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La noción de aprendizaje en el arte mobiliar del 
Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico: la contribución
del análisis microscópico

La notion de l’apprentissage dans l’art mobilier du Magdalénien moyen cantabro-
pyrénéen: la contribution des analyses microscopiques

Olivia Rivero Vilá (*)

RESUMEN

El presente trabajo sintetiza los resultados obtenidos 
del análisis microscópico de 108 piezas grabadas proce-
dentes de los niveles fechados en el Magdaleniense Me-
dio de los yacimientos de Las Caldas (Asturias, España), 
La Garma Galería Inferior (Cantabria, España) e Isturitz 
(Pirineos Atlánticos, Francia). El análisis efectuado, me-
diante lupa binocular y Microscopio Electrónico de Ba-
rrido, ha estado destinado a la reconstrucción de los 
procesos técnicos de ejecución de los motivos y nos ha 
permitido constatar una cierta uniformidad en las cadenas 
gestuales de realización de las fi guras en los sitios estu-
diados, así como diversos grados de experiencia en los 
autores de las representaciones artísticas. Ambas consta-
taciones nos permiten profundizar en la cuestión del 
aprendizaje y la transmisión del conocimiento en el seno 
de las sociedades magdalenienses.     (1)

RESUMÉ

Ce travail présente une synthèse des données obtenus 
de l’analyse microscopique d’un ensemble de 108 pièces 
gravées provenant des niveaux datés au Magdalénien 
Moyen des gisements de Las Caldas (Asturies, Espagne), 
La Garma Galerie Inférieure (Cantabres, Espagne) et 
Isturitz (Pyrénées-Atlantiques, France). L’analyse réali-
sée, développée dans le but de reconstruire les processus 
techniques de réalisation des motifs gravés, nous a per-
mis de mettre en évidence l’existence d’une certaine uni-
formité dans les chaînes gestuelles de réalisation des fi -
gures dans les différents gisements étudiés, ainsi qu’une 

(*) Centre de Recherche et d’Etudes pour l’Art Préhistori-
que “Émile Cartailhac”, Creap. Traces-UMR 5608. Université 
de Toulouse-Le Mirail - Maison de la Recherche. 5, allées An-
tonio Machado. 31058 Toulouse Cedex 09. Francia. Correo-e: 
oliviariver@hotmail.com

Recibido: 7-X-2010; aceptado: 30-XI-2010.

diversité dans le degré d’expérience des auteurs des 
œuvres artistiques. Ces constatations nous permettent de 
réfl échir sur la question de l’apprentissage et de la trans-
mission du savoir au sein des sociétés magdaléniennes.

Palabras clave: Arte mobiliar; Suroeste de Europa; Mag-
daleniense Medio; Tecnología; Arqueología experimen-
tal; Cadenas operativas.

Mots clés: Art mobilier; Sud-Ouest de l’Europe; Magda-
lénien Moyen; Technologie; Archéologie expérimentale; 
Chaînes opératoires.

INTRODUCCIÓN

Desde que A. Leroi-Gourhan (1964) acuñara 
el concepto de “cadena operativa”, muchos auto-
res se han dedicado a adaptarlo al estudio del 
material arqueológico, en especial a la tecnología 
lítica (Pelegrin et al. 1988; Pigeot 1988; Karlin 
1991a, 1991b), si bien su aplicación sobrepasa 
ampliamente este campo para analizar la industria 
ósea o, en menor medida, el arte mobiliar (Do-
bres 1996; Averbouh et al. 1999; D’Errico 1994; 
Fritz 1999; Beaune 1997; Tosello 2004). La ma-
yoría de estos trabajos han aplicado el concepto 
como un medio de profundizar en cuestiones de 
identidad cultural de las sociedades paleolíticas. 
Las sucesiones gestuales de fabricación de los 
objetos se han entendido como un instrumento 
que facilita la comparación de las secuencias en-
tre sí, con vistas a profundizar en su variabilidad 
diacrónica y regional. Sin embargo, las implica-
ciones sociales de esta metodología de estudio 
han sido mucho menos desarrolladas, en especial 
en lo que se refi ere a la cuestión del aprendizaje 
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y la transmisión del conocimiento, al ser ésta una 
faceta mucho más difícil de aprehender (Fritz 
2004).

En nuestro trabajo, hemos analizado objetos 
de arte mobiliar procedentes de los niveles del 
Magdaleniense Medio de Las Caldas (Asturias), 
La Garma Galería Inferior (Cantabria) e Isturitz 
(Pirineos Atlánticos), mediante observación mi-
croscópica. Buscamos identifi car los estigmas 
técnicos que nos permitan reconstruir cómo fue-
ron realizadas las fi guras y las características de 
las ejecuciones. De este modo se ahonda en la 
relación existente entre la Región Cantábrica y 
los Pirineos entre el 14400 y el 13000 BP (15500-
13250 cal BC) (1), período en el cual las analo-
gías formales muestran una fuerte uniformidad en 
el registro artístico de ambas regiones (Sauvet et 
al. 2008; Rivero y Álvarez-Fernández 2009). Al 
mismo tiempo, la información obtenida del aná-
lisis técnico nos ha permitido profundizar en los 
sistemas de transmisión del conocimiento en las 
sociedades del Magdaleniense Medio, al ser po-
sible distinguir las ejecuciones de artistas en di-
versos estadios de aprendizaje de las obras de 
grabadores expertos.

A lo largo de la historia de la disciplina, y al 
hilo de las excavaciones que desde fi nales del 
siglo XIX en la Región Cantábrica, los Pirineos 
y Aquitania, la gran homogeneidad del registro 
arqueológico del Magdaleniense Medio facilitó 
ya desde un momento muy temprano (Breuil 
1912, 1954; Capitan y Peyrony 1928), su con-
ceptualización como una identidad de signifi ca-
do uniforme en una parte importante de Europa. 
Su base es una panoplia de objetos, principal-
mente de la industria ósea y del arte mobiliar, 
como los protoarpones, los propulsores del tipo 
3 y 4 (Cattelain 2005), las varillas semicilíndri-
cas o los rodetes y contornos recortados, defi ni-
dos a partir de criterios tipológicos y comunes 
en su mayoría a las regiones del suroeste euro-
peo, que se han considerado como fósiles direc-
tores del mo mento.

En las últimas décadas, nuevos enfoques de 
investigación han complementado los datos apor-
tados por la tipología de las industrias. Los aná-
lisis de las cadenas operativas líticas y óseas 
(Cazals 2005; Cazals y Bracco 2007; Langlais 
2007), así como los estudios sobre aprovisiona-

(1) Calibración realizada mediante CalPal (2004) (Wenin-
ger et al. 2007).

miento de materias primas líticas (Lacombe 2005; 
Tarriño 2006; Corchón et al. 2009) han refrenda-
do las similitudes tipológicas en las industrias, 
poniendo de relieve los contactos entre la Región 
Cantábrica, los Pirineos y Aquitania.

Las analogías entre las obras de arte mobiliar 
del Magdaleniense Medio del suroeste de Francia 
y la España Cantábrica en soportes, estilo y con-
venciones de las representaciones fi gurativas y no 
fi gurativas, han sido puestas de relieve en nume-
rosas ocasiones, especialmente a raíz de los des-
cubrimientos del valle del Nalón en la década de 
1980 (Fortea et al. 1989). Dichas analogías han 
servido de base para que, en las últimos años, se 
hayan reiterado unos vínculos entre ambas regio-
nes, cuya naturaleza resulta hasta la fecha difícil 
de precisar (Fritz et al. 2007; Sauvet et al. 2008; 
Rivero y Álvarez-Fernández 2009).

Para ahondar en las relaciones entre la Región 
Cantábrica y los Pirineos durante el Magdale-
niense Medio hemos planteado una aproximación 
a las características técnicas de los objetos de arte 
mobiliar de una serie de yacimientos cantábri-
cos (2), entre los que destacan Las Caldas (Astu-
rias) (Corchón 2004; Corchón et al. 2005; Cor-
chón et al. 2008) y La Garma Galería Inferior 
(Cantabria) (3), cuyo registro hemos comparado 
con el sitio de Isturitz (Pirineos Atlánticos), situa-
do en la vertiente francesa de los Pirineos (Fig. 1). 
Hemos estudiado un total de 108 piezas, de las 
cuales más de la mitad pertenecen a la rica colec-
ción de este último yacimiento, conservada en el 
Musée de l’Archéologie Nationale de Saint-Ger-
main-en-Laye, fruto de las excavaciones de 
E. Passemard (1922, 1945) y R. de Saint-Périer 
(1930, 1936). Se analizaron de manera preferente 
los objetos realizados sobre materias duras ani-
males, soportes sobre los que los estigmas de 
tecnología pueden identifi carse con mayor facili-
dad, estudiando las características técnicas de 107 

(2) Rivero, O. 2010: La movilidad de los grupos humanos 
del Magdaleniense Medio de la Región Cantábrica y los Piri-
neos: Una visión a través del arte. Tesis Doctoral inédita. 
Universidad de Salamanca.

(3) Arias, P.; Ontañón, R.; Álvarez-Fernández, E.; Cueto, 
M.; Elorza, M.; García-Moncó, C.; Piñeiro, A.; Güth, M.; Iriar-
te, M. J.; Teira, L. C. y Zurro, D. e. p.: “Magdalenian fl oors in 
the Lower Gallery of La Garma. A preliminary approach”. En 
S. Gaudzinski-Windheuser, O. Jöris, M. Sensburg, M. Street y 
E. Turner (eds.): Site-internal spatial organization of hunter-
gatherer societies: Case studies from the European Palaeolithic 
and Mesolithic. Session C58, 15th UISSPP (Lisbon 2006). 
RGZM-Tagungen. Mainz.



La noción de aprendizaje en el arte mobiliar del Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico: la contribución... 277

Trab. Prehist., 68, N.º 2, julio-diciembre 2011, pp. 275-295, ISSN: 0082-5638
doi: 10.3989/tp.2011.11070

representaciones fi gurativas, y 38 no fi gurativas 
(Anexo 1).

METODOLOGÍA

Se ha basado en dos parámetros: la recons-
trucción experimental de los trazos fi gurativos o 
no fi gurativos, y la observación microscópica 
del material experimental y arqueológico, si-
guiendo un planteamiento ya desarrollado en 
trabajos anteriores sobre las cadenas operativas 
del grabado (D’Errico 1994; Fritz 1999; Rivero 
2007).

El protocolo experimental ha reproducido dis-
tintos tipos de incisiones; simples lineares, incur-
vadas, en series y motivos fi gurativos (bisonte y 
caballo), sobre superfi cies óseas en diversos esta-
dios de preparación: frescas, preparadas median-
te raspado y abrasión, hervidas y meteorizadas. 
Los soportes han incluido distintas especies ani-

males; escápulas y costillas de bóvidos, vértebras 
de cérvido y astas de ciervo. Se emplearon como 
utillaje buriles diedros de distintos tamaños y 
facturas, lascas simples y chuts de buril.

El análisis microscópico ha empleado la lupa 
binocular con sistema de adquisición de imagen 
incorporado y rango de aumentos de hasta 80x (4), 
y el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 
(Zeiss DSM 940) sobre réplicas de los objetos 
aplicando elastómero y positivado de resina de 
poliuretano.

El MEB permite la observación del material 
con un rango de aumentos de hasta 10000x y con 
una profundidad de campo 300 veces superior a 
la de un microscopio óptico. Por estas caracterís-
ticas es, hasta la fecha, el método de análisis más 
cualifi cado para la identifi cación de los estigmas 
técnicos en las obras de arte mobiliar. Cuando las 
difi cultades de conservación y traslado de las 
piezas hacen imposible un estudio con este ins-
trumento de análisis se ha empleado la lupa bi-
nocular, con menor rango de aumentos, pero que 
permite la observación directa del material ar-
queológico y es al mismo tiempo fácilmente 
transportable.

La experimentación y la observación micros-
cópica han identifi cado los estigmas técnicos 
que permiten dilucidar los procesos de ejecución 
de las fi guras (Tab. 1). Estos estigmas fueron en 
gran medida ya defi nidos en los citados trabajos 
que reconstruyen las cadenas operativas del arte 
mobiliar y, de manera general, responden a dos 
cuestiones fundamentales: el orden de realiza-
ción de los motivos y el sentido del gesto del 
grabador. La reproducción experimental de los 
trazos y la observación del material arqueológi-
co nos han permitido constatar y ampliar los 
estigmas conocidos, apreciando en algunos ca-
sos que las respuestas en la interacción del útil 
y el soporte varían en función del movimiento. 
Esto es especialmente evidente en ciertos estig-
mas como los que identifi can el fi nal de trazo y 
que pueden presentar diversas morfologías si la 
incisión es interrumpida más o menos abrupta-
mente (Fig. 2).

Un tercer grupo de estigmas informan sobre 
el grado de conocimiento del artista, ya que son 

(4) Microscopio estereoscópico Leica MZ 16 con zoom 
apocromático 16:1, con un rango de aumento de 7x a 115x y 
cámara digital incorporada Leica ICD. Laboratorio de Prehisto-
ria, Universidad de Salamanca.

Fig. 1. Localización en la Península Ibérica de los yaci-
mientos mencionados en el texto.
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Estigmas Información técnica

Ataque de trazo Sentido del desplazamiento del útil y número de pasadas
Fin de trazo Sentido del desplazamiento del útil y número de pasadas
Escalones laterales Número de pasadas del útil
Derrapes del útil Sentido del desplazamiento y grado de experiencia del autor
Morfología de la incisión Sentido del desplazamiento del útil
Superposiciones Orden de ejecución de los trazos
Códigos de barras Identifi cación del útil
Estrías parásitas Sentido del desplazamiento del útil. Identifi cación del útil
Cambios de inclinación de la mano y de la 
dirección del gesto

Grado de experiencia del autor

Ondulaciones transversales Alteración en la presión de la mano
Enganches del útil y accidentes del recorrido Sentido del desplazamiento del útil y grado de experiencia del 

autor

Tab. 1. Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico. Estigmas identifi cados mediante análisis microscópico y la corres-
pondiente información técnica que facilitan para reconstruir las secuencias operativas del grabado sobre materias duras 
animales y el grado de experiencia del grabador.

irregularidades generadas por un manejo inex-
perto del útil. Destacan las difi cultades en la 
realización de trazos curvos, derivada de la re-
sistencia de las fi bras óseas, que generan altera-
ciones en el trazo si los grabadores son poco 
experimentados (Fig. 3: a, b). Otros elementos 
característicos de los artistas inexpertos son las 
difi cultades para profundizar un único surco, las 
salidas involuntarias del útil y los accidentes 
(Fig. 3: c, d).

LOS PARÁMETROS GESTUALES

El primer aspecto abordado en el análisis téc-
nico ha sido la secuencia de realización de las 
representaciones. Dentro de las fi gurativas hemos 
hecho especial hincapié en las animales, en espe-
cial en los cuadrúpedos, ya que constituyen más 
de la mitad de los motivos analizados, permitien-
do comparar las secuencias de los yacimientos 
estudiados.

Para ello se han analizado las superposiciones 
y las direcciones del trazo, fruto de la orientación 
del gesto del grabador. Atribuimos la fuerte ho-
mogeneidad identifi cada en las fi guras a que éstas 
se realizan siguiendo un orden prefi jado que ata-
ñe tanto al sentido del gesto como al esquema de 
ejecución de sus diferentes partes.

La cabeza se realiza en primer lugar, seguida 
por las líneas del pecho o del lomo. La ausencia 
de superposición entre ellas no permitiría, en 
principio, dilucidar cuál de las dos partes de la 
fi gura se ha trazado posteriormente. Se ha cons-
tatado que en ciertas fi guras analizadas se delinea 
a continuación la parte inferior del animal (pata 
delantera y vientre), para fi nalizar con la nalga y 
las patas traseras. La superposición de las patas 
traseras sobre la línea del vientre determina esta 
secuencia (Fig. 4: a, b) que otros estudios sobre 
cadenas operativas en el arte mobiliar magdale-
niense (Fritz 1999) han puesto asimismo en evi-
dencia, atestiguándose en el 26 % de las fi guras 
completas estudiadas (Fig. 5: 1).

En otros casos la presencia de superposiciones 
en otras partes de la fi gura establece un orden al-
ternativo: tras la cabeza se ha trazado sucesiva-
mente la línea del lomo, la grupa, nalga, cola y 
pata trasera, la línea del pecho y la pata delantera, 
fi nalizando con el vientre. Esta secuencia se cons-
tata por la superposición de la línea del vientre a 
la pata trasera. Esta seriación es más numerosa que 
la anterior (el 48 % de las fi guras completas estu-
diadas) (Fig. 5: 2), y aparece en otras fi guraciones 
como los caballos pintados del Réseau Clastres de 
Niaux (Clottes 2010: 97) (Fig. 4: c, d).

Ambas cadenas gestuales se constatan en po-
cos ejemplares, ya que se conservan completas 
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Fig. 2. Estigmas de tecnología referidos a la dirección y secuencia de las incisiones en piezas experimentales (a, c, e, 
g) y muebles del Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico (b Isturitz, d Las Caldas, f Isturitz, h Las Caldas) identifi -
cados con Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y lupa binocular. Ataques de trazo: a. MEB 160x, b. MEB 20x. 
Final de trazo con acumulación de materia ósea producida por el arrastre del útil: c. MEB 355x, d. lupa binocular 20x. 
Final de trazo de morfología cuadrangular, producido por el levantamiento brusco de la mano: e. MEB 20x, f. MEB 
50x. Superposición de trazos: g. MEB 77x, h. lupa binocular 25x.
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Fig. 3. Accidentes involuntarios en la ejecución en piezas experimentales (a, d) y muebles del Magdaleniense Medio 
cántabro-pirenaico (b Isturitz, d Las Caldas), identifi cados con Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y lupa bi-
nocular. Cambio brusco de dirección: a. MEB 61x, b. lupa binocular 20x. Irregularidades en el trazo producidas por 
impurezas del soporte: c. MEB 195x, d. lupa binocular 80x.

sólo 19 de las 77 representaciones de cuadrúpe-
dos estudiadas. Sin embargo, destacamos que las 
recurrencias en ambas secuencias se constatan en 
los yacimientos analizados por nosotros y, en el 
caso de la primera secuencia, por C. Fritz (1999: 
51). Su distinción no resulta, por tanto, ni de una 
especifi cidad regional, puesto que ambos esque-
mas técnicos aparecen en el registro del Magda-
leniense Medio cántabro-pirenaico, ni del tipo de 
cuadrúpedo representado o el grado de elabora-
ción de las fi guras. Parece tratarse más propia-
mente de una elección del artista, probablemente 
relacionada con una mayor comodidad en la po-
sición de la mano.

Tras el contorno se graban detalles internos, 
como los órganos sensoriales (45 de 50 fi guras). 
Las representaciones fi nalizan con los despieces 
lineares y en tracitos cortos, éstos siempre en 
último lugar (63/66) (Fig. 5: 3, 4).

El análisis técnico ha mostrado que las repre-
sentaciones de cuadrúpedos siguen igualmente 

unas pautas determinadas en la dirección del ges-
to. En el 89% de las mismas se graba la cabeza 
en el sentido del perfi l, es decir, de izquierda a 
derecha en los perfi les derechos y de derecha a 
izquierda en los izquierdos, mientras que el resto 
del cuerpo se traza en dirección contraria (Fig. 5: 
5). Las patas y la cola se graban de arriba abajo, 
salvo en dos fi guras. Este orden afecta a la deli-
neación del contorno y de los atributos. El ojo, 
nariz y boca se realizan por lo general siguiendo 
el sentido del perfi l, las orejas de arriba abajo (51 
de 69) (Fig. 5: 6). A menudo las series de trazos 
cortos paralelos que decoran el interior de las re-
presentaciones de herbívoros muestran direccio-
nes inversas, lo que indica que para hacerlas se ha 
girado la pieza, y que constituyen, por tanto, el 
último paso del proceso decorativo (46 de 79) 
(Fig. 5: 7 y 6).

La profundidad de trazo es igualmente recu-
rrente, ya que de manera habitual se ahonda más 
el contorno, con numerosas pasadas con el útil, 
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existiendo una gradación hacia un menor repasa-
do de los trazos al realizar los detalles internos, 
siendo las series de pelaje por lo general fruto de 
una única pasada del útil (67 de los 82 casos 
analizados) (Fig. 5: 8).

La gran homogeneidad en los detalles de las 
fi guras de cuadrúpedos evidencia que se sigue un 
esquema predeterminado (Fig. 6). En la secuencia 
de las partes de las fi guras, las constataciones 
efectuadas podrían interpretarse como resultado 
de una lógica inherente al trazado de las fi guras 
animales. En apariencia resulta coherente supo-
ner que éstas comienzan por la cabeza para fi na-
lizar por la cola, sin que podamos considerar que 
es una característica específi ca de las obras artís-
ticas del Magdaleniense Medio. Para corroborar 
o desmentir esta suposición se está efectuando un 
programa experimental con distintos grabadores 

a fi n de determinar el orden seguido en la reali-
zación de los cuadrúpedos. Las primeras obser-
vaciones experimentales apuntan a que, contradi-
ciendo esta premisa apriorística, ciertos autores 
comienzan las fi guras por la grupa en lugar de 
por la cabeza.

Si examinamos desde esta misma perspectiva 
las representaciones no fi gurativas o geométricas, 
los patrones de superposición y dirección del ges-
to siguen una misma pauta normalizada, ya se 
trate de decoraciones simples como los ángulos 
o el zigzag, o más complejas como el reticulado 
o las espirales. Estas últimas son características 
de las varillas del yacimiento de Isturitz. En las 
representaciones más simples se aprecia con más 
fuerza este normativismo: las posibilidades de 
obtener el mismo motivo con diversas solucio-
nes técnicas son más altas que en las fi guraciones 

Fig. 4. Arte mobiliar del Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico. Ejemplos de secuencias gestuales alternativas estu-
diadas mediante lupa binocular (b, d). a. diente de cachalote perforado con bisonte grabado (cueva de Las Caldas, 
Asturias, España): cabeza, pecho/patas delanteras/vientre, línea de lomo y pata trasera, b. la fl echa en la micrografía 
(25x) muestra la superposición de la pata trasera a la línea del vientre, c. bisonte grabado al reverso del alisador sobre 
costilla, la poursuite amoureuse (Isturitz, Pirineos Atlánticos, Francia): cabeza, parte superior de la fi gura (lomo y patas 
traseras), pecho/patas delanteras/vientre, d. las fl echas en la micrografía (17x) atestiguan la superposición del vientre a 
las patas traseras (fotografías: O. Rivero).
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Fig. 5. Arte mobiliar del Magdaleniense Medio cán-
tabro-pirenaico. Representación porcentual de las obser-
vaciones técnicas mencionadas en el texto. Superposi-
ciones: 1. de la pata trasera al vientre, 2. del vientre a la 
pata trasera, 3. de los detalles internos (nariz y boca) o 
externos (orejas) al contorno, 4. de los trazos cortos del 
pelaje al contorno o a los despieces lineares, 5. dirección 
normativa del contorno (sentido del perfi l para la cabeza 
y contrario para el cuerpo), 6. órganos sensoriales gra-
bados en sentido del perfi l, 7. dirección inversa en las 
bandas de tracitos cortos, 8. mayor profundidad en el 
contorno que en los detalles internos y el pelaje. El 
número de fi guras varía en función de las distintas in-
formaciones ya que no todas las representaciones cuen-
tan con la misma cantidad de detalles. Indet.: Indetermi-
nados.

más elaboradas, pero es donde menos variaciones 
gestuales se producen.

El análisis de los llamados ángulos embutidos 
muestra su simetría técnica en todas las piezas 
estudiadas: dos trazos que divergen. Siempre co-
mienzan por el punto de intersección, grabándose 
en primer lugar el trazo izquierdo y posterior-
mente el derecho, si orientamos los ángulos con 
el vértice hacia arriba.

La secuencia gestual del motivo de los ángu-
los en hileras verticales muestra que se trazaban 
en primer lugar las incisiones izquierdas y poste-
riormente las derechas. Técnicamente serían más 
propiamente dos hileras de tracitos cortos conver-
gentes que series de ángulos embutidos (Fig. 7).

El análisis técnico de los reticulados, o deco-
raciones asimiladas como las bandas de trazos 
longitudinales y pequeñas incisiones transversa-

les, muestra que son decoraciones en las que 
entrecruzan líneas oblicuas verticales y series de 
tracitos cortos horizontales. Primero se realiza la 
serie de trazos largos verticales, grabada por lo 
general de arriba abajo y las incisiones cortas 
transversales se ajustan después de manera más 
o menos regular a los espacios intermedios, tra-
zándose en sentidos diversos (Fig. 8).

Los datos aportados nos permiten apuntar una 
gran uniformidad en todo el registro estudiado en 
aspectos como la dirección del trazo, el orden 
genérico de su realización, el número de pasadas 
que confi guran las distintas partes de las repre-
sentaciones fi gurativas y las secuencias gestuales 
de las decoraciones geométricas. Esta normaliza-
ción parece ser una de las características más 
destacadas del registro artístico del Magdalenien-
se Medio y comprende, a la vista de los datos, la 
Región Cantábrica y los Pirineos, así como Aqui-
tania, si añadimos los resultados de C. Fritz 
(1999).

EL APRENDIZAJE TÉCNICO

La observación microscópica informa no sólo 
acerca de cómo se han ejecutado los motivos. 
Ciertos estigmas permiten además evaluar el gra-
do de experiencia o inexperiencia del grabador. 
Gracias a ellos, hemos identifi cado obras de ar-
tistas en diferentes estadios de conocimiento, que 
pueden asimilarse a distintas etapas en la adqui-
sición de la destreza necesaria para grabar sobre 
materias duras animales. En aquellas que pueden 
atribuirse a artistas expertos, concuerda el pro-
yecto, el esquema conceptual y la ejecución. Se 
constata en ellas una ausencia generalizada de 
accidentes, ya que éstos en su mayor parte están 
originados por la falta de experiencia en el ma-
nejo del útil. La delineación de las fi guras, en las 
obras de grabadores expertos, presenta un encua-
dre y proporciones justas, y un desarrollo del 
motivo correcto. Además destaca la profundidad 
de las incisiones, mayoritariamente de perfi les en 
V, V disimétrica y con el borde externo rebajado 
por raspado (relieve). Este último corresponde a 
artistas expertos en la casi totalidad de los casos 
estudiados. Igualmente, en las obras de grabado-
res que controlan el manejo del útil se aprecia que 
los perfi les de incisión se adecúan a las partes de 
las fi guras, buscando distintos efectos visuales 
(Fig. 9).
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Otras realizaciones pueden considerarse obra 
de artistas inexpertos. En ellas abundan las sali-
das involuntarias del trazo, los enganches del útil 
y los cambios bruscos de dirección, derivados de 
la difi cultad de grabar trazos curvilíneos, o las 
rectifi caciones, amén de que por lo general estas 
fi guraciones poseen errores de encuadre, propor-
ción y desarrollo del motivo. Además presentan 
múltiples incisiones de escasa profundidad y per-
fi l plano, como consecuencia de la difi cultad de 
profundizar un único surco (Fig. 10). En el cor-
pus de piezas estudiado, los artistas inexpertos 
trabajan casi mayoritariamente sobre soportes in-
determinados, por lo general, fragmentos de diá-
fi sis, sin preparación alguna del soporte, por opo-
sición a las obras de grabadores expertos, que se 
realizan sobre soportes utilitarios u objetos de 
adorno, a menudo cuidadosamente preparados 
mediante recorte, raspado o abrasión.

Finalmente, existe un tercer grupo de repre-
sentaciones, cuya factura podríamos considerar 
‘oportunista’ y que pueden atribuirse a artistas en 
un nivel intermedio de conocimiento. El control 
relativo del útil se manifi esta, por ejemplo, en la 
ausencia de difi cultades al trazar las curvas, lo 
que, como señalábamos anteriormente, caracteri-
za las realizaciones de los grabadores más inex-
pertos. Sin embargo, persisten ciertas difi culta-
des, por ejemplo, para profundizar un único surco, 
así como las rectifi caciones y las salidas involun-
tarias del útil. Este hecho puede estar relacionado 
con una menor estabilidad en el proceso técnico, 
derivada de un control no del todo efi caz del 
gesto (Fig. 11). Algunos de estos problemas pue-
den estar originados por el tamaño del motivo y 
de la pieza, así como por la disposición de las 
fi guras o la irregularidad del soporte. En estos 
casos, son obras que pueden presentar difi culta-

Fig. 6. Arte mobiliar del Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico. Análisis técnico mediante lupa binocular del uro 
grabado sobre falange de bóvido procedente de La Garma Galería Inferior (Cantabria, España): a. las fl echas del calco 
indican las direcciones de los trazos. Las fl echas sobre la micrografía marcan: b. el fi nal de la línea del maxilar graba-
da en el sentido del perfi l (15x), c. una de las incisiones del pelaje interior, trazada de abajo arriba (15x) (fotografías y 
calco: O. Rivero).
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des puntuales o bien desarrollos erróneos a causa 
de estos factores. También puede considerarse, en 
algunos casos, que la factura imperfecta de los 
motivos es debida a una realización expeditiva, 
de ahí que utilicemos igualmente el término 
‘oportunista’ para califi car las obras técnicamente 
intermedias (Tab. 2).

Las diferencias entre las obras de artistas ex-
pertos e inexpertos no atañen únicamente a los 
aspectos técnicos, sino que afectan igualmente a 
la elección del tema. Los artistas expertos abarcan 
todo el espectro de motivos fi gurativos o no fi gu-
rativos. En cambio, los grabadores inexpertos se 
enfocan de manera signifi cativa hacia las repre-
sentaciones de équidos (Fig. 12), probablemente 
porque su delineado es más sencillo que el de los 
bóvidos o los cérvidos. Igualmente, como el ca-
ballo constituye el tema predominante en el bes-
tiario del arte paleolítico (Sauvet y Wlodarc zyk 

2000-2001), es coherente suponer que su repre-
sentación constituyera el primer ‘objetivo’ en el 
aprendizaje técnico.

Las tres categorías reseñadas se refi eren úni-
camente a las características técnicas de los mo-
tivos, sin tomar en consideración sus aspectos 
estéticos, más ligados a la habilidad para el dibu-
jo del artista. Estas características técnicas guar-
dan únicamente relación con el manejo del útil y 
con el dominio de las difi cultades inherentes al 
tamaño del soporte y a la resistencia al grabado 
de la materia ósea e implican un conocimiento 
adquirido en cuanto a la amplitud, fuerza y orien-
tación del gesto a realizar. Tales habilidades úni-
camente pueden ser aprendidas a través de la 
experiencia, mientras que la facilidad mayor o 
menor para dibujar puede considerarse una carac-
terística innata y no es por tanto fácilmente men-
surable en términos de aprendizaje.

Fig. 7. Arte mobiliar del Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico (a, b, c, d La Garma Galería Inferior, Cantabria; 
e, f Las Caldas, Asturias). Análisis técnico mediante lupa binocular. Las fl echas indican las direcciones de realización 
de los ángulos embutidos: a. calco de espátula sobre costilla, b. micrografía de los ángulos del borde (17x), c. calco 
de incisivo de caballo aguzado, d. micrografía con el esquema técnico de un ángulo (15x), e. calco y foto de pata 
de herbívoro grabada en relieve sobre propulsor, f. micrografía de un ángulo en el fuste (12x) (fotografías y calcos: 
O. Rivero).
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LA ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los datos aportados por el análisis técnico de 
las obras de arte mobiliar del Magdaleniense Me-
dio cántabro-pirenaico muestran una gran homo-
geneidad en las secuencias gestuales de realiza-
ción de los motivos. Ello, ligado a la evidencia 
de la intervención de artistas en diversos esta-
dios de aprendizaje, nos permite apuntar la hipó-
tesis de la existencia de un sistema de transmisión 
del conocimiento entre las sociedades que habi-
taron la Región Cantábrica, los Pirineos y Aqui-
tania entre el 14400 y el 13000 BP. El análisis 
técnico pone en evidencia que los motivos res-
ponden a unas pautas prefi jadas, estilísticas y 

técnicas, que eran aprendidas por los grabadores 
y reproducidas según unos patrones muy estric-
tos. La fuerte contrición técnica y formal en las 
representaciones fi gurativas y no fi gurativas se 
revela como un posible indicio del elevado grado 
de intervención al que estaría sujeto el artista 
magdaleniense, cuya producción se inscribiría 
dentro de un sistema de aprendizaje y transmisión 
de códigos fuertemente reglado.

Resta por precisar cómo se producía el apren-
dizaje técnico y a quién estaba destinado. Los 
datos aportados por elementos del registro, como 
la industria lítica, nos aproximan a esta proble-
mática. La amplitud y buena conservación del 
material lítico en yacimientos como Pincevent o 
Étiolles han identifi cado las obras de talladores 
en diversos estadios de aprendizaje, así como 
establecido las pautas de producción de unos y 
otros en cuanto a la gestión de la materia prima 
y del espacio ocupado y la funcionalidad de las 
distintas partes del yacimiento (Pigeot 1988; Kar-
lin 1991a, 1991b; Olive 2004).

La gradación en el conocimiento evidenciada 
por el análisis tecnológico de la industria lítica se 
estima en función de las edades de los autores. 
Las producciones inexpertas resultarían de tenta-
tivas infantiles destinadas al aprendizaje de los 
gestos y de los conceptos, realizadas sobre mate-
rias primas de peor calidad. La fase intermedia 
correspondería a los individuos jóvenes, que ha-
brían adquirido una parte de los mismos, sin lle-
gar al dominio completo que se atribuye a los 
adultos. En este proceso, la observación y la ex-
perimentación son los medios a través de los 
cuales se realiza el aprendizaje técnico. En la 
producción lítica, la necesidad de alcanzar una 
rentabilidad en términos de economía de la ma-
teria prima y de obtener soportes específi cos des-
tinados a convertirse en útiles justifi ca un apren-
dizaje cuyos destinatarios serían, en principio, la 
totalidad de los integrantes del grupo.

El arte, al no ser utilitario, puede considerarse 
fruto de una especialización paralela, tal vez des-
tinada a unos individuos en concreto. Es posible 
que, de ser así, la transmisión de los conocimien-
tos se produjera únicamente si había unas aptitu-
des previas. Sin embargo, la alusión, repetida en 
la bibliografía, a los artistas inhábiles o torpes, 
tanto en el arte parietal como mobiliar (Cartailhac 
y Breuil 1907; Capitan y Peyrony 1928), plantea 
igualmente la posibilidad de que no sólo los in-
dividuos con una facilidad innata realizaran obras 

Fig. 8. Espátula grabada sobre costilla con dos represen-
taciones femeninas, la poursuite amoureuse, del Magda-
leniense Medio de Isturitz (Pirineos Atlánticos, Francia). 
Análisis mediante Microscopio Electrónico de Barrido 
(MEB) de la secuencia gestual para la realización de los 
reticulados y decoraciones asimiladas: a. calco, b. mon-
taje de micrografías de la cabeza de la mujer (10x), 
c. detalle del “collar” con fl echas señalando el esquema 
de ejecución (20x) (fotografías y calco: O. Rivero).
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artísticas. Como mencionábamos anteriormente, 
los estigmas técnicos permiten únicamente eva-
luar el grado de dominio del útil por parte del 
grabador y su capacidad para enfrentar las difi -
cultades derivadas de la resistencia de la materia 
ósea, pero no su facilidad para dibujar. Sin em-
bargo, las producciones de los artistas que con-
trolan con efi cacia el útil son siempre obras de 
gran calidad estética. Esto parece contradecir la 
suposición de que la producción artística estuvie-
ra abierta a personas sin aptitudes previas.

La investigación realizada ha mostrado que, 
sobre soportes en materias duras animales, los 
artistas expertos actúan sobre objetos utilitarios u 
objetos de adorno, mientras que los grabadores 
más inexpertos lo hacen sobre los restos indeter-
minados, de un modo análogo a lo demostrado 

para la industria lítica. Deducimos un escenario 
en el que los grabadores más inexpertos aprove-
charían los restos óseos abandonados, en algunos 
casos meteorizados, que grabarían sin preparar 
previamente la superfi cie, con el único fi n de 
aprehender la interacción de la materia ósea y el 
útil. En otros soportes, como las plaquetas, esta 
división resta por demostrar, al igual que sucede 
en el arte parietal.

La ausencia de contexto para la mayor parte 
de las obras de arte mobiliar exhumadas en las 
excavaciones de fi nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, como las de Isturitz, nos priva 
de datos a nivel intra-site, sobre la repartición 
espacial de los restos y su posible concentración 
en unas zonas u otras en función de la experien-
cia de los artistas. Los datos relativos a la di-

Fig. 9. Dos obras grabadas por autores expertos del Magdaleniense Medio de Isturitz (Pirineos Atlánticos, Francia). 
Análisis mediante Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y lupa binocular: a. foto y calco de cabeza de reno sobre 
rodete de escápula, b. micrografía mostrando la calidad de la ejecución y la adecuación de los perfi les a las partes de 
la fi gura (relieve para el contorno, perfi l en V disimétrica para el orifi cio nasal y plano para los tracitos del despiece 
fronto-nasal, 12x), c. foto y calco de hueso de ave, d. montaje de micrografías de la cabeza del caballo, de dimensión 
inferior a 2,5 cm (MEB 10x), e. detalle de la hilera de tracitos que conforman la oreja. Nótese la precisión del gesto, 
en trazos que no superan los 200 μm de anchura (MEB 50x) (fotografías y calcos: O. Rivero).
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mensión inter-site nos muestran que, en los tres 
yacimientos estudiados, existen diferencias en la 
proporción entre grabadores expertos e inexper-
tos. Las Caldas posee un elenco de obras de arte 
mobiliar que incluye un porcentaje relativamente 
elevado de realizaciones inexpertas (más de la 
mitad de las obras analizadas, si tenemos en 
cuenta las obras ‘oportunistas’). Por el contrario, 
La Garma Galería Inferior posee únicamente 
obras de artistas con un alto grado de experiencia. 
En el arte mobiliar de Isturitz destaca el elevado 
número de obras ejecutadas por grabadores muy 
expertos, siendo el porcentaje de obras de artistas 
en curso de aprendizaje relativamente pequeño. 
Estos datos marcan una tendencia, que debe ser 
contrastada ampliando los análisis a las obras 
sobre soportes líticos, pero apuntan diferencias en 
la producción artística de estos yacimientos, lo 
cual puede ser un instrumento, unido a otras dis-

ciplinas, para caracterizar y determinar la funcio-
nalidad de los sitios.

Tal y como ha sido puesto de manifi esto en 
los estudios sobre cadenas operativas líticas, el 
saber-hacer (savoir-faire) se relaciona estrecha-
mente con el sistema económico y social. El 
grabado sobre materias duras animales implica 
un conjunto de conocimientos técnicos que nos 
permite, a través de la reconstrucción de las 
cadenas operativas, establecer conclusiones so-
bre los actores, y, a través de ellos, sobre la 
sociedad a la que pertenecían. La dimensión 
propiamente cultural del arte posibilita, por 
ende, correlacionar estos datos con la informa-
ción aportada por las características formales y 
estilísticas de las representaciones, en tanto en 
cuanto éstas nos aproximan a los mecanismos 
de transmisión, difusión o apropiación de los 
conceptos y/o modelos y, de este modo, a las 

Fig. 10. Tres obras grabadas por autores inexpertos del Magdaleniense Medio de Isturitz (Pirineos Atlánticos, Francia). 
Análisis mediante lupa binocular: a. foto y calco de prótomo de caballo sobre mandíbula de équido, b. micrografía del 
ojo mostrando cambios bruscos en la dirección del trazo derivados de la difi cultad al realizar el giro (17x), c. foto y 
calco de fragmento óseo con animal indeterminado, d. las fl echas de la micrografía constatan la difi cultad del artista para 
profundizar un único surco en la línea cérvico-dorsal (10x), e. foto y calco de un équido sobre metápodo, f. detalle del 
ojo documentando sucesivas rectifi caciones al intentar curvar los trazos (15x) (fotografías y calcos: O. Rivero).
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Fig. 11. Un alisador grabado por un autor ‛oportunista’ 
o de experiencia intermedia del Magdaleniense Medio de 
Las Caldas (Asturias, España). Análisis mediante lupa 
binocular: a. foto y calco de caballo sobre costilla, b. las 
fl echas en la micrografía muestran las salidas del útil al 
trazar la línea fronto-nasal y la rectifi cación del hocico 
(10x) (fotografías y calcos: O. Rivero).

Grabador experto Grabador oportunista Grabador inexperto

Encuadre correcto Difi cultad de encuadre Encuadre defectuoso
Ausencia de rectifi cación Rectifi caciones Rectifi caciones, difi cultad de deli-

neado
Ausencia de accidentes Accidentes: salidas del útil Accidentes: salidas del útil, cambios 

bruscos de dirección, enganches, 
derrapes

Perfi l inciso en V, V disimétrica y 
en ángulo recto

Perfi l inciso en V, V disimétrica y 
en ángulo recto

Perfi l plano

Incisión profunda (múltiples pasa-
das)

Incisión profunda y superfi cial Incisión superfi cial (una o dos pasa-
das)

Cadena operativa normativa Cadena operativa normativa Inversiones en la cadena operativa
Con preparación del soporte Con preparación del soporte Sin preparación del soporte
Soportes utilitarios y objetos de 
adorno

Soportes utilitarios y objetos de 
adorno

Soportes indeterminados

Tab. 2. Criterios para distinguir los conocimientos de los grabadores de arte mobiliar sobre materias duras animales del 
Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico, según los datos presentados en el texto.

relaciones entre los grupos que habitaron un 
determinado territorio.

En la investigación realizada hemos constata-
do la uniformidad técnica del arte mobiliar del 
Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico, una 
unidad que podemos extender a Aquitania a la luz 
de trabajos precedentes (Fritz 1999). Esta unifor-

Fig. 12. Arte mobiliar sobre materias duras animales del 
Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico. Totales de los 
temas grabados por artistas expertos e inexpertos en las 
piezas del corpus estudiado (Indet.: indeterminado). Casi 
todas las representaciones atribuidas a grabadores inex-
pertos son caballos.
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midad refl eja un sistema de transmisión de los 
códigos reglado, a través del cual se perpetúan 
los esquemas formales y técnicos que se distribu-
yen por las regiones del suroeste de Europa. La 
constatación de una serie de estigmas que permi-
ten evaluar el grado de experiencia de los artistas 
corrobora un régimen de transmisión del conoci-
miento y abre las puertas a nuevas consideracio-
nes sobre el estatus de los artistas, la relación 
entre las obras mobiliares y parietales o la fun-
cionalidad de los sitios, a través de las cuales 
poder aproximarnos a la caracterización de las 
sociedades magdalenienses.
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Anexo 1: Corpus de piezas estudiadas del Magdaleniense Medio cántabro-pirenaico.

Sigla Soporte Motivo Bibliografía

LAS CALDAS (Museo Arqueológico de Oviedo)

CL-82. G4 (1). VII. 263 Canto de limolita Prótomo de caballo Rivero 2007
CL-90. G2(1). VIIb. 4326 Canto de arenisca Cierva y prótomo de caballo Corchón et al. 2006
CL-91. H2 (7). VIII. 
6004

Espátula Caballo Corchón 1995

CL-83. G4. VIb. 3500 Compresor Salmónido Fortea et al. 1989
CL-85. G4 (4). IXc. 1144 Propulsor Pata de caballo Fortea et al. 1989
CL-86. G5 (8). VII. 1554 Hueso hioides Dos cabezas de bisonte Corchón 2005-2006
CL-85. H3 (1). VIb. 886 Matriz de azagayas Prótomo de caballo Fortea et al. 1989
CL-84. G4 (7). IXb. 299 Diáfi sis Patas de caballo Corchón 1987
CL-83. G4. IX. 3828 Falange de caballo Dos prótomos de caballo Inédita
CL-92. H4 (2). IX. 1904 Costilla Pata de caballo Corchón 1995
CL-85. H3. P. N. (3-6). 
III-V. 868

Costilla Dos salmónidos Fortea et al. 1989

CL-87. H4 (6). VIb. 679 Costilla Prótomo de caballo Inédita
CL-83. G4 (5). VIII. 
3704

Diáfi sis Caballo Corchón 1986

CL-84. G3 (3). V. 879 Pelvis Dos caballos Corchón 1986
CL-86. H4 (7). III-V. 
1198

Diáfi sis Caballo Corchón et al. 2005

CL-92. H4 (8). IX. 1888 Contorno recortado Cabeza de caballo Corchón 2005-2006
CL-86. G5 (1). VIII. 
2848

Contorno recortado Cabeza de caballo Corchón 2005-2006

CL-90. H4 (1). VIII. 
2600

Diáfi sis recortada Cabeza de caballo Corchón 2005-2006

CL-87. H3 (9). VIIIb. 
724

Colgante sobre diente de 
cachalote

Cachalote y bisonte Corchón et al. 2008

CL-87. H2 (7). IIIa. 3585 Rodete Trazos lineales Corchón y Rivero 2008
CL-83. G4 (3). VIII. 
3676

Rodete Cornamenta de cérvido Corchón y Rivero 2008

CL-82. G4. VIIb. 3410 Rodete Trazos lineales Corchón y Rivero 2008
CL-82. G3. III base. 5165 Rodete en curso Sin decoración Corchón y Rivero 2008

LA GARMA (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria)

GI-10 Espátula Cabra Arias y Ontañón 2004
GI-11 Propulsor Pata de herbívoro Arias y Ontañón 2004
GI-1000 Propulsor Pata de bisonte Arias y Ontañón 2004
GI-1430 Espátula Prótomo de caballo Inédita
GI-588 Diente apuntado Cabeza de caballo Arias y Ontañón 2004
GI-1001 Falange perforada Uro y fantasma Arias y Ontañón 2004
GI-1002 Contorno recortado Cabeza de cabra Arias y Ontañón 2004
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Sigla Soporte Motivo Bibliografía

ISTURITZ (Musée de l’Archéologie Nationale)

Ist. II 83886 Varilla semicilíndrica Motivo geométrico Saint-Périer 1936
Ist. II 83886 (b) Varilla semicilíndrica Haz curvilíneo Saint-Périer 1936
Ist. II 84751 Varilla semicilíndrica Tubérculos, haz curvilíneo Saint-Périer 1936
Ist. II 84769 Varilla cilíndrica Pez Saint-Périer 1936
Ist. II 86729 Varilla semicilíndrica Espirales Saint-Périer 1936
Ist. II 86734 Varilla cilíndrica Espirales Saint-Périer 1936
Ist. II_1 Varilla semicilíndrica Tubérculos Saint-Périer 1936
Ist. II_2 Varilla semicilíndrica Motivo geométrico Saint-Périer 1936
Ist. S.1 84662 Espátula-alisador Dos cabezas de roedores Saint-Périer 1930
Ist. II 84740 Espátula-alisador Cabeza de bisonte Saint-Périer 1936
Ist. II 84741 Espátula-alisador Cabeza de bisonte Saint-Périer 1936
Ist. II 84742 Espátula-alisador Cabeza de bisonte Saint-Périer 1936
Ist. II 84743 Espátula-alisador Cabeza de bisonte y entalla-

duras
Saint-Périer 1936

Ist. II 84744 Espátula-alisador Dos cabezas de bisonte Saint-Périer 1936
Ist. II 84745 Espátula-alisador Cabeza de bisonte Saint-Périer 1936
Ist. II 84746 Espátula-alisador Cabeza de bisonte Saint-Périer 1936
Ist. II 84747 Espátula-alisador Dos cabezas de bisonte Saint-Périer 1936
Ist. II 84763 Espátula-alisador Tres cabezas de animal inde-

terminado
Saint-Périer 1936

Ist. II 84765 Espátula-alisador Cabeza de cabra Saint-Périer 1936
Ist. II 84770 Espátula-alisador Serpentiforme y pectinifor-

mes
Saint-Périer 1936

Ist. II 84772 Espátula-alisador Dos antropomorfos femeni-
nos y dos bisontes

Saint-Périer 1936

Ist. II 84795 Espátula-alisador Cabeza de bisonte y entalla-
duras

Buisson y Pinçon 1984

Ist. S.1 86695 Espátula-alisador Prótomo de caballo Saint-Périer 1930
Ist. S.1 86696 Espátula-alisador Bisonte y cabeza de uro Saint-Périer 1930
Ist. II 86716 Espátula-alisador Pata de herbívoro Saint-Périer 1936
Ist. II 86717 Espátula-alisador Cabeza de cabra y signo Saint-Périer 1936
Ist. II 86718 Espátula-alisador Dos cabezas de animal inde-

terminado
Saint-Périer 1936

Ist. II 86719 Espátula-alisador Cabezas de cabra y rebeco Saint-Périer 1936
Ist. II_3 Espátula-alisador Zigzag y entalladuras Saint-Périer 1947
Ist. II_4 Espátula-alisador Escaliformes y trazos curvilí-

neos
Inédita

Ist. II_5 Espátula-alisador Motivo geométrico Saint-Périer 1936
I. Eα 74857 Espátula-alisador Dos cabezas de uro Passemard 1944
I. E 74866 Espátula-alisador Fragmento de animal indeter-

minado
Inédita

I. Eα 74867 Espátula-alisador Cabeza de bisonte Passemard 1944
I. Eα 74868 Espátula-alisador Dos prótomos de caballo Passemard 1913
Ist. S1 84677 Bastón perforado Cabeza de bisonte Saint-Périer 1930
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Ist. II 84791 Compresor Caballo Buisson y Pinçon 1984
I Eα 74856 Compresor Tren posterior de caballo Passemard 1913
Ist. II 84792 Hueso utilizado ¿cuchi-

llo?
Caballo Buisson y Pinçon 1984

Ist. S. 1 84656 Diáfi sis Pez Saint-Périer 1930
Ist. S. 1 84658 Diáfi sis Cabeza de équido Saint-Périer 1930
Ist. S. 1 84661 Diáfi sis Pata de herbívoro Saint-Périer 1930
Ist. II 84732 Hueso de ave Cabezas de caballo, bisonte y 

animal indeterminado
Saint-Périer 1936

Ist. II 84733 Diáfi sis Cabeza de équido Saint-Périer 1936
Ist. II 84737 Escápula/Contorno recor-

tado
Caballo Saint-Périer 1936

Ist. II 84739 Diáfi sis Cuartos traseros de animal in-
determinado

Saint-Périer 1936

Ist. II 84749 Diáfi sis Cabeza de bisonte Saint-Périer 1936
Ist. II 84758 ¿Costilla? Cabeza de reno Saint-Périer 1936
Ist. II 84767 Escápula Cabeza y cuello de goltón Saint-Périer 1936
Ist. II 84771 Costilla Cabezas de antropomorfos Saint-Périer 1936
Ist. II 84790 Mandíbula de caballo Caballo Buisson y Pinçon 1984
Ist. II 84793 Omóplato Bisonte bicéfalo Buisson y Pinçon 1984
Ist. II 84794 Costilla Équido Buisson y Pinçon 1984
Ist. II 84803 Escápula Lobo y animal indeterminado Buisson y Pinçon 1984
Ist. II 84840 Diáfi sis Cuartos traseros de caballo Saint-Périer 1947
Ist. II 86721 Metápodo de reno Cérvido Saint-Périer 1936
Ist. II_6 Indeterminado Cola y grupa de animal inde-

terminado
Inédita

I E 74853 Escápula Cuartos traseros de caballo Inédita
I Eα 74854 Diáfi sis Prótomo de caballo Chollot 1980
I Eα 74861 Diáfi sis Cuartos traseros de caballo Passemard 1944
I Eα 74911 Fragmento de asta Cabeza de caballo, trazos y 

entalladuras
Passemard 1944

Ist. II 83886 Rodete Cordón periférico, trazos in-
determinables

Saint-Périer 1936

Ist. II 83886 (b) Rodete Escaliforme, trazos radiales, 
entalladuras

Saint-Périer 1936

Ist. II 84750 Rodete Dos renos Saint-Périer 1936
Ist. II 84753 Gran rodete Cabeza y grupa de dos renos Saint-Périer 1936
Ist. II 84756 Gran rodete Pecho y patas de reno, grupa 

y patas de reno
Saint-Périer 1936

Ist. II 84757- I Eω 74848 Elipse Cabeza y patas de cérvido, 
zigzags.

Buisson y Pinçon 1984

Ist. II 84762 Rodete Patas de herbívoro, patas de 
reno.

Saint-Périer 1936

Ist. II 84773 Contorno recortado Cabeza de caballo Saint-Périer 1936
Ist. II 84774 Contorno recortado Cabeza de caballo Saint-Périer 1936
Ist. II 84776 Contorno recortado Cabeza de caballo Saint-Périer 1936
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Ist. II 84778 Contorno recortado Cabeza de caballo Saint-Périer 1936
Ist. II 84780 Contorno recortado Cabeza de caballo Saint-Périer 1936
Ist. II 84782 Contorno recortado Cabeza de caballo Saint-Périer 1936
Ist. II 84786 Contorno recortado Cabeza de salmón Saint-Périer 1936
Ist. II 86490 Diáfi sis perforada Prótomo de caballo Saint-Périer 1936
Ist. II 86745 Rodete Patas de reno Inédita
Ist. II_7 Rodete Cabeza de animal indetermi-

nado, vientre
Inédita

Ist. II_8 Contorno recortado Cabeza de caballo Inédita
I Eα y Eω 74839 Contorno recortado Bisonte Passemard y Breuil 1928
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