


Edita:
 

Patrocina:

Dirección:
 Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo (ACDPS)

Coordinación:
 Belén Malpelo García (ACDPS)
 Ignacio Castanedo Tapia (ACDPS)

Traducciones Inglés/Francés:
 Peter Smith / Florence Duchene

Fotografía:
 Javier Herrera Rovira

Cartografía:
 

Diseño:
 Blanca Serna Gancedo

Maquetación:
 A.G. Quinzaños S.L.

Diseño de Portada:
 ACDPS

Foto de Portada:
 Caballo al fondo de la Galería "A" de La Pasiega (Foto: Texnai, inc.)

Primera edición, 2002
segunda edición, 2010

copyright © del texto: acDPs, 2010
copyright © de las fotos: Javier Herrera rovira, excepto las que se indique

imprenta: artes Gráficas Quinzaños s.L. (torrelavega)

isbn: 84-607-5177-5
Depósito Legal: sa-726-2002
Printed in spain. impreso en españa

no está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmi-
sión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u 
otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. reservados todos los dere-
chos, incluido el derecho de venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar.



 71

La cueva de Chufín ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Se sitúa en 
la margen derecha del río Lamasón, apenas 100 metros antes de su confluencia con el Nansa, en las cer-
canías de la localidad de Riclones y dentro del término municipal de Rionansa. El espacio de confluencia 
entre esos dos ríos está ocupado desde 1953 por el embalse de Palombera. La elevación del nivel de las 
aguas (hasta 30 m sobre el cauce tradicional) alcanza a la cueva de Chufín, parcialmente inundada en su 
parte interior, más baja.

SITUACIÓN: RICLONES, RIONANSA

César gonzález Sáinz
Dpto. Ciencias Históricas, U.C.

Chufín
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Chufín es una cueva conocida de antiguo por los  
habitantes de la comarca del valle medio del Nansa, que la 
denominaban del Moro Chufín y centraban en ella diversas 
leyendas sobre ocultamiento de tesoros. Como sitio arqueo-
lógico y conjunto rupestre prehistórico fue descubierta por 
Manuel de Cos Borbolla, sus hijos y el guarda del embalse 
citado, Primo González. Todos ellos localizan en marzo de 
1972 las primeras pinturas del conjunto rupestre. Se hizo 
cargo del estudio el profesor Martín Almagro Basch, di-
rector del Museo Arqueológico Nacional. De manera que 
ese mismo año de 1972 se localizan otras pinturas y buena 
parte de los grabados conocidos hoy en la cueva, se realiza 
un levantamiento topográfico y se cierra con verja metálica 
la boca de entrada; el estudio de pinturas y grabados, inclu-
yendo calcos realizados sobre fotografía por P. Saura, fue 
publicado con rapidez por ese autor (Almagro, 1973). 
La investigación del sitio prosiguió en 1974 con la excava-
ción del yacimiento arqueológico existente a la entrada. 
Se encargaron de ello V. Cabrera Valdés y F. Bernardo de 
Quirós, que sondearon en dos zonas del vestíbulo: bajo el 
panel principal de grabados, y en la zona derecha del abri-
go. Los resultados fueron desiguales. Junto al gran bloque 
de los grabados se abrió una superficie de 7 m2, alcanzán-
dose un nivel fluvial, bajo el que había una fina capa con 
restos de utensilios líticos poco diagnósticos. En la parte 
derecha del abrigo se abrió una superficie de 8 m2. Aquí se 
encontró una estructura de habitación constituida por una 
cubeta de forma circular, de dos metros de diámetro y 40 
cm de profundidad, soportada por grandes bloques cali-
zos. La industria lítica de este nivel, con algunas puntas de 
caza de retoque plano, ha sido encuadrada en el Solutren-
se superior, lo que es concordante con una fecha de 14C 
obtenida allí, de 17.420 ± 200 BP (CSIC-258). Por debajo 
se documentaron otras dos capas estratigráficas con indus-
trias menos características. Se han ido publicando diversos 
resultados de esta excavación –industrias, análisis de polen, 
sedimentos, fauna, radiocarbono, y posibles estructuras 
antrópicas- , pero no un análisis integrado.
Al tiempo que se realizaban las excavaciones se localiza-
ron nuevos grabados en tres puntos diferentes del lateral 
izquierdo de la galería interior de Chufín. Su publicación 
(Almagro, Cabrera y Bernaldo de Quirós, 1977) comple-
taba la documentación básica del arte rupestre de la cueva 
-ahora con subconjuntos de grabados de distinto estilo- e 
iba acompañada de una evaluación estilística y cronológica 
muy razonable.
A partir de ahí, el conjunto rupestre de Chufín ha sido 
objeto de un buen número de ensayos que resumen la in-
formación de base de 1973 y 1977, incluyendo evaluaciones 
estilísticas y cronológicas generalmente coincidentes en la 
notable antigüedad del conjunto dentro del Paleolítico su-
perior. Además, en los primeros años de la década de 1990 
se desarrolló un proyecto de investigación sobre el arte 
parietal de ésta y otras cavidades cercanas (Micolón y Los 
Marranos). Conocemos los planteamientos y objetivos de 

ese trabajo (Casado, 2000) y algún resultado. Especialmente 
el profesor M.R. González Morales (1992) aludía a una dis-
tribución de motivos figurativos en Chufín que supone aña-
didos importantes respecto a las publicaciones de la década 
de 1970, aunque sin un tratamiento detallado ni documen-
tación gráfica. Por nuestra parte (González Sainz, 2002), 
hemos añadido un par de bisontes acéfalos, del interior y 
del exterior de la cueva, al tiempo que reinterpretábamos 
uno ya publicado en 1977.
La cueva tiene un amplio vestíbulo de planta triangular, 
orientado al Norte, de unos 11 m de ancho y otros tantos 
de profundidad. Al fondo de ese espacio, un pasaje muy es-
trecho da paso, gateando, a una galería orientada de E a W, 
de unos 50 transitables hoy. Esta galería es bastante ancha, 
y su suelo desciende en suave pendiente hacia el interior. El 
fondo de la cueva, más bajo, está hoy ocupado hoy por las 
aguas del pantano, que impiden transitar y conocer posibles 
restos de decoración y de actividad humanas en los espacios 
más avanzados.
Desde un punto de vista topográfico, el conjunto rupestre 
de Chufín se organiza en dos partes bien separadas y dife-
renciadas. De un lado, un subconjunto exterior realizado a 
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Vista actual de los acantilados 
de la cueva de Chufín.
(pág. anterior)

Cierva grabada del panel princi-
pal exterior (nº 3 del plano). Es 
la figura más completa de ese 
subconjunto exterior. (dcha. 
arriba)

Cierva mirando a la derecha, del 
panel exterior. (nº 3 del plano) 
(dcha. abajo)

Plano de la cueva de Chufín (a 
partir de Almagro, 1973, simpli-
ficado), con la situación de los 
lienzos decorados con pinturas 
rojas o con grabados. (estos en 
azul). (abajo)
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la luz del día sobre lienzos más o menos verticales, inmedia-
tos o lindantes con una de las zonas de habitación excava-
das. De otro, un subconjunto interior, con pinturas en rojo 
y grabados realizados en condiciones de oscuridad sobre 
ambos laterales de la galería principal, ya en un tramo avan-
zado de la cueva, inmediato a la parte inundada. 
Entre esos dos ámbitos decorados hay también diferencias 
técnicas. En el primero (exterior) todos los motivos conoci-
dos son grabados simples y bien marcados, aparentemente 
unitarios desde una óptica estilística. Con todo, no puede 
excluirse la presencia original de pinturas, que habrían des-
aparecido con facilidad de esta zona más afectada por la 
oscilación medioambiental. El conjunto interior por el con-
trario incluye pinturas en rojo y grabados de varios tipos, en 
general más finos que en el exterior dada la mayor presencia 
de películas de decalcificación. Algunos de esos grabados 
interiores son de tipo simple y único (en nº 8, 10, 17), 
mientras que un panel (nº 14 del plano) incluye grabados de 
trazos repetidos y múltiples sobre costra estalagmítica dura, 
mucho más finos, que además se asocian a figuras de con-
cepción estilística diferente a la del resto de la cueva.
A. El subconjunto exterior. El vestíbulo, de planta trian-
gular, forma una suerte de embudo en suave pendiente que 
acaba en un estrecho pasaje hacia el interior de la cueva. 
La distribución del trabajo decorativo parece remarcar esa 
disposición: todas o casi todas las figuras, y desde luego la 
mayor parte del trabajo, se concentra en un lienzo vertical 
al fondo de ese espacio (nº 3), junto al pasaje hacia el inte-
rior de la cueva. Este lienzo principal aparece enmarcado 
por otros paneles con grabados más sumarios, situados a 
derecha e izquierda o en el frente exterior del abrigo (nº 1, 
2 y 4). Los planos de trabajo son normalmente verticales. 
Tan solo un bloque semienterrado, situado a la izquierda del 
pasaje de entrada al interior, muestra grabados sobre una 
superficie horizontal o ligeramente inclinada (nº 2). 
La decoración se inicia sobre el mismo arco de entrada al 
vestíbulo, donde ya hemos indicado antes la existencia de 
una probable representación de cierva muy esquemática, 
situada por encima de la verja metálica. Sobre el lienzo 
vertical nº 2 se aprecia un buen número de trazos simples 
grabados, en principio no figurativos salvo una posible 
línea cérvico-dorsal de caballo situada en el extremo dere-
cho del lienzo. En los bloques situados al pie de ese panel 
se han apreciado (prof. J. Fortea) al menos dos formas 
triangulares también grabadas, con trazo simple y único 
relativamente fino.
Las manifestaciones artísticas más conocidas de Chufín se 
realizaron sobre el frente de un gran bloque calizo de casi 
5 metros de largo (nº 3 del plano), donde se ha representa-
do un nutrido grupo de animales: en torno a unas trece o 
catorce ciervas y, entre los bóvidos, al menos una represen-
tación acéfala de bisonte. Junto a esas figuras hay un buen 
número de trazos lineales, en principio no figurativos. To-
das las figuras fueron trazadas mediante grabados simples 
y profundos. Las ciervas corresponden en su mayor parte a 

un mismo un esquema compositivo, reducido a tres líneas 
que representan la línea frontal de la cabeza prolongada en 
la oreja (generalmente se representa sólo una), una segunda 
línea para representar la nuca, el lomo y la grupa, prolon-
gándose en algunos casos hasta la nalga, y una tercera que 
corresponde a la barbilla, parte anterior del cuello y pecho. 
Ninguna representación muestra detalles interiores, salvo 
algún ejemplar -normalmente los de mayor tamaño- que 
incorpora una línea corta para indicar la boca (un detalle 
que se repite en otros conjuntos exteriores cantábricos so-
bre este mismo tipo de ciervas). Es rara la representación 
del vientre y extremidades, tan sólo indicadas en tres de las 
figuras de Chufín, siempre con una sola pata por par y sin 
indicaciones de profundidad.

Grabado lineal de un posible 
antropomorfo, en el conjun-
to interior (nº 17 del plano). 
(arriba)

Composición de puntos 
rojos (nº 9 del plano). (abajo)
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En este panel nº 3 cabría distinguir dos grupos de figuras 
según el formato y la profundidad del surco, que responden 
a las variaciones del soporte y de las condiciones de trabajo 
Las figuras situadas en el friso inferior, sobre caliza bastante 
corroída, son las que alcanzan mayor tamaño, que oscila 
entre 50 y 100 cm de longitud., y fueron realizadas desde el 
suelo al pie del gran bloque en condiciones de relativa co-
modidad. Las del friso superior se realizan sobre superficie 
caliza más fina y regular, son algo más pequeñas -ninguna 
supera los 40 cm de longitud- y de surco menos profundo, 
aunque muy bien definido y nítido. La presencia de alguna 
figura invertida o dispuesta en vertical en los planos más 
altos del gran bloque, que además son las ciervas de menor 
formato, sugiere que fueron realizadas desde la superficie 
alta de ese bloque, en donde el artista, reclinado, disponía 
de un campo manual mucho más restringido.
Las ciervas descritas en el exterior de Chufín, trilineales y 
de tratamiento muy sumario, conforman un motivo muy 
característico de los artistas de la región Cantábrica, repe-
tido en distintos yacimientos entre las cuencas del Besaya 
(Hornos de la Peña) y la del Nalón (La Viña, Lluera I y II, 
Entrefoces, Sto. Adriano, etc.). Es en Chufín donde fueron 
descritas por primera vez, dudándose durante cierto tiempo 
si se trataba de cabras o de ciervas (como parece apoyar la 
longitud relativa del cuello en algunos ejemplares).
La decoración del conjunto exterior finaliza con algunos graba-
dos simples en la pared izquierda del abrigo (lienzo nº 4). Son 
trazos no figurativos salvo un posible cuadrúpedo orientado a 
la derecha, que se sitúa a la derecha de ese grupo.

B. El subconjunto interior. Las manifestaciones parieta-
les conocidas se concentran en los últimos 10 o 12 metros 
de la galería transitable, junto a la parte más baja de la cue-
va, hoy ocupada por las aguas del pantano. Se distribuyen 
sobre ambos laterales. Las del lado derecho fueron realiza-
das en planos verticales desde el mismo suelo de la galería 
principal, en tanto que las del lado izquierdo correspon-
den a un estrecho pasaje longitudinal en la parte alta de 
una gran cascada estalagmítica que ocupa todo ese lateral 
y que es necesario escalar. Los planos utilizados a lo largo 
de ese estrecho camino son muy diversos, desde algunos 
inclinados poco elevados sobre el suelo (especialmente 
para los grabados figurativos de nº 10 y 14) a otros verti-
cales o de techo, frecuentemente asociados a depresiones 
del soporte que fueron rodeadas de puntos rojos (nº 16 
la “vulva”) o rellenadas de puntos organizados en líneas 
paralelas (nº 11).
Sobre el lado derecho comienza la decoración con un par 
de lienzos con grabados un tanto inseguros. Los del panel 
nº 5 se interpretaron inicialmente como una representación 
de ave, posada y en visión frontal. Tal lectura es franca-
mente aventurada y el calco propuesto en 1973 está además 
invertido (en realidad, ni tan siquiera estamos seguros de la 
antigüedad de esos trazos o de su carácter antrópico). 
Las principales manifestaciones, pintadas en rojo, se dis-
tribuyen en los últimos metros del lateral derecho. En el 
lienzo nº 6, en trazos lineales rojos a veces muy desvaídos, 
se aprecia una composición con dos animales parcialmente 
solapados y orientados hacia la derecha (probablemente uro 
y caballo), con algunos trazos grabados en su parte baja. 
Inmediatamente a la izquierda, una serie de trazos rectos 
ramificados en su parte superior y, más arriba, restos de 
una figura en trazo lineal rojo aparentemente dispuesta en 
vertical, asociada a cuatro series de tres trazos pareados 
relativamente largos (dos series dispuestas en horizontal y 
otras dos en oblicuo). Algo más a la izquierda hay tres series 
de trazos pareados más cortos y convencionales y un par 
de puntos sueltos, una mancha de color rojo y los restos de 
una probable figura animal dispuesta en vertical, de nuevo 
en trazo continuo de color rojo.
Por su parte, todas las representaciones del lateral izquierdo 
se sitúan a lo largo del camino que recorre la parte alta de 
una gran cascada estalagmítica en paralelo a ese lateral, y 
que los artistas debieron escalar. Casi todas las pinturas sin 
embargo son visibles desde el eje de circulación principal, a 
diferencia de los grabados. Comenzando desde la parte más 
profunda y volviendo hacia la entrada, se conocen un par 
de líneas no figurativas en grabado simple (nº 8), una com-
posición de puntos rojos organizados en líneas paralelas (9) 
y al pie de estos, un par de lienzos inclinados con un buen 
número de grabados (10). De ellos se han detallado un par 
de bisontes acéfalos, en un caso con el inicio de una cola 
de doble trazo levantada. En esos mismos lienzos hay otros 
grabados figurativos, de al menos un par de cuadrúpedos 
(Almagro et al. 1977; González Sainz, 2002). 

Posible representación de cierva 
orientada a la derecha en el 
frente exterior del abrigo, por 
encima de la verja metálica de 
entrada (nº 1 del plano). (Foto 
César González Sáinz)
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El centro de la composición del lateral izquierdo parece 
ocupado por una buena serie de puntos rojos en varias 
líneas paralelas dispuestas en vertical y alojadas en una 
depresión oval de la pared (nº 11). En yuxtaposición estre-
cha, una representación fragmentaria de un posible ciervo 
orientado a la izquierda, del que se aprecia cabeza y astas 
(nº 12), y algunas líneas quizá correspondientes a un cuerpo 
dispuesto en vertical. Un poco más a la izquierda, tres filas 
paralelas de puntos rojos, dispuestas en vertical y una hilera 
simple de puntos (nº 13). Finalmente hay un par de nuevas 
composiciones a base de puntos rojos, en este caso ya en el 
techo. Una de ellas (nº 15) se compone de líneas paralelas 
de puntos, pero en la siguiente las filas de puntos enmarcan 
una oquedad del techo que ha sido frecuentemente entendi-
da como una representación de vulva femenina. El conjun-
to finaliza con una línea de varios puntos rojos (la única que 
no es visible desde la galería inferior) y algunos grabados 
simples y únicos, entendidos en ocasiones como una posi-
ble representación antropomórfica (nº 17). 
Una composición que se separa por su estilo de lo visto 
hasta ahora en la cueva es la publicada por Almagro, Cabre-
ra y Bernaldo de Quirós (1977) sobre superficie estalagmíti-
ca muy fina (en nº 14 del plano, al pie de algunas de las pin-
turas rojas comentadas antes). Esta composición incluye un 
buen número de motivos en grabados simples y repetidos, 
o múltiples en ocasiones, muy finos y de lectura complica-
da. Entre los figurativos, al menos un par de caballos, un 
bóvido y dos astas de ciervo en visión frontal.
El conjunto rupestre de la cueva de Chufín es clave para el 
conocimiento de las primeras fases artísticas del Paleolítico 
superior en la región Cantábrica, la discusión de problemas 
como la más que hipotética sucesión temporal entre con-
juntos rupestres exteriores e interiores, o para la definición 
de motivos estereotipados como las ciervas trilineales, los 
trazos pareados, líneas paralelas de puntos, series de basto-
nes en rojo, etc.
Desde una óptica estilística y teniendo en cuenta su agrupa-
miento, disposición y otros factores circunstanciales, todas 
las pinturas en rojo del interior, figurativas o no, parecen 
sincrónicas o pueden serlo como hipótesis más probable. 
Aparte de la escasa pericia para la definición formal de los 
distintos animales, o la ausencia de fórmulas para sugerir 
el volumen, la presencia de algunos motivos particulares, 

especialmente los trazos pareados, sugieren su pertenencia a 
fases antiguas del Paleolítico superior, de antigüedad similar 
a la de los conjuntos de manos en negativo (Fuente del Sa-
lín, Castillo y La Garma), con las que esos trazos pareados 
se asocian frecuentemente, o de otros conjuntos parietales 
probablemente cercanos (Micolón, La Pasiega D5). 
Por el contrario los grabados evocan distintos horizontes es-
tilísticos. Como ya se indicaba en 1977, los caballos, astas de 
ciervo, etc. de tipo múltiple, presentes en un único lienzo del 
interior (nº 14) evocan formulas estilísticas de momentos más 
avanzados del Paleolítico superior, y son los que podrían ser 
sincrónicos de las ocupaciones del vestíbulo en el Solutrense 
superior. Por el contrario, los grabados simples y únicos del 
exterior o del interior parecen corresponder a una cronología 
más antigua, probablemente no muy alejada de la de las pin-
turas rojas. Los argumentos para su adscripción cronológica, 
de tipo estratigráfico en el abrigo de La Viña (Asturias), o a 
partir de datación de formaciones estalagmíticas superpuestas 
en el caso de los grabados exteriores de Venta de la Perra, 
apuntan a una cronología más probable durante el periodo 
Gravetiense y aun del anterior Auriñaciense.
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