilizar [estas protuberancias naturales] para dar más vida y realidad a sus retratos de 
animales] (Breuil, 1952, p. 59); no consideró relevante la relación entre ese aprovechamiento 
de los volúmenes y la ejecución plástica más allá de en un sentido meramente estético. Entendía 
este uso de las protuberancias del techo como un medio que aportaba un mayor realismo a las 
figuras representadas y, en cierto modo, las dotaba de una mayor naturalidad (Sauvet y Tosello, 
1998: 59). Este fin estético que al igual que sus coetáneos, el prehistoriador francés deducía del 
uso y aprovechamiento de los elementos topográficos de las cavidades, los llevaba a representar 
en los dibujos y calcos de estos conjuntos paleolíticos, las figuras de una manera individualizada 
y completamente descontextualizadas del lugar y entorno para el que fueron creadas. Esta 
praxis a su vez, entroncaba directamente con el pensamiento y teorías imperantes en el 
momento. La propia teoría del Abate Breuil (1952) consideraba este arte como una práctica 
propiciatoria de la caza donde la representación de cada figura simbolizaba un control sobre el 
medio, perdiendo relevancia la idea de conjunto frente a la de la individualidad de cada figura y 
que, a su vez, se impregnaba de una magia ritual de carácter religioso capaz de transformar los 
entornos cavernarios en verdaderos santuarios. Por tanto, la idea de conjunto carecía de sentido 
y como consecuencia los dibujos, calcos y demás imágenes de registro que aquellos primeros 
investigadores obtuvieron en las cavidades decoradas, mostraban las figuras aisladas, 
preparadas para ser estudiadas de manera independiente y carentes de toda relación con el 
medio para el que fueron concebidas.  
 

 
No obstante, existieron en el inicio de estas investigaciones sobre el arte rupestre paleolítico 
ciertas excepciones en cuanto a la observación del soporte y su relación con la obra plástica. La 
percepción que Alcalde del Río et al. (1911) tuvieron sobre la ubicación de una serie de signos 
de puntuación y rayas pintadas en color rojo inscritos en la zona inferior de los bordes naturales 
de la pared de la cueva de El Pindal, fue representada en los dibujos analíticos que incorporaron 

Fig.1. Dibujo de Benítez Mellado del bisonte parado del Techo 
de Polícromos de Altamira 

Fig.2. Dibujo del bisonte hembra encogido del Techo de Polícromos 
de Altamira (Breuil et al., 1935). 
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en su publicación. A pesar de no ser posible confirmar que este uso del soporte fuese observado 
y considerado como tal, pues no fue incluido en las lecturas sobre el conjunto, este ejemplo se 
cuenta entre las escasas referencias que tienen en consideración el soporte en la región 
cantábrica.  Otro ejemplo son los dibujos inéditos realizados por Alcalde del Río en 1902. En ellos 
las tímidas alusiones que se observan a elementos topográficos del soporte como grietas o 
incipientes volúmenes en que fueron inscritas las figuras del Techo de Polícromos de la cueva de 
Altamira, parece que le sirvieron como referencia para la composición final que se publicaría 
años después (Alcalde del Río et al., 1906).    
 
A partir de 1911, el propio Abate Breuil, comienza a dar una mayor prestancia a los usos del 
soporte que llega incluso a incluir, en ocasiones, en los dibujos e imágenes de sus publicaciones. 
Tal es el caso de la fotografía que realizó en perspectiva del Techo de Polícromos de Altamira 
para una de sus obras o los dibujos de algunas de las figuras que realizó de la cueva de El Castillo 
donde incorpora pequeños detalles relativos a los relieves (Alcalde del Río et al., 1911). Sin 
embargo, aunque realiza estas sutiles alusiones a los relieves y era consciente e incluso 
apreciaba los ejemplos más reseñables del aprovechamiento de los soportes y las paredes de 
las cavidades, estos nunca le interesaron de una forma sistemática (Lorblanchet, 1993: 73). 
Nunca abandonó la línea marcada por su propia teoría que consideraba y, por tanto, 
representaba en todas sus publicaciones, cada una de las figuras de los paneles estudiados de 
manera aislada, con independencia del conjunto y del entorno natural para el que fueron 
concebidas (Lorblanchet, 1993: 72).  
 
En el ámbito de la región francesa, entre las referencias que destacaban una observación más 
interesada en lo relativo al soporte y en el inicio de las investigaciones sobre el arte rupestre 
paleolítico, se encontraban los trabajos realizados en la cueva de Les Combarelles (Dordoña). 
Descubierta veinte años después de la cueva de Altamira, en ella los propios investigadores 
destacaron lo significativo de las paredes de la cavidad, cómo sus formas hipnotizaban al 
visitante “parois surgissant de l’ombre, magnifiques, lorsque les évoquait la moindre lueur de 
nos bougies” [paredes que se levantan de las sombras, magníficas, cuando la más mínima luz de 
nuestras velas las evoca] (Capitan et al., 1924: 2). En el caso de la cueva de Fount-de-Gaume 
(Dordoña) descubierta en las mismas fechas que la anteriormente citada Les Combarelles, hacia 
1901, se expusieron ciertas alusiones a los usos de los relieves, dada la mayor frecuencia de 
casos en el conjunto artístico de la cavidad, ligados fundamentalmente a la técnica pictórica 
(Robert, 2006: 17). Aunque el Abate Breuil señaló ejemplos claros en los que para describir parte 
de las figuras los artistas paleolíticos integraron los relieves de las paredes “présentant de larges 
ondulations qui parfois ont été peintes de façon à constituer une partie du corps d’un animal 
dont elles présentent naturellement la forme” [con grandes ondulaciones que a veces han sido 
pintadas para formar parte del cuerpo de un animal, del que naturalmente tienen la forma] 
(Capitan et al., 1901: 494); estas observaciones no se plasmaron en las imágenes y dibujos de 
registro que realizaron. De nuevo, las figuras aparecían desvinculadas del soporte y únicamente 
se representa la parte pintada obviando las zonas en las que el soporte actuaba trazando la 
figura (Lorblanchet, 1993: 79). 
 
Autores como Lemozi también advertían de la importancia de este fenómeno y de su integración 
en el conjunto cavernario: “l’animal jouit a l'intérieur de la grotte d'une sorte de préexistence 
mystérieuse” [el animal disfruta en el interior de las cuevas de una especie de preexistencia 
misteriosa] (Lemozi, 1929: 45). Aunque sin realizar un análisis más allá del de mero observador, 
llamaba la atención acerca de la posible interpretación mágica de estos usos de los accidentes 
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naturales, corriente, por otro lado, que imperaba durante estos momentos en la interpretación 
y significación del arte paleolítico.  
 
En algunos trabajos como el de Christian Zervos (1959) ya en la década de los años 50, se fue 
resaltando el papel más relevante del soporte llegando incluso a incluir este autor en su obra un 
capítulo dedicado al uso de estos accidentes naturales con interesantes y numerosos ejemplos 
(Zervos, 1959: 63-65). Comienzan a distinguirse en los trabajos que se van realizando sobre las 
cavidades decoradas, ciertas formas de aproximarse a la observación del soporte y su 
integración en las obras plásticas que difieren de aquellas primeras líneas de investigación. En 
los trabajos realizados por J. Vézian en la cueva francesa de Le Portel, observa diferentes formas 
de abordar el uso de un accidente natural pues indica que “la grieta [que] puede, por sí sola, 
contribuir a formar la figuración animal”, pero también percibe, puede “ir acompañada de un 
trazo de pintura que lo subraya” (Vezian, 1956: 79). Derivada de estas observaciones, considera 
la creación de estas figuras a partir de las formas de las rocas como una dificultad técnica 
añadida y no como un medio que facilite la realización de estos conjuntos.  
 
A partir de los años 60 se produjo un cambio de paradigma en el análisis y comprensión del arte 
rupestre paleolítico y su relación con el medio. Hasta el momento y desde el comienzo de su 
estudio, se pensaba que la ubicación de los paneles y de las figuras en el interior de las cavidades 
era resultado del azar, sin la existencia de una estructura interna sistemática o que estableciese 
ningún tipo de relación entre ellas mismas y con respecto a los lugares concretos y generales en 
que fueron creadas. En estos inicios de su investigación se sucedieron teorías acerca de la 
simplicidad del arte paleolítico, la ausencia de escenarios y la interpretación de los motivos 
como entes independientes sin vinculación de conjunto (González Morales, 2004). Estas teorías 
enlazaron hasta finales del siglo XIX, en lo relativo a la significación del arte paleolítico, con la 
idea de l’art pour l’art (Groenen, 1994: 328-339; Moro Abadía y González Morales, 2004: 133). 
Sin embargo, a partir de este momento y hasta la primera mitad del siglo XX (Groenen, 1994: 
328-339; Lombo-Montañés, 2015: 9-10), esta idea fue perdiendo relevancia frente al 
planteamiento de una nueva forma de interpretación, l’art magique (Reinach, 1903; Cartailhac 
y Breuil, 1906).  
 
Tiempo después con la llegada de los nuevos estudios basados en una mayor sistematización y 
estructuración de los paneles decorados y su ubicación en determinados lugares de las cuevas, 
se comenzó a plantear que estas relaciones de las figuras pintadas entre sí y con el entorno, no 
parecían ser fruto de la casualidad, sino de una estructuración previa, de algo en cierto modo 
preconcebido. Encabezados por figuras como A. Leroi-Gourhan (1968), Laming-Emperaire 
(1962) o Max Raphäel (1946), estos nuevos estudios, a pesar de las diversas lagunas que 
pudieran presentar en su planteamiento, sentaron un precedente para los estudios posteriores. 
Establecieron interesantes relaciones entre los lugares de ocupación humana, los paneles 
decorados y las figuras representadas y, por tanto, se comprendió que aquella actividad iba más 
allá de una actividad mundana y que se forjaba posiblemente en unas creencias más profundas 
(Lorblanchet, 1993: 75; Sauvet y Tosello, 1998: 56). Esa búsqueda de lugares concretos dentro 
de las cavidades, de la ubicación de las figuras y paneles, se muestra para algunos como una 
“preocupación dominante: la búsqueda del lugar, la ubicación misteriosa...la predilección por 
nichos, recovecos, esquinas de galería, divertículos y pasillos divergentes, bóvedas bajas donde 
hay que arrastrarse, rozando las paredes de roca” (Nougier, 1955: 79 citado en Robert, 2006: 
21). 
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A. Leroi-Gourhan señala que el uso de los accidentes naturales no es un fenómeno extraño en 
la pintura paleolítica y percibe que, en ocasiones, tiene una importancia evidente (Leroi-
Gourhan, 1980: 11). Sin embargo, a lo largo de los diversos análisis que fue realizando, queda 
patente que para este investigador el mayor interés continuaba recayendo sobre los grandes 
grupos artísticos y que el soporte, anclado en un segundo plano, no podía compararse a las 
demás técnicas (Martínez Bea, 2002: 31). Muestra de ello fue la interpretación que realizó del 
Techo de Polícromos de Altamira (Leroi-Gourhan, 1971), en que el papel secundario del soporte 
y los relieves se hace patente frente al estudio estructurado de las figuras y motivos pintados, 
hecho que dista muy poco de los estudios que realizara Breuil medio siglo antes.   
 
En 1962 en los estudios realizados por Laming-Emperaire se percibe un mayor interés acerca del 
soporte:  
Cette roche jamais préparée, jamias aplaine, est toujours utilisée telle quelque, comme support 
presque vivant dans lequel les aspérités, les bosses, les découpures, les corniches, les jeux des 
creux et des reliefs, loin de gêner l’artiste, l’ont comme guidé et inspiré. Car c’est la roche avec 
des formes naturelles, évoquant tantôt une croupe, tântot un ventre, tantôt une trompe, tantôt 
un animal presqu’entier, qui souvent semble avoir fait naître la représentation [Esta roca nunca 
preparada, nunca nivelada, se utiliza siempre como está, como un soporte casi vivo en el que 
las asperezas, los baches, los recortes, las cornisas, el juego de los huecos y los relieves, lejos de 
molestar al artista, le han como guiado e inspirado. Porque es la roca con formas naturales, a 
veces evocando una grupa, a veces un vientre, a veces una trompa, a veces un animal casi 
entero, que muchas veces parece haber dado lugar a la representación] (1962: 26). Señala en 
este interesante texto cómo la topografía de la pared, los accidentes naturales, son los que han 
guiado la mano del artista en conjunción con su imaginación para la realización de las pinturas 
(Laming-Emperaire, 1962: 62). Además, para otro de los autores que encabezaron esta 
renovación de la investigación del arte rupestre paleolítico, M. Raphäel, el tipo de organización 
social de estos grupos debía reflejarse de algún modo en el arte paleolítico y, por tanto, las 
figuras y motivos debían seguir un cierto orden iconográfico y estar relacionadas entre sí 
(Raphäel, 1946: 10). 
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2.2.2. Un juego de luces y sombras 
 
A finales de los años setenta y principio de los años ochenta y de una forma menos anecdótica, 
aunque sin la existencia hasta día de hoy de un estudio sistemático, a excepción de una tesis 
inédita (Lejeune, 1984), comenzaron a aparecer un mayor número de estudios que pusieron de 
manifiesto la importancia y preeminencia en el arte rupestre paleolítico del aprovechamiento 
del soporte y de los accidentes naturales (Brot, 2012; Clottes, 2008; Clottes y Lewis-Williams, 
2001; Delporte 1990; Groenen, 2000; Lewis-Williams, 1997; Lorblanchet, 1993, 1995; Lejeune, 
1984, 1985; Plénier, 1971; Ogawa, 2012; Múzquiz y Saura, 2002; Saura, 2017; Saura et al., 1998; 
Sauvet y Tosello, 1999; etc.).  
 
Una primera aproximación a este tipo de investigaciones acerca de los usos del soporte y de los 
elementos topográficos, fue el que realizó A. Plénier (1971) para la cueva de Marsoulas (Haute-
Garonne). Buscando una cierta cuantificación de los usos de los relieves en relación con las 
figuras representadas, llegó a la conclusión de que en torno a un 26% de las figuras, de un total 
de 96 representaciones estudiadas, aprovechaban al menos un relieve o elemento del soporte 
para describir un detalle anatómico. Siguiendo esta línea de investigación, la prehistoriadora 
francesa M. Lejeune en un artículo publicado en 1985 relacionado con su tesis doctoral (1984), 
plantea un interesante análisis acerca de la influencia de los volúmenes y relieves naturales de 
las cavidades de la región francesa en cuanto a la concepción del arte rupestre paleolítico y las 
posibles hipótesis vinculadas a este fenómeno. “En effet, une forme naturelle peut séduire un 
esprit observateur […]” [De hecho, una forma natural puede atraer a una mente observadora] 
(Lejeune, 1985: 15). De este modo, señala la autora el poder sugestivo que ejercieron las formas 
naturales de las paredes del interior de las cavernas en los artistas paleolíticos. Unos artistas 
que es evidente, no fueron insensibles a ese mundo subterráneo de formas e inspiración. 
 
En el análisis que realiza Lejeune (1984, 1985), establece cuatro categorías de diferenciación de 
los accidentes naturales más comúnmente aprovechados durante el Paleolítico Superior. La 
primera de estas categorías se centra en el estudio de los relieves que de manera natural, se 
han formado en la pared como resultado de diferentes procesos de erosión (bordes rocosos, 
grietas, cúpulas, etc.); la segunda categoría se basa en el análisis de las inclusiones particulares 
(fósiles, riñones de sílex); la tercera de estas categorías incluye los colorantes minerales 
naturales presentes en las paredes y, por último, se incorporan al análisis los rastros animales 
dejados en las cuevas con anterioridad a la ocupación humana (Lejeune, 1985: 15-16). Del 
análisis que realizó, indica que la mayor parte de las figuras que están inscritas o aprovechan los 
accidentes naturales, se sirven de manera general de un único tipo de elemento, en ocasiones 
de dos y que, de manera anecdótica, pueden llegar a aprovechar 3 o 4 accidentes naturales 
distintos (Lejeune, 1985: 15-16).  
 
Destaca que este uso de los relieves se observa tanto en figuras animales como humanas, siendo 
más recurrente en las zonas de la cabeza y las patas. Asimismo, no existe una sistemática 
aparente que vincule el uso de un accidente natural concreto y una figura o parte de una figura 
animal o humana determinada. Tal es el caso del uso de un elemento como es un borde natural 
que en la cueva de Bara-Bahau (Dordoña) evoca la línea cérvico-dorsal de un oso y en la cueva 
de Bernifal (Dordoña), ese mismo tipo de accidente natural, es empleado para describir el perfil 
de una cabeza humana (Lejeune, 1985: 15). Entre los diversos tipos de usos y relieves naturales 
de los soportes que son integrados en las obras de arte rupestre paleolítico, se encuentran 
aquellos que señalados por Groenen y Clottes (2016: 158), tienen formas sugerentes y 
únicamente los artistas paleolíticos les han añadido ciertos toques de pintura, grabado, dibujo 



 37 

e incluso pequeños retallados para completar las figuras o motivos. La figura de ave de la galería 
B de la cueva de La Pasiega (Cantabria), es un claro ejemplo de este tipo de uso de los relieves 
naturales en el que aprovechando una escama rocosa que recuerda a una figura aviforme, se le 
han añadido, con empleo de pintura roja, los detalles de las patas, pico y ojo (Glory, 1965). 
Dentro de este tipo de uso de los accidentes naturales, es posible citar numerosos ejemplos 
tales como las célebres máscaras de la galería de la Cola de Caballo de la cueva de Altamira, las 
oquedades con formas vulvares rodeadas e impregnadas de pintura roja de cavidades como 
Chufín (Almagro, 1973: 23), o las cabezas de bisontes con sutiles toques de pintura negra 
marcando ojos y boca como en las cavidades de El Castillo, Bernifal o Gargas (Groenen y Clottes, 
2016: 159). 
 

 
La prehistoriadora francesa M. Lejeune (1985: 20) establece también en su investigación, una 
interesante relación entre los usos de los accidentes naturales y las técnicas artísticas 
empleadas. En relación al grabado observa que son explotados elementos del soporte de 
menores dimensiones a diferencia de lo 
observado en la pintura, en la que la explotación 
de los accidentes naturales se centra en los de 
mayores dimensiones lo que favorece una 
percepción general de la figura. A diferencia de las 
técnicas citadas, en el caso de la escultura señala 
que es prácticamente imposible distinguir qué 
zonas o no del soporte han sido modificadas y 
cuáles permanecen inalteradas (Lejeune, 1985: 
20), como es el caso, por ejemplo, del friso de 
altorrelieves del abrigo de Le Cap Blanc (Dordoña). 
 
A lo largo de estas líneas el papel secundario al que siempre parecía haber estado relegado el 
soporte, va modificándose para pasar a ser considerado como un elemento de mayor peso y 
relevancia en el proceso de creación del arte rupestre paleolítico. Las formas sugerentes de los 
soportes en el interior de las cavidades, comienzan a ser contempladas por los investigadores 

Fig.5. Abrigo de Cap Blanc ©Bestof-Sarlat 

Fig.3. Figura aviforme que aprovecha las formas naturales del 
soporte en la Galería B-Cueva de La Pasiega/ ©RaquelAsiain-
PedroSaura 

Fig.4. Máscara inscrita en un saliente rocoso de la Cola de Caballo 
de la Cueva de Altamira/ ©PedroSaura 
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como elementos con una capacidad de inspiración que hasta entonces había pasado 
prácticamente inadvertida. 
En este sentido se realizaron en Francia algunas aproximaciones de carácter cuantitativo con el 
fin de estudiar la proporción en que los elementos del soporte eran aprovechados por los 
artistas del Paleolítico Superior. Uno de estos estudios lo llevaron a cabo los investigadores 
Sauvet y Tosello (1998), quienes se acercaron, aunque de manera únicamente teórica y a través 
de la exposición de diversos ejemplos, a los diferentes usos y aprovechamientos de los entornos 
cavernarios. Para ello establecieron una clasificación en tres niveles de uso distintos desde lo 
general a lo particular, desde la elección topográfica (zona geográfica dentro de la cavidad), 
“macromorfológica” (elección de las superficies en función de aspectos como la textura, 
morfología, etc.) y “micromorfológica” (elección de una zona concreta para la realización de las 
figuras y motivos) (Sauvet y Tosello, 1998: 60). En relación a este último nivel, señalan que se 
encuentran aquellos usos que denominan como “formas discretas”, esos usos de los relieves en 
que se incorporan o forman parte de las figuras, grietas o pequeños elementos. Este tipo de 
usos discretos, aunque abundantes en el arte rupestre paleolítico, nunca han sido considerados 
ni mencionados en la literatura (Sauvet y Tosello, 1998: 76). Como resultado de los análisis 
llevados a cabo en las cavidades de Niaux o Bédeilhac, se estimó que, con respecto a la primera 
de un total de 111 figuraciones, tan sólo un 10% aprovechaban el soporte en función de alguno 
de los 3 niveles citados anteriormente. En cuanto a la segunda cavidad, la de Bédeilhac, resultó 
que la proporción era mucho mayor pues de un total de 70 figuraciones analizadas, el 
aprovechamiento del soporte se realizaba en un 50% (Sauvet y Tosello, 1998: 76-77). Asimismo, 
y aunque señalan los autores que este análisis carece de valor estadístico por la baja proporción 
de figuraciones analizadas en comparación con los casos reales (Sauvet y Tosello, 1998:78), 
extraen una conclusión interesante, pues en un mayor número de casos, el interés del 
aprovechamiento de los relieves se centra en la figura del bisonte.  
Para los artistas del Paleolítico Superior la pared no era únicamente el soporte de la pintura o 
de las obras que en él plasmaban, sino que las paredes de las cavidades eran una parte 
integrante y muy importante de la obra artística (Groenen y Clottes, 2016: 157), un elemento 
constitutivo que iba más allá del de contener o actuar como marco de los motivos y figuras 
representados. Y es que, en este sentido, las formas sugestivas de los accidentes y relieves 
naturales pudieron en ocasiones, además de ser parte integrante de las figuras, actuar como 
medios de inspiración para la realización de las pinturas (Lejeune, 1985: 20). Tal es el caso del 
panel de los caballos de la cueva de Pech-Merle (Lot) donde la forma del soporte recuerda al 
perfil de una cabeza de équido. Entre los ejemplos de otras cavidades de la cornisa franco-
cantábrica a los que es posible hacer referencia en este sentido, se encuentra la figura pintada 
en rojo de un mamut de la cueva de El Pindal que parece estar inscrita en un soporte que sugiere, 
a su vez, la forma de este mismo animal (Balbín et al., 1999: 61).  

Fig.6. Figura de mamut sobre soporte que sugiere la figura de 
un mamut de la cueva de El Pindal ©RaquelAsiain-PedroSaura  

Fig. 7. Figuras de caballos sobre soporte que sugiere la cabeza de 
un caballo de la cueva de Pech-Merle ©LeTourisme 
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En este punto cabría preguntarse de nuevo, ¿es el soporte el que sugiere al artista las figuras y 
motivos a representar?, ¿es el soporte con su juego de formas caprichosas, de volúmenes y 
relieves el que atrae al artista, el que le predispone a plasmar en su superficie aquello que él 
mismo le está sugiriendo? O, por el contrario, ¿esas sugerencias del soporte se hacían evidentes 
porque aquellos artistas buscaban en las paredes de las cavidades, en sus múltiples formas 
geológicas, aquello que en su cabeza estaba previamente definido, un mensaje de figuras y 
símbolos preconcebido? 
 
Es esta integración de los volúmenes, de las características naturales que ofrecen las paredes de 
las cavidades en conjunción con las figuras y los motivos representados, la que “nos muestran 
al hombre pensando frente a la naturaleza, frente a la pared” (Lejeune, 1985: 23). Nos acercan 
a la forma de trabajar de estos artistas, de relacionarse con el medio subterráneo y de su 
capacidad de reinterpretar y hacer suyos los elementos naturales del interior de las cavernas. 
Citaba la profesora M. Múzquiz en su investigación doctoral sobre la consideración del arte 
rupestre paleolítico desde el punto de vista del artista (1998), la sorpresa que mostraba el 
prehistoriador alemán H. Kühn al ver cómo los artistas paleolíticos elegían zonas de las paredes 
con volúmenes y superficies irregulares antes que zonas de las paredes de superficies lisas y 
pulidas, todo ello vinculado a algún tipo de sentido o regla mágica. Proponía Múzquiz que esta 
idea apoyaba su propia teoría en la que se proponía que el arte rupestre paleolítico es “un arte 
táctil”, un arte en el que “el pintor cuando dibuja una línea, no está dibujándola como tal, sino 
que está "pasando la mano" por el contorno de un volumen que está dentro y que él ve”. Por 
tanto, resulta “más sugerente y real una piedra con protuberancias y calidades, que una 
superficie lisa en la que la línea se acerca más a ser línea y menos a ser contorno” (Múzquiz, 
1988: 68). El tacto parece haber jugado un papel principal junto con la visión humana en estos 
entornos subterráneos (Hodgson et al., 2018: 7), interactuando con ella y los volúmenes de las 
paredes. Entornos en los que la oscuridad “formaba parte del contexto del arte” (Pettit, 2016), 
una oscuridad en la que los animales parecen emerger y disolverse. Unas sugerentes 
características naturales del soporte que podrían haber sido consideradas por aquellos 
visitantes del paleolítico superior tan importantes y determinantes como las propias 
representaciones gráficas (Hodgson et al., 2018: 7). 
 
Esa capacidad creativa, esa fuente de inspiración, pero al mismo tiempo protagonista de ese 
juego de integración del medio natural del interior de las cavidades con la obra plástica, se vio 
posiblemente potenciada por el tipo de iluminación de que disponían. Una luz tenue, generada 
por lámparas de grasa animal, era su única aliada en las profundidades hostiles, húmedas y 
oscuras del entorno cavernario. Un tipo de iluminación, el de la llama, que por su propia 
condición rítmica en simbiosis con las formas y volúmenes de las paredes pudo ser un motor de 
constante sugerencia para estos artistas. Señala el investigador belga M. Groenen en su teoría 
acerca del poder de las luces y, en efecto, de las sombras (2000: 105-107), que la vacilante luz 
de este tipo de lámparas emula el movimiento en las formas de las paredes. Unas formas que 
adoptan una vida propia bajo este juego de luces y en las que es posible contemplar las siluetas 
de animales, de seres sobrenaturales. Esta visión íntimamente ligada al tipo de iluminación, a 
los numerosos relieves y volúmenes y a la posición del observador/artista (Jordán-Montes et al., 
2019: 20), “esta dialéctica de la sombra y de la luz” resulta evidente que no le pasó 
“desapercibida a los hombres del Paleolítico” (Groenen, 2000: 105).  
 
De hecho, las representaciones y figuras que están aprovechando los accidentes naturales de 
las paredes, se encuentran generalmente, no en las zonas cercanas a la boca de entrada a las 
cavidades, sino en las zonas de sombra, en las zonas más profundas, aquellos lugares donde se 
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hace necesaria una buena iluminación y donde una avezada agudeza visual pudieron favorecer 
ese juego constante entre las figuras y las formas geológicas del interior de las cavidades 
(Lejeune, 1985: 20).  
 
Los motivos y figuras pintados van apareciendo y desapareciendo de las paredes rocosas a 
medida que la luz o la oscuridad se posa sobre ellos. Dos planos, el de lo visible y lo invisible, se 
alternan y convergen en este mundo subterráneo de las cavidades decoradas (Groenen, 2000: 
106). Las formas de las paredes, los accidentes naturales, en definitiva, el soporte geológico, 
ofrece a los artistas paleolíticos una flexibilidad, una libertad total de creación e interpretación 
de los relieves para incorporarlos a sus ideas y obras (Brot, 2012: 90; Saura, 2017; Saura et al., 
1998). Por tanto, el muro en algunas obras de arte rupestre paleolítico, no es sólo el soporte en 
sí mismo, el contenedor de la obra, sino que forma parte de ella, pasa a ser la obra en sí misma, 
el marco en que la obra se define y al mismo tiempo, es la ubicación geográfica de la obra dentro 
de la propia cavidad (Brot, 2012: 89).  
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2.2.3. Nuevos horizontes 
 
Desde la aparición a mediados del siglo XX de los estudios e investigaciones estructuralistas 
encabezados por figuras como A. Leroi-Gourhan o Laming-Emperaire, tal y como se comentaba 
anteriormente, la consideración del soporte pasó de ser un elemento prácticamente ignorado 
en los primeros estudios, a ser considerado como parte integrante de la obra y con una 
significación cada vez mayor en las últimas investigaciones, sobre todo a partir de la década de 
los 90 (Ferrier et al., 2014; Fritz et al., 2016; Joteau et al., 2019; Múzquiz y Saura, 2002; Ogawa, 
2012; Sakamoto et al., 2020; Saura et al., 1998; Sauvet y González-Pumariega, 2017).  
 
Aunque en algunos de estos estudios el soporte quedase todavía relegado a un segundo plano 
(Leroi-Gourhan, 1971), su papel secundario en el análisis de los conjuntos decorados fue 
modificándose hasta llegar incluso a ser considerado por algunos investigadores como un 
“cuarto género” (Corchón, 86-87: 31-32). Para referirse a los géneros, es decir, a las técnicas y 
procedimientos artísticos que pueden aplicarse al estudio del arte rupestre paleolítico, algunos 
autores (Piette, citado por Martínez Bea, 2001-2002: 31) establecen tres grandes técnicas 
artísticas elementales como son la pintura, el dibujo y la escultura, unidas a una serie de 
variantes dentro de cada grupo y, por tanto, enmarcando la técnica del grabado dentro de uno 
de estos grandes grupos. Sin embargo, entendiendo la técnica de grabar en la primera de las 
acepciones que dicta el Diccionario de la Real Academia Española (23ª. ed.): “señalar con incisión 
o abrir y labrar en hueco o en relieve sobre una superficie […]”; podría considerarse el grabado 
como una cuarta técnica, independiente de las demás.  
En cuanto al aprovechamiento de los relieves y volúmenes naturales de las cavidades, se llega a 
considerar este tipo de procedimiento técnico como “otra técnica específica” dentro del arte 
rupestre paleolítico (Corchón, 86-87: 31-32), con una preeminencia tal que para algunos autores 
(Groenen, 2000: 13) “los animales son dispuestos en función de determinados accidentes 
naturales” llegando incluso a comentar que “es la pared la que se impone al artista” (Groenen, 
2000: 82).  
 
En este sentido, el paso del tiempo y la sucesión de numerosas investigaciones han ido 
estableciendo diversas teorías acerca de la posible interpretación de estos usos y 
aprovechamientos de los accidentes naturales que realizaron aquellos artistas durante el 
Paleolítico Superior. Entre las primeras cuestiones y posiblemente fundamentales en la 
comprensión y estudio de estos usos de los soportes, radica en las preguntas que, citadas en el 
punto anterior, es preciso retomar aquí. ¿Es el soporte el que sugirió al artista paleolítico con 
sus múltiples formas, los motivos y figuras a representar? O, ¿fue el artista el que con las ideas 
de las figuras y motivos que deseaba plasmar, con una idea preconcebida de lo que pretendía 
representar, estudiaba los entornos cavernarios y buscaba con interés aquellos lugares y zonas 
que mejor se adaptaban a su idea? 
 
La forma de concebir el entorno cavernario que tenían los investigadores enmarcados en la línea 
de los estudios estructuralistas (Laming-Emperaire, 1962; Leroi-Gourhan, 1971; Raphäel, 1946), 
la concepción de santuarios prestablecidos y que aquellos grupos humanos repetían de manera 
sistemática en cada una de las cavidades que se iban decorando, se aplicaba del mismo modo 
al uso de los accidentes naturales. Se entendía que en el arte rupestre paleolítico existía un 
modelo ideal de paneles decorados en los que podría incluirse, aunque de manera parcial, el 
aprovechamiento de los contornos y formas naturales, y que tendrían su duplicado en cada una 
de las diferentes cavidades decoradas, del mismo modo que permitía poner en relación los 
espacios y el uso que de los mismos realizaban estos grupos humanos.  
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Como respuesta a este tipo de interpretaciones que en sentido estricto resultan de una gran 
rigidez, comenzaron a surgir otra serie de hipótesis que, vinculadas a la primera de las preguntas 
formuladas anteriormente, señalaban una mayor libertad en la relación entre los accidentes 
naturales y la obra plástica. Autores como Clottes y Lewis-Williams (2001: 52-53), señalaban 
que, en algunas ocasiones, la búsqueda incesante de perfiles naturales y contornos que 
evidenciasen las formas de los animales a representar era el resultado de que “es la cueva la 
que se impone a la representación de un animal particular”. Uno de los ejemplos que se podría 
señalar, es el del Panel de los Caballos Puntuados de Pech-Merle, donde con anterioridad a 
pintarse los caballos negros aprovechando esa forma de cabeza de équido del relieve, un primer 
artista pintó una cabeza de caballo en color rojo, atraído posiblemente por esa misma 
sugerencia del soporte (Groenen y Clottes, 2016: 167). En otros ejemplos de este planteamiento, 
se señalan casos como la figura de ave de la cueva de Altxerri o el bisonte vertical de la cueva 
de Niaux, donde la particular morfología de la pared parece imponer la figura concreta a 
representar, creándose en función del soporte y a los que, además, acompañaría la idea de que 
la vacilante llama de las lámparas ayudaría a dar la sensación de que las paredes tenían vida 
propia, de que la roca estaba viva (Clottes y Lewis-Williams, 2001: 53).  
“Sous l’éclairage d'une flamme vacillante, les formes tourmentées de la roche se 
métamorphosent et prennent parfois l'apparence d'étres vivants: ainsi l'existence d'un lien 
organique entre le monde minéral et le monde animal est littéralement donnée à voir” [Bajo el 
encendido de una llama parpadeante, las formas atormentadas de la roca se metamorfosean y 
a veces toman la apariencia de seres vivos: así, la existencia de un vínculo orgánico entre el 
mundo mineral y el mundo animal se da literalmente a ver] (Sauvet y Tosello, 1998: 86). Según 
estas hipótesis, el artista veía en los volúmenes las formas que estos le sugerían y lo que hizo 
fue completar las figuras, añadirle aquellos detalles que el propio soporte le estaba ofreciendo. 
Y haciéndolo de este modo, visible al grupo. 
 
Una relación la de la figura con respecto al volumen, perspectiva o profundidad, que podría ser 
entendida y en cierto modo explicada según algunos autores (Sauvet y Tosello, 1998: 72), en el 
marco de las teorías del lenguaje visual y la psicología de la percepción de la Gestalt y más 
concretamente, dentro la conocida como Ley de la pregnancia. Según esta ley el cerebro tiende 
a organizar los elementos que se perciben de la mejor forma posible incluyendo para ello otros 
sentidos o percepciones como las del volumen, perspectiva o profundidad (Sauvet y Tosello, 
1998: 72). Autores como Hodgson y Pettit (2018: 4) señalan que el cerebro humano, a diferencia 
del de los otros grandes primates, tiene una mayor capacidad de rellenar con información las 
zonas que aparecen ausentes en una imagen. Para ellos la conjunción entre la situación 
emocional de aquellos grupos humanos, el hambre, el miedo, la oscuridad de las cuevas, el 
potencial peligro que podían suponer aquellos entornos en ocasiones habitados por carnívoros, 
unido al tipo de iluminación oscilante que favorecía que los volúmenes adquirieran movimiento, 
pudieron ser factores que favoreciesen esa visión de los motivos y figuras animales en las 
paredes y que los completaran (Hodgson y Pettit, 2018: 5). 
 
Una capacidad del ser humano, la de apreciar, observar e identificar las formas de los animales 
en las paredes de las cavidades que guarda una estrecha relación con la vida de aquellos grupos 
de cazadores del Paleolítico Superior (Ogawa, 2012: 471). La configuración y desarrollo evolutivo 
del sistema visual y de percepción humano durante muchos miles de años, se fue 
perfeccionando para lograr identificar las formas y contornos en la naturaleza con una gran 
rapidez (Hodgson y Pettit, 2018: 3). En este sentido, aquellas figuras aparentemente 
incompletas pintadas mediante puntos o trazos sueltos, pudieron ser el resultado del juego 
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entre el camuflaje existente en la naturaleza y el sistema visual humano que los llevaba a 
representar con cierta ambigüedad aquellas imágenes sobre las paredes de las cavidades 
(Hodgson y Pettit, 2018: 6). Así, caminar en la oscuridad de los entornos subterráneos al abrigo 
de la luz de las antorchas o lámparas de grasa, debía ser una situación y una sensación muy 
cercana a la que esos mismos humanos debían experimentar al caminar en la noche, una 
llamada de la vida salvaje. Este cúmulo de circunstancias suponen un gran estímulo para la 
imaginación humana que favorecen ese tipo de sugerencias y vínculos entre las figuras-
accidentes naturales en las cavidades decoradas.  
 
Por tanto, se ha llegado a considerar que los artistas cazadores del Paleolítico Superior lo que 
realizaban con la creación de estas figuras y motivos subterráneos era darle vida a la materia 
inerte, una suerte de “acción animista”, que señalan es algo muy habitual en aquellas sociedades 
con ese tipo de subsistencia basada en la caza y la recolección (Sauvet y Tosello, 1998: 86-87). 
Esta interpretación animista que plantean, podría ser una explicación a esa estrecha relación 
entre las obras parietales y las formas y usos de los soportes. Una relación centrada en dar vida 
en el vientre de la tierra, en el interior de las cavernas, a aquellos elementos del mundo real de 
los que dependían e incluso veneraban (Lorblanchet, 1995: 173; Sauvet y Tosello, 1998: 87). 
Aunque resulta complicado demostrar, indican los investigadores, que los “artistas paleolíticos 
consideraran la pared como una “membrana vibrante” tras la que se encontraba un mundo 
habitado por los espíritus animales (Lewis-Williams, 2003 citado en Groenen, 2016: 170), parece 
evidente que el papel que juega el soporte dentro del mundo subterráneo y de la interpretación 
y ejecución del arte paleolítico no era un papel secundario. Para Lorblanchet (1993: 80), la 
función del soporte geológico es fundamental para su comprensión, como ocurre con los 
aborígenes australianos para los que las formas rocosas de los lugares en los que realizan sus 
obras tienen una relación mística con sus ancestros y están ligados a sus espíritus. Una función 
mágico-religiosa la que se incorpora al aprovechamiento de los elementos topográficos del 
soporte, una relación entre la figura-soporte que podría ir más allá del ámbito material, 
vinculada a las preocupaciones humanas y a una libertad que permitiera a estos artistas expresar 
“simbólicamente mensajes” bien con un aspecto narrativo o simplemente anecdótico (Lejeune, 
1985: 22). 
 
En esta primera hipótesis se plantea que es el soporte el que se impone a los artistas, el que 
sugiere con sus formas y accidentes geológicos los elementos a representar y en la que, además, 
de algún modo, se vincula esa libertad de sugerencias con una función mágica o ritual en cuanto 
a la significación de esa relación obra-soporte. Frente a esta teoría, a esta idea de que los 
entornos subterráneos se imponían a la idea del artista, surgieron otras hipótesis en las que, a 
través de diferentes ejemplos, se vislumbraba que no siempre son las formas naturales las que 
sugieren per sé las figuras o motivos a representar. Por tanto, la elección de las zonas concretas 
de los soportes, y de estos dentro de la propia geografía de la cavidad, dependía de los artistas, 
es decir, de una elección basada posiblemente en el aprendizaje, de una cuestión cultural de 
adaptación (Sauvet y Tosello, 1998: 67-68) y, quizá, de un estudio y conocimiento previos del 
entorno cavernario.  
Il a fallu la volonté de l'homme pour inventer cette situation exceptionnelle. De la méme facon, 
les bosses du grand plafond d'Altamira ne deviennent “suggestives” qu'a partir du moment ou 
I'artiste décide d'y inscrire des bisons recroquevillés. Admirons au passage le grand art déployé 
par les Paléolithiques pour transformer de la maniére la plus subtile les contraintes naturelles en 
atouts expressifs, réussissant souvent a coordonner dans une méme figure de multiples détails. 
Cela prouve, s'il en était besoin, l'extraordinaire attention qu'ils portaient a la paroi comme 
constituant essentiel de l'ceuvre [Fue necesaria la voluntad del hombre para inventar esta 
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situación excepcional. Del mismo modo, los relieves del gran techo de Altamira no se vuelven 
“sugerentes” hasta el momento en que el artista decide inscribir allí al bisonte acurrucado. 
Admiremos de paso el gran arte desplegado por el Paleolítico para transformar de la manera 
más sutil las limitaciones naturales en activos expresivos, logrando muchas veces coordinar 
múltiples detalles en una misma figura. Esto demuestra, si fuera necesario, la extraordinaria 
atención que prestaron a la pared como componente esencial de la obra] (Sauvet y Tosello, 
1998: 67).  
En este sentido, tal y como señalan los autores en esta frase, sólo cuando el artista decide 
inscribir los bisontes en esas protuberancias, en esos volúmenes naturales, es cuando esos 
relieves se vuelven “sugerentes” y adoptan la forma de bisontes. En esta misma línea, las 
referencias a aquellos usos de accidentes naturales y relieves más discretos y, sin embargo, de 
una elevada frecuencia, como el refuerzo con la forma del soporte de los trazos pintados en rojo 
en el uro de la Galería A de la cueva de La Pasiega o el uro rojo punteado de la cueva de 
Covalanas, denotan no sólo un uso cuando este tipo de elementos topográficos se muestran, 
sino una búsqueda activa de las formas y relieves (Sauvet citado en Groenen, 2016: 158; Saura, 
2017; Saura et al., 1998). Implican un “estudio” riguroso y exhaustivo de las paredes y paneles 
de las cavidades por parte de los artistas paleolíticos y en cierto modo, permiten acercarse a ese 
universo mental del artista que concibió en aquel soporte esa figura o motivo.  
Este tipo de usos de los soportes permiten, además, cuestionarse la finalidad de estas relaciones 
figura-elemento topográfico y si de algún modo, los accidentes naturales aprovechados con 
relativa frecuencia, podían tener una función cognitiva determinada para el artista paleolítico 
(Sauvet y Tosello, 1998: 74) e incluso podrían albergar algún tipo de “imperativo simbólico” 
(Groenen, 2016: 168).  Asimismo, pero en sentido opuesto, se puede hacer referencia a todos 
aquellos volúmenes, accidentes naturales o elementos geológicos que no aprovechó, de los que 
no se sirvieron aquellos artistas en el interior de las cavidades para plasmar sus figuraciones. 
Aquellos espacios “no gráficos” (Ochoa, 2017: 573). Estos elementos, ¿les pasaron 
desapercibidos?, ¿no quisieron integrarlos por no distorsionar sus propias representaciones? 
(Lejeune, 1985: 21), o ¿no les interesaron porque consideraron que no respondían a las ideas 
que tenían planificadas? 
 
La ausencia de un estudio sistemático genera la falta de un mayor número de ejemplos a través 
de los cuales poder abordar o al menos acercarse a responder, esta serie de cuestiones y las 
expuestas en las dos hipótesis anteriores sobre la sugerencia o no, o quizá sí en parte, de los 
soportes y el arte parietal del Paleolítico Superior en el interior de las cavidades decoradas. En 
cualquier caso y en palabras del propio Lewis-Williams (1997 citado en Clottes, 2008: 277) acerca 
de estos usos de los entornos de las cavidades decoradas: “debemos examinar la utilización 
continuada de los huecos y las protuberancias de las paredes, de las grietas y los relieves, de las 
entradas y los fondos de las galerías. Se trata de un fenómeno demasiado extendido, tanto en 
el espacio como en el tiempo, para tratarse de un suceso fortuito”. A diferencia de otros 
vestigios arqueológicos, el arte rupestre paleolítico se encuentra, además, en el mismo lugar en 
que aquellos artistas lo crearon. Esta característica tan específica de este tipo de arte, permite 
su estudio y análisis “en función de parámetros físicos”, que en general no aparecen 
modificados, tales como “la utilización de las paredes, los relieves de las superficies y la elección 
de los paneles, la localización de las figuras en la cueva y su relación con la topografía” (Clottes 
et al., 2001: 58). Y es que el estudio y comprensión del entorno kárstico, del soporte, es uno de 
los hitos fundamentales previos a la comprensión del contenido de las obras (Ferrier et al., 2012: 
1072; Saura, 2017: 13). Llegándose incluso a señalar:  
Peut-être faut-il [...] considérer la grotte avant les œuvres, voir en elle non plus simplement un 
cadre, mais un milieu vivant, emportant peintures et gravures dans sa vie et ses mouvements 
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géologiques [...] Des phénomènes très localisés [...] peuvent éclairer la répartition des figures [...] 
ils permettent de comprendre aussi l’aspect inachevé de certaines figures [...] Tout cela est 
fundamental [Quizás sea necesario [...] considerar la cueva antes de las obras, para ver en ella 
ya no solo un marco, sino un entorno de vida, tomando pinturas y grabados en su vida y sus 
movimientos geológicos [...]  Fenómenos muy localizados [...] pueden aclarar la distribución de 
las figuras [...] también permiten comprender el aspecto inacabado de ciertas figuras [...] Todo 
esto es fundamental] (Lorblanchet, 1973: 51, citado en Ferrier et al., 2012: 1072). En este 
sentido, un estudio realizado por el investigador Brot (2012) y presentado en un simposio sobre 
arte del pleistoceno, buscaba disociar en cierto modo la obra plástica de los soportes en una 
treintena de obras en varias cuevas francesas. Busca a través de este estudio, de esta disociación 
entre soporte-obra plástica, acercarse al tipo de relieves que debió contemplar el artista 
paleolítico previamente a la ejecución de las obras y acercarse así, al momento de 
conceptualización de los conjuntos. Buscar en el soporte virgen, aquellas formas básicas que 
pudieron ejercer algún tipo de influencia o servir como fuente de inspiración para las imágenes 
que posteriormente se realizaron sobre ellos (Brot, 2012: 83). Aunque sin una respuesta clara 
acerca de la mayor o menor sugerencia de los soportes o a una de las claves del arte rupestre 
como es el por qué de la elección de unos soportes concretos y otros no que, bajo nuestros 
parámetros actuales, podrían parecernos una mejor elección para plasmar en ellos los 
conjuntos, un mayor desarrollo de este tipo de estudios podrían acercarnos a responder a este 
tipo de preguntas.  
 
El aprovechamiento del soporte, de los recursos morfológicos que ofrecen los entornos 
subterráneos, es una característica muy particular del arte rupestre paleolítico del interior de 
las cavidades, y que, además, en buena parte fue aprovechada por los artistas para aportar 
sensación de realidad (Clottes y Lewis-Williamns, 2001; Saura et al., 1998; Saura, 2017; Sauvet 
y Tosello, 1998). En esa búsqueda de un mayor realismo a través de la tridimensionalidad de las 
imágenes, los soportes no únicamente fueron integrados como parte de la propia figura, sino 
que en numerosas ocasiones, ese uso de relieves tales como el contorno de la roca, la grieta o 
la fisura del soporte, marcan, por ejemplo, la zona de apoyo de las figuras, su zona de anclaje al 
terreno, esa unión que permite crear una realidad espacial y dimensional por la que las figuras 
dejan de estar suspendidas en el aire y parecen estar ancladas a la superficie, a la realidad 
(Clottes et al., 2001: 48). En este punto en el que se comprueba, por tanto, que los usos y 
aprovechamiento de los elementos topográficos de las cavernas, son una práctica que va más 
allá de lo anecdótico, de lo azaroso, y que su presencia constante no puede desvincularse del 
estudio y análisis formal del arte rupestre paleolítico, se insinúa que no sólo el enfoque estilístico 
es la única vía de estudio de la imagen en el arte rupestre paleolítico (Groenen, 2016: 157).  
También lo son su relación con el marco en que ha sido encajada, el lugar y la relación figura-
pared o los relieves concretos en que ha sido inscrita. De este modo, las diversas formas de 
insinuar el relieve participaron hasta cierto punto, “en la generación de los estilos e incluso 
despiertan las llamadas convenciones estilísticas” (Aujuoulat, 1993: 281). Dentro de las 
convenciones estilísticas, el concepto de perspectiva se concibió casi desde el comienzo del 
estudio del arte paleolítico, como un significativo criterio de ordenación cronológica (Groenen, 
2017). Al albor de las últimas investigaciones y el perfeccionamiento de los sistemas de datación 
directa, esta responsabilidad cronológica del concepto de perspectiva y, por ende, de los 
sistemas estilísticos, fue perdiendo relevancia y su uso establecido ha experimentado un periodo 
de crisis (Groenen, 2017; Moro Abadía y González Morales, 2007). Sin embargo, a raíz de los 
últimos estudios acerca de la datación del arte rupestre (Hoffman et al., 2018, 2016a, 2016b; 
Pike et al., 2012, 2017; Silkmak et al., 2017; Valladas et al., 2017), se ha reivindicado, en cierto 
modo, la importancia de no desestimar los sistemas de análisis de carácter arqueológico, sino 
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más bien llevar a cabo un trabajo conjunto y complementario entre ambos sistemas (Pettit y 
Bahn, 2003; White et al., 2019). Y es que, en este sentido, tal y como señalaba el historiador del 
arte E. Panofsky (2003), todo período histórico posee un paradigma de comprensión del espacio 
que está indisolublemente unido al medio simbólico de cada cultura. Este planteamiento podría 
ser perfectamente extrapolado al arte paleolítico, pues salvando las complejidades 
conceptuales por las que la perspectiva alcanza su máximo esplendor en el Renacimiento de 
manos de artistas como Ucello o Masaccio, es evidente que en el arte rupestre paleolítico esa 
intencionalidad, esa búsqueda constante de la tercera dimensión y los juegos de perspectiva, 
son un ejemplo claro de la mentalidad y sistema de codificación simbólica de los diversos 
periodos culturales que se fueron sucediendo y alternando en un dilatado periodo de tiempo.  Y 
es que, señalan autores como Aujoulat (1993):  
Cette traduction de la troisième dimension sera tout au long de l'évolution de cet art une 
recherche constante, una quête opinâitre même, car à chaque étape elle sera sans cesse 
améliorée et conduira de la figure aux contour rigides, carcaterisques de la periode primitive, à 
la phase achevée s'assimilant parfaitement à la vision humaine, au cours du Magdalenien 
superieur [esta traducción de la tercera dimensión será, a lo largo de la evolución de este arte, 
una búsqueda constante, una búsqueda muy obstinada, porque en cada etapa se mejorará 
constantemente y conducirá de la figura a los contornos rígidos, característicos del período 
primitivo, en la fase completa asimilando perfectamente a la visión humana, durante el 
Magdaleniense superior] (pp. 281). En un estudio reciente acerca de la relación entre la 
topografía del soporte y las figuras y motivos pintados, unida a una serie de parámetros como 
la visualización, la posición del artista o la distorsión de las imágenes, llevado a cabo en tres 
cavidades decoradas de Cantabria (Sakamoto et al., 2020), se llegó a una interesante conclusión. 
Y es que, para estas tres cavidades decoradas se observó que, en todas ellas, en las figuras 
analizadas de cronologías similares, se seguía la misma tendencia de uso de los soportes, 
visualización y distorsión de las imágenes (Sakamoto et al., 2020: 8). Resulta interesante que, en 
este caso, el mayor uso de los elementos topográficos, de los relieves y los volúmenes más 
pronunciados se realice en la ejecución de las figuras animales. En el caso de otro tipo de 
representaciones, tales como los símbolos o las manos, este uso de los relieves parece menos 
evidente o al menos, no adquiere un papel tan destacado o tan activo como parece ocurrir en 
las figuraciones animales.  
De nombreuses mains negatives ont ete placees dans des niches ou des espaces en creux 
naturellement limites, si bien que la paroi semble former un ecrin destiné a les recevoir et non 
un support actif intervenant dans la constitution de la figuration par ces particularites formelles 
[Muchas manos negativas se han colocado en nichos o espacios huecos naturalmente limitados, 
de modo que la pared parece formar un caso destinado a recibirlos y no un soporte activo que 
interviene en la constitución de la figuración por estas peculiaridades formales] (Groenen, 2016: 
174). A través de estas palabras, parece evidenciarse que el soporte está actuando en estos 
casos como contendor de los motivos, realmente como soporte de los mismos y no tanto como 
un elemento más de la configuración de la imagen. Ejemplos como las manos pintadas de la 
cueva de La Garma, El Castillo o Gargas en el que estos motivos se encuentran enmarcados en 
hornacinas o pequeños nichos, el soporte actúa como medio escenográfico, es aprovechado 
para crear el contexto en que son encajadas o enmarcadas este tipo de figuraciones, pero no 
así, participando como un elemento más equiparable en su función del trazo pintado o grabado 
de la figura.  
 
El análisis del arte rupestre entendido como un todo, un conjunto en el que forma parte 
indisoluble el soporte parietal, lleva apenas 30 años realizándose pues las primeras alusiones 
comenzaron hacia los años 70 del pasado siglo. Es evidente que en la actualidad y cada vez con 
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mayor frecuencia, el número de estudios acerca de esta relación entre soporte-obra es cada vez 
mayor. Sin embargo, no se debe olvidar el peligro del doble criterio que durante todos estos 
años ha impregnado el trabajo de los investigadores:  
[…] des critères trop sévéres risquent de nous faire rejeter une grande partie des utilisations de 
reliefs et de marginaliser le phénoméne, nous privant ainsi d'un aspect peut-étre essentiel de 
|'art paléolithique; au contraire, en laissant libre cours à notre propre imagination, on court le 
risque de la substituer a celle des Préhistoriques et de ne trouver que ce que nous cherchons [[…] 
criterios demasiado severos corren el riesgo de hacernos rechazar gran parte de los usos de los 
relieves y marginar el fenómeno, privándonos así de un aspecto quizás esencial del arte 
paleolítico; por el contrario, al dar rienda suelta a nuestra propia imaginación, corremos el riesgo 
de sustituirla por la de los prehistóricos y de encontrar sólo lo que buscamos] (Sauvet y Tosello, 
1998: 76). Por ello, tal y como señalan diversos investigadores (Aujoulat, 1993; Sauvet y Tosello, 
1998), se hace necesaria la realización de estudios específicos o especializados en la 
caracterización de este tipo de usos y aprovechamientos de los soportes y que permitan dar un 
pequeño paso más en el camino de comprensión y aproximación a la mente de aquellos artistas 
que durante el Paleolítico Superior llevaron la vida a las profundas galerías de la tierra.  
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2.3. El registro del arte rupestre paleolítico 
 
 Desde sus inicios, el proceso de investigación y registro del arte rupestre ubicado en el 
interior de las cavidades, vio condicionado su modo de hacer por las corrientes de pensamiento 
imperantes en cada época (Breuil, 1952; Lartet y Christy 1865-1875; Piette, 1907; Leroi-
Gourhan, 1968). Paralelamente, la incesante búsqueda de una definición e interpretación para 
este arte, condicionaron su forma de registro en un camino que a lo largo del tiempo ha 
pretendido siempre lograr una semejanza lo más fiel posible con el motivo original. 
 
Estos sistemas de registro se han centrado en la obtención de documentos gráficos de los 
motivos pintados, dibujados y/o grabados. Tal y como se ha hecho alusión en páginas anteriores 
el resultado gráfico de estos sistemas a lo largo del avance en sus investigaciones, se ha visto 
ampliamente modificado tanto en su contenido como en su forma. Un periplo que marcado en 
su origen por el sesgo de las teorías preponderantes y por la subjetividad vinculada al modo de 
hacer de cada investigador, ha ido viéndose automatizado y reconducido a una mayor 
objetividad. Gracias a los constantes avances en los nuevos sistemas de registro, la 
documentación generada de los paneles con arte parietal, se ha desvinculado en gran parte de 
la subjetividad inherente a los sistemas más tradicionales (Domingo et al., 2012: 23), aunque en 
última instancia la figura humana siga siendo imprescindible en la interpretación y correcto 
análisis de los resultados. Se han ido diseñando sistemas precisos, nuevas metodologías de 
trabajo repetibles, con posibilidad de ser ampliadas y perfeccionadas por cualquier investigador. 
Sin embargo, ¿cómo se ha ido desarrollando a lo largo de su historia el registro de la 
tridimensionalidad de los motivos?, ¿han sido capaces los sucesivos y complementarios sistemas 
de registrar esa singular y vital característica de este tipo de manifestaciones? 
 
 
 

2.3.1. Precedentes: sistemas de registro del arte rupestre paleolítico 
 
Como punto de partida para el registro y documentación de todos los nuevos hallazgos que 
desde finales del XIX con el descubrimiento del arte de la cueva de Altamira se estaban 
sucediendo, los investigadores precisaban de métodos que les facilitasen una pronta obtención 
de la totalidad o, al menos, una muestra lo más representativa posible de los conjuntos 
descubiertos con la finalidad de poder otorgarles veracidad en el nuevo marco de pensamiento 
científico que se estaba gestando. Hasta el pleno desarrollo de la técnica fotográfica, pues a 
finales de 1800 pronto comenzaba a dar sus primeros pasos, los sistemas que mejores 
resultados ofrecieron a los investigadores y que en momentos actuales, en cierto modo y con 
modificaciones se siguen empleando, fueron los dibujos a mano alzada y calcos. 
 
 
Calcos y dibujos a mano alzada 
 
La realización de dibujos a mano alza, croquis y calcos ha sido un método de documentación y 
registro del arte paleolítico profusamente empleado a lo largo del tiempo. Una de las primeras 
muestras del uso de este tipo de documentación se atribuye a Prosper Merimée quien en 1853 
realizó el primer dibujo que documentaba el arte mobiliar en hueso hallado en la cueva francesa 
de Chaffaud (Pascua, 2006). En el caso del arte rupestre el primer documento gráfico que 
probaba su existencia fueron los dibujos realizados por el pintor francés Paul Ratier que, guiado 
y orientado por el descubridor de la cavidad Marcelino Sanz de Sautuola, realizó el primer gran 
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dibujo de estas recién descubiertas manifestaciones artísticas y con insinuaciones tan 
interesantes sobre el soporte como la representación de algunos volúmenes y grietas. 
 

 
Este tipo de documentos en combinación con los croquis que a modo de bocetos rápidos de los 
motivos que se pretendían registrar incorporaban notas referentes a sus formas y medidas, 
aunque fueron sistemas que, por la facilidad y rapidez en su ejecución y su bajo coste, se 
extendieron notablemente entre los trabajos de los investigadores, fue la realización de calcos 
el sistema que se impuso para la documentación y registro del arte rupestre paleolítico hasta la 
llegada de la fotografía. Esta técnica de documentación buscaba, además, una obtención de 
resultados formal y métricamente más objetiva que la proporcionada por los dibujos realizados 
a mano alzada (Aujoulat, 1987; Frizt y Tosello, 2007; Domingo et al., 2013). Sistema que pasó a 
emplearse para aquellos motivos o conjuntos en los que la fragilidad de su conservación o su 
compleja ubicación, imposibilitaban la realización de calcos.  
 
Los dos procedimientos empleados para la realización de los calcos fueron el directo y el 
indirecto, práctica esta última mucho menos extendida. Consistente en la colocación de un 
soporte transparente o traslúcido sobre la superficie rocosa decorada para el silueteado de los 
motivos originales, el calco directo es un método que tuvo un papel destacado en la 
documentación del arte paleolítico y post-paleolítico (Aujoulat, 1987; Lucas Pellicer, 2004). La 
inmediatez en la obtención de resultados satisfactorios o la facilidad en su realización, aunque 
fueron factores que lo alzaron no pueden desvincularse de una de sus características básicas 
que es al mismo tiempo, su gran desventaja. La de necesidad de contacto directo con la 
superficie le confieren un carácter invasivo que ha llegado a ser calificado por algunos 
investigadores como “un atentado contra el Patrimonio” (Sanchidrián, 1987) y su conservación 
necesariamente asociada a evitar cualquier posible alteración de las obras originales. Además, 
no son escasos los ejemplos referidos a los procedimientos nada ortodoxos llevados a cabo por 
diferentes autores a fin de facilitar la observación de las pinturas y su posterior calco (Montero 
Ruiz et al., 1998: 159). A causa de los evidentes problemas de conservación que derivaban del 
uso de este tipo de calcos, se buscó otro sistema análogo que, evitando el contacto directo con 
la obra original, generase resultados similares. Este procedimiento fue el calco indirecto. 
Aunque tal como se ha citado no fuese un método muy utilizado, sí que fue empleado en 
ocasiones en las que la estabilidad de las pinturas o la conciencia sobre la misma primaron frente 
a cualquier otra opción. De análoga metodología al calco directo la diferencia entre ambos 
radicaba en la colocación de un marco de goma o similar material fuera de los límites de las 
pinturas y sobre él, el soporte transparente o traslúcido para realizar el perfilado de los motivos 

Fig.8. Dibujo de Paul Ratier del Techo de Polícromos de la cueva de Altamira. Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 
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(Sanchidrián, 1987: 123-124). Otra versión de este método fue la que llevó acabo el Prof. Saura 
Ramos, catedrático de Bellas Artes (UCM) y director de esta investigación, para la realización del 
calco de las pinturas de “La cueva del Niño” (Albacete). Sirviéndose de un acetato transparente, 
lo colocó sobre un marco de plastilina que diseñó y fijó a la pared alejado de las zonas decoradas. 
Perfiló las figuras sobre el acetato que volaba sobre el panel unos dos centímetros y tomó 
fotografías con focales largas a fin de evitar errores de perspectiva. En el laboratorio del MAN 
(Museo Arqueológico Nacional) y con el empleo de ambos recursos, calco y fotografías, 
completó el dibujo (comunicación personal, abril 2015). Una versión más reciente y 
perfeccionada de este método, fue la realización de este tipo de calcos indirectos sobre 
imágenes fotográficas tomadas de las obras originales. Esta metodología consistió con el uso de 
la fotografía fílmica en la proyección de diapositivas para generar una imagen positiva se 
superponía un soporte transparente para realizar el calco (Sanchidrián, 1987: 124).  
 
Con el posterior desarrollo de la fotografía digital la realización de estos calcos indirectos se hará 
dibujando directamente sobre las imágenes con el empleo de los diversos sistemas y software 
de tratamiento digital y de dibujo o mediante la extracción de los motivos a través del uso de 
algoritmos (Cerrillo-Cuenca y Sepúlveda, 2015; Defranase, 2014; Fritz y Tosello, 2007; Robert et 
al., 2016). A pesar de las ventajas que este tipo de sistemas completamente inocuos con 
respecto a las obras originales, ninguno de estos sistemas consigue salvar la problemática tan 
compleja que se deriva de la propia naturaleza de los soportes en que se encuentran inscritas 
estas obras, con sus volúmenes e irregularidades, generando como resultado anamorfosis en las 
figuras (Sanchidrián, 1987: 124). Es precisamente esta circunstancia, la de intentar plasmar la 
tridimensionalidad de aquellos elementos caracterizados por sus volúmenes y sinuosas 
superficies, en elementos planos, bidimensionales, la genera distorsiones en los dibujos 
reproducidos y la pérdida de la intencionalidad subyacente en la morfología de este tipo de 
soportes rocosos.  
 

 

Fig.9. Calco de Benítez Mellado del Camarín de la cueva de Candamo. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
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La subjetividad inherente a la mano de quien realiza estos dibujos o calcos es un hecho evidente 
y patente en la documentación que de este tipo se ha ido generando y que ha llegado hasta 
nuestros días. A pesar de sus diferentes desventajas relacionadas con la perspectiva de los 
motivos, la subjetividad o su mayor o menor grado de alteración de los motivos documentados, 
este tipo de documentos constituyen una importante fuente de información histórico-
arqueológica. Aportando datos relativos a estudios cronoculturales e incluso llegan a constituir, 
en ocasiones, el único documento que a día de hoy conservamos de aquellos motivos que, por 
diferentes factores, no han podido llegar hasta nosotros. 
 
 
 
Fotografía fílmica y digital 
 
La fotografía fílmica basada en los principios de la cámara oscura, trabaja con emulsiones 
fotosensibles de sales de plata que son capaces de registrar imágenes virtuales de la realidad 
transformándolas en imágenes latentes para ser fijadas mediante procesos químicos de 
revelado (Salvat et al., 1980). 
 
Aunque dispares en el material empleado, el empleo de un lápiz, así como el de una cámara 
fotográfica, son dos formas que convergen en la capacidad de registrar la materialidad de la 
realidad a través de los trazos de grafito en uno y de los trazos de luz en el otro. Fotografía cuya 
etimología no es otra que “dibujar o escribir con la luz”, captó la atención de todos aquellos, ya 
fueran artistas en primer término y científicos poco tiempo después, que desde hacía siglos 
esperaban un sistema con la capacidad de registrar cualquier mínimo detalle de la realidad tal y 
como lograba conseguirlo esta nueva técnica. En el siglo IV a.C. fueron ya evidentes las 
observaciones que el filósofo Aristóteles, observador pertinaz y gran estudioso de la Naturaleza, 
realizara acerca de los fenómenos físicos y de los principios que regían el funcionamiento de la 
cámara oscura, fiel compañera durante siglos de numerosos artistas. El devenir del tiempo, el 
conocimiento acumulado en ensayos y experiencia adquirida, confluyeron en el desarrollo de 
esta técnica a comienzos del XIX a través de dos relevantes figuras, Niépce y Daguerre (Salvat et 
al., 1979). Los primeros objetos obtenidos a través de esta técnica recibieron el nombre de 
daguerrotipos (imagen revelada sobre placas fotográficas metálicas), cuya realización y proceso 
de revelado constituían sistemas de gran complejidad y peligro por su elevada toxicidad. 
Motivos por los cuales la fotografía en estos momentos, a pesar de su rápida popularidad, no 
fue empleada más allá del ámbito comercial de los retratos. A partir de 1840, se asentaron las 
bases de la “fotografía moderna” al surgir las primeras imágenes basadas en el principio 
fotográfico de “negativo-positivo” y que Talbot denominó como “calotipos” (negativos 
obtenidos sobre papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico) (Salvat et al., 1979).  
 
Aunque los sistemas se fueron perfeccionando a una velocidad notable, no fue hasta el primer 
tercio del siglo XX cuando comenzó la comercialización de los materiales fílmicos en color. Hasta 
ese momento la fotografía permaneció supeditada a su versión en blanco y negro. En relación 
al registro del arte rupestre paleolítico, este hecho determinó por aquellos años su uso como un 
sistema complementario al tradicional sistema de calcos. El registro del cromatismo inherente 
a la mayor parte de las manifestaciones artísticas del Paleolítico Superior quedaba anulado, y el 
resultado se materializaba en imágenes transmisoras de una información desvirtuada de la 
realidad. Además, hasta la aparición de los materiales fílmicos pancromáticos (materiales 
sensibles a todos los colores comprendidos en la banda del espectro visible, incluido el rojo), los 
materiales sensibles de que se disponía eran ortocromáticos, cuya sensibilidad se veía limitada 
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al registro de la banda del espectro comprendida entre el verde y el azul, permaneciendo 
insensible al color rojo y naranja. Como resultado las imágenes obtenidas presentaban una 
escasez notable en la gama de grises registrada. La insensibilidad al color rojo producía un 
registro distorsionado de la realidad, pues el pigmento rojo de los motivos originales era 
reflejado en los positivos fotográficos, en una tonalidad gris oscura casi negra, muy semejante a 
la obtenida con el registro del color negro, sin la apenas existencia de matices para diferenciarlos 
(Aujoulat, 1987: 59; Saura et al., 1998; Saura et al., 2007). Con la llegada a partir de 1935 de los 
materiales fílmicos en color y su continuo perfeccionamiento en equipos y materiales 
fotográficos, esta herramienta se convirtió en el principal sistema de documentación de la 
ciencia arqueológica y en consecuencia del arte rupestre paleolítico.  
 

 
La llegada de las tecnologías digitales modificó de manera revolucionaria la técnica fotográfica 
en lo relativo a sus materiales y procedimientos. La abrumadora evolución de los sistemas abre 

Fig.10. A) Dibujo del bisonte hembra encogido del Techo de Polícromos de la cueva de Altamira (Breuil et al., 1935: LXXVII) - B) Fotografía 
ortocromática en blanco y negro del bisonte hembra encogido del Techo de Polícromos de la cueva de Altamira (Cartailhac y Breuil, 1906) 
- C) Fotografía pancromática en blanco y negro del bisonte hembra encogido del Techo de Polícromos de la cueva de Altamira (Breuil et 
al., 1935) 
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un infinito campo de posibilidades que han hecho de ella, el sistema de documentación principal 
de este ámbito. Con características similares a su precursora la fotografía fílmica, su principal 
diferencia radica en que la película fotográfica ha pasado ahora a transformarse en un sensor 
digital. Este tipo de sensores basados en células de silicio, traducen la imagen formada sobre él 
mismo y captada por el objetivo, en un código numérico. El tamaño de este tipo de sensores y 
a su vez, el tamaño de cada uno de los píxeles que lo forman, va a determinar la calidad de la 
imagen resultante en relación a su gama tonal, lumínica y el ruido (Mellado, 2014: 39). Este 
último parámetro basado en un efecto granulado que aparece en la imagen, se encuentra 
condicionado por el tamaño del píxel y la sensibilidad expresada en ISO (capacidad de recepción 
lumínica de los sensores) (Mellado, 2014: 41). Ambos parámetros sensibilidad ISO y ruido se 
encuentran vinculados. La mayor aparición de ruido en una imagen es proporcional al aumento 
de la sensibilidad ISO. Otra de las grandes diferencias entre ambas técnicas, se basa en la 
variedad de formatos y calidades en que es posible obtener las imágenes: JPEG, TIFF o RAW. 
Este último formato es considerado el idóneo para toma fotográfica. Contiene toda la 
información que en el momento de la toma fotográfica ha sido captada por el sensor de la 
cámara. Aunque en apariencia, la imagen resultante aparece en cierto modo neutralizada en 
relación a la saturación del color y el contraste lumínico frente a la misma imagen en JPEG, las 
posibilidades de procesado y trabajo sobre este tipo de archivos RAW son muy altas. Para este 
trabajo posterior se precisan de softwares de procesado digital a través de los cuales sea posible 
el manejo de todos los parámetros y posibilidades que ofrecen este tipo de imágenes.  
 
Entre los elementos que influyen en su correcta ejecución y que comparte igualmente con su 
predecesora la fotografía fílmica, sobre todo en color, se encuentra en primer lugar el tipo de 
iluminación. Este hecho es de una gran relevancia en el contexto del registro del arte rupestre 
paleolítico del interior de las cavidades, pues uno de los factores principales que condicionan 
este tipo de elecciones son el poder calorífico o no de las fuentes luminosas. Es imprescindible 
el uso de sistemas que como los equipos de luz de flash (luz de destello que se produce en una 
milésima de segundo) o los cada vez más perfeccionados sistemas de iluminación continua de 
LEDs, conforman las denominadas luces frías (Salvat et al., 1980: 1435-1438). Este tipo de 
luminarias no emiten energía calorífica sobre los sujetos iluminados y, por tanto, su uso guarda 
el máximo respeto posible con el delicado equilibrio y condiciones ambientales del interior de 
los conjuntos. La colocación de estas fuentes luminosas condiciona notablemente la información 
contenida en la imagen final. La ardua tarea de iluminar el arte rupestre paleolítico implica un 
conocimiento profundo de las técnicas y equipos fotográficos, así como de los entornos de 
trabajo y la finalidad de la documentación (Saura, 2017; Saura et al., 1998). Los dos tipos de 
iluminación que con mayor frecuencia se emplean en su registro son la luz rasante o tangencial 
y la luz plana o frontal.  

A B C 

Fig.11. A) Fotografía con luz rasante y dura del bisonte macho encogido del Techo de Polícromos de la cueva de Altamira ©PedroSaura –  
B) Fotografía con luz plana o forntal ©PedroSaura - C) Fotografía con luz frontal dura y luz de relleno en las sombras ©PedroSaura 
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La primera empleada esencialmente para el registro del grabado, se caracteriza por la colocación 
de una fuente luminosa en el lateral del motivo lo que genera un fuerte contraste de las zonas 
iluminadas y en sombra de los trazos grabados. En cuanto a la segunda, empleada para el 
registro del dibujo y la pintura, sitúa la fuente luminosa prácticamente paralela al plano 
reduciendo así, las sombras generadas por las irregularidades y textura del soporte. Un tipo de 
iluminación complementaria emplea una luz principal dura y una luz secundaria de relleno, 
capaz de matizar las sombras generadas por la primera. Este tipo de iluminación aporta 
interesantes datos acerca de las características de los soportes y de su morfología sin perder 
información sobre la pintura y/o el dibujo (Saura, 2017; Saura et al., 1998).  
 
El uso de filtros accesorios como los filtros difusores (empleados para suavizar los contrastes 
entre las altas luces y las sombras) en las luminarias, o como los filtros polarizadores (capaces 
de eliminar o reducir al máximo el reflejo especular producido por superficies no metálicas, 
como el vidrio o el agua) tanto en cámara como en las luces (Salvat et al., 1980a: 1149), permite 
un amplio abanico de posibilidades en cuanto a la información que se pretende registrar y 
transmitir (Saura, 2007; Saura et al., 1998). 
Otro importante factor que influye asimismo en la documentación es la temperatura de color. 
Basada en la comparación entre la sensación tonal que proporciona una determinada luz con 
los colores del espectro visible, es un concepto que define el color que adquiere un cuerpo negro 
perfecto a diferentes temperaturas (Salvat et al., 1979: 1419-1438). Expresado en grados Kelvin, 
se considera como temperatura de color estándar aquella que se corresponde con la luz que 
consideramos de referencia, siendo esta: 
La luz diurna de un día despejado a mediodía, que es la resultante de la luz producida por el Sol 
sumada a la luz del cielo azul debido a la dispersión de la misma, tiene una temperatura de color 
de 5.500° Kelvin (Saura, 2017: 36).  
Sus variaciones pueden determinar la correcta o incorrecta visualización de los motivos como 
ya señalara Cartailhac: “Ni la luz amarillenta de las bujías, ni la del acetileno, con la que se han 
observado las pinturas de Altamira desde 1905, han permitido a H. Breuil darse cuenta de ciertos 
tonos violáceos de los ocres, ni de algunas manchas más violetas aún, que fueron interpretadas 
como de color pardo, como, por ejemplo, las manos silueteadas y otras manchas antiguas” 
(Breuil et al., 1935: 10); así como, su correcta documentación: “Su matiz verdadero ha podido 
ser apreciado gracias a luz blanca actual” (Breuil et al., 1935: 10). 
 
 
Últimas tecnologías 
 
La variedad de sistemas que ha proporcionado y lo continúan haciendo las tecnologías digitales 
es inmenso y su aplicación en la investigación, registro y análisis del arte rupestre, ya sea 
paleolítico o no, así lo corrobora.  Los diferentes tipos de escáneres que generan modelos en 3D 
mediante nubes de millones de puntos, o el tan popularizado uso de la fotogrametría digital con 
empleo de softwares como Agisoft Photoscan para generar modelos fotogramétricos 
tridimensionales a través del empleo de fotografías digitales, permiten análisis pormenorizados 
de la morfología de los conjuntos, la toma de medidas y la obtención de una interesante 
información geométrica de los mismos.  
 
Aunque cada vez son más numerosos los estudios que incorporan en su metodología este tipo 
de técnicas fotogramétricas para el estudio del arte rupestre paleolítico (Cabrelles López y 
Lerma García, 2013; Domingo Sanz, 2014; Garate et al., 2020; Lerma et al., 2013; Maumont, 
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2010; Múzquiz y Saura, 2002; Ordás et al., 2019; Ortiz Sanz et al., 2010; Rivero et al., 2021; 
Robert et al., 2016; San Nicolás, 2012; Saura et al., 1998; etc), otras de las múltiples posibilidades 
que ofrecen se encuentran directamente ligadas con la conservación y divulgación de estos 
conjuntos (Ontañón, 2015; Ruiz López, 2019). 
 
En el caso de la preservación, se han ido desarrollando eficaces sistemas de diagnóstico y de 
monitorización del estado de conservación de estos yacimientos. Muestra de ello son algunos 
proyectos como el de “4D · arte rupestre” (Ruiz et al., 2016) que ya se ha llevado a cabo en más 
de 20 sitios con arte rupestre incluidos en la lista de la UNESCO “Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo de la Península Ibérica” de 1998. Mediante el diseño de diversos sistemas de 
diagnóstico de las alteraciones y su monitorización en el tiempo, se han podido realizar 
intervenciones de conservación preventiva minimizando así, los posibles riesgos de deterioro a 
corto y medio plazo. Asimismo, el uso de los modelos 3D generados por este tipo de 
metodologías pueden ser almacenados en plataformas de acceso libre para cualquier usuario 
de la red. Estas tecnologías han permitido una democratización del acceso al patrimonio a un 
público más allá del puramente científico y académico. 
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2.4. Fotografía estereoscópica – 3D 
 
La estereoscopía es un conjunto de técnicas del que se sirve nuestro sistema visual para evocar 
la sensación de profundidad y con ello de tridimensionalidad. Esta, a su vez, se encuentra 
vinculada a la disparidad retinal generada por la distinta posición de cada uno de nuestros ojos.  
 
La palabra “estereoscopía” deriva etimológicamente, por una parte, de la palabra griega 
“stereo” que significa “sólido, duro o persistente”. Sin embargo, es su acepción relacionada con 
el sonido cuando es “estereofónico” la que ha sido más comúnmente empleada. Derivado de 
este uso, su significado etimológico e inicial se va visto ha deformado por la acepción de 
“duplicado o doble vía”. La segunda parte de la palabra “estereoscopía” deriva de la palabra 
“skopein” que significa “observar, ver”. De este modo la palabra “estereoscopía” pasa a 
significar “ver por duplicado”, es decir, ver de manera tridimensional.  
 
La visión estereoscópica está basada, por tanto, en la obtención de una vista tridimensional de 
los objetos a través de la visión binocular humana. Mediante este proceso el cerebro humano a 
través de las imágenes percibidas por 
los dos ojos, va interpretando la 
realidad. Estas imágenes presentan 
diferencias entre sí derivadas de la 
separación natural entre los dos ojos 
que se sitúa en torno a 6,35cm 
(Dodgson, 2004; French, 1921). Entre 
otras, gracias a esta disparidad o 
paralaje existente entre ellas el 
cerebro es capaz de percibir la 
profundidad (Cárdenas Quiroga et al., 
2015). Por tanto, este proceso de 
estereovisión, de percepción 
tridimensional de la realidad, se 
produce cuando el cebero fusiona en 
una sola imagen, aquellas percibidas 
por cada uno de los dos ojos.  
 
Esta visión se fundamenta en un proceso mental denominado como estereopsis. Este concepto 
hace alusión a la capacidad del cerebro de fusionar correctamente las imágenes obtenidas por 
los dos ojos. Para que esto se produzca es necesario que los ojos converjan en un mismo punto 
cuando enfocan un objeto. Esta convergencia binocular que se produce por el control que la 
musculatura de los ojos ejerce sobre su movimiento y que indica la distancia a la que se 
encuentran los objetos, es efectiva cuanto más cercanos se encuentran estos. En distancias 
lejanas, los objetos disminuyen tanto su tamaño que el cerebro para la fusión de las imágenes, 
se basa, además, en el principio del paralaje binocular o disparidad ocular que es la información 
aportada por la imagen obtenida por cada ojo y la diferente perspectiva observada por cada uno 
(Cabezos Bernal, 2014; Fernández Sánchez, 1999).  
 
Además de este concepto binocular de la estereopsis en que se fundamenta la percepción de 
relieve, se encuentran otros de carácter monocular que influyen en la formación de esta 
percepción. Estas claves monoculares proporcionan información acerca de la percepción de 
relieve y profundidad, aunque dispongamos o utilicemos un solo ojo. Ofrecen una información 

Fig.12. Diagrama de la visión binocular realizado por R. Descartes 
(Descartes, Rene. 1972. Treatise of man. French text with translation and 
commentary by Thomas Steele Hall. Cambridge: Harvard University Press. 
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muy relevante de la tridimensionalidad del entorno a través de las denominadas como claves 
pictóricas que relacionadas estrechamente con las técnicas pictóricas son capaces de producir 
en el observador la sensación de relieve, y la acomodación que actuando de forma análoga la 
convergencia binocular, se basa en el funcionamiento del músculo ciliar sobre el cristalino que 
se relaja al enfocar al infinito y se contrae al enfocar puntos más cercanos (Cabezos Bernal, 
2014). 
 
Por tanto, la técnica estereoscópica se basa en la creación de esa sensación de 
tridimensionalidad, de profundidad en las imágenes bidimensionales mediante diferentes 
herramientas y técnicas como es, entre otras, la fotografía estereoscópica o 3D. 
 
 

2.4.1. Antecedentes históricos 
 
La fotografía estereoscópica, aunque surgida a la par que el propio nacimiento de la fotografía, 
precisó para su desarrollo del hallazgo y enunciación de las leyes ópticas que sentaron las bases 
de la citada estereoscopía y, por ende, de la visión binocular.  
 
El largo recorrido hasta el descubrimiento de este fenómeno, tiene su origen en los trabajos que 
acerca de la naturaleza de la visión llevaron a cabo científicos y filósofos griegos. De entre figuras 
tales como Aristóteles, Leucipo o Platón, sería el geómetra y matemático Euclides (ca. 325 a.C. 
– ca. 265 a.C.) quien enunciaría las teorías más importantes, sentando las bases de la óptica 
geométrica en su tratado “Óptica” (Cabezos Bernal, 2014: 45). En él, aunque ya destaca la 
diferencia que existe entre la visión de un ojo y la que percibe el otro y señala que la percepción 
con los dos ojos es mayor que la que se obtiene con uno solo, no llegará a relacionar este hecho 
de la visión binocular con la idea de la sensación de relieve y profundidad. Unos casi cinco siglos 
después del surgimiento de estas primeras teorías, otra de las grandes figuras que constató el 
funcionamiento de la visión binocular fue el médico griego Galeno (129-201/216 d.C.), recogidas 
en su tratado de anatomía “Del uso de las partes” (Eder, 1972).  
 
Los avances logrados por diferentes figuras como el científico conocido como Al Kindi (801-873) 
o el físico, astrónomo y matemático conocido como Alhazén (965-1040) durante la Edad de Oro 
del islam (VII – XIII), fueron abriendo nuevas vías de investigación a través de sus teorías y 
tratados para el desarrollo durante el s. XV de un concepto clave para los posteriores 
descubrimientos sobre la estereoscopía, el concepto de perspectiva (Lindberg, 1978; Sabra, 
1980). Entendiendo este concepto como la técnica o el arte de representar un objeto de tres 
dimensiones en una superficie plana. De esta forma la tridimensionalidad de un objeto o de una 
escena es representada de manera bidimensional, pero conservando la sensación de relieve 
gracias al desarrollo de esta técnica basada en las leyes de la geometría. 
 
Partiendo de la búsqueda en la representación pictórica de este nuevo concepto de la 
perspectiva a través del volumen en las figuras y las arquitecturas que realizara de manera 
intuitiva el pintor florentino Giotto (1267-1337), fue con la figura del arquitecto, escultor y 
orfebre florentino Filippo Brunelleschi (1377-1446), cuando se obtuvieron los primeros dibujos 
en perspectiva. El más importante fue el que realizó sobre el Baptisterio de Florencia. A través 
de un aparato que él mismo diseñó compuesto de un espejo y un pequeño orificio a modo de 
visor en el lado opuesto al que se situaba el dibujo, lograba que el espectador al visualizar el 
dibujo del Baptisterio tuviese la sensación del que el propio dibujo sustituía al edificio original 
(Damisch, 1997). De manera casi simultánea al trabajo realizado por el arquitecto italiano, 
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comenzaron a aparecer las primeras pinturas con el empleo de la perspectiva y el uso de un 
único punto de fuga como fue el fresco la Trinidad de la iglesia de Santa María Novella realizado 
por Masaccio (1401-1428), los dibujos sobre formas geométricas del pintor Paolo Uccello (1397-
1475) o tratados como el denominado De Pictura del arquitecto Leon Battista Alberti (1404-
1472), donde por primera vez se recoge un método para dibujar en perspectiva (Damisch, 1997). 
Los estudios teóricos y prácticos que sobre la perspectiva realizara el pintor italiano Piero della 
Francesca (1415-1493) sobre las obras del pintor Paolo Uccello, le llevaron a plasmarlo en un 
tratado sobre la perspectiva y en gran parte de los cuadros que realizó (Damisch, 1997; 
Fernández Sánchez, 1999: 135). Durante el desarrollo de este siglo, apareció el tratado De divina 
proportione del fraile matemático y economista Luca Pacioli (1445-1517) donde se recogía el 
uso de la perspectiva en la pintura. Otra relevante figura del Renacimiento, autora de las 
ilustraciones de la citada obra de Pacioli y que enunció por primera vez la relación entre la visión 
binocular y la percepción de profundidad, fue Leonardo Da Vinci (1452-1519). En su Tratatto 
della Pittura (publicado póstumamente), desarrolla la idea de la doble perspectiva que 
proporciona la visión generada por los dos ojos y cómo esta es la responsable de la sensación 
de profundidad, de tridimensionalidad que percibimos al contemplar los elementos de la 
realidad (Damisch, 1997).  
 
A estas pioneras figuras les siguieron en la formulación de teorías acerca de la visión binocular 
y las leyes de la óptica, otras no menos relevantes como fueron el astrónomo y matemático 
Johannes Kepler (1571-1630) o el filósofo René Descartes (1685-1753), quienes establecieron 
los principios de la formación en la retina de la imagen observada, el primero, y la teoría de la 
percepción del relieve, el segundo (Cabezos Bernal, 2014: 60).  
 
Caminando entre hallazgos, nuevas teorías, tratados y aún más relevantes figuras de las citadas, 
se llegó a la publicación en la Royal Society de un artículo en 1838 de manos del científico 
escocés Sir Charles Wheatstone (1802-1875) bajo el título: “Contributions to the Physiology of 
Vision- Part the First: On Some Remarkable and Hitherto Unobserved Phenomena of Binocular 
Vision” (Cabezos Bernal, 2014: 43). Formulada poco tiempo antes que la invención de la 
daguerrotipia (1838), esta publicación supuso el hallazgo y exposición clara de un fenómeno 
óptico que sentaba las bases sobre la disparidad en la percepción de las imágenes causada por 
la visión generada por los dos ojos y, en consecuencia, la percepción del relieve y la 
tridimensionalidad. Wheatstone además de asentar los principios de este tipo de percepción, 
creó el estereoscopio, un aparato que, formado a base de espejos, era capaz de generar el efecto 
de profundidad que formulaba a través de esas nuevas leyes. La sensación de relieve buscó 
producirla mediante dos imágenes 
dibujadas que se correspondiesen una, con 
la visión que se tendría con el ojo derecho y 
otra, con la que se obtendría de esa misma 
imagen con el ojo izquierdo (Eder, 1972: 
381). Un método sobre el que, en torno a 
300 años antes, ya estuviera investigando el 
pintor florentino Jacopo Chimenti (1554-
1640) y del que se conservan en el Palais des 
Beaux-Arts (Lille, Francia) dos dibujos sobre 
el mismo sujeto que realizados a tinta se 
encuentran ligeramente desplazados, 
correspondiéndose uno con el lado derecho 
y el otro, con el lado izquierdo (Elder, 1972: 

Fig.13. Estereoscopio de espejos de Wheatstone © Science 
Museum / Science & Society Picture Library 
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381). Sin embargo, el mérito del descubrimiento realizado por Wheatstone no es cosa menor y 
partía de la aparentemente sencilla idea de hacer que el observador contemplase una 
reproducción de la imagen generada por cada ojo a través de un instrumento, el estereoscopio. 
A partir de este momento, la estereoscopía fue ganando popularidad y prestigio y se 
perfeccionaron los primeros modelos y visores.  
 
Es importante realizar en este momento un pequeño inciso sobre el estado en que se 
encontraba la técnica fotográfica en general, para contextualizar esta serie de avances acerca 
de las nuevas leyes de la visión estereoscópica y por ende de su relación con ella. En páginas 
anteriores se han señalado brevemente algunos de los más hitos importantes en la creación y 
desarrollo de la fotografía como fueron la creación de los daguerrotipos y los calotipos. La 
primera fotografía que tuvo una utilidad comercial, a pesar de las complejidades en su 
realización y revelado, fueron precisamente los daguerrotipos. Este tipo de imágenes se basan 
en la obtención directa de positivos de cámara por la acción de la luz sobre una lámina de plata 
sensibilizada con vapores de yodo y posteriormente revelada con vapores de mercurio. El 
resultado eran objetos únicos en los que la imagen es de un gran detallismo y calidad, pero sin 
posibilidad de reproducción. Esta técnica fue empelada para la obtención de pares 
estereoscópicos, pero sin gran profusión, debido al alto coste que suponían y la generación de 
un único par por toma. Y es que su condición de objetos únicos e irrepetibles, fue una de las 
desventajas que acompañaron a este sistema y que le relegaron hacia la década de 1860 “al 
limbo de la arqueología fotográfica” (AA.VV., 1999: 11). 
 
Sir David Brewster (1781-1868), científico y naturalista escocés, realizó numerosos estudios 
sobre óptica, la polarización de la luz, creó el caleidoscopio y trabajó en el perfeccionamiento 

del estereoscopio. Brewster basándose en el 
estereoscopio de Wheatstone, sugirió el 
intercambio de los espejos que lo componían por 
lentes. Esta modificación perfeccionó este 
sistema de visionado, reduciendo su longitud y 
permitiendo la colocación de las imágenes en una 
posición más cercana a los ojos. Este nuevo tipo 
de estereoscopios se conocieron como visor 
estereoscópico de Brewster o estereoscopio 
lenticular. 
 

Este nuevo diseño lo incorporó a los microscopios aportándoles la visión binocular que sigue 
empleándose en la actualidad. Diseñó, además, la primera cámara binocular, estereoscópica, 
capaz de obtener simultáneamente dos pares fotográficos. 
 
This instrument differs from the common camera in having two lenses with the same aperture 
and focal length, for taking at the same instant the picture of the sitter as seen at the distance 
of six feet, or any other distance. [Este instrumento se diferencia de la cámara común en tener 
dos lentos con la misma apertura y misma distancia focal, para captar en el mismo instante la 
fotografía del modelo visto a una distancia de seis pies, o a cualquier otra distancia] (Brewster, 
1856: 145). 
 

Fig.14. Estereoscopio lenticular de Brewster, 1882 
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Siguiendo su ejemplo, fue el poeta y médico 
norteamericano Oliver Wendell Holmes quién en 1862 
con ayuda de J. L. Bates, creó un modelo 
estereoscópico portátil de gran popularidad a finales 
del XIX, de un coste considerablemente más bajo y que 
permitió la “globalización” de este fenómeno (Elder, 
1972). Su diseño se basaba en un estereoscopio 
abierto, con un mango para sujetarlo y con una 
pequeña visera en la zona de los ojos para evitar luces 
parásitas. Este diseño alcanzó tal popularidad que el 
slogan acuñado en 1854 por la London Stereoscopic 
Company que rezaba “Ningún hogar sin su 
estereoscopio”, estuvo muy próximo a hacerse posible 
(Cabezos Bernal, 2014: 172).  Nacidos los visores 
estereoscópicos como un objeto al servicio de la ciencia 
para demostrar y comprobar las teorías retinianas y de 
la óptica, pronto vieron cómo cumplida su función científica se transformaron en objetos de 
entretenimientos que hacían las delicias de los niños y no tan niños a través de un atractivo 
engaño visual. Esta rápida extensión fue posible también gracias a los avances que por entonces 
se estaban realizando sobre los materiales fotográficos. Abandonado el uso de la daguerrotipia, 
el desarrollo y refinamiento de la técnica de positivos de los papeles a la albúmina 
(procedimiento fotográfico de obtención de un positivo por contacto directo a partir de un 
negativo de vidrio, generalmente al colodión húmedo), favoreció la producción cada vez mayor 
de pares estereoscópicos y el acceso al mundo del fotógrafo aficionado. La evolución en los 
materiales sensibles caminaba de la mano de las innovaciones técnicas constantes en el campo 
de la óptica y de las cámaras fotográficas, creando sistemas cada vez más precisos y más fáciles 
de usar. A finales de siglo los cambios experimentados habían sido extraordinarios en el campo 
de la fotografía estereoscópica y surgió un interesante fenómeno en el mundo del fotógrafo 
aficionado que se dedicó a documentar entornos familiares, pero, sobre todo, sus viajes.  
 
“Otra renuncia dolorosa: no he conseguido satisfacer el sueño de toda mi vida: la visita a Grecia 
y Egipto, países exclusivamente conocidos por fotografías estereoscópicas” (Ramón y Cajal, 
1970: 189). El eminente científico y Premio Nobel aragonés Santiago Ramón y Cajal se apenaba 
así de su visita “virtual” a Grecia y Egipto. Amante de la fotografía, realizó numerosas 

investigaciones en relación a los procedimientos 
químicos fotográficos que aplicó en sus 
descubrimientos. En su artículo La 
microfotografía estereoscópica y planar del 
tejido nervioso publicado en 1918, Cajal 
presenta las estéreo-microfotografías para las 
cuales, a través del microscopio, había llegado a 
emplear hasta 11 métodos de obtención 
distintos (Bergua, 1999).  
 

Fueron numerosos los artículos que publicó acerca del campo de la estereoscopía y de los 
distintos procedimientos de obtención de las imágenes. Asimismo, llega a escribir acerca de 
interesantes invenciones que diseña para la observación de vistas panorámicas estereoscópicas. 
De igual interés, por el desconocimiento de esta faceta del científico y humanista, son las 
colecciones de pares estereoscópicos que realizara de la vida en la calle y de sus viajes. 

Fig.15. Niño con estereoscopio por Norman Rockwell. 
“The Saturday evening post” 1922 

Fig.16. Microfotografías estereoscópicas, Santiago Ramón y 
Cajal, 1918 (Bergua, 1999). 



 61 

Consideraba que el “privilegio de la fotografía, como del arte, es inmortalizar las fugitivas 
creaciones de la naturaleza. Gracias a aquélla, parecen revivir generaciones extinguidas, seres 
sin historia que no dejaron la menor huella de su existencia. Porque la vida pasa, pero la imagen 
queda” (Ramón y Cajal, 1912). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras algunos años de decadencia, sería ya en los años 40 del siglo XX cuando la fotografía 
estereoscópica resurgiría con mayor fuerza con la creación de diferentes tipos de cámaras 
tridimensionales como Realist o dispositivos de visualización como Viewmaster, que facilitaban 
la obtención de pares estereoscópicos a los fotógrafos aficionados. La explotación comercial de 
películas en 3D se intentó durante los años 50, pero sin éxito. Los problemas de visualización de 
las imágenes unido al desconocimiento técnico de la época sobre toda la problemática que la 
reproducción de este tipo de películas estereoscópicas ocasionaba en la visión humana, fueron 
factores determinantes para su relativo abandono. A partir de los años 80 con la creación de 
sistemas de gran formato cinematográfico como IMAX, así como los continuos avances e 
investigaciones en campos como la informática y la electrónica a partir de finales de 1990, la 
potencialidad de esta herramienta y de la generación de imágenes y sistemas 3D, se vio 
enormemente amplificada llegando su uso a ámbitos más allá del entretenimiento o la imagen 
como son la arquitectura, medicina, la cartografía, la geología o la psicología, entre otros 
(Cabezos Bernal, 2014; Cárdenas Quiroga et al., 2015). La infinidad de posibilidades que se han 
abierto en los últimos tiempos en este campo de la visualización tridimensional y aumentada de 
la realidad y de que podemos disfrutar cada día con más cotidianeidad, son fruto hoy día de las 
múltiples disciplinas, el conocimiento adquirido y acumulado de generaciones de pensadores, 
científicos y artistas que, de una manera u otra, han ido contribuyendo con sus estudios acerca 
de las técnicas de la percepción y la obtención del relieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.17. Autorretrato familiar, Santiago Ramón y Cajal, 1912. Legado Cajal/ Instituto Cajal CSIC 
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2.4.2. Tipos de imágenes y sistemas de visionado 
 
El sistema de visionado de las fotografías estereoscópicas, se encuentra estrechamente 
vinculado al del tipo de reproducción. Por su parte, el sistema de visionado es el medio visual 
mediante el que se permitirá la visión de la imagen correspondiente para cada ojo, mientras que 
el tipo de reproducción hace referencia al soporte en que son materializados los pares 
estereoscópicos, bien en papel impreso bien en una pantalla. Partiendo de ejemplos citados 
anteriormente, como el del estereoscopio de Wheatstone, el sistema de visionado lo constituiría 
el propio objeto, el estereoscopio, mientras que el tipo de reproducción serían los pares 
estereoscópicos montados en una tarjeta de cartón o similar material. Otro factor relevante es 
que cada medio de visionado de las imágenes tiene una serie de características propias y pueden 
exigir un sistema de toma de imágenes específico.   
 
Por tanto, la percepción estereoscópica sólo será posible con la combinación y correcto 
funcionamiento de ambos factores, medio de visionado y sistema de reproducción de las 
imágenes. 
 
 
 
Visón libre o freeviewing  
 
Este sistema de visión libre se basa en la observación de los pares estereoscópicos y la 
percepción de la tridimensionalidad sin el empleo de ningún sistema de visionado o 
estereoscopio concreto, sino únicamente por la colocación de los ojos. En función del 
posicionamiento de nuestros ejes visuales, existen dos sistemas de visón libre como son la visión 
libre cruzada y la visión paralela.  
En el primer sistema será necesario que los pares estereoscópicos se crucen. Conocido como 
Side By Side Croossed, este sistema precisa de un ángulo de convergencia ocular que no supere 
los 18°para que no genere molestias en su visionado. Para lograr la percepción de 
tridimensionalidad de la imagen será necesario bizquear y que los ejes visuales se crucen, esto 
es, que el ojo izquierdo mire la imagen derecha y el ojo derecho la izquierda. Cuando se logra, 
se perciben tres imágenes, una de ellas nítida ubicada en el centro y vista en relieve y otras dos 
imágenes a los lados, más tenues y desenfocadas (Cabezos Bernal, 2014). 

 
En el caso de la visión libre paralela será necesario que nuestros ejes ópticos se mantengan 
paralelos presentándose las imágenes, la del lado derecho para el ojo derecho y la imagen del 
lado izquierdo para el ojo izquierdo. En este sistema conocido también como Side By Side 
Parallel y que precisa que la anchura total de las imágenes no sea mayor de la distancia 
interpupilar de 6,35cm, las imágenes son colocadas una al lado de la otra. La percepción del 
relieve consiste en relajar la vista mientras que se observa un punto en el infinito con los ejes 
oculares en posición paralela. Manteniendo esta posición, momento más complejo de este 
sistema pues los ojos tenderán a converger al posarse sobre las imágenes, se desplazan los ejes 
oculares al par estereoscópico. Las imágenes se verán desenfocadas hasta que poco a poco y no 
sin un trabajo de gran control, práctica y tenacidad para conseguirlo, se logarán ver nítidas las 
imágenes gracias a la acción ejercida sobre el cristalino (Cabezos Bernal, 2014). 
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Autoestereogramas 
 
Este sistema es un estereograma en el que a partir de una imagen bidimensional se consigue la 
ilusión de crear una sensación o una escena tridimensional. Está basado, por un lado, en el uso 
de patrones que se repiten horizontalmente y, por otro lado, en la buena convergencia de los 
ejes oculares sobre la imagen. Sin necesidad del uso de ningún instrumento adicional, las formas 
tridimensionales son apreciadas cuando se logra la convergencia ocular sobre los patrones 
observados (Fernández Sánchez, 1999). 
 

 
 
 
Anaglifos 
 
Los anaglifos son imágenes estereoscópicas basadas en el empleo de filtros de colores 
complementarios, tanto en las propias imágenes como en las gafas necesarias para su visionado. 
A cada imagen del par se le asigna un color complementario determinado, bien el rojo o bien el 
cian (son colores más comúnmente empleados). De este modo, al visualizar las imágenes 
filtradas por ambos colores y ligeramente desplazadas con el empleo de unas gafas anaglíficas 
dispuestas sus correspondientes filtros rojo/cian, cada ojo percibirá de forma independiente 
cada una de las imágenes. Esta información descompuesta de las imágenes percibida por cada 
ojo será fusionada por el cebero para generar la sensación de profundidad y tridimensionalidad 
(Cárdenas Quiroga, 2015).  

 
A pesar de ser un medio de visionado 3D muy económico y eficiente, su mayor desventaja es la 
limitación que presentan en cuanto a la reproducción fiel de los colores. En el caso que nos 
concierne en esta investigación, la reproducción fidedigna del color en el arte rupestre 

Fig.18. Autoestereograma de un tiburón nadador/ Visión paralela Fig.19. Autostereograma fijo: imagen de la letra π 
 

Fig.20. Anaglifo de estalagtitas – Cavidad cárstica 
©WinHoppenbrouwers 
 

Fig.21. Anaglifo de estalagtitas – Cavidad cárstica 
©WinHoppenbrouwers 
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paleolítico es una máxima que desde su descubrimiento se ha ido persiguiendo y que, en el 
desarrollo de esta investigación, se ha procurado mantener con la máxima precisión. 
 
 
 
Sistemas con luz polarizada 
 
Este sistema se basa en el empleo de filtros polarizadores. Gracias a la composición de estos 
filtros, van a dejar pasar únicamente las ondas electromagnéticas de que se compone la luz y 
que vibran en las diferentes orientaciones de su trayectoria, aquellas con una dirección de 
oscilación determinada. Resultado de ese filtraje se obtendrá una luz polarizada. Para la correcta 
visión estereoscópica mediante este sistema será necesario que ambos componentes, pantalla 
o proyector y gafas, estén dotados de este tipo de filtros. Las imágenes proyectan haces 
luminosos que oscilan en dos direcciones ortogonales. Gracias a la diferente colocación de los 
filtros que componen las gafas y que difieren en 90 uno respecto del otro, se logra la polarización 
ortogonal de las imágenes proyectadas. Una de sus principales desventajas es que genera una 
pérdida de brillo en un 75% (Cárdenas Quiroga, 2015). 
 
 
 
Sistemas activos 
 
Este sistema se basa en la alternancia de las imágenes, izquierda y derecha, proyectadas en una 
pantalla a una frecuencia media de 120Hz, ya que para evitar el parpadeo es necesario una 
frecuencia mínima para cada ojo de 60 Hz (Cárdenas Quiroga, 2015). Para su visionada son 
necesarias unas gafas de cristal líquido que reciben el nombre de Shutter Glasses. Este tipo de 
gafas provistas de una batería, obturan la entrada de la luz de manera sincronizada con la 
pantalla. Esta sincronización se realiza generalmente mediante señales infrarrojas. Este tipo de 
sistemas permiten la visualización 3D en cualquier pantalla, sin límites de tamaño ni de color. 
 
 
 
Visores de realidad virtual o head-mounted display (HMD) 
 
Este tipo de visores también conocidos como visores personales, están compuestos por dos 
pantallas que, situadas muy próximas a los ojos, son independientes para cada uno de ellos. Esta 
proximidad permite ampliar el ángulo de visión y generar una experiencia inmersiva de 
visualización de las imágenes creadas por el ordenador y generadas por la pantalla, sin 
percepción alguna del entorno real. En la actualidad la mayor parte de este tipo de visores están 
destinados al campo de los videojuegos (proyecto Oculus Rift o Cardboard), aunque su 
aplicación en otros ámbitos como el de la divulgación científica, gracias al desarrollo de nuevos 
visores y proyectos, es cada vez más frecuente. 
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2.4.3. Aplicaciones de la imagen 3D en el registro del arte rupestre paleolítico 
 
Hasta la aparición de las nuevas tecnologías de fotogrametría digital y generación de modelos 
3D, el único sistema que permitía un registro fiel del arte rupestre paleolítico en relación a la 
sensación de profundidad y tridimensionalidad lograda por los artistas a través del juego de la 
perspectiva y los usos de las características topográficas de los soportes, era la 
estereofotografía.  
 
La generación de pares estereoscópicos permitía conservar la sensación de tridimensionalidad 
de la realidad a la imagen final generada. Entre los primeros estudios que emplearon esta 
técnica se encuentran los pares estereoscópicos realizados en 1912 sobre los recién 
descubiertos bisontes de arcilla de la cueva de Tuc-d’Audoubert y conservados en el Museo 
Bégouën (Rouzaud, 1993: 355). A pesar de los buenos resultados obtenidos, este método 
únicamente se usó en intentos puntuales en momentos posteriores (Dauvois, 1984; Rouzaud et 
al., 1989), pues entre otros, la necesidad de emplear un estereoscopio parece que fue un 
desencadenante claro de su desuso. Del mismo modo contribuyeron las complejidades técnicas 
que suponía su realización en el interior de las cavidades.  
 
Aunque ya alejados de las dificultades que se pudieran presentar al inicio de la invención de la 
fotografía, en estos momentos de la década de 1980, los equipos fotográficos que mejores 
resultados seguían aportando eran los fílmicos que, aunque perfeccionados y con una capacidad 
de registro y facilidad de uso mucho mayor, seguían suponiendo ciertos inconvenientes a la hora 
de la toma fotográfica por pares estereoscópicos. El método más utilizado fue el de fijar en 
paralelo sobre un trípode una al lado de la otra, dos cámaras de igual tamaño de diapositiva 
(24x36mm) y de ópticas idénticas. Con este sistema se lograba que la iluminación generada por 
el flash electrónico utilizado fuese la misma para las dos tomas (Rouzaud, 199: 336).  
 
En este sentido y desde finales del siglo XX los cambios, innovaciones y perfeccionamiento de 
los sistemas con la llegada de la informática y la electrónica, han generado un verdadero cambio 
de paradigma. La problemática a que hacían referencia los investigadores con la toma de los 
pares estereoscópicos se ha visto completamente solventada con el uso de sistemas cada vez 
más sofisticados de regletas micromilimétricas o robotizadas para la colocación exacta de la 
cámara fotográfica, así como en el radical cambio experimentado por la propia cámara 
fotográfica.  
 
La evolución hacia cámaras fotográficas digitales ha facilitado el uso y protocolo de trabajo para 
el registro, como es en este caso, del arte rupestre paleolítico en el interior de las cavidades. La 
amplitud de rango en la selección de sensibilidades cada vez más altas sin pérdida de calidad, el 
acceso cada vez más habitual a equipos de mayor calidad y con menor coste o la inmediatez en 
la comprobación de las tomas realizadas unido a las mejoras en los equipos de iluminación y los 
múltiples sistemas de visionado de pares estereoscópicos sencillos y de bajo coste, son factores 
que habrían cambiado mucho la historia de la estereofotografía como sistema de registro del 
arte rupestre.  
 
Y en este sentido en la actualidad, han ido surgiendo un mayor número de sistemas y técnicas 
basadas en el uso de imágenes estereoscópicas. Entre ellos se incluyen proyectos de 
fotogrametría digital que incorporan imágenes estereoscópicas, los modelos 3D o la cada vez 
más extendida realidad virtual. Las experiencias inmersivas a través de este sistema están siendo 
herramientas cada vez más potentes y destacadas en el estudio, pero sobre todo en la 
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divulgación del arte rupestre paleolítico. Un ejemplo de este último tipo de experiencias es la 
que recientemente se ha llevado a cabo en el MUPAC de Santander en que el público podía 
tener acceso a una visita virtual de la cueva de La Garma y comprender la forma de vida de estos 
grupos humanos, su medio y, evidentemente, del arte de la cavidad, así como su conservación. 
Su empleo como medios divulgativos ha abierto una vía de nuevas experiencias que se están 
convirtiendo en una interesante herramienta para Proyectos, Museos e Instituciones de acercar 
a la población y, en consecuencia, poner en valor y fomentar la preservación de este tipo de 
patrimonio.  
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“Y no hallo cuál pueda ser la finalidad de la crítica literaria si no consiste en enseñar a leer los 
libros, adaptando los ojos del lector a la intención del autor”  

(José Ortega y Gasset, 1916. Obras completas, Tomo I) 
 
 
 

 
 
 

3.1. Introducción 
 

No es una cuestión baladí la complejidad que supone la lectura del arte parietal 
paleolítico y los múltiples caminos que para ella existen. Desde el inicio de los estudios del arte 
rupestre paleolítico, las numerosas interpretaciones que se han ido sucediendo y que lo 
continúan haciendo, generan un amplio abanico de estudios asociados a sus diversas categorías 
desde las propias figuras, pasando por las técnicas de ejecución hasta llegar al soporte y sus 
características topográficas, bases teóricas, estas últimas, de la presente investigación. En 
capítulos anteriores ha quedado patente la ausencia prolongada que, hasta momentos muy 
recientes, ha experimentado el estudio del soporte y de los elementos topográficos que lo 
componen en relación a la ejecución del arte rupestre paleolítico. Partiendo de estas premisas 
y de los objetivos planteados, proponemos una metodología de trabajo centrada en la revisión 
y análisis de las principales características naturales del soporte y la relación que estas guardan 
con la ejecución de las obras plásticas dentro de los entornos estudiados. 
 
La metodología de trabajo que proponemos parte de las necesidades planteadas en los estudios 
previos llevados a cabo hasta la fecha en este ámbito y que han sido expuestos y desarrollados 
previamente. Esta revisión nos ha permitido establecer las variables de estudio que, carentes de 
un análisis en profundidad (Sauvet y Tosello, 1998), puedan resultar más significativas para el 
estudio de esta materia. La consideración de los usos y aprovechamiento de los soportes de las 
cavidades decoradas ha sido un hecho más frecuente en las últimas décadas de la investigación. 
Sin embargo, su observación ha sido, salvo en excepcionales ocasiones (Lejeune, 1984; Ochoa, 
2017; Plénier, 1971; Sakamoto et al., 2020; Sauvet y Tosello, 1998), una observación subjetiva 
derivada de la impresión de los propios investigadores. Proponemos un método de trabajo que, 
acompañado y basado en una exhaustiva y rigurosa documentación de cada uno de los 
conjuntos analizados, establece una serie de criterios y variables objetivas que buscan reducir, 
en la medida de lo posible, la carga de subjetividad y que, asimismo, pueda ser reproducido y 
mejorado por cualquier investigador. Por tanto, esta serie de variables serán la columna 
vertebral de los análisis que se llevarán a cabo en estas páginas y que, a su vez, marcan la 
creación de una base de datos centrada en el tipo de uso y aprovechamiento de los soportes y 
sus características topográficas. Quizá a través de este conocimiento más profundo de los usos 
de los soportes, de una característica tan inherente a este tipo de arte, podamos en palabras del 
propio Gasset, dar un pequeño paso que nos acerque desde nuestra condición de “lectores” del 
arte rupestre paleolítico “a la intención” de sus autores. 
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3.2. Procedimiento de análisis del aprovechamiento del soporte 
 
En el estudio del arte rupestre paleolítico existen diversos conceptos que pueden ser definidos 
de maneras diversas. Por tanto, creemos necesario establecer para cada uno de ellos una 
definición concreta, así como para las variables que articulan las bases teóricas de esta 
investigación y que nos han permitido profundizar en el análisis de este aspecto fundamental 
del arte paleolítico.  
 
Para la definición de este tipo de variables y características naturales, nos hemos basado en los 
estudios previos que, a lo largo de la investigación de este arte, han ido estableciendo y 
definiendo los principales elementos naturales del soporte más frecuentemente aprovechados 
(Alcalde del Río et al., 1912; Aranburu e Iriarte, 2017; Arribas et al., 2007; Groenen, 2000; Joteau 
et al., 2019; Leroi-Gourhan, 1985; Lorblanchet, 1993; Martínez-Bea, 2001-2002; Ochoa, 2017) y 
que, a su vez, hemos ido pudiendo corroborar en los trabajos de campo realizados. 
 
 
 

3.2.1. Definición de las variables  
 
A continuación, se exponen y definen cada una de las variables analizadas en la base datos y que 
contienen una serie de categorías por las que se identifican y diferencian. 
 
Cueva 
En esta variable se especifica de qué yacimiento se trata, la cavidad decorada objeto de este 
análisis. Para su identificación se ha procedido a emplear el nombre completo de la misma 
(Fig.22). 
 

 
 
Zona 
En esta variable se especifica la zona de la cueva, la galería de la cavidad de la que se está 
realizando el análisis y en la que se localizan cada uno de los paneles y motivos estudiados. Su 
identificación se basa en la categorización y el nombre que, en cada cavidad, han ido 
estableciendo los investigadores que la han estudiado (Fig.22). 
 
 
Macromorfología/ Tipo de panel 
Mediante esta variable se define el tipo de panel en el que se han realizado las obras y el nombre 
que adopta en la base de datos es: Macromorf_panel. Su categorización se basa en los estudios 
de clasificación citados previamente, tomando como referencia principal el trabajo realizado por 
los investigadores Sauvet y Tosello (1998).  Esta variable se ha completado con las observaciones 
y recogida de datos realizados durante los trabajos de campo y que mayor abundancia han 
presentado en las cavidades analizadas: 
 

Fig.22. Ejemplo de la base de datos con la indicación de las variables “Cueva y Zona” 
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Pared 
“2. f. Placa de cualquier material con que se divide o   
cierra un espacio” 

Techo “2. m. Superficie que cierra en lo alto […] un espacio cubierto” 

Bloque_calcáreo 
Trozo o fragmento de grandes dimensiones de material 
compacto que en este caso está formado mayoritariamente o en 
parte de carbonato cálcico. 

Camarín 
En este caso, la idea de camarín se vincula con la idea de un lugar 
de reducidas dimensiones en que aparece algún tipo de 
representación gráfica ubicado en un lugar singular de la cavidad. 

Colada_estalagmitica 
Espeleotema creado por flujo de agua laminar que se va 
depositando sobre la superficie (Aranburu e Iriarte, 2017: 19) 

Draperie Espeleotema en forma de bandera que ha sido creado por agua 
de goteo y flowstone (Aranburu e Iriarte, 2017: 19).  

Hornacina 
Huecos naturales en forma de arco localizados en las paredes de 
las cavidades que, en ocasiones, son aprovechados para inscribir 
en ellos representaciones gráficas. 

 
 
 
 
Nombre del motivo/figura 
En esta variable se especifica el nombre de cada uno de los motivos o figuras que se han 
analizado para este estudio. El nombre que adopta esta variable en la base de datos es: 
Nombre_Motv/Fig.  
 
Se ha optado por asignarle una nomenclatura a cada motivo/figura basada en la asignación de 
un número, un nombre específico y la cavidad a la que pertenece (Ejemplo: 1cb_HZ, 5crv_CHF, 
21uro_LLR o 94rn_TB que significan respectivamente, 1caballo_Haza, 5cierva_Chufin, 
21uro_Lluera o 94reno_TitoBustillo). 
 
Con respecto a la numeración, a cada motivo/figura se le ha asignado el número 
correspondiente siguiendo el orden de identificación específico para esta investigación y que se 
ha empleado para el estudio del soporte de cada panel y cada cavidad (1, 2, 3, etc.). La 
numeración es continua, esto quiere decir que es independientemente del tipo de motivo que 
se va analizando, todos están incorporados en una numeración general que engloba todos los 
motivos hallados y analizados en la cavidad. El inicio de la numeración comienza con el primer 
panel estudiado que, de manera general, es siempre el que se ubica dentro de la cavidad más 
cercano a la entrada actual a la misma. 
 
Seguidamente del número asignado, se añaden las dos primeras consonantes que componen el 
nombre de identificación del motivo. A continuación, se exponen las abreviaciones empleando, 
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siempre que ha sido posible, únicamente las consonantes de los nombres de motivos/figuras 
estudiados y que han ido sucediéndose en las cavidades estudiadas.  
 

- Figuras zoomorfas: bs (bisonte), uro (uro), cb (caballo), crv (cierva, ciervo), rn (reno), 
mglcr (megaloceros), cbr (cabra), rbc (rebeco), mmt (mamut), oso (oso), ave (ave), ctc 
(cetáceo), jbl (jabalí), lbr (liebre), pz (pez) bvn (bovino), figindet (fig_indeterminada), 
crnvr (carnivoro), antrp (antropomorfo), mscr (máscara). 
 

- Motivos no zoomorfos y signos: sgn* (signo construido), sgnvlvr (signo vulvar), dscs 
(discos), pnts (puntos), srpnts (serie de puntos), dgtc (digitaciones), cnjtdgtc (conjunto 
de digitaciones), mnch (manchas), trz (trazos), mnneg (mano negativa), mnpstv (mano 
positiva).  

 
 
Además, a esta nomenclatura se incorpora al final de cada una de ellas la terminación relativa a 
las consonantes principales que componen el nombre de cada cavidad a fin de clarificar aún más 
su identificación. En la tabla situada a continuación, se muestra la abreviatura por consonantes 
en función de cada cavidad analizada: 
 
 

Cavidades Asturias Cavidades Cantabria 

Candamo _CDM La Haza _HZ 

Lluera _LLR Covalanas _CVLN 

Les Pedroses _PDRS Urdiales _UR 

Llonín _LLN Chufín _CHF 

El Pindal _PNDL El Pendo _PND 

La Covaciella _CVLL Las Monedas _MNDSs 

El Bosque _BSQ *La Pasiega  _PSG 

Coimbre _CMBR El Castillo _CST 

Tito Bustillo _TB Chimeneas _CHM 

El Buxu _BX La Garma _GRM 

 
*La Pasiega: debido a que esta cavidad presenta una división interna establecida en 4 galerías 
diferenciadas en A, B, C y D (Balbín Berhman y González Sainz, 1993; Breuil et al., 1913); se 
incorpora a la terminación establecida el nombre de cada una de las galerías a fin de clarificar 
aún más y especificar la ubicación de cada análisis del soporte realizado. Quedando entonces 
así: 
 

La Pasiega 

La Pasiega A _PSG-A 

La Pasiega B _PSG-B 

La Pasiega C _PSG-C 

La Pasiega D _PSG-D 
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En el caso específico de la cueva de La Pasiega, la numeración de cada una de las figuras sigue 
siendo continua, no se hace distinción entre las diferentes galerías, únicamente como indicación 
topográfica en la variable correspondiente (Zona) y en el nombre específico dado para cada 
motivo/figura en esta investigación. 
De este modo, la denominación de cada motivo/figura en función de la cavidad a la que 
pertenece y su identificación dentro de la misma, quedaría como sigue: 
 

Ejemplo: 
- Si pertenecen a la cueva de Tito Bustillo: 6bs_TB; 18sgn_TB; 31uro_TB; 

58dgtc_TB, etc. 
- Si pertenecen a la cueva de La Pasiega: 1crv_PSG-A; 79mglcr_PSG-B; 138cb_PSG-

C, etc. 
 
 
 
Motivo/Figura 
Esta variable se indica en la base de datos con el nombre: Motv/Fig. Con esta variable se 
especifican los motivos y/o figuras que se han ido analizando en la base de datos y que, a su vez, 
se basan en la identificación y clasificación existente y consultada en la bibliografía general y 
específica de cada cavidad.  
 

- Figuras zoomorfas: bisonte, uro, caballo, cierva, ciervo, reno, megaloceros, cabra, 
rebeco, mamut, oso, ave, cetáceo, jabalí, liebre, pez, bovino, figura indeterminada, 
carnivoro, antropomorfo, máscara. 
 

- Motivos no zoomorfos y signos: signo complejo*, signo vulvar, discos, puntos, serie de 
puntos, digitaciones, conjunto de digitaciones, manchas, trazos, mano negativa, mano 
positiva.  

 
*Signo complejo: esta categoría, en base a la bibliografía específica al respecto (Mingo Álvarez, 
2008), engloba aquellos signos que pueden implicar una mayor “complejidad” en su ejecución 
como son los signos geométricos, cuadrangulares, tectiformes, arboriformes, etc. De este modo, 
este tipo de signos se desvinculan de los signos considerados más “simples” tales como 
manchas, puntos, digitaciones, etc. 
 
 
 
División anatómica/partes 
Esta variable se representa en la base de datos con el nombre: Div_anatom/partes.  
Se relaciona directamente con la representación de las figuras zoomorfas, y su división según 
las partes anatómicas que más se representan en estas cavidades estudiadas y más relación 
presentan con los usos del soporte. Tomando como referencia los estudios previos realizados 
por otros investigadores (Apellaniz, ; Lejeune, 1984; Sauvet y Tosello, 1998; ), y el despiece más 
frecuente observado en las cavidades estudiadas en función de la familia animal, se exponen del 
siguiente modo: 
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Motivos/Figuras División anatómica/ Partes 

Bisontes, uros 
cabeza, cornamenta, giba, línea cérvico-dorsal, cuarto 
trasero, pata trasera, sexo, vientre, pata delantera, pecho 

Caballo cabeza, crinera, cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, 
pata trasera, vientre, pata delantera, pecho 

Ciervo, reno cabeza, cornamenta, cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto 
trasero, pata trasera, vientre, pata delantera, pecho 

Cierva 
cabeza, cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, pata 
trasera, vientre, pata delantera, pecho 

Cabra, rebeco 
cabeza, cornamenta, cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto 
trasero, pata trasera, vientre, pata delantera, pecho 

Mamut cabeza, defensa, trompa, cuarto trasero, pata trasera, 
vientre, pata delantera, pecho 

Oso cabeza, cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, pata 
trasera, vientre, pata delantera, pecho 

Ave pico, cabeza, lomo, cola, tarsos, vientre, pecho   

Pez cabeza, tronco, cola 

Cetáceo cabeza, aleta ventral, aleta dorsal, aleta caudal, vientre 

Carnívoro cabeza, cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, pata 
trasera, vientre, pata delantera, pecho 

Antropomorfo cabeza, cornamenta, brazo, giba, línea cérvico-dorsal, 
pierna, sexo, pubis, pecho 

Máscara ojos, boca, rostro 

Signos construidos 
superior, centro, inferior, lateral_izq, lateral_drch (la 
ubicación superior e inferior se toman en relación a la 
posición del signo con respecto al suelo) 

Manos positivas y negativas 
superior, centro, inferior, lateral_izq, lateral_drch (la 
ubicación superior e inferior se toman en relación a la 
posición de la mano con respecto al suelo) 

Trazos, discos, puntos, serie 
de puntos, digitaciones, 
conjunto de digitaciones, 
manchas 

No se ha considerado su división por partes 
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Micromorfología/Características topográficas 
Esta variable se indica en la base de datos con el nombre: Micromorf_Caract_topografica. Su 
consideración ha tomado como referencia los trabajos realizados por los investigadores Sauvet 
y Tosello (1998) y los más recientes de Joteau et al. (2019) y Sakamoto et al. (2020). 
En ella especifican las principales características topográficas que componen los paneles 
decorados de estas 20 cavidades analizadas.   
Para su análisis se han tomando como referencia los principales elementos morfológicos, las 
características topográficas existentes en los paneles decorados de las cuevas recogidos en la 
bibliografía expuesta al comienzo de este apartado y que con mayor frecuencia se han podido 
observar y detectar en las cavidades objeto de este estudio. Además de la definición establecida 
en la bibliografía, se ha completado con la definición existente en la RAE y se han acompañado 
con una imagen representativa a fin de clarificar gráficamente el tipo de elemento morfológico 
en cuestión. 
 

Caract_topogr Descripción Imagen representativa 

Borde_natural 

Zona límite natural de una parte 
concreta del soporte parietal rocoso y 
de diverso carácter (angular, 
redondeado, etc) 

 

Concreción_calc 

“Acumulación coherente de material en 
la superficie del sustrato 
(roca/espeleotema). Puede incluir 
depósitos exógenos en combinación 
con materia derivada de la propia roca. 
Pueden tener un espesor homogéneo, 
siguiendo la superficie de la roca, o un 
espesor irregular dificultando la lectura 
de los detalles superficiales” (Aramburu 
e Iriarte, 2016: 22) 

 

Estalagmita 

“Tipo morfológico de espeleotema 
vadoso, formado en los suelos de las 
cuevas a partir de un goteo procedente 
del techo de las mismas o de una 
estalactita. Suelen ser de mayor 
tamaño que las estalactitas, poseen 
bordes superiores redondeados […]” 
(Arribas Mocoroa et al., 2007) 
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Fisura 
Hendidura o fractura en una superficie 
rocosa de mayores dimensiones y 
extensión que las grietas. 

 

Grieta 

“Fisuración o fractura en la roca, con o 
sin desplazamiento, inherentes a la roca 
o que pueden ser causadas y/o 
agrandadas por vibraciones (naturales 
o antrópicos), heladas o la propia 
disolución por infiltración de agua a 
través de ellas” (Aramburu e Iriarte, 
2016: 21) 

 

Oquedad 

“1.f. Espacio que en un cuerpo sólido 
queda vacío, natural o artificialmente” 
(DRAE, 2020) 
Hueco de origen natural presente en la 
superficie rocosa 

 

Relieve_concv 

Relieve cóncavo 
 
“1.adj. Curvado hacia dentro, como el 
interior de un cuenco” (DRAE, 2020) 
Este tipo de relieves guarda similitud 
con el interior de una forma esférica, en 
el que la parte hundida del mismo se 
aleja del observador. 

 



 

 78 

Relieve_convx 

Relieve convexo 
 
“1.adj. Curvado hacia fuera, como el 
exterior de un cuenco” (DRAE, 2020) 
Este tipo de relieves guarda similitud 
con el exterior de una forma esférica, 
en el que la parte sobresaliente se 
acerca al observador. 

 

Roof pendants 

“Los Pendants son formas de roca 
positivas que cuelgan de los techos, 
cuando el agua y el sedimento que 
colmataba la cueva han sido evacuados 
[…] son sinuosos o irregulares” 
(Aramburu e Iriarte, 2016: 17) 

 

Saliente_rocoso 

Saliente rocoso  
 
“3.m. Parte que sobresale en una cosa” 
(DRAE, 2020) 

 
 
 
 
Tipos de uso 
Esta variable se especifica en la base de datos con el nombre: Tipo_uso.  
 
En ella se exponen los principales usos que se atribuyen a cada una de las características 
topográficas descritas en el punto anterior en relación, a su vez, con la zona anatómica o parte 
estructural, de cada uno de los motivos/figuras analizados dentro de cada panel y cada cavidad. 
La elección de los usos que se exponen a continuación, se ha basado en la bibliografía existente 
centrada en este tipo de análisis (Sauvet y Tosello, 1998; Groenen, 2000, 2007; Groenen y 
Clottes, 2016; Lorblanchet, 1993; Martínez Bea, 2001-2002; Robert, 2006) y su comprobación y 
ratificación durante los trabajos de campo llevados a cabo para esta investigación doctoral. 
Además, con el fin de esclarecer aún más la definición de cada tipo de uso, se incorpora la 
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definición existente en la RAE y la nota aclaratoria que define en qué modo estamos 
proponiendo la finalidad de cada tipo de uso de las características naturales del soporte. 
 
 

Adapta 

“1. tr. Acomodar, ajustar algo a otra cosa” (DRAE, 2020) 
 
En este caso, la diferencia con el enmarcado es que la línea de grabado, dibujo 
o pintura se encuentra muy cercana, prácticamente unida, al elemento 
topográfico concreto al que se adapta, modificando la propia obra en función 
de la morfología del elemento topográfico del soporte y de este modo, 
adaptándose al mismo. 

Enmarca 

“2.tr. Determinar los límites de algo/3.tr. Servir de límite a algo, a  
manera de marco” (DRAE, 2020) 
 
En este caso los límites no están próximos a la línea de dibujo, grabado o 
pintura, sino que se encuentran a una cierta distancia como creando un 
marco que engloba el motivo/figura. 

Incorpora 

“1.tr. Unir una […] cosa a otra u otras para que haga un todo con ellas” 
(DRAE, 2020) 
 
En este caso, la diferencia con los anteriores radica en que el elemento 
topográfico es incorporado junto con la línea de dibujo, grabado o pintura y 
pasa a formar parte de ella. Se produce, por ejemplo, cuando una línea de 
pintura, dibujo o grabado pasa por encima de una grieta o costra haciendo 
que este elemento del soporte pase a formar parte de la línea, 
incorporándolo y sirviéndose de él para describir o definir el motivo/figura. 

Realza 

“3.tr. Ilustrar o engrandecer” (DRAE, 2020) 
 
En este caso, el elemento del soporte se empela para engrandecer o hacer 
más evidente, para potenciar, un elemento concreto del motivo/figura que 
se representa. Suele estar más relacionado con empleo de los relieves 
convexos o salientes rocosos. 

Sustituye 

“1.tr. Poner a alguien o algo en lugar de otra […] cosa”  
(DRAE, 2020) 
 
En este caso, el elemento topográfico del soporte está cumpliendo una 
función de sustitución de una línea o conjunto de líneas de pintura, grabado 
y/o dibujo. La forma concreta del motivo/figura no es explicada mediante el 
uso de la pintura, el dibujo y/o el grabado, sino que es directamente explicada 
con el elemento topográfico como por ejemplo una grieta o una fisura que 
sustituye la línea cérvico-dorsal de un caballo o un bisonte. De este modo, esa 
parte o zona del motivo/figura es descrita únicamente por las formas 
naturales del soporte. 
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Textura superficie 
Esta variable se indica en la base de datos con el nombre: Textura_superf.  
Dentro de esta variable se definen tres grados de textura de la superficie tomando como 
referencia las propuestas realizadas por otros investigadores en trabajos similares (Joteau et al., 
2019; Ochoa, 2017), además del examen organoléptico realizado in situ en las cavidades 
estudiadas. El establecimiento de estas tres categorías lo hemos basado únicamente en el 
aspecto superficial de los soportes caracterizados por una mayor o menor presencia de 
elementos que puedan aumentar su irregularidad superficial. 
 

Rugoso 

Entendido como el conjunto de 
irregularidades que posee una superficie. En 
este caso, este tipo de textura se caracteriza 
por una mayor presencia de estas 
irregularidades.   

 

Liso 
 Esta textura se caracteriza por la ausencia o 
apenas existencia de irregularidades en su 
superficie. 

 

Mixto 

Esta categoría se entiende como una 
categoría intermedia entre las 
anteriormente citadas, en que se observan 
ciertas irregularidades en la superficie.  

 
 
A nivel geológico este tipo de texturas vienen condicionadas por el origen y las características 
propias de la matriz rocosa. En este sentido la textura que se entiende por textura superficial 
rugosa está condicionada por una serie de factores. Uno de ellos es el propio carácter intrínseco 
de la roca, su formación interna que, a su vez, se relaciona de manera directa con su petrología. 
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En algunas calizas (de naturaleza biogénica), la presencia de macro y microfósiles en su 
estructura interna, generan que este tipo de calizas presenten una textura muy poco 
homogénea, tanto por el tamaño del grano como por su composición mineralógica. Estas 
diferencias pueden dar lugar, debido a su meteorización química, a paneles de carácter irregular. 
Otro de los factores que influyen en la generación de este tipo de texturas, son los depósitos de 
material insoluble resultado de la degradación y/o disolución diferencial de la roca dando lugar 
a superficies irregulares. Con respecto a las calizas, es el CaCO3 el mineral que se disuelve, 
quedando una parte insoluble que puede componerse, en general, de arcillas, sulfuros de hierro 
(pirita), óxidos de hierro y materia orgánica. Las vermiculaciones, ya sean de origen químico y/o 
bioquímico, son un claro ejemplo de este tipo de generación de superficies irregulares (Bojar et 
al., 2015; Jones et al., 2008). Cuando se trata de sustratos rocosos compuestos por dolomías, al 
producirse un proceso de arenización por la disolución de los cementos intercristalinos y de 
carácter calcítico, estas modificaciones pueden generar texturas rugosas en las que, además, los 
cristales micríticos de dolomía pueden quedar adheridos a la superficie de la roca, aportando 
una mayor rugosidad superficial. Asimismo, otro factor que puede genera este tipo de 
superficies se relaciona con la precipitación del CaCO3 en forma de eflorescencias o 
incrustaciones sobre la superficie, que puede generarse bien por acción del agua de goteo o de 
capilaridad (Aranburu et al., 2017). La adhesión de materiales de diversa índole presentes en el 
ambiente de la cavidad, bien en suspensión o bien por inundación, a la superficie de las paredes 
de las cavidades, es otro factor condicionante de este tipo de texturas.  
 
La textura superficial lisa, está caracterizada por la ausencia o la existencia apenas perceptible 
de irregularidades en su superficie. Este tipo de textura en las paredes suele estar vinculada con 
la erosión física experimentada por estas paredes que, durante el proceso de formación del 
conducto cárstico y en condiciones freáticas, han recibido el impacto/golpeteo al sedimento fino 
arrastrado por el agua llegando incluso a producir micropulidos de sus superficies. Estas paredes 
pueden llegar a conservar esta textura miles de años, si en procesos posteriores no son tapizadas 
por precipitados en fases vadosas o no sufren alteraciones que los generen. 
 
La textura mixta, se encontraría en un punto intermedio entre ambas, partiendo de una textura 
lisa, iría con el tiempo y diferentes procesos asociados, evolucionando a una textura rugosa. 
 
 
 
 
Técnica artística 
Esta variable se indica en la base de datos con el nombre: Tec_artistica.  
En ella se especifica el tipo de técnica artística empelada en la realización de cada motivo/figura 
analizado. 
 

Dibujo Técnica seca mediante la cual se traza con un material colorante un diseño 
o representación sobre una superficie (Alegre Carvajal et al., 2010: 223) 

Pintura 
Técnica húmeda por la que se pinta sobre una superficie mediante le 
empleo combinado de “pigmentos disueltos en una serie de sustancias 
líquidas, aglutinantes” (Alegre Carvajal et al., 2010: 137,142). 

Grabado Técnica seca basada en la acción de grabar, es decir, la obtención de un 
dibujo mediante la incisión sobre la superficie con el empleo de un buril. 
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Mixta 
Técnica consiste en la combinación de dos o más técnicas descritas 
anteriormente.  

 
 
 
Color 
Esta variable es señalada en la base de datos con el nombre: Color.  
Se especifican por categorías los tipos de coloración empleada para cada uno de los 
motivos/figuras analizados. Se establece una clasificación partiendo de aquellas compuestas por 
un único color, monocromas (Monocr_); las compuestas por dos colores, bícromas (Bicr); y las 
compuestas por más de dos colores, polícromas (Policr). En el caso de las figuras compuesta por 
un solo color (Monocromas) se especifica, además, el color concreto: rojo, negro, amarillo y 
violeta. La elección de los colores se ha basado en la abundancia y frencuencia con que estos 
aparecen en las cavidades estudiadas y que son referenciados en la bibliografía específica 
correspondiente a cada una de ellas.  
 

Monocr_rojo Compuesto de un único pigmento rojo 

Monocr_negro Compuesto de un único pigmento negro 

Monocr_siena Compuesto de un único pigmento siena 

Monocr_amrll Compuesto de un único pigmento amarillo 

Monocr_violeta Compuesto de un único pigmento violeta 

Bicr Compuesto por dos pigmentos distintos 

Policr Compuesto por más de dos pigmentos distintos 

 
 
 
Cronología 
Esta variable es señalada en la base de datos con el nombre: Cronología.  
En ella se especifican por categorías los diferentes periodos cronológicos que tomando como 
punto de partida una exhaustiva revisión de toda la bibliografía existente al respecto para cada 
cavidad y teniendo en cuenta, asimismo, todas aquellas modificaciones o nuevas revisiones con 
el empleo de las dataciones directas, se han ido adscribiendo para cada motivo/figura aquella 
misma adscripción cronológica que ha sido aportada por los investigadores. 
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3.2.2. Documentación bibliográfica  
 
Con el fin de poder realizar el análisis sistemático del aprovechamiento del soporte y sus 
características topográficas, el primer paso dado ha consistido en una exhaustiva revisión de la 
bibliografía existente hasta la fecha, de cada una de las cavidades objeto de estudio de esta 
investigación. Esta revisión se ha centrado por un lado en la consulta de la documentación y 
literatura existentes, considerando el contexto geológico, arqueológico, los estudios realizados 
acerca de las manifestaciones artísticas de su interior y la adscripción cronológica de estos 
conjuntos. Asimismo, se ha reparado de manera minuciosa en la clasificación, identificación y 
nomenclatura que para de cada uno de los motivos/figuras representados en cada cavidad se 
ha ido generando por los diferentes investigadores.  
 
 

3.2.3. Identificación y ubicación de cada motivo/figura analizado 
 
Al realizar un análisis sistemático del aprovechamiento de las diferentes características 
topográficas del soporte y que con mayor frecuencia encontramos en el arte rupestre 
paleolítico, consideramos necesario establecer una metodología de identificación y ubicación 
de cada uno de los motivos/figuras analizados en cada cavidad para facilitar así, su análisis en 
relación a su localización y aprovechamiento del soporte. Del mismo modo, que nos permita 
establecer una relación directa, siempre que la bibliografía existente lo ha permitido, entre la 
nomenclatura e identificación de cada motivo/figura generada para esta investigación y la ya 
existente y recogida en los estudios previos de cada yacimiento. Por tanto, una vez revisada la 
bibliografía y tomando como referencia la documentación gráfica (calcos e imágenes) existente 
para cada cavidad, procedimos a la identificación, sobre la documentación fotográfica realizada 
por nosotros mismos, de cada una de las representaciones a analizar.  
Para ello, seleccionamos para cada cavidad las fotografías generales y semi generales de cada 
uno de los paneles y, sobre ellas, ayudados de la documentación bibliográfica y de los clacos e 
imágenes correspondientes a cada cavidad, fuimos identificando cada motivo/figura a analizar 
y aportándole una nomenclatura y numeración específicas para esta investigación (consultar 
apartado 4.1.1. Justificación de […], Nombre motivo/figura). Una vez generada esa 
nomenclatura y en el proceso de análisis descriptivo de cada yacimiento, se ha incorporado para 
cada uno de los motivos/figuras analizados la referencia existente en la bibliografía consultada. 
Quedando la relación entre la nomenclatura tradicional (extraída de la bibliografía) y la 
nomenclatura propia (generada específicamente para esta investigación) como sigue: 

Fig.23. Ejemplo de la metodología de identificación y nomenclatura en relación a la bibliografía existente 
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En las imágenes precedentes (Fig.23 y 24) puede observarse el resultado de la metodología de 
trabajo empleada para la identificación y nomenclatura de los motivos. En la última imagen, 
además, puede apreciarse otro relevante elemento constitutivo de este protocolo de trabajo. 
En ocasiones, los motivos/figuras realizadas con la técnica del grabado, no pueden ser 
visualizados correctamente bien por la técnica, el estado de conservación y/o el tipo de 
iluminación empleado. Por este motivo consideramos importante un trabajo de realzado de 
estos motivos grabados mediante el dibujo digital. Este trabajo se ha realizado con una tableta 
gráfica Wacom y con la herramienta digital Adobe Photoshop CC 2021. 
El orden en que hemos ido identificando cada uno de estos motivos/figuras, se ha basado en 
dos protocolos de trabajo distintos en función de la existencia o no, de una identificación, 
nomenclatura y numeración previas existentes para cada cavidad. En el caso de la existencia 
para una cavidad de esa identificación previa aportada por los investigadores, hemos optado 
por seguir el orden de identificación existente para cada uno de los motivos/figuras dentro de 
cada panel. En la mayor parte de estos casos, la identificación y numeración de las 
representaciones sigue una dirección de arriba-abajo y, generalmente, de izquierda a derecha, 
dentro del propio panel. Para los casos en que no existe una identificación, nomenclatura y 
numeración previas, optamos por seguir una metodología de denominación y numeración que 
se inicia con las representaciones ubicadas dentro del primer panel a estudiar en la zona más 
cercana a la que constituye la entrada actual a la cavidad. Es decir, comenzando con el primer 
panel a analizar en una cavidad, la numeración e identificación de los motivos/figuras parte de 
aquellos situados dentro del mismo en la zona que más se aproxima a la entrada actual y de ahí, 
la numeración es continua y sigue una lectura hacia el interior de la cavidad. Asimismo, se 
complementa con la lectura de las representaciones en la zona superior del panel para continuar 
con las situadas en las zonas más bajas. De este modo, se han ido señalando sobre las fotografías 
de los paneles estudiados de cada yacimiento, cada una de las representaciones indicándose 
con un rectángulo de color gris y la nomenclatura específica en el interior de color blanco 
(Fig.24). 

Fig.24. Ejemplo de la metodología de identificación y ubicación de los motivos/figuras analizados – Panel Principal (Cueva de LLonín) 
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3.3. Metodología de campo 
 

Partiendo de los objetivos planteados al inicio de esta investigación, resultaba necesario 
realizar un exhaustivo trabajo de campo a fin de intentar dar respuesta a las preguntas 
formuladas en la hipótesis de partida. Teniendo en cuenta toda la literatura acerca de este 
aprovechamiento de las formas naturales del soporte en el arte rupestre paleolítico basada, en 
su mayor parte, en observaciones sin un estudio sistemático del mismo, consideramos necesario 
un protocolo de trabajo que combinase el análisis y observación in situ de cada yacimiento, con 
una rigurosa documentación gráfica. Este protocolo de trabajo nos ha permitido llevar a cabo 
un análisis pormenorizado y minucioso en el laboratorio de todas las variables definidas y citadas 
en el apartado anterior. 
 
 

3.3.1. Permisos obtenidos  
 
Tal y como se comentaba en apartados anteriores, la realización de estudios y análisis in situ del 
arte rupestre paleolítico es un hecho imprescindible a la hora de identificar las variables 
implicadas en el análisis sistemático de los usos de los soportes que guían esta investigación. 
Teniendo en cuenta estas premisas, se procedió a la solicitud de los permisos de acceso e 
investigación en las principales cavidades decoradas de Asturias y Cantabria. Para ello, dichos 
permisos se solicitaron en la Dirección General de Patrimonio Cultural perteneciente a la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias y en la Dirección 
General de Cultura perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria.  
 
Estos trabajos se vincularon desde su inicio con los desarrollados por el grupo de investigación 
“Arte Paleolítico” de la Universidad Complutense de Madrid al que pertenezco. Además, 
durante su transcurso pudimos involucramos en diferentes proyectos de investigación como es 
el caso del proyecto de I+D de Excelencia “Símbolos subterráneos: Una aproximación al 
pensamiento de los cazadores-recolectores del Tardiglacial y el Holoceno usando tecnologías 
informáticas (Sim TIC)” dirigido por los investigadores Pablo Arias Cabal y Esteban Álvarez-
Fernández, centrando nuestra colaboración en los estudios y análisis realizados en la cueva de 
La Garma (Omoño, Cantabria).  
 
A fecha del día 8 de julio de 2021, se nos concedió el permiso para la documentación y análisis 
del Techo de los Polícromos de la cueva de Altamira. Sin embargo, los estrictos protocolos de 
trabajo en su interior vinculados a las restrictivas medidas del Plan de Conservación Preventiva 
de la cavidad, únicamente permitían una permanencia en la sala de 40 minutos para dos 
personas. Teniendo en cuenta la complejidad que supone el trabajo en el interior de las 
cavidades, unido a los protocolos de documentación específicos para el registro del arte de esta 
investigación, únicamente se pudo realizar un registro anecdótico de puntuales figuras del techo 
y varias imágenes semi generales. El desarrollo de todos estos trabajos ha podido ser llevado a 
cabo gracias a la obtención en el año 2017 de una ayuda anual a la investigación como 
contratado predoctoral de la Comunidad de Madrid (CAM) y la obtención en el año 2018 de un 
contrato predoctoral como Personal investigador en formación de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
 
 
 



 

 86 

3.3.2. Documentación fotográfica 3D  
 

Con el fin de responder a las preguntas y los objetivos que se han ido planteando en los 
apartados anteriores, consideramos de gran relevancia la realización de una documentación 
fotográfica basada en la técnica de la estereoscopía, es decir, la obtención de pares 
estereoscópicos (fotografías 3D) que permitiesen, durante el trabajo en el laboratorio, una 
visualización de los relieves y características topográficas de los soportes lo más cercana posible 
a la sensación y percepción de la profundidad y de la tridimensionalidad que tenemos cuando 
nos encontramos in situ analizando cada uno de estos conjuntos. 
 
 
Primeros trabajos de documentación 
 
Como punto de partida y tras la elección del sistema de documentación estereoscópica que 
consideramos era el sistema que mejor se adecuaba a los objetivos y planteamientos iniciales 
de esta investigación doctoral, nos encontramos con la problemática relacionada con la elección 
del equipo fotográfico. Tras una primera y denodada búsqueda de este tipo de equipos capaces 
de obtener imágenes estereoscópicas, optamos por una cámara réflex telemétrica fílmica 
llamada TL120-1 Stereocamera 3D World.  
 
Este sistema de documentación se basa en la obtención de pares estereoscópicos simultáneos 
en película fotográfica que, tras su posterior revelado, son visionados a través de visores 
estereoscópicos de diversa índole. Gracias a este tipo de obtención de imágenes, tal y como se 
comentaba en el desarrollo de la fotografía estereoscópica en el capítulo anterior (pp. 53), se 
genera la sensación de profundidad y, por ende, de una visión tridimensional cercana a la “real”.  
 
 

Formato Medio – 6x6cm   

©PedroSaura 

Lentes 3 lentes (2 objetivos, 1 visor)  

Objetivos 
f: 2.8 
80mm distancia focal (focal fija) 

Separación lentes 6,3cm 

Enfoque Enfoque manual desde 0.8m 
hasta infinito 

Apertura Desde f.2.8 hasta f.22 

Sincronismo flash 1/60 segundos  

Formato película Película 120, 6x6cm  

 
Este tipo de sistema presentaba algunas ventajas como era la obtención simultánea del par 
estereoscópico sin necesidad de realizar ningún cambio en los parámetros ni de la propia 
cámara, ni de otros elementos del equipo. Sin embargo, entre las desventajas que presentaba 
se encontraba la imposibilidad de variar la focal. Los objetivos de este tipo de cámara tienen una 
focal fija de 80mm que no es posible variar y, por tanto, limitan las posibilidades de trabajo en 
determinados ámbitos. Además, esta cámara no posee óptica intercambiable, por lo que no es 
posible adaptar otro tipo de objetivos de distinta focal y características al cuerpo de la cámara 
en caso de necesidad. Este aspecto supuso en ocasiones, una clara desventaja pues el trabajo 
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en el interior de las cavidades requiere en determinadas circunstancias el empleo de diferentes 
tipos de objetivos y focales que faciliten el mejor sistema de documentación y registro posibles, 
pues la mayor o menor cercanía a los paneles a documentar o las posiciones que en ocasiones 
es obligado adoptar para poder realizar las fotografías, suponían un hándicap importante con 
respecto a esta desventaja.  
 
Como consecuencia de este tipo de problemática derivada de la imposibilidad de intercambiar 
la focal de los objetivos y los propios objetivos de la cámara, optamos por complementar el 
registro con el uso de otra cámara también fílmica, a fin de seguir el mismo protocolo de trabajo 
y la obtención de los mismos resultados en la documentación. Empleamos una cámara 
Hasselblad 503 CW de arrastre motorizado y formato medio (6x6 cm) con los siguientes 
objetivos en función de las necesidades: objetivo gran angular rectilíneo Carl Zeiss Distagon f:4 
– 40mm de focal, objetivo rectilíneo Carl Zeiss Planar f:2.8 – 80mm de focal y objetivo rectilíneo 
Carl Zeiss Sonnar f:2.8 – 150mm de focal. A diferencia de lo que sucedía con la cámara 
fotográfica anterior preparada específicamente para la obtención de pares estereoscópicos, con 
esta nueva cámara, se tuvo que diseñar un nuevo protocolo de trabajo para su obtención. 
Teniendo en cuenta que la distancia estándar 
que debe existir entre el punto central de 
ambas imágenes que forman el par 
estereoscópico es de en torno a 6cm, optamos 
por el empleo de una regleta corredera 
Manfrotto 454 con medición milimétrica que, 
adaptada a la cámara y a la zapata del trípode, 
permitiese la obtención de ambas fotografías 
con la separación exacta.  
 
Dentro de este nuevo protocolo de trabajo se estableció una estricta metodología de la toma 
de cada imagen para la obtención del par estereoscópico que, además, se ha seguido empleando 
posteriormente con el registro digital. Esta metodología consiste en la obtención de 3 fotografías 
por par estereoscópico: 
 
 

 
 
 
 

 
 
De este modo, modificando únicamente la posición de la cámara y desplazándola los 6cm 
correspondientes, se obtienen las dos fotografías que componen el par estereoscópico. La 
realización de una tercera imagen en color negro, ha permitido establecer una separación entre 
cada par estereoscópico que se ha ido obteniendo lo que ha favorecido su rápida identificación 
durante los trabajos posteriores de procesado, montaje y análisis. 
 
En el desarrollo de estos primeros trabajos de documentación, sumamos a este equipo de 
registro fotográfico, un tipo de cámara digital denominada Lytro Illum. Esta cámara presentaba 
una novedosa tecnología que consistía en la obtención de una pila de imágenes en una sola 
toma fotográfica. Sobre la imagen resultante del apilamiento era posible con el uso de un 
software específico de procesado digital, variar la profundidad de campo y los puntos de 

Fig.25. Regleta Manfrotto 454 para pares estereoscópicos 

1ª fotografía: colocación de la cámara en la regleta a 6cm 

2ª fotografía: colocación de la cámara en la regleta a 0cm  

3ª fotografía: imagen en negro 
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enfoque. A pesar de las posibles ventajas que pudiera presentar en un primer momento este 
sistema, fue rápidamente descartado pues las imágenes obtenidas no tenían la calidad 
suficiente como para poder ser estudiadas y analizadas al detalle y tampoco cumplían con las 
necesidades que imponían los objetivos marcados para esta investigación. 
 
 
Protocolo de trabajo de campo: registro fotográfico digital en 3D 
 
Tras las pruebas realizadas durante los primeros trabajos de documentación y valorando las 
ventajas e inconvenientes que presentaban los sistemas citados anteriormente, optamos por la 
elección de un sistema de registro fotográfico digital para la obtención de pares estereoscópicos.  
Aunque por todos son conocidas las múltiples ventajas que ofrece la fotografía digital, es posible 
destacar entre ellas, la inmediatez en la obtención de las imágenes, la posibilidad de 
comprobación de las fotografías en el momento justo de su realización, el abaratamiento en 
costes que supone el uso de tarjetas de memoria con cada vez mayor capacidad de almacenaje 
frente al uso de películas fotográficas o, por ejemplo, el empleo de las potentes herramientas 
de procesado y tratamiento digital de las imágenes obtenidas.  A parte de sus múltiples ventajas, 
un hecho determinante para esta elección fue comprobar que, el protocolo de trabajo diseñado 
para la obtención de pares estereoscópicos con el uso de la regleta de posicionamiento 
micrométrico (Manfrotto 454), generaba los resultados deseados. Por tanto y teniendo en 
cuenta la experiencia previa con los otros sistemas de documentación, consideramos la 
fotografía digital como el mejor sistema de registro para la realización de este trabajo. Con este 
nuevo sistema de trabajo, volvimos a documentar aquellas cavidades ya documentadas con el 
sistema fílmico a fin de lograr la mayor homogeneidad y rigurosidad posible en el registro 
fotográfico. 
 

 

Fig.26. Equipo fotográfico y de iluminación (luz continua + luz de flash) – Panel Principal de la Cueva de Llonín ©PedroSaura 
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El equipo fotográfico empleado ha consistido en una cámara Nikon digital de formato completo 
(Full frame, sensor de 36mm) modelo Nikon D750 FX y los siguientes objetivos (empleados según 
las necesidades que en cada circunstancia requería el trabajo a realizar): objetivo AF-S NIKKOR 
17-35mm f:2.8 rectilíneo; objetivo AF NIKKOR 85mm f:4 rectilíneo; AF-S NIKKOR 24-70mm f:2.8G 
rectilíneo; objetivo AF-S NIKKOR 24-120mm f:4G ED VR y objetivo AF-S Micro NIKKOR 60mm 
f:2.8G ED. El uso de objetivos rectilíneos ha sido una constante durante el trabajo de 
documentación. Se ha buscado siempre que ha sido posible y las condiciones de trabajo lo han 
permitido, el uso de objetivos que no generasen ningún tipo de deformación óptica 
(aberraciones de barrilete, de acerico o almohadón y de coma y aberraciones cromáticas). A su 
vez, el uso de esta clase de objetivos se ha combinado con un posicionamiento de la cámara, 
siempre que las circunstancias de trabajo lo han permitido, lo más ortogonal posible con 
respecto al plano en que se ubicaban los motivos/figuras a registrar. De este modo, se han 
pretendido reducir al máximo, la acumulación de posibles errores de perspectiva y deformación 
en las imágenes resultantes.  
 
La correcta iluminación del arte rupestre paleolítico no es una tarea fácil de abordar. Requiere 
de una amplia formación en el trabajo con los sistemas de iluminación, los equipos fotográficos, 
y no menos importante, un profundo conocimiento de los entornos y de las características tan 
singulares que reúnen estos conjuntos cavernarios. La documentación fotográfica mediante 
pares estereoscópicos de 20 cavidades decoradas del Paleolítico Superior, supuso desde el 
primer momento de su planteamiento, un gran reto que nos aventuramos a aceptar, 
adquiriendo en el camino una amplia experiencia y conocimiento.  
 

 

Fig.27. Trabajo de registro fotográfico y de iluminación (luz continua + luz de flash) – Panel de los Polícromos de la Cueva de El Castillo 
©PedroSaura 
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Entre las principales exigencias relacionadas con la elección de los sistemas de iluminación, se 
encontraban aquellas vinculadas la conservación de las manifestaciones artísticas de estos 
entornos. Resultaba imprescindible que estos sistemas cumpliesen el requisito de ser fuentes 
de iluminación fría con el fin de no generar ningún tipo de posible alteración de las condiciones 
físicas de los espacios ni sobre las propias pinturas, al mismo tiempo que ofrecieran un registro 
cromático controlable y reproducible. Partiendo de estas premisas y requisitos que exigía el 
trabajo en las cavidades decoradas, decidimos emplear sistemas de iluminación fría con luz 
continua y de flash para el registro fotográfico. Además, es indudable que la elección de los 
sistemas de iluminación y la metodología empleada para llevar a cabo este registro fotográfico, 
viene avalada por el minucioso protocolo de trabajo que el Prof. Saura ha desarrollado durante 
su amplia trayectoria vinculada a la iluminación y registro fotográfico del arte rupestre 
paleolítico y que tan buenos resultados ha ido generando.  
 
Por tanto, durante el proceso de registro empleamos dos sistemas de iluminación distintos que 
a su vez tenían una finalidad distinta. Por un lado, y siempre que las condiciones de la cavidad 
lo permitiesen, utilizamos un sistema de iluminación fría continua. Ese sistema se basaba en el 
empleo de una pantalla de LED de intensidad media, de una temperatura de color equilibrada 
en 5.500°K y que proporcionaba una luz ambiente y de estudio muy útil para el trabajo de toma 
de datos y el propio movimiento dentro de la cavidad.  Por otro lado, para el trabajo de registro 
fotográfico propiamente dicho, empleamos un sistema de iluminación con luz de flash y con una 
temperatura de color equilibrada en 5.500°K. En función de las necesidades que presentaba el 
trabajo en cada cavidad, alternamos el uso independiente y, en ocasiones combinado, de dos 
fuentes de luz de flash diferentes (por su necesidad o no de conexión a la red eléctrica): 2 flashes 
autónomos Hensel Porty L 1200 y 2 flashes monolíticos a red Elinchrom Studio de 500W y 
1000W.  
En los momentos en que fue necesario el uso adicional de luz eléctrica, pues en la mayor parte 
de las cavidades no hay instalación eléctrica -a excepción de aquellas que se intervinieron y 
adaptaron al turismo en los años 50-, empleamos un grupo electrógeno portátil Honda EU 10i 
para generar electricidad. Desde su ubicación en el exterior de la cavidad alejado unos metros 
de la entrada, tendíamos los metros necesarios de cable alargador en bovina hasta llegar a las 
zonas de trabajo. De este modo, lográbamos tener luz eléctrica para el uso de ese tipo de luces 
de flash, el empleo de luces continuas y otro importante factor, la carga de las baterías de los 
equipos, que en el interior de las cavidades ven muy afectado su rendimiento por la acción de 
la humedad y temperatura. 

 

Fig.28. Imagen de la izquierda realizada con iluminación plana y empleo de filtros difusores y polarizadores para el registro de la pintura/ 
Imagen de la derecha realizada con iluminación dura para resaltar el grabado sin filtros difusores ni polarizadores – Detalle de cabeza de la 
cabeza de macho cabrío del Panel Principal de la Cueva de Llonín  
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Una vez seleccionados los sistemas de iluminación, las fuentes de luz, nos enfrentamos, aunque 
respaldados por una dilatada experiencia previa, a la tarea de iluminar los paneles decorados. 
Una de las mayores complejidades que presenta iluminar el arte rupestre paleolítico va asociada 
a su propia condición, a su matriz. Este tipo de manifestaciones artísticas están realizadas sobre 
soportes caracterizados por la multiplicidad de su topografía, con volúmenes, grietas, 
oquedades, una serie de elementos que obstaculizan la correcta iluminación de los motivos al 
limitar el ángulo en que la luz incide sobre ellos.  
 
Otros factores que suman grados de complejidad al corrector registro fotográfico, son la propia 
textura de la superficie rocosa y la humedad (en el interior de las cavidades la HR es de alrededor 
del 98%). Este último factor, aunque vital para la conservación de las pinturas, supone una 
dificultad añadida pues los múltiples reflejos que generan las superficies húmedas complican el 
registro detallado de las pinturas. A fin de solventar los problemas derivados de la propia 
morfología de las cavidades y su naturaleza, el protocolo de iluminación que hemos empleado 
se ha basado en un uso combinado de ubicación de las fuentes de luz y diferentes tipos de filtros: 
difusores y polarizadores. 
Al tratarse de un registro fotográfico para la generación de pares estereoscópicos en los que por 
su propia condición la sensación de profundidad y tridimensionalidad van inherentes, decidimos 
emplear de manera general para iluminar la pintura y el dibujo, un tipo de iluminación de bajo 
contraste. En la mayor parte de los casos se empleó una iluminación mixta en que se combinaron 
una luz principal plana frente al motivo y con filtro difusor, y otra luz secundaria dura 
(generalmente sin empleo de filtro difusor) y que, colocada lateralmente, actuase rellenando las 
sombras generadas y al mismo tiempo resaltase sutilmente la morfología de las paredes. Para 
solventar los problemas derivados de la citada presencia de humedad sobre las paredes, se 
recurrió al empleo de filtro polarizadores, colocados tanto en el objetivo como en las fuentes de 
luz. Gracias al uso de este tipo de filtros se logra eliminar cualquier reflejo de la superficie y, en 
consecuencia, se logra un registro detallado del dibujo y de la pintura, con toda su información 
cromática e incluso de intensidad y matiz de los colores. 
 
En cuanto al registro del grabado, la necesidad de hacer visibles las incisiones generadas sobre 
las superficies, que en ocasiones son de una gran finura, implicaba el trabajo con una iluminación 
que las acentuase y reforzase su visualización. El tipo de iluminación empleada se basó en una 
luz rasante o tangencial con el empleo de una única fuente luminosa dura posicionada 
lateralmente al motivo grabado. De este modo, el elevado contraste generado entre luz/sombra 
favorece la percepción los trazos incisos sobre el soporte. En 
ocasiones y debido a la delicadeza de los grabados, fue 
necesario recurrir a accesorios de iluminación 
complementarios como el panal de abeja o scrim que, 
colocado sobre la fuente de luz, facilita la concentración del 
haz de luz favoreciendo un mejor registro de estos motivos 
grabados. 
A fin de asegurar un correcto registro del color y del tamaño 
de los motivos, se realizaron fotografías de registro al fin de 
la toma de cada par estereoscópico con el empleo de una 
escala de 10, 20 o 40 cm (en función del tamaño de los 
motivos) y una carta de color Carta X-Rite Colorchecker 
Passport Photo II.  
 
 

Fig.29. Empleo de carta de color X-Rite y 
escala – Galería A de la cueva de La 
Pasiega 
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Toma de datos  
 
La toma de datos en relación a las variables establecidas para este estudio, se fue realizando a 
la par que se fueron desarrollando los trabajos de registro. Se fueron recogiendo tanto en 
formato digital como en papel, todas las observaciones y datos relativos al estudio in situ de las 
características topográficas de cada uno de los panales analizados y su posible relación con datos 
relativos a las condiciones físicas y ambientales de cada cavidad. Esa toma de datos directa se 
completó, además, con la anotación de datos técnicos relativos a los protocolos de trabajo 
fotográfico para la obtención de cada par estereoscópico (colocación de la cámara, el tipo de 
objetivo empleado, el posicionamiento de las fuentes lumínicas, la intensidad de la luz, etc.).   
 
 
 
Protocolo de trabajo en laboratorio – procesado de imágenes y visionado de los pares 
estereoscópicos 
 
Una vez realizados los trabajos de registro fotográfico y la toma de datos en las cavidades, se 
procedió al desarrollo de los trabajos de procesado de toda la documentación fotográfica 
generada. Aunque, derivados de los primeros trabajos realizados mediante el sistema de 
registro fílmico únicamente se haya utilizado un par estereoscópico procedente de la cueva 
asturiana de Coímbre, consideramos importante apuntar los pasos seguidos para su procesado 
y visionado final pues de ellos derivan también, parte de los factores que influyeron en la 
elección de la fotografía digital como principal sistema de registro.  
 
El primer paso en el procesado de este tipo de imágenes fílmicas es el revelado de la propia 
película fotográfica en un laboratorio especializado. Este primer paso ya es un factor a tener a 
en cuenta, pues dependiendo del tipo de laboratorio en que se realicen estos revelados, el 
resultado cromático final puede verse en cierto modo modificado. Teniendo en cuenta que una 
de las características más relevantes del registro del arte rupestre paleolítico es el color y no 
únicamente el de las representaciones sino también el de los propios soportes rocosos, 
cualquier modificación cromática puede alterar el riguroso registro pretendido. Es importante 
destacar en este punto, que el tipo de películas fotográficas empleadas fueron siempre 
diapositivas en color Fuji Provia 100F de 120 que ofrecen un registro cromático amplio y estable. 
Una vez solventado el primer paso del revelado de la película, era necesario un sistema de 
visionado de estos pares estereoscópicos. El sistema que mejor resultado ofreció consistía en el 
empleo de un visor estereoscópico retroiluminado. De este modo, los pares estereoscópicos 
montados en marcos de plástico del tamaño de las diapositivas, eran introducidos en el visor y 
su visionado se producía con una gran calidad gracias a la luz difusa que procedente de la parte 
posterior de las diapositivas, aumentaban su brillo y luminosidad. Una vez tomada la decisión 
de trabajar con sistemas digitales y a fin de mantener una unidad en el registro y trabajo con las 
imágenes, se escaneó el par estereoscópico realizado en la cueva de Coímbre con el empleo de 
un escáner profesional Epson Perfection V600 para negativos y diapositivas, a una resolución de 
300pp y en formato TIFF. 
 
Las imágenes fotográficas digitales han seguido un protocolo de trabajo basado en su procesado 
mediante softwares de tratamiento digital y su posterior montaje digital por pares 
estereoscópicos para su visionado, tanto en la pantalla del ordenador durante los trabajos de 
análisis como para su posterior visionado sobre papel. El primer factor a tener en cuenta con 
respecto a las fotografías digitales realizadas, es que todas ellas han sido generadas con la 
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máxima calidad posible en dos formatos simultáneos en el momento del disparo: JPEG de alta 
calidad y RAW. Este último tipo de formato, como se comentaba en el apartado dedicado a los 
sistemas de registro (pp. 45), es un archivo “en bruto” que contiene toda la información de la 
imagen según ha sido captada por el sensor de la cámara. Por tanto, las posibilidades de 
procesado y trabajo posterior sobre este tipo de imágenes son mucho mayores que las que 
pueden llevarse a cabo sobre las imágenes JPEG. Para el procesado de este tipo de imágenes se 
ha utilizado como herramienta principal el programa Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 
2021 y en momentos puntuales del procesado de las imágenes el programa Adobe Photoshop 
CC 2021. Los ajustes y el procesado de las imágenes se han basado fundamentalmente en 
pequeñas correcciones del color y el trabajo con las luces y sombras. Al tratarse de pares 
estereoscópicos resultaba imprescindible que el procesado fue idéntico en ambas fotografías. 
Para ello la metodología seguida consistió en el procesado completo de la primera fotografía 
que formaba parte del par y una vez finalizado, los ajustes se copiaban directamente sobre la 
segunda fotografía perteneciente a dicho par estereoscópico. De este modo nos asegurábamos 
que ambas imágenes mantenían una unidad desde el momento de la toma hasta su procesado 
final. 

 
Una vez procesadas todas las imágenes se procedió al montaje digital por pares estereoscópicos. 
El tamaño de estos pares ha venido marcado por el tipo de visor Lite 3D Viewer empleado para 
su visionado. Este consiste en unas gafas 3D plegables de cartón con unas lentes de 7mm de 
grosor y que permiten ver este tipo de imágenes tridimensionales manteniendo siempre un 
ancho máximo de entre 12,7 y 17,78cm (entre 5 y 7 pulgadas) y con un enfoque óptimo de 
observación de las imágenes que se encuentra a una distancia de entre los 12 y 20cm. En función 
de este requisito se han ido diseñando todos los pares estereoscópicos. Otra de las importantes 
cuestiones que permiten el visionado tridimensional mediante estas gafas, es la inversión en la 
colación de las imágenes. Esto quiere decir que, en el momento del disparo, la primera fotografía 
del par estereoscópico con la regleta en 6cm es la correspondiente con la imagen percibida por 

Fig.30. Imagen explicativa del cruce de las fotografías para el montaje de los pares estreoscópicos. 
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el ojo izquierdo y, por ende, la segunda fotografía de ese mismo par estereoscópico con la 
regleta en 0cm, se corresponde con la imagen que vería nuestro ojo derecho. 
 
En el momento del montaje del par estereoscópico resulta de vital importancia este hecho, pues 
se produce un cruce, un intercambio de posiciones de las fotografías, tal y como se puede verse 
en la imagen explicativa anterior (Fig.). La primera fotografía (A-ojoizq) que en el momento del 
disparo se corresponde con la imagen percibida por nuestro ojo izquierdo, pasa ahora a ser la 
que se posicione en el lado derecho del par estereoscópico. Y del mismo modo sucede con la 
segunda fotografía (B-ojodrch), la correspondiente a la imagen percibida por nuestro ojo 
derecho en el momento del disparo, pasa ahora a colocarse en el lado izquierdo del par 
estereoscópico. Este cruce de imágenes permite la visualización tridimensional de las imágenes 
sin necesidad de forzar la visión como ocurre con otras técnicas estereoscópicas (pp. 62). 
 
A lo largo del proceso de análisis de las variables establecidas para esta investigación en 
combinación con el uso de los pares estereoscópicos, se trabajó con otros sistemas de 
procesado y análisis de imágenes digitales como es el plugin DStrech del programa ImageJ.  
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3.4. Análisis de los datos 
 
El análisis sistemático del aprovechamiento del soporte y de sus características topográficas que 
forman parte de estudio, se ha basado en el trabajo combinado de observación in situ, creación 
de una base de datos, el examen detallado de las imágenes tridimensionales y la generación de 
un profuso análisis según cavidades y en función de las variables descritas. 
 
3.4.1. Análisis del aprovechamiento de las características topográficas del soporte  
 
Todos los datos obtenidos en función de las diferentes variables establecidas se han recogido 
en una base de datos generada en Microsoft Excel. Se han creado dos hojas de cálculo, una de 
ellas engloba todas las cavidades de Asturias y la otra, recoge todas las cavidades estudiadas de 
Cantabria. Dentro de cada una de estas hojas de cálculo, cavidad a cavidad, panel a panel, y 
figura a figura analizadas, se han ido rellenando los datos relativos a cada variable en cuestión.  
 
Este trabajo se ha ido realizando con los datos obtenidos in situ en cada yacimiento, pero en 
mayor medida, con el análisis en laboratorio mediante el uso de la potente herramienta de 
visualización tridimensional por pares estereoscópicos. A medida que se iban analizando estas 
imágenes y completando la base de datos, se procedía a la generación simultánea de un análisis 
descriptivo por cada figura/motivo en relación con los usos de los soportes. Este análisis además 
de recoger los datos presentes en la base de datos, incorpora datos derivados de las 
observaciones realizadas acerca de la relación de cada elemento con el conjunto, así como los 
resultados del tratamiento de las imágenes con la herramienta de procesado DStrech. Gracias al 
uso combinado con esta herramienta, se han incorporado figuras inéditas y/o figuras que, 
consideradas aparentemente como incompletas, parecen estar completas con el 
aprovechamiento integral de las formas naturales de los soportes en que se inscriben.  
Esta serie de análisis generados para cada cavidad que incorporan, además, los mapas de 
ubicación y los pares estereoscópicos específicos, son los cimientos sobre los que se articula esta 
investigación y constituyen el siguiente capítulo.  
 
Como último paso, tras la compilación de todos los datos, se ha realizado un análisis estadístico 
básico del conjunto de cavidades. Para llevar a cabo este análisis a partir de la base de datos 
generada en Microsoft Excel, se ha procedido a crear una única hoja en la que se unificasen las 
20 cavidades estudiadas, a fin de realizar un análisis general de la totalidad de variables 
establecidas. Para la búsqueda de las diferentes relaciones entre las variables propuestas, se ha 
empleado un análisis sencillo basado en el uso de las tablas dinámicas a fin de facilitar la 
búsqueda de comparaciones, posibles patrones y tendencias en el conjunto de datos. 
 
3.4.3. Interpretación de los resultados 
 
Una vez realizadas las pruebas estadísticas y obtenidos los resultados, se ha procedido a la 
interpretación de los mismos a fin de conocer si es válida la metodología propuesta y se 
corresponde con los objetivos planteados. 
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4.1. Justificación de los yacimientos seleccionados 
 
La propuesta metodológica diseñada para este estudio permite ser aplicada en cualquier 
conjunto de arte rupestre paleolítico del interior de cavidades. Su posible aplicación en otro tipo 
de conjuntos como son los yacimientos al aire libre, no se ha podido testar en el transcurso de 
estos trabajos. No obstante, es un camino que permanece abierto para poder ser desarrollado 
en futuras investigaciones.  
 
La cohesión geográfica y la proximidad entre los conjuntos seleccionados, fue el criterio inicial 
por el que consideramos la Cornisa Cantábrica como la zona geográfica de análisis para este 
estudio. Además, el conocimiento previo y trabajos de diversa índole realizados por el director 
de esta investigación en los principales conjuntos decorados de esta zona, podían facilitar los 
trabajos de documentación y registro necesarios para esta investigación. 
Uno de los principales criterios que se adoptaron fue realizar una selección de conjuntos en que 
existiese una variedad cronológica, con representaciones situadas entre las fechas más antiguas 
y aquellas vinculadas a fechas más recientes, a fin de poder cumplir con unos de los objetivos 
principales de esta investigación y discernir si existe una evolución, una variación temporal en 
el uso y aprovechamiento de los soportes. Asimismo, valoramos para esta selección los 
yacimientos que, por sus características, relevancia, variedad y profusión de manifestaciones 
artísticas, estilos y multiplicidad técnica, así como por la variedad en morfología geológica, 
ofreciesen un marco lo más ejemplar posible del arte rupestre paleolítico.  
 
En función de esta serie de criterios seleccionamos para trabajar, aquellos yacimientos 
considerados como más representativos de, por un lado, la comunidad autónoma de Asturias y, 
por otro lado, la comunidad autónoma de Cantabria. Los conjuntos seleccionados y localizados 
en Asturias han sido Candamo (San Román de Candamo), La Lluera (Oviedo), Tito Bustillo 
(Ribadesella), Les Predoses (Ribadesella), El Buxu (Cangas de Onís), El Bosque (Cabrales), 
Covaciella (Cabrales), Pindal (Pimiango), Llonín (Peñamellera Alta) y Coímbre (Peñamellera Alta); 
mientras que en Cantabria los yacimientos en analizados han sido Chufín (Riclones), Altamira 
(Santillana del Mar), Las Monedas (Puente Viesgo), La Pasiega (Puente Viesgo), Las Chimeneas 
(Puente Viesgo), El Castillo (Puente Viesgo), El Pendo (Escobedo), La Garma (Omoño), La Haza 
(Ramales de la Victoria), Covalanas (Ramales de la Victoria) y Urdiales (Castro Urdiales).  
 

Fig.31. Mapa de localización geográfica de las cavidades seleccionadas. Modificación realizada sobre mapa de relieve extraído de Google 
Earth en que se ha superpuesto una capa realizada en My Maps y la aplicación Google Maps, con la ubicación y coordenadas de cada conjunto.  
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Una vez seleccionada la muestra de conjuntos decorados para realizar el análisis objeto de esta 
investigación, su ordenación se ha realizado en función de la zona geográfica en que se 
encuentran (González Saiz, 2004), pero incorporando, además, la información relativa a la matriz 
geológica en que se han formado estas cavidades. Teniendo en cuenta que en este trabajo nos 
centramos en el uso de las características topográficas del soporte, la morfología que presenta 
y cómo esta ha sido aprovechada para la ejecución de las obras plásticas, es necesario retomar 
la idea planteada en el primer apartado del segundo capítulo de esta investigación dedicado al 
soporte (cap.: 2. El soporte en el arte rupestre paleolítico/ 2.1. ¿Qué es el soporte?, pp. 30). Pues 
la naturaleza litológica en que se han formado las cavidades condiciona necesariamente las 
“características petrofísicas y petroquímicas” (Aranburu e Iriarte, 2017: 11) de estos conjuntos 
y, en consecuencia, la forma de trabajo y procedimientos técnicos empleados sobre ellos. 
 

 
En relación a esta naturaleza litológica cabe destacar que el tipo de matriz en que se han 
formado las cavidades de los ríos Nalón, Sella, Casaño-Cares-Deva, Nansa y Pas son 
fundamentalmente del Carbonífero Superior, caracterizado por la Caliza de Montaña, así como, 
algunos afloramientos del Devónico. Dentro de este último, se alternan calizas, dolomías y 
margas presentando una tonalidad gris de base. En cuanto a la serie del Carbonífero Superior, 
en primer término, las calizas se caracterizan por una coloración gris oscura, evolucionando 
hacia tonalidades más claras (Calizas de Montaña) y una textura menos porosa (Aranburu e 
Iriarte, 2017: 12). En cuanto a los conjuntos de los valles de Miera, Asón y Agüera-Nervión, estos 
se han formado sobre calizas del Cretácico Inferior, caracterizadas en su mayoría, por la 
presencia abundante de fósiles marinos y su baja porosidad (Aranburu e Iriarte, 2017: 12). En 
relación a la zona del valle Saja-Besaya, las cavidades se han formado sobre calizas del Cretácico 
Superior. Este tipo de formaciones se caracterizan por calizas estratificadas en bancos, 

Fig.32. Mapa de localización geológica y geográfica de las cavidades seleccionadas. Se agrupan en función de los valles y los respectivos ríos que 
los han formado tomando como referencia el mapa de distribución geográfica de González Saiz, 2004: 411.El mapa se ha generado tomando como 
base el mapa de relieve anterior (Fig.31) y sobre él, en la aplicación de Google Earth se ha añadido la cartografía geológica digital continua del 
IGME – 1: 50.000, 2004. 
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dolomitizadas (sustitución de la caliza por la dolomía) o la presencia de facies de margas (calcitas 
y arcillas). De tonalidad parda y amarillenta, este tipo de superficies pueden en ocasiones, 
presentar finas capas de arcilla resultado, en otros, de ese proceso de dolomitización. Este tipo 
de superficies, por ejemplo, favorece la realización de grabados digitales (Aranburu e Iriarte, 
2017: 14-15) 
 
La muestra seleccionada para llevar a cabo esta investigación se ha basado, por tanto, en el 
trabajo en 20 cavidades decoradas de la cornisa cantábrica que se distribuyen en un rango de 
unos 230km (trazando una línea imaginaria desde la cavidad más occidental a la más oriental 
analizada). Además de la amplitud de la zona geográfica en lo relativo al aspecto cronológico de 
estos conjuntos, estos se sitúan a su vez en un abanico amplio que discurre entre momentos 
pertenecientes al Premagdaleniense hasta momentos finales del periodo Magdaleniense.  
 
Consideramos importante hacer una puntualización en relación a esta selección de yacimientos. 
La ausencia de cavidades decoradas tales como Ekain, Santimamiñe o Altxerri ubicadas en el 
País Vasco y con una continuidad natural con las anteriormente citadas, o de cavidades 
francesas, es debida fundamentalmente, a la escasez de tiempo para poder llevar a cabo un 
análisis tan exhaustivo de los usos de los soportes en un mayor número de conjuntos que los 
analizados en este estudio. Esta misma causa ha generado que el trabajo de registro y análisis 
de la cueva de Altamira para la que tal y como se comentaba en el apartado anterior se concedió 
el permiso de acceso a principios del pasado mes de julio, se vea reflejado de manera anecdótica 
en estas páginas, pero al mismo tiempo como evidencia de los primeros pasos dados en el 
camino de continuación de esta investigación.  
 
No por ello menos relevante y vinculada a la escasez de tiempo, ese huidizo compañero, está la 
necesidad de poner unos límites a la investigación y así poder comprobar y testar la validez de 
la metodología empleada. Sólo así, evaluando las problemáticas que se presenten se podrá 
perfeccionar, adaptar y modificar el método, en la medida de lo posible, para su posterior 
ampliación a otras cavidades, zonas geográficas o incluso yacimientos al aire, en futuras 
investigaciones. 
 
 

4.1.1. Justificación de las representaciones analizadas 
 
El análisis del aprovechamiento del soporte y su documentación por pares estereoscópicos en 
el interior de las cavidades seleccionadas, se ha realizado sobre una muestra representativa de 
las manifestaciones artísticas contenidas en cada una de ellas. No ha sido posible el registro total 
de los motivos/figuras de cada panel de cada cavidad pues esto, por un lado, habría 
obstaculizado de tal forma el trabajo de documentación que se habría ralentizado en años su 
finalización y, por otro lado, habría dificultado la realización de un análisis comparativo lo más 
amplio posible entre cavidades localizadas en diferentes zonas geográficas, con técnicas de 
ejecución distintas, estilos y cronologías diversas. Por tanto, se ha pretendido ir más allá de un 
estudio monográfico de una o varias cavidades decoradas para intentar comprender de manera 
más general un modo de hacer y de comunicarse con el medio de unos grupos humanos que 
habitaron aquellos entornos durante más de 30.000 años.  
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4.2. Análisis del aprovechamiento del soporte 
 
 4.2.1. Cueva de Candamo  
 
La cueva de la Peña de San Román de Candamo se localiza a unos 4km de la localidad de la que 
adquiere su nombre, San Román, en el municipio asturiano de Candamo. Declarada 
Patrimonio Mundial de Humanidad por la UNESCO en 2008, se ubica en el tramo bajo del río 
Nalón. Con un desarrollo en planta de en torno a 260m, la cavidad está dividida en varios 
sectores que se encuentran delimitados, a su vez, por los elementos endokársticos 
característicos de este conjunto.  
Las principales salas o sectores en que se encuentra dividida son: Sala inferior, Sala baja de los 
signos rojos, Galería de acceso, Salón de los Grabados y Camarín de los caballos. Su 
descubrimiento científico tuvo lugar en 1914 por parte del investigador E. Hernández-Pacheco. 
Prácticamente al mismo tiempo, el Conde la Vega del Sella, descubre en 1914, el conjunto de 
pinturas del conocido como Muro de los Grabados en el Salón de los Grabados (Vega del Sella, 
1929). Los trabajos arqueológicos y de excavación se fuero sucediendo en la cavidad desde su 
descubrimiento y dieron lugar al hallazgo de restos de ocupación pertenecientes al Solutrense 
final y Magdaleniense final (Jordá Cerdá, 1968). En lo relativo al arte contenido en la cavidad 
destacan las zonas del Muro de los Grabados y el Camarín de los caballos que albergan la mayor 
parte de las figuras y signos presentes en la cavidad. De manera general en la cavidad, hay 
representados signos rojos tales como discos, trazos, figuras zoomorfas (bisontes, uros, ciervos, 
caballos, cabras, etc.) dibujadas en color negro, amarillo-anaranjado, siena y/o grabadas, así 
como figuras de antropomorfos (Corchón et al., 2011; Hernández-Pacheco et al., 1919; Olivares 
et al., 2013; Rodríguez-Asensio, 2007; Saura et al., 2007). A pesar de las dificultades que supone 
el pobre estado de conservación en que se encuentran gran parte de las manifestaciones 
artísticas de la cavidad, las diferentes investigaciones encaminadas a establecer un marco 
cronológico para las mismas (Corchón et al., 2014; Corchón et al., 2013; Corchón et al., 2010; 
Corchón et al., 2011; Fortea, 2000/01; Hernández Pacheco et al., 1919; Jordá Cerdá, 1976; 
Moure Romanillo, 1981), han señalado la ejecución del arte contenido en la cavidad en cinco 
fases distintas. Una primera fase más antigua, en torno al Gravetiense final; una segunda fase 
relativa al periodo Solutrense; una tercera fase enmarcada en un momento del Magdaleniense 
inferior, una cuarta fase adscrita al Magdaleniense medio y una última fase, más reciente, 
incluida en el Magdaleniense final. 
A pesar de la relevancia de la cavidad y de sus manifestaciones artísticas, fue víctima de graves 
agresiones vandálicas desde su descubrimiento (Rodríguez-Asensio, 2012). Desde su empleo 
como refugio durante la Guerra Civil hasta su visita incontrolada y sin vigilancia hasta hace 
relativamente poco tiempo, las representaciones paleolíticas han sufrido un deterioro y 
alteración tan graves que, en ocasiones, ha ocasionado su completa desaparición quedando 
únicamente su recuerdo en las imágenes y calcos de los primeros investigadores. 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo  
 
El trabajo de estudio y análisis del aprovechamiento de los elementos topográficos de la cueva 
de Candamo, se ha basado en las fotografías y calcos existentes, al igual que en las publicaciones 
científicas e investigaciones diversas existentes hasta la fecha. En el caso de la cueva de 
Candamo y debido a su peculiar historia asociada a su ocupación durante la Guerra Civil y las 
condiciones en que durante años se realizaron las visitas a la cavidad, el estado de conservación 
de la mayor parte de las manifestaciones artísticas es muy deficiente. Esta circunstancia se hace 
más evidente en el conocido como Muro de los Grabados y en el Camarín de los caballos 
superior. Las alteraciones antrópicas producidas sobre ambos paneles, han deteriorado hasta la 
imposibilidad de su lectura y visión, gran parte de las pinturas y grabados existentes, llegando 
en algunos casos a provocar su desaparición. Teniendo en cuenta estas circunstancias se ha 
realizado un estudio lo más riguroso posible de la relación entre los motivos y figuras 
representados y los elementos topográficos aprovechados y el soporte en que se inscriben. 
 
En el análisis que se realiza a continuación no hemos incorporado aquellas figuras grabadas que, 
debido a su alterado y deficiente estado de conservación, no podíamos analizar con rigurosidad. 
A estas figuras, Hernández-Pacheco les atribuye la siguiente numeración: 
 
- Figura 1: cabeza de ciervo grabada del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 

58) 
 

- Figura 9: cierva dibujada en negro del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 
72) 
 

- Figura 26: cuartos traseros y línea dorsal grabada de un gran bóvido del Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 85) 
 

- Figura 32: cabeza de cabra grabada con cuernos cortos del Muro de los Grabados 
(Hernández-Pacheco, 1919: 96) 
 

- Figura 33: figura de uro grabada izquierda del panel del Muro de los Grabados (Hernández-
Pacheco, 1919:  97) 
 

- Figura 38: caballo grabado junto al zócalo estalagmítico del Muro de los Grabados 
(Hernández-Pacheco, 1919: 104) 
 

- Figura 39: cabeza de caballo grabada del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 
104) 
 

- Figura 40: cabeza de caballo grabada del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 
106) 

 
 
El análisis de los paneles de la cavidad lo hemos realizado en función de las diferentes salas y 
paneles en que ha sido establecida la división de la cavidad (Hernández Pacheco et al., 1919). 
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Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Muro de los Grabados 
Como punto de partida y concepción general de este panel, cabe destacar el soporte en que se 
encuentran inscritas los motivos y figuras. En él, una generosa concreción situada en la zona 
superior divide el muro en dos partes y en torno a esta división, las figuras se han ido 
inscribiendo y adaptando de modo que, a grandes rasgos, aparecen enmarcadas por esta 
característica natural del soporte, que es evidente, ha sido aprovechada para dicho fin.  

Fig.33. Mapa de localización de los paneles analizados de la cueva de Candamo. Modificado de “Levantamiento de 
la Cueva de Candamo” IGME – Cód.: CA042 

Fig.34. Ubicación de las figuras 2-10uro_CNDM – Muro de los Grabados  
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Fig.35. Ubicación de las figuras 11-33pnts_CNDM – Muro de los Grabados  

Fig.36. Ubicación detalle de las figuras 30-33pnts_CNDM – Muro de los Grabados  
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1sgn_CNDM: signos en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras “58-60” de la 
Galería baja de la entrada (Hernández-Pacheco, 1919: 126-129). Conjunto de signos rojos 
situados en un relieve cóncavo del techo en su zona central al que se adaptan. 
 
2dgtc_CNDM: serie de digitaciones en color rojo que se han podido resaltar y visualizar con 
mayor precisión al analizar la fotografía con DStrech. No aparece reflejada en la monografía de 
Hernández-Pacheco. Conjunto de digitaciones en la parte izquierda del muro de forma 
semicircular que se adaptan a una superficie polimorfa que combina relieve cóncavo y convexo. 
Se encuentran fundamentalmente en la zona convexa y una parte, muy perdida, en la zona 
cóncava. 
 
3crv_CNDM: figura de ciervo grabada con línea en la grupa que se corresponde con la figura “2” 
del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 59-63). La cornamenta y línea cérvico-
dorsal del ciervo están inscritos en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas 
partes anatómicas, mientras que el resto de las zonas anatómicas visibles, cabeza, cuello y grupa 
están inscritas en relieves cóncavos a los que se adaptan.  
 
4antrp_CNDM: antropomorfo que se corresponde con la figura “49” del Muro de los Grabados 
(Hernández-Pacheco, 1919: 117-118). Figura de antropomorfo dibujada en negro que se 
encuentra enmarcada por la zona del brazo por una concreción y la cabeza se encuentra inscrita 
en un relieve cóncavo mientras que la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve convexo que 
parece estar siendo aprovechado para realzarla. 
 
5figindet_CNDM: figura indeterminada grabada junto al antropomorfo que se corresponde con 
la figura “51” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 120). Figura indeterminada 
grabada que se adapta al relieve cóncavo de la superficie en que se inscribe. 
 

Fig.37. Ubicación de las figuras 35-41crv_CNDM – Muro de los Grabados  
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6trz_CNDM: conjuntos de trazos que se corresponden con el conjunto de figuras señalados 
como “52” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 120-121). Trazos grabados que 
se inscriben en el relieve convexo de la superficie y que parece estar siendo aprovechado para 
realzarlos.  
 
7cb_CNDM: cabeza de caballo realizada en color rojo que se corresponde con la figura “42” del 
Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 107). Cabeza de caballo que se adapta al 
relieve cóncavo y usa para realzar la zona del cuello, el relieve convexo. 
 

 
8uro_CNDM: gran uro grabado con línea negra que se corresponde con la figura “11” del Muro 
de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 74-76). El grabado debido al alto grado de deterioro 
que presenta de manera generalizada todo el conjunto de motivos y figuras que conforman el 
panel, resulta muy difícil de identificar salvo en la zona de la cabeza, cornamenta y línea cérvico-
dorsal. Este gran uro presenta varias formaciones de concreción calcárea enmarcando la zona 
de la cabeza y cornamenta. La parte del pecho parece estar inscrita en un relieve convexo que 
lo realza y la línea cérvico-dorsal se adapta a un relieve cóncavo. 
 
9crv_CNDM: figura de ciervo grabada cercana al zócalo de los muros que se corresponde con la 
figura “3” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 63-65). Este ciervo grabado 
presenta la zona de la cabeza, cornamenta y línea cérvico-dorsal enmarcados por concreciones 
y la zona del pecho se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta parte 
anatómica. 
 
10uro_CNDM: cabeza de uro en color rojo que se corresponde con la figura “24” del Muro de 
los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 83-84). Esta cabeza de uro pintada en color rojo se 
encuentra enmarcada en la zona de la cabeza por una concreción y por un borde natural en la 
zona de la cornamenta. 
 
11jbl_CNDM: cabeza de jabalí grabada que se corresponde con la figura “37” del Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 102-103). Cabeza de jabalí grabada en que la concreción 
del soporte es aprovechada para enmarcar la figura.  
  
12uro_CNDM: línea dorsal de bóvido que se corresponde con la figura “14” del Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 76-79). Cuartos traseros, línea cérvico-dorsal y vientre de 
un uro grabado en el que la zona de la línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en un relieve 
convexo que parece realzar estas zonas anatómicas, mientras que el cuarto trasero se adapta a 
un relieve cóncavo. 
 

Fig.38. Par estereoscópico de figuras 2-10uro_CNDM – Muro de los Grabados  
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13cbr_CNDM: cabeza de cabra grabada que se corresponde con la figura “31” del Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 94-95). En esta figura la cornamenta se encuentra en un 
relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica y la cabeza se adapta a un relieve 
cóncavo. 

 
14crv_CNDM: ciervo grabado y pintado en negro con venablos que se corresponde con la figura 
“4” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 65-67). En esta figura de ciervo la 
cornamenta, al igual que ocurre en muchas de las figuras de este panel se encuentra enmarcada 
por una concreción sobre un relieve convexo. La cabeza, cuello, vientre y cuartos traseros 
también se encuentran inscritos en un relieve convexo que los realza, mientras que la línea 
cérvico-dorsal se encuentra en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 
15uro_CNDM: cornamenta de uro pintada en rojo que se corresponde con la figura “23” del 
Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 82). Cornamenta de uro que se inscribe en 
un relieve convexo que la realza. En la zona superior a su vez se encuentra enmarcada por una 
concreción. 

 
16uro_CNDM: gran uro pintado y grabado que se corresponde con la figura “12” del Muro de 
los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 77). En este gran uro grabado y dibujado en color 
negro, la cabeza pecho, pata delantera y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que 
son aprovechados para realzar estas partes anatómicas, mientras que la línea cérvico-dorsal se 
adapta a un relieve cóncavo y la cornamenta se encuentra enmarcada por una concreción 
situada en la parte superior.   
 
17uro_CNDM: figura incompleta de uro pintada en rojo que se corresponde con la figura “21” 
del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  82). Representación de cornamenta y 

Fig.39. Par estereoscópico de figuras 11-33pnts_CNDM – Muro de los Grabados  

Fig.40. Par estereoscópico detalle figura 14crv_CNDM – Muro de los Grabados  
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línea cérvico-dorsal pintadas en color rojo, donde la cornamenta se encuentra enmarcada por 
la concreción superior y la línea cérvico-dorsal se adapta a una superficie polimorfa. 
 
18uro_CNDM: cornamenta de uro pintada en color rojo que se corresponde con la figura “22” 
del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 82). Cornamenta enmarcada por una 
concreción en la zona superior.  
 
19uro_CNDM: cabeza y dorso de uro pintado en rojo que se corresponde con la figura “19” del 
Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 82). En este prótomo de uro la cornamenta 
se encuentra enmarcada por una concreción en la zona superior, mientras que la cabeza se 
inscribe en un relieve convexo que la realza. 
 
20dgtc_CNDM: serie de puntos en color negro sobre las astas del ciervo 15crv_CNDM, que se 
corresponde con el grupo de figuras “56” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 
124). Series de puntos en negro que se inscriben en un relieve convexo que es aprovechado para 
realzarla. Al igual que ocurre con todas las figuras situadas en la parte superior de esta parte del 
panel, estas digitaciones se encuentran enmarcadas por la concreción existente en el soporte. 
 
21uro_CNDM: cornamenta de uro pintada en color rojo que se corresponde con la figura “18” 
del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 82). En este caso la cornamenta se 
encuentra enmarcada por la concreción.  
  
22crv_CNDM: astas de ciervo grabadas que se corresponde con la figura “5” del Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 67-68). Se encuentran enmarcadas por la concreción 
superior. 
 
23uro_CNDM: cornamenta de uro pintada en color rojo que se corresponde con la figura “20” 
del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 82). Se inscribe en un relieve cóncavo al 
que se adapta. 
 
24uro_CNDM: cabeza de uro grabada que se corresponde con la figura “20” del Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  82). Cabeza y cornamenta que se encuentra en un relieve 
convexo del panel y realzar ambas zonas. 
 
25bs_CNDM: figura de bisonte grabada en la que la cabeza aparece desdibujada y que se 
corresponde con la figura “27” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  86). 
Bisonte grabado en que la zona de la línea cérvico-dorsal, vientre, pata delantera y pecho, y 
también parte de la giba, se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos, mientras que 
la zona de los cuartos traseros y pata trasera se inscriben en un relieve cóncavo. 
 
26uro_CNDM: grabado de uro en actitud de marcha del que es muy difícil la visualización de 
general de la figura y que se corresponde con la figura “13” del Muro de los Grabados 
(Hernández-Pacheco, 1919: 79-80). Grabado de uro en que el cuarto trasero se inscribe en un 
relieve convexo que lo realza y la línea cérvico-dorsal se adapta a una superficie polimorfa. 
 
27dgtc_CNDM: digitaciones negras que se corresponde con el conjunto de puntos negros 
señalados como figura “56” (Hernández-Pacheco, 1919: 122-125). Conjunto de digitaciones 
negras que se inscriben en un relieve cóncavo al que se adaptan, al igual que se encuentran 
enmarcadas por una concreción. 
 
28uro_CNDM: uro pintado en color rojo que se corresponde con la figura “17” del Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 82). Cornamenta que se encuentra enmarcada por la zona 
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superior por la concreción principal del panel y por la zona izquierda por un borde natural, por 
un cambio de plano. Cabeza y pecho se inscriben en un relieve convexo que parece realzar 
ambas zonas. 
 
29dgtc_CNDM: conjunto de digitaciones en color negro que se corresponde con el grupo de 
figuras “56” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  124). Conjunto de 
digitaciones inscritas en un relieve convexo que los realza. 
 
30uro_CNDM: figura de uro pintada en color siena que se corresponde con la figura “16” del 
Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  82). Esta figura de uro se encuentra inscrita 
en la zona de la cabeza, cornamenta y pecho en relieves convexos que los realza. La zona de la 
línea cérvico-dorsal y del cuarto trasero se encuentran inscritos en relieves cóncavos, aunque 
en la zona del cuarto trasero y pata trasera el borde generado por el cambio de plano y del tipo 
de relieve es incorporado a la figura y forma parte de la descripción de esta zona anatómica. 

 
31uro_CNDM: figura de uro pintada en color siena que se corresponde con la figura “15” del 
Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  82). Esta figura de uro presenta la parte de 
la cabeza, cornamenta, cuello y pecho inscritos en un relieve convexo que los realza, mientras 
que la parte de la línea cérvico-dorsal y del cuarto trasero se inscriben en un relieve cóncavo. 
 
32uro_CNDM: cornamenta de uro pintada en color rojo perteneciente al conjunto de figuras de 
uro del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  82). Esta cornamenta se inscribe en 
un relieve cóncavo al que se adapta.   
 
33pnts_CNDM: conjunto de puntos pintados en color negro que se corresponde con el grupo 
de figuras “56” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  124). En este conjunto de 
puntuaciones negras, las únicas que se inscriben en un relieve convexo son las que se 
encuentran en la zona del cuello del uro, mientras que las demás se adaptan a relieves cóncavos. 
 
34rbc_CNDM: cabeza de rebeco situado en zona izquierda del muro sobre el antropomorfo 
dibujado en negro (4antrp_CNDM) que se corresponde con la figura “36” del Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 101). Perfil de rebeco del que sólo es posible distinguir el 
cuello y que se adapta a un relieve cóncavo. 
 
35rbc_CNDM: figura de rebeco grabada y pintada en negro situada en la zona alta de la parte 
izquierda del muro y que se corresponde con la figura “15” del Muro de los Grabados 
(Hernández-Pacheco, 1919:  98-101). Esta figura de rebeco de mayor tamaño presenta la cabeza, 
cuello y vientre inscritos en un relieve convexo que realza estas partes anatómicas del animal. 
Las patas tanto delanteras como traseras, se encuentran enmarcadas por una concreción que 

Fig.41. Par estereoscópico de figuras 30-33pnts_CNDM – Muro de los Grabados  
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podría relacionarse con un elemento del paisaje y actuar como un posible anclaje de la figura al 
terreno. 
 
36antrp_CNDM: figura antropomorfa situada en la zona alta de la parte izquierda del muro y 
que se corresponde con la figura “48” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919:  
116). En esta figura las piernas están enmarcadas por una concreción, mientras que la cabeza, 
línea cérvico-dorsal y brazo se encuentran inscritos en un relieve convexo que es aprovechado 
para realzarlas. 
 
37bs_CNDM: figura de bisonte grabada situada en la zona alta de la parte izquierda del muro y 
que se corresponde con la figura “26” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 85-
86). Figura de bisonte en que la cornamenta, cabeza, giba, pecho y pata delantera se inscriben 
en relieves convexos que las realzan, mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal, cola y 
vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
38bs_CNDM: cabeza de bisonte dibujada en negro situada en la zona alta de la parte izquierda 
del muro y que se corresponde con la figura “29” del Muro de los Grabados (Hernández-
Pacheco, 1919: 91). Cornamenta y cabeza dibujadas en negro que se inscriben en un relieve 
convexo que las realza. 

 
 
39crv_CNDM: cabeza de cierva pintada en rojo muy perdido situada en la zona alta de la parte 
izquierda del muro y que se corresponde con la figura “8” del Muro de los Grabados (Hernández-
Pacheco, 1919: 71). Cornamenta y cabeza de un ciervo grabado que se inscriben en relieves 
convexos que los realzan. 
 
40crv_CNDM: cabeza de ciervo grabada situada en la zona alta de la parte izquierda del muro y 
que se corresponde con la figura “6” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 69). 
La cornamenta se encuentra enmarcada por una concreción del soporte, mientras que cabeza y 
línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzarlas. 
 
41crv_CNDM: cabeza de ciervo grabada situada en la zona alta de la parte izquierda del muro y 
que se corresponde con la figura “7” del Muro de los Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 91). 
Cornamenta y cabeza de ciervo grabadas que se inscriben en relieves convexos que las realzan. 
 
 
 
 
 

Fig.42. Par estereoscópico de figuras 35-41crv_CNDM – Muro de los Grabados  
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Mogote estalagmítico 
 

 
 

 

Fig.43. Ubicación de las figuras 42-44cb_CNDM – Mogote estalagmítico  

Fig.44. Ubicación de la figura 45bs_CNDM – Mogote estalagmítico  
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42crv_CNDM: cierva grabada situada en el mogote estalagmítico que se corresponde con la 
figura “10” (Hernández-Pacheco, 1919: 72). La cabeza de la cierva se inscribe en un relieve 
convexo que la realza y la línea cérvico-dorsal en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 
43cb_CNDM: cabeza de caballo grabada situada en el mogote estalagmítico que se corresponde 
con la figura “41” (Hernández-Pacheco, 1919: 72). Esta cabeza de caballo se sitúa sobre una 
superficie polimorfa que presenta una morfología muy variable y en el que la testuz, además, se 
adapta a las rugosidades del soporte. 
 
44cb_CNDM: cabeza de caballo grabada situada en el mogote estalagmítico que se corresponde 
con la figura “41” (Hernández-Pacheco, 1919: 106-107). Al igual que la figura anterior, esta 
cabeza de caballo también se sitúa en una superficie polimorfa con mucha variación morfológica 
a la que se adapta. 

 
45bs_CNDM: bisonte grabado situado en el mogote estalagmítico (Rodríguez Asensio y Barrera 
Logares, 2012). En esta figura grabada de bisonte, giba, línea cérvico-dorsal y cuarto trasero se 

Fig.45. Ubicación de la figura 46bs_CNDM – Mogote estalagmítico  

Fig.46. Par estereoscópico general del Mogote estalagmítico  
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inscriben en un relieve convexo que los realza, mientras que la pata trasera y el vientre 
incorporan la forma del borde natural a la línea de grabado para describir estas partes 
anatómicas.  
 
46bs_CNDM: bisonte grabado situado en el mogote estalagmítico (Rodríguez Asensio y Barrera 
Logares, 2012). Figura de bisonte grabada en que la giba se inscribe en un relieve convexo que 
la realza y la línea cérvico-dorsal se adapta un relieve cóncavo. En el caso del cuarto trasero y la 
pata trasera, la superficie presenta una variabilidad morfológica muy alta con relieves convexos, 
pequeños cambios de nivel en la superficie y bordes naturales que son incorporados a la línea 
de grabado para acentuar la morfología de estas partes anatómicas. En la zona del vientre el 
borde natural en el que se inscribe es incorporado y en él se apoya la línea de grabado para 
describir esta zona del animal, mientras que, en el caso de la pata delantera, la morfología del 
soporte sustituye la línea de grabado y da forma a esta parte anatómica de la figura sin 
necesidad de incorporar el trazo grabado, únicamente describiéndolo con las formas naturales 
del soporte. 

 
Talud estalagmítico y conjunto de discos rojos 

Fig.47. Par estereoscópico de la figura 46bs_CNDM – Mogote estalagmítico  

Fig.48. Ubicación de las figuras 47-50crv_CNDM – Talud estalagmítico  
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Las figuras del talud estalagmítico están parcialmente cubiertas por una costra calcítica que 
dificulta el análisis del uso y aprovechamiento del soporte. 
 
47cb_CNDM: caballo grabado y pintado situado en el talud estalagmítico que se corresponde 
con la figura “43” (Hernández-Pacheco, 1919: 107). Figura de caballo de color rojo-violáceo en 
la que cabeza y crinera se encuentran inscritos en relieves convexos que parecen realzar estas 
zonas anatómicas, mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta a un relieve cóncavo al igual 
que la zona del vientre. La pata delantera y trasera se encuentran enmarcadas por concreciones, 
al igual que ocurre con la zona del cuarto trasero en que, además, parece estar siendo 
incorporada al trazo de pintura del caballo pero que debido a la costra calcítica que lo cubre, no 
es posible identificar. 
 
48crv_CNDM: cornamenta de ciervo muy perdida en color amarillo situada en el talud 
estalagmítico (Corchón y Gárate, 2010). Esta cornamenta de ciervo que en parte esta cubierta 
por una costra calcítica, se inscribe en un relieve convexo que la realza. 
 

Fig.49. Ubicación de los discos rojos 51dsc_CNDM – Sala de los Grabados  

Fig.50. Par estereoscópico de las figuras 47-50crv_CNDM – Talud estalagmítico  
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49figindet_CNDM: figura indeterminada pintada en color negro situada en el talud 
estalagmítico que se corresponde con el conjunto de figuras “56” (Hernández-Pacheco, 1919: 
124) y que ha sido calificada como una cabeza zoomorfa de una posible figura de foca por otros 
investigadores (Corchón y Gárate, 2010: 95). Esta cabeza de figura indeterminada se inscribe en 
un relieve convexo que la realza. 
 
50crv_CNDM: cornamenta de ciervo y parte de la línea cérvico-dorsal grabada y situada en la 
zona inferior izquierda del talud estalagmítico (Corchón y Gárate, 2010). La presencia de la 
costra calcítica que cubre gran parte del grabado dificulta su análisis y en el caso de la línea 
cérvico-dorsal resulta muy complejo analizar el aprovechamiento de soporte por lo que 
únicamente se ha señalado el de la cornamenta. En este caso, esta zona anatómica se encuentra 
enmarcada por una concreción situada por encima. 
 
51dsc_CNDM: conjunto de discos pintados en color rojo sobre columnas estalagmíticas 
(Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2012; Saura y Múzquiz, 2007: 33-34). El conjunto de discos 
se inscribe en la morfología convexa de las columnas estalagmíticas que es aprovechada para 
realzar y potenciar estas formas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.51. Par estereoscópico del conjunto de discos 51dsc_CNDM – Sala de los Grabados  
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Camarín 
 

 
52uro_CNDM: figura de uro dibujada en negro que se sitúa en el Camarín y se corresponde con 
la figura “25” (Hernández-Pacheco, 1919: 84). En esta figura de uro dibujada en negro la zona 
del borde superior en que se produce el cambio de relieve hacia una gran oquedad, está 
enmarcando la cornamenta mientras que las zonas de la cabeza y la línea cérvico-dorsal se 
inscriben en relieves convexos que las realzan. 
 
53cb_CNDM: yegua dibujada en negro que se sitúa en el Camarín y se corresponde con la figura 
“45” (Hernández-Pacheco, 1919: 109-112). Figura de yegua en que la zona de la crinera, pecho 
y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que potencian y realzan estas partes 
anatómicas, mientras que las zonas de la línea cérvico-dorsal, vientre y pata trasera se inscriben 
sobre relieves cóncavos a los que se adaptan. Por otro lado, la zona de la pata delantera se 
encuentra enmarcada por una concreción. En este caso se la define como una yegua, pero el 
vientre no está inscrito en un volumen pronunciado, sino en una concavidad. 

Fig.52. Ubicación de las figuras 52-55cb_CNDM – Camarín de los caballos  

Fig.53. Par estereoscópico de las figuras 52-55cb_CNDM – Camarín de los caballos  
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54cb_CNDM: cabeza de caballo pintada en color rojo que se sitúa en el Camarín y se 
corresponde con la figura “44” (Hernández-Pacheco, 1919: 109). Esta cabeza de caballo se 
encuentra inscrita en un relieve cóncavo al que se adapta.  
 
55cb_CNDM: figura de caballo pintada en color siena que se sitúa en el Camarín y se 
corresponde con la figura “46” (Hernández-Pacheco, 1919: 112-115). En esta figura la cabeza se 
encuentra enmarcada por una concreción al igual que la zona de la cola. Las zonas de la línea 
cérvico-dorsal y la crinera se inscriben y adaptan a relieves cóncavos, mientras que la zona del 
cuarto trasero, vientre, pata delantera y pecho, se inscriben en relieves convexos. La pata 
trasera se enmarca así mismo, por un borde natural en la zona inferior. En este caso y al analizar 
el volumen en que se inscribe el vientre de esta figura, descrita como caballo, es de tal relevancia 
y resulta tan pronunciado que se propone que por el uso concreto y aprovechamiento del 
soporte que se está realizando en ella y, por tanto, su ubicación determinada y concreta en este 
lugar específico, se pueda tratar de una yegua y no tanto de un caballo. 
 

 
56cbr_CNDM: figura de cabra dibujada en color negro junto al camarín que se corresponde con 
la figura “34” (Hernández-Pacheco, 1919: 98). En esta figura tanto la cornamenta como la cabeza 
se encuentran enmarcadas por una concreción, 
mientras que el vientre se inscribe en un relieve 
cóncavo al que se adapta y la línea cérvico-dorsal 
sobre todo en su parte final, incorpora una grieta 
para dar forma a esta zona anatómica. Por otro 
lado, la zona del cuarto trasero, que aparece en el 
calco de Hernández-Pacheco (1919: 98) dibujada 
hasta el lugar en que se encuentra esa descamación 
de la pared, podría estar siendo sustituida por esta 
alteración de la pared y así dar forma a esta parte 
anatómica. Asimismo, tendría su continuación en la 
zona de pata en la que igualmente el soporte, de 
está siendo aprovechado para sustituir la línea de 
dibujo y describir esta zona anatómica. 
 
 
 
 
 
 

Fig.54. Par estereoscópico detalle de la figura 55cb_CNDM – Camarín de los caballos  

Fig.55. Ubicación de la figura 56cbr_CNDM  
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4.2.2. Cueva de La Lluera 
 
 La cueva de La Lluera I, localizada en el municipio de San Juan de Priorio, dista 8 
kilómetros de la ciudad de Oviedo. Junto con la cueva de La Lluera II, situada unos 50 metros 
agua arriba, ambas se localizan en la cuenca media del río Nalón. Esta cavidad está formada dos 
por galerías principales, en torno a la que se articula la cavidad. La galería occidental recibe el 
nombre de “Galería de los Grabados”, mientras que la galería oriental recibe el nombre de 
“Galería de la Excavación” (Rodríguez Asensio, 1990; Hoyos 1994). La cavidad, aunque 
descubierta en 1978 por el grupo espeleológico “Polifemo”, era conocida por lo habitantes del 
municipio con el mismo topónimo. Llegó a ser empleada como establo e incluso como 
abrevadero ocasional, al igual que como refugio en años posteriores a la “Guerra Civil” 
(Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013). 
Los trabajos de excavación de la cavidad que se llevaron a cabo a partir de la década de 1990 
(Rodríguez Asensio, 1990), registraron niveles de ocupación humana con restos de industria 
ósea y lítica. Estos niveles estaban comprendidos entre momentos correspondientes al 
Solutrense medio hasta niveles relativos al periodo Aziliense, siendo los niveles de mayor 
intensidad de actividad antrópica los comprendidos entre el Solutrense medio y final (Rodríguez 
Asensio y Barrera Logares, 2013: 104). El arte de la cavidad se concentra en la denominada como 
“Galería de los Grabados”. Individualizado en dos paredes, izquierda y derecha, se van 
sucediendo los diferentes paneles que contienen la totalidad de figuras grabadas del conjunto: 
en la pared derecha se encuentran los paneles Porche, Panel de Entrada, Friso Anterior, Medio 
Posterior y la Pequeña Hornacina; en la pared izquierda destaca el panel denominado como Gran 
Hornacina y el panel conocido como Cornisa. El conjunto artístico de La Lluera I es de una gran 
homogeneidad con representaciones de figuras zoomorfas y algunos signos en forma de aspa y 
zig-zag. En todos ellos, predomina la técnica del grabado de surco profundo, trabajado con 
incisiones sencillas o múltiples (Aguilar y Rodríguez Asensio, 2018; Fortea, 1990; Rodríguez 
Asensio, 1990; Saura y Múzquiz, 2007). La homogeneidad del conjunto en cuanto a las 
representaciones y la técnica empleada, se parece mantener igualmente en la sincronía del 
momento de ejecución. La adscripción cronológica para estas manifestaciones en relación al 
tipo de técnica empleada, los niveles de ocupación hallados en la excavación y la sincronía del 
conjunto, se establece con los periodos Solutrense medio y final, al igual, que los primeros 
momentos del Magdaleniense inferior (Fortea, 1990, 1994). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo  
 
El trabajo de estudio y análisis del aprovechamiento de los elementos topográficos de la cueva 
de La Lluera, se ha realizado analizando, en primer lugar, los paneles situados en la zona más 
cerca a la entrada de la galería y en la pared izquierda de la misma para continuar hacia el 
interior de la misma y por el panel de la derecha.  
 
En el caso de esta cavidad, el análisis del soporte y de los diferentes tipos de usos y 
aprovechamientos que se hacen del mismo, vienen determinados por el tipo de grabado de 
surco profundo que ha modificado 
en gran medida la propia geografía 
y morfología del soporte. Debido a 
la profusión de líneas grabadas de 
surco profundo que se aprecian en 
la mayor parte de los paneles que 
forman el conjunto artístico de La 
Lluera y la complejidad de lectura 
de estos paneles, se ha realizado el 
registro y análisis de una muestra 
lo más representativa posible del 
arte de la cavidad.  
 
 
 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Panel del porche 

Fig.56. Mapa de localización de los paneles analizados. Modificado de “Figura 2” en 
Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013: 88. 

Fig.57. Ubicación de la figura 1cb_LLR – Panel porche  
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1cb_LLR: figura de caballo grabado situado en el panel del Porche (Fortea, 1990). En esta figura 
grabada la zona de la cabeza parece estar siendo completada y descrita en la zona de la testuz 
por una concreción del soporte sustituyendo así, el trazo grabado. Las zonas del cuello, línea 
cérvico-dorsal y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas 
anatómicas, mientras que la zona de la pata trasera parece estar descrita por la grieta existente 
en el soporte y sustituyendo el trazo grabado. La zona del vientre se adapta al relieve cóncavo 
en que se inscribe mientras que la zona de la pata delantera se adapta a una superficie polimorfa 
con variedad de morfología en su superficie. En la zona del pecho la grieta existente en el 
soporte es incorporada al trazo de grabado para describir esta parte anatómica del animal. 

 
 
 
Panel de la Entrada 
 

 
 

Fig.58. Par estereoscópico de figura 1cb_LLR – Panel del porche  

Fig.59. Ubicación de las figuras 2-8cbr_LLR – Panel de la Entrada  
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2crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el denominado como Panel de la Entrada (Fortea, 
1990). En esta figura grabada las zonas de la cabeza y del cuello se inscriben en relieves convexos 
que parecen realzar estas zonas anatómicas, la zona de la línea cérvico-dorsal o se inscribe en 
un relieve cóncavo al que se adapta y la zona del pecho aprovecha la forma del borde natural 
del soporte para incorporarlo al trazo grabado y describir esta parte de la figura. 
 
3crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el denominado como Panel de la Entrada (Fortea, 
1990). En esta figura la zona de la cabeza se inscribe en una grieta del soporte a la que se adapta 
mientras que las zonas del cuello y de la línea cérvico-dorsal lo hacen sobre relieves cóncavos. 
La zona del cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que realza esta parte anatómica 
mientras que la zona del pecho se encuentra enmarcada por una grieta del soporte. 

4crv_LLR: cabeza de cierva grabada situada en el denominado como Panel de la Entrada (Fortea, 
1990). En esta cabeza de cierva la grieta existente en el soporte enmarca el trazo grabado y 
parece actuar como referente, pues el trazo grabado está realizado prácticamente paralelo a la 
grieta. 
 
5cb_LLR: figura de caballo grabada situada en el denominado como Panel de la Entrada (Fortea, 
1990). En esta figura de caballo las zonas de la cabeza, cuello y pecho se inscriben en relieves 
convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas mientras que la zona de la línea cérvico-
dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe.  
 
6figindet_LLR: figura indeterminada grabada de posible herbívoro situada en el denominado 
como Panel de la Entrada (Fortea, 1990). En esta figura la zona del de la línea cérvico-dorsal se 
adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y la zona del cuarto trasero parece ser realzada al 
aprovechar el relieve convexo en que se encuentra. 
 

Fig.60. Par estereoscópico de las figuras 2-8cbr_LLR – Panel de la Entrada 

Fig.61. Par estereoscópico detalle e las figuras 2-8cbr_LLR – Panel de la Entrada 
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7cb_LLR: figura de caballo grabada situada en el denominado como Panel de la Entrada (Fortea, 
1990). En esta figura de caballo el borde natural del soporte en la zona de la cabeza es 
aprovechado para adaptar esta zona anatómica, así como, las zonas del cuello y cuarto trasero 
se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlas. La zona del de la línea cérvico-dorsal 
se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe mientras que la zona del vientre es enmarcada 
por el borde natural del soporte. 
 
8cbr_LLR: figura de macho cabrío grabada situada en el denominado como Panel de la Entrada 
(Fortea, 1990). En esta figura la zona de la cornamenta al igual que la de la cabeza se encuentran 
enmarcadas por un borde natural del soporte que parece marcar la dirección de los trazos 
grabados. Las zonas del cuello y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas mientras que la zona del de la línea cérvico-
dorsal se adapta al relieve cóncavo del soporte. En la zona del vientre el borde natural del 
soporte es aprovechado para describir la figura incorporándolo al trazo grabado, así como, las 
zonas de la pata delantera y del pecho se encuentran enmarcadas por un borde natural del 
soporte. 
 
9crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el denominado como Panel de la Entrada (Fortea, 
1990). En esta figura de cierva las zonas de la cabeza, cuello y cuarto trasero se inscriben en 
relieves convexos que parecen realzarlas y la zona del de la línea cérvico-dorsal se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
 
 
Panel de la Gran Hornacina 
 

 

Fig.62. Ubicación de las figuras 10-26cb_LLR – Panel de la Gran Hornacina 
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10crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura los relieves convexos del soporte en que se inscribe están siendo 
aprovechados para realzar las zonas de la cabeza, cuello, cuarto trasero y pecho mientras que 
el relieve cóncavo se ha aprovechado para inscribir la zona del de la línea cérvico-dorsal que se 
adapta a esta morfología.  
 
11crv_LLR: cabeza de cierva grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta cabeza de cierva el relieve convexo es aprovechado para realzarla. 
 
12crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). Los relieves convexos del soporte en que se inscribe esta figura se han 
aprovechado para inscribir las zonas de la cabeza, cuello y cuarto trasero mientras que la zona 
del de la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. El borde natural 
del soporte en que se localiza la zona del vientre es incorporado al trazo grabado para describir 
esta parte anatómica y las zonas de la pata delantera y del pecho se adaptan al borde natural 
del soporte. 

Fig.63. Ubicación de la figura 25uro_LLR – Panel de la Gran Hornacina 

Fig.64. Par estereoscópico de las figuras 11-15cb_LLR – Panel de la Gran Hornacina 
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13crv_LLR: cierva grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina (Fortea, 1990). 
En esta figura los relieves convexos del soporte en que se inscriben las zonas de la cabeza, 
vientre y pecho están siendo aprovechados para realzar estas zonas. Las zonas del de la línea 
cérvico-dorsal y del pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan mientras que 
las zonas del cuarto trasero y pata trasera aprovechan el borde natural del soporte en que se 
inscriben incorporándolo al trazo grabado para describir estas partes anatómicas.  
 
14uro_LLR: figura de uro grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura de uro las zonas de la cornamenta, cabeza y cuarto trasero se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes anatómicas, la 
zona del pecho se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe mientras que la zona del de la 
línea cérvico-dorsal incorpora al trazo grabado la grieta del soporte y la zona de la pata trasera 
se adapta al borde natural en que se inscribe y que se ubica en la zona inferior. La zona del sexo 
aparece marcada e incorpora la oquedad del soporte al trazo grabado para describir esta parte 
anatómica mientras que en la zona del vientre este borde es aprovechado para sustituir el trazo 
grabado y definir la anatomía. 
 
15cb_LLR: figura de caballo grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura de caballo las zonas de la cabeza, vientre, pata delantera y pecho 
se inscriben en un relieve cóncavo generado por la pequeña hornacina en que se encuentra 
inscrito, mientras que las zonas del de la línea cérvico-dorsal  y cuarto trasero se inscriben en 
relieves convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas, situándose además en un primer 
plano frente a las zonas anteriormente descritas lo que aporta a la figura una sensación 
tridimensional aún mayor con esa diferenciación de planos. La zona de la crinera incorpora al 
trazo grabado el borde natural en que se inscribe mientras que en la zona de la pata trasera el 
borde natural que se genera por el cambio de plano, es incorporado al trazo grabado para 
describir esta zona anatómica. 
 
16crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura los relieves convexos del soporte son aprovechados para inscribir 
y realzar las zonas de la cabeza, cuello y cuarto trasero. En los relieves cóncavos se adaptan las 
zonas del de la línea cérvico-dorsal, vientre y pecho mientras que la zona de la pata trasera se 
adapta al borde natural del soporte en que se inscribe. 
 
17crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura los relieves convexos del soporte son aprovechados para realzar 
las zonas del cuello y el pecho, mientras que las zonas del borde natural del soporte en que se 
inscriben el de la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y vientre enmarcan estas zonas anatómicas. 
La cabeza se adapta al relieve cóncavo en que se encuentra. 
 
18crv_LLR: figura incompleta de cierva grabada situada en el panel denominado como Gran 
Hornacina (Fortea, 1990). En esta figura la zona de la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo 
al que se adapta, la zona del cuello se sitúa en un relieve convexo que es aprovechado para 
realzarlo mientras que la zona del de la línea cérvico-dorsal se ubica en un borde natural del 
soporte que incorpora al trazo grabado para definir esta zona anatómica.  
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19uro_LLR: figura de uro grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura los relieves convexos del soporte se han aprovechado para definir 
y realzar las zonas de la cornamenta, cabeza, cuarto trasero, sexo, pata delantera y pecho. La 
zona del cuello incorpora al trazo grabado el borde natural existente en el soporte mientras que 
la zona del vientre se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 

 
20uro_LLR: figura de uro grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura los relieves convexos del soporte son aprovechados para realzar 
las zonas de la cornamenta, cabeza, cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, sexo, pata 
delantera y pecho. La pata trasera se inscribe en un borde natural que la enmarca mientras que 
la zona del vientre se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
21uro_LLR: figura de uro grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura los relieves convexos del soporte se aprovechan para realzar las 
zonas de la cornamenta, cabeza, cuello, pata delantera y pecho. Las zonas del de la línea cérvico-
dorsal, cuarto trasero y pata trasera se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan y la 
zona del sexo incorpora al trazo grabado la grieta existente en el soporte para describir la 
anatomía de la figura. 
 
22uro_LLR: figura de uro grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura los relieves convexos en que se inscriben las zonas de la cabeza y 
del cuarto trasero son aprovechados para realzarlas, la grieta en que se inscribe la zona del 
cuello es incorporada al trazo grabado para describir esta parte anatómica y la zona del de la 
línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo del soporte. La zona del vientre se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte mientras que la zona del pecho se adapta a la superficie 
polimorfa del soporte con variedad de relieves.  

Fig.65. Par estereoscópico de las figuras 20-23crv_LLR – Panel de la Gran Hornacina 

Fig.66. Par estereoscópico de las figuras 20-22uro_LLR – Panel de la Gran Hornacina 
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23crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura de cierva los relieves convexos del soporte son aprovechados para 
realzar las zonas de la cabeza, cuello y cuarto trasero, las zonas del de la línea cérvico-dorsal y 
vientre se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben mientras que en la zona del pecho la 
oquedad existente enmarca esta parte anatómica.  
 
24figindet_LLR: figura indeterminada de herbívoro grabada situada en el panel denominado 
como Gran Hornacina (Fortea, 1990). Estos cuartos traseros de posible herbívoro se inscriben 
en un relieve convexo que parece realzarlos. 
 
25uro_LLR: figura de uro grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura de uro los relieves convexos son aprovechados para realzar las 
zonas de la cornamenta, cuarto, trasero, pata trasera, pata delantera y pecho mientras que la 
zona del vientre se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. En la zona de la cabeza el borde 
natural en que se inscribe la zona de la mandíbula está actuando como sustituto del trazo 
grabado y describiendo esta parte anatómica. En la zona del cuello el borde natural en que se 
inscribe es incorporado al trazo grabado mientras que en la zona del de la línea cérvico-dorsal 
este mismo borde natural del soporte, es aprovechado para enmarcar y delimitar esta zona 
anatómica. 
 
26cb_LLR: figura de caballo grabada situada en el panel denominado como Gran Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura las zonas del de la línea cérvico-dorsal y del vientre se inscriben en 
relieves cóncavos a los que se adaptan mientras que los relieves convexos en que se inscriben 
las zonas del cuarto trasero y pata trasera son aprovechados para realzarlas. 
 
 
Panel de la Cornisa 
 

Fig.67. Ubicación de la figura 27-28figindet_LLR – Panel de la Cornisa 
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27crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Cornisa (Fortea, 
1990). En esta figura los relieves convexos en que se inscribe se aprovechan para realzar las 
zonas anatómicas de la cabeza y el cuello. La zona del de la línea cérvico-dorsal se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
28figindet_LLR: figura indeterminada grabada situada en el panel denominado como Cornisa 
(Fortea, 1990). En esta posible figura de cuartos traseros de herbívoro la grieta existente en el 
soporte enmarca esta zona anatómica. 
 
29figindet_LLR: figura indeterminada grabada situada en el panel denominado como Cornisa 
(Fortea, 1990). En esta figura indeterminada de posible herbívoro la zona del de la línea cérvico-
dorsal se adapta al relieve cóncavo del soporte, el cuarto trasero se inscribe en un relieve 
convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica mientras que la zona del vientre 
incorpora al trazo grabado el borde natural del soporte en que se inscribe. 
 

Fig.68. Ubicación de la figura 27-29figindet_LLR – Panel de la Cornisa 

Fig.69. Par estereoscópico de las figuras 27-29figindet_LLR – Panel de la Cornisa 



 129 

Panel de la Pequeña Hornacina 
 

 
30figindet_LLR: figura indeterminada de posibles cuartos traseros de herbívoro grabada y 
situada en el panel denominado como Pequeña Hornacina (Fortea, 1990). En esta figura 
indeterminada los cuartos traseros y pata trasera se inscriben en relieves convexos que parecen 
realzarlas. 
 
31crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Pequeña Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura de cierva las zonas de la cabeza, cuello y pecho se inscriben en los 
relieves convexos del soporte que parecen realzar estas partes anatómicas mientras que la zona 
del de la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
32crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Pequeña Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura al igual que en la anterior, las zonas de la cabeza, cuello y pecho e 
inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas partes anatómicas mientras que la zona 
del de la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
33crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Pequeña Hornacina 
(Fortea, 1990). En esta figura de cierva las zonas de la cabeza, cuello y pecho se inscriben en 
relieves cóncavos a los que se adaptan mientras que la zona del de la línea cérvico-dorsal parece 
realzarse al aprovechar el relieve convexo del soporte en que se inscribe. 
 
 
 
 
 
 

Fig.70. Ubicación de las figuras 30-33crv_LLR – Panel de la Pequeña Hornacina 
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Paneles del Friso Anterior, Medio y Posterior 
 

 
 
 

Fig.71. Ubicación de las figuras 34-36cb_LLR – Paneles del Friso Anterior, Medio y Posterior 

Fig.72. Ubicación de las figuras 37-40figindet_LLR – Paneles del Friso Anterior, Medio y Posterior 
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34crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Friso Medio (Fortea, 
1990). En esta figura de cierva los relieves convexos del soporte son aprovechados para realzar 
las zonas de la cabeza, cuello y pecho. Las zonas del de la línea cérvico-dorsal, vientre y pata 
delantera se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
35crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Friso Anterior 
(Fortea, 1990). En esta figura de cierva la zona de la cabeza se encuentra enmarcada por una 
grieta del soporte, la zona del cuello se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y las zonas 
del de la línea cérvico-dorsal y del pecho lo hacen sobre relieves convexos que son aprovechados 
para realzarlos. 
 
36cb_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Friso Anterior (Fortea, 
1990). En esta figura de caballo los relieves convexos del soporte son aprovechados para realzar 
las zonas de la cabeza, cuarto trasero, pata trasera, vientre, pata delantera y pecho. La zona del 
cuello se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta mientras que la zona del de la línea 
cérvico-dorsal incorpora el borde natural del soporte al trazo grabado. 
 
37crv_LLR: figura de cierva grabada situada en el panel denominado como Friso Posterior 
(Fortea, 1990). En esta figura de cierva los relieves convexos en que se inscriben las zonas de la 
cabeza, cuello y pecho son aprovechados para realzar estas partes anatómicas. La zona de la 
pata delantera aprovecha el borde natural existente en el soporte para sustituir el trazo grabado 
y describir esta parte anatómica. 
 
38figindet_LLR: figura indeterminada grabada situada en el panel denominado como Friso 
Posterior (Fortea, 1990). En esta figura indeterminada las posibles líneas de grabado 
correspondientes a las zonas del de la línea cérvico-dorsal y del vientre se inscriben en relieves 
convexos que parecen realzar estas partes anatómicas. 
 
39figindet_LLR: figura indeterminada grabada situada en el panel denominado como Friso 
Posterior (Fortea, 1990). En esta figura de posible herbívoro, los cuartos traseros se inscriben en 
un borde natural que se incorpora al trazo grabado. 
 
40figindet_LLR: figura indeterminada grabada situada en el panel denominado como Friso 
Posterior (Fortea, 1990). En esta posible figura de herbívoro las zonas del cuello y cuarto trasero 
se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos mientras que la zona del de la línea 
cérvico-dorsal se inscribe en un borde natural que incorpora al trazo grabado. 
 

 

Fig.73. Par estereoscópico de las figuras 37-40figindet_LLR – Paneles del Friso Anterior, Medio y Posterior 
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4.2.3. Cueva de Tito Bustillo  
 
 Localizada en el concejo asturiano de Ribadesella, la cueva de Tito Bustillo conocida 
anteriormente como la cueva de “Pozu’l Ramu” o “La Cerezal”, se ubica en la margen izquierda 
de la desembocadura del río Sella. Enclavada en el macizo de Ardines, forma parte de un sistema 
cárstico complejo de galerías subterráneas entre las que se incluyen las vecinas cuevas de La 
Lloseta y la Cuevona. Entre los accidentes geológicos más importantes y que mantienen una 
interacción constante con la cavidad, se encuentra el río San Miguel que, en momentos de 
crecida, provoca importantes inundaciones en la cavidad (Jiménez-Sánchez et al., 2006, 2004). 
Descubierta en 1968 por el Grupo Espeleológico Torreblanca, los primeros trabajos acerca del 
arte de la cavidad fueron llevados a cabo por M. Berenguer (1969), mientras que las primeras 
excavaciones arqueológicas fueron dirigidas por M. A. García Guinea. A partir de 1972 se 
comenzaron a suceder de manera sistemática los estudios y excavaciones arqueológicas de la 
cavidad (). Se hallaron en la zona correspondiente a la entrada original, niveles de ocupación 
correspondientes al Magdaleniense superior y a un Magdaleniense indeterminable () con restos 
de industria lítica, ósea y piezas de arte mobiliar (Moure, 1975, 1990; Moure y Cano, 1976). 
Desde finales de la década de 1990, se reanudaron los trabajos de excavación, revisión y análisis 
integral del arte de la cavidad con el consecuente hallazgo de nuevas galerías y conjuntos 
decorados (Alcolea y Balbín, 2018; Balbín, 1989; Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b, 2017).  
Dividida en 11 conjuntos decorados, esta cavidad fue decorada en su totalidad. Entre los 
conjuntos más destacados se encuentran el Conjunto III o Camarín de las Vulvas constituye un 
espacio monotemático en torno a la representación de signos del sexo femenino; el Conjunto V 
se compone por un lado, de la Galería de los Bisontes que alberga figuras de bisontes, signos y 
caballos grabados y pintados y, por otro lado, la Galería de los Antropomorfos en que han sido 
representadas dos figuras pintadas de antropomorfos sobre una draperie que cuelga del techo;  
el Conjunto VII alberga uno de los escasos grabados de cetáceos del arte rupestre paleolítico; 
Conjunto VIII o Galería de los caballos que contiene un importante número de grabados de 
caballos, cérvidos y bóvidos en una pequeña sala lateral; el Conjunto X se corresponde con el 
Panel Principal donde se encuentran la mayor parte de las figuras zoomorfas y signos existentes 
en la cavidad, y el Conjunto XI que contiene el lugar de habitación y restos de un enterramiento 
humano posterior. En lo relativo a la cronología de la cavidad, se sabe que la cavidad fue 
habitada desde momentos iniciales del paleolítico superior hasta momentos finales. Las fechas 
más antiguas registradas por series de U/Th en la cavidad se han documentado en la Galería de 
los Antropomorfos, perteneciendo estas pinturas a la cultura Auriñaciense. En cuanto a las 
dataciones realizadas sobre las figuras del Panel Principal mediante C14 AMS, estas han 
aportado fechas relacionadas con el Magdaleniense medio-superior, así como de un periodo 
Aziliense para las dataciones tomadas sobre el enterramiento del Conjunto XI (Balbín y Alcolea, 
2014a; Balbín et al., 2014b; Pike et al., 2012). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo  
El trabajo de estudio y análisis del aprovechamiento de los elementos topográficos de la cueva 
de Tito Bustillo ha seguido la división por conjuntos, con un total de XI, establecida por los 
primeros investigadores (Balbín y Moure, 1980a, 1980b) y los sucesivos estudios realizados en 
la cavidad (Alcolea y Balbín, 2018; Balbín, 1989; Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b, 2017; Balbín y 
Moure, 1981, 1982, 1983; Balbín et al., 2008; Moure y González Morales, 1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Conjunto II  

Fig.74. Mapa de localización de los conjuntos artísticos analizados de la cueva de Tito Bustillo. Modificado de Alcaraz 
Castaño et al., 2017: 80 

Fig.75. Ubicación de las figuras 1-2dgtc_TB – Conjunto II 
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Fig.76. Ubicación de las figuras 3-5sgn_TB – Conjunto II 

Fig.77. Ubicación de la figura 6bs_TB – Conjunto II 
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1trz_TB: trazos rojos que se corresponden con los signos en color rojo situados en el 
denominado como Panel A (Balbín y Moure, 1981: 9). Representación de dos trazos rojos que 
se sitúan sobre un bloque calcáreo a cuya superficie polimorfa de pequeños y múltiples relieves 
se adaptan.  
 
2dgtc_TB: digitaciones en color rojo que se corresponden con el conjunto de digitaciones 
situadas en el denominado como Panel A (Balbín y Moure, 1981: 9). Digitaciones en color rojo 
que se adaptan a la superficie polimorfa de múltiples y pequeñas variaciones del relieve. 
 

 
3sgn_TB: signo vulvar realizado mediante mancha con color rojo que se localiza en el Conjunto 
II – Panel C (Balbín y Moure, 1981: 9-10). Mancha en color rojizo en forma de posible signo vulvar 
que se adapta a la superficie del roof pendant sobre el que se inscribe. 
 
4sgn_TB: signo vulvar realizado mediante manchas con color rojo que se localiza en el Conjunto 
II – Panel C (Balbín y Moure, 1981: 9-10). Signo vulvar que se adapta al borde inferior del roof 
pendant sobre el que se inscribe. 
 
5dgtc_TB: digitaciones en color rojo que se localizan en el Conjunto II – Panel C (Balbín y Moure, 
1981: 9-10). Digitaciones rojas que se adaptan a la formación de roof pendant sobre la que se 
inscriben. 
 

 
 

Fig.78. Par estereoscópico de las figuras 1-2dgtc_TB – Conjunto II 

Fig.79. Ubicación de las figuras 3-5dgtc_TB – Conjunto II 
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6bs_TB: bisonte en color rojo que se corresponde con el situado en el Panel B (Balbín y Moure, 
1981: 9-10). Figura de bisonte en que la cornamenta, giba, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y 
pata trasera son descritos por el borde natural del bloque en que se encuentra y que actúa 
sustituyendo el trazo pintado sin necesidad de que este haya tenido que ser realizado. La zona 
de la cabeza, vientre y pata delantera incorporan pequeñas puntuaciones de color a las que 
incorporan la forma del borde natural para describir estas partes anatómicas de la figura.  
 

 
 
 
Conjunto III – Camarín de las Vulvas 
 

 
 
 
 

Fig.80. Ubicación de la figura 3bs_TB – Conjunto II 

Fig.81. Ubicación de las figuras 7-15trz_TB – Conjunto III – Camarín de las Vulvas  
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7sgn_TB: signo vulvar pintado en color rojo que se corresponde con la figura “13” del Conjunto 
III (Balbín y Moure, 1981: 13). Signo vulvar en que la zona superior se adapta a un relieve cóncavo 
del soporte, la zona central se sitúa en un relieve convexo que parece realzar la figura, así como, 
la zona inferior se adapta a una grieta del soporte. En la zona del lateral izquierdo se enmarca 
por un borde natural del soporte mientras que en el lateral derecho lo hace por un relieve 
convexo. 
 
8sgn_TB: signo vulvar pintado en color rojo que se corresponde con la figura “14” del Conjunto 
III (Balbín y Moure, 1981: 13). Signo vulvar en que sus zonas superior, inferior y lateral derecho 
se adaptan a un relieve cóncavo de la superficie, la zona del lateral derecho se encuentra 
enmarcada por un relieve convexo mientras que en la zona central la grieta del soporte es 
incorporada al trazo pintado. 
 

 

Fig.82. Ubicación de las figuras 16-18sgn_TB – Conjunto III – Camarín de las Vulvas 

Fig.83. Par estereoscópico de las figuras 7-15trz_TB – Conjunto III – Camarín de las Vulvas 
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9sgn_TB: signo vulvar en un perfil femenino pintado en color rojo que se corresponde con la 
figura “17” del Conjunto III (Balbín y Moure, 1981: 13). Signo vulvar cuya zona superior y central 
se adaptan a relieves cóncavos y la zona inferior a un relieve convexo. En la zona del lateral 
izquierdo se encuentra enmarcado por un relieve convexo mientras que en la zona del lateral 
derecho lo hace por una columna estalagmítica. 
 
10sgn_TB: signo vulvar pintado en color rojo que se corresponde con la figura “18” del Conjunto 
III (Balbín y Moure, 1981: 13). Signo vulvar que en sus zonas inferior y superior se adapta a las 
grietas existentes en el soporte, en la zona del centro se adapta a un relieve cóncavo mientras 
que en su lateral izquierdo incorpora al trazo pintado la grieta existente en el soporte y en la 
zona del lateral derecho se encuentra enmarcado por una concreción. 
 

 
11sgn_TB: signo vulvar abierto pintado en color rojo (violáceo) que se corresponde con la figura 
“20” del Conjunto III (Balbín y Moure, 1981: 14). Este signo se encuentra enmarcado en su zona 
superior e inferior por relieves convexos, la zona del centro se adapta a un relieve cóncavo 
mientras que el lateral izquierdo y el lateral derecho se encuentran enmarcados por 
concreciones. 
 
12dgtc_TB: digitaciones en forma de conjunto de puntuaciones que se corresponden con la 
figura “19” del Conjunto III (Balbín y Moure, 1981: 13-14). Conjunto de digitaciones rojas que se 
adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 
13trz_TB: trazos en paralelo pintados en color rojo que se corresponde con la figura “11” del 
Conjunto III (Balbín y Moure, 1981: 13). Trazos rojos que se adaptan a un relieve cóncavo del 
techo. 
 

Fig.84. Par estereoscópico de las figuras 7-15trz_TB – Conjunto III – Camarín de las Vulvas 

Fig.85. Par estereoscópico de las figuras 7-15trz_TB – Conjunto III – Camarín de las Vulvas 
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14dgtc_TB: digitaciones en color rojo en forma de puntuaciones que se corresponde con la 
figura “12” del Conjunto III (Balbín y Moure, 1981: 13). Digitaciones rojas que se adaptan a una 
superficie polimorfa con cambios de relieve en el soporte que se localizan en el techo. 
 

 
15trz_TB: trazo pintado en color rojo que se corresponde con la figura “6” del Conjunto III 
(Balbín y Moure, 1981: 12). Trazo rojo que se adapta un relieve convexo del soporte en el techo. 
 
16sgn_TB: signo en forma de “Y” griega que se corresponde con la figura “4” del Conjunto III 
(Balbín y Moure, 1981: 12). Signo complejo que en su zona superior y central se encuentra 
realzado por un borde natural, a modo de cresta que parece reforzar esta zona del signo. En la 
zona inferior se encuentra enmarcado por un borde natural del soporte, así como, por las zonas 
del lateral izquierdo y derecho se encuentra enmarcado por concreciones del soporte. 
 
17trz_TB: trazo rojo que se corresponde con la figura “2” del Conjunto III (Balbín y Moure, 1981: 
12). Trazo rojo que se adapta a un relieve cóncavo del soporte. 
 
18sgn_TB: signo en forma vulvar en color rojo que se corresponde con la figura “1” del Conjunto 
III (Balbín y Moure, 1981: 12). Signo vulvar que se encuentra enmarcado en sus zonas superior, 
inferior y lateral derecho por grietas del soporte, mientras que la zona central se inscribe en un 
relieve convexo que parece realzar esta zona de la figura. La zona del lateral izquierdo se 
encuentra enmarcada por un borde natural del soporte.  
 

 
 
 
 

Fig.86. Par estereoscópico de las figuras 7-15trz_TB – Conjunto III – Camarín de las Vulvas 

Fig.87. Par estereoscópico de las figuras 16-18sgn_TB – Conjunto III – Camarín de las Vulvas 
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Conjunto V – Galería de los Antropomorfos 
 

 

 

Fig.89. Ubicación de la figura 20antrp_TB – Conjunto V – Camarín de los antropomorfos 

Fig.88. Ubicación de la figura 19antrp_TB – Conjunto V – Camarín de los antropomorfos 
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19antrp_TB: figura de antropomorfo pintada en color rojo masculina que se corresponde con la 
figura “1” de la Galería de los Antropomorfos dentro del Conjunto V (Balbín et al., 2002: 577-
582). Figura de antropomorfo masculina situada en una formación de draperie que cuelga del 
techo. La cabeza de esta figura se encuentra enmarcada por el borde natural opaco producido 
por la propia formación calcárea. Las zonas anatómicas del brazo, línea cérvico-dorsal, sexo y 
pierna se inscriben en relieves convexos de la formación que parecen realzarlas.  
 

 
20antrp_TB: figura de antropomorfo femenina pintada en color rojo que se corresponde con la 
figura “2” de la Galería de los Antropomorfos dentro del Conjunto V (Balbín et al., 2002: 577-
582). Esta figura de antropomorfo femenino se localiza en la otra cara de la draperie 
anteriormente citada. La cabeza al igual que en la anterior figura de antropomorfo masculino, 
se encuentra enmarcada por el borde natural opaco producido por la propia formación calcárea. 
El brazo se adapta a un relieve cóncavo, mientras que las zonas de la línea cérvico-dorsal y del 
sexo se inscriben en relieves convexos de la formación que parecen realzarlas. En la zona de la 
pierna el trazo es sustituido por el borde natural de la formación calcárea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.90. Par estereoscópico de la figura 19antrp_TB – Conjunto V – Camarín de los antropomorfos 

Fig.91. Par estereoscópico de la figura 20antrp_TB – Conjunto V – Camarín de los antropomorfos 
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Conjunto VII – Galería de la Ballena 
 

 
 

 
 

Fig.92. Ubicación de las figuras 21-25dgtc_TB – Conjunto VII – Galería de la Ballena 

Fig.93. Ubicación de las figuras 26-27bs_TB – Conjunto VII – Galería de la Ballena 
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21cbr_TB: figura de cabra grabada que se corresponde con la figura “2” del Conjunto VII (Balbín 
y Moure, 1981: 22-23). Figura de cabra grabada en la que las zonas de la cornamenta, cabeza, 
línea cérvico-dorsal, pata delantera y pecho se adaptan a la superficie polimorfa en que se 
inscriben. En la zona del cuarto trasero el trazo grabado es sustituido por el borde natural del 
soporte que describe esta parte anatómica y en la zona de la pata trasera esta misma formación 
se incorpora al trazo grabado para completa la descripción de la figura. 
 
22ctc_TB: figura de cetáceo grabada que se corresponde con la figura “3” del Conjunto VII 
(Balbín y Moure, 1981: 23-24). En esta figura de cetáceo de gran tamaño las zonas de la cabeza, 
aleta ventral y vientre se encuentran enmarcadas por concreciones del soporte. La zona de la 
aleta caudal está enmarcada por un borde natural del soporte mientras que la zona de la aleta 
dorsal se inscribe en un relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica. 
 

 
23figindet_TB: figura indeterminada de posible herbívoro localizada en el Conjunto VII (Balbín 
et al., 2000: 400-402). En esta figura indeterminada de posible herbívoro, la zona de la cabeza 
se adapta a una superficie polimorfa caracteriza por su diversa morfología, la zona del vientre 
se adapta a un relieve cóncavo y la zona de la pata trasera se encuentra enmarcada por una 
concreción. 
 
24figindet_TB: figura indeterminada de posible bóvido grabado localizado en el Conjunto VII 
(Balbín et al., 2000: 400-402). En esta figura de posible bóvido, la zona de la cornamenta 
incorpora el relieve convexo para describir esta parte anatómica, la zona de la cabeza la igual 
que la línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas 
anatómicas mientras que la zona del pecho se adapta a un relieve cóncavo del soporte. 
 

Fig.95. Par estereoscópico de las figuras 23-25dgtc_TB – Conjunto VII – Galería de la Ballena 

Fig.94. Par estereoscópico de las figuras 21-23figindet_TB – Conjunto VII – Galería de la Ballena 
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25dgtc_TB: digitaciones pintadas en color violeta sobre la figura de cetáceo localizadas en el 
Conjunto VII (Balbín y Moure, 1981: 24; Balbín et al., 2000: 400-402). Serie de digitaciones que 
se inscriben en run relieve convexo que parece realzarlas. 
 
26cb_TB: figura de caballo dibujada en negro que presenta la cabeza vuelta localizada en el 
Conjunto VII. En esta figura de caballo la cabeza está inscrita en una superficie que se encuentra 
entre una formación de draperie y la pared y, por dicho motivo, se ha señalado como polimorfa, 
por sus diversas morfologías sobre la que se adapta. La zona del cuello, la línea cérvico-dorsal y 
cuarto trasero por su parte incorporan al trazo de dibujo negro las grietas presentes en el 
soporte. En la zona de la pata trasera la forma del borde natural de la pared para actúa 
sustituyendo el trazo de dibujo para describir esta parte anatómica de la figura. 
 
27bs_TB: figura de posible bisonte localizada en el Conjunto VII. En esta posible figura de bisonte 
la zona de la cabeza y giba se inscriben en salientes rocosos de la pared que incorporan a los 
trazos dibujados, mientras que la zona del cuarto trasero incorpora al trazo de dibujo el borde 
natural del soporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.96. Par estereoscópico de las figuras 26-27bs_TB – Conjunto VII – Galería de la Ballena 
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Conjunto VIII – Galería de los Caballos 

 
28oso_TB: figura de oso grabada localizada en el Conjunto VIII (Saura y Múzquiz, 2007: 108). En 
esta figura grabada de oso las zonas de la cabeza, cuarto trasero, pata trasera y vientre se 
inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas partes anatómicas. La zona de la línea 
cérvico-dorsal se encuentra enmarcado por un borde natural del soporte que guarda cierta 
similitud morfológica con esa zona anatómica de la figura, mientras que la zona de la pata 
delantera se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
29cb_TB: figura de caballo grabada localizada en el Conjunto VIII (Balbín et al., 2000: 400-402). 
En esta figura de caballo la cabeza y vientre se adaptan a los relieves cóncavos en que se 
encuentran inscritos. Las zonas del cuello y la línea cérvico-dorsal están enmarcadas por un 
borde natural existente en el soporte, mientras que las zonas del pecho y pata delantera se 
inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas partes anatómicas. 

 

Fig.97. Ubicación de las figuras 28-35cb_TB – Conjunto VIII – Galería de los Caballos 

Fig.98. Par estereoscópico de detalle las figuras 28-35cb_TB – Conjunto VIII – Galería de los Caballos 
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30cb_TB: cabeza de caballo grabada localizada en el Conjunto VIII (Balbín et al., 2000: 400-402). 
Esta cabeza de caballo se inscribe en una superficie polimorfa en que el cambio de plano, del 
tipo de relieve es incorporado al trazo grabado para realizar la figura. 
 
31uro_TB: figura de uro grabada localizada en el Conjunto VIII (Balbín et al., 2000: 400-402). En 
esta figura grabada las zonas de la cornamenta, cuello y pecho se sitúan sobre relieves convexos 
que parecen realzar estas partes anatómicas, mientras que las zonas de la cabeza y cuarto 
trasero se adaptan a los relieves cóncavos sobre los que se han inscrito. La línea cérvico-dorsal 
se adapta a una superficie polimorfa donde se produce una variación del tipo de relieve con 
alternancia de relieves convexos y cóncavos mientras que las oquedades que se observan en el 
soporte son aprovechadas de diversas formas. La zona de la pata trasera se adapta a la oquedad 
existente, en la zona del vientre la oquedad es incorporada al trazo grabado, así como, la 
oquedad que se sitúa en la zona correspondiente a la pata delantera está sustituyendo al trazo 
grabado describiendo de este modo esta zona anatómica. 

32cb_TB: figura de caballo grabada localizada en el Conjunto VIII (Balbín et al., 2000: 400-402). 
En esta figura grabada las zonas de la cabeza y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos 
que parecen realzar estas partes anatómicas y las zonas del cuello y la línea cérvico-dorsal se 
adaptan a relieves cóncavos de la superficie. La zona del pecho se adapta a la oquedad existente 
en el soporte mientras que la zona del pecho se encuentra enmarcada por otra oquedad.  
 
33cb_TB: figura incompleta de caballo grabada localizada en el Conjunto VIII (Balbín et al., 2000: 
400-402). En esta figura la zona de la cabeza incorpora al trazo grabado la grieta existente en el 
soporte como parte de la descripción de la zona de la cabeza. El cuello se inscribe en un relieve 
convexo que parece realzar esta parte anatómica mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal 
se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 

Fig.99. Par estereoscópico de las figuras 28-35cb_TB – Conjunto VIII – Galería de los Caballos 

Fig.100. Par estereoscópico del Conjunto VIII – Galería de los Caballos 
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34cb_TB: figura de caballo grabada localizada en el Conjunto VIII (Balbín et al., 2000: 400-402). 
En esta figura de caballo las zonas de la cabeza y del cuello se inscriben en relieves cóncavos a 
los que se adaptan. En la zona de la línea cérvico-dorsal la grieta existente en el soporte se 
incorpora al trazo grabado, para describir esta parte anatómica al igual que ocurre con la zona 
de la pata trasera. En la zona del vientre la oquedad existente parece estar sustituyendo el trazo 
grabado para describir esta parte anatómica de la figura. Teniendo en cuenta los trazos grabados 
existentes en las zonas del cuarto trasero y pata trasera, y el posible aprovechamiento de la 
oquedad de la zona del vientre para describir esta parte, la figura parece estar más completa de 
lo que se había mostrado hasta ahora en los calcos y publicaciones existentes (Alcolea y Balbín, 
2018; Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1980a, 1981; Moure, 1997; Moure et y González Morales, 
1988; Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Balbín et al., 2017).  
 
35cb_TB: figura de caballo grabada localizada en el Conjunto VIII (Balbín et al., 2000: 400-402). 
En esta figura la zona de la cabeza está descrita por las grietas existentes en el soporte que dar 
forma a la zona de la quijada y de la testuz del animal. En la zona del cuello y de la línea cérvico-
dorsal las grietas existentes en el soporte son incorporadas al trazo grabado para describir estas 
partes anatómicas mientras que las zonas del cuarto trasero, pata trasera y vientre se inscriben 
en relieves convexos que parecen realzar estas partes anatómicas de la figura. Esta figura podría 
tratarse de una yegua y la figura de caballo anterior de un potro que la acompaña. 
 
 
 
Conjunto IX 
 

 
36cb_TB: figura de caballo pintada en 
color violeta que se localiza en el 
Conjunto IX (Balbín et al., 2000: 400-402). 
En esta figura pintada sobre la pared 
inclinada de la zona de bifurcación de las 
galerías, la cabeza se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte al 
igual que la zona de la línea cérvico-
dorsal. El cuello, pata trasera, vientre y 
pata delantera incorporan al trazo 
pintado las grietas existentes en el 
soporte para describir estas zonas 
anatómicas de la figura mientras que en 
la zona del cuarto trasera la oquedad 
existente enmarca el trazo pintado que lo 
describe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.101. Ubicación de la figura 36cb_TB – Conjunto IX – Bifurcación 
©PedroSaura 
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Conjunto X – Panel Principal 
 

 
 
 

 

Fig. 102. Ubicación de las figuras 38-44crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XA) 

Fig.103. Ubicación de las figuras 45-55crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 
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Fig.104. Ubicación de las figuras 56-60figindet_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 

Fig.105. Ubicación de las figuras 59-78cb_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 
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Fig.106. Ubicación de las figuras 65-72rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 

Fig.107. Ubicación de las figuras 70-75rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 
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Fig.108. Ubicación de las figuras 72-75rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 

Fig.109. Ubicación de las figuras 63-77sgn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 
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Fig.110. Ubicación de las figuras 76-78cb_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 

Fig.111. Ubicación de las figuras 63-83sgn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 
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Fig.112. Ubicación de las figuras 79-84rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 

Fig.113. Ubicación de las figuras 81-84crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 



 154 

 
 
 
 

 
 

Fig.114. Ubicación de las figuras 85-108trz_TB – Conjunto X – Panel principal (XC-XD) 

Fig.115. Ubicación de las figuras 85-86cb_TB – Conjunto X – Panel principal (XC-XD) 
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Fig.116. Ubicación de las figuras 87-111crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XD) 

Fig.117. Ubicación de las figuras 91-97crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XD) 
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Fig.118. Ubicación de las figuras 98-102trz_TB – Conjunto X – Panel principal (XC-XD) 

Fig.119. Ubicación de a figura 109mmt_TB – Conjunto X - XI 
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37dgtc_TB: conjunto de digitaciones pintadas en color rojo muy perdido situadas en el 
denominado como panel XA dentro del Panel Principal. Conjunto de digitaciones rojas que se 
adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben.  
 
38figindet_TB: figura indeterminada de posible úrsido que se corresponde con la figura “1” del 
denominado como panel XA (Balbín y Moure, 1982: 53). En esta figura de posible úrsido la 
cabeza está enmarcada por un borde natural del soporte, las zonas de la línea cérvico-dorsal y 
el cuarto trasero se adaptan de relieves cóncavos de la superficie mientras que la zona de la pata 
trasera incorpora al trazo de dibujo una estalagmita del soporte para describir esta zona 
anatómica de la figura.  
 

 
39crv_TB: figura de posible cérvido grabado que se corresponde con la figura “4” del 
denominado como panel XA (Balbín y Moure, 1982: 53). En esta figura de ciervo las zonas de la 
cornamenta, cabeza y la línea cérvico-dorsal se adaptan al relieve cóncavo de la superficie 
mientras que el cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que parece realzar esta zona 
anatómica. 
 
40bs_TB: figura de bisonte en color negro que se que se corresponde con la figura “3” del 
denominado como panel XA (Balbín y Moure, 1982: 53). En esta figura de bisonte la cabeza se 
encuentra enmarcada por una oquedad del soporte, mientras que las zonas de la giba y cuarto 
trasero se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos. En las zonas de la línea cérvico-
dorsal y pata delantera el borde natural del soporte se incorpora al trazo de dibujo y en la zona 
de la pata trasera la oquedad presente en el soporte se incorpora del mismo modo, al trazo de 
dibujo. La zona del vientre se adapta al relieve cóncavo de la superficie. 
 

 

Fig.120. Par estereoscópico de las figuras 38-44crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XA) 

Fig.121. Par estereoscópico detalle de la figura 41figindet_TB – Conjunto X – Panel principal (XA) 
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41figindet_TB: figura de posible bóvido hembra que se corresponde con la figura “6” del 
denominado como panel XA (Balbín y Moure, 1982: 55). En esta figura la zona de la cabeza se 
encuentra enmarcada por una grieta del soporte, en las zonas de la línea cérvico-dorsal y del 
cuarto trasero se incorpora al trazo de dibujo el relieve convexo del soporte, la zona de la pata 
trasera se inscribe en un relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica mientras que 
la zona del vientre se adapta a una superficie polimorfa con distintos tipos de relieves y 
morfologías del soporte. La zona de la pata delantera está enmarcada por un borde natural del 
soporte y en la zona del pecho, la concreción existente es incorporada al trazo de dibujo para 
describir esta zona anatómica de la figura. En este punto y debido a la alteración sufrida por el 
soporte en forma de vermiculaciones, podría resultar que la concreción que parece incorporarse 
al trazo de dibujo en la zona del pecho se haya generado con posterioridad a la realización del 
dibujo y no al revés. 
 
42cb_TB: figura de caballo pintada en color rojo situada en el denominado como panel XA 
(Balbín et al., 2000: 403). En esta figura de caballo en color rojo muy perdida las zonas de la 
cabeza y la línea cérvico-dorsal se adaptan al relieve cóncavo del soporte mientras que la zona 
de la cabeza se inscribe en un relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica. 
 
43cb_TB: figura de caballo en color negro que se corresponde con la figura “5” del denominado 
como panel XA (Balbín y Moure, 1982: 54). En esta figura de caballo dibujada en color negro 
muy alterada, se pueden observar las zonas de la cabeza, pata delantera y parte del dibujo 
correspondiente al cuarto trasero y la pata trasera. En este caso las zonas de la cabeza, pata 
delantera y pata trasera se inscriben en una superficie polimorfa que es definida así por la 
variabilidad de morfología y relieves que presenta el soporte en estas zonas. La zona del cuarto 
trasero está inscrita en un relieve cóncavo de la superficie. Gracias al uso de la herramienta 
DStretch se ha podido comprobar  
 
44crv_TB: figura de posible cérvido en color negro que se corresponde con la figura “7” del 
denominado como panel XA (Balbín y Moure, 1982: 54). Figura de ciervo dibujada en negro que 
se encuentra muy alterada, pero en la que es posible apreciar que las zonas de la cornamenta, 
cabeza y cuello se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas 
mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
Las zonas del cuarto trasero y vientre incorporan el borde natural en que se inscriben al trazo 
de dibujo para describir estas zonas anatómicas de la figura y en la zona de la pata delantera se 
incorpora la oquedad del soporte al trazo de dibujo para describir esta parte de la figura. 
 
45sgn_TB: signo en forma de parrilla en color negro que se corresponde con la figura “12” del 
denominado como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 55). En este signo complejo en forma de 
parrilla la zona superior incorpora al trazo de dibujo un relieve convexo del soporte, la zona del 
centro del signo se adapta una superficie polimorfa con variedad de relieves en la morfología 
del soporte, así como, la zona inferior del signo se adapta a un relieve cóncavo. En el lateral 
derecho la concreción existente enmarcada el trazo de dibujo mientras que en el lateral 
izquierdo la concreción existente es incorporada al trazo de dibujo para describir el signo. 
 
46trz_TB: trazo vertical pintado de color rojo del panel XB (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1982). 
Trazo vertical que se adapta al relieve cóncavo del soporte. 
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47crv_TB: cabeza de cierva grabada que se corresponde con la figura “13” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 55). La cabeza de esta figura de cierva grabada incorpora 
al trazo grabado la variedad de morfologías existentes en el soporte como es en la zona del 
morro de la figura el borde natural, así como, en la zona central de la cabeza los diferentes 
relieves tanto convexos como cóncavos en que se inscribe. 

 
48crv_TB: cabeza de cierva grabada que se corresponde con la figura “14” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 55). En esta figura de cierva la zona de la cabeza incorpora 
las diferentes morfologías del soporte a la descripción de la figura y al trazo grabado. En la zona 
del morro incorpora, al igual que la anterior figura, el borde natural al trazo grabado mientras 
que en la zona central de la cabeza se inscribe en parte en un relieve cóncavo y el cambio hacia 
un relieve cóncavo. En la zona del cuello, la figura se inscribe en un relieve convexo que parece 
realzar esta zona anatómica. 
 
49crv_TB: cabeza de cierva grabada que se corresponde con la figura “15” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 55). Esta cabeza de cierva grabada se inscribe sobre una 
superficie polimorfa de la que incorpora a trazo grabado sus diferentes características. 
Aprovecha el relieve convexo para realzar la zona central mientras que en la zona del morro 
incorpora el borde natural al trazo grabado para definir la figura. 

 
50crv_TB: cabeza de cierva grabada que se corresponde con la figura “16” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 55). En esta cabeza de cierva grabada, la zona de la cabeza 
se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que la zona del cuello se sitúa en 
un relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica del animal. Se propone, además, 
que el borde natural situado en la zona que correspondería a la línea cérvico-dorsal de la figura, 

Fig.122. Par estereoscópico de las figuras 46-55crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 

Fig.123. Par estereoscópico detalle de las figuras 46-55crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 
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está siendo aprovechado para definir esta zona anatómica sin la necesidad de incorporar ningún 
trazo grabado sino como sustituto del mismo, describiendo esta parte anatómica con el uso del 
soporte exclusivamente. 
 
51sgn_TB: signo vulvar pintado en color rojo que se corresponde con la figura “17” del 
denominado como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 55-56). Signo complejo que en la zona 
superior aprovecha un relieve convexo al igual que en la zona central que parecen realzar estas 
partes del signo, mientras que en la zona inferior se adapta al relieve cóncavo del soporte. En el 
lateral izquierdo la concreción existente es incorporada al trazo de pintura para la descripción 
de la figura mientras que en el lateral derecho se incorpora al trazo de pintado el borde natural 
existente en el soporte. 
 
52crv_TB: cabeza de cierva grabada que se corresponde con la figura “18” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 56). Esta cabeza de cierva grabada se adapta a un relieve 
cóncavo del soporte en que se inscribe. 
 
53crv_TB: cabeza de cierva grabada que se corresponde con la figura “19” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 56). En esta figura, la cabeza de la cierva grabada se 
adapta una superficie polimorfa del soporte con variedad de relieves en su morfología, así como, 
el cuello se encuentra enmarcado por una concreción del soporte. 
 
54crv_TB: cabeza de cierva grabada que se corresponde con la figura “20” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 56). Esta cabeza de cierva grabada se adapta a un relieve 
cóncavo del soporte en que se inscribe. 
 
55crv_TB: cabeza de cérvido grabada que se corresponde con la figura “21” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 56). El relieve cóncavo en que se inscribe esta cabeza de 
cérvido grabada es aprovechado para adaptar la figura a este tipo de morfología del soporte. 
 

 
56cb_TB: cabeza de caballo dibujado en color negro que se que se corresponde con la figura 
“36” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 62). En esta figura de cabeza de 
caballo dibujada en color negro, las zonas de la cabeza y de la crinera se adaptan a la superficie 
polimorfa en que se inscriben. En la zona de la pata delantera la grieta existente en el soporte 
se incorpora al trazo de dibujo para completar y describir esta parte anatómica de la figura. La 
zona de la línea cérvico-dorsal podría estar descrita por la superficie con variedad de morfología 
en del soporte y que podría estar actuando como sustituto del trazo de dibujo. En la zona del 

Fig.124. Par estereoscópico de las figuras 56-60figindet_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 
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vientre la grieta del soporte podría estar siendo empleada como parte de la figura describiendo 
esta zona anatómica del animal sin necesidad de empleo del trazo de dibujo. 
 
57figindet_TB: figura indeterminada de un posible caballo grabada que se corresponde con la 
figura “35” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 62). En esta figura grabada 
las zonas de la cabeza y pata delantera se inscriben en un relieve convexo que parecen realzar 
estas zonas anatómicas, mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se adapta a un relieve 
cóncavo de la superficie. 
 
58dgtc_TB: conjunto de digitaciones pintadas en color rojo (Balbín y Moure, 1982). Se han 
podido ver con mayor precisión tras su análisis mediante el uso de DStrech. Digitaciones en color 
rojo que se adaptan a la superficie polimorfa del soporte en que se inscriben. Han podido ser 
visibles con mayor claridad gracias al empleo de luz polarizada cruzada y el empleo durante el 
post-procesado de la aplicación DStretch. 
 
59cb_TB: figura grabada de caballo que se corresponde con la figura “40” del denominado como 
panel XC (Balbín y Moure, 1982: 63). En esta figura de caballo la cabeza y cuello se inscriben 
sobre relieves convexos que parecen estar siendo aprovechados para realzar estas zonas 
anatómicas. Las zonas de la línea cérvico-dorsal, pata delantera y pecho se adaptan a la 
superficie polimorfa de variedad de formas en su relieve (citar cómo se denomina este tipo de 
paredes), mientras que en la zona del cuarto trasero la grieta existente en el soporte, al igual 
que en la zona del vientre, está siendo incorporada al trazo grabado para describir esta zona 
anatómica de la figura y en la zona de la pata trasera, la concreción que se observa enmarca el 
trazo grabado. 
 
60figindet_TB: figura de posible équido pintada en color rojo que se corresponde con la figura 
“38” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 62). En esta figura de posible 
caballo, la zona de la cabeza y de la línea cérvico-dorsal se adaptan a la superficie polimorfa en 
que se inscriben. 
 
61trz_TB: conjunto de trazos pintados en color rojo (Balbín y Moure, 1982), que se adaptan en 
torno a una concreción del soporte.  
 
62trz_TB: conjunto de trazos pintados en color rojo localizados en el denominado como panel 
XB (Balbín y Moure, 1982) y que se inscriben en un relieve convexo que parece realzarlos. 
 

 

Fig.125. Par estereoscópico de las figuras 59-78cb_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 
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63cb_TB: figura de caballo bícroma y en la que es posible observar varias técnicas de grabado y 
que se corresponden con la figura “39” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 
62-63). En esta figura de caballo las zonas de la cabeza, crinera y cuello se inscriben en una 
superficie polimorfa de variedad de relieves. a la que se adaptan. Las zonas de la línea cérvico-
dorsal y del vientre se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben, mientras que las zonas 
del cuarto trasero y pata trasera se inscriben sobre relieves convexos que parecen realzar estas 
zonas anatómicas. En la zona de la pata delantera la grieta existente en el soporte es incorporada 
al trazo de dibujo mientras que en la zona del pecho la grieta enmarca el trazo de dibujo y 
grabado. 
 
64crv_TB: cabeza de ciervo grabada que se corresponden con la figura “33” del denominado 
como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 62). En esta figura de cabeza de ciervo grabado, las zonas 
de la cornamenta y del cuello se inscriben en un relieve convexo que parecen realzar estas zonas 
anatómicas, mientras que la zona de la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 
65sgn_TB: signo complejo en forma de retícula irregular grabado que se corresponden con la 
figura “30” del denominado como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 56). En este signo complejo 
en forma de retícula las zonas superior y central se adaptan al relieve cóncavo de la superficie 
mientras que la zona inferior se encuentra enmarcada por un borde natural. En la zona del 
lateral derecho el relieve convexo parece ser aprovechado para enmarcar el signo mientras que 
en el lateral izquierdo el borde natural existente en el soporte parece estar enmarcando el signo. 
 
66trz_TB: conjunto de trazos en color negro que se corresponden con la figura “26” del 
denominado como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 56). Este conjunto de trazos parece 
adaptarse al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 

 
67sgn_TB: signo complejo grabado en forma de retícula que se corresponde con la figura “28” 
del denominado como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 56). En esta figura de signo grabado las 
zonas superior y central aprovechan el relieve cóncavo en que se inscriben adaptándose a su 
morfología, mientras que en el resto de las zonas: inferior, lateral derecho y lateral izquierdo, 
las grietas existentes en el soporte son aprovechadas para enmarcar el signo. 
 
68crvr_TB: figura de cierva incompleta grabada que se corresponden con la figura “29” del 
denominado como panel XB (Balbín y Moure, 1982: 56). En esta figura las zonas de la cabeza y 
de la línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas 
anatómicas.  
 

Fig.126. Par estereoscópico de las figuras 65-72rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 
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69sgn_TB: signo complejo grabado en forma de retícula que se sitúa sobre la figura de reno 
pintada en color negro y señalada en esta investigación como 70rn_TB. Esta figura se 
corresponde con la figura “43” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 64). En 
esta figura grabada las zonas superior y central se adaptan a la superficie polimorfa en que se 
inscriben, mientras que la zona inferior y el lateral derecho se encuentran enmarcados por las 
grietas del soporte. En la zona del lateral izquierdo la grieta existente en el soporte es 
incorporada al trazo grabada para describir esta parte de la figura. 
 
70rn_TB: figura de reno grabada y pintada en color negro que se corresponden con la figura 
“51” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982). En esta figura de reno la zona de 
la cornamenta se inscribe en un relieve convexo que parece ser aprovechado para realzar esta 
zona anatómica de la figura. Las zonas de la línea cérvico-dorsal y vientre se adaptan a un relieve 
cóncavo del soporte, la zona del cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que parece 
realzar esta zona anatómica mientras que la zona de la pata trasera incorpora a los trazos de 
dibujo y grabado el borde natural existente en el soporte y la pata delantera se adapta al borde 
natural existente en el soporte. En la zona del pecho el borde natural está siendo aprovechado 
para describir esta zona anatómica de la figura sustituyendo los trazos de dibujo y de grabado. 
 
71figindet_TB: figura indeterminada dibujada en color negro que se corresponden con la figura 
“67” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 73). Esta figura indeterminada se 
adapta ala relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
72rn_TB: figura de reno dibujada y pintada en color negro que se corresponde con la figura “52” 
del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 65-66). En esta figura de reno la zona de 
la cornamenta incorpora al trazo de dibujo la grieta existente en el soporte para describir esta 
zona anatómica. En las zonas de la cabeza, pata trasera y pata delantera las grietas existentes 
en el soporte son aprovechadas para enmarcar estas partes anatómicas de la figura. Las zonas 
de la línea cérvico-dorsal y vientre se adaptan a los relieves cóncavos del soporte, mientras que 
las zonas del cuarto trasero y pecho se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas 
zonas anatómicas. 
 

 
73figindet_TB: cuartos traseros grabados de herbívoro que se corresponden con la figura “66” 
del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 73). En esta figura indeterminada los 
cuartos traseros se inscriben en un relieve convexo que parece realzar esta zona. 
 
74cb_TB: figura de caballo polícroma pintada y grabada que se corresponde con la figura “54” 
del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 66). En esta figura de caballo en la zona 

Fig.127. Par estereoscópico de las figuras 72-75rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 
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de la cabeza la grieta situada en la zona del hocico del caballo es incorporada al trazo de dibujo 
para describir esta zona anatómica de la figura. La zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en 
un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que las zonas del cuello, cuarto trasero, pata 
trasera, vientre y pata delantera se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas 
partes anatómicas de la figura. 
 
75rn_TB: figura de reno dibujada en color negro y grabada que se corresponden con la figura 
“55” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 66-68). En esta figura de reno la 
zona de la cornamenta incorpora al trazo de dibujo y grabado la concreción existente en el 
soporte. Las zonas del cuello, cuarto trasero, vientre y pecho se inscriben en relieves convexos 
que parecen realzar estas zonas anatómicas de las figuras, mientras que las zonas de la línea 
cérvico-dorsal y pata delantera se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben. La zona de la 
pata trasera se inscribe en un borde natural del soporte que parece estar sustituyendo el trazo 
de dibujo y grabado para describir esta parte anatómica. 
 

 
76cb_TB: figura de caballo bícroma pintada y grabada que se corresponden con la figura “56” 
del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 68). En esta figura de caballo las zonas 
de la cabeza, crinera, cuarto trasero, vientre y pecho se inscriben en relieves convexos que 
parecen relazar estas partes anatómicas de la figura. La zona de la línea cérvico-dorsal se adapta 
al relieve cóncavo del soporte en que se ubica, mientras que en las zonas de la pata trasera y 
pata delanteras las grietas existentes en el soporte son incorporadas a los trazos de dibujo y 
grabado.  
 
77sgn_TB: signo grabado que se corresponden con la figura “57” del denominado como panel 
XC (Balbín y Moure, 1982: 68). En este signo complejo rectangular la zona central se inscribe en 

Fig.128. Par estereoscópico de las figuras 70-72rnTB – Conjunto X – Panel principal (XB) 

Fig.129. Par estereoscópico de las figuras 63-77sgn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 
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un relieve convexo que parece realzar la forma del signo. En ambos laterales, izquierdo y 
derecho, se encuentra enmarcado por grietas del soporte.  
 
78cb_TB: figura de caballo bícroma pintada y grabada que se corresponden con la figura “58” 
del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 68). En esta figura de caballo bícroma, 
la zona de la cabeza se inscribe en una superficie polimorfa en la que la variedad de relieves en 
la zona de la cabeza es incorporada al trazo de dibujo y de grabado para realzar ciertas partes 
anatómicas como es el caso de la quijada de esta figura. Las zonas de la crinera, la línea cérvico-
dorsal, pata trasera y vientre se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas 
anatómicas, mientras que la zona del cuarto trasero se adapta a un relieve cóncavo del soporte. 
Para dar forma a la zona del pecho, el borde natural existente en el soporte es aprovechado para 
incorporarlo al trazo de dibujo y grabado y describir con volumen esta zona atómica, al igual que 
sucede en la zona de las patas delanteras.  
 

 
79trz_TB: trazos pintados en color rojo situados por debajo de la figura denominada en esta 
investigación como 75rn_TB. Conjunto de trazos que se encuentran enmarcados por las grietas 
existentes en el soporte. 
 

 
80rn_TB: posible figura de reno pintada en color negro que se corresponde con la figura “59” 
del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 72). En esta figura de reno, la zona de la 
cornamenta se inscribe en un borde natural que parece dar paso a una pequeña hornacina y 
cuya morfología es incorporada al trazo de dibujo para describir esta parte anatómica. Las zonas 
del cuello, cuarto trasero y pata trasera se inscriben en relieves convexos que parecen realzar 
estas partes anatómicas, mientras que las zonas de la línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben 

Fig.130. Par estereoscópico de las figuras 76-78cb_TB – Conjunto X – Panel principal (XB) 

Fig.131. Par estereoscópico de las figuras 79-84rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XC) 
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en superficies polimorfas a las que se adaptan y que presentan variedad de relieves su 
morfología. En las zonas de la pata delantera y del pecho el borde natural del soporte parece 
estar enmarcando estas zonas anatómicas.  

 
81cb_TB: figura de caballo bícroma en color negro y violáceo que se corresponde con la figura 
“60” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 72). En esta figura de caballo el 
borde natural del soporte en que se inscriben las zonas de la cabeza y parte de la línea cérvico-
dorsal, está siendo aprovechado para describir estas partes anatómicas, actuando como la 
propia línea de dibujo y sustituyéndola. Las zonas del cuarto trasero y pecho se inscriben en 
relieves convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas, las zonas de las patas delantera 
y trasera se encuentran enmarcadas por las grietas existentes en el soporte mientras que en la 
zona del vientre se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe.  
 
82sgn_TB: signo rectangular abierto pintado en color rojo que se corresponde con la figura “69” 
del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 73). En este signo complejo las zonas 
superior, central e inferior se inscriben en una superficie de relieve convexo que parece realzar 
estas zonas. Ambos laterales del signo, derecho e izquierdo, se encuentran enmarcados por 
grietas del soporte.  
 
 
83sgn_TB: signo pintado en color rojo en forma de “E” mayúscula que se corresponde con la 
figura “68” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 73). En esta figura de signo 
complejo las zonas superior, central e inferior se inscriben en relieves convexos que parecen 
realzar estas zonas, mientras que los laterales, derecho e izquierdo, se encuentran enmarcados 
por grietas del soporte. 
 

Fig.132. Par estereoscópico de las figuras 63-83sgn_TB – Conjunto X – Panel principal (XB-XC) 

Fig.133. Par estereoscópico de las figuras 81-84crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XC) 
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84crv_TB: figura de cierva dibujada en color negro que se corresponde con la figura “61” del 
denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 72). En esta figura de cierva, en las zonas de 
la cabeza y del pecho, las grietas existentes en el soporte son aprovechadas para describir las 
zonas de la mandíbula y del pecho e incorporarlas al trazo de dibujo, al igual que en las zonas 
del cuello y la línea cérvico-dorsal donde el borde de la oquedad del soporte es aprovechado 
para definir estas partes anatómicas incorporando estas morfologías del soporte al trazo de 
dibujo. 
 
85bs_TB: figura de posible bisonte muy perdida dibujada y pintada en color negro que se 
corresponde con la figura “62” del denominado como panel XC (Balbín y Moure, 1982: 72). En 
esta figura de posible bisonte las zonas de la cornamenta y de la giba se inscriben en relieves 
convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas. Las zonas de la cabeza y del pecho se 
inscriben en superficies polimorfas en que la variedad de relieves en una misma zona es 
incorporada al trazo de dibujo para describir estas partes de la figura. Las zonas de la línea 
cérvico-dorsal y el vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. En la zona del 
cuarto trasero el borde natural del soporte en que se inscribe la figura parece estar describiendo 
esta parte anatómica sustituyendo el trazo de dibujo. En la zona de la pata trasera el borde 
natural es incorporado al trazo de dibujo y de grabado. Se ha podido observar gracias al tipo de 
documentación realizado que, en las zonas de la giba, vientre y el inicio de la pata trasera, hay 
trazos grabados que complementan los trazos de dibujo y pintura. 
 

 
86cb_TB: figura de caballo polícroma dibujada en color negro y con modelado interior en tonos 
marrón-violáceo que se corresponde con la figura “63” del denominado como panel XC (Balbín 
y Moure, 1982: 72-73). En esta figura de caballo la zona de la cabeza se adapta al relieve cóncavo 
en que se inscribe, las zonas del cuello y vientre se inscriben en relieves convexos que parecen 
realzar estas zonas anatómicas mientras que la zona del cuarto trasero se inscribe en un relieve 
convexo que se aprovecha para incorporarlo al trazo de dibujo para describir esta parte 
anatómica. En la zona de la línea cérvico-dorsal el borde natural es incorporado al trazo de 
dibujo, en la zona de la pata trasera la grieta es incorporada para describir esta parte anatómica, 
así como, la pata delantera se inscribe en una superficie polimorfa con variedad de morfología 
en la superficie que es incorporada al trazo de dibujo. 
 
87figindet_TB: figura de posible cérvido o bóvido acéfala pintada en color rojo que se localiza 
en el denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982). En esta figura la zona del pecho se 
encuentra enmarcada por una grieta existente en el soporte, la zona de la línea cérvico-dorsal 
se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y la zona del cuarto trasero se encuentra 
enmarcada por un borde natural del soporte. 

Fig.134. Par estereoscópico de las figuras 85-86cb_TB – Conjunto X – Panel principal (XC) 
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88crv_TB: que se corresponde con la figura “73” del denominado como panel XD (Balbín y 
Moure, 1982: 74). En esta figura incompleta de cérvido, las grietas existentes en el soporte son 
aprovechadas e incorporadas a los trazos de dibujo y grabado par describir estas partes 
anatómicas de la figura. Gracias al tipo de documentación realizado se han podido observar que 
la figura está descrita además con trazos grabados.  
 

 
89crv_TB: que se corresponde con la figura “74” del denominado como panel XD (Balbín y 
Moure, 1982: 74). En esta figura dibujada de ciervo, la grieta existente en la zona del pecho del 
animal enmarca al trazo grabado, mientras que las grietas situadas en las zonas 
correspondientes a la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, pata trasera y pata delantera son 
incorporadas al trazo de dibujo. La zona del vientre se adapta a un relieve cóncavo del soporte. 
 
90crv_TB: que se corresponde con la figura “75” del denominado como panel XD (Balbín y 
Moure, 1982: 74). En esta figura las zonas de la cabeza, cuello y la línea cérvico-dorsal se 
inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan mientras que la zona del vientre parece estar 
siendo descrita por el borde natural que sustituye el trazo de dibujo. 
 

 
91figindet_TB: figura indeterminada de posible cérvido dibujado en color negro que se 
corresponde con la figura “76” del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). En 
esta posible figura de cérvido la zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo 
al que se adapta, la zona del cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que parece realzar 
esta parte anatómica mientras que la zona del vientre incorpora la concreción al trazo de dibujo 
 

Fig. 135. Par estereoscópico de las figuras 85-108trz_TB – Conjunto X – Panel principal (XC-XD) 

Fig.136. Par estereoscópico de las figuras 91-94rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XD) 
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92figindet_TB: figura indeterminada de posible cérvido dibujado en color negro que se 
corresponde con la figura “77” del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). En 
esta figura de posible cérvido las zonas de la cabeza y la línea cérvico-dorsal están enmarcadas 
por concreciones. 
 
93figindet_TB: figura indeterminada e incompleta de posible cérvido en trazo discontinuo de 
color negro que se corresponde con la figura “78” del denominado como panel XD (Balbín y 
Moure, 1982: 74). En esta figura las zonas del cuello y la línea cérvico-dorsal están inscritas en 
relieves convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas. 
 
94rn_TB: figura de reno dibujada en color negro que se corresponde con la figura “79” del 
denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). En esta figura la zona de la cornamenta 
al igual que la zona del cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que parecen realzar 
estas partes anatómicas. En la zona de la cabeza y del pecho la grieta existente en el soporte se 
incorpora al trazo de dibujo para describir la figura. Las zonas de la línea cérvico-dorsal y el 
vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 

 
95rn_TB: figura de posible reno dibujado en color negro que se corresponde con la figura “80” 
del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). En esta figura la zona de la 
cornamenta, así como, la del vientre se encuentran enmarcadas por grietas del soporte. La zona 
de la cabeza incorpora una concreción/costra del soporte al trazo de dibujo y las zonas de la 
línea cérvico-dorsal y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas 
zonas anatómicas. 
 
96figindet_TB: restos de una posible figura de cierva dibujada en color negro que se 
corresponde con la figura “81” del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). A 
pesar de las alteraciones por pérdida de materia del soporte, la línea de dibujo de la zona de la 
línea cérvico-dorsal incorpora la grieta del soporte en que se inscribe. 
 
97crv_TB: restos de una figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con la 
figura “82” del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). En esta figura 
incompleta, la zona de la cornamenta se sitúa sobre un relieve convexo que parece realzar esta 
parte anatómica mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal incorpora la grieta existente en 
el soporte. 
 
98crv_TB: figura de cabeza de cérvido pintada en color rojo que se corresponde con la figura 
“83” del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). Esta cabeza de ciervo se 

Fig.137. Par estereoscópico detalle de las figuras 94-95rn_TB – Conjunto X – Panel principal (XD) 



 170 

inscribe en una oquedad de la superficie en la que la zona de la cornamenta aprovecha el relieve 
convexo que parece realzar y la cabeza se inscribe en el relieve cóncavo de la superficie al que 
se adapta. 
 
99trz_TB: trazo continúo pintado en color rojo localizado en el cuarto trasero del bisonte 
denominado en esta investigación como 101bs_TB y que se corresponde con la figura “84” del 
denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). Trazo rojo que se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe. 

 
100bs_TB: figura de bisonte en que las zonas dibujadas están realizadas con color negro y que 
se corresponde con la figura “85” del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74). 
En esta figura de bisonte la cornamenta incorpora al trazo de dibujo y grabado una 
concreción/costra del soporte, mientras que las zonas de la cabeza y pecho se encuentran 
enmarcadas por las grietas del soporte y el cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que 
parece realzar esta zona anatómica. Las zonas de la giba y de la línea cérvico-dorsal son descritas 
aprovechando el borde natural del soporte que actúa sustituyendo al trazo de dibujo y grabado 
para describir estas partes anatómicas. La pata trasera es definida por la grieta del soporte sin 
necesidad de emplear trazo de dibujo o grabado al igual que ocurre con la zona del vientre 
donde la grieta existente actúa sustituyendo los trazos de dibujo y esta parte anatómica es 
descrita únicamente con la morfología del soporte.  
 

 
101cb_TB: figura de prótomo de caballo realizada en pintura roja que se localiza en el panel 
denominado como XD (Balbín et al., 2000: 406-407). Esta cabeza de caballo se inscribe en un 
relieve cóncavo al que se adapta. 
 

Fig.138. Par estereoscópico de las figuras 96-98crv_TB – Conjunto X – Panel principal (XD) 

Fig.139. Par estereoscópico de las figuras 98-102trz_TB – Conjunto X – Panel principal (XD) 
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102trz_TB: trazo pintado en color rojo que se corresponde con la figura “90” del sector XD 
(Balbín y Moure, 1982: 76). Trazo que se adapta a una superficie polimorfa con variedad de 
relieves y morfología. 
 
103crv_TB: figura de posible cérvido que se localiza en el panel XD (). En esta figura la zona de 
la cornamenta aprovecha el relieve convexo en que se inscribe para realzar esta parte 
anatómica. En la cabeza la grieta existente en el soporte se incorpora al trazo de dibujo para 
definir esta zona anatómica. En la zona de la línea cérvico-dorsal la grieta del soporte parece 
estar enmarcándola. Teniendo en cuenta la morfología del soporte en que se inscriben los 
cuartos traseros y el vientre, esta posible figura de cérvido podría estar más completa. En la zona 
de los cuartos traseros el borde natural parece estar sustituyendo al trazo de dibujo para definir 
esta zona anatómica mientras que, en la parte del vientre, gracias al uso de la luz polarizada 
cruzada, se puede observar parte de un trazo negro de dibujo que podría corresponderse con el 
arranque de esta zona anatómica del animal. 
 
104cb_TB: figura de caballo muy perdida pintada en color rojo localizada en el panel XD (Balbín 
y Alcolea, 2014a: 65). En esta figura en la que se ha podido distinguir con claridad únicamente 
la cabeza, se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe con variedad de relieves y 
morfologías. 
 
105cb_TB: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura “86” 
señalada como figura de posible cérvido en la monografía de Balbín y Moure (1982: 74) y que 
ha sido finalmente señalada como caballo (Balbín y Alcolea, 2014a: 65). En esta figura la cabeza 
se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe, el cuello y vientre aprovechan relieves convexos 
del soporte para realzar estas partes anatómicas mientras que en la zona de la línea cérvico-
dorsal la grieta existente en el soporte es incorporada al trazo de dibujo. 
 
106crv_TB: figura de cérvido dibujada en color en negro que se corresponde con la figura “88” 
del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 74-75). En esta figura la cabeza, cuello 
y pata delantera se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas. 
La zona de la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe, mientras que 
en las zonas del cuarto trasero y pata trasera el borde natural existente en el soporte es 
aprovechado y se incorpora al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica, al igual que la 
grieta de la zona del vientre que es incorporada al trazo de dibujo. 
 
107crv_TB: figura de cérvido dibujada en color negro que se corresponde con la figura “89” del 
denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 75). En esta figura la zona de la cabeza 
incorpora al trazo de dibujo la grieta existente en el soporte para definir esta parte anatómica, 
la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y las zonas del cuarto 
trasero, pata trasera y vientre se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas. 
El pecho y la pata delantera incorporan al trazo de dibujo el límite del relieve convexo en que se 
inscriben. 
 
108trz_TB: trazo continúo pintado en color rojo y en forma de “S” que se corresponde con la 
figura “91” del denominado como panel XD (Balbín y Moure, 1982: 75). Este trazo rojo se adapta 
a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
109mmt_TB: figura de mamut pintada en color violeta localizada en la Galería Larga y que tras 
el Conjunto IX, da paso a la Sala del Panel Principal. Esta figura fue descubierta en el año 2006 
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por el profesor P. Saura durante los trabajos de documentación de la cavidad con motivo de la 
publicación del libro “Ocho santuarios subterráneos” (Saura y Múzquiz, 2007). En esta figura de 
mamut en la zona de la cabeza la concreción/costra del soporte está siendo aprovechada para 
describir esta parte anatómica sin necesidad de incorporar ningún trazo sino únicamente 
rellenando de pintura el interior, al igual que sucede en las zonas de la trompa, la línea cérvico-
dorsal y cuarto trasero, donde la forma natural del soporte actúa como el trazo de dibujo 
describiendo la morfología del animal. 
 
 

 

Fig.140. Par estereoscópico de la figura 109mmt_TB – Conjunto X y XI 
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4.2.4. Cueva de Les Pedroses  
 
 La cueva de Les Pedroses se localiza en el pueblo de El Carmen en el concejo asturiano 
de Ribadesella. Integrada en el macizo cárstico de Ardines, junto con otras cavidades como Tito 
Bustillo, La Lloseta o la Cuevona, esta cavidad presenta una amplia boca de entrada y una galería 
transversal de unos 80m de recorrido (Jordá y Mallo Viesca, 2014; Martínez-Villa, 2019). 
La cavidad fue descubierta en 1956 por el profesor F. Jordá durante los trabajos de finalización 
de las excavaciones en la vecina cueva de La Lloseta (Jordá y Mallo Viesca, 2014). Los primeros 
estudios de las manifestaciones artísticas de la cavidad y de excavación, se llevaron a cabo entre 
1956 y 1957. Como resultado de las labores de excavación en la zona exterior de la cavidad, se 
hallaron restos de un posible conchero que, aunque muy removido por las ocupaciones de la 
cavidad durante la Guerra Civil, fue adscrito al periodo post-asturiense (Jordá et al., 2014). En 
trabajos recientes (Arias, 1991), se ha situado dicho conchero en momentos posteriores, 
enmarcados ya en el Epipaleolítico-Neolítico premegalítico. Hasta la actualidad, las excavaciones 
llevadas a cabo en la cavidad con el hallazgo de diferentes restos de industria lítica y ósea, han 
aportado unos niveles de ocupación que discurren entre el Solutrense final y el Magdaleniense 
inferior (Corchón, 1986; Martínez-Villa, 2019, 2018). 
La mayor parte de las manifestaciones artísticas de la cavidad se encuentran en el panel 
principal, ubicado a unos 60m de la entrada. En este panel se localizan una serie de figuras 
grabadas y pintadas, entre las que destacan las 3 figuras de cérvidos clasificados como “acéfalos” 
(Berenguer, 1967; Jordá, 1973, 2014; Leroi-Gourhan, 1971), realizados con grabado, pintura roja 
y con una composición muy geométrica, así como figuras grabadas de caballos, un reno y un 
posible megaceros (Balbín y Alcolea, 2002; Alcolea y Balbín, 2018). Además, a lo largo de la 
cavidad se pueden observar diversas figuras zoomorfas, grabadas y pintadas, signos y una 
posible mano en pigmento roja. A pesar de la ausencia de una correlación directa entre los 
niveles de ocupación, debido a la escasez de restos hallados, y las manifestaciones artísticas, se 
han establecido en estudios recientes (Martínez-Villa, 2019) dos posibles fases de ejecución de 
las representaciones. Un primer momento de ejecución en relación a los paralelos estilísticos 
existentes, se enmarcaría en un periodo antiguo relativo al Auriñaco-gravetiense y englobaría 
todas las figuras zoomorfas y signos realizados en color rojo y diseminados por toda la cavidad. 
El segundo momento de ejecución más reciente, se adscribiría a un periodo del Magdaleniense 
inferior cantábrico y de el formarían parte las figuras zoomorfas, grabadas y pintadas, del panel 
principal. 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en los paneles de la cueva de Les Pedroses, se ha centrado en el panel 
principal.  
La lectura y análisis del aprovechamiento del soporte se ha realizado de izquierda a derecha, es 
decir, desde la parte del panel situada hacia la zona más profunda de la cavidad hacia la que se 
ubicaría más cercana a la entrada 
actual a la cavidad. Esta lectura del 
panel se realizado en base a los 
estudios previos existentes hasta 
la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Panel principal 
El panel principal de la cueva, donde se recoge la mayor muestra de arte parietal del conjunto, 
se dispone en un saliente de la pared de forma rectangular y con múltiples elementos 
topográficos que definen la superficie calcárea para su uso como soporte artístico. 
 

Fig.141. Mapa de localización de los paneles analizados de la cueva de Les 
Pedroses. Modificado de Martínez-Villa, 2019: 17 
 

Fig.142. Ubicación de las figuras 2-15trz_PDRS – Panel Principal  
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1trz_PDRS: situados en un resalte de la pared derecha de la galería, se encuentran estos 5 trazos 
realizados con pintura roja. Se asemejan más a 5 trazos que pudieron haber sido realizados con 
el mismo dedo o con una gamuza, por el grosor semejante de los trazos y la distancia recorrida 
en cuanto a la cantidad de pigmento aplicada desde el inicio hasta el final de dicho trazo. 
Además, esta serie de trazos se adaptan a la forma del relieve natural y en los dos primeros 
trazos empezando por la derecha, se ve cómo se adaptan a esas grietas que parecen crear una 
separación natural entre ellos. Se asemejan a los trazos digitales observados en otras cavidades 
como ocurre en la cueva del Pindal, donde los trazos rojos de este tipo se adaptan a los bordes 
naturales del soporte en el están realizados. 
 

 
 
2trz_PDRS: se corresponde con figura “1a” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 53). Estos trazos se adaptan al relieve cóncavo de la superficie. Señalan que podría tratarse 
de la testuz de un posible bóvido por la existencia de unos pequeños trazos en la parte superior 
que asocian a unos posibles cuernos (Martínez-Villa, 2018: 53).  
 
3cb_PDRS: se corresponde con figura “1b” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 53). Esta figura definida como una cabeza de caballo en la que la cabeza se adapta al 
relieve convexo del soporte y en el que la oreja parece estar siendo resuelta únicamente con la 
concreción existente en el soporte, sustituyendo el grabado de esta zona anatómica. 

 
4cb_PDRS: se corresponde con figura “1c” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 54). Esta figura definida como la línea cérvico-dorsal, cuartos traseros, patas traseras, 
vientre e inicio de las patas delanteras, parece tener un grabado más completo en la pata 

Fig.144. Par estereoscópico general de la Galería principal y localización de Panel Principal – Les Pedroses (Asturias)  

Fig.143. Imagen de la figura 1trz_PDRS – Pared derecha (Galería principal) – Foto 1 ©PedroSaura/ Foto 2 – Análisis DStrech sobre Foto 
1  
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delantera. En este caso la zona del vientre y pata trasera, así como, la pata delantera, están 
todos realizados sobre relieves convexos.  
 
5crv_PDRS: se corresponde con figura “2” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 55). Esta figura se encuentra muy alterada por las concreciones del soporte y las costras 
calcáreas que se están generando. La zona del cuarto trasero y la pata trasera resulta la más 
interesante en relación a la incorporación de los elementos topográficos del soporte como la 
concreción/ costra presente en esta zona y que parece dar forma esta parte anatómica y 
también a la pata trasera, parecen además atisbarse con dificultad algunos trazos grabados en 
estas zonas correspondientes a dichas partes anatómicas. 
 
6sgn_PDRS: se corresponde con figura “3” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 56). Este digno de difícil identificación parece estar enmarcado en su lateral derecho por 
una grieta cuya forma y dirección se asemejan a la adoptada por el trazo grabado de este lateral, 
y en su zona central se adapta al relieve convexo existente. 
 

 
7crv_PDRS: se corresponde con figura “4” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 57). Esta figura de cierva se encuentra en la parte central del panel. En este caso, parece 
que la zona del cuarto trasero y la pata trasera se han inscrito en relieves convexos que realzan 
estas partes anatómicas e incluso, en la zona de la pata trasera, incorpora dando forma así a 
esta zona. La pata delantera está enmarcada por un borde natural. 
 
8crv_PDRS: se corresponde con figura “5” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 57). Esta figura con los cuartos traseros de un cérvido que se encuentran infrapuestos* a 
la figura anterior. En la zona de la pata trasera parece incorporar una concreción/costra al 
grabado. Asimismo, el cuarto trasero se encuentra en un relieve convexo. 
 
9crv_PDRS: se corresponde con figura “6” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 57). Estos cuartos traseros de cierva pertenecen a la figura de mayor tamaño del panel, y 
parecen estar inscritos en un relieve convexo y la pata trasera enmarcada por un borde natural. 
 
*Se señala en los estudios previos que este grabado de las figuras 8crv-9crv_PDRS (5 y 6, 
respectivamente) están infrapuestos a las pinturas rojas. Sin embargo, estudiando al detalle el 
trazo grabado y cómo se desarrolla el trazo al entrar en la zona de pintura, parece llevarse la 
pintura al realizarse sobre ella. Aunque en el interior de la figura los trazos grabados se hayan 
patinado con el tono de la pintura roja, parece que podrían esta por encima y no por debajo de 
la misma. 

Fig.145. Par estereoscópico de las figuras 2-15trz_PDRS – Panel Principal 
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10trz_PDRS: se corresponde con figura “6b” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 58). Trazos grabados que se adaptan a la superficie polimorfa en la que se encuentran 
 
11trz_PDRS: se corresponde con figura “7” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 58). Trazos que se adaptan a la superficie polimorfa en que están realizados pero que 
señalan los estudios previos que podrían formar parte del modelado de la figura 9crv_PDRS 
(figura “6” en Martínez-Villa, 2018: 57). 
 
12crv_PDRS: se corresponde con figura “8” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 58). En esta figura de cierva el pecho, cuartos traseros, pata trasera y vientre están 
inscritos en relieves convexos que potencian y realzan estas partes anatómicas. 
 

 
13crv_PDRS: se corresponde con figura “9” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 58). Cuartos traseros grabados de cierva en los que esta parte anatómica se inscribe en 
un relieve convexo en el que parecen realzar su morfología y las patas traseras incorporan un 
borde natural potenciando también su morfología. 
 
14fgindet_PDRS: se corresponde con figura “10” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-
Villa, 2018: 58). En el caso de esta figura indeterminada que se asemeja a unos cuartos traseros 
de un équido, se aprecia cómo la zona de la línea cérvico-dorsal, cola y pata trasera se 
encuentran enmarcadas por un borde natural, así como, los cuartos traseros se inscriben en un 
relieve convexo. 
 
15trz_PDRS: se corresponde con figura “11” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 60). Conjunto de trazos que se encuentran enmarcados por una grieta natural. 
 
16trz_PDRS: se corresponde con figura “12” del panel principal de Les Pedroses (Martínez-Villa, 
2018: 60). Este conjunto de trazos grabados se adapta a un relieve convexo. 
 
 

Fig.146. Par estereoscópico de las figuras 7-15trz_PDRS – Panel Principal 
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4.2.5. Cueva de El Buxu 
 
 Localizada en el pueblo de Cardes, en el concejo asturiano de Cangas de Onís, la cueva 
de el Buxu es considerada como uno de los santuarios medianos del arte rupestre paleolítico. 
Ubicada en el monte conocido como “La Peña del Sedu”, esta cavidad consta de un primer 
vestíbulo y de un eje central en torno al cual se articulan una serie de galerías laterales. Su 
formación es debida a la acción erosiva del arroyo “Entrepeñes” cuyo cauce subterráneo dio 
origen a la cavidad (Menéndez et al., 2016).  
La cueva de El Buxu fue descubierta en 1916 por Cesáreo Cardín en el transcurso de los trabajos 
de prospección que, por orden del conde de la Vega del Sella, estaba llevando a cabo en la zona 
de Cardes. Tras el hallazgo se iniciaron los trabajos de estudio y documentación de la cavidad 
por los investigadores H. Obermaier y el propio Conde. En la entrada de la cavidad, a pesar de 
las obras que se realizaron durante los años cincuenta con motivo de su adecuación para las 
visitas turísticas y que destruyeron gran parte del yacimiento de ocupación, en las excavaciones 
realizadas desde la década de 1990 (Menéndez, 1999), se hallaron niveles estratigráficos con 
restos de industria ósea, lítica y arte mueble relativos al periodo Solutrense medio y final, y 
momentos de transición hacia el Magdaleniense (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez, 2016; 
Menéndez et al., 2007; Rojo y Menéndez, 2012). 
Las primeras manifestaciones de arte se localizan a unos 70m de la entrada, situándose los 
conjuntos decorados más profundas a unos 100m. La cavidad está dividida en función de su 
localización topográfica en 4 zonas principales: A, B, C y D; a las que se ha incorporado 
recientemente una nueva zona que se ha denominado como “Sala Grande” (Menéndez et al., 
2016). Entre las diferentes galerías y salas que componen la cavidad, se han registrado en torno 
a una treintena de figuras animales, más de una veintena de signos, un posible antropomorfo, 
además de numerosos restos de pintura distribuidos a lo largo de las paredes de todas las 
galerías. Entre estas manifestaciones artísticas destacan las representaciones de caballos, 
cabras, bisontes, ciervas, signos rectangulares y tectiformes, grabadas y dibujadas. Es fácil 
apreciar a lo largo de estos conjuntos decorados, los actos vandálicos que en forma de 
frotamientos, raspados o agresiones de diversa índole se han ido sucediendo y han alterado 
gravemente los motivos. La datación cronológica del arte de la cueva de El Buxu basada en 
paralelos estilísticos, se ha establecido en momentos de ejecución relativos al Auriñaciense para 
las pinturas rojas; un momento Solutrense superior para los signos tectiformes grabados y las 
figuras zoomorfas de trazo simple; y un último momento, enmarcado en el Magdaleniense para 
las figuras grabadas y dibujadas en negro (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez et al., 2016). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en los paneles en la cueva de El Buxu, se ha basado en los estudios 
previos existentes hasta la fecha (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez, 2016; Menéndez et al., 
2007, 2016; Rojo y Menéndez, 2012).  
En este caso, al igual que ocurre en 
algunas otras cavidades, el mal estado de 
conservación en que se encuentran 
algunos de sus paneles debido a 
diferentes acciones entre ellas los actos 
vandálicos, hace que aquellos motivos y 
figuras de mayor complejidad de lectura 
debido a estas circunstancias, no se hayan 
incluido en este análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Zona A 

 

Fig.147. Mapa de localización de los paneles analizados. Modificado de 
“Figura 1” en Jordá-Pardo et al., 2019: 99 
 

Fig.148. Ubicación de las figuras 1-4crv_BX – Zona A - ©PedroSaura  
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Fig.149. Ubicación de la figura 5sgnvlvr_BX– Zona A - ©PedroSaura  

Fig.150. Ubicación de la figura 6gtc_BX – Zona A 
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1crv_BX: se corresponde con la figura “2” de la Zona A del Buxu (Menéndez et al., 2016: 69). 
Esta figura de cierva está inscrita en una protuberancia del techo en la zona del arco de la Zona 
A. Combinando grabado y dibujo en negro, la zona de la cabeza no aparece completa con el 
grabado o con el dibujo, pero sí está inscrita en borde natural que incorpora y completa la forma. 
Las zonas del cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y vientre está inscritas en un saliente 
rocoso que parece estar siendo aprovechado para realzar estas partes anatómicas, mientras que 
la pata trasera se inscribe en un relieve convexo que parece ser aprovechado con el mismo fin. 
La zona de la pata delantera es muy interesante porque sólo se aprecia un trazo en negro y 
parece estar completa en la otra zona de la pata por el borde natural en que se encuentra 
inscrita. 
 

 
2crv_BX: se corresponde con la figura “3” de la Zona A del Buxu (Menéndez et al., 2016: 70). 
Esta figura se encuentra enmarcada en su alrededor por pequeñas oquedades naturales de la 
pared. Se adapta en la zona de la línea cérvico-dorsal a una grieta y en la zona de la pata trasera 
y vientre a un saliente rocoso de la pared.  
 
3bv_BX: se corresponde con la figura “4” de la Zona A del Buxu (Menéndez et al., 2016: 70). Esta 
figura ha sido definida como un posible bóvido, pero sin completar. Se indica que el relieve de 
la cabeza puede dar forma a esta zona anatómica y completarla. Se propone en esta figura que, 
al igual que propusieran el Conde la Vega del Sella y Obermaier (Menéndez et al., 2016: 71), los 
bordes naturales de la zona superior de la cabeza sustituyen los cuernos del animal, así como, 
el cuarto trasero y la pata trasera están inscritos en relieves convexos y borde natural, 
respectivamente, realzándolos y completándolos y que la zona del pecho, por delante de la 
posible pata delantera dibujada en negro, podría completarse con esa grieta que llega hasta la 
zona que se correspondería con la cabeza. Se propone que la figura podría ser un gran bóvido, 
quizás un uro, y que los elementos topográficos del soporte en que se inscribe podrían 
completar los detalles anatómicos del mismo.  
 
4crv_BX: se corresponde con la figura “5” de la Zona A del Buxu (Menéndez et al., 2016: 70). 
Esta figura al realizar el calco y con ayuda del análisis realizado en DStrech, se ha podido observar 
que se trata finalmente de la figura de una cierva y en la que es posible observar algunos detalles 
muy interesantes en cuanto al uso de los elementos topográficos. En este caso la cabeza no se 
ha terminado de dibujar y, sin embargo, está inscrita en un relieve convexo que parece estar 
incorporándolo, completándola sin necesidad de añadir más trazos de dibujo. La zona de los 
cuartos traseros, la pata trasera y el pecho, se inscriben en relieves convexos y salientes rocosos 
del soporte que son aprovechados para realzar estas partes anatómicas de las figuras. La zona 
del vientre que no aparece dibujada, no hay restos de trazos, se inscribe en un borde natural 

Fig.151. Par estereoscópico de las figuras 1-2crv_BX – Zona A 
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que parece estar siendo aprovechado para sustituir el trazo de dibujo y da forma a esta parte 
anatómica únicamente aprovechando las formas naturales del soporte. 

 
5sgnvlvr_BX: signo vulvar que se corresponde con la figura “5b” de la Zona A del Buxu 
(Menéndez et al., 2016: 76). Este signo vulvar está inscrito en su zona central incorporando una 
oquedad del soporte a la pintura roja que parece estar siendo aprovechada para realzarla.  
 
6dgtc_BX: digitaciones en color rojo que se corresponden con la figura “5c” de la Zona A del 
Buxu (Menéndez et al., 2016: 76). Estas digitaciones se adaptan al saliente rocoso en que se 
inscriben. 
 
 
Zona B 
 

 
 

Fig.152. Par estereoscópico de las figuras 1-4crv_BX – Zona A 

Fig.153. Ubicación de la figura 7sgn_BX – Zona B 
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7sgn_BX: se corresponde con la figura “7” de la Zona B del Buxu (Menéndez et al., 2016: 77). 
Signo complejo de tipo “tectiforme” grabado y que se adapta a los bordes naturales del soporte 
en su zona superior y lateral derecho y en la zona inferior se adapta a la grieta existente. 
 

 
Zona C 

 
8cbr_BX: cabra dibujada en trazo negro que se corresponde con la figura “11” de la Zona C del 
Buxu (Menéndez et al., 2016: 81). Cabra pintada en color negro en la que los cuernos incorporan 
como parte del dibujo la concreción sobre la que se inscriben, la línea cérvico-dorsal incorpora 
la grieta formada con pequeñas oquedades para completar el dibujo de esta zona anatómica, 
así como, en la parte del pecho y de la pata delantera sucede lo mismo llegando incluso a 
sustituir este elemento topográfico, la línea correspondiente con el dibujo de la pata delantera. 
 
9crv_BX: cornamenta de cérvido en visión frontal muy perdida que se corresponde con la figura 
“12a” de la Zona C del Buxu (Menéndez et al., 2016: 81). Cornamenta de ciervo muy perdida 

Fig.154. Par estereoscópico de la figura 7sgn_BX – Zona B 

Fig.155. Ubicación de las figuras 8-14trz_BX – Zona C 
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que se inscribe en un relieve convexo que parece realzarla y en la que parte de la misma, se 
completa con las oquedades y grietas existentes en el soporte y que incorpora a los trazos de 
dibujo.  
 

 
10sgn_BX: signo complejo en forma de “tectiforme abierto” que se corresponde con la figura 
“12b” de la Zona C del Buxu (Menéndez et al., 2016: 81). Se inscribe en su zona central en un 
relieve convexo que parece estar siendo aprovechado para realzarlo y en su zona superior se 
encuentra enmarcado por oquedades existentes en el soporte. 
 
11cbr_BX: cabra grabada de trazo fino sobre signo complejo tectiforme que se corresponde con 
la figura “12g” de la Zona C del Buxu (Menéndez et al., 2016: 81). La cabeza de esta cabra se 
encuentra enmarcada por una oquedad del soporte, mientras que la pata delantera y cuarto 
trasero se inscriben en relieves convexos que parecen ser aprovechados para realzar ambas 
zonas anatómicas. El cuerno se adapta a la grieta superior y el vientre incorpora la oquedad para 
dar forma a esta parte anatómica. 

 
12sgn_BX: grupo de tectiformes que se corresponde con las figuras “12h, 12i y 12k” de la Zona 
C del Buxu (Menéndez et al., 2016: 82-83). Conjunto de signos complejos en forma de 
“tectiformes” que se adaptan en su zona central al relieve convexo del soporte en que se 
inscriben y que parece estar siendo aprovechado para realzarlos. 
 
13sgn_BX: signo rojo que se corresponde con la figura “12l” de la Zona C del Buxu (Menéndez 
et al., 2016: 83). Signo de tipo vulvar en color rojo que en su zona inferior se sitúa sobre una 
grieta que incorpora como parte de la línea de pintura. 

Fig.156. Par estereoscópico de las figuras 8-14trz_BX – Zona C 

Fig.157. Par estereoscópico de la figura 11cbr_BX – Zona C 
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14trz_BX: trazos negros bajo signo rojo que se corresponden con la figura “12m” de la Zona C 
del Buxu (Menéndez et al., 2016: 83). Trazos negros que se adaptan al relieve cóncavo en que 
se inscriben. 
 
 
Zona D  

Fig.158. Ubicación de las figuras 15-24cbr_BX – Zona D 

Fig.159. Ubicación de la figura 25sgn_BX – Zona D 
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Sala Grande 

Fig.161. Ubicación de la figura 27sgnvlvr_BX – Zona C 

Fig.160. Ubicación de la figura 26cb_BX – Zona C 
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15cb_BX: figura de caballo grabada que se corresponde con la figura “13a” de la Zona D del Buxu 
(Menéndez et al., 2016: 87). Figura de caballo grabada sobre el bloque calcáreo más cercano al 
suelo en el que la cabeza y patas delanteras se encuentran enmarcadas por oquedades del 
soporte, la crinera se encuentra enmarcada por un borde natural, la línea cérvico-dorsal se 
adapta al relieve cóncavo en que se inscribe, mientras que el cuarto trasero se inscribe en un 
relieve conexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica. 
 

 
16cb_BX: figura de caballo grabada que se corresponde con la figura “13b” de la Zona D del Buxu 
(Menéndez et al., 2016: 87). En esta figura es interesante cómo en la zona inferior de la cabeza, 
en la mandíbula, se incorpora al trazo grabado la grieta del soporte, cómo adapta la crinera al 
borde natural en que se inscribe, la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo, el cuarto 
trasero se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlo y el vientre se 
inscribe en una zona del soporte en que combina un relieve convexo y en la zona superior una 
oquedad que es incorporada al trazo grabado para describirlo. De este modo, al verlo en 3D, se 
logra la sensación de un vientre abultado, lo que podría significar la posible representación de 
una yegua grávida. 
 
17cb_BX: figura de caballo grabada que se corresponde con la figura “13c” de la Zona D del Buxu 
(Menéndez et al., 2016: 87). En esta figura de caballo la zona de la cabeza y crinera se encuentran 
enmarcadas por la concreción de la parte superior del soporte, la zona de la línea cérvico-dorsal, 
cuartos traseros, pata trasera y vientre se inscriben en un relieve convexo que parece estar 
siendo aprovechado para realzar estas partes anatómicas. La zona más abultada del abdomen, 
del vientre, podría estar indicando que se trata de una yegua grávida. 
 

 

Fig.162. Par estereoscópico de las figuras 15-16cb_BX – Zona D 

Fig.163. Par estereoscópico de la figura 17cb_BX – Zona D 
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18bs_BX: que se corresponde con la figura “14” de la Zona D del Buxu (Menéndez et al., 2016: 
87). En este bisonte que se encuentra en un relieve convexo en su mayor parte, presenta una 
mayor prominencia del volumen con un cambio de plano en la pared que genera un relieve 
convexo en que se inscriben la zona de la giba, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y pecho y que 
es aprovechado para realzar partes anatómicas. La zona de la cabeza se encuentra enmarcada 
por una concreción del soporte, mientras que la pata trasera se encuentra enmarcada por un 
borde natural y el vientre se adapta a un relieve cóncavo del soporte. 
 

 
19crv_BX: que se corresponde con la figura “15a” de la Zona D del Buxu (Menéndez et al., 2016: 
87). Esta figura de ciervo se encuentra enmarcada en la zona de la cabeza por una concreción 
del soporte, del mismo modo que se encuentran enmarcadas por oquedades del soporte la línea 
cérvico-dorsal y pata trasera. La zona del cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que 
es aprovechado para realzar esta forma anatómica y el vientre se inscribe en un relieve cóncavo 
al que se adapta. 
 
20cb_BX: que se corresponde con la figura “15b” de la Zona D del Buxu (Menéndez et al., 2016: 
87). Figura de caballo muy simple, con trazos en la zona de la línea cérvico-dorsal se adapta a al 
relieve cóncavo del soporte en que se inscribe, mientras que el cuarto trasero y cuello se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar ambas partes anatómicas. 
 
21cb_BX: caballo muy simple grabado sobre la línea cérvico-dorsal de la figura 16crv_BX que se 
corresponde con la figura “15c” de la Zona D del Buxu (Menéndez et al., 2016: 87). Figura muy 
simple y compleja visualización en la que el cuarto trasero se encuentra enmarcado por una 
grieta del soporte y la zona de la pata trasera se realza a través del relieve convexo en que se 
inscribe. 
 
22mgcr_BX: megaceros de astas palmeadas que se corresponde con la figura “15d” de la Zona 
D del Buxu (Menéndez et al., 2016: 87-92). En este megaceros la parte más interesante de la 
incorporación de los elementos del soporte se encuentra en la zona de la cornamenta donde se 
incorpora el borde natural del soporte en que se inscribe a la realización de los cuernos 
potenciando así su morfología. La zona de la cabeza y cuello se inscriben relieves convexos que 
son aprovechados para realzar también ambas partes anatómicas.  
 
23crv_BX: que se corresponde con la figura “16a” de la Zona D del Buxu (Menéndez et al., 2016: 
92). La figura conserva únicamente la zona de las patas delanteras, pecho, línea cérvico-dorsal 
y cuartos traseros y de forma muy deteriorada la zona de la cornamenta y la cabeza. Se inscriben 
la línea cérvico-dorsal, cuartos traseros y cornamenta en relieves convexos potenciando estas 

Fig.164. Par estereoscópico de la figura 18bs_BX – Zona D 
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zonas anatómicas, mientras que la zona de la cabeza se adapta al relieve cóncavo en que se 
inscribe, el vientre se encuentra enmarcado por un borde natural del soporte que es asimismo 
aprovechado para adaptar la zona de la pata delantera. 
 
24cbr_BX: que se corresponde con la figura “16b” de la Zona D del Buxu (Menéndez et al., 2016: 
93). Cabra grabada de trazo simple en la que los cuernos la línea cérvico-dorsal y la pata trasera, 
así como, el vientre se encuentra enmarcados por grietas, mientras que en la zona de la cabeza 
son aprovechadas para incorporarlas al trazo de grabado y completar la zona de la cornamenta. 
Las zonas de la pata trasera y vientre se adaptan a estas grietas del soporte. 
 

 
25sgn_BX: signo negro oval que se corresponde con la figura “17” de la Zona D del Buxu 
(Menéndez et al., 2016: 95). El signo complejo en forma oval dibujado en color negro que se 
inscribe en un relieve convexo en su zona central aprovechando esta característica para realzarlo 
y en la zona inferior se adapta a la grieta existente en el soporte. 
 
26cb_BX: caballo grabado rampante que se corresponde con la figura “18” de la Zona D del Buxu 
(Menéndez et al., 2016: 95). Caballo grabado simple que se encuentra sobre una zona con 
abundante presencia de grietas. La zona de la cabeza, cuartos traseros y pata trasera se inscriben 
en relieves convexos que zona aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que 
las zonas de la crinera, línea cérvico-dorsal y vientre aprovechan las grietas de la zona del 
soporte en que se inscriben para incorporarlas al trazo y completar la forma anatómica de estas 
zonas. 
 
27sgnvlvr_BX: signo vulvar rojo que se corresponde con la figura “18” de la Zona de la Sala 
Grande del Buxu (Menéndez et al., 2016: 97). Este signo vulvar presenta un dato interesante y 
es que se encuentra enmarcado en un conjunto de grietas que parecen, a su vez, crear un símil 
de vulva acercándose a una forma en “V” y en el que las grietas de la zona inferior, superior y 
lateral izquierdo son incorporadas a la pintura, mientras que la zona del lateral derecho se 
adapta a esas mismas grietas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.165. Par estereoscópico de las figuras 22-24cbr_BX – Zona D 
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4.2.6. Cueva de El Bosque 
 
 La cueva de El Bosque se localiza a 1km de la cueva de La Covaciella, en la localidad de 
Inguanzo perteneciente al concejo asturiano de Cabrales. Ubicada en la cuenca media del río 
Casaño, esta cavidad de importantes dimensiones está formada en su interior por un eje central 
que, aunque dividido en dos, es el punto en que confluyen varias galerías que forman parte del 
conjunto (Fortea, 1996; Ríos-González et al., 2007).  
El descubrimiento científico de la cueva tuvo lugar en 1995 en el contexto del hallazgo de la 
vecina cueva de La Covaciella, pues parece que su existencia no les fue desconocida a los 
lugareños. Los primeros estudios acerca de las manifestaciones artísticas de la cavidad y su 
autenticidad, fueron encargadas al profesor J. Fortea (1996). A pesar de la rápida actuación de 
cierre y protección de la cavidad que llevó a cabo la Consejería de Cultura una vez reconocidas 
las pinturas, esta sufrió la noche posterior a su descubrimiento diversos actos vandálicos que 
agredieron y deterioraron algunas figuras del “Panel de las Cabras” (Fortea, 1996). 
Situados a unos 150m de la entrada a actual a la cavidad, se localizan en la pared izquierda, los 
tres paneles decorados del conjunto (Fortea, 1996; Ríos-González et al., 2007). El primer panel 
denominado como Panel de los Signos, se caracteriza por la presencia de varios signos grabados 
triangulares y un signo en forma de tridente realizado con pintura roja. El segundo panel, el 
“Panel del Uro”, está formado por la figura de un uro dibujada en color negro y de grandes 
dimensiones. El tercer panel, el denominado como “Panel de las Cabras”, es considerado el de 
mayor interés del conjunto y alberga la mayor parte de las representaciones de la cavidad. 
Caracterizado por un soporte lleno de resaltes, hornacinas y ondulaciones, alberga la 
representación de unas 24 cabras dibujadas en negro incluyendo, algunas de ellas, trazos 
grabados. Además de este conjunto de cabras representadas en su mayoría en posición estática, 
aunque existen ejemplos de algunas de ellas en movimiento, se pueden observar en el panel 
series de trazos digitales, signos en color negro y restos de pintura negra y roja. En función de 
las características técnicas y estilísticas de las manifestaciones de la cavidad y su comparación 
con cavidades de factura similar, se ha establecido un marco cronológico que se desarrolla desde 
el Magdaleniense medio al superior (Fortea, 1994, 1996, 2007).  
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en los paneles de la cueva de El Bosque, se ha realizado partiendo de la 
documentación bibliográfica existente hasta la fecha.  
 
Al no haberse podido disponer de la planta de la cavidad, se muestra a continuación un calco en 
que se señalan, igualmente, los paneles analizados. 
 

 
 
En el caso de la cueva de El Bosque, la peculiar morfología de la pared formada por continuos 
resaltes y variaciones en el relieve, parecen aportar un aspecto escenográfico al conjunto 
parietal (Fortea, 1996: 272).  
 
En este caso, las figuras de cabra tan numerosas y abundantes en este conjunto paleolítico, 
parecen haber sido dispuestas en función de esta particular geografía de la pared en un posible 
símil del paisaje, un símil de las montañas por donde serían vistas estas especies animales en la 
naturaleza, porque cabe destacar que el movimiento constante en que han sido plasmadas estas 
figuras, llena de vida el panel decorado. No son representaciones de figuras inertes sino todo lo 
contrario, es este panel un canto a la vida y la naturaleza a través de todas y cada una de las 
figuras representadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.166. Calco del Panel del Uro y Panel de las Cabras. Modificado de Fortea Pérez, 2000: 224-225 - ©AlbaRey 
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Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Panel de las Cabras 

 
 
 

Fig.167. Ubicación de las figuras 1-27trz – Panel de las Cabras  

Fig.168. Ubicación de detalle las figuras 1-13cbr – Panel de las Cabras  
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1trz_BSQ: los trazos realizados en carbón negro que recuerdan a los del panel de los “signos 
enigmáticos” de la cueva de Las Monedas (Fortea, 1996: 272), se inscriben un relieve convexo 
que los realza. 

 
2cbr_BSQ: figura de cabra dibujada en color negro que se encuentra enmarcada por la zona de 
la pata delantera y la línea cérvico-dorsal por concreciones del soporte, mientras que la 
cornamenta, cabeza, cuarto trasero y pecho son realzadas por el relieve convexo de la pared en 
que se inscriben. 
 

 
3cbr_BSQ: figura de cabra dibujada en color negro que se adapta a la zona curvada de la 
hornacina que crea el soporte. La cabeza, vientre, pata delantera y pecho se inscriben en relieves 
convexos que realzan estas partes anatómicas, mientras que ese mismo tipo de relieve está 
siendo aprovechado e incorporado en la zona de la cornamenta y línea cérvico-dorsal al trazo 
de dibujo para describir estas partes anatómicas. La zona del cuarto trasero se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe. 
 
4cbr_BSQ: esta cabra dibujada en color negro es compleja en su identificación, pero lo más 
interesante es que los cuartos traseros parecen estar incorporando al dibujo ese borde natural 
en que se inscriben. Por su parte, la cabeza se adapta a un relieve cóncavo y el vientre es 
realzado por un relieve convexo en que se inscribe. 
 
5cbr_BSQ: es interesante cómo la cabeza aparece apenas dibujada y sin embargo el relieve 
convexo en el que se encuentra da la sensación de cerrar la cabeza y de algún modo, completarla 
y sustituirla con el volumen. Así mismo, aunque en la zona de la línea cérvico-dorsal y de los 
cuartos traseros debido a la alteración característica de todo el panel, apenas es perceptible la 

Fig.169. Par estereoscópico de las figuras 2-8cbr– Panel de las Cabras  

Fig.170. Par estereoscópico general de las figuras del Panel de las Cabras  
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línea de dibujo, parece que además el relieve convexo en que se encuentra da forma y realza 
esa parte anatómica, de igual modo que la cornamenta incorpora la grieta del soporte al trazo 
de dibujo para describirla. 
 
6cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro, se aprecian restos de pintura roja en 
el interior que parecen tener un origen natural y no antrópico. En la cabeza se aprovecha una 
grieta que finaliza en la línea cérvico-dorsal y actúa sustituyendo la línea de dibujo de la 
mandíbula inferior. En el caso del pecho, una fisura está siendo empleada para marcar la zona 
anatómica del pecho y se incorpora al trazo de dibujo. Asimismo, la cornamenta es realzada por 
el relieve convexo de la zona superior y los cuartos traseros son realzados, al igual que el vientre, 
por el relieve convexo en que se inscriben. La zona de la pata trasera se encuentra enmarcada 
por el borde natural del soporte en que se inscribe, mientras que la pata delantera se adapta a 
ese mismo accidente topográfico. 
 

 
7cbr_BSQ: se encuentra enmarcada en la zona de la cabeza, línea cérvico-dorsal y pecho por 
concreciones del soporte, el cuarto trasero es, asimismo, enmarcado por una grieta del soporte 
mientras que en la parte inferior las patas son enmarcadas por un borde natural. 
 
8cbr_BSQ: figura de cabra dibujada en color negro que se ha realizado enfrentada a la figura 
número 9cbr_BSQ y con una grieta que separa ambos planos en que se inscriben. Ambas se 
sitúan enmarcadas en la zona inferior de ambas patas, delanteras y traseras, por un borde 
natural. De nuevo esa idea de la línea de unión a la superficie sobre la que se asientan las figuras, 
el entorno. En esta figura el relieve convexo se emplea para realzar cabeza, pecho, vientre, 
cuartos traseros, así como, para realzar y potenciar la curvatura de la cornamenta.  
 
9cbr_BSQ: esta figura de cabra dibujada en color negro se encuentra enfrentada a la figura 
número 8cbr_BSQ. En la zona inferior en que se sitúan las patas, se encuentra enmarcada por 
un borde natural del soporte. Una grieta parece separar ambas figuras, del mismo modo que en 
esta figura el relieve convexo es empleado para realzar la zona del cuello y de la cabeza, zona 
esta última que es su vez enmarcada por una grieta del soporte. El cuarto trasero se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe y ambas patas, delantera y trasera se encuentran enmarcadas 
por un borde natural. 
 
10cbr_BSQ: esta figura es una pequeña cabeza de cabra dibujada en negro que se encuentra 
enmarcada por un borde natural en la zona de la cabeza y una grieta por la zona final del cuello. 
 

Fig.171. Par estereoscópico de las figuras 5-6cbr– Panel de las Cabras  
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11cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro parece que la cornamenta ha sido 
sustituida por el relieve convexo que se observa en esa zona. La cabeza, línea cérvico-dorsal y 
cuartos traseros se realzan con relieves convexos, mientras que por la zona inferior 
correspondiente a ambas patas es enmarcada por un borde natural. Asimismo, una grieta 
enmarca la figura en la parte superior. 
 
12cbr_BSQ: en esta figura la zona del cuello es realzada por el relieve convexo del soporte fruto 
de un cambio planos y la morfología propia de la pared. Parece que la pata delantera y parte del 
pecho son sustituidos por el borde natural en que se inscriben y el vientre se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe. Asimismo, la cabeza es realzada por otro borde natural y la 
cornamenta se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
13cbr_BSQ: Esta figura de cabra dibujada en color negro, se encuentra enmarcada por los límites 
de un borde natural en las zonas de la cabeza, línea cérvico-dorsal y pata delantera. Incorpora 
al trazo de dibujo una grieta para la realización de la pata trasera, mientras que en la zona de la 
cornamenta el borde natural es incorporado al trazo de dibujo para definir esta parte anatómica 
y el trazo de dibujo correspondiente al cuarto trasero parece ser sustituido por el borde natural 
en que se inscribe. De este modo, un mismo elemento topográfico está siendo aprovechado de 
diversas formas dentro de la misma figura, para realzar, definir o incluso describir partes 
anatómicas del animal. 
 
14cbr_BSQ: esta figura de cabra dibujada en color negro es una de las figuras mejor resueltas 
técnicamente junto con la figura número 15cbr_BSQ. En relación al soporte en que se inscribe, 
la grieta situada junto a la cabeza y pata delantera está siendo aprovechada para enmarcar 
ambas partes anatómicas, así como, la zona del cuarto trasero, la línea cérvico-dorsal y pecho 
son realzados por un relieve convexo. Cabe resaltar la destreza técnica para resolver y describir 
la zona del cuarto trasero y parte de la pata trasera Llegando incluso en la parte del cuarto 
trasero y sobre todo en la pata trasera, a prácticamente no dibujarlas y aprovechar la forma del 
relieve convexo y el color del soporte para describir estas zonas anatómicas.  
 

 
15cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro de una destreza técnica semejante 
a la figura anterior.  A pesar de la capa de concreción que se está formando sobre la figura, 
gracias al uso de la luz polarizada y el software DStrech, se ha podido observar que se ha 
empleado la misma técnica que en la figura anterior (14cbr_BSQ) para la realización de la pata 
trasera. Con el aprovechamiento del relieve convexo en que se inscribe y sobre todo del color 
del soporte, se está completando esta zona sin la necesidad de incorporar el trazo de dibujo, 
únicamente sirviéndose de las formas naturales de la pared. Además, en esta figura, la 

Fig.172. Par estereoscópico de las figuras 14-15cbr– Panel de las Cabras  
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cornamenta, cuartos traseros y pecho se encuentran sobre relieves convexos que son 
aprovechados para para realzarlas; la línea cérvico-dorsal y vientre se adaptan a los relieves 
cóncavos de la superficie y la pata delantera se encuentra enmarcada por una grieta del soporte.  
 
16cbr_BSQ: esta figura de cabra dibujada en color negro apenas es visible debido a la alteración 
que ha sufrido y que, en su práctica totalidad, la ha cubierto por una capa de concreción. Las 
únicas dos zonas anatómicas que parecen identificarse, pecho y cuartos traseros, se inscriben 
en relieves convexos que son aprovechados para realzarlos. 

 
17cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro, la zona de la cornamenta incorpora 
al trazo de dibujo el borde natural en que se inscribe para definir esta zona anatómica, mientras 
que la cabeza y pata delantera están siendo enmarcadas por ese mismo borde natural. La zona 
de la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y el vientre se inscribe 
en un relieve convexo que lo realza. Las zonas del cuarto trasero y la pata trasera apenas se han 
insinuado con el trazo de dibujo, pero, sin embargo, están siendo completadas por el soporte. 
En este caso la forma del borde natural sustituye al trazo de dibujo y define la anatomía de la 
pata trasera y el cuarto trasero que están representadas en extensión dando la sensación de 
movimiento, como en posición de salto. 
 

 
18cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro, como ocurre en algunas otras 
figuras de este panel, la alteración del soporte ha generado la pérdida de parte del pigmento 
negro de la línea de dibujo. En los trazos de dibujo en los que la pérdida ha sido mayor, es posible 
observar una incisión que, semejante a un grabado, es el resultado del surco creado por el 
trabajo con el carbón y la alteración propia del soporte. En esta figura, el borde natural en que 
se inscribe, está siendo aprovechado para enmarcar las zonas de la cabeza, cornamenta y pata 

Fig.173. Par estereoscópico de las figuras 18-21cbr– Panel de las Cabras  

Fig.174. Par estereoscópico de la figura 17cbr– Panel de las Cabras  
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delantera. La zona de la línea cérvico-dorsal y vientre se adaptan al relieve cóncavo en que se 
inscriben, mientras que el cuarto trasero es realzado por el relieve convexo del soporte. Al 
analizar, además, esta imagen por DStrech se observa con mayor precisión el dibujo de la pata 
delantera que apenas es perceptible a simple vista y que finaliza en la zona del borde natural. 
 
19cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro, el borde natural en que se inscribe 
parte de la figura está siendo aprovechado para enmarcar las zonas de la cabeza y pata trasera, 
mientras que en la zona de la línea cérvico-dorsal está siendo aprovechado para sustituir, en 
gran medida, el trazo de dibujo y definir con el soporte esta parte anatómica. De igual modo, en 
el cuarto trasero el trazo de dibujo está siendo sustituido por el relieve convexo del soporte para 
definirlo y el pecho está siendo realzado por el relieve convexo en que se inscribe. 

 
20cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro, la zona de la línea cérvico-dorsal y 
del cuarto trasero no están dibujadas y apenas existe o es perceptible como en el caso de otras 
figuras ese rastro del paso del carboncillo sobre el soporte alterado. En este caso, eso no parece 
observarse al igual que no parecen observarse restos de pigmento en estas zonas. Por este 
motivo y analizando las formas del relieve en que se inscribe la figura, se observa que la zona de 
la línea cérvico-dorsal y del cuarto trasero están siendo definidas con el soporte, con ese juego 
que dan los relieves cóncavos y que, prestando atención en ese sentido, se puede observar cómo 
la figura se completa y el trazo de dibujo, en gran parte, es sustituido por las formas del soporte. 
Además, la cabeza, cornamenta y pata delantera se encuentran enmarcadas por el borde natural 
en que se inscriben, mientras que la pata trasera y vientre se adaptan al relieve cóncavo de la 
superficie y el pecho es realzado por el relieve convexo. 
 
21cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en negro, al estudiarla de forma complementaria 
con DStrech se ha podido observar que en la zona de la boca posee tres trazos pequeños de 
color rojo que parecen asemejarse a tres trazos digitales, de igual forma que en un pequeño 
saliente natural, una pequeña formación estalagmítica, se puede observar que conserva restos 
de pintura roja. Uno de los aspectos más interesantes de esta figura es que, por un lado, parece 
estar encajando el sexo del animal en esta especie de pequeño saliente rocoso con restos de 
color rojo y por otro, la cabeza se adapta a los tres trazos digitales de color rojo que se observan. 
Además, el borde natural en que se inscribe (al igual que la mayor parte de las figuras de este 
panel) está siendo aprovechado para enmarcar las zonas de la cornamenta, cabeza y pata 
delantera. La línea cérvico-dorsal se adapta a la oquedad del soporte, el cuarto trasero y pata 
trasera son realzados por el relieve convexo en que se inscriben, así como, el vientre se adapta 
al relieve cóncavo del soporte. 
 

Fig.175. Par estereoscópico de la figura 19cbr– Panel de las Cabras  
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22cbr_BSQ: en esta figura de cabra en la que parecen estar solo representadas por dibujo negro 
las zonas de la cabeza, cornamenta, la línea cérvico-dorsal y zona del pecho; las formas naturales 
del soporte parecen estar completando el resto de la figura. En la zona de los cuartos traseros 
el relieve cóncavo y la oquedad y sombra que adopta el relieve, están siendo aprovechados para 
sustituir el trazo de dibujo y describir esta zona anatómica. De igual modo, la grieta que surge 
en la zona inferior, sustituye el trazo de dibujo de la pata trasera y se une al borde natural dando 
forma, de manera natural, al vientre del animal. En la zona delantera, la continuación de este 
mismo borde natural actúa sustituyendo la línea de dibujo describiendo así, la pata delantera. 
Además, las zonas de la cabeza y cornamenta se encuentran enmarcadas por el borde natural 
del soporte, mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe.  
 

 
23cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro, las zonas de la cabeza y pata trasera 
se encuentran enmarcadas por un borde natural del soporte en el que están realizadas. La 
cornamenta se adapta a esta misma característica topográfica, mientras que las zonas de la línea 
cérvico-dorsal, cuarto trasero y pata delantera son realzadas por el relieve convexo en que se 
inscriben y el vientre se adapta al relieve cóncavo del soporte.  

 
24cbr_BSQ: en esta figura de cabra dibujada en color negro, resulta interesante cómo la grieta 
coincidente con la zona de la cabeza es incorporada al trazo de dibujo para definirla, así como 
la zona que se correspondería con la cornamenta, cuarto trasero, vientre y pecho están 
empleando el relieve convexo para realzar estas zonas anatómicas. La línea cérvico-dorsal se 
adapta al relieve cóncavo en que se inscribe, la pata trasera se encuentra enmarcada por el 
borde natural del soporte y la pata delantera incorpora el relieve convexo para definir esta zona 
anatómica. 
 

Fig.176. Par estereoscópico de la figura 22cbr– Panel de las Cabras  

Fig.177. Par estereoscópico de la figura 23cbr– Panel de las Cabras  
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25trz_BSQ: trazos digitales de tres dedos realizados en color rojo que se inscriben en un relieve 
convexo que los realza. 
 
26trz_BSQ: trazos digitales grabados que se adaptan a la superficie polimorfa del soporte. 
 
27trz_BSQ: trazos digitales grabados que se adaptan a la superficie polimorfa del soporte.  
 

 
 
 

Fig.178. Par estereoscópico de la figura 24cbr– Panel de las Cabras  

Fig.179. Par estereoscópico de la figura 24cbr– Panel de las Cabras – Analizado mediante DStrech.  
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4.2.7. Cueva de La Covaciella 
 
 Localizada en Carreña de Cabrales, en el concejo asturiano de Cabrales, la cueva de La 
Covaciella, forma parte junto con otras 16 cavidades de la cornisa cantábrica de la lista de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde 2018. Esta cavidad cuya entrada 
actual se encuentra en el Alto de las Estazadas, se enmarca en la cuenca media del río Casaño. 
Compuesta de tres salas: Galería de las Pinturas, Sala del Descubrimiento y la Sala de Enlace; 
tiene un desarrollo horizontal de unos 184m (Meléndez-Asensio, 2015; Meléndez-Asensio et al., 
2016; Obeso, 2015). 
La cueva de la Covaciella fue descubierta en 1994 y de manera accidental, durante los trabajos 
de ampliación de la carretera del Alto de las Estazadas. Las visitas incontroladas que se realizaron 
a la cavidad al día siguiente de su descubrimiento, en el trascurso del fin de semana, provocaron 
graves alteraciones en el suelo intacto y en algunas de las pinturas del Panel Principal (Fortea, 
2007; Fortea et al., 1995). Los trabajos de prospección, identificación y primeros estudios de la 
cavidad fueron encargados al profesor J. Fortea (1995), y vinieron acompañados de la 
consecutiva y rápida actuación de la Consejería de Cultura para el cierre, protección y 
salvaguarda del conjunto.  
Las manifestaciones artísticas de la cavidad se localizan en la denominada como Galería de las 
Pinturas, situada en un nivel superior y a la que se accede a través de una pendiente de unos 
10m de desnivel. Con un desarrollo de unos 40m, las manifestaciones artísticas se concentran 
en la pared izquierda dividiéndose en varios conjuntos entre los que destaca el Panel Principal. 
El repertorio iconográfico de la cavidad alberga la representación de bisontes, ciervos, cérvidos, 
caballos y un reno que han sido realizados con las técnicas del dibujo y grabado, bien como 
técnica única o bien combinando ambas técnicas. En este panel cabe destacar la composición 
que, en función de una profunda grieta que divide la pared, está formada por las figuras de un 
ciervo, un bisonte y un caballo en el lado izquierdo y orientados hacia el lado derecho, y, por el 
contrario, la que se observa en el lado derecho donde los cuatro bisontes representados están 
orientados hacia la izquierda (Fortea, 2007; Fortea et al., 1995). La adscripción cronológica de la 
cavidad se estableció en un momento perteneciente al magdaleniense medio a raíz de las 
dataciones directas por C14 AMS realizadas en varios de los bisontes del Panel Principal. En 
relación a estos resultados se consideró la posible sincronía de ejecución de las manifestaciones 
artísticas para la que, sin embargo, a raíz de las últimas investigaciones (García-Díez et al., 2015, 
2016; Ochoa, 2011, 2017) se está ampliando su horquilla de ejecución hasta el Magdaleniense 
inferior y, por tanto, considerando su posible diacronía. 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en los paneles de la cueva de La Covaciella, ha partido de la 
documentación bibliográfica y clacos existentes hasta la fecha.  
 

 
Por tanto, a partir de la documentación existente, se procede al análisis de los elementos del 
soporte que han intervenido, condicionado, inspirado y determinado la realización y ubicación 
de las diversas figuras que aparecen a lo largo de la Galería Principal y los diferentes paneles de 
la cavidad. 
 
En este caso la morfología del panel caracterizada por una serie de suaves formaciones, con 
ausencia de espeleotemas y son una superficie alterada cercana al moonmilk (Fortea et al., 1995: 
260) y recubierta de una fina película de barro arcilloso, determina la ubicación y creación de las 
figuras en torno a una gran grieta vertical que divide el panel en dos mitades prácticamente 
simétricas por la ubicación de dichas pinturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.180. Mapa de localización de los paneles analizados de la cueva de La Covaciella. Modificado de Saura y Múzquiz, 2007: 156 
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Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Galería principal 
 

 
 

Fig.181. Ubicación de las figuras 2-10figindet_CVLL – Galería Principal  

Fig.182. Ubicación de la figura 11cbr_CVLL – Galería Principal  
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1bs_CVLL: figura de bisonte cubierta por una capa de calcita situada en la subida a la galería 
principal, en la pared izquierda que se corresponde con la figura de la “foto 22” (Saura y 
Múzquiz, 2007: 179-180). En esta figura de bisonte las grietas existentes en el soporte son 
aprovechadas para incorporarlas al trazo de pintura y definir la zona de la línea cérvico-dorsal y 
vientre, mientras que ambas patas, trasera y delantera, están siendo realzadas aprovechando 
los relieves convexos de la superficie. 
 

 
2crv_CVLL: figura de ciervo grabada que se corresponde con la figura nº 2 (Fortea Pérez et al., 
1995: 262) y “grafía 8” (García-Diez et al., 2015: 72). En esta figura de ciervo realizado mediante, 
posiblemente, grabado digital, la cabeza, cornamenta y cuello se encuentran enmarcadas por 
las oquedades existentes en el soporte, mientras que el cuarto trasero es realzado mediante el 
relieve convexo en que se inscribe.  En la zona inferior, donde se ubicarían el vientre y la pata 
trasera no están grabadas, sin embargo, la forma de la costra que se situaría en la zona 
correspondiente a la línea del vientre y las oquedades que se corresponderían con la zona en 
que se situaría la pata trasera, parecen ser parte de la figura, estar siendo aprovechadas para 
sustituir el trazo grabado por las características naturales del soporte. 

 
3bs_CVLL: figura de bisonte dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº 2 
(Fortea Pérez et al., 1995: 262) y “grafía 10” (García-Diez et al., 2015: 73). En esta gran figura de 
bisonte dibujado, la cabeza se encuentra enmarcada por una grieta del soporte mientras que la 
zona de la giba se está adaptando a ese mismo elemento natural; la línea cérvico-dorsal se 
encuentra enmarcada por una oquedad del soporte mientras que el vientre lo hace por una 
concreción de la superficie. La pata delantera se adapta a la oquedad del soporte en que se 
inscribe, mientras que el pecho de la figura es realzado, potenciado, por el relieve convexo en 
que se encuentra.  

Fig.184. Par estereoscópico de la figura 2crv_CVLL –Galería principal  

Fig.183. Par estereoscópico de la Galería principal – Cueva de La Covaciella (Asturias) 
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4cb_CVLL: figura de pequeña cabeza y cuello de caballo que se corresponde con la figura nº 4 
(Fortea Pérez et al., 1995: 263) y la “grafía 14” García-Diez et al., 2015: 76). Definida como 
prótomo de caballo realizado en color negro, la cabeza y pecho de esta figura se adaptan a la 
grieta existente en esta zona, mientras que la crinera incorpora la grieta al trazo de dibujo para 
definir esta zona anatómica. Las zonas del cuarto trasero y pata trasera, están inscritas en un 
relieve convexo y borde natural, respectivamente, que están siendo aprovechados para definir 
ambas partes anatómicas sin necesidad de incorporar el trazo de dibujo, únicamente describirlas 
con el uso de las características topográficas del soporte.  
 

 
5bs_CVLL: figura de bisonte hembra dibujado en color negro que se corresponde con la figura 
nº 4 (Fortea Pérez et al., 1995: 263) y “grafía 18” (García-Diez et al., 2015: 78). En esta figura de 
bisonte hembra dibujada en color negro, la cabeza se encuentra enmarcada por la grieta del 
soporte, mientras que la zona de la giba es realzada por el relieve convexo en que se inscribe, el 
vientre y pecho se adaptan a los relieves cóncavos del soporte y la pata delantera incorpora la 
oquedad del soporte para definir esta parte anatómica.  
 
6bs_CVLL: figura de bisonte macho pintado en color negro que se corresponde con la figura nº 
4 (Fortea Pérez et al., 1995: 263) y “grafía 20” (García-Diez et al., 2015: 82).  En esta figura de 
bisonte macho dibujada en color negro y con restos de pintura roja, las zonas de la cabeza, línea 
cérvico-dorsal, cuarto trasero y vientre se adaptan a los relieves cóncavos del soporte, mientras 
que la giba, pata trasera, para delantera y pecho son realzados por los relieves convexos en que 
se inscriben. 
 

 

Fig.186. Par estereoscópico de la figura 6bs_CVLL –Galería principal  

Fig.185. Par estereoscópico de la figura 5bs_CVLL –Galería principal  
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7bs_CVLL: figura de bisonte macho dibujada en color negro y manchas de color rojo, que se 
corresponde con la figura nº 4 (Fortea Pérez et al., 1995: 263) y “grafía 22” (García-Diez et al., 
2015: 86). En esta figura de bisonte macho, la cabeza está siendo enmarcada por una oquedad 
del soporte, mientras que esas mismas oquedades están siendo aprovechadas para dar forma a 
la cornamenta sustituyendo el trazo de dibujo y describiendo esta zona con el uso de las formas 
naturales del soporte. La giba, vientre y pecho son realzados mediante los relieves convexos en 
que se inscriben, mientras que la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y pata trasera se adaptan 
a los relieves cóncavos en que se inscriben y la pata delantera incorpora la oquedad del soporte 
al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica.  
 
8dgtc_CVLL: digitaciones y manchas de color rojo que se corresponden con la figura nº 4 (Fortea 
Pérez et al., 1995: 263) y “grafía 23” (García-Diez et al., 2015: 86). Conjunto de digitaciones que 
se inscriben en un relieve convexo que las realza.  
 

 
9bs_CVLL: figura de bisonte grabada que se corresponde con la figura nº 5 (Fortea Pérez et al., 
1995: 264 y “grafía 27” (García-Diez et al., 2015: 88). lEn esta figura de bisonte grabada, la 
cornamenta y cabeza se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzarlas, 
mientras que la giba se adapta a la oquedad del soporte y la línea cérvico-dorsal se encuentra 
enmarcada por otra oquedad existente.  
 
10figindet_CVLL: figura indeterminada de posible herbívoro que se corresponde con la “grafía 
28” (García-Diez et al., 2015: 90). En estos cuartos traseros de posible herbívoro, la zona del 
cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que lo realza y la pata trasera incorpora la 
oquedad existente para definir esta zona anatómica.  
 

Fig.188. Par estereoscópico de las figuras 2- 10figindet_CVLL–Galería principal 

Fig.187. Par estereoscópico de la figura 7bs_CVLL –Galería principal 
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11rn_CVLL: figura de reno grabada que se corresponde la “grafía 30” (García-Diez et al., 2015: 
91).  En esta figura de reno grabada, la cabeza, cuello y cuarto trasero se inscriben en relieves 
convexos que zona aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que la 
cornamenta incorpora la oquedad del soporte al trazo de grabado, la pata trasera se adapta a la 
concreción existente en el soporte y el vientre incorpora la grieta del soporte al trazo de grabado 
para definir esta zona anatómica. 
 

 
 
 
Zona final de la Galería principal 
 
12bs_CVLL: figura de bisonte dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº 8 
(Fortea Pérez et al., 1995: 266) y “grafía 33” (García-Diez et al., 2015: 95). En esta figura de 
bisonte dibujada en color negro sobre una colada estalagmítica, la cabeza y cuarto trasero se 
adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben, mientras que las zonas de la giba, línea cérvico-
dorsal, pata trasera, vientre y pecho son realzados por el relieve convexo de la superficie en que 
han sido dibujados.   

 
13bs_CVLL: figura de bisonte dibujada en 
color negro que se corresponde con la 
“foto 21” (Saura y Múzquiz, 2007: 177-
180) y “grafía 34” (García-Diez et al., 2015: 
96). En esta figura de bisonte que se 
aprecia con mayor dificultad que la 
anterior sobre todo en la zona del tren 
delantero, el pecho y la giba igualmente 
están inscritas en relieve convexos que 
realzan estas formas anatómicas del 
animal, mientras que el cuarto trasero se 
adapta al relieve cóncavo del soporte y la 
pata trasera y vientre son descritos por la 
concreción en que están realizadas las 
figuras incorporándola al trazo de dibujo. 
 

Fig.190. Ubicación de las figuras 12-13bs_CVLL – Zona final Galería 
principal  

Fig.189. Par estereoscópico de la figura 11rn_CVLL –Galería principal  
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4.2.8. Cueva de El Pindal 
 
 La cueva de El Pindal primera cavidad asturiana en ser descubierta, se ubica cerca de la 
desembocadura del río Deva en la localidad de Pimiango, en el concejo asturiano de Ribadedeva. 
Esta cavidad, junto con otras 16 cavidades de la cornisa cantábrica, están incluidas desde julio 
de 2018 en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. La cavidad con un 
desarrollo horizontal de unos 590m, presenta un primer vestíbulo de unos 10m, que, a su vez, 
comunica con la galería principal. En esta galería con un desarrollo de unos 360m y con una serie 
de ramificaciones laterales, se puede observar el lecho del río subterráneo que discurre por la 
cavidad y por el que de manera estacional circula el agua (Balbín Behrmann et al., 1999).  
El Pindal fue descubierta en 1906 por H. Alcalde del Río, quien realizó los primeros trabajos de 
prospección y documentación de las manifestaciones artísticas. Las primeras excavaciones 
arqueológicas se llevaron a cabo durante los años veinte con el hallazgo de algunos restos, pero 
no sería hasta 1954 cuando dichas excavaciones se retomasen para verse finalizadas unos días 
después al no hallarse más restos de ocupación (Jordá y Berenguer Alonso, 1954). A pesar de lo 
exiguo del yacimiento arqueológico, se pudieron establecer dos niveles estratigráficos: uno más 
reciente, que se corresponde con una fase Asturiense, ya ubicado en el final del Mesolítico, y un 
nivel inferior correspondiente al Magdaleniense superior (Álvarez-Fernández et al., 2015:). 
La mayor concentración de manifestaciones artísticas, aunque pueden apreciarse ya a escasos 
100m de la entrada a la cavidad, se localizan en el conjunto conocido como Panel Principal a 
unos 240m de la entrada. Sobre una superficie caracterizada por la morfología ondulante y las 
abundantes concavidades y resaltes, se distribuyen en torno a una treintena de 
representaciones animales tales como bisontes, caballos, cérvidos, un mamut o un pez, así como 
diferentes tipos de signos laciformes, vulvares o escutiformes; manchas, digitaciones y series de 
puntos. Este último conjunto de motivos aparece pintado en rojo, mientras que las figuras 
zoomorfas aparecen en su mayor parte, grabadas, pero también pintadas o combinando ambas 
técnicas (Balbín et al., 1999; González-Pumariega, 2011, 2013; Saura et al., 2007). Cabe destacar 
de este conjunto, la unidad estilística que se puede observar en cuanto al tipo de grabado 
empleado para las figuras animales, así como la unidad en cuanto al empleo de pigmento rojo 
para la pintura, con excepción de un conjunto de ciervas al final de la galería realizadas en color 
negro. En lo relativo a la adscripción cronológica de la cavidad, se han ido sucediendo diversas 
interpretaciones. Partiendo de la primera interpretación basada en cuatro fases par la ejecución 
del arte desde el Auriñaciense hasta el Magdaleniense (Alcalde del Río et al., 1911; Breuil, 1952), 
las últimas investigaciones han establecido dos posibles interpretaciones. Por un lado, una 
ejecución del arte en dos fases distintas (Fortea, 1999): una primera fase, situada en un estilo 
III, en momentos finales del Solutrense y principios del Magdaleniense (engloba la mayor parte 
de figuras rojas, puntuaciones, signos, mamut y figuras del final de la galería), y una segunda 
fase comprendida en el Magdaleniense medio o superior (figuras grabadas y asociadas a la 
pintura roja del panel principal, l pez y el gran bisonte rojo). La segunda interpretación (Leroi-
Gourhan, 1965; Balbín y Alcolea, 1999), aboga por una sincronía en la realización del conjunto 
en una misma etapa Magdaleniense, situada en un estilo IV reciente. 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en los paneles de la cueva de El Pindal, ha partido de la documentación 
y estudios previos existentes hasta la fecha (Alcalde del Río et al., 1911; Breuil, 1952; Balbín y 
Alcolea, 1999; Balbín et al., 1999; Fortea, 1999; González-Pumariega, 2011, 2013; Saura et al., 
2007). El análisis de las muestras de arte de la cueva de El Pindal se ha realizado en primer lugar, 
en la pared de la derecha de la galería principal donde se encuentran el mayor número de 
paneles decorados, y posteriormente se ha procedido al análisis de las muestras de arte 
localizadas en la pared izquierda de dicha galería. 

 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Pared de la derecha - Galería principal 

Fig.191. Mapa de localización de los paneles analizados de la cueva de La Covaciella. Modificado de Saura y Múzquiz, 2007: 223. 
 

Fig.192. Ubicación de las figuras 1-6sgvlvr_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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Fig.192. Ubicación de las figuras 6-15cb_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.193. Ubicación de las figuras 10-45sgn_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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Fig.194. Ubicación de las figuras 19-35mmt_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.195. Ubicación de la figura 36bs_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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Fig.197. Ubicación de la figura 40mmt_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.196. Ubicación de las figuras 37-39bs_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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1figindet_PNDL: figura indeterminada de posible bovino pintada en color rojo que se 
corresponde con la figura nº45 (Balbín et al., 1999: 61, 81). Figura indeterminada de posible 
bisonte en que la línea cérvico-dorsal incorpora al trazo de pintura la grieta en que se inscribe, 
mientras que la zona del pecho está siendo realzada por el relieve convexo en que se encuentra. 
 
2dgtc_PNDL: digitaciones pintadas en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº45 (Balbín et al., 1999: 61, 81). Digitaciones rojas que se adaptan al relieve cóncavo en que se 
inscriben. 

 
3mmt_PNDL: figura de mamut pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 76 (Alcalde del Río et al., 1911: 80) y nº45 (Balbín et al., 1999: 61, 81). En esta figura 
de mamut pintada en color rojo y muy pedida, la cabeza y trompa incorporan al trazo de pintura 
la grieta existente en el soporte para describir esta zona anatómica, mientras ambas patas, 
delantera y trasera, son realzadas por el relieve convexo en que se inscriben. 
 
4sgn_PNDL: signo construido pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 76 (Alcalde del Río et al., 1911: 80). Signo construido en forma de laciforme en que la 
zona central se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, mientras que, por la zona 
superior, inferior y ambos laterales, se encuentra enmarcado por grietas del soporte. 
 
5sgnvlvr_PNDL: signo vulvar pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº 76 (Alcalde del Río et al., 1911: 80). En este signo vulvar pintada en color rojo, la zona del 
centro se adapta al relieve cóncavo en que s inscribe, mientras que la zona superior y el lateral 
derecho se encuentran enmarcados por concreciones del soporte y la zona inferior y el lateral 
izquierdo por bordes naturales del soporte. 
 

Fig.198. Par estereoscópico de las figuras 1-6sgnvlvr_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.199. Par estereoscópico de las figuras 6-15cb_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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6sgvlvr_PNDL: signo vulvar pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº 76 (Alcalde del Río et al., 1911: 80). En este signo vulvar, las grietas existentes en el soporte 
son aprovechadas para enmarca las zonas superior e inferior y ambos laterales (izquierdo y 
derecho), mientras que la zona del centro se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
7trz_PNDL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº 75 
(Alcalde del Río et al., 1911: 78). Trazos pintados en color rojo que se adaptan a los roof pendants 
en que se inscriben. 
 
8dgtc_PNDL: conjunto de digitaciones pintadas en color rojo que se corresponden con el 
conjunto de figuras nº 75 (Alcalde del Río et al., 1911: 78). Digitaciones pintadas en color rojo 
que se adaptan a los roof pendants en que se inscriben. 
 

 
9trz_PNDL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº 75 
(Alcalde del Río et al., 1911: 78). Trazos pintados en color rojo que se adaptan a los roof pendants 
en que se inscriben. 
 
10bs_PNDL: figura de bisonte pintada en color rojo y grabada, que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 74 (Alcalde del Río et al., 1911: 76). De técnica mixta, en este bisonte la 
zona de la cabeza y cuartos traseros se inscriben en relieves convexos que son aprovechados 
para realzar estas partes anatómicas, mientras que la zona del pecho incorpora al trazo de 
grabado y pintura la concreción del soporte, el vientre incorpora a su vez esa grieta al trazo 
grabado para describir esta parte anatómica y en la zona del sexo parece estar siendo 
aprovechada para sustituir el trazo y describir con las formas naturales esta zona anatómica de 
la figura.  

Fig.200. Par estereoscópico de la figura 9trz_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.201. Par estereoscópico de la figura 10bs_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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11bs_PNDL: figura de bisonte pintada en color rojo que se corresponde con la figura nº 73 
(Alcalde del Río et al., 1911: 77). En esta figura de bisonte la cornamenta y pata delantera se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas; la 
cabeza y cuarto trasero se inscriben en bordes naturales del soporte que son incorporados al 
trazo de pintura para definir ambas zonas anatómicas, mientras que la giba, la línea cérvico-
dorsal y el vientre se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben y la pata trasera incorpora 
al trazo de pintura la grieta existente en el soporte. 
 

 
12cb_PNDL: prótomo de caballo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 72 (Alcalde del Río et al., 1911: 76). En esta figura de prótomo de caballo, la cabeza se 
inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarla, mientras que el cuello se 
encuentra enmarcado por una concreción del soporte.  
 
13sgconst_PNDL: conjunto de signos claviformes pintados en color rojo que se corresponden 
con el conjunto de figuras nº 72 (Alcalde del Río et al., 1911: 76). Conjunto de signos construidos 
en forma de claviformes que se encuentran inscritos sobre una protuberancia natural de la 
pared en la que el relieve es convexo y es aprovechado realzar los motivos. En la zona superior 
al igual que en ambos laterales, izquierdo y derecho, y la zona inferior las concreciones del 
soporte están siendo aprovechadas para enmarcar los motivos.  

 
14bs_PNDL: figura de bisonte pintada en color rojo y grabada que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 72 (Alcalde del Río et al., 1911: 76). En esta figura de bisonte la zona de 
la cabeza se encuentra enmarcada por la grieta existente en el soporte; la giba y la línea cérvico-
dorsal se inscriben relieves convexos que son aprovechados para realzarlas, mientras que la pata 
trasera se inscribe en una concreción del soporte que es aprovechada para sustituir el trazo de 

Fig. 202. Par estereoscópico de la figura 11bs_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.203. Par estereoscópico de las figuras 12-23srpnts_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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grabado y describir esta zona anatómica sirviéndose únicamente de las formas naturales del 
soporte. Por tanto, en esta figura, es muy interesante cómo se sirve el artista de la concreción, 
situada en la zona del cuarto trasero y pata trasera para marcar el volumen de esta zona con un 
relieve convexo y al mismo tiempo sustituir la línea de grabado que marcaría la forma de la pata 
trasera, del cuarto y de la cola por la línea que marca la concreción.  
 
15bs_PNDL: figura de bisonte grabada que se corresponde con la figura nº 25 (Balbín et al., 
1999: 55, 65). Esta figura de bisonte grabada se encuentra delimitada en la zona de la cabeza 
por un borde natural que se presenta por delante de la figura y al que se adapta, la giba 
incorpora al trazo de grabado la grieta existente en el soporte, la línea cérvico-dorsal se adapta 
a la superficie polimorfa en que se inscribe, mientras que en la zona del cuarto trasero y la pata 
trasera, la concreción existente en el soporte es aprovechada para sustituir el trazo grabado y 
el vientre está siendo descrito por la grieta del soporte sin necesidad de emplear el trazo de 
grabado. De este modo, es posible que esta figura haya sido completada en las zonas con 
ausencia de grabado, por el uso de las características naturales del soporte. 
 
16mmt_PNDL: figura de posible mamut realizada con puntos rojos que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 71 (Alcalde del Río et al., 1911: 75) y nº 21 (Balbín et al., 1999: 57, 65). En 
esta posible figura de mamut realizada en una oquedad a base de digitaciones o puntos, la línea 
cérvico-dorsal incorpora el borde natural en que se inscribe para definirla, mientras que el pecho 
se adapta al relieve cóncavo y el cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarlo. 
 

 
17bs_PNDL: figura de bisonte grabada que se corresponde con la figura nº 1 (González-
Pumariega, 2005: 23). En esta figura de bisonte la cabeza es descrita por la forma natural del 
borde rocoso en que se inscribe, mientras que la cornamenta incorpora al trazo grabado el borde 
natural en que se inscribe para definir esta parte anatómica. 
 
18cb_PNDL: figura de caballo grabada trazos pintados en color rojo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 70 (Alcalde del Río et al., 1911: 74). En esta figura de caballo grabada, la 
cabeza incorpora al trazo grabado la grieta existente en el soporte para definir esta parte 
anatómica; la crinera está siendo sustituida al aprovechar la concreción del soporte para 
definirla, mientras que la línea cérvico-dorsal se encuentra enmarcada por una concreción del 
soporte, el cuarto trasero, vientre y pata delantera se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas de la figura y la pata trasera se encuentra 
enmarcada por una oquedad del soporte. 
 

Fig.204. Par estereoscópico de la figura 15bs_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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19crv_PNDL: figura de cierva pintada en color amarillo, muy perdida, que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 25 (Balbín et al., 1999: 57, 67). Figura de cierva pintada en color amarillo 
y muy deteriorada, en la que los cuartos traseros parecen estar realzados por un relieve convexo 
que parece haberse desprendido posteriormente a la realización de la figura por la apariencia 
del soporte y por cómo la pintura se corta repentinamente al llegar a esa falta de materia en la 
pared.  
 
20mnpost_PNDL: mano positiva pintada en color que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº 70 (Alcalde del Río et al., 1911: 69) y nº 25 (Balbín et al., 1999: 57, 67). Mano positiva pintada 
en color rojo que se inscribe en u relieve convexo del soporte que es aprovechado para realzarla. 
 

 
21bs_PNDL: figura de bisonte grabada que se corresponde con el conjunto de figuras nº 69 
(Alcalde del Río et al., 1911: 74). En esta figura grabada de bisonte, la zona de la cabeza incorpora 
al trazo grabado el borde natural del soporte en que se inscribe, la giba aprovecha el relieve 
convexo para realzar esta zona anatómica y la zona del cuarto trasero se adapta a la grieta 
existente en soporte. 
 
22trz_PNDL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº 69 
(Alcalde del Río et al., 1911: 74). Trazos rojos que se adaptan al relieve cóncavo en que se 
inscriben. 
 
23srpnts_PNDL: serie de puntos pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 60 (Alcalde del Río et al., 1911: 65). Serie de puntos que se adaptan a una superficie 
polimorfa con variedad de relieves en su morfología. 
 
24bs_PNDL: figura de bisonte polícromo parcialmente pintado y grabado que se corresponde 
con la figura nº 67 (Alcalde del Río et al., 1911: 72). En esta figura de bisonte realizada con 
técnica mixta y la combinación de los colores rojo, negro y siena, la cornamenta y giba 
incorporan a los trazos de pintura la concreción existente en el soporte para describirlas; la 
cabeza incorpora a su vez la grieta del soporte al trazo de pintura, mientras que la línea cérvico-
dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. Asimismo, se indica que la figura 
podría estar completa con el uso del soporte pues en la zona correspondiente a los cuartos 
traseros parece estar inscrita en un relieve convexo que realza esta zona y, coincidiendo con la 
zona de inflexión de la pata trasera y vientre, se observa una oquedad que parece cumplir esa 
función de dar forma y sustituir estas partes anatómicas de la figura.   
 

Fig.205. Par estereoscópico de las figuras 19-35mmt_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  



 217 

25trz_PNDL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº 64 
(Alcalde del Río et al., 1911: 69). Trazos rojos que se adaptan a la formación de roof pendant en 
que se inscriben. 
 

 
26trz_PNDL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº 64 
(Alcalde del Río et al., 1911: 69). Trazos rojos que se adaptan al borde natural del soporte. 
 
27cb_PNDL: figura de caballo grabada que se corresponde con la figura nº 68 (Alcalde del Río et 
al., 1911: 73). En esta figura de caballo, la zona de la cabeza y la línea cérvico-dorsal se 
encuentran enmarcadas por la concreción del soporte, mientras que la zona del vientre se 
inscribe en un relieve convexo que es aprovechada para realzarla. 
 
28crv_PNDL: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con figura nº 65 (Alcalde 
del Río et al., 1911: 70). En esta figura de cierva pintada, la cabeza y cuello incorporan al trazo 
de pintura para definir ambas zonas anatómicas las concreciones del soporte; la línea cérvico-
dorsal, cuarto trasero y pata trasera se inscriben en relieves convexos que son aprovechados 
para realzarlas mientras que las zonas del vientre, pata delantera y pecho incorporan al trazo de 
pintura las grietas existentes en el soporte para describir etas partes anatómicas.  
 

 
29sgconst_PNDL: signos claviformes similares al conjunto de figuras nº 66 (Alcalde del Río et al., 
1911: 71). En este conjunto de signos claviformes, a excepción de la zona del centro que se 
inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlos, mientras que la zona 
superior, inferior y ambos laterales, se aprovechan las grietas del soporte para enmarcar el 
conjunto. De manera general, al igual que ocurre con el otro conjunto de signos claviformes 
(13sgnconst_PNDL), estos signos parecen estar inscritos en una protuberancia natural que sale 

Fig.206. Par estereoscópico de las figuras 26-28crv_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.207. Par estereoscópico de las figuras 28crv_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  



 218 

de la pared en forma de “V”. Esta forma general puede asemejarse a un signo femenino o que, 
de algún modo, esa elección de la zona del soporte en que se inscriben esos signos femeninos 
se haya visto reforzada por la sugerencia de la morfología femenina del pubis que podría tener 
esta zona del soporte.  
 
30dgtc_PNDL: digitaciones pintadas en color rojo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº 60 (Alcalde del Río et al., 1911: 65). Conjunto de digitaciones rojas que se adaptan al 
relieve cóncavo en que se inscriben. 
 
31dgtc_PNDL: digitaciones pintadas en color rojo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº 64 (Alcalde del Río et al., 1911: 69). Conjunto de digitaciones rojas que se adaptan al 
borde natural en que se inscriben. 
 
32dgtc_PNDL: digitaciones pintadas en color rojo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº 64 (Alcalde del Río et al., 1911: 69). Conjunto de digitaciones rojas que se adaptan al 
borde natural en que se inscriben. 
 

 
33trz_PNDL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº 64 
(Alcalde del Río et al., 1911: 69). Conjunto de trazos rojos que se adaptan al borde natural en 
que se inscriben.   
 
34trz_PNDL: trazos pintados en color rojo muy perdido que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº 64 (Alcalde del Río et al., 1911: 69). Trazos pintados en color rojo que se adaptan al 
borde natural en que se inscriben. Al analizarlos con la herramienta de procesado digital 
DStrech, se ha podido comprobar que a diferencia de lo que podría considerarse como un signo 
reticular en un tono muy perdido de pintura roja (Balbín et al., 1999: 57), son una serie de trazos 
resultado del arrastre de los dedos, a modo de “zarpazo”.  
 
35mmt_PNDL: figura de mamut grabada que se corresponde con la figura nº 37 (Balbín et al., 
1999: 57-59). En esta figura de mamut grabada, la cabeza se adapta al borde natural en que se 
inscribe, mientras que la trompa y la línea cérvico-dorsal se adaptan al relieve cóncavo. 
 
36bs_PNDL: figura de bisonte pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 63 (Alcalde del Río et al., 1911: 68). En esta figura de bisonte la cornamenta, cabeza, 
vientre, pata delantera y pecho se adaptan a las concreciones del soporte, mientras que línea 
cérvico-dorsal, cuarto trasero y pata trasera se encuentran enmarcadas por las concreciones del 

Fig.208. Par estereoscópico de las figuras 32-35mmt_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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soporte y la giba incorpora al trazo de pintura esas mismas concreciones para definir esta parte 
anatómica. 
 

 
37dgtc_PNDL: conjunto de digitaciones en color rojo y negro que se corresponden con el 
conjunto de figuras nº 60 (Alcalde del Río et al., 1911: 65). Este conjunto de digitaciones parece 
adaptarse al relieve cóncavo en el que se inscriben. 
 
38pz_PNDL: figura de pez grabada que se corresponde con la figura nº 61 (Alcalde del Río et al., 
1911: 67).  En esta figura de pez, la cabeza se encuentra enmarcada por una grieta del soporte, 
mientras que la zona del tronco se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para 
realzar esta zona anatómica. 
 

 
39bs_PNDL: figura de bisonte acéfalo grabado que se corresponde con la figura nº 62 (Alcalde 
del Río et al., 1911: 67). En esta figura de bisonte grabada, la giba y línea cérvico-dorsal 
incorporan al trazo grabado las concreciones existentes en el soporte; el cuarto trasero y pata 
delantera son realzados por los relieves convexos en que se inscriben, la pata trasera se adapta 
a la concreción del soporte y el pecho se inscribe en u borde natural que es aprovechado para 
sustituir el trazo grabado y definir únicamente con las formas naturales del soporte, esta parte 
anatómica. 
 
40mmt_PNDL: figura de mamut pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 57 (Alcalde del Río et al., 1911: 61). Esta figura de mamut rojo la cabeza, trompa y 
ambas patas, delantera y trasera, se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzar estas partes anatómicas, mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se encuentra 

Fig.209. Par estereoscópico de la figura 36bs_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.210. Par estereoscópico de la figura 38pz_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  
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enmarcada por un borde natural del soporte con el que, además guarda una importante 
semejanza en la morfología. Como ya se ha establecido por diferentes investigadores, la propia 
morfología del soporte en que se inscribe la figura parece estar sugiriendo el contorno de este 
tipo de proboscídeos. 

 
 
Pared izquierda – Galería Principal 

 
41cb_PNDL: prótomo de 
caballo pintado en color rojo 
que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 57 
(Alcalde del Río et al., 1911: 
61). En esta figura situada en 
la pared izquierda, la cabeza 
incorpora al trazo grabado 
para definir esta zona las 
grietas existentes en el 
soporte, mientras que la 
crinera y línea cérvico-dorsal 
se adaptan a las grietas 
existentes. 

 
 
42cb_PNDL: figura de caballo dibujado en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 58 (Alcalde del Río et al., 1911: 63). Primera figura del bloque calcáreo situado en la 
pared izquierda de la galería que ha sido identificado como la figura incompleta de un caballo 
realizado en técnica mixta de grabado y dibujo en negro. En esta figura la cabeza se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte, la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa 
en que se inscribe, mientras que el pecho es realzado por el relieve convexo en que se inscribe 
y la pata trasera a incorpora al trazo de dibujo la grieta del soporte para definir esta parte 
anatómica de la figura.  
 
43rn_PNDL: figura de reno dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 58 (Alcalde del Río et al., 1911: 63). En esta figura de reno la cornamenta, muy perdida, 
se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarla del mismo modo que ocurre 
con la zona del vientre. Las zonas del cuello, pata trasera y pecho incorporan al trazo las grietas 

Fig.211. Par estereoscópico de la figura 40mmt_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal  

Fig.212. Ubicación de la figura 41cb_PNDL – Pared izquierda de la Galería Principal  
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existentes en el soporte, mientras que la pata delantera o hace incorporando la concreción 
existente. 
 

 
44figindet_PNDL: figura indeterminada dibujada en color negro que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 58 (Alcalde del Río et al., 1911: 63). En esta figura indeterminada de 
posible herbívoro, los cuartos traseros se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben, la pata 
trasera incorpora la grieta existente en el soporte para definir esta parte anatómica, mientras 
que el vientre y pecho son realzados mediante el relieve convexo en que se inscriben.  
 
 

Fig.213. Ubicación de las figuras 42-44figindet_PNDL – Pared izquierda de la Galería Principal  
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4.2.9. Cueva de Coímbre  
 
 La cueva de Coímbre conocida como la cueva de “Las Brujas”, se localiza en Besnes en 
el concejo asturiano de Peñamellera Alta. Ubicada en el curso medio-bajo del río Cares, esta 
cavidad tiene un desarrollo horizontal de unos 4km y unos 70m de desnivel que se distribuyen 
en diferentes pisos y galerías laterales (Álvarez Alonso et al., 2013, 2017; Obeso Amado, 2017). 
Las primeras referencias a la cavidad, con el nombre de “Las Brujas”, son de 1940 cuando se 
extrajo gran cantidad de sedimento orgánico de la zona de la boca de la cavidad para su empleo 
como abono en una finca de la localidad. Esta gran extracción finalizó al agotarse este sedimento 
orgánico en el estrato correspondiente a los niveles del Magdaleniense superior provocando la 
pérdida de un gran depósito de ocupación humana de fases posteriores. Las primeras 
investigaciones que fueron llevadas a cabo A. Moure y G. Gil (1972, 1974), se centraron en la 
prospección, documentación y estudio de las manifestaciones artísticas de la cueva. Durante un 
vacío de investigación de más de veinte años, las investigaciones sobre la cavidad se retomaron 
a partir del año 2008. Resultado de estos trabajos de excavación investigación y estudio de la 
cavidad, se hallaron numerosos restos arqueológicos (líticos y óseos) y se estableció una 
secuencia estratigráfica que abarca los cuatro principales periodos del Magdaleniense: arcaico, 
inferior, medio y superior (Álvarez Alonso, 2017; Álvarez Alonso et al., 2015, 2014, 2013). 
El conjunto artístico de la cavidad se localiza, en su mayor parte, en la gran Sala de la Entrada y 
en las galerías adyacentes. El nivel en que se ubica esta sala alberga tres (A, B y C) de las cuatro 
zonas (A, B, C y D) en que se han identificado manifestaciones artísticas. El repertorio 
iconográfico de la cavidad se basa en la representación de figuras animales de un gran bisonte 
y figuras de posibles équidos, cérvidos y caprinos, así como signos diversos y manchas y series 
de puntos realizados con pintura roja (Álvarez Alonso et al., 2018; Moure y Gil, 1972, 1974; 
García-Díez et al., 2017). La principal técnica empelada en la mayor parte de las manifestaciones 
halladas en la cavidad es el grabado, de mayor o menor profundidad en la incisión. La adscripción 
cronológica de la cavidad ha sido establecida en dos fases diferentes (Moure y Gil, 1972, 1974; 
García-Díez et al., 2017): una fase más reciente que englobaría todas las figuras grabadas de la 
cavidad en un periodo de ejecución del Magdaleniense medio, y otra fase más antigua, que 
incluiría las manifestaciones artísticas del nivel inferior (zona D).  
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
 
Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 

motivos representados en la cueva de Coímbre, 
ha partido de la documentación y estudios 
previos existentes hasta la fecha. En este caso, 
únicamente se ha analizado el bloque del gran 
bisonte grabado. 
A continuación, se muestra la planta de la 
cavidad en que se han señalado los paneles 
analizados en esta investigación. El par 
estereoscópico que se muestra en este análisis 
es el único que se ha mantenido con el sistema 
tradicional de documentación mediante 
fotografía fílmica realizado durante los primeros 
trabajos de registro para esta investigación. 

Fig.214. Mapa de localización del panel analizado de la cueva 
de Coímbre. Modificado de Álvarez-Alonso et al., 2014: 103. 
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Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Zona C – Panel del bisonte 
 

 
 
1_bs_CMBR: figura de bisonte grabada que se corresponde con la figura nº 4 (Álvarez-Alonso et 
al., 2018: 60). En esta figura de bisonte grabada localizada en un gran bloque calcáreo, la 
cornamenta, cabeza, giba, cuarto trasero y vientre y pecho se inscriben en relieves convexos 
que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que la línea cérvico-dorsal 
se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y la pata trasera se encuentra enmarcada, al igual 
que la delantera, por el borde natural del soporte en que se inscriben, guardando, además con 
este, cierta semejanza en su morfología. 
 
 
 
 
 

Fig.215. Ubicación de la figura 1bs_CMBR – Panel del bisonte (Zona C)  

Fig.216. Par estereoscópico de la figura 1bs_CMBR – Panel del bisonte (Zona C)  
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4.2.10. Cueva de Llonín 
 
 La cueva de Llonín, localizada en el concejo de Peñamellera Alta, se ubica en la margen 
izquierda del río Cares, formando parte de la cuenca de los ríos Cares-Deva. El acceso a esta 
cavidad se realiza a través de una estrecha galería que desemboca en una Gran Sala ubicada en 
el nivel inferior y a la que se accede a través de una gran colada estalagmítica. En esta Gran Sala 
es donde se encuentran las manifestaciones artísticas y los principales lugares de habitación de 
la cavidad. 
La cueva de Llonín o Concha de la Cova o cueva del Quesu, era conocida por los lugareños desde 
1957 y empleada para la fermentación del queso (Ríos González et al., 2007). El descubrimiento 
científico de la cavidad tuvo lugar en 1971, cuando se dio el aviso de la existencia de las pinturas 
en el interior de la gruta por el grupo espeleológico Polifemo. Los primeros estudios y 
documentación de las manifestaciones artísticas fueron encargado a M. Berenguer (1972). A 
partir de 1987 y hasta 2002, las investigaciones arqueológicas y el estudio del arte de la cavidad 
fue llevado a cabo por otro equipo de investigadores bajo la dirección del profesor J. Fortea 
(1990). Como resultado de las sistemáticas excavaciones que se llevaron a cabo, se pudo 
establecer una secuencia de ocupación de la cavidad que se extendía desde niveles adscritos a 
la Edad del Bronce hasta el Paleolítico medio, incluyen este último secuencias de ocupación del 
Musteriense, Gravetiense final, Solutrense superior, Magdaleniense inferior, medio y superior, 
y el periodo Aziliense (Fortea et al., 1990, 1995, 1999; Rasilla, et al., 2020). 
La cavidad alberga uno de los conjuntos artísticos más relevantes, incluyendo un gran número 
de figuras y signos grabados y pintados. El repertorio iconográfico de la cavidad abarca desde 
manchas, trazos, digitaciones, puntos, y signos realizados con pintura roja; signos y figuras 
zoomorfas de bisontes, cápridos, ciervas, ciervos, caballos y renos, grabados y dibujados en 
color, algunos de ellos. Los análisis de estas representaciones llevaron a establecer cinco fases 
para su ejecución que se relaciona, a su vez, con su adscripción cronológica (Fortea et al., 1995). 
Una primera fase incluida en un periodo del Gravetiense final o Solutrense inicial incluiría las 
manifestaciones realizadas con pintura roja; una segunda fase, enmarcada en el periodo 
Solutrense englobaría los signos rectangulares y trazos realizados en carbón; una tercera fase 
ya en el Magdaleniense inicial incluiría las figuras grabadas de ciervas de trazo estriado y figuras 
grabadas de trazo múltiple; y en las dos últimas fases, cuarta y quinta, se incluirían las figuras de 
factura típicamente magdaleniense localizadas en el extremo derecho del Panel Principal y 
enmarcadas en un periodo del Magdaleniense medio y final, respectivamente (Fortea et al., 
1995, 1999, 2007; Rasilla y Fernández, 2014; Ríos et al., 2007). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
 
 
El trabajo de estudio de las figuras 
de la cueva de Llonín, parte la 
documentación y estudios previos 
existentes hasta la fecha (Fortea et 
al., 1990, 1995, 1999, 2007; Ríos et 
al., 2007; Saura et al., 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Panel de la Entrada 

 
1crv_LLN: figura de cierva roja situada en la pared derecha del Panel de la Entrada (Fortea et al., 
2004: 13). En esta figura de cierva la zona de la cabeza se encuentra enmarcada por una 
concreción, el cuello, pecho y pata delantera se sitúan en un relieve convexo que es 

Fig.217. Mapa de localización de los paneles analizados de la cueva de Llonín. 
Modificado de De la Rasilla et al., 2010: 107. 
 

Fig.218. Ubicación de las figuras 1-2crv_LLN – Panel de la Entrada  



 226 

aprovechado para realzar estas zonas anatómicas; la zona de la línea cérvico-dorsal y vientre se 
adaptan a un relieve cóncavo de la superficie mientras que la zona del cuarto trasero incorpora 
la concreción del soporte, la pata trasera lo hace con la grieta existente. 
 

 
 
2crv_LLN: figura de cierva roja situada en la pared izquierda del Panel de la Entrada (Fortea et 
al., 2004: 13). En esta figura de cierva la zona de la cabeza, cuello y la línea cérvico-dorsal se 
adaptan a la superficie polimorfa. La zona del cuarto trasero y pata trasera aprovechan las 
concreciones para sustituir estas partes anatómicas y la zona del vientre es descrita por un borde 
natural que actúa sustituyendo esta zona de la anatomía de la figura.  
 
 
 
 
Panel de la Sala 
 

Fig.219. Par estereoscópico de las figuras 1-2crv_LLN – Panel de la Entrada  

Fig.220. Ubicación de las figuras 3-9figindet_LLN – Panel de la Sala  
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3bs_LLN: figura de bisonte en color rojo situado en la pared del Panel de la Sala (Fortea et al., 
2004: 22). Figura de bisonte que incorpora la forma del borde natural y de la grieta en la zona 
de la giba, línea cérvico-dorsal y en la zona del cuarto trasero. La zona del pecho parece situada 
en un relieve convexo que utiliza para realzar esta zona anatómica. Parece tener grabadas las 
patas traseras, parte del vientre, pata delantera y parte de la zona de la cabeza y de la barba. 
 
4trz_LLN: trazos en color negro situados en la pared del Panel de la Sala (Fortea et al., 2004: 22). 
Estos trazos están situados en un relieve cóncavo del panel al que se adaptan. 
 
5oso_LLN: figura de oso en color negro situado en el techo de un saliente rocoso de la pared del 
Panel de la Sala (Fortea et al., 2004: 22). Figura de oso en la que cabeza y línea cérvico-dorsal se 
adaptan al relieve cóncavo de la superficie. 
 

 

Fig.221. Ubicación de la figura 10bs_LLN – Panel de la Sala  

Fig.222. Par estereoscópico de la figura 3bs_LLN – Panel de la Sala  
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6bs_LLN: figura de bisonte grabado situado en la pared del Panel de la Sala (Fortea et al., 2004: 
22). En esta figura de bisonte la zona de la cabeza y de la giba están siendo sustituidas por la 
concreción del soporte que se acompaña en algunos puntos con el uso del grabado. La zona del 
de la línea cérvico-dorsal y cuarto trasero se sitúan sobre relieves convexos que actúan 
realzando estas zonas anatómicas mientras que la zona de las patas traseras, vientre y patas 
delanteras se adaptan a un relieve cóncavo. 

 
7bs_LLN: figura de bisonte grabado y dibujado en negro situado en la pared del Panel de la Sala 
(Fortea et al., 2004: 22). En esta figura de bisonte la zona de la cabeza se encuentra enmarcada 
por una concreción o una pequeña colada estalagmítica, la zona de la cornamenta se sitúa en 
un relieve convexo mientras que las zonas de la giba y la línea cérvico-dorsal se encuentran sobre 
relieves cóncavos. El cuarto trasero, pata trasera, vientre y pata delantera incorporan grietas a 
su realización.  
 
8bs_LLN: figura de bisonte en negro situado en la pared del Panel de la Sala (Fortea et al., 2004: 
22). En este bisonte la cabeza se encuentra enmarcada por un borde natural mientras que la 
cornamenta se encuentra enmarcada por una concreción. La giba y el cuarto trasero se sitúan 
en relieves convexos que realzan estas zonas anatómicas mientras que la línea cérvico-dorsal y 
el vientre se adaptan a relieves cóncavos. Resulta interesante la zona de la pata trasera donde 
el trazo incorpora como parte de la figura la grieta del soporte dando forma a esta parte 
anatómica. 
 
9figindet_LLN: figura de cuadrúpedo situada en la pared del Panel de la Sala (Fortea et al., 2004: 
22). En esta figura de cuadrúpedo la cabeza y la línea cérvico-dorsal se sitúan sobre relieves 
convexos que parecen potenciar estas partes anatómicas, mientras que el pecho se sitúa sobre 
una grieta que incorpora al dibujo. 

Fig.223. Par estereoscópico de las figuras 3-9figindet_LLN – Panel de la Sala  

Fig.224. Par estereoscópico de la figura 10bs_LLN – Panel de la Sala  
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10bs_LLN: figura de bisonte en posición vertical situado en la pared del Panel de la Sala (Fortea 
et al., 2004: 22). En esta figura de bisonte la zona de la cabeza y cornamenta incorporan a los 
trazos de dibujo la morfología del borde natural del soporte, la giba se sitúa en un relieve 
convexo que realza esta zona anatómica mientras que la línea cérvico-dorsal se ubica en un 
relieve cóncavo al que se adapta. En la zona del cuarto trasero y pata delantera las 
concreciones/costras del soporte se incorporan a la línea de dibujo mientras que en la zona del 
vientre la grieta existente sustituye el trazo de dibujo describiendo esta parte anatómica del 
animal. 
 
 
 
 
 
Panel Adyacente y Panel Principal 
 

 
 
11trz_LLN: trazos de tonalidad rojo-violácea situados en el Panel Adyacente, en la zona superior 
(Fortea et al., 2004: 14-18). Esta serie de trazos se adaptan a la superficie polimorfa, donde se 
alternan bordes naturales y relieves cóncavos y convexos y a los que los trazos de tonalidad 
violácea se van a adaptando. 
 
12trz_LLN: conjunto de trazos de color rojo situados en el Panel Adyacente (Fortea et al., 2004: 
14-18). Este conjunto de trazos rojos se adapta a la superficie polimorfa del panel con sus 
diferentes relieves y salientes naturales. 
 

Fig.225. Ubicación de las figuras 11-22trz_LLN – Panel Adyacente y Panel Principal 
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Fig.226. Ubicación de las figuras 21-40dgtc_LLN – Panel Principal 

Fig.227. Ubicación de las figuras 40-70figindet_LLN – Panel Principal 
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Fig.228. Ubicación de las figuras 63-75figindet_LLN – Panel Principal 

Fig.229. Ubicación de las figuras 72-86crv_LLN – Panel Principal 
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Fig.230. Ubicación de las figuras 77-81bs_LLN – Panel Principal 

Fig.231. Ubicación de las figuras 86-96dgtc_LLN – Panel Principal 
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13trz_LLN: conjunto de trazos rojos situados en la parte izquierda del Panel Principal y que se 
corresponde con la figura “1” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). El conjunto 
de trazos rojos se adapta a las diferentes características y morfología del soporte. 
 

 
14figindet_LLN: figura indeterminada grabada de posible cáprido situada en la zona izquierda 
del Panel Principal que se corresponde con la figura “2” de los grabados de M. Berenguer (1979: 
16-17). En esta figura de posible cáprido la zona de la cabeza y del cuello están incorporando las 
grietas del soporte al trazo grabado para describir estas zonas anatómicas. La zona del pecho se 
sitúa en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 
15crv_LLN: cabeza de cierva grabada situada en la zona izquierda del Panel Principal (Fortea et 
al., 2007: 80-81). Esta cabeza de cierva grabada incorpora en la zona de la cabeza una grieta del 
soporte que refuerza esta zona anatómica mientras que el cuello se sitúa en un relieve cóncavo 
al que se adapta.  
 
16crv_LLN: cabeza de cérvido grabada situada en la zona izquierda del Panel Principal que se 
corresponde con la figura “1” de los grabados de M. Berenguer (1979: 16-17). Esta cabeza de 
cérvido se adapta a un relieve cóncavo de la superficie.  
 
17figindet_LLN: representación grabada de los cuartos traseros de un cuadrúpedo situada en la 
zona izquierda del Panel Principal (Fortea et al., 2007: 80-81). En esta figura la zona de la pata 
trasera y del cuarto trasero se sitúan en relieves cóncavos mientras que la zona del vientre es 
descrita por un relieve convexo que realza esta zona anatómica. 
 

 

Fig.232. Par estereoscópico de las figuras 11-22trz_LLN – Panel Adyacente y Panel Principal 

Fig.233. Par estereoscópico de las figuras 13-22trz_LLN – Panel Principal 
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18crv_LLN: cabeza de ciervo grabada situada en la zona izquierda del Panel Principal que se 
corresponde con la figura “3” de los grabados de M. Berenguer (1979: 16-17). En esta figura la 
zona de la cornamenta se sitúa en un relieve convexo que parece realzar esta zona, mientras 
que la cabeza se encuentra enmarcada por una concreción y el cuello se adapta a un relieve 
cóncavo. 
 
19figindet_LLN: figura indeterminada pintada en color rojo situada en la zona izquierda del 
Panel Principal (Fortea et al., 2007: 80-81). Se propone que podría tratarse de la representación 
de la cabeza de un posible úrsido en posición vertical. En este caso, la posible cabeza de esta 
figura parece estar situada en un relieve cóncavo al que se adapta mientras que el cuello parece 
situarse n un relieve convexo que lo realza. 
 
20crv_LLN: cabeza de cierva grabada situada en la zona izquierda del Panel Principal (Fortea et 
al., 2007: 80-81). En esta figura de cierva grabada, la cabeza se adapta al relieve cóncavo en que 
se inscribe, mientras que la zona del cuello se encuentra enmarcada por la concreción existente 
en la superficie. 
 
21trz_LLN: trazo rojo que forma parte del conjunto de trazos rojos señalado como figura “1” de 
las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Trazo rojo que se adapta al relieve cóncavo de 
la superficie en que se inscribe. 
 
22trz_LLN: trazos rojos que forman parte del conjunto de trazos rojos señalado como figura “2” 
de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Trazo rojo que se adapta al relieve cóncavo 
de la superficie en que se inscribe. 
 

 
23trz_LLN: trazos rojos que forman parte del conjunto de trazos rojos señalado como figura “2” 
de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Conjunto de trazos rojos que se adaptan a 
la superficie polimorfa con variedad de relieves en que se inscriben. 
 
24crv_LLN: figura de cierva grabada de la zona central del Panel Principal (Fortea et al., 2007: 
80-81). En esta figura de cierva grabada, la cabeza y cuello se inscriben en relieves convexos que 
son aprovechados para realzar estas partes anatómicas y el pecho se adapta a la grieta existente 
en la superficie. 
 
25figindet_LLN: posible figura de cuadrúpedo grabada de la zona central del Panel Principal 
(Fortea et al., 2007: 80-81). En esta figura indeterminada de cuadrúpedo, la línea cérvico-dorsal 
y vientre son realzados al provechar los relieves convexos en que se inscriben. 

Fig.234. Par estereoscópico de las figuras 22-42trz_LLN – Panel Principal 
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26crv_LLN: cabeza de cierva grabada de la zona central del Panel Principal (Fortea et al., 2007: 
80-81). En esta cabeza grabada de cierva, ambas zonas, cabeza y cuello están enmarcados por 
grietas del soporte. 
 
27trz_LLN: trazos negros de la zona central del Panel Principal (Fortea et al., 2007: 80-81). Trazos 
negros que se inscriben en el relieve convexo que es aprovechado para realzarlos. 
 
28cb_LLN: figura de caballo grabada de la zona central del Panel Principal (Fortea et al., 2007: 
80-81). En esta figura de caballo grabada, la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en 
que se inscribe al igual que la zona del vientre, mientras que el cuarto trasero incorpora la grieta 
al trazo de grabado para definir esta zona anatómica y la grieta existente en la zona del pecho 
es aprovechada para definir esta zona anatómica, sustituyendo el trazo de grabado. 
 
29sgn_LLN: conjunto de digitaciones en color rojo que forma parte del conjunto de trazos rojos 
señalado como figura “11” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Digitaciones en 
color rojo que están realizadas sobre una grieta que incorporan a la pintura en la zona 
intermedia. 
30cbr_LLN: cabeza de macho cabrío grabada de la zona central del Panel Principal (Fortea et al., 
2007: 80-81). En esta figura de cabra grabada, la cornamenta y cabeza se inscriben en relieves 
convexos que son aprovechados para realzarlas, mientras que el cuello y pecho incorporan al 
trazo de grabado las grietas del soporte para definir amabas zonas anatómicas. 
 
31pnts_LLN: conjunto de puntos negros que forma parte del conjunto de puntos negros 
señalado como figura “1” de las pinturas negras de M. Berenguer (1979: 27-29).  
 

 
32sgn_LLN: signo rojo complejo que forma parte del conjunto de trazos rojos señalado como 
figura “11” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Este conjunto de digitaciones 
formando un gran signo se encuentra en su zona central sobre un relieve convexo que realza la 
forma de este signo y en la parte inferior se adapta a una concreción que parece asemejarse de 
algún modo a un signo vulvar, marcando con pintura roja el entorno y el contorno de esta 
concreción. 
 
33crv_LLN: cabeza de cierva grabada situada en la parte inferior de la zona central del Panel 
Principal (Fortea et al., 2007: 80-81). En esta figura de cierva grabada, la cabeza se inscribe en 
un relieve convexo que es aprovechado para realzarla, mientras que el cuello incorpora al trazo 
de grabado la grieta existente en el soporte. 

Fig.235. Par estereoscópico de las figuras 24-40trz_LLN – Panel Principal 
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34crv_LLN: figura de cérvido grabada situada en la parte inferior de la zona central del Panel 
Principal (Fortea et al., 2007: 80-81). En esta figura de cérvido grabada, la cabeza se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte, la línea cérvico-dorsal y vientre se adaptan al relieve 
cóncavo en que se inscriben y el cuarto trasero incorpora al trazo de grabado la grieta del 
soporte.  
 
35crv_LLN: cabeza de cérvido grabada que se corresponde con la figura “5” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 16-18), y que se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
36trz_LLN: trazos de color rojo que forman parte del conjunto de trazos rojos señalado como 
figura “3” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15) y se sitúan en la parte superior 
del panel. Trazos en color rojo que se encuentran enmarcados por el borde natural del soporte 
en que están inscritos. 
 
37crv_LLN: cabeza de ciervo grabada que se corresponde con la figura “6” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 16-18). En esta figura de ciervo, la cabeza se encuentra enmarcada por una 
grieta del soporte y el cuello es realzado por el relieve convexo en que se inscribe. 
 
38dgtc_LLN: serie de digitaciones en color rojo que forma parte del conjunto de digitaciones 
rojas señalado como figura “10” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Este 
conjunto de digitaciones se adapta a la morfología de la oquedad existente en el soporte. 
 

 
39antrp_LLN: antropomorfo realizado en color rojo en la parte superior del panel que se 
corresponde con la figura “12” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). En esta 
figura de antropomorfo, la cabeza incorpora la grieta existente en el soporte para describir junto 
con el trazo de pintura esta forma anatómica, así como, la zona de la línea cérvico-dorsal 
incorpora el borde natural del soporte al trazo de pintura y la pierna se adapta al borde natural 
en que se inscribe. 
 
40dgtc_LLN: digitaciones en color rojo que se corresponde con la figura “4” de las pinturas rojas 
de M. Berenguer (1979: 14-15). Digitaciones que se sitúan en un relieve convexo que las realza. 
 
41trz_LLN: trazos en color rojo que rojo que forman parte del conjunto de digitaciones rojas 
señalado como figura “11” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Trazos rojos 
situados en un relieve cóncavo al que se adaptan. 
 

Fig.236. Par estereoscópico de las figuras 36-39antrp_LLN – Panel Principal 
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42figindet_LLN: cuartos traseros grabados de una posible figura de cérvido que se corresponde 
con la figura “7” de los grabados de M. Berenguer (1979: 19). Estos cuartos traseros se inscriben 
en un relieve cóncavo al que se adaptan. 
 
43crv_LLN: figura de cierva grabada que se corresponde con la figura “8” de los grabados de M. 
Berenguer (1979: 19). En esta figura de cierva la zona de la cabeza y del cuello se inscriben sobre 
relieves convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas, mientras que la zona del cuarto 
trasero se encuentra enmarcada por un borde natural, la pata delantera se adapta a la 
concreción existente y en las zonas del vientre y la línea cérvico-dorsal se adaptan al relieve 
cóncavo. En estas dos zonas es interesante además cómo la figura de algún modo integra en la 
zona central la concreción existente en el soporte y las digitaciones anteriores. 
 
44dgtc_LLN: conjunto de digitaciones en color rojo que se corresponde con la figura “4” de las 
pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Conjunto de digitaciones que se adaptan a la 
concreción existente en el soporte, la cual además parece tener una forma de “V” que en cierto 
modo parece recordar a un posible signo vulvar. 
 
45cb_LLN: figura de caballo grabada situada en la parte media de la zona central del panel 
Principal (Fortea et al., 2007: 80-81). En esta figura de caballo la zona de la cabeza, cuello, línea 
cérvico-dorsal, vientre y pata delantera se sitúan sobre relieves cóncavos mientras que la zona 
del cuarto trasero y de la pata trasera incorporan la grieta existente en el soporte para dar forma 
a estas partes anatómicas junto con el trazo grabado. 
 
46trz_LLN: trazos en color negro que forman parte del conjunto de trazos negros señalado como 
figura “2” de las pinturas negras de M. Berenguer (1979: 27-29). Trazos situados en relieves 
convexos que parecen realzarlos. 
 
47figindet_LLN: posible cabeza de cérvido grabada de la zona central inferior del Panel Principal 
(Fortea et al., 2007: 80-81). Figura de posible cabeza de cérvido situada en un relieve convexo 
que parece realzarla. 
 
48crv_LLN: figura de cierva grabada que se corresponde con la figura “21” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 22). En esta figura de cierva grabada resulta muy interesante cómo la zona 
de la cabeza y de las patas se encuentran enmarcadas por una concreción la primera y un borde 
natural las segundas. La zona del de la línea cérvico-dorsal y el vientre se adaptan a un relieve 
cóncavo mientras que la zona del cuarto trasero y de la pata trasera parecen no realizarse, pero 
se propone que el uso del borde natural situado en esta zona sirve como sustituto de las líneas 
grabadas y que la figura podría estar completa entendiendo el uso de este elemento topográfico 
del soporte como descriptor de estas zonas anatómicas.  
 
49dgtc_LLN: conjunto de digitaciones en color rojo que se corresponde con la figura “5” de las 
pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Conjunto de digitaciones que sobre la superficie 
polimorfa se adaptan a su morfología. 
 
50crv_LLN: cabeza de ciervo grabada que se corresponde con la figura “10” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 20). En esta figura grabada cabeza y cornamenta se encuentran 
enmarcadas por un borde natural. 
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51crv_LLN: figura de cérvido grabada que se corresponde con la figura “11” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 20). En esta figura de cuerpo de cérvido, la zona del de la línea cérvico-
dorsal, cuello y pecho incorporan la concreción en el primero y las grietas existentes en los otros 
casos. Además, la zona de la pata delantera se adapta a las grietas existentes mientras que el 
vientre lo hace en un relieve cóncavo y la pata trasera se inscribe en un relieve convexo que 
parece realzarla. 
 
52cbr_LLN: figura de cabra macho grabada que se corresponde con la figura “13” de los 
grabados de M. Berenguer (1979: 21). En esta figura de macho cabrío la zona de la cornamenta 
se sitúa sobre un relieve convexo que parce realzar esta zona anatómica, mientras que la zona 
de la cabeza y del pecho incorporan a los trazos grabados las grietas existentes en el soporte. 
 

 
53sgn_LLN: signo construido denominado como serpentiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con la figura “13” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 15). En este signo 
la zona superior y el lateral izquierdo están enmarcados por bordes naturales mientras que la 
zona inferior y el lateral derecho se adaptan a las grietas del soporte. 
 
54crv_LLN: cabeza de cierva grabada de la zona central inferior del Panel Principal (Fortea et al., 
2007: 80-81). En esta cabeza de cierva la zona del cuello se adapta a un borde natural del soporte 
y la zona de la cabeza, sobre todo en la zona de la mandíbula, incorpora las grietas del soporte 
las cuales forman parte del trazo grabado. 
 
55figindet_LLN: figura de bóvido grabada de la zona central del Panel Principal (Fortea et al., 
2007: 80-81). En esta figura que parece ser un bóvido, la cabeza y cuello se encuentran sobre 
relieves convexos, la zona del de la línea cérvico-dorsal y del vientre se adaptan a relieves 
cóncavos mientras que la zona del cuarto trasero se adapta a la concreción existente. Por otro 
lado, la zona la pata delantera y trasera incorporan al trazo grabado las grietas existentes en el 
soporte. 
 
56figindet_LLN: cuartos traseros grabados de una posible figura de cérvido que se corresponde 
con la figura “14” de los grabados de M. Berenguer (1979: 21). En esta representación del tren 
posterior de un posible cérvido, la zona del cuarto trasero se encuentra enmarcada por una 
grieta mientras que la zona de la pata trasera se sitúa sobre un relieve convexo que parece 
realzar esta parte anatómica. 
 

Fig.237. Par estereoscópico de las figuras 51-56figindet_LLN – Panel Principal 
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57dgtc_LLN: conjunto de digitaciones en color rojo que se corresponde con la figura “6” de las 
pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Este conjunto de digitaciones rojas se adapta a 
una superficie polimorfa donde hay variedad de en la morfología del relieve. 
 
58crv_LLN: cabeza de ciervo grabada que se que se corresponde con la figura “26” de los 
grabados de M. Berenguer (1979: 24). En esta figura de cabeza de ciervo, la cornamenta y la 
cabeza se sitúan en relieves cóncavos a los que se adaptan y el cuello incorpora una grieta 
existente en el soporte para completar el trazo grabado. 
 

 
59cbr_LLN: figura de cabra macho que se corresponde con la figura “24” de los grabados de M. 
Berenguer (1979: 24). En esta figura de macho cabrío la cornamenta, cabeza, cuello, cuarto 
trasero y pata trasera se sitúan en relieves convexos que realzan estas zonas anatómicas del 
animal, mientras que la zona del de la línea cérvico-dorsal y del vientre se encuentran sobre un 
relieve cóncavo al que se adaptan. La parte de la pata delantera se encuentra enmarcada por 
un borde natural mientras que la zona del pecho sitúa sobre él pareciendo que lo realza. 
 

 
60crv_LLN: figura de cierva grabada que se corresponde con la figura “23” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 23). En esta figura de cierva resulta interesante el uso del soporte que se 
observa. La zona de la cabeza incorpora grietas del soporte a los trazos grabados. Las zonas del 
cuello, pecho y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que las realzan. La zona del 
vientre se inscribe en parte un borde natural que incorpora al trazo grabado. Asimismo, la zona 
de la pata trasera se inscribe en la forma del borde natural que actúa sustituyendo el trazo 
grabado. 
 

Fig.238. Par estereoscópico de las figuras 59-62crv_LLN – Panel Principal 

Fig.239. Par estereoscópico de la figura 59cbr_LLN – Panel Principal 
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61trz_LLN: conjunto de trazos rojos que se corresponden con el conjunto de trazos rojos 
señalados como figura “6” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Este conjunto 
de trazos grabados se sitúa sobre une relieve cóncavo adaptándose. 
 
62crv_LLN: figura de cierva grabada localizada en el interior de la figura 63crv_LLN, de la zona 
central media del Panel Principal (Fortea et al., 2007: 80-81). En esta figura de cierva la zona de 
la cabeza y cuello se inscriben en relieves convexos que realzan estas partes anatómicas 
mientras que la zona del de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se 
adapta. 

 
63crv_LLN: figura de cierva grabada que se corresponde con las figuras “27 y 28” de los grabados 
de M. Berenguer (1979: 25). En esta figura de cierva la zona de la cabeza se inscribe en un relieve 
cóncavo al que se adapta, las zonas del cuello, pecho y cuarto trasero se inscriben en relieves 
convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas. La zona del de la línea cérvico-dorsal se 
inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta y las zonas del vientre y pata delantera 
lo hacen sobre superficies polimorfas que incorporan a los trazos grabados. En la zona de la pata 
trasera que parece no estar descrita con grabado, se propone que esté completa y que la 
formación natural, el saliente rocoso natural de la pared y la concreción que lo acompaña, están 
siendo utilizados para describir esta parte anatómica y, por tanto, como sustitutos del trazo 
grabado para describir y definir la pata trasera. 
 
64crv_LLN: figura de cérvido grabada que se corresponde con la figura “15” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 21). En esta figura de cierva la zona de la cabeza y la línea cérvico-dorsal se 
encuentran enmarcadas por un borde natural del soporte. 
 
65figindet_LLN: figura indeterminada de posible cérvido localizada en la zona central inferior 
del Panel Principal (Fortea et al., 2007: 80-81). En esta figura indeterminada en que es posible 
identificar una línea cérvico-dorsal, esta se encuentra enmarcada por un borde natural de la 
superficie. 
 
66cbr_LLN: figura de cabra grabada que se corresponde con la figura “20” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 23). En esta figura de cabra la zona de la cornamenta, cabeza, vientre y 
pata delantera se inscriben en relieves convexos que parecen realzar esta zona anatómica, 
mientras que las zonas del cuello y la línea cérvico-dorsal se inscriben sobre un relieve cóncavo 
al que se adaptan. La zona del cuarto trasero lo hace en un borde natural que parece sustituir el 
trazo grabado.  

Fig.240. Par estereoscópico de las figuras 58-61crv_LLN – Panel Principal 
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67cbr_LLN: figura de cabra macho grabada que se corresponde con la figura “19” de los 
grabados de M. Berenguer (1979: 22). En esta figura de macho cabrío la cabeza y cornamenta 
se encuentran sobre relieves convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas, la zona del 
de la línea cérvico-dorsal, cuello y vientre se inscriben sobre relieves cóncavos a los que se 
adaptan mientras que la zona de la pata delantera se adapta a una superficie polimorfa. La zona 
del cuarto trasero y pata trasera se inscriben sobre un borde natural que parece estar actuando 
como sustituto del trazo grabado dando forma a esta parte anatómica de la figura. De este 
modo, al igual que ocurre en varias figuras grabadas de este panel principal de la cavidad, esta 
figura podría estar completa por el aprovechamiento del soporte y de las formas naturales sobre 
las que se inscribe. 
 
68cbr_LLN: figura de cabra grabada que se corresponde con la figura “18” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 22). En esta figura de cabra la cabeza, cuello, cuarto trasero y pata 
delantera se inscriben sobre relieves convexos mientras que la zona del de la línea cérvico-dorsal 
y vientre se adaptan a relieves cóncavos. La pata trasera no presenta trazos que la describan, 
pero se inscribe en un borde natural que parece estar sustituyendo los trazos grabados para dar 
forma a esta parte anatómica del animal. 
 
69cbr_LLN: figura de cáprido grabada que se corresponde con la figura “16” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 21). En esta figura de cabra la zona de la cabeza se encuentra enmarcada 
por un borde natural, la zona del cuello, la línea cérvico-dorsal y vientre se adaptan a relieves 
cóncavos, mientras que la pata delantera se adapta a una grieta del soporte. La zona del cuarto 
trasero y de la pata trasera incorporan la forma del borde natural para describir ambas zonas 
anatómicas acompañadas del trazo grabado. 
 

 
70figindet_LLN: figura indeterminada de posible cáprido grabado que se corresponde con la 
figura “17” de los grabados de M. Berenguer (1979: 21). En esta posible figura de cabra la zona 
de la cabeza se inscribe sobre una grieta del soporte que incorpora a la descripción de esta parte 
anatómica. Las zonas del cuello, la línea cérvico-dorsal, vientre y pata delantera lo hacen sobre 
relieves cóncavos a los que se adaptan, mientras que la zona del cuarto trasero y pata trasera 
incorporan la forma del borde natural al trazo grabado para describir esta parte anatómica de 
la figura. 
 
71crv_LLN: cabeza de ciervo grabada en posible actitud de bramar que se corresponde con la 
figura “29” de los grabados de M. Berenguer (1979: 25-27). En esta figura de ciervo, la cabeza, 

Fig.241. Par estereoscópico de las figuras 72-81bs_LLN – Panel Principal 
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cornamenta y cuello se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas 
anatómicas. 
 
72trz_LLN: conjunto de trazos rojos que se corresponden con el grupo de trazos rojos señalados 
como figura “7” de las pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Este conjunto de trazos se 
adapta al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 
73bs_LLN: figura de bisonte incompleta grabada que se corresponde con la figura “30” de los 
grabados de M. Berenguer (1979: 26-27). En esta figura de bisonte la cornamenta, cabeza y giba 
se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas partes anatómicas del animal. La 
zona del pecho es descrita por un borde natural del soporte que se incorpora al trazo grabado. 
La zona de la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y vientre podrían estar descritas por los 
elementos topográficos del soporte. En el caso del de la línea cérvico-dorsal la concreción parece 
estar sustituyendo la línea de grabado para describir esta zona anatómica, mientras que la zona 
del cuarto trasero parece estar descrita por una grieta del soporte y la zona del vientre podría 
estarlo por un borde natural del soporte. 
 
74cb_LLN: cabeza de caballo grabada que se corresponde con la figura “31” de los grabados de 
M. Berenguer (1979: 26-27). En esta figura de caballo la cabeza es descrita incorporando una 
grieta del soporte que complementa el trazo grabado para dar forma a esta parte anatómica. 
 
75figindet_LLN: Esta figura indeterminada donde parecen identificarse un posible cuello y la 
línea cérvico-dorsal, ambos estás inscritos en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
76sgn_LLN: signo dibujado en color negro que se corresponde con la figura “3” del grupo de 
pinturas negras de M. Berenguer (1979: 28). En este signo construido la zona del centro se 
inscribe sobre una superficie polimorfa a la que se adapta.  
 

 
77trz_LLN: Este trazo negro se adapta al borde natural del soporte en el que se inscribe.  
 
78trz_LLN: Estos trazos rojos se inscriben en un saliente rocoso natural del soporte que parece 
realzarlos. 
 
79bs_LLN: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la figura “4” del 
conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 28). En esta figura de bisonte la cabeza, 
giba y cuarto trasero incorporan las grietas del soporte para completar el trazo grabado y 
dibujado. En la zona del de la línea cérvico-dorsal la grieta del soporte actúa sustituyendo el 

Fig.242. Par estereoscópico de las figuras 81-86cbr_LLN – Panel Principal 
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trazo de dibujo al igual que en la zona de la pata trasera. En la zona del vientre el borde natural 
enmarca el trazo de dibujo, así como, la zona de la pata delantera y el pecho se adaptan al borde 
natural en que se inscriben. 
 
80crv_LLN: figura de ciervo grabada localizada en la izquierda del Panel Principal (Fortea et al., 
2007: 18-20). En esta cabeza de ciervo la cornamenta y cabeza se adaptan al relieve cóncavo de 
la superficie mientras que la zona del cuello se inscribe en un relieve convexo que parece realzar 
esta zona anatómica. 
 
81bs_LLN: figura incompleta de bisonte grabado localizado en la izquierda del Panel Principal 
(Fortea et al., 2007: 18-20). En esta figura de bisonte en la que únicamente se aprecia el tren 
posterior, la giba y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas 
partes anatómicas, mientras que la zona del de la línea cérvico-dorsal se adapta a un relieve 
cóncavo. La pata trasera se inscribe en un borde natural que incorpora al trazo grabado y 
dibujado y la zona del vientre incorpora para completar el trazo grabado y dibujado la grieta 
presente en el soporte. 
 
82dgtc_LLN: grupo de digitaciones en color rojo que se corresponde con la figura “8” del 
conjunto de pinturas rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Este grupo de digitaciones se adaptan 
a un saliente rocoso natural del soporte. 
 
83trz_LLN: trazo en color rojo que se corresponde con la figura “9” del conjunto de pinturas 
rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Este trazo se localiza sobre un relieve convexo que parece 
realzar su morfología. 
 
84cbr_LLN: figura de cabra macho grabada y dibujada en color negro que se corresponde con la 
figura “6” del conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 28). En esta figura de cabra 
que se adapta a una forma tubular cóncava del soporte, la zona de la cornamenta se adapta al 
relieve convexo mientras que la cabeza, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y pecho se adaptan 
a la forma cóncava del soporte. 
 
85cbr_LLN: figura de posible cabra dibujada en color negro que se corresponde con la figura “8” 
del conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 28-29). En esta figura de posible cabra, 
la zona de la cornamenta, la línea cérvico-dorsal y patas delanteras se encuentran enmarcadas 
por bordes naturales del soporte. La zona de la cabeza se adapta a este mismo tipo de elemento 
topográfico del soporte mientras que la zona del pecho incorpora la grieta del soporte para 
completar el trazo dibujado en negro. Al estudiar detalladamente el aprovechamiento del 
soporte de esta figura y analizarla mediante DStrech se ha podido comprobar el gran tamaño de 
la misma. 
 
86figindet_LLN: posible figura de bovino dibujada en color negro que se corresponde con la 
figura “9” del conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 29). En esta figura la cabeza 
además de situarse en un relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica, incorpora la 
grieta existente en el soporte para completar el trazo dibujado en negro. La zona del de la línea 
cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo del soporte mientras que el pecho se encuentra 
enmarcado por un borde natural. 
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87trz_LLN: trazos en color rojo que se corresponde con la figura “9” del conjunto de pinturas 
rojas de M. Berenguer (1979: 14-15). Estos trazos rojos se adaptan al relieve cóncavo en el que 
se inscriben. 

 
88figindet_LLN: posible figura de cánido dibujada en color negro que se corresponde con la 
figura “13” del conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 29). En esta figura la cabeza 
se encuentra enmarcada por una grieta mientras que la zona del cuello parece inscribirse en un 
relieve convexo que podría estar realzando esta parte anatómica del animal. 
 
89cbr_LLN: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con el grupo de cuatro 
figuras señalado como “10” del conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 29). En esta 
figura de cabra la cornamenta, cabeza y cuello se inscriben en relieves convexos que parecen 
realzar estas zonas anatómicas. 
 
90cbr_LLN: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con el grupo de cuatro 
figuras señalado como “10” del conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 29). En esta 
figura de cabra la cornamenta y cuello se inscriben en relieves convexos que parecen realzar 
estas partes anatómicas mientras que la zona de la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo al 
que se adapta. 

 
91cbr_LLN: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con el grupo de cuatro 
figuras señalado como “10” del conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 29). En esta 
figura de cabra la grieta existente en el soporte es incorporada a la descripción de esta zona 
anatómica mientras que la cabeza y cuello se adaptan a relieves cóncavos.  
 

Fig.243. Par estereoscópico de las figuras 87-96dgtc_LLN – Panel Principal 

Fig.244. Par estereoscópico de la figura 89cbr_LLN – Panel Principal 
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92cbr_LLN: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con el grupo de cuatro 
figuras señalado como “10” del conjunto de pinturas negras de M. Berenguer (1979: 29). En esta 
figura de cabra dibujada en color y más completa que las anteriores, la cornamenta está 
enmarcada por las grietas del soporte, la zona de la cabeza y la línea cérvico-dorsal se inscriben 
en relieves cóncavos a los que se adaptan, las zonas del cuello y pecho incorporan al trazo 
dibujado las grietas del soporte para dar forma a estas partes anatómicas mientras que la zona 
del vientre se encuentra enmarcada por un borde natural. 

 
93trz_LLN: trazos en color negro localizados en la zona izquierda del final del Panel Principal 
(Fortea et al., 2007: 19-21). Trazos negros situados en un relieve convexo que parece realzarlos. 
 
94sgn_LLN: signo en color negro localizado en la zona izquierda del final del Panel Principal 
(Fortea et al., 2007: 19-21). Este signo construido en color negro se encuentra enmarcado en su 
zona superior e inferior por bordes naturales mientras que la zona del centro se sitúa sobre una 
superficie polimorfa a la que se adapta. 
 
95dgtc_LLN: conjunto de digitaciones rojas localizadas en la zona izquierda del final del Panel 
Principal (Fortea et al., 2007: 14-18). Este grupo de digitaciones rojas se adaptan a la superficie 
polimorfa con diversas variaciones en su morfología. 
 
96dgtc_LLN: digitaciones rojas localizadas en la zona izquierda del final del Panel Principal 
(Fortea et al., 2007: 14-18). Digitaciones que se adaptan a la superficie polimorfa sobre la que 
se inscriben. 
 

 

Fig.246. Par estereoscópico de las figuras 86-96dgtc_LLN – Panel Principal 

Fig.245. Par estereoscópico de las figuras 89-92cbr_LLN – Panel Principal 
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4.2.11. Cueva de Chufín 
 
Localizada en Riclones, en la provincia de Santander, la cueva de Chufín forma parte de las 16 
cavidades incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO (2018). 
Ubicada en la confluencia de los ríos Nansa y Lamasón, el entorno de la cavidad y la propia 
cavidad, se vieron modificados cuando en 1953 se construyó el embalse de la Palombera para 
represar las aguas del río Nansa (Almagro, 1973). 
La cueva se abre bajo una imponente visera que, en forma de abrigo rocoso, da paso a un gran 
vestíbulo exterior. La galería que da acceso al interior de la cavidad, es una galería ancha de unos 
20m de longitud y techos bajos y que desemboca finalmente en una sala amplia en que se ubican 
la mayor parte de las manifestaciones artísticas (Almagro, 1973). Conocida como la cueva del 
“Moro Chufín”, las pinturas y grabados de la cavidad fueron descubiertos por el fotógrafo 
Manuel de Cos en 1972. Seguidamente fue comunicado a Almagro Basch quien inicia los trabajos 
de reconocimiento y estudio de la cavidad (Almagro, 1973). Las primeras excavaciones se 
realizan en la zona del vestíbulo en la que se observan las graves alteraciones provocadas en el 
suelo de la cavidad por la acción de los buscadores de tesoros. A pesar de ello, en los trabajos 
de excavación llevados a cabo a partir de 1974, se halló un único nivel de ocupación datado por 
C14 en un periodo Solutrense superior (17.420 ±200 BP) y que aportó interesantes restos de 
fauna, industria ósea y lítica (Cabrera y Bernaldo de Quirós, 1977). 
Las manifestaciones artísticas de la cavidad se dividen en varios sectores en función de su 
localización topográfica y las técnicas de ejecución empleadas (Almagro, 1973). El primer sector 
se encuentra en el vestíbulo exterior de la cavidad. Este conjunto ubicado en un gran panel, está 
formado fundamentalmente por la representación de ciervas realizadas con grabado de surco 
profundo. Este conjunto, considerado uno de los santuarios exteriores cantábricos más 
importantes, destaca por el esquematismo y sintetización en la representación de las figuras sin 
perder detalle en su construcción anatómica. El siguiente sector, dividido en varias zonas de 
representaciones, se encuentra ya en el interior de la cavidad. A lo largo de los varios paneles 
que lo componen, se suceden las representaciones grabadas de líneas en zigzag del tipo 
“macarronis”y los grabados de trazo fino; las figuras y signos realizados en pintura roja tales 
como caballos, cápridos, bovinos, una posible venus y las características series y nubes de 
puntos. En lo relativo a la cronología de la cavidad, se han establecido tres posibles fases de 
ejecución en función de los paralelos estilísticos con otras cavidades similares. Una primera fase 
adscrita a un periodo Solutrense inicial, es la que englobaría los grabados de surco profundo del 
vestíbulo exterior (Almagro, 1973; Almagro et al., 1977; García-Diez y Garrido Pimentel, 2014; 
Smith, 2000). Una segunda fase, la de las pinturas rojas, se inscribiría en un lapso amplio de 
tiempo comprendido entre el Auriñaciense y el Gravetiense (Almagro, 1973; Almagro et al., 
1977; García-Diez y Garrido Pimentel, 2014), mientras que la tercera fase de ejecución que 
incluye las representaciones grabadas de trazo fino, se enmarcaría en un periodo entre el 
Solutrense final y el Magdaleniense arcaico cantábrico (Almagro et al., 1977). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en los paneles de la cueva de Chufín, se ha basado en la documentación 
existente hasta la fecha. En el caso de la cueva de Chufín el análisis del soporte y de las diferentes 
manifestaciones artísticas que se van sucediendo, ha seguido la división por conjuntos, situado 
uno en el exterior y los demás paneles en el interior de la cavidad, establecida por los primeros 
investigadores (Almagro Basch, 1973; Almagro Basch et al., 1977).  
 

 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Primer sector - Vestíbulo exterior 

Fig.247. Mapa de localización de los paneles analizados. Modificado de González Sáinz, 2010: 73 
 

Fig.248. Ubicación de las figuras 1-22trz_CHF – Panel Principal (Vestíbulo exterior)  
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1cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 1 del “friso superior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cáprido grabada la zona de la cabeza se 
adapta a la grieta existente en el soporte, al igual que lo hace el pecho al relieve cóncavo 
y la zona de la línea cérvico-dorsal es realzada por el relieve convexo en que se inscribe. 
 
2cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 2 del “friso superior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura grabara cabeza y pecho se inscriben en 
relieves convexos del soporte que los realzan mientras que la línea cérvico-dorsal se 
adapta al relieve cóncavo del soporte. 
 
3_cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 3 del “friso superior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura la zona de la cabeza se inscribe en un 
relieve cóncavo al que se adapta mientras que las zonas de la línea cérvico-dorsal y del 
pecho se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas partes anatómicas. 

 
4cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 4 del “friso superior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cáprido grabada la zona de la cabeza se 
adapta un borde natural de la superficie, mientras que las zonas del pecho y de la línea 
cérvico-dorsal se adaptan a superficies polimorfas que varían en la morfología de sus 
relieves. 
 
5crv_CHF: figura de cierva que se corresponde con la figura 5 del “friso superior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cierva las zonas de la cabeza, cuarto 
trasero y pata trasera se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan mientras 
que las zonas de la línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieves convexos que 
parecen realzarlas. Asimismo, las zonas del pecho y pata delantera se incorporan al trazo 
grabado la forma de la oquedad que se encuentra en el soporte. La zona del vientre y 
de su ubicación en un relieve convexo que relaza esta parte anatómica, potencia este 
volumen podría relacionarse con una intención de representar una cierva preñada, 
hecho que se repite en diversos ejemplos en el arte rupestre donde la zona del vientre 
de una hembra es inscrita en un relieve convexo marcando posiblemente su fertilidad o 
su estado de gravidez. 
 
6antrp_CHF: figura de posible antropomorfo que se corresponde con la figura 6 del 
“friso superior” del panel central (Almagro, 1973). En esta figura de posible 

Fig.249. Par estereoscópico de las figuras 1-22trz_CHF – Panel principal (Vestíbulo exterior) 
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antropomorfo, la zona de la línea cérvico-dorsal se adapta a una superficie polimorfa 
con variedad de relieves en su morfología, mientras que la zona de la pierna o pata se 
inscribe en un relieve convexo que parece realzarla. 
 
7sgn_CHF: signo construido del tipo “tectiforme” que se corresponde con la figura 7 del 
“friso superior” del panel central (Almagro, 1973). En este signo “tectiforme” la zona 
superior se adapta a una grieta, en la zona del centro incorpora al trazo grabado la 
oquedad presente en el soporte y la zona inferior se encuentra enmarcada por una 
grieta. 

 
8cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 8 del “friso superior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cabra las zonas de la cabeza, línea 
cérvico-dorsal y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que parecen realzar 
estas partes anatómicas, mientras que las zonas de la pata trasera y vientre se inscriben 
en relieves cóncavos a los que se adaptan. Las zonas de la pata delantera y pecho 
incorporan el borde natural del soporte en que se inscriben al trazo grabado para 
describir estas partes anatómicas.   
 
9cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 9 del “friso superior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura la zona de la cabeza se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte mientras que las zonas del pecho y pata delantera 
se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 
10sgn_CHF: signo que se corresponde con la figura 10 del “friso superior” del panel 
central (Almagro, 1973). En este signo la zona superior se adapta a la grieta del soporte, 
mientras que la zona del centro e inferior se adaptan a los relieves cóncavos en que se 
inscriben. 
 
11cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 11 del “friso superior” 
del panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cabra la zona de la cabeza se 
encuentra enmarcada por un borde natural y las zonas de la línea cérvico-dorsal y pecho 
se adaptan a la superficie polimorfa con diversa morfología de relieves en su superficie 
en que se inscriben. 
 

Fig.250. Par estereoscópico de las figuras 1-12trz_CHF – Panel principal (Vestíbulo exterior) 
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12trz_CHF: conjunto de trazos que se corresponden con la figura 12 del “friso inferior” 
del panel central (Almagro, 1973). Este conjunto de trazos ha sido realizado en un relieve 
cóncavo al que se adaptan. 
 
13crv_CHF: figura de gamo que se corresponde con la figura 13 del “friso inferior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cierva, de posible gamo, las zonas de la 
cabeza, cuarto trasero y vientre han sido inscritas en relieves convexos que parecen 
realzar estas partes anatómicas, mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se 
inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta y el pecho incorpora la grieta 
existente en el soporte al trazo grabado para describir la figura. 
 
14cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 14 del “friso inferior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cabra la cabeza está inscrita en un 
relieve cóncavo al que se adapta mientras que las zonas de la línea cérvico-dorsal y 
pecho se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlas. 
 
15trz_CHF: conjunto de trazos que se corresponden con la figura 15 del “friso inferior” 
del panel central (Almagro, 1973). Este conjunto de trazos se inscribe en un relieve 
convexo que parece realzarlos. 
 
16cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 16 del “friso inferior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cabra las zonas de la cabeza y pecho se 
inscriben en relieves convexos que parecen realzar, potenciar estas partes anatómicas 
mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se 
inscribe. 
 

 
17cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 17 del “friso inferior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura en que únicamente se representa una 
cabeza de cabra, ésta está inscrita en un relieve convexo que parece realzarla. 
 
18cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 18 del “friso inferior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura las zonas de la cabeza y pecho se inscriben 
en relieves convexos mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un 
relieve cóncavo al que se adapta. 
 

Fig.251. Par estereoscópico de las figuras 8-20cbr_CHF – Panel principal (Vestíbulo exterior) 
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19cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 19 del “friso inferior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura la zona de la cabeza se inscribe en un 
relieve convexo mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve 
cóncavo al que se adapta. 
 
20cbr_CHF: figura de cáprido que se corresponde con la figura 20 del “friso inferior” del 
panel central (Almagro, 1973). En esta figura de cabra, la zona de la cabeza está inscrita 
en un relieve convexo que parece realzarla mientras que la zona de la línea cérvico-
dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 
21trz_CHF: conjunto de trazos que se corresponden con la figura 21 del “friso inferior” 
del panel central (Almagro, 1973). Este conjunto de trazos está enmarcado por el 
borde natural existente en esta zona del soporte.  
 
22trz_CHF: conjunto de trazos que se corresponden con la figura 22 del “friso inferior” 
del panel central (Almagro, 1973). Este conjunto de trazos se adapta a la superficie 
polimorfa en que se inscribe. 
 
 
 
 
 
Segundo sector – Conjuntos del interior de la cavidad 
 
 

 
 

Fig.252. Ubicación de las figuras 23-29trz_CHF – Primer conjunto (Interior cavidad)  
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Fig.253. Ubicación detalle de las figuras 28-29trz_CHF – Primer conjunto (Interior cavidad)  

Fig.254. Ubicación de la figura 30dgtc_CHF – Segundo conjunto (Interior cavidad)  
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Fig.255. Ubicación de las figuras 31-33dgtc_CHF – Segundo conjunto (Interior cavidad)  

Fig.256. Ubicación de la figura 34-35cnjtdgtc_CHF – Segundo conjunto (Interior cavidad)  
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23bvd_CHF: figura de bóvido pintada en color rojo que se corresponde con la figura 3 del 
conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). Figura de bóvido 
pintada en color rojo muy perdida en que las zonas de la cornamenta, línea cérvico-dorsal y 
vientre incorporan al trazo de pintura las grietas existentes en el soporte. La zona de la cabeza 
se inscribe en un relieve convexo que parece realzarla mientras que las zonas del cuarto trasero, 
pata delantera y pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 

 
24cb_CHF: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 4 del 
conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). En esta figura de 
caballo muy perdida las zonas de la cabeza y pecho están inscritas en relieves convexos que 
parecen realzar estas partes anatómicas mientras que la zona de la crinera se encuentra 
enmarcad por una grieta del soporte y la zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve 
cóncavo al que se adapta. 
 
25antrp_CHF: figura de venus pintada en color rojo que se corresponde con las figuras 5 y 6 del 
conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). En esta figura de 
posible “Venus” pintada en color rojo, la zona de la cabeza se encuentra enmarcada por los 
salientes rocosos de esta zona del soporte en forma de “roof pendants”, mientras que la zona 
del pecho se inscribe en una protuberancia que parece realzar esta zona anatómica de la figura 
relacionada con la fertilidad. En el lateral izquierdo, la zona que podría corresponder con un 
brazo o el lateral izquierdo del cuerpo, es incorporado al trazo pintado el borde natural de la 
superficie y la zona del pubis se inscribe en una superficie polimorfa en la que predomina el 
relieve convexo y que parece estar realzando esta zona anatómica.  
 

 

Fig.258. Par estereoscópico detalle de las figuras 25-26trz_CHF – Primer conjunto (Interior cavidad)  

Fig.257. Par estereoscópico general de las figuras 23-28dgtc_CHF – Primer conjunto (Interior cavidad)  
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26trz_CHF: conjunto de pequeños trazos pintados en color rojo que se corresponden con las 
figuras 7 y 8 del conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). 
Conjunto de trazos pintados inscritos en relieves convexos que parecen realzarlos, potenciar su 
localización en estas zonas del relieve. 
 
27figindet_CHF: figura indeterminada pintada en color rojo que se corresponde con la figura 9 
del conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). En esta figura 
indeterminada de posible caballo pintado en color rojo la zona de la línea cérvico-dorsal se 
encuentra enmarcada por un borde natural en que se inscribe mientras que la zona del cuarto 
trasero se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 

 
28dgtc_CHF: conjunto de digitaciones en forma de serie de puntos pintados en color rojo que 
se corresponde con la figura 10, del conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad 
considerada como posible cabeza de caballo (Almagro, 1973). Este conjunto de digitaciones 
señalada como posible cabeza de équido, se adaptan a la superficie polimorfa con variedad de 
relieves en su morfología en que se inscriben. 
 
29trz_CHF: conjunto de pequeños trazos pintados en color rojo que se corresponde con la figura 
11 del conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). Este conjunto 
de trazos se adapta a la grieta del soporte en que se inscriben. 
 
30srpnts_CHF: serie de puntos pintados en color rojo que se corresponde con la figura 12 del 
conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). Este conjunto de 
digitaciones se adapta a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 

Fig.260. Ubicación de la figura 30dgtc_CHF – Segundo conjunto (Interior cavidad)  

Fig.259. Ubicación de las figuras 28-29trz_CHF – Primer conjunto (Interior cavidad)  
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31srpnts_CHF: conjunto de puntos pintados en color rojo que se corresponde con la figura 13 
del conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). Este conjunto de 
digitaciones de gran tamaño en su zona superior incorpora a la morfología del conjunto la grieta 
existente en el soporte, en la zona del centro se adaptan a la superficie polimorfa que va del 
relieve cóncavo al convexo a lo largo de la extensión de este conjunto pintado, y en la zona 
inferior el conjunto se encuentra enmarcado por el borde natural existente en el soporte. En la 
zona del lateral izquierdo el conjunto está enmarcado por un borde natural mientras que en el 
lateral derecho se encuentra enmarcado por un relieve cóncavo. 
 

 
32crv_CHF: figura de ciervo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 15 del 
conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). En esta figura de 
ciervo la zona de la cornamenta se adapta la grieta existente en el soporte, la zona de la cabeza 
se inscribe en un relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica mientras que la zona 
de la línea cérvico-dorsal incorpora el borde natural del soporte al trazo pintado y la zona del 
pecho se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
33srpnts_CHF: serie de puntos pintados en color rojo que se corresponde con la figura 16 del 
conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). Este conjunto de 
digitaciones se inscribe en una superficie polimorfa con variedad de relieves a la que se adaptan. 
 

 
34srpnts_CHF: digitaciones en forma de conjunto de puntos pintados en color rojo que se 
corresponde con la figura 17 del conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad 
(Almagro, 1973). Conjunto de digitaciones en el que la zona superior se encuentra enmarcada 
por la superficie polimorfa en que se inscribe, la zona del centro se adapta a una superficie 

Fig.262. Par estereoscópico de las figuras 34-35cnjtdgtc_CHF – Segundo conjunto (Interior cavidad)  

Fig.261. Ubicación de la figura 31-33cnjtdgtc_CHF – Segundo conjunto (Interior cavidad)  
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polimorfa con variedad de relieves cóncavos y convexos y la zona inferior se encuentra 
enmarcada por un borde natural del soporte. En la zona del lateral derecho, este conjunto se 
inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta mientras que en la zona del lateral 
izquierdo el conjunto incorpora la oquedad existente en el soporte.  
 
35srpnts_CHF: conjunto de puntos pintados en color rojo que se corresponde con la figura 18 
del conjunto de pinturas y grabados del interior de la cavidad (Almagro, 1973). En este conjunto 
de digitaciones las zonas superior e inferior se encuentran enmarcadas por las grietas existentes 
en el soporte mientras que en la zona del centro se inscribe en una superficie polimorfa con 
variedad de relieves a la que se adapta. La zona del lateral izquierdo se encuentra enmarcada 
por un borde natural del soporte mientras que en la zona del lateral derecho la oquedad 
existente en el soporte es incorporada a las digitaciones pintadas. En esta zona la oquedad 
parece envuelta por esta serie de digitaciones lo que ha llevado a interpretar este tipo de 
conjunto como un posible signo vulvar. 
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4.2.12. Cueva de Las Monedas 
 
 La cueva de Las Monedas forma parte del complejo cárstico de Monte Castillo ubicado 
en el término municipal cántabro de Puente Viesgo. Al igual que las cavidades más relevantes 
de este monte, esta cueva fue incluida en julio de 2018 en la lista de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad de la UNESCO.  
Esta cavidad se desarrolla con un recorrido de unos 700m a través de grandes salas y numerosas 
galerías a diferentes niveles, siendo una de las salas más relevantes la “Galería de las Pinturas” 
que contiene la mayor representación de manifestaciones artísticas de la cavidad (Ripoll Perelló, 
1972). El descubrimiento en 1952 de esta cavidad, al igual que ocurrió con la vecina cueva de La 
Pasiega, fue fruto de los trabajos de acondicionamiento para las visitas turísticas que se estaban 
realizando en torno a la cueva de “El Castillo”. Resultado de las primeras investigaciones, se 
hallaron numerosos restos de oso de las cavernas, así como el hallazgo en una sima de una gran 
cantidad de monedas de la época de los Reyes Católicos, descubrimiento del que, además, 
derivó su nombre (Ripoll Perelló, 1972).  
El conjunto de manifestaciones artísticas de la cavidad se localiza en mayor medida, en la 
mencionada “Galería de las Pinturas”. El repertorio iconográfico de la cavidad incluye las 
representaciones de figuras de caballos, bisontes, algún carnívoro, un reno, un oso, un posible 
mustélido, así como diversos signos y trazos dibujados. Distribuidas a lo largo de varios paneles, 
estas manifestaciones artísticas guardan una estrecha relación entre sí en cuanto a la 
homogeneidad de la técnica de dibujo a carbón empelada, el estilo y los caracteres formales, lo 
que apunta a su posible sincronía en la ejecución (González Echegaray, 1952a, 1952b; Ripoll 
Perelló, 1952a, 1952b,1972). 
La cronología de estas manifestaciones artísticas que se realizó a través de los paralelos 
estilísticos y el estudio del tipo de la fauna representada, se estableció en un periodo de 
ejecución correspondiente al Magdaleniense superior (Ripoll Perelló, 1972). Las dataciones 
directas realizadas por C14 AMS tras esta primera aproximación cronológica, aportaron unas 
fechas enmarcadas igualmente, en el periodo del Magdaleniense superior (Moure et al., 1996). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en la cueva de Las Monedas, se ha basado en los estudios previos 

realizados por los diferentes 
investigadores y teniendo 
como referencia principal, la 
distribución de las figuras en la 
cueva realizada por Ripoll 
Perelló (1972), en relación a la 
establecida por Leroi-Gourhan 
(1965).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Galería de las Pinturas 
 

 
 

Fig.263. Mapa de localización de los paneles analizados de la cueva de Las 
Monedas. Modificado de Ripoll Perelló, 1972: 15 
 

Fig.264. Ubicación de las figuras 1-7crnvr_MNDS – Galería de las Pinturas  
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Fig.265. Ubicación de las figuras 3-6cb_MNDS – Galería de las Pinturas  

Fig.266. Ubicación de la figura 8cb_MNDS – Galería de las Pinturas - ©PedroSaura 
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Fig.267. Ubicación de las figuras 9-13cb_MNDS – Galería de las Pinturas - ©PedroSaura 

Fig.268. Ubicación de las figuras 14-17trzs_MNDS – Galería de las Pinturas  
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Fig. 269. Ubicación de las figuras 18-19cbr_MNDS – Galería de las Pinturas  

Fig.270. Ubicación de las figuras 20-28cb_MNDS – Galería de las Pinturas  
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Fig.272. Ubicación de las figuras 23-32figindet_MNDS – Galería de las Pinturas  

Fig.271. Ubicación de las figuras 23-28cb_MNDS – Galería de las Pinturas  
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1rn_MNDS: figura de reno dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº2 
de la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 14-15). En esta 
figura de reno dibujada en negro, la cornamenta, cuarto trasero, vientre y pecho se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas 
anatómicas; la cabeza, pata trasera y pata delantera se encuentran enmarcadas por 
bordes naturales del soporte en que se inscribe y la línea cérvico-dorsal se adapta a la 
superficie polimorfa con variedad de relieves en que se inscribe. 
 

 
2rn_MNDS: figura de reno dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº3 
de la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 14-15). En esta 
figura de reno dibujada en color negro, la línea cérvico-dorsal se inscribe en una 
superficie polimorfa a la que se adapta, el cuarto trasero se adapta al relieve cóncavo 
en que se inscribe, mientras que la pata trasera y pata delantera se encuentran 
enmarcadas por el borde natural del soporte y el vientre y pecho se inscriben en relieves 
convexos que son aprovechados para realzarlos. 

 
3bs_MNDS: figura de bisonte dibujada en color negro y sombrado mediante mancha en 
la zona de la giba, se corresponde con la figura nº5 de la pared izquierda de la “Galería 
de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 16). En esta figura de bisonte dibujada en color 
negro, la cornamenta se inscribe en una zona del soporte en que la concreción del 
soporte es aprovechada para sustituir el trazo de dibujo y dar forma a esta  parte 
anatómica; la cabeza, se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, la giba, cuarto 
trasero, pata trasera, pata delantera y pecho se inscriben en relieves convexos que son 

Fig.273. Par estereoscópico de las figuras 1-2rn_MNDS – Galería de las Pinturas  

Fig.274. Par estereoscópico de la figura 3bs_MNDS – Galería de las Pinturas  
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aprovechados para realzar estas partes anatómicas, mientras que la zona del vientre se 
inscribe en una zona del soporte que incorpora al trazo de dibujo la grieta existente para 
definir esta parte anatómica. 
 
4cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº6 de la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 16). En 
esta figura de caballo dibujada en color negro, la cabeza incorpora la concreción de la 
zona del soporte en que se inscribe para definir esta parte anatómica; el cuello, línea 
cérvico-dorsal, pata trasera, pata delantera y pecho se inscriben en relieves cóncavos a 
los que se adaptan, mientras que el cuarto trasero se inscribe en un borde natural del 
soporte que incorpora al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica. 
 
5cbr_MNDS: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº7 de la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 16). En 
esta figura de cabra dibujada en negro, la cornamenta se inscribe en un borde natural 
del soporte que incorpora al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica, la cabeza 
es definida por una concreción del soporte que sustituye al trazo de dibujo, la línea 
cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo del soporte al que se adapta, el cuarto 
trasero y vientre se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzarlos, mientras que la pata trasera se inscribe en una zona del soporte en que la 
concreción es incorporada al trazo de dibujo para definir esta parte anatómica y el pecho 
se encuentra enmarcado por un borde natural del soporte en que se inscribe.  
 

 
6cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº8 de la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 16). En 
esta figura de caballo dibujada en color negro, la cabeza incorpora una grieta del soporte 
al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica; el cuello y pecho se inscriben en 
relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, la línea 
cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que el cuarto 
trasero y pata trasera se inscriben en bordes naturales del soporte que incorporan al 
trazo de dibujo para definir estas zonas anatómicas. 
 
7crnvr_MNDS: figura de posible carnívoro dibujada en color negro que se corresponde 
con la figura nº9 pared de la izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 
1972: 16). De manera general, esta figura se encuentra enmarcada entre concreciones 

Fig.275. Par estereoscópico de las figuras 3-6cb_MNDS – Galería de las Pinturas  
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del soporte, creando un marco general en que se adapta la figura de posible carnívoro. 
Además de esta enmarcación general de la figura, la zona de la cabeza y el pecho se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas 
anatómicas, la línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieve cóncavos a los que 
se adaptan, mientras que la pata trasera y pata delantera se encuentran enmarcadas 
por concreciones del soporte en que se inscriben. 
 
8cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº13 de la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 17). Esta 
figura de caballo, de manera similar a lo que sucedía con la figura anterior, se encuentra 
en un recoveco de una formación estalagmítica que a su vez la enmarca de manera 
general. En esta figura de caballo dibujada en negro, la cabeza, línea cérvico-dorsal y 
pata delantera se encuentran enmarcadas por concreciones del soporte, el cuarto 
trasero y pata trasera incorporan al trazo de dibujo las concreciones del soporte en que 
se inscriben, mientras que el vientre y el pecho se adaptan a los relieves cóncavos en 
que se inscriben.  
 
9cbr_MNDS: figura de posible cáprido dibujada en color negro que se corresponde con 
la figura nº15 de la pared de la izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 
1972: 17). En esta figura de cabra dibujada en negro, la cornamenta, línea cérvico-dorsal, 
cuarto trasero, pata trasera y pecho se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que la cabeza, vientre y 
pata delantera se adaptan a los relieves cóncavos del soporte en que se inscriben. 
 
10rn_MNDS: figura de reno dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº14 de la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 17). En 
esta figura de reno dibujada en negro, la cornamenta, pata trasera, vientre y pata 
delantera se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas 
zonas anatómicas; la cabeza se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe al igual que 
lo hace la línea cérvico-dorsal a la superficie polimorfa en que se inscribe. La zona del 
pecho se inscribe en una zona del soporte en que la grieta existente es incorporada al 
trazo de dibujo para definir esta zona anatómica y el cuarto trasero es definida por el 
borde natural en que se inscribe sin necesidad de incorporar el trazo de dibujo, 
únicamente aprovechando la forma natural del soporte. 
 
11trzs_MNDS: trazos dibujados en color negro que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº19 de la pared de la izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 
1972: 18). Esta línea cérvico-dorsal de figura indeterminada de posible herbívoro, se 
inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta. 
 
12cbr_MNDS: figura de cabra montés dibujada en color negro de la pared de la izquierda 
de la “Galería de las Pinturas”. En esta figura de cabra dibujada en color negro, la 
cornamenta y pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzar estas zonas anatómicas; la cabeza se inscribe en una zona del soporte en que la 
grieta existente es aprovechada para sustituir trazo de dibujo y definir esta zona 
anatómica, la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, 
el cuarto trasero es descrito únicamente con la concreción del soporte que sustituye el 
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trazo de dibujo para definir esta zona anatómica, así como la pata trasera incorpora ese 
tipo de elemento al trazo de dibujo  y la pata delantera se adapta al relieve cóncavo en 
que se inscribe. 

 
13cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº17 de la pared de la izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 17). 
En esta figura de caballo, la cabeza al igual que el vientre, se inscriben en zonas del 
soporte en que las grietas existentes son aprovechas para definir ambas partes 
anatómicas sin necesidad de incorporar el trazo de dibujo, únicamente definiéndolas 
mediante el uso de las formas naturales del soporte. El cuello y línea cérvico-dorsal se 
inscriben en zonas del soporte en que los bordes naturales son incorporados al trazo de 
dibujo para definir ambas partes anatómicas, el cuarto trasero se inscribe en una zona 
del soporte en que la concreción es aprovechada para enmarcar esta zona, mientras que 
la zona de la pata trasera y pata delantera se inscriben en zonas del soporte en que las 
grietas existentes son incorporadas al trazo de dibujo para definirlas y el pecho se se 
adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
14sgn_MNDS: signo construido dibujado en color negro que se corresponde con la 
figura nº18 de la pared de la izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 
1972: 16). En este signo construido, la zona superior, inferior y lateral izquierdo se 
encuentran enmarcadas por grietas del soporte, mientras que la zona del centro 
aprovecha un relieve convexo del soporte para realzarlo y la zona del lateral derecho se 
encuentra enmarcada por un borde natural del soporte. 
 

Fig.276. Par estereoscópico de las figuras 14-17trz_MNDS – Galería de las Pinturas  

Fig.277. Par estereoscópico de la figura 15cb_MNDS – Galería de las Pinturas  
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15cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº20 de la zona del diedro en la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll 
Perelló, 1972: 18). En esta figura de caballo dibujada en color negro, la cabeza, pata 
trasera y pecho incorporan grietas del soporte para definir ambas zonas anatómicas; las 
zonas cuello, la línea cérvico-dorsal, vientre y pata delantera se encuentran enmarcadas 
por los bordes naturales del soporte en que se inscriben, mientras que el cuarto trasero 
se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica. 
 
16rn_MNDS: figura de reno dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº21 de la zona del diedro en la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll 
Perelló, 1972: 18). En esta figura de reno dibujada en color negro, la cornamenta se 
inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica; la 
incorpora una grieta al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica, mientras que 
la zona de la línea cérvico-dorsal se encuentra enmarcada por un borde natural del 
soporte, el cuarto trasero y pata trasera se encuentran enmarcados por concreciones 
del soporte, el vientre incorpora al trazo de dibujo la concreción existente en el soporte 
y las zonas de la pata delantera y pecho están enmarcadas por grietas del soporte en 
que se inscriben. 
 

 
17trzs_MNDS: trazos dibujados en color negro que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº19 de la zona del diedro en la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” 
(Ripoll Perelló, 1972: 19). Conjunto de trazos negros que se adaptan a la superficie 
polimorfa en que se inscriben. 
 
18cbr_MNDS: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº28 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 20). En 
esta figura de cabra dibujada en color negro, la cabeza se inscribe en un relieve convexo 
que es aprovechada para realzarla, mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se 
adapta al relieve cóncavo del soporte y ña pata trasera está siendo descrita por la grieta 
en que se inscribe, sustituyendo el trazo de dibujo. 
 
19cbr_MNDS: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº29 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 20). En 
esta figura de cabra la cornamenta se encuentra enmarcad por una grieta del soporte, 
mientras que la cabeza, cuarto trasero y pecho son realzados por el relieve convexo en 

Fig.278. Par estereoscópico de la figura 16-17trz_MNDS – Galería de las Pinturas  
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que se inscriben, la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa al igual que 
la pata trasera se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. Mientras que la grieta en 
que se inscribe el vientre es incorporada al trazo de dibujo para definir esta zona 
anatómica y la pata trasera es descrita, a su vez, por la grieta del soporte sin necesidad 
del trazo de dibujo, únicamente con las formas naturales del soporte. 
 

 
20oso_MNDS: figura de oso dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº25 de la zona del diedro en la pared izquierda de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll 
Perelló, 1972: 18). En esta figura de oso dibujada en color negro, la cabeza se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta a 
la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
21crv_MNDS: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº26 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 20). En 
esta figura de ciervo la cornamenta y cabeza se adaptan a la superficie polimorfa con 
variedad de relieves en su superficie en que se inscriben, mientras que el pecho es 
realzado por el relieve convexo en que se ha realizado. 
 
22trzs_MNDS: conjunto de trazos dibujados en color negro que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº26 y 27 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll 
Perelló, 1972: 20). Conjunto de trazos que se adaptan a la superficie polimorfa en que 
se inscriben. 
 

 

Fig.279. Par estereoscópico de las figuras 18-19cbr_MNDS – Galería de las Pinturas  

Fig.280. Par estereoscópico de las figuras 20-28cb_MNDS – Galería de las Pinturas  
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23cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº30 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 20-21). En 
esta figura de caballo dibujada en color negro, el cuello es descrito por el borde natural 
en que se inscribe, únicamente por esta forma natural del soporte sin la necesidad de 
emplear el trazo de dibujo, mientras que ese mismo borde natural es incorporado en la 
zona de la línea cérvico-dorsal para describirla. El cuarto trasero y pecho se inscriben en 
relieves convexos que son aprovechados para realzar ambas zonas anatómicas; la pata 
trasera se adata al relieve cóncavo en que se inscribe, mientras que el vientre se 
encuentra enmarcado por la concreción del soporte y la pata delantera lo hace por una 
grieta. 
 
24cbr_MNDS: figura de cabra dibujada en color negro de la pared derecha de la “Galería 
de las Pinturas”. en esta figura de cabra dibujada en color negro, la cornamenta es 
realzada por el relieve convexo en que se inscribe y la cabeza se encuentra enmarcada 
por el borde natural del soporte. 
 

 
25sgn_MNDS: signo construido dibujado en color negro que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº32 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll 
Perelló, 1972: 21). En este signo complejo dibujado en color negro, la zona del centro se 
inscribe sobre un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta parte del signo, 
mientras que la zona superior, inferior y lateral izquierdo se encuentran enmarcadas por 
grietas del soporte y el lateral derecho lo hace por un borde natural. 
 
26trzs_MNDS: trazos dibujados en color negro que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº32 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 21). 
Conjunto de trazos que se inscriben en un relieve convexo que los realza. 
 
27cb_MNDS: figura incompleta de posible caballo dibujada en color negro que se 
corresponde con la figura nº31 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll 
Perelló, 1972: 21). En esta figura de caballo dibujada en color negro, la cabeza se inscribe 
en un borde natural que es aprovechado para realzarla, así como la pata trasera lo hace 
sobre un relieve convexo y la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se 
inscribe. 
 

Fig.281. Par estereoscópico de las figuras 23-28cb_MNDS – Galería de las Pinturas  
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28cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº33 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 21). En 
esta figura de caballo dibujada en color negro, la cabeza y pecho se enmarcan por grietas 
del soporte, mientras que el cuello y la línea cérvico-dorsal lo hacen por bordes 
naturales. El cuarto trasero, pata trasera y vientre son realzados por los relieves 
convexos en que se inscriben y ña pata delantera incorpora la grieta del soporte a trazo 
de dibujo para describir esta parte anatómica de la figura. 
 
29cbr_MNDS: figura de cabra dibujada en color negro de la pared derecha de la “Galería 
de las Pinturas”. En esta figura de cabra dibujada en color negro, la cornamenta se 
inscribe en un relieve convexo que la realza, la cabeza es enmarcada por la grieta del 
soporte, la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe y 
el pecho se encuentra enmarcado por la concreción del soporte. 
 
30cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº34 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 21). En 
esta figura de caballo dibujada en color negro, la cabeza, cuello y cuarto trasero son 
realizados por los relieves convexos en que se inscriben, mientras que la línea cérvico-
dorsal se adapta al relieve cóncavo del soporte y el pecho lo hace a la superficie 
polimorfa con variedad de relieves en su morfología. 
 

 
31cb_MNDS: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº36 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” (Ripoll Perelló, 1972: 21). En 
esta figura de caballo la cabeza y pecho son enmarcados por los bordes naturales del 
soporte en que se inscriben y la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa 
en que se inscribe. 
 
32figindet_MNDS: figura indeterminada de posible cuadrúpedo dibujada en color negro 
que se corresponde con la figura nº35 de la pared derecha de la “Galería de las Pinturas” 
(Ripoll Perelló, 1972: 21). Figura indeterminada en la que la línea cérvico-dorsal se 
adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
 
 
 

Fig.282. Par estereoscópico de las figuras 28-32figindet_MNDS – Galería de las Pinturas  
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4.2.13. Cueva de La Pasiega 
 
 Localizada en el término municipal de Puente Viesgo, la cueva de La Pasiega forma parte 
de la compleja red de galerías que conforman el Monte Castillo. Ubica en la margen izquierda 
del río Pas, forma parte junto con otras 16 cavidades de la cornisa cantábrica, de la lista de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde 2018. La cavidad en función de su 
distribución morfológica y topográfica, ha sido dividida en cuatro sectores principales: Zona A, 
B, C y D (Breuil et al., 1913; Balbín Berhman y González Sainz, 1993). La Pasiega fue descubierta 
en 1911 a raíz de los trabajos de excavación que se estaban llevando a cabo en la recién 
descubierta cueva de “El Castillo”. Los primeros trabajos de prospección y estudio de la cavidad 
fueron realizados por los investigadores H. Obermaier y P. Wernet; M. Alcalde del Río y H. Breuil 
y publicados en la primera monografía sobre la cavidad de 1913. Años más tarde y hasta 1985 
(González-Echegaray, 1964; González Echegaray y Ripoll, 1953/54; González Echegaray y Moure, 
1971; Ripoll, 1956), se fueron sucediendo los estudios y excavaciones arqueológicas que dieron 
como resultado el hallazgo en la Galería B de una secuencia de ocupación en el área 
correspondiente a la entrada de cavidad, comprendida en tres niveles: Magdaleniense, 
Solutrense y un nivel inferior más antiguo (González Echegaray y Ripoll, 1953/54). 
El amplio conjunto de manifestaciones artísticas de la cavidad se distribuye entre las 4 
principales zonas: A, B, C y D. Según las últimas investigaciones realizadas sobre la cavidad 
(Balbín et al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002), el repertorio iconográfico se 
distribuye en 41 conjuntos decorados con un registro de al menos 800 representaciones. 
Destaca la abundante representación de figuras animales con la predominancia de la figura del 
caballo, la cierva o la cabra; la abundancia de representaciones de signos de diversa índole, así 
como la presencia numerosos trazos sueltos pintados, grabados y manchas distribuidos 
principalmente en las galerías B, C y D. La relevancia de este conjunto radica no sólo en la riqueza 
de manifestaciones artísticas que inundan las paredes de las galerías, sino en la complejidad y 
variedad técnica que se observa en cada conjunto con el empleo de todas las técnicas, de 
manera independiente o combinadas, así como en la variedad cromática empelada (tono rojo, 
amarillo, siena, negro e incluso violáceo). La diversidad en las manifestaciones artísticas 
representadas, se evidencia a su vez en la diversidad y complejidad cronológica de la cavidad. 
En cuanto a la Galería A, la adscripción cronológica basada en paralelos estilísticos sitúa el 
momento de ejecución en un periodo comprendido entre el Solutrense final y el Magdaleniense 
medio (González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002). En la Galería B el abanico cronológico 
discurre entre el Solutrense Superior/Magdaleniense inferior (estilos III y IV antiguo) para los 
paneles cercanos a la entrada primitiva, y el Magdaleniense medio para los conjuntos de 
grabados más recientes (Balbín Berhman y González Sainz, 1993, 1995, 1996; González Sainz y 
Balbín Berhman, 2000, 2002). En la Galería C la variedad técnica e iconográfica que se observa, 
se hace igualmente evidente en su abanico cronológico. En ella se observan todas las etapas de 
ejecución que se observan en la cavidad (González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002) y, 
además, a raíz de las últimas dataciones realizadas, no exentas de polémica (Slimak et al., 2018; 
White et al., 2019), sobre uno de los cuadrangulares del panel principal, se extienden hasta una 
edad mínima de ejecución de 64.800 años BP (Hoffmann et al., 2018). La Galería D contiene 
algunas representaciones enmarcadas en el periodo Magdaleniense y otra serie de grabados 
muy arcaicos. 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en los paneles de la cueva de La Pasiega, ha partido de la documentación 
y estudios existentes hasta la 
fecha. Para su análisis ha 
seguido la división por 
sectores y paneles establecida 
por los primeros 
investigadores (Breuil et al., 
1913) y las revisiones 
posteriores (Balbín Berhman y 
González Sainz, 1993; Balbín 
et al., 2014; González Sainz y 
Balbín Berhman, 2002).  
 
 
 
 
 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Galería A 
 
El análisis de las manifestaciones artísticas y los usos de los soportes en esta galería parte del 
de las figuras ubicadas en la pared izquierda de la galería para finalizar en la pared derecha, en 
el extremo más cercano a la galería que comunica con la Galería B. 
 

Fig.283. Mapa de localización de los paneles analizados. Modificado de Groenen y 
Groenen, 2019: 8 / ©Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de 
Cantabria. 
 

Fig.284. Ubicación de la figura 1crv_PSG-A – Galería A  
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Fig.285. Ubicación de la figura 2bs_PSG-A – Galería A  

Fig.286. Ubicación de la figura 3crv_PSG-A – Galería A  
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Fig.287. Ubicación de las figuras 4-6crv_PSG-A – Galería A  

Fig.288. Ubicación de las figuras 7-9crv_PSG-A – Galería A  
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Fig.289. Ubicación de la figura 10cb_PSG-A – Galería A  

Fig.290. Ubicación de las figuras 11-71trz_PSG-A – Galería A  
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Fig.291. Ubicación de las figuras 14-16cb_PSG-A – Galería A  

Fig.292. Ubicación de las figuras 14-15cb_PSG-A – Galería A  
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Fig.293. Ubicación de las figuras 14-19crv_PSG-A – Galería A  

Fig.294. Ubicación de las figuras 19-65crv_PSG-A – Galería A  
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Fig.295. Ubicación de las figuras 24-27crv_PSG-A – Galería A  

Fig.296. Ubicación de las figuras 25-38uro_PSG-A – Galería A  



 280 

 
 
 
 

 
 

Fig.297. Ubicación de las figuras 28-34cb_PSG-A – Galería A  

Fig.298. Ubicación de las figuras 34-36cb_PSG-A – Galería A  
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Fig.300. Ubicación de las figuras 38-39crv_PSG-A – Galería A  

Fig.299. Ubicación de la figura 37crv_PSG-A – Galería A  
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Fig.301. Ubicación de la figura 40uro_PSG-A – Galería A  

Fig.302. Ubicación de las figuras 41-44crv_PSG-A – Galería A  
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Fig.303. Ubicación de las figuras 41-49sgn_PSG-A – Galería A  

Fig.304. Ubicación de las figuras 50-63uro_PSG-A – Galería A  
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Fig.305. Ubicación de las figuras 20-69crv_PSG-A – Galería A  

Fig.306. Ubicación de las figuras 23-69crv_PSG-A – Galería A  
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Fig.307. Ubicación de las figuras 64-65crv_PSG-A – Galería A  

Fig.308. Ubicación de las figuras 11-72trz_PSG-A – Galería A  
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1crv_PSG-A: figura de cierva pintada mediante digitaciones en color rojo que se corresponde 
con la figura 1 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 7). En esta figura de cierva 
la zona de la cabeza se adapta a la grieta del soporte ubicada en esta zona, el cuello se inscribe 
en un relieve convexo que parece aprovechado para realzar esta zona anatómica mientras que 
la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo de la superficie y el cuarto trasero se inscribe 
adaptándose a la forma de la concreción del soporte. 
 

 
2bs_PSG-A: figura de bisonte pintado mediante digitaciones en color rojo que se corresponde 
con la figura 2 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 7). En esta figura de 
bisonte pintado en color rojo, la cornamenta aprovecha una oquedad de la superficie para 
incorporarla al trazo de pintura, la cabeza se inscribe en un borde natural que incorpora al trazo 
de pintura para definirla y las zonas de la giba, línea cérvico-dorsal y cuarto trasero se inscriben 
en relieves convexos de la superficie que son aprovechados para realzar estas partes 
anatómicas. El vientre se inscribe en un borde natural de la superficie que es aprovechado para 
definir esta zona anatómica sin la necesidad de incorporar el trazo de pintura, únicamente 
describiéndolo con el soporte. 
 
3crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura 1 de la pared 
derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 8). Esta figura de cierva se encuentra inscrita en una 
zona del techo de la pared derecha en la cabeza se adapta a la concreción existente, el cuello se 
inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta mientras que la línea cérvico-dorsal, vientre y 
pata delantera se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzarlos. El cuarto 
trasero, pata trasera y pecho aprovechan las oquedades del soporte en que se inscriben para 
incorporarlas al trazo de pintura para definir estas partes anatómicas. 
 

 

Fig.309. Par estereoscópico de la figura 2bs_PSG-A – Galería A  

Fig.310. Par estereoscópico de las figuras 4-6crv_PSG-A – Galería A  



 287 

4cb_ PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº3 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 8). En esta figura de caballo 
pintada en color rojo la cabeza se inscribe en una zona del soporte en que las oquedades son 
aprovechadas para definir esta zona anatómica sin la necesidad de incorporar el trazo de 
pintura. El cuello, la línea cérvico-dorsal, el vientre y el pecho se inscriben en relieves convexos 
que aprovechan para realzar estas zonas anatómicas mientras que el cuarto trasero se adapta 
al relieve cóncavo de la superficie en que se inscribe. La pata trasera se inscribe en una zona del 
soporte en que la grieta es aprovechada para describir y definir esta zona anatómica sin 
necesidad de continuar con el trazo de pintura, al igual que ocurre en la pata delantera. El 
soporte es aprovechado en ambos casos para describir estas partes anatómicas. 
 
5cb_PSG-A: figura de caballo incompleta pintada en color rojo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº3 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 8). En esta figura 
de caballo, la cabeza, cuello y pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados 
para realzar estas zonas anatómicas mientras que la línea cérvico-dorsal aprovecha el relieve 
cóncavo del soporte adaptándose. El cuarto trasero y la pata trasera se inscriben en una zona 
del soporte en que la grieta existente es aprovechada e incorporada al trazo de pintura para 
describir y definir ambas zonas. 
 
6crv_ PSG-A: figura de ciervo incompleta pintada en color rojo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº3 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 8). En esta figura 
incompleta de ciervo, la cornamenta y la cabeza se inscriben en relieves convexos que parece 
ser aprovechados para realzarlas y la línea cérvico-dorsal se inscribe en una superficie polimorfa 
con variedad de morfología en su superficie a la que se adapta.  
 

 
7cb_ PSG-A: prótomo de caballo pintado en color rojo que se corresponde con la figura 5 de la 
pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 8). En esta figura incompleta de caballo 
pintado mediante digitaciones yuxtapuestas en color rojo, la cabeza al igual que el pecho se 
inscriben en relieves convexos de la superficie que parecen realzarlos, la zona de la crinera 
incorpora al trazo de pintura las oquedades del soporte en que se inscribe.  
 
8crv_ PSG-A: figura incompleta de ciervo pintada en color rojo de la pared izquierda de la Galería 
A (Breuil et al., 1913: 8). En esta figura incompleta de ciervo, la cornamenta se inscribe en un 
relieve convexo que aprovecha para realzar esta zona anatómica, la línea cérvico-dorsal se 
inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta. 
 

Fig.311. Par estereoscópico de las figuras 7-9crv_PSG-A – Galería A  
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9crv_ PSG-A: figura de ciervo incompleta pintada en color siena que se corresponde con la figura 
6 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 8). En esta figura de ciervo la 
cornamenta se inscribe en una zona del soporte en que las grietas existentes son aprovechadas 
e incorporadas al trazo de pintura para definir esta zona anatómica, la cabeza se adapta a la 
grieta existente en el soporte mientras que la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve 
convexo que es aprovechado para realzarla y el cuarto trasero se encuentra enmarcado por una 
oquedad del soporte. 
 
10cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 7 de la 
pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 8). En esta figura de caballo, la cabeza se 
inscribe en una zona del soporte en que la grieta es incorporada al trazo de pintura para definir 
esta zona anatómica, el cuello, pata trasera y pata delantera se inscriben. En relieves convexos 
que parecen son aprovechados para realzar estas zonas, mientras que la línea cérvico-dorsal y 
el vientre aprovechan relieves cóncavos del soporte a los que se adaptan. El cuarto trasero y el 
pecho se inscriben en zonas del soporte en que las oquedades existentes son aprovechadas e 
incorporadas al trazo de pintura para definir estas zonas anatómicas. 
 

 
11crv_PSG-A: figura de ciervo pintada mediante digitaciones en color rojo con una mancha 
interior en tonalidad negro-parduzca que se corresponde con la figura 11 de la pared izquierda 
de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En esta figura de ciervo, la cornamenta, cuello y línea 
cérvico-dorsal se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes 
anatómicas, mientras que la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 

Fig.312. Par estereoscópico de la figura 9crv_PSG-A – Galería A  

Fig.313. Par estereoscópico de la figura 10cb_PSG-A – Galería A  
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12crv_PSG-A: figura de cierva pintada mediante digitaciones en color rojo que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº12 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En 
esta figura incompleta de cierva la cabeza y la línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves 
cóncavos a los que se adaptan. 
 

 
13crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº12 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En esta figura de cierva 
incompleta en que se ha representado la línea cérvico dorsal y las orejas, se inscriben en un 
relieve cóncavo al que se adaptan. 
 
14cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo y con un trazo color siena en la zona del 
cuarto trasero que se corresponde con la figura 15 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil 
et al., 1913: 9). En esta figura de caballo, la cabeza se inscribe en una zona del soporte en que la 
concreción es aprovechada para enmarcar esta zona anatómica, el cuello, cuarto trasero y pecho 
se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, mientras que la zona de la línea cérvico-
dorsal y pata delantera se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar 
estas partes anatómicas y el vientre se encuentra enmarcado por una grieta del soporte. La pata 
trasera no presenta línea de pintura, pero se inscribe en una zona del soporte en que la grieta 
existente se ubica en la zona correspondiente a la pata y que parece estar actuando como 
sustituta del trazo. La pata está siendo descrita por la grieta, por el propio soporte, sin necesidad 
de incorporar los trazos de pintura. 
 

 
15cb_PSG-A: figura incompleta de caballo pintado en color siena en el techo y que se 
corresponde con la figura 14 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En este 
prótomo de caballo en color siena, la cabeza se inscribe en una zona del soporte en que las 

Fig.314. Par estereoscópico de las figuras 11-12crv_PSG-A – Galería A  

Fig.315. Par estereoscópico de la figura 15cb_PSG-A – Galería A  
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grietas son incorporadas al trazo de pintura para definir la anatomía mientras que el cuello y el 
pecho se inscriben en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlos.  
 
16cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 16 de la 
pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En esta figura de caballo completa, la 
cabeza y pata trasera se inscriben en zonas del soporte en que los bordes naturales existentes 
son aprovechados para enmarcar estas partes de la figura, mientras que en la zona del cuarto 
trasero esta enmarcación se produce por una concreción del soporte. El cuello, la línea cérvico-
dorsal y el pecho se inscriben relieves cóncavos a los que se adaptan, el vientre se inscribe en 
un relieve convexo que es aprovechado para realzarlo y la pata delantera se adapta una 
superficie polimorfa con variedad de morfologías en su superficie.   
 

 
17crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color negro y muy perdida y alterada, que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº17 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 
1913: 9). En esta cabeza de cierva la grieta existente en el soporte es aprovechada para 
enmarcar la figura. 
 
18crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº17 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En esta figura de cierva, 
la cabeza y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas 
anatómicas, el cuello, vientre y pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, así 
como, la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. La pata 
trasera y la pata delantera se inscriben en zonas del soporte en que las oquedades existentes 
son incorporadas al trazo de pintura para definir estas partes anatómicas. 
 

Fig.316. Par estereoscópico de las figuras 14-16cb_PSG-A – Galería A  

Fig.317. Par estereoscópico de las figuras 15-19crv_PSG-A – Galería A  
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19crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo mediante digitaciones que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº21 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 10). En 
esta figura, la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo al que se adaptan mientras que el cuello 
y la línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos. 
 
20crv_PSG-A: figura de cabeza cierva incompleta dibujada en color negro que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº21 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 10). Esta 
cabeza de cierva se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta. 

 
21crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº21 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 10). En esta figura de cierva, 
la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, la línea cérvico-dorsal y vientre se 
inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan, mientras que el cuarto trasero, pata 
trasera y pata delantera se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos. El cuello y el 
pecho incorporan al trazo de pintura las grietas existentes del soporte en que se inscriben ara 
definir estas partes anatómicas. 
 
22crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo y con modelado interior mediante masa de 
color, que se corresponde con el conjunto de figuras nº22 de la pared izquierda de la Galería A 
(Breuil et al., 1913: 10). En esta figura de cierva, la cabeza se inscribe en una zona del soporte 
en que la oquedad existente es incorporada al trazo de pintura para definirla. El cuello, pata 
delantera y pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzarlos, la 
línea cérvico-dorsal, pata trasera y vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan 
y el cuarto trasero se encuentra enmarcado por una oquedad del soporte. 
 

Fig.318. Par estereoscópico de las figuras 19-23crv_PSG-A – Galería A   

Fig.319. Par estereoscópico de las figuras 24-27crv_PSG-A – Galería A  
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23crv_PSG-A: prótomo de cierva dibujada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 10). Este prótomo de cierva 
se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 
24crv_PSG-A: figura de ciervo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En esta figura de ciervo 
la cornamenta y cabeza se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar 
ambas partes anatómicas y la línea cérvico-dorsal se inscribe en una grieta que incorpora al trazo 
de pintura. 
 
25crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En esta figura la cabeza, 
cuarto trasero y pata delantera se inscriben en una zona del soporte en que las grietas existentes 
son aprovechadas para enmarcar estas zonas anatómicas. El cuello y la trasera se inscriben en 
relieves convexos que son aprovechados para realzarlos, mientras la línea cérvico-dorsal, el 
vientre y el pecho se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan. 
 
26crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9). En esta figura de cierva, 
la cabeza se inscribe en una zona del soporte en que la oquedad existente es aprovechada para 
enmarcar esta parte anatómica, mientras que el cuello y la línea cérvico-dorsal se adaptan a la 
superficie polimorfa en que se inscriben. 
 
27crv_PSG-A: figura de ciervo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 19 de la 
pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 1913: 9-10). En esta figura la cornamenta se inscribe 
en un relieve convexo que es aprovechado para realzarla. La cabeza y cuarto trasero se inscriben 
en zonas del soporte en que las grietas son aprovechadas para enmarcarlas, mientras que la 
línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan. La pata 
trasera incorpora la grieta existente en el soporte al trazo de pintura para describir esta zona 
anatómica, así como, la pata delantera y el pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se 
adaptan. 
 
 

Fig.320. Par estereoscópico de la figura 27crv_PSG-A – Galería A  
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28cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº25 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 
1913: 11-12). En esta figura de caballo, la cabeza, cuello, cuarto trasero y vientre se inscriben en 
relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que la 
línea cérvico-dorsal y la pata delantera se adaptan a relieves cóncavos del soporte. La pata 
trasera y el pecho incorporan al trazo de pintura las grietas del soporte en que se inscriben para 
definir ambas partes anatómicas. 

 
29crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº25 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 
1913: 11-12). En esta figura la cabeza, cuello, pata delantera y pecho se inscriben en relieves 
cóncavos a los que se adaptan mientras que la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y pata se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes anatómicas. El 
vientre incorpora la oquedad del soporte en que se inscribe para definir esta zona anatómica. 
 
30cb_PSG-A: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº25 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 
1913: 11-12). En esta figura, la cabeza y el pecho se inscriben en zonas del soporte en que las 
grietas son aprovechadas para enmarcar ambas zonas anatómicas, mientras que el cuello, la 
línea cérvico-dorsal y la pata delantera se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
El cuarto trasero y el vientre se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzar ambas zonas. 

 
31uro_PSG-A: figura de uro pintada en color rojo y muy perdida, que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº25 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda de la Galería A 

Fig.321. Par estereoscópico de la figura 28cb_PSG-A – Galería A  

Fig.322. Par estereoscópico de las figuras 28-34cb_PSG-A – Galería A  
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(Breuil et al., 1913: 11-12). En esta figura, la cabeza se inscribe en una zona del soporte en que 
la grieta es incorporada al trazo de pintura, la pata trasera se adapta a la grieta del soporte, 
mientras que el cuello, vientre, pata delantera y pecho se inscriben en relieves convexos del 
soporte que parecen realzarlos. La línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que se 
inscribe y el cuarto trasero incorpora una oquedad al trazo de pintura para definir esta zona 
anatómica. 
 
32cb_PSG-A: figura de caballo dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº25 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda de la Galería A (Breuil et al., 
1913: 11-12). En esta figura, la cabeza se inscribe en una zona del soporte en que la oquedad 
existente es incorporada al trazo de dibujo para definir esta parte anatómica, del mismo modo, 
que en el cuello la grieta del soporte es incorporada al trazo de dibujo. El pecho se inscribe en 
un relieve convexo del soporte que se aprovecha para realzar esta parte anatómica. 
 
33figindet_PSG-A: figura indeterminada de posible bóvido pintada en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº25 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda 
la Galería A (Breuil et al., 1913: 11-12). En esta figura de posible bóvido, la cabeza, cuello y pecho 
se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes anatómicas, 
mientras que la línea cérvico-dorsal incorpora al trazo de pintura la grieta existente en el 
soporte.  
 

 
34cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº25 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda la Galería A (Breuil et al., 1913: 
11-12). En esta figura, la cabeza se inscribe en una zona del soporte en que la oquedad existente 
es incorporada al trazo de pintura para definir esta zona anatómica. El cuello se encuentra 
enmarcado por un borde natural del soporte, la línea cérvico-dorsal incorpora al trazo de pintura 
la grieta del soporte para definir esta zona anatómica mientras que la pata trasera se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte en que se inscribe. El cuarto trasero y el vientre, se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzarlos y la pata delantera y el 
pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
35crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura 24 situada 
en una de las cúpulas de la pared izquierda la Galería A (Breuil et al., 1913: 11-12). En esta figura 
de cierva la cabeza, línea cérvico-dorsal y el pecho se inscriben en superficies polimorfas con 
variedad en su morfología a la que se adaptan, el cuello se inscribe en un relieve cóncavo al que 
se adapta, el cuarto trasero se inscribe en una zona del soporte en que la oquedad es 

Fig.323. Par estereoscópico de la figura 35crv_PSG-A – Galería A  
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incorporada al trazo de pintura para describir esta zona anatómica y la pata trasera se inscribe 
en una zona del soporte en que el borde natural es aprovechado para enmarcar esta zona 
anatómica. El vientre se encuentra enmarcado por una oquedad del soporte y la pata delantera 
por una grieta del soporte. 
 
36cb_PSG-A: figura incompleta de caballo muy perdida dibujada en color negro que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda 
la Galería A (Breuil et al., 1913: 11-12). En esta figura incompleta en que sólo se observa la línea 
cérvico-dorsal, ésta se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarla. 
 

 
37crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo y con modelado interior mediante masa de 
color, que se corresponde con la figura 23 situada en una de las cúpulas de la pared izquierda la 
Galería A (Breuil et al., 1913: 11-12). En esta figura, la cabeza se encuentra enmarcada por una 
grieta del soporte, el cuello incorpora al trazo de pintura la grieta existente en el soporte para 
definir la figura, la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, 
mientras que el cuarto trasero y vientre se inscriben en relieves convexos que son aprovechados 
para realzar estas zonas anatómicas. La pata trasera y la pata delantera se inscriben en zonas 
del soporte en que las grietas son incorporadas al trazo de pintura para definir estas zonas 
anatómicas y el pecho se encuentra enmarcado por una concreción del soporte. 
 

 
38uro_PSG-A: figura de uro pintada en color rojo y con modelado interior con extensión del 
color mediante líneas gruesas, que se corresponde con el conjunto de figuras nº28 de la pared 
izquierda la Galería A (Breuil et al., 1913: 12). En esta figura, la cornamenta y el cuarto trasero 
se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar ambas zonas, la cabeza se 

Fig.324. Par estereoscópico de la figura 37crv_PSG-A – Galería A  

Fig.325. Par estereoscópico de las figuras 38-39crv_PSG-A – Galería A  
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inscribe en una oquedad que es incorporada al trazo de pintura para completar la definición de 
esta zona anatómica, del mismo modo, que la pata trasera se inscribe en una zona en que la 
grieta es aprovechada del mismo modo. El cuello, la línea cérvico-dorsal, el vientre y la pata 
delantera se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
39crv_PSG-A: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº28 de la pared izquierda la Galería A (Breuil et al., 1913: 12). En esta figura incompleta, 
la cornamenta se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona 
anatómica mientras que la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se 
adapta. 
 
40uro_PSG-A: figura de uro pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº27 de la pared izquierda la Galería A (Breuil et al., 1913: 12). En esta figura de uro, la 
cornamenta, cabeza, línea cérvico-dorsal y pecho se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que el cuarto trasero y el vientre 
se encuentran enmarcados por bordes naturales del soporte. 
 

 
41cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº30 situado en la fisura transversal a la galería principal ubicada en el final de la Galería 
A (Breuil et al., 1913: 13). En esta figura de caballo, la zona de la cabeza se inscribe en una 
oquedad que es incorporada al trazo de pintura para marcar el orificio nasal y el cuello se adapta 
a un relieve cóncavo del soporte. 
 

 
42figindet_PSG-A: figura indeterminada de posible bóvido dibujada en color negro que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº30 situado en la fisura transversal a la galería principal 

Fig.326. Par estereoscópico de la figura 40uro_PSG-A – Galería A  

Fig.327. Par estereoscópico de las figuras 41-44crv_PSG-A – Galería A  
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ubicada en el final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13). En esta figura indeterminada, la cabeza 
se adapta a un relieve cóncavo del soporte y el cuello se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarlo. 
 
43cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº30 situado en la fisura transversal a la galería principal ubicada en el final de la Galería 
A (Breuil et al., 1913: 13). En esta figura de caballo, la cabeza, se inscribe en un relieve cóncavo 
al que se adapta, mientras que las zonas del cuello y pecho se inscriben en relieves convexos 
que son aprovechados para realzarlos. 
 
 
44crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº30 situado en la fisura transversal a la galería principal ubicada en el final de la Galería 
A (Breuil et al., 1913: 13). En esta figura, la cabeza, cuello, vientre y pata delantera se inscriben 
en relieves convexos del soporte que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas 
mientras que la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 
45sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de signos nº33 situado en la fisura transversal a la galería principal 
ubicada en el final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13). En este signo de tipo tectiforme, se 
inscribe en una zona donde la grieta existente está enmarcando la zona superior del signo, 
mientras que las zonas del centro e inferior, se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzarlos.  

 
46sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de signos nº33 situado en la fisura transversal a la galería principal 
ubicada en el final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13). En este signo de tipo tectiforme, la 
zona superior y del centro, se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzarlos, la zona inferior se adapta a un relieve cóncavo del soporte mientras que el lateral 
derecho se adapta a una superficie polimorfa. 
 
47sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de signos nº33 situado en la fisura transversal a la galería principal 
ubicada en el final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13). En este signo tectiforme, la zona 
superior, centro e inferior, se adaptan a relieves cóncavos del soporte. 
 

Fig.328. Par estereoscópico de las figuras 41-49sgn_PSG-A – Galería A  
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48sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color siena que se 
corresponde con el conjunto de signos nº33 situado en la fisura transversal a la galería principal 
ubicada en el final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13). En este signo, la zona superior e 
inferior, se encuentran enmarcadas por grietas del soporte y la zona del centro se adapta a la 
superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
49sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de signos nº33 situado en la fisura transversal a la galería principal 
ubicada en el final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13). En este signo, la zona del centro se 
adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y la zona inferior se inscribe en un relieve convexo 
que es aprovechado para realzarlo. 
 

 
50sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº34 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et 
al., 1913: 13-14). En este signo tectiforme, la zona superior se encuentra enmarcada por un 
relieve convexo del soporte, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarlo, mientras que la zona inferior se encuentra enmarcada por un 
relieve cóncavo y el lateral derecho por una grieta del soporte. 
 
51cb_PSG-A: figura de caballo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº34 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13-14). En este caballo, 
la cabeza, crinera, vientre, pata delantera y pecho se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que el cuello y la línea cérvico-
dorsal se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben. 
 
52dsc_PSG-A: disco pintado en color rojo y situado en el centro de la lira de la figura de uro 
(53uro_PSG-A) y que se corresponde con el conjunto de figuras nº34 situado en la pared final 
de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13-14). Este disco rojo, se inscribe en un relieve convexo del 
soporte que es aprovechado para realzarlo. 
 
53uro_PSG-A: figura de uro dibujada en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº34 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13-14). En esta figura de uro, la 
cornamenta se inscribe en un relieve convexo que se aprovecha para realzar esta zona 
anatómica, la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, del mismo modo, que 
la línea cérvico-dorsal y el pecho lo hacen a las superficies polimorfas en que se inscriben. 
 

Fig.329. Par estereoscópico de las figuras 50-53uro_PSG-A – Galería A  
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54sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color siena rojizo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº34 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et 
al., 1913: 13-14). En este signo, la zona superior se inscribe en un relieve convexo del soporte 
que es aprovechado para realzarlo, el centro se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y 
las zonas de la parte inferior, lateral izquierdo y lateral derechos se encuentran enmarcados por 
grietas del soporte. 
 
55cb_PSG-A: figura de caballo dibujada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº34 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13-14). En esta figura 
de caballo de factura tosca e infantilizada, la cabeza, pata trasera, pata delantera y pecho se 
encuentran enmarcadas por grietas del soporte, el cuello y la línea cérvico-dorsal se adaptan a 
los relieves cóncavos en que se inscriben, así como, el cuarto trasero se inscribe en un relieve 
convexo que es aprovechado para realzar esta zona y el vientre incorpora la grieta del soporte 
al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica. 
 

 
56cb_PSG-A: figura de caballo dibujada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº34 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 13-14). En esta figura 
incompleta de caballo, la cabeza y el cuello se inscriben en superficies polimorfas a las que se 
adaptan. 
 
57uro_PSG-A: figura de uro pintada en color rojo mediante digitaciones que se corresponde con 
el conjunto de figuras nº35 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 14). En 
esta figura de uro, la cornamenta, cabeza, cuello y línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves 
convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, el cuarto trasero 
incorpora al trazo de pintura la concreción del soporte para definir esta parte anatómica, 
mientras que esta misma concreción parece estar siendo aprovechada para sustituir el trazo de 
pintura y definir la pata trasera de la figura. El vientre se inscribe en una superficie polimorfa a 
la que se adapta al igual que la zona del pecho que lo hace en un relieve cóncavo. 
 
58sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº35 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et 
al., 1913: 14). En este signo tectiforme, la zona superior se inscribe en un relieve cóncavo al que 
se adapta, el centro y zona inferior se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzar ambas zonas y el lateral derecho se encuentra enmarcado por una grieta del soporte. 
 
59sgn_PSG-A: signo construido en forma de tectiforme y dibujado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº35 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et 

Fig.330. Par estereoscópico de las figuras 50-63uro_PSG-A – Galería A  
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al., 1913: 14). En este signo, la zona del centro e inferior se inscriben en relieves convexos que 
son aprovechados para realzar estas zonas, mientras que ambos laterales se encuentran 
enmarcados por grietas del soporte. 
 
60sgn_PASG-A: signo construido en forma de tectiforme y pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº35 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et 
al., 1913: 14). En este signo, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta zona, la parte inferior y lateral izquierdo se encuentran 
enmarcados por grietas del soporte y el lateral derecho por una concreción. 
 
61cb_PSG-A: figura de caballo dibujada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº35 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 14). En esta figura de 
caballo incompleta, la cabeza y cuello se encuentran enmarcados por grietas del soporte, 
mientras que la zona del pecho se inscribe en un borde natural que incorpora al trazo de pintura 
para definir esta zona anatómica. 
 
62crv_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº35 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 14). En esta figura de 
cierva, la cabeza, línea cérvico-dorsal y pecho se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas. 
 

 
63uro_PSG-A: figura de uro pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº35 situado en la pared final de la Galería A (Breuil et al., 1913: 14). En esta figura de uro, la 
cornamenta, cuello y línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas y la cabeza, vientre, pata delantera y pecho 
se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
64cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº40 situado en una de las cúpulas en la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 15). 
En esta figura de caballo, la cabeza se inscribe en un relieve convexo que se aprovecha para 
realzar esta zona anatómica y el cuello se encuentra enmarcado por un borde natural del 
soporte.  
 
65crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº40 situado en una de las cúpulas en la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 
15). En esta figura de cierva, la cabeza y cuello se inscriben en relieves cóncavos a los que se 
adaptan, la línea cérvico-dorsal y el pecho se inscriben en relieves convexos que son 

Fig.331. Par estereoscópico de las figuras 22-69crv_PSG-A – Galería A  
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aprovechados para realzar estas zonas anatómicas y el cuarto trasero se inscribe en una zona 
del soporte en que la oquedad es aprovechada para sustituir el trazo de pintura. 
 

 
66uro_PSG-A: figura de uro pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº40 situado en una de las cúpulas en la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 15). 
En esta figura de uro, la cornamenta y cabeza incorporan al trazo de pintura las grietas del 
soporte para definir estas partes anatómicas, el cuello, cuarto trasero y pata trasera se inscriben 
en relieves convexos que son aprovechados para realzarlos, mientras que el vientre y pata 
delantera se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, la línea cérvico-dorsal se 
adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe y el pecho se adapta a la oquedad del soporte. 
 

 
67pnts_PSG-A: conjunto de cuatro puntos pintados en color rojo y situados bajo la cabeza del 
uro 66uro_PSG-A, que se corresponde con el conjunto de figuras nº40 situado en una de las 
cúpulas en la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 15). Puntos pintados en color 
rojo que se adaptan a la oquedad del soporte en que se inscriben. 
 
68crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº40 situado en una de las cúpulas en la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 
15). En esta figura de cierva, la cabeza y pata trasera se inscriben en relieves cóncavos a los que 
se adaptan, el cuello y la línea cérvico-dorsal se inscriben en bordes naturales que realzan estas 
zonas anatómicas y el cuarto trasero y el vientre se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas. 
 

Fig.332. Par estereoscópico de la figura 65crv_PSG-A – Galería A  

Fig.333. Par estereoscópico de las figuras 64-68crv_PSG-A – Galería A  
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69crv_PSG-A: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde la figura 41 situada en 
una de las cúpulas en la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 15). En esta figura de 
ciervo incompleta, la zona de la cornamenta y la cabeza incorporar al trazo de pintura la forma 
de la oquedad del soporte, mientras que la línea cérvico-dorsal y el pecho se inscriben en 
relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
70cb_PSG-A: prótomo de caballo pintado en color tierra sombra tostada que se corresponde 
con la figura 43 situada en el techo de la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 16). 
En este prótomo de caballo, la concreción del soporte es aprovechada para enmarcar la cabeza 
de la figura. 
 

 
71cb_PSG-A: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 44 situada 
en el techo de la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 16). En esta figura de caballo, 
la cabeza aprovecha la oquedad del soporte para incorporarla al trazo de pintura, el cuello y la 
línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, mientras que el 
cuarto trasero y el vientre se inscriben en relieves convexos que realzan estas zonas anatómicas 
y el pecho incorpora la grieta del soporte al trazo de pintura para describir esta parte anatómica. 
En el caso de la pata delantera la grieta del soporte es aprovechada para sustituir el trazo de 
pintura y describir esta zona anatómica con las características naturales del soporte. 
 
72trz_PSG-A: trazo pintado en color siena que se corresponde con el conjunto de figuras nº43 
situado en el techo de la pared derecha de la Galería A (Breuil et al., 1913: 16). El trazo se inscribe 
en una zona del soporte en que la grieta está siendo aprovechada para enmarcar el trazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.334. Par estereoscópico de la figura 70cb_PSG-A – Galería A  
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Galería B 
La referencia de los paneles y de la numeración de las figuras comienza con la identificación y 
numeración de las manifestaciones artísticas desde la conexión con la Galería A y de aquellas 
ubicadas en la pared izquierda de la galería para continuar por las situadas en la pared derecha. 

 

 

Fig.335. Ubicación de la figura 73cb_PSG-B – Galería B  

Fig.336. Ubicación de las figuras 73-74cbr_PSG-B – Galería B  
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Fig.337. Ubicación de la figura 75sgn_PSG-B – Galería B  

Fig.338. Ubicación de la figura 76cb_PSG-B – Galería B  
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Fig.339. Ubicación de las figuras 77-79mgcrs_PSG-B – Galería B  

Fig.340. Ubicación de la figura 78bs_PSG-B – Galería B  
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Fig.341. Ubicación de las figuras 80-82sgn_PSG-B – Galería B  

Fig.342. Ubicación de las figuras 83-84crv_PSG-B – Galería B  



 307 

 
 

 
 
 

Fig.343. Ubicación de la figura 85crv_PSG-B – Galería B  

Fig.344. Ubicación de las figuras 86-88sgn_PSG-B – Galería B  
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Fig.345. Ubicación de las figuras 89-90sgn_PSG-B – Galería B  

Fig.346. Ubicación de las figuras 91-94sgn_PSG-B – Galería B  
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Fig.347. Ubicación de la figura 95crv_PSG-B – Galería B  

Fig.348. Ubicación de las figuras 96-97ave_PSG-B – Galería B  
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73cb_PSG-B: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº47 situado en una fisura de la pared izquierda de la Galería B (Breuil et al., 1913: 17). 
En esta figura de caballo, el cuello y la línea cérvico-dorsal se inscriben en relieves cóncavos a 
los que se adaptan, el cuarto trasero se encuentra enmarcado por una grieta del soporte, la pata 
trasera se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta, mientras que el vientre y la 
pata delantera se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas anatómicas. 
 

 
74cbr_PSG-B: figura de cabra montés pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº47 situado en una fisura de la pared izquierda de la sala V de la Galería B (Breuil et 
al., 1913: 17). En esta figura de cabra, la cornamenta y el vientre se inscriben en zonas del 
soporte en que las grietas se incorporan al trazo de pintura para describir estas partes 
anatómicas, la cabeza y pecho se encuentran enmarcados por grietas del soporte, la línea 
cérvico-dorsal, cuarto trasero y pata delantera se inscriben en superficies polimorfas. Alas que 
se adaptan, mientras que la pata trasera aprovecha la grieta en que se inscribe para sustituir el 
trazo de pintura y describir esta parte anatómica únicamente con el soporte. 
 
75sgn_PSG-B: conjunto de signos en forma de inscripción pintados en color rojo violáceo que se 
que se corresponden con el conjunto de figuras nº49 situado en una zona elevada de la pared 
izquierda de la sala V de la Galería B (Breuil et al., 1913: 36-37) y en la zona B.4 de la Galería B 
(Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En este signo la zona del centro se inscribe en un 
relieve cóncavo al que se adapta, mientras que las zonas superior, inferior, lateral izquierdo y 
lateral derecho se encuentran enmarcadas por grietas del soporte. 
 

 
76cb_PSG-B: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 50 situada 
en una de las cúpulas de la pared izquierda de la Galería B (Breuil et al., 1913: 17-18) y en la zona 

Fig.349. Par estereoscópico de las figuras 73-74cbr_PSG-B – Galería B  

Fig.350. Par estereoscópico de la figura 75sgn_PSG-B – Galería B  
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B.1a de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En esta figura de caballo 
pintada en color rojo, la cabeza incorpora un borde natural del soporte para definir esta parte 
anatómica; el cuello y pata delantera se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan; la 
línea cérvico-dorsal y el vientre incorporan grietas del soporte para definir estas partes 
anatómicas, mientras que el cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta parte anatómica. 
 

 
77cb_PSG-B: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 51 situada 
en el techo de la pared izquierda de la Galería B (Breuil et al., 1913: 17-18) y en la zona B.1b de 
la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En esta figura de caballo, la cabeza es 
descrita únicamente por la grieta existente en el soporte sustituyendo así el trazo de pintura; el 
cuello, la línea cérvico-dorsal, el cuarto trasero, pata trasera y pata delantera, mientras que la 
zona del vientre se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta parte 
anatómica. 
 

 
78bs_PSG-B: figura de bisonte pintada en color rojo de contornos muy perdidos que se 
corresponde con la figura 52 situada en el techo de la pared izquierda de la Galería B (Breuil et 
al., 1913: 17-18) y en la zona B.1 de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En 
esta figura de bisonte, la cabeza, cuello y línea cérvico-dorsal se inscriben en una zona del 
soporte en que la concreción existente es aprovechada para incorporarla al trazo de pintura 
para definir estas partes anatómicas; el cuarto trasero y pecho se inscriben en relieves convexos 
que son aprovechados para realzar ambas partes anatómicas, mientras que la pata trasera se 
inscribe en un superficie polimorfa a la que se adapta y el vientre se inscribe en un relieve 
cóncavo al que se adapta. Al analizar con detalle esta figura con el empleo de fotografías 
realizadas con luz polarizada y con el uso complementario de la herramienta DStrech, parece 

Fig.351. Par estereoscópico de la figura 76cb_PSG-B – Galería B  

Fig.352. Par estereoscópico de la figura 78bs_PSG-B – Galería B  
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asemejarse mucho más en el trazado de sus formas a la figura de un caballo (recuerda en cierto 
modo al caballo principal del camarín de la cueva de Candamo) que a la figura de un bisonte o 
un uro. 
 
79mgcrs_PSG-B: figura de megaceros (González Sainz y Balbín Behrman, 2002: 169; Groenen, 
2006: 45) pintada en color rojo que se corresponde con la figura 53 situada en el techo de la 
pared izquierda de la Galería B e identificada por los primeros investigadores como “un gros 
cheval sans pattes barbouillé tant bien que mal” (Breuil et al., 1913: 18) y en la zona B.1 de la 
Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En esta figura la cornamenta de grandes 
dimensiones se inscribe en una superficie polimorfa en que la variedad de relieves y morfología 
del soporte es aprovechada para realzar en la zona superior esta parte anatómica. La cabeza, 
cuello y línea cérvico-dorsal incorporan al trazo de dibujo la grieta del soporte para describir 
estas partes anatómicas, el vientre se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, la pata 
delantera se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta en su variedad de 
morfologías y el pecho se inscribe en un relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica. 
 

 
80bs_PSG-B: figura de bisonte pintada en color rojo que se corresponde con la figura 54 situada 
la pared derecha de la Galería B (Breuil et al., 1913: 17-18) y en la zona B.2 de la Galería B (Balbín 
Behrman y González Sainz, 1993: 18). En esta figura de bisonte, la cornamenta, la cabeza y pata 
delantera se inscriben en un borde natural del soporte que es incorporado para describir estas 
partes anatómicas; la giba se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarla; 
la línea cérvico-dorsal se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta, mientras que 
el cuarto trasero se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y el pecho se encuentra 
enmarcado por un borde natural del soporte. 
 

 

Fig.353. Par estereoscópico de las figuras 77-79mgcrs_PSG-B – Galería B  

Fig.354. Par estereoscópico de la figura 81bs_PSG-B – Galería B  
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81bs_PSG-B: figura de bisonte pintada en color rojo que se corresponde con la figura 55 situada 
la pared derecha de la Galería B (Breuil et al., 1913: 17-18) y en la zona B.2 de la Galería B (Balbín 
Behrman y González Sainz, 1993: 18). En esta figura de bisonte, la cornamenta, giba, línea 
cérvico-dorsal y pata trasera se inscriben en relieves convexos del soporte que son 
aprovechados para realzar estas partes anatómicas; la cabeza, vientre y pecho incorporan las 
grietas del soporte para describir estas partes anatómicas, mientras que el cuarto trasero y la 
pata delantera se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan.  
 

 
82sgn_PSG-B: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se sitúa en la 
zona B.2 de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En este signo en forma de 
tectiforme, la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, la zona superior 
se encuentra enmarcada por una concreción del soporte, mientras que la zona inferior, lateral 
izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcadas por grietas del soporte. 
 
83cb_PSG-B: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura 56 situada 
la pared derecha de la Galería B (Breuil et al., 1913: 18-19) y entre las zonas B.2 y 3 de la Galería 
B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En esta figura de caballo, la cabeza y pecho se 
encuentran enmarcada por grietas del soporte; el cuello, cuarto trasero y vientre se inscriben 
en relieves convexos del soporte que realzan estas zonas anatómicas; la línea cérvico-dorsal se 
inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que la pata delantera y trasera se 
inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan. 
 

 
84crv_PSG-B: figura de cierva grabada (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 20) superpuesta 
a la figura de caballo rojo (84cb_PSG-B) y que se sitúa entre las zonas B.2 y 3 de la Galería B 
(Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En esta figura de cierva, la cabeza y cuarto trasero 

Fig.355. Par estereoscópico de las figuras 80-82sgn_PSG-B – Galería B  

Fig.356. Par estereoscópico de la figura 83cb_PSG-B – Galería B  
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se inscriben en relieves convexos que realzan estas partes anatómicas; el cuello, línea cérvico-
dorsal y pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
85crv_PSG-B: figura grabada de cierva que se corresponde con el conjunto de figuras nº57 
situado en la pared derecha de la Galería B (Breuil et al., 1913: 27-31) y que se sitúa entre las 
zonas B.2 y 3 de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18). En esta figura de 
cierva, la línea cérvico-dorsal y cuarto trasero se inscriben en zonas del soporte en que las grietas 
existentes son incorporadas para definir estas partes anatómicas, mientras que la pata trasera 
y vientre se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan. 
 

 
86sgn_PSG-B: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo situado en la zona 
B.3 de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 20). En este signo en forma de 
claviforme, la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que 
las zonas superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcadas por 
grietas del soporte. 
 
87sgn_PSG-B: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo situado en la zona 
B.3 de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 20). En este signo en forma de 
claviforme, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que realza esta zona, mientras 
que las zonas superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcadas 
por grietas del soporte. 
 

 
88sgn_PSG-B: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo situado en la zona 
B.3 de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 20). En este signo en forma de 
claviforme, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que realza esta zona, mientras 

Fig.357. Par estereoscópico de la figura 85crv_PSG-B – Galería B  

Fig.358. Par estereoscópico de las figuras 86-88sgn_PSG-B – Galería B  
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que las zonas superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcadas 
por grietas del soporte. 
 
89sgn_PSG-B: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo situado entre las 
zonas B.3 y 5 de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 20). En este signo 
claviforme, la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta; las zonas 
superior e inferior se encuentran enmarcadas por grietas del soporte, mientras que el lateral 
izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcados por bordes naturales del soporte. 
 

 
90sgn_PSG-B: posible signo construido pintado en color rojo y situado entre las zonas B.3 y 5 de 
la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 20). En este signo claviforme, la zona del 
centro se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta; la zona superior se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte, mientras que la zona inferior, lateral izquierdo y lateral 
derecho se enmarcan por bordes naturales de la superficie. 
 
91sgn_PSG-B: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº58 (Breuil et al., 1913: 34) y se sitúa en la zona B.6 de 
la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 20). En este signo claviforme, la zona 
superior, inferior y lateral derecho se encuentran enmarcadas por grietas del soporte; la zona 
del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y el lateral izquierdo se encuentra 
enmarcado por un borde natural del soporte. 
 

 
92sgn_PSG-B: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº58 (Breuil et al., 1913: 34) y se sitúa en la zona B.6 de 

Fig.359. Par estereoscópico de las figuras 89-90sgn_PSG-B – Galería B  

Fig.360. Par estereoscópico de las figuras 91-94sgn_PSG-B – Galería B  
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la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 20). En este signo claviforme, la zona 
superior incorpora la grieta existente en el soporte para la descripción de esta parte del signo; 
la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que la zona 
inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcados por grietas del soporte. 
 
93cb_PSG-B: figura de caballo pintado en color rojo mediante digitaciones que se sitúa en la 
gatera de los claviformes de la pared derecha de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 
1993: 20). En esta figura de caballo, la cabeza, línea cérvico-dorsal, vientre y pecho se inscriben 
en relieves cóncavos de la superficie, mientras que el cuarto trasero se inscribe en un relieve 
convexo que lo realza y la pata delantera se encuentra enmarcada por una concreción del 
soporte. 
 
94sgn_PSG-B: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº58 (Breuil et al., 1913: 34) y que se sitúa en la zona B.6 
de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18-22). En este signo claviforme, las 
zonas superior e inferior incorporan al trazo de pintura las grietas existentes en el soporte, el 
centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que el lateral izquierdo se 
encuentra enmarcado por una grieta y el lateral derecho por una concreción del soporte. 
 

 
95crv_PSG-B: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con la figura 59 
(Breuil et al., 1913: 17, 48) y situada entre las zonas B.10 y 11 de la Galería B (Balbín Behrman y 
González Sainz, 1993: 18-22). En esta figura de ciervo dibujada en color negro, la cornamenta se 
inscribe en un borde natural del soporte que incorpora al trazo de dibujo para describir esta 
parte anatómica, la cabeza se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, mientras que 
la línea cérvico-dorsal, vientre y pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, la 
pata trasera incorpora la concreción del soporte para describir esta zona anatómica y la pata 
delantera se inscribe en una zona del soporte en que la grieta actúa sustituyendo al trazo de 
dibujo para describirla. 
 
96figindet_PSG-B: figura indeterminada de posible cuadrúpedo pintada en color rojo mediante 
digitaciones que se corresponde con el conjunto de figuras nº60 (Breuil et al., 1913: 17) y se 
sitúa en la zona B.11 de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18-22). Línea 
cérvico-dorsal de posible cuadrúpedo que se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
97ave_PSG-B: figura de ave con los detalles de ojo, patas y pico pintados en color rojo y que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº60 (Breuil et al., 1913: 17) y se sitúa en la zona B.11 
de la Galería B (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 18-22). En esta figura de ave, los tarsos 

Fig.361. Par estereoscópico de la figura 95crv_PSG-B – Galería B  
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se inscriben en una zona del soporte en que las grietas son incorporadas para describir esta zona 
anatómicas, mientras que el resto de la figura, pico, cabeza, lomo, cola, vientre y pecho 
aprovechan la morfología del soporte en que se inscriben, los bordes naturales para describir la 
figura sin necesidad de emplear trazos de pintura, únicamente con las formas naturales del 
soporte. 
 
 

 
 
 
 
Galería C 
 
 

 
 

Fig.362. Par estereoscópico de la figura 97ave_PSG-B – Galería B  

Fig.363. Ubicación de las figuras 98-100cbr_PSG-C – Galería C  
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Fig.364. Ubicación de las figuras 101-102cb_PSG-C – Galería BC 

Fig.365. Ubicación de las figuras 103-105figindet_PSG-C – Galería C  
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Fig.366. Ubicación de las figuras 103-107cbr_PSG-C – Galería C  

Fig.367. Ubicación de las figuras 108-117srpnts_PSG-C – Galería C  
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Fig.368. Ubicación de las figuras 114-121crv_PSG-C – Galería C  

Fig.369. Ubicación de las figuras 117-125antrp_PSG-C – Galería C  
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Fig.370. Ubicación de las figuras 116-131sgvlvr_PSG-C – Galería C  

Fig.371. Ubicación de las figuras 123-137figindet_PSG-C – Galería C  
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Fig.372. Ubicación de las figuras 138-143bs_PSG-C – Galería C  

Fig.373. Ubicación de la figura 144bs_PSG-C – Galería C  
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98cbr_PSG-C: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº67 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil et al., 1913: 17). En esta figura 
de cabra, la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta mientras que 
el cuarto trasero, pata trasera, vientre y pata delantera se inscriben en relieves convexos del 
soporte para realzar estas zonas anatómicas. 
 
99trz_PSG-C: trazos dibujados en color negro que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº67 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil et al., 1913: 17). Este conjunto de trazos 
se inscribe en un relieve cóncavo al que se adaptan. 
 
100cbr_PSG-C: figura de cabra dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº67 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil et al., 1913: 17). En esta figura 
de cabra, la cornamenta, pata trasera y vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se 
adaptan; la cabeza y cuarto trasero se encuentran enmarcados por bordes naturales del soporte 
y la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve convexo que realza esta zona anatómica. 

Fig.374. Ubicación de la figura 145bs_PSG-C – Galería C  

Fig.375. Par estereoscópico de las figuras 98-100cbr_PSG-C – Galería C  
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101cb_PSG-C: figura de caballo grabada que se corresponde con la figura 69 situada en la pared 
derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 30-31). En esta figura de caballo grabada, la cabeza, 
pata trasera y vientre se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan; la línea cérvico 
dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y la crinera, cuarto trasero, pata 
delantera y pecho se inscriben en relieves convexos que realzan estas partes anatómicas. 
 
102cb_PSG-C: línea cérvico dorsal y cabeza de caballo grabada y dibujada en color negro que se 
corresponde con la figura 70 situada en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 22, 
30-31). En esta figura incompleta de caballo de técnica mixta, la cabeza y línea cérvico-dorsal se 
inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan y la crinera se encuentra enmarcada 
por un borde natural del soporte. 
 

 
103crv_PSG-C: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº71 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 22-23). En esta figura 
de cierva, la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta mientras que la línea 
cérvico-dorsal se inscribe en un relieve convexo que la realza. 
 
104crv_PSG-C: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº71 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 22-23). En esta figura 
de cierva, la cabeza y el pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, mientras 
que las zonas de la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, vientre y pata delantera se inscriben en 
relieves convexos que realzan estas partes anatómicas. 
 

 
 

Fig.376. Par estereoscópico de las figuras 101-102cb_PSG-C – Galería C  

Fig.377. Par estereoscópico de las figuras 103-107cbr_PSG-C – Galería C  
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105figindet_PSG-C: figura de posible bóvido dibujado en trazo negro y posteriormente 
modelado con masa de color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras nº73 situado 
en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 22-23). En esta figura de posible bóvido, 
la cabeza, cuarto trasero y pata trasera se inscriben en relieves convexos que realzan estas 
partes anatómicas mientras que las zonas de la línea cérvico-dorsal, el vientre, la pata delantera 
y pecho se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan. 

 
106figindet_PSG-C: figura indeterminada dibujada en color negro muy perdida que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº73 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 24-26). En esta figura indeterminada únicamente se identifica una posible línea 
cérvico-dorsal que se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta.   
 
107cbr_PSG-C: figura de cabra dibujada en color negro muy perdida que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº73 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 24-26). 
En esta figura de cabra, la cornamenta, línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en superficies 
polimorfas a las que se adaptan; la cabeza se inscribe en un relieve convexo que la realza y las 
zonas del cuarto trasero y pata trasera incorporan las grietas del soporte al trazo de dibujo para 
definir estas partes anatómicas. 
 
108sgn_PSG-C: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº72 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 23-26). En este signo tectiforme, la zona superior se encuentra enmarcada por una 
grieta, la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y la zona inferior, 
lateral izquierdo y lateral derecho, se encuentran enmarcadas por los bordes naturales del 
propio soporte, generando así u marco en que se inscribe el signo. 
 

Fig.378. Par estereoscópico de las figuras 105-107cbr_PSG-C – Galería C  

Fig.379. Par estereoscópico de las figuras 106-107cbr_PSG-C – Galería C  
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109sgn_PSG-C: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº72 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 23-26). En este tectiforme, la zona del centro se adapta al relieve cóncavo en que 
se inscribe mientras que la zona inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran 
enmarcadas por los bordes naturales del soporte.  
 
110sgn_PSG-C: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº72 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 23-26). En este tectiforme, la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al 
que se adapta, mientras que la zona superior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran 
enmarcados por bordes naturales del soporte.  
 

 
111sgn_PSG-C: signo construido pintado en color rojo que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). 
En este signo construido, la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, 
mientras que las zonas superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho están enmarcadas, 
respectivamente, por una grieta y por bordes naturales del soporte. 
 
112sgn_PSG-C: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 23-26). En este signo claviforme, la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo 
al que se adapta, la zona superior y lateral derecho se encuentran enmarcadas por grietas del 
soporte, mientras que la zona inferior y lateral izquierdo incorporan al trazo de pintura las 
grietas existentes en el soporte para describir el motivo. 
 
113sgn_PSG-C: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 23-26). En este signo claviforme, la zona superior y lateral derecho se encuentran 
enmarcadas por grietas del soporte, la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que 
se adapta, la zona inferior se encuentra enmarcada por una concreción del soporte y el lateral 
izquierdo se encuentra enmarcado por un borde natural. 
 
114crv_PSG-C: figura de cierva pintada en color rojo violáceo que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). 
En esta figura de cierva, la cabeza y pecho se inscriben en bordes naturales del soporte que 
realzan estas partes anatómicas; la línea cérvico-dorsal y la pata delantera se inscriben en 

Fig.380. Par estereoscópico de las figuras 108-121crv_PSG-C – Galería C  
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superficies polimorfas a las que se adaptan y el cuarto trasero y vientre se inscriben en relieves 
cóncavos a los que se adaptan. 
 
115sgn_PSG-C: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 23-26). En este signo tectiforme, la zona superior se encuentra enmarcada por un 
relieve convexo, la zona del centro se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, la zona 
inferior se encuentra enmarcada por una grieta, mientras que el lateral izquierdo está 
enmarcado por una concreción y el lateral derecho por un borde natural del soporte.  
 

 
116cb_PSG-C: prótomo de caballo pintado en color rojo que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). 
En este prótomo de caballo, la cabeza incorpora una grieta del soporte al trazo de pintura para 
describir la zona del hocico del animal, la línea cérvico-dorsal se encuentra enmarcada por una 
grieta y el pecho se inscribe en un relieve convexo que lo realza. 
 
117srpnts_PSG-C: serie de puntos pintados en color rojo que se que se corresponden con el 
conjunto de figuras nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). 
Esta serie de puntos se inscribe en una zona del soporte en que el borde natural que se observa 
enmarca el conjunto. 
 
118crv_PSG-C: figura de cierva completa grabada que se que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). En esta figura 
de cierva grabada, la cabeza se encuentra enmarcada por una concreción del soporte, la línea 
cérvico-dorsal, vientre, pata delantera y pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se 
adaptan, mientras que el cuarto trasero y pata trasera lo hacen sobre relieves convexos que los 
realzan. 
 
119crv_PSG-C: cabeza de cierva grabada que se que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). Esta cabeza de cierva 
grabada se inscribe en una zona del soporte en que el borde natural enmarca la figura. 
 
120crv_PSG-C: cabeza de cierva grabada que se que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). Esta cabeza de cierva 
grabada se inscribe en una zona del soporte en que el borde natural es aprovechado para 
enmarcar la figura. 
 

Fig.381. Par estereoscópico de las figuras 116-121crv_PSG-C – Galería C  
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121crv_PSG-C: figura de cierva grabada que se que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº75 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). En esta figura de 
cierva grabada, la cabeza y vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, la 
línea cérvico-dorsal y pecho se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan, mientras 
que el cuarto trasero se inscribe en una zona del soporte en que el borde natural es aprovechado 
para enmarcar esta zona anatómica. 
 

 
122sgn_PSG-C: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con la figura 76 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-
26). En este signo tectiforme, la zona superior y lateral izquierdo se encuentran enmarcados por 
concreciones del soporte, el centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y la zona 
inferior y lateral derecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para relazar 
estas zonas anatómicas. 
 
123cb_PSG-C: cabeza de caballo pintada en color amarillo que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº82 situado en una columna de la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 
23-27). Esta cabeza de caballo en color amarillo, se inscribe en un relieve convexo que la realza. 
 
124mnch_PSG-C: mancha pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº77 situado en una columna de la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). 
Mancha de color rojo que se inscribe en un relieve convexo que la realza. 
 

 
125antrp_PSG-C: figura de antropomorfo bícroma que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº77 situado en una columna de la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-
26). En este antropomorfo la cornamenta, cabeza y pecho se inscriben en relieves convexos que 

Fig.382. Par estereoscópico de las figuras 116-126sgn_PSG-C – Galería C  

Fig.383. Par estereoscópico de la figura 125antrp_PSG-C – Galería C  
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realzan estas zonas anatómicas, mientras que la línea cérvico-dorsal e inscribe en una zona del 
soporte en que el borde natural es aprovechado para enmarcarla. 
 
126sgn_PSG-C: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº77 situado una columna de la pared derecha de la 
Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). En este signo tectiforme, las zonas superior e inferior, se 
encuentran enmarcadas por grietas del soporte, el centro se inscribe en un relieve convexo que 
lo realza y ambos laterales, izquierdo y derecho, se inscriben en una zona del soporte en que los 
bordes naturales son aprovechados para enmarcarlos. 
 
127srpnts_PSG-C: serie de puntos pintados en color rojo que se que se corresponden con el 
conjunto de figuras nº78 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). 
Esta serie de puntos se inscriben en una superficie polimorfa a la que se adaptan. 
 
128sgn_PSG-C: signo construido en forma de escaleriforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº78 situado una columna de la pared derecha de la 
Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). En este signo escaleriforme, la zona superior se encuentra 
enmarcada por una concreción del soporte, el centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se 
adapta, la zona inferior se encuentra enmarcada por una grieta del soporte y ambos laterales, 
izquierdo y derecho, se encuentran enmarcados por bordes naturales del soporte. 
 

 
129sgn_PSG-C: signo construido pintado en color rojo que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº78 situado una columna de la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 
1913: 23-26). En este signo, la zona superior y el lateral derecho se inscriben en bordes naturales 
del soporte que son aprovechados para enmarcar estas zonas, el centro se inscribe en una 
superficie polimorfa a las que se adapta, la zona inferior se encuentra enmarcada por una grieta 
del soporte y el lateral izquierdo lo enmarca la superficie polimorfa de la zona del soporte en 
que se inscribe. 
 
130crv_PSG-C: figura de cierva dibujada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº78 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). En esta figura 
de cierva la cabeza, línea cérvico-dorsal, pata delantera y pecho se inscriben en relieves 
convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas. 
 
131sgnvlvr_PSG-C: signo construido en forma vulvar pintado en color rojo mediante 
digitaciones que se que se corresponde con el conjunto de figuras nº78 situado una columna de 
la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23-26). En este signo vulvar, la zona superior, 

Fig.384. Par estereoscópico de las figuras 116-131sgn_PSG-C – Galería C  
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inferior y lateral izquierdo se encuentran enmarcados por grietas del soporte, la zona del centro 
se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adaptan, mientras que el lateral derecho se 
encuentra enmarcado por una superficie polimorfa de la zona del soporte en que se inscribe. 
 
132crv_PSG-C: figura de cierva pintada en color rojo violáceo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº78 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 24). En 
esta figura de cierva, la línea cérvico-dorsal y el vientre se inscriben en superficies polimorfas a 
las que se adaptan, el cuarto trasero y la pata trasera se inscriben en bordes naturales del 
soporte que incorporan al trazo de pintura para definir estas partes anatómicas y el pecho se 
inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlo. 
 

 
133crv_PSG-C: figura de cierva pintada en color amarillo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº78 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 24). En esta figura 
incompleta de cierva, la línea cérvico-dorsal, pata trasera y vientre se inscriben en superficies 
polimorfas a las que se adaptan y el cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarlo. 
 
134trz_PSG-C: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº78 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil et al., 1913: 33-35). Este trazo se inscribe 
en un relieve convexo que lo realza. 
 
135figindet_PSG-C: figura indeterminada de posible bóvido pintada en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº78 situado en la pared derecha de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 33-35). En esta figura indeterminada de posible bóvido, la línea cérvico-dorsal y 
vientre se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan y el cuarto trasero y pata 
trasera se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes 
anatómicas. 
 
136sgn_PSG-C: signo construido pintado en color rojo en el que el centro se inscribe en un 
relieve convexo que es aprovechado para realzarlo y la zona inferior se encuentra enmarcada 
por una concreción del soporte. 
 
137figindet_PSG-C: figura indeterminada de posible uro orientada en vertical y pintada en color 
rojo violáceo que se corresponde con el conjunto de figuras nº78 situado en la pared derecha 
de la Galería C (Breuil et al., 1913: 25, 33-36). En esta figura de posible uro, la cabeza se inscribe 
en un relieve cóncavo de la superficie al que se adapta, la línea cérvico-dorsal, la pata trasera y 
pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes 

Fig.385. Par estereoscópico de las figuras 120-137figindet_PSG-C – Galería C  
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anatómicas, mientras que las zonas del vientre y la pata delantera se inscriben en una zona del 
soporte en que las concreciones del soporte son aprovechadas para enmarcar ambas partes 
anatómicas. 
 
138cb_PSG-C: prótomo de caballo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº81 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil et al., 1913: 34-35). En este 
prótomo de caballo, la cabeza se encuentra enmarcada por una concreción del soporte y el 
pecho se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 

 
139sgn_PSG-C: signo construido en forma de claviforme muy perdido y pintado en color rojo 
que se corresponde con el conjunto de figuras nº81 situado en la pared izquierda de la Galería 
C (Breuil et al., 1913: 34-35). En este signo claviforme, la zona superior, inferior y lateral derecho 
se encuentran enmarcadas por grietas del soporte, la zona del centro se inscribe en un borde 
natural del soporte que es aprovechado para realzar esta zona central del signo y el lateral 
izquierdo se encuentra enmarcado por un borde natural del soporte. 
 
140sgn_PSG_C: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº82 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 22-23). En este signo claviforme, la zona superior, lateral izquierdo y lateral derecho 
se encuentran enmarcados por bordes naturales del soporte en que se inscriben, mientras que 
la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlo y la zona 
inferior incorpora al trazo de pintura la grieta existente en el soporte. 
 
141sgn_PSG-C: signo construido en forma de claviforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº82 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil 
et al., 1913: 22-23). En este signo claviforme, la zona superior incorpora la grieta el soporte al 
trazo de pintura para definir esta parte del motivo, la zona del centro se inscribe en un relieve 
cóncavo al que se adapta, mientras que la zona del inferior, el lateral izquierdo y el lateral 
derecho se inscriben en una zona del soporte en que las grietas son aprovechadas para enmarcar 
estas partes en que se divide el motivo analizado. 
 
142trz_PSG-C: conjunto de trazos pintados en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº82 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil et al., 1913: 22-23). Este trazo 
se inscribe en un borde natural que es aprovechado para realzarlo. 
 
143bs_PSG-C: figura de bisonte caligráfico dibujado en color rojo violáceo con mezcla de líneas 
en la zona del pecho y del vientre en color negro que se corresponde con el conjunto de figuras 

Fig.386. Par estereoscópico de las figuras 138-143bs_PSG-C – Galería C  
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nº83 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil et al., 1913: 23). En esta figura de 
bisonte, la cornamenta, cabeza, giba y pecho se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas partes anatómicas; la línea cérvico-dorsal y el vientre se 
inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan; el cuarto trasero se inscribe en un borde 
natural del soporte que lo enmarca, mientras que la pata trasera y sexo se inscriben en zonas 
del soporte que se adaptan a la forma de las oquedades existentes en el soporte y la pata 
delantera se encuentra enmarcada por una grieta del soporte. 
 

 
144bs_PSG-C: figura de bisonte grabada que se corresponde con la figura nº87 situada en la 
pared izquierda de la Galería C (Breuil et al., 1913: 62). En esta figura de bisonte grabada, la 
cornamenta se encuentra enmarcada por una grieta del soporte y la cabeza lo hace por un borde 
natural; la giba y la línea cérvico-dorsal se inscriben en superficies polimorfas a las que se 
adaptan, mientras que el cuarto trasero, pata trasera y pata delantera se inscriben en relieves 
convexos que son aprovechados para realzar estas partes anatómicas. 

 
145bs_PSG-C: figura de bisonte dibujado a línea en color negro que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº88 situado en la pared izquierda de la Galería C (Breuil et al., 1913: 21). 
En esta figura de bisonte aparecen dibujadas con trazo negro únicamente las zonas de la giba, 
línea cérvico dorsal, el vientre, la pata delantera y el pecho. En el caso de la giba, pata delantera 
y pecho, estas se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas 
anatómicas, mientras la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta 
y el vientre incorpora la grieta del soporte al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica. 
Las zonas de la cornamenta, cabeza y cuarto trasero parecen haber sido descritas únicamente 
con el soporte en que se han inscrito. En el caso de la cornamenta, ésta se inscribe en una zona 
en que las grietas del soporte adoptan la forma de la cornamenta que podrían estar siendo 

Fig.387. Par estereoscópico de la figura 143bs_PSG-C – Galería C  

Fig.388. Par estereoscópico de la figura 144bs_PSG-C – Galería C  



 333 

aprovechadas para sustituir el trazo de dibujo. La cabeza se inscribe en una superficie polimorfa 
en que la variedad de formas, relieves y oquedades que coinciden con la zona del orificio nasal, 
parecen estar actuando como la forma de la cabeza sustituyendo el trazo de dibujo con las 
formas naturales del soporte. Por último, el cuarto trasero se inscribe en una zona del soporte 
en que el relieve convexo parece adoptar la forma de esta parte anatómica y actuar como 
sustituto del dibujo para representarla. 
 

 
 
 
 
Galería D 
 

 
 
 

Fig.389. Par estereoscópico de la figura 145bs_PSG-C – Galería C  

Fig.390. Ubicación de las figuras 146-147cb_PSG-D – Galería D  
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146cb_PSG-D: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura nº4 del 
techo de la cámara suspendida de la Galería D (González Echegaray y Ripoll, 1953-1954: 61). En 
esta figura de caballo, la cabeza y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzarlos; la crinera, vientre y pecho se inscriben en relieves cóncavos a los 
que se adaptan, mientras que la línea cérvico-dorsal se inscribe en una superficie polimorfa a la 
que se adapta y la pata trasera incorpora al trazo de pintura la concreción existente en el soporte 
para describir esta parte anatómica.  
 
147cb_PSG-D: figura de caballo pintada en color ocre amarillo que se corresponde con la figura 
nº5 del techo de la cámara suspendida de la Galería D (González Echegaray y Ripoll, 1953-1954: 
61). En esta figura de caballo, la cabeza, línea cérvico-dorsal y pecho se inscriben en relieves 
cóncavos a los que se adaptan, la crinera se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado 
para realzar esta zona anatómica, mientras que el cuarto trasero y la pata trasera incorporan los 
bordes naturales del soporte al trazo de pintura para definir estas partes anatómicas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.391. Par estereoscópico de las figuras 146-147cb_PSG-D – Galería D  
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4.2.14. Cueva de Las Chimeneas 
 
 La cueva de las Chimeneas forma parte del conjunto de cavidades cársticas del Monte 
Castillo en el término municipal cántabro de Puente Viesgo, al igual que de la lista de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde 2018. 
La cavidad fue dividida en función de su morfología y topografía en diferentes áreas desde la 
entrada original y que se suceden así: Vestíbulo, Sala A, Galería I, Galería II, Sala B, Galería III, 
Galería IV y Galería V (González Echegaray, 1953). Al igual que otras de las cavidades de este 
monte, la cueva de Las Chimeneas fue descubierta en 1953 como consecuencia de los trabajos 
de acondicionamiento turístico del camino para conectar la cueva de El Castillo, La Pasiega y la 
recién hallada cueva de Las Monedas. Una vez se halló el piso de ocupación de la cavidad 
(González Echegaray, 1974), se realizaron las primeras prospecciones en la zona de la boca 
original y de la Sala B en las que sólo se hallaron niveles estériles. Los únicos restos que se 
hallaron en superficie varias herramientas líticas y una mandíbula de ciervo, todas ellas 
parcialmente cubiertas por una costra estalagmítica (González Echegaray, 1974). La ausencia de 
zonas de habitación y depósitos arqueológicos evidencian un uso distinto de la cavidad.  
Las manifestaciones artísticas de la cavidad se suceden desde La Galería I hasta llegar a la Sala B 
o Sala de las Pinturas que alberga la mayor y más relevante concentración de representaciones 
(García Diez y Garrido Pimentel, 2014; González Echegaray, 1974). A medida que se avanza hacia 
esta sala, se suceden en las paredes grabados digitales entre los que destacan grabados tipo 
“macarroni”, figuras de cápridos, varias figuras de bovinos, alguna figura de cérvido y signos. En 
la Sala de las Pinturas aparece un primer conjunto de grabados que, dividido en una sucesión 
de paneles que penden del techo, alberga las representaciones de ciervos, cápridos, caballos, 
bovinos, signos y trazos digitales. En lo relativo a las manifestaciones realizadas únicamente con 
dibujo a carbón, se encuentra el panel de los signos cuadrangulares, las cabezas de caballo y 
ciervo, así como el conjunto más emblemático de la cavidad, el camarín de los ciervos. Este 
camarín alberga la representación de 5 figuras de ciervos dibujadas en color negro y con una 
destreza técnica y síntesis que evidencian una capacidad extraordinaria de abstracción y 
comprensión de la naturaleza.  
La adscripción cronológica de la cavidad se estableció en un primer momento a través de los 
paralelos estilísticos. Derivados de estos estudios y considerando una sincronía de ejecución 
para el conjunto, se fechó en un periodo comprendido entre el Solutrense final y el 
Magdaleniense inferior (González Echegaray, 1974: 42; Leroi-Gourhan, 1972). Las fechas 
obtenidas años más tarde, mediante datación directa de C14 AMS de una de las figuras negras 
del camarín y uno de los tectiformes, establecieron una diacronía en la ejecución de ambos 
situándose en el periodo Magdaleniense inferior y Magdaleniense medio, respectivamente 
(Moure et al., 1996). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
El trabajo de análisis de los elementos topográficos del soporte en relación con las figuras y 
motivos representados en los paneles de la cueva de Las Chimeneas, se ha basado en los 

estudios previos realizados por los 
diferentes investigadores y teniendo 
como referencia principal la 
distribución de las figuras en la cueva 
según galerías y paneles decorados 
realizada por González Echegaray 
(1974). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Sala A y Sala de las Pinturas 
 

 
 

Fig.392. Mapa de localización de los paneles analizados. Modificado de 
González Echegaray, 1974: 12 
 

Fig.393. Ubicación de la figura 1bs_CHMNS – Sala A  
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Fig.394. Ubicación de la figura 2cbr_CHMNS – Sala A  

Fig.395. Ubicación de las figuras 3-8sgn_CHMNS – Sala de las Pinturas (Panel de los tectiformes) 



 338 

 
 
 
 

 
 

Fig.396. Ubicación de las figuras 9-10cb_CHMNS – Sala de las Pinturas  

Fig.397. Ubicación de las figuras 11-15crv_CHMNS – Sala de las Pinturas (Camarín de los ciervos) 
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Fig.398. Ubicación de las figuras 15-16crv_CHMNS – Sala de las Pinturas (Camarín de los ciervos) 

Fig.399. Ubicación de la figura 18mmt_CHMNS – Sala de las Pinturas  
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1bs_CHMNS: figura de bisonte realizada mediante trazos digitales que se corresponde con el 
conjunto de trazos nº3 de la pared de la derecha de la galería principal (González Echegaray, 
1972: 14). En esta posible figura de bisonte grabada mediante trazos digitales que de manera 
general se encuentra enmarcada por concreciones del soporte, la cornamenta y giba se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas; la 
cabeza incorpora al grabado la del soporte grieta en que se encaja; la línea cérvico-dorsal y el 
vientre se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben; el cuarto trasero se encuentra 
enmarcado por una concreción del soporte, mientras que la pata trasera se encuentra 
enmarcada por un borde natural, la pata delantera incorpora un borde natural al trazo de 
grabado para definir esta zona anatómica y el pecho se encuentra enmarcado por una grieta 
existente en el soporte. 
 

 
2cbr_CHMNS: figura de cabra incompleta dibujada en color negro que se corresponde con figura 
nº13 de la pared de la izquierda de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 1972: 21). En 
esta figura de cabra dibujada en color negro considerada incompleta, la cabeza incorpora una 
concreción del soporte para definir la morfología de esta zona anatómica, la línea cérvico-dorsal 
incorpora al trazo de dibujo la superficie polimorfa en que se inscribe, mientras que la pata 
delantera incorpora la grieta existente en el soporte para definir esta parte anatómica y el pecho 
se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe.  
 

 
3sgn_CHMNS: signo cuadrangular dibujado en color negro que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº14 de la pared de la izquierda de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 1972: 
22). En este signo cuadrangular dibujado en color negro, la zona superior y el lateral derecho se 
encuentran enmarcados por concreciones del soporte, mientras que la zona del centro se 

Fig.400. Par estereoscópico de la figura 1bs_CHMNS – Sala A  

Fig.401. Par estereoscópico de la figura 2cbr_CHMNS – Sala A  
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adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y la zona inferior y lateral izquierdo se encuentran 
enmarcados por bordes naturales del soporte. 

 
4sgn_CHMNS: signo construido en forma de signo cuadrangular dibujado en color negro que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº14 de la pared de la izquierda de la Sala de las Pinturas 
(González Echegaray, 1972: 22). En este signo cuadrangular, la zona superior, inferior, lateral 
izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcadas por bordes naturales del soporte 
mientras que la zona del centro se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
5trzs_CHMNS: trazos dibujados en color negro que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº14 de la pared de la izquierda de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 1972: 22). Este 
conjunto de varios trazos dibujados en color negro, se adaptan a la superficie polimorfa en que 
se inscriben. 
 

 
6sgn_CHMNS: signo construido en forma de tectiforme dibujado en color negro que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº14 de la pared de la izquierda de la Sala de las Pinturas 
(González Echegaray, 1972: 22-23). En este signo tectiforme dibujado en color negro, la zona 
superior se encuentra enmarcada por un borde natural del soporte, mientras que la zona del 
centro se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona del signo y 
la zona inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcados por concreciones 
del soporte. 
 
7sgn_CHMNS: trazos dibujados en color negro que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº14 de la pared de la izquierda de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 1972: 22-23). 

Fig.402. Par estereoscópico de las figuras 3-8sgn_CHMNS – Sala de las Pinturas (Panel de los tectiformes)  

Fig.403. Par estereoscópico de las figuras 6-8sgn_CHMNS – Sala de las Pinturas (Panel de los tectiformes) – Vista lateral 
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Este conjunto de varios trazos dibujados en color negro se adapta a la superficie polimorfa en 
que se inscriben. 
 

 
8sgn_CHMNS: signo construido en forma de tectiforme dibujado en color negro que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº14 de la pared de la izquierda de la Sala de las Pinturas 
(González Echegaray, 1972: 22-23). En este signo tectiforme, la zona superior, inferior y lateral 
derecho se encuentran enmarcadas por bordes naturales del soporte en que se inscriben, 
mientras que la zona del centro se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y el lateral 
izquierdo se encuentra enmarcado por una concreción del soporte. 
 
9cb_CHMNS: cabeza de caballo dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº22 
de la pared de la izquierda de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 1972: 24). En esta 
cabeza de caballo, la concreción situada por delante es aprovechada para enmarcar esta zona 
de la figura mientras que por la zona del cuello es aprovechado con el mismo fin el borde natural 
del soporte en que se inscribe. 
 
10crv_CHMNS: cabeza de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº23 
del techo de la izquierda de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 1972: 24). En esta cabeza 
de ciervo, la cornamenta se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta, el cuello se 
encuentra enmarcado por una concreción del soporte en que se inscribe y la cabeza, en la zona 
del hocico, aprovecha el relieve convexo en que se inscribe para incorporar al trazo de dibujo y 
completar con el uso del soporte esta zona anatómica. 
 

Fig.405. Par estereoscópico de las figuras 9-10crv_CHMNS – Sala de las Pinturas   

Fig.404. Par estereoscópico de las figuras 3-8sgn_CHMNS – Sala de las Pinturas (Panel de los tectiformes) – Vista lateral 
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11crv_CHMNS: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº19 
de la pared de la izquierda del interior del camarín de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 
1972: 24). Figura de ciervo dibujada en color negro, en que la cornamenta, cuarto trasero y pata 
trasera se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes 
anatómicas, mientras que la cabeza, línea cérvico-dorsal, vientre, pata delantera y pecho se 
adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben. 

 
12crv_CHMNS: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº19 
de la pared de la izquierda del interior del camarín de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 
1972: 24). En esta cabeza de ciervo dibujada en negro, la cornamenta y la línea cérvico-dorsal 
se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, 
mientras que la cabeza se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe.   
 
13crv_CHMNS: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº20 del techo del interior del camarín de la Sala de las Pinturas (González Echegaray, 
1972: 24). En esta figura de ciervo dibujada en negro, la cornamenta, cabeza y pecho se inscriben 
en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, la línea 
cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, el cuarto trasero se 
encuentra enmarcado por una concreción del soporte, el vientre incorpora la grieta existente 
en el soporte en que se inscribe para definir esta zona anatómica y la pata trasera aprovecha la 
grieta del soporte para definir sin necesidad de trazo de dibujo, esta zona anatómica sirviéndose 
únicamente de las características topográficas del soporte. 
 

 
14crv_CHMNS: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº20 de la pared de la derecha del interior del camarín de la Sala de las Pinturas (González 

Fig.406. Par estereoscópico de la figura 11crv_CHMNS – Sala de las Pinturas (Camarín de los ciervos)  

Fig.407. Par estereoscópico de las figuras 11-15crv_CHMNS – Sala de las Pinturas (Camarín de los ciervos)  
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Echegaray, 1972: 24). Esta línea cérvico-dorsal de posible cérvido, se adapta a la superficie 
polimorfa en que se inscribe. 
 
15crv_CHMNS: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº21 de la pared de la derecha del interior del camarín de la Sala de las Pinturas (González 
Echegaray, 1972: 24). En esta figura de ciervo dibujada en color negro, la cornamenta, cabeza, 
pata trasera, vientre y pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzar estas zonas anatómicas; mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie 
polimorfa en que se inscribe, el cuarto trasero lo hace en el relieve cóncavo en que está realizado 
y la pata delantera incorpora la grieta existente en el soporte para definir esta zona anatómica. 
 
16crv_CHMNS: figura de ciervo dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº21 de la pared de la derecha del interior del camarín de la Sala de las Pinturas (González 
Echegaray, 1972: 24). En esta figura de ciervo dibujada en color negro, la cornamenta, cuarto 
trasero, pata trasera y pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzarlos, mientras que la cabeza, línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieves 
cóncavos a los que se adaptan y la pata delantera incorpora al trazo de dibujo la grieta existente 
en el soporte para definir esta zona anatómica. 
 

 
17trzs_CHMNS: trazos digitales grabados realizados que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº10 del Panel I situado en el techo de la zona derecha de la derecha de la Sala B 
(González Echegaray, 1972: 16-19). Este conjunto de trazos digitales se inscribe en un relieve 
convexo que es aprovechado para realzaros. 
 
18figindet_CHMNS: figura indeterminada de posible équido grabado que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº10 del Panel I situado en el techo de la zona derecha de la derecha de la 
Sala B (González Echegaray, 1972: 16-19). En esta figura de posible équido, el cuarto trasero se 
encuentra enmarcado por una concreción del soporte, mientras que la pata trasera se inscribe 
en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlo. 
 
19uro_CHMNS: Cabeza de uro grabada con trazos digitales que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº10 del Panel I situado en el techo de la zona derecha de la derecha de la Sala B 
(González Echegaray, 1972: 16-19). En esta cabeza de uro grabada, la cornamenta se inscribe en 
un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica mientras que la cabeza 
se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 

Fig.408. Par estereoscópico de las figuras 15-16crv_CHMNS – Sala de las Pinturas (Camarín de los ciervos)  
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20cbr_CHMNS: figura de cáprido grabada que se corresponde con el conjunto de figuras nº10 
del Panel I situado en el techo de la zona derecha de la derecha de la Sala B (González Echegaray, 
1972: 16-19). En esta figura de cáprido grabada, la cabeza se encuentra enmarcada por una 
concreción del soporte y la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta zona anatómica. 
 
21trzs_CHMNS: conjunto de trazos digitales grabados tipo “macarroni”, que se corresponden 
con el conjunto de figuras nº10 del Panel I situado en el techo de la zona derecha de la derecha 
de la Sala B (González Echegaray, 1972: 16-19). Este conjunto de trazos digitales grabados, se 
inscriben en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlos. 
 
22cbr_CHMNS: figura de cabra grabada que se corresponde con el conjunto de figuras nº11 del 
Panel III situado en el techo de la zona derecha de la derecha de la Sala B (González Echegaray, 
1972: 20-21). En esta figura de cabra, la cornamenta y la línea cérvico-dorsal se inscriben en 
relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas. 
 
23trzs_CHMNS: conjunto de trazos digitales grabados que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº11 del Panel III situado en el techo de la zona derecha de la derecha de la Sala B 
(González Echegaray, 1972: 20-21). Trazos digitales grabados que se adaptan a la superficie 
polimorfa en que se inscriben. 
 
24crv_CHMNS: cabeza de cierva grabada que se corresponde con el conjunto de figuras nº11 
del Panel III situado en el techo de la zona derecha de la derecha de la Sala B (González 
Echegaray, 1972: 20-21). En esta figura de cierva grabada, la cornamenta se inscribe en un 
relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica y la cabeza se adapta al 
relieve cóncavo del soporte en que se inscribe. 

Fig.409. Ubicación de las figuras 17-25trz_CHMNS – Sala de las Pinturas (Panel de los grabados) - ©PedroSaura 
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25trzs_CHMNS: conjunto de trazos digitales grabados tipo “macarroni”, que se corresponden 
con el conjunto de figuras nº11 del Panel III situado en el techo de la zona derecha de la derecha 
de la Sala B (González Echegaray, 1972: 20-21). Conjunto de trazos digitales, que se adaptan al 
relieve cóncavo de la superficie en que se inscriben. 
 
26mmt_CHMNS: figura de posible mamut grabada mediante trazos digitales que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº8 de la pared de la derecha de la Galería Principal 
(González Echegaray, 1972: 14-16). 
 

 
 
 

Fig.410. Par estereoscópico de la figura 26mmt_CHMNS – Sala de las Pinturas  
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4.2.15. Cueva de El Castillo 
 
 La cueva de El Castillo, localizada en Puente Viesgo (Santander), forma parte del 
complejo cárstico de Monte Castillo y desde el año 2018 es una de las 16 cavidades 
pertenecientes a la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. 
Esta cavidad con un desarrollo de unos 760m, se va articulando en 13 sectores bien 
diferenciados y que se suceden a través de numerosas galerías, corredores, salas, gateras, etc. 
El descubrimiento científico de la cavidad tuvo lugar en 1903 por parte de H. Alcalde del Río, 
quien en el transcurso de ese primer año, realizó los primeros sondeos y el estudio de las 
manifestaciones artísticas más relevantes del conjunto (Alcalde el Río, 1906). La excavación 
sistemática de la cavidad por parte del investigador H. Obermaier (1912, 1913), dio lugar al 
hallazgo de 26 niveles distribuidos a lo largo de una secuencia estratigráfica de unos 18-20m de 
potencia. Con alternancia de niveles estériles y de ocupación, se pudo establecer una secuencia 
habitación de la cavidad que se extiende desde el Paleolítico inferior hasta la Edad Media 
(Cabrera Valdés, 1984; Cabrera Valdés et al., 2006; Obermaier, 1925). A partir de los años 80 se 
retomaron los trabajos de excavación y de investigación de la cavidad que se centraron en la 
revisión de la estratigrafía (Cabrera-Valdés et al., 1993; 1996; 2001; 2006; Garralda, 2006; Pike-
Tay et al., 1999), el estudio de la fauna, la industria lítica, ósea y los restos humanos hallados en 
los diversos niveles de ocupación (Dari, 1999; Luret et al., 2020; Maillo, 2003; Maillo Fernández 
et al., 2004).  
El dilatado conjunto de manifestaciones artísticas de la cavidad, comprende un amplio 
repertorio iconográfico en el que se van sucediendo las representaciones de figuras de bisontes, 
caballos, cérvidos, manos negativas, discos, series de puntos, digitaciones, signos tectiformes, 
etc., realizadas con las diferentes técnicas de dibujo, grabado y pintura, de forma independiente 
o combinando varias de ellas. Destacando paneles como el Panel de los Polícromos, el Camarín 
de los tectiformes, el Panel de las Manos o la Galería de los discos, la variedad técnica, estilística 
e iconográfica de la cavidad, hacen de este uno de los conjuntos más emblemáticos del arte 
rupestre paleolítico. La cronología que se ha establecido para el conjunto artístico de la cueva 
de El Castillo se distribuye a lo largo de 7 fases de ejecución. La primera de estas fases enmarcada 
en momentos del Gravetiense final, incluiría, entre otras, algunas figuras zoomorfas del Panel 
de las Manos (Ripoll et al., 2014). La segunda fase, enmarcada entre el Auriñaciense y el 
Gravetiense englobarías entre otras manifestaciones, las representaciones de discos de la 
Galería de los Discos y parte de las manos en negativo que se distribuyen por la cavidad (Pike et 
al., 2012; Ripoll et al., 2014). Una tercera fase que incluiría parte de las figuras zoomorfas 
realizadas a carbón, distribuidas en un lapso de tiempo entre el Solutrense superior y el 
Magdaleniense medio (Moure y González Saiz, 2000). Formarían parte de la cuarta fase 
enmarcada en un periodo del Magdaleniense inferior, los signos construidos del Camarín de los 
Tectiformes, algunas figuras rojas del Panel de los Polícromos o algunos signos rojos del Panel 
de las Manos, entre otros (Ripoll et al., 2014). La siguiente fase, relacionada estrechamente con 
al anterior, incluiría figuras zoomorfas en carbón realizadas con un mayor detallismo y 
localizadas en paneles como el Panel de las Manos o la Cornisa de las cabras, entre otros, y se 
enmarcaría en un periodo comprendido entre el Magdaleniense inferior y medio (Alcalde del 
Río et al., 1912; Moure y González Saiz, 2000). La sexta fase comprende un conjunto de bisontes 
realizados en el Panel de los Polícromos con una técnica y estilo que recuerdan a los observados 
en Altamira (Múzquiz, 1990), y que han sido fechados en un periodo del Magdaleniense superior 
(Valladas et al., 1992). La última de las fases relativa a la Edad del Bronce, incluiría aquellos 
ideomorfos y figuras pintadas en color rojo y negro (Ripoll et al., 2014). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
En el caso de la cueva de El Castillo el análisis del soporte y de las diferentes representaciones y 
manifestaciones artísticas que se van sucediendo, se ha basado en los estudios previos 
realizados por los diferentes investigadores y teniendo como referencia principal la distribución 
de las figuras en la cueva realizada por Alcalde del Río et al. (1912), así como, los sucesivos 
estudios que han ido ampliando el registro iconográfico de la cavidad (García Guinea y González 
Echegaray, 1966; González Echegaray, 1964; González Echegaray y Moure Romanillos, 1970; 
Groenen, 2006, 2008, 2011, 2012). En el caso de la cueva de El Castillo, se van a ir analizando los 
diferentes paneles a través de la distribución por las diferentes salas establecidas (Alcalde del 
Río et al., 1912) añadiendo, además, la pertenencia de cada una de estas salas al sector 
correspondiente dentro de la cavidad (García Diez y Gutiérrez Rodríguez, 2002: 180). 
 

 
 
 

Fig.411. Mapa de ubicación de los paneles decorados de la cueva de El Castillo modificado de Ripoll et al., 2014: 165 
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Entrada gravetiense – Sector II 
 
A continuación, se muestran las imágenes generales de cada panel con la ubicación e 
identificación de cada una de las figuras analizadas. 
 

 
Fig.412. Ubicación de las figuras 1-4uro_CSTLL – Entrada Gravtiense – Sector III 

Fig.413. Ubicación de las figuras 5-8trz_CSTLL – Entrada Gravtiense – Sector III 
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Análisis del aprovechamiento de las características topográficas  
 
1crv_CSTLL: figura de cierva grabada en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con 
el conjunto de figuras nº2 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 162). En esta 
figura de cierva grabada en una pequeña bóveda del techo, la zona de la cabeza se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe, mientras que los relieves convexos son aprovechados para 
realzar las zonas anatómicas de la línea cérvico-dorsal y pecho, así como, el cuarto trasero se 
adapta a la concreción existente en el soporte. 
 

 
2crv_CSTLL: figura de ciervo grabada en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con 
el conjunto de figuras nº2 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 162). En esta 
figura de ciervo grabada, la cornamenta, cuarto trasero, pata trasera y pata delantera se 

Fig.415. Par estereoscópico de figuras 1-4uro_CSTLL – Entrada Gravtiense – Sector III 

Fig.414. Ubicación de las figuras 9-12trz_CSTLL – Entrada Gravtiense – Sector III 
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inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes anatómicas, 
mientras que la cabeza y pecho se encuentran enmarcadas por concreciones existentes en el 
soporte y la línea cérvico-dorsal y el vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se 
adaptan. 
 
3crv_CSTLL: figura de ciervo grabada en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con 
el conjunto de figuras nº2 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 162). En esta 
figura de ciervo grabada, la cornamenta, cuarto trasero y pata trasera aprovechan los relieves 
convexos del soporte en que se inscriben para realzar estas zonas anatómicas, mientras que la 
cabeza, línea cérvico-dorsal, vientre pata delantera y pecho se adaptan a los relieves cóncavos 
en que se inscriben. 
 
4uro_CSTLL: figura de uro grabada en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con 
el conjunto de figuras nº2 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 162). En esta 
figura de uro, la cornamenta y cabeza se inscriben en relieves convexos que son aprovechados 
para realzar estas partes anatómicas, así como, la línea cérvico-dorsal, vientre y pecho se 
inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. 
 
5cb_CSTLL: figura de caballo grabada en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con 
el conjunto de figuras nº1 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 158). En esta 
figura de caballo grabada, la cabeza se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para 
realzar esta zona anatómica, pero al mismo tiempo lo incorpora para su descripción. La zona del 
cuello, pata delantera y pecho se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben, mientras 
que las zonas de la línea cérvico-dorsal y el cuarto trasero se encuentran enmarcadas por 
concreciones del soporte que, a su vez, parecen estar marcando la dirección del trazo o han 
servido de referencia o inspiración para la curvatura de la línea cérvico-dorsal. 

 
6trz_CSTLL: trazo grabado en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº1 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 158). Trazo 
grabado que se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
7trz_CSTLL: trazo grabado en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº1 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 158). Trazo 
grabado que se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
8trz_CSTLL: trazo grabado en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº1 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 158). Trazo 

Fig.416. Par estereoscópico de las figuras 5-8trz_CSTLL – Entrada Gravtiense – Sector III 
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grabado que se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y que a su vez se ve enmarcado por 
la concreción del soporte. 
 
9cbr_CSTLL: cabeza de cáprido grabada en una pequeña bóveda del techo que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº1 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 159). En 
esta cabeza de cáprido, la cornamenta y pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se 
adaptan, mientras que la cabeza se adapta al borde natural del soporte en que se inscribe. 
 

10trz_CSTLL: trazo grabado en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº1 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 159). Este trazo 
grabado se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
11cbr_CSTLL: posible figura de cáprido grabado en una pequeña bóveda del techo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº1 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 
1912: 159). En esta cabeza de cáprido grabada, la cornamenta y la cabeza se inscriben en relieves 
convexos que zona provechados para realzarlas. 
 
12trz_CSTLL: trazo grabado en una pequeña bóveda del techo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº1 de la “Entrada gravetiense” (Alcalde del Río et al., 1912: 159). Trazo 
grabado que se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.417. Par estereoscópico de las figuras 9-12trz_CSTLL – Entrada Gravtiense – Sector III 



 353 

Gran Sala y Divertículo de la Gran Sala – Sector IV 
 

 
 
 

 

Fig.418. Ubicación de la figura 13crv_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.419. Ubicación de la figura 14crv_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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Fig.420. Ubicación de las figuras 15-17trzs_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.421. Ubicación de las figuras 18-20figindet_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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Fig.422. Ubicación de las figuras 18-21mnch_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.423. Ubicación de la figura 22crnvr_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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Fig.424. Ubicación de las figuras 23-24mnch_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.425. Ubicación de las figuras 25-26crv_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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Fig.426. Ubicación de la figura 27lbr_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.427. Ubicación de la figura 28cbr_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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13crv_CSTLL: cabeza de cierva grabada situada en el techo de una pequeña zona del “Divertículo 
de la Gran Sala”. Esta figura de cierva grabada de trazo estriado, se inscribe en una forma natural 
del soporte, un saliente en que la forma de la cabeza se encuentra enmarcada por la forma 
natural de la roca y a su vez, parece estar marcado la forma del trazo que define la testuz del 
animal. La cabeza se adapta en su forma anatómica y a su vez, se ve enmarcada por la forma 
natural del saliente rocoso de la pared en que se inscribe.  
 

 
14crv_CSTLL: figura de ciervo pintada en color rojo que se que se corresponde con la figura nº5 
del “Divertículo de la Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912: 137). En esta figura de ciervo la 
cornamenta, línea cérvico-dorsal, pata delantera y pecho incorporan al trazo de pintura las 
fisuras existentes en el soporte para definir estas partes anatómicas. El cuello se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe, el cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta zona anatómica, así como, la pata trasera lo hace en un borde 
natural que incorpora al trazo de pintura y, por su parte, el vientre incorpora la grieta existente 
en el soporte para describir esta zona anatómica. 

 
15uro_CSTLL: figura de uro dibujada en color negro que se que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº6 del “Divertículo de la Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912: 146). En esta figura 
de uro dibujada en color negro, la cornamenta y cabeza se encuentran enmarcadas por grietas 
del soporte a las que se adaptan en su morfología; la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie 
polimorfa en que se inscribe, así como, el cuarto trasero y pecho se inscriben en relieves 
convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas. La zona de las patas 
traseras se encuentra enmarcada en su zona inferior por grietas del soporte lo que parece anclar 

Fig.428. Par estereoscópico de la figura 13crv_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.429. Par estereoscópico de la figura 14crv_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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la figura en cierto modo a la superficie, mientras que las zonas del sexo, vientre y pata delantera 
incorporan al trazo de dibujo las grietas existentes en el soporte para definir estas zonas 
anatómicas de la figura. 
 

 
16cbr_CSTLL: figura de cabra incompleta dibujada en color negro que se que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº6 del “Divertículo de la Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912: 148). 
En esta figura incompleta de cáprido, la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve convexo 
que es aprovechado para realzar esta zona anatómica, el cuarto trasero y vientre se encuentran 
enmarcados por las pequeñas oquedades existentes en el soporte, mientras que la pata trasera 
se adapta a la pequeña oquedad existente y la pata delantera se inscribe en una zona del soporte 
en que el borde natural es aprovechado para enmarcarla en su zona inferior creando un cierto 
anclaje. De la figura a la superficie. 
 
17trzs_CSTLL: conjunto de trazos pintados en color rojo que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº6 del “Divertículo de la Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912). Trazos 
pintados en color rojo que se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 

18trzs_CSTLL: conjunto de trazos dibujados en color negro localizadas en el “Divertículo de la 
Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912). Conjunto de trazos que se inscriben en una superficie 
polimorfa a la que se adaptan. 
 
19trzs_CSTLL: conjunto de trazos dibujados en color negro localizadas en el “Divertículo de la 
Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912). Conjunto de trazos que se asemejan a una posible figura 
de cuadrúpedo indeterminada y que se adaptan a la superficie polimorfa con variedad de 
morfología en su superficie en que se inscriben. 

Fig.430. Par estereoscópico de las figuras 15-17trzs_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.431. Par estereoscópico de las figuras 18-20figindet_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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20figindet_CSTLL: figura indeterminada de posible cáprido dibujada en color negro localizada 
en el “Divertículo de la Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912). En esta figura de posible 
cuadrúpedo, la zona del cuarto trasero se encuentra enmarcada por una fisura del soporte que 
además parece estar marcando la forma del trazo. Asimismo, la pata trasera incorpora las 
pequeñas oquedades existentes en esa zona del soporte para definir esta zona anatómica, 
mientras que el vientre y pata delantera se encuentran enmarcados por bordes naturales del 
soporte. 

 
21mnch_CSTLL: mancha pintada en color rojo que se localiza en el “Divertículo de la Gran Sala” 
(Alcalde del Río et al., 1912). Mancha realizada en color rojo que se adapta al borde natural del 
soporte en que se inscribe. 
 
22crnvr_CSTLL: figura de posible felino dibujada en color negro que se corresponde con la figura 
nº 6a localizada en el “Divertículo de la Gran Sala” (Garcia Guinea y González Echegaray, 1966: 
6). Figura de posible felino dibujado en color negro en el que la cabeza se inscribe en un relieve 
convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica, la línea cérvico-dorsal se adapta 
a la superficie polimorfa en que se inscribe, mientras que el cuarto trasero, pata trasera, pata 
delantera y pecho incorporan al trazo de dibujo las grietas existentes en el soporte para describir 
estas zonas anatómicas y el vientre, del mismo modo, incorpora la concreción existente en el 
soporte.  

 
23cbr_CSTLL: figura de cabra dibujada en color negro que se que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº6 del “Divertículo de la Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912: 148). En esta figura 
de cabra dibujada en negro, la cornamenta, vientre y pecho se inscriben en relieves convexos 

Fig.432. Par estereoscópico de la figura 21mnch_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.433. Par estereoscópico de la figura 22crnvr_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, la línea cérvico-dorsal se inscribe en 
una superficie polimorfa a la que se adapta, la pata delantera incorpora la fisura del soporte en 
que se inscribe para definir esta parte anatómica, mientras que el cuarto trasero y pata trasera 
se inscriben a su vez en fisuras del soporte que aprovechan para sustituir el trazo de dibujo y 
describir con la forma natural del soporte, ambas partes anatómicas. 
 

 
24mnch_CSTLL: mancha de color rojo que se que se corresponde con el conjunto de figuras nº6 
del “Divertículo de la Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912). Mancha pintada en color rojo que 
se adapta a la fisura en que se inscribe.  
 
25figindet_CSTLL: posible figura de bisonte polícromo que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº9 de la “Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912: 155). En esta posible figura 
de bisonte, la línea cérvico-dorsal se adapta a la fisura superior en que se inscribe, así como, de 
manera general la mancha de color se inscribe en un relieve convexo que parece realzarla. 
 

26crv_CSTLL: figura de ciervo incompleta pintada en color rojo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 9 de la “Gran Sala” (Alcalde del Río et al., 1912). En esta figura de ciervo, 
la cornamenta se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarla. La cabeza 
se inscribe en una zona del soporte en que la fisura existente es incorporada al trazo de pintura 
para describir esta zona anatómica y a su vez, se ubica sobre un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarla. La línea cérvico-dorsal se adapta al borde natural en que se inscribe 
y el pecho aprovecha el relieve convexo en que se inscribe para realzar esta zona anatómica. 
 

Fig.434. Par estereoscópico de las figuras 23-24mnch_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.435. Par estereoscópico de las figuras 25-26crv_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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27lbr_CSTLL: cabeza de liebre grabada localizada en la “Gran Sala”. Cabeza de liebre grabada, 
en que la zona de la cabeza se encuentra enmarcada por un borde natural del soporte y las 
orejas se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 

 
28cbr_CSTLL: cabeza de cabra dibujada en color negro situada en la “Gran Sala” (Garcia Guinea 
y González Echegaray, 1966: 5). En esta figura de cabra, la cornamenta se inscribe en un relieve 
convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica y la cabeza se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.436. Par estereoscópico de la figura 27lbr_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 

Fig.437. Par estereoscópico de la figura 28cbr_CSTLL –Divertículo de la Gran Sala– Sector IV 
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Panel de los polícromos – Sector V 
 

 
 
 

Fig.438. Ubicación de las figuras 29-37trzs_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 

Fig.439. Ubicación de las figuras 36-52mnch_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 



 364 

29cb_CSTLL: cabeza de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 16 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912). Esta cabeza 
de caballo pintada en color rojo, se inscribe en una zona del soporte en que las grietas existentes 
están siendo aprovechadas para enmarcarla. 
 
30cb_CSTLL: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 16 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 135). En esta 
figura de caballo, la cabeza y vientre se inscriben en relieves convexos del soporte que son 
aprovechados para realzar ambas partes anatómicas; la línea cérvico-dorsal y pecho se adaptan 
a los relieves cóncavos en que se inscriben y el cuarto trasero, pata trasera y pata delantera 
incorporan al trazo de pintura las grietas existentes en el soporte para describir estas zonas 
anatómicas. 
 
31trzs_CSTLL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº16 
situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912). Este conjunto de trazos se 
encuentra enmarcados por grietas del soporte. 
 
32crv_CSTLL: ciervo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras nº16 
situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 135). En esta cabeza de 
ciervo, la cornamenta y cabeza incorporan al trazo de pintura las grietas existentes en el soporte 
para describir ambas partes anatómicas. 
 

 
 
33sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº16 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912). En este signo 
tectiforme, la zona superior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcados por 
grietas del soporte, mientras que la zona inferior incorpora la grieta existente para describir esta 
parte del motivo y la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para 
realzar esta zona. 
 
34cb_CSTLL: cabeza de caballo pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº17 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 136). Esta 
cabeza de caballo se encuentra enmarcada por la grieta existente en el soporte. 
 
35crv_CSTLL: figura incompleta de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº17 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 

Fig.440. Par estereoscópico de las figuras 29-37trzs_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 
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136). En esta figura de cierva, la cabeza se encuentra enmarcada por una grieta del soporte, 
mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
36bs_CSTLL: figura de bisonte pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº17 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 136).  En esta 
figura de bisonte, la cornamenta y cabeza se adaptan a la superficie polimorfa en que se 
inscriben, mientras que la giba se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para 
realzarla y el pecho incorpora al trazo de pintura la grieta existente en el soporte.  

 
37trzs_CSTLL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº17 
situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912). Conjunto de trazos que se 
adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 
38figindet_CSTLL: figura indeterminada de posible cierva pintada en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” 
(Alcalde del Río et al., 1912: 156). En esta figura de posible cérvido, la cabeza se encuentra 
enmarcada por una oquedad del soporte y el pecho se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarlo. 
 
39mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). En 
esta figura de mano negativa, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar, mientras que la zona inferior y el lateral derecho se encuentran 
enmarcados por grietas del soporte y la zona del lateral izquierdo por una oquedad del soporte. 
 
40mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). En 
esta figura de mano, la zona superior, inferior y lateral izquierdo se encuentran enmarcados por 
grietas del soporte, mientras que la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarla y y el lateral derecho se encuentra enmarcado por una concreción 
del soporte. 

Fig.441. Par estereoscópico detalle de la figura 36bs_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 
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41bs_CSTLL: figura de bisonte bícromo (color rojo y negro) y grabada que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 
1912: 156). En esta figura de bisonte, la cabeza, cuarto trasero y pata trasera se inscriben en un 
borde natural del soporte que incorporan al trazo de dibujo para describir estas partes 
anatómicas; la giba se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona 
anatómica, mientras que la línea cérvico-dorsal, el vientre y la pata delantera se inscriben y 
adaptan a los relieves cóncavos del soporte. 
 
42bs_CSTLL: figura de bisonte dibujada en color negro que se superpone e incorpora la tonalidad 
amarilla del pigmento empleado para hacer las manos negativas del interior y que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” 
(Alcalde del Río et al., 1912: 156). En esta figura de bisonte, la cabeza, cuarto trasero y pecho se 
inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, la 
línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan y la pata 
trasera y pata delantera se encuentran enmarcadas por concreciones del soporte. 
 

 
43mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color amarillo que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). 
En esta figura de mano, la zona superior y lateral izquierdo se encuentran enmarcadas por 
concreciones del soporte; la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarla, mientras que la zona inferior y el lateral derecho se encuentran 
enmarcados por grietas existentes en el soporte. 
 

Fig.442. Par estereoscópico de las figuras 36-52mnch_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 

Fig.443. Par estereoscópico de las figuras 42-44sgn_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 



 367 

44sgn_CSTLL: signo construido de posible forma vulvar realizado en color rojo y que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” 
(Alcalde del Río et al., 1912: 156). En este posible signo vulvar, la zona superior se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarlo, el lateral izquierdo se encuentra enmarcado por una concreción del 
soporte, mientras que la zona inferior se encuentra enmarcada por una grieta del soporte y el 
lateral derecho incorpora al trazo de pintura la grieta existente en el soporte. 
 
45mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). En 
esta figura de mano, la zona superior y lateral izquierdo se encuentran enmarcados por grietas 
del soporte, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para 
realzarlo, la zona inferior se encuentra enmarcado por una concreción del soporte y el lateral 
derecho lo hace por una fisura. 

 
46mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). 
 
47mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). En 
esta figura de mano la zona superior y lateral izquierda se encuentran enmarcadas por grietas 
del soporte, la zona del centro se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta, la zona 
inferior se encuentra enmarcada por un borde natural del soporte y el lateral derecho se 
encuentra enmarcado por una concreción del soporte. 
 
48uro_CSTLL: figura de posible uro o cérvido, pintada en color rojo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 
1912: 156). En esta figura de posible uro, la cornamenta, cabeza y pata delantera incorporan al 
trazo de pintura las grietas existentes en el soporte para describir estas zonas anatómicas, 
mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe y el 
pecho se encuentra enmarcado por una grieta del soporte. 
 
 
49bs_CSTLL: figura de bisonte dibujada en color negro que se superpone e incorpora las 
tonalidades rojizas y amarillas empleadas en la ejecución de las manos negativas y figuras 
zoomorfas presentes en el panel y que se corresponde con el conjunto de figuras nº18 y 19 
situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). En esta figura de 

Fig.444. Par estereoscópico detalle de las figuras 46-96bs_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 
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bisonte, la cornamenta, giba, cuarto trasero, pata trasera, pata delantera y pecho se inscriben 
en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que 
la cabeza incorpora la concreción del soporte para describir esta zona anatómica, la línea 
cérvico-dorsal incorpora al trazo de pintura la grieta existente en el soporte y el vientre se 
adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
50mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). En 
esta figura de mano negativa la zona superior, inferior y lateral derecho se inscriben en una zona 
del soporte en que las grietas son aprovechadas para enmarcar este motivo, así como, el centro 
de la figura se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y el lateral izquierdo se encuentra 
enmarcado por un borde natural del soporte. 
 

 
51bs_CSTLL: figura de bisonte dibujada en color negro que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). En 
esta figura incompleta de bisonte, el cuarto trasero, pata trasera y vientre se inscriben en 
relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas. 
 
52mnch_CSTLL: mancha realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº18 y 19 situado en el “Panel de los Polícromos” (Alcalde del Río et al., 1912: 156). Esta mancha 
de color rojo, se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.445. Par estereoscópico de las figuras 51-52mnch_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 
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Panel de las Manos – Sector V 
 

 
 
 

 

Fig.446. Ubicación de las figuras 53-74trz_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 

Fig.447. Ubicación de las figuras 75-97crv_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 
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Fig.448. Ubicación de las figuras 98-113trz_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 

Fig.449. Ubicación de las figuras 114-116trz_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 
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53mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En esta 
figura de mano negativa, la zona superior se encuentra enmarcada por una fisura del soporte, 
la zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que la zona 
inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcados por grietas del soporte. 
 
54mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En esta 
figura de mano, la zona superior e inferior se encuentran enmarcadas por fisuras del soporte, la 
zona del centro se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y el lateral izquierdo y derecho 
se encuentran enmarcados por grietas del soporte. 
 
55mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En esta 
figura de mano, la zona superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran 
enmarcados por grietas del soporte y la zona del centro se adapta a un relieve cóncavo en que 
se inscribe. 

 
56bs_CSTLL: figura de bisonte pintado en color amarillo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de bisonte, la cornamenta, cabeza, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y pecho se 
inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, la pata delantera se encuentra enmarcada 
por grietas del soporte, mientras que la giba se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta zona anatómica y la pata trasera y vientre se encuentran 
enmarcadas por fisuras del soporte. 
 
57trzs_CSTLL: conjunto de trazos en color amarillo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). 
Conjunto de trazos que se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 
58bs_CSTLL: figura de bisonte pintado en color amarillo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de bisonte, la cornamenta y cabeza se encuentran enmarcadas por grietas del 
soporte; la giba se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, mientras que la línea 
cérvico-dorsal y vientre se adaptan a los relieves cóncavos en que están inscritos y el cuarto 
trasero y pata trasera se encuentran enmarcados por concreciones del soporte.  
 

Fig.450. Par estereoscópico de las figuras 53-73figindet_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 
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59mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de mano, la zona superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran 
enmarcados por grietas del soporte y la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que 
es aprovechado para realzarlo. 
 

 
60mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de mano, la zona superior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran 
enmarcados por grietas del soporte; la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta parte del motivo y la zona inferior se encuentra enmarcada por 
una fisura del soporte. 
61mn_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de mano, la zona superior, inferior y lateral izquierdo se encuentran enmarcados por 
grietas del soporte, mientras que la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta zona del motivo y el lateral derecho se encuentra enmarcado por 
una concreción del soporte. 
 
62mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura, la zona superior se encuentra enmarcada por una fisura del soporte, la zona del 
centro se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe, la zona inferior se encuentra enmarcada 
por una concreción del soporte y el lateral derecho e izquierdo se encuentran enmarcados por 
grietas del soporte. 
 
63mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de mano, la zona superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran 
enmarcados por grietas del soporte, mientras que la zona del centro se inscribe en un relieve 
convexo que es aprovechado para realzar esta zona del motivo. 
 
64cb_CSTLL: prótomo de caballo pintado en color amarillo que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 133). En 
este prótomo de caballo, la cabeza se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para 
realzar esta zona anatómica y el cuello se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 

Fig.451. Par estereoscópico de las figuras 57-61mnneg_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 
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65bs_CSTLL: figura de bisonte pintado en color amarillo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 133). Esta figura 
de bisonte, la cornamenta se encuentra enmarcada poruna grieta del soporte que parece estar 
actuando como referencia para la morfología del trazo; la cabeza giba se inscriben en relieves 
convexos que son aprovechados para realzar estas zonas anatómicas; la línea cérvico-dorsal y 
cuarto trasero se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben, mientras que la pata 
trasera, sexo y vientre se encuentran enmarcados por grietas del soporte y la pata delantera se 
adapta a la morfología de la grieta del soporte. 
 

 
66dgtc_CSTLL: conjunto dos digitaciones pintadas en color rojo que se corresponden con el 
conjunto de figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 
133). Este conjunto de digitaciones ubicadas por encima del cuarto trasero del bisonte 
65bs_CSTLL, se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 
67dscs_CSTLL: discos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 133). Conjunto de 
discos rojos que se encuentran enmarcados por fisuras del soporte. 
 
68mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de mano negativa, la zona superior se encuentra enmarcada por una pequeña 
oquedad del soporte; la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que parece ser 
aprovechado para realzar esta zona del motivo, así como, la zona inferior y lateral izquierdo se 
encuentran enmarcadas por grietas del soporte y el lateral derecho lo hace por una concreción. 
 

Fig.452. Par estereoscópico de las figuras 55-70trz_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 

Fig.453. Par estereoscópico de las figuras 65-70trz_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 
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69mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de mano, a excepción de la zona del centro que se inscribe en un relieve convexo que 
es aprovechado para potenciar, para realzar esta zona del motivo, el resto de zonas (superior, 
inferior, lateral izquierdo y derecho) se encuentran inscritos entre grietas que parecen estar 
enmarcando el motivo. 
 
70trzs_CSTLL: trazos pintados en color amarillo que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 133). Trazo de color 
rojo que se inscribe en una grieta que incorpora al trazo de pintura. 
 
71bs_CSTLL: figura de bisonte pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 33). En esta 
figura de bisonte, la cornamenta y cabeza se encuentran enmarcadas por una concreción del 
soporte; la giba, sexo y vientre se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzar estas partes anatómicas, mientras que la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y pata 
trasera se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben. 

 
72mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta mano negativa, la zona superior, lateral izquierdo y lateral derecho se inscriben entre 
grietas del soporte que parecen estar siendo aprovechadas para enmarcar el motivo, mientras 
que la zona inferior se encuentra enmarcada por un relieve convexo y la zona del centro se 
adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
73figindet_CSTLL: figura indeterminada de posible bóvido pintada en color amarillo y que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde 
del Río et al., 1912: 133). En esta figura incompleta de posible bóvido, la cornamenta, cabeza y 
cuello se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben. 
 
74trzs_CSTLL: trazos de color negro de posible figura muy perdida que se corresponden con el 
conjunto de figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 
118-121). Conjunto de trazos negros de una posible figura muy perdida, que se adaptan a la 
superficie polimorfa en que se inscriben. 
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75mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta mano negativa, la zona superior, inferior y lateral izquierdo se encuentran enmarcados por 
grietas del soporte, mientras que la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarlo y el lateral derecho incorpora la grieta existente en el soporte para 
marcar la zona del dedo meñique en conjunción con el uso de la pintura. Parece que esta grieta 
estuviese marcando la zona de colocación o en cierto modo, inspirase u orientase esta 
característica del soporte para la realización.  
 
76figindet_CSTLL: figura indeterminada de posible bisonte pintada en color amarillo y que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde 
del Río et al., 1912: 118-121). En esta figura indeterminada de posible bisonte, la cabeza se 
inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica, mientras 
que las zonas del pecho y pata delantera se encuentran enmarcadas por grietas del soporte. 
 
77mneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de mano negativa, a excepción de la zona del centro que se adapta al relieve cóncavo 
en que se inscribe, las demás zonas (superior, inferior, y ambos laterales), se inscriben entre 
grietas del soporte que parecen estar siendo aprovechadas para enmarcar el motivo dentro del 
soporte. 
 

 
78mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº22 y 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En 
esta figura de mano negativa, la zona del centro de la figura se inscribe en un relieve cóncavo al 
que se adapta; la zona superior, inferior y lateral izquierdo se encuentran enmarcados por 
grietas del soporte y la zona del lateral derecho lo hace por una concreción del soporte. 
 
79sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 
1912: 118-121). En esta figura de signo tectiforme, la zona superior y lateral izquierdo 
incorporan al trazo de pintura las grietas existentes en el soporte para describir estas partes del 
signo, la zona del centro se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe y la zona del lateral 
derecho se encuentra enmarcada porla grieta existente en el soporte. 
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80srpnts_CSTLL: serie de puntos pintados en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 188). Serie de 
puntos que se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
81sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 
1912: 188). En este signo en forma de tectiforme, a excepción de la zona del centro que se 
adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, el resto de zonas se encuentran inscritas 
entre grietas del soporte que parecen estar siendo aprovechadas para enmarcar el motivo. 
 
82mnch_CSTLL: mancha pintada en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 188). Mancha de color 
rojo que se inscribe y adapta al relieve cóncavo del soporte. 
 

 
83sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme pintado en color amarillo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde 
del Río et al., 1912: 188).  
 
84bs_CSTLL: figura de bisonte pintada en color amarillo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912). Signo en forma 
de tectiforme en que la zona superior, lateral izquierdo y derecho se inscriben entre grietas del 
soporte que son aprovechadas para enmarcar el motivo, mientras que la zona inferior se 
encuentra enmarcada por un relieve convexo del soporte y la zona del centro se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe. 
 
85mnch_CSTLL: mancha pintada en color amarillo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 189). Mancha de color 
amarillo que se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarla. 
 
86sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 
1912: 189). Signo tectiforme en que la zona superior, inferior y lateral izquierdo se inscriben 
entre grietas del soporte que son aprovechadas para enmarcar el motivo dentro del soporte, así 
como, la zona del lateral derecho lo hace por una concreción del soporte y la zona del centro se 
adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
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87trzs_CSTLL: trazo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras nº33 y 
34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 189). Trazo de color rojo que 
se inscribe en un relieve convexo que parece ser aprovechado para realzarlo. 
 
88crv_CSTLL: cierva grabada que se corresponde con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado 
en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 171). En esta figura de cierva grabada, 
la cabeza se encuentra enmarcada por una concreción del soporte; el cuello, vientre, pata 
delantera y pecho se inscriben en relieve convexos que son aprovechados para realzar estas 
zonas anatómicas, mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta a ña superficie polimorfa en 
que se inscribe, el cuarto trasero lo hace sobre el relieve cóncavo y la pata trasera se adapta a 
la grieta existente en el soporte. 
 
89trzs_CSTLL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº33 
y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 189).  
 

 
90sgn_CSTLL: conjunto de trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 189). Conjunto 
de trazos a modo de posible signo, que se inscriben en un relieve cóncavo del soporte al que se 
adaptan. 
 
91sgn_CSTLL: signo construido pintado en color rojo en forma de tectiforme que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 
1912: 189). Signo tectiforme en que a excepción la zona del centro que se adapta al relieve 
cóncavo del soporte, las demás partes del signo, superior, inferior y ambos laterales, se inscriben 
entre grietas del soporte que son aprovechadas para enmarcar dentro del soporte este motivo. 
 
92sgn_CSTLL: signo construido pintado en color amarillo en forma de tectiforme que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde 
del Río et al., 1912: 189). Signo tectiforme en color amarillo cuya zona del centro se inscribe en 
un relieve convexo que es aprovechado para realzarla, mientras que las demás zonas, superior, 
inferior y ambos laterales, se inscriben entre grietas del soporte que son aprovechadas para 
enmarcar la figura. 
 
93trz_CSTLL: trazo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras nº33 y 
34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 189). Trazo que se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe. 
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94mnch_CSTLL: mancha pintada en color amarillo que se corresponde con el conjunto de figuras 
nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 189). Mancha de color 
amarillo que se adapta ala relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
95sgn_CSTLL: signo construido pintado en color rojo en forma de tectiforme que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 
1912: 189). Signo tectiforme que se encuentra enmarcado por grietas del soporte por todas sus 
zonas a excepción de la zona del centro, que se inscribe en un relieve convexo del soporte que 
es aprovechado para realzarlo. 
 
96crv_CSTLL: cierva grabada que se corresponde con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado 
en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 173). Cabeza de cierva que se inscribe 
en una superficie polimorfa del soporte a la que se adapta y el cuello o hace sobre un relieve 
cóncavo de la superficie. 
 
97crv_CSTLL: cierva grabada que se corresponde con el conjunto de figuras nº33 y 34 situado 
en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 171). En esta figura de cierva grabada, 
la cabeza y línea cérvico-dorsal se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben; el cuello 
y cuarto trasero se adaptan a los relieves cóncavos del soporte en que se inscriben, mientras 
que la pata trasera y vientre se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzar estas partes anatómicas, la pata delantera incorpora al trazo de grabado la concreción 
del soporte y el pecho lo hace incorporando al trazo de grabado una grieta del soporte. 
 
98mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En esta 
figura de mano negativa, a excepción de la zona del centro que se inscribe en un relieve cóncavo 
al que se adapta, las demás zonas del motivo, superior, inferior, lateral izquierdo y derecho, se 
inscriben entre grietas del soporte que son aprovechadas para enmarcar dentro del soporte este 
motivo. 

 
99trz_CSTLL: trazo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras nº 35 
situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). Trazo de color rojo 
que se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe.  
 
100mnneg_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). En esta 
figura de mano, la zona superior, lateral izquierdo y derecho se encuentran inscritas entre 

Fig.458. Par estereoscópico de las figuras 98-113trz_CSTLL – Panel de las Manos – Sector V 



 379 

grietas del soporte que son aprovechadas para enmarcar etas zonas del motivo, así como, la 
zona inferior lo hace mediante la concreción del soporte y la zona del centro se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe. 
 
101trz_CSTLL: trazo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras nº 35 
situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 118-121). Trazo pintado que se 
inscribe en una grieta del soporte que incorpora a la pintura. 
 
102sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme oval que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 179). 
En este signo tectiforme oval, la zona superior, lateral izquierdo y derecho se encuentran 
enmarcadas por grietas del soporte, la zona inferior lo hace por una concreción y la zona del 
centro se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
103sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme oval que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 35 situado en el “Panel de las Manos” (Alcalde del Río et al., 1912: 179). 
Signo tectiforme oval, en que la zona superior incorpora al trazo de pintura la grieta en que se 
inscribe, la zona del centro se adapta al relieve cóncavo, la inferior se encuentra enmarcada por 
una concreción del soporte y ambos laterales lo hacen por grietas del soporte. 
 

 
 
104sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme oval que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 35 situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” (Alcalde del Río et al., 
1912: 179). En este signo tectiforme oval, a excepción de la zona del centro que se adapta a la 
superficie polimorfa en que se inscribe, la zona superior, inferior y ambos laterales se inscriben 
entre grietas del soporte que son aprovechadas para enmarcar el motivo. 
 
105crv_CSTLL: figura incompleta de cierva pintada en color rojo que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 31 y 32 situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 179). En esta figura, la cabeza de la cierva se encuentra enmarcada por una 
concreción del soporte, mientras que las zonas del cuello y pecho se adaptan a la superficie 
polimorfa en que se inscriben. 
 
106cb_CSTLL: figura de caballo pintad en color amarillo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 31 y 32 situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” (Alcalde del Río et al., 1912). 
En esta figura de caballo, la cabeza se adapta al borde natural del soporte en que se inscribe, 
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mientras que el cuello, vientre y pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados 
para realzar estas zonas antómicas. 
 
107trzs_CSTLL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº 
31 y 32 situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” (Alcalde del Río et al., 1912). Se inscriben 
en un relieve convexo que es aprovechado par realzarlos. 
 

 
108trz_CSTLL: trazo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras nº 25 
situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” (Alcalde del Río et al., 1912: 184). Trazo rojo 
que se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
109sgn_CSTLL: signo construido pintado en color rojo en forma de tectiforme que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº 25 situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” 
(Alcalde del Río et al., 1912: 184). En este signo tectiforme, la zona superior incorpora al trazo 
de pintura la fisura existente en el soporte para ayudar a definirla, la zona del centro al igual que 
la inferior y el lateral izquierdo, incorporan grietas del soporte al trazo de pintura para 
describirlas, mientras que en la zona del lateral derecho la grieta existente en el soporte es 
aprovechada para enmarcar esta zona. Asimismo, el signo se inscribe de manera general en un 
relieve convexo del soporte. 
 
110sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme oval y pintado en color rojo que se 
corresponde con la figura nº25 de la pared derecha de la “Galería de las Manos o Sector VI” 
(Alcalde del Río et al., 1912: 184). En este signo tectiforme oval, la zona superior, inferior y lateral 
izquierdo se encuentran enmarcadas por grietas del soporte, mientras que la zona del centro se 
inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarla y el lateral derecho incorpora 
al trazo de pintura la grieta existente ene el soporte. 
 
111sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme oval y pintado en color rojo que se 
corresponde con la figura nº25 de la pared derecha de la “Galería de las Manos o Sector VI” 
(Alcalde del Río et al., 1912: 184). En este signo tectiforme oval, la zona del centro se inscribe en 
un relieve convexo que es aprovechado para realzarlo, la zona inferior se encuentra enmarcada 
por una fisura del soporte, así como, la zona superior, lateral izquierdo y derecho lo hacen por 
grietas del soporte. 
 
112cb_CSTLL: figura de caballo, posible yegua grávida, pintada en color rojo y que se 
corresponde con la figura nº26 de la pared derecha de la “Galería de las Manos o Sector VI” 
(Alcalde del Río et al., 1912: 132). En esta posible figura de yegua grávida, la cabeza, cuello, pata 
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delantera y pecho incorporan al trazo de pintura las grietas existentes en el soporte para definir 
y describir estas partes anatómicas; la línea cérvico-dorsal se adapta al relieve cóncavo en que 
se inscribe, mientras que la para trasera y vientre se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar etas zonas anatómicas y el cuarto trasero incorpora la fisura del 
soporte para describir esta zona anatómica. La realización y colocación del vientre de esta figura 
de caballo en un relieve convexo podría estar relacionado con la intención de realzar esta zona 
anatómica, de potenciarla, y por tanto, su posible vinculación con una hembra de équido 
encinta. 
 

 
113trzs_CSTLL: trazos pintados en color rojo en el interior de la figura de caballo (109cb_CSTLL) 
que se corresponde con la figura nº26 de la pared derecha de la “Galería de las Manos o Sector 
VI” (Alcalde del Río et al., 1912: 132). Trazos rojos localizados en el interior de la figura de caballo 
o yegua grávida, 112cb_CSTLL, y que se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 
114mn_CSTLL: mano negativa realizada en color rojo que se corresponde con el conjunto de 
figuras nº 27-30 situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” (Alcalde del Río et al., 1912). 
En esta figura de mano negativa en color rojo, a excepción de la zona del centro que se inscribe 
en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona, las demás partes de la figura, 
superior, inferior, y ambos laterales, se inscriben entre grietas del soporte que zona provechadas 
para enmarcar el motivo. 
 

 
115bs_CSTLL: cabeza de bisonte grabada y dibujada en color negro que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº 27-30 situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” (Alcalde del Río et 
al., 1912). En esta cabeza de bisonte grabada y dibujada, la zona de la cornamenta se inscribe 
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en un relieve convexo que aprovechado para potenciar esta zona anatómica y la cabeza se 
encuentra enmarcada por un borde natural del soporte. 
 
116trzs_CSTLL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras nº 
27-30 situado en la “Galería de las Manos o Sector VI” (Alcalde del Río et al., 1912). Trazos 
digitales que se inscriben en un relieve cóncavo al que se adaptan 
 
 
Camarín de los tectiformes 
 

 
117sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En este signo tectiforme, la zona superior se encuentra enmarcada por una 
fisura del soporte, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que s aprovechado para 
realzarlo, mientras que la zona inferior y lateral derecho se encuentran enmarcados por grietas 
del soporte. 
 
118sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En este signo tectiforme, la zona superior y ambos laterales se encuentran 
enmarcados por grietas del soporte, la zona del centro se inscribe en una superficie polimorfa a 
la que se adapta y la zona inferior se encuentra enmarcada por un relieve convexo del soporte. 
 
119sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En este signo tectiforme, a excepción de la zona del centro que se adapta a la 
superficie polimorfa en que se inscribe, la zona superior, inferior y ambos laterales, se inscriben 
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entre grietas del soporte que son aprovechadas e incorporadas al trazo de pintura para describir 
el motivo. 
 
120trz_CSTLL: trazo pintado en color rojo que se corresponde con el conjunto de figuras nº24 
del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río et al., 1912: 187). Trazo rojo que se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
121srpnts_CSTLL: serie de puntos pintada en color rojo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río et al., 1912: 187). Serie de puntos 
que se adaptan a la superficie polimorfa con variedad de relieves en que se inscriben. 
 
122sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). Signo tectiforme en el que, a excepción de la zona del centro que se inscribe 
en un relieve cóncavo al que se adapta, las demás zonas, superior, inferior y ambos laterales, 
incorporan al trazo de pintura las grietas del soporte en que se inscriben. 
 
123sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En este signo tectiforme, la zona superior y lateral izquierdo se encuentran 
enmarcadas por grietas del soporte, la zona del centro se adapta a la superficie polimorfa en 
que se inscribe, mientras que la zona inferior y lateral derecho incorporan al trazo de pintura las 
grietas existentes en el soporte. 
 
124srpnts_CSTLL: serie de puntos pintada en color rojo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río et al., 1912: 187). Esta serie de 
puntos se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 

 
125srpnts_CSTLL: serie de puntos pintada en color rojo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río et al., 1912: 187). Serie de puntos 
que se encuentran enmarcados por una concreción del soporte. 
 
126srpnts_CSTLL: serie de puntos pintada en color rojo que se corresponden con el conjunto de 
figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río et al., 1912: 187). Serie de puntos 
que se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 

Fig.464. Par estereoscópico de las figuras 118-119sgn_CSTLL – Camarín de los tectiformes – Sector V 
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127sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En este signo tectiforme, la zona superior se encuentra enmarcada por una 
fisura del soporte, la zona del centro se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, 
mientras que la zona inferior y ambos laterales, se inscriben entre grietas del soporte que son 
aprovechadas para enmarcar el motivo. 
 
128sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En este signo tectiforme, la zona superior se encuentra enmarcada por un 
borde natural del soporte, la zona del centro se inscribe en una superficie polimorfa a la que se 
adapta y la zona inferior y ambos laterales, se inscriben entre grietas del soporte que parecen 
ser aprovechadas para enmarcar el motivo. 
 
129sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En este signo tectiforme, la zona del centro se adapta a la superficie polimorfa 
en que se inscribe, mientras que la zona superior y ambos laterales se inscriben entre grietas 
que son aprovechadas para enmarcar el motivo. 
 
130sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En esta figura de signo tectiforme, la zona del centro se adapta a la superficie 
polimorfa en que se inscribe, mientras que la zona superior y ambos laterales se inscriben entre 
grietas que son aprovechadas para enmarcar la figura. 
 
131sgn_CSTLL: signo construido denominado como tectiforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº24 del “Camarín de los tectiformes” (Alcalde del Río 
et al., 1912: 187). En este signo tectiforme, la zona superior y el lateral derecho se encuentran 
enmarcados por concreciones del soporte, la zona del centro se adapta a la superficie polimorfa 
en que se inscribe, la zona inferior se encuentra enmarcada por una grieta, mientras que el 
lateral izquierdo lo hace por una fisura del soporte. 
 

 
 
 
 
 

Fig.465. Par estereoscópico de las figuras 117-131sgn_CSTLL – Camarín de los tectiformes – Sector V 
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Panel de los campaniformes – Segunda sala o Sector VIII 
 
En este panel de los campaniformes, además del análisis a nivel individual de los mismos con 
respecto al uso y aprovechamiento de las características topográficas del soporte, resulta de 
gran interés la relación que todos ellos mantienen con la morfología del panel en que se 
inscriben. Al igual que estos motivos pintados, el panel presenta una forma muy similar al diseño 
de estas figuras, lo que crea un estrecho vínculo entre ambas de posible inspiración o búsqueda 
de la forma para la realización en él, de este conjunto de motivos. Por tanto, además de la 
relación individual de cada uno de los motivos con las formas naturales del soporte en que se 
inscriben, la guardan de manera general con la morfología del panel en que han sido diseñados. 
 
 

 
 
132sgn_CSTLL: signo construido denominado como campaniforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº46 de la pared derecha de la “Segunda Sala o Sector 
VIII” (Alcalde del Río et al., 1912: 181). En esta figura de campaniforme, la zona superior e 
inferior se encuentran enmarcadas entre grietas del soporte, la zona del centro se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe y ambos laterales, izquierdo y derecho, se encuentran 
enmarcados por concreciones del soporte. 
 
133sgn_CSTLL: signo construido denominado como campaniforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº46 de la pared derecha de la “Segunda Sala o Sector 
VIII” (Alcalde del Río et al., 1912: 181). En este signo campaniforme, la zona superior e inferior 
se encuentran enmarcadas por grietas del soporte, la zona del centro se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe, mientras que ambos laterales incorporan al trazo de pintura las 
grietas existentes en el soporte para describirlas. 
 

Fig.466. Ubicación de las figuras 132-137sgn_CSTLL – Panel de los Campaniformes – Sector VIII 
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134sgn_CSTLL: signo construido denominado como campaniforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº46 de la pared derecha de la “Segunda Sala o Sector 
VIII” (Alcalde del Río et al., 1912: 181). En este signo campaniforme, la zona superior, inferior y 
lateral izquierdo se inscriben entre grietas del soporte que parecen estar siendo aprovechadas 
para enmarcar el motivo, así como ocurre con la zona del lateral derecho que aprovecha para 
enmarcar esta zona la concreción del soporte y la zona del centro se adapta al relieve cóncavo 
de la superficie.  
 
135sgn_CSTLL: signo construido denominado como ramiforme pintado en color negro que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº46 de la pared derecha de la “Segunda Sala o Sector 
VIII” (Alcalde del Río et al., 1912: 181). Signo ramiforme o arboriforme en el que la zona superior 
se encuentra enmarcada por una fisura del soporte, la zona del centro se adapta a la superficie 
polimorfa en que se inscribe, la zona inferior se encuentra enmarcada por un borde natural del 
soporte y ambos laterales lo hacen por concreciones del soporte. 
 
136sgn_CSTLL: signo construido denominado como campaniforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº46 de la pared derecha de la “Segunda Sala o Sector 
VIII” (Alcalde del Río et al., 1912: 181). En este signo campaniforme, la zona superior e inferior 
se encuentran enmarcadas por grietas del soporte, la zona del centro se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe, mientras que ambos laterales e inscriben entre concreciones del 
soporte que son aprovechadas para enmarcar el motivo. 
 
137sgn_CSTLL:  signo construido denominado como campaniforme pintado en color rojo que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº46 de la pared derecha de la “Segunda Sala o Sector 
VIII” (Alcalde del Río et al., 1912: 181). En este signo campaniforme, la zona superior se 
encuentra enmarcada por un borde natural del soporte, la zona del centros se adapta al relieve 
cóncavo en que se inscribe, la zona inferior se encuentra enmarcada por una grieta del soporte 
y las zonas de ambos laterales, izquierdo y derecho, se inscriben entre concreciones que son 
aprovechadas para enmarcar el motivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.467. Par esteroscópico de las figuras 132-137sgn_CSTLL – Panel de los Campaniformes – Sector VIII 
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Segunda Sala - Sala del bisonte en escultura – Sector VII 
 

 
 
 

 

Fig.468. Ubicación de la figura 138antrp_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 

Fig.469. Ubicación de las figuras 139-141trz_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 
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Fig.470. Ubicación de la figura 142cbr_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 

Fig.471. Ubicación de las figuras 143-144sgn_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 
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Fig.472. Ubicación de las figuras 145-148figindet_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 

Fig.473. Ubicación de la figura 149cb_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 
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138antrp_CSTLL: figura de posible humano-bisonte (Ripoll-Perelló, 1971-1972; Groenen, 2006) 
dibujada en color negro, con pequeños trazos rojos y grabado, que se corresponde con la figura 
nº40 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 154). En esta figura posible 
hombre-bisonte, la cornamenta se inscribe en una zona de la columna estalagmítica en que el 
borde natural es incorporado al trazo de dibujo para dar forma y describir esta zona anatómica, 
la cabeza se inscribe en esta zona de borde natural donde actúa enmarcando y sirviendo como 
referencia en su morfología a la forma de la cabeza, mientras que la zona de la giba y pecho se 
inscriben en relieves convexos del soporte que al mismo tiempo aprovechan para realzar estas 
zonas y los incorporan al trazo de dibujo y la zona de la pierna se inscribe en un borde natural 
que es aprovechado para describir esta parte anatómica sustituyendo al trazo de dibujo para 
describirla. 
 

 
 

Fig.474. Ubicación de las figuras 150-151trz_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 

Fig.475. Par estereoscópico de la figura 138antrp_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 
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139bvd_CSTLL: figura incompleta de posible bóvido dibujad en color negro que se corresponde 
con la figura nº44 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 141). En esta 
figura incompleta de bóvido, la zona de la giba, cuarto trasero y pata trasera se inscriben en 
relieves convexos que son aprovechados para realzarlas y la línea cérvico-dorsal y vientre se 
adaptan a las superficies polimorfas en que se inscriben. 

 
140trzs_CSTLL: trazos pintados en color rojo que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº44 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 141). Trazos digitales en 
color rojo que se adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 
141trzs_CSTLL: trazos dibujados en color negro que se corresponden con el conjunto de figuras 
nº44 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 141). Trazos de color 
negro que se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 
142cbr_CSTLL: cabra dibujada en color negro que se corresponde con la figura nº45 de la “Sala 
del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 149). En esta figura de cabra, la 
cornamenta, cuarto trasero, vientre y pata delantera se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas partes anatómicas, mientras que la cabeza se adapta a la 
concreción del soporte, el cuello, línea cérvico-dorsal y pecho se adaptan a los relieves cóncavos 
del soporte y la pata trasera se inscribe en un borde natural que es aprovechado para realzar 
esta zona. 
 

 
143crv_CSTLL: cierva dibujada en color negro localizada en la “Sala del bisonte en escultura” 
infrapuesta al signo construido (tectiforme) en color rojo y denominado en esta investigación 
como “135sgn_CSTLL”. Esta cierva dibujada en color negro, presenta la cabeza enmarcada entre 

Fig.476. Par estereoscópico de las figuras 139-141trz_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 

Fig.477. Par estereoscópico de la figura 142cbr_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 
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grietas del soporte, la zona del cuello se adapta a la superficie polimorfa del soporte, la línea 
cérvico-dorsal incorpora al trazo de dibujo la grieta en que se inscribe y el pecho y para delantera 
se adaptan a las superficies polimorfas en que se inscriben. 

 
144sgn_CSTLL: signo construido en forma de tectiforme pintado en color rojo que se que se 
corresponde con la figura nº41 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 
185). Signo tectiforme en que la zona superior se encuentra enmarcado por una grieta del 
soporte, la zona del centro se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, así como, la 
zona inferior y el lateral derecho incorporan al trazo de pintura la grieta existente en el soporte 
para describir estas partes del motivo y el lateral izquierdo se inscribe en una zona del soporte 
en que el borde natural existente es aprovechado para enmarcar esta zona. 
 
 
145uro_CSTLL: figura de uro dibujada en color negro que se que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº54 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 143). En esta 
figura de uro dibujada, la cornamenta se encuentra enmarcada por grietas del soporte, la cabeza 
incorpora al trazo de dibujo la grieta existente en el soporte para definir esta parte anatómica, 
la línea cérvico-dorsal se encuentra enmarcada por un borde natural del soporte que parece 
estar inspirando en su morfología el trazo de dibujo, así como, el pecho y pata delantera 
incorporan al trazo de dibujo las grietas existentes en el soporte para describir ambas partes 
anatómicas. 
 

 
146uro_CSTLL: figura de uro dibujada en color negro que se que se corresponde con el conjunto 
de figuras nº54 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 143). En esta 
figura de uro, la cornamenta y cabeza incorporan al trazo de dibujo las grietas existentes en el 

Fig.478. Par estereoscópico de las figuras 143-144sgn_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 

Fig.479. Par estereoscópico de las figuras 145-148figindet_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 
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soporte, la línea cérvico-dorsal, vientre y pecho se adaptan a las superficies polimorfas en que 
se inscriben, así como, el cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado 
para realzar esta zona anatómica y la pata delantera incorpora al trazo de dibujo la concreción 
del soporte para describirla. 

 
147crv_CSTLL: figura de cierva dibujada en color negro que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº54 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 143). 
En esta figura incompleta de cierva, la cabeza incorpora la concreción del soporte para describir 
esta zona anatómica y el cuello se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
148figindet_CSTLL: figura indeterminada dibujada en color negro que se que se corresponde 
con el conjunto de figuras nº54 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 
143). En esta figura indeterminada de posible figura animal, la línea cérvico-dorsal incorpora una 
grieta del soporte al trazo de dibujo y el pecho se adapta a la superficie polimorfa en que se 
inscribe. 
 
149cb_CSTLL: prótomo de caballo dibujado en color negro que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº54 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 143). 
En este prótomo de caballo dibujado en color negro, la cabeza se encuentra enmarcada por un 
borde natural del soporte que además parece estar inspirando la propia morfología de la cabeza 
del animal pues guardan muchas similitudes en su forma, así como, el cuello se encuentra 
enmarcado por una grieta del soporte. 
 

 
 

Fig.480. Par estereoscópico de la figura 149cb_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 

Fig.481. Par estereoscópico de las figuras 1150-151trz_CSTLL – Sala del bisonte en escultura – Sector VII 
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150uro_CSTLL: figura de uro grabada sobre un mogote estalagmítico que se que se corresponde 
con la figura nº53 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 163). En esta 
figura de uro grabada, la cornamenta, cabeza, vientre, pata delantera y pecho se inscriben en 
relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes anatómicas, mientras que la 
línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, la pata trasera lo hace 
sobre el relieve cóncavo en que se ha realizado y el cuarto trasero se encuentra enmarcado por 
un borde natural del soporte con el que además guarda una estrecha relación en cuanto a su 
morfología. Parece que el trazo grabado siguiese la forma de esta zona del soporte para encajar 
en ella el cuarto trasero del animal. 
 
151trzs_CSTLL: conjunto de trazos grabados sobre un mogote estalagmítico que se que se 
corresponden con la figura nº53 de la “Sala del bisonte en escultura” (Alcalde del Río et al., 1912: 
163). Trazos grabados que se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 
 
 
 
 
 
 
Friso de los bisontes – Tercera sala – Sector IX 
 

 
 

Fig.482. Ubicación de las figuras 150-151bs_CSTLL – Friso de los bisontes – Sector IX 
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152bs_CSTLL: figura de bisonte dibujada en color negro que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº55 del “Friso de los bisontes” (Alcalde del Río et al., 1912: 145). En esta  
figura de bisonte dibujada en color negro, la cornamenta se inscribe en una grieta del soporte 
que es incorporada la trazo de dibujo para definir esta zona anatómica; la cabeza, giba, línea 
cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar 
estas zonas anatómicas, así como, el cuarto trasero se adapta al relieve cóncavo en que se 
inscribe y la pata trasera incorpora al trazo de dibujo la fisura existente en el soporte para 
describir esta parte de la figura. 
 
153bs_CSTLL: figura de bisonte dibujada en color negro que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº55 del “Friso de los bisontes” (Alcalde del Río et al., 1912: 145). En esta 
figura de bisonte, la cabeza y pata trasera se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas; la giba, cuarto trasero, pata delantera y 
pecho se adaptan a los relieves cóncavos del soporte en que se inscriben y la línea cérvico-dorsal 
se inscribe en una grieta del soporte que es aprovechada para sustituir el trazo de dibujo y 
describir con las formas naturales esta parte anatómica de la figura. 

Fig.483. Ubicación de las figuras 154-156figindet_CSTLL – Friso de los bisontes – Sector IX 

Fig.484. Par estereoscópico de las figuras 150-151bs_CSTLL – Friso de los bisontes – Sector IX 
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154bs_CSTLL: posible figura de bisonte dibujada en color negro que se que se localiza con el 
conjunto de figuras nº55 del “Friso de los bisontes” (Alcalde del Río et al., 1912: 145). Figura de 
bisonte incompleta dibujada en color negro, en la que la cornamenta se inscribe en un relieve 
convexo que es aprovechado para realzarla, la cabeza y pata delantera lo hacen sobre relieves 
cóncavos a los que se adaptan y la giba se inscribe en una zona de borde natural del soporte que 
es aprovechado para realzar esta parte anatómica pero que a su vez, parece estar inspirando la 
morfología del soporte a la forma final del trazo pues guardan similitudes en su morfología. 
 

 
155figindet_CSTLL: figura indeterminada e incompleta dibujada en color negro que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº56 del “Friso de los bisontes” (Alcalde del Río et al., 
1912: 144). Posibles patas delanteras y vientre de una figura de bisonte, en la que las patas se 
adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben mientras que el vientre incorpora la grieta del 
soporte al trazo de dibujo. 
 
156figindet_CSTLL: figura indeterminada e incompleta dibujada en color negro que se que se 
corresponde con el conjunto de figuras nº56 del “Friso de los bisontes” (Alcalde del Río et al., 
1912: 144). En esta posible cabeza de bisonte, la cornamenta se inscribe en un relieve convexo 
que es aprovechado para realzar esta zona anatómica y la cabeza lo hace sobre un relieve 
cóncavo al que se adapta. 
 

 
 
 
 
 

Fig.485. Ubicación de las figuras 153-154bs_CSTLL – Friso de los bisontes – Sector IX 

Fig.486. Ubicación de las figuras 155-156figindet_CSTLL – Friso de los bisontes – Sector IX 
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Tercera sala – Sector IX 
 

 
157cbr_CSTLL: cabeza de cabra dibujada en color negro que se que se corresponde con el 
conjunto de figuras nº61 de la “Tercera sala” (Alcalde del Río et al., 1912: 146). En este prótomo 
de cabra, la cornamenta se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta 
zona anatómica, mientras que la cabeza se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe. 
 
158uro_CSTLL: cabeza de uro con detalles anatómicos dibujados en color negro que se que se 
corresponde la figura nº62 de la “Tercera sala” (Alcalde del Río et al., 1912: 154). Esta máscara 
de posible uro, se inscribe en un saliente rocoso de la pared en que la cornamenta parece estar 
siendo descrita por las grietas del soporte que se incorporan al trazo de dibujo y la cabeza es 
descrita únicamente por las formas naturales del saliente rocoso y por los detalles del ojo y de 
la nariz realizados con pigmento negro. De este modo, la forma natural del soporte actúa 
sustituyendo a los trazos de dibujo para describir la morfología de esta zona anatómica. 
 

Fig.487. Ubicación de las figuras 157-158uro_CSTLL – Tercera sala – Sector IX 

Fig.488. Par estereoscópico de las figuras 157-158uro_CSTLL – Tercera sala – Sector IX 
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Galería de los Discos – Sector XI 
 
En este conjunto de discos es interesante, además del análisis individualizado de cada conjunto 
de discos, la ubicación general de los mismos con respecto al panel pues en cierto modo, cada 
grupo de ellos se enmarca dentro de unas formas definidas naturalmente por el soporte que, a 
su vez, van creando diferentes planos y sobre ellos han sido realizados e inscritos os conjuntos 
de discos. En cierto modo, parece seguirse una línea general de enmarcado de estos grupos de 
discos por los bordes naturales del soporte. 
 

 
159dsc_CSTLL: conjunto de discos pintados en color rojo se que se corresponden con el conjunto 
de figuras nº70 de la “Galería de los Discos” (Alcalde del Río et al., 1912: 122-124). Conjunto de 
discos rojos que se inscriben en un borde natural del soporte al que se adaptan. 
 
160trzs_CSTLL: conjunto de trazos pintados en color rojo se que se corresponden con el 
conjunto de figuras nº70 de la “Galería de los Discos” (Alcalde del Río et al., 1912: 122-124). 
Conjunto de trazos que se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 
161dsc_CSTLL: conjunto de discos pintados en color rojo se que se corresponden con el conjunto 
de figuras nº70 de la “Galería de los Discos” (Alcalde del Río et al., 1912: 122-124). Conjunto de 
discos en color rojo que se encuentran enmarcados por las formas del borde natural del soporte 
en que se inscriben. 
 
162dsc_CSTLL: conjunto de discos pintados en color rojo se que se corresponden con el conjunto 
de figuras nº70 de la “Galería de los Discos” (Alcalde del Río et al., 1912: 122-124). Conjunto de 
discos que se adaptan a la superficie polimorfa en que se inscriben. 
 

Fig.489. Ubicación de las figuras 159-164dsc_CSTLL – Galería de los Discos – Sector XI 
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163dsc_CSTLL: conjunto de discos pintados en color rojo se que se corresponden con el conjunto 
de figuras nº70 de la “Galería de los Discos” (Alcalde del Río et al., 1912: 122-124). Este conjunto 
de discos se encuentra enmarcados por los bordes naturales del soporte en que se inscriben. 
 

 
164dsc_CSTLL: conjunto de discos pintados en color rojo se que se corresponden con el conjunto 
de figuras nº70 de la “Galería de los Discos” (Alcalde del Río et al., 1912: 122-124). Este conjunto 
de discos se encuentra enmarcados por los bordes naturales del soporte en que se inscriben. 
 
 
 
 
Galería de los Discos – Sector XI (Panel del mamut) 
 
 

 

Fig.490. Par estereoscópico de la Galería de los Discos – Sector XI 

Fig.491. Ubicación de la figura 165mmt_CSTLL - Galería de los Discos – Sector XI (Panel del mamut) 
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165mmt_CSTLL: figura de mamut pintada en color rojo que se corresponde con figura nº76 de 
la zona final de la “Galería de los Discos” (Alcalde del Río et al., 1912: 122-124). Esta figura de 
mamut se inscribe en una zona del soporte en que la cabeza, la línea cérvico-dorsal, cuarto 
trasero y vientre se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas 
zonas anatómicas, así como, la trompa, pata trasera, pata delantera y pecho se inscriben en 
zonas del soporte a las que se adaptan. 
 

 
 
 
 
 

Fig.493. Par estereoscópico de la figura 165mmt_CSTLL - Galería de los Discos – Sector XI (Panel del mamut) 

Fig.492. Ubicación de la figura 165mmt_CSTLL - Galería de los Discos – Sector XI (Panel del mamut) / Tratamiento con procesado de imágenes y plugin 
DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja 
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4.2.16. Cueva de El Pendo 
 
 La cueva de El Pendo o cueva de San Pantaleón, localizada muy cerca del pueblo de 
Escobedo en el valle de Camargo, es una de las 16 cuevas incluidas en la lista de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad de la UNESCO en julio de 2018. 
Esta cavidad que llega a alcanzar 1km2 de extensión, es de estructura relativamente sencilla y 
en ella destaca la sala central de grandes dimensiones. Asimismo, otro elemento característico 
de la cavidad es el cauce fluvial que discurre por ella y que fue determinante en la localización 
de los yacimientos arqueológicos. (González Luque, 2001; Hoyos Gómez et al., 1982). 
Conocida ya por los lugareños, la cueva de El Pendo fue descubierta para la ciencia en 1878 por 
M. Saz de Sautuola quien, además, realizó los primeros trabajos de excavación hasta 1880 (Sanz 
de Sautuola, 1880). A pesar de que el yacimiento fuese considerado como un revuelto a causa 
de las graves alteraciones provocadas por los vecinos para la extracción de sedimento orgánico 
como abono para sus tierras, las excavaciones se extendieron desde 1924 hasta 1954 y dieron 
como resultado una gran colección de interesantes materiales (González Echegaray, 1980; 
Sanguino González y Montes Barquín, 2001). El proyecto de investigación llevado a cabo en la 
cavidad entre 1994 y el año 2000 (Montes Barquín, 2001a, 2001b), dio como resultado el 
hallazgo del friso de las pinturas, así como la descripción de una secuencia estratigráfica de hasta 
33 niveles de ocupación desde hace aproximadamente 80.000 años hasta momentos avanzados 
de la Edad del Bronce (Morlote y Muñoz, 2001) y la recuperación de numerosas e importantes 
piezas de industria ósea, lítica y arte mueble (Barandiarán, 1994; Corchón Rodríguez, 1970; 
González Echegaray, 1980). 
Las manifestaciones artísticas de la cavidad comprenden, por un lado, los grabados de trazo muy 
fino del divertículo final de la cavidad que, hallados por Alcalde del Río en 1907 y descritos como 
figuras de aves, han sido finalmente identificados en estudios posteriores como una figura de 
ave y un posible prótomo de caballo (Barandiarán, 1980; Jiménez Guijarro et al., 2011), y, por 
otro lado, el panel principal de la cavidad hallado en 1997. El imponente friso de pinturas, en el 
momento del hallazgo, se encontraba cubierto por depósitos alóctonos de suciedad y colonias 
de líquenes. Gracias a los trabajos de limpieza efectuados sobre él (García et al., 2001), se pudo 
recuperar la visibilidad de un panel que se compone de al menos 24 figuras y signos. Con 
predominio de la representación de la figura de la cierva, se observan un caballo, una cabra y 
varias figuras de cuadrúpedos junto con signos, digitaciones y discos rojos aislados. Localizadas 
en un friso que puede ser visto desde cualquier punto de la cavidad situado frente a él, 
comparten una gran homogeneidad técnica y estilística. Para su realización se empleó de la 
técnica pictórica mediante masa de color, con ausencia de grabado y la predominancia del 
pigmento rojo (Gómez Laguna, 2001; Montes Barquín, 2001b, 2003). La adscripción cronológica 
establecida para la cavidad mediante paralelos estilísticos, sitúan la ejecución de las pinturas en 
un lapso de tiempo fundamentalmente Solutrense, aunque pudiendo extenderse a momentos 
final del Gravetiense (Montes Barquín, 2001b).  
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
En el caso de la cueva de El Pendo, el análisis del soporte y del 
conjunto artístico del panel principal de la cavidad se ha basado 
en el análisis y estudio que realizó el investigador Montes 
Barquín (2001b, 2003) con posterioridad a su descubrimiento y 
limpieza.  
 
 
 
 
 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Friso principal (Panel de las pinturas) 
 
 

 
1crv_PDN: en esta figura incompleta de cierva pintada en color rojo, el cuarto trasero y la pata 
trasera se inscriben en una zona del soporte en que los bordes naturales son aprovechados para 
enmarcar estas zonas anatómicas, mientras que la zona del vientre incorpora al trazo de pintura 
la grieta existente en el soporte para describir esta zona del animal. 
 
2crv_PND: en esta figura de cierva pintada en color rojo, la cabeza y la línea cérvico-dorsal se 
inscriben en una zona del soporte en que las grietas existentes son incorporadas al trazo de 
pintura para describir la anatomía de la figura. Las zonas del cuarto trasero y pata trasera se 
inscriben en bordes naturales del soporte que son aprovechados para sustituir el trazo de 

Fig.494. Mapa de localización de los 
paneles analizados. Modificado de 
Jiménez Guijarro et al., 2011: 148 

Fig.495. Ubicación de las figuras 1-17crv_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  
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pintura y definir estas partes anatómicas únicamente con el uso de los relieves de la pared. La 
zona del vientre se adapta a un relieve cóncavo, la pata delantera se encuentra enmarcada en 
su zona inferior por un borde natural y la zona del pecho incorpora la forma del borde natural 
al trazo de pintura para describir la anatomía del animal. 

 
3trz_PND: este trazo pintado mediante digitaciones yuxtapuestas de color rojo y señalado como 
posible signo (Montes Barquín, 2001b: 229), se inscribe en un relieve convexo que parece realzar 
su forma. 
 
4cbr_PND: en esta figura de cabra pintada en color rojo, una parte de la cornamenta se inscribe 
en un borde natural del soporte que es aprovechado para sustituir el trazo de dibujo 
describiendo con la forma de la pared uno de los cuernos, mientras que la zona de la cabeza se 
inscribe en un borde natural que incorpora al trazo pintado y las zonas del cuello y la línea 
cérvico-dorsal se inscriben en una superficie polimorfa en la que la variedad de morfología en 
su superficie es incorporada al trazo de pintura para definir la anatomía de la figura. 
 
5crv_PND: en esta figura de cierva pintada en color rojo, las zonas de la cabeza, cuello, línea 
cérvico-dorsal, cuarto trasero y pecho se inscriben en una zona del soporte en que las grietas 
existentes actúan enmarcando estas partes anatómicas y, en el caso de la línea cérvico-dorsal, 
siguiendo su dirección para la realización del trazo de pintura. La zona del vientre se inscribe en 
un relieve convexo que parece realzar esta zona y la pata trasera y pata delantera se inscriben 
junto a bordes naturales del soporte que parecen ser aprovechados para enmarcar estas zonas 
anatómicas. De forma general, la figura parece estar inscrita en una zona del soporte en que las 
características de su morfología como en este caso son las grietas han sido aprovechadas para 
crear un marco que englobe en su interior a la figura, tal y como apuntaban algunos 
investigadores (Montes Barquín, 2001b: 230). 

Fig.496. Par estereoscópico de la figura 2crv_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  

Fig.497. Par estereoscópico de las figuras 2-6crv_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  
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6crv_PND: figura de cierva muy perdida pintada en color siena, en la que la zona de la cabeza se 
inscribe en un borde natural del soporte que se incorpora al trazo de pintura para definir esta 
parte anatómica mientras que las zonas del cuello, línea cérvico-dorsal y pecho aprovechan las 
grietas del soporte para incorporarlas al trazo de pintura. 
 
7crv_PND: en esta figura de cierva pintada en color rojo, las zonas de la cabeza, patas delanteras 
y traseras aprovechan las grietas del soporte como enmarcación de la figura, situándose las 
grietas de ambas extremidades, anterior y posterior, en la zona inferior aportando una 
sensación de apoyo de la figura sobre la superficie. La zona del cuello se inscribe en una 
superficie polimorfa a la que se adapta, mientras que la línea cérvico-dorsal y el vientre 
aprovechan las grietas del soporte para incorporarlas al trazo de pintura y describir estas partes 
de la figura. La zona del cuarto trasero se inscribe en un borde natural del soporte que incorpora 
al trazo de pintura y la zona del pecho se inscribe en un relieve convexo que parece realzar esta 
zona anatómica. 
 

 
8cb_PND: en esta figura de prótomo de caballo pintada en color rojo, las zonas de la cabeza, 
crinera, línea cérvico-dorsal y pecho incorporan al trazo de pintura las grietas existentes en el 
soporte para definir estas partes anatómicas de la figura, mientras que la zona del vientre 
aprovecha las grietas del soporte para sustituir el trazo de pintura. La zona de las patas 
delanteras aprovecha las grietas ubicadas en la zona inferior para enmarcar esta parte 
anatómica y de nuevo, crear esa sensación de apoyo sobre el terreno de la figura. 
 
9sgn_PND: en este signo construido pintado en color rojo y de posible “morfología vulvar” 
(Montes Barquín, 2001b: 230), las zonas superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho, se 
inscriben entre grietas del soporte que parecen estar siendo aprovechadas como enmarcado de 
la figura. La zona del centro se inscribe en un relieve convexo que parece realzarlo. 
 
10trz_PND: trazos pintados en color rojo que se inscriben una superficie polimorfa, con variedad 
de relieves, a la que se adaptan. 
 
11mnch_PND: manchas pintadas en color rojo que se inscriben una superficie polimorfa, con 
variedad de relieves, a la que se adaptan. 
 
12figindet_PND: en esta figura indeterminada posiblemente de un animal acéfalo (Montes 
Barquín, 2001b: 231) y pintada en color rojo, la línea cérvico-dorsal se inscribe sobre una 
superficie polimorfa a la que se adapta. 
 

Fig.498. Par estereoscópico de las figuras 7-9sgn_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  
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13crv_PND: en esta figura incompleta de cierva realizada mediante digitaciones yuxtapuestas 
en color rojo, las zonas de la cabeza y el cuello aprovechan las grietas del soporte en que se 
inscriben para incorporarlas a la morfología del trazo y definir estas partes anatómicas. 
 

 
14figindet_PND: esta figura indeterminada de posible cierva acéfala (Montes Barquín, 2001b: 
231) pintada en color rojo, se inscribe de manera general en un saliente del friso principal. Las 
partes anatómicas del cuello, línea cérvico-dorsal y cuarto trasero se inscriben en zonas del 
soporte en que las grietas son aprovechadas e incorporadas al trazo de pintura para definir estas 
zonas de la figura. El vientre y el pecho se inscriben en relieves convexos que parecen ser 
aprovechados para realzarlos, mientras que las patas delanteras y las traseras se encuentran 
enmarcadas por grietas del soporte que parecen crear esa sensación de marcar una línea de 
apoyo en el suelo y que de manera reiterada se va observan en todas las figuras del friso 
principal. En esta figura en concreto, incluso ese aprovechamiento de las grietas con la posible 
idea de marcar una línea de apoyo, un asentamiento al terreno de la figura, se observa en la 
forma en que se ha trabajado la perspectiva del animal. Las patas, tanto de la zona anterior 
como de la posterior, que se ubicarían en un plano más alejado siguiendo esa perspectiva en 
tres cuartos, de nuevo han sido inscritas de tal modo que ambas, delantera y trasera, se asienten 
sobre grietas existentes en soporte. 
 
15pnt_PND: conjunto de puntos pintados en color rojo, que se adaptan a la superficie polimorfa 
en que se inscriben. 
 

 
16crv_PND: en esta figura de cierva pintada en color rojo que de manera general se inscribe en 
una inflexión de la pared en dos planos oblicuos, la zona de la cabeza se inscribe en una zona 
del soporte en que las grietas existentes parecen ser aprovechadas para enmarcar esta zona 

Fig.499. Par estereoscópico de las figuras 8-15pnt_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  

Fig.500. Par estereoscópico de las figuras 16-17crv_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  
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anatómica al igual que en la zona de las patas traseras en que las grietas se ubican enmarcando 
la figura en la zona inferior. El cuello se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y el 
cuarto trasero incorpora el borde natural en que se inscribe para definir esta parte anatómica 
reforzando así, la forma del trazo pintado. La línea cérvico-dorsal, vientre y pata delantera 
aprovechan las grietas del soporte en que se inscriben para incorporarlas al trazo de pintura.  
 

 
17crv_PND: esta figura de cierva pintada en color rojo se ubica de manera general en un saliente 
del friso en forma de inflexión compuesta de dos planos oblicuos, en una forma que se asemeja 
a un diedro en la pared. Las zonas de la cabeza, cuarto trasero, pata trasera y pata delantera se 
inscriben en zonas del soporte en que las grietas son aprovechadas para enmarcar la figura, 
ubicándose como es una tónica general de este friso, las grietas de ambas patas, delanteras y 
traseras, en la zona inferior de las mismas. El cuello se inscribe en un relieve cóncavo al que se 
adapta, las zonas de la línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieves convexo que 
parecen ser aprovechados para realzarlos y la zona del pecho se inscribe en una superficie 
polimorfa a la que se adapta en su variedad de relieves y morfología. 
 
Cabe destacar en este conjunto del friso principal que en la mayor parte de las figuras zoomorfas 
representadas (7), las patas tanto delanteras como traseras, son inscritas en una zona del 
soporte en que las grietas o los bordes naturales, como en el caso de las figuras 2crv_PND y 
5crv_PND, están siendo aprovechados para enmarcar su zona inferior, es decir, las patas están 
realizadas de tal modo que terminan en las grietas o bordes naturales inferiores creando de este 
modo, un símil de línea de suelo, o línea de apoyo en que se ubican. Podría por tanto tratarse 
de una gran escenografía de paisaje en que un grupo de ciervas se distribuyen sobre el terreno 
y el juego con los relieves y la forma de la pared crean esa sensación del paisaje en que estas 
figuras se inscriben. 
 

Fig.501. Par estereoscópico de las figuras 16-17crv_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  

Fig.502. Par estereoscópico general de las figuras 1-17crv_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  
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4.2.17. Cueva de La Garma 
 
 La cueva de La Garma que se localiza en Omoño en el término municipal cántabro de 
Ribamontán al Monte, es uno de las 16 cavidades inscritas desde julio de 2018 en la lista de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. 
El complejo cárstico del que forma parte la cueva de La Garma, es de considerable extensión y 
está formado por al menos siete niveles conocidos de desarrollo horizontal en su mayor parte y 
de los cuales, al menos es posible el acceso a cuatro de ellos. Entre las diferentes galerías que 
componen la cavidad, la “Galería Inferior” con un desarrollo de unos 300m, es la que presenta 
las etapas de ocupación humana más profusas y la que ha aportado el registro arqueológico y 
artístico más relevante de todo el conjunto (Arias Cabal et al., 2001). El monte en que se 
encuentra la cavidad, está formado por otra serie de yacimientos conocidos ya desde el siglo 
pasado por Lorenzo Sierra. Sin embargo, el descubrimiento de la red de galerías más relevante 
no se realizó hasta hace apenas 30 años, cuando el equipo de investigadores dirigido por el Prof. 
Pablo Arias hallaron las galerías de los niveles inferiores de este sistema cavernario y con ellas, 
el conjunto de yacimientos y paneles decorados del Paleolítico Superior (Arias Cabal et al., 2000, 
2001). En este gran complejo se han podido documentar a lo largo de las diferentes galerías y 
en el yacimiento de la entrada, depósitos de ocupación humana correspondientes a niveles del 
Paleolítico superior y Medio, un conchero Mesolítico, resto de ocupación del Neolítico, 
estructuras funerarias del Calcolítico y Edad del Bronce, al igual que restos humanos y diversos 
objetos de Época Medieval (Arias Cabal et al., 2001, 2012b). En la citada “Galería Inferior”, los 
restos de actividad humana que se hallaron se extienden en unos 500m2 y han aportado millares 
de restos óseos, industria lítica, ósea, carbones y pieza únicas de arte mueble, constituyendo así 
uno de los suelos de mayor riqueza y mejor conservados de Europa (Arias Cabal et al., 2000, 
2011, 2014, 2020). El conjunto artístico de la cavidad alberga al menos 500 representaciones 
halladas hasta la fecha (Arias Cabal et al., 2020, 2001; González Sainz, 2003), de las cuales 92 
son figuras animales, al menos un centenar son signos, 43 son manos y el resto se compone de 
digitaciones, manchas y trazos sueltos distribuidos a lo largo de las diferentes salas de la “Galería 
Inferior”, fundamentalmente. Todas estas representaciones guardan una interesante relación 
con su distribución topográfica, la técnica y pigmentos empleados. La mayor profusión de 
motivos, técnicas y variación de pigmentos empleados, se localizan en las salas anteriores de la 
“Galería Inferior”. La concentración de figuras de animales y manchas de color más abundante 
en estas salas, va reduciendo su presencia a medida que se penetra hacia zonas más profundas 
de la cavidad. A partir de la zona IV van reduciéndose el número de figuras animales y 
ampliándose la representación de signos y manchas hasta llegar a las salas más profundas en 
que destacan las representaciones de manos en negativo, series de puntuaciones y trazos (Arias 
Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). La adscripción cronológica de la cueva de La Garma 
según las dataciones directas realizadas sobre las pinturas y los suelos de ocupación, la 
comparación estilística y las piezas de arte mueble halladas, se ha establecido en dos fases de 
ejecución principales (Arias Cabal et al., 2001, 2011; Gay et al., 2015; González Sainz, 2003). Una 
primera fase considerada más arcaica o pre-magdaleniense, se relacionaría con todas las 
representaciones de las zonas más profundas de la cavidad y que de manera puntual, aparecen 
en otras zonas de la “Galería Inferior” (Arias Cabal et al., 2020, 2014, 2008; González Sainz, 
2003). La siguiente fase enmarcada ya dentro del periodo Magdaleniense, se relacionaría con 
las figuras zoomorfas dibujadas con carbón o realizadas mediante grabado estriado y que se 
concentran fundamentalmente en las primeras zonas de la “Galería Inferior” (Arias Cabal et al., 
2001).  
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
En el caso de la cueva de La Garma el análisis del soporte y de las diferentes manifestaciones 
artísticas que se van sucediendo, ha seguido la división por paneles decorados establecida en 
los estudios previos acerca de la cavidad (Arias Cabal et al., 2001; González-Sainz, 2003). La 
numeración de las áreas decoradas comienza por las ubicadas en la zona más próxima a la 
entrada original (Zona I), hasta llegar a las ubicadas en la zona más alejada y que se corresponde 
con la denominada Zona IX. 
 

 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Zona I 

Fig.503. Mapa de localización de los paneles analizados. Modificado de Arias et al., 2011: 429 
 

Fig.504. Ubicación de las figuras 1-3mnch_GRM – Zona I  
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Fig.505. Ubicación de las figuras 4-8bs_GRM – Zona I  

Fig.506. Ubicación de las figuras 8-11crnvr_GRM – Zona I  
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Fig.507. Ubicación de las figuras 11-14mnch_GRM – Zona I  

Fig.508. Ubicación de las figuras 7-16cb_GRM – Zona I  



 411 

1srpnts_GRM: conjunto de puntos pintados en color rojo que incorporan a la morfología del 
lateral izquierdo el borde natural del soporte. Las concreciones/crestas se encuentran situadas 
por encima de los puntos, por lo que originariamente estos se inscribieron en la morfología de 
la superficie previa a esta formación. 
 

 
2srpnts_GRM: serie de puntos pintados en color rojo que se inscriben en una superficie 
polimorfa a la que se adaptan. En esta serie de puntos se observa que el inicio comienza en la 
zona superior, como si los puntos hubiesen sido realizados formando un símil de cascada que 
baja hasta la zona inferior del panel. 
 
3mnch_GRM: manchas pintura roja que inscriben en los relieves convexos de la superficie que 
parecen relazarlas. Parecen trazos perdidos y muy alterados de una posible figura.  
 
4mnch_GRM: manchas pintadas en color rojo que se adaptan a la superficie polimorfa de 
salientes rocosos y diferentes relieves convexos en que se inscriben. 
 
5trz_GRM: trazos pintados en color rojo que se inscriben en una superficie polimorfa con 
diferentes relieves a los que se adaptan. 

 
6trz_GRM: trazo punteado realizado mediante digitaciones en color rojo que se inscribe en un 
relieve convexo que parece realzarlo.  
 
7mnch_GRM: conjunto de manchas pintadas en color rojo que se inscriben y adaptan a 
superficies polimorfas con variedad de relieves y formas. Este conjunto de manchas y trazos que 
forman este panel (Ib) de esta Zona I, se encuentran en torno a una forma que se asemeja a una 

Fig.509. Par estereoscópico de las figuras 1-3mnch_GRM – Zona I  

Fig.510. Par estereoscópico de las figuras 4-8bs_GRM – Zona I  
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oquedad. Esta ubicación de las manchas rojas en torno a esta oquedad, recuerdan a las formas 
vulvares pintadas de color rojo tan recurrentes en otras cavidades de la cornisa cantábrica. Por 
tanto, la elección del soporte, de nuevo, no sería casual sino con una idea establecida en la que 
las manchas en torno a la oquedad podrían estar dando lugar a una forma vulvar.  
 

 
8bs_GRM: figura de bisonte dibujada en color negro y que se ubica en una zona de techo que 
se forma por un friso que sale de la pared. En esta figura la zona de la cornamenta se inscribe 
en una zona de borde natural del soporte al que se adapta mientras que las zonas de la cabeza, 
giba, línea cérvico-dorsal y pecho se inscriben en esta misma zona de borde natural del soporte 
que aprovechan incorporándola al trazo de dibujo. La zona del cuarto trasero aprovecha el 
relieve convexo en que se inscribe para realzar esta zona anatómica mientras que las zonas de 
la pata trasera, sexo, vientre y pata delantera se inscriben en una zona de costra del soporte que 
aprovechan incorporándola al trazo de dibujo.  
 
9figindet_GRM: posible línea cérvico-dorsal dibujada en color rojo que se inscribe en una 
superficie polimorfa del soporte a la que se adapta.  
 
10mnch_GRM: mancha pintada en color rojo que se inscribe en un relieve cóncavo al que se 
adapta. 
 

 
11crnvr_GRM: en esta figura de carnívoro señalada como posible hiena (Arias Cabal et al., 2001: 
46; González Sainz, 2003), las zonas de la cabeza y pecho se inscriben en un borde natural del 
soporte que aprovechan incorporándolo al trazo de pintura, mientras que la zona de la línea 
cérvico-dorsal incorpora al trazo de pintura la concreción existente en el soporte. Las zonas del 

Fig.511. Par estereoscópico de las figuras 11-14mnch_GRM – Zona I  

Fig.512. Par estereoscópico de las figuras 8-11crnvr_GRM – Zona I  
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vientre y de la pata delantera se inscriben en relieves convexos que parecen estar siendo 
aprovechados para realzar estas partes anatómicas. 

 
12figindet_GRM: en esta figura indeterminada clasificada como cuadrúpedo (Arias Cabal et al., 
2001; González Sainz, 2003) e inscrita en el interior de una hornacina de la pared, las zonas de 
la cabeza, línea cérvico-dorsal y cuarto trasero se inscriben en un borde natural que incorporan 
al trazo de dibujo para describir estas partes anatómicas. Las zonas de la pata trasera, vientre y 
pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan mientras que la zona de la pata 
delantera incorpora al trazo de dibujo la grieta existente en el soporte.  
 
13trz_GRM: trazos pintados en color rojo que son realzados por un saliente rocoso del panel.  
 
14mnch_GRM: manchas pintadas en color rojo que se inscriben en una superficie polimorfa con 
variedad de relieves y bordes naturales a los que se adaptan. 
 
15sgn_GRM: signo construido pintado en color rojo realizado a base de digitaciones en el que 
se encuentra enmarcado en la zona superior por una concreción de la superficie y la zona del 
centro se ubica en un relieve convexo que parece realzarlo. La zona inferior y el lateral derecho 
se adaptan a las grietas existentes en el soporte, mientras que el lateral izquierdo se adapta a la 
concreción que aparece en la superficie. 
 
16cb_GRM: figura de caballo pintada en color negro en la que las zonas de la cabeza, cuarto 
trasero y pecho han sido inscritas en relieves convexos del soporte que parecen realzar estas 
partes anatómicas. Las zonas del cuello, pata trasera, vientre y pata delantera incorporan las 
grietas existentes del soporte al trazo de pintura, mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal 
se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 

Fig.513. Par estereoscópico de las figuras 7-16cb_GRM – Zona I  

Fig.514. Par estereoscópico de las figuras 15-16cb_GRM – Zona I  
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Zona I – Elevadas 
 

 
 
 

 

Fig.515. Ubicación de las figuras 17-18crv_GRM – Zona I Laterales  

Fig.516. Ubicación de las figuras 19-20crv_GRM – Zona I Laterales  
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17crv_GRM: en esta figura de cierva grabada de trazo simple, la zona de la cabeza se inscribe 
en un relieve convexo del soporte que parece realzar esta parte anatómica, mientras que la zona 
del cuello se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y el pecho lo hace en una superficie 
polimorfa. 
 
18crv_GRM: en esta figura de cierva grabada de trazo estriado la zona de la cabeza se inscribe 
en un relieve convexo que parece realzarla, mientras que la zona del cuello incorpora a los trazos 
grabados el borde natural del soporte en que se inscribe. 
 

 
19crv_GRM: en esta figura de cierva grabada de trazo fino y simple, todas las zonas representas, 
cabeza, cuello, línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, pata trasera, vientre, pata delantera y pecho 
están realizadas sobre un mogote estalagmítico y en el que se inscriben en un relieve convexo 
al que se adapta la figura. 
 
20crv_GRM: esta línea cérvico-dorsal de cierva grabada de trazo fino está realizada sobre un 
mogote estalagmítico y en el que se inscribe en un relieve convexo al que se adapta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.517. Par estereoscópico de las figuras 17-18crv_GRM – Zona I Laterales  

Fig.518. Ubicación de las figuras 19-20crv_GRM – Zona I Laterales  
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Zona II 
 

 
21crv_GRM: en esta figura de cierva pintada en color rojo en el techo de una hornacina de la 
Zona II, las zonas de la cabeza, cuarto trasero, pata trasera y pata delantera incorporan al trazo 
pintado las concreciones existentes en el soporte para describir estas partes anatómicas de la 
figura. La zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, la 
zona del vientre lo hace en una superficie polimorfa a la que se adapta y la zona del pecho se 
inscribe en un relieve convexo que parece realzarlo. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.519. Ubicación de la figura 21crv_GRM – Zona II 

Fig.520. Par estereoscópico de la figura 21crv_GRM – Zona II 
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Zona III 
 

 
 
22cb_GRM: en esta figura de caballo pintado en color negro, las zonas de la cabeza, cuarto 
trasero, pata trasera, vientre y pecho se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas 
partes anatómicas, la zona de la pata delantera se adapta al relieve cóncavo en que se inscribe, 
mientras que la zona del cuello se encuentra enmarcado por un borde natural de la superficie y 
la zona de la línea cérvico-dorsal incorpora al trazo de dibujo el borde natural del soporte en 
que se inscriben para describir la figura. En esta figura cabeza destacar su ubicación 
incorporando en gran parte de su anatomía el borde natural en que se inscribe y su orientación 
hacia el suelo.  
 

 
 

Fig.522. Par estereoscópico de la figura 22cb_GRM – Zona III 

Fig.521. Ubicación de la figura 22cb_GRM – Zona III 
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Zona IV 

 
 

 

Fig.523. Ubicación de las figuras 23-27figindet_GRM – Zona IV 

Fig.524. Ubicación de las figuras 23-28mscr_GRM – Zona IV 
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Fig.525. Ubicación de la figura 29cbr_GRM – Zona IV 

Fig.526. Ubicación de la figura 30figidet_GRM – Zona IV  - ©PedroSaura 
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Fig.527. Ubicación de la figura 31bs_GRM – Zona IV 

Fig.528. Ubicación de la figura 32bs_GRM – Zona IV 
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Fig.529. Ubicación de la figura 33sgn_GRM – Zona IV - Fotografía y calco ©PedroSaura 

Fig.530. Ubicación de las figuras 34-35bs_GRM – Zona IV - Fotografía y calco ©PedroSaura 
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Fig.531. Ubicación de la figura 36-38cb_GRM – Zona IV - Fotografía y calco ©PedroSaura 

Fig.532. Ubicación de la figura 39-40crv_GRM – Zona IV – Fotografía y calco ©PedroSaura  
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23uro_GRM: en esta figura de uro pintada en color rojo, la zona de la cornamenta se encuentra 
enmarcada por una grieta, la zona de la cabeza incorpora al trazo de pintura una grieta del 
soporte para describir esta parte de la figura y las zonas del cuello y pecho se encuentran 
enmarcadas por una concreción del soporte. 
 

 
24mgcrs_GRM: en esta figura de megaceros pintada en color rojo, la zona de la cabeza se 
encuentra enmarcada por una grieta existente en el soporte, las zonas del cuello, giba y pecho 
se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos y las zonas de la línea cérvico-dorsal, 
vientre y pata delantera se encuentran enmarcados por una concreción del soporte que parece 
delimitar asimismo esta zona del panel. 
 
25cbr_GRM: en esta figura de cabra pintada en color rojo, las zonas de la cabeza, cuarto trasero, 
vientre y pata delantera se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas partes 
anatómicas de las figuras, mientras que las zonas de la línea cérvico-dorsal y pecho se inscriben 
relieves cóncavos a los que se adaptan y la zona de la pata trasera lo hace adaptándose a una 
superficie polimorfa, con variedad de formas y relieves en su morfología, en que se encuentra 
inscrita. 
 

 
26cbr_GRM: figura de cabra pintada en color rojo en la que las zonas de la cornamenta y cuello 
se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos, mientras que las zonas de la cabeza, 
pata delantera y pecho se encuentran enmarcadas por una concreción del soporte. Las zonas de 
la línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan, y las 

Fig.533. Par estereoscópico de las figuras 23-27figindet_GRM – Zona IV 

Fig.534. Par estereoscópico de las figuras 23-27figindet_GRM – Zona IV 
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zonas del cuarto trasero y pata trasera se inscriben en superficies polimorfas, con variedad de 
relieves y formas en morfología, a las que se adaptan. 
27figindet_GRM: en esta figura indeterminada de posible cuadrúpedo, la zona de la línea 
cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta mientras que la zona vientre 
se inscribe en un relieve convexo que parece estar siendo aprovechado para realzar esta parte 
anatómica. 

 
Cabe destacar en este panel, la concreción que, en ambos lados, izquierdo y derecho, parece 
estar delimitando la zona del lienzo en que se han inscrito las figuras. Al no haber restos de 
pigmento más allá de la concreción ubicada enmarcando las figuras del uro y el megaceros, se 
podría determinar que esa concreción es anterior (o al menos una parte importante de ella) a la 
realización de la pintura y, por tanto, la elección de la ubicación de las figuras en ese soporte 
concreto, en ese lienzo delimitado por concreciones, pudo verse determinada o, al menos en 
parte, por esta morfología concreta del soporte.  
 
28mscr_GRM: esta máscara dibujada en color negro, se inscribe en un saliente rocoso de la 
pared en que se inscribe y en el que las formas naturales de este saliente son aprovechadas para 
inscribir el rostro y describir esta forma anatómica. Asimismo, la zona de los ojos y de la boca se 
inscriben en los relieves convexos de la superficie que parecen ser aprovechados para realzarlos. 
Los detalles anatómicos de la máscara están dibujados en color negro sobre una base del 
saliente rocoso que parece teñida de color marrón/rojizo y que parece simular una cierta 
bicromía. 
 
29cbr_GRM: en esta figura de cabra pintada en color rojo, las zonas de la cornamenta, cabeza y 
pecho incorporan al trazo de pintura las grietas existentes en el soporte, las zonas de la línea 
cérvico-dorsal y del vientre se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan y las zonas 

Fig.535. Par estereoscópico de las figuras 23-27figindet_GRM – Zona IV 

Fig.536. Par estereoscópico de las figuras 28mscr_GRM – Zona IV 
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del cuarto trasero, pata trasera y pata delantera incorporan las concreciones del soporte al trazo 
de pintura para describir estas partes anatómicas de la figura. 
30figindet_GRM: figura acéfala dibujada en color negro, de posible bóvido o cáprido (Arias 
Cabal et al., 2001: 49-50), en que las zonas de la línea cérvico-dorsal y pecho se inscriben en 
relieves cóncavos a los que se adaptan, mientras que las zonas del cuarto trasero, pata trasera, 
vientre y pata delantera se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos. 
 

 
31bs_GRM: en esta figura de bisonte, las zonas de la cornamenta y la cabeza se inscriben en una 
zona del soporte en que las concreciones existentes son aprovechadas para sustituir estas partes 
anatómicas, una parte de ellas, para describir la figura. Las zonas de la giba, línea cérvico-dorsal 
y cuarto trasero aprovechan las concreciones del soporte para incorporarlas al trazo pintado 
como descripción de la figura al igual que el relieve convexo en que se inscriben que parece 
estar realzándolos. La zona de la pata trasera se inscribe en una concreción del soporte que 
parece estar sustituyendo esa parte anatómica para describir la figura y la zona del vientre se 
inscribe en una superficie polimorfa que parece realzar esta zona. En esta figura se propone que 
la cabeza está formada por los trazos dibujados en negro de un ojo y parte de la frente de la 
figura y que se complementa en la zona de la cornamenta y la forma de la cabeza, por las 
concreciones del soporte. 

 
32bs_GRM: en esta figura de bisonte pintada en color rojo, la zona de la cornamenta se inscribe 
en un relieve convexo del soporte que parece realzarlo. Las zonas de la cabeza y de la pata 
delantera se inscriben en un borde natural de soporte que incorporan al trazo pintado para 
describir estas partes anatómicas, mientras que las zonas de la giba y de la línea cérvico-dorsal 
incorporan al trazo grabado las concreciones de la superficie y la zona del sexo se inscribe en 
una superficie polimorfa que parece realzarlo. La zona del cuarto trasero se inscribe en un 

Fig.537. Par estereoscópico de la figura 31bs_GRM – Zona IV 

Fig.538. Par estereoscópico de la figura 32bs_GRM – Zona IV 
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relieve convexo que parece estar siendo aprovechado para sustituir esta parte anatómica para 
describirla, así como, la zona de la pata trasera se inscribe en una superficie polimorfa que es 
aprovechada para sustituir esta parte anatómica y ser descrita únicamente con la forma del 
soporte. 
 
33sgn_GRM: signo construido en forma de parrilla y pintado en color rojo, en el que la zona 
superior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcados por las concreciones del 
soporte, mientras que las zonas del centro e inferior se inscriben en relieves convexos que 
parecen realzarlos.  
 
34bs_GRM: en esta figura incompleta de bisonte grabado en el techo de una sala lateral de la 
Zona IV, las zonas representadas de la cornamenta y la giba se inscriben y adaptan a una 
superficie polimorfa con variedad de relieves y formas en su morfología.  
 
35bs_GRM: en esta figura de bisonte grabada en el techo de una sala lateral de la Zona IV, la 
zona de la giba se inscribe en un relieve convexo que parece realzarla, las zonas de la línea 
cérvico-dorsal, sexo y vientre se adaptan a la superficie polimorfa con múltiples relieves en que 
se inscriben, la zona del cuarto trasero la concreción del soporte está siendo aprovechada para 
describir esta parte anatómica del animal sustituyendo el trazo grabado y la zona de la pata 
trasera se encuentra enmarcada por una concreción del soporte. 
 
36cb_GRM: en esta figura de caballo grabada, la zona de la cabeza se inscribe en un borde 
natural del soporte que actúa sustituyendo el trazo grabado para describir esta parte anatómica 
del animal. La zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, 
mientras que las zonas del cuello, cuarto trasero, pata trasera, vientre, pata delantera y pecho 
se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan. 

 
37cb_GRM: en esta figura grabada de caballo, la zona del cuello incorpora al trazo grabado el 
borde natural del soporte en que se inscribe para describir esta parte anatómica, la zona de la 
línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta y las zonas del cuarto 
trasero, pata trasera y vientre se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlos. Las 
zonas de la pata delantera y pecho se inscriben en superficies polimorfas con variedad de 
relieves en su morfología a los que se adaptan. 
 
38cb_GRM: en esta figura incompleta de caballo, la zona de la línea cérvico-dorsal incorpora al 
trazo grabado la concreción existente en el soporte para describir esta parte anatómica de la 
figura y la zona del cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que parece realzarlo. 
 
39cb_GRM: en esta figura de caballo, las zonas de la cabeza y del cuello se encuentran 
enmarcadas por concreciones del soporte. En esta figura parece que ambas concreciones, en la 
zona superior e inferior estuviesen delimitando el lienzo que se ha seleccionado para realizar la 
figura. 
 
40crv_GRM: en esta figura incompleta de cierva grabada, la zona de la línea cérvico-dorsal se 
encuentra enmarcada por un borde natural del soporte en que se inscribe, la zona del cuarto 
trasero se encuentra enmarcada por una concreción del soporte, mientras que las zonas de la 
pata trasera y el vientre se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan. 
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Zona VI 
 

 
41dgtc_GRM: conjunto de digitaciones pintadas en color rojo que se adaptan a la superficie del 
soporte con variedad de formas y relieves en su superficie. 
 
42sgn_GRM: signo construido pintado en color rojo a base de digitaciones, similar al que se 
observa en el panel del caballo negro (16cb_GRM) de la Zona I, en que la zona superior y el 
lateral derecho se encuentran enmarcados por grietas del soporte, la zona del centro se inscribe 
en un relieve convexo que parece realzarlo y la zona inferior y del lateral izquierdo se encuentran 
enmarcadas por concreciones del soporte. 
 
43mnch_GRM: esta mancha pintada en color rojo impregna en su totalidad una estalactita que 
se proyecta desde el panel y en la que la pintura roja se adapta por completo a la morfología de 
la formación geológica, destacando su posición. 
 

Fig. 541. Par estereoscópico de las figuras 41-43mnch_GRM – Zona VI 

Fig.540. Ubicación de las figuras 41-43mnch_GRM – Zona VI 
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Zona VIII 
 

 
44mnneg_GRM: en esta figura de mano negativa pintada en color rojo, la zona superior, inferior 
y el lateral derecho se inscriben en una zona del soporte en que los bordes naturales actúan 
enmarcando la figura, mientras que la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que 
parece realzar esta zona y el lateral izquierdo se encuentra enmarcado por una grieta del 
soporte. 
 
45mnneg_GRM: en esta figura de mano negativa pintada en color Amarillo, la zona superior, 
lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcados por los bordes naturales del 
soporte en que se inscriben, mientras que la zona de centro se inscribe en un relieve convexo 
que parece realzarla y la zona inferior se encuentra enmarcada por una grieta del soporte. 
 
46trz_GRM: trazos pareados pintados en color rojo que se encuentran enmarcados por un 
borde natural del soporte en que se inscriben. 
 
47mnneg_GRM: en esta figura de mano negativa pintada en color amarillo, la zona superior, 
inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcadas por grietas existentes en 
el soporte en que se inscriben, mientras que la zona del centro se adapta a la superficie 
polimorfa con variedad de formas en que se inscribe. 
 
48trz_GRM: conjunto de trazos pintados en color rojo que se adaptan a la superficie polimorfa 
en que se inscriben. 
 
49mnneg_GRM: figura de mano negativa pintada en color amarillo en que la zona superior y 
lateral derecho se encuentran enmarcadas por bordes naturales del soporte en que se inscriben, 
mientras que el lateral izquierdo se encuentra enmarcado por una grieta del soporte. 

Fig.542. Ubicación de las figuras 44-56mnneg_GRM – Zona VIII - ©PedroSaura 
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50mnneg_GRM: en esta figura de mano negativa pintada en color amarillo, la zona superior se 
encuentra enmarcada por un borde natural del soporte, la zona del centro se inscribe en un 
relieve convexo que parece realzarla, mientras que la zona inferior, el lateral izquierdo y el 
lateral derecho se encuentran enmarcados por grietas del soporte. 
 
51mnneg_GRM: en esta figura de mano negativa pintada en color amarillo, la zona superior y 
el lateral derecho se encuentran enmarcadas grietas del soporte, la zona del centro se inscribe 
en un relieve convexo que parece realzarla y la zona inferior y del lateral izquierdo se enmarcan 
por bordes naturales del soporte en que se inscriben. 
 
52mnneg_GRM: en esta figura de mano negativa pintada en color amarillo, la zona superior, 
centro e inferior, se inscriben en una superficie polimorfa con variedad de relieves y formas a 
las que se adaptan. El lateral izquierdo se encuentra enmarcado por un borde natural del 
soporte, mientras que el lateral derecho lo hace por una grieta. 
 
53mnneg_GRM: en esta figura de mano negativa pintada en color amarillo, las zonas superior, 
inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran enmarcadas por grietas existentes en 
el soporte mientras que la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que parece realzar 
esta zona del motivo. 
 
54mnneg_GRM: en esta figura de mano negativa pintada en color amarillo, la zona superior y 
el centro se inscriben en relieves convexos que parecen realzar ambas zonas, mientras que la 
parte inferior y ambos laterales, derecho e izquierdo, se encuentran enmarcados por grietas 
existentes en el soporte. 
 
55mnneg_GRM: en esta mano negativa pintada en color rojo, la zona del centro se inscribe en 
un relieve convexo que parece realzarla, mientras que las zonas superior, inferior, lateral 
izquierdo y lateral derecho, se encuentran inscritos por bordes naturales del soporte que 
parecen ser aprovechados para enmarcar la figura. 
 
56mnneg_GRM: en esta mano negativa pintada en color rojo, la zona del centro se inscribe en 
un relieve convexo del soporte, mientras que las zonas superior, inferior, lateral izquierdo y 
lateral derecho, se inscriben entre concreciones del soporte que parecen estar siendo 
aprovechados para enmarcar el motivo. 
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Zona IX 
 

 
 
 

 

Fig.543. Ubicación de las figuras 57-58mnchh_GRM – Zona IX 

Fig.544. Ubicación de las figuras 59-65dgtc_GRM – Zona IX 
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57bs_GRM: en esta figura de bisonte dibujada en color negro, la zona de la cabeza incorpora 
una concreción del soporte para describir esta zona anatómica. En las zonas de la giba y la línea 
cérvico-dorsal, los bordes naturales del soporte se aprovechan incorporándolos al trazo negro 
de dibujo para describir estas partes de la figura, mientras que las zonas del cuarto trasero, pata 
trasera y vientre se inscriben en relieves convexos que parecen ser aprovechados para realzar 
estas zonas y la zona de la pata delantera se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. 
 

 
58mnch_GRM: estas manchas de pintura roja se inscriben en una estalactita del soporte a la 
que se adaptan tiñendo de color toda la forma geológica. Recuerda a algunas otras formas 
similares como en Llonín o Tito Bustillo que han sido asociados a posibles elementos fálicos o 
signos vulvares. 
 
59dgtc_GRM: digitaciones pintadas en color rojo y que se inscriben en una estalactita que se 
desprende del techo y a la que se adaptan. 
 
60mnneg_GRM: en esta figura de mano positiva pintada en color rojo, la zona superior e inferior 
se encuentran enmarcadas por grietas del soporte, la zona del centro se inscribe en un relieve 
convexo que parece realzar esta zona, mientras que los laterales izquierdo y derecho se 
encuentran inscritos entre bordes naturales que parecen estar enmarcando el motivo. 
 

 
61mnneg_GRM: figura de mano positiva pintada en color rojo en que la zona superior, inferior 
y lateral derecho se encuentran enmarcados por grietas del soporte, la zona del centro se 
inscribe en una superficie polimorfa con variedad de relieves a la que se adapta y la zona del 
lateral izquierdo se encuentra enmarcada por un borde natural del soporte. 

Fig.545. Ubicación de las figuras 57-58mnch_GRM – Zona IX 

Fig.546. Ubicación de las figuras 59-65dgtc_GRM – Zona IX 
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62mnneg_GRM: figura de mano positiva pintada en color rojo en que las zonas superior, 
inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se encuentran inscritas entre los bordes naturales 
que parecen estar siendo aprovechados como un marco para encajar el motivo, mientras que la 
zona del centro se inscribe en un relieve convexo que parece realzar esta zona. 
 
63mnneg_GRM: figura de mano positiva pintada en color rojo, en que la zona superior la grieta 
del soporte parece estar siendo aprovechada para enmarcar esta zona, mientras que los bordes 
naturales de la zona inferior, lateral izquierdo y lateral derecho parecen estar siendo 
aprovechados para enmarcar estas zonas. La parte central del motivo se inscribe en un relieve 
convexo que parece estar siendo aprovechado para realzarlo. 
 
64mnneg_GRM: en esta figura de mano positiva pintada en color rojo, la zona superior se 
encuentra enmarcada por una grieta del soporte, la zona del centro se inscribe en un relieve 
convexo que parece realzarlo, mientras que, en las zonas inferior, lateral izquierdo y lateral 
derecho los bordes naturales entre los que se inscriben parecen estar siendo aprovechados 
como un enmarcado del motivo. 
 
65dgtc_GRM: conjunto de digitaciones pintadas en color rojo que se inscriben en una superficie 
polimorfa caracterizada por diferentes planos y relieves y la presencia de una concreción 
calcárea y en torno a la cual, estas digitaciones se han realizado adaptándose a las superficies 
con menor rugosidad.  
 

 

Fig.547. Ubicación de las figuras 62-64mnneg_GRM – Zona IX 
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4.2.18. Cueva de La Haza 
 
 Localizada en el término municipal cántabro de Ramales de la Victoria, la cueva de La 
Haza junto con otras cavidades aledañas como Covalanas, La Cullalvera o El Mirón, forman parte 
de un entorno geográfico, el del valle del río Asón, de una gran relevancia estratégica. De 
reducidas dimensiones, La Haza presenta un vestíbulo con una amplia boca a través de la cual 
penetra la luz diurna. En la actualidad presenta un aspecto compartimentado en dos mitades 
asimétricas debido a la presencia de columnas estalagmíticas desarrolladas en momentos 
posteriores a la realización de las pinturas. La cueva fue descubierta en 1903 por H. Alcalde del 
Río y Lorenzo Sierra apenas unos días después del hallazgo, también por parte estos 
investigadores, de la vecina cueva de Covalanas (Alcalde del Río, 1906; Alcalde del Río et al., 
1911; Sierra, 1908). En las primeras investigaciones se indica la presencia de algunas 
herramientas de sílex en superficie al igual que la extracción de sedimento orgánico del 
yacimiento por parte de los lugareños para su empleo como abono en los terrenos de las 
localidades cercanas (García Diez y Eguizabal Torre, 2007; Moure et al., 1987). A pesar de esta 
circunstancia y que durante los años 50 se extrajo la práctica totalidad del depósito arqueológico 
para el acondicionamiento turístico de la cavidad, los exiguos materiales recuperados fueron 
estudiados y adscritos a un posible periodo Solutrense (Corchón, 1971; Straus, 1983). 
Las manifestaciones artísticas de La Haza han sido consideradas como parte de un único 
conjunto de reducidas dimensiones y de ejecución posiblemente sincrónica. Esta idea deriva de 
la uniformidad técnica y estilística que se observa en las manifestaciones y su distribución en las 
diferentes paredes de una única sala, pues las formaciones geológicas, tal y como se señalaba 
anteriormente, son posteriores a la realización de los motivos. Los tres principales conjuntos en 
que se divide el arte de la cavidad en función de su ubicación, albergan en torno a una treintena 
de representaciones. En el repertorio iconográfico destaca la presencia de caballos, cabras, uros, 
una cierva y varias figuras indeterminadas además de signos y figuras geométricas (Fernández 
Vega et al., 2010; García Diez y Eguizabal Torre, 2007; González Saiz, 2002; Moure et al., 1987). 
La adscripción cronológica de la cueva de La Haza se ha realizado mediante comparaciones 
estilísticas con otras cavidades y conjuntos de similares características. Durante las primeras 
investigaciones se estableció a través de su comparación con cavidades como Covalanas, 
Altamira o Las Chimeneas, una cronología para este conjunto ubicada en un momento pre-
magdaleniense, en el periodo Solutrense (Moure et al., 1987). En las últimas investigaciones 
realizadas ese horizonte cronológico se ha ampliado extendiéndose hasta un momento de 
ejecución dentro del periodo del Gravetiense avanzado (García Diez y Eguizabal Torre, 2007; 
González Saiz, 1999, 2002). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
En el caso de la cueva de La Haza el análisis del soporte y de las diferentes manifestaciones 
artísticas que se van sucediendo, se ha basado en los estudios previos realizados por los 
diferentes investigadores (Fernández Vega et al., 2010; García Diez y Eguizabal Torre, 2007), 
pero tomando como referencia principal, la distribución de las figuras en tres grandes grupos en 
función de su distribución por las diferentes paredes de la cavidad (Moure et al., 1987, 1991). 

 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 

Fig.548. Mapa de localización de los paneles analizados. Modificado de Moure Romanillo et al., 1987: 73 

Fig.549. Ubicación de las figuras 11-10cb_HZ   
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Grupo I 
 
1trzs_HZ: conjunto de trazos pintados en color rojo que se corresponden con la figura I.2 del 
panel I de la pared de la derecha (Moure et al., 1991: 74). Conjunto de trazos pintados en color 
rojo que se adaptan al relieve cóncavo de la hornacina en que se inscriben. 
 
2cbr_HZ: figura de cáprido pintada en color rojo que se corresponde con la figura I.3 del panel I 
de la pared de la derecha (Moure et al., 1991: 74-75). En esta figura de cabra, la cornamenta, 
cabeza y pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas zonas 
anatómicas; la línea cérvico-dorsal, vientre y pata delantera se adaptan a los relieves cóncavos 
en que se inscriben, mientras que el cuarto trasero y la pata trasera incorporan al trazo de 
pintura los bordes naturales del soporte en que se inscriben. 
 

Fig.550. Ubicación de la figura 10cb_HZ – Grupo III   

Fig.551. Par estereoscópico de las figuras 1-5mnch_HZ - Grupo I 
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3crv_HZ: figura de cierva pintada en tinta roja muy perdida que se corresponde con la figura I.4 
del panel I de la pared de la derecha (Moure et al., 1991: 76). Esta figura incompleta de ciervo 
pintada en color rojo, se inscribe en una zona del soporte, en el interior de esta primera 
hornacina, en que además de estar inscrita la cabeza en un relieve convexo que aprovecha para 
realzar esta zona anatómica y la línea cérvico-dorsal a un relieve cóncavo del soporte al que se 
adapta, se encuentra enmarcada por las concreciones del soporte que rodean y crean la 
hornacina.  
 

 
4sgn_HZ: signo construido en forma de posible laciforme pintado en color rojo muy perdido y 
que se corresponde con la figura I.5 de la primera hornacina del panel I de la pared de la derecha 
(Moure et al., 1991: 76-77). En este signo construido pintado en color rojo, la zona superior se 
encuentra enmarcada por una concreción del soporte, mientras que la zona del centro se adapta 
al relieve cóncavo en que se inscribe y la zona inferior, lateral izquierdo y lateral derecho se 
encuentra enmarcadas por bordes naturales del soporte en que se inscriben. 
 
5mnch_HZ: mancha de color rojo que se corresponde con el conjunto gráfico 3 del panel I de la 
pared de la derecha de la Sala (Garcia Diez y Eguizabal Torre, 2007: 193). Mancha de tonalidad 
rojiza que se adapta al relieve cóncavo del soporte en que se inscribe. 

 
 
Grupo II 
 
6uro_HZ: figura de uro pintado en color rojo que se corresponde con la figura II.7, considerada 
como una figura de caballo del panel II de la pared de la derecha (Moure et al., 1991: 78-80). En 
estudios más recientes se ha señalado la posibilidad de que se tratase de una figura de uro 

Fig.552. Par estereoscópico de la figura 3crv_HZ - Grupo I 

Fig.553. Par estereoscópico de la figura 5mnch_HZ - Grupo I 
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(Garcia Diez y Eguizabal Torre, 2007: 198). En esta figura de uro, la cornamenta incorpora al 
trazo de pintura el borde natural en que se inscribe para definir esta zona anatómica; la cabeza 
y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas 
zonas, mientras que la línea cérvico-dorsal y pata delantera se encuentran enmarcadas por 
bordes naturales del soporte y la pata trasera, vientre y pecho se adaptan a los relieves cóncavos 
en que se inscriben. 
 

 
7uro_HZ: figura de uro pintada en color rojo que se corresponde con la figura II.8 del panel II de 
la pared de la derecha, interpretada como una figura de reno (Moure et al., 1991: 80-81). En 
estudios posteriores, se ha interpretado como una figura de uro (Garcia Diez y Eguizabal Torre, 
2007: 197). En esta figura de uro pintado en color rojo, la cornamenta y la pata delantera 
incorporan a los trazos de pintura las oquedades existentes en el soporte para definir ambas 
zonas anatómicas; la cabeza, cuarto trasero y pecho se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar ambas partes anatómicas, mientras que la pata trasera y vientre se 
adaptan al relieve cóncavo en que se inscriben. 
 
8cb_HZ: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura II.9 del panel II 
de la pared de la derecha (Moure et al., 1991: 80-81). En esta figura de caballo pintado en color 
rojo, la cabeza se adapta a la concreción existente en el soporte, el cuello se encuentra 
enmarcado por una grieta del soporte; la línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieves 
cóncavos a los que se adaptan; el cuarto trasero se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzarlo y la pata trasera y la pata delantera se encuentran enmarcadas por 
bordes naturales del soporte en que se inscriben.   
 

 
 

Fig.554. Par estereoscópico de la figura 6uro_HZ - Grupo II 

Fig.555. Par estereoscópico de las figuras 6-8cb_HZ - Grupo II 
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9cbr_HZ: figura de cabra pintada en color rojo que se corresponde con la figura II.10 del panel 
II de la pared de la derecha (Moure et al., 1991: 81-82). En esta figura de cabra incompleta, la 
cornamenta incorpora al trazo de pintura el borde natural del soporte en que se inscribe, la 
cabeza aprovecha un relieve convexo del soporte para realzar esta zona anatómica, mientras 
que la línea cérvico-dorsal, pecho y pata delantera se adaptan a los relieves cóncavos en que se 
inscriben. 
 

 
 
 
Grupo III 
 
10cb_HZ: figura de caballo pintada en color rojo que se corresponde con la figura III.11 del panel 
III de la pared de la izquierda (Moure et al., 1991: 82-83). En esta figura de caballo pintada en 
color rojo, la cabeza incorpora al trazo de dibujo el borde natural del soporte en que se inscribe; 
el cuello y pecho aprovechan los relieves convexos en que se inscriben para realzar ambas partes 
anatómicas, la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe, el 
vientre incorpora al trazo de pintura la grieta de la zona del soporte en que se inscribe y el cuarto 
trasero y pata delantera se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben. 
 

 
 

Fig.556. Par estereoscópico de la figura 6-9cbr_HZ - Grupo II 

Fig.557. Par estereoscópico de la figura 10cb_HZ - Grupo III 



 439 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.19. Cueva de Covalanas 
 
 La cueva de Covalanas localizada en el término municipal cántabro de Ramales de la 
Victoria, es el yacimiento con arte paleolítico del conjunto de cavidades ubicadas en las 
proximidades del municipio. La cueva está formada por dos galerías independientes y 
orientación divergente que desembocan en el abrigo de la entrada de reducidas dimensiones.  
Covalanas fue descubierta en 1903 como consecuencia de los trabajos de prospección que en la 
zona estaban realizando los investigadores H. Alcalde del Río y Lorenzo Sierra (Alcalde del Río, 
1906Alcalde del Río et al., 1911).  
Los primeros trabajos que se realizaron de la cavidad se centraron en su descripción y el estudio 
de las manifestaciones artísticas. Se extrajeron algunos restos de fauna, industria lítica y ósea 
del yacimiento, pero los trabajos de acondicionamiento turístico de la cavidad llevados a cabo 
durante los años 50 del siglo XX, desmantelaron el suelo de la cavidad e impidieron la 
comprobación y estudio del contexto en que esos restos fueron hallaron (González Sainz, 2002; 
Moure Romanillo et al., 1990). El conjunto artístico de Covalanas se encuentra dividido en al 
menos, tres zonas principales. Las primeras evidencias se localizan a unos 25m de la entrada 
actúa y consisten en manchas de tonalidad violácea, así como marcas de color negro que pueden 
observarse en diferentes partes de la cavidad (). El conjunto de pinturas rojas se caracteriza por 
la representación de al menos 18 figuras realizadas con diferentes técnicas de trazo punteado, 
bien espaciado o bien en yuxtaposición para crear un trazo continuo. De este conjunto de 
representaciones, destaca el predominio de la figura de la cierva, a la que se suman el caballo, 
el uro, así como signos rectangulares, trazos sueltos y puntuaciones (). Aunque todas estas 
representaciones, animales y signos, están realizadas en color rojo su distribución varía, 
ubicándose, por tanto, los signos en las zonas del final de la galería y las figuras zoomorfas en la 
zona transitable de la galería principal (). La adscripción cronológica de la cavidad basada en 
comparaciones estilísticas con cavidades de similares características, ha ido sufriendo una 
variación desde las primeras investigaciones hasta las últimas revisiones realizadas. Durante los 
primeros estudios se estableció una posible atribución cronológica enmarcada en el 
Magdaleniense antiguo (Alcalde del Río et al., 1911) e inferior (Apellániz, 1982) que podía 
extenderse hasta momentos finales del Solutrense (Jordá, 1964; Leroi-Gourhan, 1965). 
Posteriormente se propuso un momento de ejecución a lo largo de un lapso de tiempo mayor 
que se extendía desde el Solutrense inicial hasta el conocido como Magdaleniense inferior 
clásico (Moure Romanillo et al., 1990). Años más tarde se puntualizaron estas adscripciones 
cronológicas centrándolas en un periodo pre-magdaleniense, enmarcadas en momentos del 
Solutrense (Moure Romanillo et al., 1991) que incluso podrían llegar a extenderse a momentos 
finales del Gravetiense (González Sainz, 2002; García Diez et al., 2003). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
En el caso de la cueva de Covalanas el análisis del soporte y de las diferentes manifestaciones 
artísticas que se van sucediendo, ha seguido la división por paneles establecida en la revisión 
del conjunto realizada en 1990 (Moure et al., 1990). El análisis del aprovechamiento de los 
elementos topográficos de los soportes se ha realizado sobre todo el conjunto de 
representaciones, a excepción de las marcas realizadas en carbón fechadas en época medieval 
(González Sainz, 2002: 270). La división del conjunto se basa en cuatro zonas distintas, siendo la 
Zona A la correspondiente a la pared derecha, la Zona B a la pared izquierda y las Zonas C y D las 
ubicadas en ambas paredes del divertículo (Moure et al., 1990). 
 

 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
Zona A 

Fig.558. Planta de la cueva y mapa de localización de los paneles analizados. Modificados ambos mapas de Moure Romanillo et al., 1990: 
14 y 15 

Fig.559. Ubicación de las figuras 1-2crv_CVLN – Zona A 
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1crv_CVLN: figura de cierva completa pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.1 
del primer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura de cierva la zona de la cabeza 
se encuentra enmarcada por una grieta del soporte, las zonas del cuello, cuarto trasero y pecho 
se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas partes anatómicas mientras que la 
zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. La zona de la 
pata trasera incorpora al trazo pintado la grieta del soporte y las zonas del vientre y pata 
delantera incorporan al trazo pintado la forma del borde natural en que se inscriben. Cabe 
destacar cómo la zona del vientre está inscrita en un borde natural que parece a su vez potenciar 
esta parte anatómica. 
 
2crv_CVLN: figura de cierva incompleta pintada en color rojo que se corresponde con la figura 
A.2 del primer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura de cierva la zona de la 
cabeza está inscrita en un relieve convexo que parece realzar esta zona anatómica, mientras que 
la zona de la línea cérvico-dorsal se encuentra enmarcada por una grieta del soporte. 
 

 
3crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.3 del 
segundo panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura de cierva la zona de la cabeza 

Fig.560. Ubicación de las figuras 3-13crv_CVLN – Zona A - ©PedroSaura 

Fig.561. Par estereoscópico de las figuras 1-2crv_CVLN – Zona A 
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se adapta a un borde natural del soporte, las zonas del cuello, pata trasera, vientre y pata 
delantera se inscriben en relieves convexos mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se 
inscribe en un relieve cóncavo de la superficie al que se adapta. La zona del cuarto trasero se 
inscribe junto a una grieta a la que se adapta en forma y dirección para crear el trazo pintado. 
 
4crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.5 del 
segundo panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura de cierva pintada, las zonas de 
la cabeza y cuello se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan mientras que las zonas 
de la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, pata trasera y pata delantera se inscriben en relieves 
convexos que parecen realzarlas. La zona del vientre se inscribe en una zona del soporte cercana 
a una grieta que lo enmarca y con la que se corresponde en la forma del trazo pintado.  
 

 
5crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.6 del 
segundo panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura de cierva pintada, la zona de la 
cabeza se inscribe en una zona cerca a una grieta del soporte a la que se adapta. La zona del 
cuello se adapta a una superficie polimorfa del soporte a la que se adapta mientras que la zona 
de la línea cérvico-dorsal se inscribe en un relieve convexo que realza esta parte anatómica. 
 
6crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.7 del 
segundo panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura formada únicamente de cabeza 
y línea cérvico-dorsal, ambas partes anatómicas se inscriben en relieves convexos que parecen 
realzarlas. 
 

 
7crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.8 del 
segundo panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura pintada Las zonas de la cabeza, 

Fig.562. Par estereoscópico de las figuras 3-7crv_CVLN – Zona A 

Fig.563. Par estereoscópico de las figuras 3-8crv_CVLN – Zona A 
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cuello y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas zonas 
anatómicas mientras que la zona de la pata trasera se encuentra enmarcada por una grieta en 
la zona inferior, co o si marcase una base o una zona de apoyo, mientras que la zona del vientre 
incorpora esa misma grieta al trazo pintado para describir esta parte anatómica del animal. En 
el caso de la pata delantera la grieta ubicada en el soporte podría estar sustituyendo al trazo 
pintado de la pata y, por tanto, servirse de este elemento topográfico para definir esta parte 
anatómica de la figura y completarla. 
 
8crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.9 del 
segundo panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura las zonas de la cabeza, línea 
cérvico-dorsal y pecho se inscriben en relieves convexos para realzar estas partes anatómicas, 
mientras que la zona del cuarto trasero se adapta al relieve cóncavo de la superficie y el vientre 
se adapta a la superficie polimorfa con variedad de relieves en que se encuentra. Las zonas de 
la pata delantera y la pata trasera se encuentran enmarcadas por grietas del soporte en la zona 
inferior lo que podría estar indicando una posible zona de apoyo, una base en la que situarse la 
figura. 
 
9crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.10 del 
tercer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura incompleta la zona de la cabeza 
se encuentra enmarcada por una grieta mientras que las zonas del cuello y línea cérvico-dorsal 
se inscriben en relieves convexos que parecen realzarlas. 
 
10cb_CVLN: figura de caballo pintado en color rojo que se corresponde con la figura A.11 del 
tercer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura de caballo, la cabeza se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte, la zona de la crinera se adapta a un borde natural de la 
superficie y las zonas de la línea cérvico-dorsal y del cuarto trasero se inscriben en una superficie 
polimorfa con variedad de relieves a las que se adaptan. La zona de la pata trasera incorpora la 
grieta existente en el soporte, mientras que las zonas del vientre y el pecho están inscritas en 
relieves convexos que parecen potenciar estas partes anatómicas. 
 

 
11crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.13 del 
tercer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura la zona de la cabeza se encuentra 
enmarcada por una grieta del soporte mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe 
en una superficie polimorfa a la que se adapta. 
 
12crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.14 del 
tercer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). En esta figura de cierva la zona de la cabeza 

Fig.564. Par estereoscópico de las figuras 9-13crv_CVLN – Zona A 
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aprovecha un relieve cóncavo del soporte al que se adapta, mientras que la zona de la línea 
cérvico-dorsal lo hace en un relieve convexo que parece realzarla. 
 
13crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.15 del 
tercer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). Esta cabeza de cierva pintada se encuentra 
enmarcada por una grieta. 
 
14crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.16 del 
tercer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). Esta cabeza de cierva se inscribe en una zona del 
soporte donde se encuentra enmarcada por una grieta. 
 
15sgn_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura A.17 del 
tercer panel de la Pared A (Moure et al., 1990). Este signo se inscribe en una zona del soporte 
en la que la parte superior y el lateral derecho se encuentran enmarcadas por grietas del 
soporte, la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que parece realzarlo, la zona 
inferior se encuentra enmarcada por un borde natural de la superficie, así como, el lateral 
izquierdo lo hace por un relieve convexo. 
 
 
Zona B 
 

 
16crv_CVLN: figura de cierva completa pintada en color rojo que se corresponde con la figura 
B.5 del quinto panel de la Pared B (Moure et al., 1990). En esta figura de cierva las zonas de la 
cabeza, cuarto trasero, pata trasera y pata delantera se inscriben en relieves convexos que 
parecen realzar estas zonas anatómicas, mientras que las zonas de la línea cérvico-dorsal y 
vientre aprovechan relieves cóncavos a los que se adaptan. La zona del cuello se inscribe en una 
superficie polimorfa con variedad de relieves a la que se adapta.  

Fig.565. Ubicación de las figuras 16-20srpnts_CVLN – Zona B - ©PedroSaura 
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17crv_CVLN: figura de cierva completa pintada en color rojo que se corresponde con la figura 
B.4 del quinto panel de la Pared B (Moure et al., 1990). En esta figura las zonas de la cabeza, 
cuarto trasero y pata trasera se inscriben en relieves convexos, las zonas del cuello y la línea 
cérvico-dorsal aprovechan relieves cóncavos a lo que se adaptan, mientras que las zonas del 
vientre y de la pata delantera aprovechan las grietas del soporte para incorporarlas al trazo 
pintado. La zona del pecho se encuentra enmarcada por una concreción del soporte. 
 

 
18figindet_CVLN: figura de posible bóvido en posición invertida, pintada en color rojo y que se 
corresponde con la figura B.3 del quinto panel de la Pared B (Moure et al., 1990). En esta figura 
de posible bóvido, las zonas de la cornamenta y la línea cérvico-dorsal aprovechan la superficie 
polimorfa a la que se adaptan, mientras que las zonas de la cabeza y pata delantera incorporan 
las concreciones del soporte junto con el trazo para describir estas partes anatómicas.  
 
19uro_CVLN: figura de uro pintada en color rojo que se corresponde con la figura B.1 del cuarto 
panel de la Pared B (Moure et al., 1990; Bischoff et al., 2003). En esta figura las zonas de la 
cornamenta y del cuello aprovechan una zona del soporte donde incorporan al trazo pintado la 
concreción del soporte, mientras que la zona de la cabeza aprovecha la grieta del soporte 
incorporándola al trazo pintado para describir parte de esta zona anatómica. En la zona de la 
línea cérvico-dorsal el borde natural existente en el soporte es incorporado al trazo pintado, 
mientras que en la zona del cuarto trasero la continuación de ese mismo borde natural del 
soporte actúa sustituyendo al trazo pintado para describir esta parte anatómica de la figura. Las 
zonas de la pata trasera y vientre aprovechan los relieves convexos del soporte para realzar estas 
partes de la figura mientras que la pata delantera y el pecho, se encuentran enmarcados por las 
grietas del porte. 
 

 

Fig.566. Ubicación de las figuras 16-18figindet_CVLN – Zona B 

Fig.567. Ubicación de las figuras 19-20srpnts_CVLN – Zona B 
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20pnts_CVLN: serie de puntos pintados en rojo ubicados bajo la figura del uro (B.1) y que se 
corresponde con la con la figura B.2 del cuarto panel de la Pared B (Moure et al., 1990). Esta 
pequeña serie de puntos se inscribe en un relieve convexo parece estar siendo aprovechado 
para realzarla. 
 
 
Zona C y D 
 

 
21crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura C.1 del sexto 
panel de la Zona C (Moure et al., 1990). En esta figura de cierva ubicada en el divertículo de la 
cueva, la zona de la cabeza aprovecha e incorpora al trazo de dibujo la concreción/costra 
existente en el soporte, mientras que las zonas del cuello y vientre se inscriben en relieves 
cóncavos a los que se adaptan. La zona de la línea cérvico-dorsal se encuentra enmarcada por 
una grieta del soporte, la zona de la pata trasera aprovecha un relieve convexo para realzar esta 
zona anatómica y la zona del pecho se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta.  

Fig.568. Ubicación de las figuras 21-22crv_CVLN – Zona C y D - ©PedroSaura 

Fig.569. Par estereoscópico de las figuras 21-22crv_CVLN – Zona C y D 
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22crv_CVLN: figura de cierva pintada en color rojo que se corresponde con la figura D.1 del 
séptimo panel de la Zona D (Moure et al., 1990). En esta figura las zonas de la cabeza, cuello, 
pata delantera y pecho aprovechan relieves cóncavos a los que se adaptan, mientras que las 
zonas de la línea cérvico-dorsal, cuarto trasero y vientre se inscriben en relieves convexos que 
parecen realzar estas partes anatómicas. 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.570. Par estereoscópico general de la galería 
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4.2.20. Cueva de Urdiales 
 

La cueva de Urdiales o “Cueva Aurelia” se localiza en el jardín privado de una vivienda 
conocida como “Villa Aurelia” en el término municipal cántabro de Castro Urdiales.  
Esta cavidad está formada por tres pisos superpuestos, de los cuales el superior es el 
denominado como piso fósil y alberga el conjunto artístico de la cavidad, mientras que los dos 
pisos inferiores, siguen manteniendo actividad hídrica. El piso superior con un desarrollo 
horizontal de unos 44m y caracterizado por las numerosas formaciones geológicas que alberga, 
se divide en 5 salas principales y una galería secundaria. Aunque en la segunda sala comienzan 
a aparecer las primeras muestras de pintura, es en la sala 3 o “Sala de las Pinturas” donde se 
concentra la mayor parte de las representaciones de la cavidad (Montes Barquín, 2002; Montes 
Barquín et al., 2005).  
Conocida por los propietarios desde siempre, la cavidad fue descubierta para el mundo científico 
en 1999 cuando un grupo ecologista (ARCA) denunció su aparición en el transcurso de las obras 
de construcción de una urbanización de viviendas en el barrio de Urdiales. Tras la denuncia se 
procedió al reconocimiento de la cavidad y seguidamente, tras su confirmación, a su cierre y 
protección. Resultado de los trabajos de estudio y análisis que se llevaron a cabo, se determinó 
a través de varios sondeos la inexistencia de una zona de hábitat en la cavidad a excepción de 
algunas piezas aisladas que se hallaron (Montes Barquín et al., 2005). 
Durante los citados trabajos se determinó la existencia de un conjunto artístico que ubicado en 
su mayor parte en la sala 3 o “Sala de las Pinturas”, constaba de al menos 25 figuras zoomorfas 
realizadas principalmente mediante el grabado y el dibujo a carbón, además de algunos motivos 
y manchas de pintura roja aisladas en las primeras dos salas de la cavidad. El repertorio 
iconográfico representado en las pinturas negras y grabados, concentra figuras de caballos, 
cabra montés y bisonte, así como algunos motivos no figurativos. De entre todas estas 
imágenes, destaca el conocido como “Panel de los bisontes” en torno al que parece articularse 
todo el conjunto y del que forman parte al menos ocho representaciones de bisonte (Montes 
Barquín, 2001, 2002; Montes Barquín et al., 2005). Las diferentes técnicas, convenciones y 
representaciones de la cueva de Urdiales, llevan a considerarla en dos fases de ejecución 
distintas. Por un lado, una fase más antigua que abarcaría el conjunto de pinturas rojas, ha sido 
establecido a partir de los paralelos estilísticos con otros paneles y cavidades de características 
similares, en un lapso de tiempo comprendido entre el Solutrense antiguo que podrían llegar a 
ampliar hasta el Auriñaciense (Montes Barquín et al., 2005). Por otro lado, se encontraría el 
conjunto de pinturas negras y grabados que, de una mayor homogeneidad, ha sido enmarcado 
en un momento de ejecución durante el Magdaleniense medio en torno a 13.500 años BP, por 
los paralelos estilísticos establecidos con otras cavidades en las que, además, existen dataciones 
directas realizadas sobras las pinturas (Montes Barquín et al., 2005). 
(Véase el ANEXO para obtener más información acerca del contexto general (geológico, 
histórico, artístico, cronológico) de la cavidad) 
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Metodología de trabajo 
 
En el caso de la cueva de Urdiales, el análisis del soporte y de las diferentes manifestaciones 
artísticas que se van sucediendo en el interior de la cavidad, se ha basado en los estudios previos 
publicados en la monografía “Cueva Urdiales (Castro Urdiales, Cantabria). Estudio Geo-
arqueológico y Arte Rupestre Paleolítico” (Montes Barquín et al., 2005). 

 
 
Análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
 
Sala 3 - “Sala de las Pinturas” 
 

 
 

Fig.571. Mapa de localización de los paneles analizados. Modificado de Montes Barquín et al., 2005: 25 

Fig.572. Ubicación de la figura 1figindet_URDLS – Sala 3  
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Fig.573. Ubicación de la figura 2bs_URDLS – Sala 3  

Fig.574. Ubicación de las figuras 3-6trz_URDLS – Sala 3  
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Fig.575. Ubicación de las figuras 7-9figindet_URDLS – Sala 3  

Fig.576. Ubicación de las figuras 10-15bs_URDLS – Sala 3  
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1figindet_URDLS: figura indeterminada de cuadrúpedo realizada en color rojo que se 
corresponde con la “unidad gráfica 3” de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” 
(Montes Barquín et al., 2005: 40). En esta figura indeterminada pintada en color rojo, la línea 
cérvico-dorsal se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta mientras que las zonas del 
vientre y de la pata delantera aprovechan los relieves convexos del soporte para realzar estas 
partes anatómicas. 
 

 
2bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que corresponde con la “unidad gráfica 
4” de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 42). En 
esta figura de bisonte dibujado en color negro, la cornamenta, cabeza, giba y línea cérvico-dorsal 
incorporan al trazo de dibujo el borde natural del soporte en que se inscriben para definir estas 
zonas anatómicas y el pecho incorpora al trazo de dibujo la forma del relieve convexo en que se 
inscribe.  
 

Fig.577. Ubicación de las figuras 16-17bs_URDLS – Sala 3  

Fig.578. Par estereoscópico de la figura 1crv_URDLS – Sala 3  
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3cb_URDLS: figura de caballo grabada corresponde con la “unidad gráfica 21” de la pared de la 
derecha de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 63). En esta figura de caballo 
grabada, la cabeza, cuello y cuarto trasero se inscriben en relieves convexos que son 
aprovechados para realzar estas zonas anatómicas, mientras que la línea cérvico dorsal y el 
pecho se inscriben y adaptan a los relieves cóncavos del soporte. 

 
4cbr_URDLS: figura de cabra grabada corresponde con la “unidad gráfica 20” de la pared de la 
derecha de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 61). En esta figura de cabra 
grabada, la cornamenta y cabeza se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para 
realzar estas zonas anatómicas; la línea cérvico-dorsal y el cuarto trasero se adaptan a las 
superficies polimorfas en que se inscriben, mientras que el vientre se adapta al relieve cóncavo 
del soporte y las zonas de la pata trasera y pecho se encuentran enmarcadas por concreciones 
del soporte. 
 
5mnch_URDLS: mancha de color rojo situada corresponde con la “unidad gráfica 19” de la pared 
de la derecha de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 61). Esta mancha de color 
rojo, se encuentra enmarcada entre concreciones del soporte. 

 
6trz_URDLS: trazos grabados corresponden con el conjunto de “unidad gráfica 21” de la pared 
de la derecha de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 63). Este trazo grabado 
se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe. 
 
7bs_URDLS: bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad gráfica 9” de la 
pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 48). En esta figura 
de bisonte dibujado en color negro, la cornamenta, cabeza, giba, línea cérvico-dorsal se 

Fig.579. Par estereoscópico de la figura 2bs_URDLS – Sala 3  

Fig.580. Par estereoscópico de las figuras 3-6trz_URDLS – Sala 3  
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inscriben en relieves convexos del soporte que son aprovechados para realzar estas zonas 
anatómicas.  
 

 
8bs_URDLS: bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad gráfica 10” de 
la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 50-51). En esta 
figura de bisonte, la cornamenta y giba se inscriben en relieves convexos que son aprovechados 
para realzar estas partes anatómicas; la cabeza incorpora la oquedad del soporte para definir 
esta zona anatómica, mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en 
que se inscribe.  
 
9figindet_URDLS: figura indeterminada de cuadrúpedo dibujada en color negro que se 
corresponde con la “unidad gráfica 11” de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” 
(Montes Barquín et al., 2005: 52). En esta figura indeterminada de cuadrúpedo, la línea cérvico-
dorsal, cuarto trasero y vientre se inscriben en superficies polimorfas a las que se adaptan y el 
pecho se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzar esta zona anatómica. 
 

 
10bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad 
gráfica 30” de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 
72). En esta figura de bisonte dibujado en color negro, la cornamenta, giba y pecho se inscriben 
en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas partes anatómicas; la cabeza, 
pata trasera y vientre se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben, mientras que el 
cuarto trasero incorpora el borde natural en que se inscribe al trazo de dibujo para definir esta 
zona anatómica y la pata delantera se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe.  
 

Fig.581. Par estereoscópico de las figuras 7-9figindet_URDLS – Sala 3  

Fig.582. Par estereoscópico general de las figuras 7-9figindet_URDLS – Sala 3  
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11bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad 
gráfica 29”de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 
70-71). En esta figura incompleta de bisonte dibujada en color negro, la línea cérvico-dorsal y la 
pata trasera se adaptan a las superficies polimorfas con variedad de morfología en que se 
inscriben y el vientre y pata delantera se inscriben en zonas del soporte en que las concreciones 
existentes son incorporadas al trazo de dibujo para definir estas partes anatómicas. 
 

 
12bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad 
gráfica 33” de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 
78). En esta figura de bisonte incompleta, la zona de la giba, pata delantera y pecho se inscriben 
en una columna estalagmítica cuya morfología es aprovechada para realzar ambas zonas 
anatómicas, mientras que la línea cérvico-dorsal se adapta la superficie polimorfa en que se 
inscribe. 
 
13bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad 
gráfica 31” de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 
74). En esta figura de bisonte dibujado en color negro, la giba se inscribe en un relieve convexo 
que es aprovechado para realzarlo, el cuarto trasero se inscribe en una zona del soporte en que 
incorpora al trazo de dibujo la morfología del relieve para definir esta zona anatómica, así como, 
la pata trasera y el vientre se adaptan a los relieves cóncavos en que se inscriben. 

 
14bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad 
gráfica 32”de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 
76). En esta figura completa de bisonte dibujado en color negro, la cornamenta, cabeza y giba 
se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar estas formas anatómicas, 

Fig.583. Par estereoscópico de la figura 10bs_URDLS – Sala 3  

Fig.584. Par estereoscópico de las figuras 10-15bs_URDLS – Sala 3  
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mientras que la línea cérvico-dorsal y la pata trasera se adaptan a las superficies polimorfas en 
que se inscriben.  
 
15bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad 
gráfica 34” de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 
82). En esta figura de bisonte incompleta, la línea cérvico-dorsal aprovecha el borde natural del 
soporte para inscribir esta zona anatómica y definirla junto con el trazo de dibujo, así como, el 
vientre se adapta al relieve cóncavo del soporte. 
 

 
16bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad 
gráfica 13”de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 
53). En esta figura de bisonte, la cornamenta se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta zona anatómica; la cabeza, vientre y pata delantera se adaptan a 
las superficies polimorfas en que se inscriben, mientras que la giba, línea cérvico-dorsal, cuarto 
trasero y pata trasera se inscriben en bordes naturales del soporte que son aprovechados para 
definir incorporando el trazo de dibujo, estas zonas anatómicas de la figura. 
 
17bs_URDLS: figura de bisonte dibujado en color negro que se corresponde con la “unidad 
gráfica 14” de la pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 
55-57). En esta figura de bisonte, la cornamenta, cabeza, giba y pata delantera se inscriben en 
relieves convexos que aprovechan estas zonas del soporte para realzar estas partes anatómicas 
de la figura; la línea cérvico-dorsal se adapta a la superficie polimorfa en que se inscribe; la pata 
trasera incorpora la concreción del soporte al trazo de dibujo para definir esta zona anatómica, 
al igual que el vientre incorpora la grieta existente para definir esta zona anatómica.  
 

Fig.585. Par estereoscópico de las figuras 16-17bs_URDLS – Sala 3  

Fig.586. Par estereoscópico de la figura 17bs_URDLS – Sala 3  
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5.1. Hallazgo de figuras inéditas y figuras completas aprovechando las características 
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5.1. Hallazgo de figuras inéditas y figuras completas aprovechando las características 
topográficas del soporte. 
 
En el capítulo anterior hemos expuesto el análisis pormenorizado del uso y aprovechamiento de 
las características topográficas del soporte en función de cada figura analizada, panel y cavidad. 
Para su realización además de contar con la información y datos recogidos in situ, hemos 
realizado un arduo trabajo de reconocimiento y estudio de dichas características a través de las 
imágenes estereoscópicas realizadas para esta investigación.  
Derivados de este tipo de análisis del uso y aprovechamiento de las características topográficas 
de los soportes en simbiosis con una rigurosa documentación fotográfica y el uso 
complementario de la herramienta de procesado de imágenes ImageJ y el plugin DStrech, se 
han hallado figuras inéditas en las diferentes cavidades analizadas, de igual modo que se ha 
podido comprobar cómo a través de ese estudio de los soportes, figuras que se consideraban 
incompletas o al menos en parte, parecen estar completas con el aprovechamiento de las 
formas naturales. En este punto consideramos importante resaltar, lo que pudiera ser un matiz 
de esta investigación, pero que sin embargo se ha tornado en una pieza clave para su desarrollo 
como son las imágenes producidas. A lo largo del proceso de análisis, hemos comprobado la 
importancia que ha supuesto trabajar sobre una buena documentación fotográfica. El hecho de 
emplear una iluminación controlada mediante luz de flash y el uso de filtros polarizadores ha 
permitido enfatizar y mejorar la visualización de la pintura, eliminando cualquier tipo de brillo 
especular generado por la propia condición húmeda de la pared. Este hecho que ya de por sí 
mejora notablemente la identificación de las figuras y motivos pintados y/o dibujados, al 
combinarse con la citada herramienta de procesado, ha aportado resultados aún mejores de los 
esperados cuando el tipo de imágenes empleadas es de menor calidad. Gracias a este trabajo 
conjunto de uso de la polarización en la luz, el plugin DStrech y el análisis pormenorizado del 
soporte, hemos podido descubrir en las diferentes cavidades, figuras que hasta la fecha y 
basándonos en la documentación y estudios previos consultados, eran desconocidas.  
Por otro lado, el uso de las imágenes estereoscópicas nos ha permitido mantener en el 
laboratorio de trabajo una sensación de visión tridimensional, de profundidad en las imágenes 
fotográficas, lo más parecida posible a la que podemos experimentar cuando nos encontramos 
frente a los paneles decorados. Este factor ha sido fundamental a la hora de analizar y considerar 
figura a figura, cada una de las variables que se han ido planteando tales como pueden ser, entre 
otros, los diferentes tipos de relieves, cóncavos o convexos, los bordes o los salientes naturales. 
Su estudio y análisis ha sido posible gracias al uso de este tipo de imágenes fotográficas que nos 
ha permitido su identificación y clasificación. Por tanto, gracias al empleo de este sistema hemos 
podido comprobar cómo algunas figuras que, señaladas en la literatura como figuras 
incompletas al tener dibujado únicamente el tren delantero o alguna otra parte anatómica, 
parecen estar más completas de lo que se pensaba. Al ir analizándolas mediante este tipo de 
imágenes tridimensionales y comprendiendo que el soporte en el arte paleolítico va más allá de 
mero contenedor de las obras y forma una parte indisoluble de la configuración de las mismas, 
hemos ido viendo cómo los supuestos trazos de dibujo o pintura ausentes, lo son porque las 
formas naturales en que se inscriben los motivos o figuras están siendo aprovechadas como 
parte integrante de las mismas y describiéndolas sin necesidad de emplear el trazo de dibujo, 
grabado o pintura. Un hecho que, recurrente en la forma de hacer en el arte rupestre paleolítico, 
se ha visto potenciado gracias a este tipo de herramienta de trabajo y visionado de las imágenes. 
De este modo y como resultado de los análisis realizados en las 20 cavidades decoradas, se han 
hallado un total de 24 figuras inéditas y 21 figuras en las que el uso y aprovechamiento de las 
características topográficas del soporte han completado o al menos en parte, su morfología. 
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 5.1.1. Cueva de la Lluera 
 
En el transcurso del análisis de los paneles decorados de la cueva de la Lluera se ha hallado en 
el denominado como “Panel de la Entrada” una figura grabada de cierva que hasta la fecha 
(Aguilar y Rodríguez Asensio, 2018; Fortea, 1990; Rodríguez Asensio, 1990; Saura y Múzquiz, 
2007), permanece inédita. 
 

 
41crv_LLR: nueva figura grabada de cierva grabada en el denominado como “Panel de la 
Entrada”. De igual técnica a las figuras de cierva existentes en el conjunto, en esta figura situada 
en la zona baja del panel los relieves convexos del soporte son aprovechados para realzar las 
zonas anatómicas de la cabeza, cuello y cuarto trasero. Las zonas del de la línea cérvico-dorsal y 
el vientre se adaptan a los relieves cóncavos de la superficie mientras que la zona de la pata 
delantera y del pecho incorporan al trazo grabado la grieta existente en el soporte para describir 
estas partes anatómicas.  

Fig.587. Ubicación de las figuras 2-8cbr_LLR – Panel de la Entrada con indicación en color rojo de la figura inédita de cierva grabada: 
41crv_LLR. Se incorpora una imagen de detalle de la cierva grabada y el calco para facilitar su visualización. 

Fig.588. Par estereoscópico de las figuras 2-8cbr_LLR – Panel de la Entrada – Calco en línea blanca de la figura inédita de cierva grabada: 
41crv_LLR 
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 5.1.2. Cueva de Tito Bustillo 
 
En el transcurso del análisis de los paneles decorados de la cueva de Tito Bustillo se han hallado 
dos figuras que parecen estar más completas de lo que se pensaba con el uso de las formas 
naturales del soporte, así como el hallazgo de dos posibles nuevas figuras que permanecen 
inéditas hasta la fecha (Alcolea y Balbín, 2018; Balbín, 1989; Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b, 
2017; Balbín y Moure, 1980a, 1980b, 1981, 1982, 1983; Balbín et al., 2008; Moure y González 
Morales, 1988). Además, se ha podido comprar que una de las figuras ya conocida (Balbín y 
Moure, 1982: 72), parece estar más completa con el uso de las formas naturales y el hallazgo de 
trazos de grabado inéditos.  
 
Figuras  que se completan con el aprovechamiento de las características topográficas del soporte 
Conjunto X – Panel XB 

Fig.589. Ubicación de la figura 50crv_TB – Conjunto X (Panel XB) – Calco de la figura 50crv_TB en que se incorpora dibujada la línea de 
aprovechamiento del borde natural del soporte para marcar la línea cérvico-dorsal 

Fig.590. Par estereoscópico de la figura 50crv_TB – Conjunto X (Panel XB) – Calco de la figura 50crv_TB en que se incorpora dibujada la 
línea de aprovechamiento del borde natural del soporte para marcar la línea cérvico-dorsal 
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En el Conjunto X – Panel XB de la cueva de Tito Bustillo tal y como se comentaba en el análisis 
del aprovechamiento del soporte de la cavidad (pp.149-160), en esta figura 50crv_TB, ya 
estudiada (Balbín y Moure, 1982: 55), la forma natural del soporte en que se inscribe, el borde 
natural ubicado en la zona que se correspondería con la línea cérvico-dorsal está siendo 
aprovechado para sustituir el trazo de grabado e incorporarlo a la descripción de la figura.  De 
este modo, queda patente cómo la forma de trabajar combinando las formas naturales del 
soporte y el trazo de grabado en este caso, es un hecho recurrente en el arte rupestre 
paleolítico. El interés de la zona en que se inscribe la figura queda patente en el uso que se hace 
de la misma y su aprovechamiento. 
 
 

 
En esta figura 56cb_TB localizada en el Conjunto X – Panel XB (Balbín y Moure, 1982: 62), tal y 
como se comentaba en el apartado de análisis de dicha cavidad (pp. 160-161), las zonas de la 

Fig.591. Ubicación de la figura 56cb_TB – Conjunto X (Panel XB) – Calco de la figura 56cb_TB en que se incorpora dibujada la línea del 
aprovechamiento de las formas naturales del soporte para marcar el resto de la anatomía de la figura (Véase imagen sin calco en la 
página 149) 

Fig.592. Par estereoscópico de la figura 56cb_TB – Conjunto X (Panel XB) – Calco de la figura 56cb_TB en que se incorpora dibujada la 
línea del aprovechamiento de las formas naturales del soporte para marcar el resto de la anatomía de la figura (Véase par sin calco en 
la página 160) 
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línea cérvico-dorsal, cuarto trasero, pata trasera, vientre y pata delantera parecen estar siendo 
descritas aprovechando las características naturales del soporte. Señalada como prótomo de 
caballo dibujado en color negro, gracias al tipo de luz empleada, se ha podido advertir cómo la 
forma de la grieta situada en la zona correspondiente a la pata delantera es incorporada a los 
restos de pintura para describir esta parte anatómica, así como la zona de la línea cérvico-dorsal 
inscrita en esa superficie tan característica del panel principal de la cavidad con variedad de 
relieves en su morfología (scallops), parece estar siendo descrita por ese juego que los propios 
volúmenes de la superficie generan en unión con la iluminación. Asimismo, la zona del cuarto 
trasero, vientre y pata delantera están siendo descritas por esta morfología de la superficie sin 
necesidad de incorporar el trazo de dibujo o de grabado para definirlas. De este modo, las 
formas naturales están siendo aprovechadas como elemento descriptivo y técnico para la 
construcción de la figura. 
 
 

Fig.593. Ubicación de la figura 84crv_TB – Conjunto X (Panel XB-XC) – Calco de la figura 84crv_TB en que se incorpora dibujada la línea 
del aprovechamiento de las formas naturales del soporte para marcar el resto de la anatomía de la figura y los trazos grabados hallados 
(Véase imagen sin calco en la página 153) 

Fig.594. Par estereoscópico de la figura 84crv_TB – Conjunto X (Panel XB-XC) – Calco de la figura 84crv_TB en que se incorpora dibujada 
la línea del aprovechamiento de las formas naturales del soporte para marcar el resto de la anatomía de la figura y los trazos grabados 
hallados (Véase par sin calco en la página 166) 
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En el capítulo anterior, la figura señalada como 84crv_TB localizada en el Conjunto X – Panel XB, 
se ha comenzado a definir a partir de los trazos de dibujo y la parte de la figura conocida hasta 
el momento (Balbín y Moure, 1982: 72), y el aprovechamiento del soporte que en estas partes 
anatómicas se ha observado. Sin embargo, a continuación, se proponen una serie de usos y 
aprovechamientos de los elementos topográficos del soporte que pueden estar actuando para 
completar la figura. En la zona correspondiente al final del trazo de la línea cérvico-dorsal se 
encontraron durante los trabajos de documentación, trazos grabados que parecen 
corresponderse con el final de la línea cérvico-dorsal e inicio del cuarto trasero incorporando el 
pelaje del animal. Además, estudiando los elementos topográficos y la morfología del soporte 
en que se inscribe esta figura, se puede observar que la zona de los cuartos traseros además de 
presentar los citados trazos grabados parece inscribirse en una grieta profunda del soporte que 
sustituye el resto de trazo de dibujo y/o grabado. La pata trasera se encontraría en la 
continuación de esta misma grieta. La zona del vientre, en la que además parecen apreciarse 
restos de pintura, se inscribe en borde natural que parece estar definiendo esta parte anatómica 
mientras que la zona de la pata delantera parece estar definida por una grieta que parte del final 
del trazo de dibujo de la línea cérvico-dorsal y continúa hacia abajo. De este modo, y teniendo 
en cuenta las posibilidades del uso de los elementos topográficos del soporte y las características 
de la figura, esta podría estar completa con los trazos de grabado hallados que definen parte del 
cuerpo de la figura y con el uso de la morfología del soporte para describir el resto de la 
anatomía: pata delantera, vientre, pata trasera y cuarto trasero. 
 
 
Figuras inéditas 
Conjunto X – Panel XA 

 

Fig.595. Ubicación de la figura inédita 110sgn_TB – Conjunto X (Panel XB). Se incorpora una imagen de detalle del motivo acompañado 
de otra imagen de detalle, pero procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja. 
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Se propone esta figura inédita identificada como 110sgn_TB y localizada en el Conjunto X – Panel 
XA, como un posible signo vulvar pintado en color rojo y ubicado en el interior de la figura de 
bisonte denominada como 40bs_TB en esta investigación. En este posible signo vulvar la zona 
superior incorpora el relieve convexo del soporte, la zona del centro incorpora la grieta del 
soporte y la zona inferior se encuentra enmarcada por una grieta del soporte. En las zonas del 
lateral derecho e izquierdo los bordes naturales del soporte enmarcan el signo. 
Gracias al uso combinado de las imágenes fotográficas con luz polarizada y el procesado de 
imágenes mediante DStrech, se ha podido comprobar la morfología tan similar de forma circular 
y con un trazo el interior, a la observada en los signos vulvares de otras zonas de la cavidad como 
el “Camarín de las Vulvas (Conjunto III)” (pp. 136-139).  
 

 
 
Conjunto X – Panel XC-XD 
 
En esta zona del Conjunto X – Panel XC-XD junto a las figuras señaladas en esta investigación 
como 87crv_TB y 88crv_TB, se propone el hallazgo de una posible figura inédita de ciervo 
dibujado en color negro y señalada como 111crv_TB en esta investigación. Esta figura 
incompleta en la que la pintura aparece muy perdida, se puede observar gracias al tipo de 
documentación fotográfica generada, restos de pintura en lo que podría corresponderse con la 
cornamenta, la oreja y la línea cérvico dorsal del animal. En este sentido y en relación a su 
aprovechamiento e inscripción en las formas naturales del soporte, la zona de la cornamenta 
incorpora una grieta existente en el soporte para definir esta parte anatómica mientras que la 
zona de la línea cérvico-dorsal incorpora el límite del relieve convexo para describirla.  
 

Fig.596. Par estereoscópico de la figura inédita 110sgn_TB – Conjunto X (Panel XB).  

Fig.597. Par estereoscópico de la figura inédita 110sgn_TB – Conjunto X (Panel XB). Procesada con el plugin DStrech para enfatizar la 
visualización de la pintura roja y la morfología del posible signo vulvar. 
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Fig.598. Ubicación de la figura inédita 111crv_TB – Conjunto X (Panel XC-XD). Se incorpora una imagen de detalle del motivo 
acompañado de otra imagen de detalle, pero procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura negra. 

Fig.599. Par estereoscópico de la figura inédita 111crv_TB – Conjunto X (Panel XC-XD 

Fig.600. Par estereoscópico de la figura inédita 111crv_TB – Conjunto X (Panel XC-XD). Procesada con el plugin DStrech para enfatizar la 
visualización de la pintura negra. 
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 5.1.3. Cueva de El Buxu 
 
En el caso de la cueva de El Buxu, el trascurso de los análisis realizados acerca del 
aprovechamiento de las formas naturales del soporte, ha permitido completar con los 
elementos topográficos parte de una figura que, hasta la fecha, se consideraba más incompleta 
(Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez, 2016; Menéndez et al., 2007, 2016; Rojo y Menéndez, 
2012).  

En el caso de la figura de ciervo dibujada en color negro y señalada como 9crv_BX, tal y como 
se describía en el capítulo anterior, se propone que la cornamenta dibujada en color negro y 
muy perdida, se complementa en la zona de la cabeza con las oquedades y grietas del soporte. 
Analizando las características topográficas en que se inscribe y su morfología, se puede advertir 
cómo estas formas, al igual que en otras figuras presentes en el arte paleolítico y representadas 
en visión frontal (Sauvet et al., 2008: 55-56), están describiendo las partes anatómicas del animal 
en perspectiva frontal. Así, la figura incompleta de cérvido considerada únicamente como 
cornamenta (Menéndez et al., 2016: 81), estaría completa con la representación a través del 
uso de las formas naturales en la zona de la cabeza. 

Fig.601. Ubicación de la figura 9crv_BX – Zona C. Se incorpora el calco de la figura de ciervo 9crv_BX, además de dos imágenes de detalle: 
una imagen del motivo y otra imagen procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura negra. 

Fig.602. Par estereoscópico de la figura 9crv_BX – Zona C. Se incorpora el calco de la figura de ciervo 9crv_BX 
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 5.1.4. Cueva de El Bosque 
 
En el transcurso del análisis llevado a cabo en la cueva de El Bosque se ha podido comprobar 
cómo algunas de las figuras descritas como incompletas hasta la fecha (Fortea, 1994, 1996, 
2007; Ríos-González et al., 2007), con el uso y aprovechamiento de las formas naturales del 
soporte, se han visto completas o al menos en una parte importante de su morfología.  
 
Cabe destacar en este panel la relevancia que supone la orografía del soporte y los elementos 
topográficos que lo componen y que condicionaron de manera evidente el conjunto parietal. De 
la disposición de las figuras es posible deducir una planificación en su organización y encajado 
en función de los accidentes naturales existentes en el soporte que, a modo de marcos 
topográficos, confieren al conjunto un carácter casi “escenográfico” de manera general. La 
actitud y forma de las figuras interaccionan con las características de la roca, se integran en ellas 
e incluso, como es un hecho recurrente en el arte paleolítico, se sirven de las formas y perfiles 
de pared para completar y describir partes anatómicas de los animales. En este sentido y a raíz 
de los análisis realizados sobre el conjunto, es muy interesante observar cómo muchas de las 
figuras de cabras están dispuestas con las patas, delanteras y/o traseras, sobre bordes naturales 
o grietas que parecen hacer el símil de zonas en que se apoyarían, como la zona del suelo donde 
descansarían las figuras, es decir, una posible idea de representación de un entorno, del paisaje, 
del soporte entendido como parte de la escenografía en que se mueven y se distribuyen y 
conviven las figuras representadas tal y como ocurre en la naturaleza. 
 
 
 
Figuras  que se completan con el aprovechamiento de las características topográficas del soporte 
 

 
 

Fig.603. Ubicación de las figuras 19-23cbr_BSQ – Panel de las Cabras.  
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En el caso de la figura señalada como 20cbr_BSQ y analizada en el capítulo anterior, el uso de 
las formas naturales en la zona de la línea cérvico-dorsal y el cuarto trasero, parecen estar 
sustituyendo al trazo de dibujo y completando sin necesidad de su incorporación, estas partes 
anatómicas de la figura. De este modo, esta figura que únicamente se identificaba a través de 
sus trazos de dibujo (Fortea, 1996), estaría completa aprovechándose y sirviéndose de las 
características del soporte en que está inscrita.  

 
Con respecto a la señalada como figura 22cbr_BSQ y cuyo análisis se ha expuesto en el capítulo 
anterior, la figura identificada únicamente por los trazos de dibujo parece estar completa en su 
zona inferior y tren posterior con el uso de las características naturales del soporte. El 
aprovechamiento de las grietas y bordes naturales en que se inscriben, están siendo 
aprovechados para definir estas partes anatómicas de la figura. 
 

Fig.606. Par estereoscópico de la figura 22cbr– Panel de las Cabras  

Fig.604. Par estereoscópico de la figura 20cbr– Panel de las Cabras  

Fig.605. Par estereoscópico de la figura 20cbr– Panel de las Cabras. Se incorpora el calco de las líneas correspondientes a las formas 
naturales del soporte que están siendo aprovechadas para definir la anatomía de la figura. 
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A la vista de estos resultados, parece evidente que la colocación de ambas figuras figura en esas 
zonas concretas de la pared, con esa variación de morfologías en la superficie no es una cosa 
azarosa y, por tanto, esa búsqueda de datos en el soporte que aporten indicios sobre su posible 
uso e incorporación a las figuras es fundamental, y, como en estos casos, parece estar aportando 
gran información acerca del por qué de su ubicación y de su uso en el dibujo.  
 
A pesar de la singularidad del conjunto tanto a nivel de las características de su soporte como a 
la representación casi monotemática de sus figuras, su estado de conservación es muy 
deficiente. La roca caliza del soporte presenta un elevado grado de alteración, así como, las 
arcillas de decalcificación sobre las que están realizadas las figuras. Estos procesos de alteración 
del soporte es posible contemplarlos a lo largo de los diferentes paneles. Los productos de 
precipitación derivados generan entre otras alteraciones, el levantamiento de la película de 
pintura y la cubrición parcial de las figuras y trazos dificultando su lectura (Fortea, 1996, 2007; 
Ríos-González et al., 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.607. Par estereoscópico de la figura 22cbr– Panel de las Cabras. Se incorpora el calco de las líneas correspondientes a las formas 
naturales del soporte que están siendo aprovechadas para definir la anatomía de la figura. 
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 5.1.5. Cueva de La Covaciella 
 
En el caso del análisis del aprovechamiento de las características naturales del soporte de la 
cueva de La Covaciella, se ha comprobado cómo una figura considerada hasta la fecha (Fortea 
Pérez et al., 1995; García-Diez et al., 2015) como prótomo de caballo dibujado en color negro 
es, atendiendo a la morfología del soporte en que se inscribe, una figura completa de caballo. 
 

 
En esta figura de caballo señalada como 4cb_CVLL para esta investigación, tal y como se indicaba 
en el análisis realizado en el capítulo anterior, la morfología del soporte está actuado de manera 
activa en la configuración del motivo y, en consecuencia, en su concepción, ya sea previa o 
derivada de la propia morfología del soporte. En este caso, las formas tan sugerentes que crean 
las grietas y relieves en que se inscribe esta figura de caballo, parecen estar evidenciando su 
forma y la necesidad de no incorporar más elementos que los necesarios, los trazos de dibujo 
para definir la cabeza del animal. El resto del cuerpo, ya lo ha modelado indirectamente el 
soporte en que la figura se ha inscrito. De este modo, es evidente que su ubicación en este punto 
del soporte, sobre estas características topográficas no es una cuestión baladí y que la 
interacción que entre ambos existe, va más allá de un simple contendor de la figura, sino que 
pasa a formar parte de ella. Por tanto, esta figura que, identificada únicamente por los trazos 
dibujados, parece estar completa atendiendo a las formas naturales del soporte.  
 
 
 
 
 

Fig.608. Par estereoscópico de la figura 4cb_CVLL  

Fig.609. Par estereoscópico de la figura 4cb_CVLL Se incorpora el calco de las líneas correspondientes a las formas naturales del soporte 
que están siendo aprovechadas para completar la anatomía de la figura. 
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 5.1.6. Cueva de El Pindal 
 
Los trabajos de análisis realizados en la cueva de El Pindal han dado como resultado el hallazgo 
de cuatro figuras/motivos inéditos, al igual que se ha podido comprobar cómo al analizar 
minuciosamente el soporte en relación a cada figura, éste parece formar parte integrante de las 
figuras más allá de lo que se había considerado hasta el momento (Alcalde del Río et al., 1911; 
Breuil, 1952; Balbín y Alcolea, 1999; Balbín et al., 1999; Fortea, 1999; González-Pumariega, 2011, 
2013; Saura et al., 2007). 
 
Figuras  que se completan con el aprovechamiento de las características topográficas del soporte 
 
Pared de la derecha - Galería principal 
 
La figura señalada en esta investigación como 13sgconst_PNDL y correspondiente con el 
conjunto de claviformes identificado con el nº 72 (Alcalde del Río et al., 1911: 76), en encuentra 
enmarcado de manera muy peculiar por la morfología del soporte. Cabe destacar cómo ambos 
laterales y zona inferior se encuentran enmarcados por concreciones que forman una suerte de 
“V” (tal y como se observa en el calco realizado sobre el par estereoscópico que se muestra a 
continuación). Los signos terminan y se adaptan a esta forma de “V” siendo pintados hasta la 
ubicación de esta y sin pasar por encima de la misma. De este modo, se evidencia que la costra 
está actuando y siendo aprovechada como “marco” de este conjunto de signos. Considerando 
el significado atribuido a este tipo de signos claviformes (Balbín et al., 1999), podría tratarse, a 
su vez, de una representación general del sexo femenino y esta concreción y forma específica 
del soporte en que se inscriben, recuerda a esas posibles formas en “V” asociadas a las 
representaciones del pubis femenino. 
 

 
 
Pared izquierda – Galería Principal 
 
La figura señalada como 44figindet_PNDL y situada en la pared izquierda de la galería principal, 
considerada algo más completa, aunque de una manera muy indirecta, por los primeros 
investigadores de la cavidad (Alcalde del Río et al., 1911: 63), atendiendo a la morfología del 
soporte parece incorporar parte de las características topográficas en que se inscribe para 
definir la anatomía de este posible herbívoro. Por tanto, esta figura de la que sólo es posible 
contemplar el dibujo de los cuartos traseros, pata trasera y vientre, parece estar ubicada en esta 
zona concreta del soporte con el fin de incorporar el borde natural del bloque calcáreo para 
definir la morfología de la figura. 

Fig.610. Par estereoscópico de las figuras 12-23srpnts_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal. Se incorporan las líneas de dibujo 
que marcan la forma en “V” en que se inscribe el conjunto de claviformes (Véase par sin calco en la página 214) 
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De este modo, la figura tendría en la zona del borde natural, no sólo la línea cérvico-dorsal sino 
también la forma de la giba. Al analizarlo con el sistema de procesado de imágenes DStrech, se 
ha comprobado que en la zona que se correspondería con la ubicación de la cabeza, hay restos 
de pintura. Así, sería posible proponer que la figura estuviese en realidad completa con el 
aprovechamiento del soporte, de igual modo que parte de la pintura empleada para definir estas 
zonas anatómicas no se haya conservado, tal y como ocurre con otras figuras de este mismo 
panel.  
 
 
Figuras inéditas 
 
Con respecto a las figuras inéditas halladas en la cueva de El Pindal, el primer motivo identificado 
como 45sgn_PNDL se localiza en el Panel Principal ubicado junto a la figura 24bs_PNDL. Este 
motivo es un conjunto de dos posibles figuras de claviformes rojos, de idénticas características 
a los analizados y estudiados en el resto del panel. En estas dos figuras claviformes, la zona del 
centro se inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlo mientras que la zona 
superior, inferior y lateral izquierdo se encuentran enmarcadas por concreciones del soporte y 
el lateral derecho lo hace por un borde natural. De este modo, y siguiendo lo que parece una 
técnica habitual en la realización de las figuras de claviformes en a cavidad, estos aparecen 
enmarcados por las características topográficas del soporte, estas formas naturales actúan 
como “marco” de los motivos pintados. 
 
 

Fig.611. Ubicación de las figuras 42-44figindet_PNDL – Pared izquierda de la Galería Principal. Se incorporan dos imágenes de detalle 
con las líneas del aprovechamiento del soporte dibujadas: una imagen del motivo y otra imagen procesada con el plugin DStrech para 
enfatizar la visualización de la pintura negra. 
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La siguiente figura ha sido identificada como 45sgn_PNDL y se localiza en el Panel Principal junto 
a la figura de cierva roja señalada como 28crv_PNDL en esta investigación. Esta figura pintada 
en color y compuesta de una forma circular y una línea practicada en el interior de la misma, ha 
sido interpretada como una posible forma vulvar. 

Fig.612. Ubicación de la figura 45sgn_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal. Se incorporan dos imágenes de detalle: una imagen 
del motivo y otra imagen procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja. 
 

Fig.613. Ubicación de la figura 46sgn_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal. Se incorporan dos imágenes de detalle: una imagen 
del motivo y otra imagen procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja. 
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Atendiendo a la morfología de otros signos vulvares como los existentes en el “Camarín de las 
Vulvas” de la cueva de Tito Bustillo (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1980a, 1981, Balbín et al., 
2008) pintados igualmente en color rojo, o los signos vulvares grabados de similares 
características del Abrigo Blanchard o el Abrigo Cellier (Collado Giraldo, 2012: 145-146), se ha 
considerado que por las características técnicas y estilísticas que presenta, podría considerarse 
como un signo vulvar. Asimismo, es interesante resaltar la relación que mantiene con las formas 
del soporte en que se inscribe pues en este signo la zona superior se encuentra enmarcada por 
una grieta del soporte, mientras que la zona del centro es realzada con un relieve convexo. La 
zona inferior y ambos laterales, izquierdo y derecho, se encuentran enmarcados por los bordes 
naturales creados por la forma de saliente rocoso natural en que se encuentra inscrito, de 
manera general, el motivo. 
 
 
Las siguientes figuras inéditas identificadas se localizan en un panel ubicado entre el panel del 
gran bisonte rojo (36bs_PNDL) y el panel del pez grabado (38pz_PNDL).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera de las figuras identificada como 47bs_PNDL, ha sido interpretada como una posible 
figura de bisonte incompleta realizada con pintura rijo pero que, debido a la alteración existente 
y evidente en el soporte, aparece muy perdida. En esta figura bisonte de gran tamaño, la giba 
se encuentra enmarcada por una concreción del soporte, mientras que la línea cérvico-dorsal se 
adapta a esa misma concreción. La zona del cuarto trasero se inscribe en el relieve convexo y es 
aprovechado para realzarlo, mientras que la pata trasera incorpora al trazo de pintura ese 
mismo relieve para definir esta parte anatómica y el vientre incorpora al trazo de pintura el 
borde natural del soporte para definir esta zona anatómica de la figura.  
 

Fig.614. Ubicación de las figuras 47bs_PNDL y 48cb_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal.  
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La segunda figura hallada en este panel es la que se ha identificado como 48cb_PNDL. Se trata 
de una cabeza de caballo realizada de manera muy sintética mediante una fina línea de pintura 
en color rojo y que se localiza a la izquierda de la figura anteriormente citada (47bs_PNDL). En 
esta cabeza de caballo la interacción con el soporte se centra en que ambas zonas 
representadas, cabeza y cuello, están siendo enmarcadas por las concreciones existentes en el 
soporte.  
 
Un hecho a destacar de manera general en la cueva de El Pindal en relación a los usos y 
aprovechamiento de las características topográficas del soporte, es que de manera recurrente 
los trazos digitales pintados en color rojo, se inscriben en borde naturales del soporte y en cuyos 
límites, a su vez, estos motivos se adaptan. Se comentaba en capítulos anteriores, en el referido 

a los antecedentes de esta investigación (pp.31-35), cómo 
entre los primeros atisbos de representación de las formas 
naturales del soporte en que se inscribe los motivos, se 
encuentran los dibujos y calcos realizados en la cueva de El 
Pindal por Alcalde del Río (Alcalde del Río et al. 1911). En estos 
dibujos, aunque de una manera posiblemente inconsciente 
pues no se contempla en la literatura ninguna referencia a ese 
uso concreto de las formas naturales para inscribir los trazos 
digitales, se puede contemplar representada la morfología del 
soporte, de los bordes naturales y salientes rocosos a los que 
se adaptan este tipo de motivos pintados. Considerado ya, 
aunque no de manera directa por estos primeros 
investigadores, es un hecho que parece evidenciarse en el 
modo de hacer de este tipo de trazos en esta cavidad. 

Fig.615. Par estereoscópico de las figuras 47bs_PNDL y 48cb_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal.  

Fig.616. Par estereoscópico de las figuras 47bs_PNDL y 48cb_PNDL – Pared derecha de la Galería Principal. Tratamiento con plugin 
DStrech para enfatizar la pintura roja 

Fig.617. Calcos de trazos digitales cueva 
de EL Pindal (Alcalde del Río et al., 1911: 
69 – Fig. 64). 
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 5.1.7. Cueva de Llonín 
 
En el caso de la cueva de Llonín, el análisis pormenorizado del uso del soporte ha permitido 
comprobar cómo una figura que se consideraba en parte incompleta, es descrita por las formas 
naturales del soporte, del mismo modo que ha permitido el hallazgo de figuras que permanecían 
inéditas hasta el momento (Fortea et al., 1990, 1995, 1999; Ríos et al., 2007).  
 
Figuras que se completan con el aprovechamiento de las características topográficas del soporte 
 
La figura señalada en esta investigación como 2crv_LLN y localizada en el denominado como 
“Panel de la Entrada”, había sido interpretada como una figura de cérvido incompleta pintada 
en color rojo (Berenguer, 1979: 11). En el caso de esta figura analizada en el capítulo anterior 
(página X), se ha podido comprobar gracias al uso combinado de las imágenes tridimensionales 
y el procesado con DStrech, que en efecto se trata de una figura de cierva pintada en color rojo, 
de características técnicas y convenciones estilísticas semejantes a la otra cierva (1crv_LLN) 
ubicada en ese mismo panel. Esta cierva ha sido realizada mediante la técnica del punteado con 
yuxtaposición de puntos en la zona de la cabeza y tren delantero, que se van espaciando en la 
zona de la línea cérvico-dorsal y el vientre.  

 
Aunque a simple vista pareciera que la figura esta incompleta, atendiendo a los restos de pintura 
que se observan en la zona que se correspondería con el tren posterior, cuartos traseros y pata 
trasera, en unión con las formas concretas del soporte en que se encuentran inscritas, se percibe 
cómo la figura está incorporando las concreciones del soporte para definir estas zonas 
anatómicas. Sin necesidad de un mayor número de puntos o trazos de pintura, las concreciones 
existentes están actuando como sustitutas de los primeros y están definiendo la anatomía del 
animal. De este modo, gracias al aprovechamiento del soporte, esta figura estaría completa.  

Fig.618. Par estereoscópico de ala figura 2crv_LLN – Panel de la Entrada 

Fig.619. Par estereoscópico de ala figura 2crv_LLN – Panel de la Entrada. Tratamiento con plugin DStrech para enfatizar la pintura roja. 
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Figuras inéditas 
 
La siguiente figura que se muestra ha sido identificada como 97cbr_LLN y se ubica en el 
denominado como “Panel de la Entrada”. Esta figura ha sido interpretada como una posible 
figura de cabra dibujada con trazo de color negro y que presenta en su interior manchas de 
tonalidad rojiza que se desconoce si pudieran ser de origen natural. En el caso de esta posible 
figura de cáprido en la que se observan la cabeza, ojo, inicio de la cornamenta y de la línea 
cérvico-dorsal, esta última se inscribe, al igual que lo hace la cabeza, en un relieve cóncavo del 
soporte en que se inscriben, mientras que el inicio de la cornamenta, esos trazos muy perdidos 
de color negro, se inscriben en el borde natural del soporte que parece realzarlos.  
 

 
 
 
 
 

Fig.620. Ubicación de la figura 97cbr_LLN – Panel de la Entrada. Se incorporan dos imágenes de detalle: una imagen del motivo y otra 
imagen procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura negra. 
 

Fig.621. Par estereoscópico de la figura 97cbr_LLN – Panel de la Entrada.  
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La siguiente figura se ha identificado como 98crv_LLN y se localiza en la zona central del “Panel 
Principal”. Esta figura de cierva grabada de trazo estriado y fino, no ha sido señalada como tal 
en las publicaciones y calcos existentes previos (Berenguer, 1979; Fortea, 2007). Esta posible 
figura de cierva grabada, presenta unas convenciones estilísticas y técnicas similares a las 
observadas en las figuras de cérvidos existentes en el panel. 

 
En el caso de esta figura grabada, la relación con las formas naturales del soporte se establece 
a través de la adaptación de la cabeza al relieve cóncavo en que se inscribe, mientras que la zona 
del cuello, incorpora a los trazos grabados, las grietas existentes en el soporte para definir y 
describir esta parte anatómica. Teniendo en cuenta esta característica es posible observar cómo 
en cierto modo, la figura se inscribe en una zona de grietas naturales del soporte con las que los 
trazos grabados van haciendo un juego de incorporación y de combinación, para irse integrando 
de manera activa y participante en la construcción de esta figura de cierva.  
 

Fig.622. Ubicación de la figura 98crv_LLN – Panel Principal. Se incorpora una imagen detalle del motivo con el calco del grabado para 
facilitar su identificación. 

Fig.623. Ubicación de la figura 98crv_LLN – Panel Principal. Se incorpora una imagen detalle del motivo con el calco del grabado para 
facilitar su identificación. 
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La última figura inédita hallada en la cueva de Llonín se ha identificado como 99bs_LLN y se 
localiza en la zona izquierda del “Panel Principal” situada sobre los trazos rojos señalados como 
72trz_LLN en esta investigación. Esta figura ha sido interpretada como una posible figura de 
bisonte incompleta pintada en color rojo y que no se encuentra reflejada en las investigaciones 
ni calcos existentes hasta la fecha (Berenguer, 1979; Fortea et al., 1990, 1995, 1999, 2004, 2007). 

En esta posible figura incompleta de bisonte rojo la cabeza se inscribe en un relieve convexo que 
parece realzar esta zona anatómica, así como la cornamenta incorpora a los trazos pintados el 
borde natural en el que se inscribe para complementar la morfología de esta parte de la 
anatomía de la figura. De igual modo, sucede con la zona de la giba en la que ese mismo tipo de 
elemento topográfico se incorpora al trazo de pintura para modelar esa parte anatómica y la 
zona del pecho incorpora la grieta del soporte al trazo pintado para describir esta parte del 
animal. De este modo, la figura que aún con el uso de la luz polarizada es apenas perceptible, 
gracias al trabajo combinado con la herramienta de procesado de imágenes DStrech ha podido 
ser recuperada virtualmente y comprender cómo en ella el juego de integración de las 
características topográficas del soporte es, igualmente, un factor recurrente. 

Fig.624. Ubicación de la figura 99bs_LLN – Panel Principal. Se incorporan dos imágenes de detalle: una imagen del motivo y otra imagen 
procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja. 
 

Fig.625. Par estereoscópico de la figura 99bs_LLN – Panel Principal. Procesado con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la 
pintura roja (Véase el par sin procesado por DStrech en la página 239) 
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 5.1.8. Cueva de Chufín 
 
Como resultado los trabajos de análisis del aprovechamiento de las formas naturales y 
características topográficas del soporte en la cueva de Chufín, se han hallado al menos cinco 
figuras que hasta la fecha permanecen inéditas (Almagro, 1973; Almagro et al., 1977; García-
Diez y Garrido Pimentel, 2014). Esta serie de figuras se han hallado tanto en el panel de grabados 
situado en el vestíbulo exterior de la cavidad como en el primer conjunto de figuras rojas del 
interior.  

La primera de las tres figuras halladas en este panel del vestíbulo exterior es la identificada como 
36cbr_CHF. Esta figura grabada de surco profundo presenta características técnicas y estilísticas 
semejantes a las que presentan las figuras de cabra localizadas en dicho panel (Almagro, 1973). 
En el caso concreto de esta posible figura incompleta de cabra localizada en la zona izquierda 
del “friso inferior” del panel central, las zonas de la cabeza y pecho se inscriben en relieves 
cóncavos a los que se adaptan, mientras que la zona de la línea cérvico-dorsal se inscribe en una 
superficie polimorfa a la que se adapta.   

Fig.626. Ubicación de las figuras 36cbr_CHF, 37cbr_CHF y 38crv_CHF – Primer sector (Vestíbulo exterior). Se incorporan dos imágenes 
de detalle: una imagen del motivo y otra imagen con el calco de las figuras inéditas en color azul para facilitar su identificación. 
 

Fig.627. Par estereoscópico de las figuras 36cbr_CHF, 37cbr_CHF y 38crv_CHF – Primer sector (Vestíbulo exterior). Se incorpora el calco 
de las figuras inéditas en color blanco para facilitar su identificación (Véase el par sin calco en la página 248) 
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La siguiente figura se ha identificado como 37cbr_CHF. Localizada en la zona central e inferior 
del “friso inferior” del panel central, ha sido interpretada como una posible figura de cabra en 
relación a las características técnicas y estilísticas observadas en las representaciones de este 
tipo de figuras zoomorfas que se encuentran en este panel. En esta figura de posible cáprido, 
las zonas de la cabeza y del pecho se inscriben en relieves convexos que parecen realzar estas 
partes anatómicas mientras que la zona cuello se inscribe en un relieve cóncavo al que se 
adapta. La última de las figuras halladas en el panel central del vestíbulo exterior, ha sido 
identificada como 38crv_CHF. Ubicada en la zona superior izquierda del “friso inferior” (por 
debajo de la figura nº22 en Almagro, 1973: 8-9), esta figura ha sido interpretada como una 
posible cierva por su similitud técnica y estilística con otras figuras de ciervas localizadas en el 
panel como es, por ejemplo, la 5crv_CHF (señalada así en esta investigación). En esta nueva 
figura, las zonas de la cabeza, línea cérvico-dorsal y vientre se inscriben en relieves convexos 
que parecen realzar estas partes anatómicas, mientras que las zonas del cuello, pata delantera 
y pecho se inscriben en relieves cóncavos a los que se adaptan. La zona del cuarto trasero inscrita 
en un borde natural del soporte, incorpora este elemento topográfico al trazo grabado para 
describir esta zona de la figura. 
 
Las figuras halladas en el interior de la cavidad, han sido localizadas dentro del segundo sector, 
en el primer conjunto de pinturas rojas. La primera figura señalada como 39cb_CHF, ha sido 
interpretada como un posible prótomo de caballo pintado en color rojo. La pintura se encuentra 
muy perdida debido a las alteraciones presentes en el soporte y su visualización ha sido posible 
gracias al uso combinado de la luz polarizada y el trabajo de procesado adicional con DStrech, 
enfatizando la intensidad de este tipo de pigmentos. Este posible prótomo de caballo de factura 
muy tosca y localizado sobre la figura nº 10 en Almagro (1973: 21), se encuentra enmarcada en 
la zona de la cabeza por una grieta existente en el soporte, mientras que la zona de la crinera 
incorpora un borde natural al trazo grabado para describir la figura. 

Fig.628. Ubicación de las figuras 39cb_CHF y 40cb_CHF – Segundo sector (Primer conjunto). Se incorporan para cada figura, dos 
imágenes de detalle: una imagen del motivo y otra imagen procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura 
roja. En la imagen del motivo de la figura 40cb_CHF, se incorpora el calco para mejorar la visualización de la figura. 
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La siguiente figura identificada se ha señalado como 40cb_CHF y se localiza a la izquierda de la 
figura citada previamente, en el primer conjunto de pinturas del segundo sector del interior de 
la cavidad. Al igual que sucedía con la figura anterior, la pintura es apenas perceptible debido al 
estado de alteración del soporte y únicamente mejora con el empleo combinado de la 
documentación y procesado de las imágenes citado anteriormente. Esta figura se ha 
interpretado como un posible caballo realizado mediante pequeñas digitaciones de color rojo 
que se encuentran más espaciadas en la zona de la cabeza para convertirse en prácticamente 
una línea por yuxtaposición, en las zonas de la crinera, pecho y pata delantera. En esta figura la 
zona de la cabeza se inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que las zonas de 
la crinera y pecho se inscriben en relieves convexos que realzan estas partes anatómicas. Por 
otro lado, las zonas de la línea cérvico-dorsal y pata delantera se inscriben en superficies 
polimorfas con variedad de relieves a los que se adaptan. 
 

 
 
  

Fig.629. Par estereoscópico de las figuras 39cb_CHF y 40cb_CHF – Segundo sector (Primer conjunto). Procesado con el plugin DStrech 
para enfatizar la visualización de la pintura roja (Véase el par sin procesado con DStrech en página 253) 
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 5.1.9. Cueva de La Pasiega 
 
En el caso de la cueva de La Pasiega, en el transcurso de los trabajos de análisis del 
aprovechamiento de los elementos topográficos del soporte, se han hallado un total de cuatro 
figuras que hasta el momento permanecen inéditas en función de los estudios existentes (Balbín 
Berhman y González Sainz, 1993, 1995, 1996; González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002), y 
se ha podido comprobar que, en al menos, seis figuras ya conocidas e identificadas como 
posibles figuras incompletas, el soporte ha sido aprovechado para completarlas y describir parte 
de la morfología y anatomía de las mismas. 
 
Figuras que se completan con el aprovechamiento de las características topográficas del soporte 
 
El conjunto de seis figuras que se ha comprobado que se encuentran completas en su morfología 
o al menos en parte, se localizan en las Galería A, B y D. La primera de estas figuras localizada 
en la Galería A, ha sido identificada en este estudio como 7cb_PSG-A. Descrita en el capítulo 
anterior y considerada como prótomo de caballo incompleto (Breuil et al., 1913: 8; González 
Sainz y Balbín Berhman, 2002), se propone que la figura podría estar completa atendiendo a las 
características y formas naturales del soporte en que se inscribe. En el caso de la línea cérvico-
dorsal y de los cuartos traseros, la concreción existente en la zona que se correspondería con la 
primera parece estar siendo aprovechada para sustituir el trazo y marcar esta zona anatómica, 
mientras que los cuartos traseros parecen estar siendo definidos y, por tanto, sustituyendo el 
innecesario trazo de pintura por la forma del borde natural en que se encontrarían inscritos. Así 
la zona de la pata delantera a su vez se encontraría descrita por ese relieve convexo del soporte 
y el vientre por la serie de oquedades en que encontraría ubicada esta zona anatómica. 
 

 

Fig.630. Ubicación de las figuras 7cb_PSG-A y 8crv_PSG-A – Galería A. Se incorporan para cada figura, las líneas de dibujo que marcan 
las zonas de aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase la imagen sin calco en la 
página 275) 
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La figura identificada como 8crv_PSG-A, considerada como cabeza incompleta, cornamenta y 
parte de la línea cérvico-dorsal de una figura de ciervo (Breuil et al., 1913: 8; González Sainz y 
Balbín Berhman, 2002), al estudiar y analizar pormenorizadamente el soporte, se ha podido 
comprobar que atendiendo a las características topográficas en que se inscribe la figura, esta 
podría estar prácticamente completa sirviéndose de las formas naturales en unión con algunos 
trazos sueltos y muy perdidos de pintura roja. En este sentido se propone, que la zona de los 
cuartos traseros y parte de la pata trasera están siendo descritas por las oquedades y grietas del 
soporte sustituyendo, de este modo, el trazo de pintura. Estas características naturales del 
soporte favorecen ese juego de la forma anatómica y actúan describiéndola acompañados, a su 
vez, en la zona de la inflexión con el vientre y en la zona de unión con la línea cérvico-dorsal de 
trazos de pintura. Este hecho hace pensar, que esos trazos es posible que no estén dispuestos 
en esas zonas concretas de manera aleatoria y, por tanto, la ubicación de la figura tampoco. De 
este modo, se propone que esta figura de ciervo interpretada como incompleta, está en realidad 
completa atendiendo a las características y elementos topográficos del soporte en que se 
inscribe. 
 

 
En el caso de la figura identificada como 15cb_PSG-A, analizada en el capítulo anterior, las 
formas del soporte parecen estar completando en parte, la anatomía ausente de la figura. 
Interpretada como prótomo de caballo en color siena (Breuil et al., 1913: 9; González Sainz y 
Balbín Berhman, 2002), se observa un trazo ya situado sobre la grupa del caballo inferior 
(14cb_PSG-A) y de la misma técnica y estilo, que podría corresponderse con parte de la pata 
delantera del équido en posición adelantada.  
 

Fig.631. Par estereoscópico de las figuras 7cb_PSG-A y 8crv_PSG-A – Galería A. Se incorporan para cada figura, las líneas de dibujo que 
marcan las zonas de aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco 
en la página 287) 
 

Fig.632. Par estereoscópico de la figura 15cb_PSG-A – Galería A. Se incorporan las líneas de dibujo que marcan las zonas de 
aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco en la página 287) 
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En la zona correspondiente al cuarto y pata trasera se observan unos trazos de una tonalidad 
siena, pero de una factura completamente distinta que pudieron ser realizados con 
posterioridad a la creación de la cabeza y pata delantera y, por tanto, por una mano distinta al 
de la primera. En cualquier caso, en la zona del techo en que se inscribe este prótomo de caballo, 
si se proyecta una línea desde el final del cuello hacia la zona en que se ubicaría el cuarto trasero, 
la propia forma del soporte, del borde natural del techo, crea la forma redondeada del cuarto 
trasero y pata trasera. De este modo, se podría sugerir que esta figura se ubicó en esta zona del 
soporte creando ese juego de uso de las formas naturales para completar las formas y la 
anatomía de las figuras. 
 
La siguiente figura que se propone más completa a través del uso de los elementos topográficos 
en que se inscribe e incorpora para su definición, se encuentra la figura identificada como 
96figindet_PSG-B. Analizada en el capítulo anterior y definida únicamente como línea cérvico-
dorsal de posible cuadrúpedo en los estudios previos (Balbín Behrman y González Sainz, 1993: 
18-22; Breuil et al., 1913: 17), en esta figura al atender a las formas naturales en que se inscribe 
se percibe que en la zona que le correspondería a la ubicación de la cabeza, se aprecia cómo la 
forma de la pared está creando de manera natural junto con las concreciones del soporte, esta 
forma anatómica continuando hacia la zona del pecho y de la pata delantera.  

 
De este modo, la cabeza y pecho están siendo sustituidas en el trazo por la forma del borde 
natural del soporte y de la concreción en que se inscriben, así como, la pata delantera está 
siendo sustituida y definida sin trazos de pintura por las concreciones existentes en el soporte. 
Acompaña a esta zona, el arranque del codo y la cinchera de la posible figura de caballo, pues la 
forma de la cabeza que se observa a través de este aprovechamiento de las formas naturales, 
presenta mayores similitudes con la cabeza de un équido que con otros posibles cuadrúpedos. 
Por tanto, se propone que esta figura hasta ahora considerada únicamente como una posible 
línea cérvico-dorsal de cuadrúpedo, es una figura más completa de posible équido gracias al 
aprovechamiento de las formas naturales del soporte. 
 
La siguiente figura identificada como 147cb_PSG-D se localiza en la Galería D. Interpretada como 
un caballo incompleto (González Echegaray y Ripoll, 1953-1954: 61), con representación 
únicamente pintada de la zona de la cabeza, crinera, línea cérvico-dorsal y cuarto trasero, se 
propone como una figura en realidad completa atendiendo a las formas naturales en que se 
inscribe. Partiendo de la pata delantera, la zona en que se inscribe, un borde natural y las grietas 
existentes, parecen estar siendo aprovechados para representar esta zona anatómica sin 

Fig.633. Par estereoscópico de la figura 96figindet_PSG-B – Galería B. Se incorporan las líneas de dibujo que marcan las zonas de 
aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco en el ANEXO) 
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necesidad de incorporar el trazo de pintura, es decir, describiéndola únicamente con las formas 
naturales del soporte. 

 
Además, el vientre se inscribe en una zona del soporte en que el borde natural, parece ser 
aprovechado apara sustituir el trazo de pintura y definir así esta zona anatómica empleando 
únicamente las formas naturales del soporte. De este modo, se propone que esta figura a priori 
considerada incompleta, en parte, esté completa con el aprovechamiento de las características 
topográficas del soporte, en esa simbiosis constante y que tanto caracteriza al arte rupestre 
paleolítico. 
 
 
Figuras inéditas 
Entre las figuras inéditas halladas en esta investigación, la primera de ellas se localiza en la 
Galería A y ha sido identificada como 148cb_PSG-A. 

Fig.634. Par estereoscópico de la figura 147cb_PSG-D – Galería D. Se incorporan las líneas de dibujo que marcan las zonas de 
aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco en la página 334) 
 

Fig.635. Ubicación de las figuras 148cb_PSG-A y 149cb_PSG-A – Galería A. Se incorporan para cada figura, dos imágenes de detalle: una 
imagen del motivo y otra imagen procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja.  
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Esta primera figura ha sido interpretada como prótomo de caballo pintado en color rojo y que 
se ubica en la pared izquierda de la Galería A, entre las figuras 18crv_PSG-A, 24crv_PSG-A y 
25crv_PSG-A (motivos que, a su vez, se corresponden con los conjuntos de figuras nº17 y 18 de 
Breuil et al., 1913: 9-10). En esta figura de posible caballo de similares características técnicas y 
estilísticas a los observados en el resto de la galería, la cabeza se encuentra enmarcada por una 
concreción del soporte, la crinera se inscribe en un relieve cóncavo del soporte y el pecho se 
inscribe en un relieve convexo que es aprovechado para realzarlo. La siguiente figura hallada ha 
sido identificada como 149cb_PSG-A. Localizada a la derecha de la figura anteriormente descrita 
y ubicada entre las figuras 25crv_PSG-A y 26crv_PSG-A (motivos que se corresponden con el 
conjunto de figuras nº18 de Breuil et al., 1913: 9-10), esta figura ha sido interpretada como un 
prótomo de caballo. La técnica con que ha sido ejecutada es el punteado que en la zona de la 
línea cérvico dorsal se puede observar más espaciado, pero que en la zona de la cabeza se 
convierte por yuxtaposición en una única línea de pintura roja. De convenciones estilísticas 
semejantes a otras figuras de caballos de la galería como podrían ser la figura 14cb_PSG-A o la 
figura 41cb_PSG-A, en esta figura el juego de integración del soporte se observa en cómo la 
cabeza y pecho incorporan las grietas del soporte al trazo de pintura para definir estas partes 
anatómicas, mientras que la crinera y la línea cérvico-dorsal se inscriben en superficies 
polimorfas a las que se adaptan. 
 

La figura que se describe a continuación, ha sido hallada en la Galería B y se ha identificado como 
150uro_PSG-B. Esta figura ubicada entre las figuras 80bs_PSG-B y 81bs_PSG-B (motivos que se 
corresponden con las figuras 54 y 55 de Breuil et al., 1913: 17-18) y de técnica semejante a las 
mismas, ha sido interpretada como una figura de uro de gran tamaño. Esta posible figura de uro 
ha sido pintada en color rojo y con aplicación de masa de color para definir y modelar las zonas 
anatómicas de la cabeza, pecho, vientre y cuarto trasero.  

Fig.636. Par estereoscópico de las figuras 148cb_PSG-A y 149cb_PSG-A – Galería A. Procesado con el plugin DStrech para enfatizar la 
visualización de la pintura roja (Véase el par sin procesado con DStrech en página 291) 

Fig.637. Par estereoscópico de la figura 150uro_PSG-B – Galería B. Procesado con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la 
pintura roja (Véase el par sin procesado con DStrech en página 313) 
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Prácticamente imperceptible por la alteración existente en el soporte, la forma completa de la 
figura ha sido posible comprenderla y visualizarla, gracias al uso combinado de las herramientas 
de trabajo basadas en el empleo de la luz polarizada durante la documentación y el procesado 
complementario con la herramienta DStrech. Considerada en otros estudios como parte 
integrante de la figura situada sobre ella (figura 80bs_PSG-B) o una posible línea del suelo 
asociada a esa misma figura (Breuil et al., 1913: 17-18), es en realidad una gran figura de uro 
que conserva las características técnicas de las demás figuras presentes en el panel, así como 
las convenciones estilísticas que se observan y enmarcan este conjunto en un periodo estilístico 
concreto y que encuentra paralelos estilísticos en otras figuras de uro como la figura 6uro_HZ 
de la cueva de la Haza (Balbín Berhman y González Sainz, 1993, 1996; Balbín et al., 2014; 
González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002).  
 

 
En el caso de esta posible figura de uro, la interacción e integración de las formas naturales del 
soporte en la definición de la figura se observan en cómo la cornamenta, el cuarto trasero y el 
pecho se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzarlos, la línea cérvico-
dorsal se inscribe en una superficie polimorfa a la que se adapta, mientras que la pata trasera 
incorpora al trazo de pintura el borde natural en que se inscribe y el vientre incorpora la grieta 
del soporte al trazo de pintura para definir esta zona anatómica.  
 
La siguiente figura inédita identificada como 151cb_PSG-C, se localiza en el panel principal de la 
Galería C, en la columna que se proyecta desde la pared de la derecha. Esta figura pintada en 
color rojo muy perdida, ha sido interpretada como una posible figura de caballo. Su hallazgo ha 
sido posible gracias a la elección del punto de vista para la realización de la fotografía que se 
escapa a las perspectivas convencionales y han permitido un ángulo de visión de esa zona que 

Fig.638. Ubicación de la figura 150cb_PSG-B – Galería B. Se incorporan dos imágenes de detalle: A) Calco de Breuil en que identifica el 
lomo de la nueva figura de uro como línea del suelo de la figura superior (Breuil et al., 1913 – Plancha XXI, Fig. 54) y B) una imagen del 
motivo procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja.  
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normalmente permanece oculto, así como por la mencionada previamente y en sendas 
ocasiones, combinación de herramientas de trabajo: iluminación y procesado adicional. 
 

 
De trazo simple pintado en color rojo, en esta posible figura de caballo se han representado la 
cabeza, pecho, patas delanteras y inicio del vientre. Ubicada junto a los motivos 129sgn_PSG-C, 
130crv_PSG-C y 131sgn_PSG-C (estos últimos motivos se corresponden con el conjunto nº78 en 
Breuil et al., 1913: 23-26), en esta figura resulta de gran interés la interacción que se observa 
entre las formas naturales del soporte y la ejecución de la figura. Partiendo de la propia 
morfología convexa en que se inscribe de manera general la figura, la zona de la cabeza se 
inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta, mientras que el pecho, patas delanteras y 
vientre se inscriben en relieves convexos que son aprovechados para realzar ambas estas 
anatómicas.  
 

 

Fig.639. Ubicación de la figura 151cb_PSG-C – Galería C. Se incorporan para cada figura, dos imágenes de detalle: una imagen del motivo 
y otra imagen procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja.  

Fig.640. Par estereoscópico de la figura 151cb_PSG-C – Galería C. Procesado con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la 
pintura roja.  
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 5.1.10. Cueva de Las Chimeneas 
 
En el caso de la cueva de Las Chimeneas, como resultado de los trabajos de análisis e 
identificación del aprovechamiento de las características topográficas del soporte, se ha podido 
comprobar cómo una de las figuras descrita como incompleta en los estudios previos existentes 
(González Echegaray, 1972: 21), ha podido completarse atendiendo a las formas naturales y al 
uso que de estos elementos se da de manera recurrente en el arte rupestre paleolítico. 
 

 
La figura identificada como 2cbr_CHMNS ubicada en la “Sala de las Pinturas” (Sala A) y descrita 
en el capítulo anterior, ha sido interpretada como una figura incompleta de cabra dibujada en 
color negro en la que únicamente se consideraban representadas la zona de la cabeza, 
cornamenta, parte de la línea cérvico-dorsal, pecho y pata delantera. Atendiendo a la morfología 
del soporte en que se inscribe esta figura, es posible contemplar cómo el cuarto trasero y la pata 
trasera están siendo descritas únicamente con el aprovechamiento de los relieves convexos 
existentes y la morfología del soporte sustituyendo así, los trazos de dibujo y describiendo estas 
partes, consideradas ausentes, únicamente con el empleo de los elementos topográficos 
existentes en el soporte. Además, en esta zona del final de la línea cérvico-dorsal cercana a la 
ubicación del cuarto trasero, así como en la zona en que se encontraría ubicada la pata trasera, 
se observan resto de pigmento negro. Este hecho en unión con la morfología concreta en que 
se inscribe la figura, hace pensar que su ubicación en esa zona especifica del soporte no es algo 
fortuito o azaroso, sino que viene marcado por la búsqueda constante de un permanente 
diálogo entre las formas geológicas y el modo de crear y diseñar las figuras y motivos en el 
interior de los entornos cavernarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.641. Par estereoscópico de la figura 2cbr_CHMNS – Sala de las Pinturas (Sala A). Se incorporan las líneas de dibujo que marcan las 
zonas de aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco en la página 
340) 
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 5.1.11. Cueva de El Castillo 
 
Durante los trabajos de análisis llevados a cavo en los paneles decorados de la cueva de El 
Castillo, se ha podido comprobar el hallazgo de X figuras que consideradas incompletas en los 
estudios previos, parecen estar completas considerando las formas naturales y los elementos 
topográficos en que se inscriben. 
 
La primera figura se localiza “Divertículo de la Gran Sala” (Sector IV) y ha sido identificada como 
14crv_CSTLL. Esta figura de ciervo pintado en color rojo, muy perdido en algunas zonas, ha sido 
interpretada como una figura de ciervo acéfalo en el que no se consideraba la existencia de la 
cabeza, pecho y pata delantera, así como parte del cuello. Sin embargo, gracias a la 
documentación realizada con empleo de luz polarizada, los trabajos de post-procesado de las 
imágenes y el uso la herramienta digital complementaria DStrech, se ha podido comprobar que 
esta figura considerada como acéfala, no es tal. 
 

En la zona que correspondería con la ubicación de la cabeza, se aprecian pequeños restos de 
pintura muy perdida, pero de los que, a simple vista, no es posible dilucidar su correspondencia 
con la figura. Sin embargo, al trabajar la imagen digitalmente se ha podido comprobar que estos 
restos de pintura se continúan en cierto modo, dando forma a la cabeza, cuello y parte del 
pecho, sirviéndose, además, de las formas naturales del soporte en que se inscriben para 
describir la anatomía de la figura. De esta forma la figura que a priori era considerada como 
incompleta, atendiendo a la morfología del soporte en que se inscribe y el uso de herramientas 
de procesado de las imágenes, se ha podido comprobar que es una figura de ciervo completa. 
 

Fig.642. Par estereoscópico de la figura 14crv_CSTLL – Divertículo de la Gran Sala (Sector IV). Se incorporan las líneas de dibujo que 
marcan las zonas de aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco 
en la página 358) 
 

Fig. X. Par estereoscópico de la figura 14crv_CSTLL – Divertículo de la Gran Sala (Sector IV). Procesado con el plugin DStrech para enfatizar 
la visualización de la pintura roja. 
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La siguiente figura que ha podido ser interpretada como una figura más completa de lo que se 
consideraba hasta el momento, ha sido la identificada como 36bs_CSTLL y se localiza en el 
conocido como “Panel de los Polícromos” del Sector V. Considerada en algunos estudios como 
una representación únicamente pintada en color rojo de la zona de la cabeza, cornamenta e 
inicio de la línea cérvico dorsal (García Guinea y González Echegaray, 1966; González Echegaray, 
1964; González Echegaray y Moure Romanillos, 1970; Martínez Bea, 2001-2002; Ripoll Perelló, 
1971-1972; Tosello et al., 2007), atendiendo a la morfología del soporte en que se inscribe y sin 
olvidar el juego de las luces y sombras que sobre las mismas ejerce con gran importancia la 
iluminación, se ha podido comprobar que la esta figura de bisonte podría estar completa con 
los usos de las características topográficas en que se inscribe.  
 

Aunque en los primeros estudios realizados sobre la cavidad se 
propuso que a través del uso de las características topográficas 
del soporte esta figura podría estar completa, consideramos 
que aquella interpretación en la que el bisonte aparecería 
configurado de manera vertical (Fig. X), podría tener otra 
interpretación. Derivada de las ideas planteada por el director 
de esta investigación y gracias a su comprobación mediante el 
empleo de la fotografía estereoscópica, se propone que esta 
figura podría estar representando, no tanto un bisonte en 
posición vertical como plantearan los primeros investigadores 
(Alcalde del Río et al., 1912: 136), sino más bien una figura de 
bisonte que podría estar pastando o bebiendo.  
 
En este caso la interacción e integración de las formas naturales 
en el diseño de la figura se apreciarían en la forma en que la 
línea cérvico dorsal y cuartos traseros están siendo descritos por 
las grietas y relieves del soporte, mientras que la pata trasera está siendo definida y marcada 
por las oquedades y el relieve convexo en que se inscribe. Así el inicio del vientre vendría 
determinado por las oquedades existentes hasta llegar la concreción que se podría 
corresponder con la ubicación de la pata delantera. De este modo, estas características dl 
soporte, estas formas naturales están actuando como sustitutas de la pintura, sin necesidad de 
incorporar más trazos sino únicamente describiendo la anatomía de la figura a través de la 
morfología del soporte. 
 
  

Fig.643. Par estereoscópico de la figura 36bs_CSTLL – Panel de los Polícromos (Sector V). Se incorporan las líneas de dibujo que marcan 
las zonas de aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco en la 
página 365) 
 

Fig.644. Detalle de la figura 
36bs_CSTLL con indicación de 
aprovechamiento del soporte (Planche 
LXXII en Alcalde del Río et al., 1912) 
 



 495 

 5.1.12. Cueva de La Garma  
 
Los trabajos de análisis del aprovechamiento e integración de las formas naturales del soporte 
en la cueva de La Garma han aportado, entre otros resultados, el hallazgo de cuatro posibles 
figuras que permanecen inéditas hasta la fecha (Arias Cabal et al., 2020, 2001; González Sainz, 
2003; Collado Giraldo y García Arranz, 2018), ubicadas en la Zona I de la “Galería Inferior” de la 
cavidad. 
El primer motivo se encuentra situado en la Zona I, entre las figuras 6trz_GRM y 4mnch_GRM 
en la zona superior derecha del panel. Este motivo ha sido identificado como 66mnpstv_GRM e 
interpretado como una posible mano positiva realizada con pintura roja. 
 

 
Gracias a la metodología de trabajo empleada con respecto al tipo de iluminación con luz 
polarizada como a los trabajos posteriores de procesado y tratamiento adicional de las 
imágenes, ha sido posible comprobar la morfología real de este motivo que, a simple vista, se 

Fig.645. Ubicación de la figura 66mnpstv_GRM – Zona I (Galería Inferior). Se incorporan tres imágenes de detalle: una imagen (central) 
del motivo y dos imágenes procesadas con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja.  

Fig.646. Par estereoscópico de la figura 66mnpstv_GRM – Zona I (Galería Inferior). Procesado con el plugin DStrech para enfatizar la 
visualización de la pintura roja (Véase el par sin procesado con DStrech en la página 411) 
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asemeja a una mancha de pigmento rojo sin ninguna forma concreta. En este caso, al analizarla 
en profundidad con estas herramientas, se ha podido comprobar que a pesar de la concreción 
que se está generando por encima del motivo, la morfología de los dedos parece dilucidarse de 
manera más clara. En el caso concreto de esta posible figura de mano positiva, la interacción 
con el soporte se observa en cómo la zona superior se encuentra enmarcada por una grieta del 
soporte, mientras que la zona del centro se inscribe en un relieve convexo que parece realzarla. 
La zona inferior, el lateral izquierdo y el lateral derecho, se encuentran enmarcados por una 
concreción. Es interesante observar cómo esa concreción que enmarca ambos laterales y el 
inferior del motivo es, en realidad, el propio límite de la concreción en que, de manera general, 
se inscribe esta posible mano positiva. Así, las formas naturales del soporte están siendo 
aprovechadas para crear una suerte “marco” en torno al motivo, conteniéndolo en una zona 
concreta del espacio y del panel.  
 
Las siguientes figuras se localizan muy próximas entre sí en este mismo sector de la cavidad. El 
primero de estos motivos hallados ha sido identificado como 67sgn_GRM. Está ubicado en el 
panel principal de la Zona I (Galería Inferior) y situado por debajo de la figura negra de 
cuadrúpedo (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003) señalada como 12figindet_GRM. 
  

 
Este motivo que ha podido ser visualizado gracias a las herramientas de documentación y 
procesado digital empleadas, ha sido interpretado como un posible signo construido que se 
asemeja estilísticamente a otros signos de similares características como pueden ser los signos 
cuadrangulares de la cueva de El Buxu (7sgn_BX) o los signos en forma de “peine” de la cueva 
de Marsoulas (Leroi-Gourhan, 1984: 213). De similares características técnicas a las figuras rojas 
halladas en este panel, en este motivo pintado en color rojo muy perdido la integración con el 
soporte se observa en cómo las zonas superior e inferior se encuentran enmarcadas por las 
grietas existentes en la superficie, mientras que la zona correspondiente al centro del motivo se 

Fig.647. Ubicación de las figuras 67sgn_GRM y 68sgn_GRM – Zona I (Galería Inferior). Se incorporan tres imágenes de detalle para cada 
figura identificada: una imagen (central) del motivo y dos imágenes procesadas con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de 
la pintura roja.  
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inscribe en un relieve cóncavo al que se adapta. Con respecto a la zona de los laterales, izquierdo 
y derecho, estos se encuentran inscritos en una zona del soporte en que los bordes naturales 
existentes en la morfología de la pared están siendo aprovechados pare enmarcar el motivo. 
Hecho que de manera recurrente parece ir observándose en el modo de hacer de este tipo de 
signos y motivos pintados en color rojo en esta cavidad. 

 
El siguiente motivo de características técnicas y convenciones estilísticas homólogas a las 
observadas en el motivo descrito previamente, se encuentra situado por encima de este y en el 
interior de la figura de posible cuadrúpedo (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003) 
identificada como 12figindet_GRM en esta investigación. Este motivo señalado como 
68sgn_GRM, ha sido interpretado como otro posible signo construido en forma de “peine”. 
Debido a la pérdida de materia colorante e intensidad del pigmento rojo con que ha sido 
realizado, su correcta visualización únicamente ha sido posible gracias a la metodología de 
trabajo con las imágenes empleada y citada en párrafos anteriores. En el caso de este posible 
signo construido pintado en color rojo, la interacción con el soporte es perceptible en la forma 
en que la zona superior se encuentra enmarcada por un borde natural del soporte, mientras que 
la zona del centro se adapta a un relieve cóncavo de la superficie. La zona inferior y los laterales, 
izquierdo y derecho, se encuentran enmarcados por grietas del soporte. De este modo, al igual 
que sucedía con el anterior motivo la zona seleccionada para inscribir la figura parece estar 
siendo aprovechada como una suerte de marco que la engloba y sitúa en un espacio concreto. 
 

 
La última de las figuras halladas se sitúa en esta misma zona de la “Galería Inferior” pero ubicada 
por encima de la figura de caballo dibujada en color negro (Arias Cabal et al., 2001; González 

Fig.648. Par estereoscópico de las figuras 67sgn_GRM y 68sgn_GRM – Zona I (Galería Inferior). Procesado con el plugin DStrech para 
enfatizar la visualización de la pintura roja. 

Fig.649. Par estereoscópico de la figura 69figindet_GRM – Zona I (Galería Inferior). Procesado con el plugin DStrech para enfatizar la 
visualización de la pintura negra (Véase el par sin procesado con DStrech en la página 413) 
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Sainz, 2003) e identificada como 16cb_GRM. Esta nueva figura se ha señalado con la 
nomenclatura de 69figindet_GRM y ha sido interpretada como un posible cuadrúpedo.  

 
La visualización de esta figura ha sido posible gracias a la metodología de documentación y 
trabajo empleadas pues su ubicación en la zona superior del panel se ha visto fuertemente 
afectada por la concreción y generación de una película de calcita que parece estar cubriendo 
gran parte de esta posible figura. Únicamente es posible observar la zona de las patas traseras 
y parte del vientre. De similares características técnicas a otras figuras negras de esta zona de la 
cavidad, la interacción que mantiene con el soporte se observa en cómo la zona de las patas 
traseras incorpora las grietas existentes en el soporte para describir esta parte anatómica, 
mientras que la zona del vientre, se adapta a la superficie polimorfa con variedad de relieves en 
que se inscribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.650. Ubicación de la figura 69figindet_GRM – Zona I (Galería Inferior). Se incorporan dos imágenes de detalle: una imagen del motivo 
y otra imagen procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura negra.  
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5.1.13. Cueva de La Haza 
 
Durante el transcurso de los trabajos de análisis de los paneles decorados de la cueva de La Haza 
en función del aprovechamiento de las características topográficas de los soportes, se ha podido 
hallar una figura que hasta día de hoy (Fernández Vega et al., 2010; García Diez y Eguizabal Torre, 
2007; Moure et al., 1987, 1991), permanece inédita. 

 
Esta figura se localiza en el “Grupo 2” de manifestaciones artísticas de la cavidad y situada a la 
izquierda de la figura de posible uro (García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 198) señalada como 
6uro_HZ. La posible nueva figura que ha sido identificada como 11cb_HZ e interpretada como 
una posible figura de caballo muy perdida, había sido interpretada en los primeros estudios 
como un conjunto de manchas de coloración rojiza y alguna posible línea dorsal y pectoral con 
la sigla II.10 (Moure et al., 1991: 81-82), y, en estudios más recientes, este mismo conjunto había 
sido interpretado como manchas de coloración de diferentes intensidades y un rectángulo de 

Fig.651. Ubicación de la figura 11cb_HZ – Grupo II. Se incorporan dos imágenes de detalle: una imagen del motivo y otra imagen 
procesada con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura roja.  

Fig.652. Par estereoscópico de la figura 11cb_HZ – Grupo II. Procesado con el plugin DStrech para enfatizar la visualización de la pintura 
roja (Véase el par sin procesado con DStrech en la página 438) 
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color rojo (Garcia Diez y Eguizabal Torre, 2007: 200). Interpretado como un posible prótomo de 
caballo pintado con pigmento rojo muy perdido, habitual en las figuras de esta cavidad, presenta 
características técnicas semejantes a las empleadas para la realización de las demás figuras que 
se observan en el panel y más concretamente en la figura señalada como 8cb_HZ, con la que 
además guarda similitudes en las convenciones estilísticas empleadas y que son más evidentes 
en la forma de ejecución de la zona de la quijada y la cabeza de este tipo de figuras animales. 
Parece haber sido realizado mediante pequeñas digitaciones en color rojo que son apreciables 
en la zona de la línea cérvico-dorsal y la que podría corresponderse con la zona del vientre y 
que, a su vez, pasan a convertirse en prácticamente una línea continua por yuxtaposición, en la 
zona de la cabeza del animal. Con respecto a la interacción que entre esta figura y el soporte se 
está produciendo, es interesante cómo la cabeza se inscribe en un relieve convexo que es 
aprovechado para realzar esta zona anatómica de la figura, mientras que el cuello se adapta al 
relieve cóncavo en que se inscribe, al igual que sucede con la línea cérvico-dorsal y parte del 
vientre. 
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 5.1.14. Cueva de Urdiales 
 
Durante el transcurso de los trabajos de estudio y análisis de las formas naturales en que se han 
inscrito y con las que interacción e integran las figuras de los diferentes paneles decorados 
analizados de la cueva de Urdiales, se ha podido comprobar cómo algunas de las figuras 
consideradas incompletas o al menos en parte, han podido completarse comprendiendo la 
morfología del soporte y atendiendo a su relevancia como parte integrante y fundamental de la 
concepción de estas manifestaciones artísticas. 
 

 
La primera de estas figuras se localiza en la “Sala 3” en estalactita que pende del techo y ha sido 
identificada como 2bs_URDLS. Esta figura de bisonte dibujada en color negro y que había sido 
interpretada como una figura incompleta de bisonte y señalada como “unidad gráfica 4” de la 
pared de la izquierda de la “Sala de las Pinturas” (Montes Barquín et al., 2005: 42), atendiendo 
a la morfología de la superficie en que se inscribe, parece estar en realidad completa. La 
integración que de las características topográficas del soporte se da en esta figura se observa en 
la forma en que el cuarto trasero, pata trasera, vientre y pata delantera se inscriben en una 
variedad de relieves convexos que por su formato están siendo aprovechados para completar y 
describir estas partes anatómicas de la figura.  
Sin necesidad de incorporar más trazos de dibujos que los necesarios, el resto de la figura está 
siendo descrita únicamente con las formas naturales del soporte. Este es un gran ejemplo a 
través del cual resulta interesante plantearse hasta qué punto las formas naturales, sin olvidar 
nunca el juego de las luces y de las sombras generado por la iluminación, son sugerentes de la 
colocación de las figuras o, por otra parte, son tenazmente buscadas para describir la idea de 
bisonte, el concepto que de la figura animal se pretendía representar. La elección de soporte 
tan complejo como este, parece un hecho poco partidario de una elección fortuita o casual, pues 
el trabajo sobre superficies tan agresivas como esta, eleva la complejidad técnica y de ejecución 
de las obras a niveles mucho más altos. 
 
Las siguientes figuras que se muestran se ubican en el mismo panel, una junto a la otra, y han 
sido identificadas en esta investigación como 7bs_URDLS y 8bs_URDLS. La primera de estas 
figuras había sido interpretada en estudios previos (Montes Barquín et al., 2005: 48) como una 
figura de bisonte incompleta realizada mediante línea de dibujo en color negro. Gracias al 
análisis mediante fotografía tridimensional a través de la cual es posible contemplar el soporte 
con esa sensación de profundidad y volúmenes que se tanto se asemeja a la realidad, se ha 
podido comprobar que la figura, a diferencia de lo que se pensaba, podría estar en realidad 

Fig.653. Par estereoscópico de la figura 2bs_URDLS – Sala de las Pinturas (Sala 3). Se incorporan las líneas de dibujo que marcan las 
zonas de aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco en la página 
453) 
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completa atendiendo a las formas naturales en que se inscribe y cómo estas interactúan en la 
configuración de la morfología del animal. 
En el caso de esta primera figura (7bs_URDLS), ese juego de integración de las características 
topográficas del soporte se evidencia en la forma en que el cuarto trasero y la pata trasera se 
inscriben en zonas del soporte en que las concreciones existentes, son aprovechadas para 
sustituir los trazos de dibujo. De este modo, ambas formaciones geológicas están actuando 
como sustitutas del dibujo y definen con su morfología estas partes anatómicas de la figura. 
Asimismo, ocurre con el vientre y el pecho para los que los relieves convexos en que se inscriben 
están siendo aprovechados para definir ambas zonas anatómicas únicamente con el uso del 
soporte, sin necesidad de incorporar trazos de dibujo que podrían considerarse hasta superfluos 
considerando que la propia forma elegida para la realización de la figura, ya está incorporando 
toda esa información para definirla. 

 
La siguiente figura y que mantiene unas características técnicas y estilísticas no sólo en la 
ejecución del dibujo sino también en la concepción casi escultórica de la forma del bisonte, es 
la que ha sido identificada como 8bs_URDLS. Esta figura que en estudios previos había sido 
interpretada como figura de bisonte incompleta y dibujada en color negro (Montes Barquín et 
al., 2005: 50-51), analizando las formas naturales en que se inscribe, ha podido ser completada 
a través del uso de los elementos topográficos. Por tanto, el borde natural en que se inscribe el 
cuarto trasero está siendo aprovechado para sustituir el trazo de dibujo y definir únicamente 
con el soporte esta zona anatómica, del mismo modo que la concreción existente en el vientre 
y los relieves convexos que se corresponderían a la zona del pecho y pata delantera están 
actuando como sustitutos del trazo de dibujo. 

Fig.654. Par estereoscópico de las figuras 7bs_URDLS y 8bs_URDLS – Sala de las Pinturas (Sala 3). Se incorporan las líneas de dibujo que 
marcan las zonas de aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco 
en la página 452) 
 

Fig.655. Par estereoscópico de la figura 17bs_URDLS – Sala de las Pinturas (Sala 3). Se incorporan las líneas de dibujo que marcan las 
zonas de aprovechamiento de las características naturales del soporte para facilitar su visualización (Véase el par sin calco en la página 
456) 
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En el caso de la última figura que ha podido ser interpretada como una figura más completa de 
lo que se consideraba en un primer momento, se encuentra la figura identificada como 
17bs_URDLS. Esta figura que había sido interpretada como una figura de bisonte dibujada en 
trazo negro e incompleta (Montes Barquín et al., 2005: 76), gracias al estudio y análisis mediante 
fotografía tridimensional y la observación detallada de la forma en que los elementos 
topográficos del soporte son aprovechados para la realización de la figura, se ha podido 
comprobar que la zona en que se encuentra está siendo integrada para completarla. 
Descrita en el capítulo anterior y definida a través de los trazos de dibujo en el tren delantero 
de la figura, atendiendo a las características topográficas del soporte y el juego de interacción 
con la misma, se observa cómo el cuarto trasero se inscribe en una zona del soporte en que la 
concreción existente es aprovechada para definir y describir esta zona anatómica sin necesidad 
de incorporar trazos de dibujo. De este modo, esta zona anatómica es únicamente descrita con 
el aprovechamiento de los accidentes naturales del soporte, al igual que en la zona del vientre 
y la pata trasera donde los trazos sueltos de carbón que se observan, parecen estar dejando 
pequeñas indicaciones de la zona en que estarían encajadas estas zonas anatómicas y cómo el 
soporte actúa completándolas. 
 
No es un hecho baladí el resaltar que, en esta cavidad, la morfología de las paredes, las 
formaciones geológicas que se van sucediendo, han sido integradas en numerosas ocasiones 
para configuración de los motivos y la creación de las figuras animales. Un diálogo constante el 
que se observa en estos paneles decorados y que no resulta indiferente a la hora de comprender 
y acercarse a la forma de trabajar en este conjunto. Es este un buen ejemplo de cómo durante 
el Paleolítico Superior, las formas, los accidentes naturales de las cavidades, los elementos 
topográficos de los soportes interactúan con las obras, con la concepción de las figuras para 
darles forma y vida en el interior de las cavidades. 



 504 

5.2. Análisis de los datos 
 
Con anterioridad hemos ido exponiendo y analizando, cavidad a cavidad, figura a figura, las 
diferentes características topográficas del soporte. En este apartado, a partir de la base de datos 
generada, el objetivo es poner en relación y analizar todos los datos recogidos de las veinte 
cavidades objeto de estudio. 
A fin de intentar dar respuesta a los diferentes objetivos planteados para esta investigación, 
hemos organizado el análisis de los datos, comenzando por un análisis más general del uso de 
las diferentes características topográficas en función de cada cavidad, para continuar por el 
análisis de esos mismos tipos de elementos topográficos en función de las figuras y motivos 
representados, su división en partes o zonas anatómicas y el tipo de uso dado a cada elemento, 
para finalizar con el análisis por el que se relacionan estos diferentes accidentes naturales 
aprovechados, en función de las figuras representadas y el periodo cronológico en que se 
enmarcan. Al término de cada uno de estos análisis, se presentan las posibles interpretaciones 
derivadas de los resultados obtenidos. (Véase el Anexo, para consultar una muestra de la base 
de datos, pp. 722).  
 
 
5.2.1. Aprovechamiento de las características topográficas 
 
En el transcurso de este trabajo de investigación, el total de registros recogidos en la base de 
datos Excel relativos a las características topográficas (Micromorf_Caract_topogra) analizadas 
es de 3997. Esta cifra se corresponde al número total de veces que se ha ido registrando cada 
uno de los elementos topográficos (borde natural, concreción, estalactita, estalagmita, fisura, 
grieta, oquedad, relieve cóncavo, relieve convexo, roof pendants, saliente rocoso y superficie 
polimorfa) en función de cada parte/división anatómica de figura/motivo analizado en cada una 
de las 20 cavidades estudiadas.  
En este sentido del total de características topográficas registradas y, por tanto, que han sido 
objeto de algún tipo de uso y forman parte de alguna figura/motivo, los bordes naturales han 
sido empleados en un 12,83%, las concreciones en un 7,51 %, mientras que en el caso de estas 
cavidades el porcentaje de uso de las estalactitas (0,08%), estalagmitas (0,03%) y fisuras 
(0,75%) no llegan al 1%. Por otro lado, el uso de las superficies polimorfas, aquellas que 
presentan una gran variedad de relieves en su morfología en un pequeño espacio del soporte 
(una parte anatómica de una figura, p.ej.: la cabeza de una cierva), se encuentra en torno a un 
8,43% frente al uso de las 
oquedades que suponen un 
2,33%, el de las fisuras que se 
encuentran en torno a un 0,75% 
y los salientes rocosos que 
oscilan en torno a un 0,55%. En el 
caso de los relieves cóncavos, su 
aprovechamiento se ha dado en 
un 17,39%, así como el uso de las 
grietas existentes en los soportes 
se encuentran en torno a un 
20,12%. Cabe destacar, que las 
características topográficas más 
utilizadas en función de las 
cavidades y figuras analizadas, Fig.656. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas en el 

conjunto de 20 cavidades 
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han sido los relieves convexos cuyo aprovechamiento se encuentra en torno a un 30% del total 
de características topográficas registradas. Resulta interesante destacar que, en el 
aprovechamiento general de las características topográficas del soporte con independencia de 
las cavidades o figuras estudiadas, el 80,16% del uso de estas características naturales del 
soporte, lo engloban 4 formas naturales concretas como son los relieves convexos, las grietas, 
los relieves cóncavos y los bordes naturales. 
 
En el caso de la cueva de Candamo el aprovechamiento de las 163 características topográficas 
registradas, se basa en un uso mayoritario de un 49,69% de relieves convexos, frente a un 
23,31% de relieves cóncavos y un 16% de concreciones. El uso de los bordes naturales, las 
superficies polimorfas y las grietas suman en torno a un 11%. Estos datos se relacionan 
directamente con la morfología de los paneles en los que no se observan superficies abruptas ni 
agresivas, sino marcadas por morfologías sinuosas de volúmenes más o menos pronunciados 
como ocurre, por ejemplo, en el “Camarín”.  Además, es relevante destacar el uso de las 
concreciones que se realiza en esta cavidad. Uno de los aspectos principales de la composición 
del “Muro de los Grabados”, se basa en la concreción existente en el mismo que, ubicada en la 
zona superior, articula el eje compositivo del panel al dividirlo en dos partes y que, a su vez, 
parece estar actuando como un “marco” que engloba el conjunto de figuras y motivos 
representados. Este aprovechamiento de las concreciones está al mismo tiempo, relacionado 
con las características geológicas de la cavidad de la que se señala la frecuencia con que en ella 
aparecen este tipo de formaciones, así como otros elementos endokársticos como coladas y 
columnas estalagmíticas (Corchón et al., 2015; IGME). 
 
La cueva de La Lluera se caracteriza por una morfología de sus paredes en la que abundan los 
volúmenes sinuosos y los bordes naturales derivados de su geomorfología (Hoyos, 1989; 
Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013). Prueba de ello es que el 74,76% de las 206 
características topográficas del soporte más empleadas en esta cavidad se agrupan entre los 
relieves convexos (50,97%) y los relieves cóncavos (23,79%). Los bordes naturales son 
aprovechados en un 16,50% y el uso de las grietas para la realización de las figuras se encuentra 
en torno a un 6,31%. El resto de elementos naturales aprovechados en la cavidad, como son las 
superficies polimorfas, las oquedades y las concreciones apenas suman un 2,43%.  
 
En la cueva de Tito Bustillo se observa cómo el mayor aprovechamiento de formas naturales de 
los soportes se concentra en el uso de los relieves convexos (29,12%). Las grietas en el caso de 
esta cavidad tienen un mayor uso que se encuentra en el entorno de 19,64% y los relieves 
cóncavos en torno a un 17,61%. Por otro lado, el aprovechamiento de los bordes naturales en 
esta cavidad tiene una mayor presencia que en otras cavidades, situándose en torno al 14%. El 
aprovechamiento de las superficies polimorfas se sitúa en un 10,16%, mientras que las 
concreciones son utilizadas en un 5,42% y las oquedades en un 2,71%. El resto de formas 
naturales utilizadas (roof pendants, salientes rocosos y estalagmitas) suman en torno a un 1,35% 
del aprovechamiento de los elementos naturales registrados en esta cavidad (443). 
La cueva de Les Pedroses ubicada en la misma zona geográfica del valle del río Sella que la citada 
cueva de Tito Bustillo, presenta un uso de los elementos topográficos que en cierto modo se 
asemejan. En el caso de esta cavidad, del total de formas naturales registradas (40), en torno a 
un 50% corresponde al aprovechamiento de los relieves convexos, mientras que el uso de los 
bordes naturales se encuentra en torno a un 15%, el de los relieves cóncavos en un 12,5% y el 
de las concreciones, se sitúan en un 10%. El uso de las grietas y el de las superficies polimorfas 
se sitúan por debajo de los anteriores, pero resulta interesante destacar que el 
aprovechamiento de los bordes naturales guarda, en términos generales, una relación con el 
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uso de esta misma característica topográfica en la vecina cavidad de Tito Bustillo situándose 
ambos en torno al 14-15%. Esto podría relacionarse con el tipo de formación y origen de ambas 
cavidades que, de manera evidente, tienen su influencia en la formación de los paneles y, por 
ende, en la elección de unas formas naturales o elementos topográficos para la ejecución de las 
pinturas.  
La cueva de El Buxu, localizada en la zona geográfica de la cuenca del río Sella, presenta sobre 
el total de características topográficas analizadas (119), un uso mayoritario de los relieves 
convexos (30,25%), seguido de las grietas (22,69%), oquedades (13,45%) y bordes naturales 
(11,76%). Teniendo en cuenta que las paredes de la cavidad se caracterizan por presentar 
superficies muy fracturadas recubiertas de una capa arcillosa (Menéndez, 1984, 1999, 2016), el 
tipo de elementos topográficos más aprovechados podrían relacionarse también con la propia 
morfología de la cavidad y en consecuencia, aquellos relieves o formas mas suaves o menos 
pronunciadas como podrían ser los relieves cóncavos o las superficies polimorfas, tienen un 
aprovechamiento menor que aquellos elementos naturales más prominentes o con mayor 
volumen.  
 
En el caso de la cueva de El Bosque, el panel analizado presenta una morfología general muy 
característica plagada de accidentes naturales que, a modo de pequeñas hornacinas, resaltes, 
generan un aspecto de constantes ondulaciones en su superficie, como una suerte de paisaje 
sin relieves abruptos. Partiendo de la propia característica general de la morfología del panel en 
que se han registrado todos los elementos topográficos analizados (148), el aprovechamiento 
mayoritario de estas formas naturales se centra en los relieves convexos (39,86%), los bordes 
naturales (29,05%) y los relieves cóncavos (15,54%). El aprovechamiento del resto de elementos 
topográficos como las grietas (8,78%) o las concreciones (3,38%), tienen una representación 
menor, siendo apenas representativo en este panel concreto el uso de otros elementos como 
fisuras, oquedades o superficies polimorfas.  
En la cueva de La Covaciella, el análisis del aprovechamiento de las características topográficas 
en que se encuentran inscritas las figuras se ha realizado en el conocido como “Panel Principal”. 
En él, del total de elementos naturales registrados (57), el uso mayoritario se centra en los 
relieves convexos (36,84%), seguido en este caso de las oquedades (24,56%), grietas (15,79%) y 
relieves cóncavos (10,53%). Este aprovechamiento viene marcado, al menos en parte, por la 
propia morfología del panel caracterizada por la ausencia de grandes volúmenes, así como por 
uniformidad en cuanto a los accidentes naturales que en él se observan.  
 
La cueva de El Pindal, situada al igual que las dos cavidades anteriores en la zona geográfica 
correspondiente a las cuencas de los ríos Casaño, Cares y Deva, cabe destacar que del total de 
características topográficas (122) analizadas en ambas paredes de la “Galería Principal”, tiene 
una representación muy similar el uso de los relieves convexos (27,05%) al de las concreciones 
que se sitúa en un 27,05%, mientras que el aprovechamiento de las grietas se encuentra en 
torno a un 19,67% y el de los bordes naturales en un 16,39%. La superficie de estas paredes, 
sobre todo la pared derecha en que se encuentran la mayor parte de las figuras analizadas y por 
tanto de los elementos topográficos registrados, se caracteriza por la presencia de abundante 
de relieves que, sin ser demasiado acusados, aportan un gran juego de profundidad y diferentes 
planos a través de la combinación de estos volúmenes y resaltes rocosos (Balbín et al., 1999; 
González-Pumariega, 2005, 2011, 2013; Saura y Múzquiz, 2007). Este factor derivado de la 
propia morfología de la cavidad, se refleja en la forma en que ese tipo de elementos naturales 
son más o menos aprovechados en función de las figuras y motivos analizados.  
Para la cueva de Coímbre el análisis únicamente se ha realizado sobre el panel en que se 
encuentra grabado el gran bisonte situado en el sector C de la cavidad (García-Díez et al., 2017), 
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y, por tanto, en función de las partes anatómicas en que éste se ha dividido y del total de 
elementos analizados (9) para cada una de ellas, hemos podido comprobar que el relieve 
convexo, de nuevo, es el elemento más utilizado (66,67%), seguido del borde natural (22,22%) 
y del relieve cóncavo (11,11%).  
La última de las cavidades ubicada en esta misma zona geográfica de los ríos Casaño, Cares y 
Deva, es la cueva de Llonín. En el caso de esta cavidad, el análisis ha sido realizado sobre el 
“Panel de la Entrada” y el “Panel Principal” donde se localiza la mayor concentración de 
manifestaciones artísticas y, por tanto, de elementos topográficos analizados. Del total de estas 
formas naturales registradas (323), se observa un aprovechamiento similar entre los relieves 
cóncavos (27,55%) y los relieves convexos (25,39%), seguido de las grietas (18,58%) y los bordes 
naturales (16,10%). En el caso de estas cavidades localizadas en una zona geográfica concreta, 
cabe destacar una proporción similar en el aprovechamiento de los relieves convexos, así como 
en el uso de las grietas en las cavidades de Covaciella, Pindal y Llonín, siendo estas dos últimas, 

Fig.657. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas - 
Candamo 

Fig.658. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – La 
Lluera 

Fig.659. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – Tito 
Bustillo 

Fig.660. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – Les 
Pedroses 

Fig.661. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – El Buxu Fig.662. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – El 
Bosque 
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cavidades que guardan cierta relación en cuanto a la técnica forma de representación de las 
pinturas rojas y en el uso similar, a su vez, de los bordes naturales. 
 

 
Ubicada en la cuenca del río Nansa, la cueva de Chufín se caracteriza en función del total de 
elementos topográficos analizados (124), por un uso mayoritario de los relieves convexos 
(29,84%), seguido de los relieves cóncavos (25%) y de las superficies polimorfas (16,13%). En 
caso de las grietas, su aprovechamiento se sitúa casi en un 13% y el de los bordes naturales en 
torno a un 11,29%. En este punto es interesante resaltar que esta cavidad, de convenciones 
estilísticas y técnica similares a la primera fase de ejecución de las pinturas de la cavidad de 
Llonín (Fortea et al., 1995, 1999, 2007; Ríos et al., 2007), parece guardar, asimismo, una 
semejanza en el aprovechamiento de ciertos elementos topográficos como son los relieves 
convexos y cóncavos, y algo más dispares, pero siendo los de mayor aprovechamiento en cada 
una de las cavidades, las grietas y los bordes naturales. 
 
En la zona del valle del río Pas se localizan en el conocido como Monte Castillo, las cavidades de 
Las Monedas, La Pasiega, Las Chimeneas y El Castillo. En la primera de estas cavidades, Las 
Monedas, el aprovechamiento del total de características topográficas analizadas (168), se 
distribuye en un mayor aprovechamiento de los relieves convexos (30,36%), las grietas (17,86%), 
los bordes naturales (17,26%) y los relieves cóncavos (14,29%). En menor proporción son 
aprovechadas las concreciones y las superficies polimorfas.  En el caso de la cueva de La Pasiega, 
del total de elementos naturales registrados (727), los que presentan un mayor 
aprovechamiento son los relieves convexos (28,89%), seguidos de las grietas (21,73%), los 
relieves cóncavos (19,39%) y las superficies polimorfas (11,69%), siendo en menor proporción 
aprovechados los bordes naturales, las oquedades y las concreciones. En cuanto a la cueva de 
Las Chimeneas, de la totalidad de características topográficas que se han analizado (), el mayor 
aprovechamiento que se da es de los relieves convexos (32,29%), los relieves cóncavos (20,83%), 
los bordes naturales (17,71%) y las concreciones (13,54%). Estando en una menor proporción 

Fig.663. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – La 
Covaciella 

Fig.664. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – El 
Pindal 

Fig.665. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – 
Coímbre 

Fig.666. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – Llonín 
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otros elementos como las superficies polimorfas y las grietas. Para la cueva de El Castillo del 
total de elementos topográficos registrados (639), el mayor aprovechamiento de estos 
elementos varía con respecto a las anteriores cavidades. En este caso, las grietas presentan el 
mayor aprovechamiento en torno a un 36,78%, mientras que el de los relieves convexos se sitúa 
en un 18,78% y el de los relieves cóncavos en un 15,96%, concentrando entre estos 3 tipos de 
características topográficas en torno al 72% del aprovechamiento de características topográficas 
del soporte. Resulta interesante ver cómo entre las cavidades de Las Monedas y Las Chimeneas 
que guardan una estrecha relación en cuanto a las convenciones estilísticas y técnicas, así como 
posiblemente cronológicas en cuanto a la ejecución de las pinturas (Ripoll Perelló, 1972; 
González Echegaray, 1974; Moure et al., 1996), hay un aprovechamiento muy semejante en 
proporción de los bordes naturales situándose para ambas en torno al 17%, así como de los 
relieves convexos y de las concreciones, que para la cueva de Las Monedas se sitúa en un 11,31% 
mientras que para Las Chimeneas se ubica en torno a un 13,54%. Este hecho, de un 
aprovechamiento tan similar de determinadas características topográficas del interior de las 
cavidades que, por un lado, están determinando una elección de unos elementos concretos y, 
por tanto, la no elección de otro tipo de elementos, unido a la posible sincronía en convenciones 
estilísticas y técnicas, puede estar hablando una misma forma de hacer o de trabajar, o en 
cualquier caso, de en un momento concreto, de una similar forma de trabajar y aprovechar los 
elementos naturales para la realización de las pinturas. De igual modo, el aprovechamiento de 
los relieves convexos mantiene una semejanza entre las cavidades de Las Monedas, La Pasiega 
y Las Chimeneas, mientras que, en el aprovechamiento de los relieves cóncavos, esa posible 
similitud en su aprovechamiento se da entre las cavidades de Las Chimeneas y La Pasiega. 
 
En la cueva de El Pendo, de la totalidad de elementos topográficos analizados (76), el 
aprovechamiento de las grietas es el de mayor proporción, en torno a un 55,26%, mientras que 
los bordes naturales se encuentran en un 18,24% y las superficies polimorfas en torno a un 
11,84% seguidas de los relieves convexos (10,53%). En este caso, resulta interesante destacar 
que el análisis ha sido realizado en el panel principal en que se localiza la mayor concentración 
de figuras y motivos representados en la cavidad y que, además, este panel presenta una 
peculiar morfología caracterizado por la abundante presencia de alteraciones erosivas como los 
desprendimientos o las grietas. Característica esta última, que de manera recurrentes en la 
realización de estas manifestaciones ha sido integrada, en la concepción y realización de las 
pinturas. 
 
En el caso de la cueva de La Garma, situada en la misma zona geográfica que la cavidad anterior 
y que está comprendida en la cuenca del río Miera, el aprovechamiento del total de las formas 
naturales registradas (285) se caracteriza por una mayor presencia de los relieves convexos 
(24,56%), los bordes naturales (18,60%), las grietas (17,54%), las concreciones (17,19%) y las 
superficies polimorfas (12,63%). En menor proporción se encuentran el resto de elementos 
como los relieves cóncavos, estalactitas y salientes rocosos. En ambas cavidades resulta 
interesante observar cómo el aprovechamiento de los relieves cóncavos se encuentra ente los 
elementos de menor proporción en su aprovechamiento, mientras que el aprovechamiento de 
los bordes naturales en ambas cavidades se encuentra en una proporción muy similar, en un 
18,5%. 
 
En la zona geográfica comprendida en el valle del río Asón, se localizan las cavidades de La Haza 
y Covalanas. En la primera de estas dos cavidades, La Haza, del total de características 
topográficas (54) que se han registrado durante estos análisis, el aprovechamiento de los 
relieves cóncavos se encuentra en mayor proporción (37,04%) frente al uso de los relieves 
convexos (25,93%) y bordes naturales (24,07%). En menor proporción se encuentra el 
aprovechamiento de ostras características naturales como las concreciones, grietas, oquedades 
y superficies polimorfas.  
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En la cueva de Covalanas, el aprovechamiento del total de las características topográficas 
registradas (107), se centra en mayor medida en el uso de los relieves convexos (40,19%), las 
grietas (22,43%), los relieves cóncavos (16,82%) y ya en menor proporción, las superficies 
polimorfas, los bordes naturales y las concreciones.  
 
En el caso de la cueva de Urdiales ubicada en la cuenca de los ríos Agüera-Nervión, del total de 
elementos y formas naturales que se han analizado (91), la mayor proporción en el 
aprovechamiento de las mismas se centra en los relieves convexos (40,66%), seguidos de las 
superficies polimorfas (19,78%) y los bordes naturales (15,38%). Los relieves cóncavos se 
encuentran ya en una menor proporción (10,99%), así como las concreciones, grietas y 
oquedades. 
 
 

Fig.667. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – Chufín Fig.668. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – Las 
Monedas 

Fig.669. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – La 
Pasiega 

Fig.670. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – Las 
Chimeneas 

Fig.671. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – El 
Castillo 

Fig.672. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – El 
Pendo 
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Del total de elementos naturales analizados en función de las figuras estudiadas y cavidades, el 
80,16% lo engloban el aprovechamiento de los relieves convexos, las grietas, los relieves 
cóncavos y los bordes naturales. Por tanto, derivado de estos resultados es interesante destacar 
varias cuestiones. Por un lado, en términos generales, aunque con particularidades en función 
de cada cavidad y de la morfología propia, resulta interesante ver cómo en el análisis realizado 
en las representaciones de estas 20 cavidades, hay un uso recurrente de estos cuatro elementos 
topográficos principales, lo que parece estar indicando un gusto mayor por una serie de 
accidentes naturales de los soportes frente a otros para la realización de los motivos. 
 
Por otro lado, es interesante destacar las particularidades en función de cada cavidad analizada. 
Este hecho se vincula de manera inherente a las formaciones geológicas y la propia morfología 
de la cavidad, pues la mayor o menor abundancia de determinados elementos en cada una de 
ellas puede estar condicionando también el resultado final. Sin embargo, en este punto al haber 
una coincidencia mayor entre determinados elementos en el total de cavidades analizadas, 
cabría realizar una reflexión.  
 
Teniendo en cuenta que en las cuevas decoradas existen secciones, galerías y sectores de las 
mismas en los que los relieves pueden presentar morfologías completamente diferentes y que 
del mismo modo podrían ser aprovechadas, la frecuencia de uso de unos determinados 
elementos frente a otros, parece estar hablando de una elección y en consecuencia, de una 
ignorancia con respecto a otra serie de elementos que únicamente tienen una presencia residual 
en la generalidad de uso de las características topográficas.  
 

Fig.673. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – La 
Garma 

Fig.674. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – La 
Haza  

Fig.675. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – 
Covalanas 

Fig.676. Gráfico aprovechamiento carct.topográficas – 
Urdiales 
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Por tanto, esta ausencia de aprovechamiento de algunos elementos que, de forma natural se 
encuentran en las cavidades y en unas con mayor frecuencia que en otras, por un lado, parece 
estar evidenciando una posible falta de interés acerca de sus posibilidades para la realización de 
estos conjuntos artísticos del Paleolítico Superior en el interior de las cavidades y, por otro lado, 
podría relacionarse con la elección de unos lugares concretos dentro de los entornos 
subterráneos. Una preferencia por unas zonas específicas, por unas paredes, unas superficies 
que les ofrecieran aquellas formaciones sobre las que más interés, de manera general, parecen 
tener.  
 
Sería necesario continuar ampliando a un mayor número de entornos este análisis, pero en 
cualquier caso no sería descabellado pensar, pues en numerosas ocasiones así han ido 
coincidiendo las diferentes teorías, que la elección de unos lugares frente a otros dentro de las 
cavidades, además de las posibles interpretaciones vinculadas, podría venir motivado por una 
preferencia de unas formas y accidentes naturales de los soportes. 
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5.2.2. Aprovechamiento de las características topográficas en relación a las figuras 
representadas 
 
Una vez conocidos los resultados asociados al aprovechamiento que de manera general y por 
cavidades se ha registrado de las características topográficas del soporte, consideramos 
necesario conocer la relación entre ese tipo de características, con respecto a los 
motivos/figuras representadas y su división en zonas o partes anatómicas, y el tipo de uso que 
ha podido verse asociado a cada una de ellas, a fin de intentar dar respuesta a uno de los 
objetivos principales en torno a los que se articula esta investigación, el de conocer si pudieron 
existir usos concretos o de mayor frecuencia, para la realización de las figuras y motivos en el 
interior de las cavidades decoradas estudiadas.  

 
El total de figuras registradas y analizadas ha sido de 990. De la totalidad de estas figuras en 
torno a un 65% se corresponde con la representación de figuras zoomorfas (caballos, bisontes, 
uros, ciervos, rebecos, cabras, etc.) y alrededor de un 35% con la representación de motivos y 
signos no zoomorfos (series de puntos, representaciones de manos, trazos, discos, digitaciones, 
signos construidos, etc). En este caso cabe destacar que, de la totalidad de las figuras y motivos 
analizados, un 8% corresponde a la representación de figuras de bisontes, un 12% a la de 
caballos, un 9% a las figuras de cabras y un 14% a las figuras de ciervas. Entre los signos y motivos 
no zoomorfos, los signos construidos y los trazos suponen cada uno un 11% de las 
representaciones analizadas mientras que las manos negativas lo hacen un 4% y las digitaciones 
en un 3%. Por tanto, con el fin de poder conocer ese tipo de relaciones entre los motivos/figuras 
representadas y las características topográficas del soporte, se parte del análisis de aquellas 
figuras zoomorfas y aquellos motivos no zoomorfos y signos, que tienen una mayor 
representación dentro del conjunto de figuras analizadas. 
 

Fig.677. Gráfico del porcentaje de figuras representadas sobre el total de figuras analizadas (990). 
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En el caso de la figura del bisonte la totalidad de elementos topográficos (concreciones, relieves 
convexos, cóncavos, grietas, fisuras, etc.) que se han utilizado, es de 508. Cabe destacar que 
para su representación la característica natural más empleada han sido los relieves convexos en 
un 32,68%, seguido de los bordes naturales (16,34%), los relieves cóncavos (15,16%), las grietas 
(12,99%) y las concreciones (12,20%). Además, para la figura del bisonte, las partes anatómicas 
en que se ha dividido, presentan un aprovechamiento diverso de las características topográficas, 
así como del uso que a cada uno de ellos se le ha dado. 
En el caso de la cabeza, de la totalidad de veces que se ha representado esta parte anatómica 
(62), un 20,97% se corresponde con el aprovechamiento de bordes naturales que en su mayor 
parte están siendo incorporados al trazo de dibujo para configurar esta parte anatómica, 
mientras que un 27,42% corresponde al aprovechamiento de los relieves convexos que en la 
práctica totalidad (25,81%) están siendo utilizados para realzar esta zona anatómica. En el caso 
de las grietas y las concreciones, ambas características están siendo aprovechadas en un 14,52% 
para representar la cabeza de esta figura siendo, en ambas, los tipos de uso más frecuentes los 
de enmarcar e incorporar las características al trazo de pintura o dibujo. En el caso de la 
representación de la cornamenta de los bisontes, en un 47,73% de la totalidad de 
representaciones de esta parte anatómica (44), se han empleado los relieves convexos y el tipo 
de uso ha sido el de realzarlos. Del total de representaciones de los cuartos traseros (61), en un 
42,62% han sido aprovechados los relieves convexos siendo el uso más frecuente el de 
realzarlos. Para los bordes naturales y los relieves cóncavos, su aprovechamiento es el mismo 
en torno a un 16,39%, siendo el tipo de uso más frecuente para los primeros el de incorporar la 
forma natural al trazo de dibujo y para los segundos, el de adaptar la figura a la forma del 
soporte.  
Para la representación de la giba (total 69), el relieve convexo está siendo aprovechado en un 
57,97% y en práctica totalidad para realzar esta parte anatómica, así como en un 13,04% están 
siendo aprovechados los bordes naturales para incorporarlos al trazo. En el total de 
representaciones de la línea cérvico-dorsal (60), en un 33,33% están siendo aprovechados los 
relieves cóncavos para adaptar esta zona anatómica y en un 16,67% lo son los bordes naturales 
incorporándolos en gran parte, a la construcción de la figura. En el caso de las patas, delanteras 
(48) y traseras (54), para las primeras el mayor aprovechamiento se da en los relieves convexos 
(25%), que en su mayor parte son utilizados para realzar estas zonas, seguidos de las grietas 
(18,75%) que presentan un uso más frecuente de incorporación del elemento natural al trazo 
de dibujo y en la misma proporción el resto de usos (adaptar, enmarcar y sustituir). Para las 
patas traseras, el mayor aprovechamiento de los soportes se concentra entre las concreciones 
(20,37%) y los bordes naturales (18,52%). En el caso de las concreciones los usos más frecuentes 
para la representación de las patas traseras se centran en enmarcar esta zona anatómica y en 
el de incorporarlas al trazo de dibujo para definir la figura, al igual que ocurre con el 
aprovechamiento de los bordes naturales. Para la representación del pecho (de un total de 42), 
en un 52,38% están siendo aprovechados los relieves convexos para realzar estas zonas 
anatómicas, mientras que un 16,67% están siendo aprovechados los bordes naturales cuyo uso 
más habitual es el de incorporarlos al trazo. En la representación del sexo (8) de la figura, en un 
37,5% están siendo aprovechadas las grietas para definir esta zona anatómica e incorporándolas 
el trazo, mientras que un 25% están siendo aprovechadas las superficies polimorfas para adaptar 
esta zona de la figura. En el vientre, del total de representaciones (60), en un 33,3% están siendo 
aprovechados los relieves cóncavos para adapta estas zonas anatómicas, mientras que en un 
21,67% están siendo aprovechadas las grietas para ser incorporadas en la definición de la figura. 
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Fig.678. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes anatómicas que se han establecido para la representación de la figura del bisonte 
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Como resultado de estos análisis se puede deducir que, de manera general, para la 
representación de las figuras de los bisontes se están empleando los relieves convexos, es decir, 
aquellos tipos de relieves con volúmenes más prominentes para la representación de aquellas 
zonas anatómicas que en este tipo de animales tienen una mayor relevancia o pueden ser más 
llamativas como es el caso de cornamenta, la giba, los cuartos traseros, pecho y patas 
delanteras, empleándose , además, como principal uso para estos elementos el de realzarlos. 
 
En las figuras de los caballos la totalidad de los elementos topográficos registrados es de 618. 
Entre las características naturales con mayor aprovechamiento para la representación de estas 
figuras se encuentran los relieves convexos (31,87%), los relieves cóncavos (20,65%), las grietas 
(19,84%) y los bordes naturales (9,27%) y en una menor proporción las superficies polimorfas, 
concreciones, fisuras y oquedades.  
En las figuras de caballos analizadas cabe destacar que la zona anatómica más representada es 
la cabeza, en la que, además, del total de representaciones (112), se han aprovechado las grietas 
en un 25,89% utilizadas para enmarcar e incorporarlas a la definición de la figura, así como se 
han aprovechado los relieves convexos (23,21%) cuyo uso fundamental es el de realzar, seguidos 
de los relieves cóncavos (14,29%) a los que se adaptan. En el caso de la crinera (28), el elemento 
natural más aprovechado es el relieve convexo en un 28,57% para realzar esta parte anatómica, 
seguido de los bordes naturales (21,43%) y de las grietas (17,86%). Para los primeros el uso se 
reparte entre el de adaptar, enmarcar e incorporar la forma natural a la definición de la figura, 
mientras que para el segundo elemento el uso fundamental es el de incorporarlas al trazo que 
define la figura. Para la representación de los cuartos traseros (71), las formas naturales más 
aprovechadas son los relieves convexos (59,15%) junto con las grietas (17,86%). Para el primer 
elemento topográfico la práctica totalidad de los usos se centran en el de realzar, mientras que 
para el segundo se centra en el de incorporar. El cuello (69) es representado aprovechando los 
relieves convexos en un 34,78% para realzar estas zonas anatómicas, seguido de los relieves 
cóncavos (26,09%) que son utilizados para adaptar y los bordes naturales (14,49%) que en su 
mayor parte son aprovechados para enmarcar esta zona anatómica. Para la línea cérvico-dorsal 
(85), el aprovechamiento más recurrente es el de los relieves cóncavos (50,59%) para adaptar 
estas zonas anatómicas a los soportes, seguidos de las grietas (12,94%) que en su mayor parte 
son incorporadas.  
En el caso de la representación de las patas delanteras (60) y de las patas traseras (59), para las 
primeras es más frecuente el aprovechamiento de las grietas (25%) para incorporarlas en su 
mayoría de los casos, seguido de los relieves convexos (23,33%) para realzar en casi su totalidad. 
En el caso de las patas traseras, el tipo de característica más empleada son las grietas (32,20%) 
para ser incorporadas en su mayor parte, los relieves convexos (27,12%) utilizados para realzar 
y los bordes naturales (13,56%) cuyo uso se divide de manera similar entre el de enmarcar, 
incorporar y sustituir. De la totalidad de representaciones del pecho en la figura del caballo, la 
práctica totalidad de los aprovechamientos se centran en los relieves convexos (43,94%) y las 
grietas y relieves cóncavos que se presentan en la misma proporción en torno al 21,21%. En el 
caso de los relieves convexos el uso más frecuente es el de realzar, mientras que en el caso de 
las grietas se concentra entre el de incorporar y el de ser utilizado para enmarcar la zona 
anatómica, así como para los relieves cóncavos es el de adaptar. Para la representación del 
vientre (65), el mayor aprovechamiento se concentra en los relieves convexos (44,62%) para 
realzar esta zona anatómica, seguido de los relieves cóncavos (23,08%) utilizados para adaptar, 
y las grietas (18,46%). Con respecto a este último elemento, su mayor uso se centra en el de ser 
incorporado a la figura para definirla. 



 517 

 

Fig.679. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes anatómicas que se han establecido para la representación de la figura del caballo 
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Derivado de estos resultados, se puede señalar que, para la representación de las figuras de los 
caballos, y más concretamente de las zonas anatómicas con mayor relevancia en estos animales 
y en cierto modo, más voluminosas como pueden ser el cuello, el pecho, el vientre o los cuartos 
traseros, los elementos topográficos más utilizados son los relieves convexos. Mientras que para 
la representación de otro tipo de zonas anatómicas como la línea cérvico-dorsal son los relieves 
cóncavos.  
 
La representación de la figura de la cierva se caracteriza por el aprovechamiento de un total de 
604 elementos topográficos, de los cuales en torno a un 34,27% se corresponde con el 
aprovechamiento de los relieves convexos, un 21,36% con los relieves cóncavos, el 
aprovechamiento de las grietas supone un 14,90%, mientras que el de los bordes naturales se 
encuentra en un 10,76% y el de las superficies polimorfas en un 9,27%. En una proporción menor 
se encontrarían las concreciones, oquedades y salientes rocosos.  
 
De la totalidad de representaciones de la zona anatómica de la cabeza (123), el 
aprovechamiento de formas naturales más frecuente se concentra entre los relieves convexos 
(29,27%), las grietas (22,76%) y los relieves cóncavos (22,76%).  Para los primeros el uso 
mayoritario es el de realzar, mientras que para las grietas es el de enmarcar y para los relieves 
cóncavos el de adaptar. En lo relativo a la representación de los cuartos traseros (71), los relieves 
convexos son los elementos más aprovechados (47,89%) utilizados en su mayor para para 
realzar, seguidos de los bordes naturales (15,49%) que se utilizan tanto para incorporar como 
para enmarcar, y las concreciones (9,86%) cuyo uso prioritario es el de incorporar, pero también 
son utilizadas para adaptar. Para la totalidad de representaciones de la zona anatómica del 
cuello (83), el 45,78% se corresponde con el aprovechamiento de los relieves convexos que son 
empleados para realzar esta zona, mientras que el aprovechamiento de los relieves cóncavos se 
da en un 26,51% para adaptar, y las grietas en un 9,64% para incorporar y enmarcar esta zona 
anatómica.  
En cuanto a la línea cérvico-dorsal (97), el aprovechamiento de los elementos topográficos se 
concentra entre los relieves cóncavos (38,14%) utilizados para adaptar en su mayor parte, 
relieves convexos (26,80%) cuyo uso principal es el de realzar y las superficies polimorfas 
(16,49%) utilizadas para adaptar estas zonas anatómicas al soporte. En relación a la 
representación de los cuartos traseros (71), los elementos topográficos con mayor 
representación en su aprovechamiento son los relieves convexos (47,89%) y los bordes 
naturales (15,49%). Para los primeros el uso prioritario es el de realzar, mientras que para los 
bordes naturales se distribuye, principalmente, entre el de realzar e incorporar. 
 
En lo relativo a la representación de las patas, delanteras (51) y traseras (51), para las primeras 
los elementos topográficos más utilizados son los relieves convexos (25,49%) para realzar estas 
zonas anatómicas, seguidos de las grietas (23,53%) utilizadas en la misma proporción para 
enmarcar que para incorporar, y de los bordes naturales (19,61%) que en mayor proporción son 
empleados para incorporar y enmarcar esta parte anatómica. En el caso de las segundas, las 
patas traseras, el mayor aprovechamiento de los elementos topográficos se centra en los 
relieves convexos (29,41%) utilizados para realzar esta zona, los bordes naturales (21,57%) que 
en su mayor parte es utilizado para incorporar, así como para enmarcar y sustituir el trazo de 
dibujo, y los relieves cóncavos (11,76%) empleados para adaptar. 
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Fig.680. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes anatómicas que se han establecido para la representación de la figura de la cierva 
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En el caso de la representación del pecho (64), los relieves convexos son los elementos 

topográficos más aprovechados en un 42,19% para realzar esta zona anatómica, seguido de los 

relieves cóncavos, superficies polimorfas y grietas que son aprovechados en la misma 

proporción (14,06%). Para los dos primeros el uso más frecuente es el de adaptar, mientras que 

para el último elemento el uso prioritario es el de incorporar seguido del de enmarcar. En el caso 

del vientre (64), el aprovechamiento de los relieves convexos se encuentra en torno a un 28,13% 

para realzar esta zona anatómica, los relieves cóncavos en un 26,56% para adaptar, seguidos de 

las superficies polimorfas y los bordes naturales que son aprovechados en la misma proporción, 

en un 14,06%. El uso para el primer elemento se basa en adaptar la zona anatómica, mientras 

que para el segundo el uso se distribuye entre incorporar y sustituir.  

 

Cabe destacar que en la realización de la cierva y de la representación de las partes anatómicas, 

el aprovechamiento más frecuente para todas las partes anatómicas a excepción de la línea 

cérvico dorsal se centra en el uso de los relieves convexos, mientras que para la citada línea 

cérvico-dorsal el tipo de elemento topográfico más utilizado es el relieve cóncavo.  

 

Las figuras de los ciervos se definen por el aprovechamiento de un total de 237 elementos 

topográficos para representar las distintas partes anatómicas en que se divide. De la totalidad 

de elementos registrados para representar las figuras de los ciervos, los relieves convexos son 

los elementos mayormente aprovechados situándose en un 37,55%, seguidos de los relieves 

cóncavos 21,94%, las grietas 14,77% y en igual proporción los bordes naturales y las 

concreciones, en torno a un 6,75% cada uno.  

 

En el caso de la representación de la cabeza, de la totalidad de elementos utilizados para 

representarla (44), los relieves convexos son aprovechados en un 31,82% para realzar esta zona 

anatómica, los relieves cóncavos en un 29,55% siendo su uso prioritario el de adaptar, seguidos 

de las grietas (11,36%) que en su mayor parte son utilizadas para incorporarlas a la descripción 

de la figura. Para la cornamenta del total de elementos naturales utilizados (47), un 57,45% se 

corresponde con el aprovechamiento de los relieves convexos que son utilizados para realzar, 

un 10,64% a las concreciones que en su mayor parte son utilizadas para enmarcar, y un 8,51% 

con las grietas que son utilizadas para incorporar al trazo de dibujo., pintura y/o grabado para 

describir la figura. En la representación del cuarto trasero (25), la característica topográfica más 

utilizada es el relieve convexo (52%) usado fundamentalmente para realzar, los bordes naturales 

(16%) utilizados para incorporar y en igual proporción para enmarcar y sustituir, y las grietas 

(12%) usadas en gran parte para incorporar y enmarcar.  

 

Para la representación del cuello (14), la mayor proporción de elementos topográficos son los 

relieves convexos en un 50% siendo utilizados para realzar, seguidos de los relieves cóncavos 

(21,43%) y las grietas (14,29%). En el caso de los primeros elementos, los relieves cóncavos, el 

uso prioritario es el de adaptar mientras que en el caso de las grietas se concentra en el de 

incorporar ele elemento topográfico a la definición de la parte anatómica en cuestión, en este 

caso el cuello. La representación de la línea cérvico-dorsal (38), presenta un mayor 

aprovechamiento de los elementos topográficos en relación a los relieves cóncavos (36,84%) 

que son utilizados para adaptar esta zona anatómica, los relieves convexos (18,42%) utilizados 

sobre todo para realzar y en menor medida para incorporar, las superficies polimorfas (15,79%) 

cuyo uso fundamental es el de adaptar y las grietas (13,16%) que se utilizan en su mayor parte 

para ser incorporadas a la definición de esta zona anatómica.  
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Fig.681. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes anatómicas que se han establecido para la representación de la figura del ciervo 
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En el caso de las patas delanteras de la totalidad de elementos utilizados para representarlas 
(15), los elementos aprovechados en mayor proporción son las grietas (33,33%) cuyo uso 
principal es el de incorporar, seguidas de los relieves cóncavos y convexos que son aprovechados 
en la misma proporción en torno a un 20%. Para este primer tipo de características, los relieves 
cóncavos el uso que tienen es sobre todo el de adaptar, mientras que pata los relieves convexos 
se concentra en el de realzar e incorporar. En la representación de las patas traseras (17), las 
características topográficas más utilizadas son los relieves convexos en un 41,18% cuyo uso 
fundamental es el de realzar, seguidos de las grietas (29,41%) que son mayormente 
incorporadas pero que una mayor proporción son también utilizadas para sustituir, y los bordes 
naturales (11,76%) cuyo uso es el de incorporar. Para la zona anatómica del pecho, de la 
totalidad de formas naturales utilizadas para representarla (18), el mayor aprovechamiento se 
concentra en los relieves convexos (38,89%) utilizados sobre todo para realzar, los relieves 
cóncavos (33,33%) empleados para adaptar, y las grietas (16,67%) que en su mayor parte son 
aprovechadas para enmarca esta parte anatómica. En el caso del vientre, del total de elementos 
utilizados (19), los relieves cóncavos son los más utilizados (42,11%) siendo su principal uso el 
de adaptar, seguidos de los relieves convexos (21,05%) aprovechados para realzar y las grietas 
(15,79%) cuyo uso principal es el de incorporar.  
 
En la representación de la figura de ciervo, derivado de estos datos, es posible destacar que al 
igual que sucedía con la representación de la figura de la cierva, la mayor parte de las zonas 
anatómicas a excepción de la línea cérvico-dorsal están aprovechando relieves convexos para 
inscribir la mayor parte de las zonas anatómicas de estas figuras. Sin embargo, en el caso de la 
figura del ciervo se pueden, además, destacar varios datos importantes como son: la 
representación de la cornamenta está aprovechando en su mayor parte relieves convexos; para 
la representación de las patas delanteras los elementos más utilizados son las grietas y que el 
tipo de relieves más utilizados para la representación del vientre, en este caso, se concentra en 
los relieves cóncavos y con gran diferencia con respecto al siguiente elemento más utilizado (los 
relieves convexos). Quizá este uso diferencial entre el uso de un elemento u otro para la misma 
especie animal, puede relacionarse con la posible representación para las ciervas de un vientre 
más abultado en relación a su reproducción, a diferencia de los ciervos, cuyo interés puede 
radicar más en otro tipo de zonas anatómicas más prominentes o voluminosas como es la 
cornamenta. 
 
La representación de la figura de la cabra se caracteriza por el aprovechamiento de un total de 
463 elementos topográficos del soporte, de los cuales los relieves convexos son aprovechados 
en un 34,56%, los relieves cóncavos en un 20,52%, los bordes naturales se encuentran en torno 
a un 17,93% y las grietas en un 12,10%. En el resto de características topográficas se distribuye 
el aprovechamiento desde las superficies polimorfas, las concreciones, oquedades, fisuras y 
salientes rocosos. Para la representación de la cabeza, del total de características topográficas 
utilizadas (84), el mayor aprovechamiento se concentra en los relieves convexos (34,52%) cuyo 
principal uso es el de realzar, los bordes naturales (22,62%) que en su mayor parte son 
aprovechados para enmarcar, y en semejante proporción en las grietas y relieves cóncavos 
(15,48%). De estas dos últimas características topográficas, las grietas son usadas en su mayor 
parte para incorporar y para enmarcar, mientras que los relieves cóncavos son utilizados para 
adaptar esta zona anatómica a los soportes.  
Para la realización de la cornamenta (59), los relieves convexos son los elementos naturales más 
utilizados (49,15%) empleados sobre todo ara realzar esta zona anatómica, seguido de los 
bordes naturales (22,03%) cuyo uso principal es el de enmarcar e incorporar, y las grietas 
(16,95%) son igualmente empleadas para enmarcar e incorporar. En la representación de los 
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cuartos traseros de la totalidad de elementos utilizados (50), los relieves convexos son 
aprovechados en un 52% para realzar, los bordes naturales en un 18% y cuyo principal uso es el 
de sustituir el trazo para definir con este elemento dicha parte anatómica, y los relieves 
cóncavos que son aprovechados en un 12% para adaptar. Del total de elementos topográficos 
analizados para la representación del cuello, la mayor concentración radica en el uso de los 
relieves convexos (50%) para realzar, seguidos de los relieves cóncavos (30%) utilizados para 
adaptar y las grietas (15%) cuyo uso fundamental es del de incorporarse al trazo de dibujo, 
grabado y/o pintura. 
 
Para la representación de la línea cérvico-dorsal (67), los elementos más aprovechados son los 
relieves cóncavos (44,78%) que en su mayor parte son utilizados para adaptar, los relieves 
convexos (22,39%) aprovechados para realzar, y las superficies polimorfas (20,90%) que, a su 
vez, son aprovechadas principalmente para adaptar. En el caso de las patas, delanteras (47) y 
traseras (41), el aprovechamiento de los elementos topográficos es similar. Mientras que para 
las primeras los bordes naturales son los elementos topográficos más aprovechados (38,30%) 
sobre todo para enmarcar, seguidos de los relieves convexos (19,15%) cuyo principal uso es el 
de realzar, y las grietas (14,89%) con un uso repartido entre el de enmarcar, incorporar y 
sustituir, para las segundas, las patas traseras, los bordes naturales son los más utilizados 
(36,59%) para enmarcar, seguidos de las grietas (17,07%) aprovechadas para incorporar y 
sustituir, mientras que los relieves cóncavos empleados para adaptar, y los relieves convexos 
para realzar, son aprovechados en la misma proporción (12,20%).  
 
Para la representación de la zona anatómica del pecho, del total de elementos topográficos 
utilizados (48), la mayor concentración se da en el uso de los relieves convexos en un 41,67% 
para realzar, seguido de los relieves cóncavos (18,75%) cuyo principal uso es el de adaptar y las 
grietas (14,58%) que son aprovechadas en su totalidad para incorporarse al trazo. En el caso de 
la única representación que se observa del sexo de esta figura, se inscribe en un saliente rocoso 
que es aprovechado para sustituir el trazo de dibujo. Por último, de la totalidad de características 
naturales utilizadas para representar el vientre (46), el aprovechamiento se concentra entre los 
relieves cóncavos (39,13%) empleados para adaptar, y los relieves convexos (36,96%) cuyo uso 
principal es el de realzar, seguidos en una menor proporción por el uso de las grietas (8,70%) 
cuyo uso principal es el de incorporar.  
 
En el caso concreto de la representación de la figura de la cabra, cabe destacar que los relieves 
convexos son el tipo de elementos topográficos más utilizados. Sin embargo, es un dato muy 
interesante el que se relaciona con la representación de las patas, tanto delanteras como 
traseras. En este caso, para ambas, el tipo de forma natural que se aprovecha con mayor 
frecuencia son los bordes naturales. Un hecho que parece evidenciar, al menos en parte, un 
gusto por estos accidentes naturales concretos para la realización de estas figuras. Además, la 
línea cérvico-dorsal es representada de manera habitual aprovechando los relieves cóncavos del 
soporte, así como, para la realización del vientre el tipo de elementos más utilizados son, 
igualmente, los relieves cóncavos.  
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Fig.682. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes anatómicas que se han establecido para la representación de la figura de la cabra 
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Los elementos topográficos registrados en esta investigación para la realización de la figura del 
uro suman un total de 235. De la totalidad de estos elementos, un 41,70% corresponde al 
aprovechamiento de los relieves convexos, un 18,72% a los relieves cóncavos, seguidos de las 
grietas (14,04%) y los bordes naturales (8,94%). En menor proporción se sucede el 
aprovechamiento de otras formas naturales como las superficies polimorfas, las concreciones, 
oquedades y salientes rocosos.  
 
En el caso concreto de la representación de la figura del uro, del total de elementos empleados 
para la realización de la cabeza (36), se destaca el aprovechamiento prioritario de los relieves 
convexos (50%) empleado para realzar, así como de las grietas (25%) cuyo uso principal es el de 
ser incorporadas al trazo, y en menor medida los relieves cóncavos (11,11%) empleados para 
adaptar esta forma anatómica al soporte. Para la realización de la cornamenta (40), de nuevo 
los relieves convexos son los elementos más utilizados (50%) empleándose para realzar esta 
zona anatómica, las grietas (17,50%) empleándose para incorporar y enmarcar, y se destaca el 
uso, aunque en menor medida, de las concreciones (15%) cuyo uso prioritario es el de enmarcar 
esta zona anatómica.  
 
Del total de características topográficas para la representación del cuarto trasero (23), los 
relieves convexos son los más utilizados (65,22%) y empleados en su mayor parte para realzar. 
En igual proporción en cuanto a su aprovechamiento se encuentran los relieves cóncavos 
(13,04%) utilizados en su mayor parte para adaptar, y los bordes naturales (13,04%) cuyo uso 
principal es el de enmarcar seguido del de ser empleados como sustituto del trazo. La 
representación del cuello (16), se caracteriza por el aprovechamiento prioritario de los relieves 
convexos (62,50%) empleados principalmente para realzar, y con un uso semejante los bordes 
naturales (12,50%) y las concreciones (12,50%). Los primeros, los bordes naturales, son 
empleados en su mayor parte para ser incorporados al trazo, y en el caso de las segundas, los 
usos más habituales son los de enmarcar e incorporar. En el caso de la línea cérvico-dorsal y los 
elementos naturales empleados para su realización (31), los relieves cóncavos (35,48%) 
utilizados para adaptar, seguidos de las superficies polimorfas (32,26%) con el mismo tipo de 
uso, y de los bordes naturales (16,13%) empleados para enmarcar y, en ocasiones, para 
incorporar y sustituir el trazo, son las características topográficas más utilizadas. Para la 
representación de las patas, delanteras (18) y traseras (16), para las primeras, los relieves 
convexos (38,89%) aprovechados para realzar, las grietas (22,22%) utilizadas en su mayor parte 
para incorporar, y los relieves cóncavos (16,67%) empleados para adaptar, son los elementos 
topográficos más utilizados para esta representación anatómica.  
En cuanto a las patas traseras, el uso prioritario de elementos se concentra entre los relieves 
convexos (25%) aprovechados para realzar, los relieves cóncavos (25%) empleados para 
adaptar, y en semejante proporción el uso de los bordes naturales y de las grietas (18,75%) cuyos 
usos prioritarios son los de enmarcar, adaptar e incorporar.  
 
De los diferentes elementos utilizados para representar el pecho de la figura del uro (28), el 
53,57% corresponde al aprovechamiento de los relieves convexos con los que se realzan estas 
partes anatómicas, seguidos de los relieves cóncavos (17,86%) aprovechados para adaptar esta 
zona anatómica, y en el mismo porcentaje de uso (10,71%) se encuentran las superficies 
polimorfas y las grietas. Con respecto a estas dos últimas, el uso principal de las primeras es el 
de adaptar, mientras que para las grietas se concentra en el de enmarcar e incorporar.  
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Fig.683. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes anatómicas que se han establecido para la representación de la figura del uro 



 527 

Para la representación del sexo (5), los tres elementos más utilizados son los relieves convexos 
(40%) aprovechados para realzar esta parte anatómica, las grietas (40%) y las oquedades (20%) 
empleadas, al igual que las grietas, para ser incorporadas al trazo. Por último, para la 
representación del vientre de la totalidad de elementos empleados (22), el aprovechamiento de 
los relieves cóncavos se encuentra en un 50% empleándose, sobre todo, para adaptar, seguido 
del empleo en condiciones semejantes de las grietas y los relieves convexos (13,64%).  
Siendo el uso principal para las primeras el de incorporar, y para los relieves convexos el de 
realzar. Resulta interesante comprobar a través del análisis del aprovechamiento de los 
elementos topográficos para la realización de la figura del uro, que los relieves convexos son los 
elementos más utilizados, de manera general. 
 
De los resultados obtenidos con respecto a la representación de las figuras zoomorfas, hemos 
podido comprobar que en función de la parte anatómica representada hay un uso frecuente de 
un mismo tipo de elementos topográficos, mientras que para otras partes anatómicas ese uso 
en función de la figura representada varía. Con respecto a la representación de la cornamenta 
para las figuras que la presentan (bisonte, ciervo, cabra y uro), el elemento topográfico más 
empleado es el relieve convexo al que además va asociado un uso prioritario, el de realzar esta 
parte anatómica. En relación a la representación de la cabeza, se observa una coincidencia en el 
uso de los relieves convexos como principal elemento topográfico, a excepción de las figuras de 
los caballos para las que se emplean como principal accidente natural, las grietas. En el caso de 
los relieves convexos empleados para la representación de estas figuras, va asociado un tipo de 
uso principal que es el de realzar, mientras que, en el caso del empleo de las grietas para esta 
misma zona anatómica en las figuras de los caballos, ese tipo de uso se ve sustituido por el de 
enmarcar y el de incorporar. De este modo, en esta zona anatómica en los caballos las grietas 
están siendo aprovechadas para crear un “marco” en torno a una zona concreta, la cabeza (una 
parte o en general), así como en otras ocasiones, están siendo aprovechadas estas grietas para 
definir junto con el trazo, dicha forma anatómica. En relación a la representación del cuello, la 
característica topográfica del soporte más empleada en todas estas figuras zoomorfas es el 
relieve convexo, con un tipo de uso prioritario: realzar. 
Con respecto a la línea cérvico dorsal existe un uso recurrente de los relieves cóncavos en todas 
las figuras para su representación. Siendo el tipo de uso más habitual el de adaptar esta zona 
anatómica a esta morfología concreta del soporte. En este caso, el uso de este tipo de 
característica topográfica para la representación de esta zona tan concreta en las figuras, podría 
estar relacionada con el intento de representar la curvatura natural que se observa en la silueta 
de estos animales. Un posible modo de interpretar este tipo de línea curvada a través de los 
relieves cóncavos en la representación de estas figuras en las paredes de las cavidades. Este tipo 
de relieves, es quizá el elemento topográfico que mejor permite acercarse a esa sensación que 
produce la observación de esta zona anatómica en estos animales con esa, más o menos 
pronunciada, curvatura natural.  
Para la representación de las zonas anatómicas de los cuartos traseros y pecho en todas estas 
figuras zoomorfas, la característica topográfica del soporte más utilizada son los relieves 
convexos que, a su vez, se caracteriza por un tipo de uso prioritario como es el de realzar estas 
partes anatómicas. En el caso de las patas traseras, los accidentes naturales más empleados 
varían en función de la figura representada. Los bisontes se caracterizan por el empleo 
mayoritario de las concreciones utilizadas para enmarcar estas partes anatómicas, mientras que, 
para las figuras de los caballos, ciervas y ciervos, los elementos topográficos más empleados son 
los relieves convexos seguidos de los bordes naturales, y cuyos usos principales son los de realzar 
para el primer elemento, y los de incorporar y enmarcar para el segundo. En el caso del uro los 
elementos topográficos más utilizados para representar esta zona anatómica son igualmente, 
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los relieves convexos, mientras que los siguientes elementos más utilizados son los relieves 
cóncavos. Para los primeros el uso prioritario es el de realzar, así como para los segundos es el 
de adaptar. En relación a la representación de las patas delanteras el elemento topográfico mas 
empleado por las figuras de bisontes, ciervas y uros, son los relieves convexos empleados 
fundamentalmente para realzarlas. En el caso de los caballos y de los ciervos, el elemento más 
recurrente en ambas figuras para representar esta parte anatómica, coincide en el empleo de 
las grietas, siendo el uso principal en ambas, el de incorporarlas al trazo para describir las figuras. 
Con respecto a las figuras de las cabras, es interesante destacar cómo para la representación de 
ambas partes anatómicas, patas traseras y patas delanteras, el principal elemento empleado 
son los bordes naturales, siendo el tipo de uso más empleado el de enmarcar estas zonas 
anatómicas. En relación a la representación de la zona anatómica del vientre, existe un uso 
común de los relieves cóncavos como elemento más utilizado en las figuras de los bisontes, 
ciervos, cabras y uros. Siendo el uso principal el de adaptar. La utilización de este elemento 
concreto que parece darse con frecuencia en el resto de figuras, en el caso específico de las 
figuras del caballo y de la cierva, varía. Para ambas, esta zona anatómica es representada con 
mayor frecuencia mediante el uso de los relieves convexos.  
 
Dentro del grupo de los motivos no zoomorfos, para la realización de los signos construidos que 
representan un 11% sobre el total de figuras analizadas, se han registrado un total de 469 
elementos topográficos. De este número de elementos y formas naturales que, de algún modo 
u otro, se han aprovechado para su realización destaca el uso mayoritario de las grietas 
(45,20%), los bordes naturales (13,86%), los relieves convexos (12,79%), así como los relieves 
cóncavos (10,66%) y las concreciones (10,45%). En este sentido cabe destacar que para la mayor 
parte de las zonas en que se ha considerado que podrían dividirse los signos (superior, centro, 
inferior, lateral izquierdo y lateral derecho), las grietas son el tipo de forma natural más 
aprovechada y con un uso prioritario de enmarcar estas zonas de los signos (superior, inferior y 
ambos laterales), mientras que para la zona central el aprovechamiento de las características 
topográficas se  concentra entre los relieves cóncavos (37,50% sobre un total de 39 elementos 
registrados para representar esta zona) empleados para adaptar, los relieves convexos (36,54% 
del total de 38 elementos registrados para esta zona) empleados en su mayor parte para realzar, 
y las superficies polimorfas (20,19% sobre un total de 21 elementos registrados para esta zona) 
fundamentalmente empleadas para adaptar.  
 
En el caso de la representación de los signos vulvares, del total de elementos topográficos 
analizados (50) para su realización, las grietas son las características del soporte más 
aprovechadas (36%), seguidas de los relieves convexos (20%), los relieves cóncavos (16%), los 
bordes naturales (8%) y las concreciones (8%). En menor proporción, se encuentran los roof 
pendants, las superficies polimorfas, oquedades y salientes rocosos. Para este tipo de signos es 
interesante destacar que, de la totalidad de elementos analizados para la zona superior (9), 
inferior (11) lateral izquierdo (9) y lateral derecho (9), el elemento topográfico más utilizado son 
las grietas para representar la zona superior (44,44%), inferior (54,55%) y ambos laterales, 
izquierdo (44,44%) y derecho (30%). Seguido del uso en la zona inferior y lateral derecho de los 
relieves convexos (18,18% y 20%, respectivamente) para enmarcar, mientras que para la zona 
del lateral izquierdo es semejante el uso de los relieves convexos (22,22%) y el de los bordes 
naturales (22,22%) en ambos casos para enmarar esta zona de los motivos. Con respecto a la 
zona superior el segundo uso más frecuente es el de los relieves cóncavos (33,33%) para adaptar 
estas zonas, y, en el caso de la zona del centro (11), las características más aprovechadas son 
igualdad de condiciones, los relieves cóncavos y convexos (27,27%). Siendo los primeros 
aprovechados para adaptar estas zonas de los motivos y los segundos para realzarlas. 
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Fig.684. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes que se han establecido para la representación de los signos construidos 
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Fig.685. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes que se han establecido para la representación de los signos vulvares 
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La representación de las manos negativas se caracteriza por el empleo de un total de 197 
elementos topográficos para definir cada una de las partes (superior, centro, inferior, lateral 
izquierdo y lateral derecho) en que se ha considerado que puede establecerse una posible 
sistematización para su representación. Por tanto, partiendo del número total de elementos 
registrados para este motivo, las grietas son las características más aprovechadas (50,76%), 
seguidas de los bordes naturales, (15,74%) los relieves convexos (13,71%) y las concreciones 
(7,11%).  
En menor proporción se va sucediendo el aprovechamiento de los relieves cóncavos, las fisuras, 
superficies polimorfas y las oquedades. Sin embargo, estos usos generales varían en cierto modo 
con respecto al aprovechamiento particular en función de la zona representada. Por tanto, en 
lo relativo a la zona del centro, del total de elementos utilizados para representarla (39), los 
relieves convexos son los elementos más utilizados (61,54%) para realzar estas zonas, seguidos 
de los relieves cóncavos (25,64%) aprovechados para adaptarlas. Para las zonas superior e 
inferior con igualdad de elementos registrados para su realización (39), las características más 
utilizadas son, en primer lugar, las grietas (61,54%) aprovechadas para enmarcar 
fundamentalmente, y, en segundo lugar, los bordes naturales (en un 17,95% para la zona inferior 
y en un 15,38% para la zona superior) que parecen estar cumpliendo la misma función de 
enmarcado que los elementos anteriores.  
En el caso de los laterales, izquierdo (40) y derecho (40), para el primero las grietas son las 
características más empleadas en un 67,50% aprovechadas para enmarcar, seguidas de los 
bordes naturales (25%) que parecen estar cumpliendo la misma función. Para la representación 
del lateral derecho, las características más empleadas son las grietas (62,50%) principalmente 
para enmarcar, seguidas de los bordes naturales (20%) y de las concreciones (15%) que parecen 
estar cumpliendo, ambos, la misma función de enmarcado.  
 
En el caso de la representación de los trazos, del total de elementos registrados (107) que, de 
alguna forma u otra, han sido aprovechados para su realización, las características topográficas 
que presentan una mayor relevancia son las superficies polimorfas (31,78%), seguidas de los 
relieves cóncavos (27,1%), los relieves convexos (18,69%), los bordes naturales (9,35%) y las 
grietas (6,54%). En menor proporción, son aprovechados los roof pendants, las concreciones y 
los salientes rocosos. El uso más habitual de los dos primeros elementos más utilizados, 
superficies polimorfas y relieves cóncavos, es el de adaptar los trazos a estas formas naturales, 
mientras que el de los relieves convexos es el de realzar. En el caso de los bordes naturales, el 
uso más habitual es el de adaptar (5,61%) y el de enmarcar (2,80%), así como en el de las grietas, 
el uso principal es el de enmarcar (3,74%), seguido del de incorporar (1,87%) y el de adaptar 
(0,93%). En este caso, al igual que ocurre con otros elementos como las digitaciones o los puntos, 
no se ha establecido una división por partes o zonas, sino que se ha considerado como un 
elemento único, una única parte representada.  
 
En este sentido y para las citadas digitaciones, del total de elementos registrados para su 
realización (33), las superficies polimorfas son los elementos más aprovechados (39,4%), junto 
con los relieves cóncavos (22,2%) y los relieves convexos (15,1%). En todos ellos, el uso frecuente 
empleado para su aprovechamiento es el de adaptarse a las formas naturales de los soportes. 
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Fig.686. Gráfico del aprovechamiento de las características topográficas y su uso en relación a las partes que se han establecido para la representación de las manos negativas 
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Derivados de los resultados en relación a las señaladas como figuras no zoomorfas (signos 
construidos, signos vulvares, manos negativas, trazos y digitaciones) se puede extraer que los 
signos construidos, vulvares y manos negativas, se caracterizan por el empleo prioritario de las 
grietas empleadas para enmarcar, en las zonas superior, inferior y ambos laterales (izquierdo y 
derecho), mientras que en la zona del centro ambos signos coinciden en el aprovechamiento de 
los relieves cóncavos como principal elemento y con un tipo de uso principal, el de adaptar. En 
el caso de los signos vulvares, el empleo de ese elemento se encuentra en igual proporción al 
empleo de los relieves convexos cuyo uso prioritario, en este caso, es el de realzar. Con respecto 
a las manos negativas, el elemento topográfico más utilizado para inscribir la zona del centro de 
estos motivos, son los relieves convexos, y el tipo de uso principal que se emplea es el de realzar.  
Los trazos y digitaciones se caracterizan ambos, por ser realizados de manera más habitual sobre 
superficies polimorfas a las que dan un tipo de uso concreto, el de adaptarse a la morfología 
sobre la que se inscriben. 
 
Partiendo de todos los resultados presentados en función de los análisis realizados, hemos 
podido comprobar que, de manera sistemática en función del número total de elementos 
topográficos del soporte analizados en las 20 cavidades, las formas naturales que con mayor 
frecuencia son utilizadas para representar los motivos/figuras son, por este orden, los relieves 
convexos, los relieves cóncavos, las grietas y los bordes naturales. En el caso de las figuras no 
zoomorfas (los signos construidos, vulvares, manos negativas, trazos y digitaciones) que se han 
expuesto y que en la realización de esta investigación tienen una mayor representación en 
función del número total de figuras analizadas, se ha comprobado, tal y como se comentaba en 
el párrafo anterior, que de una manera sistemática este conjunto de motivos parecen estar 
aprovechando en mayor medida las grietas (39,5% del total de 856 elementos topográficos 
registrados en este conjunto de figuras) para representar, al menos una o más partes, en que se 
han dividido. A su vez, el uso principal que se ha visto que con mayor frecuencia se repite es el 
de aprovechar este tipo de características para enmarcar, siendo por tanto aprovechadas estas 
grietas con una posible finalidad de enmarcado de este tipo de motivos. Este hecho se relaciona 
de manera directa con una de las tesis expuesta y comentada en capítulos anteriores (pp. 46), 
del investigador M. Groenen quien plantea que las manos negativas parecen haber sido 
dispuestas en zonas del soporte en las que, las características tales como grietas, nichos 
naturales o huecos en que han sido inscritas, están siendo aprovechadas para crear una suerte 
de “marco” natural de las mismas, actuando el soporte en el sentido literal de su significación, 
como contendor de las obras: “la pared recibe la mano y le sirve, en cierto modo, de estuche” 
(Groenen, 2000:52). En este sentido señala: 
Dans ces cas, plutot que de contribuer a la mise en forme de la figure, comme c'est si souvent le 
cas pour les representations animales, la paroi apparait donc bien comme un support inerte, 
mais non sans intervenir a l'occasion comme element participant [En estos casos, en lugar de 
contribuir a la configuración de la figura, como suele ser el caso de las representaciones de 
animales, la pared, por lo tanto, parece un soporte inerte, pero no sin intervenir ocasionalmente 
como un elemento participante] (Groenen y Clottes, 2016: 177). Por tanto, los resultados 
obtenidos de estos análisis en relación a los elementos topográficos registrados para la 
representación de este tipo de motivos y los usos que a ellos parecen vincularse, podrían estar 
corroborando en cierto sentido, este tipo de planteamientos que, a su vez, han ido marcando 
los pasos de esta investigación. 
 
Aunque tal y como apuntara la investigadora francesa Lejeune (1985) en su investigación acerca 
de los usos de los soportes en que señala que no parece haber una coherencia en la relación 
entre el tipo de accidentes naturales aprovechados y la zona anatómica de las figuras zoomorfas 
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representadas, a partir de los análisis realizados en esta investigación hemos ido un paso más 
allá. Pues en este sentido, hemos podido comprobar que, en función del total de accidentes 
naturales analizados en relación a la parte anatómica y las figuras representadas, en el caso de 
los caballos y de las ciervas, la zona anatómica del vientre, de una manera sistemática, parece 
estar siendo representado, en la mayor parte de las ocasiones, por el aprovechamiento de los 
relieves convexos. De este uso mayoritario de los relieves convexos, aquellos que ofrecen un 
mayor volumen, una proyección hacia el exterior de la zona anatómica encajada sobre ellos, 
podría extraerse que, en un mayor número de casos, las figuras que se están representando 
podrían corresponderse con hembras grávidas. Quizá derivado de la observación en la 
naturaleza de estos animales grávidos y la prominencia de sus vientres, pudieran ser cuanto 
menos, elementos llamativos para su posible representación. Dado que la ubicación de las 
figuras en unas zonas concretas del soporte u otras, no parece un hecho azaroso y el mayor o 
menor uso de unas formas concretas de este frente a otras, parecen estar hablando de una 
elección y una ignorancia de otro tipo de elementos, el fin último de la integración de estos 
accidentes y su posible finalidad, no deberían tampoco menospreciarse.  
Del mismo modo que sucede con el empleo mayoritario de los relieves convexos para la 
representación del vientre en las figuras de caballos y ciervas, así se da también, un uso más 
frecuente de las grietas para la representación de las patas de los caballos.  
 
En la línea del aprovechamiento de un tipo de accidentes naturales concretos para representar 
determinadas partes anatómicas de las figuras, cabe destacar a la luz de los resultados 
obtenidos, la representación de la línea cérvico-dorsal. En este caso de la totalidad de formas 
naturales registradas para la realización de las figuras y en concreto para representar esta parte 
anatómica en las figuras zoomorfas, los elementos topográficos de uso más frecuente son los 
relieves cóncavos. El uso de estas características topográficas concretas, hasta cierto punto, 
podrían estar relacionadas con una intención de representar esta zona anatómica derivada de 
la observación de la naturaleza. Al contemplar esta serie de figuras animales como pudieran ser 
los caballos, ciervas, uros, etc.; en su silueta se puede observar, más o menos evidente, la ligera 
curvatura de esta zona anatómica y que queda, hasta cierto punto, en un plano medio en 
relación a la prominencia que adquieren las zonas de los cuartos traseros, pecho y ambas patas, 
delanteras y traseras. Por tanto, ese uso recurrente de los relieves cóncavos para la 
representación de la línea cérvico-dorsal de estas figuras, podría relacionarse con un posible 
intento de traducir sobre las paredes de las cavidades, esa misma sensación visual que se logra 
al contemplar la naturaleza. Este empleo de los volúmenes en la práctica totalidad de las figuras, 
para representar el pecho y los cuartos traseros mediante el uso de relieves convexos y, en 
ocasiones, bordes naturales, en unión con el uso de los relieves cóncavos para la representación 
de la línea cérvico-dorsal, podría vincularse con un recurso técnico de perspectiva que caminaría 
de la mano de la observación de estas mismas formas en la naturaleza. Un juego de volúmenes 
y concavidades, que sin olvidar la gran influencia que sobre ellos pudiera ofrecer el tipo de 
iluminación empleada, aportarían una sensación que, al mismo tiempo, pudiera parecer 
pictórica y escultórica. 
 
Otro importante dato a destacar y en relación al citado previamente se deriva, en el caso de las 
figuras zoomorfas, de la representación de las zonas anatómicas más voluminosas de estos 
animales como son el cuello, el pecho o los cuartos traseros. Hemos comprobado que del total 
de elementos analizados para cada una de estas figuras (bisonte, caballo, cierva, ciervo, cabra y 
uro), los relieves convexos han sido el tipo de elemento topográfico más utilizado para la 
representación de esos grupos musculares de mayor potencia. Además, en las especies con 
cornamenta (ciervo, bisonte, uro y cabra), para esta parte anatómica también ha sido frecuente 
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el uso de los relieves convexos. Existiendo tal vez, una intención de marcar a través de la elección 
de unos y otros (convexos y cóncavos) la potencia, la fuerza y/o envergadura del animal 
representado. En relación a los resultados obtenidos, parece existir un interés por un tipo de 
elementos topográficos concretos destinados a la representación de partes anatómicas 
concretas. Un interés que a lo largo del estudio del arte rupestre y con mayor frecuencia a partir 
de los años 80, se había observado, pero sobre el cual no se había realizado una aproximación 
sistemática, salvo en determinadas ocasiones (Lejeune, 1984,1985; Sauvet y Tosello, 1998) y 
sobre reducidas muestras en estudios recientes (Sakamoto et al., 2020).  
 
El aprovechamiento más o menos sistemático de estos accidentes naturales para inscribir sobre 
ellos determinadas partes anatómicas de las figuras, parece estar hablando, en efecto, de una 
búsqueda. Una elección concreta de determinados elementos que hallados en unas zonas de la 
cavidad y no en otras, podrían estar determinando en parte su ubicación. El lugar para su 
realización, vendría por tanto condicionado, no tanto por la propia morfología o topografía de 
la cueva, que evidentemente es un factor influyente y que puede dar lugar a usos específicos en 
función de cada cavidad (tal y como se señalaba en el análisis anterior), sino por la propia 
elección de ese tipo de formas naturales que de manera metódica parecen tener una mayor 
presencia, un uso más habitual en la concepción, diseño y realización de esta serie de motivos y 
figuras. 
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5.2.3. Aprovechamiento de las características topográficas en relación al periodo cronológico. 
 
Este análisis se ha realizado con el fin de intentar responder a otro de los objetivos que se 
plantearon al comienzo de esta investigación, el de conocer si existe una posible relación entre 
el aprovechamiento de los soportes para la realización de las figuras en función del momento 
cultural, y en particular, en función de las figuras/motivos representados. En primer término, 
para su realización se ha procedido, teniendo en cuenta toda la bibliografía consultada, a la 
agrupación de los periodos culturales en dos grandes grupos: Premagdaleniense y 
Magdaleniense, a fin de facilitar la realización del mismo. La división en estos dos grupos 
cronológicos toma como referencia los estudios e investigaciones que se están haciendo al 
respecto (Gálvez Lavín, 2016; Gárate, 2009; González Saiz, 2004, 2009; Groenen, 2017, 2013; 
etc.), y que consideran estos dos grandes periodos como los momentos de desarrollo de la 
evolución estilística, albergando cada uno de ellos sus propios cambios, evoluciones y 
convenciones. 
 
Partiendo de la variable establecida para la cronología, hemos podido comprobar que en 
relación a la totalidad de elementos registrados del soporte para el grupo Premagdaleniense 
(1093) con independencia de las partes o división anatómica de las figuras para las que pueden 
estar siendo empleados, las características topográficas de los soportes más utilizadas son los 
relieves convexos (29,53%), seguidos de las grietas (20,86%), los relieves cóncavos (18,60%), los 
bordes naturales (12,03%), las superficies polimorfas (8,78%), las concreciones (6,15%), las 
oquedades (2,57%), los salientes rocosos (0,58%), los roof pendants (0,16%) y las estalactitas 
(0,16%). Para el grupo clasificado como Magdaleniense, del total de elementos topográficos 
registrados y analizados (2092), los accidentes naturales que han sido empleados en un mayor 
número de ocasiones son los relieves convexos (30,07%), a los que siguen las grietas (19,46%), 
los relieves cóncavos (16,25%), los bordes naturales (13,58%), las superficies polimorfas (8,13%), 
las concreciones (8,75%), las oquedades (2,10%), los salientes rocosos (0,53%), los roof pendants 
(0,19%) y las estalagmitas (0,05%). 
 

 
Tomando como referencia las figuras zoomorfas y motivos no zoomorfos que aparecen más 
representados en las cavidades y paneles decorados analizados en esta investigación y que, a su 
vez, han sido citados y expuestos en el análisis anterior, se pretende encontrar una posible 

Fig.687. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en todas las figuras sobre el total de elementos 
analizados y la cronología. 



 537 

relación entre estas figuras y motivos con respecto al mayor o menor aprovechamiento de los 
elementos topográficos en función de estos dos grandes periodos cronológicos. 
  
Este análisis parte del número de veces totales que cada uno de estos elementos se han utilizado 
para la realización de cada una de estas figuras y motivos, con independencia de la división o 
partes anatómicas para las que pudieran estar siendo aprovechados. En este sentido hay que 
tener en cuenta que, en una misma figura, para sus diferentes partes anatómicas, un mismo 
elemento ha podido ser empleado en varias ocasiones. Un ejemplo podría ser una figura de 
ciervo en la que la cornamenta, pecho, cuarto trasero y pata trasera estén aprovechando un 
mismo elemento topográfico, un relieve convexo. Por este motivo y a fin de conocer la relación 
entre el mayor o menor aprovechamiento de un accidente natural concreto para la realización 
de las figuras, se parte del total del uso de los elementos topográficos dentro de cada periodo 
(Véase el ANEXO, para conocer el número de figuras totales por periodo cronológico). 
 
En este sentido, con respecto a la figura del bisonte, de los 507 elementos topográficos 
registrados y empleados en su realización, un total de 123 de estos elementos han sido utilizados 
durante el periodo premagdaleniense para un total de 20 figuras de bisonte, mientras que un 
total de 384 elementos han sido empleados en el magdaleniense en la realización de las 62 
figuras de bisonte estudiadas.  
 
Partiendo de la totalidad de elementos registrados durante el premagdaleniense, los tres 
accidentes naturales del soporte más aprovechados en este periodo son los relieves convexos 
(25,20%), los relieves cóncavos (22,76%) y los bordes naturales (15,45%), mientras que, en el 
periodo magdaleniense, los relieves convexos siguen siendo los elementos más aprovechados 
(34,90%), seguidos de los bordes naturales (16,67%) y las grietas (13,28%). 
 

 
Como principal resultado que se puede extraer de la relación de aprovechamiento de estos 
elementos topográficos en función de cada periodo cronológico, es cómo durante el periodo 
magdaleniense aumenta la proporción de uso de los relieves convexos, es decir, de aquellos 
elementos que proporcionan un mayor volumen, frente a un uso menos claro y más repartido 
entre otro tipo de elementos en el periodo premagdaleniense. Del mismo modo es un dato 
interesante que, además de un mayor uso en el periodo magdaleniense de los relieves convexos, 
los bordes naturales (otro de los elementos que producen sensación de volumen y profundidad), 
son los que concentran el siguiente uso mayoritario en este periodo, frente al periodo 

Fig.688. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en la figura del bisonte sobre el total de elementos 
analizados en cada periodo cronológico. 
 



 538 

premagdaleniense donde el segundo tipo de elemento más recurrente son los relieves 
cóncavos. En este sentido y, por tanto, dentro del periodo magdaleniense, se podría estar 
observando un cierto interés o una mayor preocupación en la incorporación de los elementos 
con mayor volumen o que generan una sensación de mayor profundidad. Este hecho podría 
venir a corroborar algunas hipótesis a las que diferentes investigadores han ido haciendo alusión 
(Aujoulat, 1993; Groenen y Clottes, 2016; Sauvet y Tosello, 1998) y que en esta investigación se 
plantean y que, a su vez, ponen de manifiesto que podría existir para el caso concreto de la 
figura del bisonte, y teniendo en cuenta excepciones como la cueva de Chauvet, en el arte 
rupestre paleolítico del interior de las cavidades, una búsqueda del volumen, de la integración 
de los elementos más prominentes y que generan una mayor sensación de profundidad, con 
una mayor frecuencia en el periodo magdaleniense. En este sentido señala N. Aujoulat (1993) 
que, “cette traduction de la troisième dimension sera tout au long de l'évolution de cet art une 
recherche constante, una quête opinâitre même, car à chauqe étape elle sera sans cesse 
améliorée […]” [esta traducción de la tercera dimensión será a lo largo de la evolución de este 
arte una búsqueda constante, una búsqueda incluso obstinada, porque en cada etapa se 
mejorará constantemente] (pp. 281). Una búsqueda de la tridimensionalidad, de la sensación 
de profundidad y del aprovechamiento de los volúmenes que alcanzará en la realización del 
conjunto de bisontes polícromos de la cueva de Altamira su momento álgido de simbiosis entre 
soporte y obra plástica. Una concepción casi escultórica de las representaciones a través de la 
integración de las formas más prominentes de los soportes (Saura, 2017; Saura et al., 1998). 
Citamos de nuevo el texto reproducido en el capítulo de los antecedentes de esta investigación, 
pues en este punto adquiere aún mayor relevancia: 
Il a fallu la volonté de l'homme pour inventer cette situation exceptionnelle. De la méme facon, 
les bosses du grand plafond d'Altamira ne deviennent “suggestives” qu'a partir du moment ou 
I'artiste décide d'y inscrire des bisons recroquevillés. Admirons au passage le grand art déployé 
par les Paléolithiques pour transformer de la maniére la plus subtile les contraintes naturelles en 
atouts expressifs, réussissant souvent a coordonner dans une méme figure de multiples détails. 
Cela prouve, s'il en était besoin, l'extraordinaire attention qu'ils portaient a la paroi comme 
constituant essentiel de l'ceuvre [Fue necesaria la voluntad del hombre para inventar esta 
situación excepcional. Del mismo modo, los volúmenes del gran techo de Altamira no se vuelven 
“sugerentes” hasta que el artista decide inscribir allí al bisonte acurrucado. Admiremos de paso 
el gran arte desplegado por el Paleolítico para transformar de la manera más sutil las 
limitaciones naturales en activos expresivos, logrando a menudo coordinar múltiples detalles en 
una misma figura. Esto demuestra, si fuera necesario, la extraordinaria atención que prestaron 
a la pared como componente esencial de la obra] (Sauvet y Tosello, 1998: 67). En consecuencia, 
esa búsqueda de la tridimensionalidad, de la integración de los volúmenes, parece haber sido 
una constante a lo largo del tiempo y que, a través de estos datos, parece materializarse en la 
realización de las figuras de los bisontes. Al mismo tiempo, esa elección prioritaria de unos 
elementos concretos u otros para la realización de los bisontes y dentro de cada periodo, parece 
estar hablando, en parte, de una elección, una intención subyacente en la decisión de realizar 
estas figuras en unas zonas concretas del soporte frente a otras y que, además, parecen 
responder a un modo de hacer distinto en cada momento cultural. 
 
Con respecto a la representación de la figura del caballo, del total de 615 elementos 
topográficos que se han registrado y empleado en su realización, un total de 275 pertenecen al 
premagdaleniense (en un total de 54 figuras) y el resto, 340, se corresponden con el periodo 
magdaleniense (en 69 figuras de caballo registradas). Entre los usos más destacados de los 
diferentes elementos topográficos, durante el periodo premagdaleniense, la mayor 
concentración de su uso se encuentra entre los relieves convexos (33,09%), los relieves cóncavos 
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(23,64%) y las grietas (16%). Para el periodo magdaleniense el uso de los relieves convexos, de 
la totalidad de accidentes naturales registrados en este periodo, se sitúa en torno al 30,88%. En 
el caso de las grietas su aprovechamiento se encuentra en un 22,94% y el de los relieves 
cóncavos en un 18,24%. En el caso del mayor o menor aprovechamiento de estos elementos 
topográficos  

 
En el caso de las figuras de los caballos y a tenor de estos resultados, es interesante destacar 
que para cada periodo la mayor concentración de aprovechamiento de los elementos 
topográficos se concentra en el periodo premagdaleniense entre los relieves convexos y los 
cóncavos, y en el periodo premagdaleniense entre los relieves convexos y grietas. Dentro de 
este último elemento, además, resulta interesante destacar que de los diferentes usos con que 
se emplea en el periodo magdaleniense, en un 65,38% está siendo utilizado para ser incorporado 
al trazo de dibujo, pintura y/o grabado para definir la figura.  
Este hecho se vincula de manera directa con una búsqueda de una mayor integración de los 
elementos naturales que ofrecen los soportes para el diseño y realización de los conjuntos 
artísticos. Un juego constante entre las posibilidades que ofrecen las paredes de las cavidades, 
y la mente y capacidad de plasmación de una serie de mensajes concretos por parte de aquellos 
grupos humanos y que parece verse modificada en el cambio de un periodo a otro. 
 

 

Fig.689. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en la figura del caballo sobre el total de elementos 
analizados en cada periodo cronológico. 

Fig.690. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en la figura de la cierva sobre el total de elementos 
analizados en cada periodo cronológico. 
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Para la representación de la figura de la cierva, del total de elementos topográficos registrados 
y que han formado parte de su realización (604), durante el periodo premagdaleniense se han 
empleado 414 elementos (en unas 80 figuras de cierva), siendo 190 el total de elementos 
aprovechados durante el magdaleniense (en 56 figuras). Entre los diferentes resultados 
obtenidos cabe destacar que, en ambos periodos, premagdaleniense y magdaleniense, el 
aprovechamiento más abundante se concentra, y de manera similar, entre los relieves convexos 
(36,23% premagdaleniense/ 30% magdaleniense), los relieves cóncavos (21,01% 
premagdaleniense/ 22,11% magdaleniense) y las grietas (15,46% premagdaleniense/ 13,68% 
magdaleniense). Otro dato interesante, es el relacionado con el uso de las concreciones. En este 
caso, su aprovechamiento durante el periodo premagdaleniense se sitúa en torno al 2,90%, 
mientras que en el periodo magdaleniense su aprovechamiento con respecto al resto de 
elementos topográficos aumenta, situándose en un 8,95%. Este dato puede resultar interesante 
si se relaciona a su vez con el tipo de uso que se le ha dado, en ambos periodos, a este elemento. 
En este sentido y dentro del periodo premagdaleniense para el aprovechamiento de las 
concreciones, el tipo de uso empleado se concentra en mayor medida en el de enmarcar 
(33,33%), seguido del de incorporar (25%) y adaptar (25%). En cambio, dentro del periodo 
magdaleniense y teniendo en cuenta esta misma relación, la proporción del tipo de uso cambia 
pasando a representar, el uso que se basa en incorporar al trazo el elemento topográfico (en 
este caso las grietas), un 64,71% del total de usos que se han ido empleando para las 
concreciones en este periodo, así como el de enmarcar pasa a representar un 29,41% y el de 
adaptar un 5,88%.  
 
Este dato es en cierto modo interesante, porque ese tipo de uso, en el que los elementos 
topográficos se van incorporando a la técnica plástica empleada, puede estar evidenciando un 
modo de trabajar distinto, un cambio en la concepción de los elementos topográficos que poco 
a poco van siendo integrados como parte fundamental de la concepción y diseño de las 
representaciones. Una paulatina evolución por la que los elementos topográficos van dejando 
poco a poco y de manera general, sin olvidar las múltiples excepciones que se pueden dar en 
cada momento concreto y en cada conjunto, de ser elementos simplemente accesorios o incluso 
inanimados del soporte, para pasar a formar parte, cada vez más activa, de la concepción y 
diseño de las manifestaciones.  
 

 

Fig.691. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en la figura del ciervo sobre el total de elementos 
analizados en cada periodo cronológico. 



 541 

En la figura del ciervo, de la totalidad de veces en que se han registrado elementos topográficos 
para su realización (237), 62 se dan en el periodo premagdaleniense (en un total de 15 figuras 
representadas en este periodo) mientras que 175 se enmarcan en el periodo magdaleniense (en 
un total de 42 figuras). En el caso de la figura del ciervo las características naturales del soporte 
destacadas por su uso mayoritario en ambos periodos y para cada uno de ellos, se concentran 
en los mismos elementos topográficos: relieves convexos (38,71% premagdaleniense/ 37,14% 
magdaleniense), relieves cóncavos (27,42% premagdaleniense/ 20% magdaleniense) y grietas 
(12,90% premagdaleniense/ 15,43% magdaleniense). Esta relación de datos resulta interesante 
pues recuerda en gran medida, a la relación existente entre los diferentes elementos 
topográficos más empleados para la realización de las ciervas. Además, en el caso de los ciervos, 
como igualmente sucede en las figuras de ciervas, otro de los elementos topográficos que tienen 
una mayor presencia y, por tanto, un uso más habitual en el periodo magdaleniense que en el 
premagdaleniense son las concreciones. A su vez, dentro del empleo de estas concreciones, en 
función de cada periodo y para cada periodo, se observa que en el premagdaleniense el total de 
concreciones (2) son empleadas para enmarcar, mientras que en el magdaleniense del total de 
concreciones (14), su empleo se concentra en enmarcar (78,57%), incorporar (14,29%) y sustituir 
(7,14%). 
 
En lo relativo a la representación de la figura de la cabra y teniendo en cuenta la totalidad de los 
elementos topográficos utilizados en el periodo premagdaleniense (128) para un total de 28 
figuras de cabras, y los utilizados en el periodo magdaleniense (335) para un total de 60 figuras 
de cabras, los accidentes naturales más aprovechados, son los relieves convexos (31,25% en el 
premagdaleniense/ 35,82% en el magdaleniense), relieves cóncavos (25% en el 
premagdaleniense/ 18,81% en el magdaleniense), bordes naturales (12,50% en el 
premagdaleniense/ 20% en el magdaleniense) y grietas (10,94% en el premagdaleniense/ 
12,54% en el magdaleniense). Para los primeros, del total de este tipo de elementos registrados 
(160), su aprovechamiento tiene una presencia mucho más relevante durante el periodo 
magdaleniense (75%) que durante el periodo anterior (25%). En el caso de las cabras, es 
interesante destacar el mayor empleo de bordes naturales con respecto a otros elementos en 
cada uno de los periodos, para los que, además, el tipo de uso empleado varía. En el caso del 
periodo premagdaleniense, del total de bordes naturales registrados (16), el tipo de uso 
principal como sigue: incorpora (43,75%), enmarca (31,25%), adapta (12,50%), realza (6,25%) y 
sustituye (6,25%). Con respecto al periodo magdaleniense el tipo de uso se distribuye: enmarca 
(62,69%), sustituye (17,91%), incorpora (10,45%), adapta (4,48%) y realza (4,48%).  
 

Fig.692. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en la figura de la cabra sobre el total de elementos 
analizados en cada periodo cronológico. 
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De esta información, se puede extraer para el periodo magdaleniense un dato interesante, y es 
el del empleo más frecuente del uso “sustituir” dentro de los diferentes tipos de usos. Y esto es 
relevante, porque este uso implica una mayor integración de los elementos topográficos, hasta 
el punto en el que dejan de emplearse los trazos de pintura, dibujo y/o grabado, para servirse 
únicamente de las formas naturales para describir alguna zona o parte anatómica de las figuras 
y motivos. Una integración absoluta del soporte porque ha dejado de ser contenedor del diseño 
o de la representación, para pasar a formar parte activa, para convertirse en un elemento que 
se encuentra al mismo nivel de relevancia técnica que el trazo de dibujo que está describiendo 
la cabeza o la cornamenta. 
 

 
Para la representación de la figura del uro, de la totalidad de los elementos registrados 
empleados en su realización (235), durante el periodo premagdaleniense se han empleado para 
la realización de 34 figuras de uro un total de 193 elementos, mientras que, durante el periodo 
magdaleniense para las 8 figuras de uro estudiadas, se han empleado un total de 42 elementos 
topográficos. Centrándonos en el total de estos elementos empleados en cada periodo, cabe 
destacar que el mayor uso de elementos topográficos durante el premagdaleniense se centra 
en el empleo de los relieves convexos (43,01%), los relieves cóncavos (20,21%) y las grietas 
(11,40%), mientras que para el periodo magdaleniense ese uso mayoritario se concentra entre 
los relieves convexos (35,71%), las grietas (26,19%) y los relieves cóncavos (11,90%). Es 
interesante señalar que, dentro de este mayor aprovechamiento de las grietas durante el 
periodo magdaleniense, el tipo de uso más empleado ha sido el de incorporar, en un 63,64%, 
frente al de enmarcar que se sitúa en torno a un 36,36%.  
 
Con respecto a la representación de los signos construidos, del total de elementos topográficos 
que se han registrado para su realización (469), 208 han sido empleados en la realización de 50 
estas figuras en el periodo premagdaleniense, mientras que 261 de estos elementos han sido 
empleados para la realización de 57 signos construidos durante el periodo magdaleniense. Para 
el periodo premagdaleniense el aprovechamiento de los tres elementos topográficos principales 
se concentra entre las grietas (40,80%), los bordes naturales (18,75%) y los relieves convexos 
(15,38%). En el caso del periodo magdaleniense se concentran entre las grietas (48,66%), 
concreciones (12,26%) y relieves convexos (10,73%). En ese último caso, es interesante ver cómo 
las concreciones son más utilizadas como elementos topográficos en este momento que en el 
periodo premagdaleniense. 

Fig.693. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en la figura del uro sobre el total de elementos 
analizados en cada periodo cronológico. 



 543 

 
Para la representación de los signos vulvares, del total de los 50 accidentes naturales registrados 
para su realización, en torno a 44 pertenecen al total de signos vulvares (12) del 
premagdaleniense, mientras 6 pertenecen a los signos vulvares (3) enmarcados en el 
magdaleniense. En este caso el aprovechamiento de los diferentes elementos topográficos para 
este tipo de figuras durante el periodo magdaleniense se reparte en igual proporción entre el 
uso de las grietas (33,33%) y de los bordes naturales (33,33%), seguidos del uso de las 
concreciones (16,67%) y los salientes rocosos (16,67%). En el caso de las características 
topográficas más aprovechadas durante el periodo premagdaleniense, las que se encuentran en 
mayor proporción de uso son las grietas (36,36%), los relieves convexos (22,73%) y los relieves 
cóncavos (18,18%).  

 
La representación de los trazos, del total de elementos registrados que de alguna forma u otra 
han intervenido en su realización (107), un total de 47 elementos han sido empleados durante 
el premagdaleniense y 60 en el periodo magdaleniense. Teniendo en cuenta que en el caso de 
los trazos, al no tener entidad suficiente como para ser divididos en partes, se ha considerado 
como un único elemento y la relación con los accidentes naturales, es 1-1, esto quiere decir que 
para cada trazo, únicamente se ha registrado el uso de un elemento (a diferencia de lo que 
ocurre con las figuras zoomorfas o los signos para los que, en función de cada una de sus 
divisiones, pueden estar aprovechando un elemento distinto). Por tanto, en el caso de los trazos 
durante el periodo premagdaleniense los tres accidentes naturales más aprovechados son: 

Fig.694. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en los signos construidos sobre el total de elementos 
analizados en cada periodo cronológico. 

Fig.695. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en los signos vulvares sobre el total de elementos 
analizados en cada periodo cronológico. 
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superficies polimorfas (34,04%), relieves cóncavos (27,66%) y relieves convexos (17,02%). En el 
caso del periodo magdaleniense se emplean los mismos accidentes naturales, pero en diferentes 
proporciones: superficies polimorfas (30%), relieves cóncavos (26,67%) y relieves convexos 
(20%). Como dato interesante se destaca el uso durante este periodo magdaleniense de 
elementos como son las concreciones (3,33%) y los roof pendants (5%) que no tienen registro 
de uso en el periodo anterior. 
 

 
En el caso de las digitaciones, del total de los 33 elementos que han sido aprovechados para la 
realización de las digitaciones, un total de 27 han sido empleados durante el periodo 
premagdaleniense y 6 para el magdaleniense (la relación entre elementos utilizados y 
digitaciones es la misma que la expuesta previamente para los trazos, 1-1). En cuanto al periodo 
premagdaleniense el uso de los diferentes elementos topográficos se distribuye principalmente 
entre las superficies polimorfas (44,44%), los relieves cóncavos (18,52%) y los relieves convexos 
(14,81%). Con respecto al periodo magdaleniense, su uso prioritario se encuentra en los relieves 
cóncavos (33,33%), mientras que en una proporción semejante (16,67%) se encuentran los 
relieves convexos, roof pendants, salientes rocosos y superficies polimorfas. 
 
De manera general hemos observado cómo los tres elementos más empleados en ambos 
periodos, Premagdaleniense y Magdaleniense, son los relieves convexos, seguidos de las grietas 
y de los relieves cóncavos, y, por tanto, esto tiene su reflejo en los elementos que más se han 
ido empleando en cada una de las figuras analizadas y que tienen una mayor representación 
dentro del conjunto de cavidades y paneles estudiados. Sin embargo, consideramos necesaria 
hacer una puntualización en relación a esta división cronológica. Partiendo de la bibliografía 
existente en que, desde hace algún tiempo hasta ahora, se están considerando estos dos 
grandes momentos cronológicos, no ha sido tarea fácil el poder enmarcar algunos de los 
conjuntos decorados en uno y otro periodo. Y decimos que no ha sido una labor sencilla, pues 
siguiendo rigurosamente la bibliografía existente para cada uno de los conjuntos decorados 
estudiados y fundamentalmente aquella relacionada con su posible adscripción cronológica, ha 
ocurrido que en varios de estos conjuntos la horquilla cronológica dentro de la cual se han 
incluido, era muy amplia encontrándose en una “frontera” muy poco definida entre ambos. Un 
hecho lógico, pues no se puede hablar de compartimentos estancos y de líneas claras que 
separan unos momentos de otros, sino que hay tipos de tendencias en los modos de hacer, 
convenciones, que pueden dilatarse o no en un tiempo más o menos amplio. Por este motivo, 
se entiende que en términos generales la relación de los elementos topográficos en función del 
periodo cronológico, si tenemos en cuenta esas horquillas que, además, en la mayor parte de 
los casos se basan en dataciones estilísticas, podrían verse ligeramente modificados en función 

Fig.696. Relación entre el aprovechamiento de las características topográficas en los trazos sobre el total de elementos analizados en 
cada periodo cronológico. 
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de estos, podríamos llamar, “conjuntos bisagra” que se articulan o se sitúan entre ambos 
periodos. No obstante, aunque a nivel general y por periodos, puede existir esta problemática, 
resulta muy interesante ver cómo a nivel individual, de figura a figura, se van observando 
numerosos matices en relación a una serie de cambios o tendencias en función de cada 
momento cultural. 
 
En este sentido, resulta interesante destacar que, en el caso de las figuras zoomorfas, aunque 
parecen emplear los mismos tipos de accidentes naturales que lo observado de manera general, 
su mayor o menor representación, va asociada al periodo cronológico. Un ejemplo claro lo 
constituyen las figuras de los bisontes. Para los bisontes el tercer elemento topográfico más 
aprovechado en el periodo premagdaleniense son los bordes naturales y, sin embargo, en el 
magdaleniense, ese tercer elemento es reemplazado por el uso de las grietas, que, en mayor 
medida, además, están siendo empleadas para ser incorporadas a los trazos de dibujo, pintura 
y/o grabado. Esto, por tanto, parece estar evidenciando un modo de hacer, un modo de trabajar 
distinto entre ambos periodos y que se ve reflejado en el modo de concebir las formas presentes 
en los soportes para ir incorporándolas paulatinamente. Además, en las figuras de los bisontes 
de nuevo es interesante el cambio que se produce en el uso de los relieves convexos, siendo 
menos empleados en el premagdaleniense con respecto a los demás elementos, para tener un 
protagonismo mayor con respecto al uso de otros elementos topográficos en el periodo 
magdaleniense. Un tipo de elementos, los relieves convexos, que, caracterizados por su propia 
condición voluminosa, su aspecto prominente que se proyecta hacia el observador, realza y 
potencia las formas y figuras sobre ellos inscritas y parecen estar caminando en busca de una 
tridimensionalidad que, latente en la propia morfología del interior de las cavidades, parece 
revelarse en estas figuras de bisontes durante el periodo magdaleniense. 
 
En las figuras de los caballos y de los uros ocurre un hecho similar en cuanto a la variación del 
segundo elemento topográfico con mayor representación en cada periodo. En relación al 
periodo premagdaleniense los relieves cóncavos son los elementos que, en segundo lugar, están 
presentando una mayor proporción de uso, mientras que en el periodo magdaleniense ese 
segundo lugar, pasan a ocuparlo las grietas. De igual modo que sucedía con las figuras de los 
bisontes, en este caso, las grietas presentan un tipo de uso mayoritario por el que son 
incorporadas a los trazos para la realización de estas figuras. De nuevo, al igual que sucedía con 
las citadas figuras de bisontes, para los caballos y uros, se podría estar hablando de un posible 
cambio en el modo de hacer, una modificación en la posible forma de trabajar e incorporar las 
formas naturales de las cavidades para la realización de estas figuras animales de un periodo 
con respecto al otro. Un cambio que lleva consigo una integración mayor y más completa de los 
accidentes naturales. Una capacidad de ver en los soportes más allá de una superficie sobre la 
que “depositar” las representaciones, para pasar a ser un elemento prioritario en la concepción 
de las obras. Un uso, el de las grietas como parte integrante y participante de la concepción y 
realización de las figuras, que encuentra en el Techo de Polícromos de Altamira, un espejo en 
que contemplarse. Sin embargo, esta circunstancia que ahora pudiera parecer tan clara no lo 
fue así, de hecho, no fue hasta la realización de la exhaustiva investigación acerca de los 
procedimientos técnicos y el trabajo desde el punto de vista del pintor de los polícromos, cuando 
realmente se comenzó a tener conciencia de la importancia, que, en ese techo (y sin saberlo 
parece que de manera general durante el magdaleniense), suponía la presencia de ese tipo de 
accidente natural concreto (Múzquiz, 1988). Una observación la de la relevancia de las grietas 
como parte integrante de las obras que, aunque no ha podido ser corroborada en el caso 
específico de la cueva de Altamira, sí en parte hemos podido reafirmarla a través del estudio en 
otros paneles decorados y cavidades. 
 
Otro dato interesante es que el que se relaciona con el uso de los elementos topográficos para 
la representación de las figuras de las ciervas y de los ciervos. Para ambas figuras y en ambos 
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periodos, los tres elementos que tienen una mayor representación con respecto a su 
aprovechamiento son los relieves convexos, relieves cóncavos y las grietas. En este sentido 
parece que la forma de hacer o el tipo de características naturales aprovechadas para la 
realización de estas figuras, no varía entre los periodos, sino que parece seguir un mismo modo 
de hacer, un posible mismo patrón en el uso de las formas naturales para cada figura y en cada 
fase temporal. Además, cabe destacar el uso de las concreciones que aparece en el periodo 
magdaleniense en relación a ambas figuras y cuyo uso principal es el de ser incorporadas a los 
trazos para el diseño de las mismas. Es importante puntualizar un dato en el caso de las figuras 
de los ciervos. Aunque en términos generales para la realización de esta figura durante el 
periodo premagdaleniense el uso de los relieves convexos pudiera parecer mayor en proporción 
si lo comparamos con el periodo magdaleniense (38,71% premagdaleniense/ 37,14% 
magdaleniense), no sucede así si los comparamos dentro de cada periodo y con respecto al 
segundo elemento más aprovechado (relieves cóncavos: 27,42% premagdaleniense/ 20% 
magdaleniense). En este caso, tomando en cuenta esta referencia se observa cómo el 
aprovechamiento de los relieves convexos aumenta y se distancia en el periodo magdaleniense 
con respecto al uso de los relieves cóncavos.  
De un modo similar a lo indicado para la representación de las figuras de ciervas y de ciervos, 
parece estar sucediendo con la representación de las figuras de cabras. En este caso, para estas 
figuras, los cuatro elementos que tienen una mayor representación en cuanto a su empleo y en 
ambos periodos, son los relieves convexos, seguidos de los relieves cóncavos, los bordes 
naturales y las grietas. Es quizá esta forma de aprovechamiento, de integración de los elementos 
naturales de los soportes, un hecho que evidencia quizá en parte, un trabajo concreto de 
concepción, realización y construcción de este tipo de figuras en relación a las formas naturales 
que ofrecen las cavidades y que, según cada periodo, parecen darse de manera similar. 
 
Por último, en relación a los signos construidos y los signos vulvares, cabe destacar que el 
principal elemento aprovechado para la representación de estos motivos son las grietas, 
independientemente del periodo cronológico, y cuyo uso prioritario es el de aprovechar estas 
características naturales de los soportes para actuar como “marco” de los motivos. En el caso 
de los trazos, en ambos periodos, se aprovechan el mismo tipo de elementos y en el mismo 
orden de representación, mientras que, en el caso de las digitaciones, estas presentan una 
mayor variedad de usos de los elementos topográficos. Sólo en el periodo magdaleniense, las 
digitaciones guardan una estrecha relación con el orden en que se suceden los tres elementos 
más aprovechados para los trazos.  
 
A lo largo de la exposición de los datos derivados del análisis de la posible relación entre el 
aprovechamiento de los diferentes elementos topográficos del soporte, las figuras analizadas y 
el periodo cultural en que se enmarcan, hemos ido comprobando un hecho relevante y que, a 
su vez, se vincula con uno de los objetivos planteados al inicio de esta investigación: conocer si 
pudo existir un cambio, una modificación, una posible evolución paulatina, con posibles 
excepciones, en el aprovechamiento de los relieves convexos y en la búsqueda de los 
volúmenes, de la incorporación de la tridimensionalidad a las representaciones. 
 
Aún sin la existencia todavía de un estudio que sistematizase los usos de los soportes y 
permitiese su vinculación con el desarrollo de los momentos culturales y periodos cronológicos, 
algunos investigadores han hecho puntuales referencias a un posible cambio, una evolución 
quizá, una modificación en la incorporación de las formas naturales de los soportes desde el 
periodo Auriñaciense hasta el Magdaleniense. En este sentido señalan algunos investigadores: 
Il n'est pas impossible que le passage du tracé automatique au dessin voulu se soit fait en s'aidant 
d'accidents rocheux qui très souvent, par leurs courbes compliquées, évoquent des êtres de 
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toutes sortes. De l'Aurignacien datent en effet un certain nombre de figures utilisant ces 
accidents (…). Il semble légitime de considérer que l'une des sources de l'art prehistorique est 
l'utilisation de reliefs naturels bien cette utilisation ne soit devenue fr'equente qu'à partir du 
Magdalénien [No es imposible que el paso del dibujo automático al dibujo deseado se hiciera 
con la ayuda de accidentes rocosos que muy a menudo, por sus curvas complicadas, evocan 
seres de todo tipo. De hecho, un cierto número de cifras que utilizan estos accidentes datan del 
Auriñaciense (…). Parece legítimo considerar que una de las fuentes del arte prehistórico es el 
uso de relieves naturales, aunque este uso no se hizo frecuente hasta el Magdaleniense] (Luquet 
citado en Lejeune, 1985: 22).  
Otros autores como Groenen y Clottes (2016: 161), señalan que la forma de trabajar 
incorporando las figuras y motivos las formas naturales de los soportes, fue un recurso que se 
utilizó abundantemente durante el periodo Magdaleniense, pero igualmente señalan la 
excepción del conjunto decorado de la cueva de Chauvet, en que ese uso de los accidentes 
naturales también se produce, como puede observarse en los dos íbices de los “Divertículos del 
Oso” y del “Salón del Cráneo”. 
 
Aunque no podemos asegurar con total certeza que esa posible evolución o cambio entre un 
periodo cultural y otro exista, teniendo en cuenta que el análisis se ha realizado en función de 
las figuras y motivos que en esta investigación tienen una mayor representación en relación al 
total de cavidades analizadas, sí podemos señalar que en cuanto a la representación de las 
figuras zoomorfas, parece atisbarse un cierto cambio, de un periodo a otro, en el aumento del 
aprovechamiento de los relieves convexos, es decir, los volúmenes que, de algún modo estarían 
incorporando un carácter escultórico de “bulto redondo” a las figuras. No obstante, 
consideramos imprescindible matizar, pues existen dos excepciones, como son las figuras de las 
ciervas y de los uros. En este caso, para ambas figuras no hay un aumento en el uso de los 
relieves convexos con respecto al segundo elemento más aprovechado para cada una de ellas y 
en cada periodo, sino que, en ambos casos, en el periodo premagdaleniense es más recurrente 
el uso de los relieves convexos (con respecto al segundo accidente natural empleado), que en el 
periodo magdaleniense donde la diferencia entre el primer y segundo elemento, parece 
acortarse. En el caso de los caballos y de las cabras, aunque apenas es relevante, sí que hay un 
ligero aumento del uso de la primera característica topográfica más empleada, los relieves 
convexos, con respecto a la segunda de estas características.  
 
Sin embargo, el caso más evidente de un cambio en el aprovechamiento de los relieves 
convexos, y, por ende, de los volúmenes, se concreta en la figura del bisonte. Es en la 
representación de la figura de este animal, en la que se puede observar una clara variación en 
la diferencia entre el uso de los relieves convexos como primer accidente natural más empleado, 
con respecto al segundo elemento más aprovechado. Y la diferencia entre ambos, es aún más 
acusada en el periodo magdaleniense que en el periodo premagdaleniense. Un dato que, en 
cierto modo, podría ir asociado con una modificación en la forma de representar estas figuras, 
una forma de concebirlas que se va dirigiendo hacia el aumento de su volumen, hacia la 
búsqueda de la plasmación de su tridimensionalidad. 
 



 



6. Consideraciones
finales
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Avant méme d'entrer dans le domaine des interprétations, il semble que le point de départ de 
toute recherche doive consister reconnaitre que la paroi rocheuse a représenté pour les 

Paléolithiques tout autre chose qu'un simple support d'images. Dés l'origine, il semble qu'une 
dialectique entre la paroi et l'animal suggéré-figuré se soit instaurée, et peut-étre est-ce la le 

ressort essentiel de I'art de cavernes  
(Sauvet y Tosello, 1998: 59) 

 
 

[Incluso antes de entrar en el dominio de las interpretaciones, parece que el punto de partida de  
cualquier investigación debería consistir en reconocer que la pared rocosa representaba  

para los pueblos del Paleolítico algo más que un simple soporte de imágenes. Desde el principio,  
parece que se ha establecido una dialéctica entre el muro y el animal figurado sugerido,  

y tal vez este sea el manantial esencial del arte rupestre] 
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6.1. Un vínculo indisoluble: obra-soporte parietal 
 
 
 

“Les figurations ne sont jamais extérieures à la roche”  
(Lorblanchet, 1995) 

 
 
 

En el trascurso de esta investigación hemos pretendido dar respuesta a los principales objetivos 
planteados en su inicio. En primer lugar, consideramos que era necesaria una investigación en 
profundidad acerca de un tema, el estudio del soporte, que durante muchas décadas a lo largo 
de la historia del estudio del arte rupestre paleolítico había permanecido prácticamente 
ignorado. A excepción de contadas ocasiones, de puntuales observaciones, las preguntas acerca 
de las posibles relaciones entre los conjuntos decorados, la realización de las figuras y el 
aprovechamiento de los soportes, sobre todo y como ocupa esta investigación, en el interior de 
las cavidades, no parecían ser prioritarias en los estudios acometidos. Únicamente a partir de la 
última década del siglo XX, ese interés por un elemento clave en la configuración y realización 
de estas manifestaciones artísticas como son las paredes de las cavidades o los abrigos, comenzó 
poco a poco a conquistar mucho de ese terreno que hasta entonces le había sido negado.  
Ha sido clave para el desarrollo de esta investigación el conocer en profundidad e ir poco a poco 
desgranando desde aquellas primeras palabras de los pioneros en el estudio del arte rupestre 
paleolítico hasta los últimos estudios más específicos, aquellas reflexiones, frases, referencias 
breves o más extensas en los últimos tiempos, acerca del soporte, su inevitable conexión con la 
forma de concebir, diseñar y, por último, ejecutar, el arte rupestre paleolítico. Era, en 
consecuencia, fundamental, realizar ese recorrido e indagación en los matices más o menos 
evidentes de las investigaciones realizadas, a fin de conocer las ausencias y, por tanto, las 
necesidades en el campo de estudio del aprovechamiento de los soportes para el planteamiento 
y modelado de la hipótesis de partida sobre la que se ha forjado esta investigación. 
 
Au fil du temps, la prise en compte de la relation oeuvre-support pariétal connut des hauts et des 
bas. Bien qu'elle n'ait jamais fait l'objet d'une étude spécifique (à l'exception d'un mémoire inédit 
de M. Lejeune), la plupart des études monographiques récentes insistent sur la constance et 
l'importance du phénomène [Con el tiempo, la toma en cuenta de la relación obra-soporte 
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parietal experimentó altibajos. Aunque nunca ha sido objeto de un estudio específico (a 
excepción de una tesis inédita de M. Lejeune), los estudios monográficos más recientes destacan 
la constancia e importancia del fenómeno] (Sauvet y Tosello, 1999: 58). De las palabras de estos 
investigadores se extrae la ausencia, a excepción de una investigación doctoral en los años 80, 
de estudios específicos acerca del soporte parietal y su aprovechamiento en el arte rupestre 
paleolítico. 
 
En este sentido y ante la carencia de un estudio en profundidad nos embarcamos en la 
realización de esta tesis doctoral. Para su consecución hemos creado una nueva metodología de 
trabajo, hasta ahora inexistente, que permite sistematizar el estudio de los soportes y su 
aprovechamiento a través de una exhaustiva y profusa base de datos donde hemos recogido 
cada uno de los ítems considerados de mayor relevancia para su definición. Esta herramienta 
con capacidad para ser modificada, ampliada y mejorada, supone un punto de partida, el inicio 
de un camino de investigación y estudio que permita la sistematización de las características 
topográficas de los soportes parietales en el interior de las cavidades decoradas y la búsqueda 
de las relaciones existentes entre estas y las representaciones artísticas. Por tanto, una de las 
principales aportaciones de esta investigación consiste en una metodología de trabajo para 
abordar el estudio del soporte parietal como una herramienta novedosa que no había sido 
planteada hasta la fecha. 
 
Hemos realizado un exhaustivo y pormenorizado estudio del soporte a través de los paneles 
decorados de las veinte cavidades estudiadas, esto, nos ha permitido hallar en torno a 
veinticuatro figuras inéditas y una veintena de figuras que, a priori se habían considerado 
incompletas, y que finalmente aparecen más completas sirviéndose del aprovechamiento de los 
accidentes naturales de los soportes. Este hallazgo nos ha permitido corroborar una de las ideas 
principales que se buscaba en esta investigación, la frecuencia con que los volúmenes y la 
topografía de los soportes es utilizada en el arte rupestre por los autores paleolíticos y que, a su 
vez, este uso es aún más habitual de lo que se consideraba. Esta serie de hallazgos han sido 
posibles gracias a la documentación fotográfica que hemos realizado específicamente para esta 
investigación con el uso concreto de la fotografía estereoscópica y su combinación con 
herramientas complementarias de postprocesado de las imágenes. El empleo de la fotografía 
3D ha permitido obtener, durante el trabajo en laboratorio, la misma sensación de profundidad 
y, por tanto, la visualización de los volúmenes y morfología de los soportes, la tridimensionalidad 
de los elementos, lo más parecida posible a la que se percibe al contemplar in situ estos paneles 
decorados, que es incluso acentuada a través del empleo de visores estreoscópicos. En este 
punto consideramos necesario realizar una reflexión acerca de la importancia de una buena y 
rigurosa documentación para la consecución de, al menos, una parte importante de los objetivos 
planteados. Aunque en ocasiones, no lo suficientemente valorada, la imagen fotográfica, en una 
era basada en la sobreinformación visual, es una de las herramientas más potentes de que 
disponemos y con la capacidad de ejemplificar en un solo vistazo, aquello que con palabras 
necesitaríamos un mayor número de caracteres. Sin pretender ensalzar una con respecto a la 
otra, porque carecería de sentido, es evidente que su uso complementario es imprescindible y 
así se ha podido comprobar a lo largo de esta investigación.  
 
En cuanto al primer análisis realizado a partir de la base de datos, hemos comprobado que, de 
manera general, existe un aprovechamiento recurrente de cuatro elementos topográficos del 
soporte: los relieves convexos, las grietas, los relieves cóncavos y los bordes naturales. 
Asimismo, hemos podido comprobar que, la frecuencia de uso de estos cuatro principales 
accidentes naturales, en función de cada cavidad, varía, y que este hecho se relaciona de manera 



 554 

inherente con las características morfológicas y geológicas que ofrece cada una de estas 
cavidades, sin que ello sea excluyente de la existencia de una elección o un interés mayor por 
un tipo concreto de características topográficas de los soportes frente a otras.  
 
Con respecto al segundo análisis realizado que buscaba determinar la existencia de una relación 
entre el tipo de accidentes naturales con la figura/motivo concreto y las divisiones/partes 
anatómicas representadas, hemos comprobado que en las figuras zoomorfas sobre las que se 
ha realizado el análisis y más representación tenían en esta investigación (bisontes, caballos, 
ciervas, ciervos, cabras y uros), hay un aprovechamiento recurrente del mismo elemento 
topográfico para la representación de determinadas partes anatómicas en todas las figuras 
(relieves convexos para la representación del cuello, cuarto trasero, pecho y cornamenta [para 
aquellas figuras que la presentan], y los relieves cóncavos para la representación de la línea 
cérvico dorsal) y cuyo empleo principal es igualmente coincidente (realzar para los relieves 
convexos y adaptar para los relieves cóncavos).  
Del mismo modo, hemos comprobado que hay una serie de partes anatómicas (cabeza, vientre, 
pata delantera y pata trasera) para las que, en función de las figuras, aunque con coincidencia 
entre algunas de ellas, se están aprovechando características topográficas concretas.  
Para las figuras no zoomorfas analizadas y con mayor presencia en este estudio (signos 
construidos, signos vulvares, manos negativas, trazos y digitaciones), hemos comprobado un 
uso común de una clase de elementos topográficos (grietas) para todos estos motivos, con un 
uso prioritario (enmarcar) y que es empleado para la representación de la mayor parte de las 
zonas en que se han dividido (zona superior, inferior, lateral derecho y lateral izquierdo), con la 
excepción de una de las partes (zona del centro) para la que el uso de los accidentes naturales 
presenta una variación mayor en función del motivo representado.  
De este conjunto de datos, extraemos que parece existir un interés mayor por un tipo de 
características topográficas de los soportes para representar determinadas divisiones/partes 
anatómicas de los motivos/figuras y, por tanto, una búsqueda de estos elementos para su 
aprovechamiento en las paredes del interior de las cavidades.  
 
El último análisis realizado se ha centrado en determinar si existe una relación entre el tipo de 
accidentes naturales aprovechados, el tipo de motivo/figura representado y el periodo 
cronológico (premagdaleniense y magdaleniense) en que se inscriben.  
Como primer resultado, hemos observado, para las figuras no zoomorfas y en ambos periodos, 
el uso preferente de un tipo de elemento (grietas) para la representación de los signos 
construidos y vulvares, a modo de “marco” que los engloba en su mayor parte, los enmarca.  
En cuanto a las figuras zoomorfas, hemos comprobado que la relación entre el accidente natural 
más aprovechado con respecto al siguiente, varía en función de la figura representada y para 
cada periodo cronológico.  
En este sentido, en el periodo magdaleniense, observamos un uso más frecuente de los relieves 
convexos con respecto a los demás elementos topográficos, más o menos acusado en 
determinadas figuras, a excepción de dos figuras concretas (ciervas y uros) para las que la 
frecuencia de uso de ese tipo de accidente natural se produce en el periodo anterior 
(premagdaleniense). Aunque no es posible aseverar que, en términos generales, pueda existir 
una paulatina evolución del uso de los volúmenes, de aquellos elementos topográficos de los 
soportes capaces de aportar tridimensionalidad a las figuras, pues resulta complejo afinar en 
cuanto a la adscripción cronológica de los conjuntos al no disponer de datos más precisos y con 
horquillas temporales menos extensas, sí podemos afirmar que, en el caso concreto de la figura 
del bisonte, existe un cambio, un aumento del aprovechamiento de los relieves convexos con 
respecto al segundo accidente natural empleado, y que se evidencia de manera clara en el 
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periodo magdaleniense. Por tanto, la existencia de un patrón en el uso de los relieves convexos, 
de los volúmenes casi escultóricos, para la representación de los bisontes durante el periodo 
magdaleniense. 
Es igualmente destacable cómo surge durante este mismo periodo y según el tipo de figuras, un 
aprovechamiento más habitual de determinados elementos topográficos (concreciones y 
grietas) que en el periodo anterior tenían una menor relevancia. Vinculado al empleo de estos 
elementos, es igualmente interesante cómo durante este periodo magdaleniense, se produce 
una modificación y un aumento de un tipo de uso concreto de esos accidentes naturales que 
implica una integración mayor de los elementos con la obra plástica. Estos elementos van siendo 
incorporados de manera más habitual a los trazos de realización de las figuras, comienzan a 
formar un todo con las figuras representadas. Un cambio, el del tipo de uso de estos accidentes 
naturales, que necesariamente lleva implícito una búsqueda que va más allá de lo anecdótico, 
en la que el soporte pasa a ser partícipe en igualdad de condiciones al resto de técnicas y 
procedimientos artísticos empleados.  
 
Consideramos que la metodología de trabajo empleada ha aportado resultados satisfactorios 
viéndose cumplidas las expectativas planteadas al inicio de esta investigación y que, con las 
posibles salvedades y modificaciones que sobre la misma se pudieran realizar, supone un primer 
paso en el camino prácticamente inexplorado del estudio sistemático y objetivo del 
aprovechamiento de los soportes en el arte rupestre paleolítico. 
 
Esa búsqueda de unos elementos concretos del soporte lleva implícita una elección y, en 
consecuencia, el rechazo de otra serie de características naturales de los soportes. Esta elección 
que, acompañada por las sugerencias de formas y volúmenes a través de un juego de luces y 
sombras originado por la iluminación empleada, parece estar hablando de un conocimiento 
profundo de aquellos entornos y una toma de decisión final en cuanto al aprovechamiento de 
un tipo de elementos concretos frente a otros. Una toma de conciencia de las formas y 
características de las paredes de las cavidades que, aún a pesar de las sugerencias, parecen 
vincularse a accidentes naturales concretos que aquellos individuos buscaban, reconociendo las 
paredes y teniendo en mente lo que en aquellos lugares concretos pretendían representar. Un 
hecho clarificador es la ausencia notable de errores en los paneles decorados de las decenas de 
cavidades decoradas del Paleolítico Superior. La elección de unos determinados elementos de 
los soportes unida a la ausencia de errores y el profundo conocimiento de las técnicas artísticas, 
podrían estar hablando de un arte, que como se ha ido diciendo en diferentes ocasiones 
(Groenen, 2007; Laming Emperaire, 1962; Leroi-Gourhan, 1965; Lejeune, 1985; Múzquiz, 1988; 
Sakamoto et el., 2020; Saura y Múzquiz, 2007; Sauvet y Tosello, 1998, etc.), preconcebido, un 
modo de trabajo a través de una idea previa, estructurada, pensada y que, en relación a los 
datos obtenidos en el estudio del soporte, conllevaría un conocimiento previo y en profundidad 
de los entornos cavernarios y con ello, de la elección de unos posibles lugares dentro de las 
cavidades y no otros, en función de aquellos elementos que más interés pudieran suponer para 
la representación de unos y otros motivos. 
 
El uso del soporte, como se ha ido mostrando, no es posible desvincularlo como parte integrante 
de las obras, sino que se encuentra a la altura de las técnicas artísticas empleadas como la 
pintura, el dibujo o el grabado. El soporte adquiere una relevancia tal que su consideración es la 
misma que la del trazo pintado o grabado, y al igual que podría suceder con cualquier obra de 
arte donde el soporte no es únicamente el contendedor de la obra, sino que está formando 
parte activa de la misma, entra en el juego de la creación y de la concepción de la obra como un 
elemento indispensable de la misma. Y no sólo como un elemento más para la construcción más 
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concreta de las figuras sino como un todo que integra el conjunto, un todo en el que el fondo, 
el color, la textura, tienen una relación con la composición y estructuración de los conjuntos. El 
soporte rocoso forma así una unión indisoluble con los conjuntos y manifestaciones artísticas 
de las paredes de las cavidades, de los entornos en que se realizan, y, por tanto, su consideración 
ha de ser inherente al estudio del estudio del arte rupestre paleolítico. 
 
El corpus de imágenes generado en esta investigación constituye además una potente 
herramienta de estudio e investigación que podrá ser consultado y estará a disposición de los 
investigadores en las diferentes Consejerías de Cultura de Asturias y Cantabria. De igual modo, 
constituye un interesante medio de divulgación con el que se podrá dar acceso de una forma 
distinta al conocimiento del arte rupestre paleolítico. Este en cierto modo, nuevo sistema de 
registro fotográfico conlleva el resurgir de una técnica fotográfica que, con más de un siglo de 
historia, hemos adaptado a las nuevas técnicas y métodos de visión, creando una suerte de 
fotografía estereoscópica 3.0, con la que poder acercar al público general a estos lugares 
emblemáticos a través de un camino novedoso del estudio del soporte y de una contemplación 
tridimensional de estos conjuntos.  
 
 
 
6.2. Futuras líneas de investigación  
 
Dado que los resultados obtenidos a través de la metodología planteada, han sido satisfactorios, 
nos planteamos como punto de partida para continuar con esta investigación, la realización de 
análisis más profundos que impliquen un mayor número de variables registradas en este estudio 
y que puedan aportar mayor información al vincularse con datos como la técnica empleada, el 
tipo de pigmentos empleados o la textura de los soportes. Igualmente pretendemos perfilar, 
ajustar y ampliar con algunas variables como el tamaño de las figuras, para continuar 
profundizando en el conocimiento de este elemento tan indispensable en el estudio del arte 
rupestre paleolítico.   
 
De forma simultánea, otro de los próximos objetivos que nos planteamos para continuar en la 
línea de esta investigación, es llevar a cabo este registro fotográfico y de análisis in situ en la 
cueva de Altamira. Las complejidades derivadas de la concesión del permiso de trabajo en el 
mes de julio de este mismo año, dificultaban enormemente las posibilidades de realizar un 
trabajo similar al realizado para las demás cavidades. A pesar de la falta de tiempo evidente, las 
restrictivas condiciones de trabajo impuestas por las necesidades de conservación preventiva 
de la cavidad, implicaban una estancia de apenas cuarenta minutos para dos personas en la Sala 
de Polícromos.  

Fig. 697. Par estereoscópico del bisonte acostado – Sala de los Polícromos (Cueva de Altamira) 
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Esta circunstancia teniendo en cuenta que los protocolos de registro fotográfico para esta 
investigación implican mayores dificultades que las que supone un registro simple, implicaría un 
amplio número de días de trabajo para poder llevar a cabo un estudio pormenorizado del 
aprovechamiento de los soportes en la cavidad, más teniendo en cuenta que Altamira, ya 
considerada como tal y más aún a la luz de los resultados obtenidos, parece constituir el culmen 
del aprovechamiento de los volúmenes, de la integración escultórica de los soportes en la 
concepción y realización de los bisontes. Un lugar en el que el conjunto representado aúna en 
casi la práctica totalidad de los bisontes polícromos las cuatro artes plásticas: pintura, dibujo, 
grabado y escultura.  

 
Finalmente, esta serie de motivos logísticos han imposibilitado su inclusión de pleno derecho en 
esta investigación. No obstante, con el permiso concedido decidimos trabajar durante esos 
cuarenta minutos que las condiciones de conservación permiten bajo el Techo de Polícromos a 
fin de hacer constar, la firme idea de que el primer paso para continuar el trabajo será la cueva 
de Altamira. 

Fig.699. Par estereoscópico del bisonte parado – Sala de los Polícromos (Cueva de Altamira) 

Fig.698. Par estereoscópico del bisonte encogido – Sala de los Polícromos (Cueva de Altamira) 

Fig.700. Par estereoscópico semi general – Sala de los Polícromos (Cueva de Altamira) 
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Segunda parte: datos numéricos y base datos  
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CUEVA DE CANDAMO 
 

 
1. Localización geográfica  

 
La cueva de la Peña de San Román de Candamo declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO en julio de 2008, se localiza en una zona cercana al cerro de La Peña de Candamo 
(261 m), que ubicado en la margen derecha del río Nalón, constituye un lugar privilegiado de 
observación de esta zona del valle (Corchón et al., 2012; Corchón et al., 2015). Las evidencias de 
ocupaciones paleolíticas se hacen frecuentes a lo largo del río Nalón, siendo mayor su 
concentración en la margen derecha del río y en los tramos medio y bajo donde destacan entre 
otros muchos conjuntos parietales (bibliografía de otros conjuntos parietales) como La Viña, Las 
Caldas, Lluera I y II, El Conde o Santo Adriano (bibliografía de estas cuevas) (Corchón et al., 2012). 
  
 
 
2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 

 
Localizada a 4 km de la localidad de San Román, en el municipio asturiano de Candamo, dicha 
cavidad y la covacha de la Peña de menores dimensiones ubicada a 50 m de la boca principal de 
la cueva de Candamo, presentan una orientación NE-SO (IGME). Ambas cavidades forman parte 
del mismo sistema cárstico que se desarrolló a partir del Plioceno inferior en la Caliza de 
Montaña y que se encuentra colgado a unos 140m de altitud por encima de la base en que se 
halla situado el río Nalón (IGME). Estas cavidades se desarrollan en el límite entre las 
anteriormente citadas calizas de montaña y una franja de calizas blancas y pizarras del 
Carbonífero inferior, que a su vez se encuentran flanqueadas por una serie de calizas devónicas, 
pizarras y estratos de areniscas rojas del Devónico (Corchón et al., 2015: 32). En el conjunto de 
areniscas rojas de la zona norte, se encuentran una serie de acumulaciones de hematites roja 
que estaban siendo explotadas en el momento del descubrimiento por Hernández-Pacheco 
(1919: 30; Corchón et al., 2015: 33). Esta serie de acumulaciones de hematites pudieron servir 
de fuente de suministro para los grupos paleolíticos y su uso en las series de pinturas rojas del 
interior de la cavidad (Corchón et al., 2015: 33). 
 
En planta la cavidad principal presenta un desarrollo en horizontal de 260m y una orientación 
NO-SE, hallándose en su interior al menos dos niveles de galerías identificados: uno superior, 
que da acceso a la entrada actual de la cueva y uno inferior que se corresponde con la Sala 
Inferior y la Sala baja de los signos rojos (IGME). En el sector conocido como el Salón de los 
Grabados la sala alcanza una altura máxima de 15m y una anchura de 17m (IGME). Cabe 
destacar en el interior de la cavidad una serie de elementos endokársticos que se hallan con 
relativa frecuencia como son las coladas, las columnas y las estalagmitas separando sectores 
como es el caso del Salón de los Grabados y la Galería de acceso o el Salón de los Grabados y el 
Camarín de los caballos situado en una zona elevada de la cavidad (IGME). 
 
El recorrido de entrada en la cavidad desde la entrada de acceso actual se realiza a través de un 
acceso superior y de una galería que discurre a lo largo de unos 20m de longitud (Saura et al., 
2007: 14), flanqueada por columnas y coladas estalagmíticas, ambos, elementos endokársticos 
muy frecuentes en la cavidad y que aportan una gran belleza al entorno. A continuación, y 
situada en la zona derecha del camino recorrido se halla la llamada Sala baja de los signos rojos. 
Esta sala presenta un suelo de gran pendiente y cubierto de numerosos guijarros de piedra 
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caliza, así como, un techo fuertemente inclinado en el que pueden apreciarse una serie de signos 
realizados en rojo óxido de hierro (Corchón et al., 2011: 393; Saura et al., 2007: 14). En la parte 
posterior de esta sala, se abre una pequeña habitación en cuyo techo Hernández-Pacheco 
describió una serie de ideomorfos en trazo lineal de color rojo que asoció con las primeras 
manifestaciones gráficas de la cavidad (Hernández-Pacheco, 1919). Al final de esta galería a unos 
20 metros de la entrada actual de la cueva y separada por un conjunto de columnas 
estalagmíticas, se halla el gran salón de la cueva. A esta gran sala se accede a través de una serie 
de escalones tallados artificialmente en la gran colada estalagmítica. De forma ovalada, su 
formación repleta de columnas y coladas estalagmíticas bañadas de variados colores le 
confieren una belleza y monumentalidad semejantes a la de cualquier gran catedral del 
florecimiento del arte gótico.  
 
En la pared oeste, situado en la parte derecha de la sala y parcialmente protegido por un Mogote 
estalagmítico con numerosos grabados de surco profundo, se encuentra el Muro de los 
Grabados (Hernández-Pacheco, 1919: 39). Este gran lienzo de una tonalidad ocre anaranjado de 
base, se compone en sus casi 8 metros de longitud y 2 metros de altura de un prolífico conjunto 
de grabados y pinturas (Corchón et al., 2011: 395; Saura et al., 2007: 18). Cabe destacar en este 
panel que la zona grabada y pintada no llega hasta el piso de la cueva, sino hasta una marca 
situada a unos 60 centímetros de cota máxima que indica que esta zona de la cavidad estuvo 
ocupada largo tiempo por un lago, posiblemente con anterioridad a la ejecución de las obras 
(Hernández-Pacheco, 1919: 39-40). En esta misma sala un conjunto de columnas estalagmíticas 
parecen decoradas con series de grandes discos rojos (Rodríguez Asensio, 2007: 53; Saura et al., 
2007: 33). Desde el piso de este gran salón se puede observar en la zona alta de la gran colada 
estalagmítica, el Camarín que alberga una serie de pinturas de équidos y uros, y en cuyas salas 
limítrofes, aunque ocultas a la vista desde esta posición, aparecen paneles decorados con varias 
figuras. 
 
  
 
 
3. Historiografía y contexto arqueológico 

 
En el verano de 1914 se produce el descubrimiento científico de la cueva por el investigador E. 
Hernández Pacheco (1914) dándose a conocer los hallazgos a la comunidad científica un año 
después (Hernández-Pacheco, 1915). De manera casi simultánea pero independiente, será el 
Conde de la Vega del Sella quien descubra en 1914 las pinturas del llamado Muro de los 
Grabados, en el que retiró parte de una delgada costra estalagmítica que se superponía a una 
serie de puntuaciones en color negro y dos uros pintados en color siena  (Vega de Sella, 1929: 
782).  
 
Desde 1915 y hasta 1917, sería el propio Hernández Pacheco quien asumiría el estudio definitivo 
de la cavidad junto con los investigadores F. Benítez Mellado y J. Cabré (Corchón et al., 2012: 
16; Corchón et al., 2015: 35), así como, colaboraciones con del investigador P. Wernert con quien 
realizó excavaciones en la covacha aledaña (Hernández Pacheco, 1919: 6). A partir de 1957, los 
trabajos arqueológicos en la cavidad fueron llevados a cabo por el investigador F. Jordá 
hallándose restos de ocupación pertenecientes Solutrense final y Magdaleniense inicial (Jordá 
Cerdá, 1968: 4 y 18). En cuanto al estudio del arte parietal, los realizados hasta la actualidad, se 
habían centrado en aspectos muy concretos de los diferentes paneles decorados de la cavidad 
(Jordá Cerdá, 1976; Moure Romanillo, 1981), su comparación con otros conjuntos de similares 
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características (López Mora, 1988) y la revisión y modificación de los calcos ya existentes 
(Berenguer Alonso, 1994). A partir de los 2000, destacan los trabajos llevados a cabo por J. 
Fortea Pérez en los que además de realizar un análisis estratigráfico del arte parietal de los 
diferentes paneles de la cavidad (Fortea Pérez, 2000/01, 2007), realizó una serie de toma de 
muestras para su datación directa por C14 AMS (Fortea Pérez, 2002). Unas dataciones no carentes 
de polémica (Pettitt et al., 2003; Valladas et al., 2003) y para las que aún no existe consenso 
(Corchón et al., 2015: 36).  
 
Recientemente, los trabajos de estudio y documentación de la cavidad han sido llevados a cabo 
por el equipo de S. Corchón y D. Gárate (Corchón et al., 2010; Corchón et al., 2011; Corchón, et 
al., 2012; Olivares et al., 2013). Dentro de los trabajos interdisciplinares llevados a cabo, 
destacan los dedicados a la ampliación de las labores de prospección de los espacios decorados 
de la cavidad, el estudio de la estratificación de las muestras de arte, el análisis y procedimientos 
tecnológicos empleados para su realización, así como, el análisis de los pigmentos minerales y 
el uso de diferentes sistemas de datación a fin de ampliar el conocimiento acerca de su 
cronología (Corchón et al., 2015). 
 
Aunque la cueva de La Peña de Candamo constituye uno de los conjuntos más significativos de 
arte Paleolítico de la región Cantábrica, su historia no se ha visto exenta de la barbarie y 
agresiones vandálicas desde su descubrimiento e inicio de estudios científicos en 1919.  

 
Desde entonces la cavidad fue visitada por estudiosos y público en general, convirtiéndose en 
uno de los centros de atracción turísticos más destacados en Asturias (Rodríguez-Asensio, 2012). 
Se instalaron deficientes sistemas de iluminación en el interior de la cavidad con focos dirigidos 
hacia las figuras de los principales paneles, los controles en el número de visitantes que accedían 
a la cavidad eran inexistentes y en ocasiones, la intención desmedida por hacer más evidente a 
los visitantes la visualización de alguna figura de difícil identificación, llevaba a los guías a repasar 
sus líneas grabadas con el empleo de una vara (Rodríguez-Asensio, 2012: 53). En su interior llegó 
a celebrarse una misa empleando el Muro de los Grabados como altar con la intención de 
cristianizar la cavidad a fin de redimir el paganismo de aquel lugar de culto y consagrarlo a la 
cristiandad (Prieto-Bances, 1960; Rodríguez-Asensio, 2012: 53). 
 
 Del mismo modo que ocurrió con numerosas cavidades de la región cantábrica, esta cueva no 
fue ajena a su ocupación durante la Guerra Civil española sirviendo como refugio de los fieros 
bombardeos (Rodríguez-Asensio, 2012: 53). Muestra de ello son algunos de los grafitti y marcas 
que inundan algunas de las paredes y paneles decorados de la cavidad dificultando su 
contemplación e identificación. Consecuencia de tales agresiones sufridas recoge Gómez-

Fig. 701. Par estereoscópico del Salón de los Grabados, vista del camarín – Cueva de Candamo (Asturias) 
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Tabanera (citado en Fortea, 2000-2001: 187) una “limpieza” que fue llevada a cabo en el Muro 
de los Grabados ocasionando sino una revitalización de las obras, un deterioro irreversible aún 
mayor: «… hubo de ser limpiado de todos los grafitti y borrrones que lo profanaron, ya que el 
Gran Salón que lo contiene fue utilizado como puesto de mando operacional de un 
destacamento que dominaba San Román». Una cita más concreta de Menéndez Pidal (citado en 
Fortea, 2000-2001: 187-188), arquitecto y responsable de la conservación y restauración de los 
monumentos de Asturias, señala: «En este importante Monumento, la barbarie, en los infelices 
tiempos de la dominación marxista, durante nuestra última guerra, dejó torpes inscripciones en 
una de las partes más interesantes de la Cueva, en el llamado muro de los grabados, 
destruyendo así el valor y la claridad de los preciosos trazos allí existentes. Para eliminar tan 
graves daños, se fueron cubriendo a pincel, con el mismo barrillo de la cueva, las raspaduras con 
las groseras inscripciones, logrando al fin borrarlas totalmente». Unidas a esta serie de 
intervenciones e intentos frustrados de restaurar las graves alteraciones sufridas por los paneles 
decorados, se encuentra la que tuvo lugar en el Camarín hacia la década de los cincuenta 
(Rodríguez-Asensio, 2012: 54). En las fotografías realizadas en el momento del descubrimiento 
por Hernández Pacheco, se observa lo que él interpretó como una cabeza de caballo pintada en 
color negro y situada a la derecha del caballo central de color siena. Dicha cabeza desapareció 
por completo en la citada intervención de “limpieza” de este panel, quedando cómo único 
testimonio de su existencia las fotografías de 1914. 
  
Aunque en el momento de realización de estas restauraciones la intención fuera la de la 
recuperación y salvaguarda de los paneles decorados gravemente alterados, es un hecho que 
no exime la incoherente actuación por parte de manos inexpertas. La necesidad de contar con 
especialistas de cada una de las materias que se aborden, ha sido, es y deberá ser siempre una 
condición sine qua non para la realización de cualquier investigación, estudio y actuación sobre 
el Patrimonio. Así y sólo así, se podrán evitar errores que, aunque carentes de perniciosa 
intención en su planteamiento (sino todo lo contrario), se tornan triste e irremediablemente en 
irreversibles y arrastran tras de sí pérdidas de incalculable valor. 
 
Fueron toda esta serie de presiones a las que se vio sometida la cueva, las causantes de 
importantes variaciones en los niveles y condiciones ambientales de su interior, sobre todo en 
la humedad relativa y la temperatura. Estas drásticas modificaciones de los niveles naturales de 
la cavidad resultaron en la aparición y extensión de la preocupante enfermedad del “mal verde” 
(Rodríguez-Asensio, 2012: 54). Es en la década de los ochenta cuando tras los diferentes 
simposios y mesas redondas realizados (Fortea, 1993), se determinó la clausura de la cueva 
(1979) por parte de la Administración y la realización de diferentes estudios (Hoyos et al., 1998) 
acerca del estado de conservación del arte y la situación de las condiciones ambientales de la 
cavidad. 
 
Poco a poco y sin la necesidad de drásticas intervenciones, la cavidad fue regenerándose. Se 
lograron estabilizar las condiciones ambientales internas de la cavidad de humedad relativa y 
temperatura hasta niveles tolerables, y se logró la desaparición de los agentes contaminantes 
de carácter biológicos que amenazaban los paneles decorados. Finalmente, y tras 15 años de 
cierre, reabrió sus puertas en 1994 (Rodríguez-Asensio, 2012: 54). Años más tarde en 2008, será 
incluida en el documento «La Cueva de Altamira y el Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa 
Cantábrica» con referencia nº 310bis (Ontañón, 2010: 497) con nueva denominación de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
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4. Arte de Candamo  
 

Sala Baja de los Signos  
 
Esta sala se sitúa en una zona más cercana a la entrada actual de la cavidad cuyo acceso se 
realiza a través de un descenso que presenta una fuerte pendiente. En el techo de esta sala con 
una inclinación casi paralela a la que presenta el suelo y situado a una altura que es posible 
alcanzar desde el suelo alzando la mano, se pueden observar una serie de manifestaciones 
pictóricas constituidas por signos rojos realizados en óxido de hierro (Olivares et al., 2013; 
Corchón et al., 2011: 393; Saura et al., 2007: 15; Hernández Pacheco, 1919: 53). Las recientes 
investigaciones llevadas a cabo en el conjunto de la cavidad han dado a conocer una serie de 
puntuaciones y manifestaciones gráficas, hasta el momento desconocidas, en diferentes zonas 
de dicha sala (Corchón et al., 2011: 393). 
 
Salón de los Grabados  
 
Esta gran sala, la principal de la cavidad, se compone de tres zonas diferencias con 
manifestaciones artísticas del Paleolítico superior: 
 
Muro de los grabados 
 
El panel que compone el muro de los grabados es una muestra de la gran destreza técnica de 
los artistas que habitaron durante el paleolítico superior la región cantábrica.  
 
En el primer estudio del arte de este panel llevado acabo por Hernández-Pacheco (Hernández-
Pacheco et al., 1914) éste reconoció al menos hasta nueve ciervos, la mayoría de ellos grabados, 
alguno combinando las técnicas del grabado y el dibujo en negro y otros únicamente dibujados, 
uno en un tono rojo muy perdido y uno en negro (Saura et al., 2007: 19). Además, se 
identificaron en este panel 15 figuras de uros siendo sólo tres de ellas grabadas, una de estas 
figuras combinando las técnicas del grabado y dibujo en negro y el resto, 11 figuras, dibujadas 
en color ocre de diferentes tonalidades. Se identifican a su vez 5 figuras de bisontes, de las cuales 
tres están grabadas y dos dibujadas en negro, 2 cabras monteses, 1 figura de jabalí grabada, 2 
rebecos, 3 antropomorfos, una serie de signos y figuras indeterminadas, así como, digitaciones 
y una serie de marcas de dudosa interpretación (Corchón et al., 2011: 397; Hernández-Pacheco 
et al., 1919: 50; Berenguer, 1969; Saura et al., 2007: 19).  
 
Entre las diferentes figuras que componen este muro, cabe destacar la figura del gran ciervo 
grabado y completado mediante dibujo en negro que parece representar una escena de caza 
con una serie de líneas en el interior de su cuerpo que han sido interpretadas como posibles 
venablos. Otro de los grandes grabados representativos de este panel es el que muestra a un 
uro primigenio, Bos primigenius, de gran tamaño y la transmisión de su fortaleza, siendo además 
una figura poco representada en el arte paleolítico de la península (Saura et al., 2007: 21). Es un 
hecho muy interesante de este panel de los grabados la gran destreza técnica que se observa 
en la realización de las figuras grabadas teniendo en cuenta la dificultad que suponía el trabajo 
con buril sobre una superficie tan agresiva y de elevada dureza como la pared de una cavidad y 
la ausencia de arrepentimientos o errores en la ejecución de las figuras. Únicamente señala 
Hernández-Pacheco (1919: 49) en la figura del gran ciervo que vuelve la cabeza con venablos, 
grabado y dibujado, un posible arrepentimiento del artista al grabar una tercera pata inacabada.  
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Dentro de este panel de los grabados en la parte izquierda del muro, destaca una figura de 
antropomorfo que, dibujado en negro, tiene una serie de características interesantes como son: 
una cabeza similar a la de un mustélido, los brazos extendidos y un falo que recuerda a los 
antropomorfos de Altamira y Hornos de la Peña (Saura et al., 2007: 24). En esta misma zona 
izquierda y a una altura de unos 3 metros se encuentra dibujada en carbón la cabeza de un 
bisonte con un marcado carácter antropomorfo (Hernández-Pacheco et al., 1919: 47). En torno 
a la cabeza dibujada de este bisonte, se observan las figuras grabadas de tres cérvidos, un 
bisonte, un antropomorfo de similares características al que se observa en el techo de Altamira 
y la cabeza de una cierva dibujada en color rojo muy desvaído (Saura et al., 2007: 26). Cabe 
señalar la buena conservación de las figuras de esta parte del panel a diferencia de lo que ocurre 
en el resto del muro de los grabados. Su ubicación en altura, es posiblemente una de las razones 
de esta favorable preservación. 

 
En la zona izquierda de este panel y situada a una altura de 4 metros se observa la figura de un 
caballo realizado en un color rojo violáceo combinando el dibujo, la pintura y algún trazo 
grabado. En torno a esta figura de buena factura, se observan una serie de figuras parcialmente 
cubiertas de una película calcárea blanquecina que dificulta su identificación, así como, una serie 
de trazos negros indeterminados. Entre las figuras observadas, se ha identificado lo que parece 
una cabeza de ave una posible cabeza de cuadrúpedo y un conjunto de trazos que parecen 
esbozar la cabeza, cuernos y arranque del lomo de una cabra (Saura et al., 2007: 30). 
 
 
Mogote estalagmítico 
 
Frente al Muro de los Grabados se encuentra un mogote estalagmítico en el que, entre la maraña 
de líneas grabadas de surco profundo, es posible distinguir una cierva y dos cabezas de caballos 
(Hernández-Pacheco et al., 1919: 51). Aunque su avanzado estado de deterioro desde que se 
descubriera la cueva dificulte, al igual que en la mayor parte del arte de la cavidad, su 
reconocimiento e identificación. Durante el desarrollo de diferentes proyectos de investigación 
dentro de la cavidad, se han descubierto dos nuevas figuras, hasta ahora inéditas (Rodríguez 
Asensio et al., 2012), de dos grandes bóvidos que, por su forma y tamaño y el grave deterioro 
de la superficie, no han podido ser todavía definidas con exactitud (Rodríguez Asensio et al., 
2012: 55). Situadas en la parte del Mogote afrentado a la pared y en planos diferentes, la 
superior está orientada hacia la izquierda mientras que la inferior mira hacia la derecha 
(Rodríguez Asensio et al., 2012: 54).  
 
 

Fig. 702. Par estereoscópico del Muro de los Grabados - Salón de los Grabados (Cueva de Candamo) 



 599 

En ambas, al igual que ocurre en numerosas muestras de arte de la cavidad, las formas, 
volúmenes y modelado natural de la roca, han sido sabiamente aprovechados e interpretados 
por los artistas paleolíticos, quienes, completando aquellas partes anatómicas de las figuras no 
definidas por el soporte, dieron vida a estos dos grandes bóvidos. 
 

 
 
Discos rojos 
 
Dentro de esta gran sala de los grabados y situadas en el sudeste de esta, se pueden apreciar 
otras muestras de arte que, pasando desapercibidas para Hernández-Pacheco en su monografía 
(Hernández-Pacheco et al., 1914), no han sido reconocidas hasta fechas recientes (Rodríguez-
Asensio, 2007: 53; Saura et al., 2007: 33). En una serie estilizadas columnas estalagmíticas que 
bien podrían asemejarse a los pilares de las catedrales góticas se observan un conjunto de discos 
rojos de diferentes tamaños y realizados posiblemente con algún sistema de pulverizado de la 
pintura, soplando el pigmento disuelto y mezclado con el aglutinante mediante el uso de algún 
tipo de hueso de ave o similar (Saura et al., 2007: 34). En el estudio realizado sobre el análisis 
de los pigmentos de la cueva de Candamo (Olivares et al., 2013), se observó una elevada 
concentración de óxido de hierro, debida posiblemente a la gran cantidad de pigmento 
empleado para su realización (Olivares et al., 2013: 1357). Este tipo de muestras de arte tiene 
sus paralelos en cavidades como La Garma o El Castillo en Cantabria, generalmente asociados a 
las representaciones más antiguas de arte parietal (Pike et al., 2012). 
 
 
 
El camarín 
 
En la zona elevada de la colada estalagmítica ubicada en el gran salón, se observa, desde el piso 
de la sala, una pequeña cavidad que enmarcada por un conjunto de estalactitas y concreciones 
recibe el nombre de El Camarín (Hernández-Pacheco et al., 1914: 52). En la zona izquierda a esta 
pequeña sala y de difícil comunicación desde su interior, se localiza otra pequeña estancia en 
cuya pared hay dibujada una cabra montés en carbón y con una destreza en el trazo que 
evidencia el gran conocimiento de su ejecutor (Saura et al., 2007: 38-39). En el interior de la 
pequeña concavidad denominada Camarín de planta ovalada y de una longitud máxima de 4,50 
metros y una anchura de alrededor de 1,50 metros, se eleva en extraplomo un panel libre de 
concreciones de una tonalidad ceniciento-azulada (Hernández-Pacheco et al., 1914: 52; Saura 
et al., 2007: 41).  

Fig. 703. Par estereoscópico del Mogote estalagmítico - Salón de los Grabados (Cueva de Candamo) 
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En la mitad longitudinal de este panel se produce una inflexión que aumenta su verticalidad 
hasta unirse con el techo donde confluye con ese conjunto de estalactitas y columnas 
estalagmíticas que lo enmarcan y cuyas tonalidades varían desde el color amarillo-anaranjado 
hasta el marrón oscuro resultado de su elevada composición ferruginosa. Las inflexiones que se 
producen en la orografía del panel dan lugar a la generación de una serie de volúmenes que no 
pasaron desapercibidos para los artistas paleolíticos siendo aprovechados para generar en las 
figuras claras sensaciones de relieve. Tal es el caso de la figura de caballo que, dibujada en una 
tonalidad siena-violácea y ubicada en el centro del panel, utiliza de manera intencional el 
volumen de esta zona del panel para encajar en él el vientre del équido. De este modo, la 
intencionalidad patente en el encaje de la figura y de una parte anatómica tan característica 
como es el vientre en un volumen de este tipo, bien podrían suponer que la representación no 
es tanto la de la figura de un caballo como la de una yegua en estado de gestación (Saura et al., 
2007: 42). 

 
Además de la figura de la yegua anteriormente descrita, señalaba Hernández-Pacheco en el 
momento del descubrimiento otras cinco figuras más. Destaca las figuras de otros dos caballos, 
uno finamente dibujado en carbón negro de líneas estilizadas y situado por encima de la yegua 
en color siena y orientado hacia la izquierda, y la cabeza de otro caballo que orientada hacia la 
derecha está dibujado en color ocre-amarillo. Sobre la figura del caballo de fino trazo negro es 
posible apreciar dibujada a carbón la figura parcial de un uro de trazo fino. Las dos figuras 
restantes, la figura de un bisonte incompleto y un cuarto caballo dibujado en negro son 
imperceptibles.  
 
 

Fig. 704. Par estereoscópico del Camarín (Cueva de Candamo) 

Fig. 705. Par estereoscópico del Camarín (Cueva de Candamo) 
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Por su parte, la figura del bisonte no se ha podido localizar y de ella tampoco aparecen datos ni 
en los calcos, dibujos ni en las fotografías del descubrimiento. La figura del cuarto caballo que 
aparece recogida en los calcos y fotografías del descubrimiento (Hernández-Pacheco et al., 
1914: 53), fue víctima también de las agresiones y vandalismos que sufrieron la mayor parte de 
las muestras de arte de la cueva y que la llevaron a su trágica desaparición. La figura 
representada mostraba la cabeza y parte del cuello de un caballo realizada en negro y cuya 
posición podía sugerir aquella la que adoptan estos animales cuando pastan o beben agua 
(Hernández-Pacheco et al., 1914: 52; Saura et al., 2007: 45).  
 
La contemplación de este camarín desde el suelo del Gran Salón de los Grabados es quizá uno 
de los aspectos más llamativos de este conjunto y que sin duda, también debió de serlo para los 
artistas paleolíticos (Hernández-Pacheco et al., 1914: 52). Con la colocación de diferentes luces 
en el interior del camarín es posible contemplar la belleza de estas pinturas desde la zona baja 
de la sala que unido a la monumentalidad de la colada estalagmítica sobre la que se asienta, le 
confieren un aspecto escenográfico que no pasa desapercibido a los ojos de quienes lo 
contemplan. 
 
 
 
5. Cronología – Arte de Candamo 

 
Las numerosas agresiones y actos vandálicos experimentados por la cueva de La Peña, han 
alterado gravemente gran parte de las muestras de arte presentes a lo largo de la cavidad. Tales 
circunstancias han dificultado que, a lo largo de los diferentes estudios e investigaciones llevadas 
a cabo desde el momento de su descubrimiento y, sobre todo, a partir de la Guerra Civil 
española, se haya podido realizar una clara identificación estratigráfica del arte parietal de la 
cavidad con su correspondiente adscripción cronológica. 

 
A pesar de tales dificultades, han sido numerosos los trabajos de investigación destinados a 
esclarecer las etapas artísticas de los paneles decorados de la cavidad (Corchón et al., 2014; 
Corchón et al., 2013; Corchón et al., 2010; Corchón et al., 2011; Fortea, 2000/01; Moure 
Romanillo, 1981; Jordá Cerdá, 1976; Hernández Pacheco et al., 1919). Aunando diferentes 
sistemas de análisis como el estilístico, la estratigrafía artística parietal y la datación directa por 
métodos radiométricos directos (C14 AMS) e indirectos (U/Th), se ha podido llegar a establecer 
una secuencia decorativa del arte fundamentalmente en el Muro de los Grabados, y cuyo 
desarrollo en el tiempo se extiende desde momentos previos al Gravetiense final hasta el 
Magdaleniense final (Corchón et al., 2014: 48).  
 
Una primera fase identificada en el Muro de los Grabados se habría desarrollado en un periodo 
algo anterior al Gravetiense final (Corchón et al., 2014: 48; Fortea, 2000/01), resultado de las 
dataciones radiométricas directas realizadas sobre algunos de los puntos negros ubicados en la 
parte derecha del panel y superpuestos a la cabeza de uno de los uros de color siena. Dentro de 
esta fase, algo anterior, se enmarcarían las figuras rojas y siena de uros y ciervos (Corchón et al., 
2014: 45). No obstante, han de tomarse estas dataciones con cautela pues no carentes de 
polémica, continúan en revisión (Pettitt et al., 2003; Valladas et al., 2003). 
 
Una segunda fase del muro se desarrollaría en una cronología en torno a los 22500 BP, resultado 
de un amplio número de dataciones directas mediante C14 AMS, y que convergen, salvo algunas 
contradicciones (Fortea 2000/01), en torno a la fecha señalada (Corchón et al., 2014: 48). Dentro 
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de esta fase encontrarían, entre otros, parte de las series de puntos negros y el bisonte 
caligráfico numerado como 29 por Hernández Pacheco (1919). 
 
Una tercera fase estaría asociada con los grabados estriados de algunas de las figuras del panel 
que, por paralelos estilísticos con piezas del arte mueble cantábrico bien datadas (González 
Sainz, 1993), podrían ser atribuidos al periodo del Magdaleniense inferior (Corchón et al., 2014: 
48). 
 
En lo relativo a la cuarta fase, se ha establecido que, por los paralelos formales de algunas de las 
figuras, podría tratarse de un periodo correspondiente al Magdaleniense Medio. No obstante, 
algunas de las dataciones radiométricas directas tomadas sobre algunas de las figuras como es 
el caso del bisonte 27 (Hernández Pacheco, 1919), no descartan la posibilidad de un momento 
de ejecución algo posterior (Corchón et al., 2014: 48). 
 
La quinta fase se correspondería con los últimos momentos del Paleolítico Superior 
(Magdaleniense final). Se ha identificado esta fase en la cabra pintada en negro de la sala de La 
Palmera gracias a las dataciones por C14 AMS realizadas (Corchón et al., 2013). 
 
En cuanto a la Sala Baja de los Signos, se ha observado que uno de los signos triangulares puede 
encontrar paralelos con signos en la Cueva de Chauvet de cronología auriñaciense (Corchón et 
al., 2014: 45). 
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CUEVA DE LA LLUERA 
 
 
1. Localización geográfica  

 
La cueva de La Lluera I se localiza en el término municipal de San Juan de Priorio, a unos 8 
kilómetros de la ciudad de Oviedo. Junto con La Lluera II, situada a unos 50 metros aguas 
arriba, ambas se localizan en la cuenca media del río Nalón a unos escasos 5 metros por encima 
del cauce actual (Fortea, 1989; Saura y Múzquiz, 2007). Ambas cavidades en su conjunto 
forman una unidad estilística y cronológica en lo referente al arte. La Luera II, por su parte, es 
una covacha de muy pequeñas dimensiones, mientras que La Lluera I es una cavidad, que aún 
de escaso recorrido, está formada por dos galerías que discurren longitudinalmente hasta 
llegar a su unión en la zona interior (Fortea, 1989). 

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

La cueva de La Lluera I, ubicada en la margen derecha del río Nalón y a escasos metros de su 
orilla, presenta una orientación SW y se encuentra enmarcada en una unidad litoestratigráfica 
de las denominadas Calizas de Montaña de colores grisáceos o gris-blanquecinas, muy 
carstificadas, y que son especialmente características del Carbonífero inferior de esta zona 
(Hoyos, 1989; Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013).  
 
Dicha cavidad está formada por galerías principales que discurren casi paralelamente: la 
denominada galería occidental o “de los Grabados” que atesora todas las muestras de arte de 
la cueva, y la galería oriental o “de la Excavación”. Ambas presentan una longitud de 16 y 18 
metros respectivamente, confluyendo en el fondo de la cavidad en la galería de unión entre 
ambas de un desarrollo de alrededor de 10 metros de longitud (Rodríguez Asensio y Barrera 
Logares, 2013: 87). De esta galería de unión, surgen a su vez otras tres pequeñas galerías de 
las cuales dos se encuentran colmatadas por sedimentos y una tercera es una surgencia natural 
de agua de carácter estacional (Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013). 

 
En lo relativo a La Lluera II, una cavidad de apenas 2,20 m2 y apenas 80 cm de altura desde un 
suelo con un marcado buzamiento, presenta una geomorfología que tiene un origen común 
con las características que dieron lugar a la formación de La Lluera I (Rodríguez Asensio y 
Barrera Logares, 2013). Localizadas ambas cavidades en la margen derecha del río Nalón, la 
cueva de La Lluera II dada su ubicación en un saliente rocoso a una cota más elevada que La 
Lluera I, se vio libre de los fenómenos de inundación y vaciado producidos por el río Nalón 
(Rodríguez Asensio, 1990; Hoyos 1994; Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013). Esta 
pequeña cavidad, aunque ya conocida por los habitantes de San Juan de Priorio, no fue objeto 
de actividad ni denominación alguna por lo que se decidió, por su proximidad a la anterior, 
nombrarla como La Lluera II (Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013).  
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3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

La cueva de La Lluera I, aunque descubierta en 1978 por el grupo espeleológico “Polifemo” de 
Oviedo, ya era conocida con el mismo topónimo entre los habitantes de San Juan de Priorio. 
Utilizada por algunos vecinos como establo y abrevadero ocasional (debido a la surgencia 
estacional de agua desde su interior) para el ganado, fue también utilizada como refugio por los 
“fugados” en años posteriores a la Guerra Civil española (Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 
2013). 
 
Al momento de su descubrimiento y la comprobación de la autenticidad de los grabados y del 
incipiente yacimiento que se podía observar en superficie, se abordaron los trabajos de estudio 
e investigación. Se incluyó la cavidad de La Lluera I en el denominado “Proyecto Nalón Medio”, 
a fin de localizar, estudiar y poner en relación estratigráfico-cultural todas las estaciones 
prehistóricas que se iban localizando en la cuenca del río Nalón (Rodríguez Asensio y Barrera 
Logares, 2013: 89). Los trabajos de estudio del arte rupestre fueron llevados a cabo por J. Fortea 
Pérez (1989), mientras que los trabajos de excavación del yacimiento fueron realizados por J. A. 
Rodríguez Asensio (1990). Poco tiempo después del descubrimiento de la cueva y en los 
primeros años de investigación, se decidió llevar a cabo trabajos de prospección en las zonas 
aledañas a fin de comprobar la posible existencia de cavidades de similares características en la 
zona. Resultado de estos trabajos fue el descubrimiento en el verano de 1982, de La Lluera II en 
la misma margen derecha del río Nalón y situada a escasos 50 m aguas arriba de La Lluera I 
(Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013: 90). 
 

 
Durante los trabajos de excavación llevados a cabo en la galería oriental de La Lluera I, se 
registraron niveles de ocupación humana acompañados de la industria ósea y lítica 
características, que se sucedieron desde momentos correspondientes al Solutrense medio hasta 
niveles del periodo Aziliense hace unos 10.820 BP (Rodríguez Asensio, 1990: 17). Los niveles de 
mayor intensidad de actividad antrópica se han registrado en los momentos del Solutrense 
medio final y el superior (Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013: 104), entre hace unos 
21.000 y 16.500 años BP (Saura y Múzquiz, 2007: 48). En lo relativo a La Lluera II, una vez 
finalizados los trabajos de excavación en La Lluera I y con una secuencia estratigráfica precisa 
del yacimiento, se procedió a su estudio. Los niveles de habitación humana de esta pequeña 
cavidad, se concentraban en un único momento de ocupación durante el Solutrense (Rodríguez 
Asensio et al., 2013: 104) correspondiente con una de las fases de mayor ocupación de La Lluera 
I (Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2013: 94).  
 

Fig. 706. Par estereoscópico Panel de la Entrada – Cueva de La Lluera 
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El estudio de las manifestaciones artísticas de las cavidades que comenzaron paralelamente a 
los trabajos de excavación, se inició en La Lluera I. Las primeras actividades que se llevaron a 
cabo se relacionaron con la limpieza de algunas de las concreciones tanto pleistocenas como 
holocenas que cubrían algunos de los motivos grabados y que dificultaban en gran medida su 
identificación e interpretación (Fortea, 1990: 19). Esta limpieza fue llevada a cabo por dos 
técnicos de restauración del Museo de Ciencias Naturales en trabajo conjunto con miembros 
del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Oviedo, logrando un resultado 
satisfactorio resolviendo gran parte de los problemas de lectura tanto particular como general 
del panel (Fortea, 1990: 19). 
 
Tras los trabajos de limpieza se procedió al levantamiento fotogramétrico de las paredes de la 
cavidad a fin de realizar una restitución en que quedasen registrados todos los elementos tanto 
naturales como de acción antrópica presentes en la superficie y facilitar su posterior estudio y 
puesta en valor (Fortea, 1990). Los estudios acerca del arte rupestre de la cueva desvelaron que 
en su mayoría se trataba de grabados de surco profundo y con representaciones zoomorfas y 
algunos signos, y que se enmarcaban en un horizonte cultural antiguo en relación posiblemente 
con las ocupaciones solutrenses de la cueva (Fortea, 1990; Saura y Múzquiz, 2007).  

 
Los trabajos de estudio de las manifestaciones artísticas de La Lluera II no se iniciaron hasta 
1987, tras la finalización de los estudios, identificación y realización de calcos de los grabados 
hallados en La Lluera I (Fortea, 1990: 26). Los grabados de esta pequeña cavidad, La Lluera II, se 
concentran en la zona central del panel de la izquierda sobre el que la incidencia de la luz natural 
es constante en horas concretas del día. Debido a los diferentes factores de erosión tanto 
externos como internos, se pudo observar, tanto en el momento del descubrimiento en 1980 
como en los momentos posteriores de su estudio, el deficiente estado de conservación que 
presentaba (Fortea, 1990). Una película de costra calcárea cubría parte de los grabados de la 
zona central e impedían su correcta lectura e interpretación. Tomando como ejemplo los 
resultados satisfactorios de la intervención de limpieza llevados a cabo en La Lluera I, se procedió 
de nuevo al levantamiento de la película calcárea (Fortea, 1990: 27). El resultado satisfactorio 
de la intervención permitió contemplar la continuidad de los motivos triangulares vistos en el 
momento del descubrimiento, y su interpretación como un único friso corrido monotemático y 
de un único momento de ejecución (Fortea, 1990; Fortea, 1994).  
 
Desde los inicios de la investigación del arte de ambas cavidades hasta la actualidad, se han ido 
sucediendo diferentes estudios que han puesto de manifiesto el interés y la relevancia de estos 
dos yacimientos (Fortea, 1981, 1990, 1994, 2005; Aguilar y Rodríguez Asensio, 2018) siendo, una 
de las últimas investigaciones, la referida al análisis de la profundidad de los surcos grabados y 
la posible diferencia en la intencionalidad y composición de los paneles (Aguilar y Rodríguez 
Asensio, 2018). 
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4. Arte de La Lluera  
 
El arte rupestre de la cueva, localizado en la galería occidental o “de los Grabados”, se 
individualiza en sus dos paredes, izquierda y derecha, muy bien diferenciadas por su topografía 
y morfología. Por tanto, es posible diferenciar dentro de la cavidad, según la topografía de las 
paredes y el contenido iconográfico, una sucesión de paneles o zonas decoradas (Fortea, 1990).  
 
El primer panel decorado de la cavidad es el situado en la zona más externa, en la denominada 
antecueva, y en una pared que discurre paralela al río Nalón (Fortea, 1990: 21). Denominado 
como Porche, alberga la representación de un caballo realizado con un grabado de surco no muy 
profundo, en relación con el que es posible observar en otras figuras de la cavidad, pero 
plasmando al animal con una notable elegancia (Saura y Múzquiz, 2007). A pesar de que no 
existe en su representación búsqueda alguna de la perspectiva, la gracia en la representación 
de la línea cérvico-dorsal, vientre y pata trasera mediante un juego de líneas curvas y 
contracurvas, denotan un notable conocimiento de la técnica (Saura y Múzquiz, 2007). Por su 
parte, la cabeza que es la zona menos definida del animal, ha sido realizada mediante la síntesis 
y geometrización de las formas. Cabe destacar, una serie de grabados lineales que, atravesando 
la figura del animal, bien podrían ser interpretados como elementos de caza o similares (Saura 
y Múzquiz, 2007: 51). Uno de los elementos característicos de este panel y del conjunto en 
general, es que están realizados en zonas de la cavidad donde llega la luz diurna lo que implica 
que, si los grabados fueron realizados durante el día, los artistas pudieron realizarlos sin 
necesidad de iluminación artificial.  
 

 
El siguiente panel que se observa y que se destaca por un conjunto enmarañado de profundos 
y enérgicos grabados, es el denominado Panel de Entrada. Este panel se extiende desde el suelo 
hasta el techo de la galería. Dentro de la profusión de líneas grabadas que es posible observar, 
se identifican las figuras de un uro, un caballo, varias ciervas y un macho cabrío, además de 
varias sinuosas líneas de posibles dorsos de animales a modo de contornos incompletos (Fortea, 
1990: 22). Frente a este gran panel, en la pared derecha de esta galería occidental, se encuentra 
el denominado como Friso Anterior. De idéntica técnica, aunque en este caso concentrado en la 
zona central, es posible identificar entre las numerosas líneas que se entrecruzan formando una 
gran maraña de grabados, las figuras de dos grandes ciervas en cruce inverso y líneas dorsales 
de posibles cuadrúpedos (Fortea, 1990; Saura y Múzquiz, 2007). Junto a este panel y en esta 
misma pared, se desarrollan otra serie de paneles con pequeñas muestras de arte que, siguiendo 
el mismo desarrollo técnico y estilístico, son denominados como Friso Medio, Posterior y la 
Pequeña Hornacina (Fortea, 1990: 22).  
 

Fig. 707. Par estereoscópico detalle del Panel de la Entrada – Cueva de La Lluera 
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Sin embargo, es en la pared izquierda a continuación del Panel de Entrada donde se encuentra 
la muestra de arte más notable de este yacimiento. La denominada como Gran Hornacina, es 
una oquedad natural de la pared, allí donde esta gana concavidad, y cuya superficie es una 
suerte de lienzo de caliza de Montaña teñido de vetas naturales rojizas y anaranjadas 
combinadas con otras de tonalidades gris azulado oscuro. Sobre este atractivo soporte, los 
artistas paleolíticos grabaron con esmero y gran destreza las figuras de un grupo de alrededor 
de 6 uros, un caballo y al menos una docena de ciervas localizadas alrededor del grupo de 
animales central. A diferencia del Panel de Entrada en que líneas y surcos profundos se 
entrelazan y superponen intencionadamente, aquí, las figuras siguen una suerte de organización 
marcada por los surcos naturales y oblicuos que cruzan el panel y que, a su vez, han determinado 
la dirección y encuadre de al menos una parte del grupo de uros (Fortea, 1990: 22). 
Representadas de perfil con una sola pata por par y un único cuerno definido a partir de la línea 
que da forma a la testuz del animal, estas figuras tienen sus cuerpos y cabezas inclinados en la 
dirección y sentido de los surcos naturales que delimitan y definen la composición (Fortea, 1990; 
Saura y Múzquiz, 2007). Aparecen datos relevantes en estas representaciones como es la 
definición de determinadas partes anatómicas como el sexo o el arranque de la cola, así como, 
una serie de líneas paralelas grabadas en el interior del cuerpo de los uros y en desarrollo 
longitudinal al cuerpo y que podrían representar el pelaje de estos bóvidos (Saura y Múzquiz, 
2007: 54). En torno a la composición principal de uros y caballo, en las zonas libres de los 
márgenes superiores, aparecen un conjunto de ciervas que, de menor tamaño y representadas 
en diversas posturas, han sido realizadas mediante trazo trilineal. Una figura de uro de grabado 
fino y similar al trazo empleado en el caballo del Panel de Entrada, cierra la composición de esta 
Gran Hornacina (Fortea, 1990; Saura y Múzquiz, 2007). A partir de este punto en que no se 
encuentra ningún trazo grabado, la luz diurna comienza a desvanecerse entre la creciente 
oscuridad de la cavidad. 
 

 
En la zona superior de los paneles anteriormente citados, se observa un frente rocoso que 
denominado como Cornisa, alberga a lo largo de su desarrollo hasta llegar a la Gran Hornacina, 
una superposición de ese tipo de grabados de huella ancha y profunda ya mencionados, pero 
de mayor ilegibilidad. Entre los múltiples surcos grabados es posible adivinar varios prótomos 
de cierva de trazo trilineal (Fortea, 1990: 23). 
 
La Lluera I constituye un conjunto bastante homogéneo de representaciones 
fundamentalmente de animales y algún que otro signo en forma de aspa o líneas en zig-zag, en 
el que predomina el empleo de la técnica de grabado de surco profundo. Este tipo de incisión a 
base de repetidas y, en ocasiones pareciera que obsesivas, pasadas del buril sobre el surco 
grabado generan la inevitable eliminación de parte de la materia del soporte y una importante 

Fig. 708. Par estereoscópico Pequeña Hornacina – Cueva de La Lluera 
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variación en la forma y profundidad de los mismos (Aguilar et al., 2018; Fortea, 1990). Existe en 
algunos de estos grabados un interesante trabajo de los bordes de los surcos grabados, siendo 
en ocasiones rebajados y trabajados de tal forma que van creando una sensación volumétrica 
que parece buscar la tercera dimensión (Aguilar y Rodríguez Asensio, 2018; Fortea, 1990; Saura 
et al., 2007). 
 
 
 
5. Cronología  

 
La Lluera I es un conjunto con bastante homogeneidad en lo relativo a las representaciones y la 
técnica empleadas, de igual modo que mantiene una cierta sincronía en el momento de su 
ejecución. El arte hallado en la cueva realizado mediante grabado, en su mayoría de surco ancho 
y profundo, se corresponde con un horizonte antiguo (Fortea, 2005, 1994, 1990). Este arte se 
integraría en el segundo horizonte artístico del valle del Nalón, según los paralelos estilísticos 
hallados en su entorno (Fortea, 1981, 1990, 1994). Se ubicaría así, según los estudios crono-
estilísticos llevados a cabo por el profesor Fortea (1994,1990), en unos períodos intermedios 
situados entre los estilos II y III de A. Leroi-Gourhan (1965) y que serían asimismo extrapolables 
al arte de otros yacimientos cercanos como La Viña o los grabados exteriores de Chufín (Fortea, 
1990). La atribución cronológica de estos estilos, se enmarcaría desde un período Gravetiense 
final, siendo los períodos de mayor actividad los correspondientes al Solutrense medio final y 
Solutrense final, así como, un incipiente Magdaleniense antiguo (Fortea, 1994, 1990). Todo ello 
a su vez, corroborado por los hallazgos arqueológicos del yacimiento que localizan en estos 
períodos del Solutrense, el momento de mayor actividad antrópica (Rodríguez Asensio y Barrera 
Logares, 2013; Rodríguez Asensio, 1990). 
 
El conjunto de La Lluera II, compuesto fundamentalmente de trazos lineales y signos 
triangulares, vendría a complementar el vacío de apenas signos de este tipo existentes en La 
Lluera I, llegando ambas a formar un único conjunto a escasos metros de separación (Fortea, 
1994, 1990). En cuanto a los paralelos formales, únicamente podrían hallarse en un bloque 
grabado de Chufín (Fortea, 1990: 28), siendo mayores los paralelos existentes en cuanto al 
continente gráfico (Fortea, 1990). En este sentido, el arte de La Lluera II estaría enmarcado 
dentro de los signos de la serie beta de Leroi-Gourhan (1965) y en los llamados santuarios 
monotemáticos o espacios individualizados dedicados a un único tema iconográfico como es el 
caso de yacimientos como Las Herrerías, La Viña, Las Caldas o El Conde (Fortea, 1990).  Mediante 
estos paralelos estilísticos con las estaciones con arte rupestre del entorno, la relación con La 
Lluera I y los restos arqueológicos hallados en su interior, este yacimiento de La Lluera II se 
situaría, al igual que la anterior, en un horizonte antiguo del período Solutrense (Fortea 1994, 
1990). 
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CUEVA DE TITO BUSTILLO 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de Tito Bustillo se encuentra en la zona oriental de Asturias, en las proximidades de 
la población de Ribadesella. Enclavado en el sistema kárstico de la Sierra de Ardines, se ubica 
en la margen izquierda de la desembocadura del río Sella. Esta cueva forma parte de un 
conjunto de cavidades interconectadas dentro de macizo calcáreo, entre las que destacan La 
Lloseta y La Cuevona, originadas por la acción erosiva del río San Miguel en su paso por el 
interior del macizo y su camino de desembocadura en el río Sella (Jiménez-Sánchez et al., 
2004).  
 
En palabras de Rodrigo de Balbín, uno de los directores de las investigaciones desde 1998: 
“…Tito Bustillo es con toda seguridad uno de los emplazamientos con arte paleolítico más 
importantes de toda la región cantábrica, en número y calidad de las representaciones 
rupestres, además de poseer un yacimiento de primera importancia dentro de la cultura 
magdaleniense” (Saura y Múzquiz, 2007: 71). Muestra de ello es que la Cueva de Tito Bustillo 
es una de las cavidades decoradas, junto a otras 17 del paleolítico superior, que el Comité de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó en julio de 2008 en la Lista de Patrimonio Mundial 
bajo la denominación: Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain (La cueva 
de Altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España). 

 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

El macizo kárstico de Ardines en que se encuentra enclavada la cueva de Tito Bustillo (5° 4’W, 
43° 28’N), se encuentra modelado sobre calizas del Carbonífero Superior denominadas como 
Calizas de la Escalada (Jiménez-Sánchez et al., 2006, 2004), calizas bioclásticas de una tonalidad 
que va del blanco-grisáceo al rosado y en cuya base presentan niveles margosos (Calleja 
Fernández et al., 2009; Jiménez-Sánchez et al., 2006, 2004). El macizo de Ardines, limita al Norte 
con una zona de playa y marisma, mientras que al Este se encuentra delimitado por el estuario 
de la Ría del Sella. Los procesos kársticos son los que han ido marcando la evolución 
geomorfológica reciente de este macizo, dando lugar a la formación de interesantes 
manifestaciones tanto exokársticas como endokársticas.  
 
La compleja red de conductos subterráneos que forman parte del endokarst de este macizo, 
incluye las cavidades de Tito Bustillo, La Cuevona o La Lloseta (Calleja Fernández et al., 2009; 
Jiménez-Sánchez et al., 2006, 2004). Otro de los componentes geológicos destacados del 
entorno de la cueva de Tito Bustillo, es la presencia del río San Miguel. La actividad de este 
importante accidente geográfico y su interacción activa con el entorno, ha dado lugar a la 
formación de un valle ciego cuyas aguas se adentran en el interior del macizo a través de un 
sumidero conocido como La Gorgocera (Alcolea y Balbín, 2018; Jiménez-Sánchez et al., 2006). 
Aunque la circulación hídrica habitual en el interior de la cavidad es de tipo parietal y por goteo 
en las paredes y techo, de manera ocasional, el río San Miguel experimenta crecidas que dan 
lugar inundaciones en la cueva. Esta serie de inundaciones pueden observarse en las diferentes 
marcas de crecida presentes en las paredes y en los diversos depósitos fluviales de la cueva. 
Entre las inundaciones más relevantes que han tenido lugar en esta cavidad, destaca la que se 
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produjo el día 2 de agosto de 1988, en que el río se desbordó en la Sala del Gran Panel inundando 
así la cavidad (Jiménez-Sánchez et al., 2006, 2004).  
 
La cueva presenta unos 600 m de recorrido horizontal en el sector habilitado para las visitas. A 
este sector se accede actualmente por un túnel artificial que, abierto en 1970 por el Patronato 
de Cuevas Prehistóricas de Asturias para facilitar el acceso de las visitas, se encuentra en el 
sector más oriental de la cavidad y presenta una longitud de unos 165 m (Calleja Fernández et 
al., 2009; Jiménez-Sánchez et al., 2006, 2004). La siguiente galería con que enlaza este túnel, 
presenta unos 600 m de longitud y una orientación variable. A continuación, el tramo situado 
más al sur tiene una longitud de unos 60 m y con una orientación general N-S, da lugar a una 
galería que presenta dos bifurcaciones. Cada una de ellas, con una orientación concreta 
conducen a la sala donde se encuentra el Gran Panel (orientación NO-SE a NE-SO) y a la sala 
donde se encuentra el Yacimiento Arqueológico principal (orientación NE-SO a NO-SE) (Calleja 
Fernández et al., 2009; Jiménez-Sánchez et al., 2006, 2004). La cavidad se divide por tanto en 
dos sectores fundamentales: el sector oriental que abarca los siete primeros conjuntos con arte 
parietal, y el sector occidental que se compone del octavo al undécimo (Balbín y Alcolea, 2014b; 
Saura y Múzquiz, 2007). 

 
 
 
3. Historiografía y contexto arqueológico 

 
El descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo, conocida anteriormente como como Pozu’l Ramu 
o la Cerezal, se produjo el 12 de abril de 1968, cuando unos jóvenes del Grupo Espeleológico 
Torreblanca se adentraron en una gran cavidad localizada en el entorno del pueblo de Ardines. 
En ese mismo día y tras acceder a la cavidad a través de una chimenea, alcanzaron la Galería 
Principal de la cueva y descubrieron las pinturas del Camarín de las Vulvas. La cueva recibe su 
nombre actual en homenaje a uno de los integrantes del grupo espeleológico que, conocido 
como Tito Bustillo, falleció pocos días después del descubrimiento en el transcurso de otra 
exploración (Balbín y Moure, 1980a). Poco tiempo después, el investigador M. Berenguer (1969) 
llevaría a cabo los primeros estudios del arte de la cavidad, además de la realización de las 
primeras fotografías y reproducciones del arte. 
 
Desde su descubrimiento hasta la actualidad, han sido numerosas las investigaciones y trabajos 
que se han ido llevando a cabo en la cavidad, tanto en relación con el estudio del arte parietal 
como del valioso yacimiento arqueológico que posee. En este sentido, se presentan a 
continuación un compendio de todas aquellas que han resultado ser más relevantes a lo largo 
de todos estos años.  
Tras aquellos primeros trabajos de estudio realizados sobre el arte de la cavidad, en 1970 M. A. 
García Guinea, realizó el primer sondeo arqueológico de la cueva y las primeras excavaciones 
bajo el Panel Principal, detectando cuatro niveles arqueológicos de los cuales los tres primeros 
se corresponderían con el periodo Magdaleniense, y un cuarto nivel con un posible periodo 
Solutrense (Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b). A partir de 1972, comenzó la investigación 
sistemática del yacimiento dirigida por Alfonso Moure quien realizó importantes excavaciones 
en la zona habitación de la cueva cerca de la entrada original (Moure, 1975).  En el transcurso 
de estas excavaciones se reconocieron dos niveles estratigráficos fundamentales 
correspondientes con un nivel Magdaleniense Superior (dividido en tres subniveles -1a, 1b y 1c- 
y que se correspondía con los tres primeros niveles identificados por García Guinea) y un nivel 
denominado como Magdaleniense indeterminable (relacionado con el cuatro nivel que García 
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Guinea identificaba como Solutrense) (Balbín y Alcolea, 2014b; Moure, 1975, 1990; Moure y 
Cano, 1976). En este primer nivel adscrito al Magdaleniense Superior e identificado por Moure, 
se hallaron numerosos restos de industria lítica (buriles, hojas, machacadores, etc.), ósea 
(azagayas, varillas, agujas, espátulas, etc.) y diferentes objetos de arte mueble (contorno 
recortado de cabeza de cabra, bastón de mando perforado, plaquetas de arenisca decoradas, 
etc.), además del hallazgo en el último de los subniveles (1c) de dos piezas dentales humanas 
(Moure, 1975; Moure y Cano, 1976). 
 
Durante el año 1974 se comenzaron los trabajos del estudio del arte de la cavidad dirigidos por 
Balbín Behrmann y Moure Romanillo (1980a, 1980b, 1981, 1982, 1983; Moure y González 
Morales, 1988). De estos estudios se derivó la denominación y estructuración de los conjuntos 
parietales de la cavidad mediante una seriación numérica del I al XI, y que comenzaba en la zona 
de entrada artificial de la cavidad (Balbín y Alcolea, 2014b). A partir de 1998, se reanudarían los 
trabajos bajo la dirección de los profesores R. de Balbín Behrmann y J.J. Alcolea enfocados al 
estudio sistemático de la cavidad, la revisión de las antiguas zonas de excavación y de las nuevas, 
así como, el estudio y documentación integral del arte de la cavidad y de las vecinas cuevas de 
La Lloseta, La Cuevona y Les Pedroses (Balbín y Alcolea, 2014b).  

 
El estudio integral del arte continúo siguiendo la división en 11 conjuntos realizada durante los 
primeros trabajos, en función de la decoración parietal y la topografía de la cavidad. Sin 
embargo, aunque actualmente se mantiene como referencia esta división de los conjuntos, los 
autores entienden la cavidad como un todo, sin una distinción topográfica fundamental y que 
esta fue decorada en su práctica totalidad considerando, además, que únicamente se conserva 
una pequeña parte de la decoración original (Balbín y Alcolea, 2014a, 2017; Balbín et al., 2000, 
2003, 2009b). Del mismo modo, fruto de estos estudios del arte de la cavidad se hallaron nuevos 
conjuntos decorados como son las conocidas Galería de los Bisontes y Galería de los 
Antropomorfos, además de descubrirse numerosas figuras en los conjuntos ya conocidos (Balbín 
et al., 2000, 2003; Saura y Múzquiz, 2007). 
 
En lo relativo a las investigaciones del yacimiento arqueológico, las diferentes campañas de 
excavación llevadas a cabo se centraron fundamentalmente en tres zonas de la cavidad. Una de 
las primeras zonas en las que se trabajó fue la Galería Principal, cercana a la zona donde se 
encuentra la mano en negativo del Conjunto V, y en la que se hallaron entre otros restos, cuatro 
contornos recortados de cierva (Balbín et al., 2000, 2003). La Galería de los Antropomorfos fue 
otra de las zonas en que se realizaron diversos sondeos durante las campañas de 2001-2002, 
hallándose una acumulación de huesos y caliza quemada unidos a la presencia de carbones y 
restos de ocre (Balbín et al., 2000, 2003; Saura y Múzquiz, 2007). La zona del Conjunto XI, 
cercana a la las excavaciones realizadas por Moure Romanillo, aportó importantes restos de arte 
mueble durante las campañas de 2002 a 2007 (Balbín y Alcolea, 2012, 2014a, 2014b; Balbín et 
al., 2009b; Saura y Múzquiz, 2007). En el transcurso de estos años se han ido sucediendo 
además, importantes investigaciones dirigidas entre otros aspectos al estudio de la geología y la 
geomorfología de la cavidad llevadas a cabo por diferentes equipos de investigación (Calleja et 
al., 2009; Foyo et al., 2003; Iriarte et al., 2009; Jiménez-Sánchez et al., 2004, 2006), estudios 
dedicados al análisis de los colorantes de las pinturas de diferentes partes de la cavidad (Balbín 
et al., 2009a; Hernanz et al., 2012), así como, estudios dedicados a la datación directa de las 
representaciones (Alcolea et al., 2007; Balbín et al., 2014a; Moure, 1997) y la datación indirecta 
que ha proporcionado algunas de las fechas más antiguas para el arte rupestre paleolítico de la 
cornisa cantábrica (Balbín y Alcolea, 2014a; Pike et al., 2012). 
4. Arte de Tito Bustillo 
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El arte de Tito Bustillo fue dividido en 11 conjuntos parietales distribuidos a lo largo de la 
cavidad. Durante las primeras publicaciones llevadas a cabo por Moure y Balbín (Balbín y Moure, 
1980a, 1981; Moure, 1997; Moure y González Morales, 1988), se estableció esta primera 
diferenciación en función de la topografía de la cavidad dividiéndola a su vez, en dos sectores 
principales, oriental y occidental, que albergaban la totalidad de los conjuntos. Sin embargo, las 
últimas investigaciones sobre el arte de la cueva llevadas a cabo por el equipo de Balbín y Alcolea 
(Alcolea y Balbín, 2018; Balbín, 1989; Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b, 2017), aunque conservan 
como referencia la división en 11 conjuntos, descartan la idea de una división topográfica de la 
cavidad en dos sectores principales, entendiendo la cueva como un continuo geológico. De este 
modo, señalan que las diferencias gráficas entre los conjuntos vendrían determinadas por la 
utilización que los grupos humanos hicieron de los espacios a lo largo del tiempo, y no a una 
diferencia que pudiese existir entre dos conjuntos rupestres (Balbín y Alcolea, 2014a). 
 
 
 
Conjunto I 
 
Este conjunto se localiza en la zona de la cueva situada más al este. El conjunto de grabados se 
ubica en la pared izquierda de la sala, a la que se accede tras atravesar el túnel artificial, y muy 
cerca del derrumbe que separa la cueva de Tito Bustillo de La Cuevona (Balbín y Alcolea, 2008; 
Saura y Múzquiz, 2007). Dividido en varios paneles, este conjunto alberga los grabados de trazo 
fino y estriado de figuras de animales (cérvidos, uros, caballos y cabras), signos (cuadrangulares 
y “parrillas”) y algunos restos de pintura roja (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1980a, 1981; Saura 
y Múzquiz, 2007).  Otro de los paneles de este conjunto se localiza en el centro de la sala a que 
da acceso el túnel artificial y sobre la entrada de un sumidero que comunica con el río San 
Miguel. Esta zona se ve periódicamente inundada por el río y con ello, la acumulación en su 
interior de limos y arcillas que erosionan intensamente la superficie. Fruto de ello, es la forma 
natural que uno de los bloques de roca que conforman este sumidero ha adoptado y que se 
asemeja a una cabeza de bisonte. Esta forma natural con forma de máscara de bisonte, fue 
aprovechada por los artistas paleolíticos quizá incluyendo alguna pequeña modificación de la 
superficie, pero fundamentalmente incorporando detalles del ojo y la zona de la boca con una 
serie de trazos y punto rojos. Del mismo modo, la sucesión de trazos y puntos rojos a 
continuación de esta máscara parecen evidenciar el aprovechamiento de estas formas naturales 
del soporte para completar del cuerpo del animal (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1980a, 1981; 
Balbín et al., 2008; Saura y Múzquiz, 2007). 
 
 
 
Conjunto II 
 
A este conjunto, ubicado en la zona superior del sumidero descrito anteriormente, pertenece 
una gran placa de piedra que con cierta inclinación y orientada en sentido S-SW, presenta 
dibujadas dos líneas paralelas de color rojos y una serie de puntuaciones y trazos rojos 
alrededor. La coloración rojiza de estos trazos, parece asemejarse a la observada en el camarín 
del conjunto III, y de manera general, a las pinturas rojas que se observan en los conjuntos más 
orientales de la cavidad. Del mismo modo, son consideradas como representaciones que 
completan este conjunto, los trazos, series de puntuaciones rojas y un signo en forma elíptica 
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localizados en la zona cercana a la entrada del conjunto III (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1980a, 
1981; Balbín et al., 2008; Saura y Múzquiz, 2007).  
 
 

 
 
Conjunto III 
 
El conjunto III o “Camarín de las vulvas”, se encuentra en la pared derecha de la denominada 
como “Galería Larga” y al final de una pequeña ascensión. Situada en un lugar elevado de la 
cavidad, se trata de uno de los entornos más atractivos y emblemáticos de la cueva. En su 
interior se conservan realizados en color rojo, una gran cantidad de signos y representaciones 
asociadas al sexo femenino. Según se accede a esta galería, se pueden observar en la pared 
derecha un grupo de puntos rojos y una serie de formas vulvares pintadas. Uno de los aspectos 
más característicos de este grupo de figuras es un signo vulvar que claramente se encuentra 
encajado en perfil femenino. Frente a este panel en que se sitúan las representaciones vulvares, 
se describen dos figuras femeninas aprovechando las formas naturales de la piedra para 
describir los perfiles, además de una serie de puntuaciones y manchas de color rojo (Balbín, 
1989; Balbín y Moure, 1980a, 1981, Balbín et al., 2008; Berenguer, 1969; Saura y Múzquiz, 2007). 
Algunas de las últimas investigaciones llevadas a cabo en este conjunto, se centran en el estudio 
de los colorantes empleados y el tipo de aglutinante que pudo formar parte de la pintura 
empleada para la realización de estos signos vulvares (Balbín et al., 2003, 2009a; Hernanz et al., 
2012). 
 

 
 

Fig. 709. Par estereoscópico – Conjunto II (Tito Bustillo) 

Fig. 710. Par estereoscópico – Conjunto III “Camarín de las Vulvas” (Tito Bustillo) 
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Conjuntos IV y V 
 
El conjunto IV localizado a unos 135 metros de la entrada artificial actual, se compone 
fundamentalmente de signos grabados y pintados entre los que destacan los denominados 
como “laciformes” y de series de puntuaciones realizadas con pintura roja, donde algunas de las 
figuras guardan cierta relación con las observadas en el “Camarín de las vulvas” anteriormente 
descrito (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1980a).  
 
A continuación de este conjunto y a partir de una colada estalagmítica, se encontraría el 
denominado como conjunto V que, flanqueado en su parte inicial por una serie de estalagmitas 
pintadas de color rojo, se subdivide en varios conjuntos cuyo descubrimiento se ha ido 
sucediendo en las recientes investigaciones (Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b, 2017; Balbín et al., 
2002). El primero de estos subconjuntos que, forma parte de un divertículo de la Galería 
Principal, recibe el nombre de Galería de los Bisontes. Esta angosta galería, tiene un acceso en 
forma oval pintado de rojo que evoca al sexo femenino. En su interior, el estrecho túnel de en 
torno a 10 m de longitud y 2 m de anchura máxima, se pueden contemplar, grabados y pintados, 
las figuras de caballos, signos y bisontes (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1980a; Balbín y Alcolea, 
2014a, 2014b; Balbín et al., 2008).  
 
De nuevo en la pared derecha de la Galería Larga y unos metros más delante de la anterior, se 
localiza el acceso a otra galería, la conocida como Galería de los Antropomorfos. Su recorrido 
total es de alrededor de unos 30 m, accediéndose a través de una chimenea desde la Galería 
Principal. En la zona superior se desemboca en un pozo de alrededor de 4 m de profundidad 
que, separado por un muro artificial de factura paleolítica, da acceso a una pequeña sala de 
suelo plano. En el centro de esta sala existe una cresta caliza semi-traslúcida y plana situada a 2 
m de altura del suelo, y en cuya superficie aparecen pintadas en tonalidad rojiza dos figuras 
antropomorfas posiblemente una masculina y otra femenina y ubicadas una por cada cara 
(Balbín, 1989; Balbín y Moure., 1980a; Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Balbín et al., 2008). La 
elección de este tipo de soporte para la representación de ambas figuras antropomorfas, 
posiblemente contrapuestas en lo relativo a su sexualidad, no parece un acto fortuito sino una 
elección determinada por las características propias de transparencia de esta estalactita que 
permiten apreciar con el uso de la iluminación y de manera simultánea, ambos antropomorfos 
en un interesante juego de superposiciones (Saura y Múzquiz, 2007: 95).  En una repisa situada 
a una altura de en torno a 4 m sobre el nivel del suelo, se halló un interesante e intencional 
depósito de 4 contornos recortados que representaban la cabeza de una cierva (Balbín et al., 
2007, 2014a, 2014b). 
 

 

Fig. 711. Par estereoscópico – Conjunto V “Galería de los Antropomorfos” (Tito Bustillo) 
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Conjuntos VI y VII 
 
De nuevo en la Galería Principal, y una vez sobrepasadas las galerías mencionadas 
anteriormente, se describen una serie de trazos y restos de pintura, así como la representación 
de figuras de bóvidos, caballos y ciervos en ambas paredes de la galería y zonas aledañas, todas 
ellas realizadas en color rojo y negro y que componen el denominado como conjunto VI (Balbín, 
1989; Balbín y Moure, 1980a; Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Balbín et al., 2008).  

 
Avanzando por la Galería Larga, esta vez en la pared izquierda, aparece en una zona elevada una 
galería de reducidas dimensiones que ha sido denominada como conjunto VII. En el interior de 
esta galería y en su pared izquierda sobre un fondo de color ocre, destaca el grabado de grandes 
dimensiones de un cetáceo, uno de los pocos grabados de este tipo de mamíferos que se 
conservan en el arte paleolítico y que da nombre a la galería: Galería de la ballena. A esta figura, 
le acompañan los grabados de una pequeña cabra y una serie de trazos cortos y paralelos en 
color violeta que continúan la forma de una artista situada en la parte superior del panel (Balbín, 
1989; Balbín y Moure, 1980a; Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Balbín et al., 2008). Más adelante 
en esta misma galería, pero en su pared derecha y techo, se contemplan otra serie de figuras 
animales pintadas (bisontes y caballos), numerosos restos de colorantes y posibles figuras 
parcialmente desaparecidas (Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Saura y Múzquiz, 2007). 
 
 
Conjuntos VIII y IX 
 
De nuevo en la Galería Larga y tras sobrepasar el conjunto VII, se localiza en la pared derecha 
una pequeña y estrecha abertura de en torno a 50 cm de altura y 1,30 m de anchura que da 
lugar una pequeña sala que ha sido denominada como Galería de los Caballos y constituye el 
conjunto VIII. Este camarín elevado sobre la Galería Principal está compuesto de un conjunto de 
grabados de animales, fundamentalmente caballos, de una excelente factura. En la zona 
derecha de esta galería, aparecen un conjunto de lajas de piedra que se elevan desde el suelo 
cuyas formas sinuosas, advirtieron Saura y Múzquiz (2007: 101), pudieron estar trabajadas por 
los artistas paleolíticos. De hecho, en el suelo junto a este conjunto hallaron un fragmento de 
piedra con forma redondeada y fractura reciente. Ubicaron este fragmento sobre la zona del 
mismo tipo de fractura del conjunto, y observaron que parecía formar parte de la oreja o la 
cabeza de un posible animal (Saura y Múzquiz, 2007: 101). Entre esta primera laja de piedra y la 
pared, se observa una superficie rocosa que parece sugerir nuevamente un perfil animal, 
posiblemente un oso, y en cuyo interior alberga un grupo de grabados de buena conservación y 
atribución magdaleniense (Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Balbín et al., 2008). En este conjunto 

Fig. 712. Par estereoscópico – Conjunto VI “Galería de la Ballena” (Tito Bustillo) 
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grabado es posible contabilizar al menos, seis figuras de caballos, alguna línea dorsal, un gran 
bóvido orientado hacia la izquierda y en la zona superior una posible figura de oso. La factura 
de estos grabados es de gran belleza, de trazo fino pero diestro y cargado de fuerza. Aquellos 
artistas no escatimaron en detalles para la realización de las representaciones, siendo más 
relevantes en las figuras de los caballos y el uro, donde la forma de resolver partes anatómicas 
como las orejas, las crines o el ojo, es conceptualmente impecable (Saura y Múzquiz, 2007).  
 

 
Una vez fuera de esta pequeña sala y de nuevo en la Galería Principal, avanzando unos metros 
ésta desemboca en un amplio espacio que a su vez se bifurca en dos galerías que se dirigen una 
hacia la entrada primitiva y otra hacia el Panel Principal. Este espacio de suelo plano y arenoso, 
conforma el conjunto IX y en él se pueden observar diversas muestras de arte. En la zona 
izquierda de esta sala, destaca la presencia de un signo cuadrangular pintado y en torno al cual, 
según las últimas investigaciones, se han podido encontrar restos de pintura correspondientes 
a posibles figuras muy perdidas (Balbín et al., 2008). La figura más significativa de este conjunto 
es sin embrago, la figura de un caballo de color violeta realizado sobre una pared que arranca 
inclinada y plana desde el suelo. Orientada hacia la derecha en dirección hacia la ubicación de 
la entrada primitiva, es la primera figura que vemos según nos adentramos desde la Galería 
Principal, adquiriendo así una función relevante pues se localiza en un lugar crucial de la cavidad 
(Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Balbín et al., 2008; Saura y Múzquiz, 2007). 
 
 
Conjunto X 
 
En la zona de la bifurcación, tomando la galería de la izquierda, se llega a la sala más relevante 
de toda cavidad, en lo relativo al arte, y donde se encuentra el Panel Principal que alberga un 
conjunto de polícromos que abarca ambas paredes y parte del techo. En el suelo de esta gran 
sala, en la zona cercana al panel, Berenguer (1994) realizó un sondeo en que halló diferentes 
tipos de materiales y de utillaje en un estrato de unos 3-4 cm de potencia. En las excavaciones 
que posteriormente dirigiera en esta misma zona García Guinea, se encontraron numerosos 
materiales entre los que destacaban cuchillos, hojas de sílex, punzones y conchas de lapas con 
restos de ocre, así como, pequeñas conchas con perforaciones (Saura y Múzquiz, 2007: 116). 
 
Dentro de esta gran sala, el Panel Principal formado por un total de alrededor de 110 figuras 
entre signos y representaciones animales (Balbín, 1989: 458), según la organización que 
establecieron Balbín y Moure (1982), conforma el conjunto X y se encuentra a su vez dividido o 
diferenciado en tres zonas principales en función de las representaciones y a fin de facilitar su 
lectura (Balbín, 1989). La primera de las zonas decoradas se localiza en la pared izquierda de la 

Fig. 713. Par estereoscópico – Conjunto VIII “Galería de los Caballos” (Tito Bustillo) 
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sala (pared NE), cuyo estado de conservación es en general deficiente y causado por las 
diferencias existentes del agua de escorrentía en la superficie y el diferencial grado de secado 
(Balbín, 1989: 451). En este friso decorado es posible contemplar a lo largo de casi 4 m de 
longitud, una serie de figuras de bisonte y bóvidos que se intercalan con trazos y manchas de 
color muy perdidas y otras figuras indeterminadas entre las que se pueden identificar un caballo, 
un cérvido y un posible oso (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1982, 1983; Saura y Múzquiz, 2007).  
 

 
Frente a la zona decorada que se acaba de describir, se localiza, en la pared SE de la sala, el panel 
que alberga el conjunto artístico de mayor relevancia de la cavidad y uno de los más bellos de 
todo el Paleolítico. Con una longitud de en torno a 20 m, se encuentra decorado de manera 
ininterrumpida y caracterizado por la presencia abundante de concreciones calcáreas causadas 
por el agua de infiltración en la superficie del panel (Balbín, 1989). En la zona izquierda del panel, 
la que se encuentra en la parte más profunda de la sala, se encuentran las representaciones de 
mayor antigüedad del panel. La mayor parte de estas representaciones y figuras están realizadas 
en color rojo y entre ellas se pueden identificar varios signos vulvares, y un posible perfil 
femenino que asociado a uno de estos signos se asemeja a los descritos en el “Camarín de las 
vulvas”. Entre este conjunto de manchas, trazos y signos rojos, destaca un signo de líneas 
paralelas realizado a carbón. Sobre estas pinturas, se superponen una serie de grabados de 
équidos y cabezas de cierva de trazo estriado, muy características del arte paleolítico cantábrico 
que encuentran paralelos estilísticos en obras de arte mueble y parietal de cuevas como Llonín 
en Asturias y Altamira o El Castillo en Cantabria (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1982, 1983; Saura 
y Múzquiz, 2007).   
 
Continuando por el panel, a la derecha de este primer conjunto, aparece una de las figuras más 
significativas y emblemáticas de la cueva. Situada a una altura de unos 3 m del suelo, se observa 
una cabeza y parte del cuello de un caballo realizada con carbón y orientada hacia la izquierda. 
En las últimas investigaciones, el equipo dirigido por Balbín (1989), hallaron que la figura no se 
componía únicamente de estas partes anatómicas, sino que una parte importante del resto del 
caballo estaba descrito con un grabado muy fino y difícilmente perceptible (Balbín y Moure, 
1982, 1983; Balbín et al., 2017).  
 
La parte más imponente desde el punto de vista artístico del panel, se desarrolla a partir de esta 
zona. Un gran lienzo se despliega con una tonalidad rojiza de fondo, posiblemente debido al 
colorante rojo de figuras ya desaparecidas, y sobre el que se mezclan e intercalan figuras de 
renos con grandes figuras de caballos grabados, dibujados a carbón y pintados con color violeta, 
además de otra serie de figuras y signos únicamente grabados (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 
1982, 1983; Balbín et al., 2017; Saura y Múzquiz, 2007). Entre la masa de colorante de óxido de 

Fig. 714. Par estereoscópico – Conjunto X “Panel Principal” (Tito Bustillo) 
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hierro que cubre la superficie del panel, es posible apreciar una figura roja que pudiendo tratarse 
de un équido o un felino (Balbín, 1989; Saura y Múzquiz, 2007: 131), está igualmente realizada 
en color rojo. 
 
Entre las figuras más destacadas del panel, se encuentran las representaciones de caballos y de 
renos. Las figuras de caballos con una longitud media que varía entre 1,80 y 2 m, presentan 
características muy significativas como es el uso del color violeta como base de relleno en 
algunas de las figuras. La técnica de ejecución de esas grandes figuras de caballos es similar en 
todas ellas combinando la técnica de grabado, dibujo y pintura. Se aprecia un grabado ancho de 
contorno de alrededor de 2 cm de media, de trazo repetido y que delimita por completo las 
figuras.  En cuanto a la técnica del dibujo y la pintura, es posible apreciar la combinación del uso 
del color negro con empleo de carbón para la realización de partes anatómicas en algunos 
caballos como es la crinera, la cola o las patas en las que se detallan las cebraduras 
(características del tipo de équido representado), y el uso del color violeta como relleno 
pictórico del interior del animal reservando en la zona del vientre la forma en “M” del pelaje tan 
significativa de la representación de este tipo de figuras durante el magdaleniense y que se 
extiende a todos los caballos del panel (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1982, 1983). Por otro lado, 
otras representaciones de caballos del panel, siguiendo las mismas características técnicas de 
combinación de grabado ancho de contorno, dibujo y pintura, únicamente emplean el color 
negro de carbón como base para las dos últimas técnicas sin el uso de la bicromía que aporta el 
color violeta. El dibujo se realiza mediante trazos que marcan las formas y contornos de partes 
anatómicas de la figura. La aplicación de la pintura se realiza a base de frotación, modelando el 
interior de la figura y generando volumen a medida que se reservan zonas con mayor o menor 
cantidad de colorante aportando mayor naturalismo en la representación del pelaje del animal. 
Del mismo modo, se observa en las figuras de color negro y una variación tonal muy interesante 
derivada de esa posible mezcla entre el color rojo de base del panel y la aplicación de la pintura 
negra de las figuras, pudiéndose apreciar variaciones tonales desde el negro hasta los tonos 
pardos y marrones (Balbín, 1989; Saura y Múzquiz, 2007).  
 

 
En lo relativo a las figuras de renos, de similares dimensiones a las de los caballos, siguen las 
mismas características técnicas que las descritas para las figuras anteriores. En este caso, al igual 
que ocurría con algunas de las figuras de caballos, únicamente se emplea el color negro de 
carbón vegetal como base de color para el dibujo y como masa de relleno para la pintura y el 
grabado contorno de incisiones repetidas y significativa anchura. El juego en la aplicación de la 
pintura como masa por frotación, reservando zonas del pelaje sin rellenar, aporta a las figuras, 
no sólo unas características que permiten acercarse a su identificación de especie, sino que 
además acentúan la sensación volumétrica de la anatomía de las figuras. El grabado, como se 

Fig. 715. Par estereoscópico detalle – Conjunto XB-XC “Panel Principal” (Tito Bustillo) 
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observa en las figuras descritas de caballos, sigue la misma pauta de repetidas y vigorosas 
incisiones y de una anchura significativa acentuando el contorneado del animal (Saura y 
Múzquiz, 2007). Dentro del conjunto de figuras de renos que está representado en el panel 
principal y en la parte final de la zona central, cabe destacar la figura parcialmente dibujada con 
carbón de la cabeza, cuello parte del pecho y del lomo de un reno hembra que se orienta en 
dirección hacia el suelo. Situada en una zona en que la pared se curva hacia el interior generando 
un cambio de inflexión, la figura está encajada aprovechando las características físicas del 
soporte lo que le aporta una importante sensación de tridimensionalidad. En ella con muy pocos 
datos, con muy pocos trazos se ha logrado describir con gran destreza al animal (Saura y 
Múzquiz, 2007: 139). 
 

 
A partir de esta última figura descrita, se encuentra la segunda rotonda del panel en que destaca 
un gran caballo violeta con características técnicas idénticas a las descritas con anterioridad para 
este tipo de figuras del Panel Principal. En esta zona se observan varias figuras muy perdidas 
cubiertas de colorante y calcificaciones, del mismo modo que es posible identificar las figuras 
de dos pequeños renos enfrentados dibujados a carbón, además de una gran mancha que, 
pintada también a carbón, ha sido interpretada como un gran bóvido (Balbín, 1989; Balbín y 
Moure, 1982, 1983; Saura et al., 2007). En la parte final del panel, la situada en el extremo 
derecho, se observan además de una serie de manchas y trazos de color rojo muy perdidos, una 
interesante figura de bisonte. Esta figura está encajada en unos volúmenes naturales del soporte 
y únicamente han sido descritas con trazos de carbón algunas partes anatómicas como la cola, 
la cabeza, el ojo, las orejas, el cuello, y el arranque de las patas delanteras. Situada a la derecha 
de este bisonte y en una zona más baja, se localiza lo que ha sido interpretado como una posible 
escena. En ella aparecen las figuras dibujadas a carbón de un posible reno y un bóvido, que 
parecen estar siendo acechadas por la figurada dibujada de un oso cuyo tamaño resulta 
desproporcionado con respecto a los otros dos animales. A continuación de esta parte del panel, 
únicamente se observan manchas de colorante rojo que cubren la pared y algunas figuras de 
una mayor antigüedad, entre las que se pueden distinguir algunas ciervas tamponadas, un 
posible megaceros y otra serie de figuras muy perdidas (Balbín, 1989; Balbín y Moure, 1982, 
1983; Saura y Múzquiz, 2007).  
 
 
 
Conjunto XI 
 
De nuevo en la encrucijada ubicada en el conjunto IX y tomando la galería de la derecha, se 
desemboca en la sala en que los descubridores entraron a la cueva a través del Pozu’l Ramu. El 

Fig. 716. Par estereoscópico – Conjunto XD “Panel Principal” (Tito Bustillo) 
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amplio espacio al que conduce esta galería se caracteriza por la presencia de un caos de grandes 
bloques de piedra que evidencian el derruumbe que provocó el sellado de la entrada primitiva 
y la separación de esta zona de sala y la zona de habitación de la cueva interrumpiendo su paso 
natural (Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Balbín y Moure, 1982, 1983; Balbín et al., 2017). En esta 
área de una planta más o menos cuadrangular de en torno a 50 x 50 m, se han llevado a cabo 
numerosas y muy relevantes excavaciones en diferentes momentos (Balbín y Alcolea, 2007-
2008, 2009b, 2012; Moure, 1975, 1990; García-Guinea, 1975; Moure y Cano, 1976) y durante las 
últimas investigaciones (Balbín et al., 2003), se halló una cantera de colorante de la que salieron 
los pigmentos de una amplia diversidad tonal y que fueron empleados para la realización de las 
pinturas de la cueva (Balbín y Alcolea, 2009a; Iriarte et al., 2009).  
 
En este conjunto es en el que se han encontrado las figuras dibujadas y pintadas de mayor 
tamaño que, aunque en su mayoría muy desvaídas, se ubican principalmente en la pared sur y 
a una altura que llega a alcanzar los 35 m. En la parte central de la sala donde se encuentra la 
bóveda de mayor amplitud y altura de la cavidad y grandes bloques caídos en el suelo, se localiza 
la “Plazuela de los Bisontes” denominada así por los investigadores (Saura y Múzquiz, 2007: 
113). En ella se observa, en uno de los bloques caídos, la figura muy perdida de un bisonte 
pintado en rojo y carbón y a los pies de este bloque, una laja de piedra recortada con la forma 
del perfil de la cabeza de un bisonte acompañada de restos de colorante rojo (Balbín, 2014; 
Balbín y Alcolea, 2014a, 2014b; Balbín y Moure, 1982, 1983). Todo este espacio del conjunto XI, 
de la zona de habitación y de la entrada primitiva está lleno de restos de colorante y en 
numerosas zonas se observan manchas de pintura de posibles figuras muy perdidas todas ellas 
pintadas fundamentalmente en color rojo (Balbín, 2014; Balbín et al., 2003; Saura y Múzquiz, 
2007). Cabe destacar en otra zona de esta gran sala la presencia de un esqueleto humano que 
ubicado entre bloques y cubierto de una importante costra de calcita, fue meticulosamente 
excavado y fechado por C14 en torno a 9.500 años B.P., en un período perteneciente al 
Mesolítico cantábrico (Balbín y Alcolea, 2014a: 558). 
 
 
 
 
5. Cronología 

 
La cueva de Tito Bustillo fue decorada en la práctica totalidad de su extensión en galerías 
principales y laterales, grandes salas, cubículos, pasadizos o en estrechas y pequeñas áreas. El 
conjunto de muestras de arte parietal que es posible contemplar en la cavidad es numeroso y 
se extiende de los inicios del Paleolítico superior hasta sus etapas finales en algunos puntos de 
la cavidad. Los sistemas de datación directa de las pinturas rupestres mediante el radiocarbono 
AMS (Balbín et al., 2003) y su combinación con técnicas como la datación directa por series de 
U/Th de costras calcáreas asociadas (Aubert et al., 2020; Corchón et al., 2015; Hoffman et al., 
2018; Pike et al., 2012, 2016), han permitido llevar a cabo la datación de al menos 15 
representaciones de la cavidad y ampliar el conocimiento acerca de los periodos de ocupación 
y desarrollo de la actividad humana y cultural de este yacimiento.  

 
La mayor parte de las dataciones han sido realizadas sobre las representaciones y figuras que 
componen el Panel Principal y que forman parte del conjunto X. Las dataciones directas 
mediante radiocarbono obtenidas de la figura de un bóvido monocromo situado en el panel de 
la pared izquierda frente al Panel Principal y las procedentes de varias figuras bícromas de 
caballos de la zona central del Panel Principal, han aportado fechas en torno a unos 16.000 años 
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BP para el bóvido y unos 15.000 años BP para los caballos (Balbín et al., 2014b: 563). De este 
modo, las fechas obtenidas a pesar de los problemas derivados y la posible alteración de los 
resultados por diversos factores (Alcolea et al., 2007; Pettitt et al., 2003), permiten situar estas 
figuras en un marco cronológico correspondiente a los periodos medios y avanzados del 
Magdaleniense, en el conocido como estilo IV de Leroi-Gourhan (Alcolea y Balbín, 2007: 437). 
Otras figuras como son el signo negro en forma de parrilla y un bóvido pintado en negro de la 
zona situada más a la derecha del gran panel y datadas igualmente mediante radiocarbono, han 
aportado fechas más recientes de en torno a 9.000 años BP. Este hecho corrobora la ocupación 
tardía de la cueva y la continuidad en el uso de los espacios en períodos posteriores (Balbín y 
Alcolea, 2014b: 564). 
 
Las dataciones directas mediante series de uranio (Pike et al., 2012) se llevaron a cabo en 
algunas figuras del Panel Principal, en la Galería de la ballena, Galería de las vulvas y en la Galería 
de los Antropomorfos. En las figuras del Panel Principal, un caballo bícromo y varias figuras de 
la parte final del panel situadas en el extremo derecho, las fechas obtenidas confirman para la 
figura del caballo su pertenencia a un Magdaleniense medio-avanzado y para las figuras 
monocromas de la parte final del panel, una fecha ante quem de en torno a 15.000 años BP, lo 
que ratifica la impresión que los autores tenían de la antigüedad para estas figuras de una 
factura arcaica, premagdaleniense (Balbín y Alcolea, 2014a: 564). De entre las demás fechas 
obtenidas mediante este método en la cavidad, cabe destacar las obtenidas para la costra 
situada sobre una de las vulvas de la pared derecha del conocido camarín y que en el mismo 
rango que las obtenidas para el caballo bícromo del Panel Principal, ubican su realización en un 
periodo anterior a unos 12.000 años BP confirmando su factura paleolítica (Balbín y Alcolea, 
2014a: 565; Pike et al., 2012). En la Galería de los Antropomorfos se pudieron obtener unas 
fechas ante y post quem de la figura más emblemática del conjunto. La datación obtenida marca 
la ejecución de la figura entre 34.900 ±1900 y 30.790 ±5600 a. cal., lo que supone una edad 
auriñaciense máxima y una gravetiense mínima corroborando la existencia de material antiguo 
hallado en la excavación realizada en la sala y la ocupación y utilización de los espacios de la 
cueva desde etapas tempranas del paleolítico superior (Balbín y Alcolea, 2014a). 
 
La obtención de fechas mediante diferentes sistemas de datación directa y su combinación con 
el análisis estilístico y formal de los diferentes conjuntos, así como los restos materiales hallados 
en las diferentes excavaciones llevadas a cabo en la cavidad, han permitido a los investigadores 
establecer y corroborar la dilatada ocupación de la cueva a lo largo del Paleolítico Superior. 
Desde un horizonte gráfico enmarcado en un periodo auriñaco-gravetiense que puede 
contemplarse en el Camarín de las Vulvas o la Galería de los Antropomorfos, pasando por un 
periodo de mayor intensificación de actividad en la cueva a partir del Magdaleniense medio y 
que culmina en momentos avanzados del Magdaleniense con la realización de las más 
imponentes figuras y composiciones del Panel Principal, hasta un periodo que perteneciente a 
momentos del Epipaleolítico y Mesolítico Cantábrico se evidencia en algunas figuras y los restos 
humanos hallados en el conjunto XI (Balbín y Alcolea, 2014a 566-567).  
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CUEVA DE LES PEDROSES 
 
 
1. Localización geográfica  

 
La cueva de Les Pedroses se localiza en el pueblo de El Carmen, dentro de la cuenca baja del 
Sella y a unos 7 km de Ribadesella. Situada en el complejo cárstico del macizo de Ardines, se 
halla en la cabecera del pequeño valle ciego de El Fresnu formando parte del río San Miguel 
(Martínez-Villa, 2019). En las zonas aledañas a la cavidad se localizan una serie de yacimientos 
arqueológicos como es entre otros la cueva del Cierru localizada al norte de esta (Jordá y Mallo 
Viesca, 2014). 

 
 

 
2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 

 
La cavidad integrada dentro del sistema cárstico del macizo de Ardines, tal y como se indicaba, 
está formada por calizas carboníferas con un elevado grado de carstificación (Jordá y Mallo 
Viesca, 2014). Situada hacia el NW, presenta una amplia boca de entrada a unos 19 m de 
altitud, que da acceso a una galería transversal orientada SE-NW (Jordá y Mallo Viesca, 2014; 
Martínez-Villa, 2019). 
 
Esta cavidad, de medianas dimensiones, presenta al menos dos niveles cársticos. El primer 
nivel de la cueva discurre en dirección NW en una única galería de unos 80 m de recorrido y 
con alturas que van desde los 3 a los 8 m (Jordá y Mallo Viesca, 2014; Martínez-Villa, 2019). 
Esta galería presenta una morfología muy irregular y maciza en su pared izquierda, mientras 
que en la pared de la derecha parecen abrirse pequeñas oquedades y angostas simas de difícil 
acceso. Siguiendo por esta galería a escasos 60 me de la boca, tras un pequeño descenso que 
desemboca en una suerte de rellano, se localiza el panel principal con arte de la cavidad y otras 
zonas con pequeñas manifestaciones artísticas (Jordá y Mallo Viesca, 2014; Martínez-Villa, 
2019). Este panel de superficie lisa y vertical de unos 2 m de anchura por 1 m de altura, está 
localizado en la pared derecha de la sala (Jordá y Mallo Viesca, 2014). 
 
Desde esta sala en que se localizan las manifestaciones artísticas de la cavidad, la galería 
continúa en la misma dirección mencionada hasta desembocar en un estrechamiento colmado 
de arcillas que, a modo de gatera de difícil acceso, parece dar lugar a la finalización de la 
cavidad (Jordá y Mallo Viesca, 2014; Martínez-Villa, 2019). 

 
 
 

3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

La cueva de Les Pedroses fue descubierta en 1956 por el profesor F. Jordá, al finalizar los 
trabajos de excavación de la vecina cueva de La Lloseta en el macizo de Ardines (Jordá y Mallo 
Viesca, 2014, 1958). Acompañado por Antonio Álvarez Alonso, capataz y director del Servicio 
de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Asturias, y José Ruisánchez 
Rodrigo, vecino de El Carme y conocedor de la existencia de la cueva, se realizó la primera 
prospección en la cual fueron halladas las representaciones grabadas y pintadas del panel 
principal (Jordá y Mallo Viesca, 2014; Martínez-Villa, 2019).  
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Los trabajos de excavación y primeros estudios del arte parietal de la cavidad, de los que nunca 
se llegó a realizar una publicación sistemática, fueron llevados a cabo entre los años 1956 y 
1957, con la colaboración de, entre otros, M. Mallo Viesca (Jordá y Mallo Viesca, 2014; Jordá 
Pardo, 2014; Martínez-Villa, 2019). En esos mismos años se llevaron a cabo labores de 
excavación en la zona exterior de la cavidad. Allí se recogieron materiales del denominado 
como post-asturiense relativos a un posible conchero muy removido a causa de la ocupación 
de la cavidad durante la Guerra Civil (Jordá y Mallo Viesca, 2014). Años más tarde, los restos 
de este conchero fueron analizados mediante diferentes sondeos por G. A. Clark (1976), cuyos 
resultados formaron parte de su investigación doctoral sobre el Asturiense cantábrico (Jordá 
y Mallo Viesca, 2014: 135; Martínez-Villa, 2019: 33). Trabajos más recientes llevados a cabo 
por el profesor P. Arias en dicho conchero, lo situarían en un estadio posterior enmarcado en 
un Epipaleolítico-Neolítico premegalítico (Arias, 1991: 273). Hasta la fecha los diferentes 
trabajos de excavación y datación realizados en lo relativo a la ocupación humana de la cueva, 
la situarían entre unos niveles del Solutrense final y el Magdaleniense inferior. De estos 
periodos, cabría destacar entre otros restos líticos y de industria ósea hallados, la existencia 
de una azagaya con decoración incisa que M.S. Corchón (1986: 259) adscribiría a un periodo 
que iría desde el Solutrense superior al Magdaleniense inferior, mientras que investigadores 
como G. Adán (1997: 163) los situaría en un período más laxo que llegaría hasta el 
Magdaleniense superior (Saura y Múzquiz, 2007). De este modo, y al albor de los últimos 
trabajos llevados a cabo en la cavidad (Martínez-Villa, 2019, 2018), la ocupación de la misma 
discurriría desde periodos relativos al Solutrense final hasta la existencia en el conchero 
exterior de una ocupación de un estadio tardío del período mesolítico (Martínez-Villa, 2019: 
39-40). 
 
En lo relativo a los primeros estudios del arte de la cavidad, existen varias referencias de F. 
Jordá (2014) y M. Berenguer (1967), siendo una de las más relevantes la publicación de un 
calco del panel principal de pinturas realizado por este último (Martínez-Villa, 2019: 26). 
Asimismo, posteriores estudios de las manifestaciones artísticas por parte de R. De Balbín y J. 
Alcolea (2002), revisan los datos existentes y publicados, incorporando nuevos hallazgos y 
representaciones.  

 
 

 
4. Arte de Les Pedroses 

 
El arte más significativo de la cueva se encuentra en la sala que, tal y como se indicaba 
anteriormente, se situaría a escasos 60 m de la entrada. En el panel vertical situado a la 
derecha de la sala de dimensiones discretas y de cierta convexidad, se hallan las 
representaciones pintadas y grabadas más importantes del yacimiento (Saura y Múzquiz, 
2007). Adquiere en este punto de la sala un lugar estratégico de buena visibilidad dentro del 
espacio (Martínez-Villa, 2019). 
 
Las figuras más destacadas de este panel, son las denominadas como “cérvidos acéfalos” 
(Berenguer, 1967; Jordá, 1973, 2014; Leroi-Gourhan, 1971). Estas figuras de composición muy 
geométrica, presentan grabado de contorno y una tinta roja de base, siendo en alguna de las 
figuras observable una cierta bicromía en el juego del color (Saura y Múzquiz, 2007: 67). 
Además de estas tres figuras principales, existen otra serie de líneas y figuras zoomorfas 
grabadas a lo largo del panel. Destacan la posible cabeza de caballo grabada de trazo fino, el 
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cuerpo de un posible caballo de trazo estriado y los cuartos traseros de posibles cérvidos y 
équidos (Martínez-Villa, 2018, 2019). El tamaño general de las figuras principales del panel, se 
sitúa en torno a los 30-40 cm de longitud (Martínez-Villa, 2019). En los trabajos llevados a cabo 
por R. de Balbín y J. Alcolea (2002), identificaron a su vez, varias nuevas figuras entre las cuales 
destacan un reno, caballos y un ciervo megacero que se localizaría fuera del panel principal 
situándose unos metros más hacia el interior de la cavidad. 
 

 
Además de la pintura observada en el panel principal, existen a lo largo del recorrido de 
entrada hacia dicha sala del panel principal, una serie de figuras zoomorfas y signos. Entre los 
más destacados se encuentran a pocos metros de la galería principal y en dos pequeñas 
hornacinas que penden del techo, dos manchas de pintura roja que anuncian la entrada a un 
pequeño pasaje lateral que a su vez conduce a una estrecha galería con restos de pintura. De 
estas dos manchas, una vez que fueron analizadas con mayor detalle, una de ellas pudo 
identificarse como una posible mano positiva con las cinco digitaciones y situada hacia abajo 
(Saura y Múzquiz, 2007: 67), y la otra, una posible mano, en este caso, cerrada (Martínez-Villa, 
2019: 43).  A lo largo de la estrecha galería a que da acceso este pasaje, es posible apreciar 
diferentes restos de pintura roja y digitaciones entre los que destacan un posible 
antropomorfo y un signo rojo en forma de parrilla (Balbín y Alcolea, 2002). 
 

 
De nuevo en la galería principal que conduce a la sala en que se encuentra el panel de pinturas 
y grabados, es posible observar en la pared derecha de dicha galería una pequeña hornacina 
que, situada a una altura muy cercana al actual suelo, una serie de trazos grabados. Entre ellos, 
algunos muy perdidos, cabe destacar en la parte izquierda, una cabeza de cierva de unos 13 
cm que, mirando hacia el interior de la cavidad, está realizada en grabado fino múltiple y 

Fig. 717. Par estereoscópico detalle – Panel Principal (Cueva de Les Pedroses) 

Fig. 718. Par estereoscópico detalle con luz rasante – Panel Principal (Cueva de Les Pedroses) 
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estriado (Martínez-Villa, 2019: 44-45). Dicha figura fue advertida por el jefe de guías de la 
Consejería de Educación y Cultura, Alfonso Millara. 

 
 

 
5. Cronología  

 
La ausencia de un contexto arqueológico claro para la cueva de Les Pedroses, hace que no pueda 
establecerse una relación directa entre las manifestaciones artísticas y los restos hallados. El 
escaso contexto cultural descubierto en el yacimiento no es significativo, y, aunque algunas 
evidencias apuntan a una posible ocupación humana durante un estadio comprendido entre el 
Solutrense final y el Magdaleniense inferior, resulta necesario recurrir al tradicional método de 
los paralelos estilísticos y formales para la aproximación cronológica del arte (Alcolea y Balbín, 
2018: 55; Jordá y Mallo Viesca, 2014; Martínez-Villa, 2019, 2018). 
 
Las manifestaciones artísticas de la cavidad podrían dividirse en dos conjuntos principales en 
función del contenido iconográfico según los recientes estudios y análisis realizados por 
Martínez-Villa (2019, 2018). Por un lado, se encontraría el conjunto I formado por las figuras 
rojas y signos de una gran uniformidad iconográfica y formal, y, por otro lado, se encontraría el 
conjunto II, formado por las figuras zoomorfas presentes en el panel principal (Martínez-Villa, 
2019, 2018).  
 
El primero de los conjuntos, formado por figuras rojas y diseminado por lugares determinados 
de la topografía de la cueva que anuncian pasajes a salas internas, parece responder a un 
momento e intencionalidad concretos (Martínez-Villa, 2019). Esta serie de figuras y signos 
parecen corresponderse cronológicamente con los primeros albores del arte paleolítico que 
encontramos en cavidades como La Lloseta o Tito Bustillo (Alcolea y Balbín, 2018: 60; Martínez-
Villa, 2019: 67). La atribución cronológica de esta serie de signos cuadrangulares, discos, 
digitaciones, manos, antropomorfos, etc., no carente de complejidad y una sistemática de 
dataciones absolutas (García-Díez et al., 2013; Pike et al., 2012), parece enmarcarse dentro de 
una misma línea artística y temporal (Martínez-Villa, 2019: 67). De este modo, el conjunto I de 
Les Pedroses, guardando similitudes y paralelos con este tipo de manifestaciones artísticas 
algunas de ellas con dataciones absolutas, se podría enmarcar en un rango cronológico antiguo 
como sería el auriñaco-gravetiense (en torno a los 30.000-36.000 años BP) (Alcolea y Balbín, 
2018: 60; Martínez-Villa, 2019). 
 
El conjunto II de Les Pedroses formado fundamentalmente por los zoomorfos pintados y 
grabados del panel principal, se dividirían en 4 fases sucesivas de ejecución y en un breve lapso 
de tiempo (Martínez-Villa, 2019: 72, 78). La atribución cronológica en función de las 
características tecnoestilísticas de figuras de cérvidos de tinta roja y grabado estriado de 
contorno o las figuras de équidos de grabado fino múltiple, se adscribiría a un periodo 
coincidente con el Magdaleniense inferior cantábrico (en un rango de fechas en torno a los 
16.000-14.000 años BP) (Martínez-Villa, 2018: 73, 81). Esta atribución cronológica se 
fundamenta en los paralelos estilísticos y formales presentes, tanto en soporte muebles como 
en paredes de cavidades (Alcolea y Balbín, 2018: 71; Martínez-Villa, 2019: 73), de diferentes 
cavidades de la región cantábrica como es el caso de Altamira, Castillo o las vecinas El Cierro o 
Tito Bustillo (Martínez-Villa, 2019: 80, 81). 
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CUEVA EL BUXU 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva del Buxu está situada en el pueblo de Cardes, perteneciente al concejo de Cangas de 
Onís (Asturias). Esta cueva localizada en el oriente de Asturias, figura entre las cuatro estaciones 
con arte rupestre que pueden ser visitadas por el público en esta parte del Principado. El acceso 
a la cueva se realiza a través de un paseo peatonal desde el pueblo de Cardes que discurre a 
través de un paraje de zonas de pastos, castaños y robles desde el que es posible contemplar el 
valle del río Güeña y el macizo oriental de los Picos de Europa (Menéndez et al., 2016b; Ríos 
González et al., 2007).   

 
 
 
2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 

 
La cueva del Buxu se abre en un afloramiento de calizas del Carbonífero Inferior en la ladera Sur 
de un monte conocido como “La Peña del Sedu” (o Cedo), en la margen derecha del cauce del 
río Güeña. El territorio en que se enmarca la cueva del Buxu se caracteriza por fuertes relieves 
desarrollados sobre areniscas, cuarcitas, pizarras y calizas fundamentalmente (Menéndez, 1984; 
Menéndez et al., 2016b). La boca de la cueva se sitúa al final de un abrigo rocoso de unos 30 m2. 
La acción erosiva sobre esta galería exterior o antecueva, provocaron su desaparición dando 
lugar al acceso actual de la cueva a través de la boca antigua y un pequeño túnel. La entrada a 
la cavidad en el momento de su descubrimiento, era un agujero de pequeñas dimensiones que 
daba acceso a la galería central a través de un estrecho conducto. Con el fin de facilitar las visitas, 
se rebajó el suelo de la galería que se encontraba colmatado de diversos depósitos y que son 
aún visibles en los laterales del estrecho pasillo excavado (Menéndez et al., 2016b; Obermaier 
et al., 1918).  
 
La cueva consta de un primer vestíbulo y de una compleja red de galerías que se van articulando 
en torno a un eje central estrecho que discurre de manera sinuosa y con numerosos recodos 
hasta desembocar en una sala circular de la que surgen a su vez, varias galerías divergentes. 
Dicha formación es el resultado de la acción erosiva del cauce subterráneo del arroyo 
“Entrepeñes” que dio origen a la cavidad y que discurrió a gran presión y en sentido NW-SE 
(Menéndez et al., 2016b). Las primeras muestras de arte rupestre de la cavidad se localizan a 
unos 70 m de la entrada actual, y a unos 100 m, se localizan los conjuntos parietales más 
profundos. En un recorrido circular que retorna a la denominada como “Sala Grande” y 
partiendo de ambas galerías, se pueden contemplar las pinturas y grabados que componen este 
conjunto artístico (Menéndez et al., 2016b; Ríos González et al., 2007). 

 
 

 
3. Historiografía y contexto arqueológico 

 
En 1916 por encargo del Conde de la Vega del Sella, Cesáreo Cardín en los trabajos de 
prospección que estaba llevando a cabo en la zona de Cardes, descubrió la Cueva del Buxu. El 
hallazgo del conjunto parietal interior de la cueva hizo que Obermaier y el Conde iniciasen los 
trabajos de estudio y documentación de manera inmediata. Estos primeros trabajos en los que 
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se incorporó el dibujante y pintor Benítez Mellado, vieron la luz dos años después en una 
publicación dirigida por H. Obermaier y el Conde de la Vega del Sella (1918) sobre el arte 
rupestre de la cueva del Buxu con acertados apuntes científicos y brillante documentación 
gráfica de los conjuntos.  

 
Durante los años cincuenta y con motivo de facilitar el acceso de las visitas, se rebajó el suelo 
de la zona de entrada a la cavidad ampliando el agujero por el que el descubridor entró en la 
cueva y para la colocación de una puerta de entrada. Esta desgraciada decisión cambió por 
completo la fisonomía del abrigo y generó la pérdida irrecuperable de esta parte del yacimiento 
arqueológico (Menéndez et al., 2016b). Únicamente en esta área es posible observar en la zona 
de los laterales restos de una ocupación solutrense sobre la que posiblemente descansarían 
restos de la ocupación magdaleniense desparecida y que solo se conserva en el interior de la 
cueva (Menéndez et al., 2016b). Los primeros trabajos de excavación se realizaron en los años 
60 por parte del profesor Jordá. Años más tarde, tras la intervención arqueológica en 1970 de 
E. Olávarri en el primer tramo interior de la cueva y que confirmaron la existencia de un 
yacimiento solutrense, el estudio del arte y los trabajos de excavación de la cavidad fueron 
llevados a cabo por el equipo de investigación dirigido por M. Menéndez (1984, 1999). A partir 
de este momento se fueron sucediendo diversas campañas de excavación en distintas zonas de 
la cueva. Estos trabajos permitieron definir una secuencia estratigráfica compuesta por varios 
niveles de ocupación relativos al Solutrense Superior (Menéndez, 1999), un nivel de ocupación 
anterior y un último nivel que denominan de transición, desde el Solutrense Final hacia el 
Magdaleniense (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez, 2016; Menéndez et al., 2007; Rojo y 
Menéndez, 2012). Entre los restos arqueológicos de industria lítica, ósea y arte mueble 
recuperados en los niveles solutrenses, cabe destacar el hallazgo de una escultura de pájaro 
anseriforme que fue realizada sobre un canino de osos de las cavernas (Ursus speleaus) y que 
posiblemente fue usado como colgante pues se puede observar en la base de la raíz la 
perforación propia para este tipo de fin (Menéndez et al., 2016b; Menéndez et al., 2016b: 61).  

 
 
 
4. Arte del Buxu 

 
La cueva del Buxu se enmarca entre los denominados como santuarios medianos del arte 
rupestre paleolítico. Entre sus paredes se pueden identificar alrededor de 30 figuras animales, 
un posible antropomorfo, 25 signos y gran cantidad de restos de pintura sin forma o que 
aparecen tiñendo hendiduras naturales o diferentes zonas de las paredes de la cavidad. Entre el 
repertorio iconográfico de la cueva se observan representaciones de caballos, cabras, bisontes 
y ciervas, además de figuras de animales de difícil identificación, del mismo modo que destacan 
signos rectangulares y los denominados como tectiformes.  
 
En numerosas ocasiones y debido a la dinámica geológica e histórica de la cueva, resulta muy 
complejo la identificación de las muestras artísticas. Las paredes interiores de la cavidad se 
caracterizan por la presencia abundante de diferentes tipos de diaclasas recubiertas en 
numerosas ocasiones por una capa arcillosa y que han dado lugar a una superficie muy 
fracturada. Son abundantes, además, los actos de vandalismo sucedidos sobre las muestras de 
arte que, en forma de frotamientos de la arcilla superficial, grabados profundos alterando 
gravemente las obras, manchas negras de carburo o carbón vegetal, son el resultado de la 
historia de la cavidad desde su descubrimiento. Como resultado de estas acciones algunas de 
las figuras han desaparecido y únicamente se tiene constancia de su existencia a través de los 
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meticulosos trabajos de estudio y documentación llevados a cabo por los primeros 
investigadores en 1918 (Obermaier et al., 1918). 
 

 
Las primeras muestras de arte se localizan a unos 70 m de la entrada actual en el interior de la 
cavidad, sin haberse hallado ningún indicio de actividad paleolítica entre la zona del yacimiento 
arqueológico de la antecueva y esta zona más profunda. El arte de la cueva desde el inicio de su 
estudio y hasta la actualidad (Obermaier te al., 1918; Menéndez, 1984, 1999, 2016; Menéndez 
et al., 2016b), se ha dividido según su localización topográfica en 4 grandes áreas principales: A, 
B, C y D; con la incorporación de un área nueva denominada como la “Sala Grande”. La primera 
de las zonas con arte denominada como Zona A se compone de una serie de figuras de ciervas 
y un ciervo en los que se emplean tanto el dibujo a carbón como única técnica o bien combinada 
con el grabado simple y el raspado interior para otra de las figuras. En esta zona además de estas 
figuras y otra mancha de pintura negra que no ha podido ser identificada, se señalaban en las 
investigaciones de 1918 la existencia de una figura incompleta de caballo que así aparecía en los 
diferentes calcos y documentación de los primeros trabajos sobre la cueva pero que 
actualmente ha desaparecido, quedando únicamente visible una superficie afectada por una 
intensa frotación (Menéndez, 2016; Menéndez et al., 2016b). Este es un ejemplo del mal estado 
de conservación en que se encuentran un gran número de representaciones de esta cavidad.  

 
A continuación, se atraviesa un largo corredor de en torno a 10 m de longitud que conecta esta 
primera galería con la denominada como Zona B. A lo largo de este pasillo cuyo suelo fue 
rebajado para facilitar las visitas, es posible observar diferentes marcas y restos de pintura roja 
en el techo y las paredes resultado posiblemente al paso que los artistas paleolíticos debieron 
hacer arrastrándose para poder acceder a las galerías interiores. Entre los restos de pintura se 
puede distinguir una hendidura natural que con forma vulvar ha sido intensamente pintada de 

Fig. 719. Par estereoscópico detalle figuras de la Zona A (Cueva de El Buxu) 

Fig. 720. Par estereoscópico de signo vulvar de la Zona A (Cueva de El Buxu) 
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rojo y en la zona izquierda, unos metros más delante, pueden contemplarse tres digitaciones o 
puntos también realizadas con pintura roja (Menéndez, 1999, 2016; Menéndez et al., 2016b). 
La salida de este corredor da acceso a la denominada como Zona B donde el espacio aumenta y 
la sala adquiere unas dimensiones de en torno a 6 m de longitud por 4 m de anchura. En esta 
zona el mal estado de conservación de las obras ya citado por Obermaier y el Conde en 1918 y 
que con el paso de los años ha ido empeorando, dejan constancia de las dificultades que 
encontraron para la identificación de las representaciones y de los conjuntos. A pesar de ello y 
de la pérdida de algunas figuras como un conjunto de caballos que, visible en los primeros calcos, 
actualmente ha desaparecido por la acción vandálica, es posible distinguir en esta sala varios 
signos cuadrangulares y rectangulares de grabado ancho y profundo denominados como 
“tectiformes” así como, varias líneas grabadas que podrían identificarse con la parte inferior de 
un cuadrúpedo (Menéndez, 1999, 2016; Menéndez et al., 2016b). 
 

 
La Zona C se localiza a continuación de un pozo que crea un importante punto de inflexión en la 
orientación y topográfica de las galerías y a partir del cual se desarrollan las zonas más profundas 
de la cavidad. En ella se aprecia un conjunto de alrededor de una docena de signos tectiformes 
grabados, un signo rojo pintado en forma de “E”, la figura de una cabra grabada sobre uno de 
los tectiformes, una cabra y la cornamenta de un ciervo dibujadas ambas en carbón vegetal, 
además de trazos y manchas de pintura. De nuevo y al igual que viene siendo habitual a lo largo 
de las zonas descritas anteriormente, el mal estado de conservación de este conjunto es 
también notable no pudiendo identificarse con facilidad algunas de las figuras y apreciándose la 
pérdida de una parte importante de otras (Menéndez, 1999, 2016; Menéndez et al., 2016b; Ríos 
González et al., 2007). Avanzando desde esta zona unos 15 m hacia el Oeste, se abre en la zona 
derecha un camarín o nicho donde se localiza el conjunto más relevante y espectacular de la 
cavidad. Las figuras de menor tamaño están situadas en la entrada del camarín mientras que las 
de mayor tamaño han sido ubicadas en el fondo del divertículo. En este camarín en un crestón 
de roca que sale del suelo y ubicado en la pared derecha, se localiza un conjunto de tres caballos 
grabados resueltos con gran destreza técnica y en los que es posible identificar una misma 
convención estilística (Menéndez, 2016; Menéndez et al., 2016b). El detallismo observable en la 
realización de los ojos, las orejas, la crinera y la característica M ventral del pelaje además de la 
firmeza y seguridad en el trazo, evidencian la maestría en el manejo de la técnica del autor 
paleolítico. En otra zona de este camarín, se suceden, de una forma casi teatral, las figuras 
pintadas en negro de un gran ciervo macho y un ciervo joven y junto a ellos una posible figura 
de gamo o megaloceros que domina la escena y que a su vez se superponen a las figuras 
grabadas de una cabra y un caballo. La técnica y composición que caracterizan a este conjunto 
lo diferencian claramente de las representaciones y conjuntos descritos con anterioridad. Todas 
estas figuras grabadas y pintadas descritas en esta zona se superponen a manchas y restos de 

Fig. 721. Par estereoscópico detalle de la Zona D (Cueva de El Buxu) 
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pintura roja muy desdibujados. Fuera de este camarín se pueden contemplar el grabado de un 
caballo en posición inclinada y varios signos pintados en negro (Menéndez, 1999, 2016; 
Menéndez et al., 2016b). En recientes estudios se ha podido analizar la composición del 
pigmento rojo de algunas de las figuras de la zona del corredor y de una de las manchas rojas de 
la zona C y su posible relación con el pigmento de algunas de las figuras rojas del conocido 
“Camarín de las Vulvas” de Tito Bustillo (Hernanz et a., 2012). 
 

 
La última de las zonas en que se han hallado muestras de arte en recientes investigaciones 
(Menéndez y García, 2014; Sauvet, 2015) se localiza en la denominada como “Sala Grande” a la 
cual se accede a través de una larga galería que surge desde la Zona A. De en torno a unos 10 m 
de diámetro medio, se caracteriza por la presencia de bloques procedentes de derrumbes del 
techo y por la presencia de varias figuras rojas. La primera en ser descubierta (Menéndez y 
García, 2014) fue un signo vulvar en color rojo situado sobre el arco de una gatera que da acceso 
a la Zona D desde esta sala y de características técnicas y de estilo similares a los observados en 
los signos vulvares de Tito Bustillo (Menéndez et al., 2016b). La segunda figura fue hallada por 
el investigador G. Sauvet quien en una visita a la cavidad fotografío una mancha roja de esta sala 
y al tratarla mediante diferentes sistemas de procesado de imágenes, halló una figura completa 
de uro de en torno a 80 cm pintada en color rojo (Sauvet, 2015). La presencia de pintura roja en 
la cueva del Buxu, corrobora la existencia de un arte premagdaleniense, del mismo modo, que 
amplía el repertorio de figuras rojas presentes en numerosos conjuntos del oriente de Asturias 
(Llonín, Pindal, Tito Bustillo, Les Pedroses, etc.) (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez, 2016; 
Menéndez y García, 2014, 2016; Sauvet, 2015). 

 
 
 
5. Cronología 

 
La datación cronológica del arte parietal de la cueva del Buxu, se ha establecido siguiendo 
criterios arqueológicos, estilísticos y por la información aportada mediante los análisis de 
espectroscopía Raman (Hernanz et al., 2012) y las dataciones directas obtenidas en yacimientos 
aledaños del valle del Sella con los que el arte del Buxu se relaciona (Pike et al., 2012). En función 
del criterio arqueológico basado en la superposición de las pinturas y grabados en las paredes 
de la cavidad y su comparación con las plaquetas grabadas halladas en los niveles solutrenses 
del yacimiento, todas las representaciones de la cavidad pueden agruparse en 5 conjuntos más 
o menos homogéneos (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez et al., 2016b).  
 

Fig. 722. Par estereoscópico general de la galería – Zona D (Cueva de El Buxu) 
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El primero de ellos estaría constituido por las pinturas rojas. Esta serie de pinturas se 
enmarcarían en la fase de manifestaciones artísticas más antiguas de la cavidad y de una 
distribución y características que difieren en gran medida del resto de conjuntos y 
representaciones. La vulva hallada en la Sala Grande y el signo con forma de “E”, con claros 
paralelos con otros santuarios de la zona como Tito Bustillo, se encontrarían en un horizonte 
Auriñaciense. Por otro lado, el resto de pintura roja y las vulvas pintadas en grietas y oquedades 
además del bóvido recientemente descubierto (Sauvet, 2015), encuentran su correspondencia 
con representaciones del período Gravetiense Cantábrico (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez 
et al., 2016b). 
 
El segundo grupo es el formado por los signos grabados, los denominados como tectiformes, 
que forman un grupo bastante homogéneo en relación con el tipo de diseño y la técnica 
empleados en su ejecución. Concentrándose entre las zonas B y C, este tipo de signos son 
característicos de la zona del valle del Sella y característicos del Solutrense Superior (Jordá Pardo 
et al., 2019; Menéndez et al., 2016b). El tercer y cuarto grupo engloban aquellas figuras de 
animales grabadas y pintadas y que están realizadas a modo de siluetas, sin una búsqueda de la 
representación volumétrica, sin apenas detalles anatómicos en el interior del cuerpo y con la 
representación de una única pata por par. Estas figuras parecen superpuestas a los grabados de 
los signos tectiformes y aparecen en las plaquetas grabadas del yacimiento arqueológico 
pudiéndose adscribir al Solutrense Superior (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez et al., 2016b). 
Las figuras pertenecientes al último grupo, el 5, son todas aquellas figuras de animales 
caracterizadas por la búsqueda de la sensación volumétrica y el movimiento en su 
representación y que aparecen formando escenas. Estas figuras grabadas y pintadas en negro 
que se superponen a los demás motivos, han sido atribuidas al Magdaleniense (Jordá Pardo et 
al., 2019; Menéndez et al., 2016b).  
 
La secuencia estratigráfica descrita en el arte parietal, al igual que la observada en las plaquetas 
y en el yacimiento, evidencian una ocupación estacional de la cueva con clara relación territorial 
con la cercana cueva de Tito Bustillo (Balbín-Berhman, 2014; Menéndez, 2003) y durante 
diferentes momentos del Paleolítico Superior, siendo más intensa durante el Solutrense 
Superior (Jordá Pardo et al., 2019; Menéndez, 2003, 2016; Menéndez et al., 2016b).  
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CUEVA EL BOSQUE 
 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de El Bosque se ubica en la localidad de Inguanzo, en el concejo asturiano de 
Cabrales. Esta cavidad se localiza muy próxima a la cueva de La Covaciella, situada a algo 
más de 1 km y pudiéndose contemplar la una desde la otra.  

 
 
 
2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 

 
La cueva de El Bosque se sitúa al Norte de los Picos de Europa (Cordillera Cantábrica) y 
ubicada en la cuenca media del río Casaño. De considerables dimensiones, presenta una 
boca de acceso que, en forma de galería abovedada, se encuentra orientada hacia el 
Sur. Es una cavidad de surgencia en cuyo interior existe un eje central que, dividido en 
dos por un estrechamiento, es el lugar en el que confluyen varias galerías (Fortea, 1996; 
Ríos-González et al., 2007). En los trabajos llevados a cabo en el momento del 
descubrimiento, se señaló la posterior exploración del sistema cavernario por parte de 
la Federación Asturiana de Espeleología (Fortea, 1996: 271), y cuya realización y/o 
resultados no han sido publicados. 

 
 

 
3. Historiografía y contexto arqueológico 

 
El descubrimiento de la cueva de El Bosque se produjo en marzo de 1995 y en el 
contexto del reciente hallazgo de la vecina cueva de La Covaciella. Aunque señalan 
testimonios de los lugareños que la cavidad ya era conocida desde hacia décadas, los 
vecinos que la descubrieron notificaron rápidamente el hallazgo ante la posibilidad de 
que las obras contenidas en su interior fuesen paleolíticas (Fortea, 1996). Una vez 
notificada la existencia de la cavidad, el análisis de su autenticidad y los estudios 
posteriores del arte parietal fueron encargados al profesor J. Fortea (1996). La 
Consejería de Cultura se encargó del cierre y protección de la cavidad, aunque 
lamentablemente esta sufrió en la noche posterior a su descubrimiento y hasta su 
clausura el día después, una serie de ataques que alteraron algunas de las figuras del 
Panel de las Cabras (Fortea, 1996). A excepción de estas primeras publicaciones sobre 
a el arte de la cavidad (Fortea, 1996, 2007b) y estudios puntuales de alguna de las 
figuras del panel principal (Ruiz-Redondo et al., 2014), no se han realizado nuevas 
publicaciones que analicen y estudien la cavidad de manera exhaustiva. Por tanto, el 
conjunto de la cueva de El Bosque es, en su mayor parte, desconocido y poco valorado. 
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4. Arte de El Bosque 
 

El arte parietal de la cueva se localiza a unos 155 m de la entrada actual de la cueva y se 
divide en tres paneles sucesivos, todos ellos situados en la pared de la izquierda de la 
galería: Panel de los Signos, Panel del Uro y Panel de las Cabras.  
 
El Panel de los Signos se compone de varios conjuntos. El primer conjunto se caracteriza 
por la presencia de un signo en forma de tridente realizado con tinta roja y en torno al 
cual, se pueden observar dos signos triangulares grabados interpretados como posibles 
órganos sexuales, además de una serie de trazos de difícil lectura y posible atribución 
moderna (Fortea 1996, 2007b). El segundo conjunto está formado por un signo en forma 
de “S”, un trazo curvilíneo y otro vertical, todos ellos realizados en tinta roja muy 
absorbida por la caliza. Aparecen en otros puntos de este panel, un signo reticular 
grabado y la figura de una cabra en color negro en un pobre estado de conservación 
debido a frotamientos recientes (Fortea, 1996; Ríos-González et al., 2007). 

 
A continuación, y situado unos metros más allá de este primer panel, se encuentra el 
denominado como Panel del Uro. Se caracteriza por la presencia de una única figura de 
un uro de gran tamaño realizado mediante línea de carbón sobre un soporte que no 
presenta grandes irregularidades y relieves naturales. Aunque con gran dificultad 
debido a la capa de calcita que lo recubre, se pueden observar la línea del lomo, la cruz, 
cuello, oreja redondeada y uno de los cuernos incurvado y proyectado hacia delante 
(Fortea, 1996, 2007b). 
 

Fig. 723. Par estereoscópico semi general del Panel de las Cabras (Cueva de El Bosque) 

Fig. 724. Par estereoscópico detalle de la figura 20cbr_BSQ - Panel de las Cabras (Cueva de El Bosque) 
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El Panel de las Cabras es considerado el de mayor interés. Se encuentra flanqueado en 
la parte superior de su sector derecho, por una serie de trazos digitales ondulantes que 
recuerdan en su morfología, a los contemplados en las cuevas de El Covarón y Covaciella. 
Del mismo modo, en su sector izquierdo, hay un conjunto de líneas negras 
entrecruzadas y, más dispersos a lo largo del panel, tres bastoncillos y manchas, 
realizados todos en tinta roja (Fortea, 1996, 2007b; Ríos-González et al., 2007). Lo más 
característico de este panel es la representación de, al menos, 24 figuras de cabras cuyas 
dimensiones varían de 15 a 30 cm de longitud. Está constituido por la sucesión en línea 
de accidentes naturales que, a modo de hornacinas, resaltes y crestones, parecen 
asemejarse a las ondulaciones del relieve observadas en un paisaje exterior. En ellas, se 
encuentran representadas e integradas las figuras de este animal que, en general, 
aparecen dibujadas enteras o de perfil y con los cuernos en visión frontal, no faltando 
en varias ocasiones, la reducción de su representación a un prótomo de cuello o una 
cabeza. Aunque en su mayor parte están representadas en una posición estática sobre 
las cuatro patas, existen ejemplos de algunas de estas figuras marchando, recostadas e 
incluso en actitud de salto (Fortea, 1996, 2007b; Ríos-González et al., 2007). Están 
dibujadas mediante trazo negro de carbón que contornea las figuras y sólo en tres casos, 
combinan el uso del grabado y de la pintura. En algunas de ellas se emplea el carbón 
como masa de pintura para rellenar y modelar determinadas partes anatómicas como 
la faz, el pecho o las patas. En otras dos figuras ese modelado o relleno interior se realizó 
con empleo de tinta roja que, debido al avanzado estado de alteración de la superficie, 
resulta complejo analizar con detalle.  
 

 
Cabe destacar en este panel la relevancia que supone la orografía del soporte y los 
elementos topográficos que lo componen y que condicionaron de manera evidente el 
conjunto parietal. De la disposición de las figuras es posible deducir una planificación en 
su organización y encajado en función de los accidentes naturales existentes en el 
soporte que, a modo de marcos topográficos, confieren al conjunto un carácter casi 
“escenográfico”. La actitud y forma de las figuras se adapta y configura en función de las 
características de la roca, se integran en ellas e incluso, como es un hecho recurrente en 
el arte paleolítico, se sirven de las formas y perfiles de pared para completar y describir 
partes anatómicas de los animales. A pesar de la singularidad del conjunto tanto a nivel 
de las características de su soporte como a la representación casi monotemática de sus 
figuras, su estado de conservación es muy deficiente. La roca caliza del soporte presenta 
un elevado grado de alteración, así como, las arcillas de decalcificación sobre las que 

Fig. 725. Par estereoscópico detalle del Panel de las Cabras (Cueva de El Bosque) 
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están realizadas las figuras. Estos procesos de alteración del soporte es posible 
contemplarlos a lo largo de los diferentes paneles. Los productos de precipitación 
derivados generan entre otras alteraciones, el levantamiento de la película de pintura y 
la cubrición parcial de las figuras y trazos dificultando su lectura (Fortea, 1996, 2007b; 
Ríos-González et al., 2007). 

 
 
 

5. Cronología  
 

La ausencia de dataciones directas en el conjunto parietal de la cueva de El Bosque, 
generan la necesidad de realizar un análisis estilístico y comparativo para el 
establecimiento de su posible cronología. Uno de los principales paralelos estilísticos en 
cuanto al tipo de trazos grabados ondulantes observados en el Panel de las Cabras, se 
localiza en la vecina cueva de La Covaciella. Ambas cavidades comparten la presencia de 
este tipo de trazos como forma de enmarcado de la zona central en que se localizan las 
figuras principales. Este tipo de grabados y digitaciones es una técnica que puede 
considerarse común en la cuenca del Cares y que, asimismo, puede observarse en otros 
yacimientos como Los Canes y Subores (Fortea, 1996, 2007b). 
 
En lo referente a las representaciones de cabras presentes en la cueva de El Bosque se 
encuentran paralelos estilísticos y formales con las figuras de cabras halladas en El 
Covarón (Arias Cabal et al., 1994), cavidad situada a algo más de 8 km. Las similitudes 
entre ambos conjuntos parietales se basan en la representación del mismo motivo, la 
forma de representación de los cuernos y el modelado del vientre y de las patas, de igual 
modo que en torno a ambos conjuntos se han hallado trazos grabados digitales (Fortea, 
1994, 2007b). Al igual que estos paralelos, es posible hallar similitudes con las 
representaciones de este animal pertenecientes a la fase 4ª de la cueva de Llonín, 
correspondiente con un Magdaleniense medio y, con la salvedad de que se trata de la 
representación de otro animal, las figuras de cabras en actitud recogida, señala Fortea 
(1994: 274), podrían encontrar paralelos con los bisontes en similar actitud del techo de 
Altamira y Castillo. Dichos bisontes fechados mediante datación directa por C14 en 
conjunción con las pruebas arqueológicas, se enmarcan en un periodo del 
Magdaleniense superior. Por tanto, y a falta de un análisis profundo y realización de 
dataciones directas sobre las pinturas de la cueva de El Bosque, su conjunto parietal se 
incluiría dentro de un marco cronológico desarrollado entre el Magdaleniense medio y 
superior basado en los estudios y paralelos estilísticos y formales realizados hasta el 
momento. 
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CUEVA DE LA COVACIELLA 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de La Covaciella localizada en Carreña de Cabrales, en el concejo asturiano de 
Cabrales, presenta su entrada actual en el conocido como Alto de Las Estazadas a orillas de la 
carretera AS-114. Al igual que otras 16 cavidades de la cornisa cantábrica, la cueva de La 
Covaciella fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 
julio de 2008 dentro del proyecto “Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del Norte de 
España” (Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain). 

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

La cavidad, situada al Norte de los Picos de Europa (Cordillera Cantábrica) y cuya entrada actual 
se localiza a 290 m sobre el nivel del mar, se enmarca en la cuenca media del río Casaño. Esta 
cuenca está dominada por un relieve cárstico situado a una cota de unos 400-600 m de altitud. 
Este karst está formado principalmente por dolinas y depósitos cársticos de limos y arcillas. El 
entorno de la cueva se caracteriza por la presencia de calizas, brechas calcáreas carboníferas 
y conglomerados (Meléndez-Asensio et al., 2016).  
 
La cueva presenta un desarrollo horizontal de en torno a unos 184 m y una orientación general 
E-O. Está compuesta principalmente de tres salas: la Galería de las Pinturas, la Sala del 
Descubrimiento y la Sala de Enlace (Meléndez-Asensio et al., 2015, 2016). La denominada 
como Galería de la Pinturas, de unos 30 m de longitud y de una anchura de en torno a 1-2 m, 
se encuentra en la parte más occidental de la cueva y en una zona elevada, a unos 280 m de 
altitud. La Sala del Descubrimiento de unos 10-15 m de anchura, se encuentra en la parte 
central de la cueva y en ella se pueden observar, al igual que en la Sala del Enlace, grandes 
bloques caídos de la bóveda de la cavidad por la acción antrópica que dio lugar al 
descubrimiento de la cavidad. Por último, la Sala del enlace de unos 5-15 m de diámetro, está 
situada en la zona más baja y oriental de la cueva situada muy próxima al talud de la carretera 
(Obeso et al., 2015; Meléndez-Asensio et al., 2015, 2016). 

 
 
 

3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

El descubrimiento de la cueva de La Covaciella en 1994, se produjo de manera accidental 
durante el transcurso las obras de ampliación de la carretera AS-114 en el Alto de Las Estazadas 
(Carreña de Cabrales, Asturias). Un tiro de dinamita empleado en estos trabajos abrió la 
bóveda de una galería subterránea. Con el fin de continuar las obras, se ordenó taponar el 
agujero creado arrojando al interior bloques de piedra. Con fortuna, la llegada del fin de 
semana, frenó estos trabajos y al cabo de un par de días, un grupo de lugareños se introdujeron 
por el hueco existente descubriendo así, el conjunto de arte rupestre. Desde que la cavidad se 
cerrase de manera natural hace 14.000 años, era la primera vez que otro grupo humano 
caminaba por aquellas galerías. Las visitas incontroladas que se sucedieron durante el día 
siguiente a su descubrimiento, borraron vestigios arqueológicos irrecuperables del mismo 
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modo, que ocasionaron algunos desperfectos en el Panel Principal de pinturas (Fortea et al., 
1995; Saura et al., 2007).  
 
Pronto comenzaron los trabajos de prospección, estudio y protección de la cueva a cargo del 
profesor J. Fortea (1995, 2007), así como, la Consejería de Educación y Cultura procedió a 
tomar medidas en cuanto al cierre, protección y salvaguarda del conjunto. Entre los primeros 
trabajos que se llevaron a cabo (Fortea et al., 1995), se procedió al levantamiento topográfico 
de la cavidad por parte de la Federación Asturiana de Espeleología, el análisis físico de la roca 
soporte y el estudio e interpretación del conjunto parietal. Se buscó la posible conexión con el 
conocido como abrigo de Covaciella exterior, en que durante varias prospecciones se encontró 
material atribuido al Paleolítico Superior, pero no se logró hallar ningún vestigio de una posible 
comunicación entre ambos (Fortea et al., 1995). Entre las últimas investigaciones llevadas a 
cabo, se han dado a conocer el hallazgo de nuevas figuras (Saura et al., 2007), así como, la 
reinterpretación y nuevos análisis del conjunto de arte parietal de la cavidad (Fortea et al., 
2007; García- Díez et al., 2009, 2015a, 2015b, 2016; Ochoa, 2011, 2017). 

 
 
 

4. Arte de La Covaciella 
 

El conjunto parietal de la cueva de La Covaciella, se localiza en la denominada como Galería de 
las Pinturas, a la que se accede a través de una fuerte pendiente cubierta de arcilla y muy 
resbaladiza, de unos 10 m de desnivel. En la pared izquierda de esta subida, durante los trabajos 
realizados por el equipo dirigido por el profesor Saura (Saura et al., 2007: 180), se descubrió una 
figura grabada de bisonte similar a las que se contemplan en el Panel Principal. Esta galería que 
se desarrolla longitudinalmente en sentido E-O, tiene un desarrollo de unos 40 m y concentra 
en su pared izquierda, la práctica totalidad de las manifestaciones artísticas. Su corredor 
abovedado presenta una altura que varía en torno a los 2,60 y 2,30 m y una anchura que oscila 
entre los 3,20 m en la zona del Panel Principal y alrededor de 1,50 m en la zona del final de la 
galería. El suelo de la galería, fundamentalmente arcilloso, es horizontal y bastante regular, 
pudiéndose observar varias oseras y en una de ellas, la huella de deslizamiento de una zarpa de 
oso y manchas de pintura roja de la misma índole que las observadas en el panel. En la zona del 
suelo cercana a la ubicación del principal conjunto de representaciones artísticas, se observa la 
huella de una serie de perforaciones circulares que, hundidas y de cierta inclinación, parecen 
ser el resultado del uso de algún tipo de objetos cilíndricos y de material perecedero (Fortea et 
al., 1995, 2007; García- Díez et al., 2015, 2016; Saura et al., 2007).  
 

 

Fig. X. Par estereoscópico del Panel Principal – Cueva de La Covaciella (Asturias) 
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El primer conjunto parietal, situado en la pared izquierda, constituye el Panel Principal y está 
compuesto de varias figuras animales grabadas y dibujadas. Destaca el conjunto de cuatro 
bisontes, tres de ellos combinando la técnica del dibujo a carbón y el grabado, y uno más, 
únicamente grabado. Cerrando este conjunto central, situados a izquierda y derecha 
respectivamente, se observan una figura de ciervo y otra de reno, ambos grabados, así como en 
la zona inferior del panel, una pequeña cabeza de caballo finamente dibujada y un conjunto de 
manchas rojas bajo uno de los bisontes. El Panel Principal se dispone en dos mitades en función 
de una grieta vertical que lo divide de arriba abajo. Las figuras se disponen enfrentándose a esta 
división, orientadas hacia la derecha las figuras situadas a la izquierda de esta grieta, y a su vez, 
las figuras situadas en la parte derecha orientadas en sentido contrario, a excepción de una de 
ellas (Fortea et al., 1995, 2007; García- Díez et al., 2015, 2016; Saura et al., 2007). Se crea así una 
suerte de simetría compositiva en el panel, en que el soporte y sus características topográficas 
y morfológicas han determinado, condicionado e intervenido activamente en la creación de este 
conjunto parietal.  
 
Los grabados y dibujos, están realizados sobre una zona del soporte de gran uniformidad en 
cuanto a la ausencia de grandes volúmenes y accidentes topográficos, y de una tonalidad clara; 
por encima, la pared se oscurece y se torna accidentada y quebradiza. El análisis físico del 
soporte y de las pinturas fue realizado por M. Hoyos (Fortea et al., 1995: 260): “La pared 
presenta una alteración homogénea y uniforme, consistente en una decalcificación superficial 
próxima al moonmilck, recubierta por una película fina de barro arcilloso que presenta ‘grumos’ 
superficiales posiblemente debidos a concentraciones diferenciales de carbonatos, con el mismo 
color ‘siena’ que las arcillas, así como milimétricas dendritas de pirolusita por toda la superficie”. 
El resultado observable de las características fisicoquímicas del soporte, se traduce en la 
apariencia arcillosa y blanda de la superficie del panel que condicionaron de manera evidente a 
los artistas paleolíticos en la elección, por un lado, de la técnica, y por otro, del tipo de útiles 
empleados en el momento de creación del conjunto. Aunque su estado de conservación es 
asombroso, facilitado en parte por las características del soporte, se advierte la fragilidad de su 
superficie arcillosa en los trazos que agredieron, en tiempos modernos, algunas figuras, 
distinguibles por su tonalidad más clara y la ausencia de pátina.  
 

 
La figura grabada de un ciervo orientado a la derecha, aunque precedido de unos trazos 
grabados de una posible cabeza antropomorfa, es la primera representación que aparece en el 
panel, en la zona izquierda de la gran grieta. Resuelta con gran destreza técnica y conocimiento 
anatómico, fue posiblemente grabada hundiendo el dedo en la arcilla o en su defecto, 
empleando un útil similar a un palo o fragmento de hueso (Saura et al., 2007). A continuación, 
siguiendo en el sector izquierdo de la grieta, se encuentra la figura de un gran bisonte macho, 

Fig. 726. Par estereoscópico detalle del bisonte grabado –Panel Principal (Cueva de La Covaciella) 
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igualmente orientado hacia la derecha. La apariencia posiblemente inacabada de este bisonte, 
ha permitido comprender el procedimiento técnico empleado por el artista (Saura et al., 2007). 
En primer lugar, el artista trabaja el soporte, alisándolo para facilitar el trabajo de grabado 
alternado con la aplicación del dibujo para el encajado de la figura y el modelado interior. De 
este modo, el artista va construyendo la estructura general de la figura para, posteriormente, ir 
añadiendo y resolviendo los detalles. Por encima del bisonte en la zona en que la pared 
comienza a quebrarse, se observan una serie de trazos grabados que, continuando más allá de 
la grieta, no es posible identificar como parte de una representación concreta. En la zona inferior 
del panel, bajo figura del gran bisonte, se observa una pequeña cabeza de caballo orientada a la 
derecha que, realizada con un fino trazo de carbón, aparece cubierta de una película de calcita 
y restos de color rojo (Fortea et al., 1995; Saura et al., 2007).  
 
Situados al otro lado de la grieta, en el sector derecho, se encuentran el conjunto de cuatro 
bisontes orientados hacia la izquierda. El primero de los bisontes, una hembra, al igual que el 
que se encuentra justo detrás, un macho, han sido resueltos por el artista combinando las 
técnicas del grabado y el dibujo. En ambos, se incorporan los detalles del ojo, los cuernos, el 
pelaje de la barba y la giba, las pezuñas y el vientre con el empleo del carbón, del mismo modo 
que el inusual modelado interior de la zona del lomo a modo de claroscuro. Finalmente, destaca 
ambas figuras del soporte, mediante un grabado exterior que recorta y siluetea el dibujo con 
empleo de un útil dentado rebajando la arcilla de decalcificación, y logrando así un dibujo 
cerrado (Saura et al., 2007). Sobre estos bisontes es posible observar una serie de trazos 
grabados, posiblemente realizados con los dedos y que, aprovechando las sinuosas formas 
naturales del soporte, encajan los cuartos traseros y cola de un bóvido aprovechando como línea 
dorsal el relieve natural de la pared (Fortea et al., 1995; García-Díez et al., 2016). Por debajo de 
la pareja de bisontes previamente mencionada, se observa un bisonte macho que, a diferencia 
de los anteriores, aparece únicamente dibujado a carbón sin el trabajo de alisado del soporte ni 
de grabado. Bajo el vientre y las patas traseras de la figura, hay unos trazos y manchas de un 
color rojo vibrante que parecen emborronados debido al transcurso del tiempo y la humedad 
del soporte. Un cuarto bisonte incompleto, del que sólo se observan la giba, los cuernos, el ojo, 
la testuz, la lengua fuera y la barba, aparece finamente grabado en la zona superior tras este 
conjunto de bisontes. Cerrando este conjunto del sector derecho de la grieta, se encuentra la 
figura grabada de un reno orientado en la misma dirección y que resulta difícil contemplar de 
manera total desde una posición frontal. Combina la técnica del grabado empleando un útil 
agudo y el modelado y alisado de la superficie arcillosa con empleo de las manos y los dedos 
(Saura et al., 2007). 
 

 

Fig. 727. Par estereoscópico detalle de cuartos traseros grabados–Panel Principal (Cueva de La Covaciella) 
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Continuando unos metros hacia el interior de la galería, de nuevo en la pared izquierda, se 
observa en la zona inferior muy cerca del suelo, una mancha roja que, de la misma tonalidad y 
características a las observadas en el Panel Principal, podría tratarse de un supuesto signo. Casi 
al final de la galería y situados en la colada estalagmítica de la izquierda, se observan dos 
bisontes dibujados a carbón que presentan un deficiente estado de conservación. El brillo de la 
superficie ocasionado por el agua y una fina película de arcilla marrón depositada sobre ellos, 
dificulta su observación. Frente a estos bisontes, hay un trazo rojo, el único rastro existente en 
la pared derecha de la galería (Fortea et al., 1995; García-Díez et al., 2015, 2016; Saura et al., 
2007). 
 
Entre los trabajos realizados, se analizó la posible interpretación e intención artística del artista 
paleolítico en el Panel Principal, para el que el profesor Fortea (1995) señaló que podría tratarse 
de una escena habitual de cortejo del bisonte europeo en que reúnen una hembra y dos machos 
excitados.  

 
 
 
5. Cronología  

 
La antigüedad de los dibujos del Panel Principal fue analizada mediante la datación por C14 AMS 
en al menos dos de los bisontes del conjunto (Fortea et al., 1995). Los resultados obtenidos 
fecharon el momento de ejecución de uno de los bisontes en torno a 14.260 ±130 años BP; 
mientras que las fechas para el otro bisonte muestreado, estimaron una edad de alrededor de 
14.060 ±140 BP. Estos resultados obtenidos, situarían la cueva de La Covaciella en el periodo del 
Magdaleniense medio, de una horquilla cronológica amplia, pudiendo incluso formar parte de 
un periodo avanzado del Magdaleniense inferior (García-Díez et al., 2016). En los trabajos 
realizados por Fortea et al. (1995, 2004), consideran sincrónico el conjunto parietal de La 
Covaciella, siendo el bisonte grabado únicamente y representado con la lengua fuera, el que 
podría haber sido realizado en momentos posteriores, ya pertenecientes al Magdaleniense 
superior (García-Díez et al., 2016).  
 
En relación con este aspecto y aunque es posible observar una cierta uniformidad en la 
realización del conjunto, existen diferencias técnicas en la ejecución de los bisontes, siendo más 
cercanos entre sí los dos situados en la parte superior y a la derecha de la grieta central, del 
mismo modo, que presentan una similitud técnica mayor el bisonte dibujado situado en la zona 
inferior y el gran bisonte ubicado en el sector izquierdo. Las representaciones de puntos y trazos 
rojos que se observan en la galería, difieren de las pinturas y grabados zoomorfos, lo que podría 
indicar su relación con otros grupos humanos.  
 
De este modo, y teniendo en cuenta que la cueva pudo ser accesible durante algún tiempo 
posterior a la fecha obtenida para uno de los bisontes, no sería posible descartar la hipótesis de 
una posible diacronía en el conjunto parietal de Covaciella (García-Díez et al., 2015, 2016; Ochoa, 
2011, 2016). 
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CUEVA EL PINDAL 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de El Pindal, situada en la franja litoral del extremo oriental del Principado de Asturias 
(NW España), fue la primera cueva asturiana en ser descubierta. Localizada cerca de la 
desembocadura del río Deva en la localidad de Pimiango (Concejo de Ribadedeva), frente a su 
entrada se extiende una planicie que, acabando en fuerte pendiente, da lugar a la formación de 
un bello acantilado sobre el mar Cantábrico en el conocido como cabo de San Emeterio. Un 
paraje muy distinto al que contemplaran aquellos grupos humanos que habitaron y pintaron 
sobre las paredes de la cueva, pues la orilla del mar se encontraría entonces, varios kilómetros 
mar adentro (Álvarez-Fernández et al., 2015; Jiménez-Sánchez et al., 2006; Saura y Múzquiz, 
2007). Desde julio de 2008, la cueva de El Pindal está incluida en la lista de los sitios Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO junto a otras 16 cavidades con arte rupestre paleolítico 
de la cornisa cantábrica. 

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

La cueva de El Pindal presenta una planta lineal con un desarrollo total horizontal de 590 m con 
orientación W-E, uno vertical de 24 m y una anchura que varía desde los 25 m en su sector 
oriental hasta los 5 m en su sector occidental. Situada a 24 m sobre el nivel del mar, el macizo 
kárstico de esta cavidad se desarrolla sobre rocamadre del Carbonífero y Caliza de Barcaliente, 
situado en la unidad Ponga-Cuera de la zona Cantábrica (Álvarez-Fernández et al., 2015; 
Jiménez-Sánchez et al., 2003, 2006). 
 

 
La geomorfología de la cueva de El Pindal se caracteriza por el importante afloramiento de 
espeleotemas, así como, por la presencia de un canal fluvial que desemboca en dos sumideros 
y cuya morfología es meandriforme (Jiménez-Sánchez et al., 2003). Esta cavidad presenta un 
vestíbulo previo de alrededor de 10 m de longitud que conduce a una amplia galería principal. 
Esta galería tiene un desarrollo de unos 360 m sin ramificaciones laterales, y bajo su pared 
derecha es posible observar el lecho del río subterráneo de la cavidad por el que discurre el agua 
de manera estacional. La pared derecha de esta galería muestra la mayor concentración de 
representaciones artísticas a lo largo de casi 20 m de desarrollo, mientras que la zona de la 

Fig. 728. Par estereoscópico del final de la Galería Principal – Cueva de El Pindal (Asturias)  
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izquierda, mucho más accidentada de difícil tránsito, muestra una mayor pobreza artística 
(Balbín Behrmann et al., 1999; Saura y Múzquiz, 2007).   

 
 
 
3. Historiografía y contexto arqueológico 

 
La cueva de El Pindal fue descubierta en 1908 por Hermilio Alcalde del Río, quien realizó la 
primera exploración y dio a conocer las muestras de arte parietal de la cavidad en la gran 
publicación de Les Cavernes de la Région Cantabrique (Alcalde del Río et al., 1911). En 1954, 
serían los investigadores Jordá y Berenguer (1954), quienes revisaran y reexaminaran todo lo 
publicado anteriormente, confirmándolo e incorporando algunas rectificaciones en los calcos 
previos y el descubrimiento de nuevas figuras que habían pasado desapercibidas a los autores 
anteriores. Años más tarde serían diversas las publicaciones que se realizaran sobre la cueva 
(Balbín et al., 1999; Fortea, 2000), incorporando nuevas visiones al conjunto parietal, así como, 
el descubrimiento de nuevas figuras. Desde entonces, son diversas las publicaciones acerca del 
arte de la cavidad (González-Pumariega, 2005; Saura y Múzquiz, 2007; Sauvet y Pumariega, 
2017), destacando un trabajo de síntesis que recoge los estudios realizados sobre las 
manifestaciones artísticas y las diferentes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la 
cavidad, desde el momento de su descubrimiento hasta el año 2011 (González-Pumariega, 
2011).  
 
En lo relativo a las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la cavidad, se realiza a finales 
de la década de los años veinte, una primera remoción del depósito arqueológico en que se 
recogen algunos restos, entre ellos un buril de sílex, con motivo de la colocación de la verja 
protectora (González-Pumariega, 2011; Jordá y Berenguer Alonso, 1954). En julio de 1954, sería 
Jordá quien realizase un sondeo en la zona de entrada de la cavidad y una excavación que, 
iniciada el día 6 de dicho mes, fue abandonada en apenas cuatro días, momento en dejaron de 
documentarse más restos arqueológicos (Álvarez-Fernández et al., 2015). La presencia de restos 
característicos en las diferentes capas estratigráficas de la excavación, permitieron determinar 
una fase perteneciente al Asturiense y otra inferior correspondiente al Magdaleniense superior 
(Álvarez-Fernández et al., 2015: 195).  

 
 
 

 
4. Arte de El Pindal 

 
La primera zona con manifestaciones artísticas de la cavidad se sitúa a unos 120 m de la entrada 
actual de la cueva. Ubicada en el lado izquierdo de la galería y en la parte superior de una zona 
inclinada, se observa un prótomo de caballo pintado en línea de color rojo. Orientado hacia el 
interior de la cueva, se encuentran descritas con delicadeza la crinera y la mandíbula en esta 
figura (Balbín et al., 1999; González-Pumariega, 2011; Saura y Múzquiz, 2007). 
 
La segunda zona decorada se encuentra, en esta ocasión, en la pared derecha de la galería 
principal y a unos 240 m de la entrada actual. Esta zona, la de mayor concentración de 
representaciones artísticas de la cavidad, constituye el conocido como Panel Principal y se 
extiende a lo largo de unos 20 m de longitud. La pared en que se desarrolla el panel principal, 
presenta cierta concavidad y una superficie cargada de relieves no demasiado acusados con 
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alternancia de espacios lisos. Aunque no se observan en su superficie accidentes naturales 
abruptos, son abundantes las concavidades y los resaltes rocosos aportando un importante 
juego de planos y profundidad que, de manera inteligente, fue aprovechado por aquellos 
artistas para encajar sus grabados y pinturas (Balbín et al., 1999; González-Pumariega, 2005, 
2011, 2013; Saura y Múzquiz, 2007). A lo largo de este conjunto se distribuyen signos y 
puntuaciones pintados en color rojo, así como, representaciones animales que, principalmente 
grabadas, fueron también pintadas o realizadas combinando ambas técnicas. El inventario de 
las figuras halladas en este panel decorado aumentó de las primeras 21 representaciones 
estudiadas por los primeros investigadores (Alcalde del Río et al., 1911), a las 30 descubiertas e 
interpretadas a lo largo de las últimas investigaciones (Balbín et al., 1999; González-Pumariega, 
2011). Dentro de este gran conjunto se han representado alrededor de 14 bisontes, 8 caballos, 
cérvidos, signos y puntuaciones, siendo las figuras más destacadas las de un pez grabado y un 
mamut pintado en color rojo. 
 

 
Las primeras figuras que podemos observar en este Panel Principal, son una serie de signos rojos 
escutiformes, entre los que se han podido identificar un signo vulvar, un laciforme, del mismo 
modo, que una posible cabeza de paquidermo y los restos de un mamut, todos ellos pintados 
con tinta roja y acompañados a su izquierda, por la figura incompleta de un caballo grabado 
(Balbín et al., 1999; González-Pumariega, 2011; Saura y Múzquiz, 2007). Unos metros más allá 
de esta primera parte del panel, se puede observar el conjunto más numeroso de figuras 
animales y signos representados. Las figuras grabadas, de bisontes y caballos, aparecen 
resueltas con gran destreza técnica mediante la realización de trazos finos, en ocasiones 
múltiples, combinados con la pintura roja y el aprovechamiento inteligente de los elementos 
topográficos del soporte. En uno de estos bisontes representados que combinan la técnica del 
grabado y de la pintura, es posible observar la presencia de una mancha roja en su interior que 
algunos investigadores han interpretado como una posible punta de flecha y, por tanto, como 
posible referencia a la caza (Berenguer, 1994 citado en Saura y Múzquiz, 2007: 232). Son 
significativos también en este panel, los conjuntos de puntos rojos asociados a concavidades, 
hecho recurrente en otras cavidades de la cornisa cantábrica, y los seis claviformes rojos 
situados en un resalte rocoso del soporte. Entre las figuras pintadas en color rojo destacan un 
gran bisonte orientado a la derecha cuya testuz se inscribe aprovechando un volumen natural 
de la pared, un prótomo de caballo que, contrapuesto a este bisonte, presenta una gran destreza 
en la realización de la crinera y la mandíbula, así como, una posible figura de mamut así 
identificada por algunos autores, en el conjunto de puntos asociados a una concavidad (Balbín 
et al., 1999). Cabe destacar en este conjunto a la izquierda del conjunto de los claviformes, la 
representación de una cabeza de bisonte que, aprovechando un relieve natural de la pared, 

Fig. 729. Par estereoscópico detalle de cabeza de bisonte del Panel Principal – Cueva de El Pindal (Asturias)  
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únicamente tiene grabados el ojo, el cuerno y la barba vistos de perfil (González-Pumariega, 
2005, 2017). 
 
A la izquierda de este conjunto y en la zona superior del panel, es posible contemplar una figura 
completa de caballo que, superpuesta a una posible figura de cérvido muy perdida en ocre 
amarillento y manchas de color rojo, está grabada mediante finos trazos y completa su línea 
cérvico-dorsal con un accidente natural de la pared. Bajo el vientre de este caballo grabado, se 
encuentra una mancha roja que ha sido identificada bien como una posible cabeza de caballo 
(Balbín et al., 1999: 57), bien como una posible mano positiva (Saura y Múzquiz, 2007: 236). Más 
allá de esta figura es posible observar restos de trazos y manchas de pintura roja, así como, una 
cabeza de caballo grabada. Cabe destacar el uso en este panel de los resaltes rocosos y cornisas 
que son aprovechados para la realización de trazos rojos cortos y verticales. Tras una de estas 
cornisas decoradas, aparece la figura de una cierva trazada en rojo cuya plasticidad es 
sorprendente a pesar de su avanzado estado de alteración (Balbín et al., 1999; González-
Pumariega, 2011; Saura y Múzquiz, 2007). Avanzando unos metros más en el desarrollo del 
panel, se pueden contemplar la figura de un gran bisonte y la cabeza de un caballo, ambas 
pintadas en color rojo, así como, la figura de un gran bisonte grabado, la de mayor tamaño de 
toda la cavidad, cuya cabeza el artista dejó sin completar. En torno a esta figura aparecen 
conjuntos de digitaciones de color rojo, varias puntuaciones de color negro y una de las figuras 
más características de esta cueva, una figura grabada de un pez. Sobre este gran bisonte 
grabado, previamente descrito, se conserva la de un pez superpuesto a tres manchas rojas. Esta 
figura está descrita mediante un fino trazo grabado que, en ocasiones y debido a la respuesta 
del soporte frente al buril empleado pudiera parecer un trazo negro, describe con gran destreza 
su anatomía (Balbín et al., 1999; González-Pumariega, 2013; Saura y Múzquiz, 2007). 

 
Alrededor de unos treinta metros más al fondo de la galería, se encuentran los dos conjuntos 
con arte más profundos de la cavidad. En la pared derecha se puede observar la representación 
de un mamut, la figura más conocida y emblemática de El Pindal.  Este mamut está pintado 
mediante un trazo lineal de color rojo y con una construcción anatómica muy bien resuelta y en 
la que parece poder inscribirse la estructura ósea. En su interior aparece una mancha roja que, 
interpretada por Breuil como el corazón del animal, lo señalaba como el punto vital de una 
supuesta invocación a la caza (Alcalde del Río et al., 1911). La representación de estas figuras es 
minoritaria, encontrándose entre los escasos ejemplos del arte paleolítico de la península 
ibérica, el elefante pintado de la cueva de El Castillo situada en Cantabria (Saura y Múzquiz, 
2007: 247). Frente a este panel, en la pared izquierda, es posible contemplar un conjunto de dos 
figuras de ciervas dibujadas en negro y muy perdidas, y las figuras grabadas de dos caballos 
sobre un gran bloque calizo. Más allá de este bloque, en un divertículo de la cavidad, se observan 

Fig. 730. Par estereoscópico del panel del mamut rojo – Cueva de El Pindal (Asturias)  
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dos signos dibujados en negro que, según su morfología, podrían relacionarse con otros hallados 
en la cueva de El Castillo (Saura y Múzquiz, 2007: 248). 
 
Un hecho significativo en el arte de este gran panel es la unidad en cuanto al tipo de grabado 
empleado para la realización de las figuras que, de una finura sorprendente, evidencian la 
destreza técnica del dibujante que los realizó. La pintura, toda ella realizada en color rojo salvo 
pequeñas puntuaciones en color negro o el conjunto de ciervas y signos del final, es de una 
interesante unidad plástica siendo aplicada en una simbiosis entre el dibujo y la pintura que 
busca aumentar el volumen de las figuras. En este caso y según la apariencia que ofrece, parece 
que el autor se sirviese de una pintura espesa que dificultaría su aplicación y extensión (Saura y 
Múzquiz, 2007: 229). Asimismo, el juego que ofrecen los diferentes planos en que se inscriben 
las pinturas, el aprovechamiento recurrente de los accidentes y relieves naturales del soporte, 
convierten a este panel principal en una suerte de escenografía cargada de dinamismo y unidad 
plástica. 
 
 
 
5. Cronología  

 
La datación del arte parietal de la cueva de El Pindal, carente de datación directa absoluta, se ha 
basado en las interpretaciones y paralelos estilísticos y formales realizados por los diferentes 
investigadores que han estudiado la cueva.  
 
Las primeras atribuciones cronológicas se deben a las reflexiones llevadas a cabo por H. Breuil y 
los primeros investigadores de la cavidad (Alcalde del Río et al., 1911; Breuil, 1952), que 
establecen una larga cronología para la ejecución de las manifestaciones artísticas dividida en 
cuatro etapas diferentes. La primera etapa, la más antigua situada en un periodo Auriñaciense, 
incorporaría los signos rojos sobre las crestas rocosas, el mamut y la cabeza de caballo roja 
situada más hacia el interior de la cueva, más allá de la zona central del Gran Panel. La segunda 
etapa inscrita en un periodo Solutrense o incluso Magdaleniense inferior, incluiría las siluetas y 
signos negros situados en la parte izquierda de la galería. En la tercera etapa algunas de las 
figuras rojas, las series de puntuaciones, los claviformes, el bisonte del panel principal, el 
prótomo de caballo y el signo ramiforme de color negro, se inscribirían en una etapa también 
Magdaleniense. El último grupo, correspondiente con el período más reciente se relacionaría 
con la etapa más clásica del arte magdaleniense relacionándose la figura del pez y las figuras de 
bisontes grabados y combinados técnicamente con pintura roja, a los polícromos de Altamira o 
Maursoulas (Alcalde del Río et al., 1911; Balbín et al., 1999; Saura y Múzquiz, 2007). 
Posteriormente, en la obra 400 Siecles D’Art Pariétal de H. Breuil (1952), confirma ese primer 
esquema planteado realizando algunos cambios en lo relativo a los signos negros que considera 
podrían ser algo más recientes que algunas de las figuras rojas. En esta línea de un 
establecimiento de una amplia cronología para la ejecución de las pinturas y grabados, se 
encontraban las reflexiones de F. Jordá y M. Berenguer (Jordá y Berenguer Alonso, 1954). 
 
A. Leroi-Gourhan en su obra Préhistoire de l’art occidental (1965), incluye una importante 
reflexión acerca de las interpretaciones estilísticas y cronológicas realizadas por los 
investigadores anteriores, sobre el arte de la cueva de El Pindal. Cerrando las etapas de 
atribución cronológica de amplios periodos que predominaban hasta el momento para esta 
cavidad, propone para todo el arte una unidad de ejecución en una misma etapa Magdaleniense, 
dentro de lo que el consideraba como estilo IV reciente. Investigaciones posteriores llevadas a 
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cabo por J. Fortea (1999), establecieron un abanico cronológico basado en dos etapas. La más 
antigua, situada en un estilo III, incorporaría la mayor parte de las figuras rojas, trazos, 
puntuaciones, cierva, la cabeza de caballo de la zona cercana a la entrada, el mamut y las figuras 
ubicadas al final de la galería. La segunda fase incluiría las figuras grabadas del Panel Principal 
asociadas a pintura roja, así como, el conjunto del gran bisonte grabado y el pez. Esta fase se 
enmarcaría en una etapa de una antigüedad de en torno a los 14.000 – 12.000 años BP, en el 
periodo del Magdaleniense medio o superior. Otros investigadores como R. de Balbín y J. Alcolea 
(1999), en su revisión cronoestilística del arte parietal de El Pindal, propusieron una antigüedad 
de en torno a 14.500 – 12.000 años BP, coincidiendo con Leroi-Gourhan en una misma fase de 
ejecución para todas las manifestaciones artísticas. 
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CUEVA DE COÍMBRE 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de Coímbre, anteriormente conocida como la cueva de Las Brujas, se localiza en Besnes 
dentro del concejo de Peñamellera Alta, y muy cercano a la localidad de Niserias (Álvarez Alonso 
et al., 2009). Esta cavidad recibe su nombre del monte Pendendo (532 m) donde de ubica, 
conocido como la Pica Coímbre -269 m- (Álvarez Alonso, 2017: 85). Con una orientación S-SW, 
la cueva se sitúa a 135 m sobre el nivel del mar y a unos 33 m sobre el nivel actual del río Besnes 
que desemboca en el río cares a la altura del pueblo de Niserias (Álvarez Alonso et al., 2013: 83). 

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

Ubicada en el curso medio-bajo del valle del Cares, la cavidad se enmarca en la zona S de la 
Sierra del Cuera y al N del macizo central de los Picos de Europa (Álvarez Alonso, 2017; Martínez-
García, 1981). La formación de calizas sobre las que se ha desarrollado pertenece al Carbonífero 
inferior, siendo este tipo de calizas de una tonalidad oscura, grano fino y presentando un 
característico bandeado en que se intercalan calizas de tonalidades más claras (Álvarez Alonso 
et al., 2009: 143; Meléndez-Asensio y Ballesteros, 2017).  
 
La cueva, que se formó como un sumidero del primitivo valle ciego que ahora es el valle del 
Besnes, tiene una orientación en su trazado preferentemente NE-SO con un desarrollo 
horizontal que alcanza hasta los 4 km y alrededor de más de 70 m de desnivel que se distribuyen 
en diferentes pisos y galerías (Álvarez Alonso et al., 2013, 2017; Obeso Amado, 2017). La cavidad 
parece esta compuesta principalmente por tres niveles bien diferenciados tanto morfológica 
como físicamente (Obeso Amado, 2017). El nivel más bajo de la cavidad, el nivel activo, está 
recorrido por un río subterráneo que, de pequeño caudal, parece desembocar en el Cares. El 
nivel intermedio está formado por grandes galerías y salas, pero con numerosos derrumbes y 
de aspecto caótico; y, por último, el nivel superior, está formado principalmente por grandes 
salas y con abundancia de espeleotemas y en él se localizan los principales enclaves con 
manifestaciones artísticas de la cavidad (Obeso Amado, 2017). 

 
 
 

3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

Las primeras referencias a la cueva de Coímbre, denominada entonces como Las Brujas, 
acontecen en torno a 1940. Por estas fechas se llevó a cabo una extracción de gran cantidad de 
sedimento del depósito arqueológico de la cueva de la conocida como zona A, con el fin de 
abonar una finca de la cercana localidad de Besnes (Álvarez Alonso, 2017: 85). Este hecho, 
mermó enormemente el potencial arqueológico de esta zona perdiéndose por completo. La 
extracción del sedimento orgánico pareció agotarse al llegar a los niveles de base del 
Magdaleniense superior, hecho que se puede observar en la existencia de niveles intactos 
pertenecientes al Magdalenisense medio por debajo de la materia residual resultado de estos 
trabajos de extracción (Álvarez Alonso, 2017: 85).  
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No sería hasta el año 1971 cuando dos jóvenes del vecino pueblo de Alles, descubrieran un 
conjunto de grabados en el Camarín y notificasen el hallazgo a Gregorio Gil Álvarez médico del 
pueblo y gran aficionado a la prehistoria (Álvarez Alonso, 2017: 87). Fruto de la visita que 
realizase días después Gregorio Gil a la cavidad fue el descubrimiento del bloque con el gran 
bisonte de surco profundo grabado y la denuncia de la existencia de la cavidad al Consejo 
Provincial de Bellas Artes (Álvarez Alonso, 2017: 87). Durante ese mismo año se producen las 
primeras exploraciones espeleológicas de la cavidad por la Lancaster University Speleological 
Society y la elaboración de la primera topografía previamente al cierre de la cavidad (Álvarez 
Alonso et al., 2009: 140). 
 
El inicio de las investigaciones arqueológicas de la cavidad fue llevado a cabo por A. Moure y G. 
Gil (1972, 1974). Estos investigadores se centraron únicamente en la exploración, 
documentación y estudio de las manifestaciones artísticas de la cueva, sin llegar a obtener un 
trabajo completo (Álvarez Alonso et al., 2009: 140; Álvarez Alonso, 2017: 89). A pesar de estos 
primeros trabajos y el interés científico que suscitó el descubrimiento de Coímbre y a excepción 
de algunos estudios realizados (Utrilla, 1981; Adán, 1997), quedó en el olvido durante algo más 
de veinte años siendo únicamente destacada por el gran bloque con el bisonte grabado de la 
Sala de la Entrada (Álvarez Alonso, 2017: 95). Sería a partir del año 2008 cuando un equipo de 
investigadores (D. Álvarez-Alonso, J. Yravedra, A. Arrizabalaga y F. Jordá Pardo) solicitase un 
proyecto de investigación en la cueva de Coímbre para el estudio y excavación del yacimiento 
arqueológico, así como, la documentación y estudio del arte de la cavidad (Álvarez Alonso et al., 
2009). Entre los trabajos realizados se procedió a la realización de una topografía de detalle de 
la cavidad y toda la red kárstica, así como, se comenzaron las excavaciones en las denominadas 
como zonas A y B del yacimiento situadas, respectivamente, en la zona próxima a la entrada de 
la cavidad y en una cámara de pequeñas dimensiones ubicada en el interior de la gran Sala de 
Entrada (Álvarez Alonso et al., 2009, 2013). Resultado de estos trabajos de excavación, fue el 
hallazgo de numerosos restos arqueológicos tanto líticos como óseos, tales como arpones, 
azagayas o conchas de adorno perforadas, en una secuencia cronoestratigráfica que abarca los 
cuatro importantes periodos dentro del Magdaleniense:  arcaico, inferior, medio y superior 
(Álvarez Alonso, 2017; Álvarez Alonso et al., 2015, 2014, 2013).  
 
En lo relativo al arte se realizaron trabajos de documentación y revisión de los trabajos previos 
realizados en el momento del descubrimiento científico por J. A. Moure y G. Gil (1972, 1974). En 
la investigación y documentación sistemática de las localizaciones existentes en el interior de la 
cavidad con manifestaciones artísticas, se hallaron diferencias entre los calcos realizados 
durante los primeros trabajos, el número de figuras existentes y la interpretación de algunos de 
los trazos y representaciones (Álvarez Alonso et al., 2014; García-Diéz et al., 2017). 

 
 
 

4. Arte de Coímbre 
 

Las principales manifestaciones artísticas de la cavidad se localizan en la gran Sala de entrada, 
situada a unos 150 m de la entrada actual de la cavidad, y en las galerías adyacentes situadas en 
los laterales de esta. La gran sala tiene unas dimensiones de alrededor de 60m de longitud por 
una anchura de en torno a los 40 m, en la que además se localizan los principales depósitos 
arqueológicos: zona A y B; de los que únicamente ha sido excavado el correspondiente a la zona 
B (Álvarez Alonso et al., 2018).  
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El grabado es la técnica principal empleada en la práctica totalidad del arte hallado en la cueva. 
En los primeros trabajos realizados en la cavidad (Moure y Gil, 1972, 1974) se identificaron cinco 
zonas con manifestaciones artísticas situadas cuatro de ellas (A, B, C y D) en la Sala de Entrada y 
una (E) en el nivel inferior (García-Díez et al., 2017: 472). En los trabajos realizados 
recientemente (Álvarez-Alonso et al., 2018; García-Díez et al., 2017), se ha modificado en parte 
la identificación de las localizaciones reduciéndose a cuatro: sector A, B, C y D; y divididas en dos 
niveles: superior e inferior. Tres de estos sectores (A, B y C) estarían localizados en el nivel 
superior, en el nivel de la gran Sala de Entrada y que se relaciona con el área de hábitat de la 
cavidad, mientras que el sector restante (D), se situaría en el nivel inferior o Camarín de muy 
difícil acceso (Álvarez Alonso et al., 2018; García-Díez et al., 2017). Esta diferenciación entre la 
ubicación de las manifestaciones artísticas, parece también hablar del uso de los espacios que 
realizaran los artistas. Por un lado, estarían los de carácter más público y de fácil acceso como 
sería el bloque del bisonte grabado o el denominado como sector A, y, por otro lado, aquellos 
de carácter más privado realizados en zonas ocultas y de complicado acceso e incluso peligroso, 
como es el caso de los sectores B y D (Álvarez Alonso et al., 2014, 2018). 
 

 
En el nivel superior, al final de la Sala de Entrada, se localiza el denominado como sector A que 
se corresponde con la zona D de los trabajos de J. A. Moure y G. Gil (1974). En este sector, a 
diferencia de los grabados de tres cabezas de figuras zoomorfas (bóvido, équido y cérvido) que 
identificaran los primeros investigadores (Moure y Gil, 1972, 1974), en los recientes trabajos 
únicamente se han identificado unas formas angulares que pudieran corresponderse con las 
posibles orejas de la figura de cérvido citada en un soporte vertical y superficie tendente a plana 
(García-Díez et al., 2017: 475). En este mismo nivel, se ubica el sector B (zona C de Moure y Gil) 
en una sala de muy reducidas dimensiones situada en el lateral de la Sala de Entrada. Dentro de 
esta sala se describen en los primeros trabajos una serie de grabados de figuras de cérvidos de 
trazo fino sobre una superficie alterada, que en los recientes trabajos han diferido en su 
interpretación e identificación. Entre los grabados identificados realizados mediante trazo fino 
se encuentra la representación de un posible caprino, así como, varios conjuntos de 
representaciones lineales de diferentes formas y tamaños (García-Díez et al., 2017: 476-477). 
Además, se han identificado en este sector una serie de grabados de trazo ancho como es la 
representación de los cuartos traseros de un cuadrúpedo, la representación zoomorfa de un 
posible cuadrúpedo, del mismo modo, que un conjunto de líneas tanto rectilíneas como curvas 
de diverso recorrido (García-Díez et al., 2017: 476-477). 
 
Continuando en este nivel superior, se localiza el denominado como sector C que se 
corresponde con la zona B que identificaran Moure y Gil (1972, 1974). En esta zona se encuentra 
el gran bloque con la figura de bisonte grabada a la que se asocia, además, una línea en su parte 

Fig. 731. Par estereoscópico de la figura del bisonte grabado – Panel del bisonte (Zona C) (Cueva de Coímbre) 
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anterior de idéntica factura técnica. Esta gran figura de bisonte localizada en la zona SO de la 
gran sala, muy cerca de la entrada y a la que actualmente le llega en determinados momentos 
la luz natural, está realizada mediante grabado su surco profundo, ancho y en forma de U 
(García-Díez et al., 2017: 483). El soporte de textura arcillosa en el momento de su ejecución, 
actualmente se encuentra completamente concrecionado y dispuesto verticalmente (García-
Díez et al., 2017: 477). Además, presenta una configuración superficial sinuosa e irregular que 
aportan un mayor naturalismo a las partes anatómicas del bóvido representado. Orientado 
hacia la derecha presenta unas medidas máximas de alrededor de 125 cm de ancho por 110 cm 
de alto (García-Díez et al., 2017: 483).  
 
En el nivel inferior, se encuentra un espacio que, configurado a modo de Camarín y de 
dimensiones reducidas y difícil acceso, ha sido identificado como sector D (zona E en Moure y 
Gil).  En este sector es donde se localiza la mayor concentración iconográfica de la cavidad, 
observándose en las zonas anteriores a la entrada de este Camarín, una serie de 
concentraciones, machas y pequeñas series de puntos de color rojo (García-Díez et al., 2017: 
483). En el interior de este sector se localizan diferentes tipos de figuras grabadas, de trazo fino 
y múltiple en su totalidad, con una representación de diversas figuras zoomorfas (posibles 
équidos, cérvidos y cápridos), representaciones parciales de posibles cuadrúpedos, así como, 
grabados lineales, figuras geométricas, romboidales y una superficie irregular que ha sido 
raspada de manera intencional (Álvarez-Alonso et al., 2018; García-Díez et al., 2017). Todo este 
conjunto de representaciones grabadas se distribuye entre el techo y paredes del camarín, sobre 
un soporte de piedra caliza que, con diferentes grados de alteración en determinados puntos, 
presenta una superficie bastante regular sin acusadas sinuosidades u ondulaciones (García-Díez 
et al., 2017).   

 
 
 
5. Cronología  

 
El contexto arqueológico de la cueva de Coímbre se distribuye en las cuatro importantes fases 
del Magdaleniense desde el denominado como arcaico, pasando por el inferior y medio y 
llegando hasta el Magdaleniense superior, habiéndose perdido en los trabajos de extracción de 
sedimento de los años 40 los restos relativos al periodo Aziliense y posteriores (Álvarez-Alonso 
et al., 2017, 2018; García-Díez et al., 2017).  
 
En este sentido y teniendo como referencia los momentos de ocupación humana de la cavidad, 
el análisis de la datación cronológica del arte carente de depósitos de sedimento acumulados 
sobre las figuras o superposiciones entre ellas, se ha realizado mediante paralelos estilísticos y 
de comparación con el arte mobiliar y parietal hallado en otras cavidades (García-Díez et al., 
2017). Los estudios de los primeros investigadores (Moure y Gil, 1972, 1974) sobre la adscripción 
cronológica del arte de la cavidad, ubicaron la realización del bisonte grabado del denominado 
como sector C, al estilo IV de Leroi-Gourhan al compararlo con uno de los bisontes del techo de 
polícromos de Altamira (García-Díez et al., 2017: 504). En este sentido, mas adelante estos 
mismos autores acotan el rango en cuanto a la primera y genérica atribución cronológica, 
centrándolo en un estilo IV antiguo correspondiente con un Magdaleniense inferior y medio, en 
torno a los 16.000 - 13.000 años BP (García-Díez et al., 2017: 504). Establecen dos fases de 
ejecución del arte de la cavidad: una perteneciente al Magdaleniense medio momento al que 
los autores atribuyen la ejecución del gran bisonte de surco profundo; y otra, perteneciente a 
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un periodo anterior, el inferior, en el que incluyen las manifestaciones artísticas grabadas 
ubicadas en el sector D del nivel inferior (Moure y Gil, 1972, 1974; García-Díez et al., 2017).  
 
En los recientes estudios llevados a cabo sobre el estudio del arte de Coímbre y su atribución 
cronológica (Álvarez-Alonso et al., 2018; García-Díez et al., 2017), se ha llegado a una conclusión 
similar a la que propusieran los primeros autores. En este caso, la comparación de algunos de 
los grabados ubicados en el sector D con los grabados hallados en las plaquetas de cavidades 
asturianas como La Paloma o Tito Bustillo pertenecientes al Magdaleniense medio y superior 
respectivamente, han hecho que estos investigadores propongan una posible 
contemporaneidad en la ejecución de todos los grabados de la cavidad durante el 
Magdaleniense medio (García-Díez et al., 2017: 510-511). 
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CUEVA DE LLONÍN 
 
 
1. Localización geográfica  

 
La cueva de Llonín se localiza en el concejo de Peñamellera Alta muy próxima al pueblo del que 
recibe su nombre (Saura et al., 2007). Esta gran cavidad se sitúa en la margen izquierda del río 
Cares, en la cuenca Cares-Deva, y en la zona de la base de ladera oriental conocida como Cueto 
Trijual (Rasilla et al., 2020; Ríos González et al., 2007). El relieve montañoso que rodea la cavidad 
se constituye de montañas de altitud media entre las que destaca el pico Peñamellera, 
convirtiéndose así en un referente destacado del paisaje (Rasilla et al., 2020). 

 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

La cueva de Llonín se enmarca en un conjunto cárstico que presenta una formación asociada a 
los procesos de encajamiento y acción de la red fluvial en que se encuentra. En este sistema se 
desarrollan facies calcáreas de la denominada como Caliza de Montaña perteneciente al 
Carbonífero inferior (Hoyos, 1993: 71). La circulación del agua es escasa en el interior de la 
cavidad, viéndose reducida únicamente a la procedente de la infiltración del agua de lluvia y la 
circulación de agua por capilaridad que, en ocasiones, puede llegar a reactivar algún “gours” 
(Hoyos, 1993: 71). En lo relativo a la geomorfología del panel en que se encuentran las 
manifestaciones artísticas más relevantes de la gruta, este se forma fundamentalmente de la 
caliza de encaje del karst y de una delgada y muy degradada corteza estalagmítica (Hoyos, 1993: 
71). Esta caliza de encaje del karst que da soporte al panel principal, presenta una tonalidad gris-
blanquecina y numerosos rellenos de calcita en las fisuras (Hoyos, 1993: 71). Su superficie 
además presenta diferentes procesos de erosión diferencial con zonas de aspecto poroso y 
áspero, todos ellos desarrollados previamente a la realización de las pinturas (Hoyos, 1993: 71). 
 
La entrada de la cavidad se encuentra orientada al este, donde se hallaría la primitiva boca 
paleolítica y a unos 112 m sobre el nivel del mar (Rasilla et al., 2020). A la galería de entrada en 
la cavidad se accede desde la derecha a través de un vestíbulo orientado hacia el este y tras 
salvar un pequeño desnivel (Saura et al., 2007: 185). Este acceso hacia el norte da paso a una 
estrecha galería favorable para la habitación y hacia el sur se abre a una gran sala que, situada 
en el nivel inferior, alberga el panel principal de pinturas y grabados (Ríos González et al., 2007: 
98). Esta gran sala con cierta forma ovalada, presenta una longitud de alrededor 40 m, una 
anchura de unos 26 m y una altura máxima que llega a alcanzar los 22 m (Saura et al., 2007: 
185).  
 
El acceso a esta gran sala se realiza a través de una gran colada estalagmítica en la que los 
descubridores de la cavidad tallaron una escalera que desciende junto a la pared este y que 
termina desembocando en el centro de la gran sala (Saura et al., 2007: 185). Al llegar a este 
punto, el suelo, formado igualmente por una colada estalagmítica muy resbaladiza, desciende 
inclinado hasta que, en su encuentro con la pared norte donde se encuentran las 
manifestaciones artísticas más relevantes, gana horizontalidad. 
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3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

Desde 1957, fecha de su descubrimiento, aunque no así para la ciencia, la cueva de Llonín fue 
conocida por los lugareños de la zona como la Concha de la Cova o cueva del Quesu (Ríos 
González et al., 2007). La búsqueda llevada a cabo por los hermanos Monje, locales de la zona, 
de una gruta con buenas condiciones para la fermentación del queso, llevó a estos dos hermanos 
al descubrimiento de la cavidad (Saura et al., 2007). A pesar de haber advertido la presencia de 
las pinturas en la cavidad y con la duda de su posible atribución prehistórica, decidieron no 
comunicar su existencia por miedo a perderla. Su secreto fue revelado cuando a partir de 1970, 
la industria de fermentación de los quesos se trasladó una localidad cercana y decidieron 
abandonar la cueva (Saura et al., 2007). En ese momento se le fue comunicado al grupo 
espeleológico Polifemo en cuya primera prospección descubrieron las pinturas y solicitando 
entonces la visita de un especialista como fue en este caso, la de Magín Berenguer (1979). De 
este modo, fue en 1971 cuando la cueva de Llonín fue descubierta para la ciencia. 
 
El arte de la cavidad fue estudiado en primera instancia por M. Berenguer Alonso, con la 
consiguiente publicación de los resultados y copias realizados en 1979 (Ríos González et al., 
2007). Sería a partir de 1987 y hasta 2002 cuando un nuevo equipo de investigación integrado 
por J. Fortea Pérez, M. de la Rasilla Vives y V. Rodríguez Otero, se encargase del estudio, registro 
y copia pormenorizada de todo el arte contenido en la cavidad (Fortea et al., 1990, 1995, 1999, 
2000). Cabe destacar, en el momento del descubrimiento científico en 1971, el estado de 
conservación del panel principal con arte, que, tras haber sido sometido durante ese largo 
período de tiempo a la contaminación biológica derivada de la fermentación de los quesos en el 
interior de la cavidad, sufrió procesos de erosión y frotamiento de las pinturas y grabados (Ríos 
González et al., 2007: 98).  
 
Las excavaciones arqueológicas de este yacimiento fueron también llevadas a cabo por este 
mismo equipo de investigación sucediéndose en diferentes campañas desde 1987 hasta 1997 
(Ríos González et al., 2007). Los cuatros sectores en los que se realizaron las primeras 
excavaciones fueron la Galería, el vestíbulo y dos áreas: una denominada por Fortea como Cono 
Posterior situada cerca de la pared norte, y otra, la denominada como Cono Anterior, situada a 
la derecha de la gruta (Fortea et al., 1990).  
 
En las excavaciones llevadas a cabo en la zona de la Galería se hallaron numerosos restos óseos, 
líticos, así como, caninos perforados, una escápula decorada y grabada, una plaqueta teñida de 
ocre incluyendo, además, restos de pigmento espolvoreado por el suelo (Fortea et al., 1990, 
1995; Santamaría, 2013). Esta serie de elementos hallados se adscriben a una secuencia 
estratigráfica que discurre desde el denominado como Magdaleniense “arcaico”, el Gravetiense 
llegando incluso hasta niveles musterienses (Fortea et al., 1990, 1995, 1999, 2000; Saura et al., 
2007). En la zona del vestíbulo los hallazgos apenas fueron significativos, algo que, según J. 
Fortea Pérez (Saura et al., 2007: 191), podría deberse a que los restos de la zona vestibular 
habrían sido víctimas del arrastre por escorrentías de la cavidad. En la sección del Cono Anterior 
se hallaron diferentes restos de cerámicas y piezas metálicas que fueron adscritas a la Edad del 
Bronce, así como, en niveles inferiores se hallaron restos pertenecientes a cronologías 
magdalenienses y solutrenses (Fortea et al., 1995: 37; Santamaría, 2013). Los trabajos de 
excavación llevados a cabo en el Cono Posterior dieron como resultado el hallazgo de una 
especial distribución de restos óseos de herbívoros y carnívoros, y piedras, entre los que destaca 
el hallazgo de parte de los restos del tren delantero y cráneo de un leopardo, adscritos todos 
ellos a un nivel Musteriense (Fortea et al., 1995: 61-62; Santamaría, 2013). Además, se practicó 
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al pie del panel principal de la Gran Sala un sondeo de alrededor de un metro por 80 cm y 40 cm 
de potencia, gracias al que se pudieron localizar los diferentes niveles estratigráficos 
relacionados con los presentes en el Cono Posterior, así como, el suelo de los pintores 
paleolíticos (Fortea et al., 1999; Saura et al., 2007: 193-194). 
 
Gracias a los diferentes trabajos de excavación realizados desde 1987 (Fortea et al., 1990, 1995, 
1999), se ha podido determinar un interesante desarrollo de diferentes fases de ocupación 
humana de la cavidad extendiéndose desde los niveles más recientes de la Edad del Bronce hasta 
el Paleolítico Medio, abarcando este último diferentes tecnocomplejos como son el 
Musteriense, Gravetiense final, Solutrense superior, Magdaleniense inferior, medio y superior, 
y el periodo Aziliense ya inscrito dentro del Holoceno (Fortea et al., 1990, 1995, 1999; Rasilla, et 
al., 2020). 
 
Las últimas investigaciones llevadas a cabo en la cueva de Llonín se han centrado en el estudio 
de los restos hallados en los diferentes niveles de ocupación humana (Fortea et al., 2007; Rasilla 
y Fernández, 2014), el estudio de la licnología paleolítica a través de diferentes lámparas 
halladas en la cavidad (Rasilla et al., 2010), la comprensión de la actividad de carnívoros y 
humanos durante el período Musteriense (Sanchis et al., 2019), así como, el estudio 
comparativo del ambiente y las estrategias de subsistencia del abrigo de La Viña y la cueva de 
Llonín durante el período interestadial del Cuaternario conocido como MIS3 (Rasilla, et al., 
2020). 

 
 
 
 
4. Arte de Llonín 

 
La cueva de Llonín alberga en su interior uno de los conjuntos artísticos de la Prehistoria más 
relevantes de Asturias, con múltiples grabados y pinturas ejecutadas a lo largo de diferentes 
fases y momentos de ocupación. Distribuidas por diferentes paneles de la cavidad, han sido 
objeto de diferentes estudios y análisis desde su descubrimiento (Berenguer et al., 1979; Fortea 
et al., 1990, 1995, 1999, 2007; López-Mora, 1984; Saura et al., 2007).  
 
El equipo que inició de manera sistemática el estudio del arte parietal de la cavidad, lo 
individualizó en diferentes paneles en los que se hallaron muestras de este arte, quedando 
dividido como sigue (Fortea et al., 1990, 1995, 1999, 2007; Ríos et al., 2007; Saura et al., 2007):  
 
Panel de la Entrada: situado a la derecha del acceso a la Gran Sala, alberga varias ciervas en rojo 
que parcialmente yuxtapuestas, parecen haber sido en parte realizadas mediante puntuaciones 
digitales y, en parte, mediante trazo lineal continuo. 
 
Panel de la Sala: ocupa un lugar bien definido por debajo del panel anterior formado por dos 
planos casi ortogonales. En este panel, a pesar de no existir la diacronía ni complejidad en la 
superposición de las figuras que se observa en los paneles Principal y Cono Posterior, presenta 
un conjunto de pinturas magdalenienses que saben aprovechar las características 
escenográficas del lugar y la topografía del soporte rocoso. Destacan los dibujos de una bella 
cabeza de oso en carbón y varios bisontes con posibles venablos clavados. 
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Panel del Cono Posterior: situado en la pared norte de la Gran Sala. Este panel alberga un 
abundante conjunto de pinturas y grabados de diferentes cronologías que han podido 
relacionarse con los diferentes niveles estratigráficos de ocupación hallados en las excavaciones 
del Cono Posterior. 
 
Paneles intermedios: esta serie de paneles, en un total de cuatro, compuestos por grabados y 
algunos restos de pintura aislados, se suceden en la pared norte entre el panel del Cono 
Posterior y el panel Principal. 
 
Panel principal: desarrollado a lo largo de 13m y con una altura en algunos puntos que alcanza 
el máximo de los 2 m, es el panel donde se observan las figuras grabadas y pintadas de mayor 
complejidad artística, estilística y belleza de la cavidad. La densidad en la yuxtaposición de las 
representaciones de este panel ha permitido establecer un orden cronológico en función de las 
diversas fases de ejecución. El panorama que muestra este gran panel de continuas 
superposiciones de signos, trazos de diversas tipologías y puntuaciones en color rojo, grabados 
figurativos de cápridos, cérvidos y bóvidos, y algunos signos puntuales en color negro, 
evidencian la enigmática pintura mural desarrollada a lo largo del tiempo. Algunos de los trazos 
observados parecen ser el resultado del arrastre intencionado de la pintura con el dedo a partir 
de un punto rojo. Se observa, como ocurre en otras cavidades de la cornisa Cantábrica, la 
acumulación de series de puntos en torno a oquedades existentes en la pared. De igual modo, 
el uso de los márgenes de las crestas rocosas del soporte para la realización de trazos encuentra 
sus paralelos en cuevas como El Pindal. Las representaciones de una posible figura femenina y 
una figura que de líneas curvas recibe el nombre de meandriforme, cierran esta fase roja y más 
antigua de este gran panel. Las dos últimas fases que se suceden en el panel se caracterizan por 
un bestiario grabado con gran destreza sobre la pintura roja en el que se incluyen, entre otros, 
ciervas de trazo estriado y múltiple y en el último periodo, figuras de cabras realizadas con 
exquisita habilidad artística. 
 
Panel de la Galería: situado en una estrecha galería que da acceso a través de varias brechas a 
la Gran Sala, alberga únicamente signos rectangulares y angulares pintados en tinta roja, 
puntuaciones y una serie de espeleotemas teñidos de color rojo, todos ellos adscritos a la 
segunda fase del arte de la cueva. 
 
El análisis pormenorizado del arte de Llonín a través de las diferentes campañas llevadas acabo 
en la cavidad (Fortea et al., 1990, 1995, 1999, 2007), permitieron determinar el desarrollo 
cronológico de las diferentes fases de realización de las representaciones abarcando desde el 
periodo del Gravetiense final hasta el Magdaleniense superior. Gracias al levantamiento 

Fig. 732. Par estereoscópico de cierva roja del Panel de la Entrada (Cueva de Llonín)  
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topográfico y planimétrico de los diferentes paneles con manifestaciones artísticas y el estudio 
analítico de sus superposiciones comparándolo con sus paralelos estilísticos, se pudo clasificar 
el arte parietal de Llonín en cinco fases (Fortea et al., 1995: 40).  
 

 
La primera fase de las representaciones se asocia con la fase artística más antigua. A su vez se 
encontraría subdividida en dos fases, diferenciadas estas por el tipo de pigmentos empleados y 
la superposición clara entre ambas (Ríos et al., 2007). Esta fase 1a, se caracteriza por la presencia 
de trazos lineales en color rojo teja, la representación de un bisonte de factura “arcaica” y un 
signo rectangular (Fortea et al., 1995: 40; Ríos et al., 2007: 100). Pertenecientes a la fase 1b, se 
encuentran aquellas figuras y trazos sueltos realizados en color rojo bermellón. Destacan los 
signos, los trazos paralelos y verticales, las series de puntuaciones, las alineaciones de líneas 
simples, dobles y triples; así como, un signo rectangular y un meandriforme -conocido como 
sepentiforme- ocupando un lugar central del panel principal (Fortea et al., 1995: 40; Ríos et al., 
2007: 100). Entre las representaciones figurativas de esta fase, destacan la figura de un 
antropomorfo femenino pintado de perfil en el panel principal que J. Fortea relacionó con las 
venus gravetienses (Saura et al., 2007: 197), así como, las figuras dibujadas de una cierva y un 
bóvido en el panel del Cono Posterior y una cierva pintada mediante digitaciones en color rojo 
en el Panel de Entrada que encuentra sus paralelos estilísticos en las ciervas rojas de la cueva de 
Covalanas (Ramales de la Victoria, Cantabria) y las ciervas estilísticamente similares en la cueva 
de La Pasiega (Puente Viesgo) (Fortea et al., 1995; Ríos et al., 2007: 100; Saura et al., 2007). 
 

 
La segunda fase de las representaciones se caracteriza fundamentalmente por la representación 
de signos rectangulares con divisiones internas y ángulos de factura diversa. Realizados a carbón 
y con un estado de conservación complicado, encuentran sus paralelos estilísticos en La Pasiega, 
Altamira o Chimeneas, entre otros yacimientos (Fortea et al., 1995: 40). Se incluyen además en 

Fig. 733. Par estereoscópico del Panel de la Sala (Cueva de Llonín)  

Fig. 734. Par estereoscópico detalle del sepentiforme del Panel Principal (Cueva de Llonín)  
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esta fase algunas figuras zoomorfas que, realizadas mediante trazos lineales, fueron 
posteriormente retocadas durante la tercera fase (Ríos et al., 2007: 106).  
 
La siguiente fase de ejecución artística, la tercera, se integra principalmente por figuras grabadas 
de ciervas de trazo múltiple que va definiendo el perfil de las figuras y de trazo estriado que 
genera el modelado de la anatomía interior. Este conjunto grabado de la cavidad es uno de los 
referentes de arte Cantábrico en lo relativo a la técnica de grabado empelada y a la impecable 
factura. Estas estereotipadas representaciones encuentran sus paralelos en las idénticas ciervas 
representaciones del arte mueble y parietal de El Castillo y Altamira (Fortea et al., 1995: 40). 
Gracias a que una de estas representaciones de una cierva grabada se superpone a los signos 
negros rectangulares y estos a su vez a los signos rojos, es posible establecer una secuencia 
cronológica precisa de esta fase de ejecución (Fortea et al., 1995: 40). 
 
La cuarta fase artística está caracterizada por su gran heterogeneidad, tanto por la multiplicidad 
del bestiario representado como por la combinación de técnicas empleadas. A esta fase se 
asocian las figuras de bisontes, caballos, renos y ciervos, realizados mediante trazos lineales de 
contorno grabados acompañados de trazos negros y que circunstancialmente modelan con 
rellenos internos de tinta plana negra. En otras ocasiones, las figuras de este periodo aparecen 
únicamente grabadas (Fortea et al., 1995: 40; Ríos et al., 2007: 107). 
 
La quinta y última fase en que se clasifica el arte parietal de Llonín, se localiza en un lugar del 
panel principal alejado de las representaciones de la cuarta fase. Resultado de esta disposición 
es la ausencia de superposiciones entre ambas fases y su diferenciación de las fases anteriores 
según fundamentos estilísticos. Las figuras observadas en este periodo se caracterizan por 
mayor naturalismo realizadas mediante grabado de trazo simple o múltiple, pintura negra o una 
combinación de ambas técnicas (Fortea et al., 1995). Cabe destacar entre el bestiario 
representado en esta zona un conjunto de cabras, al que se incorporan las figuras de bisontes, 
ciervos y algún caballo. Cabe destacar dentro de esta fase, el conjunto de representaciones, 
alrededor de una decena, del Panel de la Sala (Fortea et al., 1995). Entre las figuras más 
representativas se encuentra la de un oso dibujado en negro que el autor voluntariamente 
ocultó a la visión, situándolo en la cara posterior de un saliente de roca. La figura de este oso es 
la primera hallada en Asturias y la quinta conocida en la cornisa Cantábrica (Fortea et al., 2007: 
78). 
 
 
 
5. Cronología  

 
A lo largo de las líneas anteriores se ha ido aludiendo a la diacronía existente no sólo entre los 
paneles principales de la cueva de Llonín, sino también dentro de cada uno de ellos. El amplio 
abanico de superposiciones existentes y su pormenorizado estudio, han permitido esclarecer las 
diferentes fases del arte de esta cueva mediante el establecimiento de una relación 
estratigráfica con los niveles de excavación, del mismo que, a través de paralelos estilísticos con 
el arte mueble y parietal de esta, y otras cavidades decoradas de la prehistoria.  
 
Uno de los hechos más esclarecedores se encuentra en la yuxtaposición existente en el panel 
principal entre las tres primeras fases. La primera de las fases, dividida a su vez en dos en función 
de la tonalidad de tinta roja empleada, está caracterizada por formas, signos, trazos y 
puntuaciones con ausencia de representaciones figurativas a excepción de una posible figura 
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femenina. La fase 1b, descrita en párrafos anteriores, encuentra paralelos artísticos en 
cavidades cántabras como La Garma (Ribamontán al Monte), El Castillo (Puente Viesgo) y muy 
especialmente, Chufín en Puentenansa (Fortea et al., 1995, 1999, 2007; Ríos et al., 2007). Esta 
serie de datos cronológicos unidos al estudio de las superposiciones, llevó a los investigadores 
a establecer el periodo de realización de esta fase en unas fechas solutrenses, cuanto menos, 
pudiendo retrasarse incluso a momentos anteriores relativos al Gravetiense final (Fortea et al., 
1995, 1999, 2007). Sobre esta primera fase, se superpone la segunda caracterizada por signos 
rectangulares y trazos sueltos, realizados en carbón. Se tomaron muestras de estos signos para 
la realización de análisis por 14C cuyos resultados proporcionaron unas fechas absolutamente 
incongruentes. Esta disparidad en los datos obtenidos, señalaban los autores (Fortea, 2002), 
podía posiblemente deberse a la contaminación biológica a la que fue sometida la cueva durante 
tantos años. Por este motivo, fue necesario recurrir al tradicional método de los paralelos 
estilísticos para fijar su cronología que en este sentido se estableció en el Solutrense - ±20.250 
a 18.000/17000 BP - (Fortea et al., 2004: 23; Rasilla y Fernández, 2014). 
 
La tercera fase caracterizada por grabados, fundamentalmente de ciervas de trazo estriado, se 
superpone claramente a la fase II de signos negros y esta a su vez a la fase I, la más antigua, de 
motivos realizados en tinta roja (Fortea et al., 1995). Asimismo, esta tercera fase de grabados 
de trazo múltiple se encuentra parcialmente recortada y cubierta en determinadas zonas del 
panel por las últimas dos fases de ejecución artística. Se torna así la fase III en una suerte de 
bisagra que establece un momento clave en la transformación del arte desde todos los puntos 
de vista, estilístico, iconográfico y formal, suponiendo una clara ruptura con el arte más arcaico 
(Fortea et al., 1995; Ríos et al., 2007). Las figuras de ciervas grabadas de esta fase encuentran 
su correspondencia estilística y formal en los estereotipos parietales y del arte mueble hallados 
en las cuevas de Altamira y El Castillo, para los cuales existe un consenso en cuanto a su 
adscripción cronológica situándolos en el Magdaleniense inicial (± 16.000 a 14.000/14.5000 BP) 
(Fortea et al., 1995: 40; Ríos et al., 2007: 108). 
 
Las dos últimas fases, se caracterizan por las representaciones de factura fundamentalmente 
magdaleniense. Tal y como se comentaba en apartados anteriores, la ausencia de 
superposiciones entre ambas etapas descarta la posibilidad de que ambas pudieran formar 
parte de una misma fase de ejecución artística. En este caso la cuarta fase estaría adscrita a un 
periodo anterior del Magdaleniense, el denominado como Magdaleniense medio, y la quinta y 
última fase, se inscribiría dentro del periodo conocido como Magdaleniense final (Fortea et al., 
1995, 1999, 2007). 
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CUEVA DE CHUFÍN 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de Chufín se localiza en Riclones, término municipal de Rionansa, en la provincia de 
Santander. Ubicada en la zona de confluencia de los ríos Lamasón y Nansa, esta cavidad fue 
incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en julio de 2008 
dentro del proyecto “Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del Norte de España” (Cave 
of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain) junto con otras 16 cavidades decoradas 
más de la Cornisa Cantábrica.  

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

Localizada en un paraje de gran belleza y un entorno de relieves abruptos a unos 10-12km en 
línea recta de la actual línea de costa, en la conocida como Tina Menor (Jordán Montés et al., 
2019). El entorno de la cueva de Chufín se vio modificado en gran medida, con la construcción 
del embalse de la Palombera hacia 1953 que tenía el fin de represar las aguas del río Nansa. Con 
anterioridad a la construcción de la presa, el río Lamasón que desembocaba en el río Nansa en 
la zona actual de ubicación de la presa, lo realizaba mediante una hoz de abruptas formaciones. 
Sin embargo, con la construcción de la presa y el aumento del nivel del río en esta zona que 
alcanza más de 30 m sobre el nivel antiguo del cauce, toda la parte final de la desembocadura 
del río Lamasón ha quedado sumergida (Almagro, 1973). 
 
La cueva de Chufín se encuentra oculta bajo la espesa vegetación de la que únicamente se puede 
apreciar una cresta de un acantilado de rocas calizas. La cueva se abre bajo una amplia visera 
rocosa formando un abrigo de grandes dimensiones y dando lugar a un amplio vestíbulo. En la 
zona izquierda, junto a la boca de la cueva, se pueden apreciar otras cuatro bocas de pequeños 
covachos que forman parte del mismo sistema kárstico (Almagro, 1973). Esta zona del vestíbulo 
de unos 11m de anchura y 9m de fondo, da paso al interior de la cavidad y en ella se observa un 
suelo de tierra que forma el yacimiento de ocupación de una considerable profundidad. La 
galería que da acceso al interior de la cueva desde el vestíbulo, es una galería ancha de techo 
bajo de unos 20m de longitud y cuyo recorrido se hace casi en su totalidad arrastrándose por el 
suelo. Sobrepasados estos primeros metros de acceso, se desemboca en una sala amplia de 
techos cada vez más altos y que termina en una sima de en torno a 16m de diámetro y 
profundidades que oscilan entre 8 y 10m. Con la construcción del embalse de “La Palombera” 
las aguas de la presa han anegado las galerías más bajas y el interior de esta sima formando un 
pequeño lago en su interior (Almagro, 1973: 7; Smith: 66). Esta situación, relativamente 
reciente, en que se encuentra la cavidad ha modificado de manera sustancial las condiciones de 
humedad relativa de la cavidad, lo que podría terminar generando algún tipo de alteración en 
la estabilidad de los paneles decorados. 
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3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

La cueva de Chufín era conocida también como la cueva del “Moro Chufín” por las leyendas 
asociadas a los tesoros allí escondidos por el moro del mismo nombre y que era ampliamente 
conocida por los vecinos de la zona. Las pinturas y grabados de la cueva, fueron descubiertos en 
marzo de 1972 por parte del fotógrafo Manuel del Cos quien, además, realizó una serie de 
fotografías estereoscópicas del descubrimiento. Con estos documentos y pocos días después del 
hallazgo, informa a Almagro Basch, quien inicia los estudios de reconocimiento del arte de la 
cavidad (Almagro, 1973).  
 
Pocos años más tarde, se inicia la excavación en el vestíbulo de entrada a la cavidad. En el 
momento del descubrimiento se observó, en esta zona del vestíbulo, un suelo de tierra que 
formaba el yacimiento y que había sido gravemente alterado por los buscadores de tesoros 
pudiendo observarse en superficie restos de industria lítica y fauna. Los trabajos de excavación 
llevados a cabo en 1974 bajo la dirección de los investigadores V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós 
(1977) y arqueólogos de universidades de Madrid, Salamanca y Chicago, revelaron un único nivel 
de ocupación durante el Solutrense Superior datado por C14 en torno a unos 17.420 ± 200 años 
BP (Cabrera y Bernaldo de Quirós, 1977: 780). Entre los restos hallados en este nivel, los 
relacionados con la fauna se caracterizan por una gran presencia de cápridos y ciervos y una 
menor representación de grandes bovinos. En cuanto a la industria ósea, no muy abundante en 
el yacimiento, se hallaron algunas espátulas y algunos colgantes con los típicos caninos 
atrofiados de ciervos con perforaciones, así como, algunos huesos retocados (Cabrera y 
Bernaldo de Quirós, 1977: 781). En lo relativo a la industria lítica, mucho más abundante, se 
hallaron piezas muy comunes durante el periodo Solutrense como puntas foliáceas de laurel, de 
muesca, raspadores, así como, hojitas de dorso y algunos buriles (Cabrera y Bernaldo de Quirós, 
1977: 781; García-Diez y Garrido Pimentel, 2014: 659). Además, se identificaron varios tipos 
diferentes de materia prima para la realización de las piezas de industria lítica como son la 
cuarcita gris de grano fino, cristales de calcita o el cuarzo (Cabrera y Bernaldo de Quirós, 1977: 
780). 
 
El estudio del arte contenido en la cavidad fue llevado a cabo durante los primeros años del 
descubrimiento bajo la dirección de M. Almagro Basch. Durante los primeros trabajos se 
estudiaron y describieron los grabados localizados en el exterior, en la zona del vestíbulo, del 
mismo modo, que las manifestaciones artísticas contenidas en el interior de la cavidad (Almagro, 
1973). Durante trabajos posteriores, se produjeron nuevos hallazgos de varias figuras de 
grabado fino en el interior (Almagro et al., 1977). 

 
 

 
 
4. Arte de Chufín 

 
Las manifestaciones artísticas de la cueva de Chufín pueden dividirse en varios conjuntos en 
función del lugar en que han sido realizados y la técnica de ejecución empelada.  
 
El primer conjunto se compone de una serie de grabados que se sitúan dentro del vestíbulo en 
el exterior de la cavidad. Esta serie de grabados, distribuidos en tres paneles diferentes, 
constituyen uno de los más importantes santuarios exteriores de Cantabria junto a los ya 
conocidos de las cuevas de Hornos de la Peña y Venta de la Perra (Almagro, 1973, Almagro et 
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al., 1973). El panel principal y más completo es el situado en la zona central sobre un bloque 
alargado de caliza y que a su vez se encuentra en la parte izquierda del vestíbulo según se va a 
acceder al interior de la cavidad. En este panel se han grabado un gran conjunto de 16 figuras 
de ciervas superpuestas que, descritas como cápridos en un primer momento (Almagro, 1973), 
han sido realizadas en su mayoría mediante trazo grueso y orientadas tanto hacia la izquierda 
como hacia la derecha (Almagro, 1973; García-Diez y Garrido Pimentel, 2014: 660; Smith, 2000: 
66). Además de las figuras de ciervas se han identificado un posible bisonte y una forma 
triangular de la misma factura en la anchura del trazo grabado y el mismo sistema 
esquematizante de representación que definen las figuras mediante contados trazos y de una 
forma sintética sin perder la expresividad, el dinamismo y la construcción anatómica. El tamaño 
de las figuras varía en este conjunto de los 9cm hasta los 50cm de largo (Almagro, 1973; Smith, 
2000: 66). Cabe destacar que en la zona superior de este panel central algunas de las figuras 
representadas han sido grabadas con la cabeza hacia abajo. La figura más completa del panel es 
la representación de una cierva en la que es posible observar el trazo grabado de las dos orejas, 
la cabeza, el cuello, el cuerpo completo y una pata por cada par. Con respecto a los paneles que 
se encuentran a derecha e izquierda del panel principal, no han podido identificarse entre la 
maraña de trazos de surco profundo apenas ninguna figura o representación reconocible a 
excepción de un posible pez (Almagro, 1973: 16-17). 
 

 
El segundo sector con arte de la cavidad se encuentra en el interior divido en tres zonas 
principales. El primer conjunto se localiza en la pared derecha de la sala principal de la cueva, 
comenzando por dos conjuntos de líneas grabadas en zigzag posiblemente realizadas con los 
dedos o un instrumento de punta roma al estilo de los denominados como “macarronis”. En el 
primero de estos dos conjuntos de líneas grabadas, parece haber representado un pájaro de 
pico largo y de alas caídas (Almagro, 1973: 18-19). Unos 5 metros más delante de esta zona se 
encuentran las primeras figuras pintadas en color rojo. Destacan en primer término, las figuras 
de un caballo y un uro superpuestos parcialmente y la figura de una posible venus con signos 
claviformes en la zona púbica y en la que los volúmenes naturales de la pared han sido 
aprovechados para encajar en ellos los senos y el vientre. A continuación de estas figuras, 
aparecen diferentes trazos de forma arboriforme y una figura que ha sido interpretada como un 
caballo o bien una posible figura humana (Almagro, 1973: 18-21; García-Diez y Garrido Pimentel, 
2014: 660; Smith, 2000: 66). En la zona final de este panel y a unos dos metros del lago, se 
observan dos líneas de puntos que forman dos trazos curvos y parcialmente convergentes, que 
en los primeros trabajos fueron interpretadas como parte integrante de la figura de un posible 
caballo (Almagro, 1973: 21). El segundo conjunto con manifestaciones artísticas se localiza en la 
pared izquierda de la sala en la zona más cercana al lago. Este conjunto se compone de una serie 
de grabados de trazo fino agrupados en cuatro zonas distintas (Zona I, II, III y IV) y que se 

Fig. 735. Par estereoscópico de las figuras grabadas – Panel principal (Vestíbulo exterior) (Cueva de Chufín) 
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componen de la representación de 3 caballos, de varias cornamentas de ciervo, un bovino 
incompleto y la posible figura de una venus (Almagro et al., 1977).  
 

 
En la zona superior de esta cornisa se encuentra el tercer conjunto de pinturas rojas de este 
sector, perfectamente visible desde el suelo de la sala. Esta serie de pinturas se componen de 
series lineales de puntos rojos que aparecen organizados en hileras o bien formando masas o 
nubes de puntos. El mayor conjunto de este tipo de hileras de puntos se compone de un total 
de 140 (Almagro et al., 1977; Smith, 2000: 66). Algunas de estas hileras de puntos se encuentran 
asociadas a las particularidades naturales de las paredes tales como las grietas, oquedades o las 
concavidades del soporte. Una de las masas de puntos asociada a una oquedad ha sido 
interpretada como una posible vulva (Almagro, 1973: 23), o como un posible cetáceo en un 
artículo recientemente publicado (Jordán Montes y Jordán de la Peña, 2019). Además, se 
observa la figura de un posible antropomorfo grabado que parece estar asociado a las pinturas 
(Almagro et al., 1977; Smith, 2000: 66).  
 

 
 
 

5. Cronología 
 

En la cueva de Chufín se han establecido, según los diferentes estudios realizados mediante 
paralelos estilísticos y con dataciones en otras cuevas con representaciones de similares 
características, 3 fases de ejecución del arte contenido en la cavidad.  
 
La primera fase se asocia a los grabados situado en la zona exterior de la cavidad, en el vestíbulo. 
Este conjunto de grabados de surco ancho, encuentran sus paralelos estilísticos y de ubicación 

Fig. 736. Ubicación de las figuras rojas – Primer conjunto (Interior cavidad)  

Fig. 737. Ubicación de los conjuntos de digitaciones – Segundo conjunto (Interior cavidad) 
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en el exterior, en las figuras grabadas en el vestíbulo de Hornos de la Peña (Cantabria), así como, 
en las conservadas en la cueva de la Venta de la Perra (Vizcaya). En esta última, además, en el 
conjunto exterior de grabados han sido datadas varias costras estalagmíticas que cubrían 
algunos de estos grabados mediante Termoluminiscencia (TL), obteniendo unas fechas de en 
torno a los 21.500 o 22.000 años BP (Arias Cabal et al., 1998). Cavidades asturianas como la Viña 
o la Lluera presentan grabados de surco profundo y similares características técnicas, que han 
sido atribuidos al Gravetiense. De este modo, y teniendo en cuenta estas dataciones y los 
paralelos estilísticos con conjuntos grabados exteriores de cavidades cercanas, se determinó la 
atribución cronológica de esta serie de grabados al conocido como Estilo II de Leroi-Gourhan 
(Almagro, 1973: 40-44; Almagro et al., 1973: 35), pudiendo corresponderse con un periodo 
Gravetiense (±25.000 años) o incluso un periodo perteneciente al Solutrense inicial (±21.000 
años) (Almagro, 1973: 40-44; Almagro et al., 1977: 35; García-Diez y Garrido Pimentel, 2014: 
661; Smith, 2000: 66). 
 
La segunda de las fases, que se encontraría en un lapso de tiempo similar al descrito para los 
grabados exteriores, sería la correspondiente a las pinturas rojas. Dentro de este conjunto 
formarían parte las figuras zoomorfas y las series de puntos rojos que encuentran sus paralelos 
estilísticos, tal y como se señalaba en los primeros trabajos (Almagro, 1973: 44), con las pinturas 
más antiguas de cuevas como Altamira o El Castillo. En este sentido y aunque no es posible 
asegurar la atribución cronológica exacta de este conjunto de pinturas rojas, si parece probable 
su sincronía con los grabados exteriores. El lapso de tiempo en que podrían enmarcarse estas 
pinturas rojas se encontraría según los primeros investigadores (Almagro, 1973: 44; Almagro et 
al., 1977: 37) dentro del denominado Estilo II de Leroi-Gourhan o el conocido como Auriñaco-
Perigordiense de Breuil; y según algunos investigadores han señalado más recientemente, este 
lapso podría ampliarse pudiendo formar parte de un periodo que iría desde el Auriñaciense 
hasta el Gravetiense, situándose entre los 40.000 y los 21.000 años (García-Diez y Garrido 
Pimentel, 2014: 661).  
 
La última de las fases de ejecución sería la correspondiente a los grabados de trazo fino del 
interior de la cavidad. Dentro de este conjunto de grabados interiores señalan los autores 
(Almagro et al., 1977: 49) que los localizados en las denominadas como Zona II, III y IV, se 
enlazarían estilísticamente con los observados en el exterior de la cavidad pudiendo ser una 
continuación estilística de los mismos en el tiempo. De este modo, los enmarcan dentro del 
llamado Estilo III de Leroi-Gourhan en un momento inicial o bien con un momento final del Estilo 
II del mismo autor, correspondiéndose con un periodo enmarcado dentro del Solutrense final y 
Magdaleniense arcaico de la cornisa Cantábrica (Almagro et al., 1977: 49). Por otro lado, los 
grabados de trazo múltiple localizados en la denominada como Zona I, señalan los autores, 
podrían enmarcase en periodos más recientes ya dentro del Estilo III de Leroi-Gourhan, en el 
conocido como Magdaleniense inicial (en torno a unos 17.000 años) y que encontraría paralelos 
estilísticos en grabados de cavidades como Lascaux o la cueva de Le Portel (Almagro et al., 1977: 
50). 
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CUEVA DE LAS MONEDAS 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de Las Monedas forma parte del conjunto cárstico del Monte del Castillo situado en el 
término municipal de Puenteviesgo (Cantabria). Esta cueva, al igual que las cavidades de El 
Castillo, La Pasiega y Las Chimeneas que forman parte de este complejo cavernario, están 
incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco bajo el nombre de “Cueva de 
Altamira y arte rupestre paleolítico del Norte de España” (Cave of Altamira and Paleolithic Cave 
Art of Northern Spain) desde julio de 2008.   

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

Las Monedas se localiza en la ladera SO del Monte del Castillo, a unos 150m de la cueva de La 
Pasiega siguiendo el camino horizontal que se habilitó con el fin de acondicionar los accesos a 
las cavidades para el turismo (Ripoll Perelló, 1952a, 1972). La cueva se sitúa más o menos al 
mismo nivel que la cueva de La Pasiega, a unos 130m sobre el nivel actual del río (Ripoll Perelló, 
1972). La entrada actual a la cavidad se realiza por el extremo sur y a través de una oquedad de 
reducidas dimensiones pero que, en el momento del descubrimiento, era una estrecha grieta 
que apenas permitía el paso. La cavidad se desarrolla a través de grandes sales y numerosas 
galerías con un recorrido de unos 700m y una orientación Sur-Norte (García-Diez y Garrido 
Pimentel, 2014b; Patronato, 1952; Ripoll Perelló, 1972). 
 
La sala denominada como “Vestíbulo” es la primera que aparece tras la entrada en la cavidad y 
que, a su vez, da paso a la “Primera Sala” de amplias dimensiones. La separación entre ambas 
salas por una acumulación de grandes bloques caídos y cubiertos en gran medida por una colada 
estalagmítica, es un ejemplo del proceso litogénico común en toda la cavidad. Desde esta 
primera sala y tras superar una torca se encuentra la denominada como “Segunda Sala”. En la 
parte occidental de ambas salas, se sitúa a unos 3m por encima del nivel de ambas, la conocida 
como “Galería de las Pinturas”. El acceso a esta galería, aunque modificado durante los trabajos 
de adaptación de las cavidades a las visitas turísticas, es posible tanto desde la primera sala 
como desde la segunda (Patronato, 1952; Ripoll Perelló, 1972). En dirección al interior de la 
cavidad y tras superar una importante acumulación de bloques, resultado de los procesos 
litogénicos ocurridos en la cavidad, se localiza la denominada como “Tercera Sala”. Esta sala se 
caracteriza por la presencia de una imponente colada estalagmítica en la zona septentrional, 
una torca en la zona central, así como, en la zona occidental las denominadas “Salas Superiores” 
situadas en un nivel de entre 3 y 5m por encima del resto de las galerías y salas de la cavidad 
(Patronato, 1952; Ripoll Perelló, 1972). La “Cuarta Sala” situada más hacia el noroeste, 
posiblemente un antiguo sumidero, alberga una sima o pozo en el que se hallaron las monedas 
que dieron nombre a la cavidad. Asimismo, desde esta sala parten otras tres galerías: la “Galería 
A” en dirección sur, la “Galería B” en sentido noroeste y la “Galería C” en dirección nordeste. 
Esta última galería presenta una compleja topografía que parece, junto con la “Galería B”, 
prolongarse en sentido Norte y quizá comunicarse con alguna otra galería del complejo kárstico 
de Monte Castillo (Patronato, 1952; Ripoll Perelló, 1972). 
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3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

La cueva de “Las Monedas”, al igual que ocurrió con la vecina cueva de “La Pasiega”, se descubrió 
en el Monte del Castillo durante los trabajos de acondicionamiento del camino horizontal que 
discurría desde la primera cavidad descubierta, la cueva de “El Castillo”. En 1952 en el transcurso 
de estos trabajos el guarda forestal de la zona encontró la entrada a la cavidad (González 
Echegaray, 1952a, 1952b; Ripoll Perelló, 1952a, 1952b, 1972: 8). Durante los primeros días de 
su exploración se hallaron numerosos restos de osos de las cavernas, al igual, que una sima con 
una gran cantidad de monedas de la época de los Reyes Católicos, hallazgo que finalmente dio 
nombre a la cueva (Ripoll Perelló, 1972: 8).  
 
Los primeros trabajos de estudio de la cavidad y de los paneles decorados fueron encargados al 
prehistoriador Ripoll Perelló (1972). En los posteriores trabajos arqueológicos de la cavidad 
centrados en la realización de diversas prospecciones a lo largo de la cueva, trabajaron J. 
Carballo, E. Ripoll y J. González Echegaray (Carrión Santafé y Baena Preysler, 1998: 72). Aunque 
la información arqueológica es muy escasa y con estudios poco sistemáticos, se localizó una 
pequeña colección de industria lítica atribuida al Musteriense y caracterizada por la presencia 
de arenisca, orfita, sílex y cuarcita (Patronato, 1952; Ripoll Perelló, 1972). En un último estudio 
de revisión realizado por Carrión Santafé y Baena Preysler (1998) sobre la colección lítica de la 
cavidad, se observó que, aunque el conjunto se incluye en el contexto del musteriense local, 
puede contener elementos de otros periodos (1998: 83).  

 
 

 
4. Arte rupestre de Las Monedas 

 
El conjunto parietal de la cueva de “Las Monedas” se localiza fundamentalmente en la “Galería 
de las Pinturas” a la que se accede desde la “Primera Sala”. Las primeras manifestaciones de la 
cavidad, halladas mucho tiempo después del descubrimiento y publicación de los paneles de la 
“Galería de las Pinturas”, se localizan en el “Vestíbulo”. Este primer conjunto formado por una 
serie de grabados de surco profundo de un bisonte, una cabeza de cierva, un cáprido y una 
máscara, aunque con ciertas reservas en torno a su autenticidad (García-Diez y Garrido 
Pimentel, 2014b: 656), fue descubierto por Cabrera y Múzquiz (2000).  
 
La galería en que se encuentran la práctica totalidad de los paneles decorados, tiene una 
orientación Norte-Sur y una morfología en forma de corredor (Ripoll Perelló, 1972: 12). Aunque 
se desconoce cual pudo ser el acceso original a esta galería decorada (Ripoll Perelló, 1972), el 
estudio de las manifestaciones artísticas siempre se ha realizado tomando como referencia la 
entrada actual a dicha galería desde la “Primera Sala”. Según se accede a la galería, se localiza 
en la zona derecha del corredor un primer panel decorado formado por un conjunto de motivos 
y figuras zoomorfas. Destaca un primer signo en forma de estrella, caballos, cabras, así como, 
en la zona final del panel dos figuras. Por un lado, una de las escasas representaciones de oso 
que aparecen en el arte parietal paleolítico y, por otro lado, la figura incompleta de un uro (Ripoll 
Perelló, 1972: 19-21). 
 
En la zona izquierda del corredor junto al acceso, se localiza un primer panel decorado en el que 
las figuras se distribuyen por las paredes y falso techo de esta zona. Este conjunto está formado 
en la zona izquierda por un posible antropomorfo esquemático, varios renos con la “M” ventral 
característica de la representación del pelaje en busca de un mayor volumen, así como en la 
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zona central, se dibujaron las figuras de un bisonte y una cabra (Ripoll Perelló, 1972: 15-16). En 
el lateral derecho de este panel, se observan las figuras de dos caballos, en el que uno de ellos 
parece estar aprovechando un resalte de la pared para marcar el ojo (García-Diez y Garrido 
Pimentel, 2014b: 657). 
 

 
En la pared izquierda del corredor, a continuación de este primer conjunto, aparece un panel 
decorado en el que se observa una figura dudosa que bien podría ser, por un lado, la 
representación de un zorro o un pequeño carnívoro, o, por otro lado, ha sido también 
interpretado como un posible caballo de pequeño tamaño (Ripoll Perelló, 1972: 17; García-Diez 
y Garrido Pimentel, 2014b: 657). En esta misma zona, pero localizada en un falso techo, se 
dubujó la figura de un caballo, así como, localizados en la pared se suceden las representaciones 
de caprinos, un reno, un caballo y un posible mustélido. A escasos metros de este panel, se 
localiza el conjunto más destacado de arte de la cavidad. Sobre un diedro formado por dos 
lienzos ortogonales, se observan las figuras dibujadas de un caballo y de un reno (Ripoll Perelló, 
1972: 18). Aunque ambas figuras fueron realizadas con gran destreza, la figura de caballo 
presenta un gran número de detalles a nivel anatómico y de descripción de la figura. A 
continuación, aparece dibujada la figura de un caballo y frente a este conjunto, se localiza un 
panel de líneas dibujadas que se entrecruzan y en que no es posible la identificación de motivos 
o figuras.  
 

 
En lo relativo a la técnica empleada en este conjunto, existe una gran homogeneidad en el uso 
del dibujo negro con carbón orgánico. Del mismo modo, el estilo y caracteres formales que se 
observan en la realización de los motivos y figuras, algunas de las cuales, con un gran detallismo 
y naturalismo, apuntan a una posible sincronía en la ejecución del conjunto (Ripoll Perelló, 1972: 
53, 65; García-Diez y Garrido Pimentel, 2014b: 657). Cabe destacar, además, en relación a la 

Fig. 738. Par estereoscópico de la pared izquierda de Galería de las Pinturas  

Fig. 739. Par estereoscópico de la figura de caballo a carbón – Galería de las Pinturas  
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técnica y los caracteres formales de algunas de las figuras de este conjunto, el lugar concreto en 
que han sido inscritas o realizadas. Señala Groenen (2006b, 2008) que alguna figura como el 
posible carnívoro o équido, parece estar inscrito entre una serie de fisuras del soporte que 
actúan como marco. Indica además que, en otra de las figuras de caballo, localizada en la zona 
derecha del corredor, la zona de la crinera como ya apuntara Ripoll Perelló (1972: 20-21), parece 
estar aprovechando una zona del relieve que describe esta parte del cuello sin la necesidad de 
incorporar un trazo negro de dibujo, únicamente materializando esta parte anatómica con el 
uso del soporte (Groenen, 2006b: 44). 
 

 
 

5. Cronología 
 

En lo relativo a la cronología de la cueva de “Las Monedas”, la primera aproximación que se 
realizó fue de carácter estilístico. En base a los estilos establecidos por las teorías 
interpretativas de A. Leroi-Gourhan (1972), el investigador González Echegaray propuso una 
posible ejecución sincrónica del arte de la cavidad al igual que para la vecina cueva de “Las 
Chimeneas” (Ripoll Perelló, 1972: 65). Para ello se centró en que la fauna representada en cada 
cavidad representaba el biotipo zoológico correspondiente a cada periodo en que fueron 
ejecutados dichos conjuntos. En función de estos estudios comparativos, señalan que el arte 
de “Las Monedas” es atribuido al periodo del Magdaleniense IV-V, es decir, en momento 
comprendido entre los 12.000 a los 10.000 a.C. (Ripoll Perelló, 1972: 66). En este periodo 
señalan reinaría un clima frío que se vería ejemplificado en la representación de las figuras de 
reno de cavidades como Altxerri o la propia cueva de “Las Monedas”.  
 
Tras esta primera aproximación cronológica, se realizaron una serie de dataciones directas 
(Moure et al., 1996). Las fechas obtenidas por AMS, han aportado unas fechas de 11.950±120 
BP (GifA-95360) para uno de los caballos situado y unas fechas de 12.170±110 BP (GifA-95203) 
y 11.630±120 BP (GifA-95284) tomadas de un caprino (Moure Romanillo et al., 1996). De este 
modo, las fechas obtenidas por datación directa sobre el carbón orgánico con que fue 
ejecutado el conjunto resultan coherentes con el tipo de fauna representada, del mismo 
modo, que coinciden con la horquilla cronológica indicada por los primeros investigadores en 
relación a la datación estilística.  
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CUEVA DE LA PASIEGA 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de La Pasiega se ubica en la margen izquierda que forma el río Pas en su paso por el 
término municipal de Puente Viesgo, al O de la ciudad de Santander, en el monte conocido como 
Castillo. El acceso a esta cavidad se localiza a unos 130 m del nivel actual del río y en la vertiente 
NE de este monte. Al igual que las otras 3 cavidades decoradas que forman parte del Monte 
Castillo, la cueva de La Pasiega fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO dentro del proyecto “Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del Norte de España” 
(Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain) desde julio de 2008. 

 
 
 
2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 

 
La cavidad cuenta actualmente con dos accesos que, sin embargo, no se corresponden con las 
entradas paleolíticas, que hoy en día se encuentran selladas (Ochoa et al., 2016). Las 
características de su formación sobre juntas de estratificación y una importante red de fracturas, 
han influido en su configuración y han dado lugar a una cavidad de moderada pendiente cuyo 
recorrido es de en torno a 417,7 m de longitud, y con un patrón morfológico complejo de 
galerías, cámaras, gateras, salas y corredores de diferentes orientaciones e incluso situados a 
distinto nivel (González Sainz y Balbín Berhman, 2000; Ochoa et al., 2016). Asimismo, la 
morfología interior de la cavidad sufrió graves alteraciones con motivo de los trabajos llevados 
a cabo en su interior para su adaptación a las visitas turísticas durante los años cincuenta.  
 
Debido a la complejidad topográfica y morfológica de la cavidad, desde su descubrimiento en 
1911, ha sido dividida en zonas o galerías bien diferenciables que pasaron de ser tres en los 
primeros estudios (Breuil et al., 1913) a cuatro en las últimas revisiones (Balbín Berhman y 
González Sainz, 1993): Zona A, B, C y D. La Zona A o galería A con un desarrollo de unos 25 m, se 
localiza en el tramo final de la galería principal, en su sector oriental. La altura del techo de este 
corredor va disminuyendo de los 4 m en el primer tramo hasta convertirse en una estrecha 
galería a medida que la altura del suelo va en aumento (Breuil et al., 1913; Garate et al., 2019; 
Ochoa et al., 2016). La galería B de dimensiones más amplias, une la zona anterior con una de 
las entradas primitivas sellada. Esta zona se desarrolla a partir de un vestíbulo de mayores 
dimensiones y de recorrido sencillo que se va reduciendo y del que parten gateras laterales y 
diversos corredores y salas marginales más o menos estrechas (Breuil et al., 1913; González 
Sainz y Balbín Berhman, 2000). Localizada en el sector occidental de la cavidad, la galería C 
alberga otra de las entradas primitivas sellada. Esta zona es una elevada complejidad 
morfológica formada por estrechas galerías y corredores a diferentes de alturas. La entrada 
original de esta zona se reabrió en los años cincuenta lo que conllevó modificaciones 
morfológicas en la primera parte de la galería con una cierta rectificación de la altura y pendiente 
del suelo (Breuil et al., 1913; González Echegaray et al., 1953/54; Ochoa et al., 2016). La última 
de las zonas, la zona D, se localiza en el sector de la cueva que conecta con la galería A, con dos 
galerías perpendiculares en el que se encuentran en una zona elevada la entrada del 
descubrimiento, actualmente obstruida, y la entrada actual a la cavidad. Por las descripciones 
aportadas por los descubridores y primeros investigadores (Breuil et al., 1913: 2-6), parece que 
la dificultad de tránsito a través de esta galería llevó a la destrucción de numerosas formaciones 
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estalagmíticas, así como la extracción de gran cantidad de sedimento para rebajar la altura del 
suelo (Ochoa et al., 2016). Debido a estas dificultades que los investigadores se encontraron en 
el momento del descubrimiento, parece que la cavidad podría haber estado dividida en dos 
sectores independientes en tiempos paleolíticos. Por un lado, se encontraría el sector B de la 
cavidad, en la parte oriental, en que sería posible el tránsito entre las galerías A, B y parte de la 
D, y, por otro lado, se localizarían la otra parte de la Zona D y la galería C (Garate et al., 2019: 
191). 

 
 
 

3. Historiografía y contexto arqueológico 
 
La cueva de La Pasiega fue descubierta el 23 de mayo de 1911 (Breuil et al., 1913), durante los 
trabajos de excavación que se estaban llevando a cabo en la vecina cueva de El Castillo. Pocos 
días después del descubrimiento de la cavidad y de las principales pinturas de las galerías A y B 
por los investigadores, H. Obermaier y P. Wernet; M. Alcalde del Río descubre la entrada y difícil 
acceso a la galería C (Breuil et al., 1913). El primer estudio de la cavidad fue realizado por estos 
primeros investigadores y publicado en la monografía “La Pasiega à Puente Viesgo (Santander) 
(Espagne)” (1913). Años más tarde y en el contexto de los trabajos relacionados con el 
acondicionamiento de las cavidades decoradas del Monte Castillo para las visitas turísticas a 
cargo del “Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander” (Ochoa et al., 
2016), comenzó la segunda fase de estudios relacionados con los restos arqueológicos y el arte 
parietal hallados en la cavidad.  
 
A partir de 1954 y hasta más o menos el año 1985, se fueron sucediendo diversas publicaciones 
que ponían de relevancia los descubrimientos de nuevas figuras en los paneles decorados de las 
diferentes galerías (Carballo, 1952; González Echegaray y Ripoll, 1953/54), así como, los 
hallazgos derivados de las excavaciones realizadas en partes concretas de la cavidad (González 
Echegaray y Ripoll, 1953/54). En este sentido, en el transcurso los trabajos de 
acondicionamiento del camino de acceso en la ladera de monte Castillo, se abrieron dos 
entradas que comunicaban directamente con las Galerías C y B (Balbín Berhman y González 
Sainz, 1993). En esta última, en la zona en que se abrió el acceso a la cavidad bajo la dirección 
del ingeniero García Lorenzo y el padre Carballo, se detectaron en la excavación, a pesar de que 
la mayor parte del material procedía de zonas muy revueltas del yacimiento (Garate et al., 2019), 
la presencia de al menos tres estratos definidos de ocupación humana correspondientes con 
niveles magdaleniense, solutrense y un nivel más antiguo en el que califican las piezas de 
industria lítica halladas de “aspecto musteriode” (González Echegaray y Ripoll, 1953/54: 45). En 
esta misma área coincidente además con la zona de habitación de la boca original, pero 
ubicándose más hacia el interior de la galería, los investigadores Ripoll y Echegaray practicaron 
una zanja de excavación de unos 4,5 m de longitud por 0,5 m de ancho y de unos 0,5 m de 
profundidad, a fin de profundizar en la investigación de los niveles estratigráficos hallados en la 
excavación previa. El resultado de estos trabajos, a pesar del escaso material hallado, permitió 
corroborar la estratigrafía previa propuesta de tres niveles de ocupación distintos siendo el nivel 
magdaleniense el de mayor abundancia de materiales (González Echegaray y Ripoll, 1953/54).  
 
En lo que respecta al estado de conservación de la cavidad y de su morfología, derivados de 
estos trabajos de adaptación de la cueva a las visitas, se realizaron importantes modificaciones 
en diversas zonas de la cueva. Las más relevantes fueron las que se realizaron en la Galería A, 
donde se rebajó el nivel del suelo para facilitar el paso de los visitantes en una posición erguida 
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durante toda la visita, se destruyeron formaciones estalagmíticas y se construyeron estructuras 
artificiales de cemento imitando la roca original con el fin de albergar la iluminación y evitar que 
los visitantes pudiesen tocar las paredes decoradas (Ochoa et al., 2016). En las demás galerías, 
B, C y D, igualmente se realizaron destrucciones y eliminaciones de formaciones estalagmíticas, 
así como, remociones de sedimentos a fin de rebajar el nivel del suelo y facilitar el tránsito por 
las galerías. En la zona que comunicaba las galerías C y D de muy difícil acceso, se decidió crear 
un muro artificial que impidiese el tránsito entre ambas pues se consideró que en tiempos 
paleolíticos ambas galerías debían ser estancias independientes y sin comunicación posible 
(Breuil et al., 1913). Esta modificación estructural al igual que la reapertura de varias puertas en 
las zonas de acceso originales durante el Paleolítico de la Galería D, generaron cambios en el 
estado de conservación general de la cavidad aumentando los niveles de concentración de 
humedad como consecuencia de la modificación de la circulación del aire interior (Ochoa et al., 
2016). 

 
Asimismo, estos trabajos de acondicionamiento dieron lugar a estudios profundos de las 
pinturas con hallazgos de nuevas representaciones y áreas inexploradas (González-Echegaray, 
1964; González Echegaray y Ripoll, 1953/54; González Echegaray y Moure, 1971; Ripoll, 1956). 
A partir de los años 90, las investigaciones se basaron en una revisión de los estudios 
previamente realizados, una reorganización de los espacios descritos y el hallazgo de numerosas 
figuras y áreas decoradas de las diferentes galerías (Balbín Berhman y González Sainz, 1993, 
1994, 1995,1996; González Saiz y Balbín Berhman, 2000, 2002). Entre los últimos trabajos que 
se han llevado a cabo en la cavidad se encuentran las dataciones realizadas sobre uno de los 
signos rojos, denominado como escaleriforme, localizado en la Galería C y que ha aportado una 
cronología de ejecución, que no exenta de polémica (Slimak et al., 2018; White et al., 2019), lo 
sitúa en torno a una edad mínima de 64.800 años (Hoffmann et al., 2018). Además, entre los 
últimos estudios y trabajos llevados a cabo en la cueva de La Pasiega destacan una revisión de 
las pinturas, estilo y técnica (Groenen et al., 2019), así como, un estudio acerca de la inserción 
de objetos en las paredes de la Galería B (Garate et al., 2019).  
 
 
 
4. Arte rupestre de La Pasiega 

 
El arte rupestre de la cueva de La Pasiega se encuentra distribuido en cuatro galerías clasificadas 
como A, B, C y D, siendo esta última la zona de intersección entre las galerías A, B y la galería C 
y cuya denominación respondía al orden en que se fue sucediendo su descubrimiento (Balbín et 
al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2002; Leroi-Gourhan, 1978). No obstante, se cree 
que estas galerías pudieron constituir varios conjuntos independientes durante el Paleolítico 
superior debido a la dificultad de tránsito y acceso entre algunas zonas de las 4 galerías a través 
de las entradas originales, tal y como señalaban los primeros descubridores (Breuil et al., 1913), 
unido a las diferencias estilísticas y técnicas de las representaciones halladas en estos 4 sectores 
(Balbín et al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2002: 166). Teniendo en cuenta estas 
características, la cavidad habría podido estar constituida por un sector oriental formado por las 
galerías A y B y la parte oriental de la galería D; un sector central formado por los sectores 
occidentales de la galería D, y, por último, un sector occidental constituido por la galería C 
(Balbín et al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2002).  
 
Dentro del sector oriental del conjunto cárstico, la Galería B parte de un vestíbulo en que se 
localiza una de las entradas originales a la cavidad, actualmente taponada por un derrumbe, y 
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uno de los principales lugares de habitación con restos de los periodos Solutrense y 
Magdaleniense inferior (Balbín Berhman y González Sainz, 1993; Balbín et al., 2014; González 
Sainz y Balbín Berhman, 2002).  
 

 
Esta galería alberga un importante conjunto de más de doscientas representaciones, entre las 
que destacan un número importante de representaciones animales (caballos, cabras, ciervas, 
ciervos, uros o bisontes, además de un pájaro y un pez), series de puntos, signos (claviformes y 
cuadriláteros), alguna figura antropomorfa grabada, la llamada “inscripción simbólica” 
(González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002: 169) y una gran cantidad de restos de pintura, 
líneas sueltas y manchas de color rojo distribuidas a lo largo de la galería (Balbín Berhman y 
González Sainz, 1993; Balbín et al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2002). Dentro de 
esta galería y debido a las diferencias técnicas, estilísticas y topográficas existentes, no se habla 
de un conjunto homogéneo artístico si no de diferentes áreas de paneles decorados. Un primer 
sector sería el conjunto de representaciones de la zona de la entrada original y de habitación, 
donde se encuentran los paneles decorados más abundantes y con la representación de figuras 
animales de mayor tamaño en paredes y techo, entre los cuales destaca la representación de un 
megaceros de grandes dimensiones, poco habitual en el registro artístico cantábrico (González 
Sainz y Balbín Berhman, 2002).  
 

 
Estas representaciones animales se caracterizan por haber sido realizadas mediante trazo rojo. 
Los grabados presentes en estos paneles son representaciones de menor tamaño y de un estilo 
más avanzado, enmarcado ya en el estilo magdaleniense. Entre esta serie de grabados destacan, 
en una pared inmediata a la zona de la entrada, un conjunto de tres caballos grabados con una 
destreza técnica notable (González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002). En la zona final del 
vestíbulo, a continuación de la entrada, los paneles presentan características distintas estilística 

Fig. 740. Par estereoscópico del panel de las figuras rojas de la Galería B  

Fig. 741. Par estereoscópico de la zona de la entrada original de la Galería B  
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y técnicamente. En este caso las figuras de animales pintadas combinan el trazo de color 
externo, la masa de color que modela la figura y el grabado de contorno.  Además, en estos 
paneles aparecen representados una serie de signos claviformes, también en tinta roja, y 
grabados de figuras animales que en ocasiones se superponen a otras de las figuras animales 
pintadas (Balbín Berhman y González Sainz, 1993, 1996; Balbín et al., 2014; González Sainz y 
Balbín Berhman, 2000, 2002). En las zonas más profundas de esta galería, aumenta el número 
de representaciones de signos claviformes en color rojo y se localiza la conocida como 
“inscripción simbólica”. En los corredores elevados y marginales del eje de tránsito, se han ido 
localizando interesantes subconjuntos de figuras animales grabadas de técnica y temática que 
difiere de los presentes en la zona de la entrada de la galería.  La mayor parte de estos grabados 
se caracterizan por una mayor homogeneidad en su realización y unas características técnicas 
basadas en el empleo del grabado fino (Balbín Berhman y González Sainz, 1993, 1996; Balbín et 
al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002).  En la zona de tránsito hacia las galerías 
A y C, se localizan nubes de puntos y algunas figuras animales, todas ellas realizadas en color 
rojo, además de varios grabados y algunas figuras en trazo negro, similares a las observadas en 
la galería A.  

 
En esta galería cabe destacar uno de los últimos trabajos de investigación (Garate et al., 2019) 
realizados en torno a la presencia de los objetos insertados en las paredes decoradas y que 
constituye uno de los ejemplos más claros hallados en la cornisa cantábrica de esta particular 
actividad propia del Paleolítico Superior.  En esta galería se observa un ejemplo del estado de 
conservación diferencial existente entre los paneles decorados de las diversas galerías. 
 

 
En este caso se puede contemplar el deficiente estado de conservación de las pinturas situadas 
en la zona de la entrada original que se han visto expuestas a un número mayor de variaciones 

Fig. 742. Par estereoscópico del panel de la figura de ciervo en color negro (95crv_PSG-B) de la Galería B  

Fig. 743. Par estereoscópico del panel de la figura indeterminada (96figindet_PSG-B) de la Galería B  
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ambientales, que aquellas situadas en zonas interiores de la cavidad que, independientemente 
de los factores intrínsecos propios del soporte y su estado y que influyen a su vez de manera 
directa en la conservación de las pinturas, han sufrido un menor número de variaciones 
ambientales, en lo relativo a la humedad relativa y la temperatura. 

 
A continuación de la galería B y dentro del sector oriental, se localiza la galería A que contiene 
el conjunto más numeroso y mejor conservado de este sistema cavernario. El conjunto de 
representaciones se localiza en los veinte metros finales de la galería principal, un espacio de 
escasas dimensiones que se continúa estrechando hacia el fondo y que alberga más de 
doscientas representaciones plásticas. Este tramo final muestra un conjunto de final de gruta en 
el que destacan las representaciones de figuras animales (ciervas, ciervos, caballos, uros, 
bisontes, cabras, renos), junto a numerosas representaciones de signos (en su mayoría 
cuadrangulares), algunos grabados aislados, manchas de color, líneas sueltas o series de puntos 
(Balbín Berhman y González Sainz, 1993, 1996; González Sainz y Balbín Berhman, 2002). La 
composición temática y técnica de los conjuntos de esta galería aumenta en complejidad según 
se avanza hacia el fondo de la misma. En las zonas anteriores predominan las representaciones 
de figuras y asociaciones de animales, individualizadas o en conjuntos, que se van inscribiendo 
en las concavidades y accidentes topográficos de la superficie. A medida que se avanza hacia el 
interior de la galería, las representaciones animales se hacen menos evidentes hasta llegar al 
final donde la galería se corta de manera abrupta y se abre, en el lateral izquierdo, un estrecho 
divertículo que alberga, ocultos, la mayor concentración de signos de toda la cavidad (González 
Sainz y Balbín Berhman, 2002). Rodeando y flanqueando esta composición aparecen figuras 
animales de caballos y uros de grandes dimensiones.  

 
 

Fig. 744. Par estereoscópico detalle de las figuras 70 y 71cb_PSG-A - Galería A  

Fig. 745. Par estereoscópico de la grieta final de la Galería A   
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A diferencia de otras zonas de la cavidad, la representación de elementos abstractos como las 
líneas sueltas o las manchas de color, aparece en una proporción mucho más baja. Este hecho 
parece respaldar la teoría de que esta zona de la galería A fuese un espacio más restringido 
(González Sainz y Balbín Berhman, 2002), más homogéneo en las representaciones y temática, 
otorgando así una mayor relevancia al espacio como espacio pictórico. Por otro lado, existe una 
predominancia del empleo del color rojo como pigmento principal en la realización de las 
figuras, aunque existen también variaciones en el uso de este color apareciendo figuras en tono 
rojo-violáceo, sepia y sombra tostada.  
 
La pintura ha sido aplicada de manera general mediante un único trazo que en numerosas 
ocasiones ha ido variando su grosor con el fin de modelar el contorno y anatomía de las figuras 
representadas. En el interior de algunas de estas figuras se ha aplicado una masa de color con 
el fin de acentuar estas características morfológicas y se han acompañado de grabado de 
contorno (Balbín Berhmann y González Sainz, 1993, 1996; González Sainz y Balbín Berhman, 
2002). Aparecen, además, algunas figuras realizadas mediante carbón en trazo fino, siendo las 
únicas de estas características en la galería. Uno de los últimos trabajos de investigación 
realizados sobre las pinturas de esta cavidad se ha centrado en la búsqueda de la “mano del 
artista/maestro” con el fin identificar los posibles autores de las representaciones dentro del 
conjunto (Groenen y Martens, 2016). 
 

 
Al igual que sucede en la Galería B, en la Galería C es posible distinguir dos zonas decoradas que 
varían en la densidad de las representaciones halladas y que se concentran en mayor medida, 
en los primeros 18 m de la galería en la zona más cercana a la entrada original (González Sainz y 
Balbín Berhman, 2002). Esta galería es la que presenta la mayor complejidad topográfica de 
todas y a la que se accedió por una entrada desde el exterior que en la actualidad se encuentra 
colapsada. El conjunto de representaciones por su diferente técnica y estilo, ha sido 
tradicionalmente dividido en dos horizontes correspondientes con las pinturas más antiguas y 
las más recientes de esta zona conocida como la Sala Principal. Un primer conjunto, el más 
antiguo enmarcado en el estilo III, se concentra en ambos laterales de la zona anterior de la 
galería donde se muestran figuras de animales (cérvidos, bóvidos, caballos), series de puntos, 
signos cuadrangulares y ovales realizados generalmente mediante un único trazo y combinando 
los tonos siena y rojo, superponiéndose en ocasiones estos últimos a los del tono siena (Balbín 
Berhman  y González Sainz, 1995, 1996; Balbín et al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 
2002). El siguiente conjunto de representaciones agrupado en función de su estilo, 
posiblemente el estilo IV, se caracteriza por la presencia de figuras animales tanto grabadas 
como pintadas en negro carbón o combinando ambas técnicas. Entre ambas etapas de ejecución 
se han identificado un importante número de representaciones como son signos claviformes, 

Fig. 746. Par estereoscópico del panel de las figuras rojas 28-30cb_PSG-A – Galería A  
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un bisonte realizado en un único trazo con mezcla de tono violáceo y negro, figuras animales 
realizadas en tinta roja con relleno de color, realizadas son trazo único como las ciervas que 
presentan el característico estriado en barbilla y pecho característico del estilo III, otras en trazo 
negro o combinando ambos tonos, así como, diversas figuras grabadas de animales que se 
superponen a las figuras pintadas en rojo (Balbín Berhman  y González Sainz, 1995, 1996; Balbín 
et al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002). En la zona del fondo de esta galería, 
se encuentra el conjunto estilístico y técnico más coherente de la sala con las figuras de caballos, 
cápridos y bisontes pintados mediante trazo negro de carbón y/o grabados. A pesar de la 
concentración y densidad de figuras de la Sala Principal de la Galería C, en salas laterales y 
superiores de esta laberíntica galería, se han ido descubriendo conjuntos de manchas de color 
y líneas grabadas, conjuntos de figuras animales grabadas (caballos, ciervos), signos 
cuadrangulares de trazo ancho, de igual modo, que otra serie de figuras pintadas en color rojo 
y en negro (González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002).  
 
Por último, se localiza la galería D, dividida en dos sectores, uno oriental y otro occidental, que 
por cuestiones topográficas y de acceso, pudieron constituir dos áreas de ocupación 
independientes y sin comunicación entre ellas durante el Paleolítico Superior (González Sainz y 
Balbín Berhman, 2000, 2002). En el sector occidental la galería D forma parte de la intersección 
entre el final de la galería B y la galería A. En esta zona aparecen varios grupos de figuras de 
ciervas y signos pintados, del mismo modo, que varias figuras de animales grabadas (Balbín et 
al., 2014). A medida que se profundiza hacia la zona central de la galería la densidad de 
representaciones disminuye. En el otro sector, el occidental, el acceso se realiza desde la galería 
C a través de un conducto estrecho que a su vez permitía el acceso desde el exterior. En esta 
zona de la galería D aparecen varias zonas con restos de figuras y representaciones pintadas en 
tonos rojo y siena, una pequeña sala de suelo voladizo con varias figuras de caballos pintados 
en estos mismos tonos. En una zona de compleja topografía de la galería, se localizan varios 
grupos de figuras de animales realizadas mediante un único trazo grabado y de estilo arcaico 
que aparecen asociadas con digitaciones y trazos pareados de color rojo (Balbín et al., 2014). 
 

 
En el complejo artístico de La Pasiega según las últimas revisiones realizadas del inventario 
artístico (Balbín et al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002), se han contabilizado 
un total de unos 41 conjuntos decorados con en torno a unas 800 representaciones realizadas 
durante el periodo paleolítico. Entre las figuras de animales representadas destaca la presencia 
del caballo (78), la cierva (72) o la cabra (34), así como, la abundancia de signos representados 
(148) y la relevante presencia de manchas de pintura roja y/o negra y trazos grabados sueltos 
(248) a lo largo de las diferentes galerías (González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002). La 
complejidad artística de este conjunto radica no sólo en la densidad de representaciones que 

Fig. 747. Par estereoscópico del panel principal de la Galería C   
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inundan las paredes de las diferentes galerías, sino la variedad técnica observada entre los 
diferentes conjuntos con empleo de la pintura, el dibujo, el grabado o la combinación de varias 
de ellas, así como, la variedad en los tonos seleccionados para su realización que van desde el 
color rojo, al siena, al amarillo, el negro e incluso el violáceo llegando a mezclarse en ocasiones 
generando complejas bicromías. La abundancia de figuras animales y signos representados en 
un espacio de dimensiones tan escasas, unido a la maestría con que están realizadas muchas de 
las representaciones, convierten a este conjunto en uno de los más excepcionales del arte 
rupestre mundial.  

 
 
 
 
 
5. Cronología 

 
La atribución cronológica de las representaciones del complejo artístico de La Pasiega, se ha 
basado fundamentalmente en la comparación estilística y el estudio de las convenciones 
técnicas en relación a otras cavidades decoradas del Paleolítico Superior. En el caso de la Galería 
A la cronología atribuida a las pinturas, basada en los citados paralelos estilísticos, sitúa la 
ejecución del conjunto dentro del estilo III de Leroi-Gourhan (1978) enmarcado en un momento 
del Solutrense final y Magdaleniense Antiguo, con la presencia de figuras de transición ya más 
cercanas a un estilo IV (Magdaleniense Medio) y con otras como las realizadas en trazo negro 
de carbón, enmarcadas ya en este último estilo más reciente (González Sainz y Balbín Berhman, 
2000, 2002).  
 
A las representaciones de la Galería B se les atribuye una diversidad cronológica que, varía entre 
aquellas manifestaciones situadas en la zona de la entrada y las situadas en zonas interiores. En 
este sentido, parece observarse, según los análisis estilísticos (Balbín Berhmann y González 
Sainz, 1993, 1995, 1996; González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002; Leroi-Gourhan, 1978), 
una transición desde los estilos III y IV antiguos localizados en lo que se correspondería con 
aquellos paneles decorados aledaños a la entrada original y un estilo IV antiguo en las 
representaciones pintadas situadas en la zona más profunda del corredor. Asimismo, dentro de 
las representaciones halladas en el área de habitación, las técnicas pictóricas y las características 
estilísticas apuntan hacia una diversificación en la cronología de su ejecución. Por el contrario, 
se observa que la técnica y estilo de los grabados parece ser más homogénea que la de las 
pinturas llegando a superponerse a algunas de ellas, por lo que su realización podría 
corresponder con un marco posterior a la realización de algunas de las pinturas, llegando a 
situarse en un periodo magdaleniense (Balbín Berhmann y González Sainz, 1993, 1995, 1996; 
González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002). Los análisis realizados sobre algunas de las piezas 
óseas halladas en las fisuras y diversas fracturas de los paneles magdalenienses de esta Galería 
B han aportado fechas de en torno a 14.700 ±60 años BP (Garate et al., 2019: 195), 
Magdaleniense Medio, coincidiendo cronológicamente con los conjuntos grabados más 
recientes de esta zona de la cavidad. 
 
La Galería C concentra una gran diversidad de representaciones en lo relativo al estilo, técnica y 
cronología, en las que se pueden observar todas las etapas de ejecución presentes en el resto 
de la cavidad. En la descripción del arte de esta galería se cita la división en dos conjuntos 
principales el arte concentrado en la Sala Principal de la galería. Un primer conjunto alberga las 
figuras y signos más antiguos que según las dataciones estilísticas realizadas y mediante 
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paralelos con el arte de otras cavidades, se estimó su pertenencia al estilo III, situándose en un 
período Solutrense e incluso en algunos momentos anteriores (González Sainz y Balbín 
Berhman, 2000, 2002). Las últimas dataciones realizadas sobre uno de los principales signos 
cuadrangulares de este conjunto (Hoffmann et al., 2018), no exenta de polémica (Slimak et al., 
2018; White et al., 2019), ha aportado unas fechas muy anteriores a lo que se había estimado 
para este signo, situándolo en un momento de ejecución con una edad mínima de 64.800 años 
(Hoffmann et al., 2018). Un segundo conjunto formado por las figuras realizadas en tono negro, 
violáceo o en una combinación de ambos, así como, figuras grabadas y algunos signos 
claviformes, está enmarcado en un horizonte más reciente perteneciente al estilo IV, entre el 
Magdaleniense antiguo y medio pero cuya ejecución, dentro de los citados periodos, pudo 
extenderse hasta los 12.500-12.000 años BP (Balbín et al., 2014; González Sainz y Balbín 
Berhman, 2000, 2002). El resto de las figuras halladas en las diferentes salas y estancias que 
parten de esta galería, se han enmarcado dentro de estos horizontes que van desde el final del 
estilo III hasta el estilo IV.  
 
En lo relativo a la atribución cronológica de los escasos conjuntos y representaciones halladas 
en la galería D, se encuentran un conjunto de grabados de cérvidos localizados en la zona 
oriental de dicha galería y que por su estilo y paralelos estilísticos se han enmarcado dentro del 
estilo magdaleniense. Por otro lado, ya en la zona del sector occidental, aparece un grupo de 
figuras animales grabadas y asociadas a una serie de trazos pareados y digitaciones pintadas en 
rojo que por el tipo de convenciones estilísticas que presentan se tratan de representaciones 
muy arcaicas, pudiendo ser los paneles más antiguos de todo el conjunto artístico de La Pasiega 
(Balbín et al., 2014; González Sainz y Balbín Berhman, 2000, 2002). 
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CUEVA DE LAS CHIMENEAS 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de Las Chimeneas pertenece al conjunto de cavidades y sistema cárstico del Monte del 
Castillo en el término municipal de Puenteviesgo (Cantabria). Esta cavidad, junto con las vecinas 
cuevas de El Castillo, La Pasiega y Las Monedas, están incluidas desde julio de 2018 en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco bajo el nombre de “Cueva de Altamira y arte 
rupestre paleolítico del Norte de España” (Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern 
Spain).   

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

Las Chimeneas localizada en la vertiente sur del Monte del Castillo, a unos casi 200m de la cueva 
de El Castillo, se encuentra en un nivel sutilmente inferior al resto de cavidades decoradas del 
monte. El camino prácticamente horizontal que se habilitó para acondicionar las cuevas al 
turismo decorados (Ripoll Perelló, 1972), sitúa en un mismo nivel las cavidades de El Castillo, La 
Pasiega, La Flecha, Las Monedas y el nivel superior de Las Chimeneas, quedando la zona de los 
paneles decorados unos 12m por debajo de este nivel (González Echegaray, 1953, 1974). Como 
consecuencia de los estudios geológicos que realizaron en colaboración A. García Lorenzo y el 
prehistoriador y geólogo P. Carballo en el Monte del Castillo, se llegó a la conclusión que debían 
existir más cuevas de las conocidas hasta el momento. Esta teoría se basaba en la 
correspondencia que debía existir entre la existencia de cavidades en las zonas de las fallas 
tectónicas que, en esta montaña, presentan determinados estratos calizos originarios del 
Carbonífero Superior (Foyo et al., 2006: 369; González Echegaray, 1953: 5). Teniendo en cuenta 
esta hipótesis y puesto que una gran falla que, además da origen a la cueva de El Castillo, 
atraviesa el monte desde la parte superior hasta la inferior, se comenzaron los trabajos de 
prospección y excavación en una de estas fallas. Pronto se localizaron formaciones 
estalagmíticas y grietas que dieron lugar al hallazgo de una nueva cavidad (González Echegaray, 
1974).  
 
El primer hallazgo de la cavidad fue el nivel superior que cuenta con 260m de recorrido, de 
grandes bloques, paredes concrecionadas y sin muestras de arte parietal. Son numerosas las 
chimeneas y simas que se encuentran en este nivel, siendo una en concreto de unos 12m de 
altura y paredes verticales y estrechas la que dio lugar al descubrimiento del nivel inferior 
dirigido por García Lorenzo (González Echegaray, 1974: 8-9). Este nivel inferior en el que se 
encuentran los paneles decorados, la cavidad presenta un recorrido de unos 160m que, desde 
la entrada original, actualmente obstruida, hasta los conjuntos decorados discurre en una 
galería más o menos rectilínea (González Echegaray, 1953: 7, 1974: 10). Derivado del momento 
del descubrimiento y los primeros estudios que se realizaron en la cavidad, se estableció desde 
la zona de la entrada original hasta las salas de los paneles decorados la siguiente división por 
áreas: Vestíbulo, Sala A, Galería I, Galería II, Sala B, Galería III, Galería IV y Galería V (González 
Echegaray, 1953: 10-11). La Galería I que parte de la zona de la Sala A y el Vestíbulo y que tiene 
unos 80m de recorrido, presenta un interesante conjunto de formaciones de estalactitas y 
estalagmitas, columnas, coladas, chimeneas, así como, una gran bóveda. De esta gran galería de 
la que parten a su vez diversas galerías secundarias como la Galería II o la Sala A, termina 
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desembocando en la Sala B de dimensiones regulares, con interesantes estalactitas con 
cristalizaciones y que alberga la práctica totalidad de manifestaciones artísticas parietales 
(González Echegaray, 1974: 12-13).  

 
 
 
3. Historiografía y contexto arqueológico 

 
Esta cavidad al igual que las vecinas cuevas de Las Monedas o La Pasiega, se descubrió durante 
los trabajos de realización del camino exterior que conectaba todas las cavidades para las visitas 
turísticas. Cuando dichos trabajos estaban a punto de finalizar, el ingeniero del Patronato y 
director de los mismos A. García Lorenzo, convencido de la existencia de más cavidades insistió 
en trabajar en una zona de similar morfología a la de las demás cuevas halladas. En efecto, los 
trabajos de prospección y excavación en una zona cercana a la falla, sacaron a la luz estalagmitas 
y grietas en la roca por las que el aire frío que procedente del interior auguraba la existencia de 
una gran cavidad (González Echegaray, 1974: 8-9). De este modo, en el año 1953 tiene lugar el 
hallazgo de la cueva de Las Chimeneas (González Echegaray, 1953; Patronato, 1952), la última 
de las cavidades decoradas de Monte Castillo descubiertas.  
 
El hallazgo se produjo por el piso superior de la cueva en el que no se han encontrado vestigios 
de ocupación humana. A través de una de las múltiples chimeneas y simas, que dan nombre a 
la cavidad, se encontró el descenso al piso inferior en el que se hallaron los conjuntos artísticos 
parietales y restos de la ocupación humana de la cavidad. Una vez informado del descubrimiento 
al Patronato de las Cuevas Prehistóricas, comenzaron los trabajos de apertura de una entrada 
que facilitase el acceso de los investigadores, pues la entrada del descubrimiento implicaba 
numerosas complicaciones, y dar comienzo estudio del arte parietal (González Echegaray, 1974). 
Entre los primeros investigadores dedicados a estos estudios de los conjuntos artísticos 
destacaron J. González Echegaray (1953, 1974), P. Carballo (1954) o A. Leroi-Gourhan (1978).  
 
En lo relativo al yacimiento arqueológico, en los primeros momentos posteriormente al 
descubrimiento se realizaron varias prospecciones en la zona de la entrada original y en la Sala 
B en las que únicamente se hallaron niveles estériles. A lo largo de toda la cavidad, los únicos 
restos que, hallados en superficie estaban comenzando a ser cubiertos por una costra 
estalagmítica, fueron varias herramientas líticas y una mandíbula de ciervo (González Echegaray, 
1974: 31-32). La ausencia de lugares de ocupación y depósitos arqueológicos evidencian que 
esta cavidad fue usada con fines distintos a los habitacionales.   
 
 
 
4. Arte rupestre de Las Chimeneas 

 
El conjunto artístico de la cavidad discurre a lo largo de la galería principal, Galería I, desde la 
zona de la entrada original hasta la conocida como la Sala de las Pinturas o Sala B. En el primer 
tramo y en la pared derecha de esta galería principal, comienzan a aparecer diversas figuras de 
un caprino incompleto grabado, un panel de trazos digitales grabados que se entrecruzan y 
entre los que es posible distinguir una posible figura de cierva y sobre ella, varias figuras de 
bovinos, así como, aparece una interesante figura grabada de cérvido con la cornamenta 
completa, pero en perspectiva torcida y acompañado de un signo en parrilla (González 
Echegaray, 1974: 14-15).  
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A partir de este punto, comienzan a aparecer en la pared izquierda grabados, bien hechos con 
los dedos o bien con alguna herramienta de madera. Se suceden grabados en forma de trazos 
largos, trazos digitales en forma de meandros tipo “macarroni” que se entrecruzan y que acaban 
en una serie de trazos verticales digitales dando paso a la Sala B o Sala de las Pinturas (González 
Echegaray, 1974: 16). En esta sala circular el primer gran conjunto de representaciones se 
localiza en la pared derecha, en un lugar donde el espacio se ve considerablemente reducido 
pues el suelo estalagmítico se encuentra elevado y la distancia con respecto a la bóveda se 
acorta. Este primer conjunto debido a las características morfológicas en forma de dos pliegues, 
ha dado lugar a cuatro superficies más o menos lisas que ubicadas a la altura de la mano, han 
sido cubiertas de grabados. Subdividido en cuatro paneles (Panel I, II, III y IV), aparecen 
representadas figuras incompletas de cuadrúpedos, trazos verticales, paralelos, signos 
laciformes, figuras de ciervos, cápridos, caballos, y bóvidos (García Diez y Garrido Pimentel, 
2014: 652; González Echegaray, 1974: 17-21;). Cabe destacar entre el bestiario y motivos 
representados, una figura de bóvido del Panel IV en el que además del trazo grabado, 
posiblemente realizado con un útil, se observan restos de pintura negra. Este conjunto de 
cuatros paneles se caracteriza por el uso de la técnica de grabado, bien digital o con el empleo 
de un útil de madera o buril, y su combinación en escasas ocasiones con el trazo negro dibujado. 
Además, de este conjunto cabe destacar el tipo de soporte sobre el que están realizadas estas 
figuras y motivos. La capa superficial de la roca aparece alterada, tratándose de “una calcita 
descompuesta, blanda y húmeda, muy apta para ser impresionada con cualquier utensilio” 
(González Echegaray, 1974: 18). 
 

 
Dentro de esta misma Sala B, se encuentran junto a los conjuntos grabados, aquellos realizados 
únicamente con la técnica del dibujo. Las primeras representaciones realizadas mediante dibujo 
con negro carbón, se encuentran una figura de posible cáprido y un conjunto de signos 
cuadrangulares alargados, algún tectiforme similares a los hallados en la cueva de El Castillo, así 
como, líneas y formas trapezoidales (González Echegaray, 1974: 21-23). A la derecha de este 
conjunto de signos localizados en una pared que cuelga del techo pues no tiene apoyo sobre el 
suelo, se encuentra la Galería IV. El acceso a esta pequeña galería se realiza a través de un 
estrecho pasillo que termina desembocando en un pequeño camarín donde se localizan las 
pinturas más especiales de la cavidad. Tras la aparición de algún trazo pintado en negro, un signo 
cuadrangular y una zona con trazos digitales, aparece en la entrada de este camarín, la primera 
y más bella de las figuras dibujadas. Un primer ciervo dibujado en carbón en que es posible 
observar la destreza y pureza de las líneas que lo componen. A pesar de los errores en las 
proporciones, la decisión con que están realizados los trazos dibujados y los pocos trazos con 
que se ha logrado describir la figura, hablan de una notable habilidad artística. En el interior del 

Fig. 748. Par estereoscópico de detalle figuras 3-8sgn_CHMNS – Sala de las Pinturas (Panel de los tectiformes) 
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camarín se suceden otras cuatro figuras de ciervo, alguna más completa y elaborada que las 
otras, así como, pequeñas manchas en las paredes hechas con el carbón similares a las halladas 
en la galería final de la cueva de Altamira y un signo campaniforme (González Echegaray, 1974: 
24). Un hecho destacable además del lugar, del camarín en que está realizado este bello 
conjunto, es el excelente estado de conservación en que se encuentran todas las figuras.  
 
La siguiente figura que aparece es la cabeza de un caballo, dibujada en negro y cuya factura 
ponen de manifiesto la habilidad del artista. De nuevo y al igual que ocurría con los ciervos del 
camarín, la figura es descrita y creada con apenas unas líneas. Se destaca la presencia de esta 
cabeza, la única sin continuación del cuerpo en esta cueva, a diferencia de lo que ocurre en la 
vecina cueva de Las Monedas donde lo que sucede es lo contrario, figuras de animales, pero sin 
la cabeza (González Echegaray, 1974: 24). Junto a esta figura y en la salida que de este camarín 
desemboca en la Sala B, aparece la cabeza de un ciervo con una sola cornamenta, en “una 
perspectiva de perfil” (González Echegaray, 1974: 24). De nuevo, se repite en esta figura lo que 
se viene observando en las diferentes figuras que componen el camarín. Un juego de líneas 
simples, en las que a través de la firmeza y decisión en el trazo se adivina la habilidad de la mano 
que las ha dibujado. Se adivina la capacidad de abstracción y comprensión de las formas 
naturales para transformarlas y traducirlas a un conjunto de líneas que las describen a la 
perfección. Para transformar las figuras en un verdadero diseño de formas simples, pero a la vez 
llenas de complejidad técnica. 

 
 
 
 
5. Cronología 

 
En lo relativo a la cronología de la cueva de Las Chimeneas, existe una relación de proximidad 
entre la datación estilística que se estableció en los momentos de estudio posteriores a su 
descubrimiento (González Echegaray, 1974; Leroi-Gourhan, 1972) y las dataciones absolutas 
directas obtenidas a finales de los años noventa mediante el C14 AMS (Moure Romanillo et al., 
1996). 
 
Las hipótesis que se plantearon estos primeros investigadores en un principio se basaron en los 
estilos marcados y establecidos por H. Breuil, por los que la cronología de estos conjuntos debía 
ser anterior y como máximo perteneciente al periodo gravetiense (González Echegaray, 1974: 
39). Por otro lado, Leroi-Gourhan en función de las características y sincronía del conjunto y en 
relación a las demás cavidades, establece una cronología para la cavidad fechada en un periodo 

Fig. 749. Par estereoscópico de la figura 11crv_CHMNS – Sala de las Pinturas (Camarín de los ciervos)  
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antiguo dentro del estilo III del Magdaleniense y con unas fechas en torno a los 15.000 años a.C. 
(González Echegaray, 1974: 42; Leroi-Gourhan, 1972). En revisiones posteriores y según un 
estudio que los propios investigadores realizan (Echegaray, 1974), obtienen una datación 
basada en la relación entre la fauna representada en la cavidad y los estudios e información 
acerca de la climatología existente en el momento. En función de esta hipótesis y teniendo en 
cuenta la posible sincronía del conjunto basada en una homogeneidad temática, técnica y 
estilística, señalan que la representación de los ciervos hablaría de un clima templado, anterior 
a un periodo frío posterior como es el que observan, según esta misma teoría, en la cueva de 
Las Monedas (González Echegaray, 1974: 41). En este sentido, señalan que la cueva de Las 
Chimeneas sería cronológicamente más antigua que la cueva anteriormente citada, y que 
coincidiría con un periodo templado conocido como “interestadio de Lascaux hacia el 15.000 a. 
de J.C.” (González Echegaray, 1974: 42). De este modo, los conjuntos artísticos de la cavidad 
podrían fecharse entre un periodo final del Solutrense local cantábrico y los primeros momentos 
del Magdaleniense francés, coincidiendo así, con las cronologías por estilos establecidas por 
Leroi-Gourhan (1972) 
 
Con la realización de las dataciones absolutas mediante C14 AMS (Moure et al., 1996), las 
hipótesis planteadas acerca de la sincronía y la cronología del conjunto se vieron matizadas. Se 
dataron uno de los ciervos del camarín de la Sala de las Pinturas y una serie de trazos negros del 
panel de los tectiformes de la misma sala. Para el primero de ellos la datación por C14 AMS 
aportó unas fechas de 15.070±140 BP –GifA95194–, y para los trazos las fechas se establecieron 
en unos 13.940±140 BP –GifA95230– (Moure Romanillo et al., 1996). En este caso, con las 
dataciones absolutas obtenidas se establecen la imposibilidad de una sincronía total del 
conjunto entre las figuras de ciervos del interior del camarín y el panel tectiformes pues su 
ejecución entre ambos dista de al menos unos mil años. Aún a pesar de estas circunstancias y 
en el caso de esta cavidad, las dataciones absolutas han llegado a corroborar con matizaciones 
las cronologías estilísticas y por comparación con los estudios climáticos planteadas por los 
primeros investigadores (González Echegaray, 1974; Leroi-Gourhan, 1972). 
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CUEVA EL CASTILLO 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de El Castillo, se localiza en el conocido como Monte Castillo en la localidad de Puente 
Viesgo (Santander, Cantabria). Esta cavidad junto las otras tres cavidades decoradas, La Pasiega, 
Chimeneas y Las Monedas, forma parte del sistema cárstico y de las numerosas cavidades que 
forman parte de este monte. Estas cuatro cavidades debido a la gran relevancia que presentan 
por su contenido artístico, así como, arqueológico y paleontológico (en especial El Castillo), 
forman parte desde julio de 2008 en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco bajo 
el título de “Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del Norte de España” (Cave of Altamira 
and Paleolithic Cave Art of Northern Spain).    
 

 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

La cueva ubicada en el macizo cárstico del monte El Castillo de morfología cónica peculiar, se 
encuentra enmarcada al norte por el océano atlántico y en la zona sur por la Cordillera 
Cantábrica. A una altitud de 195m en la zona noreste del monte, la cueva de El Castillo domina 
el valle del río Pas convirtiéndose para aquellas sociedades en un punto de gran valor estratégico 
y posiblemente económico y de acceso a los recursos naturales (Cabrera Valdés, 1984; Cabrera 
Valdés et al., 2006; Luret et al., 2020). El sistema cárstico al que pertenece la cavidad se formó 
durante el Carbonífero Superior viéndose afectado por diversas estructuras geológicas como las 
denominadas escamas hercínicas y el cabalgamiento alpino (Foyo et al., 2006: 369).  
 
Esta cavidad presenta un desarrollo de en torno a unos 760m que se van articulando en 13 
sectores diferenciados y numerosas salas, corredores, galerías, etc. El primer sector (I) se 
corresponde con la zona del amplio vestíbulo en que se ha hallado el gran depósito arqueológico 
de habitación humana de todo el conjunto. Tras este primer sector, se van sucediendo ya en el 
interior de la cavidad los diferentes sectores. Algunos de estos sectores se caracterizan por las 
formaciones o procesos geológicos que han experimentado como es en el caso del sector V 
(García Díez y Gutiérrez Rodríguez, 2002: 180). Este sector presenta una morfología circular para 
transitarlo debido a los numerosos desprendimientos de bloques sufridos y las formaciones 
espeleogenéticas asociadas que han articulado el espacio. Otro de los sectores, el denominado 
como sector VI, es actualmente transitable gracias a que se desobstruyó en los años 50 y 
comunica los sectores V y XI, constituyendo una prolongación de este último. En el caso de este 
último sector y del denominado como sector X, la morfología de las salas se caracterizan por la 
presencia de numerosos procesos endocársticos y su gran amplitud. El sector XI presenta un 
desarrollo lineal, que desemboca en una sala circular (sector XII) y al final en una sala con cierta 
morfología circular (sector XIII) con numerosas formaciones y la presencia de una serie de pozos 
(García Díez y Gutiérrez Rodríguez, 2002: 181). 
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3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

El descubrimiento científico de la cueva de El Castillo fue realizado por H. Alcalde del Río en 1903 
quien, además, realizó los primeros sondeos y en ese mismo año descubrió los paneles y 
manifestaciones artísticas más importantes de la cavidad (Alcalde el Río, 1906: 55-78; Alcalde 
del Río et al., 1912: 112-192). En 1910 dieron comienzo las excavaciones de la cavidad bajo el 
mecenazgo del Príncipe I Alberto de Mónaco y el recientemente fundado I.P.H. (Institute de 
Paleontologie Humaine) de París. En este momento el yacimiento comenzó a ser excavado de 
manera sistemática y en dichos trabajos participaron importantes investigadores nacionales e 
internacionales, tales como H. Alcalde del Río, H. Breuil, P. Wernert, P. Theilard o H. Obermaier 
(Alcalde del Río, 1906; Breuil y Obermaier, 1912; 1913). Las excavaciones dirigidas por este 
último investigador, H. Obermaier, se extendieron hasta el inicio de la Primer Guerra Mundial y 
en su proceso se llegaron a documentar entre 18 y 20m de potencia con hasta 26 niveles 
estratigráficos. A lo largo de esta secuencia, se alternan niveles estériles con importantes niveles 
de ocupación humana que se extienden desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Media 
(Cabrera Valdés, 1984; Cabrera Valdés et al., 2006; Obermaier, 1925).  
 
A pesar de la relevancia del yacimiento y de los restos arqueológicos hallados en esas primeras 
excavaciones, no fue hasta los años 80 cuando estos trabajos de excavación se retomaron por 
el equipo liderado por los investigadores V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós. Tras la exhaustiva 
revisión de los materiales de las primeras excavaciones llevada a cabo por la investigadora 
Cabrera (Cabrera-Valdés, 1984), los nuevos trabajos que se extendieron hasta 2017 y 
permitieron revisar, estudiar y ampliar la secuencia estratigráfica y establecer una numeración 
desde el nivel 1 al nivel 26 de ocupación. Dentro de esta estratigrafía se identificaron niveles de 
ocupación relativos al Eneolítico, Aziliense, unidades Magdalenienses, Solutrenses, 
Auriñacienses, así como, Musterienses y una única unidad Achelense (Cabrera-Valdés, 1984). 
Durante estos años, las investigaciones se centraron en mayor medida en el estudio, análisis y 
comprensión de los niveles de ocupación relativos al periodo de transición entre el Paleolítico 
Medio y Superior (Cabrera-Valdés et al., 1993; 1996; 2001; 2006; Cabrera-Valdés y Bernaldo de 
Quirós, 1996; Garralda, 2006; Pike-Tay et al., 1999). Este periodo se centra en las unidades 
estratigráficas comprendidas entre los niveles 18, 19 y 20, cada uno de ellos con sus 
subdivisiones internas y la presencia en el nivel 19 de zonas estériles (Cabrera-Valdes et al., 
2001). Se realizaron numerosos estudios en relación a la fauna, los restos arqueológicos y la 
industria ósea y lítica (Dari, 1999; Luret et al., 2020; Maillo, 2003; Maillo Fernández et al., 2004;), 
así como, diversos tipos de análisis (Bischoff et al., 1992; Butzer, 1981; Cabrera y Bischoff, 1989; 
Wood et al., 2018) y estudios relativos a los restos humanos hallados en los diferentes niveles 
de ocupación entre los que destaca un premolar identificado como Neandertal perteneciente a 
la unidad estratigráfica 20 (Garralda, 2005).  
 
Entre los importantes materiales hallados en estos niveles desde aquellas primeras 
excavaciones hasta las realizadas por el equipo de Cabrera, cabe destacar relevantes piezas de 
industria ósea como arpones de diversa morfología, múltiples azagayas, un “bastón de mando” 
con un ciervo grabado en los niveles del Magdaleniense superior y medio, así como, en los 
niveles pertenecientes al Magdaleniense inferior se hallaron números objetos de arte mueble y 
una serie de omóplatos grabados con cabezas de cierva de trazo estriado (Almagro Basch, 1976), 
que encuentran sus paralelos en algunos de los grabados de las paredes del interior de la 
cavidad. Asimismo, en los niveles solutrenses y gravetienses con evidencias de una gran 
ocupación humana, se halló una gran cantidad de material. Sin embargo, la mayor relevancia 
científica cayó y continúa haciéndolo, en los niveles que a continuación avanzan en antigüedad, 
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tales como el Auriñaciense y los niveles Musterienses, pues suponen el momento de convivencia 
y transición entre dos especies humanas, los primeros Homo Sapiens (Auriñaciense) y los 
últimos neandertales (niveles musterienses). 
 
En la actualidad, en lo relativo al yacimiento, se han continuado de forma intermitente las 
investigaciones con diversas publicaciones como, por ejemplo, el reciente estudio publicado 
acerca de la mandíbula infantil de Homo Sapiens hallada en niveles gravetienses (Garralda et al., 
2019). Además, desde el año 2020, se han retomado los trabajos de excavación por el equipo 
de investigadores dirigido por el profesor Maíllo-Fernández de la Universidad Española a 
Distancia (UNED). 

 
 
 

4. Arte rupestre de El Castillo 
 

La cueva de El Castillo contiene en su interior numerosos paneles decorados del Paleolítico 
Superior que forman uno de los conjuntos más relevantes del arte rupestre paleolítico europeo. 
Su descubrimiento científico tuvo lugar en 1906 por H. Alcalde del Río y fue ampliado poco 
tiempo después por los estudios llevados a cabo para la gran monografía de Les cavernes de la 
région cantabrique (Alcalde del Río et al., 1912). Desde entonces, son numerosos los estudios 
que se han ido sucediendo sobre el arte de la cavidad y que han ido enriqueciendo con figuras 
inéditas el dilatado conjunto de manifestaciones artísticas que conforman la cavidad (García 
Guinea y González Echegaray, 1966; González Echegaray, 1964; González Echegaray y Moure 
Romanillo, 1970; Martínez Bea, 2001-2002; Ripoll Perelló, 1971-1972; Tosello et al., 2007).  
 

 
El amplio conjunto de representaciones se extiende a lo largo de toda la cavidad y es posible 
observar en algunos de estos paneles decorados, interesantes superposiciones que a modo de 
palimpsestos (Ripoll Perelló, 1972), evidencian y se correlacionan con la amplitud cronológica 
de ocupación humana hallada en el vestíbulo de entrada de la cavidad. En este largo recorrido 
de paneles decorados, las primeras muestras se localizan en el denominado como Sector II. En 
este sector son numerosas las figuras de animales que aparecen representadas. Entre ellas 
destacan una serie de ciervas estriadas grabadas características del Magdaleniense inferior y 
que encuentran una clara correspondencia con las ciervas grabadas de los omoplatos hallados 
en el yacimiento (Almagro Basch, 1976). Además de estas ciervas, aparecen figuras pintadas de 
un ciervo, caballo, puntuaciones e incluso antropomorfos ya de cronologías posteriores, post-
paleolíticas. En otro de los paneles que forman parte de este sector, localizado muy cerca de la 
entrada, contiene figuras pintadas de tres momentos de ocupación distintos. A pesar de su 

Fig.750. Par estereoscópico general de la Sala del bisonte en escultura – Sector VII 



 686 

deficiente estado de conservación, se pueden identificar una figura de caballo pintado, manchas 
de color, signos, una cierva grabada y varias figuras grabadas de trazo estriado (Alcalde del Río 
et al., 1912). En el sector III en zonas del techo paredes, se localizan en torno a una docena de 
figuras zoomorfas grabadas, tales como caballos, cabras y ciervos de trazo simple y profundo. El 
sector IV presenta una distribución de signos, puntuaciones y figuras zoomorfas, grabadas y 
pintadas, en las paredes SE (izquierda) y NW (derecha) que difieren mucho una de la otra. 
Mientras en la pared derecha las figuras presentan una técnica, estilo y variedad en la 
representación mucho más heterogénea con figuras pintadas en rojo, grabados y figuras en 
negro, en la pared izquierda todo se mantiene mucho más homogéneo, destacando entre las 
diferentes representaciones, la figura de un felino en trazo negro (García Díez y Gutiérrez 
Rodríguez, 2002). 
 
En el sector V de la cavidad aparecen los paneles decorados más emblemáticos de la cavidad. 
En primer lugar, se localiza el denominado como “Panel de los Polícromos”. Este apelativo se 
debe a la asociación que se hizo entre las figuras de bisonte realizadas en este panel en color 
negro y rojo, y los bisontes que se observan en el Techo de Polícromos de Altamira. La relevancia 
de este panel radica, además, en que gracias a las superposiciones que se observan, pudo servir 
de referencia al investigador H. Breuil para establecer un desarrollo cultural, cronológico y 
artístico del arte paleolítico (Alcalde del Río et al., 1912). Las figuras de manos en negativo 
parecen corresponderse con los motivos más antiguos del panel (Pike et al., 2012), seguidas de 
las figuras rojas (caballo, cabeza de uro, bisonte, signos y ciervas), y, por último, los bisontes 
dibujados en trazo negro. Debido a las características técnicas y estilísticas que presentan este 
conjunto de bisontes y su semejanza en detalles técnicos como la forma de dibujar las pezuñas 
o el contorno del animal, se planteó la posibilidad de que el artista que pintó en Altamira 
también pudo pintar en este panel de la cueva de El Castillo (Múzquiz, 1990). Sin embargo, según 
las dataciones directas por radiocarbono realizadas en varios bisontes de ambas cavidades la 
contemporaneidad en su ejecución no sería posible, pues los bisontes datados en Altamira 
arrojaron un momento de ejecución de en torno a 14.500 años BP, mientras que los de Castillo 
aportaron unas fechas de ejecución de en torno a 13.000 años BP (Valladas et al., 1994). 
 

 
A continuación de este panel y en la misma pared que se encamina hacia el siguiente gran panel, 
se realizaron diversas manos negativas, discos y signos en color rojo. Situado en la cota más baja 
de la sala, se localiza otro de los grandes y más emblemáticos paneles decorados de la cavidad 
y del arte rupestre paleolítico europeo. En el conocido como Panel de las Manos, son de gran 
relevancia de nuevo las superposiciones generando un interesante palimpsesto. Las abundantes 
figuras de manos, en torno a cuarenta, fueron datadas mediante series de uranio y aportaron 

Fig.751. Par estereoscópico de la figura 41bs_CSTLL – Panel de los Polícromos – Sector V 
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datos muy relevantes en cuanto a su antigüedad. Algunas de las muestras aportaron fechas muy 
antiguas, en torno a 37.000 años BP, mientras que las muestras tomadas de otra de las manos 
se situaban en torno a los 24.000 años BP (Pike et al., 2012). Este lapso de tiempo en la ejecución 
de estos motivos evidencia que fueron realizados a lo largo del tiempo y que se observan tanto 
infrapuestas como superpuestas, a las figuras zoomorfas amarillas que se observan a lo largo 
del techo de este gran panel (Groenen, 2011; Ruiz Redondo, 2010). Además de este conjunto de 
manos negativas y figuras amarillas y anaranjadas que van intercalándose en el tiempo y en su 
ubicación, unas respecto a las otras, se observan en este panel una presencia abundante de 
signos rojos rectangulares pintados en color rojo y amarillo y con trazos grabados. Además de 
esta serie de pinturas, aparecen diversas figuras de ciervas, cabras y líneas grabadas de difícil 
lectura (García Díez y Gutiérrez Rodríguez, 2002). En la zona final de este sector, más allá de este 
panel, se localiza el conocido como Camarín de los Tectiformes. En este estrecho y reducido 
espacio aparecen pintados en color rojo al menos una docena de signos tectiformes, series de 
puntuaciones y varios grabados de un bisonte y un rebeco. En otras paredes de este mismo 
sector, se observan numerosas figuras animales realizadas en negro y color rojo, signos y trazos 
rojos, así como, puntos y discos. En el sector VI, junto al Panel de las Manos y el Camarín de los 
Tectiformes, aparecen diversas representaciones y manifestaciones artísticas entre las que 
destacan unos signos rojos ovales, varias figuras de cierva y cabra en color rojo, un bisonte y la 
figura más destacada de un caballo de gran tamaño dibujado en color rojo y que presenta una 
serie de trazos en su interior interpretados como posibles flechas (Alcalde del Río et al., 1912).  
 
A medida que se avanza hacia el interior de la galería se desemboca en el sector VII conocido 
como la Sala del bisonte en escultura. En las diferentes paredes de la sala y pequeñas salas 
elevadas se pueden observar numerosas representaciones pintadas y/o grabadas de figuras 
zoomorfas (cabras, ciervas estriadas, uro), así como, signos rectangulares, trazos sueltos y discos 
rojos. Todas estas manifestaciones y paneles se articulan en torno al eje central de la sala que 
lo constituye la columna estalagmítica en que se observa un bisonte grabado en posición 
rampante y con aprovechamiento evidente de los volúmenes y relieves del soporte que, 
además, ha sido completado y remarcado con el uso de la pintura negra y algunos toques de 
pintura roja (García Díez y Gutiérrez Rodríguez, 2002). En un primer momento fue interpretada 
únicamente como la figura de un bisonte realizado en posición vertical (Alcalde el Río et al., 
1912) para ser posteriormente interpretada como una posible figura de hombre-bisonte (Ripoll-
Perelló, 1971-1972; Groenen, 2006c). Cercano a este sector y pudiendo acceder desde el mismo 
o desde el sector II, se desemboca en el sector VIII en que se localiza, además de una serie de 
representaciones grabadas de figuras zoomorfas, otro interesante panel denominado como 
Panel de los campaniformes. En este panel aparecen cinco signos en forma de campana pintados 
en color rojo, además de un signo en color negro de los clasificados en forma de ramiformes y 
un caballo rojo. A continuación, en el conocido como sector IX, se observan además de una serie 
de figuras negras en un estado de conservación deficiente de cabras, un rebeco y una cabeza de 
uro aprovechando una formación natural del soporte, aparece un interesante friso de bisontes 
en el que se han identificado al menos dos bisontes (Alcalde el Río et al., 1912; Groenen, 2008). 
En el sector X, se suceden varias figuras de animales grabadas y pintadas de cabras y caballos 
(Groenen, 2006c, 2008, 2012), destacando una serie figuras de cabra del estilo propio del 
Magdaleniense superior y que se ubican en una zona muy elevada de este sector. El sector XI de 
recorrido muy lineal, se denomina también como la Galería de los Discos. En este corredor se 
han documentado en torno a 100 discos, además de algunas figuras zoomorfas pintadas y 
grabadas, signos en forma de rombo y un mamut pintado en rojo situado hacia el final de la 
galería (García Díez y Gutiérrez Rodríguez, 2002). Los últimos dos sectores, el sector XII y XIII, 
albergan representaciones sueltas de figuras zoomorfas, caracterizándose el primero por la 
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presencia abundante de discos rojos (al menos 80) y el segundo de ellos, el sector XIII, por la 
presencia de varias figuras de una cabeza de ciervo, varios caballos y macarronis realizados 
sobre la arcilla que han podido ser identificadas hasta ahora a falta de un estudio más exhaustivo 
de esta zona (García Díez y Gutiérrez Rodríguez, 2002). 

 
En la actualidad, continúan los trabajos de investigación acerca del arte de la cavidad que en su 
mayor parte están arrojando nueva luz acerca de la relación entre las manifestaciones y 
representaciones artísticas con respecto a los espacios en que éstas se encuentran y se 
distribuyen (Groenen y Groenen, 2017). Además, se están llevando a cabo diferentes revisiones 
pormenorizadas de las imágenes contenidas en la cavidad (Gronen, 2006, 2007a, 2007b), así 
como, de los trazos negros (Groenen, 2015) o la forma en que aquellos grupos humanos se 
relacionaban con este entorno de la cueva de El Castillo mediante los restos de pintura y trazos 
hallados a lo largo de la cavidad (Groenen, 2012, 2014). 
 

 
 

 
5. Cronología 

 
El conjunto artístico e iconográfico de la cueva de El Castillo es una muestra de una actividad 
humana y una evolución cultural de los grupos de cazadores-recolectores del Paleolítico 
superior que tiene un recorrido histórico de al menos 20.000 años de duración en esta cavidad. 
La cronología de las manifestaciones artísticas de la cavidad a través de los numerosos sectores 
y paneles, presenta una cronología que se extiende a lo largo de distintas fases. Partiendo de las 
diferentes fases cronológicas en que se ha ido dividiendo el arte paleolítico (Alcalde del Río et 
al., 1911; Leroi-Gourhan, 1978; Ruiz Redondo, 2010; Ripoll et al., 2014; Ripoll Perelló, 1972; 
Tosello et al., 2007) y su combinación con las últimas técnicas de datación (Pike et al., 2012; 
Valladas et al., 1992), las manifestaciones artísticas de la cueva de El Castillo se podrían clasificar 
en 7 fases cronológicas distintas. 
 
 La primera de estas fases se inicia con las figuras zoomorfas y signos realizados con color 
amarillo o siena pardo que se localizan en mayor medida en el Panel de las Manos, y la figura de 
mamut de la Galería de los Discos (Ripoll et al., 2014: 160). En el caso de esta última figura no 
existen superposiciones, a diferencia de las figuras amarillas del primer panel en que aparecen 
todas superpuestas a las manos negativas. En estas figuras se realizaron dataciones de U/Th 
sobre una muestra superpuesta a una de las manos negativas e infrapuesta a una de las figuras 
amarillas, y aportaron unas cronologías que enmarcadas en momentos iniciales del Gravetiense 

Fig.752. Par estereoscópico detalle de las figuras 159-164dsc_CSTLL – Galería de los Discos – Sector XI 
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oscilaban en torno a los 37630 años BP (Pike et al., 2012). La siguiente fase de ejecución de las 
pinturas, incluye la serie de discos ubicados fundamentalmente en la Galería de los Discos y en 
otros sectores de la cavidad. En uno de estos motivos se tomaron una serie de muestras que 
aportaron unas fechas comprendidas para entre los 41400 años BP y los 34250 BP (Pike et al., 
2012), lo que situaría este tipo de motivos en una fase comprendida entre momentos finales del 
Auriñaciense y el Gravetiense (Ripoll et al., 2014: 160). Asimismo, a esta fase se incorporan los 
motivos de manos en negativo distribuidas a lo largo de la cavidad. Las dataciones aportadas 
mediante U/Th para dos de estas manos sitúan a una de ellas, infrapuesta a una de las figuras 
amarillas del Panel de las Manos, en torno a los 37630 años BP y a otra, situada dentro del mismo 
panel, en unas fechas más recientes de en torno a los 24340 años BP (Pike et al., 2012). En este 
caso, se destaca la permanencia en el tiempo de este tipo de motivos que encontrarían su 
horizonte cultural entre el periodo Gravetiense y el inicio del periodo Solutrense para los 
motivos más recientes (Ripoll et al., 2014: 160). Como ejemplo de este tipo de manifestaciones 
y su asociación cultural, se encuentran las manos negativas de la cueva de Gargas cuya ejecución 
fu atribuida a un periodo Gravetiense (Nougier, 1982 citado por Ripoll et al., 2014: 161), o las 
manos negativas de la cueva de La Fuente del Salín en que se fechó por datación directa el hogar 
hallado en el único estrato arqueológico que  contiene la cavidad y que aportó una fechas de en 
torno a 22340 años BP (Moure y González Morales, 1992).  
 
En la tercera fase de clasificación cronológica de la cavidad, se incluyen los motivos y figuras 
zoomorfas representadas en perfil absoluto sin apenas detalles anatómicos, y realizadas en su 
mayor parte en carbón, aunque también mediante grabado y ubicados. Dentro de este conjunto 
en que se localizan figuras de cabras, de bisontes y caballos, se dataron varias figuras mediante 
radiocarbono que aportaron fechas de entre 19.140 años BP y 16.980 años BP (Moure y 
González Saiz, 2000) para un caballo acéfalo (nº 405 de Alcalde del Río et al., 1912), y otras más 
recientes, de en torno a 14.740 años BP y 13.900 BP para uno de los bisontes señalado con el nº 
407 de Breuil (Alcalde del Río et al., 1912). Una cuarta fase incluye un gran número de figuras 
zoomorfas y signos todos ellos pintados en color rojo y distribuidos a lo largo de los diferentes 
paneles y salas de la cavidad. Destacan las representaciones pertenecientes a esta fase de los 
signos construidos que forman el Camarín de los Tectiformes, ciervos rojos y signos en el Panel 
de los Polícromos o un gran bisonte rojo y los tectiformes pintados del mismo color localizados 
en el Panel de las Manos. Para este tipo de representaciones se ha establecido, por comparación 
con las representaciones de otras cavidades decoradas, una cronología enmarcada en el 
Magdaleniense inferior (Ripoll et al., 2014: 164).  
 
La siguiente fase, en íntima relación con la fase cultural de representaciones anterior, se 
compone fundamentalmente de figuras zoomorfas y signos de color negro realizadas en carbón, 
de un tamaño mediano-grande y que se caracterizan por el mayor detallismo anatómico en su 
representación. Destacan las figuras de cápridos, ciervos, caballos, bisontes, máscaras, una 
figura de hombre-bisonte, así como, signos arboriformes que se distribuyen por las diferentes 
salas y paneles como son la Gran Sala de Entrada, Sala Segunda, Panel de las Manos, la Cornisa 
de las cabras o la Galería Descendente. En esta última sala cabe destacar las diferentes muestras 
tomadas sobre uno de los bisontes del conjunto de pinturas negras, sobre el bisonte nº134 de 
Breuil (Alcalde del Río et al., 1912), que ha aportado unas fechas comprendidas entre 14090 
años BP y 13510 años BP (Moure y González Saiz, 2000). De este modo, en función del análisis 
comparativo de las características técnicas y estilísticas de estas representaciones y las 
dataciones radiocarbónicas realizadas sobre algunas de las figuras, se ha enmarcado esta fase 
en un periodo comprendido entre el Magdaleniense inferior y medio (Ripoll et al., 2014: 166).  
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La siguiente fase, la fase 6, comprende una serie de figuras de bisontes dibujados en color negro 
en el denominado como Panel de los Polícromos que, por su superposición a los motivos de 
manos en negativo, parecen adoptar una técnica de bicromía que recuerda en gran medida a 
las figuras observadas en la cueva de Altamira (Múzquiz, 1990). Las dataciones radiocarbónicas 
realizadas sobre estos tres bisontes aportan una variedad de fechas entre ellos que los ubican 
en torno a los 13520 años BP y los 12620 años BP (Valladas et al., 1992). Este abanico cronológico 
entre estas figuras podría deberse a una ejecución de las mismas en distintas fases, aunque el 
mal estado de conservación y la exposición a contaminantes del panel, ha de tenerse en cuenta 
a la hora de tener en cuenta estas dataciones.  
 
Teniendo en cuenta estos datos y las fechas obtenidas por datación directa, esta serie de 
pinturas y grabados se inscriben en un periodo comprendido en el Magdaleniense superior-final 
(Ripoll et al., 2014: 166). La última de las fases pictóricas de la cavidad se compone de 
ideomorfos y figuras pertenecientes a la Edad del Bronce, pintados en color rojo y otro de los 
conjuntos en color negro (Ripoll et al., 2014: 167). 
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CUEVA DE EL PENDO 
 

 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de El Pendo o cueva de San Pantaleón, se localiza muy cerca al pueblo de Escobedo, en 
el valle de Camargo, y a unos 15km al S.O. de la ciudad de Santander. Este importante yacimiento 
arqueológico y artístico de la cornisa cantábrica, fue incluido en julio del año 2008, junto con 
otras 16 cuevas decoradas, en la en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO dentro del proyecto denominado “Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del 
Norte de España” (Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain). 

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

La zona en que se localiza la cueva de El Pendo, al Oeste de la Bahía de Santander, es un 
afloramiento de materiales carbonatados que presenta una compleja red kárstica de galerías 
subterráneas y del que forman parte el complejo de galerías de Los Covachos de Peñajorao y la 
cueva de El Pendo, llegando a alcanzar entre ambos, 1km2 de extensión (González Luque, 2001: 
51). El paisaje en que se enmarca la cavidad presenta una fisiografía suave, característica de los 
paisajes costeros cantábricos y en el que predomina la presencia de materiales mesozoicos y del 
Cretácico inferior (González Luque, 2001: 51-53).  
 
La cavidad, ubicada en el flanco inferior de una gran dolina, se abre en una gran oquedad de en 
torno a 160m de desarrollo. Su entrada orientada al Sur, presenta unas dimensiones de unos 
140m de longitud, 40m de anchura y unos 20m de altura y se sitúa sobre una depresión kárstica 
(uvala). De estructura relativamente sencilla, lo más característico de la cueva es la gran sala 
central (Sala I) que, de planta ovalada y en declive en relación a la cota en que se sitúa el nivel 
de la entrada, en ella se han dado procesos de un gran cavernamiento mediante reajustes 
mecánicos y hundimientos de la bóveda dando lugar al volumen y dimensiones actuales de la 
caverna (Corchón Rodríguez, 1970: 7-8; González Luque, 2001: 58). En esta misma zona se puede 
observar en las paredes una tonalidad oscura y verdosa producto en este caso, de la presencia 
de algas cianofíceas que proliferan debido a las condiciones de elevada humedad y penumbra 
que predominan en la cavidad (González Luque, 2001: 58-59). Otro elemento característico y 
que fue determinante en la localización de los yacimientos arqueológicos, es el cauce fluvial seco 
que discurre por la cavidad. Este cauce experimentó a lo largo de los diferentes períodos del 
Paleolítico (inferior, medio y superior) momentos de crecida y de sequía debido a los niveles de 
precipitación, dando lugar a la inundación ocasional de la cueva y al arrastre de materiales. Así 
mismo, se produjeron hasta en cinco ocasiones, derrumbamientos de grandes bloques en 
diferentes partes de la cueva, como la que es posible observar frente al panel principal de 
pinturas y que fueron modificando su morfología (González Luque, 2001: 60; Hoyos Gómez et 
al., 1982; Sanguino González y Morcillo, 2001: 89; Volterra, 2001: 117). 
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3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

La cueva de El Pendo conocida ya por los lugareños del pueblo de Escobedo (Camargo, 
Cantabria), fue descubierta científicamente en 1878 por Marcelino Sanz de Sautuola. Los 
primeros trabajos de excavación se llevaron a cabo hasta 1880, y fueron recogidos de manera 
escueta en el libro “Breves apuntes sobre algunos objetos históricos de la provincia de 
Santander” (1880). Poco tiempo después y durante los primeros años del siglo XX, se fueron 
descubriendo gran cantidad de cavidades decoradas de la prehistoria como fueron Santián, 
Covalanas, La Loja, Balmori, El Pindal, Venta la Perra, Sotarriza, etc. Los grabados del divertículo 
final de la cueva, fueron descubiertos en 1907 por Hermilio Alcalde del Río (Corchón Rodríguez, 
1970: 8-9; González Echegaray, 1980: 19-20; Sanguino González y Montes Barquín, 2001: 17).  
 
En 1908 visitaron el yacimiento arqueólogos e investigadores como el padre Jesús Carballo, H. 
Obermaier y H. Breuil, a fin de estudiar y valorar las condiciones del yacimiento. A pesar de la 
oposición científica a la excavación del yacimiento por parte de H. Obermaier, quien consideró 
el yacimiento como un revuelto debido a las acciones de los vecinos en la extracción de la tierra 
para el abono de sus campos, el padre Jesús Carballo comenzó las excavaciones del yacimiento 
arqueológico unos años más tarde, en 1924. Las excavaciones se extendieron hasta 1954, con 
interrupción de los trabajos por la Guerra civil, dando unos resultados muy exiguos con apenas 
unas pocas publicaciones descriptivas, pero con una gran colección de materiales muy atractivos 
que pasaron a formar parte de las colecciones de diferentes museos españoles y extranjeros 
(González Echegaray, 1980: 20; Sanguino González y Montes Barquín, 2001: 18-19). Años más 
tarde comenzaron los trabajos dirigidos por Martínez Santaolalla con unos protocolos de trabajo 
algo más rigurosos que los realizados hasta entonces. Sin embargo, el inicio de una fase científica 
en la investigación del yacimiento no llegaría hasta los trabajos dirigidos por J. González 
Echegaray, quien reunió un equipo multidisciplinar de investigadores y planteó la publicación 
de la monografía de excavación de 1953-57, según los esquemas y planteamientos que ya 
habían desarrollado para Cueva Morín (González Echegaray, 1980; Sanguino González y Montes 
Barquín, 2001: 21-22).  

Fig. 758. Bastón de mando de El Pendo ©PedroSaura  
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El siguiente proyecto de investigación y estudio de la cavidad fue el que se desarrolló entre los 
años 1994 y 2000, dirigido por J. Sanguino González y R. Montes Barquín. En el transcurso de 
estos trabajos se analizaron, limpiaron y reestructuraron los trabajos y zonas de excavación 
previas, se trabajó en la búsqueda de un marco cronoestratigráfico y medioambiental desde el 
periodo del Pleistoceno Medio hasta el Superior, se buscó proporcionar un marco estratigráfico 
a las cronologías del Paleolítico Superior, así como, se produjeron hallazgos tan importantes 
como el friso de las pinturas rojas de manera fortuita el último día de la campaña de 1997 
(Montes Barquín, 2001a). Además, resultado de los trabajos llevados a cabo en estas sucesivas 
campañas, se presentó en el año 2000 un proyecto de conservación y estudio medioambiental 
de la cavidad. Este estudio incluyó un proyecto técnico específico del uso de socio-cultural para 
hacer la cueva visitable y que lleva en vigor desde el año 2001 (Montes Barquín, 2001a).  
 
La secuencia estratigráfica de la cueva de El Pendo se desarrolla en 33 niveles de ocupación que 
discurren entre hace unos 80.000 años hasta hace aproximadamente unos 1.500 años, 
situándose los restos arqueológicos más recientes hallados en la cavidad en un periodo 
avanzado de la Edad del Bronce (Morlote y Muñoz,2001: 264). De esta sucesión de niveles, han 
ido surgiendo importantes y únicas piezas de industria ósea tales como azagayas, arpones, 
agujas y diferentes elementos decorativos y colgantes de cronologías diversas y 
fundamentalmente del periodo Magdaleniense; relevantes piezas de industria lítica y fauna de 
los periodos Solutrense, Gravetiense y Auriñaciense; singulares e icónicas piezas de arte mueble 
procedentes de las primeras excavaciones como son la figura de venus de El Pendo en asta de 
cérvido, el bastón de mando con dos ciervas grabadas realizado en asta de reno o la espátula 
decorada en forma de pez sobre una costilla de bóvido procedentes de los niveles adscritos al 
Magdaleniense Superior (Barandiarán, 1994; Corchón Rodríguez, 1970; González Echegaray, 
1980; Pike-Tay et al., 1999).  
 
Desde hace tres años se retomaron los trabajos de estudio, investigación y excavación de la 
cavidad llevados a cabo por el Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) bajo 
la dirección de los investigadores Edgard Camarós, Marián Cueto y Pablo Arias. En estas últimas 
campañas se han producido entre otros hallazgos, un fragmento de un bastón de mano de hace 
unos 16.000 años, una pieza de sílex de unos 70.000 años y varias puntas de flecha de hace unos 
20.000 años además de importantes restos de fauna y piezas de adorno. 
 
 

 
 

4. Arte parietal de El Pendo 
 

Los grabados del divertículo final de la cueva de El Pendo fueron descubiertos por H. Alcalde del 
Río en 1907 (Alcalde del Río et al., 1911). Esta serie de grabados fueron identificados por el autor 
como dos representaciones de aves siendo hasta la fecha, los primeros en reconocerse como 
tales en el arte rupestre paleolítico. Esta serie de grabados de atribución prehistórica han sido 
objeto de numerosas discusiones científicas en lo relativo a la interpretación morfológica de sus 
figuras. En las primeras interpretaciones de estos grabados realizadas por Alcalde del Río en 
1907, las figuras eran descritas como un pingüino y un ave rapaz (posiblemente un buitre) 
(Alcalde del Río et al., 1911). En los años posteriores la interpretación morfológica de los 
grabados continua, y la figura interpretada como pingüino en los primeros estudios pasa a ser 
considerada como alca gigante (Obermaier, 1925; Reinach, 1913), al igual que también llega a 
interpretarse la otra figura del mismo modo (González Morales, 1980). En uno de los últimos 
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estudios de revisión realizados sobre los grabados, se ha llegado a la conclusión, al igual que 
hiciera Barandiarán en su estudio pormenorizado de este conjunto (Barandiarán, 1980), que las 
figuras representadas corresponden a la figura de un ave, cuya carencia de características 
concretas impiden su identificación taxonómica, y un prótomo de équido (Jiménez Guijarro et 
al., 2011). La complejidad en la identificación de los grabados paleolíticos radica por un lado, en 
la técnica de grabado muy fino con que están realizadas ambas figuras y que en ocasiones se 
confunden con la maraña de finas líneas de origen natural y que son parte integrante del soporte 
calizo; y por otro lado, en el avanzado estado de alteración del soporte que, ubicado en una 
estrecha zona de paso, ha sido objeto de numerosas alteraciones de carácter antrópico con 
inscripciones y grabados de época histórica (Jiménez Guijarro et al., 2011: 149-152). 
 
El panel principal de pinturas de la cueva de El Pendo fue descubierto el último día de la campaña 
de excavación de 1997. Uno de los colaboradores de la excavación advirtió unos trazos rojos en 
el gran panel calizo que, localizado en la sala principal de la cavidad, se encontraba cubierto en 
su práctica totalidad de suciedad y agentes microbiológicos (depósitos de líquenes) (García et 
al., 2001: 224; Montes Barquín, 2001b: 175). El friso en que se localizan las pinturas se ubica a 
unos 80 m de la verja que da acceso a la cavidad, donde la luz natural procedente de la boca de 
la cueva no llega y cuyo estrato inferior se ubica a unos 1,5m del suelo (compuesto de grandes 
bloques desprendidos). Este friso de unos 25m de longitud y formado por estratos de calizas 
aptienses de planos muy marcados y de color pardo grisáceo, se encuentra en una zona fósil de 
la cueva sin apenas goteo estalagmítico o presencia de coladas activas lo que provoca que la 
pared de las pinturas presente un grado de sequedad elevado. Debido al estado en que se 
encontraban las pinturas bajo un velo de alteración generado por depósitos alóctonos de 
suciedad y la acción generalizada de colonias de líquenes que impedían su contemplación, 
además de las diferentes alteraciones naturales del soporte (meterorización, fisuras, 
desprendimientos, erosiones, etc), fue necesaria una intervención de restauración a fin de 
recuperar la estabilidad de las manifestaciones artísticas y conseguir un estado de conservación 
óptimo de las mismas. Para ello se llevó a cabo un profuso estudio del estado de la cueva, su 
geología, geografía y topografía, estudio composición de las pinturas (color rojo: hematites; 
color amarillento: limonita; restos o trazas de color negro: carbones vegetales), estudio del 
estado de conservación de las mismas, así como, un estudio pormenorizado de las alteraciones 
y análisis de los agentes degradantes (García et al., 2001:223-226).  
 

 
De este modo, con toda la información previa obtenida, se pudo plantear una intervención sobre 
las obras que garantizase su conservación, el mantenimiento de las condiciones naturales de la 
cavidad, su estabilidad, frenando y eliminando en la medida de lo posible la aparición de 
cualquier agente que pudiera alterar dichas condiciones de estabilidad conservando y 

Fig. 759. Par estereoscópico general del Friso principal (Panel de las pinturas)  
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respetando las huellas del paso del tiempo (pátina) y las evidencias dejadas por las culturas más 
recientes (restos y trazos de la Prehistoria Reciente) (García et al., 2001: 226). Durante los 
trabajos llevados a cabo en las campañas de 1997 se realizó, entre otros muchos, la limpieza 
físico-mecánica de los depósitos alóctonos de suciedad acumulada sobre la superficie. En la 
campaña de 1998, se procedió al análisis de las colonias de líquenes existentes y la elección del 
biocida (Net-toit®) más adecuado para su eliminación. Fue aplicado por pulverización en una 
disolución de 6% del producto y 94% de agua (García et al., 2001: 228), y se tomaron muestras 
del ocre del suelo y del soporte. Además, se hallaron otras 6 nuevas representaciones en el 
extremo derecho del panel que presentaban un estado de conservación, alteraciones y 
visualización muy diferentes a las que se observaban en la zona del panel principal (García et al., 
2001: 229). 
 
Gracias a estos trabajos de limpieza se pudo recuperar la visibilidad de un panel que se compone 
de un total de 24 figuras y signos. Este conjunto parietal se localiza en un friso calcáreo de unos 
25m de longitud y una altura de unos 3,5m, encontrándose las figuras en torno a unos 1 y 1,4m 
del suelo. El panel principal del friso que concentra la mayor parte de las figuras y signos (un 
total de 17), se ubica en el sector occidental y posee una longitud de 8,8m y una altura de unos 
2,5m de media (Montes Barquín, 2001b: 177-182). Del total de 24 figuras que componen el friso 
decorado, 16 se han identificado como figuras zoomorfas, 4 como signos y otras 4 como restos 
de pigmento, restos de puntuaciones aisladas que, según señalan los autores, pudieron formar 
parte de otras manifestaciones más complejas ahora desaparecidas (Montes Barquín, 2003: 
232; 2001b: 194). De las figuras zoomorfas, se han identificado como ciervas un total de 11, una 
cabra, un caballo y dos figuras de cuadrúpedos de los que no se ha identificado la cabeza y se 
han descrito como acéfalos. Entre las figuras señaladas como signos, se han identificado una 
línea realizada mediante digitaciones, un conjunto de pequeños discos rojos, un signo que se 
asemeja a un signo vulvar y varios trazos pareados.  
 
Entre las características que singularizan el conjunto parietal de la cueva de El Pendo, se 
encuentra la ubicación de las pinturas. Este conjunto se localiza en un friso de grandes 
dimensiones que, a diferencia de otros santuarios paleolíticos, es visible en un único golpe de 
vista pudiendo ser contemplado desde cualquier punto de la cueva situado frente a él y se ubica, 
además, en un único lugar. Es un conjunto que parece haber sido realizado con la intención de 
ser visto sin mayores complicaciones a diferencia de lo que ocurre en otros santuarios cercanos 
como La Pasiega o algunos paneles de la cueva de El Castillo.  Además, la adaptación del 
conjunto al soporte es un hecho muy característico no sólo por las limitaciones que impone sino 
por la ubicación de las figuras en el friso. En este sentido, las figuras han sido pintadas sobre la 
pared en una altura media con respecto al suelo de 1,5m, llegando algunas de ellas a estar 
pintadas a unos 6 m de altura en el panel, en lugares de muy complicado acceso y siendo 
obligado, por tanto, el empleo de un sistema de andamiaje por parte de los artistas que 
realizaron estas obras (Montes Barquín, 2001b: 196). En cuanto a las limitaciones que impone 
el soporte, estas fueron enfrentadas por aquellos artistas con amplia maestría. Las figuras se 
adaptan al soporte y a sus características, aprovechando en muchas de ellas y de manera 
sistemática, grietas y resaltes rocosos que permiten a los artistas completar la anatomía de estas 
figuras y darles forma, volumen, en esa búsqueda de la tridimensionalidad. Al hilo de este 
aprovechamiento de las características del soporte que son integradas manera sistemática, se 
pone de manifiesto la estructuración y composición conceptual del panel que idearon estos 
artistas previamente a su ejecución. La ausencia de correcciones y rectificaciones en las pinturas 
unido a la dificultad técnica que implica el lugar en que están realizadas estas obras, prueban la 
necesidad de una ordenación mental previa en cuanto a la distribución, tamaño, técnica con que 
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están realizadas las figuras y el mensaje, desconocido, que se buscaban transmitir (Gómez 
Laguna, 2001: 220-221).  
 

 
La técnica pictórica empleada para la realización de las pinturas, se caracteriza por la ausencia 
del uso del grabado y el empleo de las digitaciones y la masa de color monocroma en figuras 
completas o en algunas partes concretas de la anatomía de las figuras como es la cabeza, cuello 
o cuartos traseros. Es común en algunas figuras la combinación de la masa de color monocroma 
con la línea de contorno realizada mediante digitaciones, así como, el uso, en ocasiones, de la 
aplicación lineal de un único color (Gómez Laguna, 2001: 220). Todas estas figuras han sido 
realizadas con predominancia del pigmento rojo (hematites) a excepción de una única figura 
que ha sido realizada en color siena y sin presencia de aglutinantes orgánicos, siendo el agua el 
único vehículo empleado para su aplicación. Se encontraron además pequeñas trazas de carbón 
en una fisura de la pared ubicada sobre una de las ciervas tamponadas que, tras su análisis 
mediante C14 AMS, aportó unas fechas muy recientes y que avivan la discusión acerca de la 
cronología de las pinturas y el uso del panel como posible objeto de culto a lo largo del tiempo 
(García et al., 2001: 225; García Díez, 2001: 237-239). Gracias al estudio realizado acerca de los 
pigmentos (García et al., 2001; García Díez, 2001), se ha podido conocer la composición 
mineralógica de los pigmentos empleados, así como, el lugar de extracción de dichos pigmentos 
que se localiza en zonas aledañas a la cueva. 
 

 
En relación a la técnica pictórica y a las convenciones empleadas, estas presentan una gran 
homogeneidad que, además, ha sido ya ampliamente documentada en los diferentes conjuntos 
que forman parte de la denominada como “Escuela de Ramales” (Montes Barquín, 2003: 235; 
2001b: 194-195). Entre las características que la definen se encuentran la realización del trazo 

Fig. 760. Par estereoscópico detalle de las figuras 4-6crv_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  

Fig. 761. Par estereoscópico general de las figuras 10-13crv_PND – Friso principal (Panel de las pinturas)  
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mediante digitaciones, la monocromía, la combinación entre el empleo de las digitaciones y la 
masa de color con el fin de definir ciertas partes anatómicas de la anatomía animal; en lo relativo 
a la representación de las figuras, se caracterizan por ser muy estilizadas y alargadas, la 
representación en las ciervas de las orejas en forma de “V”, los despieces en la base del cuello, 
cuerpos alargados, proporciones semejantes, etc. Esta serie de particularidades junto con la 
estructuración y organización espacial del conjunto, el empleo de prácticamente un único tipo 
de pigmento, así como, el aprovechamiento de las características del soporte en muchas de las 
representaciones y la uniformidad en la temática representada, evidencian que el conjunto 
presenta una homogeneidad conceptual en su ejecución y muy probablemente, también en su 
cronología (Gómez Laguna, 2001: 220-221; Montes Barquín, 2003: 235).  
 
 
 
5. Cronología 
 
La adscripción cronológica de las pinturas y grabados hallados en la cueva de El Pendo, se ha 
basado, debido a la ausencia de dataciones directas (salvo en una zona del panel principal con 
presencia de carbón) sobre los motivos rojos, en la datación basada en las particularidades 
técnicas y estilísticas presentes en las representaciones y su comparación con otras cavidades 
con arte de similares características.  
 
Únicamente se ha realizado hasta el momento, una datación directa en la cueva de El Pendo. 
Este intento de datación, tal y como indican los investigadores (Montes Barquín, 2001b: 197), 
fue realizada en 1997 sobre unos restos de carbón hallados en una de las fisuras que, en el 
panel central del friso de pinturas, enmarcaban las figuras rojas de esta zona. De los restos de 
carbón hallados se pudo extraer una muestra para su datación por Carbono 14 AMS, localizada 
sobre la línea cérvico-dorsal de una de las figuras de cierva. Los resultados obtenidos para esta 
muestra ofrecieron unas fechas de 11.345 ±80 años B.P., hecho que generó un gran 
desconcierto entre el equipo investigador pues situaba los restos de carbón hallados en el 
panel de las pinturas en momentos finales del Magdaleniense Superior (Montes Barquín, 
2001b: 197). Entre las hipótesis que se plantearon como explicación a los resultados obtenidos, 
aquella que los investigadores señalaron como más probable, fue la de las visitas que pudieron 
realizarse al panel de las pinturas en momentos muy posteriores a los de su ejecución y que se 
corresponderían con las ocupaciones de finales del Magdaleniense en la cavidad (Montes 
Barquín, 2001b: 197).   
 
Independientemente de esta datación directa que los propios autores califican como 
“anécdota” (Montes Barquín, 2001b: 197), el establecimiento de una cronología para el arte 
de la cueva de El Pendo se ha basado en su comparación crono-estilística y técnica con 
conjuntos de similares características y sus dataciones. Las representaciones halladas en la 
cueva de El Pendo se enmarcan dentro del grupo de conjuntos rupestres que Apellaniz 
denominó como la “Escuela de Ramales” (Apellaniz, 1980). Este tipo de representaciones tan 
características se consideraban pertenecientes al periodo Solutrense (Moure et al., 1991), 
pudiendo llegar incluso a extenderse a los inicios del Magdaleniense (Leroi-Gourhan, 1965; 
Jordá, 1978). Otros autores (González Sainz, 1991; Montes Barquín, 2001b), sin embargo, 
proponían unas cronologías más antiguas y más amplias para este tipo de motivos que 
abarcarían desde momentos finales del Gravetiense llegando a abarcar el periodo Solutrense 
en su totalidad y señalando una progresiva evolución hasta enlazar con el arte del 
Magdaleniense inicial (Montes Barquín, 2001b). 
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En relación a la proposición cronológica descrita para este tipo de conjuntos parietales, se ha 
propuesto para el conjunto parietal de la cueva de El Pendo una cronología que, enmarcada 
en el conjunto de cavidades incluidas en la “Escuela de Ramales”, se centra en un periodo del 
Solutrense más concreto, alejándose de la idea de un abanico temporal tan amplio como 
proponían otros investigadores para conjuntos similares (Montes Barquín, 2001b: 199). Entre 
las razones por las que se propone un periodo más concreto dentro del Solutrense es debido 
a la elevada homogeneidad que presenta el conjunto artístico de El Pendo y que no parece 
compatible con una prolongada extensión en el tiempo para su realización (Montes Barquín, 
2001b: 198).  
 
Por este motivo y su comparación con el arte de similares características localizado en otras 
cavidades cercanas como El Salitre, algunos sectores de La Pasiega, La Garma o El Castillo 
enmarcados en un periodo “propiamente solutrense” (Montes Barquín, 2001b: 199), se 
consideró que el arco temporal en que podía ser incluido el conjunto parietal artístico de la 
cavidad estaría en torno a los 22.000-19.000 años B.P., llegando incluso, tal y como señalan 
algunos autores (Montes Barquín, 2001b: 199), a fases más antiguas como parte de un posible 
movimiento de mayor realismo dentro del Gravetiense. Sin embargo, y a falta de dataciones 
absolutas o descubrimientos de nuevos conjuntos de idénticas o similares características, 
únicamente es posible plantear una hipótesis cronológica en base a procedimientos de análisis 
por comparación crono-estilística. 
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CUEVA DE LA GARMA 
 
 
1. Localización geográfica 

 
El conjunto arqueológico de La Garma (Omoño, Cantabria) localizado en una zona costera y a 
unos 12km al ESE de Santander, se ubica en una pequeña colina a unos 186m de altitud sobre 
el nivel del mar al sur de la Sierra de Calobro (Arias Cabal et al., 2001). Este conjunto denominado 
como la Zona Arqueológica de la Garma se compone de once sitios arqueológicos que han 
aportado importantes datos en lo relativo a las ocupaciones humanas desde el Paleolítico 
inferior hasta la Edad Media (Arias Cabal et al., 2014, 2000). El yacimiento de La Garma 
constituye uno de los yacimientos más importantes de la Prehistoria europea debido a los 
notables vestigios arqueológicos, paleontológicos y artísticos que alberga en su interior 
formando parte desde el año 2008 de la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad dentro 
del proyecto “Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del Norte de España” (Cave of 
Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain). 

 
 

 
2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 

 
La cueva de La Garma se sitúa en la ladera sur del monte de La Garma en el municipio cántabro 
de Ribamontán al Monte. Esta zona se compone de materiales calizos del Cretácico inferior 
constituyendo, además, una zona de contacto entre las Formaciones de Bielva y Ramales 
(Cuezva et al., 2016). Hacia el norte linda con un valle de fondo plano y grandes dimensiones en 
el que aflora la roca caliza (poljé) y hacia el sur, zona hacia la que se abren las cuevas de este 
conjunto, está drenada por un afluente del río Miera, el río Pontones (Arias Cabal et al., 2001: 
14). Este complejo cárstico de La Garma de considerable desarrollo está formado por al menos 
siete niveles conocidos. De esta serie de niveles de desarrollo horizontal con galerías, es posible 
el acceso con cierta facilidad a al menos cuatro de ellos.  
 
El nivel superior denominado como la Galería Superior, está formado en su zona exterior por los 
yacimientos sepulcrales del Calcolítico y de la Edad del Bronce que se corresponden con las 
galerías de La Garma C y D. La galería conocida como La Garma A situada por debajo de las 
anteriores y a una cota de 80 m sobre el nivel del mar, constituye actualmente el nivel transitable 
hacia el interior de la cavidad mediante una estrecha entrada de poco más de 1m de anchura. 
La riqueza de este yacimiento arqueológico se localiza tanto en las dos primeras salas en el 
interior de la cueva, como en el exterior, situándose bajo la antigua visera del abrigo. En una 
sala de mayores dimensiones que las anteriores se encuentra el enlace con la Galería 
Intermedia, un nivel inferior de este sistema kárstico, que se realiza a través de una sima de unos 
7m de altura (Arias Cabal et al., 2001, 2014; Cuezva et al., 2016).  
 
La Galería Intermedia situada a unos 12-13m por debajo del nivel superior, presenta una 
importante acumulación de oseras, así como, una serie de discos rojos paleolíticos sobre 
columnas estalagmíticas al final de la galería (Arias Cabal et al., 2001; Cuezva et al., 2016). Su 
conexión con el exterior parece relacionarse con la Garma B (Arias Cabal et al., 2014: 175). Esta 
última, es una pequeña cavidad de unos 30 m de longitud y que se encuentra separada 
ligeramente de la Galería Intermedia por una serie de coladas estalagmíticas. La Garma B se 
compone de dos sectores principales separados por un escarpe rocoso de unos 2,5 m de altura. 
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Al primero de los sectores se accede desde el exterior a través de una estrecha boca que da 
lugar a una sala denominada como “vestíbulo” de unos 14 m de longitud, unos 3 m de anchura 
media y de una altura de unos 2 m y en la que se localiza la mayor concentración de restos 
arqueológicos de esta galería (Arias Cabal et al., 2000, 2001, 2014; Cuezva et al., 2016). El 
segundo sector, de dimensiones más amplias y de planta elíptica, únicamente alberga en sus 
paredes restos de trazos de carbón generados por posible contacto de teas encendidas (Arias 
Cabal et al., 2000). 
 
El descenso desde la Galería Intermedia hacia el nivel inferior –y así parece que se lleva 
practicando desde muchos miles de años (Arias Cabal et al., 2001: 33)- se realiza a través de una 
sima de unos 13 m de altura, en torno a la cual se han hallado restos de hogueras de iluminación 
de época medieval (Arias Cabal et al., 2001). La Galería Inferior de unos 300 m de desarrollo y a 
la que da acceso esta sima, es la que presenta etapas de ocupación humana más intensas y han 
aportado el registro arqueológico más sobresaliente de todo el sistema. Es una formación 
cárstica inactiva en la que, gracias a su situación de asilamiento debido a su sellado durante 
momentos del Pleistoceno, se ha conservado un extraordinario conjunto arqueológico. Esta 
galería de gran amplitud, presenta de manera general techos muy elevados y un suelo bastante 
horizontal y de tránsito sencillo, a excepción de aquellas zonas en que se concentran 
acumulaciones y caos de bloques o las salas que presentan techos muy bajos. Las tres zonas de 
la galería en que se concentran los hallazgos más relevantes son: el vestíbulo de la entrada (Zona 
I), la sala denominada como Zona III a unos 90m de la entrada actual de la cueva y la conocida 
como Zona IV a unos 130 m del exterior (Arias Cabal et al., 2001). El antiguo vestíbulo de la 
cueva, Zona I, es el ámbito más amplio de la Galería Inferior con unos 70 m de longitud y una 
anchura media de unos 10 m. El sellado de la boca original que probablemente se produjo 
durante el final de la última glaciación mediante materiales detríticos y que comunicaba 
directamente con el exterior (Cuezva et al., 2016), ha permitido que estos vestigios de la 
actividad y ocupación de los grupos humanos de hace más de 12.000 años, se hayan conservado 
prácticamente tal y como lo dejaron (Arias Cabal et al., 2001, 2008, 2014). La siguiente zona de 
este nivel donde mayor concentración de restos hay es la Zona III. En esta sala de planta elíptica 
de unos 15 m de longitud por 8 m de anchura y de techo bastante bajo en la zona occidental, se 
conserva una gran acumulación de restos faunísticos y de industria ósea y lítica. Además, cabe 
destacar en esta sala la presencia de arte rupestre y de una serie de construcciones paleolíticas 
(Arias Cabal et al., 2001, 2014). En el caso de la Zona IV, situada hacia el interior de la cavidad a 
unos 130 m del exterior, el espacio se articula de forma particular. En la zona izquierda de la 
galería, la pared se pliega dando lugar a una sala de unos 100m2 de techo bajo y alejada de la 
zona de circulación principal de la galería. En esta sala, un espacio recogido y aislado, se observa 
un amplio y rico suelo de ocupación, concentrándose la mayor parte de los restos en un sector 
donde la altura del techo oscila entre los 1,70 y 0,50 m de altura. Destaca la presencia de varias 
construcciones paleolíticas, así como, un gran número de figuras de animales pintadas y 
grabadas (Arias Cabal et al., 2001, 2005: 175, 2014: 189). 
 
El nivel basal de la cavidad se localiza a unos 25 m por debajo de la anteriormente descrita 
Galería Inferior. Situado a su vez a unos 30-35 m sobre el fondo del valle (poljé), por él circula 
un pequeño curso de agua que, a modo de surgencia, aflora en la zona “Fuente de Cueva”, junto 
al pueblo de Omoño (Ribamontán al Monte) (Arias Cabal et al., 2014; Cuezva et al., 2016). El 
conjunto arqueológico de La Garma se compone además de otra serie de yacimientos como son: 
Cueva del Mar en la zona oriental del monte La Garma; el Castro Alto de La Garma situada en lo 
alto de la colina y de unos 18.000m2 de superficie y diversas covachas ubicadas en la vertiente 
sur de La Garma (Truchiro, Valladar o Peredo) (Arias Cabal et al., 2000).   
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3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

El monte de La Garma alberga una serie de conjuntos de los cuales algunos eran ya conocidos 
desde principios del siglo pasado por Lorenzo Sierra (Arias Cabal et al., 2001: 12), pero de los 
que, sin embargo, el descubrimiento de la parte más importante de este sistema cavernario no 
se realizó hasta hace apenas 30 años. Los conjuntos de La Garma A y La Garma B fueron 
localizados de manera casual por parte de un vecino de Omoño, a partir del hallazgo de la boca 
de entrada a La Garma B. Poco tiempo después del hallazgo, las bocas de ambas galerías fueron 
cerradas y protegidas por parte de la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 
a fin de evitar posibles actos vandálicos y excavaciones furtivas (Arias Cabal et al., 2001: 12). 
 
El hallazgo más importante se produjo el 2 de noviembre de 1995, cuando el equipo de 
investigadores que dirigía el Prof. Pablo Arias desde el Departamento de Ciencias Históricas de 
la Universidad de Cantabria y codirigía Roberto Ontañón, descendieron hacia las galerías 
interiores de la cavidad, a fin de continuar con los trabajos de topografía del karst. En el 
transcurso de estos trabajos se localizaron las zonas de entrada a las galerías más profundas del 
sistema cavernario y un extraordinario conjunto de yacimientos y paneles decorados 
pertenecientes al Paleolítico superior (Arias Cabal et al., 2000, 2001). Desde este último 
descubrimiento se plantearon los trabajos de un ambicioso proyecto de investigación que 
enmarcarse los diferentes yacimientos que se fueron localizando (Arias Cabal et al., 2014: 174). 
De en torno a la decena de yacimientos hallados, los más relevantes y que mayores resultados 
han aportado se localizan en la vertiente meridional de este monte.  
 
La Garma A es una cueva de escaso desarrollo en la que el yacimiento arqueológico se localiza 
tanto en dos salas del interior de la cueva como en el exterior. Desde el inicio de las excavaciones 
en 1995 se ha podido documentar un depósito de unos 4m de potencia que abarca un amplio 
marco cronológico y que incluye en las salas del interior de la cueva, estratos correspondientes 
al Paleolítico Superior, un conchero del Mesolítico, algunos restos de ocupación neolítica, restos 
y estructuras funerarias del periodo Calcolítico y de la Edad del Bronce, así como, diversos restos 
y objetos de Época Medieval (Arias Cabal et al., 2001, 2012b). El yacimiento de la zona exterior 
que se encuentra frente a la entrada actual de la cueva, se corresponde con la zona que en 
tiempos pleistocenos se encontraba bajo la visera del abrigo y que debido a su erosión y 
retroceso ha quedado al aire libre. En este yacimiento no han cesado los trabajos de excavación 
desde que se iniciaran en 1995, aportando resultados de gran interés científico relacionados con 
la ocupación humana de la cavidad durante el Paleolítico Medio e Inferior (Arias Cabal et al., 
2001). Cabe destacar en el transcurso de la última excavación en el año 2020, el hallazgo de un 
imponente bifaz de cuarcita de 18 cm de longitud en un contexto cronológico correspondiente 
al Paleolítico Inferior, en torno a 300.000 años de antigüedad (Universidad de Cantabria, 2020).  
 
El yacimiento de La Garma B es una cueva fósil que, de reducidas dimensiones y dividida en dos 
sectores principales, alberga en la primera de las salas a la que se accede desde el exterior, un 
importante depósito arqueológico de carácter sepulcral de la Prehistoria reciente. Excavada en 
tres campañas entre 1995 y 1996, este conjunto ha ofrecido enterramientos desde momentos 
avanzados del período Calcolítico hasta aquellos pertenecientes ya a la Edad del Bronce 
acompañados de ricos ajuares (Arias Cabal et al., 2000, 2001: 65, 2012a, 2012b). 
 
La Galería Intermedia se sitúa en el mismo piso que el yacimiento de la Garma B. Ambas galerías, 
Galería Intermedia y la Garma B, se encuentran separadas entre sí, por una serie de 
reconstrucciones estalagmíticas y bloques lo que hace impracticable la comunicación entre 
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ambas. El acceso, por tanto, a la Galería Intermedia únicamente es posible a través de una sima 
de 7 m que desciende desde la Garma A. Los restos hallados en este sector son 
fundamentalmente paleontológicos destacando varias oseras y restos de diferentes carnívoros 
(Arias Cabal et al., 2000, 2001). Se han hallado algunos útiles en piedra (hendedores, bifaces) 
que han sido atribuidos en función de su tipología a momentos finales del Paleolítico Inferior o 
en los inicios del Paleolítico Medio, pudiendo por comparación con otros yacimientos de 
similares características proponer que estos materiales podrían ser anteriores al Musteriense 
clásico (80.000 años BP) (Arias Cabal et al., 2001: 32). 
 
La Galería Inferior a la que se accede a través de una sima de 13 m altura desde la Galería 
Intermedia, concentra en tres zonas principales (I, III y IV) un impresionante yacimiento 
arqueológico además de importantes manifestaciones de arte rupestre paleolítico.  En el primer 
vestíbulo, conocido como Zona I, los restos de la actividad humana llevada a cabo en esta zona 
se extienden en un espacio de unos 500m2 que, plagado de millares de huesos, instrumentos 
líticos, astas, carbones y otras importantes piezas arte mueble, constituyen uno de los vestigios 
y suelos arqueológicos mejor conservados de Europa. Aunque los trabajos de estudio y 

documentación mediante técnicas no invasivas se 
siguen desarrollando sobre este conjunto (Arias 
Cabal et al., 2000, 2014: 189), han sido numerosos 
los hallazgos de arte mobiliar (Arias Cabal et al., 
2011; Arias Cabal et al., 2020). Las piezas halladas 
incluyen desde objetos decorados de gran 
elaboración, bastones de mando, esculturas, hasta 
colgantes en conchas perforadas y dientes de caballo 
decorados (Arias Cabal et al., 2011: 21). Entre las 
piezas de arte mueble más emblemáticas halladas en 
este sector, destacan las plaquetas grabadas 
(Ontañón et al., 2012) y la falange de bovino en la 
que se ha grabado una figura de uro que recorre toda 
la superficie ósea (Arias Cabal et al., 2005: 165), 
envolviéndola y haciendo evidente la destreza y 
capacidad de visualización de la tercera dimensión 
del artista que la concibió. 
 

En este sector además de la gran cantidad de restos líticos, óseos y arte mobiliar hallados, 
destaca la presencia de los restos de una construcción paleolítica situada en una zona interior 
del vestíbulo a unos 50 m de la entrada y la que llegaría probablemente algo de luz del exterior. 
Esta construcción localizada bajo una cornisa rocosa y de base semicircular realizada con 
bloques de caliza, parece formar parte una construcción de material perecedero (madera y 
pieles) que, a modo de cabaña, conservaba en el suelo de su interior azagayas y otra serie de 
objetos paleolíticos (Arias Cabal et al., 2001: 39). En esta zona es posible observar cómo las 
manifestaciones artísticas tanto de carácter figurativo, abstracto, así como, diversas manchas 
de pigmento, se distribuyen de manera irregular en ambos lados y a lo largo de toda la galería 
(Arias Cabal et al., 2001: 46). Al igual que sucedía en el sector anterior, la Zona III se caracteriza 
no sólo por la presencia de extraordinarios paneles con arte paleolítico, sino también por la 
riqueza y concentración de vestigios de la ocupación humana de la galería conservándose un 
suelo tapizado de restos de fauna e industria, y la presencia de varias construcciones paleolíticas 
circulares (Arias Cabal et al., 2001: 39). Cabe destacar el hallazgo en el suelo interior de una de 
estas estructuras, una pieza de unos 12 cm de longitud cuidadosamente trabajada, pulimentada 

Fig. 762. Pieza de arte mueble – Falange de bovino 
grabada ©PedroSaura  
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y grabada que podría asemejarse a la abstracción de una figura femenina (Arias Cabal et al., 
2001: 39).     
 
La Zona IV situada en una zona más profunda a unos 130 m del exterior y con estructuras 
similares a las descritas para la Zona III, conserva además de una abundante concentración de 
manifestaciones artísticas grabadas, pintadas y dibujadas a lo largo de la galería, una elevada 
densidad de restos arqueológicos y paleontológicos que se disponen en una superficie de unos 
55m2. En este sector las cuatro estructuras conservadas, son cuatro recintos yuxtapuestos y 
adosados a la pared occidental realizados con bloques de piedra y material perecedero. La 
distribución de los restos óseos y líticos hallados al igual que en la zona III, se diferencia entre el 
exterior y el interior de estas estructuras. En el exterior hay una mayor concentración de restos 
óseos de mayor tamaño y menos fragmentados, a diferencia de los suelos del interior donde la 
concentración de restos es menor y su grado de fragmentación mayor (Arias Cabal et al., 2001: 
40). Entre la abundancia de objetos decorados y de arte mobiliar conservados (Arias Cabal et al., 
2005, 2007), destacan un colgante realizado en un canino de carnívoro, una espátula en una 
costilla de bovino decorada con una figura de cabra montés grabada en relieve (Arias Cabal et 
al., 2005: 179) o un contorno recortado en un hueso hioides de caballo con una cabeza de cabra 
montés grabada (Arias Cabal et al., 2005: 181). El análisis tipológico, estilístico e iconográfico 
por comparación con otras cavidades de similares características y los análisis por radiocarbono 
realizados en los suelos de la cavidad que han aportado fechas de 14500 cal BP (Arias Cabal et 
al., 2011: 23), han permitido adscribir el conjunto mobiliar de este sector IV de la cueva de La 
Garma como perteneciente al Magdaleniense Medio de la región cantábrico-pirenaica (Arias 
Cabal et al., 2011: 22). Teniendo en cuenta las características de esta zona, el arte que albergan 
las paredes de la galería y los datos obtenidos del estudio de los suelos magdalenienses, se ha 
establecido la hipótesis de una posible ocupación limitada en el tiempo, de una sincronía entre 
la ocupación humana y los restos hallados en este conjunto (Arias Cabal et al., 2011: 22-23).  
 
En otros sectores de la cavidad el tránsito de la cueva a lo largo de diferentes periodos se hace 
evidente con restos de carbones, hogueras, huellas de pies desnudos y la presencia en zonas 
como la IV y la V, de cinco esqueletos medievales conservados in situ (Arias Cabal et al., 2008: 
50, 2012a, 2012b). Entre los hallazgos más relevantes realizados en esta Galería Inferior durante 
los últimos años de excavación, fue el descubrimiento de los restos de un león de las cavernas 
(Panthera spelaea) en conexión anatómica en una galería cercana al nivel basal (Díaz Sáez, 
2017).  
 
Desde el descubrimiento de este conjunto de yacimientos de La Garma a finales de los años 90, 
no han cesado los trabajos y proyectos de investigación que han ido incorporando cada año 
nuevas y más refinadas técnicas y equipos tecnológicos destinados a su pormenorizado estudio 
y su presente y futura conservación (Arias Cabal et al., 2016, 2014, 2008, 2000). Entre estos 
últimos trabajos, destacan además de las numerosas publicaciones científicas derivas de su 
estudio, aquellos proyectos enfocados a la difusión y puesta en valor del yacimiento como fue 
la realización de una réplica corpórea del sector IV de la cavidad para el Museo de Prehistoria 
de Cantabria (MUPAC) por el equipo liderado por los Prof. Pedro Saura y Matilde Múzquiz (Saura 
et al., 2005), así como, la reciente digitalización de la cueva para ser visitada mediante tecnología 
de realidad virtual (Garcinuño, 2019) y la constante aplicación de nuevos sistemas de análisis y 
documentación del arte rupestre paleolítico (Arias et al., 2011; Gay et al., 2015). 
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4. Arte rupestre de La Garma 
 

El arte rupestre del complejo cárstico de La Garma, se concentra fundamentalmente a lo largo 
de los diferentes sectores de la Galería Inferior. Únicamente se conservan en otras galerías de 
la cueva como es el caso de la Garma B, restos de carbón en las paredes posiblemente 
relacionados con el tipo de luminaria empleado durante el tránsito por la cavidad y 
pertenecientes a tiempos protohistóricos, así como, en la Galería Intermedia se conservan una 
serie de discos rojos realizados sobre columnas estalagmíticas y de características similares a los 
hallados en otras cavidades de la Cornisa Cantábrica como El Castillo (Cantabria) o Candamo 
(Asturias) (Arias Cabal et al., 2001: 33).  
 

 
Un hecho característico del conjunto artístico de la Galería Inferior de La Garma es su 
distribución topográfica a lo largo de la galería y su relación con la temática representada según 
la ubicación de los paneles. La mayor concentración de motivos artísticos, tanto por la cantidad 
de paneles decorados como por la temática representada (predominancia de motivos 
figurativos en las primeras zonas), se encuentra en las salas anteriores de la cavidad (desde la 
Zona I hasta la IV) correspondiéndose, por tanto, con aquellas áreas que estarían situadas a 
menor distancia de la boca original (Arias Cabal et al., 2001: 46; González Sainz, 2003: 208). En 
la Zona I también conocida como galería inicial o vestíbulo I, la distribución de los paneles 
decorados se realiza de forma irregular dividiéndose en dos tipos de ubicaciones distintas. Por 
un lado, a lo largo de esta galería y delimitando las zonas de estancia o de habitación, se localizan 
paneles decorados de mayores dimensiones y en los que aparecen representadas un gran 
número de figuras y signos ejecutados mediante diferentes técnicas. En el lateral izquierdo de 
esta galería inicial, los paneles se caracterizan por la presencia de una serie de signos 
cuadrangulares yuxtapuestos realizados en color rojo mediante digitaciones. En este panel, 
además, se han identificado algunos grabados de figuras animales que continúan en estudio 
(Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). En el lateral derecho de la galería, los paneles se 
caracterizan, por un lado, por las composiciones de gran tamaño mediante trazos y digitaciones 
en rojo y, por otro lado, por el gran número de representaciones de figuras de animales. Una de 
las figuras más destacadas de esta zona de la galería, es la representación de un carnívoro, 
posiblemente una hiena (Arias Cabal et al., 2001: 46; González Sainz, 2003), realizado en trazo 
rojo y que parece servirse de la compleja topografía del soporte para resaltar algunas partes 
anatómicas y esconder otras. En esta misma zona, otra de las figuras más emblemáticas del arte 
de la cavidad, es un caballo de estilo Magdaleniense realizado en trazo negro y yuxtapuesto a 
una serie de puntos rojos y un signo cuadrangular realizado también en pigmento rojo. Este 
caballo de estilo y morfología similar a otros caballos de cuevas aledañas como Ekain o 
Santimamiñe (Arias Cabal et al., 2001: 46), se ubica en una zona muy específica del panel, en 

Fig. 763. Par estereoscópico detalle Zona I – Galería Inferior  
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una superficie sin relieves o volúmenes reseñables, una suerte de hornacina enmarcada entre 
importantes costras calcíticas. Además de estas figuras pintadas, se han identificado a lo largo 
de estas paredes, la figura de un bisonte, varios caballos, numerosos signos, manchas de 
pigmento, líneas sueltas y esbozos y restos de figuras prácticamente desparecidas (Arias Cabal 
et al., 2020, 2001; González Sainz, 2003).  
 

 
Otra de las características del conjunto artístico de este primer sector, son las pequeñas salas 
que se abren a diferentes alturas fuera del camino principal de tránsito de esta galería. En estas 
salas, cuya cronología se corresponde con los momentos más avanzados de ocupación de la 
Galería Inferior durante el Magdaleniense, se observa una mayor coherencia estilística y técnica. 
En una de las salas el conjunto se caracteriza por las representaciones grabadas y dibujadas 
mediante carbón, de figuras de bisontes y cérvidos que incorporan, en ocasiones, trazos 
estriados en la zona de la cabeza (Arias Cabal et al., 2001: 47). Otra de las salas de reducidas 
dimensiones y situada en una zona superior, se caracteriza por el gran número de figuras 
grabadas, fundamentalmente ciervos y ciervas, y que presentan en numerosas ocasiones el 
trazo estriado característico del magdaleniense cantábrico (Arias Cabal et al., 2001; González 
Sainz, 2003). 
 
 

 
En zonas más profundas de la galería, una vez atravesado el vestíbulo I, la distribución de los 
paneles y composiciones se modifica reduciendo su tamaño y su número. Por este motivo, en la 
Zona II, se conservan un número limitado de paneles decorados destacando las figuras pintadas 
de una cabra en rojo, restos de una cabra dibujada en color negro y trazos pareados sueltos de 
color rojo distribuidos por paredes y techo. Además, entre las escasas representaciones en esta 
zona, cabe señalar la figura de una cierva pintada en pigmento rojo de características técnicas y 

Fig. 764. Par estereoscópico detalle del suelo del yacimiento de la Zona I - Galería Inferior  

Fig. 765. Par estereoscópico general de la Zona II – Galería Inferior  
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estilísticas similares a las halladas en cavidades como Covalanas o Pasiega (Arias Cabal et al., 
2001: 48; González Sainz, 2003). Esta figura ha sido pintada en el techo de un divertículo que se 
abre a la zona principal y del que parece estar saliendo.  
 
Los paneles decorados de las zonas III y IV se relacionan con las zonas de habitación y mayor 
ocupación humana de estos sectores. En la zona III, además de una serie puntos rojos asociados 
a un ciervo grabado y pintado en negro y un conjunto de grabados no figurativos sobre arcilla 
blanda en una pequeña sala elevada, destaca la figura de un caballo pintado en negro con 
empleo de carbón y dispuesto verticalmente sobre un saliente de la pared en el área de 
habitación principal. Aparece representado con el característico despiece en forma de “M” en 
la zona ventral del periodo magdaleniense (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). El 
soporte en el que ha sido realizada la figura parece haber sido trabajado y despejado por el 
artista antes de la ejecución de la pintura (Arias Cabal et al., 2001: 48). En torno a la figura 
aparecen trazos cortos y marcas de color rojo asociadas a las figuras negras, una característica 
recurrente a lo largo de los diferentes paneles decorados (Arias Cabal et al., 2001; González 
Sainz, 2003).  
 

 
En la zona IV, en una sala de grandes dimensiones y caracterizada por la presencia de un 
importante número de oseras, destacan, en la pared izquierda, varios paneles con figuras 
animales representadas. En el primero de ellos se observan las figuras yuxtapuestas y pintadas 
de perfil en color rojo de un uro de mayores dimensiones y dos figuras, posiblemente de cabra 
montés. En estas dos últimas, destaca el empleo de la masa de color para modular algunas 
partes anatómicas como son la cabeza y los cuartos traseros, zona ésta que aparece 
representada con mayor desproporción con respecto al resto de la figura. Además, cabe señalar 
en la realización de estas representaciones la presencia del grabado. En el caso del uro, el 
grabado ha sido empleado por el artista en un momento posterior para repasar la silueta 
previamente pintada en rojo y para corregir la perspectiva “torcida” de los cuernos del animal y 
posicionarla de manera más adecuada (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). En el caso 
de las figuras de las cabras, el grabado de trazo fino y simple también aparece como forma de 
enfatizar el contorno (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). En el panel se observan 
una serie de trazos más finos y de una tonalidad rojiza más violácea y una serie de trazos 
grabados finos que parecen superponerse a estas figuras de mayor tamaño. Entre esta serie de 
trazos pintados y grabados, destaca la figura de un cuadrúpedo que por las características 
anatómicas que presenta y su comparación con figuras similares de otras cavidades cercanas 
como La Pasiega o cavidades francesas como Chauvet, Cosquer o Pair non Pair, ha sido 
identificado como un posible megaloceros (género extinto de la familia Cervidae, de gran talla) 
(Arias Cabal et al., 2001: 49; González Sainz, 2003: 208). Junto con esta figura de megaloceros y 

Fig. 766. Par estereoscópico general de la Zona III – Galería Inferior  
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ejecutada con la misma técnica, se observa la figura de un cuadrúpedo sin finalizar. En la base 
del panel, bajo esta serie de figuras descritas, se observa la cabeza de un ciervo grabada (Arias 
Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). 

 
A medida que se avanza por esta galería hacia el interior de la cavidad se suceden pequeños 
paneles y representaciones diversas. Destacan la figura de una “máscara” de trazo sencillo negro 
y de estilo y técnica similares a las presentes en cuevas como Altamira o Castillo, así como, la 
figura de un bisonte de perfil dibujado en color negro y con un grabado de contorno que resalta 
la silueta del animal -técnica similar a la se observa en los bisonte de la cueva asturiana de La 
Covaciella- y que a su vez, se encuentra asociada a una serie de trazos rojos (Arias Cabal et al., 
2001; González Sainz, 2003). Además de estas representaciones, se suceden una serie de signos 
abstractos pintados en pigmento rojo, una mano en negativo realizada con pigmento rojo y una 
figura acéfala asociada a trazos rojos, al final de esta zona IV, muy discutida y que ha sido 
interpretada finalmente como un posible bóvido (Arias Cabal et al., 2001: 49). En el final de la 
zona IV y en un lateral del camino natural de tránsito por la Galería Inferior, aparece una gran 
sala de techo bajo en la que se han hallado importantes áreas de ocupación humana tal y como 
se describía en el apartado anterior. En lateral derecho de esta zona de techo bajo, el artista se 
ha servido de las características del soporte, aprovechando concreciones y volúmenes, para 
completar junto con algunos trazos rojos simples, las figuras de dos bisontes. Acompañando a 
estas figuras, en este espacio pueden observarse pintados en color rojo un signo en parrilla, una 
serie de digitaciones, además de grabados de caballos y una cierva (Arias Cabal et al., 2001; 
González Sainz, 2003). Otra característica de este espacio y que le confiere un interesante 
carácter escenográfico, es que algunas de las columnas estalagmíticas que lo componen parecen 
haber sido teñidas intencionalmente de color rojo (Arias Cabal et al., 2001: 50). 
 

 
Una vez se ha dejado atrás esta zona IV de la Galería Inferior, el número de manifestaciones 
artísticas y paneles decorados va disminuyendo, al igual que se reduce el número de evidencias 
de ocupación humana paleolítica. Las representaciones en estas zonas más profundas de la 
cavidad adquieren un carácter más arcaico realizadas en su mayoría en color rojo a excepción 
de algunas manos en negativo de tonalidad amarilla de las últimas zonas de la galería y una única 
figura de bisonte en vertical, en la zona final (IX), pintada en carbón y de técnica y estilo similar 
a la figura de caballo de la zona III (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). En la zona VI 
destaca un panel de grandes dimensiones (más de 3 m de longitud), lleno de trazos sueltos y 
pareados, puntos y alguna mano en negativo todos ellos en color rojo, que parecen dar forma 
junto con el aprovechamiento de los volúmenes existentes en el soporte, a una compleja 
composición abstracta que podría recordar a la figura, quizá oculta parcial e intencionadamente, 
de un animal de grandes dimensiones. Este panel parece tener símiles en cuanto a las 

Fig. 767. Par estereoscópico general de la Zona IV – Galería Inferior  
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características técnicas y estilísticas, en paneles decorados como los de la cueva asturiana de 
Llonín (Arias Cabal et al., 2001: 53). Además, los trazos rojos que con mayor frecuencia se repiten 
a medida que se acerca este gran panel, parecen advertir su relevancia en esta zona de la galería 
(Arias Cabal et al., 2001: 53). Las últimas zonas de la Galería Inferior, desde la VII hasta la IX, se 
caracterizan por la concentración de la mayor parte de manos negativas de toda la cavidad (un 
total de 43) y que se distribuyen en paneles de diferentes características (Arias Cabal et al., 2001; 
Collado Giraldo y García Arranz, 2018: 229; González Sainz, 2003). Cabe destacar el panel de la 
zona VIII en el que se aprecia una combinación de manos negativas de color rojo y amarillo, 
donde unas son de mayor tamaño, técnicamente mejor ejecutadas y a mayor altura, y otras son 
de pequeño tamaño, técnicamente peor resueltas y a una altura mucho menor. Esta diferencia 
en el tamaño y realización de las manos negativas, señalan que podría relacionarse con personas 
de diferentes edades (Arias Cabal et al., 2001: 53). El conjunto de cinco manos en negativo 
realizadas con pigmento rojo de la última zona de la galería, es el que presenta un mejor estado 
de conservación y aparecen asociadas a un conjunto de puntos rojos situado en el arco de 
entrada a la sala (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). En esta misma zona, no lejos 
de la zona en que se encuentran pintadas las manos, se localiza la única figura animal de un 
bisonte de esta última parte de la galería, realizada en color negro y que ha sido descrita 
previamente.  
 

 
Los procedimientos técnicos empleados en la realización del conjunto artístico de La Garma, 
engloba prácticamente todas las variables técnicas características de la región cantábrica a 
excepción de las figuras polícromas. Desde el grabado realizado con los dedos del tipo 
“macarronis” sobre arcilla blanda, el grabado estriado, raspado, la pintura soplada tanto de color 
rojo -hematites- como amarillo -posiblemente goethita- (Arias Cabal et al., 2011) empleada 
fundamentalmente para la realización de las manos en negativo, las digitaciones y series de 
puntos, el uso del trazo simple de mayor o menor grosor y su combinación con la masa de color 
para enfatizar algunas partes anatómicas de los animales. Además, el color negro, aunque 
escaso, se ha utilizado en algunas figuras de la Galería Inferior, correspondiéndose con dos tipos 
de materia prima distinta: el carbón vegetal y el óxido de manganeso (presente en diferentes 
afloramientos dentro de la cavidad) (Arias Cabal et al., 2011; González Sainz, 2003). Gracias al 
estudio realizado sobre los colorantes de la cueva de La Garma (Arias et al., 2011), se pudieron 
identificar morfológicamente el tipo de pigmentos empleados, la materia prima con que fueron 
realizadas las pinturas y los lugares de abastecimiento de este tipo de materias primas de los 
artistas dentro de la propia cavidad, así como, en uno de los últimos estudios realizados (Gay et 
al., 2015), la composición química de este tipo de colorantes con empleo de las últimas técnicas 
no invasivas de espectrometría. 
 

Fig. 768. Par estereoscópico del panel de las manos negativas de la Zona IX – Galería Inferior  
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En este conjunto artístico cabe señalar también, la relación entre la distribución topográfica de 
los motivos, los procedimientos técnicos y el tipo de pigmento empleados. La mayor 
concentración de motivos y la profusión en el uso de la técnica del grabado como técnica 
independiente o combinado con la pintura y el empleo del color negro y el rojo como tonalidad 
predominante, se produce en las salas anteriores de la Galería Inferior, aquellas situadas en las 
zonas cercanas a la boca original. En estas salas la concentración de manifestaciones artísticas 
es mayor con una temática de figuras animales abundante además de signos y manchas de color, 
que se va modificando a medida que se penetra hacia zonas más profundas de la cavidad. A 
partir de la zona IV, las manifestaciones reducen su número, las representaciones animales son 
casi inexistentes a excepción del bisonte de la última zona, y predominan los motivos abstractos, 
signos, trazos, series de puntuaciones y manos en negativo, motivos estos relacionados con un 
tipo de manifestaciones más arcaicas. Asimismo, desparece el empleo del color negro (con 
excepción del bisonte previamente comentado de la zona IX) de igual modo que el empleo del 
grabado (hasta donde se ha podido profundizar en los últimos estudios) y aparece el empleo del 
color amarillo en combinación con el color rojo para la realización de las manos negativas (Arias 
Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). De este modo, se ha podido contabilizar hasta la fecha, 
un total de 500 representaciones, de las cuales 92 son figuras animales, 109 son signos de 
diferentes características y 43 manos (incluyendo en ocasiones dedos aislados) en negativo 
(Arias Cabal et al., 2020, 2001; González Sainz, 2003). 
 
 
 
 
5. Cronología 

 
El arte de la cueva de La Garma, concentrado en la Galería Inferior, se ha descrito como un 
conjunto de arte rupestre “complejo” (Arias Cabal et al., 2001: 55), en el que se han ido 
sucediendo y añadiendo figuras y representaciones en los paneles decorados, a lo largo de 
diferentes momentos del Paleolítico Superior (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). 
Según los diferentes sistemas de análisis y datación indirectos (Gay et al., 2015) y directos (Arias 
Cabal et al., 2011) aplicados sobre las pinturas, su relación con las dataciones obtenidas de los 
suelos de habitación magdalenienses y su comparación estilística y técnica con otras cavidades 
de similares características, se ha establecido un orden cronológico de las distintas fases de 
ejecución de las pinturas, sin que ello implique necesariamente la sincronía en la realización de 
las pinturas dentro de una misma fase (Arias Cabal et al., 2001; González Sainz, 2003). 
 
Una primera fase, más arcaica o pre-magdaleniense (González Sainz, 2003: 215), estaría 
relacionada con las representaciones artísticas que, también presentes de manera puntual en 
otras partes de la galería, se localizan sobre todo en las zonas más profundas de la cueva (zonas 
IV a IX). Dentro de este conjunto de representaciones más arcaicas se enmarcarían las series de 
puntos, los trazos sueltos y pareados, de igual modo que las manos en negativo (Arias Cabal et 
al., 2001; González Sainz, 2003). El análisis de datación directa con empleo del método de U/Th 
(series de Uranio/Torio) se ha empleado en varias de estas representaciones más antiguas. Por 
un lado, se ha datado una costra de calcita sobre el lomo de uno de los grabados de cáprido de 
la zona IV que ha aportado unas fechas de 26.000 años BP, y, por otro lado, la datación se ha 
realizado sobre una de las manos en negativo de las zonas más profundas de la galería, 
aportando unas fechas de 33.000 años BP (Arias et al., 2014, 2008; González Sainz, 2003). En 
este sentido y teniendo en cuenta los resultados de las dataciones realizadas sobre diferentes 
motivos, además de la comparación estilística y técnica con otros conjuntos similares de la 
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región cantábrica como El Castillo, en el que además se realizaron dataciones directas sobre 
algunos de los motivos (Pike et al., 2012), o Fuente de El Salín, se ha establecido una cronología 
de ejecución de estas pinturas enmarcada en momentos pertenecientes al período Gravetiense 
(Arias Cabal et al., 2020, 2014, 2008; González Sainz, 2003). 
 
La siguiente fase de ejecución se correspondería con momentos posteriores, enmarcados ya 
dentro del periodo Magdaleniense y que engloba un gran número de representaciones de la 
Galería Inferior. Dentro del periodo Magdaleniense se atribuyen a un momento más antiguo, 
aquellas pinturas rojas tales como claviformes o signos diversos sobre los que se superponen las 
figuras grabadas de ciervas. Este tipo de composiciones es posible observarlas en otros 
conjuntos tales como el Techo de polícromos de la cueva de Altamira o en la cueva de el Castillo, 
donde signos y pinturas rojas similares a las descritas pertenecen a un estilo magdaleniense muy 
antiguo (González Sainz, 2003: 216). En cuanto al tipo de representaciones y estilo que pueden 
enmarcarse en un momento central del periodo Magdaleniense, destacan los caballos y bisonte 
realizados en carbón y ciervos de trazo estriados pintados a carbón y grabados. El estilo de estas 
figuras, más concretamente el de las ciervas estriadas, es el mismo estilo que se observa en las 
ciervas grabadas de los omóplatos que aparecen en yacimientos como Altamira o Castillo y cuyas 
dataciones han aportado fechas de 14.500 años BP (Arias Cabal et al., 2001: 47). En este sentido, 
estas representaciones y figuras magdalenienses se corresponden con los momentos finales de 
ocupación humana de la cavidad, en consonancia con los datos obtenidos de los suelos de 
habitación distribuidos en los diferentes sectores de la Galería Inferior, hasta el sellado de la 
boca de la cavidad en torno al 13.400 BP (Arias Cabal et al., 2001). 
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CUEVA DE LA HAZA 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de la Haza se localiza en el término municipal de Ramales de la Victoria (Cantabria), en 
la vertiente SW del Monte Pando o el conocido como Monte Haza. Se sitúa a unos 130-160 m 
de altitud sobre el nivel del mar y en la margen derecha del río Calera (Moure Romanillo et al., 
1987).  

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

El entorno de la cueva de la Haza se caracteriza por la presencia de calizas y dolomías del 
Cretácico inferior que se relacionan con las denominadas “calizas de Ramales”, cuya fácil 
disolución ha facilitado el desarrollo de sistemas kársticos como en el que se encuentra esta 
cavidad (García Diez y Eguizabal Torre, 2007). Integrada en la cuenca hídrica del valle de la 
Calera, se encuentra delimitada hacia el Sur y en dirección E-O, por un conjunto de grandes 
farallones rocosos (García Diez y Eguizabal Torre, 2007; Moure et al., 1987). El emplazamiento 
de la cueva de la Haza junto con los yacimientos de Covalanas, Arco A y B, la cueva del Mirón, 
Sotarriza o La Cullalvera, forman un conjunto de cavidades decoradas del paleolítico superior 
que evidencian el lugar estratégico que suponía esta zona de tránsito obligado para pasar del 
valle del Asón a los valles del Soba y Carranza (Moure et al., 1987). 
 
Esta cavidad de reducidas dimensiones, presenta un vestíbulo con una amplia boca orientada al 
SW y que se encuentra completamente iluminado por la luz diurna. Este primer vestíbulo cuyo 
techo va descendiendo en altura con gran rapidez, da lugar a un estrechamiento natural que fue 
aprovechado para ubicar el muro de cierre y la actual puerta de acceso al interior de la cavidad 
(Moure et al., 1987). En su interior, este segundo sector, es de reducidas dimensiones 
presentando una planta prácticamente ovalada de en torno a 7,5m de longitud por unos 3-4m 
de anchura y con una altura en la sala de alrededor de 4,5m en su parte más elevada llegando a 
los 2m en la zona más baja (García Diez y Eguizabal Torre, 2007; González Saiz, 2002; Moure et 
al., 1987). La sala se encuentra compartimentada en dos mitades asimétricas por la presencia 
de una serie de columnas y formaciones estalagmíticas, dando lugar en la parte derecha a una 
zona de planta más o menos ovalada y en la mitad izquierda a un estrecho pasillo que 
desemboca en una chimenea. Aunque el suelo actual se encuentra notablemente rebajado, es 
posible observar en la pared derecha de la sala las huellas de la altura del suelo original (García 
Diez y Eguizabal Torre, 2007; Moure et al., 1987). 

 
 
 
 

3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

El descubrimiento de las pinturas de la cueva de La Haza se produjo en 1903 por los 
investigadores Hermilio Alcalde del Río y Lorenzo Sierra quienes apenas dos días antes hallaron 
las pinturas rojas de la vecina cueva de Covalanas. Una de las primeras alusiones al 
descubrimiento de la cavidad, se encuentran en la publicación de Las pinturas y grabados de las 
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cavernas prehistóricas de la provincia de Santander de Alcalde del Río (1906) donde se señala 
en una nota a pie de página en las páginas dedicadas al hallazgo de la cueva de Covalanas, la 
existencia de dicha caverna que no es posible describir por falta de un estudio previo (Alcalde 
del Río, 1906: 43). La segunda referencia sobre la cavidad y en relación con el material 
arqueológico hallado en ella se debe a su descubridor, Sierra quien además recogió parte del 
material hallado (Sierra, 1908: 109).  
 
En las primeras publicaciones como es el caso de Les Cavernes de la Région Cantabrique, señalan 
los autores que la entrada a la cavidad hacia la zona donde se hallaban las pinturas, debía 
realizarse por un estrecho acceso por el que únicamente se podía entrar de rodillas (Alcalde del 
Río et al., 1911). En la actualidad la situación es muy diferente debido a los trabajos de vaciado 
del depósito arqueológico que se efectuaron en los años 50 del pasado siglo a fin de facilitar el 
acceso a la cavidad (García Diez García Diez y Eguizabal Torre, 2007; Moure et al., 1987). Los 
primeros autores señalaron la existencia superficial de diversas piezas de sílex y la extracción de 
tierra del yacimiento para su empleo como abono en las localidades cercanas (Moure et al., 
1987). Años más tarde, se realizan varias publicaciones (Corchón, 1971; Straus, 1983) en torno 
a un pequeño conjunto de materiales recuperados de la cavidad apuntando su posible 
cronología solutrense (Straus, 1983: 78). 
 
Aunque son numerosas las referencias al arte de la cueva de La Haza (Breuil,  1952: 344; 
González Sainz, 2002: 263-266; Leroi-Gourhan, 1965: 278), son dos las monografías principales 
en torno a las que se ha basado la investigación sobre sus manifestaciones artísticas. El primer 
estudio pormenorizado del arte con la realización de calcos, dibujos a mano alzada, fotografías 
y descripciones de los motivos fue publicado en Les Cavernes de la Région Cantabrique 
(Espagne) (Alcalde del Río et al., 1911). El segundo trabajo dedicado a la revisión de la 
publicación anterior y al estudio de las manifestaciones artísticas de la cueva y reflexiones en 
torno a la ubicación espacial de las mismas, características técnicas, temáticas, estilísticas y 
cronológicas fue realizado por investigadores de la Universidad de Cantabria unos 80 años más 
tarde de la primera publicación (Moure et al., 1987, 1991). Uno de los últimos estudios 
monográficos realizados sobre el arte de esta cavidad, ha sido el dedicado a la investigación de 
los dibujos rojos de estilo paleolítico (García Diez y Eguizabal Torre, 2007). 

 
 

 
 
4. Arte de La Haza 

 
El conjunto artístico de La Haza ha sido considerado como un conjunto único de 
representaciones por el reducido tamaño de la cavidad y además posiblemente sincrónico. Esta 
reflexión deriva, por un lado, de la uniformidad técnica y estilística presente en las 
representaciones y, por otro lado, en que la compartimentación geológica actual de la sala de 
las pinturas fue posterior a la ocupación paleolítica (Moure et al., 1987, 1991). Aunque en el 
último estudio monográfico del arte de la cavidad (García Diez y Eguizabal Torre, 2007) las 
representaciones han sido divididas en unidades y conjuntos gráficos, se ha optado por describir 
el arte según la clasificación en tres grandes conjuntos de figuras en función de su distribución 
por las diferentes paredes de la sala de la monografía de 1987 (Moure et al., 1987). De los 7 
motivos que se describieran en 1911, actualmente se han reconocido en torno a 29, entre los 
que destacan caballos, cabras, uros, una cierva y un animal indeterminado además de varias 
figuras geométricas y signos (Fernández Vega et al., 2010: 36). 
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Grupo 1 
 
En este primer grupo se describen en torno a 6 figuras que se localizan en la pared derecha de 
la sala según se penetra en ella, de las cuales 4 se encuentran en una concavidad que se abre a 
un metro del suelo y que tiene alrededor de 155 cm de diámetro. Las demás figuras que se 
describen en esta zona se encuentran situadas fuera de la hornacina situadas una por encima y 
otra casi a ras del suelo en una pequeña concavidad (Moure et al., 1987, 1991).  
 
Dentro de la hornacina a pesar del deficiente estado de conservación se identifican una figura 
que ha sido difícilmente interpretada bien como un animal “carnicero”, una posible hiena en la 
primera monografía (Alclade del Río et al., 1911) o bien como un posible cuadrúpedo (Moure et 
al., 1987: 74) o figura zoomorfa indeterminada (García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 186-187). 
En esta hornacina se distinguen también una serie de trazos lineales en la zona central y otras 
dos figuras situadas en la zona izquierda. La ubicada en la zona superior ha sido interpretada 
como la representación parcial de un cérvido (Alcalde del Río et al., 1911; García Diez y Eguizabal 
Torre, 2007: 190; Moure et al., 1987: 76), mientras que la figura situada inmediatamente por 
debajo y que se encuentra prácticamente completa incluyendo la modelización interior del 
cuerpo, ha sido interpretada bien como un posible animal “carnicero” (Alcalde del Río et al., 
1911) al que se le han incorporado los trazos situados delante de la zona frontal y bajo la pata 
delantera o bien ha sido interpretado por las últimas revisiones como la figura de un posible 
cáprido del que se han desvinculado los trazos de la zona nasal, el situado bajo la pata delantera 
y el ubicado tras el cuarto trasero (García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 190; González Saiz, 2002: 
264; Moure et al., 1987: 76). Fuera de la hornacina y situado por encima de ella se identifica un 
signo con una forma de “D” invertida y justo por debajo de este y en una concavidad casi a ras 
del suelo, se localizan una serie de trazos entrecruzados de difícil interpretación (Moure et al., 
1987, 1991). En esta misma pared se indican en el último estudio monográfico realizado (García 
Diez et al., 2007), una serie de lo que denominan como unidades gráficas que no habían sido 
catalogadas y que se componen principalmente de restos de pintura roja, puntos y trazos muy 
perdidos (García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 191-193). Todas las figuras de este primer grupo 
están realizadas mediante dibujo en color rojo, cuyos trazos se encuentran muy perdidos en 
varias de las figuras debido al deficiente estado de conservación.   
 

 
 
 
 
 

Fig. 769. Par estereoscópico general del Panel Principal de La Haza 
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Grupo 2 
 
Este conjunto de figuras se localiza en la parte final de la pared derecha y el inicio de la pared 
del fondo de la sala. En esta zona se pueden distinguir dos planos principales y diferenciados por 
la morfología del soporte. Un primer plano parcialmente inclinado hacia delante y sin apenas 
volumen, está situado en la parte inferior y contiene la figura de un posible caballo (Alcalde del 
Río et al., 1911; Moure et al., 1987: 78) o una figura indeterminada considerada como un posible 
uro (García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 198). Realizada en color rojo presenta la parte anterior 
parcialmente desaparecida. El trazo es continuo y en el interior se observan manchas de color 
rojizo en la zona del cuello, vientre y, sobre todo, en la zona del cuarto trasero. Sobre esta 
primera figura, la geografía del soporte varía aumentando el relieve y la sinuosidad de su 
superficie. En esta zona y encajados en los volúmenes existentes, se observan las figuras 
zoomorfas de un caballo situado en la derecha y un posible uro (García Diez y Eguizabal Torre, 
2007: 197) o reno (Moure et al., 1987: 80), situado en la izquierda y orientados ambos, hacia el 
interior de la cavidad. La técnica empleada en ambas representaciones ha sido el dibujo de trazo 
punteado y combinado co el trazo simple en color rojo. Junto a esta última figura y también 
orientada hacia el fondo de la cavidad se localiza una figura de caballo de reducidas dimensiones 
realizada en color rojo (Moure et al., 1987: 81), además de un conjunto de trazos y restos de 
pintura roja que se observan en la superficie y que podrían ser restos de figuras muy perdidas 
(Moure et al., 1987: 82). 
 

 
 
 
Grupo 3 
 
Las figuras que se encuentran agrupadas en esta zona se localizan en la parte final de la pared 
izquierda a lo largo de un lienzo de unos 3 m de longitud. La primera de las figuras que se 
describe situada en el extremo final de esta pared, es un caballo dibujado con trazo continuo de 
color rojo y es la única figura de toda la cavidad que está orientada hacia el interior de la cueva. 
Se encuentra representado prácticamente al completo a excepción de los cuartos tarseros y en 
torno a él, pero ajeno a la figura, se destaca la presencia de un trazo rojo lineal en la zona del 
morro y sobre la zona de la cabeza un punto también realizado en color rojo (Moure et al., 1987: 
82-83). La siguiente figura que se describe es un signo cuadrangular realizado en color rojo con 
restos unas líneas verticales y otra transversal que lo cruzan cerrando el espacio y que se 
encuentra parcialmente perdido, sobre todo en su parte izquierda. Además, en esta zona se 
aprecian restos y manchas de color algunas de las cuales han sido asociadas a posibles manchas 

Fig. 770. Par estereoscópico detalle de la figura 8cb_HZ - Grupo II 
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de origen naturales (Moure et al., 1987: 84) y otras han sido identificadas como posibles restos 
de pintura de figuras ya perdidas (García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 198-203). 

 
 
 
 

5. Cronología 
 

La adscripción cronológica del arte de la cueva de La Haza, ha sido establecida mediante criterios 
arqueológicos y paralelos estilísticos y técnicos. Los primeros investigadores (Alcalde del Río et 
al., 1911), incluyeron este conjunto artístico dentro del segundo de los cuatro periodos que 
proponían para la división cronológica del arte y que se correspondería con el Magdaleniense 
antiguo. Posteriormente, A. Leroi-Gourhan (1965) por su parte, lo incluyó en el denominado 
como estilo III correspondiente con el Magdaleniense inicial, basándose en los paralelos 
estilísticos y técnicos con las cuevas de Covalanas y La Pasiega A.  
 
Años más tarde en las diferentes investigaciones llevadas a cabo por A. Moure Romanillo, C. 
González Saiz y M. González Morales (1987, 1991), la adscripción cronológica por estilos 
atribuida por A. Leroi-Gourhan a un estilo III avanzado, fue matizada, estableciéndose una 
posible adscripción cronológica a momentos finales del periodo Solutrense. Esta atribución 
cronológica se basó en la comparación estilística y técnicas con otras cavidades decoradas como 
Las Chimeneas, Altamira, Castillo o Covalanas, en lo relativo a la representación de un signo en 
La Haza que aparece asociado en las cavidades anteriores a figuras enmarcadas en el estilo III 
(Moure et al., 1987: 90). Del mismo modo, el signo cuadrangular de La Haza parcialmente 
dividido en su interior, señalan estos autores, encuentra paralelos estilísticos en signos de 
similar naturaleza en las galerías A, C y D de la cueva de La Pasiega. Por otro lado, y en cuanto a 
la ejecución de las figuras, establecen paralelos con figuras del estilo III de cavidades como 
Micolón (Riclones), Salitre (Ajanedo) o la vecina cueva de Covalanas (Ramales) (Moure et al., 
1987: 90). En revisiones posteriores realizadas por C. González Saiz, se indicó la posible 
adscripción cronológica del arte a un momento pre-magdaleniense, algo más antiguo que el 
Solutrense y que podría incluso pertenecer a un periodo Gravetiense (González Saiz, 1999, 2002: 
265-266). 
 
En uno de los últimos trabajos monográficos realizados sobre la cueva de La Haza (García Diez y 
Eguizabal Torre, 2007), los investigadores han apuntado la posibilidad, por un lado, de una 
cronología perteneciente al Gravetiense avanzado o, por otro lado, pero con una probabilidad 
menor, su posible ejecución en fechas anteriores (no más allá de hace unos 30.000 años BP) 
(García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 217). El establecimiento de esta adscripción cronológica se 
ha basado en la comparación estilística y técnica que estos autores han realizado con las 
representaciones de la cueva de Covalanas, las dataciones por TL (Termoluminiscencia) 
obtenidas para la figura de un caballo en la cueva de Pondra o la figura de un caballo del panel 
10 de Tito Bustillo cuyas características técnicas mediante punteado se asemejan a las descritas 
para La Haza (García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 217). En todas estas comparaciones 
estilísticas, los motivos descritos se encuentran en un horizonte gráfico relativo a un momento 
pre-magdaleniense dentro del Paleolítico Superior (García Diez y Eguizabal Torre, 2007: 217). 
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CUEVA DE COVALANAS 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La cueva de Covalanas se localiza en el término municipal de Ramales de la Victoria (Cantabria), 
en la ladera NE del Monte Haza o Pando y en torno a unos 320 m de altitud sobre el nivel del 
mar (González Sainz, C. 2002b; Moure Romanillo et al., 1990).  

 
 
 

2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 
 

La cueva situada en la margen derecha del río Calera, se enmarca en un valle interior de perfiles 
escarpados y caracterizado por la presencia de calizas y dolomías del Cretácico (García Diez 
García Diez y Eguizabal Torre, 2007). Covalanas incluida en el mismo contexto geológico descrito 
previamente para la cueva de La Haza (pp.704), presenta una estratégica posición junto con la 
vecina cueva de El Mirón, pues dominan el fondo del valle y la confluencia de los ríos Calera y 
Asón y el paso entre los diferentes valles (González Sainz, C. 2002b; Moure Romanillo et al., 
1990). Es la cueva de Covalanas el yacimiento con arte paleolítico más interesante del conjunto 
de cavidades localizadas en las proximidades de Ramales de la Victoria entre las que se 
encuentran La Haza, La Cullalvera, El Mirón, Pondra, Arco B-C, Arco A o Sotarriza (González Sainz, 
2002b; Moure Romanillo et al., 1990). 
 
La boca de la cueva de Covalanas se encuentra en la misma vertical que la cueva de El Mirón, 
pero unas decenas de metros por encima de esta. Las dos galerías independientes y de 
orientación divergente que forman la cueva, desembocan en el abrigo de la entrada de 
reducidas dimensiones (Moure Romanillo et al., 1990). El suelo de la entrada de la cavidad fue 
excavado hacia mediados del siglo pasado en una pésima actuación, con el fin de facilitar el 
acceso turístico a la cavidad. De los escasos restos de fauna, industrias lítica y ósea que se 
hallaron, no se publicó ningún resultado (González Sainz, 2002b; Moure Romanillo et al., 1990).  
 
La práctica totalidad de las pinturas se localizan en la última zona transitable de la galería de la 
derecha a unos 65 m de la boca de entrada a la cavidad. A medida que se penetra en el interior 
de esta galería la altura del suelo se va modificando desde la zona de entrada donde fue 
rebajado, hasta la zona interior donde a una veintena de metros, los depósitos arcillosos que se 
van observando desde la boca van disminuyendo en altura hasta coincidir con la superficie 
actual en el último tramo de la galería (González Sainz, 2002b: 270; Moure Romanillo et al., 
1990). A unos 70 me de entrada de la cavidad la galería se estrecha y se bifurca de nuevo en dos 
vías principales y que de nuevo se dividen en diferentes ramificaciones y gateras de imposible 
acceso. En la pared izquierda y antes de llegar a la zona de estrechamiento de la galería se 
localiza un conducto ubicado en una zona más elevada y que es denominado como “divertículo” 
(Moure Romanillo et al., 1990). Las formaciones litoquímicas son poco frecuentes en la galería 
derecha a excepción de algunas columnas asiladas o banderas situadas en ciertas zonas del 
techo, siendo más numerosas en la galería izquierda donde únicamente se observan algunos 
restos de pintura violácea y sobre todo restos de pintura negra similares a los que se observan 
en la zona de la entrada de la cavidad (González Sainz, 2002b: 270; Moure Romanillo et al., 
1990). 
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3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

La cueva de Covalanas fue descubierta en 1903 por Hermilio Alcalde del Río y Lorenzo Sierra, en 
el transcurso de los trabajos de exploración que estaban llevando a cabo por la zona. Durante 
esta campaña encontraron la cercana cueva de La Haza, sólo dos días después del hallazgo de 
Covalanas y exploraron la boca y principal galería de la cueva del Mirón, situada por debajo de 
la anterior (Moure Romanillo et al., 1990).   
 
Las referencias a los restos arqueológicos hallados en la entrada de la cavidad son muy poco 
precisas, señalándose la realización de mínimas excavaciones arqueológicas como las de la 
cueva de La Haza. Entre los restos hallados señala Alcalde del Río, la presencia de algunos cantos 
trabajados que atribuye al paleolítico y algunos fragmentos de cerámica que adscribe a las 
ocupaciones de épocas recientes (Alcalde del Río, 1906; Alcalde del Río et al., 1911). Por otro 
lado, Sierra indica con algo más de precisión el hallazgo de algunos restos líticos y 
paleontológicos pero que no aportan información acerca de la cronología de ocupación del 
yacimiento (Moure Romanillo et al., 1990). Debido al vaciado de los sedimentos de la zona de la 
entrada que se llevó a cabo por J. Carballo en los años 50 del siglo pasado con el fin de 
acondicionar la cavidad para las visitas, impiden la realización de comprobación alguna en torno 
a la extracción de aquel conjunto de restos (Bischoff et al., 2003: 144; Moure Romanillo et al., 
1990: 10-11). 
 
Los estudios acerca del arte de la cavidad comenzaron en el momento del descubrimiento por 
los investigadores H. Alcalde del Río, H. Breuil y L. Sierra (Alcalde del Río, 1906; Alcalde del Río 
et al., 1911). Estos primeros trabajos se centraron en la publicación del descubrimiento y la 
descripción de la cavidad y del arte contenido en su interior, así como, diferentes valoraciones 
cronológicas y artísticas. A mediados de siglo, investigadores como A. Leroi-Gourhan o J. M. 
Apellániz realizaron diferentes aportaciones acerca del estilo y la cronología de las pinturas de 
la cavidad, siendo ya en los años noventa cuando otro grupo de investigadores (Moure 
Romanillo et al., 1991) publica una extensa monografía sobre la cueva en la que se revisa la 
interpretación de las figuras, se realizan estudios sobre la organización espacial, la técnica, el 
estilo, la iconografía y la cronología complementándose con documentación actualizada de la 
cavidad (González Sainz, 2002b: 268; Moure Romanillo et al., 1990, 1991). En algunos de estos 
trabajos se citan las marcas negras situadas fundamentalmente, en el primer tercio de la cavidad 
y que se concentran en superficies de gran tamaño. Fueron diferentes las valoraciones 
cronológicas y función que se les atribuyeron (García Díez et al., 2003: 231-232), hasta que 
finalmente fueron datadas mediante radiocarbono (C14 A.M.S.) aportando fechas medievales 
(García Díez et al., 2003). 
 
Trabajos posteriores se han basado en la revisión y nuevo estudio e interpretación de algunas 
de las representaciones de la cueva (García Díez et al., 2007), así como, en el análisis por 
datación directa mediante series de U/Th de alguna de las figuras de la cavidad (Bischoff et al., 
2003). 
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4. Arte parietal de Covalanas 
 

La cueva de Covalanas alberga en su interior al menos tres conjuntos de evidencias gráficas y 
artísticas parietales formados por las marcas y restos de coloración violácea, el conjunto de 
restos de coloración negra y las pinturas rojas. Las primeras evidencias que se encuentran en la 
cavidad, en torno a unos 25m de la entrada, son las concentraciones de pintura violácea que, 
situadas en la pared izquierda, se enmarcan en una cronología paleolítica evidenciada, sobre 
todo, en una posible figuración animal (García Diez et al., 2003: 34-35; González Sainz, 2002b: 
270; Moure Romanillo et al., 1990: 15).  
 
En cuanto a las marcas negras realizadas en carbón vegetal muy abundantes y situadas por toda 
la cavidad, se planteó en un principio su posible vinculación con acciones de reavivamiento de 
antorchas (Alcalde del Río et al., 1911). Posteriormente se propuso, por un lado, su adscripción 
al periodo post-paleolítico dentro del denominado como “arte abstracto-esquemático” 
(Apellániz, 1982; Llanos, 1997; Muñoz y Serna, 1985; Smith, 1996) y por otro, como 
consecuencia del tránsito por la cavidad cuya cronología entonces debía ampliarse y 
relacionarse con los momentos de frecuentación de la cueva (Díaz, 1996). Sin embargo, a tenor 
de las últimas dataciones absolutas realizadas sobre estas marcas se comprobó que su 
cronología las situaba en un contexto medieval (García Diez et al., 2003; González Sainz, 2002b: 
270). 
 

 
EL conjunto de pinturas rojas se caracteriza por el amplio dominio de la representación de 
ciervas, con un total de 18 figuras, y el uso de la técnica del trazo punteado. Además de las 
figuras de ciervas representadas con diferentes grados de acabado (figuras completas, parciales, 
representación de la línea cérvico-dorsal) y la característica forma de “V” de las orejas, se suman 
las figuras de un caballo, un posible uro (García Diez et al., 2003: 55) o reno (Moure Romanillo 
et al., 1990: 21), los cuartos traseros de un posible bóvido, así como, cuatro signos rectangulares, 
restos de otros signos de posible forma oval, puntuaciones aisladas, trazos sueltos y una hilera 
de puntos posiblemente asociada a la figura del uro (García Diez et al., 2003; González Sainz, 
2002b: 270-271; Moure Romanillo et al., 1990).  
 
Todo el conjunto de pinturas rojas se distribuye a lo largo de las paredes derecha e izquierda de 
la galería, las paredes del divertículo que se abre en el lateral izquierdo de la galería principal y 
en varias zonas del fondo de la galería, en una sucesión de paneles en que las figuras aparecen 
realizadas a diferentes alturas, sobre todo en los paneles estrechos, evitando en su mayor parte 
la superposición, aunque no la yuxtaposición (González Sainz, 2002b: 270-271; Moure Romanillo 
et al., 1990, 1991). Su organización a través de los diferentes paneles reviste interés, pues en 

Fig. 771. Par estereoscópico de las figuras 7-6crv_CVLN – Zona A 
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varias ocasiones se puede contemplar la representación de una pareja de animales, ciervas en 
su mayor parte, en un mismo panel y dibujadas con la misma orientación y en dos planos 
superpuestos, o como en el caso del panel más complejo, en el que varias figuras de ciervas 
aparecen representadas con la cabeza vuelta o levantándola hacia un mismo punto, una misma 
dirección fuera del panel, hecho que ha llevado a algunos investigadores a atribuir una idea 
narrativa a esta composición. Este conjunto de figuras rojas zoomorfas realizadas en grandes 
tamaños, se distribuye a lo largo de los diversos paneles situados en la zona de tránsito de la 
galería principal a diferencia de los signos que, de tamaños más reducidos, se localizan en el 
divertículo lateral en la zona final de la galería (García Diez et al., 2003; González Sainz, 2002b: 
270-271; Moure Romanillo et al., 1990).  
 

 
Todas las figuras están realizadas con pintura roja mediante diferentes técnicas de aplicación. 
La más común es el empleo del trazo punteado de manera espaciada o también con la 
yuxtaposición de puntos llegando a generar una línea de trazado continua. En algunas de las 
figuras se observa, además, el empleo de la masa de color rojo como relleno de alguna zona 
anatómica de las figuras del mismo modo que el empleo en la cabeza de dos figuras de ciervas 
de un grabado muy fino. La aplicación de la pintura mediante la técnica del trazo punteado 
parece haber sido realizada con el empleo directo de los dedos o con el uso adicional de una 
gamuza de piel (García Diez et al., 2003; González Sainz, 2002b: 270-271). La combinación de la 
técnica pictórica y el uso de la morfología del soporte, es posible observarla en varias figuras de 
la cavidad. El ejemplo más destacado es la figura de uro situada en la pared izquierda que ha 
sido realizada adaptándose e incorporando la morfología del soporte para acentuar la zona de 
la línea cérvico-dorsal y los cuartos traseros y combinándola con el uso de la pintura. 

 
   

 
 

5. Cronología 
 
El conjunto artístico de Covalanas presenta una gran homogeneidad en la temática 
representada en la cavidad. El dominio en la representación de las figuras de ciervas, su 
organización topográfica delimitada en paneles en torno a la galería principal, la técnica 
generalizada del uso del punteado con el empleo de pintura roja, las convenciones y estilo de 
las figuras, así como, el escaso número de figuras, apuntan a la posible sincronía del conjunto 
(González Sainz, 2002b: 271; Moure Romanillo et al., 1990: 31). Las primeras referencias en 
cuanto a la adscripción cronológica del arte de la cueva de Covalanas se deben a los primeros 
investigadores que no dudaron en atribuirlo al Magdaleniense antiguo (Alcalde del Río et al., 

Fig. 772. Par estereoscópico general de la galería principal – Cueva de Covalanas 
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1911: 210-211). Otros autores lo incluyeron en un momento solutreo-magdaleniense (Jordá, 
1964), en un periodo perteneciente al Magdaleniense inferior (Apellániz, 1982) o en el caso de 
A. Leroi-Gourhan (1965: 278) dentro del estilo III y en momentos finales del Solutrense.  
 
Autores como A. Moure Romanillo, C. González Sainz y M. González Morales (1990: 31) indican 
la posible atribución cronológica de las pinturas rojas de Covalanas en un momento intermedio 
dentro del denominado como estilo III de Leroi-Gourhan en la región Cantábrica señalando sus 
semejanzas con el vecino yacimiento de La Haza (Moure et al., 1987; González Saiz, 1999, 2002: 
265-266) y Arenaza. Estos autores señalan la semejanza en la técnica y estilo, entre las ciervas 
realizadas en la cueva de Covalanas con el empleo de masa de color de relleno y algunas figuras 
de La Pasiega A, que de tratamiento idéntico y con una antigüedad relativamente mayor, indican 
los autores, obliga a relativizar en cuanto a los parámetros cronológicos y a destacar la 
importante continuidad en cuanto a determinados procesos técnicos, estilo y 
convencionalismos en la zona occidental y central y pudiendo estos extenderse desde el 
Solutrense inicial (20.000 BP) hasta el conocido como Magdaleniense inferior clásico (14.400 BP) 
(Moure Romanillo et al., 1990: 31). Asimismo, estos autores en un trabajo posterior puntualizan 
la adscripción cronológica del conjunto como perteneciente a momentos finales del Solutrense 
(Moure Romanillo et al., 1991: 82). Años más tarde el investigador C. González Sainz (2002: 271) 
reiteró la inclusión del arte de la cavidad en un momento pre-magdaleniense, pudiendo estar 
ubicado en momentos enmarcados dentro del periodo Solutrense e incluso en momentos 
anteriores a tenor de las dataciones absolutas llevadas a cabo en algunas cavidades francesas y 
en figuras concretas y de similares características técnicas de la cueva de Pondra que, datadas 
las costras que cubren las pinturas por Termoluminiscencia, indican un lapso temporal de 
ejecución comprendido entre momentos del Gravetiense final (33.000 BP) y el Solutrense 
(21/22.000 BP) (González Sainz y San Miguel, 2001: 172).  
 
A pesar de la complejidad que supone la proposición de una cronología para el arte de Covalanas 
debido a la falta de datos concretos y sólidos obtenidos mediante dataciones directas, señalan 
algunos autores (García Diez et al., 2003) que en muchas ocasiones no es posible hablar de 
momentos concretos de su ejecución y, por tanto, debamos limitarnos a proponer hipótesis 
basadas en amplios lapsos temporales (García Diez et al., 2003: 93). Proponen una cronología 
pre-magdaleniense del Paleolítico Superior para el conjunto de figuras zoomorfas en función de 
las características estilísticas, técnicas y formales observadas en las representaciones 
coincidiendo así con lo señalado por autores como C. González Sainz (2002: 271) que podría 
situarse entre momentos finales del Gravetiense y el Solutrense, pero con una gran cautela en 
la proposición de esta hipótesis (García Diez et al., 2003: 95). 
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CUEVA DE URDIALES 
 
 
1. Localización geográfica 

 
La Cueva de Urdiales conocida como “Cueva Aurelia”, se encuentra en un jardín privado de una 
vivienda conocida como “Villa Aurelia”, en el barrio de Urdiales localizado en el término 
municipal de Castro Urdiales (Cantabria).  
 
 

 
2. Contexto geológico y descripción de la cavidad 

 
Cueva Urdiales se localiza en el Alto de San Andrés, en el barrio de Urdiales. Ubicada en la ladera 
Sudeste, en la parte inferior, se desarrolla en una unidad litológica compuesta de “calizas y 
calcarenitas masivas de color oscuro del Cretácico Inferior, que se encuentran localmente 
dolomitizadas”. La cueva formada está formada por tres pisos superpuestos, uno de ellos en el 
que se encuentran las manifestaciones rupestres es el conocido como piso fósil y los otros dos, 
los inferiores, siguen registrando cierta actividad hídrica (Montes Barquín et al., 2005: 21). La 
entrada original posiblemente de mayores dimensiones que la actual, fue destruida en gran 
medida al igual que el vestíbulo anterior, por los trabajos de construcción de las viviendas.  
 
El piso superior presenta un recorrido de unos 44,6m, una anchura de unos 3,6m y una altura 
que ronda los 3m en un desarrollo casi lineal marcado por la diaclasa que se observa en su techo. 
En este mismo piso de orientación NE, se localizan otras dos galerías secundarias. Es 
característico de la cavidad las numerosas formaciones geológicas que se observan, tales como 
espeleotemas, excéntricas, costras e incluso goürs en algunos puntos de la cavidad. Este tipo de 
formaciones son indicadores de la constante actividad hídrica de la cavidad y las infiltraciones 
de agua que se suceden en periodos de lluvias (Montes Barquín et al., 2005: 21-22). Este piso 
fósil se divide en 5 salas principales y una galería secundaria, la galería oeste. Las dos primeras 
salas, presentan unas dimensiones de en torno a 7m de longitud por unos 4-5m de anchura y se 
caracterizan por la presencia de importantes formaciones geológicas tales como coladas, costras 
estalagmíticas, estalactitas y columnas. En la segunda sala, aparecen las primeras muestras de 
pintura, algunas de color rojo, muy alteradas. La tercera sala o “Sala de las Pinturas”, es la de 
mayores dimensiones de la cavidad y alberga el mayor número de manifestaciones artísticas de 
la cavidad. Esta sala de unos 13m de longitud, unos 5m de anchura y en torno a unos 3,5m de 
altura, se localiza en la zona central de este primer piso y se caracteriza por la abundante 
presencia de formaciones estalagmíticas, mogotes, costras columnas y alguna colada (Montes 
Barquín et al., 2005: 22-24). Las salas 4 y 5 de menores dimensiones, presentan al igual que en 
la mayor parte de la cavidad, numerosas formas geológicas. La sala 4 fue la que más 
modificaciones y alteraciones sufrió ya que a través de la perforación en su techo fue como se 
dio lugar al descubrimiento de la cavidad. En cuanto a la sala 5, cabe destacar que, a pesar de 
ser la galería más profunda, es la más cercana a la superficie ya que se sitúa en un talud de 
aportes de diferentes materiales calcáreos en la zona inferior de la ladera del Alto en que se 
ubica la cavidad. En lo referente a la galería Oeste, presenta numerosas formaciones como es 
habitual en la cavidad y en ella se hallaron una representación muy perdida de bisonte, así como, 
una única pieza ósea de Ursus speleaus muy rodada (Montes Barquín et al., 2005: 25). 
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En los análisis realizados por los geólogos encargados de la caracterización de la roca soporte en 
que fueron realizadas las manifestaciones artísticas de la cavidad, se determinó que la roca era 
una calcarenita muy cementada, con una escasa porosidad y un escaso grado de fisuración. Se 
presenta, por tanto, una roca con “una gran compacidad y homogeneidad, con un grado de 
fracturación no muy desarrollado, y con los planos de estratificación como vía preferente de 
infiltración de agua” (Montes Barquín et al., 2005: 27). De estos análisis se pudo constatar que 
las representaciones artísticas estaban realizadas, bien sobre una costra espeleotémica de 
espesores variables (de milímetros a centímetros) o bien sobre un material gris micrítico 
(calcítico), muy fino, que recubre gran parte de las paredes de la cavidad y que se caracteriza en 
algunos puntos, por su elevado grado de humedad y de plasticidad (Montes Barquín et al., 2005: 
27). 

 
 
 

3. Historiografía y contexto arqueológico 
 

La cavidad conocida desde siempre por los propietarios de la vivienda en que se localiza la cueva, 
fue descubierta para el mundo científico el 1 de julio de 1999 en una inspección llevada a cabo 
por los arqueólogos Ramón Montes y Emilio Muñoz Fernández bajo la dirección de la Consejería 
de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria (Montes Barquín et al., 2005: 17). El 
descubrimiento vino motivado por una denuncia interpuesta por una Asociación Ecologista 
(ARCA) al hallarse una cavidad durante la construcción de una urbanización de viviendas y 
apartamentos unifamiliares en el barrio de Urdiales. La actuación de reconocimiento de la 
cavidad del día 1 de julio, fue llevada a cabo por el equipo de arqueólogos mencionados y la 
Policía Judicial con el fin de realizar un informe para el Servicio del Patrimonio Cultural de la 
Dirección General de Cultura (Montes Barquín et al., 2005: 17-18). 
 
Al día siguiente del hallazgo y tras la visita a la cavidad el Presidente Regional y el Consejero de 
Cultura, se confirmó la importancia del hallazgo y la necesidad de comenzar con los trabajos de 
documentación y estudio del yacimiento y de los paneles con arte rupestre hallados en su 
interior. Varias salas de la cavidad servían de bodega con numerosas botellas acumuladas, así 
como, se observaba a lo largo de la cavidad una gran acumulación de materia orgánica que había 
generado la colonización por microorganismos de una parte muy importante de la cueva y 
abundantes espeleotemas rotos y graffitis. Los trabajos de restauración de urgencia de la 
cavidad fueron llevados a cabo por Dña. María Isabel García Mingo, Restauradora y 
Conservadora de Patrimonio Arqueológico (Montes Barquín et al., 2005: 18). Con inmediatez a 
dicho descubrimiento y reconocimiento de la nueva cavidad, ésta fue debidamente cerrada y 
protegida con el fin de favorecer su estudio y preservación.  
Resultado de estos estudios y de los diversos sondeos realizados, se determinó la ausencia de 
un lugar de hábitat u ocupación con restos arqueológicos y/o paleontológicos, a excepción de 
algunas piezas aisladas fruto del arrastre desde otras zonas de la cavidad. Por tanto, se planteó 
a la vista de los resultados obtenidos, la posibilidad de que los restos de ocupación de la cavidad 
hubiesen desaparecido con las obras de construcción de la vivienda (Montes Barquín et al., 
2005: 36). A pesar de las circunstancias que rodearon la historia de su descubrimiento, 
actualmente la cavidad se encuentra en unas condiciones que, a todos los niveles, geológicos, 
ambientales, de conservación, son perfectamente estables y bajo el control periódico de todos 
sus parámetros favoreciendo así su preservación y las posibilidades de sus estudios futuros.   
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4. Arte rupestre de Cueva Urdiales 
 

Realizados los exhaustivos estudios de prospección, análisis y documentación del arte contenido 
en la cavidad, se determinó la existencia de un total de 37 manifestaciones artísticas (entre ellas 
puntos, manchas y diversas figuras zoomorfas) distribuidas a lo largo de la sala lineal en que se 
ubican, la Sala 3, tanto en paredes como en zonas puntuales del techo. El número de figuras 
zoomorfas representadas se encuentra en torno a 25, una cantidad que se asemeja a la 
observada en otras cavidades decoradas del Paleolítico Superior del entorno (Montes Barquín 
et al., 2005). 
 

 
La mayor parte de las representaciones se localizan en la citada sala, a excepción de una única 
representación de bisonte dibujado en color negro que se localiza aislado, en una pequeña sala 
de la Galería Oeste. Dentro del conjunto de manifestaciones parietales, los motivos y figuras 
realizados con pintura roja se distribuyen de manera más aislada por las dos primeras salas de 
la cavidad, al igual que en los primeros metros de la “Sala de las Pinturas”. Entre estas 
manifestaciones realizadas con colorantes rojos, únicamente se observa una posible figura 
zoomorfa, ya que el resto de representaciones se caracterizan por ser manchas, puntos y 
algunas líneas cérvico-dorsales (Montes Barquín et al., 2005: 90-91). Con respecto a la fase de 
las pinturas negras y grabados, éstas representan la mayor parte de las manifestaciones 
artísticas de la cavidad y se sitúan fundamentalmente en la sala 3 o “Sala de las Pinturas”. Dentro 
de este conjunto, destacan en primer término, en los primeros metros de la sala, las figuras 
grabadas, hallándose las pinturas negras en las zonas más profundas de la misma. Entre los 
motivos grabados se destacan diversas figuras animales (caballo, cabra montés, bisonte), así 
como, un panel de motivos no figurativos situado en la pared de la derecha y que es el único 
palimpsesto de la cavidad que además incluye el grabado de un caballo de trazo estriado y de 
características estilísticas propias de una fase Magdaleniense (Montes Barquín, 2002; Montes 
Barquín et al., 2005: 91). En cuanto a las pinturas negras, se distribuyen en agrupaciones de 
varias figuras y en los diversos paneles de ambas paredes de la sala. Entre los animales 
representados destacan las figuras de caballos y bisontes. De la serie de pinturas negras, destaca 
el denominado como “gran panel de los bisontes negros” que ocupa un gran espacio de la sala 
y que se encuentra enmarcado por formaciones estalagmíticas con la representación de al 
menos ocho bisontes en agrupaciones binarias (Montes Barquín, 2001c). En torno a dicho panel, 
parece articularse todo el conjunto iconográfico de este punto de la cavidad. 
 
De este modo, se observa que el arte de la cueva de Urdiales está formado por diferentes 
convenciones estilísticas, representaciones y técnicas, encontrándose más estructurado el 
conjunto de pinturas negras distribuidas en paneles más complejos y en agrupaciones de figuras 

Fig. 773. Par estereoscópico general de la figura 2bs_URDLS – Sala 3  
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en hileras y diferentes orientaciones (Montes Barquín et al., 2005: 94). Cabe destacar, el tamaño 
de mayores dimensiones que se observa en la mayor parte de las representaciones sin 
observarse la presencia de figuras de dimensiones reducidas. Las técnicas empleadas se dividen 
en el grabado, bien sea digital e el caso de los macarronis o bien de trazo simple o estriado; la 
pintura empleada para las figuras y motivos realizados con colorantes rojos y el dibujo empleado 
para las figuras negras, realizadas fundamentalmente mediante el empleo de lápices de carbón 
vegetal o similar (Montes Barquín et al., 2005: 96).  
 

 
 

 
5. Cronología 

 
La cronología de Cueva Urdiales se ha establecido hasta la fecha, según el sistema de datación 
cronoestilístico tradicional a falta de los resultados de las muestras que, en el momento en que 
se realizaron los estudios exhaustivos de su conjunto parietal, se tomaron de algunas de las 
figuras negras y que los investigadores aún a día de hoy, siguen esperando (Montes Barquín et 
al., 2005: 103-104).  
 
Dentro del conjunto que formalmente se considera de una mayor antigüedad, se encuentran 
todas las representaciones y motivos realizados con pintura roja. Entre ellas las manchas y 
puntos rojos encuentran paralelos estilísticos datados cronológicamente en fases pre-
magdalenienses en cavidades decoradas como Cudón, Pindal o Tito Bustillo. Asimismo, la única 
figura animal de cuadrúpedo, de un posible caballo, realizada en color rojo presenta, a pesar de 
su pésimo estado de conservación y su evidente alteración, caracteres propios de las 
representaciones de factura más antigua y que encuentra paralelos estilísticos en figuras como 
el caballo rojo de la cueva de Chufín. Por tanto, se determina que para esta serie de pinturas 
rojas y a falta de futuras dataciones directas de este y de otros conjuntos de similares 
características, por las convenciones estilísticas observadas éstas se enmarcarían dentro del 
conocido como estilo III de Leroi-Gourhan y asignadas, por tanto, a fases del Solutrense antiguo 
que podrían incluso ampliarse hasta el Gravetiense o en un lapso de tiempo más amplio llegando 
hasta el Auriñaciense (Montes Barquín et al., 2005: 105).  
 
Con respecto al conjunto de pinturas negras, las representaciones de bisontes y grabados de 
caballos han encontrado sus paralelos estilísticos en las figuras animales dibujados con similares 
convenciones y técnicas en cavidades como Covaciella, Santimamiñe, Ekain o Niaux. En función 
del tipo de perspectiva, la búsqueda de un mayor naturalismo en la ejecución de las figuras, así 
como, por la técnica, temática y asociaciones empleadas, este conjunto de pinturas negras y 

Fig. 774. Par estereoscópico de la figura 16bs_URDLS – Sala 3  
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grabados se enmarcarían dentro del rango cronológico perteneciente al estilo IV Antiguo de 
Leroi-Gourhan. Dentro de este estilo IV Antiguo, algunas de las representaciones podrían incluso 
llegar a situarse en momentos más avanzados dentro del propio estilo (Montes Barquín et al., 
2005: 109). Además, en el caso de algunas de las cavidades empleadas para establecer estos 
paralelos estilísticos, existen dataciones directas realizadas por C14 AMS que han aportado 
fechas más concretas acerca de la cronología de ejecución de las pinturas. Muestra de ello son 
las fechas obtenidas para uno de los bisontes del panel principal de la cueva de Covaciella que 
datan en unos 14.060 ±140 B.P., así como, las fechas obtenidas para varios bisontes negros de 
la cueva de Niaux que han aportado unas fechas de 12.890 ±160 y de 13.850 ±60 B.P.  
 
Teniendo en cuenta las dataciones directas existentes y los paralelos estilísticos tomados como 
referencia para este conjunto artístico, se ha establecido una cronología para el mismo situada 
en un lapso de tiempo de entre los 13.000 y 14.000 B.P. correspondientes al Magdaleniense 
Medio y en concreto, a falta de la obtención de datación directa sobre los bisontes del panel 
principal, este conjunto se asignaría igualmente al Magdaleniense Medio pero en un momento 
de ejecución de unos 13.500 B.P. (Montes Barquín et al., 2005: 109-110). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda parte: tablas y bases de datos  
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Fig. 774. Tabla del número total de figuras analizadas en función de cada cavidad y el tipo de figura  
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Justificación de la incorporación de una muestra de la base de datos 
 
A partir de aquí, presentamos la base de datos realizada para esta investigación, en que expone 
una muestra de cómo se ha realizado la recogida de datos y el análisis en 4-5 cavidades de 
Asturias y Cantabria. La incorporación de una muestra de la misma y no la base de datos 
completa, se basa en a gran extensión que presenta y que ampliaría el número de páginas en al 
menos un centenar más. La muestra da comienzo con el análisis de las cavidades de Cantabria.  

Fig. 775. Tabla del número total de figuras analizadas en función de cada periodo (Premagdaleniense y Magdaleniense)  
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Fig. 776. Base de datos - Análisis cueva de Chufín 
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Fig. 777. Base de datos - Análisis cueva de Chufín y Covalanas 
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Fig. 778. Base de datos - Análisis cueva de Covalanas 
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Fig. 779. Base de datos - Análisis cueva de Covalanas y La Garma 
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Fig. 780. Base de datos - Análisis cueva de La Garma 
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Fig. 781. Base de datos - Análisis cueva de La Garma 
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Fig. 782. Base de datos - Análisis cueva de La Garma 
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Fig. 783. Base de datos - Análisis cueva de el Pendo 
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Fig. 784. Base de datos - Análisis cueva de el Pendo y La Pasiega 
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Fig. 785. Base de datos - Análisis cueva de El Pindal 
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Fig. 786. Base de datos - Análisis cueva de El Pindal y Covaciella 
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Fig. 787. Base de datos - Análisis cueva de La Covaciella y El Bosque 
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Fig. 788. Base de datos - Análisis cueva de El Bosque 
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Fig. 789. Base de datos - Análisis cueva de El Bosque y Les Pedroses 
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Fig. 790. Base de datos - Análisis cueva de Les Pedroses y El Buxu 
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Fig. 791. Base de datos - Análisis cueva de El Buxu 
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Fig. 792. Base de datos - Análisis cueva de El Buxu y Candamo 
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