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2. LAS CUEVAS CON ARTE RUPESTRE EN ASTURIAS 

 

Las primeras manifestaciones artísticas humanas que aparecen en Asturias datan de hace 

unos 30.000 años (Paleolítico Superior) y son obra del Homo Sapiens, es decir, de individuos 

de nuestra propia especie. 

 

Dentro del arte paleolítico podemos hacer una primera clasificación: 

 

o Arte Rupestre o Parietal, referido a las pinturas, relieves y grabados realizados en las 

paredes de las cuevas. 

o Arte Mueble o Mobiliar, referido a estatuillas y objetos que se pueden 

trasladar de un sitio a otro. 

 

Nos centraremos en el Arte Rupestre o Parietal, y sobre todo, en las pinturas, dada la 

riqueza existente de las mismas en Asturias. 

 

2.1. - Definición y distribución temporal-espacial del Arte Rupestre  
 

El Arte Rupestre Paleolítico podría definirse, de modo muy simple, como una forma 

primitiva de expresión gráfica realizada sobre soporte parietal. La utilización de soportes no 

perecederos como las paredes de las cuevas, abrigos y otros afloramientos rocosos al aire 

libre ha permitido la conservación hasta nuestros días de estas manifestaciones 

prehistóricas. 

 

Se trataría de un fenómeno de gran escala, tanto en el espacio como en el tiempo, que 

cubre el vasto territorio que se extiende desde los Urales hasta la Península Ibérica, y se 

prolonga a lo largo de unos 20.000 años (desde hace 30.000 hasta 11.000 años del 

presente, aproximadamente. 

 

Su distribución, sin embargo, dista de ser homogénea, y se configura en distintos grupos 

bien delimitados. Entre ellos, destaca, por derecho propio, la Región Franco-Cantábrica, 

que reúne aproximadamente el 90% de los yacimientos conocidos y, dentro de ésta, uno de 

los territorios clásicos del Arte Rupestre Paleolítico: la Región Cantábrica, a la que 

pertenece Asturias. 

 

La Región Cantábrica, totalmente expuesta a las condiciones oceánicas, la suavidad de su 

clima ha convertido a la región en un lugar óptimo para la ocupación humana, 

especialmente en los períodos más fríos de la última glaciación.  Además su litología, 

constituida en buena parte por rocas calizas, ha propiciado la formación de numerosas 

cavidades que fueron intensamente aprovechadas por los primeros pobladores de la 

región. 

 

La mayor concentración de cuevas con Arte Rupestre Paleolítico se localiza en el centro de 

la región; esto es, el territorio que se extiende entre el centro-oriente de Asturias y el este 

de Cantabria, al que añadir las cavernas decoradas de Vizcaya y Guipúzcoa. 

 

La elevada cantidad de yacimientos, su riqueza en manifestaciones, la riqueza iconográfica 

documentada y la amplitud temporal que abarcan hacen del territorio cantábrico, una 

región de primer orden en Arte Rupestre. 
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2.2. – Marco cronológico en Asturias 
 

Hace más de 35.000 años llegaron a estas latitudes los primeros Homo Sapiens. Nuestros 

primigenios antepasados se enseñorearon de la región, comenzando un período de 

florecimiento cultural como nunca se había observado. 

 

Proyectiles de hueso e industrias laminares en piedra, ornamentos personales y, 

particularmente, las primeras manifestaciones artísticas sobre soportes parietales, son las 

señas de identidad cultural de estos grupos humanos que vivieron en nuestra región, en el 

período denominado como Paleolítico Superior. 

 

A partir del 25.000 antes del presente tiene lugar a escala planetaria un recrudecimiento de 

las condiciones ambientales que alcanza su punto álgido hacia el 18.000 (el último máximo 

glacial). Esta etapa fría coincide en nuestra región con un momento de eclosión artística, 

definida por una multiplicación de conjuntos grabados y pintados, caracterizadas por las 

representaciones animales, preferentemente ciervas, pintadas en color rojo y negro. 

 

En los momentos terminales de la última glaciación, el período Tardiglaciar contempla una 

verdadera explosión artística. La etapa conocida como Magdaleniense (17.000-11.000 

antes del presente) constituye un auténtico florecimiento en todos los órdenes del 

Paleolítico, y especialmente en el arte. Es el periodo de máximo esplendor del arte 

rupestre, en el que cristalizan, combinándose, un variado repertorio de motivos, técnicas y 

temáticas de representaciones. Impresionante conjuntos policromos resumen la perfección 

artística de este momento: 

 

o Excelente aprovechamiento del soporte de las paredes en búsqueda del relieve. 

o Maestría técnica en la combinación de diferentes tipos de grabados y la pintura 

negra y roja. 

o El gran realismo, acompañado de un exacerbado detallismo, en las representaciones 

de los animales. 

 

Hacia 13.000 años antes del presente se inicia una rápida y energética mejoría en las 

condiciones ambientales, que da paso, hace unos 10.000 años, al período climático actual, 

el Holoceno. Este importante cambio climático conllevará profundas transformaciones en la 

cultura humana y, entre ellas, el ocaso, del Arte Paleolítico. Muy poco tiempo después, 

hacia el 11.000 antes del presente, este arte de las cavernas desaparecerá definitivamente. 

 

2.3. – Característica técnicas-formales del Arte Rupestre Asturiano 
 

Las pinturas están realizadas en las zonas más escondidas de las cuevas. Principales 
representaciones temáticas: 

 

o Se representan sobre todo animales aislados (bisontes, caballos, ciervos, jabalíes), 

tratados todos con un gran realismo, pudiéndose ver los detalles: ojos, crines, 

pezuñas. 

o Otros temas menos frecuentes las representaciones de las partes como las manos 

en positivo (mano manchada y huella) y negativo (contorno soplando). 

o Signos de difícil interpretación: pueden ser símbolos o estilizaciones de algo 

real. Los hay lineales, geométricos, serpentiformes, campaniformes, 

claviformes, tectiformes. 
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La policromía de las pinturas destaca por la utilización de varios colores: 

 

o Para obtener los colores utilizaban grasas animales, jugos vegetales, sangre, huevos, 

tierras de variado color, madera quemada para las siluetas en negro. 

o Los colores se aplicaban con pinceles fabricados de fibras vegetales, pelos de 

animales, soplando sobre cañas huecas (como un primitivo spray) o simplemente con 

los dedos. 

o Para la iluminación utilizaban lámparas de piedra con mecha y grasa, junto con 

antorchas realizadas de forma similar. 

o Las técnicas utilizadas son las pinturas colorantes, para conseguirlas utilizan 

minerales como los ematíes (ocre, rojo), limonita (amarillo), manganeso (violeta), 

carbón (negro). Antes de su aplicación se disuelven en agua, aceites, grasas. 

o Pueden ser trazos continuos o por tampones. También pueden ser manchas de color 

con tinta plana. Suele haber bicromía roja y negra, mezclando el rojo y el negro. 

o La composición son figuras aisladas o asociaciones de animales y signos. Las escenas 

no son habituales. 

 

¿Qué significado tienen estas pinturas? 
 

o Habitualmente han sido interpretadas como un significado de tipo mágico. Las 

pinturas suelen encontrarse en lugares escondidos, en rincones de difícil acceso, 

como si se tratara de un santuario mágico-religioso. 

o El significado de estas pinturas sería que el pintor-cazador cree estar en posesión de 

la cosa pintada y que el animal real moriría, al morir el animal pintado. 

o Las pinturas tendrían una finalidad mágica que favorecería y haría posible la caza: 

animal pintado es igual a animal cazado. 

o En sentido parecido, se han interpretado estas pinturas como un intento de aplacar 

los espíritus de la gran fauna, para que no les fueran hostiles. 

 

2.4. – Las cuevas más representativas del Arte Rupestre Asturiano 
 

En la Región Cantábrica existen dieciocho cuevas que son Patrimonio de la Humanidad. La 

Cueva de Altamira fue declarada la primera, como tal, en el año 1985.   

 

Localización geográfica por Comunidades Autónomas: 

 

o Cantabria: Altamira, Chufín, Hornos de la Peña, Monte Castillo (que incluye 

las cavidades de Las Monedas, El Castillo, Las Chimeneas y La Pasiega), el 

Pendo, La Garma y Covalanas. 

o Asturias: Tito Bustillo, La Peña de Candamo, La Covaciella, Llonín y el Pindal. 

o País Vasco: Santimamiñe (Kortezubi), Ekain (Zestoa) y Altxerri (Aia). 

 

Las cuevas con arte rupestre en la Zona Cantábrica son muchas más, si bien las principales 

son las ya protegidas por la Unesco, anteriormente citadas. 
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CUEVA DE TITO BUSTILLO: Tito Bustillo, descubierta en 1968, se considera una de las joyas de este tipo de arte, solo superada por Altamira. Sus muros están decorados por cientos de 

representaciones de animales y símbolos. El Panel Principal es el más importante de la cueva y alberga superposiciones de las que se puede extraer una secuencia diacrónica. Por 

ejemplo, hay representaciones de caballos en diferentes tonos de negro, rojo y púrpura. La datación de estos motivos se sitúa en una horquilla entre hace 14.000 y 10.000 años. Otras 

figuras o signos que van desde el 25.00 al 10.000 antes del presente: signos escutiformes en rojo, identificados como representación de vulvas de mujer, en una invocación a la 

fecundidad, cérvidos, renos, bóvidos y bisontes. 
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CUEVA DEL PINDAL: se localiza en un entorno espectacular de acantilados que se asoman al mar. En su interior, se encuentra una de las más bellas muestras de arte paleolítico de la 

región, con el dúo formado por el caballo y el bisonte como principal motivo. Contiene imágenes de un pez y un mamut, dos manifestaciones poco frecuentes en el Arte Paleolítico de la 

Cornisa Cantábrica y que le otorgan una singular rareza. Desde el punto de vista técnico, mezcla las tonalidades rojas y negras con el grabado. Se le estima una antigüedad de entre 

13.000 y 18.000 millones de años. 

CUEVA DE LA PEÑA CANDAMO: Fue descubierta en el año 1914, pertenecen al denominado período Solutrense, del Paleolítico Superior, hace unos 18.000 años.. El salón de los Grabados 

contiene el panel más importante de la caverna: el Muro de los Grabados. Posee una compleja composición de figuras en las que están representados ciervos, caballos, bisontes, cabras, 

un rebeco y otros animales de difícil identificación. En lo alto de una cascada estalagmítica se descubren bóvidos, caballos, una cabra y una figura incompleta de toro. En el llamado, 

Talud Estalagmítico, un mural con figuras de caballo.  
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CUEVA DE LA COVACIELLA: Descubierta en 1994, contiene la representación de bisontes mejor conservada de Asturias gracias a que la cueva ha estado sellada durante miles de años. 

Posee pinturas con más de 14.000 años de antigüedad. Cerrada al público. 

CUEVA DE LLONIN: Se sitúa en un estrecho valle junto a la orilla del río Cares y consta de 700 metros con una de las muestras rupestres más abundantes de la región. Posee grabados y 

pinturas de ciervos, cuernos de renos, cabras, serpientes y un bisonte. También se la conoce como La Concha de la Cueva. Cerrada al público. 


