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Acceso a la cueva  [C.G.C. y S.R.G.]

La cueva, con orientación sur, se localiza en uno de los escarpes calizos que
domina el curso medio del arroyo de Entrepeñes, que vierte sus aguas al río
Gueña, afluente del Sella. Se abre al exterior mediante una amplia visera a
modo de abrigo muy transformado respecto a la época paleolítica por el
derrumbe de buena parte de la misma. Los fenómenos de filtraciones y
reactivaciones kársticas posteriores a dicho derrumbe favorecieron la formación
de varias capas de costras calcíticas que sellaron los depósitos arqueológicos
localizados en la parte interior del abrigo y que, además, colmataron casi
totalmente la entrada.

La galería de la cueva, definida como un angosto canal de disolución, presenta
una longitud de unos 100 m, localizándose las representaciones gráficas en
su parte final a unos 70 m de la entrada.

Formando parte de la misma cuenca fluvial, y en la zona de la desembocadura
del Sella, puede visitarse la Cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella.



Las representaciones artísticas se agrupan en distintos paneles
o conjuntos distribuidos en tres lugares diferentes de la
galería. El primer conjunto, localizado a unos 70 m de la
entrada y emplazado sobre un arco natural, se compone de
figuras zoomorfas (cérvidos) pintadas en negro (que se hallan
en un mal estado de conservación) y otras grabadas que
muestran un rayado interior. Tras el paso por un estrecho
túnel de unos 5 m de longitud, se accede a una pequeña sala
que contiene un conjunto formado por varios paneles de
figuras grabadas. Así, junto a representaciones zoomorfas
(caballos afrontados y una espléndida cabra de trazo fino y
profundo) destaca la abundancia y variedad tipológica de los
signos representados (rectangulares con divisiones interiores,
en parrilla, escaleriformes) y que llevaron a identificar esta
sala como un posible santuario de ideomorfos. En este espacio
destaca la presencia de un signo rojo en forma de E invertida
y que, junto con diversas manchas o pequeñas puntuaciones
repartidas en la parte final de la galería, constituyen las únicas
manifestaciones en este color.

A escasos metros de esta sala se encuentra un pequeño
divertículo que alberga el conjunto final de la cueva. Dicho
conjunto consta de dos paneles diferenciados: el localizado
en el divertículo se compone de representaciones zoomorfas
(caballos, cérvidos, cáprido y bisonte) realizadas en distintas
técnicas de grabado y pintura. El grabado de trazo fino se
combina en algunas figuras con el rayado múltiple para
trasmitir sensación de volumetría interna (especialmente
visible en uno de los pequeños caballos de la pared izquierda),
mientras que la pintura en negro se limita a la línea de
contorno sobre la que se dispone un rayado para remarcar
la figura del animal. Dentro de este panel es necesario destacar
la singularidad que supone la presencia de un gamo y que
constituye una rareza por el escaso número de representa-
ciones existentes dentro del bestiario del arte rupestre paleo-
lítico. Frente a este divertículo se localiza un panel donde
destaca la figura grabada de un caballo realizado con técnica
similar a los representados en la pared izquierda del divertículo.

El último grafismo paleolítico es un signo ovalado pintado
en negro y que se localiza unos metros más adelante del
conjunto final.

La cueva fue descubierta en diciembre de 1916 por Cesáreo Cardín en el curso de distintas
prospecciones realizadas por encargo del Conde de La Vega del Sella (importante investigador
y prehistoriador asturiano), y cuya finalidad era la búsqueda de yacimientos arqueológicos.
Tras el descubrimiento, Vega del Sella en colaboración con Hugo Obermaier (arqueólogo
alemán que trabaja en las excavaciones de la Cueva del Castillo en Puente Viesgo, Santander)
publican, dos años más tarde, una monografía sobre el arte de la cueva y que constituye
uno de los primeros estudios científicos sobre el arte paleolítico asturiano.

A mediados de la década de los cincuenta del pasado siglo se realizan diversos trabajos
para permitir el acceso al interior de la cueva. En la zona de la boca implicaron el vaciado
de buena parte del depósito sedimentario del abrigo exterior, mientras que en el interior
se abrió una trinchera para facilitar el tránsito hasta la zona de las representaciones
paleolíticas. Gracias a los testigos estratigráficos conservados el visitante puede comprobar
la corta distancia entre el suelo y el techo en algunas zonas de la cueva, lo que implicaba
la necesidad de arrastrarse por dichos tramos.

Las excavaciones arqueológicas, dirigidas por E. Olávarri y M. Menéndez, certifican la
presencia de varios niveles arqueológicos con restos de industria lítica y ósea con una
filiación cultural al Solutrense final (20.000-18.000 BP-before present-antes del presente).
El segundo de los investigadores realiza, además, una revisión del arte de la cueva.

Planta de la cueva

El análisis tipológico de las repre-
sentaciones gráficas unido al estu-
dio de las superposiciones estrati-
gráficas de algunos paneles
permite el establecimiento de una
secuencia artística según la cual
se realizarían, en primer lugar, las
figuras de signos o ideomorfos
grabados. A continuación, y dentro
del mismo periodo cultural Solu-
trense, se grabarían las de animales
que muestran el trazado profundo.
Posteriormente, tendría lugar la
realización de las figuras animales
pintadas en negro y, finalmente,
aquellas figuras zoomorfas que
muestran modelados interiores y
raspados externos y que podrían
corresponderse con fases iniciales
del Magdaleniense Inferior.

Divertículo final. Gamo y cérvido pintados en negro  [C.G.C. y S.R.G.]
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