




La Cueva de Le Portel, en Loubens(Ariège) 

Por Antonio Beltrán, Romain Robert, Jean Vézian 

Si tuac ión geológica . Descr ipción de la cueva 

LA cueva con pinturas y grabados de Le Portel está situada en la pro
ximidad de un pequeño puerto que permite franquear la colina de 

caliza cretácica del Plantaurel, en el municipio de Loubens (Ariége), 6 ki
lómetros al noroeste del boquete que abre el río Ariége en St. Jean de 
Verges, no lejos de la estación del ferrocarril de Varilhes, al norte de Foix. 

Su nombre indica la situación geográfica (Le Portel, pequeño puerto). 
El Plantaurel es un macizo que forma parte de los Pequeños Pirineos, 
constituidos por terrenos secundarios y terciarios plegados en el momento 
del levantamiento de la cadena principal e intercalados entre el macizo 
primario del Arize y los collados miocenos y pliocenos subpirenaicos. 

Al oeste del Ariége, el pequeño macizó del Plantaurel no rebasa, ape
nas, los 750 metros de altitud. La cadena de altas colinas que lo forman 
está ligeramente orientada de sudeste a noroeste. Hacia occidente estas 
colinas se separan de la cadena principal y desaparecen más allá del Ga
rona bajo formaciones geológicas más recientes. 

La cueva de Le Portel es el lecho fósil de un arroyo de trazado bastante 
complejo y que actualmente atraviesa el Plantaurel 80 metros más pro
fundo, produciéndose un notable paralelismo entre ambas cuevas. El 
arroyo nace en un vallecito que desciende de una avanzada del macizo 
primario del Arize, no lejos de la aldea de Tresbens, bastante cerca del 
Col del Bouich, sobre la carretera de Foix a la Bastide de Sérou. Atra
viesa las calizas dolomíticas de la cadena del Pech de Foix-Saint Sauveur 
a través de un valle bastante estrecho, pasando por encima de la red 
subterránea de la cueva de la Bouiche, cruzando, igualmente por una 
garganta, las areniscas maestrichtienses de la Barre, en el término de 
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Baulou, para venir al fin a dar contra el Plantaurel. Esta montaña es de 
estructura caliza muy uniforme de 550 a 590 metros de cota; formada, 
como las montañas vecinas, por capas monoclinales que caen al norte, 
su vertiente meridional queda, por consiguiente, cortada a pico y pre
senta el aspecto de una cresta rocosa designada en el dialecto local con 
el nombre de "La Quiero", del viejo radical precéltico "quer", roca. Pre
senta una vegetación de influencia mediterránea, especialmente encinas 
verdes, como la mayor parte de las vertientes meridionales de las demás 
colinas de la región. Los botánicos piensan que esta flora es vestigio de 
un clima prehistórico más cálido. Por el contrario, la vertiente norte es 
bastante fresca y boscosa. Los bosques de Bélesta y de Sainte Croix Vol
vestre, a algunas decenas de kilómetros más al este y al oeste, respecti
vamente, en situaciones geográficas semejantes, serían los últimos restos 
del bosque de coníferas würmiense. 

El Plantaurel está formado por tres bancos rocosos, separados por 
otros dos de marga o de calizas margosas. Son, de sur a norte, las calizas 
del Daniense, extremo final del Secundario, las arcillas del Montiense, 
las calizas muy duras del Thanetiense, las margas del Esparnaciense y las 
calizas areniscas del Ypresiense. 

Estas últimas calizas areniscas forman el flanco norte del Plantaurel, 
bordeado por las margas del Luteciense medio marino, en las cuales se 
ha abierto un valle bastante ancho que los geógrafos llaman el surco 
subpirenaico. 

El arroyo, después de haber atravesado el Plantaurel desciende al 
este hacia el Ariége, al cual acaba por unirse después de algunas vicisi
tudes. Su valle está bordeado al norte por la potente formación de are
nisca y pudingas de Palassou, del Luteciense medio lacustre. Estos son 
los más recientes terrenos plegados cuando se produjo el levantamiento 
pirenaico y están formados por los primeros aluviones nacidos del des
mantelamiento de la cadena principal, seriamente atacados por la ero
sión, incluso antes del fin de su levantamiento. Volviendo a nuestro arro
yo, al fin del Plioceno, el relieve del suelo era mucho más evolucionado 
que ahora. La corriente franqueaba el Plantaurel a cielo abierto por el 
puerto de Le Portel a los mismos 405 metros actuales, por una ancha 
abertura. 

No habiéndose formado aún el surco subpirenaico, debía el arroyo, 
según Goron, franquear las pudingas de Palassou y reunirse, por el cauce 

del actual arroyo de Rieux, con el Ariége, aguas abajo. Pero en el Plio
ceno sobrevino un levantamiento general del país, que tuvo por conse
cuencia una rotura del perfil de equilibrio de los ríos y una continua
ción de la erosión, cuyos efectos más lejanos fueron la transformación del 
curso del arroyo en un paso subterráneo. Esta travesía puede compa
rarse con la de los otros cursos de agua que cruzan el Plantaurel, pero 
contingencias locales, sobre todo la distinta importancia de ellos, hicie
ron evolucionar estas perforaciones de manera diferente. El Ariége, seis 

kilómetros hacia el este, el Leze a 7 u 8 kilómetros al oeste, ríos más 
importantes, pasan a cielo abierto, gracias a más o menos angostas gar-
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gantas. El Arize franquea, igualmente, aguas abajo del Mas d'Azil, la 
cadena propiamente dicha del Plantaurel por una rotura cerrada, pero el 
sinclinal lo pasa, aguas arriba, por dentro de la célebre cueva. 

El arroyo comenzó a desaparecer en la cueva ornamentada de Le 
Portel, situada algunos metros más abajo del puerto, y más tarde se hun
dió a 430 metros de altitud en su lecho subterráneo actual. 

Antes de desaparecer en la cueva principal, el arroyo franqueó las 
calizas del Daniense por una corta cueva. Su entrada servía de com
puerta a un estanque establecido por unos monjes de la época caro
lingia, quienes habían cerrado con un dique la estrecha garganta ocu
pada primitivamente por el lecho del curso de agua, elevado apenas 
algunos metros sobre el nivel y la salida actuales. Martel pensaba que 
el arroyo había abierto la cueva después de la edificación de la muralla, 
pero un examen atento de la entrada muestra, en los vestigios del muro 
que la formaba, las trazas de un orificio que había servido de compuerta, 
lo que parece destruir su hipótesis, puesto que la cueva preexistía a la 
construcción del dique. 

El curso de agua vuelve a salir por las arcillas del Montiense, para 
venir a chocar, a 430 metros de altura, contra el acantilado de las cali
zas Thanetienses. Desaparece por un pórtico de alrededor de diez metros 
de alto y bastante estrecho y corre hacia el este, para llegar a un sifón 
colmatado, a 300 metros de la salida. Aguas abajo, Martel había sido 
detenido en su investigación por el agua que llegaba hasta la bóveda, 
165 metros aguas arriba de la resurgencia cortada también por el dique 
del molino de Couffet, transformado en serrería. Pensaba así haber alcan
zado la extremidad del sifón; la muralla aguas abajo no retenía ya el 
agua por haberse desgajado el remate de la bóveda, en este punto, a 165 
metros de la resurgencia. Así quedó libre un largo recorrido subterráneo, 
mostrando que el riachuelo, entre los dos sifones, describía, hacia el 
oeste, una vasta curva. 

La totalidad de esta red subterránea, aún en actividad, no tiene, 
hasta ahora, interés arqueológico, pero su estructura permite comprender 
mejor la formación de la cueva superior. 

El agua, en ambas cuevas, ha utilizado para su curso las diaclasas 
situadas en la parte izquierda, es decir, al nordeste, lo que se explica por 
la caída de los bancos calizos en esta dirección con un ángulo aproxima
do de 45º y de una manera muy regular. Por esta razón las paredes 
orientadas al nordeste, de la cueva, son frecuentemente verticales, mien
tras que el lado sudoeste de la fisura abierta por el riachuelo está, a 
menudo, enmarcado por una cortina de estalagmitas. A su salida de las 
calizas Thanetienses el arroyo franquea, por un estrecho valle, los terre
nos Esparnacienses e Ypresienses. 

Pasando ahora a la descripción de la cueva superior, única con inte
rés arqueológico, de 200 metros aproximadamente de longitud, es hoy 
accesible por su lado oriental, en la cumbre de una antigua resurgencia 
del arroyo. En ella se desciende por una pendiente violenta hasta una pro-
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fundidad de unos diez metros, continuando otros veinte por una especie 
de mala escalera natural. Dejando a la derecha una galena que prolonga 
la de acceso, se llega a la principal, por una corta diaclasa, después de 
una pequeña subida. La cueva está formada por un sistema de galerías 
paralelas. Tras una cincuentena de metros sin pinturas parietales se llega 
hacia la mitad de la cueva, hallando una gran sala que se prolonga hasta 
la derecha de la galería principal por una amplia diaclasa; esta diaclasa 
conducía a la galería de la derecha, pero un hundimiento de la bóveda, 
que puede datarse en el Magdaleniense, interrumpió esta comunicación 
y creó, temporalmente, una nueva entrada, hoy cerrada. Si se continua 
por la galería principal, que se ensancha más allá de la gran sala, se 
llega en el fondo, a un paso empinado, por el cual hay que trepar, lle
gando, tras una quincena de metros, a una corta galería que da acceso, 
por una estrecha gatera, a la sala terminal, casi enteramente cegada por 
escombros, que corresponde a la antigua entrada del arroyo, sin que 
nada revele su existencia al exterior. En este punto se halla el extremo 
occidental de la cueva, sellado por un yacimiento musteriense, a 225 
metros de la entrada, con la pared derecha formada por una brecha de 
huesos de oso. 

En relación con el arte parietal y siguiendo las denominaciones y 
números de Breuil, su situación topográfica se distribuye así: 

Galería I o Jeannel. Se inicia por el corredor rectilíneo de 60 metros 
que arranca del boquete de entrada, protegido hoy por una reja y cor
tado a 16 metros de ésta por un descenso vertical de unos dos metros y 
luego por un codo en ángulo recto; sigue luego la galería recta hasta el 
final, donde hemos dicho que se halla el yacimiento musteriense, atra
vesando la gran sala y aumentando su anchura pasada ésta. Antes de la 
sala, sobre el muro de la derecha, están las figuras núms. 1 a 4; en la 
repetida sala y a la derecha las figuras y signos 5 a 7 y pasada ésta el 
núm. 8 en una estrecha fisura, las 10 a 18 en la pared derecha y las 19 
y 20 en los nichos de la izquierda. 

Galería II o Jammes. Es continuación de la Galería 1 hacia el oeste, 
ensanchándose considerablemente en su principio y teniendo a la iz
quierda primero un grupo de figuras con los núms. 21 a 25 y luego otro 
de figuras y signos con los núms. 26 a 30. Frente a este último gru
po, poco antes de iniciarse el túnel que lleva hasta el extremo oeste de 
la cueva y en su pared derecha, están la figura 31, el signo 32, más a la 
salida el 33 y, ya cerca de la bifurcación de la galería III, las figuras 34 
a 39. En él punto de arranque de todas las galerías paralelas, sobre la 
resbaladiza subida que parte de la gran sala, está el bisonte "del des
cubrimiento", núm. 61. 

Galería III o Regnault. Es un corredor estrecho, intermedio, que 
arranca de la sala Jeannel y que debe iniciarse con el caballito rojo 
núm. 40. Siguiendo la pared izquierda están las figuras 41 a 45 y en la 
derecha las 46 a 60. Podría llamársele también galería de los caballos, 
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pues en ella se encuentran el mayor número y los más bellos de estos 
animales. Fue en esta galería donde Félix Regnault sufrió la mojadura que 
habría, al parecer, de¡ producirle la muerte más tarde. 

Galería-IV o Breuil. Podría ser, también, llamada de los bisontes. 
Se abre por un estrecho boquete que estuvo tapado por estalagmitas y 
que el abate Breuil encontró y pasó por primera vez. Contiene nume
rosas camas de osos, especialmente de oseznos, abundando también las 
huellas de zarpazos de estos animales. En el lado izquierdo están las 
figuras 63 a 66 y en el derecho las 67 a 89, siendo interesante en este 
lado un "camarín" con numerosas representaciones. 

Aparte de los números citados están los no publicados por Breuil, que 
pueden fácilmente situarse porque les hemos atribuido un número, el 
de la pintura o grabado más próximos ya publicados, con añadidura de 
una letra, con lo cual creemos facilitar, no sólo el manejo de nuestro 
catálogo, sino también la utilización de las publicaciones y plantas 
anteriores. 

I n v e s t i g a c i o n e s . Y a c i m i e n t o . 

La cueva de Le Portel, accesible hoy por su entrada oriental, ha 
sido conocida en todo tiempo. Desde los primeros momentos de los 
estudios prehistóricos en Francia, Noulet mandó hacer en ella excava
ciones a uno de sus sobrinos; se le llamaba entonces, también, "grotte 
de Crampagna". El excavador, con los métodos propios de su tiempo, se 
situó en la parte más vasta de la galería principal, en la gran sala de la 
subida rampante, y revolvió gran cantidad de tierra sin hallar nada de 
importancia, aparte de huesos de oso que sé guardan hoy en el Museo 
de Historia Natural, de Toulouse, y sin hacer ninguna observación estra
tigráfica. 

El 6 de marzo de 1908, el Dr. René Jeannel, antiguo director del 
Museo de Historia Natural de París, y G. Fauveau, inspector adjunto de 
"Aguas y Bosques", de Foix, exploraron la cueva para tratar de hallar 
insectos ciegos y descubrieron las primeras pinturas. El día 9 del mismo 
mes volvió Jeannel con L. Jammes y ambos llamaron, para estudiar el 
hallazgo, a Félix Regnault prehistoriador tolosano, encontrando entonces 
un segundo corredor con pinturas, de 58 metros de longitud y paralelo 
al primero; Regnault murió poco después, creyéndose que la causa fue 
un enfriamiento provocado por su caída en una de las hoyas con agua 
de la nueva galería; esta circunstancia hizo que Breuil diera el nombre 
de Regnault a dicha galería. La importancia de las pinturas halladas 
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atrajo a Cartailhac, quien estuvo en la cueva el día 14 de marzo y, final
mente, a Henri Breuil, quien la visitó el 8 de abril, acompañado por 
Jammes y descubriendo la galería de los bisontes, de 68 metros de largo, 
a pesar de estar enmascarada la entrada por estalagmitas, recibiendo jus
tamente el nombre del gran prehistoriador francés. 

Interesado en el estudio de la Prehistoria por el descubrimiento de 
las pinturas, el propietario, Joseph Vézian, hizo en 1913 excavaciones en 
la galería principal de Le Portel, en su parte más estrecha, que no había 
sido tocada por los antiguos excavadores, y publicó interesantes trabajos, 
uno de los cuales describe su investigación en los hogares magdalenienses. 

En la base del corredor de acceso, sus sondeos descubrieron, a unos 
0,40 metros de profundidad, una capa magdaleniense muy pobre y en un 
punto y en superficie un hogar carbonoso galo-romano que contenía, 
debajo, una capa arcillosa con una lasca de sílex a 0,10 metros, y a 0'40-
0,50 metros una delgada capa arqueológica, correspondiente a un anti
guo suelo, que proporcionó una hoja de sílex y un fragmento de asta de 
reno con señales de estriado, junto con algunos fragmentos de hueso. 

En la galería principal, justo al lado de la subida por la que tiene 
acceso, había un primer hogar magdaleniense (A); otro, más pobre (B), 
se halló un poco antes de la gran sala, donde la galería se ensancha, 
es decir, algo antes de las pinturas 1 a 4; el tercer hogar (C) estaba situa
do en la gran sala, junto a la base de la caída de los escombros, encon
trándolo parcialmente excavado. 

El hogar A dio la siguiente estratigrafía: en superficie una capa re
vuelta, sobre otra de estalagmita, delgada y de espesor desigual que 
protegía un hogar carbonoso galo-romano, datable por una moneda de 
Tétrico de hacia el 275; en esta época varias cuevas de la región, en 
particular La Bouiche, sirvieron de refugio a la población local en oca
sión de perturbaciones. Separado de la capa anterior por otra estalag
mítica se localizó el hogar magdaleniense, rojizo, de unos 0,30 metros 
de espesor medio. Finalmente, otra zona estalagmítica aislaba la "arcilla 
de oso" de la base. Los materiales obtenidos fueron 39 hojas, 242 hojitas, 
27 de borde rebajado, 15 raspadores, 17 buriles, 3 perforadores, 4 nú
cleos, 146 lascas y dos guijarros utilizados; de hueso 2 azagayas y un 
fragmento de costilla trabajado, un colgante representando una cabeza 
de caballo, recortada, y varios rodetes con perforación; así mismo, perlas 
de collar, una de jade y una plaqueta de estalagmita de 21 por 
17 cm. con dos cabezas de animal grabadas, una de cabra y otra indeter
minada, aunque tenga algunos rasgos de felino. 

El esquema estratigráfico del hogar B es más sencillo; bajo una 
primera capa de estalagmita apareció una segunda, constituida por un del
gado hogar magdaleniense rojizo e inmediatamente debajo una de esta
lagmita muy alterada, separándolo de la "arcilla de oso" de la base. El 
material, muy pobre, se reduce a 10 hojas, 22 hojitas, 9 hojitas de dorso 
rebajado, un raspador, un buril y 25 lascas en sílex, un incisivo de car
nívoro perforado y una concha de Theodoxia perforada. 
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Fig. 7. — Magdaleniense IV 

1. Grabado sobre lasca de un hueso largo. Caballo galopando hacia la derecha. 

2-3. Cabeza de caballo recortada en un hueso hioides, objeto muy frecuente 
en las cuevas pirenaicas del Magdaleniense IV (muestra bastante mediocre). 

4. Grabado sobre plaqueta de arenisca o de pizarra: Oso parado, vuelto hacia 
la izquierda; cabeza defectuosa, herido por flechas. 

7. Dos dibujos mezclados, grabados sobre plaqueta; uno de cabeza de caba
llo (?), y el otro, tal vez sin terminar, en el que se distingue el contorno 
inferior, con una pala por par y tal vez el ojo, si no es la nariz, de la 
cabeza precedente. 

5-6, 8-9, 10, 11, 12, 13. Puntas de azagaya en asta de reno, la mayor parte con 
ranuras ordinariamente estriadas de trazos oblicuos, típicos del Magdale
niense IV; la mayor (núms. 8-9) entera tiene una base que testimonia una 
azagaya compleja; otra (núm. 11) tiene base piramidal cónica, frecuente en 
este estadio. 

(Dibujos y colección Joseph Vézian. Texto de Breuil). 





Fig. 8. — Magdaleniense IV 

1-2. Botones discoides en hueso plano, perforados en el centro, con trazos 
radiales alrededor del orificio central; pequeños trazos marginales sobre el 
número 2. 

3 a 11. Elementos de collar, perla subesférica (núm. 3); minúscula concha de 
gasterópodo usada por un lado para pasar el hilo (núm. 4); perla subesféri
ca perforada por dos orificios cónicos (núm. 5); incisivos de reno (núms. 6, 
7, 8); incisivos más pequeños muy usados (núms. 9, 10); incisivo de caballo 
(número 11). 

12 a 42. Industria lítica: los buriles en pico de flauta, simples y alargados, 
son poco numerosos (núms. 23, 24); la mayor parte, a consecuencia de avi
vados o afilados posteriores, se han vuelto poliédricos y asimétricos y más 
o menos nucleiformes (núms. 29, 30, 32 a 42); seis raspadores sobre hojas, 
entre ellos un fragmento, muy simples (núms. 20, 21, 22, 27, 28, 31); un 
solo y pequeño perforador (núm. 12); seis hojitas retocadas (núms. 13 a 18), 
y una hojita sin retoque (núm. 19). 

(Dibujos y colección J. Vézian. Texto de Breuil). 
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El hogar C tiene una estratigrafía diferente de las citadas, y no 
sólo por la influencia del derrumbadero junto al cual se halla: 

1. Estalagmita superficial; blanquecina, pero consistente. 
2. Hogar rojizo. Magdaléniense IV. 
3. Escombros sin industria que dejan paso a una arcilla clarificada de 

0,20 m. de espesor, comprendiendo osamentas intactas de animales, en 
particular restos de bisonte y una columna vertebral, caja torácica y 
una extremidad anterior de reno, en conexión natural. Este animal debió 
caer accidentalmente por la sima que entonces estaba abierta y no fue, 
por lo tanto, víctima de caza. 

4. Estalagmita alterada. 
5. "Arcilla de oso" de espesor desconocido, con algunas piezas mus

terienses, muy separadas unas de otras, en la parte superior. 
El ajuar de este hogar se componía de 18 hojas, 94 hojitas más 15 de 

dorso rebajado, 8 raspadores, 12 buriles, (de ellos 3 en pico de flauta), 
4 perforadores, un núcleo, 93 lascas y plaquetas de arenisca supuestas 
por Vézian, lámparas por las trazas carbonosas que conservan; en hueso; 
un bastón de mando sin decorar; 5 varillas en asta de ciervo; varios 
colgantes obtenidos con dientes perforados; un grabado de caballo 
sobre hueso y fragmentos de plaquetas de estalagmita con grabados 
indescifrables, a excepción de un perfil de oso. 

La fauna proporcionada por los hogares magdalenienses es, predomi
nantemente, reno, con algunos huesos de bóvido, pero no de caballo, del 
cual hay, en cambio, dientes perforados y representaciones mobiliares y pa
rietales. En cuanto a restos humanos han aparecido un molar humano de la 
primera dentición en la capa magdáléniense del hogar C. 

En 1920 el abate Breuil volvió a visitar la cueva que ya había reco
rrido acompañado por Cartailhac, Obermaier, los Begouen y otros prehis
toriadores. Habiendo notado las osamentas de oso de la galería terminal 
colmatada, mostró su emplazamiento a Joseph Vézian y ambos descubrie
ron la gatera y el hogar musteriense del extremo final. El yacimiento se 
muestra en una capa única de un metro de espesor máximo; los mate
riales se componen de un fondo de cuarzo muy tosco, procedente de 
las pudingas de Palassou y de una minoría de cuarcitas y de sílex, estos 
últimos, sobre todo, reservados para tallar sobre ellos raspadores, los 
útiles más frecuentes del yacimiento, y también los más cuidados, a 
los que hay que añadir una pequeña serie de protocarenados y de uten
silios de fortuna muy diversos y algunas raras y bastas puntas. Los planos 
de percusión, sobre todo, lisos y oblicuos, obligarían a pensar más en un 
Charentiense que en un Musteriense típico. 

Como fauna, el reno domina sobre el ciervo elafo y los équidos sobre 
los bovidós tratándose, pues, de un Musteriense frío, época excepcional 
para los Pirineos, donde tal período carece de reno, como se comprueba 
en Gargas, si exceptuamos los escasos ejemplos de Isturitz. Joseph Vézian 
habla de raros restos de hiena y de lobo. 

Las excavaciones de este yacimiento musteriense resultaron de muy 
difícil ejecución práctica y debieron ser abandonadas en 1950, para repe-
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tirlas junto a la entrada oeste, a algunas decenas de metros de la parte 
extrema excavada; esta galería, rellena de tierra hasta la bóveda, está en 
curso de excavación y no ha sido aún alcanzada toda su profundidad, 
por cuya razón las conclusiones obtenidas por Jean Vézian, que vamos 
a exponer, sólo pueden tener carácter provisional. Las capas levantadas, 
partiendo de la superficie, han sido las siguientes: 

1. Arcilla obscura con huesos de tejón, poco pedregosa, postglaciar, 
de 0,30 a 1 metro bajo la bóveda, es decir, de unos 0,70 metros de
promedio. 

2. Arcilla menos obscura, con guijarros crioclásticos de 1 a 1,70 
metros, rara fauna, poco caballo, algo de reno y bóvidos, cuarzo y cuar
citas musterienses desplazadas, raras piezas del Paleolítico Superior, 
algunas hojas de dorso rebajado que hacen pensar en un grosero Gravet
tiense o en puntas de Chatelperron, pero sin conjunto industrial que 
permita datar la capa con precisión. Al clasificar Breuil una parte de 
las pinturas como del ciclo auriñaco-perigordiense, permite afirmar que 

la cueva fue esporádicamente visitada durante dichos períodos. 
3. Arcilla menos pedregosa, amarilla, pareciendo coincidir en una 

parte del yacimiento con la formación de desprendimientos (de 1,70 a 2. 
ó 3 metros), conteniendo algunas piezas de aspecto paleolítico superior, 
y su parte más superficial nos da, hasta ahora, incluso en la base, poca 
fauna, reducida casi a algo de hiena. 

4. Arcilla conteniendo bloques muy erosionados, siendo el límite con 
la capa 3 poco preciso, Musteriense, sin raspadores típicos, pero pose
yendo raras hojas con plano de percusión facetado. Se sitúa entre los 
2 y 2,40 metros hasta 2,70 metros. Su fauna comprende, sobre todo, bóvi
dos en la parte superior, caballo en la base y algo de ciervo y reno. 

5. Plano horizontal formado por un estrato continuo de arcilla cla
rificada, casi estéril, de 2,70 a 2,85 metros o poco más. 

6 a). Capa obscura con guijarros crioclásticos, raspadores de sílex 
parecidos a los del Musteriense del fondo; dominan el caballo y el reno, y 
el fondo del utillaje lo forman cuarzos poco típicos (2,85 a 3 m.). b) Ar
cilla más amarilla y un tanto pedregosa, con menos industria 
musteriense, pero con fauna abundante, tal vez un poco menos fría 
y con más fuerte proporción de bóvidos y ciervo elafo; de 3 a 3,25 
metros, c) Bajo un ribete de color castaño, arcilla con guijarros clio
clásticos, Musteriense y con raspadores y utillaje bastante variado. Reno 
abundante, algo más de caballo que de bóvido, algunos dientes y frag
mentos de bóveda craneana humanos. Las medidas de los dientes, según 
Sahly, están fuera de los límites de los modernos y dentro de las que 
corresponden a los dientes neandertalenses, en particular los del niño de 
Ehringsdorf. Los dientes, en número de nueve, procederían de un niño 
de unos once años; comprenden ocho dientes permanentes inferiores y 
uno temporal superior, siendo curiosa la "cirtodoncia" de los incisivos. 

Debajo del estrato 6 la capa continúa con un espesor aún desconocido 
(de 3,25 metros en adelante); la profundidad alcanzada, hasta ahora, 
partiendo de la bóveda, es de 3,50 metros. 
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Las excavaciones de la cueva de Le Portel, unidas a los demás hallaz
gos de la región, pueden damos una visión de conjunto, con un margen 
bastante grande de imprecisión, sobre el hábitat prehistórico en los Pe
queños Pirineos del Ariége. 

Al Paleolítico inferior se unen los descubrimientos de algunos raros 
bifaces, hallados en superficie y las antiguas excavaciones de Caussou 
en el Herm, publicadas por Cartailhac, lo mismo que el premusteriense 
del Tuteil, excavado por el abate Durand, estando ambas estaciones en 
la ribera opuesta del Ariége. En las épocas interglaciares, las llamadas 
aluviales, sobre todo la del Garona, fueron preferidas como habitación 
a las regiones montañosas. 

En Le Portel no conocemos aún nada de estos períodos ni podemos 
asegurar que se hallen los restos en la base inexplorada de la "arcilla 
de oso". Por el contrario, en una época bastante antigua de la glaciación 
würmiense, las poblaciones neandertalenses debieron abandonar las lla
nuras que se habían vuelto poco propicias al hábitat, sobre todo en las 
fases frías secas de la glaciación, durante la cual dominaba la erosión 
eólica que se nota en los hallazgos de superficie y tanto más fuerte con
forme se va hacia el Este. La ausencia de esta pátina sobre las escasas 
piezas paleolíticas encontradas en los pre - Pirineos, parece marcar el 
mantenimiento, durante tales períodos, de un manto vegetal, favorable a 
una cierta conservación de la caza en esta región. Esta comprobación es 
igualmente válida para el Paleolítico Superior, 

Las avanzadas del glaciar cuaternario cubrieron el alto valle del 
Ariége y explican la ausencia de Musteriense y de los períodos más 
antiguos del Paleolítico Superior en la cuenca de Tarascon, salvo en el 
Bonycheta, situado sobre el nivel superior del glaciar. 

El fin del Musteriense, representado probablemente por las capas 3 
y 4 de Le Portel y el nivel superior de este período en Gargas, vio, en 
el curso del interestadio de Göttweig, un relativo endulzamiento del cli
ma. La parte superior de la "arcilla de oso" de las cuevas pirenaicas po
dría ser contemporánea suya. 

El nivel de Chatelperron está representado solamente por algunas 
trazas en Le Portel y hasta ahora, permanece ausente del valle del 
Ariége. 

El Auriñaciense típico no se encuentra en los hogares de Le Portel, 
salvo la presencia de dos raspadores carenados hacia la base del nivel 
2 y la parte superior del 3, cosa insuficiente para marcar el paso de esta 
cultura, mientras no se demuestre lo contrario, pues todo parece indicar 
que el lugar habría sido abandonado en favor de la pequeña cueva de 
la Tuto de Camalhot, en St. Jean de Verges, 6 kilómetros al este, en la 
travesía del Plantaurel por el río Ariége. El Perigordiense V, con un sólo 
buril de Noailles, está igualmente representado en St. Jean de Verges. 

Solamente, pues, en el Magdaleniense IV, fue pasajeramente ocupada 
la parte decorada de Le Portel por el hombre que nos ha dejado tres 
hogares, parientes pobres de los de Bedeilhac y Mas d'Azil, pero que han 
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dado algunas piezas típicas. La industria lítica es, como hemos visto, 
banal, caracterizada por la pequeñez de los instrumentos, que han sido 
utilizados al máximo a causa de la escasez de sílex. Recordemos que el 
primer hogar contenía algunos colgantes de hueso, una cabeza de caballo 
con el contorno recortado y dos discos o rodetes perforados en el cen
tro, uno de ellos adornado con líneas onduladas y radios, incisos; perlas 
de collar, una azagaya de base cónica con estrías y otros fragmentos de 
instrumentos análogos con un surco central y estrías. El tercer hogar 
de la gran sala proporcionó varias plaquetas grabadas, una de ellas con 
la figura de un oso herido en el pecho por varios trazos y mostrando en 
la boca el resoplido del animal mediante algunas líneas, pudiendo ser 
también una bocanada de sangre; también un caballo sobre una lasca 
de hueso, un bastón perforado muy simple y mal conservado y una vari
lla en asta de reno, de 0,30 metros de largo, que estaba clavada vertical
mente en el suelo, penetrando hasta 0,05 metros en la capa de "arcilla de 
oso". Es curioso que, a pesar de la representación pictórica y mobiliar 
abundante de caballo, no se encuentren sus huesos entre los restos de 
comida de los hogares magdalenienses. 

Si excluimos la cueva de Mas d'Ázil, los mesolíticos y neolíticos han 
dejado pocas huellas en el Plantaurel, mientras que, por el contrario, en la 
cuenca de Tarascon y en las regiones que tocan el valle del Garona se 
encuentran normalmente. 

Con los tiempos protohistóricos aparecen los megalitos en la región 
de Mas d'Azil, mientras que están ausentes en la parte del Plantaurel 
vecina al curso del Ariége. En esta época se instalan en los oppida situa
dos al borde de las roturas del Plantaurel las poblaciones autóctonas: Le 
Peyre en Sabarat, sobre el Arize, contiene restos de varias épocas proto
históricas e históricas. También St. Jean de Verges, sobre el Ariège poco 
antes de la ocupación romana. Bajo ésta, las cuevas fueron temporalmen
te ocupadas a fines del siglo III. 

En resumen, pues, la cueva de Le Portel, al ser abandonada por las 
aguas, fue sucesivamente ocupada por el oso de las cavernas, cuyas 
camas se conservan, por la humanidad musteriense, grupos dé magdale
nienses y, esporádicamente, por los galo-romanos. 

B i b 1 i o g r a f í a 

El descubrimiento de la ornamentación dé la^cueva^dé Le Portel se 
•dio a conocer, a través de breves artículos y comunicaciones, muy poco 
tiempo - después de realizado: Los más- importantes- fueron: 
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1. BREUIL (H.), JAMMES (L.), et JEANNEL (R.), Les dernières décou
vertes dans la grotte du Portel, "Comptes rendus Académie Sciences", 
1er. mars 1908. Cfs. también CARTAILHAC, Caverne avec peintures: Le 
Portel, "L'Anthropologie", 1908, ps. 112-113. 

2. JAMMES (L.), JEANNEL (R.) et REGNAULT (F.), Nouvelles peintures 
paléolithiques dans la grotte du Portel, "Société d'Histoire Naturelle de 
Toulouse", 18 mars 1908. 

3. JEANNEL, RENÉ, Sur la découverte, dans la grotte du Portel, de 
peintures paléolithiques représentant l'homme et les animaux, "Comptes 
rendus Académie Sciences", 23 mars 1908. 

Partiendo de estas primeras noticias se publicaron algunos aspectos 
concretos de los descubrimientos; así: 

4. JAMMES (L.) et JEANNEL (R.). Les peintures humaines de la grotte 
du Portel, "Comptes rendus AFAS, Congrès de Lille", 1919, p. 811 a 813. 

5. BOURDELLE (E.) et JEANNEL (R.), Les dessins rupestres d'equidés 
de la grotte du Portel (Ariège), "Comptes rendus Congrès préhistoriques 
de France", XI session, Périgueux 1934, ps. 304-311. 

Este artículo, a pesar de sus numerosos errores (por ejemplo, habla 
de "pinturas neolíticas", de "un mamut", de "los bisontes en general 
polícromos", etc.), es el único intento sistemático del estudio de una 
parte de la fauna de Le Portel. 

Los artículos básicos para el conocimiento de la cueva han sido los 
de Joseph VÉZIAN, muy estimables, dado su conocimiento práctico de las 
representaciones y las excavaciones que realizó. Son: 

6. La grotte du Portel, "Bulletin de la Société Préhistorique du Lan
guedoc", 1945, número 2, ps. 2-11, con plano y posición de las figuras 
y un catálogo de ellas, inspirándose en las ideas del abate Breuil. Tam
bién: VÉZIAN, Les fouilles de la grotte du Portel (Ariège), "Revue Anthro
pologique", 1924, p. 355. 

7. Contribution a l'étude des os taillées d'époque paléolithique de 
l'Ariège, Congrès préhistorique de France", XII session 1936, Le Mans 
1937, página 698. 

8. Gisement mousterien de la grotte du Portel à Loubens, Ariège, 
"Bulletin de la Société Méridionale de Spéléologie et Préhistoire", 5, 
1952-3, ps. 211-217, 2 figuras. 

9. Les foyers magdaléniens de la grotte du Portel (Ariège), "Bulletin 
de la Société Préhistorique de l'Ariège", IX-X, 1954-55, ps. 13-42, fi
guras. 

10. Les utilisations de contours de la roche dans la grotte du Portel, 
Ibidem, XI, 1956, ps. 79-87, figuras. 

Como en otras ocasiones, los estudios fundamentales son los del abate 
Henri BREUIL, quien llegó a redactar un catálogo de las pinturas sobre 
el de Vézian y sus propias observaciones. Sus trabajos son: 
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11. Quatre cents siècles d'art parietal: Les cavernes ornées de l'âge 
du renne, Montignac 1952, ps. 220-227, figuras 209-230. El artículo sobre 
Le Portel, en colaboración con el Dr. J. JEANNEL. 

12. Abbé H. BREUIL y Dr. R. JEANNEL, Travaux de l'Institut de Palé
ontologie Humaine (1908-1912). La grotte ornée du Portel a Loubens 
(Ariège), "L'Anthropologie", t. 59, 3-4, 1955, p. 197. 

Este artículo se compone de 8 páginas de texto que incluyen la planta 
de la cueva y una nota bibliográfica con mención de siete artículos, 
además de un apéndice de una página donde figura la relación de las 
representaciones no reproducidas en las láminas, que son 27, dentro del 
número total de 89 citadas por los autores; la parte gráfica se compone 
de un "álbum" de 26 fotografías y 56 diseños, alguna vez calcos, pero 
normalmente copias, ordenado todo ello por D. de Sonneville-Bordes, 
con una subvención del "Centre National de la Recherche Scientiphi
que" y ocupando 4 páginas de texto y XXVII láminas, terminando con una 
página índice, con las figuras por orden numérico y una descripción de 
cada una con breves palabras, incluyendo la lámina donde han sido re
producidas y la datación. A pesar de su brevedad, el artículo es básico. 

Aparte de los artículos citados hay otros que se refieren directamente 
a la cueva: 

13. Jean VÉZIAN, Les fouilles a l'entrée ouest de la grotte du Portel, 
Cne. de Loubens, Ariège, "Société Méridionale de Spéléologie et de Pré
histoire", t. XI, diciembre 1964, p. 4-9. 

14. H. BRABANT y A. SAHLY, Etude des dents néanderthaliennes dé
couvertes dans la grotte du Portel en Ariège (France), "Bulletin du grou
pement pour la recherche scientifique en stomatologie", abril 1964, 2, nú
mero 7, p. 237-254. 

15. Antonio BELTRÁN, Figuras relativas al culto de fecundidad en 
Le Portel (Ariège), "Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil", I, 
Barcelona 1964, p. 197-199. 

Además de las citas concretas en todos los libros referentes a la espe
cialidad, conviene una referencia a los más importantes o a los que dedi
can una mayor atención a la cueva de Le Portel; las citas esporádicas se 
incluirán en el catálogo del capítulo IV. 

16. Lucien GORON, Les Prepyrénées Ariegeoises et Garonnaises. Essai 
d'étude morphologique d'une lisière de montagne, Toulouse 1941, pági
nas 668-673. 

17. Paolo GRAZIOSI, L'arte dell'antica etá della pietra, Florencia 1956, 
páginas 28, 36, 133, 173, 182, 185, 187-88, 195, 199. 

18. ANN y GALE SIEVEKING, The caves of France and Northern Spain, 
Londres 1962, p . 187-193, plano y 6 figs., sobre el artículo de Breuil. 

19. A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'art occidental, Paris 1965, pá
ginas 78, 81, 83, 88, 95, 106-109, 117, 122, 267-68 y 302. 

20. COMTE BEGOUEN, Quelques nouvelles figurations humaines pré
historiques dans les grottes de l'Ariège, "Congrès International d'Anthro
pologie", Estrasburgo 1935. 
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A n á l i s i s de l a s p i n t u r a s y g r a b a d o s 

1. Animales. 

Salvo cinco excepciones y aparte de los signos o "tectiformes", las 
representaciones de la cueva de Le Portel son siempre animales a cuya 
agrupación y distribución aludiremos más adelante. 

Estadísticamente el conjunto más numeroso es el de los caballos, 
casi siempre completos, sin que falten ejemplos en donde aparece la 
cabeza sola o con una parte del cuerpo. Su número total es 33. 

Cuantitativamente siguen los bisontes, casi siempre completos, en 
algún caso dudosos (núms. 4 y 10) y excepcionalmente con sólo la cabeza 
o incluso los cuernos. En total son 27. 

El resto de los animales representados es muy inferior en número. Así 
los cérvidos (renos o ciervos) son 4, siendo en dos casos solamente astas. 
Pueden añadirse 3 ciervos, uno de los cuales (el 30 E) es dudoso. Leroi-
Gourhan estima que todos los llamados renos de Breuil, son ciervos; 
3 bóvidos, dos claros y uno bastante dudoso; 3 cápridos. Quedan aún una 
lechuza, un pez (seguramente un salmónido) y la hiena núm. 77, recogida 
por Breuil, sobre la cual no podemos decir nada porque no hemos conse
guido encontrarla. 

La representación es, pues, poco variada y la cueva puede decirse 
que estuvo dedicada a caballos y bisontes. Incluso cuando nos encontra
mos frente a animales dudosos o fantásticos se aproximan mucho a dichas 
especies; así los bisontes o enmascarados 4 y 10 y los raros caballos bauti
zados por Joseph Vézian como "caballo jirafa" (que se ha supuesto, 
sin demasiada verosimilitud, que fuese un alce) y como "caballo tapir", 
núms. 42 y 55, respectivamente. Otro animal fantástico podría ser el 41, 
que en tocio caso, tiene que ver algo con un bisonte. 

No creemos que pueda hacerse mérito de la opinión de Leroi-Gour
han que supone que el antropomorfo negro núm. 45 pueda ser un león. 

Las representaciones de caballos y bisontes de Le Portel tienen una 
serie de convencionalismos peculiares, pero existen paralelos estrechos 
entre ellos y los animales de la misma especie en otras cuevas. Así el 
caballo 47 de Le Portel, que puede ser la síntesis de todos los de la 
cueva, tiene estrecho parentesco con el pequeño caballo de la cola larga 
del "Salón Noir" de Niaux y con el llamado "caballo chino" del diver
tículo axial de Lascaux; en otro orden, el convencionalismo de la línea 
de morbidez del vientre, lo apreciamos en la leona pintada y grabada de 
Trois Frères. Los paralelos podrían seguir con el caballo inclinado de Las 
Monedas y con el caballo del fondo de la cueva de Santimamiñe, en lo 
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que se refiere a distribución de las crines. Realmente es un convenciona
lismo el que nos ocupa, que lo encontramos repetido en el arte mobiliar 
del Magdaleniense Superior. De ahí que se produzca incluso en figuras 
de arte muy diferente, como en el gran panel de la pared izquierda, de 
Marsoulas. 

Bourdelle y Jeannel suponen las diferencias en la representación de los 
caballos consecuencia de la diversidad de tipos animales tomados como 
modelo y no resultado del planteamiento de distintos esquemas artísticos, 
lo cual viene a complicar mas el problema. Así habría un tipo I que repro
duce el caballo salvaje de Prjewalski (núm. 3), elipométrico, brevilíneo, 
rectilíneo, con cuerpo grueso, grupa redonda, miembros cortos y finos, cabe
za de perfil rectilíneo o ligeramente convexo y orejas cortas; el II (núme
ro 47), elipométrico, mediolíneo y concavilíneo, con cabeza corta, fuerte y 
perfil subcóncavo de órbitas salientes, grupa redonda, corta y oblicua, 
vientre grueso y desplomado y crines gruesas y pobladas; y el III (núm. 79), 
elipométrico, brevilíneo y concavilíneo, con potentes cuartos delanteros y 
cuello, grupa corta, tipo que recuerda los poneys de Shetland. Aún aña
dirían un tipo de équido asino-hemiónido, pero las precisiones exactas 
requerirán un trabajo más minucioso. (Cfs. Bibl. núm. 5, passim.). 

Respecto de los bisontes, tomando como ejemplos típicos de la cueva 
los núms. 72 a 74, es asombrosa la identidad de técnica con los bisontes 
modelados del "camarín" de Santimamiñe. 

Todavía puede establecerse una relación directa entre la cabra del 
camarín de Le Portel y las del divertículo axial de Lascaux. 

2. Antropomorfos. 

La representación de "antropomorfos", hombres enmascarados o 
seres fantásticos intermedios entre los animales realistas y las figuras 
humanas, tiene en Le Portel algunos ejemplos, si no numerosos, al menos 
singulares y de importancia. En primer lugar está el problema planteado por 
las figuras 4 y 10 publicadas por Breuil como bisontes, cuya traza gene
ral tienen, en lo que se refiere al cuerpo. La primera de las figuras cita
das tiene la cabeza de pájaro, las extremidades inferiores o traseras 
largas y las superiores o delanteras desproporcionadamente cortas, por lo 

que cabría interpretarla como figura humana enmascarada, con cabeza 
de pájaro, cuerpo cubierto por una piel de bisonte y actitud general 

erecta, aunque levemente inclinada; la segunda tiene el mismo aspecto 
si se exceptúa la cabeza, más parecida a la de un bisonte y la prominen
te giba, con las extremidades delanteras muy cortas y un cierto aspecto 
simiesco o antropoide, en postura también levantada e inclinada. 

En cambio, presentan un aspecto realista en la cabeza y muy esque
mático en el cuerpo, pero netamente humano, las figuras lineares rojas 
núms. 16, 23 y 25 B. La primera de ellas presenta la cabeza da perfil, 
mirando a la izquierda, mientras que el cuerpo se compone de un trazo 
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curvo, algo borroso, sin que se adviertan brazos ni piernas. La 23 y 25 
B combinan la pintura con el aprovechamiento de estalagmitas, que re
presentan el sexo y, en la segunda de ellas, también las piernas o una de 
ellas. Las dos figuras se representan de perfil y con las cabezas vueltas 
hacia la izquierda. La 23 tiene un aire decididamente burlesco, a lo que 
contribuye una barbita puntiaguda y curvada, el cráneo plano, la boca 
grande y abierta y un cuerpo macizo y ancho sin expresión de detalles, 
con brazos y piernas muy simplificados y éstas, desiguales, cortas y algo 
replegadas. La 25 B tiene la cabeza de buenas proporciones, con clara 
expresión de la nariz, la boca y la oreja, cuerpo alargado y de sumaria 
realización y, probablemente, las extremidades y el sexo formados por 
estalagmitas. 

Muy diferente a los anteriores es el antropomorfo negro núm. 45, 
también pintado de perfil, mirando hacia la derecha y de un aspecto 
simiesco tan bestial que mas bien parece una máscara; la cabeza, con 
acusado prognatismo, muestra un punto que podría representar el ojo; 
y el cuerpo sin detalles, ni expresión de las extremidades, es muy con
vencional. Esta figura semihumana, en opinión de Breuil, podría ser para 
Leroi-Gourhan un "fantasma" e incluso un león, cosa con la que no esta
mos muy conformes. 

Finalmente hemos de hacer mención del núm. 76 citado por Breuil, 
pero que nosotros no hemos podido identificar, y de la cual dice sola
mente: "Cabeza humana (?) en negro, utilizando un saliente rocoso, 
situado en la galería Breuil (dibujo Jammes)" y en el índice: "Cabeza 
humana (?) sobre accidente rocoso. Lam. XIII. Magdaleniense". El gra
bado que acompaña a esta somera descripción nos muestra un perfil, con 
aspecto humano, el ojo aprovechando un agujero natural, la linea de la 
cabeza y el rostro formada por un contorno rocoso y un trazo negro 
cerrando el cuello y el arranque del cuerpo, ambos muy convencionales. 

Hay que aludir también a la opinión de Leroi-Gourhan que incluye 
entre los "fantasmas" o rostros humanoides de frente, la lechuza núm. 2 
y añadir el par de ojos negros núm. 65, redondos y unidos por dos trazos, 
que podrían ser humanos. 

De lo expuesto se concluye que no hay unidad en la representación 
de las figuras de enmascarados o antropomorfos, rojas y realistas en tres 
ocasiones, negra y de aspecto bestial en otro caso y claramente animal 
en los dos restantes ejemplos aducidos, sin que recojamos el núm. 76. 

3. Temas relacionados con la magia de caza 

En la cueva de Le Portel son escasas las representaciones que aluden 
directa y explícitamente a los ritos de magia de caza. Apenas se puede 
presentar algún ejemplo de animal herido por medio de flechas o de 
venablos, tan abundantes en Niaux, por no citar sino una cueva relati
vamente próxima. No obstante, podemos alegar algunas muestras de 
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esta magia de caza, que podrán ser discutibles en ocasiones, pero que 
nos parecen evidentes en otras. 

El ejemplo más claro lo representa el caballo grabado núm. 86, en 
cuyo cuerpo pueden advertirse una serie de trazos indicando heridas y, 
especialmente, una flecha clavada en el flanco, formada por dos líneas 
angulares, según el convencionalismo habitual. También parece evidente 
en el bisonte 64, en trazo negro, que tiene sobre su costado un punto 
rojo que puede ser interpretado como una herida. Es posible que la 
misma significación pueda ser atribuida a un pequeño agujero relleno 
de pintura roja sobre el cuerpo del caballo negro núm. 24. Venablos o 
flechas podrían ser el trazo negro curvado que se advierte sobre el 
bisonte negro núm. 12 y la larga línea roja que cruza el caballo núm. 79. 
También en ese sentido podrían valorarse los dedos rojos 10 B que 
cortan la figura 10. 

Un carácter especial tiene la figura incompleta de caballo núm. 44, 
sobre cuyo cuerpo hay una bola de barro, en la que se señalan limpia
mente marcados tres dedos humanos. Aunque esta circunstancia puede 
también ser interpretada como muestra ae la magia de fecundidad, 
cabría que fuese indicio de un rito mágico de destrucción y es induda
ble que pueden oponerse severas reservas, incluso a la contemporaneidad 
de la figura y la pella de barro, sin que los paralelos con otras cuevas, 
como Montespan, por ejemplo, puedan llevarnos más lejos, por el mo
mento. 

Es en cambio indiscutible el caso del toro rojo núm. 56, situado en 
posición vertical sobre un agujero, en el que va a caer y que representa 
una fosa o trampa, completándose así una sugerente escena de caza. 

También debe ser tenido en cuenta el caso, repetido muchas veces, 
especialmente en caballos, del propiciamiento de patas, sobre todo 
cascos, y morros. Es verdaderamente anómalo que en figuras de excelente 
arte en que se han representado minuciosamente otros detalles del cuerpo, 
se dejen de pintar los morros y los cascos y se reproduzcan unas patas tos
quísimas y defectuosas, circunstancia que no puede atribuirse a inhabilidad 
del artista, sino a un convencionalismo que podría muy bien ser conse
cuencia del intento de neutralizar las fuerzas del caballo. Puede aducirse 
como ejemplo expresivo el caballo núm. 47, una de las obras maestras de 
Le Portel, en el que las patas no se cierran en cascos, sino que están 
formadas por dos líneas en ángulo, no habiéndose pintado el morro. 
Este ejemplo se repite muchas veces en Le Portel y en otras cuevas, como 
en las Chimeneas (aquí ciervos), en Niaux, y en numerosas más. Otro 
tanto podría decirse de los cuernos filiformes de los bisontes (p. e., el 
núm. 73). 

Otro elemento que debe ser tenido en cuenta es el signo llamado 
"cometa", que aparece dos veces en Le Portel, núms. 80 y 87. Se trata 
de unos raspados o pintados en abanico, bautizados con aquel nombre 
por el abate Breuil y que han sido figurados las dos veces en relación 
con los caballos; uno ante el 79, parcialmente superpuesto al pecho del 
animal y ante la pata delantera; el otro ante el caballo grabado 86. No 
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parece excesiva la interpretación de estos "raspados orientados" como 
también los llamó Breuil, como armas arrojadizas o sus símbolos, que 
podrían lanzarse sobre las patas de los caballos para derribarlos. Breuil 
dijo explícitamente que no se atrevía a interpretarlos. 

Una interpretación análoga podrían tener los signos 82 C, pintados 
ante el bisonte 82 B, de los llamados "boomerangs" o "claviformes", jus
tamente ante la cabeza y el pecho del animal; si son armas arrojadizas 
de caza encontraríamos el mismo sentido para los grabados de idéntica 
forma que aparecen sobre el gran caballo acéfalo del camarín de Trois 
Frères o en los flancos del caballo grabado del ábside de Lascaux y en 
el bisonte del gran panel de la pared izquierda de Marsoulas o rodeando 
el caballito grabado del Tuc d'Audoubert1. 

Si las referencias a la magia de caza las redujéramos a animales heri
dos o atacados, no cabe duda que su escasez, incluso inferior al 10 % que 
es el promedio de animales heridos en todas las cuevas conocidas, obli
garía a buscar para el santuario de Le Portel otra explicación. De todas 
suertes y a pesar de los violentos ataques que las explicaciones basadas 
en la magia de caza están sufriendo en estos últimos tiempos, debería 
bastar para afirmar su significación en relación con la caza, la represen
tación de los animales en un elemental propósito de aprehensión del ser 
vivo a través de la imagen, aunque no intervengan mas que esporádica
mente los ritos propiciatorios de destrucción o de inutilización. 

4. Temas relacionados con la magia de fecundidad. 

En la cueva de Le Portel al menos cinco figuras o parejas de ellas se 
refieren, sin dudas, a la fecundidad y a los ritos con ella relacionados, 
bien sea por apareamiento de animales o por la figuración de símbolos 
sexuales, sin olvidar las muestras de gravidez en algunas hembras, aun
que no se nos oculte la dificultad de determinar cuándo el desplome 
del vientre es señal de preñez y tampoco el hecho de que la pintura rea
lista de una hembra grávida no ha de referirse, necesariamente, a un 
rito de magia fecundante. 

El caso de apareamiento de animales lo hallamos dos veces claramen
te en Le Portel y aun una tercera vez con algunas dudas. En los tres 
casos se trata de bisontes. El primero que debe citarse es de los bellos 
y famosos bisontes 73 y 74; ambos están enfrontados, con los morros 
casi juntos y oliéndose; el animal de la derecha, pintado con mayor 
vigor y tamaño, debe ser el macho; tiene la cola levantada denotando su 
estado de celo; el 73, sin cola y de trazos mucho más ligeros, seria la 
hembra. 

También parecen dos bisontes afrontados, los de la figura 41; el de 
la izquierda es un bisonte bastante realista y modelado, aunque la parte 

1 BEGOUEN, La technique des gravures pariétales de quelques grottes pyrénéennes, "XV Con
grès Int. d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique", Portugal, 1930. Paris, 1931, fig. 4. 
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relativa a la cabeza y los cuartos delanteros esté cubierta por una esta
lagmita; mucho más dudoso es el animal de la derecha, de trazo más 
simple y aspecto esquemático, cuya parte delantera resulta, igualmente 
estalagmitada; en todo caso sería la hembra de esta pareja y no debe 
extrañarnos excesivamente su estilización, puesto que la hallamos repetí
tidamente y muy exagerada en la misma cueva, en las figuras de caba
llos. Aun así hemos de advertir que tal vez la figura 41 sea un solo 
bisonte con la parte delantera descomunal y deforme. 

Otra pareja de bisontes dispuestos en clara relación son los núms. 12 
y 14 que no se presentan enfrentados, sino uno tras otro. El núm. 12, de 
menor tamaño, con la cola levantada, tiene tras de sí al 14, mucho 
mayor, cuyo morro viene a colocarse casi sobre la pata trasera del ante
rior; la cabeza levantada, con el cuello estirado, denota la tendencia a 
olisquear al bisonte 12, que sería la hembra. Una escena análoga tenemos 
en la galería alta de El Castillo. 

En cuanto a los símbolos, con alguna duda, puede considerarse como 
una vulva el signo 84 del "camarín", de forma casi triangular, un poco 
oblonga, con una línea interior que la cruza incompletamente; el mismo 
carácter podría tener un signo contiguo en forma de V. 

El signo más interesante que plantea muchas dudas respecto a 
su significación, es el núm. 22, interpretado como una cabaña rematada 
en cúpula por el abate Breuil, aunque dudando sobre ello, tanto que en 
la descripción de la lámina donde la reproduce la llama "gran signo rojo 
auriñaciense, en "as de pique"... Es probablemente una cabaña en cú
pula". Joseph Vézian supuso que podría representar un pájaro estilizado 
en actitud de volar verticalmente. S. Giedion (The beginning of art, Lon
dres 1962, p. 227 ss., fig. 158) observó que este signo pudiera ser un "dos 
en uno", es decir, una conjunción de un símbolo masculino y otro feme
nino. Por nuestra parte (Antonio Beltrán, Figuras relativas al culto de la 
fecundidad en Le Portel (Ariège), "Homenaje al abate Henri Breuil", I, 
Barcelona 1964, p. 196), pensamos que es una representación vulvar que 
debe ser puesta en relación con las figuras masculinas próximas 23 y 25 B, 
especialmente con la primera, ostensiblemente ithyfálica, con lo que ten
dríamos un caso verdaderamente sugerente de magia de fecundidad, a 
la que se dedicaría una de las concavidades de la zona del "claustro". 

Dejando aparte la gravidez de algunas figuras, que sólo nos atreve
ríamos a afirmar con seguridad en el bisonte núm. 68, podría aducirse 
también el caso del reno 66, cuya extraña y atormentada postura se debe 
no sólo a la conformación de la bóveda donde se pintó, sino también a 
un esfuerzo por levantar la cabeza, que podría ser análogo al que el 
abate Breuil denunció en el bisonte hembra policromo, que muge y llama 
al macho, del gran salón de la cueva de Altamira. 
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5. Tectiformes y signos. 

Los signos y tectiformes de Le Portel son escasos, si se exceptúan los 
puntos y líneas, trazos de muy diversos tamaños y longitudes, en rojo 
o en negro. Los puntos son casi siempre ovales, como si mostrasen ser 
señal de dedos, bien apoyados por la yema en la pared, dejando una hue
lla digital o arrastrándolos para imprimir una línea alargada. Se encuen
tran unas veces aislados y otras agrupados en número irregular (así los 
núms. 7, 7 B, 10 B, 18 B, 20 B, 27 a 33, 39 C, rojos; 43, 82 C, puntos ne
gros; 18, 27 a 33 trazos rojos; 43 líneas negras, etc.). La agrupación de 
los signos que interpretamos como dedadas es, en alguna ocasión, de tres 
o cuatro, como si se imprimiesen los dedos centrales de una mano. 

Su situación en la cueva es muy variada. Aisladamente encontramos 
puntos al principio o final de cada galería y enfrente de figuras o gru
pos de ellas. En otros lugares (7, 27 a 33, por ejemplo) se presentan agru
pados deliberadamente. En cambio hay bastantes ocasiones en que se 
tiene la impresión de hallarse ante marcas casuales, producidas al apo
yar o limpiarse la mano en la pared. Las consecuencias de todo lo dicho 
pueden llevarse muy lejos; así, Leroi-Gourhan supone que las represen
taciones de la cueva están divididas en conjuntos y que el paso de uno 
a otro está marcado por series de bastoncillos, a los que otorga un valor 
de símbolos religiosos. Pero las generalizaciones excesivas nos parecen 
peligrosas y preferimos limitarnos a anotar la circunstancia de situación. 

Un tectiforme de no fácil explicación es el núm. 19, supuesto por 
Breuil, con algunas reservas, una mano estilizada roja, con cuatro dedos. 
Realmente nada tiene que ver con las manos conocidas de Gargas, Ti
biran, Trois Frères, Altamira, Castillo o Maltravieso, ni tampoco con las 
dudosas de Santián. La interpretación de Breuil sólo sería posible si el 
pintor hubiese ejecutado su obra sobre la sombra de una mano proyec
tada a bastante distancia sobre el fondo de la hornacina donde se en
cuentra. Aun así, preferimos dejar en el aire la identificación de este 
signo. Aún es menos concluyente la atribución de los trazos núm. 29, que 
para Breuil son una "pequeña mano roja auriñaciense, con pulgar exage
radamente desarrollado". Realmente los trazos que representarían los 
dedos son huellas de éstos, arrastrados sobre la pared, en la que han 
dejado señales muy irregulares, que estimamos además casuales, porque 
el supuesto pulgar es una mancha natural de la roca. A estas dos supues
tas manos debe referirse Leroi-Gourhan cuando habla de "manos de Le 
Portel", sin más precisiones. Por nuestra parte mantendríamos la duda 
sobre el núm. 19 y rechazaríamos de plano el núm. 29. 

En el apartado 4 hablamos de los signos 22 y 84 cuya identificación 
como vulvas puede presentar algunas dificultades. En el caso de recha
zarla deberían incluirse en esta nómina de signos y tectiformes. 

Un interés especial tiene el signo negro núm. 45 B, contiguo al antro
pomorfo 45, casi triangular, con la punta hacia arriba y un largo 
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pedúnculo vertical, sobre cuya significación no podemos emitir ninguna 
hipótesis. 

Otro signo interesante es el núm. 60 B, pintado en la cúpula de una 
pequeña sala, en color rojo castaño, que tiene forma de un rectángulo 
cruzado por un trazo paralelo a los lados largos; asociados a él hay 
varios trazos de color rojo carminado. 

Hemos de citar también el núm. 65, signo negro formado por dos 
pequeñas circunferencias unidas por dos rayitas verticales, que tal vez 
sean dos ojos humanos, como Breuil sugirió con algunas dudas. 

Finalmente hay que incluir los trazos en abanico que Breuil llamó 
"cometas", núms. 80 y 87, que hemos interpretado como símbolos de un 
arma arrojadiza de caza. La misma explicación podríamos dar a los sig
nos 82 C, claviformes, uno de trazo continuo y otro de puntos, ambos 
delante del bisonte 82 B, quedando uno ante el morro del animal y 
otro un poco delante de él. Leroi-Gourhan al hablar de los "contornos 
inacabados", cita los "cometas" entre estos signos, que sitúa de manera 
constante en la proximidad de la primera gran composición, cosa que no 
sirve para el caso de Le Portel. 

6. Utilización de accidentes naturales. 

En numerosas cuevas pintadas paleolíticas se encuentran ejemplos 
de la utilización de accidentes naturales para complementación de pintu
ras y grabados, bien porque un saliente rocoso o una grieta de la pared 
han sugerido una forma animal o bien porque partiendo de un accidente 
casual, más o menos banal, se ha completado una figuración determinada. 
En las cuevas de Niaux, Altamira, Castillo, Mas d'Azil, Pech Merle, 
etcétera, pueden señalarse ejemplos muy expresivos de estas utilizaciones. 

En Le Portel hay casi una veintena de ejemplos, algunos sumamente 
interesantes, que podemos sintetizar en la forma siguiente: 

a) Utilización de una grieta, fisura o línea natural para represen
tar el apoyo de los pies de un animal sobre un suelo. 

El número 2, lechuza negra, tiene una de estas líneas, de forma 
ondulada, como apoyo de sus patas. Análoga circunstancia se nota en el 
bello caballo negro núm. 3, que acomoda su disposición, levemente 
levantada, a la dicha circunstancia. Exacta disposición presenta la línea 
que sirve de pie al caballito rojo núm. 40. Hay algunos casos más en la 
cueva (núms. 10, 85, etc.), menos patentes, donde el suelo natural se 
configura por una grieta, o se utiliza el propio nivel de la cueva (cier
va 74 B). 

b) Aprovechamiento de perfiles o contornos rocosos. Este es el caso 
más abundante. La lechuza núm. 2 tiene la parte superior y redondeada 
de su gran cabeza siguiendo una grieta de la pared, sin utilizarla como 
línea de perfil, pintado, como el resto del animal. El caballo 3 tiene 
la línea que va desde la oreja a la crin siguiendo otra fisura natural. 
El bisonte número 14 aprovecha desde la cabeza hasta el arranque de 
los cuartos traseros, un contorno rocoso, aunque está, también, comple
 PSANA. —25-26 









La Cueva de Le Portel, en Loubens (Ariège) 

tamente pintado. Cerca de él, el caballito invertido 15 B cubre el espacio 
que queda en, un hueco cuyos bordes perfilan la figura. En cambio, el 
caballo 15 C tiene toda la parte superior, desde la nariz hasta el arranque 
de la cola, formada por un contorno de la roca, quedando el animal como 
recortado por una ancha y profunda fisura. También está formada por 
una línea natural de la roca la giba del bisonte 16 B, aunque esté tam
bién pintada, lo mismo que ocurre con la línea del lomo del bisonte 16 C. 
El gran caballo negro núm. 34 tiene toda la línea dorsal y el empalme 
con el cuello formados por una incisión natural, utilizando además para 
el hombro y el cuello un saliente rocoso que da a la figura el aspecto 
de un bajorrelieve. El caballo núm. 48 tiene gran parte de la línea de la 
crin formada por una grieta de la pared que ha permitido completar la 
figura sin necesidad de que fuese pintada. También la cierva 58 tiene 
la línea dorsal y los cuartos traseros siguiendo el contorno de la roca. 
En cuanto a la cierva 74 B presenta la totalidad del cuerpo, excepto la 
cabeza y el cuello, formado por líneas naturales de la pared rocosa que 
se han aprovechado con dicho propósito; como hemos dicho, el propio 
suelo de la galería hace el papel de apoyo de las patas del animal. 
Finalmente no podemos dejar de citar la supuesta cabeza humana cata
logada por Breuil con el núm. 76, que utiliza un accidente natural y que 
no hemos podido encontrar. 

c) Orificios o picaduras de la pared utilizados como ojos. El caballito 
rojo núm. 40 tiene una picadura natural del muro utilizado como ojo, 
habiéndose concebido toda la figura alrededor de este accidente y par
tiendo de él; otro círculo análogo hay junto al utilizado, aunque éste 
fuera del perfil del animal. El mismo caso se repite en la cierva 74 B, 
donde una "cúpula" natural ha permitido conseguir un ojo muy ex
presivo, y en la cabra 82. 

d) Aprovechamiento de estalagmitas. Este es, quizá, el caso más 
curioso de aprovechamiento de perfiles o salientes naturales de la pared, 
que se repite en Le Portel tres veces. La primera la hallamos en el 
antropomorfo ithyfálico núm. 23, cuyo descomunal sexo es representado 
por una estalagmita que se yergue casi verticalmente; por su valor evo
cativo ha debido servir de punto de arranque para la realización de la 
pintura. Este mismo accidente se ha buscado en el antropomorfo 25 B, 
donde el sexo pudiera ser una estalagmita, aunque aquí se manifieste 
menos claramente; evidentemente, una columna estalagmítica sugiere la 
pierna derecha y otra más pequeña, con el orificio terminal muy osten
sible, podría evocar el falo, que incluso en una fase climática húmeda 
podría dejar caer, gota a gota, el agua de infiltración (L. R. Nougier 
R. Robert, Utilisation de reliefs stalagmitiques dans les peintures quater
naires d'anthropomorphes, "Riv. Scienze Preistoriche", X, 1-4, 1955). 
Finalmente, un reborde estalagmítico forma el frontal del caballo nú
mero 46. perteneciente al grupo de estos animales del final de la ga
lería III. 

e) Utilización de volúmenes. En la galería de los bisontes, frente 
a la entrada del camarín, hay una serie de protuberancias pisciformes, 
con la parte central de los salientes de un color más claro, lo que acen-
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túa aún más el relieve y la semejanza de estos accidentes con peces; en 
uno de ellos ha sido grabado el pez número 63 B, con las líneas del 
perfil de su cuerpo paralelas a la fisura natural que rodea la protube
rancia rocosa. 

f) Utilización de un orificio natural. Este caso se produce junto a 
la figura del toro rojo 56, representado verticalmente y cabeza abajo 
como si estuviera despeñándose sobre un hueco natural de la pared que 
podría representar una trampa. 

Se advierte, pues, que la utilización de accidentes naturales, bien para 
completar figuras o para sugerirlas, es muy frecuente y variada en Le 
Portel. 

7. Distribución y agrupación de las figuras. 

En Le Portel, como en las demás cuevas, no están ornamentadas todas 
las paredes, sino aquellas que por sus condiciones para recibir la pin
tura y el grabado, o por otras razones no perfectamente explicables, 
pueden conseguir incluso una gran acumulación de figuras en un punto, 
mientras que amplias zonas quedan sin decorar. Indudablemente, cual
quiera que sea la explicación que se dé, hay lugares que podemos llamar 
santuarios, dentro de cada cueva, en los que se pinta un determinado 
animal, así como existen nichos u hornacinas que tienen especial atrac
ción para el pintor. Dejando aparte la teoría del poder mágico o "mana" 
de dichos lugares, que no podemos comprobar, tampoco nos parece pru
dente aceptar cualquier otro intento de generalización, como los llevados 
a cabo por A. Laming y A. Leroi-Gourhan, recientemente2. El se
gundo de los citados piensa que en Le Portel hay dos santuarios, tal como 
veremos al hablar de la cronología, y con arreglo a bases estadísticas, 
y de acuerdo con sus ideas sobre animales de entrada, paneles centrales 
y de fondo y su distribución según los lugares de la cueva (estrechamien
tos, revueltas, cambios de sala) o a su propia significación (animales 
centrales —que son el bisonte, el caballo, el mamut y el toro— y de 
acompañamiento) hace los cuadros esquemáticos de distribución y agru
pación de los animales, provocadas siempre por el acoplamiento de dos 
grandes animales centrales. 

Por nuestra parte preferimos establecer experimentalmente los fenó
menos de agrupación que hemos visto en la cueva. 

En la galería I y partiendo de la entrada moderna encontramos pri
mero un punto, que muy bien puede marcar el límite del santuario o 
significar una llamada de atención, tras el cual está el grupo 1-4, de 
figuras negras (bisonte, lechuza, caballo y "enmascarado") todas del 
mismo aspecto técnico. Terminada esta parte de la galería que solamente 

2 A. LAMING-EMPERAIRE, La signification de l'art rupestre paléolithique. Méthodes et appli
cations, Paris 1962. A. LEROI-GOURHAN Répartition et groupement des animaux dans l'art parié
tal paléolithique, "Bulletin de la Société Préhistorique Française", LV, 1958, 9, págs. 516 a 518; 
Préhistoire de l'art occidental, Paris 1965, págs. 267 y 302. 
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tiene pinturas en un corto recorrido de la pared derecha, un ensancha
miento y en él una concavidad contiene los signos y figuras 5-7 B. Debe 
anotarse, en primer lugar, que al extremo de la sala y en un corredor anejo 
que pudo ser una antigua entrada hay un punto, y en la sala un bisonte y 
una cabeza dudosa del mismo animal y un panel de puntos que se sitúa 
en una parte más alta y saliente, tal vez indicando la confluencia de 
la galería y de la sala. 

La continuación de la galería I nos presenta un caballo aislado (8) 
en un corredor más alto y aparte un grupo de manchas y un "enmasca
rado" (9-10 B). 

Más interés tiene el panel de bisontes y caballos 11-18, en la pared 
derecha, agrupados de tal forma que ocupan prácticamente toda la su
perficie de la pared, mientras que los espacios contiguos no tienen 
ninguna pintura; son 7 bisontes, 2 caballos, negros, y un antropomorfo 
y unas astas de reno, rojos. 

Otro espacio vacío termina por el punto 18 B, que puede marcar, en 
la pared izquierda, el comienzo de los llamados "arcos" o "claustro" 
y donde en el fondo de una hornacina se sitúa una mano (?) 19, un reno 
y puntos (20) todo en rojo, y el caballito grabado 20 bis, dentro de un 
nicho. Relativamente cerca, el confuso grupo 20 B-20 H, se compondría 
de cérvidos y restos de figuraciones mal identificadas. 

En la galería II, siempre en la pared izquierda y en los entrantes y 
oquedades del "claustro", el grupo 21-23 reúne un caballo, una vulva y 
un antropomorfo, que podrían valorarse como una relación de fecundi
dad, y muy cerca dos caballos más y un segundo antropomorfo. En la 
pared derecha volvemos a encontrar un gran panel con varias figuras 
(34 a 39 C) que ocupan casi toda la pared como en una especie de 
"horror vacui", siendo en total 7 u 8 caballos de muy variado aspecto y 
técnica. 

Finalmente, aislado, el pequeño caballito rojo núm. 40, casi en el 
cruce de las galerías II y III. 

Esta última galería fue llamada desde el principio galería de los 
caballos, por ser éste el animal predominante, en ambas paredes. En la 
pared izquierda salvo el bisonte 41 cerca de la entrada y el antropomorfo 
y el tectiforme (45 y 45 B), los otros dos animales son caballos (42 y 44). 
En el fondo está el gran conjunto, todo en la pared derecha, de los 
caballos 46 a 51, tal vez el 42 y más hacia el acceso el de los 53 a 55. 
En un ensanchamiento, próximo a la entrada, se agrupan el toro y la ca
beza 56-57, una cierva (58) y casi en la salida algunos signos y un 
tectiforme (58 a 60 B). 

Finalmente, la galería IV está dominada por los bisontes, desde el 61, 
pintado en la subida. No obstante, en la entrada hay, como siempre, 
puntos y en la pared izquierda un caballo (62). Excluyendo el "camarín" 
y la pequeña rotonda ante la entrada del mismo, los grupos son el de la 
bóveda del fondo con un reno (66) y cinco bisontes completos o parcial
mente representados (67-71) y en la pared derecha los 72 a 74, con una 
cierva (74 B). Ya cerca de la salida, en la pared derecha, está la combina
ción de un bisonte y un caballo grabados (85-86) y nuevamente trazos, 
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muy cerca de la estrecha boca del camarín. En cuanto a éste tiene en su 
vestíbulo un pez (63 B) y un bisonte (64) y en el interior una variada 
gama de animales: reno, cabra, bisonte, caballo y signos varios (75-83). 
Leroi-Gourhan cree que el camarín se marca por el cometa grabado ante 
el caballo 86, pero dentro del covacho hay otro asociado a un caballo 
negro y claviformes unidos a un bisonte3. 

En conclusión, y sin establecer ninguna norma general, en Le Portel 
se produce acumulación de un animal en las galerías II y IV, caballos 
y bisontes, comenzando cada una de ellas, en su entrada, por el que 
está en minoría, es decir, la galería de caballos por un bisonte y la 
de bisontes por un caballo. Se aprovechan nichos y oquedades, pero no 
todos. Y se pintan en la totalidad de la superficie tres paneles, donde 
predomina casi exclusivamente un animal (dos paneles de caballos y 
uno de bisontes). Finalmente, puntos, trazos o tectiformes están invaria
blemente en el principio o final de todas las galerías. 

8. Ideas artísticas y técnicas. 

La cueva de Le Portel no es demasiado expresiva en lo que se refiere 
a materiales activos de la pintura o grabado. Tenemos como hallazgos 
porciones de ocre rojo, en una grieta contigua a la figura núm. 7 del mis
mo color que los puntos próximos y que pueden ser los restos del 
"lápiz" del artista paleolítico y, con más dudas, un depósito de man
ganeso, o pintura negra, en una hornacina bajo los trazos negros 62 B. 
Fuera de ellos habremos de referirnos a las propias pinturas cuya dis
tinta conservación hace difícil hablar de matices en cada uno de los 
colores que son negro, rojo y castaño, utilizados separadamente salvo 
en la figura del caballo 37, única pintura bicroma que existe en la cueva. 
En cuanto al grabado; no podemos asegurar que ninguno de los útiles 
procedentes de los hogares magdalenienses, a los cuales ya nos hemos 
referido, haya sido utilizado para rayar en la pared, en los pocos ejemplos 
que Le Portel contiene. Si nos atenemos al surco del bisonte grabado 85, 
el instrumento utilizado debía tener varias puntas; en otros grabados 
hay trazos logrados con un instrumento muy fino y puntiagudo, segura
mente un buril (20 bis, p. e.) y otros anchos y más profundos. 

En cuanto a la pared, como elemento pasivo, no encontramos señales 
de una preparación especial por medio de alisados o raspados y las super
ficies utilizadas son muy variadas. Hay un caso (bisonte 5) en que la 
pintura salva una irregularidad del muro, aun a riesgo de su deformación, 
y varios en que los accidentes de la roca se incorporan a la figura, como 
ya hemos visto. El color de las paredes pintadas es amarillento o grisáceo, 
salvo en el fondo de la figura 5, rojizo obscuro; la pintura hizo caso 

3 LEROI-GOURHAN, La fonction des signes dans les sanctuaires paléolithiques, "Bulletin de la 
Société Préhistorique Française", LV, 1958 5-6, p. 307; Le symbolisme des grandes signes dans 
l'art pariétal paléolithique, Ibidem, 7-8, p. 384. 
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omiso de la situación de la pared, siendo indiferente que estuviese leve
mente calcitada o estalagmitada (8, 44, 53-54, 61, etc.). Hay pinturas 
que están recubiertas total o parcialmente por completo por capas más 
o menos gruesas de estalagmita (11, 41, 62) y otras, como se ha dicho, 
pintadas sobre ella. E incluso alguna figura (20 D) está pintada, en parte, 
sobre la roca limpia y en otra sobre la estalagmita. 

El color se aplicó normalmente con "lápices" o "pinceles", de varios 
grosores y raramente por otros sistemas, como el soplado en el signo 22. 
Sabemos que las técnicas utilizadas son el trazo linear (fino, grueso, lige
ramente baboso y difuminado), el modelado, la tinta plana y la bicromía. 
Excepcionalmente hay líneas trazadas con series de puntos (81, 82 C) y 
la aplicación de la pintura produce muchas variaciones; así la discon
tinuidad en el trazo ocasionado por el desgaste y uso de la pintura o 
bien por haber sido pintado sobre una superficie irregular que ha hecho 
que el pincel impregnase desigualmente los salientes y entrantes (así, por 
ejemplo, el caballo núm. 8). 

En cuanto al tono del color, en rojo hallamos un matiz obscuro (18 D, 
20), otro intenso (41 B) y un color rojo claro, como en todas las figuras 
antiguas sobre las que se superponen otras negras, por ejemplo la 17, 
bajo la 11, la 52 bajo la 47 y el trazo del caballo 79. Otro tanto ocurre 
con el negro, que nabitualmente tiene un tinte grisáceo, humoso, pero 
que cambia mucho según la acción a que haya sido sometido por parte 
del agua o de las corrientes de aire; en estos casos tiene un tinte ligera
mente castaño, que debe llamarse negro desvaído o lavado (p. e. el gru
po 1, 2, 3. 4). Otras veces es un color firme (8) o intenso (45 B). 

La bicromía no existe, en sentido estricto, más que en el caballo 37, 
donde una tinta plana roja, con diferentes intensidades, se encierra en 
el interior de una línea negra que continúa por las patas y la cola. No 
obstante, podrían aducirse algunos ejemplos donde a una figura negra 
se añaden algunos trazos rojos, como el caballo 25, con tres perfiles, por 
lo menos y uno de ellos en rojo; o bien la línea de puntos rojos que 
forman la crin del caballo negro 36. 

Respecto del color castaño pocas veces se utilizó en Le Portel, o, 
al menos, en pocos casos podemos asegurar que tal color sea el original. 
Tal es el caso del caballo 21, cuyo tinte ligeramente castaño debe ser 
negro desvaído; en cambio los signos 81 y 82 C del camarín y el tecti
forme rectangular 60 B, son de indudable color castaño, con ligero tinte 
ocre en el primer grupo y violáceo en el segundo. 

Atendiendo al color, la mayor parte de los animales que podríamos 
llamar normales están pintados en negro, con las técnicas dichas, aso
ciadas al grabado y en un caso (bisonte 14, en la barba) al cepillado. En 
cambio el rojo se emplea escasamente en animales y en ellos en casos 
que se separan del aspecto general de los demás de la cueva (cérvidos 
lineares 18 D, 20; astas de reno o ciervo, antropomorfos, signos, trazos 
y puntos); puede añadirse el excepcional caballito 40 o el toro y la 
cabeza roja núms. 56 y 57 que, sin duda, están fuera de toda norma 
general. 

PSANA. —25-26 31 



Antonio Beltrán, Romain Robert, Jean Vézian 

Respecto del tamaño, la figura mayor es el caballo 34, de 1,65 m. de 
largo; otros poco numerosos rebasan el metro, y la mayoría miden entre 
0,45 y 0,65 m. Excepcionalmente el caballito 40 tiene sólo 0,17 m. de 
longitud. 

Pasando a la técnica del grabado, solamente hay tres figuras total
mente realizadas de dicha manera: el caballito 20 bis, el bisonte 85 y 
el caballo 86. Cierto que en muchos casos el grabado complementa o 
modifica la pintura y en otros muy numerosos también aparece en las 
paredes sin delimitar una figuración concreta, hasta el extremo de que 
puede haber dudas para diferenciarlo de los zarpazos de oso, pero en 
contadas ocasiones tiene entidad suficiente para individualizarlas; así, 
mientras es secundario en el perfilamiento del caballo rojo 40, es funda
mental en el bisonte 72, cuyas patas y perfil corrige, con seguridad y 
firmeza. Si añadimos a las figuras citadas los "cometas" terminamos con 
las pocas figuraciones grabadas de Le Portel. 

No podemos afirmar que en la cueva predominen unas ideas estéticas 
peculiares. Existe una serie de convencionalismos pictóricos que son 
comunes a toda la región e incluso a todo el arte cuaternario. Podemos 
hacer notar, no obstante, que se aprecia una enorme desigualdad en el 
arte de las figuras de Le Portel que no puede ser atribuida a diferencias 
de época, sino a una distinta calidad artística en su realización. 

En primer lugar encontramos los esquemas estéticos influidos por 
ideas que no podemos precisar, pero que los modifican radicalmente. Tal 
es el caso de la falta de los morros o bocas y cascos y hasta patas en 
un numeroso grupo de caballos, algunos de ellos dé una calidad artística 
insuperable; lo propio podemos afirmar respecto de los cuernos, con
vertidos en simples líneas en los mejores bisontes. Además en figuras 
de un realismo perfecto se advierten omisiones o deformaciones, de las 
que pueden ser ejemplo los bisontes con cuartos traseros puntiagudos. 
Por otra parte, estas circunstancias no constituyen regla general, sino 
que podemos encontrar todas las posibilidades de combinaciones; así el 
caballo 8 tiene boca, pero no cascos; junto al modelado del bisonte 74, el 
esquematismo más absoluto preside la realización del cuerpo del bison
te 73, cuya cabeza es, no obstante, naturalista. Finalmente, un buen 
número de figuras son netamente impresionistas. Y todas ellas coexisten 
en el mismo espacio y, seguramente, muchas en el mismo tiempo. 

Aún debe anotarse la enorme diferencia entre animales de la misma 
especie, pero con grandes divergencias de realización; así podemos adu
cir como ejemplo el gran panel de los caballos arcaicos 34 a 39, donde 
hay uno modelado "en cabeza de pato", otro en tinta plana y otro 
bicromo; o el conjunto 46 a 51, donde al simple caballo linear se 
unen el excelente núm. 47 o el no menos bueno 50 y esquemas tan 
elementales como el 51 y hasta perfiles deformados y casi fantásticos 
como el 49, tan incompleto e irreal como los que Vézian llamó caballo 
"tapir" o "jirafa", aunque desarrollen el esquema clásico del caballo 21. 

Tampoco podemos establecer normas generales respecto a la perspec
tiva que, dada la situación de perfil de las siluetas o figuras, se aprecia, 
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sobre todo, en las patas y en los cuernos o astas. Respecto de las patas 
encontramos unas veces una sola por par o bien éste completo; pero no 
faltan los casos en que los animales tienen dos patas en uno de los 
pares y uno en el otro; en dos ejemplos (núms. 3 y 7) encontramos caba
llos con una pata doblada; seis veces hallamos los cuernos en perspectiva 
torcida, pero casi siempre normal. 

En los caballos un esquema muy característico de Le Portel es el 
del núm. 47, cuya simplificación e imitación podemos encontrar en 
muchos dibujos de la misma cueva; esencialmente consiste en la línea 
de delimitación de la crin, la línea, líneas o ángulo que forman la tran
sición del cuello al cuerpo y la que finge el paso del flanco al vientre. 

Para terminar, volvemos a insistir en lo dicho. Le Portel presenta 
pinturas de una perfección extraordinaria, siempre con toques de esque
matismo y simplificación por una parte y de impresionismo por otra; 
y otras de una torpeza incomprensible, siéndolo aun más la mezcla de 
tal perfección e imperfección en la misma figura, por cuya razón es for
zoso concluir que el propósito estético fue secundario en su realización. 

9. Fauna y clima. 

Si atendemos a la fauna representada en Le Portel y a los hallazgos 
auriñacienses y perigordienses de St. Jean de Verges y de la entrada de 
la misma cueva de Le Portel, hay que tener en cuenta dos elementos: uno, 
constante, que es la posición geográfica, y otro, variable, que es el clima. 
En el Perigord se ha comprobado que en períodos fríos y secos, en las 
capas con guijarros crioclásticos, el caballo predomina sobre los bóvidos 
y el reno sobre el ciervo elafo, habiendo, en minoría, cabra y rebeco 
o sarrio. En las capas más terrosas, con clima menos riguroso, la pro
porción de los bóvidos y del ciervo elafo aumenta. 

Dejando aparte el reno que falta, extrañamente, por regla general en 
los Pirineos, si tomamos como base la clasificación de Breuil, ten
dremos: 

a) En el grupo de las pinturas arcaicas, por una parte, los trazados 
lineares rojos y negros que representan, sobre todo, ciervos; por ejemplo, 
el 17, 20 y tal vez el 20 D a H, lo cual indicaría más bien una fauna 
templada, agrupada, sobre todo, en la galería principal, y por otra, el grupo 
de caballos arcaicos 21, 24, 25, 34 a 39 y quizá los 44, 49 y 53, los bóvidos 
o bisontes 20 C y 26, en los que la gran mayoría de caballos indican un 
clima frío, agrupados, sobre todo, en las galerías II y III y la cabra del 
camarín, cuya única representación está de acuerdo con la proporción 
de la fauna del Auriñacience I de St. Jean de Verges y del Musteriense 
de Le Portel, encontrándose la misma fauna, en épocas más recientes, en 
climas análogos. 

b) El conjunto de pinturas negras magdalenienses, con 22 bisontes, 
12 caballos y un solo reno, indicaría un clima relativamente más dulce, 
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estando agrupadas estas figuras animales en las galerías III, IV y en la 
principal. 

La cueva, por lo tanto, habría sido frecuentada en dos y tal vez en tres 
épocas diferentes, de clima y de fauna variados, habiéndose ocupado 
zonas distintas de ella. 

C r o n o l o g í a 

Hasta hace poco tiempo existía un esquema cronológico para la data
ción del arte rupestre cuaternario, casi intangible, debido a las largas 
elaboraciones del abate Breuil. El descubrimiento por Pericot de la 
cueva del Parpalló planteó la inmensa duda del arte solutrense, consi
derado hasta entonces casi un "hiatus" absoluto en la pintura paleolítica. 
Partiendo de este hecho innegable, se suscitaron las primeras críticas de 
gran volumen al sistema Breuil, retocado y modificado por el propio 
autor, que había encontrado muchas excepciones a sus generalizaciones. 
Jordá en España y Leroi-Gourhan en Francia han atacado, muy reciente
mente, la base misma de la datación cronológica de Breuil y, en algún 
aspecto, no les falta razón, sobre todo al situar un buen número de 
obras pictóricas en el Solutrense, antes supuestas auriñaco-perigordienses, 
y al hacer más antiguas las últimas etapas magdalenienses de la crono
logía de Breuil. No es ocasión de entrar ahora en este intrincado problema, 
tanto más difícil de resolver cuanto que quizá el defecto mayor del 
esquema de Breuil sea su excesiva generalización, que mal puede corre
girse con generalizaciones aun mayores, igualmente teóricas, y que nece
sitarán de una minuciosa comprobación antes de poder ser aceptadas 
como buenas. 

Por fortuna, los problemas de datación en Le Portel son mínimos. 
Existe poca complejidad técnica y estamos en posesión de una cronología 
relativa muy segura. 

En primer lugar, el yacimiento de la cueva es Musteriense y Magdale
niense, sin haber hallado, hasta ahora, nada Solutrense, aunque este argu
mento negativo no puede ser valorado con carácter absoluto. 

En segundo lugar, las superposiciones evidentes son las siguientes: 
1) Negro parcialmente modelado sobre astas rojas desvaídas (nú

meros 11 y 17). 
2) Negro linear sobre rojo desvaído (núms. 47 y 52). 
3) Trazos rojos sobre figuras negras: en el caballo 79 y tres dedos 

rojos (10 B) sobre el enmascarado negro 10. 
4) Figura de trazo negro seguido (82 B), sobre signo puntillado de 

color castaño (82 C). 
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5) Coexistencia de grabado y pintura. Generalmente el grabado per
fila la pintura y no puede asegurarse otra cosa que no sea la contempo
raneidad; pero en el bisonte 72, primero se aplicó la pintura, con las 
patas confusas, especialmente en los cascos, y luego se grabó, quedando 
una parte de la tinta negra fuera del grabado. Otros casos de pintura y 
grabado en los que no puede afirmarse cuándo se verificó cada opera
ción son los números 40 y 14. El "cometa" pintado y grabado 80 está 
sobre la figura 79. 

6) Coexistencia en la misma figura de trazos de dos colores sin su
perponerse. Tal es el caso de la línea roja del vientre del caballo 25 y 
los puntos rojos exteriores a la línea de la crin del caballo 36. 

La conclusión general es que la pintura negra es posterior a la roja 
desvaída y anterior a los raros trazos castaños. Y que el grabado puede 
ser contemporáneo o posterior a la pintura. 

Graziosi (Bibl. 17, p. 173, láms. 168-169) pone de relieve que un grupo 
de las figuras de Le Portel es de sabor arcaico y coincide, en su estilo 
con otras figuras incisas de edad auriñaco-perigordiense, mientras que 
otro grupo se presenta en un grado de superior evolución; las primeras 
comprenden una notable serie de caballos, cuya cabeza presenta el mis
mo característico aspecto de Pair-non-Pair, del bajorrelieve del abrigo 
Labattut y de otras semejantes, caracterizadas por la forma alargada del 
morro y el característico perfil del cuello. También señala la forma par
ticular de las patas, lanzadas al galope, en las cuales las articulaciones 
engrosadas y los cascos redondeados están configuradas según un pro
cedimiento que parece esencialmente diferente del empleado en las ma
nifestaciones pictóricas más avanzadas, como ocurre en Lascaux. Entre 
las figuras auriñaco-perigordienses reproduce la lechuza 2, el caballo 21, 
cuya semejanza con el 49 y 42 es indudable, así como con el 34; el bicro
mo 37; el ciervo o reno 20 que, en nuestra idea, arrastra el 18 D; y el 
82 y 83 del "camarín", cabra y astas de cérvido. 

La segunda fase de Le Portel sería, para Graziosi, la de los excelen
tes bisontes 72 a 74, los caballos 47, 50 y 51 y el reno 66. En el vientre 
del 47, la línea en zigzag que despieza las diversas partes del cuerpo 
del animal se repite en el arte del Magdaleniense Superior. 

El esquema de Henri Breuil, que vamos a reproducir textualmente, 
se funda en las comparaciones con las pinturas y grabados de Santima
miñe, Niaux, La Pasiega, San Román de Candamo, Pech Merle, Lascaux 
y abrigo Labattut de Sergeac, a las que podrían añadirse otras y criticar 
algunas de las propuestas por él. Inicialmente hemos de desechar de 
plano la supuesta relación entre el caballito rojo núm. 40 y las pinturas 
rupestres levantinas españolas. Aparte de su pequeña dimensión, no hay 
ningún otro punto de contacto, y Breuil forzó los argumentos dentro de 
su hipótesis, para nosotros totalmente inviable, de la concatenación del 
ciclo perigordiense y la pintura levantina dentro del Paleolítico. 

He aquí ahora el esquema cronológico del abate Breuil (Bibl. núme
ro 12, p. 201-203): "Para resumir, hemos visto en Le Portel, pertenecien
tes a una fase bastante antigua del ciclo auriñaco-perigordiense, varios 
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signos rojos (22, 29), entre ellos una mano de cuatro dedos en abani
co (19); numerosos trazos lineares simples, rojos, castaños o negros (27 a 
30, 43); dos o tres figuras semihumanas (16, 23, 45); astas de cérvidos 
(17, 20, 83) y una cornamenta de cabra en perspectiva torcida 82); cier
tos bóvidos del mismo carácter (26); varios caballos de un carácter muy 
rudimentario (21, 24-25, 44, 49); grandes figuras de caballos con anchas 
bandas castañas o negras (34 a 36), con un caballo bicromo (37), inclu
so; estos caballos deben aproximarse a las figuras Perigordienses o más 
antiguas de la Dordoña". 

"Al segundo ciclo del Magdaleniense pertenecen: numerosos bisontes 
negros, bien de anchas bandas unidas o en trazado negro simple o mo
delado, con cuernos francamente magdalenienses (11 a 15, 61, 64, 67 y 
68, 71, 72, 73 y 74); varios excelentes caballos del corredor intermedio 
(47, 48, 50, 54); tal vez la lechuza del corredor de entrada (2) y las figu
ras vecinas (3); el caballito rojo unido pintado y grabado (40); el hermo
so bisonte grabado del corredor de la derecha (85) y el caballa grabado, 
traspasado por flechas, que está junto a él (86). Un verdadero (aunque 
malo y pequeño) bisonte policromo de la sala intermedia de la derecha 
es magdaleniense, tal vez magdaleniense VI. Dudo sobre la atribución 
del pésimo toro pequeño invertido y la fea cabeza vecina, en estilo muy 
degenerado (56 y 57); son, tal vez, figuras completamente finales como las 
de Ussat Desde el punto de vista de la fauna representada, vemos que los 
caballos dominan en el primer ciclo y los bisontes, acompañados por los 
mejores caballos, en el segundo". 

"Las numerosas pinturas y los escasos grabados de Le Portel forman 
un conjunto bastante variado, tal vez el único de los Pirineos que nos 
puede dar informaciones bastante numerosas sobre el desarrollo del arte 
en esta región, entre las manos y grafitos auriñaco-perigordienses de Gar
gas y de la cueva de Trois-Frères, por una parte, donde las figuras 
negras están ausentes en esta edad, y de otra parte los bellos frescos ne
gros del Magdaleniense IV de Niaux y los policromos del Magdalenien
se VI de Marsoulas, Bédeilhac y Labastide". 

"Las relaciones del conjunto de Le Portel se establecen como evi
dentes con las cuevas de Pech Merle, en Cabrerets (Lot) v con las de La 
Pasiega y San Román de Candamo, en los Pirineos cantábricos. En par
ticular, la perspectiva torcida de las astas de cérvido les es común y los 
frescos de caballos bicromos de "cabeza de pato" se encuentran en todas 
y en la Dordoña, en Lascaux y Sergeac. Por otra parte, algunos rasgos 
que se encuentran en Le Portel, como la extrema pequeñez del caballito 
rojo, hacen pensar, así como la perspectiva torcida de las astas de cér
vidos, en el mundo de los abrigos pintados del Levante español". 

Hasta aquí las palabras del abate Breuil. Algunas reservas sobre lo 
afirmado por el sabio francés, ya las hemos expuesto. Aparte de ello, 
hemos de añadir la treintena de figuras y signos que Breuil no publicó y 
que hemos añadido a su catálogo. Nos parece que pueden datarse, de 
acuerdo con su esquema: el 16 C y D, con el 20, Auriñaciense; dentro 
de la misma época, el 25 B, el 46 C y algunos puntos y trazos rojos. Co-
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mo Perigordiense el 20 C. Y en el Magdaleniense los 10 B, 15 B-C, 
16 B-C, 20 D-H, 39 B, 46 B-C, 60 B, 63 B, 74 B y 82 B-C. 

Leroi-Gourhan (Bibl. núm. 19, págs. 267 y 302), partiendo de la da
tación segura en el Magdaleniense III-IV (es decir, su estilo IV antiguo), 
de una buena parte del conjunto de Le Portel, admite que existen dos 
santuarios, uno antiguo y otro reciente, ambos tajantemente separados, 
desde el punto de vista topográfico. El primero comenzaría en la gran 
sala y se desarrollaría por la galería Jammes, hasta la gatera obstruida 
en la que termina. El más reciente, correspondiente a los hogares mag
dalenienses excavados por los Vézian, comprendería las galerías I, III y 
IV. El cérvido incompleto núm. 20, por sus astas debe fecharse en su 
estilo III, es decir, Solutrense evolucionado y Magdaleniense antiguo I 
y II. Partiendo de que en el resto de la cueva no hay ninguna figura 
que pueda adjudicarse con seguridad al santuario antiguo, Leroi-Gourhan 
termina resumiendo su opinión, que es una severa crítica del esquema 
de Breuil, en la forma siguiente: "La datación de este primer conjunto 
no es fácil a causa del lavado sufrido por las figuras. Para el abate Breuil 
la mayoría de las figuras es auriñaciense, pero sin argumentos verdade
ramente convincentes, ya que dice de los caballos 34 a 37 de la gale
ría I: "...todos recuerdan por su estilo arcaico los dos caballos auriña
cienses de Cabrerets y de Sergeac". Se trata, sin duda, de los caballos 
de Pech Merle y del caballo del abrigo Labattut, de Sergeac. Los unos 
carecen de datación directa, y el otro está datado en el extremo final del 
Gravetiense (puntas con salientes retocados sobre superficies planas), por 
no decir del inter Graveto-Solutrense. Podría, pues, buscarse la afinidad 
de los caballos de la galería 2 en los confines del estilo II y del estilo III 
(o sea desde el Gravetiense Final al Magdaleniense Antiguo)". Tratando 
de precisar más, admitiría Leroi-Gourhan, fundándose en el signo de 
cuatro ramas, la datación de todos en el intervalo del Solutrense al Mag
daleniense Antiguo. 

Respecto del santuario reciente, Leroi-Gourhan escribe, textualmente: 
"El conjunto de las figuras negras de Le Portel, muy homogéneo, está 
sobradamente bien datado, por el descubrimiento de hogares en la cueva 
que testimonian una importante frecuentación en el Magdaleniense Me
dio, por la presencia de un signo claviforme, por la de caballos con mo
delado convencional del arte mobiliar del Magdaleniense III-IV y por 
la de bisontes de las mismas características. Sobre la mayoría de las figu
ras de esta serie, yo estoy, por caminos diferentes, de acuerdo con el 
abate Breuil, que las sitúa en el ciclo magdaleniense. Pero sobre algunas 
hay un cierto desacuerdo. Por ejemplo, me parece difícil sustraer, para 
colocarlos en el Auriñaciense o Perigordiense, algunos de los caballos de 
la galería 3, absolutamente homogénea y que constituye un conjunto 
compacto. El "fantasma" que está colocado enfrente es dado por él, tam
bién, como perigordiense, sin ninguna demostración. Para la cabra del 
"camarín" se supone la misma época, porque el animal tiene los cuernos 
en perspectiva torcida. Es la única figura que se remontaría a tal época 
en la galería 4 y sería necesario suponer que ha sido hecha sin ningún 
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contexto, perdida en el extremo de un corredor aislado en una posición 
favorable para que, 8.000 años más tarde, se pudiesen agrupar a su alre
dedor las figuras que le darían la posición marginal que corresponde al 
65 % de las cabras. Esto no es más posible que datar en el Perigordiense 
los carneros egipcios con cuernos en perspectiva torcida o los diseños de 
niños modernos. Demasiadas resurgencias son posibles para fundar una 
atribución sobre un solo detalle de cornamentas". 

Debemos recordar que en el yacimiento Auriñaciense I y Perigor
diense V de St. Jean de Verges, el más próximo a Le Portel para estos 
períodos, no hay ninguna figuración de arte. El Auriñaciense I es bastante 
abundante, en tanto que el Perigordiense V resulta más pobre. 

En conclusión, todos parecen estar de acuerdo en que hay dos épo
cas en las pinturas de Le Portel; una más antigua, que para Breuil seria 
auriñaco-perigordiense, y para Leroi-Gourhan, graveto-solutrense; y otra 
más moderna que Breuil llevaría a todo el Magdaleniense, incluso lle
gando al Proto-aziliense y que Leroi-Gourhan situaría en el Magdale
niense III-IV. Ciertamente, las correcciones al esquema de Breuil, que 
ya hemos hecho, podrían extenderse a algunos detalles de poca entidad; 
téngase en cuenta que de los 90 números de su catálogo 8 no son data
dos y 11 más quedan con dudas; que un buen grupo de trazos o puntos, 
accidentes rocosos y animales confusos, se fechan, sin duda alguna, gra
tuitamente. Aun así queda un núcleo de más de medio centenar de figu
ras, que nos permitirían llegar a la conclusión que sigue, provisional, en 
tanto no se revise totalmente, cueva por cueva, el esquema de Breuil y 
se establezca la datación segura solutrense de las pinturas y grabados; 

I. Animales, antropomorfos y signos auriñaco-perigordienses, de 
Breuil y Graziosi, con posible prolongación hasta el Solutrense. Queda
rían incluidos los antropomorfos rojos 16, 23, 25 B y el negro 45; signos 
rojos 19, 22 y 29; astas 17, 20 y 83; cérvido 18 D; caballos 21, 24-25, 42, 
49, 44 y 34-36, 55; animal rojo 52; bóvidos negros 26 y tal vez el 18 C: 
puntuaciones rojas 7 y 31; trazos 27 a 30 y 43; cabra 82; lechuza 2 (?). 
Finalmente podrían añadirse 16 C y D y 20 C. 

II. Animales y signos del Magdaleniense Antiguo y Medio. Pinturas 
negras y grabados restantes. 

III. Escasos signos y animales rojos del Magdaleniense final. Núme
ros 56, 57 y tal vez 58. 
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