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LA CUEVA DE COÍMBRE (ASTURIAS, ESPAÑA):
ARTISTAS Y CAZADORES DURANTE EL MAGDALENIENSE
EN LA REGIÓN CANTÁBRICA

Coímbre Cave (Asturias, Spain): Artists and Hunters during
Magdalenian in Cantabrian Region

David Álvarez-Alonso*, José Yravedra**, María de Andrés***, Álvaro Arrizabalaga****, Marcos 
García-Díez****, Daniel Garrido***** y Jesús F. Jordá Pardo******

*Dpto. de Prehistoria y Arqueología. uned-Asturias. Avda. Jardín Botánico, 1345. 33203 Gijón. dalvarez@gijon.
uned.es 
**Dpto. de Prehistoria y Etnología. Universidad Complutense. C/ Profesor Aranguren. 28040 Madrid. jyravedr@
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***Neanderthal Museum. Talstraße 300. 40822 Mettmann, Germany/Institute of Prehistoric Archaeology. Univer-
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Resumen: Desde el año 2008 se ha venido desarrollando un proyecto de investigación en la cueva de 
Coímbre, centrado en la excavación de su yacimiento arqueológico y en la documentación y estudio del 
arte parietal. En este trabajo se presenta una síntesis del estado actual del estudio en curso, centrada en la 
importante secuencia Magdaleniense que contiene la cueva de Coímbre, con una de las secuencias estrati-
gráficas más completas para el Magdaleniense cantábrico y con una relevante representación de grabados 
contemporáneos a esta ocupación humana.

Palabras clave: Arte rupestre. Estratigrafía. Cazadores-recolectores. Magdaleniense. Valle del Cares.

Abstract: Coímbre cave’s research Project is being developed since 2008 focused on the excavation 
of its archaeological site and in the documentation and study of its rock art. This paper summarizes the 
state of the ongoing research, focused on the important Magdalenian sequence that contains Coímbre 
cave with one of the most complete sequences in the Cantabrian Magdalenian and with a relevant repre-
sentation of engravings that are contemporaneous of this human occupation.

Key words: Rock Art. Stratigraphy. Hunter-gatherers. Magdalenian. Cares river valley.
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1. Introducción

La cueva de Coímbre (Besnes, Peñamellera Alta, 
Asturias), se localiza en el oriente de Asturias, en el 
valle medio del Cares, concretamente en el curso 
final de un pequeño valle lateral por el que discurre 
el río Besnes –en su margen E– que a 1 km de la 
cueva desagua en el Cares (Fig. 1). La cueva se abre 
a la cota aproximada de 135 msnm, en una zona de 
fuerte relieve, en la ladera W del Monte Pendendo 
(532 m) y por debajo de un espolón rocoso llamado 
Pica de Coímbre, que a su vez le da nombre. 

Esta cavidad se ha desarrollado sobre calizas del 
Carbonífero inferior de la formación Barcaliente, 
constituida por calizas de grano muy fino y un ca-
racterístico bandeado milimétrico, en el que alter-
nan calizas más o menos oscuras, enmarcándose en 
el borde S de la Sierra del Cuera, al n del macizo 
central de los Picos de Europa (Martínez García, 
1981; Martín Serrano, 1994). 

Aunque fue descubierta científicamente en 
el año 1971, cuando se identifican una serie de 
grabados de estilo magdaleniense en su interior, 
es conocida en la zona desde antiguo. Al poco 
de descubrirse el arte parietal se realizan los pri-
meros estudios en la cueva, centrados únicamente 
en la documentación del arte (Moure y Gil, 1972, 
1974). Estos trabajos se paralizan muy pronto y 
no se vuelven a realizar intervenciones en Coímbre 
hasta 2008, cuando comienzan las primeras exca-
vaciones en el yacimiento y se retoma el estudio del 
arte rupestre (Álvarez-Alonso et al., 2009, 2011, 
2013a, 2013b). 

Para llevar a cabo el es-
tudio de la cavidad, y dadas 
sus dimensiones y caracte-
rísticas internas, se procedió 
a dividir la cueva en 4 cua-
drantes denominados A, B, 
C y D (Álvarez-Alonso et al., 
2009). Los trabajos arqueo-
lógicos se han centrado estos 
últimos años en la zona B, 
aunque en dos de las cam-
pañas también se realizó un 
pequeño avance estratigrá-
fico en la zona A (Álvarez-
Alonso et al., 2013b). Esta 
división de la cueva nada 

tiene que ver con las zonas marcadas por J. A. Mou-
re y G. Gil (1974), que se correspondían con los 
puntos de la cueva en los que estos autores identi-
ficaron grabados (numeradas por ellos de la A a la 
E) (Fig. 2).

Los datos que se exponen en este trabajo proce-
den, en su integridad, de las excavaciones arqueo-
lógicas realizadas en la zona B (campañas 2008-
2012). Esta área se corresponde con una pequeña 
cámara situada en el fondo de la gran sala de entra-
da, en su extremo ne, formada sobre una repisa ge-
nerada por espeleotemas y limitada por formacio-
nes y bloques, situada a unos 3,40 m por debajo de 
la cota de la entrada de la cueva. En Coímbre B se 
excavó una superficie total de 4 m2 (Álvarez-Alonso 
et al., 2009, 2011, 2013a, 2013b), obteniendo una 
secuencia de ocupación con varios niveles magda-
lenienses, superpuestos a un horizonte gravetiense 
que representa, hasta la fecha, la evidencia de acti-
vidad humana más antigua de la cueva.

2. La secuencia cronoestratigráfica y cultural

La secuencia estratigráfica de Coímbre B se arti-
cula en torno a tres principales procesos que han ge-
nerado el relleno sedimentario: dos de tipo natural 
(aporte fluvial y caída de clastos y placas del techo) 
y un tercero debido a la ocupación humana.

La caída de clastos del techo es un proceso de 
acumulación con dos orígenes distintos, la gelifrac-
ción y posiblemente un suceso de mayor entidad, 
tal vez debido a eventos de paleosismicidad. En lo 

Fig. 1. Situación de la cueva de Coímbre.
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que respecta a los aportes 
fluviales, estos tienen dos 
componentes: uno princi-
palmente acumulativo, me-
diante el cual se están depo-
sitando sucesivos niveles de 
arenas y gravas, y que se tra-
duce en el potente paquete 
sedimentario infrayacente al 
nivel 6; y otro erosivo, que 
fundamentalmente afecta a 
dos de los niveles que pre-
sentan actividad humana 
(niveles 6 y 4). El proceso 
antrópico también tiene dos 
componentes principales: 
por una parte, sobre todo 
la acumulación; y en una 
última fase la eliminación 
de parte de los sedimentos, 
debido a tareas de limpieza, 
acomodación y estructura-
ción del espacio habitado 
durante la ocupación del 
Magdaleniense superior (Ál-
varez-Alonso et al., 2011, 
2013a, 2013b). Durante la 
ocupación de la cueva son 
continuos los procesos de gelifracción y descom-
posición de elementos caídos del techo (gelifractos 
calizos, cantos procedentes de conglomerados de 
origen fluvial adheridos al techo, concreciones cal-
cáreas y espeleotemas), que contribuyen de manera 
importante a generar el relleno sedimentario.

La sedimentación conocida se inicia con un pa-
quete de arenas de 1,8 m de espesor identificado, 
formadas durante un periodo prolongado en el que 
la zona más al fondo de la de la cueva estuvo perma-
nentemente sometida a la actividad fluvial (nivel 7). 
Justo en el momento en el que aparecen las primeras 
evidencias de ocupación humana (nivel 6) también 
se identifica un importante evento de caída del te-
cho marcado por una plancha estalagmítica superior 
a 1,5 m2 de superficie visible. Sobre esta plancha y 
sobre las arenas del nivel 7 se asienta directamente el 
nivel 6, gravetiense. La actividad fluvial no debió ce-
sar por completo y, desde este momento hasta el ini-
cio del Magdaleniense superior, se documentan evi-
dencias de la erosión provocada por flujos de agua 

intermitentes, responsables tanto de la eliminación 
o lavado parcial de algunos horizontes de ocupación 
como del sellado de los mismos gracias a la sedimen-
tación de finas láminas de arenas (niveles 5 y 3). 

Sobre el nivel 6 se deposita un nivel de arenas 
estériles y espesor variable (nivel 5), dentro del cual 
se localizó un hogar1 que, por su cronología situa-
da en la horquilla 20898-20242 cal bp –a partir de 
dos dataciones realizadas en huesos hallados en el 
hogar–, parece marcar el inicio de las ocupaciones 
magdalenienses en un momento en el que todavía 
existe actividad fluvial intermitente en este sector 
de la cueva. Sobre este horizonte ya se encuentra un 
nivel del Magdaleniense inferior (nivel 4), sellado 
parcialmente por un nivel de arena estéril (nivel 3) 
en algunas zonas. A continuación y apoyándose tan-
to en el nivel 4 como en el 3, se documenta un ho-
rizonte correspondiente al Magdaleniense medio, el 

1 A este hogar ubicado dentro del nivel 5 se le ha dado 
la denominación de unidad estratigráfica 5.1 (Álvarez-
Alonso et al., 2013a, 2013b).

Fig. 2. Planta de la cueva compuesta a partir de la base topográfica obtenida del escaneo 
3d realizado por gim Geomatics. Aparecen marcadas las cuatro zonas en que ha 
sido dividida la cavidad (A-D), al igual que vienen indicados (sectores A-E) los 
puntos en los que Moure y Gil (1974) identificaron figuras.
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nivel 2. Este contiene elementos característicos del 
Magdaleniense medio cántabro-pirenaico (un con-
torno recortado, rodetes, industria ósea y piezas de 
arte mobiliar), que hasta la fecha lo sitúan como 
una de las pocas evidencias de este periodo en el 
occidente cantábrico, y en el único yacimiento can-
tábrico junto con Las Caldas y La Viña (Corchón, 
2005a; Corchón y Rivero, 2008; Fortea, 1990; Ri-
vero, 2010), en donde se han constatado contornos 
recortados y rodetes en un mismo horizonte. En la 
cercana cueva de Llonín, que supone el principal 
referente para Coímbre, se ha localizado también 
un importante nivel del Magdaleniense medio, con 
presencia de rodetes (Fortea et al., 1995b, 2004). 
Ya sobre este nivel reposa el horizonte de ocupación 
humana más importante de Coímbre B –en cuanto 
a su espesor, densidad y número de materiales–, el 
nivel 1, que pertenece al Magdaleniense superior 
(Álvarez-Alonso et al., 2011, 2013a, 2013b).

De este modo, Coímbre B constituye una de las 
series más completas para el Magdaleniense cantábri-
co (Corchón, 2005b; González Sainz y González Ur-
quijo, 2004; González Sainz y Utrilla, 2005; Straus, 
2013; Utrilla, 2004), con 4 niveles diferentes (aunque 
con distinta importancia y densidad de material) en 
los que están representados el Magdaleniense arcaico, 

inferior, medio y superior, dentro  
de una serie estratigráfica que no su-
pera los 80 cm de potencia (Fig. 3).

3. El arte parietal de Coímbre

El 4 de abril de 1971 Luis 
Noriega y Miguel Gutiérrez des-
cubrieron las primeras manifes-
taciones gráficas, comunicando el 
hallazgo a G. Gil, médico de Alles, 
quien notificó el descubrimiento al 
Consejo Provincial de Bellas Artes, 
donde Magín Berenger, primero 
en desplazarse a la cueva ejercía 
como Inspector Provincial de Mo-
numentos. Desde esta institución 
se dio comunicación a la Comi-
saría General de Excavaciones 
Arqueológicas, organismo compe-
tente en esta materia y al frente del 
cual estaba Martín Almagro Basch, 
quien delegó la responsabilidad de 

llevar a cabo el cierre en J. A. Moure Romanillo.  
Moure visitó la cavidad y certificó su autenticidad 
paleolítica, iniciándose a continuación los trabajos 
de estudio y documentación que se limitaron a la 
realización de calcos directos y a un estudio muy 
preliminar de las figuras identificadas, que se plas-
maron en dos publicaciones sobre la cueva (Moure 
y Gil, 1972, 1974). Estos primeros trabajos queda-
ron inconclusos, no llegándose a publicar de manera 
completa el estudio del arte de Coímbre y la totali-
dad de sus manifestaciones parietales. Se trató de un 
trabajo muy preliminar en el que el propio Moure 
no estuvo presente durante todo el proceso, siendo 
tal vez algo apresurado, ya que el objetivo era dar a 
conocer lo antes posible este arte (ver Fig. 3). Así, no 
será hasta el año 2011 cuando, dentro del proyecto 
de investigación integral iniciado en 2008, se co-
menzó con un nuevo programa de revisión y estudio 
del arte parietal de Coímbre. En resumen, tras nues-
tro estudio hemos registrado varias divergencias con 
respecto a los calcos e informaciones publicadas por 
Moure y Gil (1974), en cuanto al número de figuras, 
a la existencia de algunas representaciones y en lo 
que a la interpretación de algunos trazos se refiere.

En las únicas publicaciones realizadas hasta la 
fecha sobre el arte de Coímbre (Moure y Gil, 1972, 

Fig. 3. Estratigrafía de Coímbre B (Álvarez Alonso et al., 2013b).
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1974) se puede ver una di-
visión en zonas de la cueva, 
en función de la localización 
de los grabados. De manera 
provisional hemos manteni-
do la nomenclatura de es-
tos sectores, cuya ubicación 
aparece marcada en el plano 
de la cueva.

Hasta el inicio del pro-
yecto actual, el estado de 
conocimiento se concretaba 
en: a) las manifestaciones 
se distribuyen en 5 zonas; 
b) en la zona A se localizan 
incisiones lineales, signos 
vulvares y formas femeni-
nas simplificadas; c) en la 
zona B un bisonte y la parte 
anterior de un caballo; d) 
en la zona C varias cabezas 
de cierva y un ciervo; e) en  
la zona D una cabeza de bó-
vido y otra de caballo; f ) en 
la zona E dos caprinos, dos bóvidos, dos ciervos, 
dos caballos, un zoomorfo indeterminado y varios 
signos (entre los que pudiera individualizarse una 
forma de pez); g) se trata de un conjunto en el que 
se complementa el ambiente exterior (zonas A y B) 
con el interior (zonas C, D y E); h) los grabados de 
las zonas A y B son de tipo profundo, mientras que 
el resto son finos, de contorno simple y/o múltiple 
y algunos de ellos con estriado interior; e i) pueden 
distinguirse, al menos, dos fases de ejecución: una 
del Magdaleniense inferior y otra del Magdaleniense 
superior. 

En la Sala Principal y en un sector destacado 
por su posición (sector B), se localiza la figura de 
mayor tamaño, un gran bisonte grabado en surco 
profundo y ancho (Fig. 4). Pero el sector más des-
tacado (E), por el número de grafías, corresponde 
a un camarín localizado en un sector lateral de la 
Sala Principal, siendo necesario reptar y bajar una 
pequeña sima. Tras el complejo acceso se localizan, 
antes de iniciar el conjunto de grabados, unas pe-
queñas concentraciones de color, puntos y líneas 
rojas. En el sector de techo más bajo se localiza 
el mayor conjunto de grabados, distinguiéndose, 
además de numerosas líneas, al menos tres cabras 

(Fig. 5), dos ciervas, un caballo, un uro o caballo, 
un cérvido o caprino, tres animales indeterminados 
(équidos, cérvidos, caprinos o bóvidos), una forma 
cuadrangular con división interna y configuración 
simétrica, un rombo, una forma lineal compleja y 
una superficie raspada. La técnica empleada es el 
grabado inciso fino, siendo el contorno simple o 
múltiple. Algunas figuras presentan evidencias de 
relleno interior mediante líneas paralelas localizado 
en regiones anatómicas concretas (pecho, cabeza, 
vientre y/o tronco). Las referencias a la anatomía 
interior son escasas, centrándose principalmente en 
la región de la cara (ojo, orificio nasal, boca, muco-
sa nasal y barba).

Otro sector lateral (C), de reducido tamaño 
pero de acceso más sencillo, presenta líneas graba-
das finas y profundas, pudiéndose distinguir for-
mas zoomorfas muy simplificadas, pero lejos de la 
clara identificación propuesta en los trabajos ante-
riores. Similar situación de difícil reconocimiento 
formal se presenta para el sector D, al fondo de la 
Sala Principal, donde frente a la claridad temática 
propuesta por Moure y Gil solamente distinguimos 
unas posibles formas angulares (¿orejas?) vinculadas 
a numerosos surcos correspondientes a zarpazos de 

Fig. 4. Bisonte de la gran sala (sector B). Foto: J. Rojo.
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animales de tamaño medio y pequeño. Se puede 
resumir, tras este estudio, que el número y claridad 
de las figuras publicadas y señaladas en las prime-
ras publicaciones (Moure y Gil, 1972, 1974) se ven 
reducidos y matizados en varios aspectos, que serán 
objeto de una completa exposición en la publica-
ción de la memoria de investigación en curso sobre 
la cueva de Coímbre.

Atendiendo a los caracteres morfoestilísticos de 
las figuras y a partir de las comparaciones gráficas 
con el arte mueble regional, se puede plantear que 
los motivos fueros ejecutados entre el Magdalenien-
se inferior y el Magdaleniense superior, es decir, en-
tre hace 19000 y 14500 cal bp.

El estudio de las manifestaciones gráficas per-
mite destacar la dualidad existente en el posicio-
namiento de las figuras. Mientras que unas figuras 
(sectores C y E) se localizan en espacios reducidos 
(E) o muy reducidos (C) y de complejo e incluso 
relativo y peligroso acceso (E), otras se sitúan (B) en 
la zona principal de la cavidad, que presenta unas 
grandes dimensiones y buen acceso. A priori esta 
diferenciación en la implantación permite conside-
rar el carácter público (fácil localización y acceso, y 
alta capacidad de concurrencia de observadores) del 
sector B frente al carácter privado y reservado (difí-
cil localización y acceso, y limitada o muy limitada 
concurrencia de observadores) de los sectores C y E. 

Esta diferenciación espacial queda reforzada por 
la temática, ya que no existen bisontes en los prime-
ros sectores, y el tipo de surco en los primeros es fino, 

mientras que en el segundo 
es ancho –lo que implica 
una potencial mayor facili-
dad para la visualización de 
la figura–. Además, esta dua-
lidad vincula directamente el 
“espacio gráfico público” con 
un área de habitación do-
méstica y un “espacio gráfico 
privado” desvinculado del 
área residencial, de tal ma-
nera que podría interpretarse 
como una diferenciación en 
el uso simbólico que los gru-
pos humanos supero-paleolí-
ticos hicieron de las grafías.

4. A modo de epílogo: Coímbre, presente y futuro 
de la investigación

A la hora de hablar de las ocupaciones humanas 
de la cueva de Coímbre hay que tener presente en 
primer lugar una cuestión muy importante. Se trata 
de una amplia cueva, con dos zonas con depósito 
sedimentario bien identificadas (zonas A y B) y sin 
conexión estratigráfica entre sí, por lo que estamos 
hablando de dos yacimientos independientes, aun-
que lógicamente relacionados desde el punto de 
vista del hábitat humano y desde una perspectiva 
cronocultural.

Esto resulta de vital importancia para entender 
la dinámica del poblamiento humano dentro de 
Coímbre, su secuencia cronoestratigráfica y la evo-
lución del depósito arqueológico. Hay que incidir 
en un aspecto que ha sido reseñado con anteriori-
dad (Álvarez-Alonso et al., 2009, 2013b), y es que 
el depósito arqueológico de la zona A fue alterado 
hasta la base del Magdaleniense superior, por lo 
que en principio la secuencia posterior al Magda-
leniense medio es inexistente o al menos está muy 
desvirtuada en esta parte de la cueva. A pesar de 
ello, la zona A es, por sus dimensiones, el espacio 
más amplio de la cavidad, y como consecuencia la 
que mayor potencial arqueológico presenta. En lo 
que respecta a la zona B, la secuencia arqueológica 
en este punto se encuentra intacta, presentando 
una ocupación muy intensa durante el Magdale-
niense superior, en una superficie superior a los 

Fig. 5. Cabra macho del camarín inferior de Coímbre (sector E). Izquierda: calco actual 
tras la revisión de los grabados; derecha: calco de Moure y Gil (1974).



 David Álvarez-Alonso et al. / La cueva de Coímbre (Asturias, España): artistas y cazadores durante... 107

© Universidad de Salamanca Cien años de Arte Rupestre, 00-00

100 m2. Estamos hablando, por tanto, de un yaci-
miento de gran envergadura para esta cronología.

Por esta razón, cuando hasta la fecha hablamos 
de Coímbre, lo hacemos en exclusiva de la parte ex-
cavada y conocida (zona B), siendo sabedores que tal 
vez la secuencia de la zona A complete en un futuro 
los vacios de la zona B, o incluso invierta la densidad 
de ocupación registrada y conocida para los niveles 
magdalenienses de la zona B. De este modo, hasta 
ahora lo que podemos decir es que en Coímbre hay 
una gran ocupación humana durante el Magdale-
niense superior, con tres momentos anteriores en los 
que se registra una presencia menos intensa, con un 
volumen mucho menor de materiales y restos, que 
indica usos y frecuencias diferentes en la presencia 
de grupos de cazadores-recolectores en la cueva (al 
menos en esta parte). Remarcamos que se trata de 
Coímbre B, no siendo extrapolable esta cuestión al 
conjunto de la ocupación humana en la cueva de 
Coímbre hasta que no obtengamos información pre-
cisa del depósito arqueológico de la zona A.

En lo que respecta a la presencia humana du-
rante el Magdaleniense, parece haber cierta con-
tinuidad en el hábitat desde el comienzo de este 
periodo hasta el Magdaleniense superior, momento 
que supone el cénit de la ocupación de la cueva, 
representando en este momento un lugar de hábitat 
de gran importancia en el sector centro-oriental de 
la región cantábrica.

Esto resulta de gran interés si lo relacionamos 
con las evidencias artísticas conocidas, que nos in-
forman de la existencia de espacios específicos de-
dicados a este tipo de representaciones, en muchas 
ocasiones aislados o alejados de la ocupación huma-
na (por ejemplo, las cercanas cuevas de El Bosque 
o Covaciella –Fortea, 1995; Fortea et al., 1995a–). 
Pero en otros casos, como sucede con el gran bison-
te grabado en un bloque y cercano a la entrada, este 
arte está en relación con el tránsito humano y las 
actividades derivadas de la ocupación en la cueva. 
Las actividades cotidianas, la caza, la pesca, la ela-
boración de herramientas e incluso la movilidad de 
materias primas u objetos de adorno o arte portá-
til, abren una excepcional perspectiva para analizar  
la evolución de las sociedades magdalenienses en 
la región cantábrica a partir del registro de Coím-
bre, que aunque procedente de una excavación de 
reducidas dimensiones se muestra como una de las 

secuencias más completas y ricas, recientemente ex-
cavadas y conocidas en el norte peninsular para el 
final del Paleolítico superior.

En el momento actual, la investigación en 
Coímbre se encuentra en una fase en la que los tra-
bajos de campo (2008-2012) han concluido, estan-
do inmersos en el análisis, estudio e interpretación 
de las ocupaciones humanas del Paleolítico superior 
registradas en la zona B. Por esta razón, algunos de 
los aspectos que de forma preliminar solo aventura-
mos o esbozamos en este trabajo, serán abordados 
en un plazo breve de tiempo, plasmándose en una 
completa memoria sobre las ocupaciones humanas 
y el arte de Coímbre.
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