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Cueva de Llonín, en Peñamellera Alta (Asturias). Declaración de
monumento histórico-artístico
Antonio Blanco Freijeiro
[-207→]

Designado por el señor Director de esta Academia para informar el expediente de
Declaración de Monumento Histérico-Artístico del yacimiento de arte rupestre prehistórico denominado «Cueva de Llonín» (Peñamellera Alta, en Asturias), el académico
que suscribe tiene el honor de manifestar lo siguiente:
Las manifestaciones de arte rupestre de la «Cueva de Llonín» fueron dadas a conocer en 1971, según consta en la edición de las mismas publicada por don Magín Berenguer Alonso en 1979 («El arte parietal prehistórico de la "Cueva de Llonín", Peñamellera Alta, Asturias», edición patrocinada por la Caja de Ahorros de Asturias), pero
habían sido ya observadas con cierta anterioridad por los entonces usuarios de la cueva,
los hermanos Francisco y Manuel Monje, que la empleaban como depósito de fermentación de quesos desde el año 1957, aproximadamente. Dichas manifestaciones forman un
conjunto de grabados y pinturas de cabras, ciervos, bisontes y caballos, muchos de ellos
animados por la frescura y lozanía característica del mejor arte paleolítico de la Región
Cantábrica. Hay, además, signos diversos de más difícil interpretación, correspondientes
tal vez a un estadio de arte parietal antiguo del período auriñaciense, en opinión de
quienes como expertos los han estudiado, y un posible antropomorfo femenino, único
en su género. La fauna representada, comparable a la de las cuevas del Castillo y de
Altamira, parece corresponder al período solutrense.
La documentación gráfica que acompaña a la memoria, así como el documento estudio incluido en ésta (obra del citado señor Berenguer), [-207→208-] justifican plenamente la adopción de cuantas medidas sean necesarias para proteger y conservar este
importante yacimiento. Por ello, en opinión del que suscribe, debe otorgarse al mismo la
condición de Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional, a menos que la Academia, con superior criterio, estime otra cosa.
Madrid, 1 de abril de 1982.
(Aprobado en Junta de 2-IV-82)
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