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Resumen 

Dentro del proyecto sobre el estudio de la transición Paleolítico Medio –Superior de la  “Cueva del 

Conde” (Tuñón, Santo Adriano, Asturias), desde el año 2004 se viene prospectando sistemáticamente el 

valle de Tuñón (4 km2), en él que se conocían ya unos siete yacimientos paleolíticos, siendo tres de ellos 

estaciones con grabados prehistóricos: Cueva del Conde; Cueva de los Torneiros y Cueva de Santo Adriano y el 

restos zonas con ocupación. Gracias a estos trabajos en el 2005 se localizaron dos nuevas estaciones con 

arte prehistórico: Cueva Pequeña donde se localizó una cierva grabada, y los cuartos traseros de otra; y el 

“Camarín de las Ciervas de Los Torneiros” donde se han documentado más de veinte figuras animales 

superpuestas, mayoritariamente representaciones de ciervas. En el 2007 se realizó una excavación en éste 

último enclave, localizándose un nivel caracterizado por  piezas líticas de sílex que servirían para efectuar 

los grabados, abundantes restos de ocre y restos de adornos de indumentaria (colgante en Trivia 

Monacha), datándose cronológicamente (Beta – 240751) en 17.660± 80 BP (2 sigma Cal BP 21230 a 

20510).El estilo artístico de ambas se asimila al de otras estaciones ya conocidas en el mismo Valle como 

Torneiros I y Cueva de Santo Adriano, vinculables al segundo horizonte gráfico del Nalón Medio 

(gravetiense-solutrense) por lo que su estudio constituirá un puntal fundamental en la caracterización de 

las primeras etapas gráficas del Paleolítico Superior asturiano. 
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INTRODUÇÃO 

La presente comunicación se enmarca dentro del 

proyecto “Estudio arqueológico y geológico de 

la Cueva del Conde en Tuñón” (CN-04-218), 

subvencionado por la Consejería de Cultura del 

Principado de Asturias. Un estudio que se ha 

desarrollado entre los años 2004 y 2007, y ha 

permitido abordar en profundidad el estudio y 

contexto de este yacimiento mediante la 

intervención en nuevas cavidades y la prospección 

intensiva del valle de Tuñón y de las terrazas del 

río Trubia, afluente de Nalón. Para el desempeño 

de tal objetivo se ha contado con un grupo de 

arqueólogos, paleontólogos, geólogos, biólogos y 

antropólogos de diversas universidades españolas1.  

 

Una de las aportaciones que ha proporcionado este 

proyecto ha sido el descubrimiento de nuevos 

sitios con arte rupestre pertenecientes a un estilo 

propio de la transición entre los periodos 

auriñaciense y graveto-solutrense del Paleolítico 

Superior en el norte de la península Ibérica, 

conocido como Horizonte Gráfico o estilo Nalón, ya 

que se concentra especialmente en el entorno de la 

cuenca media del río Nalón, en Asturias.La actual 

Asturias, zona del extremo occidental del 

“corredor Cantábrico”, fue ocupada y transitada 

con asiduidad por los grupos cazadores durante 

todo el Paleolítico Superior (38000 a 10000 B.P.). 

                                                           
1
. El equipo interdisciplinar está formado por: 

Miguel Arbizu, Eva García Vázquez, Isabel Méndez 
Bedia, Montserrat Jiménez, Carlos Aramburu, 
Gema E. Adán, Diego J. Álvarez-Laó, Maria García 
,  Alba Fdez-Rey, Covadonga Ibáñez y Mónica Glez 
Santana de la Universidad de Oviedo; Juan Luís 
Arsuaga, Nacho Martínez, Nuria García, Rolf 
Quam y Milagros Algaba de la Universidad 
Complutense – Instituto de Salud Carlos III, de 
Madrid;  Arantxa Aramburu de la Universidad 
del País Vasco; Eneko Iriarte de la Universidad de 
Cantabria; José Miguel Carretero, Rebeca García y Laura 
Rodríguez de la Universidad de Burgos; Gloria Cuenca de la 
Universidad de Zaragoza; Juan Manuel López-García de la 
Universidad de Tarragona; Mª Amor Fombella de la 
Universidad de León; Paloma Uzquiano de la UNED de 
Madrid; el “Grupo Tera S.L.” con Milagros Fdez-Algaba, 
Antonio Criado, Montserrat Girón, Luís Felipe da Silva 
Nobre y Jesús Fernández; y la topógrafa Beatriz Pérez. 
También participaron  en las tareas de excavación y 
gabinete: Noelia Fernández, Alberto Morán, Mª Teresa 
Sala, Ana Pantoja, Alejandro Bonmatí, Eva Poza, Adrián de 
Pablos, Ana I. Ortega, Ana Delia Rodríguez, Marina 
Martínez, Asier Gómez, Elena Santos, Mª Cruz Ortega y 
Manuel Romero. Las fotografías de este “Proyecto” fueron 
realizadas en parte por dicho equipo y también por Mario 
Rojas, Javier Trueba y Juanjo Arrojo. 

Éstos dejaron múltiples testimonios de su actividad 

en las abundantes cavidades que se encuentran en 

la región (Glez Sainz et al. 2003). Se han 

documentado más de 150 cuevas con vestigios de 

asentamiento, de las cuales el arte paleolítico se 

encuentra en un total de 50 cavidades (33,3%), 

ubicándose este Arte en la zona central y oriental 

de Asturias. 

 

La franja por donde transita el río Nalón muestra 

un arte grabado (7 cavidades hasta el momento), 

en el que se identifican dos periodos: uno inicial, 

más antiguo de 23000 años, y otro cuya cronología 

abarcaría desde 21000 a 17000 B.P., coincidiendo 

con una fase climática fría caracterizada entre otros 

factores por un importante descenso del nivel del 

mar, que llegó a estar a unos 120 m. por debajo del 

nivel actual y amplió el territorio existente, con el 

consiguiente tránsito de grupos humanos y de 

animales. (Álvarez Laó 2007). 

 

Ambas fases presentan con una gran afinidad 

estilística, caracterizada por grabados muy 

profundos y superpuestos, en zonas donde la luz 

solar llega si dificultad, y que J. Fortea denominó 

“primer y segundo horizonte artístico de la 

cuenca del Nalón” uno de época 

“Auriñaciense” y otro “Solutreogravetiense” 

(Fortea et al. 2008), en consonancia con las 

periodizaciones artísticas de Leroi-Gourhan 

(Periodo 1 y Periodo 2). 
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Dado a conocer por el investigador J. Fortea2, se 

trata de una de las manifestaciones rupestres más 

antiguas del norte peninsular, enmarcada en el 

contexto cronológico de la primera mitad del 

Paleolítico superior. Se caracteriza por representar 

trazos lineales y figuras grabadas de trazos simples 

sobre caliza, en abrigos o zonas de las cuevas a las 

que llega la luz solar. Un análisis más detallado de 

los lugares con este tipo de representaciones ha 

permitido definir dos fases o momentos 

cronológicos en el que estas representaciones 

fueron realizadas, los cuales se corresponden con 

características específicas que resumimos a 

continuación: 

 

2 POSIBLES FASES: 

1ª FASE. Auriñaciense. Cronología detectada en 

estratigrafía en La Viña y quizá en la Cueva del 

Conde.  

 Trazos incisos, de sección en V y en U. 

 Series de líneas.  

 No figurativo. 

2ª FASE. Gravetiense final-Solutrense inicial. 

Contexto estratigráfico en La Viña y en el camarín 

de las ciervas de Torneiros. Aplicable a otros 

lugares con arte rupestre del valle del Trubia, como 

el abrigo de Santo Adriano o la Cueva Pequeña. 

 Trazos incisos, de sección en V y en U. 

 Figuras animales. Ciervas, cabras, caballos, 

bisontes y uros. 

 Masividad corporal, figuraciones simples, 

resueltas con líneas de contorno cuyos 

segmentos se encadenan, extremidades en 

perfil absoluto, con una pata por par 

definida con trazos oblicuos convergentes 

que llegan o no a cruzarse, frecuentes 

representaciones parciales y 

                                                           
2
 Catedrático de la universidad de Oviedo, recientemente 

fallecido. 

 Figuraciones geométricas: aspas, signos bi 

o trifurcados. Asociadas a las 

representaciones animales. 

 

PROSPECCIONES EN EL VALLE DEL 

TRUBIA: 2004 – 20063.  

Las campañas de prospección en el entorno de la 

Cueva del Conde se centraron en el territorio de 

sierras en la margen izquierda y derecha del río 

Trubia, revisando tanto las áreas de terraza y al aire 

libre como las cavidades. Aunque poco 

abundantes,  ha resultado muy positiva la 

localización y constatación de lugares con 

materiales en superficie de época paleolítica, los 

cuales contribuyen a la contextualización de la 

Cueva del Conde en su estadio de transición entre el 

Paleolítico Medio y Superior.  Y es de destacar la 

confirmación de la presencia de manifestaciones 

artísticas de época prehistórica en tres sitios 

inéditos: La Cueva Pequeña, El Camarín de las Ciervas 

de Torneiros, y posiblemente en Torneiros III. Estos 

hallazgos vienen a complementar lo ya estudiado 

con anterioridad en yacimientos cercanos, como la 

propia Cueva del Conde, con grabados del primer 

horizonte artístico del Nalón, dentro de un 

contexto estratigráfico Musteriense/Auriñaciense, 

y como Santo Adriano y Los Torneiros, con grabados 

del segundo horizonte artístico del Nalón y de 

temática similar a la de las nuevas estaciones con 

arte localizadas. 

 

 

(Imagen General – ANEXO) 

 

 

                                                           
3
. La prospección y posterior estudio de los grabados ha 

sido realizada  por el Grupo TERA S.L., formado por 
Milagros Fernández, Antonio Criado, Montserrat Girón, 
Jesús Fernández y Luis Felipe Nobre . 

LOS SÍTIOS DE CUEVA PEQUEÑA  Y  EL CAMARÍN DE LAS CIERVAS 

 trilineales. EL HORIZONTE ARTÍSTICO DEL NALÓN.  

    ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO:      superposiciones; cabezas de cierva 
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ARTE RUPESTRE EN EL VALLE DEL 

TRUBIA. 

 

CUEVA DEL CONDE: GRAFISMO 

RUPESTRE4. La Cueva del Conde contiene un 

yacimiento de época Musteriense, en el que se 

evidencian retazos de otros tecno-complejos 

posteriores como el Auriñaciense, con una 

deposición sedimentaria muy compleja.  El arte 

parietal de la Cueva del Conde se considera el 

primer exponente de arte parietal en Asturias 

(Fortea 1990 y 2000/2001), atribuido a la época 

Auriñaciense, y está localizado en tres sectores  

(Márquez, 1981 y Fdez et al. 2005).  

- Sector I y II: Ubicados en las dos paredes 

opuestas del divertículo situado en la zona del 

yacimiento. El “Conjunto 1”  se localiza en la 

pared norte del abrigo y se compone de 37 líneas 

grabadas que se disponen en vertical, a lo largo de 

un desarrollo máximo de 180 cm.. Miden entre 21 

cm y 40 cm, y su anchura varia entre los 9,5 y los 

15 mm. De morfología preferente fusiforme, 

tienen sección en “U” de clara tendencia simétrica 

y una profundidad variada. El “Conjunto 2” está 

situado en la pared opuesta, y se compone de un 

panel de 21 cm de anchura y 33 cm. de altura con 7 

líneas grabadas de similares características a las 

anteriores, si bien aparecen también trazos de 

sección en “V” asimétrica. La longitud de las líneas 

oscila entre los 3 cm a 20 cm, siendo la anchura 

variable entre 6 y 10 mm. Este panel, aunque por 

el momento no hay prueba material evidente, pudo 

haber estado cubierto por sedimentos. Dicha 

hipótesis ha permitido a los investigadores J. 

Fortea y M. de la Rasilla datar los niveles que 

cubrirían los grabados, a los que asignan una edad 

mínima de 23.000 bp (Fortea y Rasilla, 2000:15 y 

Fortea, 2000/2001:186). 

- Sector III: Este sector se localiza en el camarín 

situado en la pared oeste del abrigo. Hay en él tres 

conjuntos: el 1º, el más cercano a la entrada, se 

adapta a un resalte y se compone de 10 líneas 

grabadas dispuestas en sentido horizontal y 

oblicuo, de morfología preferentemente fusiforme, 

sección en “V” y en “U”, y profundidad variable. 

Su longitud varía entre los 0,68 y los 20 cm. siendo 

la anchura de 10 mm. El 2º conjunto se integra en 

un rectángulo máximo de 10 cm de ancho por 38 

                                                           
4
. Este estudio contó con la ayuda, consejo y dirección 

inestimable del Dr. Marcos García.  

cm de altura, y se compone de un total de 34 líneas 

grabadas en sentido horizontal y vertical, la mayor 

parte con un acentuado carácter paralelo. De 

morfología preferente fusiforme, sección en “V” y 

“U”, y longitud de 1,5 cm a 8,5 cm., tienen una 

anchura variable entre 1 y 5 mm. El 3º conjunto 

se compone de 19 líneas grabadas de morfología 

similar a las anteriores, dispuestas en horizontal, 

vertical y diagonal. 

 

ABRIGO DE SANTO ADRIANO. Otro abrigo 

conocido desde 1994 (F. J. Fortea, 1995) es el de 

Santo Adriano. Contiene figuras adscribibles al 2º 

Estilo del Nalón, grabadas en trazo inciso de 

sección en U y en V. Se trata de las 

representaciones de 24 ciervas, 2 bisontes y 2 

bovinos indeterminados, 2 cápridos, 1 posible 

caballo, 2 aspas y 6 signos bi o trifurcados. El 

abrigo se sitúa cerca del río Trubia, a 22 m. de su 

orilla derecha, orientado al sur. Mide 4 m. de altura 

por 5,70 m. de anchura, y tiene una profundidad de 

7,5 m., por lo que la luz natural llega a todos los 

motivos, que se distribuyen por las paredes E y W 

de la cavidad.  

 

CUEVA DE TORNEIROS I. Abrigo con dos 

galerías, documentado y conocido por los grabados 

que se sitúan en una de ellas (Fortea 2000/2001). 

De características similares a los de Santo Adriano, 

aparecen representados más de una docena de 

zoomorfos, caballos y ciervas, realizados con 

trazos lineales que en muchos casos no llegan a 

completar la figura. Son figuraciones simples y de 

gran masividad corporal 
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NUEVOS HALLAZGOS.  

En la campaña del 2005, entre los sitios que se 

prospectaron estaba la Sierra de “Los Collaos - La 

Mesada - Las Garradas” (Arsuaga et al 2007 y en 

prensa). La denominada Sierra de Los Collaos es 

un área de alto interés, porque en ella se localiza la 

ya conocida Torneiros I, y los nuevos hallazgos de 

grabados rupestres documentados. Destaca entre 

ellos una pequeña sala situada próxima a la boca de 

los Torneiros I, y que hemos denominado “Camarín 

de las Ciervas de Los Torneiros”, que proporcionó el 

hallazgo de un nuevo conjunto de grabados 

perteneciente al Estilo II del Nalón. En la misma 

sierra se localizó la representación de una cierva y 

unos cuartos traseros localizados en el abrigo 

denominado Cueva Pequeña, y dos posibles paneles 

con grabados muy deteriorados en otras cuevas 

cercanas. Todas las cavidades y abrigos descritos se 

localizan en el sector oeste de la sierra y abren al 

SW. Desde ellos se puede ver el río Trubia y buena 

parte del valle hacia el sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUEVA PEQUEÑA. Está próxima a la cueva de 

los Torneiros. Se trata de un abrigo cubierto por 

una visera, o covacha de pequeño desarrollo, con 

varias galerías estrechas que se cierran colmatadas 

por el sedimento. El frente de este abrigo se abre 

en dirección E-O y tiene unas dimensiones de 

11m; su profundidad, medida en dirección N-S, a 

la altura del panel 1 es de 3 m. (ver plano). Ha sido 

utilizada tradicionalmente como corral para el 

ganado.  

 

En su visera se localizó una representación 

completa de una cierva, en perfil absoluto y con la 

cabeza erguida, que mide 26 cm. desde la cabeza a 

la pata anterior, y 32 cm. de la cabeza al comienzo 

de la nalga; y una segunda figura que es una 

representación parcial de otra posible cierva 

realizada con trazos de menor profundidad y 

grosor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situada a 2 m. del suelo, cierva de cabeza 

trilineal realizada con un grabado de surco ancho (5 

mm.) y profundo, de sección en U salvo en la línea 

cervico-dosal, con trazo en V. Exceptuando la 

representación de la grupa, que viene marcada por el 

volumen del soporte, se trata de una figuración 

completa del animal, en perfil absoluto y con la cabeza 

erguida, que mide 26 cm. desde la cabeza a la pata 

anterior, y 32 cm. de la cabeza al comienzo de la nalga. 

Tiene curva ventral en M y patas definidas por trazos 

convergentes que no llegan a cruzarse. 

 

Figura 2. Representación parcial de otra posible cierva 

realizada con trazos de menor profundidad y grosor. 

Grabada en perfil absoluto, se observa la línea ventral 

en M, que se prolonga para trazar la cara interna de la 

pata trasera, y la línea cervico-dorsal y grupa. 

 

La conservación de este conjunto es deficiente, 

tanto por el propio soporte calizo que tiene un 

grado de deterioro importante, como por el uso de 

la cavidad en las actividades ganaderas de la zona, 

lo que puede potenciar además su degradación.  
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CAMARÍN DE LAS CIERVAS DE LOS 

TORNEIROS.  

Unos 12 m. al oeste de la visera principal del 

conjunto de galerías de los Torneiros, se localiza 

una pequeña entrada de 1 m. de altura y 2,5 m. de 

ancho de la que parten varios conductos tipo 

gatera. Los que se prolongan hacia el Este 

conducen a una pequeña sala de unos 4 m. de 

ancho por otros 4 m. practicables hacia el interior, 

que se estrechan en una pequeña gatera 

actualmente colmatada. La sala que hemos 

denominado “Camarín” se encuentra rellena de 

sedimento, por lo que actualmente su altura 

máxima no sobrepasa los 90 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta en techo y paredes un conjunto de 

grabados que se relaciona directamente con los de 

su entorno inmediato -cueva Pequeña, cueva de los 

Torneiros y abrigo de Santo Adriano- atribuibles al 

segundo horizonte gráfico del Nalón. La mayor 

acumulación se observa en el lateral izquierdo del 

Camarín, a lo largo de 1,20 m. por 90 cm. de altura, 

en lo que hemos dado en denominar panel 1.  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

En el conjunto de grabados, realizados con surco 

en U sobre la cuarcita gris, se han podido 

independizar 15 figuras de las cuales 9 -más del 

60%- se identifican claramente como ciervas; se 

encuentran en general superpuestas y 

excepcionalmente aisladas en pequeñas superficies, 

y son representadas sintéticamente, con líneas de 

contorno que delimitan una cabeza trilineal, un 

cuerpo voluminoso y unas patas que, cuando 

aparecen, se resuelven con dos trazos convergentes 

-sólo en un caso aparece representada la pezuña-. 

Su tamaño oscila entre los 20 y los 70 cm. y 

aparecen en general patinadas y muy desgastadas, 

al igual que sucede con el resto de los grabados del 

yacimiento. Varios de los motivos se encuentran 

parcialmente cubiertos por coladas calcíticas. 

 

Descubierta en octubre del 2005 y todavía en fase 

de estudio, esta pequeña cavidad parece haber 

estado en origen abierta hacia el exterior en 
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dirección Sur, lo que permitía la entrada de luz 

natural hasta los grabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Descripción de los paneles 

Panel 1. Situado en la pared Norte de la sala. 

Presenta al menos 9 figuras animales reconocibles, 

junto a representaciones parciales de cuadrúpedos 

–lomos grupas, patas y posibles curvas ventrales- y 

otros trazos indeterminados.  

 

Las características morfológicas de dos de los 

cuerpos acéfalos representados (a y b) llevan a 

plantear su posible clasificación como bóvidos en 

lugar de cérvidos. 

  

1. Posible cierva. Representación de la grupa, 

cuartos traseros y curva ventral; orientada hacia la 

izquierda, la figura desaparece bajo una colada 

calcítica. 

2. Cierva. Cabeza trilineal orientada hacia la 

derecha. 

3. Cierva. Cabeza trilineal cuya oreja y testuz están 

definidos por la misma línea que define el lomo de 

la cierva 4. 

4. Cierva situada inmediatamente a la derecha de la 

figura 3. Varias líneas coinciden en ambas figuras: 

la del lomo se prolonga dibujando la cabeza de la 

fig.3, y el cuarto trasero de fig.4 define al mismo 

tiempo la cabeza-cuello y pata delantera de fig.3. 

La cabeza trilineal, ligeramente erguida, muestra 

con un trazo la indicación de la boca.     

5. Cierva. Cabeza trilineal, lomo y grupa, orientada 

hacia la derecha. 

6. Cierva. Orientada hacia la derecha, con cabeza 

trilineal y trazo intermedio en la zona del hocico 

para representar la boca.  

7. Posible cáprido. Prótomos, pecho y lomo. La 

prolongación de la línea naso frontal define la 

cornamenta. 

8. Cuadrúpedo acéfalo. La curva ventral, realizada 

en un solo trazo, se prolonga para cerrar la cara 

interna de la pata trasera. 

 

 

 

Panel 2 .Situado en el techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS SÍTIOS DE CUEVA PEQUEÑA  Y  EL CAMARÍN DE LAS CIERVAS 

trilineal. 1.    Cierva de cabeza 
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Panel 3 . Situado en el techo. 

1. Cierva de cabeza trilineal  

2.  Posible curva ventral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 4 . 

Situado en la pared sureste de camarín 

1. Cuartos traseros. Definidos por un trazo 

continuo, con indicación de la pezuña, constituyen 

una excepción entre las representaciones de patas 

del Camarín. 

2. Cierva. Cabeza trilineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 5. Situado en la pared Norte y orientado 

hacia el interior. 

1. Posible cierva. Línea cérvico dorsal completa y 

líneas de cuello, pecho y vientre parcialmente 

representadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 6. Situado ligeramente por debajo del panel 5 

y hacia el interior, se encuentra a ras del sedimento. 

1. Representación animal situada en un 

sector inaccesible de la cavidad. De 

contorno alargado, se trata de un posible 

cérvido del que no se ha podido tomar 

una imagen perpendicular para extraer el 

calco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeo arqueológico en el Camarín: 

Un elemento que merece especial atención en el 

estudio del Camarín, es la presencia de niveles 

arqueológicos en su interior. En el año 2007 se 

realizó una primera aproximación al estudio 

arqueológico del sitio, con la excavación de dos 

pequeños sondeos manuales que tuvieron el 

objetivo de eliminar parte del sedimento que cubría 

los grabados y valorar la existencia o no de 

yacimiento arqueológico. La secuencia 

estratigráfica obtenida hasta el momento se 

corresponde con una deposición horizontal de los 

estratos, un total de cinco, cubiertos parcialmente 

en los extremos meridional y septentrional de la 

trinchera por suelo estalagmítico formado 

recientemente. 

 

Los dos primeros niveles (N1 y N3) se 

corresponden con una acumulación de sedimento 

de aporte, posiblemente externo, formado por una 

matriz muy suelta de arena/arcilla parda con 

presencia de fragmentos calizos y algún canto de 

cuarcita muy rodado. Destacan por el fuerte 

componente orgánico que presenta, con 

abundantes restos vegetales. Ambos se distribuyen 

y se localizan en toda la trinchera y se apoyan 

contra el panel de los grabados. Cota: -40/-78 cm. 

El N2 se localiza sólo en el extremo Sur de la 

trinchera, ya que se corresponde con el derrubio de 

la propia costra estalagmítica que se concentra en 

esta zona debido a su cercanía con el exterior, cuyo 

principal aporte podría ser la gran fisura de la 

pared  por la que penetra la luz natural. Cota: -39/-

50 cm 

 

El siguiente estrato se manifiesta en ambos 

sondeos, aunque únicamente se excavó en el sur. 

Se trata de una  bloquera de calizas de gran tamaño 

y que no presenta apenas matriz terrosa que las 
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una. Este N4 está sellando el nivel inferior, N5, en 

el que proliferan los fragmentos de industria lítica, 

entre los que predominan las piezas de sílex y 

lascas de cuarcita, y que se identifica con un 

momento de ocupación del camarín. Cota: -79/-87 

cm. 

 Al comprobar la existencia de un nivel de 

ocupación (UE 5), se detuvo en este punto la 

excavación, con el fin de preparar otro tipo de 

intervención. Cota: -103 cm. 

 

 Los resultados de esta primera 

intervención valorativa han resultado positivos, 

proporcionando datos de interés para el estudio del 

yacimiento cuyos primeros estudios adelantamos 

en la presente comunicación, a la espera de que 

futuras intervenciones en el Camarín permitan 

ampliar los resultados.  

 En  el nivel 3 se ha localizado un 

fragmento de mandíbula humana con el germen 

del primer molar inferior izquierdo (M1i) en 

formación dentro de su alveolo, perteneciente a un 

individuo femenino con una edad estimada de 

entre los 2 y los 3 años. 

 Pero los hallazgos más significativos en 

relación al tema que nos ocupa se han producido 

en el ya mencionado nivel 5, donde se han podido 

recuperar una densidad significativa de piezas 

líticas de sílex -96-, entre las que predominan los 

restos de talla, junto a abundantes pedazos de ocre 

y restos de adornos de indumentaria. Todo ello 

nos habla de una presencia humana en el abrigo, y 

además parece guardar relación con la propia 

ejecución de los grabados, cuyos trazos debieron 

realizarse en la pared con herramientas lo 

suficientemente afiladas y duras como para crear 

surcos en la caliza. Además, contamos con al 

menos un paralelo que nos indica la presencia de 

óxido de hierro en los grabados: en la cueva de la 

Viña fueron hallados restos de este mineral 

asociados a los grabados del segundo horizonte del 

Nalón, entre la superficie grabada y el 

encostramiento que cubría parte de su superficie, al 

limpiar la pared. Es posible que los fragmentos de 

ocre hallados en el camarín, una materia prima 

alóctona al citado sitio arqueológico, fueran 

transportados allí con la finalidad de ser utilizados 

para rellenar los grabados. Por el momento, para el 

caso del Camarín se trata de una hipótesis de 

trabajo que sólo podría ser aclarada con futuras 

analíticas, ya que no quedan restos visibles de 

pigmento rojo en ninguno de ellos.  

 En lo que respecta a los adornos de 

indumentaria, destaca la presencia de un colgante 

en Trivia monacha. 

 Se han recogido también en el citado 

estrato escasos restos óseos de fauna, y una 

muestra de carbones vegetales y huesos 

carbonizados, que ha permitido datar el yacimiento 

a través del C14, obteniendo una fecha (Beta-

240751) de 17.660±80 BP (calibrado a 2 Sigmas 

(95%): 21.230 a 20.510 BP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estas estaciones, se están analizando 

otras dos cavidades con posibles vestigios 

artísticos: 

 

- LA CUEVA GRANDE: Situada 

próxima a la cima de Los Collaos, se ha detectado 

un panel con grabado fino. Otro panel con 

incisiones más gruesas se localiza en una columna 

situada a la izquierda del panel anterior. Parecen 

haber sido realizadas sobre una superficie blanda 

posteriormente solidificada. Y hay otro posible 

panel, con grabado filiforme, que se sitúa en la 

misma columna. No se reconocieron elementos 

figurativos.  
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- CUEVA FARTONES. Los Collaos, 

en el Sector central. Situada a unos 100 m. de 

Cueva Pequeña y unos 60 m. por encima de 

Tormeiros, en sus paredes se han localizado trazos 

entre los que se observan varias incisiones 

modernas, que parecen haber sido realizados con 

algún objeto punzante de metal, junto a otras 

posiblemente anteriores. Las condiciones de 

conservación de la colada calcítica, así como las 

características de los trazos incisos, necesitan un 

estudio más pormenorizado.  
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