Los caballos del cuaternario superior
según el arte paleolítico
por

Eduardo Hernández-Pacheco
La caverna de la Peña de Candamo y sus obras de arte.—Una
de las cavernas más interesantes, por las figuras de animales grabados o pintados en sus paredes por los hombres de los tiempos paleolíticos, es la que existe junto a San Román de Candamo, en el valle del Nalón (Asturias), y cerca de lo alto de un abrupto cerro de caliza devónica,
que se eleva junto a la citada aldea asturiana; cerro llamado La Peña.
En las obras de arte que guarda la caverna domina la representación
del caballo, pues hasta diez figuras de este animal existen: unas mediante
dibujo de línea en rojo, siena o negro; otras grabadas con diversidad de
técnica y estilo, y alguna pintada en negro por el procedimiento de manchas difuminadas y modeladas.
Corresponden estas diversas pinturas y grabados del arte troglodita a
diversas épocas del paleolítico superior; las rojas, probablemente, al
auriñaciense, y las restantes a diversas fases del magdaleniense. Todas las figuras están representadas en las paredes del gran salón o rotonda central de la caverna, espléndida y vistosa por su ornamentación profusa de estalactitas, colgantes y relieves de blancas concreciones.
Varios son los sitios del salón donde la figura del caballo se reproduce, que no detallo, pues el presente trabajo no es sino avance de otro en
que, minuciosamente, describiré la caverna y las obras de arte que encierra, inmediata a otra con restos de la primitiva industria humana y paleontológicos de la fauna de mamíferos pleitócenos.
En la nota de ahora me ocuparé tan sólo de los caballos representados
en la cueva, describiéndolos, y, al establecer comparaciones con las figuras semejantes de otras cavernas españolas y francesas, trataré de obtener deducciones de carácter general respecto a las subespecies, o, por lo
menos, tipos de caballos que existirían en España y Francia durante las
épocas remotas a que hay que referir las figuras de animales del arte
troglodita.
Me lleva a tales consideraciones la observación de una de las más hermosas obras que existen del arte fósil, que es la que representa la lámi-
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na 1.% reproducción fotográfica del original de la caverna de la Peña de
Candamo; conjunto pictórico donde están representados juntos dos tipos
bien distintos de caballo.
Descripción de las figuras de caballo de la caverna de la Peña de
Candamo.—En el gran lienzo de pared que existe en el fondo del gran salón de la caverna, hay diversas figuras pintadas en rojo y en negro, y encima profusión de figuras grabadas, formando una maraña de líneas entrecruzadas en todas direcciones y con numerosas superposiciones; grabados
que, sólo después de una pacienzuda y difícil labor, pueden aislarse en los
calcos.
Las figuras inferiores del conjunto son las de color rojo, y entre ellas
destaca una cabeza de caballo, que describiré la primera.

Fig. i." Cabeza de caballo en rojo del gran lienzo de la caverna de la Peña de Candamo, referible
probablemente a la época auriñaciense.

I. Cabeza de caballo en rojo.—Se trata de una figura trazada mediante una sencilla línea de contorno, sin detalles interiores a éste. Está
representado el animal de perfil: el ojo se señala por una pequeña pince-
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lada, y las orejas por dos trazos dirigidos hacia delante, en la actitud de
recelo, tan característica en los équidos, detalle de acuerdo con la posición levantada de la cabeza. De la figura da idea el grabado número 1.
II. Cabeza pequeña de caballo grabada.—En el gran lienzo de
pared mencionado existe un pequeño grabado, claro y limpio, que representa una cabeza de caballo incompleta, pues.le falta la parte superior,
desaparecida por el conjunto de líneas trazadas posteriormente.
Tiene la figura una longitud de tan sólo unos 10 centímetros, y está
grabada con seguridad y corrección, mediante líneas sencillas y cortos
trazos discretamente hechos, que señalan el ojo, la nariz y los pelos de la
quijada.
Varias líneas extrañas a
la figura la cruzan, apreciándose en el original que
ha sido trazada la cabeza de
caballo con anterioridad a
otras figuras también grabadas, tales como las que representan toros, efectuadas
por el procedimiento de lineas de contorno en haz,
„

i

t

i

i

que SOn laS que han borrado
la parte superior de la cabe-

Fig. 2. a Cabeza de caballo grabado en el gran lienzo de

lalav-erna de la Peña dé cíndamo, referible a la época
magdaienienSe.

za de caballo, que reproduce el número 2 de las ilustraciones de este
trabajo.
III. Caballo grabado.—En el mismo lienzo de pared, algo más abajo
de la anterior figura, existe otra, también grabada, y en extremo interesante.
Tiene una longitud de unos 60 centímetros; está representado el caballo de perfil y detallado, salvo las partes inferiores de las patas, que están
tan sólo iniciadas (fig. 3. a ).
Por las proporciones entre sus diversas partes, por lo corto y rechoncho del tronco y por la cabeza grande, tiene todo el aspecto de un caballo
de poca alzada.
Esta figura es una de las de mayor modelado, mediante el procedimiento de hacer resaltar ciertas partes con zonas anchas de numerosas líneas paralelas grabadas. El contorno es un haz de líneas que se ensancha
en ciertos sitios, como en el cuello; la zona de las crines se señala limitándola fuertemente en su contorno, como se observa ya en los más antiguos dibujos y grabados de los tiempos paleolíticos. Las crines, la zona
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Fig. 3.* Caballo grabado en el gran lienzo de pared de la caverna de la Peña de Candamo, referible a la época magdaíeniense.
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pelosa de la quijada y la cola están formadas por líneas fuertes. Las patas
están muy desdibujadas, señalándose bien tan sólo la parte superior de las
posteriores; las anteriores apenas se señalan.
La figura está aislada y superpuesta a una ancha zona raspada, situada
en la parte correspondiente al cuello.
IV. Cabeza de caballo grabada.—En el extremo izquierdo del
gran lienzo de pared, en una mancha roja del muro, se aprecia, limitando la
mancha, una cabeza de caballo, formada por un ancho haz de líneas, con el
ojo muy señalado; grande
y ovalado, y las orejas
formadas mediante líneas
sencillas de contorno.
Esta figura aparece
en parte confundida con
otra, que representa una
cabeza de cabra; de ella
da idea la figura 4. a .
V. Cabezas de caballo grabadas en una
estalagmita.— En un
gran mogote estalagmítico, que existe en el salón de la caverna de la Fig. 4.' Cabeza de caballo grabada en el 'gran lienzo de pade Candamo, referible a la época
Peña de Candamo, junto red de la caverna de la Peña
raagdaleniense.
al gran lienzo de pared
que contiene tantas figuras, existe un complicado conjunto de grabados,
fuertemente incisos, entre el que destaca dos cabezas de caballo.
Están situadas en el extremo de la izquierda; dibujadas con trazo seguro (fig. 5.a), señalados los detalles más importantes del hocico y los pelos de la quijada; el ojo, en la mayor, es en forma de almendra, y las orejas constituidas por dos trazos cortos.
VI. Caballo pintado con color siena y grabado.—-En la parte alta
de un empinado talud estalagmítico, que hace esquina con el gran muro
de los grabados descritos, existe una figura de caballo grabada y complementada con pintura de color siena. Una tenue capa de concreción translúcida cubre a la figura, debilitando la intensidad del color.
Comprende tan sólo la cabeza, cuello y parte del1 tronco, faltando las
patas y la cola; su longitud es de 66 centímetros.
La técnica es diferente de la empleada en los demás grabados de la
caverna, pues nada hay semejante a las líneas de contorno en haz ni a los
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• 5** Conjunto de grabados en una estalagmita de la caverna de la Peña de Candamo en el que destacan en la izquierda dos cabezas de caballo, referibles a la época
niagdaleniense.

Fig. 6.'

Caballo grabado y pintado en la caverna de la Peña de Candamo, de edad magdaleniense.
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raspados, que en esta parte de la cueva no tendrían objeto, pues el muro
es de color blanquecino, y no superficialmente rojizo, como el gran lienzo
de los grabados.
Rayas finas continuas señalan el contorno del lomo y de la grupa,
mientras que las crines del cuello están señaladas por una serie de grupos
de pequeños trazos curvos, que se cruzan dos a dos en ángulo hacia arriba. Trazos interrumpidos de pintura, que parecen hechos con el dedo, señalan el contorno de la cabeza y del cuello; pequeños toques corresponden
a las orejas, y la zona de las crines se ha señalado encima de los grupos
de trazos angulares, grabados por una sucesión de pequeñas manchas.
VII. Cabeza de caballo en color rojizo de trazo ancho.—Las figuras que falta describir de la caverna de la Peña de Candamo están todas
pintadas en el muro de un pequeño recinto que existe en el salón grande
de la cueva, cerca del techo, en lo alto de una cascada estalagmítica, por
donde se asciende difícilmente a la entrada del recinto en cuestión, medio
oculta por las estalactitas.
Destaca en el centro del conjunto de figuras allí pintadas (lámina I) una
cabeza de caballo, señalando el perfil un trazo ancho y difuso de almagre,
que en ciertas partes se ensancha, mientras en otras se interrumpe; una
oreja está formada por un trazo rectilíneo, y el ojo por una mancha redondeada. La longitud de la cabeza es de unos 18 centímetros.
La figura 7.a da idea de esta pintura.
VIII. Yegua dibujada en negro.—En el mismo recinto aparece trazado, con soltura, el contorno de una yegua preñada.
La figura es muy completa, midiendo una longitud de 1,15 centímetros, desde el hocico a la cola. Está bien detallada, señalándose en las
patas, especialmente en las delanteras, los corvejones, menudillos, cuartillas con sus largos pelos, y los cascos; en la cabeza se señala bien el ojo
y la nariz y los pelos de la quijada; las crines del cuello se indican por el
doble contorno de la línea superior del cuello y la que limita la zona de
las crines, procedimiento que ya se observa en las antiguas figuras de la
época auriñaciense.
Muy pocas líneas interiores tiene esta figura, pues están reducidas a
la que señala la paletilla en las patas delanteras y la del muslo en la
trasera.
El animal está representado de perfil, parado, con las manos casi juntas, y la pata derecha avanzada sobre la izquierda. No puede dudarse que
se trata de yegua, pues lo abultado del vientre y la forma de éste lo delata; el artista aprovechó, para dar idea del relieve de la barriga, un abultamiento del muro, lo cual hace que el dibujo resultante de los calcos apa-

Lám. I.

Reproducción fotográfica de las pinturas del recinto llamado El Camarín, en la caverna de !a Peña de Candamo-

