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ANÁLISIS DE UNA TRADICIÓN ESTILÍSTICA: 
LOS TALLERES DE DECORADORAS DE CERÁMICA DE SLET 

(RIF OCCIDENTAL, MARRUECOS) 

Analyse d'une tradition stylistique: les ateliers de décoration de céramique de 
Slet, (Riff Occidental du Maroc) 

RESUMEN 

Rosa Ruiz Idarraga * 
Imanol Amayra ** 

El objetivo en este estudio es la caracterización del estilo en sus diversos planos en el arte: el individual, el 
del grupo de autoras y el de dos talleres de un mismo pueblo. Para ello hemos elegido un pueblo de Marruecos 
llamado Slet de gran reputación en la fabricación y decoración de sus cerámicas. 
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RÉSUMÉ 

L'objectif de cette étude est la définition du style dans ses divers niveaux d'art: individuelement, du grou-
pe d'auteurs, de deux ateliers d'un meme village. Pour cela nous avons choisi un village du Maroc appelé Slet., 
de grande reputation dans la fabrication et la décoration de cérarniques. 

Mots clés: Style, Art, Auteur, Etnographie, Maroc. 

LABURPENA 

Azterlan honen xedea estiloaren plano desberdinetako ezaugarriak finkatzea da, norbanakoenak, egileen tal-
dearenak, eta herri bereko bi tailerretakoak. Horretarako Marokoko herri bat, Siet izenekoa, hautatu dugu, zera-
mikak egin eta apaintzen ospe handia baitauka. 

Gako-hitzak: Estiloa, artea, egilea, etnografía, Maroko. 

* (RRUIDA@teleline.es). 
** Prof. de Psicología de la Memoria. Universidad de Deusto. 
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INTRODUCCIÓN 

El profesor J.M. Apellániz ha desarrolládo duran-
te 30 años una teoría innovadora sobre la identifica-
ción de autores dentro del arte paleolítico conocida 
como Análisis de Autoría. En algunos de sus traba-
jos intentó establecer talleres y escuelas como es el 
caso de la conocida como Escuela de Ramales. En sus 
últimos trabajos el profesor Apellániz se ha centrado 
en la caracterización del trazo para el reconocimiento 
de autores (APELLANIZ, 1991, 1992, 1994, 1995, 
1999) 

Cuando se realiza una comparación de las seme-
janzas y diferencias reconocibles en las obras de arte 
es posible distinguir los rasgos caracterizadores y 
diferenciadores de los autores (RUIZ IDARRAGA Y 
APELLANIZ, 1998/1999), (APELLANIZ, RUIZ 
IDARRAGA, AMAYRA, 2002). 

Nuestra línea de investigación tiene como punto 
de partida ésta identificación de autores. En otro tra-
bajo demostramos que es posible reconocer los ras-
gos que caracterizan el estilo individual de un autor 
de los estilos de los autores del grupo en el que se 
integra. Una parte de este trabajo se basaba en el estu-
dio de un grupo de decoradoras de cerámica de, Ain 
Barda, al norte de Marruecos. (RUIZ IDARRAGA; 
2002, 2004) 

El objetivo, en el estudio que presentamos ahora, 
es la caracterización del estilo del de un grupo de 
autoras y del de dos talleres de un mismo pueblo. 

Para llevar a cabo este análisis hemos elegido un 
pueblo de Marruecos llamado Slet. Se sitúa al sur de 
Ouazane, siguiendo una pista de unos 5 Km. que 
parte de la carretera nacional que lleva a Fez. 

De Slet existían numerosas referencias a propósi-
to de la calidad de las ceramistas del lugar. Compro-
bamos que, en efecto, la tradición del trabajo sigue 
viva puesto que las jóvenes se incorporan a él tras un 
período de aprendizaje. Se trata de un pueblo muy 
reputado por su artesanado de cerámica y en donde 

las materias primas son totalmente tradicionales y de 
origen local. Es una actividad ejercida enteramente 
por las mujeres y la venta se hace en la zona a precios 
pequeños y por intermediarios. (GONZALEZ et alii, · 
2001) 

La decoración tradicional de estas cerámicas de 
Slet es conocida en la región de Zoumi y el prestigio 
que ha adquirido ha llevado a que, en los pueblos de 
alrededor, se imiten estas formas desde hace años. En 
este trabajo nos limitaremos a los talleres de Slet. 

Creemos que es posible la aplicación de este aná-
lisis a casos del Arte Prehistórico. 

LOSTALLERESDESLET 

En Slet hay numerosas familias que hacen cerá-
mica y que la decoran. Sin embargo queríamos loca-
lizar dos que estuvieran constituidas, en cada caso, 
por aproximadamente cuatro autoras, de forma que 
fuera concluyente la comparación. Finalmente con-
seguimos que dos familias que trabajaban de forma 
independiente se prestaran a nuestro estudio: la fami-
lia de Halima y la familia de Yamna. (FOTO 1) 
(FOTO 2) 

En cada uno de los dos talleres de Slet ha sido la 
madre la maestra de todas las demás. La edad a la que 
se inicia el aprendizaje es difícil de establecer pero 
parece que a los 14 años están plenamente incorpora-
das al trabajo. Antes de esta edad colaboran comen-
zando por la fabricación de los colores. 

Las autoras 

>Taller A 
Halima, de aproximadamente 50 años, es la maes-

tra de las restantes autoras. 
Fatma, de aproximadamente 30 años. 
Jadiya, de aproximadamente 17 años. 
Fatima, de aproximadamente 14 años 
Fatrna y Jadiya son hijas de Halima. Fatima es 

hija de Fatma 

NUMERACIÓN DE LOS VASOS CERÁMICOS DE SLET 

TALLER A. SLET N'VASO TALLER B. SLET N'VASO 
Halima 1 Yamna 5 
Fatma 2 Fatima 6 
Jadiya 3 Hakima 7 
Fatima 4 Baiya 8 
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>Taller B 
Yamna, de aproximadamente 50 años, es la maes-

tra de las restantes autoras 
Hakima, de aproximadamente 23 años. 
Baiya, de aproximadamente 17 años. 
Fatima, de aproximadamente 14 años. 
Todas son hijas de Yamna. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Los pinceles están fabricados con pelo de cabra y 
con mango de arcilla. Las muñecas con las que impri-
men los tamponados y las zonas de tinta plana son 
trozos de lana. 

Los vasos cerámicos elegidos como modelo para 
este estudio, responden a una forma conocida como 
Sakai, destinada a la recogida y almacenamiento del 
agua. Se trata de vaso de tipo ánfora, de unos 70 cm. de 
altura, con una panza de forma ovoidea con hombro, un 
cuello'y boca altos y estrechos, base plana y dos asas. 

LA ORGANIZACIÓN DECORATIVA 

> La boca y parte del cuello se pintan en tinta 
plana negra. 

> Por debajo, se dispone una doble línea y un 
motivo ondulado. 

> En la zona de división del cuello con el hom-
bro, se sitúa una serie más amplia de líneas 

. alternas de negro y rojo que incluyen la zona 
terminal de las asas en un motivo semicircular. 

> Bajo estas líneas y colgada de la última de 
ellas se inicia la decoración de la panza consis-
tente en unos trazos verticales paralelos, con 
dirección oblicua, que a veces se entrecruzan 
unos con otros y que recorren la panza hasta la 
base. 

> En los vértices superiores de estos trazos se 
inserta un motivo aspado, en cuyo interior se 
inscribe un motivo triangular que suele ir relle-
no con diversos motivos 

> Las asas suelen llevar un motivo de tampones. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se han elegido un total de 22 variables. Su carac-
terización ha sido tanto cuantitativa como cualitativa 

y recogen aspectos de la forma de los motivos y su 
disposición en el soporte. En todas ellas valoramos el 
grado de regularidad del autor o del grupo. 

Nos parecía que podía establecerse una diferencia 
entre variables. Unas, las que hemos denominado del 
Tipo 1, son cuantitativas, y pensamos que estaban 
más relacionadas con el trazado de las autoras. Las 
denominadas como Tipo 11, son variables relaciona-
das con el modelo de los motivos decorativos. Creí-
mos que, en principio, estas últimas serían más sus-
ceptibles de variar, copiar, aprender, etc. , en defini-
tiva, son o pueden estar más relacionadas con un esti-
lo compartido. 

Hemos utilizado el paquete estadístico SPSS. El 
Escalamiento Multidimensional para obtener la dis-
tancia o cercanía de los sujetos y el Análisis de 
Varianza, para valorar el comportamiento de los suje-
tos en cada variable. 

Variables del tipo I 

1. Distancia de la doble línea 
2. Ondas. Nº en 1 O cm. 
3. Ondas. Profundidad del valle 
4. Distancia de líneas paralelas 
5. Líneas verticales. Nº de trazos en una línea 
6. Líneas verticales. Distancia entre líneas 
7. Motivo aspado. Tamaño 
8. Motivo aspado. Apertura de los trazos inferiores 
9. Tampones. Tamaño 
10. Tampones. Distancia 
11. Trazo. Anchura mínima 
12. Trazo. Anchura máxima 
13. Índice de regularidad 
14. Paralelismo 

Variables de tipo II 

15. Tipo de la doble línea 
16. Tipo del motivo en S 
17. Tipo de líneas paralelas 
18. Tipo del motivo ondulado 
19. Tipo de las semicirculares de las asas 
20. Tipo del motivo aspado 
21. Tipo del relleno del triángulo 
22. Tipo de la decoración de las asas 

EL TALLER A DE SLET 

En el Gráfico 1 se muestra la distribución de los 
vasos producidos por las autoras del Taller A de Slet en 
lo que se refiere a las variables del tipo 1. Observamos 
cómo las autoras nº 1 y nº 2 se muestran diferentes y 
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éstas, a su vez -sobre todo, la nº 2-, bien distancia-
das de las restantes autoras, nº 3 y nº 4, que aparecen 
en el mismo cuadrante del gráfico, a cierta distancia. 

· El análisis de Varianza indica que los rasgos que 
diferencian totalmente a las autoras de este taller son: 

la distancia entre las líneas del motivo de doble 
línea (V.1) 

la distancia entre las líneas del motivo de líneas 
paralelas (V.4) 

el número de trazos necesarios para diseñar una 
línea larga (V.5) 

el tamaño de los tampones (V.9) 

la distancia entre los tampones (V.1 O) 

En este tipo de variables, las autoras tienen unos 
rasgos que las caracterizan: 

> La autora nº l, dispone muy juntas las dos líneas 
del motivo de doble línea (V.l), hace las ondas 
más pequeñas (V.2) dispone más cercanas las 
líneas paralelas (V.4), realiza el menor número de 
trazos en las líneas largas (V.5), dispone las líneas 
verticales a mayor distancia (V.6), los brazos infe-
riores del motivo aspado se sitúan más cerca de 
dicho motivo (V.8), la anchura mínima del trazo 
(V. 11) y la máxima (V.12) son las menores de 
todas las autoras y es bastante regular (V.13). 

> La autora nº 2 dispone las líneas verticales a 
menor distancia (V.6), hace los tampones más 
pequeños (V.9), dispone los tampones a mayor 
distancia (V.10). Es la menos regular (V.13). 

> La autora nº 3 separa mucho las dos líneas del 
motivo de doble línea (V. l), realiza las ondas 
del motivo ondulado muy grandes (V.2), el 
motivo aspado es el de menor tamaño (V.7), 
hace los tampones más grandes (V.9). Es la 
más regular de las autoras (V.13). 

> La autora nº 4, separa mucho las líneas parale-
las (V.4 ), realiza el mayor número de trazos 
para componer las líneas largas (V.5), separa 
mucho los brazos inferiores del motivo aspado 
(V.8) y dispone a mayor distancia los tampones 
(V.10), y hace el trazo más ancho (V.11 y 
V.12). Es bastante irregular (V.13). 

En el gráfico 2, observamos el comportamiento de 
las autoras del Taller A en las variables del tipo II. 

Las autoras se parecen en todas las variables, salvo en 
la que se refiere al tipo de relleno del triángulo (V.21), 
en el que destaca la autora nº 2. 

EL TALLER B DE SLET 

En el Gráfico 3 se muestra la distribución de los 
vasos producidos por las autoras del Taller B de Slet 
tomando las variables del tipo I. Vemos que todas las 
autoras se distancian situándose en cuadrantes opues-
tos. 

El Análisis de Varianza nos indica que las varia-
bles que diferencian totalmente a las autoras son: 

la distancia entre las líneas del motivo de doble 
línea (V.l) 

el tamaño de las ondas del motivo ondulado (V.2) 
la distancia entre las líneas del motivo de líneas 

paralelas (V.4) 

el número de trazos necesarios para dise.ñar una 
línea larga (V.5) 

la apertura de los brazos inferiores del motivo 
aspado (V.8) 

la distancia entre los tampones (V.10) 

el índice de regularidad (V.13) 

Además las decoradoras tienen unos rasgos que 
las identifican y diferencian especialmente: 

La autora nº 5, separa mucho los brazos inferiores 
del motivo aspado (V.8), los tampones son más gran-
des (V.9), se distancian más (V.10) y es bastante regu-
lar (V.13). 

La autora nº 6, dispone a menor distancia las 
líneas de la doble línea (V. l ), hace las ondas más 
pequeñas (V.2), emplea el menor número de trazos 
para componer las líneas largas (V.5), separa poco los 
brazos inferiores del motivo aspado (V.8), hace los 
trazos más anchos (V.11) y (V.12), y es la más irregu-
lar de todas las autoras (V.13) 

La autora nº 7 separa mucho las líneas de la doble 
línea (V.1), separa también mucho las líneas paralelas 
(V.4), emplea el mayor número de trazos en las líneas 
largas (V. 5), separa mucho las líneas verticales (V.6), 
hace el motivo aspado más pequeño (V.7), hace los 
trazos más estrechos (V.11) y (V.12) y es la más regu-
lar de todas las autoras (V.13) 
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La autora nº 8 hace las ondas más grandes (V.2) y 
son poco profundas (V.3), las líneas paralelas apare-
cen muy juntas (V.4), el motivo aspado es el más 
grande (V.7), sitúa los tampones muy cerca unos de 
otros (V.10) y es bastante irregular (V.13). 

En el Gráfico 4 observamos la posición de las 
autoras, tomando exclusivamente las variables del 
tipo Il. Todas se sitúan en cuadrantes opuestos. En 
variables concretas vemos que la autora nº 5 realiza 
el motivo de doble línea (V.15) de la misma manera 
que las autoras del Taller A -dos líneas separas de 
la tinta plana negra de la boca-; la autora nº 6, rea-
liza este motivo (V.15) de forma diferente; la autora 
nº 7, muestra diferencias en este mismo motivo y, 
además, en el tipo de motivo en S y en el relleno del 
triángulo (V: 15, V.16, V.17); la autora nº 8, diseña el 
motivo en S (V.16) como un motivo ondulado, el 
motivo ondulado (V.8) lo hace diferente, en el moti-
vo aspado (V.20), introduce unas aspas· similares 
pero de menor tamaño y elige otro relleno del trián-
gulo (V.23). 

COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS 
TALLERES DE SLET 

En el Gráfico 5 se muestran los vasos de ambos 
talleres de Slet a partir de las variables del Tipo I. 

Observamos una mayor concentración entre las 
autoras del Taller A respecto de las del B. También, 
la cercanía entre las autoras maestras (nº 1 y nº 5) y 
una de las jóvenes, la nº 7, del Taller B. 

Se produce más parecido entre las autoras del 
Taller A que en las del B en muchas variables: en el 
nº de trazos que componen una línea larga (V.5), en la 
distancia entre las líneas verticales (V.6), en el tama-
ño del motivo aspado (V.7), en la apertura de los bra-
zos inferiores del aspa (V.8), en el tamaño de los tam-
pones (V.9), en la anchura mínima del trazo (V.11). El 
análisis de varianza nos indica que el parecido, en 
este tipo de variables, entre ambos talleres se produ-

. ce en el grado de paralelismo (V.14). 

En el gráfico 6, vemos la situación de las autoras 
en las variables del tipo Il, con una concentración lla-
mativa entre las autoras del Taller A y, en cuadrantes 
distanciados -y sensiblemente más dispersas-, las 
del Taller B. 

El Análisis de Varianza nos indica que el parecido 
entre ambos talleres se da en el tipo de líneas parale-
las (V.17) y en el tipo de tamponado de las asas 
(V.22). 

Se diferencian totalmente en el tipo de semicircu-
lares de las asas (V.19) en el que el taller A hace una 
forma alargada y, el B, una forma semicircular. En el 
tipo de la doble líneas (V.15), en el tipo de motivo en 
S (V.16), en el tipo de motivo ondulado (V.18), en el 
tipo de motivo aspado (V.20) y en el tipo de relleno 
del triángulo (V.21) se da más parecido entre las auto-
ras del Taller A que entre las del Taller B. 

Las autoras del Taller B se muestran más parecidas 
entre sí que la del Taller A en la distancia de las líneas 
paralelas (V.4) y en la anchura máxima del trazo (V.12) 

La Varianza nos indica también que en determina-
das variables alguna de las autoras del Taller B se ase-
meja a las del Taller A. Esto ocurre en el tipo de la 
doble línea (V.15) con la autora nº 5 y nº 6, en el tipo 
de motivo en S (V.16) con las autoras nº 5 y nº 6, en 
el tipo de motivo ondulado (V.18) y en el tipo de 
motivo aspado (V.20).con las autoras nº 5, nº 6 y 7. 

CONCLUSIONES 

El estilo de un autor se caracteriza por la ejecución 
individual. Ésta se ve influenciada tanto por su gusto, 
por sus habilidades motoras y por su experiencia. Esta 
ejecución individual es una interpretación (consciente 
e inconsciente) de las normas estilísticas de un taller. 
Además, un autor tiene una variabilidad en su ejecu:. 
ción que depende principalmente de su habilidad y 
que denominamos Variabilidad intrapersonal. 

El estilo de un taller se caracteriza por las normas 
estilísticas compartidas y por la variabilidad aportada 
por los autores. Esta variabilidad de un taller es la que 
denominamos Variabilidad interpersonal. 

El estilo de un grupo de talleres se caracteriza por 
las normas compartidas por los talleres y por la varia-
bilidad que ellos aportan. Es lo que hemos denomina-
do Variabilidad intragrupal. 

Nuestro objetivo era distinguir los aspectos indi-
viduales del estilo de las autoras y los aspectos del 
estilo compartido, dentro de cada taller y entre los dos 
talleres de Slet. 

Para realizar la comparación se han tomado en los 
vasos 22 variables de la forma de los motivos, del tra-
zado, etc. 

Estas variables se dividen en dos tipos: 

Las del tipo I son variables relacionadas con la 
ejecución o el trazado como por ejemplo, el tamaño 
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de un motivo determinado, la distancia a la que se 
disponen los tamponados de las asas, la distancia 
entre líneas paralelas, etc. Más relacionables con, el 
gesto, el movimiento de la mano, aspectos incons-
cientes .... Más difíciles de imitar, enseñar, etc. 

Las del tipo II, se refieren a la forma y tipos de los 
diferentes motivos que tiene la decoración y por 
tanto, son aspectos que pueden ser más susceptibles 
de imitar, enseñar, copiar .... 

En el Taller A observamos que las variables que 
diferencian totalmente a las autoras son las que 
hemos denominado del tipo I, es decir, aquellas que 
se relacionan más directamente con el gesto del autor. 
Además hemos visto cómo estas autoras son recono-
cibles y también diferenciables en determinadas 
variables de este tipo I. 

En el Taller B, las autoras se diferencian entre sí 
de forma más clara que en el Taller A. Muchas varia-
bles del tipo I (V.l, V.2, V.4, V.5, V.8, V.10 y V.13) 
son discriminantes y las autoras pueden ser bien iden-
tificadas .. 

Creemos que hay algunas variables de este tipo I 
que pueden relacionarse más específicamente con la 
habilidad. Nos referimos al número de trazos emplea-
dos para hacer una línea larga (V.5) y al índice de 
regularidad (V.13). Destaca la autora nº 1 por ejecu-
tar las líneas largas con muy pocos trazos, y la autora 
nº 3 por ser muy regular 

En estas mismas variables, en el Taller B, desta-
can la autora nº 6 por realizar las líneas largas con 
pocos trazos (V.5), la autora nº 7 por ser muy regular 
(V.13) y la autora nº 5 por su parecido con ambas. 
Puesto que las autoras nº 6 y nº 7 son alumnas, vemos 
que en este tipo de variables no influye tanto la expe-
riencia como la habilidad. 

En las variables de tipo II, dentro del taller A, la 
autora que produce más variablidad es la autora nº 2 
aunque se refiere a una variable: el tipo de relleno del 
triángulo (V.21). En el B, las autoras se muestran 
diferentes entre sí. 

La total diferenciación entre un autor y otro se 
produce cuando se dan diferencias en las variables de 
tipo I y del tipo II: la ejecución personal y la interpre-
tación personal de las normas. En este sentido, son las 
autoras del Taller B las que mejor se diferencian. Sin 
embargo, son las variables de la ejecución, Tipo I, las 
que resultan especialmente ligadas al estilo individual 
puesto que distancian más a las autoras. 

Es común a ambos talleres una misma organiza-
ción decorativa: la boca, en tinta negra; el motivo 
decorativo en el cuello, en negro; las líneas paralelas 
que separan el cuello de la panza, en negro y rojo; la 
serie de 2 líneas paralelas verticales que dividen el 
vaso en partes, en negro; el motivo decorativo en 
forma triangular en las partes divididas de la panza, 
en negro; el relleno del triángulo, en rojo y, la deco-
ración de las asas con un motivo que las recorre ver-
ticalmente, en negro. Son todos los tipos recogidos en 
las variables del tipo II. 

Entre las variables del tipo I, ambos talleres com-
parten unas variables que son discriminantes entre las 
autoras: la distancia entre la doble línea, la distancia 
entre las líneas paralelas, el número de trazos compo-
nentes de las líneas largas, la distancia entre los tam-
pones y, especialmente, la regularidad. Pero observa-
mos que en el Taller A, las autoras muestran un 
mayor parecido entre sí que las del Taller B. En algu-
nas de las variables del tipo I vemos ciertas semejan-
zas entre las autoras del Taller A principalmente. 

Quizá se trate de variables en las que la enseñan-
za-o la imitación-, sea posible y debiéramos 
haberlas incluido entre las variables del tipo II. Pero 
también pudiera ocurrir que, incluso en variables 
relacionadas con la ejecución más personal, las 
autoras de un mismo taller puedan parecerse. Noso-
tros nos inclinamos por esta última posibilidad 
basándonos en la mayor homogeneidad que mues-
tran las autoras del Taller A respecto a las del Taller 
B. Creemos que puede deberse a una enseñanza más 
estricta o quizá sea consecuencia de particulares 
relaciones entre el grupo de autoras, hasta el punto 
de que afecte incluso a algunos de los rasgos indivi-
dualizadores. 

Tomando exclusivamente las variables del tipo I, 
vemos que las dos maestras (N° 1 y nº 5) están próxi-
mas. También lo está a ellas una de las chicas jóvenes 
del Taller B (Nº 7). Lo que asemeja a estas tres auto-
ras es el tamaño de las ondas y su profundidad (V.2 y 
V.3), la distancia entre las líneas verticales (V.6) y el 
índice de regularidad (V.13). 

Creemos que las variables del tipo I son las que 
introducen mayor variabilidad. 

Además, -resulta consustancial al estilo de todas 
las autoras-, sin duda en dependencia de la técnica 
artesanal, cierta irregularidad en el trazado como apa-
rece en las líneas largas de la doble línea o en su para-
lelismo. 
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La diferenciación entre talleres se produce, de forma 
más clara, cuando se dan rasgos distintivos del tipo II. 

Si tomamos las variables de este tipo, los dos 
talleres se diferencian en que en el Taller A, las auto-
ras están muy próximas mientras las autoras del B se 
dispersan más. Podemos deducir que el Taller A tiene 
una enseñanza más disciplinada. Creemos que en este 
caso que conocemos este hecho pueda ser consecuen-
cia del prestigio de este taller, la riqueza de esta fami-
lia y también de las propias relaciones familiares del 
grupo en el que la madre y maestra es una persona 
muy estricta, de gran personalidad y muy respetada 
dentro de la familia. El Taller B tiene mayor variabi-
lidad intragrupal. La libertad que tienen las autoras de 
este taller en la interpretación de los modelos 
decorativos es más amplia y en él destaca de forma 
llamativa la autora más joven (n.º 8). Creemos que 
este tipo de variables del tipo II son las que influyen 
especialmente en la variabilidad intragrupal. 

Los talleres de Slet, en su conjunto, sólo podrían 
caracterizarse correctamente en su comparación con 
el resto de los pueblos de la región de Zoumi, análi-
sis que desarrollaremos en otro trabajo. · 

Finalmente, querríamos hacer algunas considera-
ciones sobre el estilo. Tanto si nos referimos al que 

tiene un individuo, como al de un grupo -compues-
to por talleres independientes pero cercanos-, 
como al de un área geográfica más extensa, el estilo 
se caracteriza porque todas las obras poseen unas 
similitudes morfológicas, de utilización del espacio 
y de técnica que resultan predominantes y especial-
mente llamativas. 

Pero, sin embargo, hemos de tener en cuenta que, 
tanto el estilo individual, el de un grupo, como el de 
un estilo supragrupal, se compone, además de éstos 
valores predominantes, de una variabilidad respecto 
a los valores anteriores y que tanto los rasgos más 
repetidos o predominantes como la variabilidad que 
se produce sirven para establecer semejanzas y dife-
rencias entre el estilo de los autores, entre el estilo 
de los grupos y entre el estilo de grupos más 
amplios. 

Dentro del Arte Prehistórico, separar la variabili-
dad individual de los caracteres compartidos nos 
ofrece dos niveles en la comparación de grupos, 
como vemos entre los Talleres A y B de Slet, y entre 
estructuras supragrupales que permitirían quizá 
extraer conclusiones acerca de cuales pudieron ser las 
condiciones que han producido un grado de variabili-
dad o, por el contrario, una estricta cohesión entre 
individuos, grupos o supragrupos. 
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