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ResUMen

El hallazgo en enero de 2011 de vestigios de pintura parietal de posible atribución paleolítica motivó un pro-
fundo estudio de la cueva de Askondo tanto para certificar las primeras observaciones como para realizar una 
valoración completa de toda la cavidad. A continuación se detalla la metodología seguida, la descripción de cada 
uno de los motivos localizados y de su situación espacial, el análisis de las características generales de las grafías 
y su contextualización con respecto a otros conjuntos similares, principalmente de la cornisa cantábrica.

LABURPenA

2011ko urtarrilan aurkitutako Paleolito aldiko ustezko labar arteak, Askondoko kobazuloaren azterketan sakon 
bat sustatu zuen, bai margoen lehen balorazioak baiezteko bai kobazuloaren balorazio orokor bat egiteko.  
Jarraian, erabilitako metodologia, figura guztien deskripzioa eta kokapenarena, margoen ezaugarri garrantzitsuen 
analisia eta beraien testuingurua beste kobazulo batzuen aurrean, gehienbat kantauri aldean.

ABstRACt

The finding in January of 2011 of parietal painting vestiges probably of palaeolithic attribution, motivated a 
deep study of the cave of Askondo as much to certify the first observations like realising a complete valuation of 
all the cavity. Here is  detailed the methodology, the description of each one of the located figures and their space 
situation, the analysis of the general characteristics of the and their contextualisation with respect to other similar 
sets, mainly of the Cantabrian cornice.

1 Arkeologi Museoa, Museo Arqueológico de Bizkaia
2 Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana
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1.  CARACteRístiCAs De LA 
inteRVenCión. 

Como consecuencia del hallazgo de vestigios de 
arte parietal paleolítico en la cueva de Askondo se 
diseñó un proyecto de actuación destinado a la pros-
pección, documentación y estudio integral de las gra-
fías contenidas en la misma. El trabajo de campo se 
desarrolló durante 20 sesiones en las que dos equipos 
combinados realizaron las siguientes actividades:

1.1. Prospección sistemática.

la prospección sistemática de las paredes y de los 
techos se realizó mediante el reconocimiento detenido 
de todas las superficies rocosas accesibles directa o 
indirectamente. Dicha labor se organizó por sectores 
para articular el desarrollo de la cavidad a partir de la 
topografía disponible y mediante dos equipos de 
prospección parietal con contrastación posterior de los 
resultados. la iluminación constó de focos transporta-
bles de batería autónoma con 6 leds de alta intensidad 
de 5 vatios, valor lumínico comprobado 2.000 (equi-
valente a un potencia lumínica total de 500 vatios) y 
régimen de color aproximado de 6.000k. También se 
recurrió a potentes frontales de led spot de 360 lm y 
led de luz ambiental de 550 lm haciendo un total de 
910 lm. En ambos casos se trata de iluminación fría 

que no altera las condiciones microambientales de la 
cavidad. la prospección solamente se vio dificultada 
en los tramos profundos de la cavidad donde la activi-
dad hídrica sigue siendo importante y la roca caliza 
aparece cubierta de arcilla, poco apta para la actividad 
gráfica y para su localización.

1.2. Documentación arqueométrica.

la documentación escrita y catalogación es una 
labor de toma de datos que se desarrolló in situ, con 
posterioridad a la prospección, mediante la observa-
ción visual con ayuda de lupas de aumento y mediante 
fichas estándar en las que recoger la información tanto 
general como específica. 

Se establecieron tres niveles de registro para el 
conjunto del repertorio gráfico parietal. Un nivel 
básico establecido por los propios motivos individua-
lizados: grafía o unidad gráfica. Un nivel de contex-
tualización de los motivos dentro de cada uno de los 
lienzos decorados: panel o unidad compositiva. Un 
nivel de contextualización de los lienzos dentro de 
cada uno de los sectores decorados: sector o unidad 
topográfica. la información ha sido debidamente 
archivada adjuntando datos anexos como croquis o 
dibujos a mano alzada.

1.3. Documentación fotográfica. 

la documentación fotográfica convencional se 
centró tanto sobre cada unidad gráfica, incluyendo 
macrofotografías de detalle de los contornos y de 
puntos específicos para la lectura del trazado, como 
sobre las unidades compositivas para obtener una 
visión global de cada lienzo. las fotografías fueron 
capturadas mediante una cámara digital Nikon© D-50 
con dos flashes Nikon© SB-900 incorporado y con un 
objetivo macrofotográfico Nikon Nikkor© 40mm f2.8 
AF-S Micro.

Además se contó con la toma de imágenes multies-
pectrales con la intención de recuperar restos de pig-
mento no observables a simple vista, a cargo de la 
empresa GIM Geomatics. Se trata de un conjunto de 
imágenes de la misma escena pero con cada banda 
centrada en una longitud de onda diferente. Este con-
junto de datos puede ser procesado para extraer la 
información relacionada con las variaciones entre las 
imágenes que no se aprecia cuando se observan por 
separado.

En la campaña de campo se registraron diferentes 
longitudes de onda. la configuración estaba orientada 
a la captura de datos en el infrarrojo medio, en donde 
aparecen mezclados procesos de reflexión y de emi-
sión en porcentaje variable en función de la parte del 
espectro donde se observe. la reflectografía infrarroja 
se caracteriza por ser un método no intrusivo. Esto 

Figura 1. Ficha de documentación arqueométrica.
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significa que no ha de ser nocivo ni entrar en contacto 
con el elemento a medir. No obstante, se controlaron 
una serie de parámetros como la intensidad de flujo 
radiante, el ángulo de incidencia al objeto o la distan-
cia del foco al elemento de interés.

El método de observación y análisis consistió en la 
integración de tres tecnologías, la información en 
color capturada mediante una cámara digital Sony© 
Alpha 700, el prototipo de sensor multiespectral 
IRCAM-GIM©, con una configuración de diferentes 
pasos de banda y ópticas, además del láser escáner 3D 
Faro© Photon 120, cuya longitud de onda es de 785 
nm. las bandas obtenidas como resultado se plasma-
ron en forma de imagen convencional en formato .jpg 
y su integración con la información geométrica en 
formato .pdf en 3D.

las imágenes multiespectrales han permitido una 
mejor comprensión de las grafías más perdidas y, a su 
vez, han sido de gran utilidad para completar la resti-
tución gráfica de las mismas.

1.4. Restitución gráfica.

la restitución del repertorio gráfico parietal 
mediante el tratamiento digital de las imágenes tiene 
como objetivo extraer la información de los lienzos 
decorados y de transmitirla de manera inteligible. Por 
lo tanto, además de la materia colorante hemos creído 
imprescindible para lograr dicha comprensión, incluir 
las características del soporte codificadas mediante 
claves unificadas y tramas diseñadas, además de la 
escala a la que se ha realizado la restitución. Hemos 
procedido mediante las imágenes digitales y las notas 
de campo tratadas con programas de diseño gráfico ad 
hoc (paquetes informáticos de Adobe© y de Corel©). 
Cada clave o trama se ha reproducido en capas sucesi-
vas (materia colorante, grabado, relieve del soporte, 
espeleotemas, etc.) que, una vez finalizadas, se aco-

plan para ser archivadas en formato .jpg y/o .tiff. 
Todas las restituciones fueron verificadas in situ y se 
realizaron las correcciones pertinentes sobre la copia 
impresa y posteriormente en la versión digital. 
Evidentemente, gracias al sistema diseñado, en ningún 
caso se tocaron las paredes y/o los motivos gráficos. 
la restitución gráfica ha afectado a todas las grafías 
registradas en el sector A, mientras que en el resto de 
los sectores la fotografía ha sido suficiente documen-
tación, debido a su escasa entidad. 

Una vez desarrollado el trabajo de campo, y a partir 
de los datos recuperados y de las restituciones, se 
procedió al análisis del repertorio gráfico parietal de la 
cueva considerando diversas variables de las grafías y 
también otras fuentes de información como los ele-
mentos parietales asociados –huesos hincado- o la 
propia excavación arqueológica. Posteriormente, una 
última fase fue la contextualización del arte parietal de 
la cavidad dentro de una escala regional más amplia en 
la que se enmarca. 

2.  DesCRiPCión DeL ConJUnto 
ARtístiCo. 

las evidencias arqueológicas detectadas en la 
cueva de Askondo se localizan fundamentalmente en 
el primer tramo de la cavidad, muy próximas a la 
entrada actual. No parece que la entrada original se 
alejase en exceso de la actual por lo que la mayoría de 
las evidencias parietales quedarían en una zona de 
penumbra, característica que se repite en algunos de 
los conjuntos rupestres estilísticamente cercanos -la 
Pasiega B, Altamira, Cualventi, Salitre, la Haza, 
Fuente del Salín, etc.- (Garate 2010). 

Figura 2. Imagen multiespectral obtenida para el caballo A.III.1.

Figura 3. Ejemplo de uno de los paneles en fase de restitución.
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sector Panel Grafía tema técnica

A I 1 Caballo Pintura roja

A I 2 Caballo Pintura roja

A I 3 Caballo Pintura roja

A I 4 Caballo Pintura roja

A II 1 Caballo Pintura roja

A II 2 Punto Pintura roja

A II 3 Manchas Pintura roja

A III 1 Caballo Pintura roja

A III 2 Caballo Pintura roja

A IV 1 Caballo Pintura roja

A IV 2 Caballo Grabado fino

A IV 3 líneas Grabado ancho

A IV 4 líneas Grabado fino

A V 1 Caballo Pintura roja

A V 2 Manchas Pintura roja

A V 3 líneas Pintura roja

A V 4 Trazos pareados Pintura roja

A V 5 Mano positiva Pintura roja

A V 6 Manchas Pintura roja

A V 7 Punto Pintura roja

A V 8 línea Pintura roja

A V 9 Manchas Pintura roja

A V 10 Animal indeterminable Pintura roja

A V 11 Manchas Pintura roja

A V 12 Manchas Pintura roja

A V 13 línea Pintura roja

A V 14 Punto Pintura roja

B I 1 Mancha Pintura roja

B I 2 Mancha Pintura roja

B II 1 Mancha Pintura roja

B II 2 Mancha Pintura roja

B II 3 Manchas Pintura roja

C I 1 Manchas Pintura roja

C II 1 línea Pintura roja

E I 1 línea Pintura roja

E I 2 línea Pintura roja

E I 3 Mancha Pintura roja

E II 1 Manchas Pintura roja

tabla i. Síntesis de las grafías parietales de la cavidad.
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2.1. sector A.

El primer sector decorado de la cavidad se sitúa en 
la propia entrada y en el vestíbulo inmediato, en una 
serie sucesiva de paneles más o menos iluminados de 
manera natural. 

Como ya se ha mencionado, el tramo inicial de la 
boca de la cueva ha sido destruido por la cantera 
adyacente, aunque los testigos endokarsticos y la 
comparación con las planimetrías antiguas limitan la 
afección a unos pocos metros.

Un primer espacio, totalmente iluminado de mane-
ra natural, viene dado por una hoya de erosión que 
forma una planta subcircular de techo bajo, unos 250 
cm, y aproximadamente 400 cm de anchura que 
decrece en altitud. las paredes de este primer tramo de 
la cavidad se encuentran muy alteradas por tu exposi-
ción directa a los elementos erosivos exokarsticos. El 
primer panel decorado aprovecha la profunda concavi-
dad formada por la hoya de erosión que sirve como 
“parapeto” mientras que la pared opuesta, mucho más 
lavada, se encuentra muy meteorizada. De todas 
maneras, la formación de espeleotemas, el desprendi-
miento de plaquetas decoradas o la acción humana 
reciente han alterado profundamente la conservación 
de las grafías. El sondeo U7 se localiza en el área 
central de este primer espacio donde el suelo está for-
mado por un gours fósil muy deteriorado que descien-
de en cota hacia el interior.

A unos tres metros del corte generado por la cantera 
en la boca de la cueva y después de superar la hoya de 
erosión, el espacio se estrecha en anchura dando lugar a 
un corto pasaje que enseguida se abre hacia el vestíbulo 
de la cavidad. En él son dos los paneles enfrentados, 
situados a la altura de la vista del espectador y todavía 
iluminados de manera más o menos directa. Presentan 
también  alteraciones importantes. A izquierda son las 
colonias de líquenes las que recubren los vestigios de 
colorante en el extremo inferior del panel, colonias 
también presentes en la pared derecha sobre el otro 
panel. En este caso, la acción erosiva es mayor debido a 
la formación de espeleotemas, el lavado de las paredes y 
la presencia de una sigla aplicada con pintura acrílica.

Figura 4. Cueva de Askondo con los sectores decorados indicados.

Figura 5. Entrada actual de la cueva de Askondo.
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El vestíbulo es un espacio amplio con un techo alto 
y desarrollo perpendicular a la entrada. A derecha se 
estrecha progresivamente y sube de cota unos 3 
metros, desde donde continúa a modo de galería 
interna de techos cada vez más bajos. El tramo inicial 
del vestíbulo recibe todavía luz exterior siendo así un 
espacio en penumbra aunque según nos desplazamos a 
derecha la oscuridad es total. Un panel decorado se 
extiende por una buena parte de la pared izquierda del 
vestíbulo que queda frente a la entrada de la cueva. Si 
bien la mayoría de las evidencias gráficas son vestigios 
muy perdidos por procesos de calcificación, las pintu-
ras se extienden en unos 5 metros donde también se 
ubica una diáfisis de cérvido que ha sido introducida 
en una oquedad. la pared opuesta ofrece unas condi-
ciones peores sin lienzos o superficies tan planas por 
la formación de espeleotemas que han creado un 
relieve mucho más complejo. Un pequeño panel 
decorado se sitúa en el extremo de la pared nada más 
penetrar en el vestíbulo. En el suelo del vestíbulo se ha 
practicado una serie de sondeos arqueológicos -O13, 
O14 y N14- y un sondeo geológico con el fin de 
conocer su potencia estratigráfica.  

Panel A.i: El primer panel decorado se encuentra 
plenamente expuesto a la luz solar y a los efectos 
erosivos exógenos, en la propia entrada actual de la 
cavidad debido a la acción de la cantera que ha destrui-
do los metros iniciales que lo protegían. De todas 

maneras, considerando el testigo original de la entrada 
de la cavidad conservado a izquierda, no parece que la 
entrada se prolongase muchos más metros que en la 
actualidad. la pared izquierda es una hoya de erosión 
que forma una amplia concavidad de unos 260 cm con 
una ligera convexidad central. la roca soporte es la 
caliza encajante de la cueva, muy rugosa y con una 
capa fina de calcita en el extremo derecho y varias 
coladas estalagmíticas en el extremo izquierdo. Tres 
fisuras transversales subparalelas y rellenas de calcita 
recorren el panel de un extremo al otro.

la pared está muy alterada por una hoguera a pie 
del panel que ha provocado la rubefacción de la roca a 
la altura del fuego, el desprendimiento o saltado de la 
capa superficial de piedra alrededor del mismo y una 
amplia mancha de hollín que desciende en intensidad 
desde el punto central pero que ha alterado por com-
pleto la pared.

El panel se compone de cuatro caballos pintados en 
rojo y afrontados dos a dos. En el sector central se 
sitúan dos caballos completos de gran tamaño, en dos 
planos y orientados a la izquierda, muy afectados por 
la mancha negra de hollín. El inferior parece ser el 
primer caballo pintado ya que en el superior se supri-
men las extremidades inferiores delanteras al no dis-
poner de espacio debido a la presencia del anterior. A 
izquierda, en un tamaño sensiblemente mayor, se traza 

Figura 6. Fotografía del panel A.I.
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otro caballo en tinta plana completa, orientado a 
derecha y muy alterado por el desprendimiento de 
plaquetas con colorante. Por encima se observa una 
pequeña cabeza de caballo con la misma orientación 
pero solapada por tizonazos recientes de carbón de la 
hoguera. los caballos agotan todo el campo gráfico 
ofrecido por el panel.

Grafía A.I.1: Caballo completo pintado en rojo, 
orientado a la izquierda y ligeramente inclinado hacia 
abajo. Se conserva el morro de forma rectangular, la 
línea del lomo prácticamente rectilínea, el inicio de la 
grupa indicado mediante un giro en la delineación del 
contorno, el arranque de una pata trasera con una línea 
de contorno y la línea del vientre muy arqueada y con 
el inguinal indicado mediante trazo más ancho. las 
patas delanteras parecen omitidas para dejar espacio a 
la figura de caballo situada en un plano inferior. 

la pintura de color rojo se ha aplicado mediante 
trazos lineales anchos y continuos pero sin que se 
pueda determinar el medio de aplicación utilizado. la 
cabeza ha sido rellenada con tinta plana y solamente se 
discrimina la línea de contorno en la parte inicial del 
morro donde el relleno es menos intenso. la disposi-
ción de la pata trasera inclinada hacia atrás y de la 
cabeza inclinada hacia abajo con respecto al tronco del 
animal indica cierto movimiento o animación de la 
grafía. la grafía aprovecha la máxima extensión de 

una cúpula en la que queda encuadrada. El cuerpo del 
animal ocupa una superficie cóncava, mientras que el 
tren delantero se sitúa sobre una convexidad.

Una densa y amplia mancha de hollín producida 
por una hoguera reciente ha tapado las partes corres-
pondientes a la crinera, el dorso, el lomo y el pecho de 
la grafía, de los que solamente se observan algunos 
restos residuales. la alteración térmica también ha 
afectado a la roca encajante caliza que a la altura del 
vientre del animal se presenta seca y de color grisáceo. 
Asimismo, es muy posible que el tren trasero fuera 
representado originalmente por la cantidad de peque-
ñas partículas de colorante dispersas en la zona pero 
insuficientes para poder reconstruir su forma. las 
corrientes de aire y el roce de los visitantes debido a su 
situación al borde de la concavidad y en el tránsito 
hacia el interior de la cavidad, han podido afectar a su 
conservación.

El tamaño de la grafía es especialmente grande con 
unas dimensiones de 197 cm de morro al extremo de 
la grupa y 56 de la cruz a la línea de vientre. la altura 
con respecto al suelo es de 160 cm.

Grafía A.I.2: Caballo completo muy similar al 
anterior pero a menor altura y más imperceptible, 
orientado también a la izquierda y dispuesto en hori-
zontal. las partes anatómicas visibles, aunque en muy 

Figura 7. Restitución gráfica del panel A.I.
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mal estado, son el extremo del morro en tinta plana, la 
línea del lomo ligeramente curvada, la grupa con un 
trazo paralelo interno, manchas muy difusas de colo-
rante en las nalgas y el arranque de las dos patas trase-
ras que podrían estar dispuestas en un mismo plano, y 
restos de la línea del vientre arqueada. 

la materia colorante es roja, posiblemente aplicada 
mediante trazos anchos lineales aunque su penoso 
estado de conservación dificulta cualquier precisión al 
respecto. la cabeza está rellena de tinta plana sin que 
se haya trazado previamente la línea de contorno y, 
aparentemente, las patas traseras están dispuestas en 
un único plano aunque la lectura no resulta del todo 
segura en las condiciones actuales de la grafía. Dos 
trazos lineales se disponen en vertical delante del 
morro del caballo, sin que conozcamos su significado. 
El prótomo del animal está ligeramente inclinado 
aunque en menor medida que el caballo anterior, 
situado a mayor altura. la grafía aprovecha la máxima 
extensión de una cúpula en la que queda encuadrada. 
El cuerpo del animal ocupa una superficie cóncava, 
mientras que el tren delantero se sitúa sobre una con-
vexidad.

El pigmento rojo de la figura apenas es perceptible 
debido a la densa mancha de hollín que recubre la 
parte central del panel. Todo el tren posterior del ani-
mal, excepto el extremo del morro, ha desaparecido 

bajo la capa negruzca que es menos intensa en el tren 
trasero, donde se puede observar restos de colorante. 
Además, la proximidad de la figura con respecto al 
foco central de la hoguera ha provocado desconchados 
y desprendimientos de plaquetas calizas de la roca 
encajante por la acción térmica. Algunos puntos del 
soporte ofrecen un tono rojizo, posiblemente por la 
rubefacción de la parte superficial de la roca expuesta 
al calor. 

El tamaño de la grafía es especialmente grande con 
unas dimensiones de 183 cm de morro hasta el extre-
mo de la grupa y de 53 cm desde la cruz hasta la línea 
del vientre. la altura con respecto al suelo altura es de 
100 cm.

Grafía A.I.3: Caballo rojo completo dispuesto en 
horizontal y orientado hacia la derecha, es decir, 
enfrentado a los dos anteriores. la grafía se encuentra 
tremendamente degradada y solamente se pueden 
percibir algunos vestigios de colorante en la cabeza y 
del cuello, el tronco muy perdido pero que incluye el 
lomo rectilíneo, la grupa muy marcada, el arranque del 
tren trasero indicado, el vientre arqueado y dos líneas 
paralelas casi ilegibles que podrían ser las patas delan-
teras.

El pigmento se ha extendido mediante una masa de 
color en el tronco del animal aunque en el cuello, tanto 

Figura 8. Fotografía de las grafías A.I.1 y A.I.2.
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la línea de contorno como el relleno interior, el colo-
rante se ha aplicado mediante trazo punteado proba-
blemente digital en función de su tipometría, interca-
lada con trazo ancho lineal en el contorno. la tinta 
plana que cubre el tronco no parece contar con una 
línea de contorno previa. la disposición adelantada de 
las posibles patas delanteras indicaría una actitud ani-
mada del animal en marcha.

la grafía se localiza en una cubeta muy pronuncia-
da dentro de la hoya de erosión que conforma todo el 
panel. Dicha situación provoca cierto anamorfismo ya 
que las proporciones de la grafía se ven alteradas en 
función del punto de vista del observador. los escasos 
restos de colorante correspondientes a la cabeza se 
distribuyen alrededor de una oquedad que podría 
delimitar su forma.

El estado de conservación es muy lamentable 
debido principalmente al desprendimiento de grandes 
lajas de caliza de la roca soporte con colorante adheri-
do y al lavado natural de la superficie con la conse-
cuente pérdida de colorante. El panel se encuentra 
prácticamente a la intemperie y solamente lo protege 
de la meteorización su inclinación hacia el interior de 
la cavidad. Por otro lado, el tren trasero se ve afectado 
por la formación de espeleotemas que lo recubren 
parcialmente. Todos estos factores dificultan enorme-

mente la correcta lectura de la figura y impiden cual-
quier tipo de precisión respecto a sus características.

las dimensiones de la grafía son menores a las de 
las dos asociadas. En este caso son de 120 cm desde el 
extremo de la crinera hasta el extremo del tren trasero 
y de 41 cm desde la cruz hasta la línea del vientre. la 
altura con respecto al suelo actual es de 65 cm.

Grafía A.I.4: Cabeza de caballo de color rojo, 
orientada hacia la derecha y dispuesta en horizontal. 
la imagen se reduce al morro del animal y a la línea 
del pecho.  

las líneas de contorno han sido realizadas median-
te trazo lineal fino, quizás aplicando la materia colo-
rante en seco directamente sobre el soporte. la grafía 
aprovecha una concavidad del soporte que delimita el 
hipotético recorrido de la crinera, no representada.

la escueta cabeza de caballo se encuentra parcial-
mente tapada por dos tizonazos sub-actuales de carbón 
siendo difícilmente perceptible.

las dimensiones de la figura son de 34 cm de 
anchura máxima y de 28 cm de altura máxima. la 
distancia al suelo actual es de 120 cm. 

Figura 9. Fotografía de la grafía A.I.3.
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Panel A.ii: la entrada a la cavidad se prolonga 
unos pocos metros a través de un paso estrecho antes 
de acceder al amplio vestíbulo interior. Sobre la pared 
izquierda, todavía plenamente iluminado –en la actua-
lidad- pero en el tramo final de la entrada se sitúa el 
segundo panel. En realidad se trata de un relicto ero-
sionado de la pared izquierda en forma de pico repleto 
de fisuras y de pequeñas cúpulas de erosión, una de las 
cuáles ha servido como soporte para las representacio-
nes. la pared se encuentra muy lavada y presenta un 
tono verdusco debido a las colonias de microorganis-
mos favorecidas por la insolación. 

Aprovechando la forma redondeada de una cúpula 
de erosión, se ha trazado el prótomo de un caballo 
extremadamente perdido. A derecha y a menor altura 
se conservan vestigios de colorante, un punto en el 
centro de otra cúpula menor y dos manchas en un 
plano inferior muy fisurado. Todo ello conforma un 
espacio de aproximadamente 100 cm de largo por 150 
cm de alto.

Grafía A.II.1: Cabeza de caballo pintada en rojo, 
dispuesta en horizontal y orientada a la izquierda. la 
grafía se compone del morro con el maxilar sinuoso, el 
arranque del pecho, el ojo mediante un punto, las dos 

orejas rectilíneas en paralelo e inclinadas hacia delan-
te, y el arranque de la crinera que se pierde progresi-
vamente.

la materia colorante conforma trazos lineales 
anchos sin que se pueda determinar el medio de apli-
cación. En el inicio de la crinera y el extremo inferior 
del pecho se individualizan puntos posiblemente 
plasmados con los dedos. la cabeza se “apoya” sobre 
una profunda cúpula de la pared cuyo contorno redon-
deado sirve para la delineación de la crinera.

la roca soporte se encuentra parcialmente cuartea-
da por grietas transversales en diversas direcciones. 
Además, la grafía apenas conserva materia colorante 
siendo escasamente visible sin utilizar técnicas foto-
gráficas que destacan el pigmento. Su localización en 
el límite de la entrada y del vestíbulo interior, en un 
punto de corriente continua, ha podido afectar profun-
damente a su conservación.

la grafía presenta unas dimensiones de 42 cm del 
morro al extremo del arranque de la crinera y   de 28 
cm desde el extremo inferior del peco hasta las orejas. 
Se localiza a 180 cm de distancia con respecto al suelo 
actual de la cueva.

Figura 10. Fotografía de la grafía A.I.4.
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Grafía A.II.2: Pequeño punto de colorante granate 
situado en el centro de una cúpula. Tiene unas dimensiones 
de 1x0’5 cm y se encuentra a 165 cm del suelo actual.

Grafía A.II.3: Dos pequeñas manchas granates en 
un plano inclinado muy agrietado y deteriorado inclu-
so por microorganismos que aportan un color verdoso 

a la pared. Es posible la pérdida de otros restos. las 
dimensiones son de 1x0’5 cm y de 0’5x0’5 cm, ambos 
en una posición baja, a 95 cm del suelo.

Panel A.iii: El tercer panel decorado se sitúa 
frente al anterior, es decir, en la pared derecha del 
tramo interior de la entrada de la cavidad pero antes de 
penetrar en el vestíbulo interior. Todavía iluminado 
por la luz solar, se encuentra muy deteriorado por la 
circulación de agua en el tramo más exterior eliminan-
do cualquier posibilidad de conservar vestigios de 
pintura paleolítica y por colonias de líquenes que 
recubren la roca y le dan un tono verdusco. 

la pared se compone de sucesivas cúpulas o con-
cavidades que dan lugar a un relieve acentuado. la 
roca caliza presenta granos gruesos de concreción 
calcítica y algunas coladas, todo ello por debajo de las 
pinturas. En el extremo derecho del panel un manto de 
calcita muy degradado recubre la pared.

Utilizando el volumen generado por el relieve de la 
roca se trazó un caballo de gran tamaño del que se 

Figura 11. Fotografía e imagen modificada de la grafía A.II.1.

Figura 12. Restitución gráfica de la grafía A.II.1.

Figura 13. Fotografías de las grafías A.II.2 y A.II.3.
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conserva el tren anterior muy desvaído y vestigios 
marginales del trasero, por lo que quizás se representó 
completo. Una sigla moderna, “3M7”, recubre parcial-
mente el caballo a la altura de la crinera. Frente a él 
pero ligeramente por debajo, se identifica otra cabeza 
de caballo reducida al frontal, morro y maxilar. Todo 
ello conforma un espacio de aproximadamente 300 cm 
de largo por 125 cm de alto.

Grafía A.III.1: Tren delantero de caballo en rojo, 
orientado a la izquierda y dispuesto en horizontal. las 
partes anatómicas conservadas son la cabeza con las 
orejas paralelas rectas y ligeramente separadas, el 
frontal rectilíneo, el morro indicado en forma de 
“herradura” y el maxilar muy sinuoso, una línea larga 
del pecho hasta el arranque de las patas delanteras 
donde se observan vestigios de colorante y la crinera 
completa. Otros restos a la altura de la cruz, de las 
pezuñas delanteras y del vientre sugieren que la repre-
sentación pudo realizarse más completa.

la pintura ha sido aplicada disuelta y formando 
trazos anchos utilizando un medio de aplicación difícil 
de determinar. El contorno es especialmente ancho en 
la crinera donde el colorante forma una masa uniforme 
a modo de tinta plana. En el interior de la cabeza se 
conservan vestigios de colorante muy desvaídos pero 
no parecen conformar un relleno de tinta al uso. la 
delineación del morro y del maxilar responde a la 

convención denominada bec du canard o “pico de 
pato”.

la grafía aprovecha el relieve de la roca formado por 
cóncavo-convexidades para dar volumen al animal. El 
pigmento se conserva únicamente introducido en la 
rugosidad de la pared, habiendo presumiblemente desa-
parecido en la superficie más expuesta. Es escasa la 
materia colorante conservada y en el sector derecho la 
erosión es mucho más intensa siendo solamente visibles 
algunos vestigios muy marginales de colorante. Sobre la 
crinera del caballo se ha pintado con pintura acrílica la 
sigla “3M7” aunque, afortunadamente, solo cubre una 
pequeña parte de la misma. las colonias de líquenes y la 
exposición de la figura a los cambios térmicos, a las 
corrientes de aire y al tránsito de personas han provoca-
do un profundo deterioro.

El tamaño de la pintura es especialmente grande si 
consideramos que únicamente se conserva el tren 
delantero. las dimensiones son de 66 cm desde el 
morro hasta el final de la crinera, 80 cm desde la cri-
nera hasta el final de la línea del pecho y 120 cm desde 
el morro hasta los vestigios de pigmento más alejados. 
El suelo se encuentra a 175 cm desde el cuello del 
animal.

Grafía A.III.2: Cabeza de caballo pintada en rojo, 
orientada hacia la entrada de la cavidad y dispuesta en 

Figura 14. Fotografía del panel A.III.
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horizontal. Solamente se ha representado el frontal, el 
morro y el maxilar, aunque es posible que no se hayan 
conservado otras partes anatómicas originalmente tra-
zadas. 

la línea de contorno se ha obtenido mediante trazo 
continuo ancho, posiblemente aplicando el colorante 
diluido. la línea frontal de la cabeza se apoya sobre un 
saliente convexo de la roca mientras que el maxilar se 
encuentra sobre una concavidad, formando un plano 
inclinado.

la posición de la grafía entre la entrada y el vestí-
bulo de la cavidad la expone al deterioro producido 
por el tránsito humano y por las corrientes de aire y 
cambios de temperatura entre el exterior e interior de 
la cavidad. Actualmente, la materia colorante conser-
vada apenas es perceptible.

la cabeza mide 40 cm de anchura máxima y 25 de 
altura máxima, y se encuentra 150 cm por encima del 
suelo.

Panel A.iV: A continuación del anterior, la pared 
derecha se abre para dar paso al vestíbulo interior de 
la cavidad. Es en ese punto donde se encuentra el 

siguiente panel decorado, al que la luz exterior no 
llega ya de manera directa. El panel aprovecha tres 
concavidades que sirven para delimitar el espacio de 
cada una de las grafías. la roca soporte está cubierta 
en determinadas zonas por mantos de calcita que en el 
extremo izquierdo recubren todo el soporte, habiéndo-
se realizado los trazos grabados sobre éste. 

Una cabeza desvaída de caballo pintada en rojo 
aprovecha una concavidad en el límite entre la entrada 
de la cavidad y el vestíbulo interior. Otro caballo, esta 
vez finamente grabado, se enmarca en otra concavidad 
a menor altura que la grafía anterior. ya en el sector 
oscuro del vestíbulo, se aprovechan los límites de otra 
concavidad para trazar tres series de líneas verticales 
anchas y poco profundas. la sucesión de las tres con-
cavidades abarca un espacio de unos 200 cm de largo 
por 160 cm de alto.

Grafía A.IV.1: Prótomo de caballo rojo orientado a 
derecha y dispuesto en horizontal. Comprende el 
morro alargado, el ojo indicado, las orejas cortas y 
ligeramente inclinadas hacia delante y el arranque de 
la crinera.

Figura 15. Restitución gráfica del panel A.III.



koBie. Año 2012 
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 2.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

El ARTE PARIETAl PAlEOlíTICO DE lA CUEVA DE ASkONDO (MAñARIA, BIzkAIA) 113

la pintura se ha aplicado mediante trazo fino en el 
morro y más ancho en la crinera, posiblemente utili-
zando el pigmento diluido. las orejas, por su grosor, 
pueden haberse trazado imprimiendo el colorante con 
los dedos. 

la grafía se sitúa dentro de una concavidad limita-
da a derecha por una grieta y a izquierda por la infle-
xión del relieve de la roca. la formación de espeleote-
mas alrededor de la figura ha podido cubrir o lavar 
otras partes anatómicas originalmente representadas. 
En concreto, la crinera y el maxilar están parcialmente 
recubiertos por una capa de calcita de grosor varia-
ble.

las dimensiones son de 36 cm desde el extremo 
del morro hasta el extremo de la crinera y 24 cm de 
altura máxima. El caballo se sitúa a 140 cm respecto al 
suelo.

Grafía A.IV.2: Representación animal grabada, 
posiblemente de caballo, orientada a la derecha y dis-
puesta en horizontal. Consiste en una línea cérvico-
dorsal ligeramente sinuosa que incluye la grupa, unos 
trazos cortos a la altura del vientre y otros en el tren 
delantero, quizás indicando las patas. la figura se 
completa aprovechando una serie de grietas recubier-
tas por calcita que simulan una cabeza de caballo con 
un mogote calcítico en el extremo a modo de hocico.

El contorno ha sido grabado con trazo lineal fino y 
profundo para la línea cérvico-dorsal y más superficial 
para el resto de los trazos. Es probable que la capa de 
calcita que recubre la roca soporte de la pared también 
haya afectado a los grabados.

Desde la grupa hasta el extremo del dorso mide 42 
cm y desde el lomo hasta el vientre 12 cm. la altura al 
suelo es de 110 cm.

Grafía A.IV.3: Tres agrupaciones de diez líneas de 
tendencia rectilínea y dispuestas en vertical. Una pri-
mera serie se limita a una línea levemente zigzaguean-
te, la segunda comprende cuatro líneas, una ellas 

especialmente larga, y un tercer grupo se compone de 
cinco líneas más cortas y más o menos inclinadas.

En todos los casos se trata de trazos anchos y poco 
profundos realizados con un objeto de punta roma o 
incluso con el extremo de los dedos. No se reconoce 
ninguna relación espacial entre las líneas que sugiera 
una posible representación figurativa. las líneas que-
dan enmarcadas por una cornisa superior horizontal y 
sendas concavidades a los lados. la roca soporte se 

Figura 16. Fotografía y restitución gráfica de la grafía A.IV.1.

Figura 17. Fotografía de las grafías A.IV.2., A.IV.3. y A.IV.4.

Figura 18. Restitución gráfica de las grafías A.IV.2., A.IV.3. y A.IV.4.
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encuentra cubierta de calcita sobre la que se han traza-
do los motivos.

la serie de líneas tiene una anchura máxima de 65 
cm y una altura máxima de 35 cm. la distancia desde 
el punto medio al suelo es de 115 cm.

Grafía A.IV.4: Dos trazos finos y profundos que 
convergen en el extremo inferior en forma de “V”. Sus 
dimensiones son de 16 cm y 7 cm, su distancia al suelo 
de 90 cm.  

Panel A.V: El último panel decorado del primer 
sector de la cavidad se encuentra en el vestíbulo inte-
rior, en la pared situada directamente frente a la 
entrada. Ofrece una superficie más o menos plana con 
cóncavo-convexidad poco marcadas. Dos grietas 
transversales dividen el panel en forma de “V” crean-
do tres espacios. El primero se cierra a izquierda por 
un amplio manto estalagmítico que recubre la pared 
pero a derecha conserva la roca caliza encajante con 
concentraciones calcíticas dispersas hasta la primera 
grieta transversal. la parte restante del panel está 
totalmente cubierta por coladas de calcita que se han 
depositado a modo de gruesas costras que han cubierto 
prácticamente por completo las pinturas rojas realiza-
das con anterioridad y de las que solamente se conser-
van vestigios muy dispersos en los escasos espacios no 
cubiertos por las costras. Es decir, solamente conser-
vamos un sector del panel originalmente representado, 
que pudo contener una cantidad mayor de grafías. 

En el primer tramo del panel se conserva un caballo 
completo pero muy deteriorado por la pérdida de 

colorante y por el desprendimiento de plaquetas de la 
roca con colorante a causa de una hoguera a pie de la 
grafía. El segundo tramo, delimitado entre las dos 
grietas transversales presenta una mano en positivo y 
una serie de trazos pareados en buen estado de conser-
vación, y otros restos de colorante dispersos. Un tercer 
tramo está muy alterado por la formación de espeleo-
temas que han cubierto el panel. En él se identifica una 
línea cérvico-dorsal de un animal hoy en día indeter-
minado y algunas concentraciones de colorante que 
podrían ser vestigios de otras figuras animales total-
mente perdidas. Por otro lado, sobre la misma pared 
izquierda y ya al final del vestíbulo, cabe señalar la 
presencia de un hueso hincado en una oquedad y pos-
teriormente calcitado.

El panel abarca un espacio aproximado de 500 cm 
de largo por 200 cm de alto.

Grafía A.V.1: Caballo completo de color rojo, 
orientado a derecha y dispuesto en horizontal. El mal 
estado de conservación de la grafía solamente nos 
permite identificar algunas partes anatómicas. En la 
cabeza se aprecia el morro del animal con el maxilar 
indicado y el arranque del pecho, la línea frontal muy 
deteriorada y la crinera sugerida por pequeñas concen-
traciones dispersas de colorante en su trazado. la línea 
del lomo es mucho más nítida con una carga de colo-
rante bien visible y prácticamente rectilínea hasta la 
grupa de donde parten unos restos rojos muy desvaí-
dos que podrían corresponderse con la cola del animal. 
la grupa está ausente, quizás sustituida por el relieve 
de la roca que conforma una concavidad para el tren 
trasero del caballo. las patas traseras apenas conser-

Figura 19. Fotografía del panel A.V.
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van pigmento para distinguir una pata con doble línea 
de contorno hasta el corvejón. El vientre, de nuevo con 
mayor carga de pintura es ligeramente sinuoso hasta el 
par delantero. Solamente se conservan algunas con-
centraciones mínimas de colorantes que podrían 
corresponder al extremo inferior de una de las patas 
delanteras desaparecidas.

Donde se conserva con cierta nitidez, la pintura se 
ha aplicado diluida y conformando líneas de contorno 
continuas y muy anchas como el lomo o el vientre, 
siendo considerablemente más finas en el morro. la 
grafía se adapta el soporte ligeramente cóncavo y 
parece sustituir la grupa por una suave oquedad que 
une la grupa con el tren trasero. 

la grafía ha sido afectada por una hoguera a pie de 
panel que ha producido el desprendimiento de la parte 
superficial de la pared a la altura de las patas delante-
ras y pecho del animal, presumiblemente haciéndolas 
desaparecer. El hollín provocado por el fuego también 
ha tapado el pigmento a la altura de la cabeza y crine-
ra. Por otro lado, varias costras se superponen a la 
línea del lomo y del vientre mientras que el tren trase-
ro podría estar parcialmente cubierto por coladas 

estalagmíticas. la presencia de iluminación natural ha 
favorecido la formación de colonias de microorganis-
mos en la pared.

El caballo presenta unas dimensiones de 131 cm 
desde el morro hasta la grupa y de 54 cm desde el 
pecho hasta la cruz. El suelo se encuentra a 150 cm 
con respecto al punto central del animal.

Grafía A.V.2: Cuatro concentraciones pequeñas de 
colorante rojo por debajo del maxilar del caballo 
anterior. la anchura máxima del conjunto es de 16 cm 
y la altura de 13 cm, estando situadas a 138 cm del 
suelo.

Grafía A.V.3: Dos líneas transversales pintadas en 
rojo y separadas por una pequeña mancha de colorante 
a media distancia. la materia colorante conservada es 
muy escasa y, posiblemente, son restos de una grafía 
más completa, desaparecida. Pequeñas formaciones 
calcíticas recubren los motivos que presentan una 
anchura máxima de 6 cm y una altura máxima de 10 
cm, a 140 cm del suelo actual.

Grafía A.V.4: Trazos pareados pintados en rojo y 
dispuestos en horizontal. las líneas son totalmente 
paralelas y anchas quizás por la aplicación con los 

Figura 20.  Fotografía e imagen modificada de las grafías A.V.1. y A.V.2.

Figura 21. Restitución gráfica de las grafías A.V.1. y A.V.2. Figura 22. Fotografía de las grafías A.V.3., A.V.4., A.V.5. y A.V.6.
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dedos de colorante disuelto. la mayor densidad de 
carga en el extremo izquierdo sugiere que pudieron 
trazarse de izquierda a derecha. la anchura máxima es 
de 10 cm y la altura de 6, mientras que la distancia al 
suelo es de 80 cm. 

Grafía A.V.5: Mano positiva derecha pintada en 
rojo y  ligeramente inclinada hacia la derecha.  Se 
conservan los dedos con el pulgar separado y el resto 
dispuestos de dos en dos. En el extremo del dedo 
índice se observa una mancha de color que se prolonga 
a su derecha. la palma de la mano es menos percepti-
ble, sobre todo en su parte interior. 

la materia colorante se ha aplicado disuelta y 
untada en la mano, que se adapta perfectamente al 
soporte. la palma se sitúa sobre una suave convexidad 
mientras que los extremos de los dedos se apoyan 
sobre un cambio de relieve transversal de la roca. 
Aunque ha sufrido una ligera pérdida de colorante 
parece corresponderse con la representación original. 

la mano tiene una anchura máxima de 16 cm y una 
altura máxima de 21 cm, y su sitúa a 90 cm por encima 
del suelo actual del vestíbulo de la cavidad.

Grafía A.V.6: Tres concentraciones mínimas y muy 
desvaídas de ocre. la calcita que recubre la roca 
soporte ha absorbido, prácticamente por completo, la 
grafía. No es posible identificar la representación ori-
ginal. la concentración de colorante tiene unas dimen-
siones de 8 cm de ancho por 7 cm de alto y se encuen-
tra a 140 cm del suelo.

Grafía A.V.7: Un punto rojo y manchas rojas des-
vaídas alineadas a ambos lados. Podría tratarse de una 
figuración mayor parcialmente perdida por la calcifi-
cación de la pared. El punto de 1’5 cm de diámetro 
podría ser una aplicación digital. la altura al suelo es 
de 132 cm.

Grafía A.V.8: Trazo ancho de color rojo bien deli-
mitado aunque con poca carga de colorante. Se sitúa 
justo por encima de la marca de inundación del vestí-
bulo de la cavidad pero no parece que formase parte de 
una grafía más completa. Mide 6 cm de ancho por 2 
cm de alto y solamente se encuentra a 46 cm del suelo 
actual.

Grafía A.V.9: Escasos restos de colorante en tres 
concentraciones. Posiblemente formaron parte de una 

Figura 23. Fotografía de las grafías A.V.4. y A.V.5. Figura 24. Restitución gráfica de las grafías A.V.4. y A.V.5.

Figura 25.  Fotografía e imagen modificada de las grafías A.V.8., A.V.9., A.V.10., A.V.11., A.V.12., A.V.13. y A.V.14.
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representación más completa cubierta casi por com-
pleto por el manto de calcita que se superpone a la 
pared. la dispersión del conjunto tiene unas dimensio-
nes de 18 cm de ancho por 6 de alto y se sitúa a 80 cm 
del suelo.

Grafía A.V.10: línea curva roja dispuesta en obli-
cuo y serie de manchas en su extremo inferior derecho. 
Parece tratarse de parte de una figura animal perdida 
por la calcificación de la roca soporte, quizás un 
caballo por la curvatura de la línea. las formaciones 
de calcita superpuestas solamente permiten observar 
con claridad la línea cóncavo-convexa dividida por 
una grieta transversal en el extremo izquierdo, restos 
de colorante descendentes en el extremo contrario que 
podrían indicar la grupa y las nalgas, y algunas man-
chas rojizas que se pueden entrever a través de las 
costras de calcita que bien podrían formar las patas 
traseras.

El contorno irregular y entre cortado de la línea 
cérvico-dorsal puede deberse a su aplicación mediante 
la técnica del trazo punteado si bien los procesos 
tafonómicos también han influido en su percepción 
actual. la anchura máxima es de 39 cm mientras que 
la altura es de 59 cm. la grafía se encuentra a 138 cm 
del suelo.

Grafía A.V.11: Dos pequeñas manchas de colorante 
rojo a ambos lados de una fisura transversal y sobre un 
soporte muy calcitado con posterioridad a la realiza-
ción de las manchas. No resulta posible discernir si 
formaron parte de una grafía mayor, actualmente per-
dida. El conjunto de las dos manchas mide 5 cm por 6 
cm y se sitúa a 63 cm del suelo.   

Grafía A.V.12: Restos de colorante conservados en 
los escasos puntos en los que la calcita no ha cubierto 
por completo la pared. Forman dos semicírculos 
enfrentados y algunos otros restos dispersos a su alre-
dedor. Sin duda alguna, son los vestigios de una 
representación más completa, quizás figurativa (¿ani-
mal?) que actualmente no podemos identificar. Todos 

los restos se ubican en una ligera concavidad, ocupan-
do un espacio de 40 por 30 cm y a una altura media al 
suelo de 100 cm.

Grafía A.V.13: Vestigios de colorante rojo siguien-
do el límite de una concavidad y descendiendo después 
en vertical. Al igual que la grafía anterior, con la que 
podría estar relacionada, parecen los restos de una 
figura mayor casi totalmente absorbida por la forma-
ción de costras de calcita sobre la roca soporte. la 
concentración de pintura tiene unas dimensiones de 52 
por 43 cm y se encuentra a 140 cm del suelo.

 Grafía A.V.14: Pequeño punto rojo ligeramente 
aislado. Tiene un diámetro de 0’5 cm y se sitúa justo 
por encima de la marca de inundación del vestíbulo, a 
42 cm de altura.

Depósito A.V.D1: En la misma pared, a unos 3 
metros de la grafía anterior y a una altura considerable, 
unos 200 cm, se ha localizado un hueso de animal 
–diáfisis de cérvido- hincado en una oquedad de la 
pared. la parte superior del hueso está cubierta por 
una capa de calcita. la parte visible del hueso que 
aflora de la pared mide 23x6 cm.

2.2. sector B.

Tras ascender una rampa desde el vestíbulo hacia el 
fondo de la cavidad se accede a una galería rectilínea. 
El espacio no se reduce solamente en altura por el 
cambio de cota respecto al vestíbulo sino que además 
las paredes se estrechan considerablemente, delimitan-
do un único eje de tránsito hacia el interior de la 
cavidad. En el suelo se ha practicado una cata furtiva 
en cuyo corte se observan varios estratos intercalados 
por planchas de calcita. las paredes son ahora mucho 
más arcillosas que en el sector anterior y presentan una 
pátina de suciedad formada por polvo en suspensión 
depositado sobre la caliza. la erosión ha formado una 
serie de repisas a distintas alturas en ambas paredes, a 

Figura 26.  Restitución gráfica de las grafías A.V.8., A.V.9., A.V.10., 
A.V.11., A.V.12., A.V.13. y A.V.14.

Figura 27. Fotografía del depósito A.V.D1.
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las que se puede acceder sin grandes dificultades 
excepto las más elevadas. las manifestaciones gráfi-
cas parietales se concentran en el primer tramo de la 
pared izquierda, en dos paneles sucesivos.

Panel B.i: En la pared izquierda, nada más ascen-
der la rampa que separa el vestíbulo de la galería 
principal de la cavidad, se identifican unos vestigios 
muy perdidos de colorante sobre un soporte de caliza 
arcillosa agrietada y cubierta por una capa oscura de 
polvo en suspensión depositado sobre la pared. El 
panel abarca un espacio aproximado de 100 cm de 
largo por 100 cm de alto.

Grafía B.I.1: Mancha de color rojo de forma 
triangular con un pequeño punto a derecha  y otro 30 
cm por encima. la mancha mide 4 por 5 cm y se 
encuentra a175 cm del suelo. 

Grafía B.I.2: Mancha roja muy desvaída de 2 por 1 
cm y a 60 cm del suelo. Un grupo de tres pequeños 
puntos se sitúa unos 100 cm a la derecha.

Panel B.ii: En la misma pared izquierda la erosión 
ha formado una serie de repisas más o menos horizon-

tales y oquedades laterales poco profundas. Alrededor 
de una de las concavidades se detectan vestigios de 
colorante muy perdidos sobre la superficie arcillosa de 
la pared.

Grafía B.II.1: Mancha de color rojo de 2 por 1 cm 
y a 100 cm del suelo. 

Grafía B.II.2: Mancha roja muy perdida sobre una 
colada de calcita arcillosa. Mide 3 cm de diámetro y 
está a 120 cm del suelo.

Grafía B.II.3: Dos manchas rojas verticales de 2 
por 1 cm cada una, muy perdidas, a un metro de dis-
tancia del suelo.

2.3. sector C.

A unos 50 metros de la entrada, la galería rectilínea 
se abre formando dos salas interiores sucesivas. En 
ambos casos se trata de estancias semicirculares con 
repisas laterales en las dos paredes a medio metro de 
altura y con un suelo originariamente formado por 
gours. En la actualidad prácticamente todo el suelo ha 
sido levantado por excavadores furtivos en busca de 
huesos de Ursus spelaeus. la primera sala tiene unas 
dimensiones aproximadas de 8x10 m mientras que la 

Figura 28. Vista del arranque de la galería interior de la cueva.

Figura 29.  Fotografías de las grafías B.I.1. y B.I.2.

Figura 30. Sala interior de la cueva de Askondo.
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segunda resulta ligeramente mayor, 10x11 m. Nada 
más acceder al sector, en la pared derecha de la prime-
ra sala y junto a una de las repisas a unos 100 cm del 
suelo se encuentran dos concentraciones muy perdidas 
de colorante rojo.

Panel C.i: En el recodo formado por el cambio de 
orientación de la galería principal, la erosión ha creado 
una repisa a modo de tubo sobre la pared derecha. 
ligeramente por encima de la repisa y poco antes del 
final de la misma, se observan vestigios de colorante 
muy perdidos sobre la caliza arcillosa ensuciada por la 
adhesión de polvo en suspensión.

Grafía C.I.1: Concentración de manchas rojas de 
tamaño muy reducido que ocupan un espacio aproxi-
mado de 25 por 25 cm, a 170 cm del suelo.

Panel C.ii: El tramo final de la repisa está cubier-
to por una colada estalagmítica vertical a modo de 
columna sobre la que se observan restos de colorante.

Grafía C.II.2: línea horizontal de color violáceo 
muy perdida. Sus medidas son de 4 por 3 cm y se 
encuentra a 110 cm del suelo. 

2.4. sector e.

En el inicio del tramo más profundo de la cavidad, 
a 120 metros de la entrada aproximadamente, la gale-
ría principal se caracteriza por un techo muy bajo y 
plano que obliga a desplazarse agachado. Tanto el 
techo como las paredes presentan marcas evidentes de 
pulido debido al paso de los osos. El suelo es irregular 
debido a la concentración de yacijas de osos en todo el 
sector.  A su inicio, sobre el techo repleto de golpes de 
gubia, se localizan una serie de líneas y manchas rojas 
formando dos concentraciones.

Panel e.i: Se trata del techo bajo de la galería, de 
forma plana pero rugoso al estar compuesto por innu-
merables pequeñas cúpulas de erosión y sin que haya 
sido pulido por el roce de los osos. 

Grafía E.I.1: línea irregular y entrecortada de 
color rojo de 35 cm de longitud y 3 cm de anchura, a 
110 cm del suelo.   

Grafía E.I.2: línea roja formada por tres agrupa-
ciones sucesivas de color rojo. El colorante solamente 
se localiza en las zonas superficiales del soporte y no 
en el interior de las pequeñas cúpulas de erosión que 
lo conforman. Es posible que se haya aplicado, por 
tanto, diluido y mediante un objeto romo o incluso 
directamente con los dedos. la grafía mide 11 por 2 
cm y 115 cm al suelo.  

Grafía E.I.3: Vestigio muy reducido de colorante 
sobre una protuberancia de la rugosidad del soporte. 
Mide 2 por 1’5 cm y se encuentra a 130 del suelo.   

Panel e.ii: Sobre el techo bajo de la galería prin-
cipal, en una superficie convexa y rugosa de la caliza, 
se observan restos de pintura. 

Grafía E.II.1: Varias pequeñas manchas rojas 
situadas a ambos lados de un saliente rocoso y ocupan-
do una superficie de 4’5 por 4 cm, a 120 cm del 
suelo.

Figura 31. Fotografías de las grafías C.I.1. y C.I.1.

Figura 32. Tramo final de la cueva de Askondo.

Figura 33. Fotografías de las grafías E.I.1.,  E.I.2., E.I.3. y E.II.1.
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3.  AnáLisis inteRno: CARACteRiZACión 
DeL DisPositiVo GRáFiCo. 

El dispositivo iconográfico de la cueva de Askondo 
presenta una serie de características que pueden ser 
sintetizadas en función de las categorías que habitual-
mente se establecen en los estudios de arte parietal 
paleolítico. la escasa cantidad de grafías representa-
das y su mal estado de conservación condicionan la 
calidad de la información que se puede desprender del 
estudio pero, a su vez, la significancia y singularidad 
de muchos de los datos (temática, convenciones, 
organización, elementos asociados, etc.) aportan un 
interés extra al conjunto decorado. 

3.1. temática: En la cueva de Askondo se han 
identificado un total de 38 unidades gráficas que res-
ponden a 7 agrupaciones temáticas distintas.

En lo referente a la tradicional diferenciación entre 
representaciones zoomorfas o figurativas e ideomorfas 
o no figurativas, la distribución está muy equilibrada 
aunque con un peso ligeramente mayor de las segun-
das. De todas maneras, en el panel IV del sector A, el 
proceso de identificación taxonómica está fuertemente 
condicionado por los graves problemas de conserva-
ción de las pinturas derivados de las formaciones cal-
cíticas que recubren una parte importante de la pared. 
Si atendemos a su distribución, varias de las manchas 
allí concentradas podrían tratarse de relictos de grafías 
animales desaparecidas. De esta manera, los cómputos 
presentados podrían infravalorar la proporción original 
de las representaciones figurativas.

 Tema
Sector

Caballo indeterminable Mano signo Punto/s Línea/s Mancha/s total

A 10 1 1 1 3 5 6 27

B - - - - - - 5 5

C - - - - - 1 1 2

e - - - - - 2 2 4

total 10 1 1 1 3 9 1 43 8

tabla ii.  Cómputo de temas representados en cada uno de los sectores de la cavidad.

las grafías naturalistas de animales se limitan a la 
figuración recurrente del caballo como único taxón 
identificado. De las 10 ocasiones en las que aparece, 
prácticamente todas presentan detalles propios de la 
especie como la crinera, el modelado del morro o las 
orejas paralelas, que no dejan lugar a dudas sobre la 
adscripción. Solamente es menos seguro el caso del 
caballo grabado A.IV.2 que parece completarse con 
una grieta y una colada de calcita que delimitan una 
forma que emula la cabeza de un caballo como sucede 
en el conocido caso de la cueva de las Aguas 
(Cantabria). Si asimilamos dicha utilización del relie-
ve para completar la figura, tampoco quedaría ninguna 
duda respecto a su atribución taxonómica.

la mano humana aplicada en positivo tampoco 
ofrece lugar a dudas. Aunque la palma apenas aporta 
carga colorante, los dedos se observan con nitidez 
permitiendo identificarla como una mano derecha 
posiblemente de adulto si atendemos a su tamaño.

las representaciones no figurativas están com-
puestas mayoritariamente por manchas informes y 
líneas aisladas y solamente se refieren a formas con-
vencionales de manera excepcional. Es notable el caso 
de una serie de dos trazos pareados dispuestos en 
horizontal de anchura y longitud ligeramente mayor de 
la habitual. También presentan una forma definida un 
punto circular y un par de líneas rectas, mientras que 
el resto de las grafías son masas de colorante de 
extensión irregular y amorfa. 

3.2. Formato: la identificación de los formatos 
está parcialmente condicionada por el mal estado de 
conservación de las pinturas. Es decir, algunas de ellas 
pudieron haberse concebido con un modelo más 
completo e incluso algunas de las manchas considera-
das como tales en la actualidad pudieran ser vestigios 
de grafías figurativas perdidas. Aun así, la información 
disponible nos permite establecer unas fórmulas muy 
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concretas que engloban a la mayoría de las representa-
ciones.

Entre las evidencias no figurativas se trata general-
mente de elementos aislados sin composiciones o 
concentraciones de motivos relacionados (series de 
puntos, manchas asociadas, líneas paralelas, etc.). 
Solamente los dos trazos pareados forman una compo-
sición muy convencional en el arte paleolítico cantá-
brico. El formato de la mano positiva es completo ya 
que incluye todas las extremidades y la palma, aunque 
ésta tenga menor carga de colorante.

las representaciones animales se reducen temáti-
camente al caballo aunque se ha recurrido a fórmulas 
distintas para plasmar dicha imagen. Si observamos 
las partes anatómicas representadas en cada uno de los 
casos, es evidente una polarización entre las grafías 
completas o prácticamente completas –salvo extremi-
dades inferiores- y grafías mucho más sumarias redu-
cidas a una parte anatómica concreta como es la 
cabeza, en ocasiones prolongada hacia el dorso y/o 

pecho. Son cuatro los caballos que presentan su anato-
mía casi completa –tres en el panel I y otro en el panel 
V- aunque en ninguno de ellos se puede asegurar la 
representación de todas las extremidades inferiores, 
debido a su estado de conservación. Un formato 
intermedio viene dado por la grafía A.III.1 que incluye 
la cabeza, crinera, arranque del lomo y pecho. Algunos 
restos dispersos sugieren que pudo haber sido realiza-
da más completa pero no podemos conocer en qué 
grado. Otros cuatro caballos se reducen a la cabeza, 
sin más añadidos como la grafía A.III.1, con el pecho 
incluido –A.I.4-, con la crinera incluida –A.IV.1- o con 
la suma de varias partes como la crinera y el pecho 
–A.II.1-.  

Solamente dos grafías difieren de los modelos 
establecidos. Por un lado, la línea cérvico-dorsal 
A.V.10 que, a tenor de los restos de colorante, pudo 
haber sido representada más completa, y el caballo 
grabado, condicionado por la utilización del relieve de 
calcita que haría las veces de cabeza.

 Parte

Grafía
Cabeza Pecho Dorso Lomo Vientre Grupa

Patas
delanteras

Patas
traseras

A.i.1 X X X X X X - X

A.i.2 X X X X X X ? X

A.i.3 X X X X X X ? ?

A.i.4 X X - - - - - -

A.ii.1 X X X - - - - -

A.iii.1 X X X X ? - ? -

A.iii.2 X - - - - - - -

A.iV.1 X - - - - - - -

A.iV.2 ? - X X ? ? - -

A.V.1 X X X X X X ? X

A.V.10 - - X X - - - -

tabla iii.  Partes anatómicas incluidas en cada una de las grafías animales.

3.3. Dimensiones: El estudio del tamaño de las 
grafías se ha reducido a la medida de los ejes máximos 
horizontal y vertical. los problemas de conservación, 
la nula variabilidad temática y el escaso número de 
grafías limitan las posibilidades de una comparación 
tipométrica más detallada. Por lo tanto, dichas medi-
das nos permiten valorar el espacio gráfico que ocupa 

cada una de las representaciones pero no el grado de 
proporción interna de cada una de las partes anatómi-
cas representadas.

De todas maneras, si centramos nuestro análisis en 
las representaciones figurativas animales son dos los 
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aspectos a destacar a partir del estudio de la altura y 
anchura: la dimensión especialmente grande de todas 
ellas y el equilibrio en cuanto al tamaño de todas las 
grafías del conjunto. 

la media de las figuras animales completas es de 
157 cm de anchura por 68 de altura y dos de ellas 
–A.I.1 y A.I.2- se acercan a los 2 metros de desarrollo. 
Por lo tanto, se trata de figuras de dimensiones excep-
cionalmente grandes aun cuando ninguna de ellas 
conserva las extremidades inferiores completas ni la 
cola. Además, las grafías de formato parcial mantie-
nen, en proporción, similares dimensiones. Así es, 
tanto para el caballo A.II.1 que representa el tren 
anterior del animal como para el situado frente a él 
-A.III.2- y reducido exclusivamente a la cabeza. las 
grafías A.I.4, A.II.1 y A.IV.1 son de un tamaño ligera-
mente menor en sus partes representadas (cabeza con/
sin pecho y/o crinera).

Tamaño

Grafía

Anchura
máxima

Altura
máxima

A.i.1 197 76

A.i.2 183 60

A.i.3 120 49

A.i.4 34 28

A.ii.1 42 28

A.iii.1 66 80

A.iii.2 40 25

A.iV.1 36 24

A.iV.2 42 12

A.V.1 131 90

A.V.10 39 59

tabla iV. Dimensiones máximas de cada una de las grafías animales.

3.4. técnica: El conjunto gráfico de Askondo es 
fundamentalmente pictórico. El grabado solamente ha 
sido utilizado en uno de los paneles, mientras que en 
el resto se ha recurrido a la pintura de color rojo 
compuesta por óxidos de hierro. En todos los casos se 
trata de tonalidades similares excepto en el grafía C.
II.2 que presenta manchas de color violáceo.

Considerando el grosor del contorno y la “huella” 
del trazo, el colorante se ha aplicado disuelto en la 
mayoría de los casos. Solamente el trazado fino e 
irregular del caballo A.I.4 parece responder a una 
aplicación en seco del mineral bruto a modo de lápiz 
sobre el soporte, al igual que algunos de las líneas 
aisladas del panel V del sector A. 

la identificación del medio de aplicación del 
colorante disuelto no es sencilla. El grosor de los 
contornos y las masas de colorante que forman las 
crineras y los rellenos interiores apuntan a un instru-
mento con una superficie activa amplia. De hecho, las 
grafías de mayor tamaño como el caballo A.V.1, se 
componen de líneas de contorno especialmente anchas 
que no se pueden generar con la aplicación directa de 
la pintura mediante los dedos. Por otro lado, la tipome-
tría de otros detalles menores como el relleno de pun-
tos del caballo A.I.3, las orejas de las cabezas A.II.1 y 
A.IV.1, los trazos pareados A.V.4 o la propia mano 
positiva, evidencian el recurso a las manos como 
medio de aplicación y, más concretamente, a la técnica 
del punteado digital. Aunque las evidencias sean mar-
ginales, es posible que la utilización de dicha técnica 
quede “enmascarada” por el deficiente estado de con-
servación de las grafías. Asimismo, las variaciones en 
la forma del contorno dentro de la misma figura, como 
por ejemplo el caballo A.II.1, pueden ser indicativas 
de una combinación de diferentes procedimientos 
técnicos para lograr distintos efectos.

los grabados, aunque escasos, responden a dos 
técnicas distintas. Por un lado, el caballo A.IV.2 se ha 
realizado mediante un trazo fino y profundo generado 
por una herramienta de punta aguzada. Por el contra-
rio, las líneas verticales A.IV.3 presentan trazos anchos 
y poco profundos, con estrías en el interior del surco 
creadas posiblemente por el arrastre del medio de 
aplicación. Parece factible la aplicación mediante un 
instrumento de punta roma sobre el soporte blando, 
quizás los propios dedos.

3.5. Convenciones: los animales dibujados en 
Askondo presentan una manera recurrente de expresar 
ciertos detalles o características anatómicas, comparti-
das con muchas otras cavidades decoradas como ana-
lizaremos más adelante. Aunque la muestra a estudio 

Figura 34. Detalle del relleno interior punteado en el caballo A.I.3.



koBie. Año 2012 
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 2.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

El ARTE PARIETAl PAlEOlíTICO DE lA CUEVA DE ASkONDO (MAñARIA, BIzkAIA) 123

sea reducida y presente problemas de identificación 
debido a su estado de conservación, lo cierto es que se 
observa una serie de convenciones gráficas bien defi-
nidas para los caballos pintados.

Uno de los recursos más repetidos en la cavidad es 
la creación de rellenos interiores de tinta. En el panel 
A.I los dos caballos orientados a izquierda –A.I.1 y 
A.I.2- presentan las cabezas coloreadas de pigmento 
rojo, mientras que el caballo completo afrontado 
–A.I.3- ha sido totalmente rellenado de colorante 
mediante una masa homogénea en el cuerpo y median-
te puntos yuxtapuestos en el cuello. En los caballos 
A.III.1 y A.IV.1 también se observa un leve degradado 
de pigmento desde la crinera hacia el interior de la 
cabeza, pero sin la extensión ni intensidad de los 
anteriores. 

la indicación de la crinera mediante contornos 
anchos está presente en los dos caballos anteriormente 
mencionados, así como en el A.II.1. Tanto el caballo 
A.V.1 del vestíbulo como los A.I.1 y A.I.2 de la entra-
da se encuentran excesivamente alterados como para 
poder valorar las características formales de sus crine-
ras.

la delineación del contorno de las grafías responde 
también, en algunos casos, a convenciones preestable-
cidas. Es el caso de las cabezas de los caballos A.II.1 
y A.III.3 con el maxilar muy sinuoso y en el segundo 
caso con la boca especialmente señalada como una 
“herradura”. la expresión gráfica resultante es conoci-
da como morro con forma de “pico de pato”.

los detalles interiores no son abundantes: el ojo 
solamente se ha indicado en A.II.1 y A.IV.1 –quizás 
también en A.III.1- mediante un punto aunque los 
rellenos de colorante limitan su posible presencia, y 
las orejas rectas y paralelas se observan en A.II.1, 
A.III.1 y A.IV.1 sin que se puedan apreciar en el resto 
por la mala conservación. En el caballo A.I.2, a la 
atura de la grupa, se ha trazado una línea recta y 
paralela al contorno. Aunque no se trata de un proce-
dimiento muy habitual ni sea fácil su identificación 
naturalista, existen algunos paralelos en grafías simila-
res de la cueva de la Haza (Cantabria).

la integración del soporte en las grafías también es 
un práctica presente en Askondo. En concreto, el 
caballo A.II.1 se apoya sobre el contorno de una 
oquedad para trazar la crinera, mismo procedimiento 
que se reconoce en el caballo A.V.1 para el cuarto 
trasero. En el caso del grabado A.IV.2, una serie de 

concreciones parecen simular la forma de la cabeza 
del animal, tal y como sucede en otro caso de la cueva 
de las Aguas (Cantabria).

Desafortunadamente, la profunda alteración sufrida 
en la práctica totalidad de las grafías animales, nos 
impide precisar el uso de la perspectiva en el conjunto 
estudiado. la ausencia de extremidades inferiores 
conservadas condiciona el análisis, solamente en la 
grafía A.I.2 parece intuirse la disposición original de 
las patas traseras en un mismo plano, mientras que 
tanto en A.I.1 como en A.V.1 podría haberse represen-
tado solamente una pata trasera. las orejas se disponen 
ligeramente oblicuas e inclinadas hacia delante sin que 
se pueda considerar estrictamente una perspectiva 
biangular recta. la animación de los caballos tampoco 
se puede valorar en su justa medida debido a los pro-
blemas de conservación señalados. De todas maneras, 
la disposición de los caballos A.I.1 y A.I.2 con las 
cabezas inclinadas hacia abajo y la pata trasera incli-
nada hacia atrás en el primer caso, ofrece cierto 
movimiento a los dibujos, quizás simulando una posi-
ción de galope. Aunque el penoso estado de la grafía 
impide una aseveración absoluta, parece que las patas 
delanteras del caballo A.I.3 se disponen inclinadas 
hacia delante, simulando también una posición de 
movimiento como los anteriores. los dibujos animales 
restantes se mantienen estáticos, a lo sumo con las 
orejas inhiestas como el caballo A.III.1, quizás en 
actitud de escucha.

3.6. Distribución: Hemos diferenciado hasta nueve 
sectores desde la entrada hasta el fondo de la cavidad, 
en función de las variaciones morfométricas de los 
espacios subterráneos. El arte parietal se concentra 
mayoritariamente en el primer sector, es decir junto a 
la entrada actual, aunque se prolonga hasta el sector E, 
a unos 150 metros de la entrada y ya en el tramo final 
de la cavidad.

Figura 35.  Caballo grabado de Askondo y caballo grabado de las Aguas 
(M.l. Serna Gancedo), ambos integrando el soporte en la 
grafía.
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Se puede discriminar entre el sector A de penum-
bra, donde se concentran las representaciones animales 
y los sectores decorados B, C y E de oscuridad abso-
luta en el interior de la cavidad y únicamente con 
representaciones no figurativas y mucho más escasas. 
Es decir, aunque la apropiación gráfica de la cavidad 
abarca casi todo su desarrollo hasta sectores bien pro-
fundos, la elección deliberada de la entrada de la 
cavidad como sector de concentración gráfica es 
incuestionable. En este sentido, el principal problema 
a plantear es el de la ubicación original de la boca de 
la cavidad. Si atendemos a las planimetrías antiguas 
(Gálvez, 1912; Ferrer, 1944) no se alejaría excesiva-
mente de la ubicación actual y, al menos en el primer 
caso parece que la explotación de la cantera no había 
iniciado. En cualquier caso, siguiendo los testigos del 
sustrato calizo, la boca no se prolongaría más allá de 
una docena de metros. Resulta más difícil precisar si la 
luz natural alcanzaba originalmente el sector A con la 
misma intensidad que en la actualidad o si la parte más 
profunda quedaría en la oscuridad. 

Tanto la cantidad de grafías como el impacto visual 
que generan van decreciendo a medida que nos inter-
namos en la cavidad. El sector A destaca por albergar 
el arte figurativo compuesto por grafías de caballos de 
gran tamaño sobre las paredes ocupando las dimensio-
nes del lienzo, y plenamente visibles desde el eje 
principal de tránsito. De hecho, desde cada uno de los 
cinco paneles diferenciados es posible observar el 
resto, lo que supone un alto impacto visual. En los 
sectores B y C se detectan manchas aisladas de colo-
rante, mal conservadas, en el eje principal de tránsito 
y a una altura media de la pared. la galería es ligera-
mente estrecha pero de fácil tránsito facilitando la 
localización de las grafías, sobre todo en su estado 
original. Por el contrario, en el sector E se detecta una 
serie de líneas rojas, bien definidas y conservadas, 
pero situadas en el techo en un tramo de la cueva en el 
que éste apenas se levanta medio metro del suelo. la 
presencia de yacijas de oso indica que la altura del 
suelo no ha variado desde época pleistocena. Por lo 

tanto, el impacto visual de las grafías es nulo en este 
último sector decorado.

3.7. organización: las grafías animales se organi-
zan en paneles sucesivos sin que destaque un panel 
principal de concentración gráfica y formando un cir-
cuito cerrado restringido a la entrada y vestíbulo de la 
cavidad. Se trata más bien de lienzos que presentan 
unos límites bien definidos por su propia morfología y 
a los que se adapta el discurso gráfico con una eviden-
te interacción interna. En el interior de la cavidad las 
manchas y líneas no parecen responder a una ordena-
ción concreta.

En el vestíbulo las grafías animales conforman en 
primer lugar dos paneles a cada lado con composicio-
nes binarias afrontadas, después otros dos con figuras 
aisladas y, por último, un panel más amplio en el que 
aparecen elementos temáticos distintos a los anteriores 
(mano positiva, trazos pareados, puntos, etc.):

• El panel A.I, primero de la pared izquierda, se 
compone de dos caballos completos de gran tamaño a 
dos alturas y orientados a izquierda, ocupando la parte 
derecha de una concavidad. Frente a ellos se sitúan 
otros dos caballos pero de tamaño, formato, técnica y 
convenciones distintas entre sí. la composición ocupa 
prácticamente todo el espacio gráfico que ofrece el 
panel. 

• El panel A.II, segundo de la pared izquierda, 
perfectamente delimitado por una pequeña concavi-
dad, aprovecha su forma para trazar una cabeza aislada 
de caballo orientada al exterior. En otra oquedad 
similar se ha aplicado un punto en el centro de la 
misma.

• El panel A.III, primero de la pared derecha, pre-
senta dos caballos afrontados del mismo tamaño pero 
de formato distinto. Ambos aprovechan la forma del 
soporte para apoyar el trazado de la figura o incluso 
sugerir partes no representadas.

Panel
Sector           

i ii iii iV V total

A 4 3 2 4 14 27

B 2 3 - - - 5

C 1 1 - - - 2

e 3 1 - - - 4

total 10 8 3 4 14 38

tabla V.  Distribución de las grafías en los sectores y paneles diferenciados.
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• El panel A.IV, segundo de la pared derecha, 
contiene en primera instancia una cabeza de caballo 
aislada apoyada sobre el relieve de la pared y orientada 
hacia el exterior de la cavidad.

• El panel A.V se encuentra en la pared de fondo 
del vestíbulo, frente a la entrada. la superficie decora-
da es mayor que en los casos anteriores y los límites 
del lienzo son más difusos. De todas maneras, no 
parece existir una interacción directa entre las distintas 
grafías. Dos anchas grietas transversales dividen la 
pared en tres registros distintos que además resaltan 
los dos laterales con respecto al central que queda 
ligeramente más profundo. El caballo A.V.1 se sitúa 
orientado a derecha en el primer registro, en el centro 
y a menor altura con respecto al suelo se localizan la 
mano positiva y los trazos pareados, y en el tercer 
registro la línea cérvico-dorsal orientada a izquierda y 
vestigios de colorante dispersos. Aunque se trata de la 
misma pared más o menos rectilínea, las característi-
cas de la misma conforman tres registros que los 
artistas parecen haber utilizado sin mucha conexión 
entre sí. 

3.8. evidencias asociadas: A escasos 3 metros del 
panel A.V y a una altura de 200 cm se ha localizado 
una diáfisis ósea de cérvido introducida horizontal-
mente en una oquedad de la pared. El hueso se encuen-
tra parcialmente cubierto por una capa de costra que 
también recubre la caliza del soporte.

El fragmento tiene una longitud de 23 cm y anchu-
ra de 6 cm.

6.3.9. Cronología (sincronía/diacronía): El pro-
ceso de construcción gráfica es un aspecto poco desa-
rrollado en el estudio del arte parietal paleolítico, 
debido a la escasez de datos objetivos y a los enfoques 
dominantes de las corrientes de investigación que no 
lo han considerado como una prioridad. 

Un elemento esencial para la comprensión de dicho 
proceso es poder determinar las distintas fases de ela-
boración del programa iconográfico, como punto de 
partida para establecer una cronología relativa de 
proceso. En el caso que nos ataña, como en la mayoría 
de las cavidades decoradas, carecemos de datos obje-
tivos que nos permitan discriminar las posibles fases 
de realización y el intervalo temporal que las separa.

Solamente podemos recurrir a la coherencia interna 
como supuesta “garantía” de una sincronía en su 
construcción. Es decir, conciliar aspectos como la 
distribución espacial, la homogeneidad estilística, los 
pigmentos utilizados, etc. 

En Askondo todos estos elementos que caracterizan 
al dispositivo artístico -y que hemos tratado anterior-
mente- son especialmente convergentes: temática, 
tamaño, técnica, materia prima, convenciones, compo-

sición, etc. y ofrecen un grado de homogeneidad 
extremadamente alto. Solamente los grabados del 
panel A.IV introducen una ligera variabilidad gráfica. 
Por otro lado, la interacción entre las figuras animales 
favorece valorar una concepción iconográfica única, al 
menos para el vestíbulo y entrada de la cavidad. A la 
disposición afrontada en uno o dos planos de muchas 
de las figuras animales debemos añadir una voluntad 
expresa por evitar el solapamiento de las mismas. Un 
ejemplo muy expresivo es el panel A.I en el que uno 
de los dos caballos alineados en dos planos –el supe-
rior- omite el tren delantero para no solapar al otro –el 
inferior-. Es decir, es presumible plantear la elabora-

Figura 36. Organización de los paneles con grafías animales.

Figura 37. Fragmento óseo introducido en una oquedad de la pared.
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ción posterior del caballo superior pero integrándose 
plenamente en el planteamiento previo de la figura 
preexistente, formando así una sola composición con-
cebida y ejecutada de manera simultánea.

Aunque no disponemos de datos objetivos sufi-
cientes nos inclinamos por considerar Askondo, con 
todas las reservas necesarias, como un conjunto sin-
crónico y concebido de forma unitaria que se pudo 
elaborar en un espacio de tiempo relativamente esca-
so.

Además, la actividad gráfica pudo desarrollarse en 
paralelo con otro tipo de acciones simbólicas que, en 
ocasiones se asocian, como los huesos hincados. Una 
pequeña muestra del ejemplar existente en el vestíbulo 
de la cavidad ha sido extraída para su datación en el 
laboratorio de Beta Analytics ofreciendo un resultado 
de 23.760±110 BP.

3.10. Recapitulación: El conjunto parietal de la 
cueva de Askondo presenta una serie de características 
muy homogéneas y coherentes que lo hacen fácilmen-
te definible y comparable con otros yacimientos a 
escasa regional e incluso global:

• El principal sector decorado se concentra en el 
área de penumbra de la cavidad, a escasa distancia de 
la entrada y de la posible zona de habitación. los 
paneles se suceden a escasa distancia entre ellos y 
conformando grupos de parejas afrontadas y/o en dos 
planos animales pero, en ningún caso, paneles de gran 
desarrollo iconográfico.

• las representaciones animales son de carácter 
monotemático, siendo el caballo el único taxón pre-
sente. Al menos en cuatro casos se han representado 
completos -quizás también un quinto del que se con-
serva el tren delantero-, mientras que en otros cuatro 
casos se reducen al prótomo del animal. Una línea 
cérvico-dorsal muy embebida en la calcita parece for-
mar parte de una representación animal más completa, 

hoy en día perdida y cuya determinación no es posi-
ble.

• las representaciones ideomorfas son escasas. En 
concreto una mano derecha en positivo y una serie de 
trazos pareados dispuestos en horizontal. Manchas y 
algún punto aislado completan el dispositivo gráfico.   

• la técnica mayoritaria es la pintura roja aplicada 
mediante trazos anchos continuos. En casos muy con-
cretos se recurre al punteado digital. los grabados 
están realizados mediante trazo ancho y poco profundo 
para las líneas verticales y trazo más fino y profundo 
para el posible caballo.

• los caballos son grafías de gran tamaño, entre los 
1,50 y los 2 metros para los ejemplares más completos. 
El estado de conservación impide una lectura precisa 
de los atributos estilísticos, principalmente de las 
extremidades, pero en cualquier caso se trata de ani-
males con el contorno delimitado y escasos detalles 
internos. Se recurre a rellenos parciales de la cabeza en 
dos casos y a un relleno total en un tercero. El ojo se 
ha representado en tres casos, al igual que las orejas 
mediante líneas rectas paralelas. la curvatura del 
morro de dos de los caballos, a modo de bec du 
canard, es el convencionalismo más específico del 
conjunto.

• Un hueso hincado introducido en una oquedad de 
la pared, junto al conjunto gráfico, ha arrojado una 
datación de 23.760 BP.

4.  AnáLisis eXteRno: ConteXto 
ARtístiCo CAntáBRiCo-PiRenAiCo. 

Considerando las características internas definidas 
para el conjunto gráfico de Askondo resulta indudable 
una asociación directa con las cuevas decoradas 
durante el premagdaleniense cantábrico y concreta-
mente con la tradición artística de los dibujos zoor-

Figura 38.  la cueva de Askondo en el contexto artístico parietal del golfo de Bizkaia.



koBie. Año 2012 
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 2.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

El ARTE PARIETAl PAlEOlíTICO DE lA CUEVA DE ASkONDO (MAñARIA, BIzkAIA) 127

morfos rojos. Prácticamente desde el inicio de la 
investigación se plantea una relación entre las cavida-
des de figuras rojas de trazos anchos y/o punteados 
(Breuil, Obermaier, Alcalde del Río 1913) que recien-
temente ha sido concretada y redefinida en función de 
los datos actuales (Garate 2010). Por lo tanto, la con-
textualización de Askondo pasa por valorar su “enca-
je” dentro de dicha tradición gráfica. 

4.1. temática: la iconografía de Askondo viene 
definida por tres los elementos principales, en lo zoo-
morfo el dominio absoluto del caballo, en lo antropo-
morfo la presencia de una mano positiva y en lo 
ideomorfo una serie de trazos pareados en posición 
horizontal. 

Figura 39.  Gráfica relativa al análisis de correspondencias de las asociaciones temáticas en los conjuntos de pinturas rojas.
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En lo que se refiere a los conjuntos premagdale-
nienses de pinturas rojas, las grafías zoomorfas están 
dominadas por las ciervas que representan más de un 
tercio del total. De hecho, son varias las cuevas deno-
minadas como monotemáticas –Arenaza, Covalanas y 
El Pendo-,  en las que la cierva es prácticamente en 
único taxón animal presente, mientras que en otras 
ejerce un claro dominio sobre el resto –Pondra, la 
Pasiega A, la Pasiega C y llonín-. Aunque el dominio 
de la cierva es obvio, el caballo también es abundante, 
mientras que se produce una fractura con respecto al 
resto de especies que son poco habituales en estos 
conjuntos –uro, bisonte, ciervo, cabra, etc.-.

El análisis de correspondencia de los conjuntos con 
más de cinco grafías zoomorfas  muestra una distribu-
ción ordenada en torno a tres ejes. En los dos gráficos 
(eje 1+2 y eje 2+3) vemos como hay dos grupos que 
se distinguen claramente, por un lado los que tienen 
como temática principal la cabra (conjuntos de tamaño 
pequeño) y por otro los de las ciervas (conjuntos de 
tamaño medio-grande).  El grupo del caballo en el eje 
1+2 es amplio (conjuntos de tamaño medio), incluyen-
do Tito Bustillo y la Pasiega B, pero se restringe en el 
eje 2+3 a Altamira, Askondo y lloseta, que son en los 
que esta temática es más dominante. Hay por último 
un grupo más complejo en el que el nexo de unión es 
la presencia de bisonte (ausente en el resto de grupos) 
que aparece siempre junto a otras figuras. 

En el caso de Askondo se trata de un conjunto 
monotemático de caballos, con nueve ejemplares pin-
tados en rojo. Es decir, la cierva está ausente como 
sucede en los casos de la Pasiega B, Altamira, Arco 
A, Chufín o Micolón y, aunque se trata del único caso 
con el caballo como único taxón representado, su 
dominio también se da en las cuevas de la Pasiega B, 
Altamira y la lloseta.

la distribución geográfica de los temas representa-
dos evidencia un dominio absoluto de la ciervas en los 
conjuntos más orientales, que se diluye hacia una 
mayor variabilidad iconográfica en el centro-occidente 
cantábrico (Garate 2010). Askondo no obedece a este 
comportamiento regional, alterando profundamente el 
gradiente ascendente de la presencia de las ciervas en 
sentido oeste-este. El factor cronológico, tan difícil de 
precisar en este tipo de conjuntos, podría explicar estas 
diferencias.

las representaciones de manos no son tan habituales 
en el cantábrico como en otras regiones con arte parie-
tal. Aun así, existen algunas concentraciones destaca-
bles como las de El Castillo, la Garma o la Fuente del 
Salín. En la mayoría de los casos de trata de manos 
negativas en rojo siendo realmente escasas las positivas. 
Además, la identificación de estas últimas es cuanto 
menos problemática. En el caso de la cueva de la 
lastrilla existen argumentos tafonómicos para poner en 
duda su autenticidad y, en el caso de la Pasiega C y El 
Pindal, su identificación como tales no es en absoluto 
segura. En la Pasiega B se publicó una mano positiva 
roja (Breuil, Obermaier, Alcalde del Río 1913) muy 
difuminada hoy en día como para certificar dicha atri-
bución. En Santián una serie de signos alineados en dos 
bandas sugieren una forma de tridentes o garras en 
positivo, pero en ningún caso se trata de manos huma-
nas. En definitiva, la mano positiva de Askondo, junto a 
una de Altamira y dos de la Fuente del Salín son los 
únicos ejemplos claros de la cornisa cantábrica. En la 
cueva de Altamira, como en el caso de Askondo, la 
mano se asociado a representaciones de caballos de 
gran tamaño y con morro en forma de “pico de pato”, 
mientras que en la Fuente del Salín no se asocian a 
representaciones animales. En la Pasiega B la mano se 
sitúa entre dos bóvidos afrontados, en un sector donde 
el caballo es el taxón dominante. Todas ellas se encuen-
tran en sectores próximos a la entrada de la cavidad. En 

Figura 40.  Mapa de distribución de las cuevas con dominio de caballos, las cuevas con manos positivas o negativas y las cuevas con concentraciones 
de trazos pareados.
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el caso de la Fuente del Salín, al tratarse de una cavidad 
sellada, resultan muy interesantes las dataciones obteni-
das a partir de carbones de los hogares, 22.340±510/480 
y 22.580±100, así como una datación obtenida para la 
única mano negra en negativo, 18.200±70 (Moure y 
González Morales 1992). En la Garma se ha podido 

datar una colada superpuesta a unas manchas rojas junto 
a una mano en negativo en 33.000±2.000 años –circa 
28.500 BP de radiocarbono- (González Sainz 2003), 
mientras que en El Castillo las manos negativas se dis-
ponen en la base de la estratigrafía parietal (Garate 
2006; Ruiz Redondo 2010).

Cueva

Mano
Askondo Lastrilla Castillo Pasiega B Garma Cudón Altamira Fuente 

del salín Pindal tito 
Bustillo Pedroses

Positiva 1 roja 3 rojas* 2 rojas* 1 roja 2 rojas 1 roja* 1 roja

negativa 64 rojas
38 rojas/
amarillas

1 roja 4 negras
13 rojas
1 negra

1 roja

tabla Vi.  Distribución de las representaciones de manos en positivo y en negativo de la cornisa cantábrica (* dudosas).

la asociación espacial de dos líneas rectas trazadas 
con los dedos, cortas y paralelas, se denomina como 
trazos pareados y es uno de los motivos no figurativos 
más habituales en el arte parietal paleolítico. En el 
caso de la cornisa cantábrica están especialmente 
asociados a contextos premagdalenienses e incluso 
podrían formar parte de los primeros episodios deco-
rativos en algunas cavidades del oriente asturiano 
(Fortea 2007). En ocasiones abarcan todo el desarrollo 
iconográfico del conjunto como en Tito Bustillo y en 
la Garma pero en otras se concentran especialmente 
en paneles determinados como en la lloseta o en 
Astigarraga. la asociación entre trazos pareados y 
manos que se observa en Askondo no es exclusiva de 
dicha cavidad, más bien se trata de un procedimiento 
muy extendido por el cantábrico (González Sainz 
1999). Así sucede en las zonas VI y VIII de la Garma 
y en el “Panel de los Polícromos” y el “Panel de las 
manos” de El Castillo donde comparten paneles, o en 
Cudón y la Fuente del Salín, y más separados en Tito 
Bustillo. En Altamira también están presentes los tra-
zos pareados en los sectores con manos aunque son 
principalmente hileras de puntos y claviformes cantá-
bricos los ideomorfos que se asocian a éstas, tal y 
como sucede en la Pasiega B. En otros casos, los 
trazos pareados aparecen en relación estrecha con 
representaciones animales que, por su estilo, se estima 
que corresponden a las primeras fases decorativas de 
la cornisa cantábrica, como pueden ser Chufín y 
Micolón.

4.2. Formato: En Askondo hemos señalado dos 
grupos distintos de representaciones atendiendo a su 
formato. Por un lado cuatro caballos completos aunque 
parcialmente perdidos sobre todo en sus extremidades 
inferiores por problemas de conservación y, por otro 

lado, otros cuatro que se reducen a la cabeza, excep-
cionalmente completada con el arranque del pecho o 
del lomo. Un último caballo pintado se sitúa en una 
posición intermedia con el tren delantero representado 
en su totalidad. Resulta interesante comprobar que 
dicha distribución se aproxima a lo que se observa a 
escala regional cantábrica donde los 77 caballos son 
completos en el 42% de los casos, reducidos a la 
cabeza en el 29%, simplificados en el 15% y represen-
taciones acéfalas o parciales en el 14%. Por el contra-
rio, si consideramos todas las especies animales 
representadas, las preferencias son ligeramente distin-
tas (Garate 2010): prácticamente la mitad de las 318 
grafías -49,8%- responden al formato completo, las 
simplificadas –cabeza, pecho, lomo y grupa- se acer-
can a la cuarta parte -22%-, mientras que las cabezas 
representan un 18,2%. El 10% restante corresponden a 
animales acéfalos o parciales.

Es decir, parece desprenderse un tratamiento dife-
rencial del formato de los caballos con respecto al 
resto de las especies animales a nivel de todo el cantá-
brico y que también se puede comprobar en el caso de 
Askondo. quizás la recurrencia al formato reducido a 
la cabeza en detrimento del simplificado pueda estar 
relacionado con un elemento tan identificativo como 
la crinera, propio de dicha especie animal y cuya 
representación resulta suficiente para reconocer el 
taxón, sin necesidad de plasmar otras partes anatómi-
cas, tal y como puede suceder con los apéndices 
superiores en uros y ciervos. 

4.3. Dimensiones: Hemos señalado que las grafías 
completas de caballo representadas en la cueva de 
Askondo destacan por su tamaño especialmente gran-
de. Es posible comprobarlo si integramos sus medidas 
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en un análisis más amplio de toda la cornisa cantábri-
ca. 

Entre las cuevas con pinturas rojas premagdale-
nienses hemos contabilizado, además de los cuatro 
caballos de Askondo, 31 completos distribuidos en las 
cavidades de Altamira, Castillo, Covalanas, la Haza, 
la Pasiega y la lloseta. Solamente hemos selecciona-
do aquellos en formato completo (altura y anchura de 
cada uno de ellos) para que la información sea equipa-
rable.

la media tipométrica de los caballos rojos se sitúa 
entre los 45 y 80 cm de longitud y entre 10 y 30 de 
altura. Es en ese arco donde se agrupan los ejemplares 
de la Pasiega A, la lloseta, la Haza, Arco C, etc. Un 
segundo grupo, más disperso que el anterior, lo com-
ponen caballos de tamaño sensiblemente mayor. 
Algunas de las cuevas anteriormente mencionadas 
como la Pasiega A también están presentes en éste, 
aunque en otros casos como  la Pasiega B y Altamira 
solamente cuentan con caballos de gran tamaño. Así 
sucede también en Askondo donde dos caballos com-

pletos se integran en este segundo grupo, mientras que 
otros dos superan considerablemente el tamaño regis-
trado en cualquier otra cavidad. Es decir, en el caso 
que nos atañe el tamaño de las grafías animales es 
excepcionalmente grande y solamente equiparable por 
algunos ejemplares concretos de la Pasiega B, 
Altamira o uno de El Castillo.

4.4. técnica: El conjunto gráfico de Askondo es 
fundamentalmente pictórico, por lo que nos centrare-
mos en la comparación de los procedimientos de 
aplicación del colorante con respecto a otros conjuntos 
similares. El grabado solamente afecta a una posible 
representación de caballo y a una serie de macarro-
nis.

En las grafías animales de Askondo hemos diferen-
ciado la aplicación del colorante mediante puntos y 
mediante líneas. En seis caballos solamente se ha 
recurrido a este último procedimiento mientras que en 
tres de ellos se reconocen tanto puntos como líneas 
para la confección del trazado de la figura, aunque 

Figura 41.  Gráfica relativa a la tipometría de los caballos en los conjuntos de pinturas rojas.
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siempre con una mayor presencia de los trazos linea-
les.

En los conjuntos premagdalenienses de pinturas 
rojas de la cornisa cantábrica se reconocen tres catego-
rías técnicas diferentes para la representación de los 
contornos y rellenos interior: el punteado (trazado 
mediante puntos), el lineal (trazado mediante líneas) y 
el mixto (trazado mediante la combinación de los dos 
anteriores). la aplicación del punteado actúa como 
elemento diferenciador que otorga una gran coheren-
cia a los conjuntos cantábricos y los diferencia de los 
de otras regiones limítrofes (Garate 2010).

la distribución de los procedimientos técnicos en 
las cavidades cantábricas muestra ligeras diferencias. 
En algunos conjuntos como El Pendo, Arenaza y 
Covalanas la dominancia del punteado es absoluta 
mientras que en otros existe un mayor equilibrio de 
procedimientos aplicados como la Garma, la Pasiega 
A o Arco B-C. Un tercer grupo se compone por cavi-
dades en las que la aplicación mayoritaria es la del 
trazo lineal e, incluso un buena parte como Askondo, 
Altamira, Castillo, la loseta o Candamo, las grafías 
animales estrictamente punteadas están ausentes.

Si consideramos la distribución de los procedi-
mientos técnicos a lo largo de la cornisa cantábrica, en 

sentido W-E, la cueva de Askondo introduce un grado 
de variabilidad inesperado. la presencia del punteado 
ofrece un gradiente ascendente desde la cuenca del 
Sella hasta la del Barbadun donde se trata del procedi-
miento principal para este tipo de representaciones, tal 
y como sucede en la cuenca del Asón e incluso la del 
Miera y la Bahía de Santander. Siguiendo la misma 
ordenación geográfica era de esperar que, en caso de 
localizar un conjunto en el área más oriental de la 
cornisa, el recurso al punteado fuera mayoritario. En el 
caso de la cueva de Askondo dicha proyección geográ-

Figura 42.  Gráfica relativa a la técnica aplicada en los principales conjuntos de pinturas rojas.

Figura 43.  Distribución de las técnicas aplicadas al conjunto de cuevas 
de pinturas rojas ordenadas por cuencas fluviales en sentido 
W-E.
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fica se desbarata completamente debido al recurso 
marginal del punteado. Siendo así, cabe pensar que 
otros factores ajenos al geográficos como los cronoló-
gicos y evidentemente los culturales, pudieron influir 
en la selección de los procedimientos técnicos aplica-
dos.

4.5. Convenciones: los formalismos con los que 
se representan determinados detalles anatómicos per-
miten poner en relación a las grafías de los diversos 
conjuntos decorados. Hemos observado que en 
Askondo el tamaño de la muestra y su estado de con-
servación, limitan la información disponible en este 
sentido, ausente para elementos tan significativos 
como la disposición de las patas o las formas de las 
crineras. Básicamente podemos citar la presencia de 
rellenos interiores totales o parciales y la delineación 
del modo en forma de “pico de pato” como los únicos 
convencionalismos que pueden ser sometidos a com-
paración con una muestra mayor. la ausencia de 
extremidades inferior limita considerablemente la 
valoración de la perspectiva y animación de las grafías 
animales. Por otro lado, la integración del soporte en 
las figuras es más bien discreta (dos casos) tal y como 
se reconoce para el conjunto de cuevas con pinturas 
rojas premagdalenienses. Más habitual es la delimita-
ción del lienzo mediante formas naturales aunque 
mientras que en Askondo sucede con los caballos, en 
las anteriores es mucho más común en las ciervas 
(34% frente al 13% de los caballos).

los rellenos interiores aplicados en los caballos de 
Askondo son o bien parciales sobre las cabezas o bien 
completos sobre todo el animal. En el caso de las 
grafías rojas premagdalenienses del cantábrico, la 

presencia de dicho convencionalismo es poco común 
en el caso de los caballos (solamente afecta al 26%) 
mientras que en las ciervas en porcentaje en sensible-
mente mayor (40%) incluso sin contar bandas y otro 
tipo de despieces internos (Garate 2010). Es decir, en 
el caso de Askondo de los nueve caballos pintados tres 
presentan un relleno claro (dos cabeza y uno cuerpo 
entero) y otros dos un degradado de tinta en la cabeza, 
lo que le sitúa por encima de la media de las cuevas 
cantábricas. El relleno completo está presente en 
varios caballos, al menos cuatro, de la cueva de 
Altamira y tres de la cueva de la Pasiega B. El relleno 
reducido a la cabeza, sin incluir el cuello y pecho 
como es más habitual, solamente se detecta en tres 
caballos de Altamira, otros tres de Tito Bustillo y uno 
de la lloseta.

El segundo convencionalismo mencionado, la deli-
neación del morro en forma de “pico de pato”, está 
presente en dos caballos de Askondo: A.III.1 y A.IV.1. 
la primera mención sobre dicho convencionalismo 
corresponde a H. Breuil (Capitan Breuil Peyrony 
1910) quién también adopta el término concreto para 
referirse al mismo. la convención ha sido definida 
como  “une convexité accentuée de la mâchoire, 
ganache accusée avec le retour plus ou moins pronon-
cé de l’extrémité du museau : traduction d’une sinuo-
sité passant de la concavité de chanfrein à la convexité 
du museau et pouvant se terminer en pointe ou de 
manière très arrondie” (Petrognani 2009: 176).

Figura 44.  Caballos rojos con rellenos parciales o totales. Cuevas de 
Altamira (P. Saura/Museo de Altamira), Tito Bustillo (D. 
Garate) y la Pasiega B (D. Garate).

Fig 45.  Caballos con morro en forma de “pico de pato”. Siega Verde (O. 
Rivero Vila); la Griega (S. Corchón); la Pasiega A (D. 
Garate); Mayenne Sciences (R. Pigeaud); Chauvet (J. Clottes); 
Bouil Bleu (J. Aixvaux); Chimeneas (P. Smith); Cosquer (J. 
Clottes); Pileta (J.l. Sanchidrián); Ardales (J. Ramos); El Moro 
(M. Más); Cussac (N. Aujoulat).
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En los conjuntos cantábricos de animales rojos el 
morro en forma de “pico de pato” no resulta una con-
vención muy extendida. Solamente aparece bien indi-
cado en algunos caballos del “Techo de los Polícromos” 
de Altamira y en algunos de la galería A de la Pasiega, 
que comparten espacio y composición con caballos en 
los que el morro no se indica de la misma manera. 
Cabe destacar también un ejemplar pintado en negro 
en la cueva de Chimeneas. De todas maneras, se trata 
de un convencionalismo muy extendido durante el 
Paleolítico Superior inicial y medio desde el norte de 
Francia, cueva de Mayenne-Sciences, hasta el sur de la 
península Ibérica, cueva del Moro, pasando por los 
conjuntos exteriores de Foz Côa y Siega Verde.

4.6. Distribución: la implantación del dispositivo 
gráfico en la cavidad es un aspecto mucho más varia-
ble de lo tradicionalmente considerado. los conjuntos 
cantábricos de “ambiente exterior” no han sido consi-
derados en toda su dimensión hasta los últimos años 
(Balbín y Alcolea 1999), poniendo en relieve una 
presencia nada marginal que se desarrolló en paralelo 
con los llamados “santuarios interiores”.

En el caso de los conjuntos de pinturas rojas pre-
magdalenienses también se ha demostrado una mayor 
relevancia de los “ambientes de penumbra”, sobre 
todo de pequeños conjuntos en zonas próximas a la 
entrada sin continuidad interior como sucede en la 
Haza o Cualventi y otros, también junto a la entrada, 
que parecen un preludio del contenido interior como 
Salitre o llonín, o que parecen indicar mediante signos 
específicos la presencia de un conjunto interior como 
en El Pendo o en Arco A (Garate 2010).

En la cueva de Askondo hemos señalado la concen-
tración de las representaciones animales en el sector 
de la entrada y vestíbulo de la cavidad. Si bien la 
entrada original ha sido parcialmente destruida, parece 
bastante probable que la luz solar incidiera directa-
mente sobre los primeros paneles decorados y de 
manera más indirecta sobre los últimos. Solamente 
quedarían en oscuridad absoluta los paneles de puntos, 
líneas y manchas del interior de la cavidad, que evi-
dencian una exploración completa de la misma por 
parte de los artistas paleolíticos.

Es decir, el cuerpo del dispositivo gráfico de la 
cueva se encuentra iluminado naturalmente –aunque 
sea de manera parcial- y plenamente accesible junto al 
yacimiento de ocupación. Ese mismo patrón lo obser-
vamos en la Haza o Cualventi que carecen de desarro-
llo interno por sus propias características geomorfoló-
gicas, pero también en conjuntos como Altamira o la 
Pasiega B con conjuntos temática y estilísticamente 
similares al de Askondo y situados principalmente 
junto a la entrada. A ellos quizás se podría añadir el 
sector de entrada de la cueva de Cullalvera. Por otro 
lado, la concentración de motivos no figurativos en el 
tramo final del dispositivo iconográfico es un modelo 

presente en otras cavidades como Arenaza, Covalanas, 
Castillo, etc.

4.7. organización: la interacción de las distintas 
grafías que componen los paneles y los dispositivos 
iconográficos de cada cavidad es una fuente de infor-
mación considerada desde la irrupción de los investi-
gadores estructuralistas en el estudio del arte parietal 

sector
Cueva

exterior Penumbra interior

Askondo X X X

Arenaza X

Arco A X X

Arco B-C X X

Pondra X X

Cullalvera X X

Covalanas X

la Haza X

Salitre X X

la Garma X X

El Pendo X X

la llosa X

la Pasiega B-A X X

la Pasiega C-D X X

Castillo X

Altamira X X

Cualventi X X

Chufín X

Micolón X

llonín X X

Trescalabres X

Tito Bustillo X X

la lloseta X

les Pedroses X

Peña Candamo X

tabla Vii.  Distribución de las áreas decoradas en los conjuntos 
cantábricos de pinturas rojas premagdalenienses.
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paleolítico –en concreto de A. leroi-Gourhan (1965)-, 
pero que quizás en los últimos años se ha abordado de 
manera muy limitada por la influencia de los plantea-
mientos binarios que esos mismos autores ensalzaron.

los conjuntos cantábricos de pintura rojas premag-
dalenienses presentan una organización de las grafías 
predeterminada que se caracteriza por disponer las 
figuras animales en parejas (como en Arenaza o en 
Covalanas) o pequeñas agrupaciones (como en la 
galería A de la Pasiega o en la Haza), utilizando 
lienzos de límites bien definidos que suelen encontrar-
se en pequeñas hornacinas cóncavas pero evitando 
siempre las superposiciones, incluso omitiendo partes 
anatómicas. las fórmulas de organización de las 
parejas más recurridas son en dos planos paralelos a 
distinta altura o sobre un mismo plano enfrentadas o 
dándose la espalda. Salvo algunas excepciones como 
sucede con el “Friso de las Pinturas” de la cueva de El 
Pendo, no resulta fácil diferenciar paneles principales 
acompañados de otros menores en los conjuntos de 
figuras punteadas. En el conjunto de cuevas se conta-
bilizan 69 paneles de grafías animales únicas (47 
yuxtapuestas y 22 aisladas), 31 paneles de parejas (21 
de ellos homoespecíficos y 10 heteroespecíficos), 14 
paneles de triadas (3 de ellos homoespecíficos y 11 
heteroespecíficos) y 22 paneles múltiples que suman 
127 grafías animales (3 de ellos homoespecíficos y 19 
heteroespecíficos) (Garate 2010).

Esas mismas fórmulas de organización de las gra-
fías están presentes en el caso de la cueva de Askondo 
donde no existe un panel o acumulación principal que 

concentre el dispositivo iconográfico. En concreto se 
trata de composiciones homoespecíficas de caballos 
organizadas en dos parejas alineadas en dos planos, 
otra pareja afrontada, otras dos cabezas únicas yuxta-
puestas y un último panel, quizás más complejo pero 
muy perdido, con un caballo completo único yuxta-
puesto y una línea cérvico-dorsal. Además, la utiliza-
ción de formas naturales como concavidad y oquedad 
es evidente en los paneles A.I, A.II y A.IV, así como la 
voluntad expresa de evitar superposiciones de figuras 
como queda patente en el panel A.I.

Es decir, Askondo encaja perfectamente en el 
esquema de organización compositiva de los conjuntos 
de pinturas rojas premagdalenienses, muy distinto de 
otros conjuntos más o menos sincrónicos como el 
grabado exterior profundo caracterizados por paneles 
principales con figuras superpuestas a modo de 
palimpsesto y sin una interacción expresa. 

4.8. evidencias asociadas: No cabe duda que la 
actividad gráfica paleolítica se desarrolló en paralelo 
con otro tipo de actividades, en unas ocasiones más 
mundanas como las que se pudieron desarrollar en las 
áreas de hábitat de los conjuntos exteriores o de 
penumbra y, en otras ocasiones, asociadas a posibles 
rituales o acciones vinculadas al mundo de lo espiri-
tual, mucho más imperceptibles en el registro arqueo-
lógico.

En Askondo la presencia de un hueso hincado es 
una clara evidencia de esas actividades difíciles de 
definir e interpretar pero que, en todo caso, parecen 
alejarse de la práctica social habitual o cotidiana. la 
deposición de objetivos sobre grietas, oquedades o 
repisas es un comportamiento que tradicionalmente ha 
pasado desapercibido para los investigadores pero su 
presencia es cada vez más significativa. la existencia 
de una voluntariedad recurrente en dicha acción fue 
observada por primera vez en las cueva del Volp por 
H. Bégouën y J. Clottes en 1979 (1981). los últimos 
estudios al respecto (Clottes 2007), señalan un total de 
22 cavidades con huesos, sílex, ocres u otro tipo de 
objetos introducidos en las paredes pero son muchos 
los que permanecen inéditos o no publicados, al mar-
gen de dicha cifra.

En la cornisa cantábrica existe un claro déficit de 
investigación en este sentido –solamente dos casos 
según la referencia anterior-. Respecto a los huesos 
hincados es conocido el ejemplo de la galería superior 
de Altxerri donde hay una vértebra dorsal de bisonte 
clavada intencionalmente en una grieta de la roca por 
su apófisis espinosa. Además, en el suelo a pie del 
panel del bisonte pintado en rojo se dataron dos huesos 
de una acumulación que incluía carbones (Altuna 
1996). El resultado de las dos muestras datadas se 
sitúa entre ca. 34.200-29.900 BP (Ua-11144: 
34.195±1235 BP; Ua-11145: 29.940±745 BP).Figura 46.  Ejemplos de paneles compuestos por parejas de ciervas en 

los conjuntos cantábricos de pinturas rojas premagdalenienses 
(Garate 2010).



koBie. Año 2012 
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 2.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

El ARTE PARIETAl PAlEOlíTICO DE lA CUEVA DE ASkONDO (MAñARIA, BIzkAIA) 135

Recientemente, en la cueva de Astigarraga se han 
detectado introducidos en la pared, “pequeños trozos 
óseos y en una ancha grieta existente en un relieve 
rocoso que sobresale en la periferia de la sala otras 
esquirlas de mayor tamaño y una azagaya” (Alberdi et 
al. 2010). En la entrada a la gatera que lleva a la “Sala 
de las Ciervas” de Arenaza, sobre una repisa superior 
se localiza un depósito con 17 fragmentos óseos de 
ciervo “un fragmento de la cuerna se ha datado 
mediante el C14, gracias al uso de acelerador. El 
resultado, 6.020±150 BP (Ua-3230), no parece satis-
factorio si aceptamos, como parece, que debe corres-
ponder al Paleolítico superior” (Gorrotxategi 2000: 
209). los tres ejemplos anteriores, sumados al de 
Askondo, representan una concentración muy destaca-
ble que, además, se sitúa a escasa distancia de Isturitz 
y de Erberua donde los huesos e instrumentos óseos 
hincados se cuentan por centenares y también están 
presentes sílex y ocres en los depósitos (larribau, 
Prudhomme 1989; labarge en prensa). A ellos es 
preciso añadir los ocres hincados en fisuras de la 
galería Auntzei y la lámina de sílex localizada sobre 
una repisa en la cueva de Ekain (Altuna 1997) u otras 
láminas y ocres depositados en la cueva de Etxeberri 
(Garate y Bourrillon 2010).

En el resto de la cornisa cantábrica, la referencia a 
huesos hincados o depositados en las paredes en más 
bien anecdótica. En la galería A de la cueva de la 
Pasiega se conoce un fragmento de un asta de cérvido 
(Groenen 2000: 116), aunque se tiene también cons-
tancia de objetos similares en otras galerías de la 
cavidad. En la cueva de Chimeneas se señalan “los 
restos parciales de un probable cérvido en una anfrac-
tuosidad del suelo (…). Determinados huesos de las 
patas están aún en conexión anatómica, y es difícil 
admitir que los restos fueran aportados desde la entra-
da por la única acción del agua, ya que a galería está 
jalonada de numerosas concreciones, que habrían 
retenido inevitablemente, sino la totalidad de los hue-

sos, sí, en todo caso, una parte de ellos” (Groenen 
2000: 118). En la zona IV de la Garma se ha hecho 
referencia una lasca de sílex hincada en la pared (Arias 
2009). Más convencionales resultan los casos asturia-
nos. En la cueva del Covarón, en la “Sala de las 
Pinturas”, “se documenta A) algunas astillas de hueso 
en una pequeña grieta de la pared izquierda, a 1,25 m 
del punto a, y 1,54 m de altura / B) fragmento de hueso 
largo de rumiante, en una pequeña oquedad de la pared 
izquierda, situada a 7,40 m del punto a, y 1,47 m de 
altura / C) fragmento de hueso en un testigo de arcilla 
adherido a la pared izquierda, a 11,90 m del punto a, y 
0,75 m de altura / D) fragmento de arcilla adherido a 
la parte inferior de una estalagtita, en el interior del 
entrante situado a la derecha del hueso C” (Arias y 
Pérez Suárez 1993: 60). En llonín también se trata de 
pequeños fragmentos de hueso depositados en las 
fisuras del “Panel Principal”, además de lascas de 
cuarcita y sílex, e incluso un diente atrófico coloreado 
con ocre (Fortea, de la Rasilla y Rodríguez Otero 
2004).

Es decir, a falta de una profunda revisión, los 
objetos hincados son más habituales en las cuevas 
cantábricas de lo considerado hasta el momento. 
Hemos enumerado al menos una decena de casos de 
los que se tiene constancia aunque por el momento no 
se ha realizado ningún estudio de conjunto. En todos 
los casos, el gesto concreto de la deposición de objetos 
aparece espacialmente asociada a los sectores decora-
dos de las cavidades y, por el momento, se desconocen 
en cuevas sin arte parietal. Más difícil resulta estable-
cer una cronología puesto que los conjuntos mencio-
nados corresponden a periodos muy diversos. El único 
caso cantábrico datado directamente es el de Askondo 
que sitúa la acción en 23.800 BP. En los Pirineos un 
hueso asociado a manos positivas ha sido datado en la 
cueva de Gargas con un resultado de 26.860 BP 
(Clottes et al. 1992). En Altxerri no resultaría descabe-
llado asociar las dataciones a pie de panel tanto al arte 

Figura 47. Cuevas de la cornisa cantábrica con objetos hincados.
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parietal como a la vértebra hincada, lo que supondría 
una cronología Auriñaciense. Más reciente parece ser 
el caso de Astigarraga si se asocia a los trazos pareados 
y, desde luego, no cabe duda de la atribución magda-
leniense del Covarón y de Ekain, al tratarse de conjun-
tos decorados ex novo en dicho momento. Por lo tanto, 
tal y como se reconoce en los Pirineos, Dordoña u 
otras regiones con elementos similares (Clottes 1997), 
se trata de un comportamiento que pudo prolongarse 
durante todo el Paleolítico Superior, en paralelo a la 
propia actividad gráfica.

4.9. Cronología: la atribución cronológica es, por 
lo general, el aspecto más difícil de valorar en los 
estudios de arte parietal paleolítico. la posibilidad de 
obtener dataciones directas –o indirectas- mediante 
sistemas radiométricos está muy limitada por las con-
diciones específicas que requeridas, mientras que la 
datación relativa por comparación estilística no se 
puede considerar nunca precisa ni concluyente.

En el caso de la cueva de Askondo la información 
de carácter cronológico proviene de tres fuentes distin-
tas: por un lado de la comparación de los atributos 
estilísticos, por otro lado de la datación C14-AMS de 
elementos asociados como el hueso hincado y, por 
último de la datación por Ur/Th de las costras de cal-
cita superpuestas a las pinturas cuyo análisis -por parte 
de A. Pike de la Universidad de Bristol y D. Hoffmann 
del CENIEH- no ha finalizado todavía.

los atributos estilísticos de Askondo, aunque 
escasos, resultan muy significativos para establecer 
una datación relativa del conjunto, por su marcado 
carácter cronológico:

• las manos, bien sean positivas o negativas, son 
un tema cuya cronología está acotada al Paleolítico 
Superior inicial y medio. la datación directa solamen-
te ha sido posible en tres manos de la cueva de Cosquer 
con resultados alrededor de 27.000 BP (Clottes, 
Courtin y Valladas 1996) y para la única mano negra 
de Fuente del Salín en 18.200±70 BP (Moure y 
González Morales 1992), e indirectamente en el caso 
de la Garma –por Ur/Th de las costras superpuestas- 
ofreciendo un ante quem de 29.000 BP (González 
Sainz 2005). Existen también muchos contextos aso-
ciados a las pinturas como Gargas con un hueso hinca-
do junto a ellas y datado en 26.800 BP (Clottes et al. 
1992) y el caballo asociado a puntos y manos de Pech-
Merle en 24.840 BP (lorblanchet et al. 1992), o las 
áreas de ocupación en Arcy-sur-Cure con varias data-
ciones en torno a 27.000 BP (Baffier y Girad 1998), en 
Moulin de laguenay datadas en 26.770 BP (Pigeaud y 
Primault 2007), en Vilhonneur también alrededor de 
27.000 BP (Henry-Gambier et al. 2007) o incluso en 
Fuente del Salín con dataciones más antiguas para los 
hogares que para la mano negra, sobre los 22.000 BP 
(Moure y González Morales 1992). En definitiva, la 

amplitud cronológica es considerable sobre todo si 
asumimos una cronología auriñaciense para las manos 
de Chauvet (Clottes 2000). Tanto en Francia (Jaubert 
2008) como en la cornisa cantábrica (González Sainz 
1999) el abanico cronológico para este tipo de repre-
sentaciones transcurre desde el Auriñaciense hasta el 
Solutrense, aunque con una concentración significati-
va en el Gravetiense.

• los trazos pareados son un motivo muy común 
en el arte parietal de la cornisa cantábrica. los casos 
existentes en el arte mueble ofrecen una cronología 
concentrada en el Solutrense (Corchón 1974). De 
todas maneras, en las paredes los trazos pareados se 
asocian a otros motivos cuya cronología se estima más 
antigua (a manos en Cudón, Castillo, Fuente del Salín 
o la Garma, por ejemplo) gravetiense sino anterior 
(González Sainz 1999). En Francia es un motivo 
menos común pero que, en algunos casos como la 
cueva de Cougnac, aparece en contextos gráficos gra-
vetienses (lorblanchet et al. 1990).

• la convención del morro de los caballos en 
forma de bec du canard converge, en lo que se refiere 
a su atribución cronológica, con los dos temas anterio-
res. En el arte mueble de los niveles auriñacienses de 
la cueva de Bouil-Bleu está ya presente la convención 
(Airvaux 2001) y muy posiblemente también en Pair-
non-Pair y Chauvet, en función de la cronología con-
sensuada para ambos conjuntos (Sauvet, Fritz y 
Tosello 2007). De todas maneras, es durante el 
Gravetiense cuando la convención parece más común 
tanto en Francia como en la península Ibérica si consi-
deramos los contextos gráficos de cuevas como 

Figura 48.  Distribución geográfica y cronológica de los caballos con 
bec de canard (a partir de Petrognani 2009).
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Mayenne-Sciences, Cosquer o Gargas. Algunos casos 
más septentrionales como Foz Côa o, sobre todo, 
Nerja y Pileta indican una prolongación cronológica 
del convencionalismo hasta inicios del Solutrense.

Es decir, los atributos estilísticos de Askondo nos 
permiten situar cronológicamente el conjunto parietal 
en un momento premagdaleniense, quizás Gravetiense 
pero sin descartar momentos inmediatamente anterio-
res o posteriores. Cualquier intento de precisión crono-
lógica a partir de la comparación estilística resulta 
infructuoso.

Pero de manera excepcional, en el caso de Askondo 
contamos con un elemento asociado que permite pre-
cisar la cronología del conjunto parietal. Se trata de un 
hueso hincado en la pared a escasa distancia de las 
pinturas y cuya datación por C14-AMS arroja el 
resultado de 23.760±110 BP. Anteriormente hemos 
discutido la firme posibilidad de asociar la actividad 
artística con el hueso hincado, lo que nos permite 
obtener una datación precisa del momento en el que se 
decoró la cueva de Askondo, en una fase avanzada del 
Gravetiense. Además, en este caso la estratigrafía del 
yacimiento también corrobora dicha asociación ya que 
el nivel 5, con un retocador de hueso y situado entre el 
nivel 4 datado en ca.17490 BP y el nivel 8 datado en 
ca. 25.450 BP, se sitúa a -160 cm de altura con respec-
to a la mano positiva y a -220 cm con respecto a la 
parte superior del caballo A.V.1, es decir, dentro del 
campo manual más adecuado.

la obtención de una cronología precisa para los 
conjuntos premagdalenienses cantábricos es un dato 
de especial relevancia por su excepcionalidad. De 
hecho, en el caso de las cavidades con pinturas rojas 
como el que tratamos, toda la información disponible 
es de carácter relativo. Es de especial interés la data-
ción de costras por Tl y por Ur/Th asociadas a grafías 
y aplicada a las cuevas de Pondra y la Garma que, 
aunque con unos márgenes muy amplios ante quem y 
post quem, han sido uno de los argumentos principales 
que han permitido plantear una cronología más antigua 
–Gravetiense y quizás incluso Auriñaciense- para los 
conjuntos de pinturas rojas (González Sainz y San 
Miguel 2001; González Sainz 2005). las mencionadas 
manos rojas de Fuente del Salín oscilarían entre 
18.200±70 BP de la mano negra datada y las de los 
hogares en torno a 22.000 BP. Otros contextos asocia-
dos a pinturas rojas pero estilísticamente alejadas de 
los conjuntos rojas de trazo punteado son el de una 
cabeza de cierva de Peña Candamo infrapuesta a un 
bisonte negro datado en 22.590 BP (Fortea 2000/01), 
el enorme bisonte rojo de la galería superior de Altxerri 
con dos dataciones de huesos recuperados a pie del 
panel de 34.195 BP y 29.940 BP (Altuna 1996) o una 
datación de 32.990 BP en el acceso a la “Galería de los 
Antropomorfos” de Tito Bustillo (Balbín, Alcolea y 
González Pereda 2003).

Recientemente se ha propuesto un desarrollo dila-
tado y una tendencia interna hacia una expresión grá-
fica progresivamente más hermética en torno a la 
representación de la cierva y con unos patrones recu-
rrentes perfectamente definidos para los conjuntos de 
pinturas rojas premagdalenienses de la cornisa cantá-
brica (Garate 2008). la datación por C14-AMS del 
momento de decoración de la cueva de Askondo es un 
aporte fundamental hacia una mejor definición de esa 
ordenación cronológica, hasta el momento imposible 
de afrontar de manera precisa con los datos disponi-
bles.

Hemos señalado los paralelos temáticos, conven-
ciones comunes y una misma distribución espacial 
principalmente con las cuevas de Altamira y de la 
Pasiega B, y de manera más disipada con otras como 
Tito Bustillo, la lloseta o la Haza. Dicha homoge-
neidad se puede entender en términos de sincronía 
relativa, al menos en el caso de Askondo, Altamira y 
la Pasiega que presentan un diseño iconográfico 
extremadamente similar, dentro de una tendencia más 
abierta y general que puede proyectar una amplitud 
cronológica mucho mayor, si atendemos a los datos 
aportados por motivos específicos como la técnica del 
punteado, las manos, los trazos pareados o el morro en 
bec de canard. los últimos datos valorados para la 
cueva de Altamira favorecen un planteamiento de 
sincrónica relativa: se ha propuesto una secuencia de 
ejecución cronológicamente más amplia para el “Techo 
de los Polícromos” y se ha resaltado la existencia de 
materiales gravetienses en la secuencia estratigráfica 
(González Sainz 2008). Además, la limpieza de los 
cortes de la excavación histórica muestra una comple-
jidad no documentada hasta el momento (Heras et al. 
2007) y dos dataciones para la base Gravetiense de la 
secuencia de 21.930±100 BP y 21.910±90 BP (lasheras 
2010). En el caso de la Pasiega B los datos cronológi-
cos no son de utilidad, ya que se reducen a la escasa 
información recuperada de la excavación -poco rigu-
rosa- desarrollada en la entrada, junto a las pinturas, y 
de la que solamente trasciende la existencia de una 
ocupación solutrense (González Echegaray y Ripoll 
1953/54). 

En cualquier caso, tanto Askondo como Altamira 
apoyan un horizonte gráfico más o menos breve de 
conjuntos de penumbra dominados por caballos rojos 
con punteado marginal y rellenos parciales y comple-
tos que, a tenor de la información referida, se situaría 
en momentos avanzados del Gravetiense cantábrica. 
queda por establecer la posible relación con los con-
juntos estrictamente punteados caracterizados por la 
aplicación recurrente de dicha técnica para representar 
ciervas organizadas en parejas y principalmente situa-
das en áreas interiores de las cuevas como Arenaza, 
Covalanas y El Pendo.
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4.10. Recapitulación: Todas las grafías figurativas 
de la cueva de Askondo cuentan con paralelos muy 
claros en el arte graveto-solutrense de Europa occiden-
tal, ofreciendo una sólida coherencia interna. En con-
creto, el caballo con el morro de tipo bec du canard es 
un verdadero fósil guía datado en varias cuevas fran-
cesas, españolas y portuguesas desde el Gravetiense 
hasta el Solutrense. los trazos pareados son también 
un tema que caracteriza el arte de la región cantábrica 
en esas mismas cronologías (la lloseta, Tito Bustillo, 
Castillo, la Garma, Peña Candamo, etc.). las manos 
están muy presentes en los conjuntos parietales del 
gravetiense francés –con algunos casos en el 
Auriñaciense y en el Solutrense- donde han sido 
objeto de dataciones por C14-AMS y, en menor medi-
da en la cornisa cantábrica donde se han datado indi-
rectamente por contextos asociados.

A escala regional es notable la afinidad con las 
cuevas de Altamira y de la Pasiega B, que son conjun-
tos con una mayoría de caballos rojos aplicados 
mediante trazos anchos y marginalmente punteados 
–bóvidos y cérvidos en menor medida-, de gran tama-
ño, con rellenos de tinta parciales e incluso totales, 
dispuestas en parejas y junto a la entrada de la cavidad. 
En ambas se han señalado manos positivas rojas aso-
ciadas a dichas figuras aunque en el segundo caso su 
identificación no es segura. Todas las características 
citadas se repiten en la cueva de Askondo, como 
hemos descrito.

la práctica de introducir huesos y/o industria ósea 
en las grietas de las paredes es especialmente recurren-
te en contextos antiguos. Así se ha datado directa e 
indirectamente en los casos de Gargas (Clottes et al. 
1992) y ligeramente más antiguo –Auriñaciense- 
podría ser el caso de Altxerri (Altuna 1996). En todo 
caso, se trata de una práctica muy asociada a la activi-
dad artística, con la que comparte los espacios en la 
mayoría de los casos.

Todas las características mencionadas apuntan 
hacia un marco cronológico amplio entre el Paleolítico 
Superior inicial y medio, sin que se pueda precisar a 
partir de la mera comparación, ya que parece que 
algunos temas, convenciones y actividades concretas 
datan de periodos distintos y dilatados en el tiempo. 
Afortunadamente, en el caso de la cueva de Askondo 
contamos con una datación obtenida para el hueso 
hincado en la pared: 23.760±110 BP. Dicho elemento 
se localiza junto a las muestras de arte parietal y ha 
sufrido los mismos procesos tafonómicos de forma-
ción de costras estalagmíticas. la asociación de activi-
dad artística y huesos hincados es constante y prácti-
camente sistemática, por lo que es razonable suponer 
la contemporaneidad de ambas acciones. Siendo así, 
Askondo es uno de los pocos conjuntos cantábricos 
premagdalenienses que ofrecen una datación precisa, 
más allá de las grandes horquillas aportadas por la 
datación de costras –bien sea por Termoluminiscencia, 

bien sea por Ur/Th-. Su importancia es determinante, 
máxime cuando se trata de un arte mayoritariamente 
en pintura roja y grabado, lo que limita sus posibilida-
des de datación.
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