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RESUMEN:

El objetivo de esta contribución es analizar las diversas propuestas de análisis y caracterización de la forma en los estudios del arte 
paleolítico y valorar su incidencia en la ordenación cronológica y en la determinación de la variación regional. Para ello se parte de los tra-
bajos pioneros de Leroi-Gourhan en relación con la perspectiva y la construcción de la figura y se valoran diversas propuestas posteriores, 
aplicadas al estudio de colecciones muebles, conjuntos parietales y distintos periodos y regiones, que amplían el detalle y la calidad del 
análisis. La atención se centra en precisar y valorar los diversos criterios elegidos en la caracterización de la forma, considerando los resulta-
dos obtenidos y sus limitaciones. Todo ello para establecer su pertinencia y apropiación con respecto a una caracterización estilística. En este 
sentido se considera de manera detenida el juego que puede desempeñar el estudio de la forma en la determinación del grado de variación 
del arte pre-magdalenienses y el arte magdaleniense.

ABSTRACT:

This contribution seeks to present various proposals for analysing and characterising form in the study of Palaeolithic art and for asses-
sing its incidence in determining chronological order and regional variation. The pioneering work of Leroi-Gourhan is taken as a basis in 
regard to perspective and the construction of zoomorphic figures, and several subsequent proposals are examined in regard to the study of 
mobile and parietal art, and diverse regions. These contributions extend the detail and standard of the stylistic analysis. Attention is focused 
on specifying and assessing the carious criteria to be used in characterising form, assessing the results obtained and considering their limi-
tations, all with a view to establishing their relevance and appropriateness for stylistic characterisation. Accordingly, a detailed examination 
of the role that can be played by the study of form in determining the degree of variation in pre-Magdalenian and Magdalenian art is con-
sidered.

1 Universitat de València. Dpt. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.
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LABURPENA:

Ekarpen honen helburua paleolitoko artearen ikerketetan analisi eta karakterizazio proposapenak aztertzea  eta kronologia antulamen-
du eta lurraldeen arteko ezberditasunetan eragina neurtzea da. Horretarako, Leroi-Gourhanen lan aitzindarietatik habiatzen da perspektiba 
eta irudiaren eraikuntzari buruz, eta ondorengo zenbait proposamen aintzat hartzen dira, arte higigarriaren bildumen eta aro zein lurralde 
ezberdineko labar arte multzoen ikerketa egiteko, analisiaren kalitatea eta zehaztasuna bermatzen dituztenak. Arreta, forma ezagutzeko 
erabiltzen diren kriterioak zehaztera eta ebaluatzera bideratzen da, lortutako emaitzak eta izandako mugak kontuan izanik. Hau guztia bere 
garrantzia eta jabetza estiloaren karakterizazioa ezartzeko egiten da. Zentzu honetan, Madalen aldi aurreko eta Madalen aldiko arteren 
bariazio graduan formaren ikerketak izan dezakeen garrantzia aintzakotzat hartzen da.
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Lo que el aumento del número de dataciones obtenidas de los 
pigmentos ha puesto de manifiesto en los últimos decenios es que 
muchas convenciones, temas y maneras de representación alcan-
zan dimensiones temporales mucho más amplias que las que el 
sistema de A. Leroi-Gourhan establecía, lo que obliga a una simpli-
ficación de fases estilísticas y a la introducción de un componente 
regional en su propia valoración. El análisis de Cosquer, de nuevo 
apoyado en múltiples dataciones directas, ayudó a poner en cues-
tión la ordenación efectuada con anterioridad, propicia a entender 
su decoración en dos grandes fases de distinta cronología. La 
amplitud de los procedimientos estilísticos vuelve a ser la conclu-
sión más sobresaliente a partir de la contrastación de los rasgos 
formales con la obtención de fechas de los pigmentos o los ele-
mentos arqueológicos asociados (Clottes et al. 2005).

Por otra parte, en diversos trabajos recientes el detenido estu-
dio de la forma ha constituido el procedimiento elegido para 
establecer la existencia de vínculos regionales, contactos o las 
dimensiones mismas de diversos territorios sociales (Fortea et al. 
2004; Sauvet et al. 2014; Rivero y Sauvet 2014, entre otros).

Si consideramos, además, que la distinción entre estilo y forma 
no resulta en la mayoría de los casos clara o fácil de establecer, tal 
y como veremos a partir de los criterios empleados para definir el 
estilo por diversos investigadores, parece que la conclusión resulta 
evidente: el estudio de la forma, lejos de carecer de interés, consti-
tuye un punto central de los más recientes trabajos centrados en 
establecer la geografía social de los grupos del Paleolítico superior 
europeo. 

La vieja discusión sobre si todo el arte paleolítico puede ser 
considerado como un único del estilo, o si, por el contrario, existie-
ron diversos estilos, ya sean de carácter cronológico o regional, se 
ha resuelto mediante una fórmula de compromiso que con seguri-
dad experimentará cambios en los próximos años: la simplificación 
de la evolución estilística en dos grandes fases contrastadas, y a la 
idea de que ciertas variaciones, o tendencias, pueden ser de carác-
ter regional o cronológico, pero con seguridad no tienen carácter 
universal. Nos explicaremos al finalizar nuestra reflexión sobre el 
estudio de la forma en los últimos decenios, ya que incluso en las 
visiones más simplificadoras, se abren vías de caracterización más 
precisas que tienden a establecer ciertas tendencias dentro del 
denominado arte antiguo o premagdaleniense (Petrognani 2009 y 
2013), y la propia terminología utilizada a la hora de plantear las 
propuestas puede resultar algo ambigua por simplificadora.

2.  EL ESTILO Y LA FORMA A PARTIR DE LOS 
TRABAJOS DE LEROI-GOURHAN.

Limitaremos la discusión a los trabajos que arrancan con la 
figura de A. Leroi-Gourhan, por dos razones que resultan decisivas: 
la amplitud de su estudio y la fuerte influencia ejercida durante un 
par de decenios en toda la investigación. Aparentemente, para A. 
Leroi-Gourhan (1980) el estudio de la forma, que constituye un 
aspecto de su definición del estilo, tiene un alcance limitado. De 
hecho, en el citado trabajo, cuando trata de la forma se refiere a 
los estadios figurativos, para cuya definición interviene la trabazón 
de los diferentes segmentos que constituyen la figura, con la con-
sabida distinción entre la articulación elemental, la de elementos 

1. INTRODUCCIÓN.

Transcurridos unos 25 años desde la publicación del volumen 
dedicado a evaluar el impacto en la sistematización del arte paleo-
lítico de los resultados obtenidos en la datación de los pigmentos 
negros de diversas cavidades del ámbito francés y peninsular 
(Lorblanchet y Bahn 1993), un trabajo como el que aquí presenta-
mos, dedicado al estudio de la forma en el arte paleolítico, podría 
resultar paradójico o desprovisto de interés. En mayor medida 
cuando nuevos métodos de datación como la TL y las series de 
Uranio han venido a ampliar el rango de las dataciones, hasta 
incluir figuras realizadas con pigmentos inorgánicos o grabadas. El 
título del mencionado volumen (Rock Art Studies: The Post-Stylistic 
Era or Where do we go from here?) resultaba significativo de una 
percepción crítica de la validez del estilo a la hora de establecer la 
seriación o evolución del arte paleolítico en el ámbito europeo 
suboccidental, al menos tal y como había sido llevada a cabo por 
A. Leroi-Gourhan (1971). 

Pasados los primeros debates sobre el alcance de la crisis del 
criterio estilístico, omnipresente en todas las síntesis realizadas 
hasta esas fechas, bien podría decirse ahora que el alcance de 
aquella reflexión ha venido a significar más una reconsideración 
del valor cronológico preciso del estilo que una crítica de su interés 
a la hora de estudiar las obras parietales y muebles paleolíticas. La 
mayor crítica, además, se dirige al planteamiento universal y lineal 
de la antigua propuesta estilística.

A la hora de precisar el alcance de esta nueva manera de ver 
las cosas, no está de más señalar algunos de los autores que par-
ticiparon en la visión crítica del sistema de Leroi-Gourhan han 
recurrido en trabajos recientes a valorar el estilo al formular pro-
puestas de síntesis del arte de determinadas cavidades o regiones 
(Lorblanchet 2007 y 2010). Esta percepción crítica con la precisión 
crono-cultural del estilo, pero sensible a su papel en la valoración 
del arte paleolítico, se observa en la reflexión realizada por 
Lorblanchet y Bahn (1999: 119) apenas unos años después de la 
publicación antes mencionada, cuando señalaban que “…el estilo 
puede, no obstante, tener algún valor cronológico en determinadas 
situaciones”. Situación que ellos limitan, en lo fundamental, a los 
estudios de carácter regional. Así, en la valoración de la amplitud 
cronológica de las figuras de Roucadour, M. Lorblanchet (2007: 
211), considera que “una fecha Gravetiense o incluso Auriñaciense 
resulta perfectamente fundamentada; los criterios para una data-
ción en una fase arcaica proceden de la abundancia de megaceros 
y felinos, las manos negativas y puntuaciones realizadas mediante 
soplado, y el estilo de los mamuts y los caballos” (la cursiva es 
nuestra). En las referencias a esta misma cavidad realizadas poco 
después (Lorblanchet 2010: 363-364) además de confirmar esa 
misma amplitud cronológica, plantea la preferencia por un enfoque 
global de los estilos y un reagrupamiento por familias de cuevas en 
su región de estudio, el Quercy.

Una visión reflexiva, proclive a la consideración de los criterios 
estilísticos en los estudios del arte paleolítico del ámbito europeo, 
la vemos también en J. Clottes (1993), para quien en la noción de 
estilo intervienen las convenciones, las maneras y los temas parti-
culares que considerados en su conjunto pueden ser reconocidos 
como originales, atendiendo a criterios de distribución regional y 
cronológica.
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contornos (inflexiones) y los recursos de representación (el mode-
lado, la perspectiva, las partes intermedias). Estás últimas son 
objeto de cuidada descripción, mediante el establecimiento de 56 
elementos que recorren la totalidad del perímetro corporal. De 
estos, 15 corresponden a la cabeza, 16 al cuerpo y 25 a las patas. 
Y a estos elementos se añaden otros detalles que corresponden a 
la cabeza y que se relacionan con la forma de la crinera, los relle-
nos de cabeza y cuello, las líneas de despiece y la bicromía. Resulta 
evidente, a partir de detalle de los elementos empleados en el 
estudio de la forma, que en su definición del estilo intervienen la 
técnica (bicromía), el modelado interno, la perspectiva, la caracte-
rización de la línea de contorno, las proporciones y los detalles 
anatómicos, especialmente de cabeza y patas.

En términos similares, al distinguir entre el contorno y el relleno, 
Groenen y Martens (2010) incorporan en la identificación de los 
“maestros de la Pasiega A” aspectos tales como las proporciones, el 
tipo y la forma del trazo y la articulación de las partes anatómicas.

En un trabajo de síntesis, en este caso centrado en el estudio 
de los principales yacimientos con arte mueble magdaleniense del 
Périgord, G. Tosello (2003) analiza de manera detenida las dos 
principales especies representadas, el reno y el caballo, para proce-
der a un estudio multifactorial de correspondencias de los datos 
obtenidos en el que se integran figuras procedentes de las colec-
ciones de arte mueble y del parietal regional. Con independencia 
de los resultados a los que llega, que no constituyen el sujeto de 
estas líneas y que en lo fundamental le permiten establecer dife-
rencias que corresponden al mayor o menor naturalismo de las 
representaciones, resulta de interés ver con detenimiento cuáles 
son los rasgos que contempla en su clasificación para poder eva-
luar hasta que punto interviene la forma en la caracterización 
estilística. Limitamos el detalle al caballo, puesto que no existe 
diferencia fundamental entre los caracteres definidos para esta 
especie y para el reno. 

En el cuadro 1 se incluyen los 22 caracteres que se estructuran, 
en esencia, en un criterio de ausencia o presencia, lo que permite 
su fácil contraposición. La valoración del mismo permite visualizar 
con claridad la combinación de rasgos empleados en el estudio, sin 
duda alguna fruto del preciso conocimiento de las características 
de las colecciones estudiadas. Por una parte intervienen caracteres 
que son claramente formales (detalles anatómicos, modelado, 
proporciones y animación) y por otra caracteres que tienen que ver 
con la composición (la asociación con otras figuras zoomorfas o 
signos, y el uso del espacio). Esta tendencia a incorporar en la 
caracterización estilística de los conjuntos artísticos paleolíticos 
rasgos formales y compositivos, constituye un rasgo muy repetido 
en los trabajos de síntesis, tal y como veremos repetidamente al 
tratar de otros enfoques.

R. Pigeaud (2004) en su pormenorizado estudio de las repre-
sentaciones parietales de Mayenne-Sciences, al caracterizar el 
estilo de los caballos representados, recurre también a la forma (7 
aspectos), la perspectiva (2) y las proporciones (1). Así, los rasgos 
que definirían este arte antiguo, sintetizado muy descriptivamente 
en términos del “arte de la silueta”, serían: la representación de la 
figura en perfil absoluto y en figurativo sintético; la crinera en 
escalón; la oreja en perspectiva biangular oblicua; la ausencia de 
pelaje, de detalle del ojo, de la comisura de los labios, de las pezu-
ñas o de la corva; la forma particular de ejecutar el morro, en 

yuxtapuestos y la de elementos encadenados. El espacio dedicado 
a la forma no debe confundirnos sobre la importancia que le otor-
ga, pues aunque apenas contiene cuatro páginas de extensión, 
dedicadas a la descripción de los cuatro estadios figurativos 
(geométrico puro, figurativo geométrico, figurativo esquemático y 
figurativo analítico), en esta propuesta descansa lo esencial de su 
idea de la evolución del estilo del arte paleolítico. No obstante, 
resulta interesante observar que en este mismo texto cuando se 
refiere a la forma no se incluye ni el estudio de la técnica, ni el de 
la animación, ni tan siquiera el de la perspectiva, aunque todos 
estos aspectos sí constituyen elementos claves en la definición del 
estilo. Por otra parte, aunque las proporciones, los detalles anató-
micos y los detalles internos o de pelaje y las asociaciones consti-
tuyen temas recurrentes en la propuesta estilística de A. Leroi-
Gourhan, estos aspectos no fueron tratados de manera particular 
en el estudio citado, un trabajo que se nutre de las conferencias 
dictadas en el College de France a lo largo de diversas anualidades.

M. Brezillon (1984), apenas unos años después, en el capítulo 
preliminar de la importante obra de síntesis “L’Art des Cavernes. 
Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises”, al referirse al 
análisis estilo lo circunscribe a los estadios figurativos y la perspecti-
va, con lo que se sobrentiende que estos dos campos resultan esen-
ciales en la comprensión de la evolución del arte parietal paleolítico.

A pesar de esta limitación de enfoque en el estudio de la 
forma, no está de más recordar que tanto A. Leroi-Gourhan como 
otros investigadores hicieron continuas referencias en sus trabajos 
de los años ochenta y noventa del pasado siglo a la estrecha rela-
ción entre la técnica y la forma y entre la técnica y el estilo. Un 
ejemplo claro lo constituye el trabajo de síntesis sobre la figura 
animal en el arte paleolítico de H. Delporte (1990), precedido de 
otras importantes contribuciones de este mismo autor, en colabo-
ración con L. Mons, dedicadas a la importancia de la técnica en el 
arte mueble (Delporte y Mons 1975 y 1980). La importancia de la 
técnica queda perfectamente explicitada en el trabajo previo de P. 
Graziosi (1956), que estructuró el conjunto del arte paleolítico a 
partir, tan sólo, de la consideración del tipo de soporte (mueble o 
parietal) y la técnica empleada en su ejecución.

Como seguidamente veremos, en la mayoría de los trabajos 
centrados en la forma se estudian de manera detallada no sólo la 
trabazón de las distintas partes de la figura animal, sino la perspec-
tiva, las proporciones, la animación e, incluso, las asociaciones 
temáticas. 

La distinción entre forma y estilo resulta sutil y complicada, y 
los términos varían según los distintos investigadores, hasta resul-
tar extremadamente difícil limitar exclusivamente el estudio de la 
primera a la trabazón de las distintas partes de la figura.

Sirvan algunos ejemplos, para ver el papel desempeñado por la 
forma en la caracterización del estilo. 

H. Delporte (1990) en su trabajo “L’image des animaux dans 
l’Art Préhistorique” distingue entre los elementos estructurales y 
los elementos descriptivos del estilo. Los aspectos “formales” se 
incluyen en los dos componentes: en los elementos estructurales 
intervienen la construcción y la articulación de la figura, mientras 
que en los descriptivos intervienen el tratamiento del contorno, los 
detalles anatómicos y la proporción.

J.M. Apellaniz y F. Calvo (1999) en el estudio de la forma de los 
caballos parietales paleolíticos incluyen la combinación de los 
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proporciones al realizar la caracterización estilística y la comparación 
estilística con otros conjuntos. En el caso de Pech-Merle, por no 
extendernos excesivamente en un procedimiento que con similares 
enfoques se aplica también a los restantes conjuntos de la zona, los 
aspectos concretos en los que se fija son: la forma característica de 
los perfiles fronto-dorsales de los mamuts, así como la posición de 
las defensas por delante de la trompa; el contorno cuadrangular de 
las cabezas de los uros, similar a la de los caballos, la configuración 
de las cornamentas mediante trazos lineales (un rasgo que compar-
ten con las cornamentas de los bisontes), o incluso sin su dibujo; la 
tendencia al esquematismo y la simplificación en todas las especies; 
el perfil anguloso de las cabezas de los bisontes, con pelaje de frente 
simple o mediante una serie corta de trazos; la desproporción mar-
cada ente la parte anterior y posterior de los bisontes; la diversidad 
en la ejecución de las extremidades, realizadas mediante líneas 
paralelas abiertas, sin detalle anatómico, o más detalladas, con la 
inflexión de las articulaciones principales y el detalle de las pezuñas 
o cascos, vistas en perspectiva biangular, en disposición yuxtapuesta, 
o en perfil absoluto. Esta descripción sirve para confirmar que para 
este autor en la caracterización estilística intervienen el carácter del 
trazo, las convenciones o modos de representación, las proporciones 
y la perspectiva. Forma y perspectiva, por tanto, desempeñan un 
papel esencial en esa aproximación y constituirán, junto con la temá-
tica, el fundamento de sus comparaciones con otros conjuntos 
parietales atribuidos a las fases “arcaicas” del arte paleolítico, o más 
concretamente al Gravetiense, tal y como se expresa en la figura 12a 
de su trabajo de síntesis (Lorblanchet 2010: 441), donde la asocia-
ción entre Cussac y Pech-Merle se sustenta en la asociación de la 
representación femenina y el mamut, mientras que los contactos más 
lejanos, entre los que se incluyen determinadas representaciones del 
Castillo o del ámbito del Cõa, se sustentan bien en la presencia de 
“cercles échancrés” entre los signos, bien en la cabeza estrecha y el 

“forma de coma”, es decir, mediante una prolongación del trazo de 
la cara en una suerte de bucle; el dibujo de una quijada prominen-
te combinada con una profundización del barboquejo (dando el 
aspecto conocido como de pico de pato); una línea de perfil dorsal 
cóncava, con espalda saliente; un vientre grávido, combinado con 
pliegues inguinales marcados y una forma ventral convexa; y una 
cola colocada en posición elevada y de carácter lineal. 

Por su parte, G. Tosello y C. Fritz (2005), al analizar las figuras 
negras de Chauvet recurren a los siguientes aspectos para caracteri-
zar el estilo: el procedimiento técnico (los trazos al carboncillo trans-
formados con los dedos y mezclados con la arcilla; el trazo pintado 
combinado con grabado de perfilado en los caballos), las convencio-
nes gráficas (con la distinción entre cabeza y miembros y el tipo de 
especie representada), el uso del soporte y la composición. 

Las convenciones gráficas constituyen, sin duda, una parte 
esencial de la caracterización estilística de las diferentes especies, 
con formas y detalles que han servido después para identificar el 
arte antiguo en otras cavidades decoradas. Las diferencias en las 
distintas especies traducen mayor o menor estandarización en 
algunas de ellas, y en muchas ocasiones la atención se dirige hacia 
los aspectos mas puramente formales, como el dibujo de cuernos y 
los detalles anatómicos de relleno: crinera de los caballos forman-
do un arco espeso, cuernos de los uros muy proyectados hacia 
delante y con doble sinuosidad, orejas en doble paréntesis de los 
rinocerontes y banda mediana corporal, dos orejas y dos ojos sobre 
el mismo perfil de los leones, con vibrisas expresadas por puntua-
ciones y línea de unión entre espalda y pecho.

En la propuesta intervienen, por tanto, la perspectiva, la forma, 
los detalles anatómicos, la técnica, el uso del soporte y la compo-
sición.

En la síntesis del arte parietal del Quercy, M. Lorblanchet (2010) 
recurres a detalles de la forma, la perspectiva, la animación y las 

Presencia Ausencia

detalles de cabeza (orejas, nariz, boca) ausencia de detalles o presencia de una minoría

presencia ojo ausencia ojo

crinera en curva simple

crinera de trazos cortos

atributos con trazos múltiples (cabeza o patas) ausencia de trazos múltiples

extremidades con pezuñas extremidades abiertas, sin pezuña

ausencia de miembros

línea de suelo grabada ausencia de línea de suelo

línea de suelo natural

actitud dinámica (miembros, boca) actitud estática

signo asociado a la figura ausencia de signo asociado

fuerte componente naturalista componente naturalista débil o moderado

asociación al menos con otra figura aislamiento 

Tabla 1. Caracteres para la caracterización de las representaciones de caballos en el arte Magdaleniense del Périgord.
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entre aquellos que son comunes a numerosas especies, y aquellos 
otros que adquieren su interés precisamente por caracterizar los 
modos de representación de algunas especies. Entre los primeros, 
dominan los criterios relacionados con la forma, así como la pers-
pectiva y la animación. Las variantes son reducidas y resultan, en 
general, bastante ajustadas a los rasgos observados en Chauvet y 
otros conjuntos de cronología antigua:

•  La presencia o ausencia de los diversos órganos sensoriales 
(ojos, orejas, boca y orificios nasales.

•  La forma de terminación de las extremidades (abiertas, en 
bola, apuntadas o naturalistas).

•  La perspectiva de las extremidades (en perfil absoluto, en 
visión frontal y en perspectiva naturalista).

• El tratamiento de la cola o rabo (prologada o articulada).
• El carácter de la animación (segmentaria o general).
• El tratamiento de la cornamenta (esquematizada o detallada)
•  Y la perspectiva de la cornamenta (en perfil absoluto, frontal, 

naturalista paralela, naturalista biangular).
En los criterios propios de cada especie, el caballo y el mamut 

reúnen el mayor número de criterios. En el caballo, por ejemplo, la 
atención se dirige a la crinera (simple terminada en escalón, de 
trazos cortos y doble, ya sea de dos trazos o rellena), la forma del 
morro (en pico de pato), o la microcefalia (de longitud inferior a 1/6 
de la línea cérvico-dorsal). En el caso del mamut, los rasgos selec-
cionados son la perspectiva de las defensas (perfil absoluto, visión 
frontal o perspectiva naturalista), el tratamiento de la línea ventral 
(cóncava, convexa o rectilínea), los detalles de pelaje (internos o de 
cortorno), la forma del hueco de la nuca (anguloso o redondeado), 
la presencia o no de digitaciones en la trompa, y la existencia o no 
de hipertrofia en las extremidades. 

Las otras dos especies de las que se describen criterios forma-
les son los rinocerontes, para los que se contempla si las orejas son 
o no en arco, y los bisontes, para los que se tiene en cuenta si 
poseen representación del pelaje del tupé, de la papada o de la 
barba. De manera que se recurre sobretodo a aspectos relaciona-
dos con la forma, el relleno y las proporciones.

Para terminar por esta selección de autores y trabajos, citare-
mos a A. Ruiz (2014) quien en su detenido estudio de Altxerri 
aplica, a la hora de precisar las convenciones gráficas, una meto-
dología bastante similar a algunas de las vistas hasta ahora: distin-
gue entre las técnicas empleadas y las convenciones gráficas, y 
detalla en estas últimas una amplia gama de caracteres, que 
incluyen desde la posición, la orientación y la lateralidad, así como 
la tipometría y el grado de integridad de los animales representa-
dos, hasta el número y forma de las extremidades o apéndices, los 
detalles anatómicos, los despieces y convenciones, y la animación. 

Es importante llamar la atención sobre la importancia que 
desempeña la temática en la propuesta final de síntesis del arte 
magdaleniense de este autor, pues será ésta la que constituya el 
foco de su propuesta de ordenación de los conjuntos magdalenien-
ses cantábricos y pirenaicos, a través del estudio factorial de 
correspondencias.

Por no extendernos más en esta enumeración de rasgos estilís-
ticos y formales empleados por diversos autores, limitaremos 
nuestros comentarios a valorar cuáles de los vistos hasta hora 
resultan comunes y cuáles, por el contrario, tienen un empleo más 
restringido. Los datos permiten observar con cierta claridad la 

morro cuadrado de los uros representados (Lorblanchet 2010: 480). 
En la amplia red de relaciones que este autor establece para las 
cuevas arcaicas del Quercy, se citan como ejemplos septentrionales 
las cavidades de Arcy-sur-Cure y Mayenne Sciences, como occidental 
Pair-non-Pair , como meridional Gargas, y como orientales Chauvet y 
Cosquer. En todo caso, sorprende que esa red alcance el ámbito 
cantábrico y atlántico ibérico, con la ya citada relación con el Cõa, en 
el valle del Duero, y no se formule ninguna posibilidad de conexión 
con la vertiente mediterránea ibérica. Volveremos en un apartado 
posterior sobre este tema, pues resulta especialmente interesante 
valorar el estudio de la forma en relación con sus aportaciones en la 
comprensión de las relaciones territoriales de carácter suprarregio-
nal, tal y como estas han sido formuladas en algunos trabajos 
recientes (Sauvet 2014; Villaverde et al. 2015).

E. Guy (2010) en su estudio del arte del Cõa y en su propuesta 
de caracterización de la tradición gráfica graveto-solutrense, recu-
rre a los siguientes criterios estilísticos o formales: 

•  El tratamiento particular del contorno, que responde a un 
juego de curvas y contra-curvas, efectos de simetría, trazos 
rectilíneos, ángulos rectos…, que se concretan de manera 
particular en la representación del vientre y la parte anterior 
de la pata posterior, la curva cérvico-dorsal de los caballos, 
sinuosa y en forma de triple curva, y la posición desplazada 
del arranque de la cola. 

•  La representación de una pata por par, sin el detalle de la 
pezuña.

•  Y el desinterés por los detalles anatómicos internos, que 
cuando se represetan epidódicamente se resuelven mediante 
puntos o trazos cortos. 

Mientras que el primer aspecto da lugar a una especie de 
geometrización del contorno, y parece constituir el elemento cen-
tral de su propuesta, ya que señala la existencia de esa tendencia 
en numerosos conjuntos de la Península Ibérica y Francia (14 con-
juntos), los otros rasgos no siempre se cumplen (otros 13 conjun-
tos) en la larga lista de yacimientos que se ponen en relación con 
el estilo graveto-solutrense, lo que genera la sensación de que 
constituyen rasgos complementarios de su caracterización estilísti-
ca (hay ejemplos con rellenos internos, patas con inflexiones ana-
tómicas y no reducidas a la linea curva simplificada, detalles de 
pezuñas, perspectivas biangulares, con representación de las dos 
extremidades, o detalles anatómicos tales como ojos, bocas, etc). 
Esta variación, como el mismo E. Guy (2010: 38) indica, puede 
deberse a razones cronológicas, regionales, o incluso de autoría.

El estudio detallado de la forma permite, por otra parte, a E. Guy 
llamar la atención sobre las coincidencias en la posición desplazada 
de la oreja, insertada en la zona de la nuca, propia de las figuras de 
Lascaux, y esa misma solución documentada en algunas de las figu-
ras del Cõa o de los conjuntos relacionados con la tradición grave-
to-solutrense, como serían Pileta o Castillo (Guy 2010: 75). Un des-
plazamiento que se observa también en alguno de los conjuntos 
parietales “arcaicos” del Quercy, como es el caso del uro rojo asocia-
do al hombre herido de Pech-Merle (Lorblanchet 2010: 150). 

En esa misma línea de análisis global del arte antiguo o 
pre-magdaleniense, y con una coincidencia general en cuanto a la 
consideración en esa misma entidad, como límite, del arte de 
Lascaux, está el trabajo realizado por S. Petrognani (2013). Este 
investigador distingue a la hora de perfilar los criterios estilísticos, 
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Finalmente la parte del animal objeto de estudio constituye 
también un aspecto ofrece una cierta variación a la hora de carac-
terizar la forma y establecer comparaciones de carácter regional o 
supra-regional. Mientras que algunos trabajos analizan la totalidad 
de la figura, otros se centran en la cabeza, porque presenta cuan-
tificaciones más elevadas y los resultados permiten un tratamiento 
estadístico. Cierto, también, que estos estudios se han centrado en 
cronologías magdalenienses, que por las características de las 
representaciones se prestan a un análisis más detallado de la 
forma. 

Volveremos sobre estos aspectos más tarde, por lo que ahora 
limitaremos los comentarios a los estudios incluidos en los párrafos 
anteriores. La primera circunstancia que merece destacarse es la 
reducida atención prestada a algunos de los aspectos estilísticos 
que en la propuesta de A. Leroi-Gourhan merecen una atención 
particular, como es el caso de la técnica, la articulación de las dis-
tintas partes de la figura, la animación o las asociaciones. Antes de 
proseguir, es necesario señalar que esta valoración se construye a 
partir de las referencias expresas a los criterios valorados en la 
caracterización estilística, puesto que en todos los trabajos mane-
jados los distintos caracteres del cuadro aparecen citados de una u 
otra manera, pero no quedan recogidos en la síntesis final, o al 
menos no constituyen un apartado central de la propuesta de 
caracterización estilística. Por otra parte, el criterio menos emplea-
do es el de las asociaciones, que para la caracterización del estilo 
sólo merece una atención particular en H. Delporte (1990) y G. 
Tosello y C. Fritz (2005), M. Lorblanchet (2010). Esta circunstancia 
contrasta, sin embargo, con la atención prestada a la temática en 
las identificaciones del arte “arcaico”, ya que la presencia de deter-
minados animales peligrosos (león, rinoceronte y oso) ha constitui-
do un argumento fundamental a la hora de proponer la cronología 
auriñaciense de algunos conjuntos parietales, habida cuenta del 
bestiario representado en Chauvet (Clottes 2001). Y ello, a pesar 
de que se trata de una temática cuya importancia sigue vigente en 
el Gravetiense (Jaubert 2008), lo que redunda en la idea de que 
existe una importante amplitud cronológica en temas y convencio-
nes.

La escasa atención prestada a la articulación de las distintas 
partes anatómicas resulta también destacable, pues constituye la 
base de la propuesta formal de A. Leroi-Gourhan, y constituye una 
herramienta útil para establecer una adecuada caracterización de 
la forma, en su sentido más específico. Esta situación se puede 
deber en ciertas ocasiones a que su análisis detenido se obvia en 
los trabajos en los que se parte de una escasa variación cronológi-
ca. De hecho, su valoración, cuando se centra el estudio en conjun-
tos magdalenienses, parece que incide más en la capacidad de 
precisar manos y variaciones que pudieron estar vinculadas a la 
función o significación que a la variación secuencial del estilo. Y 
ello, a pesar de las ya mencionadas variaciones observadas por G. 
Tosello (2003) en el arte mueble magdaleniense del Périgord, 
asociadas a una mayor o menor atención por el naturalismo de las 
representaciones.

De este breve y limitado repaso de la manera en que distintos 
autores han abordado el estudio de la forma y el estilo, se despren-
de también con claridad la dificultad de establecer una distinción 
clara entre uno y otro, o en los componentes que intervienen en la 
caracterización estilística de las representaciones artísticas paleolí-

variedad de criterios y el alcance de los mismos en la caracteriza-
ción estilística.

Incluimos en el cuadro 2 también los criterios que seguimos en 
nuestro estudio de la colección de Parpalló, pues su comentario 
será objeto de atención en el siguiente apartado, y permite estable-
cer una cierta distinción entre los criterios manejados en los estu-
dios de carácter diacrónico y en los de enfoque algo más acotado 
en términos cronológicos. Otros enfoques de carácter similar dirigi-
dos al estudio del arte paleolítico de la Península Ibérica serán 
objeto de comentario después, en relación con la propuesta efec-
tuada para Parpalló.
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Técnica * * * * *

Forma contorno * * * * * * * * * *

Articulación * * * * * *

Perspectiva * * * * * * * *

Animación * * * * * *

Proporciones (*) * * * * * * *

Detalles internos (*) * * * * * * * * *

Detalles externos (*) * * * * * * * * *

Asociaciones * (*) *

Tabla 2.  Criterios utilizados por diversos autores a la hora de establecer el 
estudio estilístico de las representaciones zoomorfas paleolíticas.

Es obvio que se puede distinguir entre un enfoque general, en 
el que se integran diversos elementos que intervienen en la carac-
terización del estilo, y un enfoque o análisis específico de la forma, 
si bien los dos planteamientos resultan claramente permeables: la 
perspectiva, la técnica, la animación, por citar sólo algunos rasgos, 
intervienen habitualmente en el estudio de la forma.

Los estudios específicos de la forma, en los que se integran 
alguno de los vistos hasta ahora y otros que serán tratados con 
mayor detalle en el siguiente apartado, resultan variados en sus 
detalles y normalmente se ajustan a la cronología de los conjuntos 
analizados. En líneas generales, se pueden diferenciar bastante 
bien los que se centran en las cronologías del arte pre-magdale-
niense y los que se centran en el arte magdaleniense. Los estudios 
regionales, como el efectuado por Lorblanchet para el Quercy, tra-
tan los dos periodos, pero no pretenden establecer comparaciones 
detenidas entre ellos, por lo que recurren a criterios estilísticos y 
procedimientos de análisis específicos y adecuados a cada uno de 
ellos. En los dirigidos al arte pre-magdaleniense, la forma, la pro-
porción de las distintas partes de las figuras y la perspectiva suelen 
constituir los ejes centrales del estudio; en los dirigidos al arte 
magdaleniense, el modelado interno y las convenciones de repre-
sentación (tanto de pelaje como de detalles anatómicos internos) 
desempeñan un papel preferente.
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tinguieron cuatro apartados: el análisis de la técnica, la perspecti-
va, la animación y la forma. 

El estudio de la técnica resultaba especialmente importante, 
por tratarse de una colección de arte mueble que incorpora en 
algunas fases de la secuencia una importante producción pintada. 
En el mismo se distingue, por tanto, entre grabado y pintura, así 
como sus combinaciones, con el siguiente detalle: para el grabado 
el trazo simple, el trazo doble, el trazo múltiple, el trazo múltiple 
corto, el trazo múltiple profundo, el trazo repetido y el trazo com-
puesto; y para la pintura la tinta lineal, tinta plana parcial, y la tinta 
plana cubriente. Además de la consabida indicación del color 
empleado (rojo, anaranjado, amarillo, negro y las combinaciones de 
bicromía entre estos).

Los resultados fueron significativos, porque mostraron la exis-
tencia de fases o periodos caracterizados por determinadas varian-
tes técnicas. Se trata de la evidente concentración del trazo doble 
en los niveles solutrenses, y particularmente hasta el inicio del 
Solutrense evolucionado; de la concentración del trazo repetido en 
el Solutrense evolucionado; y de la vinculación del trazo compues-
to con el Magdaleniense. Finalmente, el trazo simple, que a lo largo 
de los niveles solutrenses presenta un cierto equilibrio con el trazo 
múltiple, experimenta un notable incremento en el Magdaleniense. 

Por su parte, la pintura presente a lo largo de toda la secuencia 
en superficies pintadas sin forma definida, cuando se analiza limi-
tando su estudio a los signos o zoomorfos identificados, resulta un 
recurso técnico especialmente asociado al arte pre-magdaleniense 
(tabla 3).

En cualquier caso, no está de más señalar que las variaciones 
en la técnica no se estructuran como situaciones estancas o pro-
pias de un determinado momento, sino que se observan perdura-
ciones u oscilaciones de mayor amplitud cronológica.

Por lo que respecta a la perspectiva, se abordó a partir de la 
propuesta de A. Leroi-Gourhan, con la distinción entre las distintas 
partes de la figura, la de la figura completa la de las patas y la de 
la cabeza. Esta distinción resulta útil, en términos de la caracteriza-
ción de la forma, por cuanto las distintas partes no suelen estar 
representadas de acuerdo a una misma perspectiva, y permite 

ticas. La variedad de los conjuntos estudiados, la posición cronoló-
gica atribuida o determinada a través de sistemas de datación 
directa o relativa, o la situación geográfica, constituyen elementos 
que explican las diferencias de enfoques y de énfasis en la síntesis 
estilística de cada autor. Y ello en un conjunto de trabajos que 
normalmente no concretan las caracterizaciones en términos cuan-
titativos, ni pretenden llevar más allá de una aproximación selecti-
va de caracteres la comparación estilística con otros ámbitos 
regionales o distintos conjuntos de la propia región. 

3.  EL ESTUDIO DEL ESTILO EN LA COLECCIÓN 
DE ARTE MUEBLE DE PARPALLÓ.

Al igual que en los trabajos citados hasta ahora, el estudio de 
la colección de arte mueble de Parpalló estuvo condicionado por 
las características del conjunto, en este caso una colección cuyo 
rasgo más significativo consistía en su amplitud cronológica. Es 
bien sabido que existen numerosos conjuntos de arte mueble con 
un número importante de piezas, pero la amplitud cronológica de 
la colección de plaquetas de Parpalló resulta, dadas su caracterís-
ticas, un caso único. Especialmente si consideramos la cantidad de 
piezas localizadas en los niveles solutrenses. El estudio de la colec-
ción se abordó, por tanto, con la idea de obtener datos suficientes 
para poder valorar la variación a lo largo de la secuencia. Para ello, 
resultaba necesario contar con una descripción cuantificada de 
rasgos estilísticos, capaz de un tratamiento estadístico posterior. 

Sin entrar ahora en un detalle excesivo, puesto que las varian-
tes aparecen fijadas con suficiente precisión en la publicación 
monográfica del arte del yacimiento (Villaverde 1994), limitaremos 
los comentarios a citar los principales aspectos contemplados en 
este trabajo y su interés, a partir de pequeñas modificaciones pos-
teriores (Villaverde et al 2009), en la caracterización de las varia-
ciones de la colección y su comparación con otros ámbitos regio-
nales. 

En el estudio estilístico, influenciado en lo fundamental por los 
trabajos de A. Leroi-Gourhan (1983) y H. Delporte (1990), se dis-

G SI SMA SMS SS SGI SGII SGIII MAA MAB MS

Signos 11 155 240 465 444 208 112 146 293 773 466

Pintados 3 21 22 46 36 18 7 9 6 9 7

% pintados 27,3 13,5 9,2 9,9 8,1 8,6 6,2 6,2 2,1 1,2 1,5

Zoomorfos 7 63 104 50 49 55 35 30 47 85 70

Pintados 2 14 17 10 6 5 3 7 - 1 2

% pintados 28,6 22,2 16,3 20 12,2 9,1 8,6 23,3 0 1,2 2,8

Tabla 3.  Detalle, por periodos (G: Gravetiense; SI: Solutrense inferior; SMA: Solutrense medio antiguo; SMS: Solutrense medio superior; SS: Solutrense superior; SGI, II 
y III: Solútreo-gravetiense I, II o III; MAA y MAB: Magdaleniense Antiguo A y B; MS: Magdaleniense superior). En la cuantificación de los signos se ha tenido 
en cuenta sólo los que tienen forma definida, con exclusión de las líneas sueltas o entrecruzadas y de las superficies pintadas totales o parciales.
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cificaciones relativas a la terminación o ausencia de los morros, los 
dibujos de las quijadas, el carácter abierto o cerrado de la parte 
superior y la presencia o no de detalles anatómicos internos o 
periféricos, atendiendo siempre a las principales especies represen-
tadas–, los relativos al cuerpo –articulación del cuello y la quijada, 
articulación del pecho y pata, las características del trazo, las pro-
porciones, la existencia o no de gravidez la proyección o alarga-
miento de la cabeza o cuello, la existencia de modelado interno y 
convenciones de despiece y la presencia de detalles anatómicos 
periféricos–, y los correspondientes a las extremidades –distin-
guiendo entre anteriores y posteriores y sus formas (paralelas 
abiertas, paralelas abiertas divergentes, paralelas abiertas de tres 
trazos, paralelas abiertas naturalistas, paralelas cerradas, en arco, 
triangulares, triangulares prolongadas, lineales, naturalistas), así 
como sus proporciones–.

Todos estos atributos y caracteres fueron en su día objeto de 
una estudio factorial expresado en forma de dendrograma, con la 
idea de establecer el grado de similitud o desigualdad de los dis-
tintos niveles de la secuencia, y en fechas recientes han sido estu-
diados mediante un análisis factorial de correspondencias, inte-
grando en el mismo la temática de cada unidad de estudio. En este 
último análisis los datos se han integrado en tres grandes fases –
Gravetiense/Solutrense antiguo (PMA), Solutrense evolucionado 
(PMR) y Magdaleniense (M)–, y sus resultados corroboran la dife-
renciación de las tres fases y una elevada concentración de carac-
teres formales en la parte central del gráfico. La importancia de la 
pintura y el trazo doble en el PMA se asocia a la de la perspectiva 
biangular recta y a las patas anteriores y posteriores realizadas 
mediante líneas paralelas abiertas de tres trazos y en arco, mientras 
que el trazo múltiple y el repetido se vincula al PMR, y las formas 
de ejecución de las cabezas con orejas o cornamentas en V y de 
tipo naturalista, el modelado del trazo, el carácter cerrado de la 
parte superior de las cabezas y la perspectiva normal parecen 
propias del Magdaleniense (M). (Fig. 1)

incluso establecer en el grado de variación entre las patas anterio-
res y posteriores, ya que también resulta frecuente que exista 
variación en este aspecto. 

Los datos obtenidos en la colección de Parpalló son significati-
vos de un fuerte dominio de la perspectiva biangular oblicua y del 
perfil absoluto. En el caso de la biangular recta, de los 18 casos 
documentados, 13 corresponden a los niveles pre-magdalenienses, 
en su mayor parte anteriores al Solutrense evolucionado, mientras 
que en lo que se refiere a la perspectiva normal, al limitar la discu-
sión a las figuras completas, los ejemplos documentados son muy 
pocos. En cuanto al detalle de la perspectiva biangular oblicua, 
basta señalar que si nos ceñimos a las figuras que poseen situación 
dentro de la secuencia, el 66 % corresponden al arte pre-magda-
leniense. Finalmente, en el perfil absoluto el equilibrio entre las 
fases pre-magdalenienses y magdalenienses es notorio (Cuadro 4).

Como en los demás aspectos formales, la perspectiva repite 
una falta de evolución compartimentada o circunscrita a periodos 
culturales concretos. Por el contrario, fórmulas de expresión gráfica 
en perspectiva biangular y en perfil absoluto recorren el conjunto 
de la secuencia del yacimiento, mostrando que para que el análisis 
de la forma sea necesario incorporar diversos aspectos definitorios 
de la construcción de la figura.

En cuanto al análisis de la animación, éste siguió también los 
criterios expuestos por A. Leroi-Gourhan, por lo que su detalle no 
merece mayor comentario. Los resultados más significativos fueron 
la observación que se existía un índice de animación bastante 
uniforme a lo largo de toda la secuencia pre-magdaleniense y 
hasta el inicio del Magdaleniense, con tan sólo descenso en el 
Solutrense superior y en las dos últimas fases magdalenienses 
(Villaverde 1994: 155). La importancia de la animación segmenta-
ria es, por otra parte, notoria: 102 casos, frente a loa 30 de anima-
ción compleja o coordinada.

El mayor esfuerzo clasificatorio se concentró en el estudio de 
la forma, en la se incluyeron los detalles de las cabezas –con espe-

G-SI SM SS-SGI SGII-III MAA MAB-MS GAL

BR-BR-BR 0 2 0 0 1 0 0

18BR-BO-BR 3 3 0 0 0 0 0

BR-BR-PA 1 2 2 0 0 4 0

BO-BO-BO 5 14 6 5 0 1 0

105BO-BO-PA 6 6 8 4 8 24 5

BO-PA-BO 4 5 1 2 1 0 0

PA-PA-PA 4 8 7 3 6 19 9 56

N-BO-N 0 0 2 0 0 0 0

5N-N-N 0 0 0 0 0 0 1

N-N-PA 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL 23 40 26 14 16 48 17 184

Tabla 4.  Valores, en las figuras zoomorfas completas, de la perspectiva global, de la cabeza y de las patas. Se incluyen las piezas de Galerías.
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atención se dirige a la forma del perímetro, a los detalles anatómi-
cos internos y periféricos y los sistemas de relleno. 

Los restantes trabajos que vamos a incorporar en la valoración 
de la forma del caballo contemplan la totalidad de la figura, y 
algunos de ellos han sido ya citados en apartados anteriores (cua-
dro 5). Es el caso de los trabajos centrados en el arte mueble 
Magdaleniense del Périgord (Tosello 2003), en el conjunto del arte 
Pre-Magdaleniense (Petrognani 2013) o en la colección de Parpalló 
(Villaverde 1994). Así mismo incorporamos también dos aproxima-
ciones de enfoque y metodología muy próxima, dedicados en un 
caso al estudio de los caballos del yacimiento de la Griega 
(Corchón et al. 2012), en cuyo planteamiento la idea de su compa-
ración con el ámbito cantábrico y el mediterráneo constituye un 
objetivo prioritario; y en el otro a los caballos del arte pre-magda-
leniense cantábrico (Hernando 2014), con un enfoque también 
atento a la delimitación de tendencias y relaciones espaciales a lo 
largo de ese amplio periodo y las tradiciones de gráficas grabadas 
y pintadas. 

Por ser la propuesta de Hernando de orientación más amplia, 
tanto en términos cronológicos como geográficos, limitaremos la 
discusión a partir de ahora a este trabajo, al de O. Rivero y G. 
Sauvet y al que en su día se realizó con la colección de Parpalló. 
Estos tres estudios permiten ver con claridad las diferencias y 
semejanzas en los atributos y variantes propuestas en relación con 
el análisis de la forma en la cabeza de los caballos. Unas diferen-
cias que en parte vienen determinadas por la cronología de los 
estudios realizados y su impronta en la forma y estilo de las repre-

4.  ALGUNOS EJEMPLOS DEL ESTUDIO DE LA 
FORMA EN RELACIÓN CON LA FIGURA DEL 
CABALLO.

Es bien sabido que el caballo es una de las especies mejor 
documentadas en el arte paleolítico, y en casi todos los estudios 
mencionados hasta ahora, así como en otros que vamos a incluir 
en este apartado, esta especie ha sido objeto de atención y, en 
algunos casos, de minucioso análisis. El análisis más específico, por 
haberse dirigido al estudio de los perfiles recortados con cabezas 
de caballo (Buisson et al. 1996 a y b), consiste en la delimitación 
de 14 atributos formales y uno técnico (existencia de perforación), 
a los que se asocian 67 variantes. Se trata de un amplio conjunto 
de rasgos, que de hecho se concretan específicamente en la cabeza 
del animal, única parte representada en este tipo de objetos, y dan 
cuenta de la forma del contorno y de los rellenos, convenciones y 
despieces, así como los detalles anatómicos.

Otros dos trabajos, uno de O. Rivero (2010) y otro de esta 
misma autora en colaboración con G. Sauvet (Rivero y Sauvet 
2014) seleccionan también exclusivamente la cabeza del caballo 
para su estudio de la forma, pero incorporando la crinera, y no sólo 
el tupé, tal y como se hace en el estudio de los contornos recorta-
dos. Al ser muy parecidos, limitaremos el comentario al trabajo más 
reciente, por tratarse de un estudio enfocado a establecer una 
interpretación de las relaciones espaciales a lo largo del 
Magdaleniense en el Cantábrico, el Périgord y el Pirineo. Los atri-
butos son ahora 17, con un total de 50 variantes, y de nuevo la 

Figura 1.  Análisis factorial de correspondencias, del conjunto de rasgos técnicos e estilísticos de la Parpalló. En los círculos pequeños: PMA (Premagdaleniense 
antiguo), PMR (Premagdaleniense reciente) y M (Magdaleniense). Se indican, para su mejor visualización las formas de trazo y pintura, las perspectivas 
globales y las fórmulas de patas antiguas (*).
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frente, que no fue considerada en el trabajo centrado en Parpalló, 
y que, vista la propuesta de Hernando, deberá ser incorporada en 
posteriores estudios.

Los respectivos estudios resultan útiles para establecer carac-
terísticas regionales o cronológicas, pero resulta obvio que su 
comparación es difícil, no tanto por la imposibilidad de indicación 
de la ausencia de los modelados y convenciones en las clasificacio-
nes de C. Hernando o V. Villaverde, sino por la falta de atención en 
el trabajo de O. Rivero y G. Sauvet por la forma del contorno. Si en 
el futuro se quisiera avanzar en un enfoque de comparación inte-
rregional y de amplia cronología, o simplemente interregional (por 
ejemplo, la comparación del arte magdaleniense cantábrico y 
mediterráneo) sería necesario poner a punto un sistema de clasifi-
cación común. 

Hasta ahora, tanto la abundancia de arte mueble magdale-
niense como la de arte parietal fechado o atribuido a esas fechas 
de manera directa o a través de la cronología relativa y de las 
correlaciones mismas con el arte mueble, han permitido diversos 
estudios centrados en el estudio detallado de la forma, con enfo-
ques que, a partir de las peculiaridades de las colecciones o regio-
nes estudiadas, han facilitado conclusiones de carácter cronológico 
y regional, y sobre todo establecer la dinámicas de relaciones 
territoriales (Sauvet et al. 2008; Barandiarán et al. 2013; Rivero y 
Sauvet 2014; García-Diez et al. 2015; Barandiarán 2015; Rivero 
2015, entre otros). 

La escasez de arte mueble pre-magdaleniense, la mayor enti-
dad cuantitativa de lo figurativo esquemático en las representacio-

sentaciones objeto de análisis, y en son parte consecuencia la 
diversidad regional que afecta al arte Magdaleniense. Este último 
aspecto consecuencia del detalle que suele caracterizar la ejecu-
ción de la cabeza de los caballos del arte mueble magdaleniense 
franco-cantábrico y la escasa incidencia del “naturalismo” en las 
representaciones de esa especie en el arte magdaleniense de la 
secuencia de Parpalló. Es obvio que esta diferencia repercute en la 
elección de variantes formales para su caracterización. 

En los cuadros que siguen (Cuadros 6.1 y 6.2) se da cuenta de 
los distintos atributos empleados en los tres trabajos, atendiendo a 
distintas partes anatómicas: la crinera, el ojo, la oreja, la frente, la 
cara, el morro, la boca y la quijada, y a la correspondencia, hasta 
donde es posible establecerla, en los términos empleados. El mayor 
contraste se produce entre la atención que se presta a la forma de 
determinados atributos, y a los sistemas de relleno o modelado 
interno de otros, y en este caso, sin duda alguna, el componente 
cronológico y regional antes citado desempeña un papel clave 
explicativo de la propia elección. Sirva de ejemplo de esta variación 
el detalle de atributos de la quijada, con ocho atributos vinculados 
a la forma de ejecución de la misma en la propuesta de Rivero y 
Sauvet y cuatro o seis atributos destinados a dar cuenta de la 
forma en las propuestas de V. Villaverde y C. Hernando. Otros ejem-
plos los encontramos en la descripción de la forma de ejecutar el 
ojo, el morro o la frente, siempre con el contraste entre modelado 
o forma de realizar el trazo y el dibujo de la línea.

Por otra parte, probablemente la mayor diferencia en los traba-
jos de C. Hernando y V. Villaverde se concreta en el análisis de la 

H
er

na
nd

o 
(2

01
4)

Co
rc

hó
n 

et
 a

l (
20

12
)

To
se

llo
 (2

00
3)

Pe
tr

og
na

ni
 (2

01
3)

Bu
is

so
n 

et
 a

l (
19

96
)

Ri
ve

ro
 &

 S
au

ve
t 

(2
01

4)

Ri
ve

ro
 (2

01
0)

Vi
lla

ve
rd

e 
(1

99
4)

cabeza

A 9 8 5 4 14 17 15 4

V 33 24 12 15 67 50 41 26

cuerpo

A 5 6 1 - - - - 8

V 14 12 1 - - - - 21

patas

A 9 3 2 2 - - - 3

V 32 6 3 7 - - - 24

total

A 24 17 8 6 (14) (17) (15) 15

V 79 53 16 22 (67) (54) (41) 71

Tabla 5.  Detalle por trabajos del número de atributos (A) y variantes (V) considerados en el estudio de la cabeza, el cuerpo y las patas de los caballos.
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por el estudio de la forma de ese amplio periodo cronológico, con 
resultados prometedores en relación con la cronología amplia de 
los procedimientos gráficos y el establecimiento de características 
regionales (Garate 2008; Lorblanchet 2010; Guy 2010; Ruiz 2011; 
Petrognani 2013; Hernando 2014, entre otros).

nes de esa cronología y el recurso frecuente a la yuxtaposición de 
los distintos componentes de la figura, tanto en el arte parietal 
como en el mueble, han hecho que sólo en los últimos años, a 
partir de un incremento del número de conjuntos parietales atribui-
dos a esas etapas, se haya generado atención en los investigadores 

C. Hernando (2014) V. Villaverde (1994) O. Rivero y G. Sauvet (2014)

CRINERA

ausente

simple sin escalón sin escalón

sin escalón lineal simple

simple mixta

sin escalón con despiece de crinera doble línea

mixta doble

en escalón simple en escalón en escalón

en escalón doble en escalón con despiece de crinera

en escalón abierto en escalón abierto

de trazos cortos con trazos cortos de crinera de trazos cortos

indefinida

tupé de trazos cortos

tupé ausente

OJO

presente presente

por ampliación de línea frontal inflexión trazo fronto-nasal

ausente ausente ausente

margen orbitario presente

margen orbitario ausente

puntiforme

oval

trazo lineal

arco ocular ausente

arco ocular lineal

arco ocular de trazos cortos

carúncula lacrimal presente

carúncula lacrimal ausente

OREJA

ausente ausente ausente

una oreja una lineal

dos orejas dos lineales

antepuesta a la crinera una naturalista

dos naturalistas

presente

Tabla 6.1.  Comparación del detalle de atributos y variantes en el estudio de la forma de la cabeza del caballo.
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C. Hernando (2014) V. Villaverde (1994) O. Rivero y G. Sauvet (2014)

FRENTE

ausente

recta

cóncava

convexa

sinuosa

sobrepasada

línea fronto-nasal lineal

línea fronto-nasal de trazos cortos

línea fronto-nasal coincidente con borde natural

CARA
pelo facial ausente

pelo facial presente

MORRO

ausente abierto ausente

recto recto lineal

curvado redondeado de trazos cortos

en punta apuntado ollar ausente

en pico de pato ollar presente

modelado demarcación del ollar ausente

demarcación del ollar lineal

demarcación del ollar de trazos cortos

demarcación del ollar mixta

demarcación fronto-nasal ausente

demarcación fronto-nasal lineal

demarcación fronto-nasal de trazos cortos

demarcación fronto-nasal mixta

BOCA

ausente ausente ausente

presente presente lineal

en gancho

QUIJADA

ausente

recta recta

cóncava cóncava

convexa convexa

sinuosa modelada

doble curvatura convexa

línea maxilar lineal

línea maxilar de trazos cortos

línea maxilar mixta

línea maxilar ausente

parte posterior de la mandíbula lineal

parte posterior de la mandíbula de trazos cortos

parte posterior de la mandíbula mixta

parte posterior de la mandíbula ausente

Tabla 6.2.  Comparación del detalle de atributos y variantes en el estudio de la forma de la cabeza del caballo.
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morros cuyo dibujo presenta una caída con respecto a la parte más 
cercana de la línea de la barba. La convención parece dar cuenta 
de la zona de los belfos y puede ir asociada a cabezas estrechas y 
relativamente alargadas, o a otras más anchas y de quijadas de 
curvatura pronunciada, así como a líneas de la cara rectas, con-
vexas o cóncavas, y a distintas soluciones de ejecución de la crine-
ra. Esta convención, que en ocasiones se asocia a representaciones 
identificadas como “en pico de pato”, se documenta en Parpalló a 
lo largo de toda la secuencia solutrense (Fig. 2A). 

La forma de ejecutar las cabezas y las cornamentas de las 
cabras constituye otro claro ejemplo de variabilidad formal, incluso 
cuando este rasgo se analiza en etapas algo más acotadas, como 
sería las de las plaquetas que corresponden al Solutrense inferior 
al Solutrense medio antiguo. Llamamos la atención al respecto 
sobre la ejecución de cabezas de cabra de tamaño notablemente 
reducido con respecto al volumen corporal, una solución que se 
observa en Parpalló en las piezas 16036, 16113, 16116 y 16320. 
Estos cuatro ejemplos presentan variaciones en el dibujo de las 
cornamentas y la perspectiva con la que se resuelven, si bien en 
todos los casos se observa la representación de una corta oreja en 
posición próxima al arranque de los cuernos. En esos mismos nive-
les se documentan otras formas de representación, de componente 
más esquematizado o más naturalista, que dan cuenta, y ello con 

5.  ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 
FORMA EN LA SECUENCIA DE PARPALLÓ Y 
SUS IMPLICACIONES. 

Con los datos disponibles y de acuerdo con lo señalado en la 
mayor parte de los trabajos hasta ahora valorados, no es posible 
considerar que las variaciones de la forma tengan un componente 
cronológico preciso, pues las duración de las tradiciones gráficas y 
la variabilidad constituyen dos rasgos característicos del arte paleo-
lítico europeo. Sin embargo, las combinaciones de rasgos formales 
y estilísticos ayudan a precisar algunos aspectos de carácter 
secuencial, las diferencias regionales y el alcance de las relaciones 
suprarregionales. 

Algunos ejemplos de Parpalló pueden resultar significativos de 
estas dos cuestiones: la amplitud cronológica y variabilidad de los 
procedimientos gráficos y la existencia de vínculos entre el medite-
rráneo ibérico y otras regiones peninsulares o francesas.

La amplitud de los procedimientos gráficos se observa perfec-
tamente en Parpalló en la distribución a lo largo de la secuencia de 
las distintas formas de realizar las cabezas de los caballos. Dejando 
de lado el controvertido término de “en pico de pato”, habida 
cuenta de la variación formal con la que se ha empleado (Hernando 
2013), nos centraremos en valoración de las terminaciones de los 

Figura 2. A: Cabezas de caballo solutrenses con morros redondeados y caídos. B: Cabezas de cabras del Solutrense antiguo.
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Figura 3.  Comparación de cabezas de uros del Premagdaleniense antiguo de Parpalló, Malladetes y Meravelles.
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y morro caído asociado a cara relativamente estrecha y un cuello 
esbelto y alargado. En este caso la microcefalia y el cuello estrecho 
y alargado remiten a representaciones observadas en el Quercy, 
como sería el caso de alguno de los caballos de Pech-Merle y 
Roucadour (Lorblanchet 2010), mientras que el estrechamiento del 
cuello y la forma del morro presentan claros paralelos con algunos 
caballos de Chauvet (Feruglio y Baffier 2005), Pair-non-Pair (Delluc 
y Delluc 1991), la Bouile-Bleu (Sauvet et al. 2013) o Gorges (David 
et al. 2014) (Fig. 4).

Esa misma amplitud de las relaciones suprarregionales la 
observamos en Parpalló en los niveles del Solutrense evolucionado, 
en esta ocasión asociada a la combinación de dos rasgos formales: 
la inserción de las cornamentas en cabezas abiertas, en el espacio 
que media entre la línea de la cara y la de la oreja representada, y 
la ejecución de patas en forma de Y, mediante perspectiva biangu-
lar. Varias figuras de Cosquer combinan estas dos convenciones 
que en Parpalló se concentran en el Solútreo-Gravetiense II, es 
decir en una fase industrial en la que dominan las puntas de mues-
ca de retoque abrupto que tan amplia distribución presentan en la 
vertiente centro meridional ibérica y en el sureste de Francia. 
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independencia de la posible influencia del sexo del animal repre-
sentado, de una variación formal considerable (Fig. 2B). Si la valo-
ración incluyera el conjunto de los niveles solutrenses, la variación 
todavía sería más elevada.

La forma de realizar las cabezas de los uros del Gravetiense y del 
Solutrense inferior constituye otro ejemplo claro de la variación for-
mal dentro de un componente estilístico bastante definido. Las 
cabezas de uro de las plaquetas 16005 A, 16041 y 16062 (Fig. 3) 
responden a un modelo común: son estrechas y alargadas, con líneas 
mandibulares apenas modeladas, y un adelgazamiento pronunciado 
en la zona del morro; todas tienen indicada la oreja en posición 
elevada, mediante un trazo corto; e incluso todas participan de un 
dibujo de cuello relativamente esbelto o delgado. Pues bien, la solu-
ción de la cornamenta es distinta en los tres ejemplos citados: uno 
con un solo cuerno lineal de componente muy poco naturalista, otro 
con dos cuernos sinuosos de carácter lineal, arranque común y reco-
rrido más o menos paralelo, y otro con en perspectiva biangular 
recta, con un dibujo más naturalista de los cuernos. 

Esas mismas características se observan también otros dos 
uros documentados en Malladetes y Meravelles, este último parie-
tal. El primero encuadrado en los niveles gravetienses y parecido en 
concepto al documentado en la plaquetas 16005, también 
Gravetiense, ya que las dos coinciden en el estrangulamiento ven-
tral con respecto a la posición del miembro anterior y el final de la 
línea de pecho. Y el de Meravelles muy próximo del planteamiento 
de la cara del de la plaqueta 16041, del Solutrense inferior, aunque 
con una solución de cornamenta y oreja estrechamente emparen-
tadas con las de la plaqueta 16005. 

También en relación con las representaciones de los uros, es 
interesante señalar que en el Solutrense evolucionado de Parpalló 
se observa la tendencia a que algunas figuras tengan también las 
cabezas estrechas y alargadas, con un ejecución en perspectiva 
biangular de las cornamentas, de solución lineal, y el detalle de una 
oreja, también en posición elevada, pero con una solución mas 
naturalista que la vista con anterioridad. Unas circunstancias que 
observan también en uno de los uros parietales documentados en 
Meravelles, concretamente el identificado como 7 (Villaverde et al. 
2009), lo que sugieren su correlación con esta fase de Parpalló.

Como ya se ha indicado con anterioridad, la amplitud de la red 
de relaciones exteriores del arte parietal del Quercy establecida por 
Lorblanchet para las etapas gravetienses (a partir de en criterios 
estilísticos y temáticos) alcanza el ámbito cantábrico ibérico y el 
valle del Cõa. Sin embargo el mediterráneo ibérico queda fuera de 
sus comparaciones, y ello a pesar de que existen elementos en la 
región central mediterránea que sugieren que ese juego de influen-
cias alcanzó también esta zona. No se trata de una novedad, pues 
esa relación ha sido ya considerada por otros investigadores, aten-
diendo tanto a la existencia de convenciones gráficas estilísticas 
como a la amplia dispersión de las documentación de las manos 
negativas pintadas (Fortea 2005; Garate y González Sainz, 2012; 
Sauvet et al. 2013). 

La forma de ejecución de los caballos de Meravelles relaciona-
dos con el primer horizonte gráfico del yacimiento (Villaverde et al. 
2009) redunda en esta misma idea, y facilita la evaluación de estas 
relaciones de carácter suprarregional. Es el caso del caballo 3, que 
reúne algunos rasgos bastante significativos: cabeza pequeña 
asociada a cuerpo desprovisto de gravidez, con crinera en escalón 
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Figura 4.  Caballos premagdalenienses. 1: La Bouile-Bleu (según Chauvet et al 2013); 2: Chauvet (según Feruglio y Baffier 2005); 3-4: Le Combel; 5-6: Pech-Merle 
(según Lorblanchet 2010); 7-8: Pair-non-Pair (según Delluc 1991); 9 Meravelles (según Villaverde et al. 2009); 10: Roucadour (según Lorblanchet 2010).
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