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«En el oriente asturiano, como en el resto de Iberia, faltan las grandes 
composiciones esculpidas en relieve de Aquitania, con bultos que llegan 
a plasmar hasta la mitad que tiene el modelo. Lo único que encontramos 
en el oriente asturiano es el soberbio bisonte grabado con suaves 
modelados de Coímbre»

(Fortea 2008: 232)

















Con la intención de contribuir a un mejor conocimiento de nuestro patrimonio 
arqueológico y de nuestra historia, la Fundación M.ª Cristina Masaveu Peterson ha 
desarrollado el mecenazgo en exclusiva de tres campañas de excavación que tuvieron 
lugar en la cueva de Coímbre entre los años 2010 y 2012, con la finalización en 2014 
de los trabajos de investigación sobre el yacimiento. Esta labor de mecenazgo ha 
hecho también posible, con el depósito de una serie de hallazgos, el enriquecimiento 
de los fondos del Museo Arqueológico de Asturias.

Como parte de su labor divulgativa, la Fundación M.ª Cristina Masaveu Peterson 
culmina su participación en este proyecto con la edición de una monografía que 
presenta el estudio de los trabajos realizados en este yacimiento arqueológico. 
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