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ESTUDIO DE LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS 
Y CANTOS GRABADOS Y PINTADOS 





INVENTARIO 



1.8061 A. Solufrensrr inferior. 
Superposidrjn y reutilización parcial de cgrvido hembra  pintad^ en negro y Quid0 grabado. 



E 1 criterio que ha guiado la confección de este inventario ha sido la reducción 
de la información a los rasgos más sobresalientes de cada pieza. La enumera- 
ci6n del conjunto de datos técnicos y estilísticos que han sido tratados en la 

parte correspondiente al estudio de la colección no panece, en principio, tarea acon- 
sejable tratgndosa de un conjunto de las dimensiones de Parpalló. Asf, al encabeza- 
miento formado por el ntrwlero de inventario con el que aparecen catalogadas las pie- 
zas en e1 Museo de Pfehistolla de Valencia, el periodo al que se atribuyen, el sectoc 
la capa o profundidad g medidas (largo, ancho y grueso) expresadas en milímetros y 
separadas por comas, se añaden tan sólo la identificación del tema y la técnica de 
ejecución, indicando, si se trata de uno o varios zoornorfos, la parte representada, el 
modo de pcrspectiw global, las convenciones empleadas en la ejecución de la cabe- 
za y patas, las t6cnicas de modelado, los elementos pictogrdficos, las canvenciones, 
el tipo de animacián y si se ha interpretado la existencia de escena. Por lo que res- 
pecta a los signoq el comentario se limita a la fórmula asoeiativa (FA). Cumdo en la 
plaqueta existen dos caras decoradas* la descripción de cada una de ellas va precedi- 
da de la indicación de la cara de que se trata (Caras A y B) y al final se recoge la fór- 
mula asociativa global y el ndmero de figura y lámína en el que se reproduce, tenien- 
do en cuenta que esta dltima hace referencia al volumen primero. La descripición de 
los temas comienza con la indicaci0n del tipo de relacion de cada uno de sus comp- 
nentes con respecto a Tos restantes, indicando si se trata de superposiciones, pxtapo- 
siciones o adiciones, 

El actual número de inventario de la cdección de pIacas de Parpalló se adjudicó. 
teniendo en cuenta 10s anteriores inventarios realizados en su día por Pericot y el 
Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, sin embargo todos eran parciales y 
obligaban a una definitiva actualización de la colección. Esa circunstancia explica que 
en determinadas ocasiones no hayamos podido localizar alguna de las piezas inventa- 
riadas, Se trata en la mayoría de los caos  de fragmentos que han casado con otros y 
que fueron peg~dos en diversos momentos de 10% últimos cincuenta años, quedando el 
antiguo número de inventario tapada. Bien como consecuencia de la falta de detalle de 
los croquis con los que aparecían recogidos en las hojas antiguas de inventario, bien 
por culpa de nuestra falta de pericia, lo cierto es que algunas piezas no las hemos podi- 
do identificar, indichndolo así en la relación que sigue a estas líneas. 



El soporte en el que se han realizado los grabados y/o las pinturas estii, en su 
mayar parte, formado por placas de caliza de caras normalmente subparalelas y 
superficie regula, que abarcan desde las modalidades de grano fino y compacto, 
normalmente con una buena conservación, a las de grano grueso y composición algo 
más arenosa, y por lo mismo con mayor alteración de la superficie. Algunas varieda- 
des de colores más grisiceos o verdosos se aproximan al esquisto [piezas números 
18347,20302,20438,20513,20786,20802,208~7,20982,21000,21120 y 21 128) y 
otras obras han sido realizadas aprovechando pizarras (piezas números 16859, 
17469, 17807,18254, 18286, 18308, 18423, 19903,20007 y 21550), extrafias como 
las anteriores a los afloramientos calizos que rodean el yacimiento y de donde se 
obtuvieron la mayor parte de los soportes que configuran la colecci6n, Encontramos 
tarnbikn algunos cantos rodadas (piezas números 16236, 16923, 17823, 18087, 
18088, 18257, 18520, 18550, 18943, 18944, 19569, 19672, 19684, 19733, 19881, 
19969, 19970, 1997 1, 19972, 20026, 20080, 20202, 20296, 20297, 20370, 20371, 
20372, 20378, 20404, 20406, 20407, 20453, 20535, 20598,20599, 20600,20601, 
20768,20770,20831,20832,20833,20834,20837,20902,20912,21586 y 21606). 
Una buena parte de ellos carece de decoración+ siendo posible distinguir las huellas 
de su uso como percutores o compresores, mientras que los que tienen algún tipo de 
trazo o pintura se sit6an preferentemente en los niveles correspondientes al 
Magdaleniense antiguo B, Magdaleniense sup~rior y Galerías. Y, finalmente, la pieza 
20066 es una laca de cuarcita, sin decoración; la S1608 un fragmento de concha de 
molusco marino, con el grabado en la c m  interna, y la 21572 un fragmento de nódu- 
la de silex? de nuevo sih decoración. 

Lo8 calcos dan cuenta de la superficie máxima de la cara reproducida en cada 
caso, indiehdose de acuerdo con el inventario de cual se trata. En ellos se indican 
con lfneas discontinuas los desconchados y escalones que limitan o condicionan el 
desarrollo del tema y en alguna de las piezas en las que los laterales aparecen con pin- 
tura se han reproducido estos con el mismo número y sin indicación de cara. En estos 
casos las distintas partes de la pieza aparecen unidas par una línea continun Los cal- 
cos están a tamamío natural salvo cuando aparece la indicación de escala. 

En la selección de la parte gráfica, y dentro de. las limitaciones derivadas del 
namero de piezas que componen la colección, los criterios han sido mostrar un 
nGmero de calcos similar para los distintas períodos, dar cuenta tanto de los temas 
definidos y más complejos como de los más sencillos, recoger un cierto númem de 
ejemplos de pintura y procurar que todos los tomas identificados como zoomorfos 
estuvieran documentados. Las fotografías, orientadas a ampliar algunos detalles u 
ofrecer una visión complementaria de la pieza, se han dirigido especialmente a las 
zoomorfos y a los signos dotados de un cierto valor cronológico y se han incluido en 
el primer volumen, en relación con el estudio del material. 

Finalmente, en la rqrodtrccibn de la pintura se ha recurrido a distintas tonalida- 
des de gases o negros. para dar cuenta de una cierta wariedad de colores entre los que 
destancan los rojos viol6ceos, los rojos anziranjadoa, los rojos intensos, las rojos per- 
didos, los amarillos y los negros, d6ndose también algrin caso de b i ~ r o ~ a .  La indi- 
cación en el inventario del color y el complemento do algunas fotos creemos que 
ayuda a dar cuenta de sus características. Los calcos se han realizado mediante el 
dibujo con lápiz. Se trata de una opción que creemos más can~orde con la idea de 
reproducir las superficies pintadas, teniendo en cuenta que su extensión e intensidad 



ha estado en todos los casos precedida de la indicacídn en el calco directo con papel 
de celofán de la forma y detalles del dibujo. La aplicacih definitiva del color se ha 
realizado teniendo las piezas delante y apoyLindose en ese calco. Las plaqnetas 
niímeros 18702,18704 y 18705 son las iínicas en las que se ha dado cuenta mediante 
color de la superficie no pintada. Se ha, hecho así para resaltar la existencia de una 
zona raspada que rodea el contorno de las figuras pintadas, int~ntando reproducir el 
efecto que en las piezas ariginales genera esta t h i c a  combinada de grabado y pin- 
tura que tan conocidos paralelos tiene en el arte parietal. 





16001. Gmwdieme. Sector CO, &tima cap.  Med{dras: 16418, 19. Cara A: 
superposición de superficie raspada, lfneas sueltas rectas y curvas 
entrecruzadas, y superfííie pintada (grabado muy somero y pintura 
roja perdida) (fig. 1). Cara E: superposición de líneas sueltas rectas 
g curvas (grabado muy somero). FA: [($r+lsrce+sp)+(lsrc)1. 

liSUO2. Gravetiense. Sector CO, dZi;fnad capa. Medidas: 92.93.8. Cara A: 
líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas [grabado somero). Cara 
3: líneas sueltas rectas (grabado someroJ. FA: [(lsrce)+(lsr)]. 

16003. Gwretiense. Secmr CO, BCfima capa. Medi&s: 74,42,YO. Cara A: 
superposición de haz de trazos cortos entrecruzados y meas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero y muy somero). 
Cara B: lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(htce+lsrce)+(lsre)]. 

16004. GravetieiiseSolntPen9e inferor (agrupa fragmentos localizados en 
las capas del Gravetiense, Solutrense Inferior y Solutrense Medio).. 
S~ctords CE y L. capas 7,25-7.50, 5,25425 y 7-7,75. Medidas: 
182, J41,21. Superposición y yuxtaposici6n de cgprido (trazo múlti- 
ple) -en perspectiva biangular oblicua, cabeza ejecutada mediante 
triple trazo lineal, cornamenta simple lineal, m a s  de lfneas parale- 
las abiertas, detalle del rabo, animación segmentana en cabeza 
levantada y proyectada y vreíitre gr6vido-, banda$ de líneas parale- 
las en serie irregular, banda de líneas convergentes incurvada, 
banda raspad& bandas pintadas en serie itregular, superficie pintada 
y Uneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y normal y pintura 
roja perdida) (fig. 1). FA: [(Cp+blpsi+blci+bf+bpsi+sptlsrc)). 

16005. Gravetiense. Sector CE, capa 7,25-Z50. MedicEcs: P3I,I09,fl. 
Cara A: yuñtaposici6n y superposición de mitad anterior de un 
Mwido (trazes matiple y simple). -en perfil absolufo, cornamenta 
simple lineal, patas paralelas abiertas y dudosa convención de doble 
línea ventral- y Iíneas sueltas rectas (grabado muy somero) (@. 2). 
Cara B: supqmsición de pata y p a e  de vimtre de zoomorfo in- 
determinado (trazo simple) -en perspectiva biangular recta y patas 
en arco- y b e a $  sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero) (fig. 2). FA: [(Bv+lsr)+(Indet+isree)). 

16006. Gravetíense-@olu~ehse Inferior. Sector Li capa 7~7,5O, Medidas: 
81,50,30. Cara A superposición de protlvma de b6vido (trazo múlti- 
ple) -de lectura difícil en la parte eorrespondíente a la$ orejas o cor- 
namenta, que parece no representada-, animal indetemiinado (trazo 
múItiple) -del que se conserva una extremidad y parte del vientre, 
pata ejecutada mediante líneas paralelas abiertas y marcada gravi- 
dez-, haz de trazos COIZBS entrecruzados y una línea suelta curva 
(grabado muy somero) [fig. 2). Cara B: sliperprrsiciSn de superticie 
pintada, haz de trazw sortos entrecruzados y líneas sueltas rectas y 
curvas (pintura roja perdida y grabado somero) (fig. 2). FA: 
[(Bv+indet+htce+1sc~+(sp+htc&lsrc)]. 

16007. Solntrense inferior. S ~ o t  L, cdiw 1P-7JR Medidm: 104,71.14. 
Superposlci6n de superficie pintada y Uaeas sueltas rectas y c u ~ % s  
[pintura roja violLicea y grabado muy somero) (fig. 2 y liim. i,XUI). 
FA: [(sp+lsrcJ1. 

16008. Solutrense inferior. Sector L. capa 7-?,25. Medtdas: 34,23,4. Cata 
A iíneas sueltas rectas cortas entrecruzadas (grabado muy somero). 
Cara B: líneas sueltas rectas cortas (grabado muy somero). FA: 
I0srte)uélsrt)l. 

16009. Solntreiise inferlor. Swtor & capo 7-7,25, Medidas: 37,34,20. 
Superficie pintada (p~ntura raja perdida] [fig. 13. FA: [(spll. 

16010. SolutrenSe inferlor, Sector L, caps 7-7,20. Medidas: 136,7U, 13. 
Yuxtaposición y suplpasición de haces de lfneas patalelas en serie 
irregular. trazos pareados en serie irregul&r y lírteas sueltas rectas 
entrecruzadas (grabado somera). El tema se interrumpe en la parte 
central de la superficie por pérdida de materia (fig. 3). FA: 
[(hlpsi+tpsi+lsre)]. 

1601 1. SaIutrense inferior. Sector L, capa 7-7,2U. Medidas: 87,81,22. 
Superpsicibn de prólomo de Cáprido (trazas simple y múltiple) 
-cabeza incompleta, cornamenta simple Iineal y perfíl absoluto-, 
haz de Eneas entrecruzadas y líneas sueltas remas y curvas [grabado 
somer8) (fig. 2). FA: [(Cp+hle+lsrc)]. 

16012. Solntr~nae inferior. Sector E, capa T-7,20, Medidas: 95,51,9. 
Superpasicibn de Lingulos embutidas en serie lrrngitudiaal y bandas 
de líneas paralelas en serie irr~gular, bformafido tema triangular? 
(grabado someto) Kg. 27. FA: [(ane+blpsi)]. 

16013. Sohtrense Inferior. Sector L, mpa 7-720. Medidas: 131,74,17. 
Superposicidn de superficie pmtada y superficie ráspada (pintura 
raja perdida y grabado somezo) (Bg 3). FA: [(spsr)]. 

16014. Sdutrt?nse inferior. Sector L, capo 7-7,20, Medidas: S4,37,11. 
Cara A: superposición de haz de lineas paralelas -al límite de las 
bandas de iíneas paralelas en serie- y lfneas sueltas rectas (grabado 
somero) [fig. 1). Cara B: haz de líneas paralelas incunradas -tam- 
bien al limite de prvder ser interpretado como bandas .de líneas para- 
lelas en serie- (grabado somero) [fig. 1). FA: [(hIpclsr)+(hlpi)J. 

160 15. Solntreme inferior. Sector L capa 7-7,SO. MefYidas: 42>32,3. @ara 

A: líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado mu7 somero). Cara 
B: líneas sueltas rectas eut?ecrnzadas {grabado somero). EA: 
[(lsre)+(lsre)]. 

16016. SoIutranse inferior. Se~for  L, capa 7-7,20. Mcdidas: 41,29,6. 
Yuxtaposki6n y sup~rposición de escalerifmes de rayado oblicuo 
en serle irregular, bandas ¿ie líneas paralelas en serie irregular y 
ffmas sueltas recm y curvas entrecmzadas -al límite los dos úiti- 
mos temas de formar un reticulado irregular- (grabado somero) 
(fig. 1 ), FA: [(escosi+blpsi+lsrce)1. 

16818. Solbtrense inferior. Sector L, capa 7-7,20, Medida&: 108,52,3T. 
Superposicidn de círculo pjn'tado y lineas sueltas rectas y curvas 
(pintura roja perdida y grabado muy somero) Cfig. 11. FA: 
[(cip+lsrc)]. 

1601 9. Solotrense inferior. Sector L, capa 7-7,20. Madjdas: 120,1@3,12. 
Superposición de superficie raspada, superficie pintada y líneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabados somero y muy 
somero y pintura roja fuerte) (fig. 3). FA: [(s~+sp+lsrce)]. 

16020. Solutreme inferior. Sector L, capa 7-7.20. Medidas: T6.7I.22. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada (gmbado 
somero y pintrira roja perdida) (fig. 3). EA [(sr+sp)]. 

1602t. Solutvense infefior. Sec~or L, capa 7-7,20. Medidas: 60,61,15. 
Superposición de iíneas sueltas rectas cortas entrecmzadas y super- 



fieie pintada (grabado somero y pinnira roja fuartej (Eg. 31. FA: 
[(lsrte+spll- 

16022. SoIutrense inferior. Secwr L, capa 7-7,20. Medidas 82,63,25. 
Superposici6n de üneas sueltas rectas entrecruzadas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 4). FA: 
[(lsre+sp)l. 

16k7234 Solutrense ihferior. Sector L, capa 7-720. Medidas: 82,69,16 
Superpo5ición de superficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintura ruja fuerte) (fig. 3). F.k [(~+sp)T. 

16D24. Solutrense inferior. Sector P, cupa 6,58-7,m. Medidas: II2,76,17. 
Superposición de superficie pintada -muy prebablemente parte de 
zoomorfo- y banda de líneas paralelas (pintura roja fuerte y graba- 
do sozhero) (fig. 3). FA: [(sp+blp)J. 

16025. Solutreme tnferior. Semor L y P, capa 6,25-6,50. Medidas: 
102,56,13. Cara 8: yu%taposiciÓn y snperposíción de cabeza incom- 
pleta y lomo de mima1 indeterminado (trazo dable) -de lectura di i -  
cil en la pme correspondiente a mjas o cornamenta, perspectiva 
biangular oblicua-, haz de líneas entrecmzadas formando banda p 
lineas sueltas rectas y curvas cmtm (grabado muy somero) (fig. 5). 
Cara B: pxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formaado 
banda ineurvada y Iíneas sueltas rectas y curvas [grabado somero). 
FA: [(lndet+hlefb.tlsrct)+filefbi+l~~~)]. 

16026, Solutrenp Werior. Smtor P, capa 6,5O-S, OO. Medidos: 90,83,6. 
Superposición y yuxtaposictón de haz de líneas entrecruzadas -sin 
que pueda descartarse la  reprmentación de las patas de un zoomar- 
fc- y líneas sueltas rectas (grabado normal y somero) (fig. 8). FA: 
[[hle+lsr)]. 

16027. Selntrenstu inferior. Sector P.  capa 6,SO-7,00. Medidas: 
178,106,18. Huxtapasición de banda de líneas paralelas y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 4). FA: [(blp+lwc;rcS]. 

16028. Solutrense inferior. 9ecfor P, capa 6'50-7,OO. Medida$: 888f.12. 
Superposici6n de haz de líneas paralelas formando banda incurvada 
y líneas sueltas m t a s  y curvas (grabado somero y normai) (fig. 6). 
FA: [(hlpfbi+lsrc)]. 

16029. Solutrense inferior. Secfov P y CO, capa 6,25-6,JO. Medidas: 
131,95,13. Yuxtaposición y superposictbn de banda de b e a s  para- 
lelas incurvada, trazos pareados en serie irregular y Iíneas s ~ l ~  
rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero] (fig. 4). FA: 
I(blpi+tpsi+lsrce)]. 

16030. Solutrem inferlot. Secror P, capo 6P50-7,B(% Medidas: 30.43,s. 
Líneas sueitas rectas y curvas eatrecmzadffs (grabado somero y 
muy somerol. FA: [(lsrce)]. 

16031. Soiufrense inferior. Secfdr B, capa 6,50-7,00. Medidas: 69,56,0% 
Superposición de bandas de líneas paralelas incurvadas en serle 
irregular, haz de líneas entrecruzadas y superficie raspada (grabado 
somero y m@ somero) (fig. f i ) .  FA: [(blpisi+hle+srJ]. 

16032. SoluWene Biferiar. S e d ~ r  P, eapa 6,50-7,00. Casa con la 161 13, 
con la que se describe. 

16033. Soltitr8nse inferior. Sectares CO y P. capas 6,50-6,75 y 6,50-7.00. 
Medida$: 24O,IOl,I4. Superposición de figura completa de cáprido 
(trazo múItiple) -pezspectiva biangular oblicua, pata anterior de 
líneas paralelas abiertas y posterior triangular, cabeza ejecutada 
mediante tnple traza, rep~esentación de7 rabo, separado en anima- 
ción seginentaria, gravidez y cuerpo desproporcionado-, anima1 
indeterminado (trazo simple) -perfil absoluto, patas de líaeas para- 
lelas abiertas y cabeza deforme, la figura está completa, posee cierta 
gravidez y esta desproporcionada, según un canon semejante a la 
anterior-, haz de iíneas entrecruzadas, haz de líneas paralelas, haz 
de trazos cortos paralelas formando banda y líneas sueltas rectas y 
curvas errtrecmzadas (grabado somero) (fig. 4). FA: [(Cp+índett 
hle+hlp+htcpfb+lsrc~:11~ 

16034. Solutrense inferior. Serter P ,  capa 6,50-200.  Medidas: 
119,123,34. Yuxtaposici6n y superposición de bandas de Iíneas 
paralelm ineuryada~ en serie irregular y línea's sueltas rectas cur- 
vas entrecmzadas (grabado somero). El tema parece adecuarse a 
una concavidad existente en la parte central de la pieza, por lo qrle 
se señaia en el calco (fig. 5). FA: [(blpipisitlsree)]. 

16035. Solutrense inferior. Sector P. capa 6,50-7.00. Medidas: 
165,115,41. SuperposiciGn de Ia mitad postenor de un animal inde- 
terminado [trazo doble) -ea perFi1 absoluto, para triangular masiva, 

rabo eeparada dando lugar a animación segmentaría y convenct8n 
de doble línea ventral y de muslo- y Ifnvra suelta recta [grabado muy 
somem] (fig. 5). FA: [(lnde.f+lsr)l. 

16036. Solutrense iaferior. Seeror L. rapa (3,50-875. Medidas: 
31 1,160,39. Cara A: yuxtaposicióa de animal indeterminado acéfalo 
(trazo miiltiple) -en pergpectiva biangular recta, pxtas anteriores en 
arca y posterior triangular masiva- y líneas sueltas rectas entrecru- 
zadas (grabado muy somero) (fig. 6 y l&s. XXV y XXW). Cara 
B. superposición de representación completa de cáprida: (trazo múl- 
tiple) -perspectiva biangular recta, pata antmio~ de l í ea s  paralelas 
abiertas y posteriores en arco, d e m e  de rabo, oreja y barba, gmi -  
dez y cornamenta de triple trazo lineal modeIante-, haz de trazos 
cartas en'treeruzados, banda de lineas paralelas y líneas saeltas rec- 
tas y -vas (graba& muy somero) (fig. 7 y lám. XVIII). FA: 
[(Iadet+lsre)+ (Cp+htce+blp+lsrc)]. 

16037. Soletrense inferior. $ectcar CO, capa 6,50-675. Medidas: 
105,84,19. Cara A: ifneas suenas rectas y curvas entrecmzadas 
-probablemente fonnando parte de un motivo d s  compleja- (gra- 
bado profundo) @g. 5). Cara B: yuxtaposicióh de banda de líneas 
paralelas y línea suelta recta (grabado profubdoi (fig. 5). FA: 
[(lsrce)+(blp+lsr)]. 

16038. Solutrense inferior. Sector CO, capa 6.50-675. Medidasi 
154,95,25. Yuxtapasici6n de patas de animal indetemiinado [trazo 
múltiple) -perspectiva biangular oblicua y paras ejecutadas me- 
diante la f h u l a  de lheas paralelas abiertas naturalistas y línea 
suelta curva (grabado somero) (fig. 8). F k  [(Inder+lsc)]. 

16039. Solutrense ínferiar. Sector C0, rapa 6,50-6,75. Medidas; 7Os56,12. 
Superposici6n de banda pintada, bandas de h e a s  paralelas en serie 
irregular y líneas sueltas rectas (pihtura roja fuerte y grabado some- 
ro) /fíg. 6). F A  [Co;p+blpsi+lsr)]. 

16040. Sol~trcnse inferior. St.cY~>r CO, capa 6,5El-625. ¡%dida$: 
156,91,37. Líneas sueltas rectas y curvas enuecnrzadas (grabado 
muy some~o). FA: [(lsrce)], 

16041. Solutrense ínferfor. S e ~ f o r  CE, capa TV00- 3,25. Medidasr 
246,137,73. Superposici6n de a u r a  completa de bóvido (trazo sim- 
ple y múltiple) -perspectiva biangular oblicua, pata anterior de líneas 
paralelas abiertas y posterior triangular prolongada, detalle de rabo y 
oreja, giba modelada medimte trazo múltiple al límite con el raspado 
y cornamenta en W lineal y de recamdo en S [lám, XXI1)-, figura 
completa de cierva, atendiende a la esbeltez del cuello [fra~o simple) 
-perspectiva biangdlar recta, pata anterior lineal y posterior medianta 
líneas paralelas abiertas, orejas en V lineal abierta-, y líneas sueltas 
rectas (grabado muy somero) (fig. 8). FA: [(Bv+Cva+lsr)]. 

16042. ;Soutrem inferior. Sectov C4, capa 625-6,58. Medidas: 68,41,9. 
Yuxtapasición de superficie pisada y haz de líneas paralelas for- 
mando banda -muy probablemente parte de m figura pintada g 
trazo múltiple de contorno- (pintura roja fuerte y grabado somero) 
(fig. 6). FA: [(sp+hlpfbl]. 

16043. SoIutrense inferior. Sectbr & capa 6,254.50. bíedidm~ IJ6.68,13, 
Pu;maposición de banda de iíneas convergentes incurvada y línea 
suelta recta [gtabado somero) (fig. 7). FA: [(blci+lsr)I. 

16W. Solatrease inkrgor. S e r  t, capa 415-6JO. Medidas: 58,62,21, 
Líneas sueltas rkcts envecruzadas (grabado muy somero). FA: 
C(1sre)l. 

16045. Solutréme inferior, Seczor L capa 625-6,5& Medidas: 63,52,I3. 
Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formando banda y 
líneas sueltas rectas (grabado profundo y somero). FA: 
[(hlefb+lsr)J. 

16040, Solatrense Iaferior. Sector t, capa 6,25-6,50. ~edidas:'r~4,39,14. 
Líneas sueltas rectas y curvas earre<nizadaw (grabado somero y pra- 
fundo). FA: Wsrce)]. 

1604'7. Solutrense inferior. Secmr S, copa 425-6,50. Medidas: 62,73,,16. 
Cara A: yuxtapasict6n de bandas d~ Iíneag paralelas hcurvadas en 
serie h g u l a r  y Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado s~mero)~  
Cara B: lineas sueltas réctas y curvas (grabado somero y prufundo). 
FA: [(blpisi+Isrc)+(lsrc)1. 

16048, Solutrense infefior. Sepor .L, c q a  6,254,50. Medidas: 83,61,8 
Superposición de bandas pintadas inemadas en serie irregular y 
haz de trazos paralelos formando banda incunrada (pintura amarilla 
y grabado muy somero) (fig. 9). FA: [(bpisi+htcpfdi)]. 
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16049. SaIutrense inferior. Secror L, cupo 6.25-6,50. Medilbas: 37,29,12. 
Líneas sueltas rectas costas entrecmzadas (grabado somero). FA: 
t(1srte)i. 

16050. Solutrense inferior. Sector 5, cwpa 6,25-6.50.  medida.^ 4S,36,8. 
Yuxtaposfción de banda pintada incuwada y puntuaciones (pintura 
amarilla) (fig. 6). Probablemente sea un fragmento de La misma 
pieza que la 16048. FA: [(bp+pc)]. 

1605 1. Solutsense inferior, Sector L cMpa 6.25-6,50, Medidas: 40,31,11. 
Cara A: líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). Cara 
B: líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(tsre)u(lsre)]. 

16052. Solutrense inferior. Sector L, capa 6,25-6,513. Medidas: 53,27,4. 
Yuxtaposición de banda de Ifneas paralelas y línea suelra ~ c t a  corta 
/M .  6). FA: [(blp+lsrt)]. 

16053. SoIutreuse inferior. Sector Id, copa 6,25-6,SO. Medidas: 41,37,3. 
Líneas sueltas recfas y curvas cortas entrecruzadas (grabado some- 
ro). FA: [ílsrctej]. 

16054. Solutrense infeiior. Secrot 0, capa 6,25-650. Medidas: 46,23,3. 
Trazo pareado (grabado somero) (fig. 7). FA; [(fp)]. 

16055. Solutrense inferior. Secior &E, capa 6.25-6.20. Medidas: 
133,83,15. Yuxtaposici6n de banda de Iíneas paralelas incuriada y 
trazo pareado (grabado somero) [fig. 9). FA: [(blpi+tp)l. 

16056. Solutrense inferlar. Sector CE, capa 6.25-6,50. Medidas: 62,46.13. 
Yuxtaposición de banda raspada incurvada y Iíneas sueltas cuma  
entrecruzadas lgrabado muy somero) (fig. 7). FA: [(bri+lsce)]. 

16057. Solntrense inferior. Secjor CE, capa 6,25~6,50. Mediclts: 53,459. 
Superposición de haz de líneas paralelas formando banda y llneas 
sueltas rectas (grabado profundo y somero) (fig. 8). FA: 
[(hlpfb+lsr)]. 

16058. Solutrense inferior. Sector CE, capa 6,25-6,50. -Medid¿<s: BZ38-6. 
Superposición y yuxtaposición de banda de líaeai paridlelas, trazo 
pareado y línea suelta recta (grabado somero) (fig 7). FA: 
[(blp+tp+lsr)]. 

16D59. Solutreme inferior, Secmr CE, copa 625-6,5a Mediday: 66S1.5. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero) (ñg. 8). FA [(lsr)]. 

16060. No presenta decoracidn. 

16061. Solutrense inferior. Sector L, cnpa 6.25-6.50. Medidas: 
191,129.42. Cara A: superposición y reutilización parcial de fígqra 
completa de eierva {tinta negra plana) -en perspectiva bianguliu 
oblicua, patas anteriores paralelas abiertas, patas posteriores parale- 
las abiertas naturalistas, con pérdida de pintura en la parte corres- 
pondiente a la cabeza, lo que hace imposible la identificación del 
modo de ejecución de las orejas-, figura completa de 6quido (trazo 
múltiple) -en penpectiva biangular oblicua, aprovechando en gran 
parte el mnterno de la figura anterior, patas anteriores pasalelas 
abiertas, pata8 posteriores paralelas abiertas naturalistas, crinera en 
escaldn y detalle de oreja lineal-, figura acéfala de animal 
indeterminado (trazo simple) 4 h  perspectiva biangular oblicua, 
patas anterior= paralelas abiertas de tres trazos, patas posteriores 
paralelas abiertas naturalistas y cierta gravidez ventral-, bandas de 
líneas paralelas y líneas sueltas rectas y curvas (grabado muy some- 
ro) (fig. 10 y Iám. LXVII). Cara B: superposici6n de prútomo de 
c i m a  (tinta plana negra y contorno de trazo múltiple) -en perspec- 
tiva, biangular recta y cuello extremadamente robusto- y líneas suel- 
n s  rectas y curvas (grabado somero) (fig. 10 y Iám. XII), FA: 
[(Cva+E+Indet+blp+lstc)+(Cva+~src)]. 

16062. Salutrense inferior. Sectw CEE capa 6,25-6,50. Medidas: 
142,95,17. Cara A: superposici6n de prótomo de Mvido (trazo miíl- 
tiple) -perspectiva biangular recta y cornamenta en U naturalista-, 
haz de h-azos cortos enirecmzados y trazos pareados en serie irregu- 
lar (grabado somero) (fig. 9). Cara B: líneas sueltas recras y curvas 
(g~abado somero), en la que una de larga recorrido no se clasifica, 
por falta de modulación, como abrevíaci6n de línea cérvico-dorsal 
de zoomorfo (fig. 9). FA. [(Bv+htce+tpsi)+(lsrc)]. 

16063. Solutrense inferior. Sector CO, capa 6,256,5a Medidas: 93,72,10. 
Cara A: haz de líneas entrecmzadas formando banda iacurvada 
-p~~babiemente parte de motivo más complejo- (grabado somero? 
(fig. 11). Cara B: líneas sueltas curvas (grabado somero) -al igual 
que la otra casa, probablemente parte de motivo más complejo-. 
FA: [(hlefbi)t(lsc)]. 

16064. Solutrense inferior. Secgor CO, capa 6,50-~$75. Medidas: 54.44.12. 
Tren anterior de zoomorfo indeterminado (trazo mGltip1e)-perapec- 
tiva biangular recta y patas en arco- (fig. 1 1). FA: [(Indet)]. 

11%6.5. Solntrense inferior. Sector C0, capa 630-6,75. Medidas: 96.59.6 
Cara A: yuxtaposición de cabeza y tren anterior de équide (trazo 
múltiple y repetido) -en perfil absoluto-, bandas de líneas paralelas. 
en serie y lineas sueltas rectas y cunias (grabado somero) (fig. 11). 
Cara B: su~esuosición de mitad anterior de &quid0 (trazo simple) . . 
-en perfil absoluto y pata anterior de líneas abiertas-, ban- 
das de líneas paralelas incurvadai en serle y lineas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 1 1 ). FA: [~+blps+lsr~)+(~+blpis+lsr~]. 

16066. S o l u t r ~  inferior, S e c f o ~  CO, capa 6,50-675. Medtdm: 43,38,6. 
Superposición y yuxtaposición de cabeza de bOvido (trazo múltiple) 
-en perfil absolirto, detalle de oreja lined y cornamenta lineal en S- 
y Iíneas sueltas rectas entrecmzadas (grabado muy somera) (Fi,o. 11 
y Tám. XXII). FA: [(Bv+lsreJ]. 

16067. Solutrense inferior. Sector CO, capa 6,50+6,1'5. Medidas: 80,79,12. 
Casa A: yuxtaposición y superposición de bandas de l í m  parale- 
Iris en serie, haz de trazos pareados y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdlda) (fig. 11). Cara B: superposición de 
Iíneas sueltas rectas cortas y superficie pintada (grabado muy some- 
ro y pintura roja perdida) (fig. 1 1). FA: [(blps+htp+sp)+(lsrt+sp)]. 

16068. Solutrense inferior. Sector CO, capu 6.M-5,JS. Medi&x .aS,43,A 
Cara A: lineas sueltas rectas y curvas, algunas probablemente med-  
nicas (grabado somero). Cara B: lineas sueltas rectas y curvas (gra- 
bado somero). FA: [(ls~y+llsre)]. 

16669. Solutrmse inferior. Sertnres L y CO, c a p  625-6.50. Medidas: 
184,102.14. Cara A: suprposición de ahimal indeterminado (trazo 
doble) -perspectiva bimgular recta y patas anteriores y posteriores 
en arco lítieal- y líneas sueltas rectas y curva8 entrecmzadas (graba- 
do muy somero) (fig. 11 y lám. XXIV). Cara B: mitad pmteriar de 
animd indeterminado (trazo simple), en perspectiva biangular recta, 
patas en arco, detalle de rabo hor*ontal, dando lugar a animación 
segmmtaria, y gravidez rfig. 11 y lám. XXV). FA: [(Indet+lsrce).+ 
(Indetll. 

160TO. Solutrense inferior. Sector L, capa 6,25-6.50. Medidas: 
145. r'l3,23. Superposición de parte posterior de &mido (trazo sun- 
ple) -perspectiva biangirlar oblicua, patas paralelas abiertas natu- 
ralistas de tres trazos y detalle de rabo separado-, banda raspada y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy somero) (fig. 
12 y 15m. XXVI). FA:[(Cv+br+lsrc)]. 

16071. Solutrense inferior. Sector L, capa 6,25-6,SD. Medidas: 86,63,f6. 
Superposición de banda de líneas pasalelas y lineas suelta$ rectas y 
curvas (grabado gomero). FA: [(blp+lsrc)]. 

16072. Solutrense inferior. Sector L. capa 6,25-630. Medidas: 55,466, 
Superposición de batidas de Iíneas patalelas en serie irregular, 
banda de Iíneas paralelas incurvada y líneas sueltas tectas (grabado 
somero y muy somero) (fig. 12). FA: [(blpsi+blpi+lsr)l. 

16073. Solutrense iiiferfor. Sector L, rapa 6,25-630. Mediidas: 24-),45,6 
Superposición y yuxtaposición de haz de lfneas entreemadas for- 
mando banda, bandas raspadas en serie irregular y lfneas swltas 
rectas y curvas (grabado somero) (fig. 12). F.% [(hlefb+br~i+lsrc)]~ 

16074. Solutrenslt hfwios. Secto~ L, capa 6,25-6,50a No localizada. 

16075. Solutrense idferior. Secror L, capa 6.25-6.50. Medidas: 78.69,26. 
Cara A: yuxtaposición de animal indeterminado, del que se cionser- 
van uno de los pares de patas y el vientre (traza simple) -perspecti- 
va biangular oblicua, patas partilelas abiertas y gsavidez- y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) [fig. 12). Cara B: superpmición de 
banda raspada y líneas sueltas rectas (grabado m y  somero). FA: 
[gndet+Isí)+(br+Tst)1. 

16076. SuIutrense inferior. Sector 2. capa 6,23-6,50. MeBidna: 74,6922. 
Superposición de bandas de líneas paralelas incurvadas en serie 
irregular y líheas sueltas rectas y curvas [grabado samem) (fig. 12). 
FA: [(blpisi+lsrc)]. 

16077. Solutrense inferior. Sector L, capa 6'25-6.50. Medidas: 82,51,17. 
Prótomo de ciiprido (trazo simple) -perspectiva biangular oblicw~, 
detalle de oreja y cornamenta de tsiple trazo lirreal-; la cabeza estb. 
incompleta (fig. 12). FA: [(Cp)]. 

16078. Solutrense inferior. Secror L, capa 6"25-6'50. Medidas: 
100,101,19. Cara A: yuxtaposición de figura incomplefa, vientre y 



uno de los pares de patas, de anlmal indeterminado (trazo simple) 
-perspeeYiva biangular recta y patas en arco- y Iíneas sueltas m a s  
y curvm ffig. 12 y Iám. XXW). Cara B superposicidn de banda de 
Iíneas paralelas y lfneas sueltas mta9 y curvas entrecruzadas (gra- 
bado somero) Efig. 12). FA: [(Indet+lsrc)i.(blp+lsrce)~. 

16079. Solatrense inferior. Sector L. c a p  6.25-6.50. Medidas: 276,115.44. 
Cara A: yuxtaposici6n y superposición de figura incompleta de cier- 
vo (trazo simple y m&ltiple) -persp=tiva en perfil absoluto, detalle 
de boca abierta iasociada a trazos cortos? y oreja, comainehta nor- 
mal naturalista y abez'd levantada, dando lugar a animación seg- 
mentada-, figura de cierva (trazo simple) -perspectiva biangular 
oblicua, patas posteriores pmalelas abiertas de tres traos y patas 
anteriores paralelas ab'rertas, rabo levantado y cabeza incompleta o 
de difícil Lectura- (junto a la figura anterior aa lugar a una escena 
de1 tipo de las de preacoplamienro, con macho en actitud de berrea y 
hembra con rabo levantado en actitud receptiva). haz de trazos cor- 
tos entrecmzados -al límite oon los trazos p~reados-, ;aupesficie pin- 
tada, puntwacidn y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y 
pintura roja perdida) Efig, 13 y llim. XVII). Cara E: yuxbaposici6n de 
figura de cdprido (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua. 
patas anteriores paralelas abiertas, patas posteriores paralelas abier- 
tas de tres trazos, cornamenta de triple trazo llneal (de difícil lectu- 
ra), der;illes de rabo y boca y gravidez-, haz de Iíneas entrecruzadas 
y línea suelta curva (grabado somero) (fig. 14). FA: [(Cva+Cva+ 
htce+sp+pc+lsrc)+(~+hle+lsc)]. 

i 6080. SoIutrense ihferiar. Secror CU, crrpa 6.25-6,30. Medidas: 58,61,12. 
Yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas incurvada, bandas ras- 
padas incurvadas en serie, banda raspada y lineas sueltas rectas 
(grabado somero y muy &mero) (88. 12). FA: [(blpi+bris+br+lsr)]. 

l60$1. Solutrense inferior. Jecror CO, cape 6.25-6,50, Mediclns: 
153,96,36. Líineas sueltgs recras y curvas entrecruzadas (grabado 
somero y muy somero) (fig, 15). FA: [(lsrce)l. 

16082. Solutrense inferior. Serrai 130. capa 6.25-6.50. Medrda.n': 
138,120,23. Superposición de haz de trazos cortos entrecruzados, 
superficie pintada, bandas de líneas paralelas incurvadas en serie 
irregular, puntuación y litleas sueltas rectas y curvas entrecnizada~ 
(grabado muy somero y pintura roja perdida), (fig. 15). FA: 
[(hkce+sp+blpisi+pc+1~rce)]. 

160%. Sol~trenae inferior. Sector P, cscpa 6,25-6,511. Wedidas: 89,56,12. 
Yuxtapsición de extremidad posteriw y pme  del vientre de animal 
indeteminado [trazo doble y múltiple) -perfil absoluto, pata poste- 
rior de líneas paraleIas abierras naturalista- y lineas sueltas rectas g 
curvas ígxabado somero) (flg. 14). FA: [(Indet+Lsrc)]. 

16085. Solutrense inferior. Sector P, mpn 6,25-6,512 Medida* 81,51,2/. 
Superposición de haz de tmos  cortos entrecmzados y lineas sueltas 
rectas y curvas -probablemente parte de motivo lnds complejo- 
(grabado somero) (fig. 13). FA: [Ihtce+ Isrc)]. 

16086. Solutmn~e inferior. Sector P. 6apd 6,25-650. Mdidas: 131.Rl,ll. 
Yuxtaposición de banda de Iineau paralelas y líneas sueltas rectas 
(grabado muy somero) (fig, 13). FA: [(blp+lsr)]. 

16087. Solutrense infsrior. Sertor B, edpu 6.23-6.50. Medidas: 77.65.18. 
Cara A: Superposición de bandas de líneas paralelas en serie irregni- 
 la^, bandas de Iíneas pmlehs  incurvadas en serie irregular y líneas 
sueltas curvas y rectas (grabado muy somero) Ifig. 14). Cara B: 
Iííneas sueltas rectas (grabado muy sometol. FA: [(blpisi+blpsi+ 
Isrc)+(lsr)]. 

16088. SoIutrewe Inferioi'. Sector P. rapa 62.5-6.50. Medidas: 54,32.3. 
Yuxtaposición y superposición de banda de líneas paralelas, reticu- 
lado irregt~lar y Iheas sueltas m t a s  (grabada muy somero) (fig.141. 
FA: [(blp+rti+lsr)J. 

I6D89, Solatrense inferior. Sector P, capa 625-450. Mediddsi 62,57,14. 
Representación del tren p ~ t e n o r  de animal indeterminado (trazo 
múltiple y doble) -perspectiva biangular oblicua, patas de líneas 
paralelas abiertas naturaliutas, en tijera- (fig. 14). FA: [(lndet)l. 

16090. Solutrense inftfior. Sector P. capa 6.25-6.50. Medidas: 87,63,30. 
Superposicián de haz de iíineas entrecmzadas y lineas sueltas enrre- 
cruzadas rectas y curvas (grabado somero) Cfig. 13). FA: 
[(hle+lsrce)]. 

1609I. Solutreme inferior. Sector P, capa 6.25-6?50. Medidas: 66J2.22. 
Haz de líneas convergentes c e b a d o  somero) (fig. 15). FA: r(hlc>]. 

16092. Solutrense inferior. Secar P. capo 6.25-6.50. Medid@#: 65,35,?. 
Ssperpmíción de banda de líneas patalelas y líneas sueltas rectas y 
curvas entrecruzadas (grabado somera y muy som~ero). FA: 
[(blp+lsrce)]. 

16093. Solutrease inferior. Sectnr P, capa 6,25-6.50. Medidas: 92,75.17. 
Superposición de figura completa de c6rvido hembra (trazo múlti- 
ple) -perspectiva biangular oblicua, orejas de triple trazo lineal. 
pata anterior linear y posterior de Iíneas paralelas abiertas, conven- 
ción ventral en doble arco- y líneas sueltas rectas cortas (grabado 
somero) (fig. 15). FA: [(Cva+lsrtl]. 

16094. Solutreme inferior. S ~ c r o r  P ,  capa 6.25-6.50. Medidas: 
176.114,32. Superposición de mitad anterior de ciiprido (traza sim- 
ple) -perspectiva biangular ~bi icua ,  cornamenfa de tiiple traza 
naturalista, patas de Iíneas paraldas abienas (de tres trazos) y mar- 
cada gravidez- y líneas sueiras rectas y curVds entrecmzadas (gra: 
bada muy someto) (fig. 16). FA: [(Cpu~s~e)].  

16ü95. Solufrense ihferior. %vY~r  P. c a p  625-6,50. Medidar: 133.83,20. 
Línea suelta curva -probablemente parte de motivo m& compleje 
fgrabado s~mwo).  FA: [(lscn. 

16096. Solutrense infErtor. Secror P, c a p  6.24-6,50. Medidas; 
125,301.27. Yuxmpo~ición de líneas sueltas entrecnizadas rectas y 
curva$ y banda raspada, tal vez parte de znomarfo (grabado somero 
y muy somero) fflg. 15). FA: [(lsrce+br)l. 

16097. Sulutrense medie antiguo. Sscror P. capa 6,BO-6.25. Medfdas: 
166,106,10. Yuxtaposición estrecha y superposición de mitad ante- 
rior de cierva (trazo múltiple) -perspectiva biangular oblicuafa, orejas 
de triple trazo lineal, patas de lineas paralelas abiertas. en tljera-, 
prdtomo de cierva (trazo simpie) -perspectiva biangular oblicua y 
orejaas de triple trazo lineal, formando con la figura anteriar una com- 
posición de1 tipo pmeja de la misma especie- y líneas sueltas rectas 
(grabado muy somero) Cfig. 16 y Iám. XV). F k  [(Cva+Coa+lsr)]. 

16098. SoIuWense inferiar. Sector P, capa 6.25-6,501 Medidas: 12% 77.22. 
Cata A: yuxtaposición y superposici6n de haz de Iínear  paralela^ 
formando banda, haz de lfneas paralelas formando banda incurvada. 
bandas raspadas en serie irreylar y Iíneas sueltas rectas (grabado 
somero) Ifig. 16). Cara 8: haz de lfneas enbecruzadas formando 
banda (grabado somero) (fig. 16). FA: [(hlpfb+hlpfbi+brsi+lsr)+ 
íhleíb).]. 

16099. Soiutrense .hfer¡or. Sector P, capn 6,25-6,50. Medi¿?ffs: IdP,&, JS. 
Líneas weltas rectas y curvas entreenizadas (grabado somero y 
muy somero). FA: [Ilsrcell. 

161 00. LdgIutrense inferior, Sector P, capa 6.25-6,50, Med~dm: 60,61.1 A 
Yuxtaposición de banda de líneas paralelas indurvada y Iíneas suel- 
has rectas (grabado somero y muy somero) -tal vez mono de zw-  

- 

modo- (fig. 15). FA: [(bIpi+lsr)]. 

f6 101. Solutrense inferior. Sector P, cnpa 6.25-6,50, Medidad$: /80,<PS.21, 
Yuxtaposición de superficies raspadas en serie, haz de delineas entre- 
cruzada9 y líneas sueltas rertas (grabado somero y muy somero) 
rfig. 17). FA:[(sr&+hlei-lsr)]. 

16102. Solutrense inhrler. Sector P. cap@ 6.25-6.50. Ncrdidcis; 
124,102,16. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado muy 
somero). FA: [(lsre)]. 

16 103. Solutrense inferior. Sector P, CMI?L~ 6,25-6.50. Medialos: 3 7,37,&. 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y normal). FA3 
1Cirrc)J. 

16104. Solutrense Inferior. Sector P, c n p  &25~5+50. Medidus; 67,3910. 
Y uxtaposici6n de banda de líneas paralelas incurvada y lfnea suelta 
cuova (grabado semero) (fig. 161, FA: [(blpi+lsc)]. 

16105. SoIutrense inferior. Secinr P. cffpfl 6.25-6,50. me di dan^: 69.5% f-7. 
Haz de Ifneas entreenizade fomando banda incurvada (grabado 
somero) (fig. 16). FA: [(htefbl)]. 

16 106. Sol~trense inferior. S~CPOE. P, capa 6,254.50. Medid@,v: 171.39,2).20. 
Superposicidn de figura completa de cdprido (trazo simple) -pers- 
pectiva biangular oblicua, cornamenta de triple trrtzo lineal incurva- 
da, patas de lineas paralelas abiertas, detalle de  rabo levantado y 
gravidez-, trazos pareados en serie irregular y líneas sueltas recta9 y 
curvas (,gabado muy somero) (fig. 17). FA: TCCp+tpsH-lsrc)]. 

16 107. Solutrense inferior. %ctor Pi capa 6.23-6.50, Medidas: W,135,40. 
Lineas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabado somero). FA. 
[(lcrce)]. 
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16108. Solutrense inferior. Sector P. c@pa 6.25-6.50. MeBidus: 96.71,34. 
Líneas sueltas rectas y curvas [grabada somero). FA: [(lsrc)]. 

16109. Indeterminado. Sector y cnpci i/uderermi?inda~. Medidas: 54,35,8. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

16 1 10. Solutrense inferior. Sector t, ctzpn (1.25-6,513. MerIidas: 139.83.19. 
Superposición y yuxtaposición de mitad anterior de animal indeter- 
minado (trazo simple y múltiple) -pempectiva biangular obliclza, 
orejas de triple traza lineal. patas de líneas prrralelas abiertas. de m 
trazos. animación qegmentaria como cansecuencia de la anómala 
posición de la cabeza y convención de doble linea de vieritre y de 
co~tado (paralela al lomo)- y líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
miiy somera) (fig. 17). FA: [(Indet+lsrc)]. 

Cara 8: ~uperposición de representación del costado y patas ante- 
riores de animal indeterminado (traro múltiple y simple) -perspecti- 
ya biangular recta. patas en arco, estrecho y ojival, de tendencia 
lineal-, haz de líneas paralelas formando bzrnda incurvada y Iínear 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 17 y Iám. XXV). Cara B: 
reforzamiento de bandas de líneas paralelas pintadas inctirvadas en 
serie irregular y líneas sueltas rectas (grabado somero y pintura roja 
perdida) (fig* f 7). F k  [(Inde~+hlpfbi+Isr)+(bpiri+lsr)J. 

161 12. S o l ~ r t r m e  inferior y medio antiguo. Sector P .y EO, copas 6.00- 
6,25 -v 625-6,50. Medidas: 130.1 10.29. Superposición de figura 
incompleta de animal indeterminado (trazo múltiple y pintura rqja 
fuerte) -perspectiva biangular recta" patas anteriorei en arco, natu- 
ralista, y posteriores de líneas pafalelas abiertas (de triple .trazo), 
modelado mediante raspado parcial y convención de triple línea de 
vientre-, bandas de lineas paralelas en serie irregular y Iíneas suel- 
tas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 26 y Iám. LXVIII). 
FA: [(Ihdet+hlpsi+lsre)]. 

1.6 1 13. Soluwense inferior g medio. Sectr>ie.r P. L, CO, EO, EE y Tnf~~d ,  
cnpns 6 ,  W-6.25, 6 3 - 7 . 0 0 ,  6,00-6.25. 5.25-5.75 y 5.25-6.25. 
Medidas: 245,173.10. Cata A: yuxtaposición estrecha de figura 
completa de cáprido iitra~.o simple) -perspectiva biangular recta. 
cornamenta de triple trazo naturalista, patas anteriores en arca oji- 
val, patas posferiores en arco, modelado mediante raspado cu- 
briente, rabo levantado, dando lugar a animación segmentaria y gra- 
videz-, rectángulo de vértice prolongado, Iíneas sueltas rectas y 
bandas pintadas en %rie (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 
36 y Iám. XXX). Cara B: superposición de cabeza de équido (trazo 
simple) -en perfil absoluto, cabeza sin escalón de crinera y morro 
en pico de pato-, banda de líneas paralelas incurvada, reticulado 
los8ngico irregular, banda pintada, haz de I b a s  entrecruzadas, 
lfneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas y rectángulo (grabado 
somero y muy somero y pintura roja perdida) (fig. 37 y lám. XX), 
FA: ~(Cp+rctv+lsr+bps)+(E+blpi+rtli+b~hle+lsrce+rct)~. 

161 14. Salu t rense  inferior.  Sectrrr L, cnpn 6.25-6,50. Medidas: 
336.24537. Superposición de figura completa de cérvido hembra 
(trazo múltiple) -perspectiva bianguIar oblicua, orejas de triple 
trazo naturalista, patas anteriores y posteriores de Iíneas paralelas 
abiertas y convención de doble línea de vientre-, figura acéfala de 
animal indeterminado (trazo simple) -perspectiva biangular obli- 
cua, patas anteriorea y pnsteriora de  ifneas paralelas abiertas, deta- 
lle de  rabo y cierta gravidez-, handa de líneas paralelas incurvada y 
lineas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (,-bada somero) (fig. 
18). FA: [(Cva+Indet+blpi+lsrce)]. 

1611 15. Solutrense inferior.  Sector L, cnpo 6,25-6.50. MedMns: 
325,270,58. Superposicidn de figura completa de cérvido hembra 
(trazo simple y múltiple) -perspectiva biangular oblicua, orejas en 
V abierta lineal, patas anteriores de lfneas paralelas abiertas y poste- 
riores de líneas paralelas abiertas naturalistas, detalle de boca y una 
de las patas anteriores doblada, dando lugar a animaci6n segmenta- 
ria-, haz de líneas entrecruzadas, haz de trazos cortos entrecruzados 
en serie irregular y Iíneas sueltas rectas (grabado somem) (fig. 19). 
FA: [(Cva+hle+htcesi+lsr)]. 

161 16. Solutrense inferior. Sector CE, capa 6,25-6.50. Wedidcis: 
236,151,14. Cara r4: .superposiciÚn de figura completa de bóvido 
(trazo milltiple y doble) -en perfil ab3oluto. cornamenta lineal en S, 
patas de líneas paralelas abiertas, modelado mediante trazo múltiple 
en vientre y gravidez-, haz de trazos cortos emecmzados y Iíneas 
sueltas rectas (grabado somero) [fig. 25). Cara B: yuxtaposición de 
tigura incompleta de cáprido Ctrazo ~imple y doble) -perspectiva 
biangular oblicua, cornamenta de triple trazo lineal, detalle de oreja 

y ~ravidez-, banda de Iíneas paralelas y línea?; sueltss Fectas (graba- 
do somero) (fig. 26). FA: [(Bv+htce+lsr)+(Cp+blp+Isr1]. 

161 17, Solutrense inferior.  Sertor L. rnpn 6.25-6.50. Medidos: 
193,195.43. Superpasición de mitad posterior de animal indetermi- 
nado (trazo múltiple corto) -perspectiva biangular oblicua, patas de 
Ifneas paralelas abierta6 naturalistas y detalle del rabo. en animacion 
seginentaria- y banda de lineas paralelas (grabado somero) (fig. 
20). FA: [(Indkt+blp)]. 

161 1%. Solutrense inferior. Trrlud c a p  Z9. Medidas: 214,129,31. Liiieas 
sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabado muy somero) (fig. 
20). FA: [(lsrce)]. 

161 19. Solutrense inferior. Tcflud, ccipcr 29. Medidas: 185.113,20. Cara A: 
auperposici6n de reticulado irregular. superficie raspada, líneas 
sueltas rectas y Cunas entrecruzadas y superficie pintada (grabado 
Somero y profundo y pintura roja fuerte) (fig. 233. Cara B: siiperpo- 
sición de superficie raspada, rectángulo pintado y líneas sueltar rec- 
tas cortas (grabado muy somero y pintura roja violácea) Ifig. 24). 
FA: [(rti+xr+lsrct+sp)+(sr+rcfp+lsr~]. 

116120. Solutrense inferiot.. Tulud. tapd 19. Medidas: 450,350,#. Cara A: 
superposición de figura completa de bdvido (trazo simple y pintura 
roja perdida lineal) -perspectiva biangular oblicua, sin cornamenta, 
patas anteriores con detalle de pezuna, detalle del rabo y dudosa 
oreja, animaci6n eginentaria-, figura incompIeta de cérvido (trazo 
simple) -perspectiva biangular oblicuzi. patas anteriores de líneas 
paralelas ribiertas y posteriores de líneas paralelas abiertas naturalis- 
tas. detalle del rabo, druido lugar a animación se,mentaria-, bandas 
de líneas paralelas en serie irregular, banda de Iíneas paralelas in- 
curvada y Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado soniero) (fig. 21 y 
]&m. X). Capa B: superposición de prótomo de Équido (trazo doble] 
-perspectiva biangular oblicua, cabeza con crinera formando esca- 
lón abierto, detalle de boca y orejas, mejor que trazo9 pareado+, 
puntuacloneb, banda de Iíneas paralelas cti serie irregular, líneas 
sueltas rectas y curvas y un diverso, próximo a un aviforme (graba- 
do qoinero y pintura negra) (Rg. 22). FA: ~[(Bv+Cv+blpsi+blpic 
Isrc)+lE+pc+bIpsi+ls~c+-di verses)]. 

16 121. Soh t r ense  inferior. Tnlrxcl, C L P ~ ? ~  29. Mediílus: 230,149.26. 
Superposición de Cquido (pintura lineal roja fuerte) -en perfil abso- 
luto, crinera en escalón cerrado, patas anrerioreti equiparablei a1 
tipo patalelas abierta&, pata posterior bimgular, animación segmen- 
raria (pata anterior adelantada) y lineas de despíece de cuello y late- 
r a l ,  lítieas sueltas rectas y curvas entreu:rumdas y haces de trazos 
cortos entrecruzados en serie irregular (grabado somem) (fig. 27 y 
1Bm. LXVI). FA: [(E+lsrce+htcesi)]. 

161 22. Solutrense ihferior. Ti~lud cnpzr 29. Medida,f: 220.192.47'. C m  A: 
yuxtaposición estrecha de f i y ra  incompleta de équido (trazo múlti- 
ple y pintura roja perdida] -perspectiva biangular oblicua. patas 
anteriores de líneas paralelas abiertar (de tres trazo$) y posteriores 
de líneas paralelas abiertas naturalistas, detalla de cola separada, en 
posición incorrectamente baja y animación segrnentaria-, rabo de 
équido (trazo múltiple y pintura roja perdida), banda de Iíneas para- 
lelas incurvada y Iíheas sueltas rectas y curvas (grabado somero) 
(fig. 23). Cara B: superposición y ylixtaposici6n de figuw incom- 
pleta de animal indeterminado (trazo simple y múltiple) -permpecti- 
va biangular oblicua y patas de líneas paralela abiertas naturalis- 
tas-, banda de Ifneas paralelas incuruada, Iíneas sueltas recta6 y cur- 
vas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) 
(fig. 24). FA: [(E+E+bIpi+lsrc)+(Indet+blpi+lsrc+sp~. 

16 123. Solutrense inferior. Tsllwd, capa 29. Medidas: 125.63.1.5. 
Yuxtaposición de figara incompleta de animal indeterminado (trazo 
múltiple y pintura roja fuerte) -perspectiva biangular recta y pataa 
en arco, lineal- y Ifneas sueltas recta cwtas (grabado somero) (fig. 
25). FA: [(indet+lsrt)]. 

16 124. No presenta dbcoraciicn. 

161 25. No presenta decoración, 

161 26. Solutrense Inferior. Tnhd, capa 28, MedÉdcis: 63,3211. Patas de 
animal indeterminadb (trazo múltiple y pintura roja perdida) -pers- 
pectiva biangular oblicua y patas de Iíneas paralela* abiertas naturk- 
listas- [fig. 17). FA: [(Indet)]. 

16127. Sotutrense inferior. Trtl~d capci 28, Medidar: 52,53,11. Cara A; 
supeiposicidn de líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte) (f~g. 25). Cara B: puntuaciones Ipintu- 
ra roja fuerte) (fig. 25). FA: [ilsr+Sy) +(pc)]. 



16128. Solutrense inferior. TaLud, capa 28, Medldas: 100,63,7. 
Yuxtaposición y superpodctón de tema clasificado entre los diver- 
sos, pintado -quizás parte de rectángulos o motiuos más complejos- 
y líneas suelras rectas (grabado muy somero y pinnva roja perdida) 
(fig. 251. FA: [(diversos+lsr)]. 

161 29. Solutreme fnferic~r. 7'alud. capa 28. Medidas: (r3,83,3. Patas de 
anrmal indeterminado (trazo múltiple y pintura negra) -perspectiva 
biangulw oblicua y pata! de l h e a  paralelas abiertas naturalistas- 
(fig. 171. [(Indet)]. 

16130. $olutrmse inferior. T a l ~ d ,  Capa 28. Medidas: 155,133?35. 
Superficie pintada (pintura roja perdida) (fig 27). FA: [(Q)]. 

16131. Sblutme fnfdor. Talud, capa 28, Medidas: J31,120,21. Líneas 
sueltas rectas (grabado somero]. FA: [(IsrJ]. 

16132. Soluhphse inferiof. Tdud capa 28. Medidas: 130,90,19. W a  #: 
superposición de pata ankrior y vientre de animal indeterminado 
prazo múltiple) -perspectiva biangular oblicua y paras de Iíneas 
paralelas abiertas-, líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas y 
haz de trazos C O ~  entrecruzados (grabado somero) (Ag* 28). Cara 
B: línea suelta curva (grabado somero). FA: [(Indet+lsrce+hDce)+ 
O=Il. 

161 33, No presenta decowi6n. 

161 34. No presenta dffioracidin. 

16135. No prefienta decoración. 

161 36, SoluErense inferior. Talud, capa 28. Medidas: 65,50,19. 
Superposición de Ihea suelta recta y terna clasificado entre los 
diversos -suprFrcie pintada de f m a  más o menos circular, ajum- 
da a una "meseta" (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
26). FA: [(lsr+diwemurs)]. 

16137. Solutrense inferíor. Tai~d,  capa 28. Medidas: 59,46,18. Cara A: 
yuxtaposición de Iínea suelta recta y superficie pintada -con Toda 
seguridad pme de motivo más complejo- (grabado somero y pintu- 
ra roja perdida). C m  B: línea suelta recta (grabado somero]. FA: 
[{lsr+sp)e(lsr)]. 

16138. Solittrenw inferior. Fatud. capa 28. Medidas: 75.58,/2. Lfneas 
sueltas rectas cortas, tal Vez mecánicas [grabado somero). FA: 
[flsrtll. 

16139. Bbiutrense Inferior. Talud, capa 28. Medidas: 61,46,11. 
Superposición de haz de trazos cortos paralelos y línem fiueltas rec- 
tas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 26). FA: [(htcptisre)]. 

16140. f4olrlarense inferior. Talud, capa 28. Medidas; 75,53,9. Cara A: 
$upeficie pintada (pintura roja fuerte) [fig. 27). Cara E: superficie 
pintada (pintura roja perdida) íeg. 27). FA: [(~p)+(sp)sp)l, 

16.141. Solntrense inferior. Tahd, capa 2 6  Medldaa~: 146,101,26. Cara A: 
lineas sueltas rectas y curvas (grabado muy somero). Cara B: línea 
sueIta m t a  (gabado muy somero). FA: [(lsrc)+-(Is~)]. 

16142. Solutrense Inferiw. Talud, czpa 228. Medidas: 111,84,26. Cara A: 
líneas sftelka9 rectas captas entrecruzadas -probablemenre mwáni- 
cas- (grabado somero y muy somero). Cara B: yuxeaposición y 
superposición de líneas sueltas rectas entrecmaaas, banda de tra- 
zas cortos paralelos atfpica y haz de iíneas enttecruzadas (gabado 
muy somero) (fig. 2.6). FA: [flsnej+(lsrrctbtcpa+hle)]. 

16143. Solutrense ínfepicrr. TaEwd, capd 28. Mkdidas: 66,53,19. Líneas 
cueltas recfas y cumas (grabado muy somero). FA: [(lsrc)]. 

16 144. No presenta decoración. 

1'6145. Solutrense inferior. Talud, capa 28. Medidas: 48,50,14. 
Superposición y yuxtaposición de haz de líneas paralelas, superficie 
raspada, Iíneas sueltas rectas y Curvs y banda de líneas paralelas 
[grabado somero y muy somero) Cfig. 271. FA: [(hlp+sr+lsrc+blp)]. 

16146. Solutrense iqferior. Talud capa 28. Medldas: 145,53,9. Cara A: 
E;uperposicíón de animal indeterminado incompleto (trazo múltiple) 
-en perfil absoluto y con detalle del rabo- y Iíneas sueltas rectas 
corta$ entrecruzadas (grabado muy somero) fig. 291. C m  R: yux- 
taposición de línea quebrada y Iínea suelfu recta (grabado profundo) 
ffig. 29). F k  [(Indet+lsrte)+(lq+ld. 

16147. Solutrense inferior. Tal&, capa 28. Medi&$: #4,29,6. Lfnea suelta 
recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

16148. Solutrense Inferior. Tal& capa 28. Medidas: 48,29,X Caía A: 
yuxtaposici6n de iúseas suelas rectas y curvas entrecruzadas y yun- 
tuación (grabado somero y muy somero y pintura roja perdida); (fl. 
27). Cara E: haces de lineas paralelas en serie irregular (grabado 
somero y nomal) (fig. 27). FA: [Qsrce+pc)+(hlpsi)]. 

16 150. Solutrense inferior. Tatttd, capa 28. Medidas: 35,35,7. 
Yuxtaposición de líneas sueltas rectas cortas y banda de líneas pata- 
lelas (grabado somero). (fig. 27). FA: [(lsrttbtp)]. 

16151. Solutrense Wer1or. Tasad, capa 28. Mrdidas: l41,$2,li. Cara A: 
superposici6n de b a d a  de Iíneas paratralelas incurva6a y Iíneas suel- 
ras rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero y inuy somero) 
(fig. 29). Cara E: líneas sueltas rectas (grabado muy somero). FA: 
[/blpi+lsrce)+{lsr)]. 

lid152. Solukem Werior. Talud, rapa 28. M&i&s: 83.72.12, Cara A: 
superpasici6n de próromo de cétvido hembra (trae0 simple') -pem- 
pectiva biangular oblicua y orejas de triple trazo lineal-, prótomo 
de cérvido hembra [trazo simple) -perspectiva biangular oblicua y 
orejas de triple trazo lineal, danda lugar junto a la representación 
anterior a una pareja de animales de la misma espeoie- y haz de Ií- 
neas entrecruzadas (grabado someroj (fig. 29 y lám. XV). Cara B: 
yuxtaposición de prótomo de cérvido hembra (trazo simpIeJ -pers- 
pectiva bianguiar oblicua y orejas de triple tra2.o lineal-, 1Enea suelta 
recta y puntuación (grabado somero y pintura roja perdida) (fig, 2Y 
y 1 h .  XV). FA: [(Cva+Cva+hle)+(Cva+lsr+pc)]. 

116153. SoluWense inferior. Talud, capa 28. Medidar: 88,44,12, Banda de 
líneas paralelas incurvada (grabado somero] (fig, 28). Fk; [(blpi)]. 

16154. Solatrense inferior. Tahd, capa 28, Medidas: 10Si99.15. Cara A: 
yuxtaposición de reticulado trregular y s u p d ~ c i ~  pintada [grabada 
somero y rnuy somero y pintura roja perdida) (fig. 28). cara>: Ifne- 
as sueltas rectas. mtmcruzadas y superficie pintada (grabado somero 
y pintura roja perdida) @g. 28). FA: [(ni+ ~~)+(lsi .e&~)].  

16155. Solutrense inferior. Talud, capa 28. &ditias: rn42.12. Banda pin- 
tada (pintura roja perdida) (fig. 29). FA: [(bp)l. 

16156, Salntreme inferior. Talud, capa 28. Medidas: I09,82,/3. Lfneas 
sueltas rectas y curvaB entrwmzadas (grabado somero y muy som- 
m). PA: [(lwee)]. 

36157, Solutrense iderior. Talud, capa 28. Medides: 1(10,73,7. Patas de 
animal indeterminado [pintura roja perdida) -perspectiva biangular 
oblicua y palas naturalistas (fig. 2%). FA: [(indet)]. 

16 158. Solutrense inferior. Talud, capa 18. Mrrdidas: 64,51.7. 
Superposición de figura inmmpleta de animal indeterminado (t~dzo 
doble y simple) -en pefi1 absoluto- y línea sueita curva (grabado 
sornero) (Ag. 29). FA: [(Indet+lsc)l. 

16159. Solutrense- inferior. Talud, copa 28. Medidas: 6%53,6. Lfneas sueL 
tas rectas y ourvas entrecruzadas (g~wbado somero). FA: [(lsree)]. 

16162. Solntrense inferior. Talud, capa 28. MedPdas: 101,82;S6. 
Yuxtaposición de banda de lineas paralelas incuruada y líneas suel- 
tas rectas y curvas fgrabado normal y muy somero) (fig '28). FA: 
[(i?ipi+lsrce>J. 

161 63. Solutrense inferior. Talud, edpa 28. Medidas: 79,5á, 19. 
Superposici6n de cabeza de bóvido ftrazo simple) -perspectiva 
biangular recta y sin cmmefita-, traaas pareados en serie irregular 
y puntuaciones (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 28). 
FA: [(Bv+tpsi+pc)]. 

16164. Solutrense ihferior. Talud, capa 28. Medidas: 84,57,9. Cara A: 
superposición de bandas de líneas paralelas iilcurvadas en serie im-  
guiar y líneas sueltas rectas y curvas entremzadas (grabado somero 
y profundo ancho) (Ag. 32). Cara B: superposicidn de bandas de 
líneas paralela$ en serie irregular y líneas sueltas rectas y curvas 
entrecruzadas (grabado somero y profundo) (fig. 32). FA: 
~(blpisi+1~rce)+(b1psi+lsrce)J. 

16165, Cma con fa 16146, junto a la que se describe. 

16166. Solutrense infericir. T a f d ,  c q a  28. Medi&: 53,50,7'. Cara A: 
superposici6n de haz de líneas erifrecruzadas curvilínao, haz de 



líneas paralelas, haz de Ifneas convergentes y líwas su2Atas rectas 
[grabado somero y muy somero) (fig. 293. Cara B: líneas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero y muy somero). FA: 
[~blec+hlp+hlc+~sr~+~~srt.e)]. 

161 67. Solutsefise inferior. Talud, capa 28, Medidas: 210,105.32. 
Yuxtaposición y superposíción de bandas pintadas en serie irregular 
y Ifneas sueltas rectas (grabado somero y pintura roja fuerre) (fig. 
32). FA. [(bpsi+lsr)]. 

3 6t68. Solutrense Infefiar. Talud, capa 28. Medidas: ld2,106,26. 
Superposician de parte de cabeza dk animal indetefminado (trazo 
simple y pintura roja fuerte) -en perFi1 absoluto-, haz de mzes cor- 
tos paralelos y lheas meltas rectas @abad0 somero y muy somero) 
(fig. 32). FA: [/Indet+htcp+lsr)]. 

16169. Solutrense medlo ant@a. S e r  €33, capa 6,00-6,25. Mscfrdas: 
113,106,21. Figura completa de c8prido (trazo simple y pfntura roja 
fuerte) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta de tnple trazo 
lineal, patag anteriores de líneas paralelas abiertas (de tres trazos), 
patas posteriores de lineas paralelas abiertas, en tijera (ail limite con 
las «en arco*), detalle de beca, rabo y sexo, animaci6n ~ompleja y 
línea de despiece de cuello- (fig. 30 y iám, XLiI). FA: [[Cp)]. 

L6170. Solutrehse fiiferior. Tülud, capa 28. Medfdas: 152,11612. Adición 
(por reforzamiento) y yuxtapieión de bandas de heas paralelas 
en serie ireegular y bandas pintadas en serie irregular, superficie 
pintada, puntuaciBn y Iíneas sueltas rectas (grabado somero y pintu- 
ra roja perdida) Ifig. 3 1). FA: [(bLp+bpsi+sp+pc+Isrll. 

151 71. Solntrenee infe~ior. Talud, crrpa 28, Medidasz: 155,89,1 l .  
Superposición de banda de lftreas paralelas inciirvada, Iíneas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas, superficie pintzda y puntuaciones 
[grabado muy somero y pintura roja fuerte) -tal vez parte de zo* 
morfo pintqdo y grabado- (fig, 31). FA; [(blpi+lsrce+sp+pcJ]. 

16172, Solutrense inferior, Talud cap@ 28, Mediddsr 69,64,1S. Cara A: 
superficie pintada (plntura roja perdida) (fig. 52), Cara B: lfnea 
suelta recta (grabado someroJ. FA: [(sp)+(lsr)]. 

16 173. Solntrense inferior. Talud, capa 28. Medidas: 59,42,3. 
Snperposición de banda $e líneas picalelas, banda pintada y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero y pintura rqa  perdida) Ifip. 
3 1). FA: [(blp+bplsr~)]. 

1'61 74. Solntrense inferior. Talud, capa 28. r2.iedida.e; 259.1 P6,25. 
Superposición de protomo de cérvido hembra (trazo míiltipls y pin- 
tura roja pedida) -perspectiva bianguIar oblicua, orejas de triple 
itraec? nabralista y dudoso defalk de boca-> haz de lfneas enaecm- 
zadas y lfneas sueltas recta8 entrwruzadas (grabado svmero) (fig. 
33). FA: [(Lwa+hle+lsre)]. 

16135. Solutrensre inferior. 'Salud, capa 28. Medldas: 76.6T.28. 
SupqosTciÓn de supefEtie raspada, liiueas sueltas recTas étiWCru- 
zadas y superficie pinrada (grabado muy somero y pintura roja per- 
dida) (fig. 32). Fik [(sr+lsre+sp)]. 

161 76. Solutrense inEerPor-. Talud, capa 28. Medidas: 78,62,33. 
Yuxtaposición de exti'einictad de animd indeterminado (trazo sim- 
ple y pintura roja perdida) -en perfil absolufo y pata de líneas 
piuiilelas abiertas- y líneas sueltas rectas (grabado muy some@ 
(iíg. 33). FA: [(Indet+lsr)]. 

16177. Solutrease in fe~ar .  Talud, cape 28. Medidas; 90,45,13. 
Superposición de superficrie pintada y linea suelta recta (grabado 
someto y pintura amarilla) (fig, 331, FA: [[sp+lsr)]. 

16 178. Salutrefise laferier. Talud, capa 28. Medidas: 203,121",65. 
Superposición y reforzamiento de bandas de líneas paraleIas en 
serie irregular, banda pintada, luieas sueltas rectas y curvas en- 
trecnizadas y superficie pintada -el refomamiedto de la banda pin- 
tada y grabada similar al visto en la pieza 16170- (grabado muy 
somero y pinnira roja perdtda) (fig. 30). FA: [[blpsi+bp+lsrce+sp)]. 

16179. Solutsense infe~for. Tafud. capa 28. Medidas: &b,it2,9. 
Superposición de Iíneas sueltas rectas y curvas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsrc~sp)]. 

16180. Solutrense media antiguo. Sectar CO, capa 6,00-6,25. Medfdas: 
105,65,13. Cara A: superposición de figura completa de céwido 
hembra (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, m j a s  de tri- 
ple trazo lineal, patas anteriores de lineas paralelas abiertas y poste- 
riores de Iínezs paralelas abierras naturalistas, detalle. del rabo, 
dando Iugm a animación segmefltaria-, trazo pareado y llneas suel- 

tas rectas (grabado n o m l )  Cfig. 37 y lám. XV y LXX). Cara B: 
yuxtaposición de banda de líneas paralelas, líneas sueltas rertar y 
curvas y mptsrficie pintada (grabado muy somero y pintura roja per- 
dida) (fig. 3.81. FA: ~(~tia+~isr)t(blp+Isrc+sp)]. 

16181. Solutrense medio antfgaa. Sector L, r w p  6,BO-6,ZS. Medidlts: 
362,218.43. Yuxtaposición esrrecha y superposición de figura com- 
pleta de cérvido hembra (trazo simple) -perspectiva biangular obli- 
cua, orejas de triple trazo naturalis~a, patas antwiures de líneas para- 
lelas abiertas, patas posteriores de iíneas paralelas abiertas (de tres 
trazos), animación segmentaria (pata dhlada) y cierta gravidez-, 
figura completa de Bquido (trazo simple) -perspacti~a biangular 
oblicua, ednera sin escalón, patas de líneas paralelas abiertas, deta- 
lle de aola y animación segmentaria-, h a  de  líneas paralelas for- 
mando banda incurvada y líneas sueltas rectas enmcmzadaz (graba- 
do somero) (fig. 34 y &. XZm. FA: [(CvaiEchlpfbi+lsrer3. 

16 1 Q. Sorutrense medh antiguo. $ector L, capa 6,00-6.25.  medida,^: 
398.201,75. Yuxtaposición estrecha y superposición de figura com- 
pleta de cérvido hembra (trazo simple y múltiple) -perspectiva bianb 
mlar oblicm, orejas de triple trazo naturalista, patas ant&es de - 
líneas paralelas abiertas, patatas posteriores de Iíne8s paralelas abiertas 
naturalistas, dahile de boca y figuración del rabo-, figura completa 
de c6wido joven (trazo simple y múltiple) -perspectiva biangular 
oblicua. orejas de ttiple w o  naturalista y rectificadas a triple trazo 
lineal, patas anteriores de Iíneas paralelas abierta (de triple trazo), 
patas posteriores de línea$ paralelas abiertas naturalistas, modelado 
interna mediante trmos pareados, detalle de rabo, boca y ojo, anima- 
ción segmentana en la cabeza y dando lugar junto a la anterior a una 
escena del tipo maternal de animal hembra amamantando a su cn'a-, 
prótomo de cáprido (trazo doble y simple) -en perfil absoluto y cor- 
namenta de triple trazo lineal-, hares de Uneas entrwrciutdas forman- 
do bandas en sede irregular, reticulado irregular y Ifneas sueltas rec- 
tas y curvas entrecruzadas (@abad0 somero) (flg.35 y l h ,  X X X  y 
XL). FA: [(Cva+Cv+ Cp+hlefbai+rtE+lsrce)1. 

161 83. Solutrense meáiu antiguo. Seetút €39, mpa 6,00-625. Medidtrrsi 
30,27,6. Yuxtaposición de banda de Iíneas paralela8 y linea suelta 
recta (grabado s~merol. F k  [(blp+Isr)I. 

16184. Sotutrense medio antiguo. Sed'tor CO, capu 6,80-6,25. Medfida.~: 
122,161,3. Cara A: yuxtapo~ición y superposiei6n dcbanda de líne- 
as paralelas y l í m s  sueltas rectas y curvas (grabado sornem y muy 
somero) (fig. 37). Can 3: líneas a l t a s  rectas entrecruzadas (gra- 
b a d ~  *omero). FA: [(blp+lsrcJ+(lsd]. 

16185. Casacon 1a 161 13, junio a la que ixddescribe. 

16186. Sotutrense mesi0 antiguo. $cctor (=O, capa 6,OO-6,25. Medtdas: 
15J,141,12. Cara A: superposición de mitad anterior de ~aprido 
[trata miiltiple) -perspectiva biangular recta, patas en arca abierto 
cóncavo, modelado mediante grabado estriado desmaña&, detalle de 
oreja y convencidn de doble linea de pecho y' vientre-, cabeza de 
ciprido [trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, utilizando 
parte de la figura anterior-, haz de trazos cortos paralelos, haz de tra- 
zos coms entrecnizadosl y banda raspada (grabado amero y muy 
somero) (fíg. 3 1 y Iám. X m ) .  Cara B: líneas sueltas rectas y wms 
(grabado muy somero). FA: [(CpCp+htcp+htoe+bL)S(lsrc)]. 

161'87. Solutrelise medio antiguo. Sector EO, capa 6,00-6,25. Medidas: 
51,41.7. Su~rposición de bandas de Iúreas WaIelaoi incumdas w - .  
setie irregular y líneas sudtas rectas oortas (gt-abado somero y muy 
somero) (fig. 39). FA: [(blpisi+lsrt)]. 

16188. Solufrenw medidia antiguo. Secrai- EU8 eapa 6,00-6,25. Medidas: 
91,87,27. Yuxtaposición estrecha y superposición de pr@tomo de 
animal indeteiminado (trazo simple) -en periil absoluto y dudosos 
detalles de oreja y boea-, figura incomplleta de animal indetemin& 
do (trazo múltiple) -perspectiva biangular recta y patas de h e a s  
paralelas abiertas (separadas), formando con la anterior una com- 
posición de pareja-, y líneas sueltas rectas (grabado  somero^ (fig. 
36). FA: [(Indet+Indet+lsr)]. 

1611(9. Solutrease medio ahtigao. Secrar EQ eq7a 6.00-6,25. Meddas: 
130,107.48, Línea sueltas rectas y curvas entrecruzltdas {grabado 
somoro y muy somero). FA: [(lsrce)]. 

161 90. Solirtrense medio aatigm. Sector M), sapa 6,00-6,2$. Mpníirtlls: 
349,11S,23. Línea suelta recta (grabado somero]. FA: [(lsr)]. 

16191. S o 1 d t . e ~  medio antiguo. 8eem EU, capa 6,OO-6.25. Medi#&: 
S23.90119. Superposición de prbtomo de cérvido hembra (trazo 



doble) -peripectiva biangular oblicua y orejas de triple trazo line- 
al-, y líneas sueltas rectas (grabado muy somero) (Rg. 36). FA: 
[(Cva+lsr)]. 

16 192. Solutrense medio antiguo. Sector EO, capa 6.00-625. Medidas: 
B9.75.3J. Superposición de bandas de Iíneas paralelas incurvadtas en 
serie, haz de  línea\ paralelas y líneas sueltas rectas (grabado some- 
ro) -tal vez parte de metivo inás complejo- (fig. 39). FA: 
[(blpis+hlp+lsr)]. 

16193. Solutreme medio antiguo. S e u m  EO, capu 6106-6,25. Mrdidcts: 
116.90.7. Yuxtaposición y superpo~iciói~ de niitad posterior de 
équido (trazo múliiple y simple) -perspectiva biangular oblicua, 
pata de Iíneas paralelas abiertas (de tfes trazosh animación segmen- 
taria y convención de doble línea de vientre-, haz de Iheak entre- 
cruzadas formando banda y líneas: sueltas rectas y curva+ (grabado 
somero) (fig. 39). FA: [(B+hlefb+lsrr)]. 

16194. Solutrense medio antigvo. Sec.fol. EO, copa 6.00-6,25. Media'ris: 
107.81.34. Adición y superpobici¿in de articulación de banda.; de 
líneas paralelas (formando o un motivo en 'T'). haz de línea entre- 
cnizadas, haz de líneas par al el^^^ y líneas sueltas rectas enmcruza- 
das (grabado somero y profundo) (fig. 39). FA: [(artblp+hle+ 
hlp+lsr)l. 

16 195. Solutrense medio antiguo. Seemr EO. crlpa 6.00-6,25. Me~litlu.,- 
Y-M5.36. Cara A: líneas suelta3 rectas y curvas (grabado muy 
somero), Calva 8: Ifneiis sueltas rectab (grabado muy somero]. FA: 
[(lsrc+isr)l. 

16196. Solutrense medio antiguo. Sector EO. c rq~a  6,OYJ-6-25. ulrlccli(lcfis: 
77,57,6. Superpmición de extremidad de animal indeterminado 
(trago doble) -en perfil absoluto y patas de Líneas pardelas abier- 
tas- y Iíneas suelta* rectas (grabado somero) (fig. 39). FA: 
[(lndet+lsr)]. 

16197. Solutrense medio antiguo. Sector E0. capa 6.00-6.24. Medie1~1.v: 
223,160.31. ~ u ~ e ~ o s i . c ~ ó n  y yuxtaposición de haces de líneas para- 
lelas formando bandas en serie irreguhr, hace& de líneas entrecruza- - 
das formando bandas en serie irregular, haces de trazos cortos 
entrecruzados en serie irregular y l ínea sueltas rectas y curvas 
entrecruzadas -probablemente parte de motivo m8s complejo de 
lectura muy d'iffcid (grabado somero y muy somero) (fig. 38). FA: 
[(hlpFbsi+hleFbsifhtcesi+lsrce)]. 

16 198. Srrlutrense medio antfguo. Sector EO, capr 6.00-6,2S. Medirlrrs: 
.?8,37,4. Líneas sueltai entrecrazadas rectas y cuiv&& (grabado muy 
someral. EA: [(lsrce)]. 

16199. Solutrense medio antiguo. Sector EO,  cap^ 600-6.25. Medidos: 
160, J 11.34. Superposición de prótnmo de animal indezenninado 
(trazo simple, doble y móltiple) dperspectiva en perfil absoluto, 
detalle del ojo y repetición de la Ifnea de quijada dos veces- y 1Ene- 
as  sueltas rectw y curvas (grabado somero y muy somero) Eftg. 39). 
FA: [(Indet+lsrc)]. 

16200. Solutrense medio antiguo. Seczor EO, r*upu 6,W-625. Mrdki(li~icr&: 
200,152,4/. Yuxtaposición de tren anterior y ~Eenite de aiiiinal 
indeterminado (trazo siinple) -perspec:etiva biangular oblicua, patas 
de líneas paralelas abiefta*. animación segmentaria con pata dobla- 
da y gravidez- y línea5 sueltas rectas (grabado somera) (fig. 38). 
FA: [(Indet+lsr)]. 

1620 l .  Solutrense medio antiguo. Secrar EO, cclpci 6,OO-6.25. Medidas: 
256225,36. Superposic~ón de figura incofnpleta de animal itideter- 
minado (trazo simple) -en perfil &soluto y patas de líneas paralelas 
abiertas ¿de tres trazos?-. banda.; de líneas paralelas incurvadas en 
serie irregular y Iíneas sueltas rectas y curvas entrecrueadas (graba- 
do somero y muy somero) (fig. 40). FA: ~(Indet+blpisi+lsrce)]. 

16202, Soiutrense medio antiguo. &cror EO. ccrpo 6.00-625. Medirlr~s: 
81.58.7. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas incurvada y 
fíneaa sueltas rectas y curva?, (grabado somero) (fíg. 39). FA: 
[Ehlpi+lsrc)]. 

16203. sector EO. capa 6,W-6.25. C a ~ a  con la 161 13. junto a la que se des- 
cribe. 

16204. SolutPense medio antiguo. Setror EO, cap@ 6,OO-62.5. Medidas: 
78,62.11. C m  A: superposición y yuxtaposición de awmal indeter- 
minado incompleto (trazo múltiple) -en perfil ab~olute~ pata posre- 
rior triangular masiva y gravidez-, haz de Iíneas entrecruzada9 for- 
mando banda, haz de Iheas paralelas Formando banda y líneas suef 

tos rectas entrecrtizadas Igrabado wmero) (fig. 395. Cata B: yux- 
taposición de dudoso rectángulo y Iíneas sueltas rectas (grabado 
somero). (fig. 39). FA: ~flndet+hlefb.rhlpfb+Isre)+(rct+lss)]. 

16205. Solutrense media antiguo. Seciar EO. capa 6.00-6.25. Medidas: 
1.?3.68,10. Cara A: yuxtaposición de haz de lineas entrecruzadas 
forinando banda incurvada y línea suelta curva (gmbado bo~nero) 
(fig. 41). Cara B: superposición de banda raspada inéurvada -pro- 
bablemente parte de motiva máx complejo=y líneas sueltas entrecm- 
zada+ rectus y curvas (grabado bomero múltiple) (fig. 41). EA: 
[(hlefbi+lsc)+(bti+larce)]. 

16306. Solutrehse medio antiguo. Sector @O, capa 6,OO-6.25. Medidas: 
104,96.20. Cara A: líneas sueltas rectas entrecruzada8 (grabado 
muy $oinem). Cara B: superposición de haz de Iínms entrecruzadas, 
banda de Iíneas paralelas. superficie raspada y líneas sueltas rectas 
entrecruzadai (grabada profundo y somero) (fig. 41). F A :  
[(isre)+(blp+hle~+sr+lsr@)]. 

16207. Sector EO, capa 6.00-6,25. Casa con la 161 12. junio ri la que se des- 
cribe, 

16208. Solvtnense medie antiguo. S~crnr EO. rupu 6.00.6.25.  medirla.^: 
61.4.5.5.. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somem y muy somero). EA: [(lsrce)]. 

16209. Solutrense medio antiguo. Secror L.. cupn 6,OO-6.25. Meclidczs: 
105,7622. Yuxtaposición y superposición de haz de Iíhedb entre- 
cruzadas, líneas sueltas rectas, haz de lfneas paralela$ y bandas de 
líneas paralelas incurvadaz; en serie irregular (grabado somero) (fig. 
40). EA: [(hle+lsr+hlp+blpisi)]. 

162 10. Solutrense medio antiguo. Sector L, caprr 6.00-6.25. Medidos: 
107,94,14. Superposición de mitad posterior de cáprido (rmzo sim- 
ple y intíltiple y pintura rqja fuerte) -en perfil absoluto, pata poste- 
rior triangular maqiva. modelado interno mediante grabado estriado 
deimañado cubriente, al límite con el raspado. detalle de rabo 
levantado; dando lugar ir animación segmentaria. convencidn de 
linea doble de vieptre y gi'avideji, haz de líneas pwalelas y líneas 
s~eltas rectas (grabado somero y profundo) (fig. 43 y 15m. XXX). 
FA: [(Cpuhlp+i\ib)]. 

1621 1. Solutrense medio antiguo. Sector L, cupa 6.00-6.25. Ye<Si&cds: 
54.35,5. Adición de bandas de lineas paralelas recta e incurvada 
(grabado rromero) (fig. 42). FA: [(blp+blpi)l. 

162 12. Secror L. r q r  6.00-6,Z.F. Casa con la 16209, junte, a la que se des- 
cribe (fig. 43). 

16213. Soidtrense medio antiguo. Sector L, eapu 1500-6.25. Medídci~: 
45.11831. S~iperposición y yuxtapoxición de prótorno de cérvido 
heinbra (trazo doble) -en perfil absoluio-, haz de Iíneas entrecruza- 
dab y huz de trazos cortas entrecruzados [grabdo aomem) (ilg. 44). 
EA: [(Cva+hle+hte)]. 

16314. Solutrense medio antiguo. Srcrar L, tctpa 6.00-6.25. Mcdiciur: 
180,130,36. Superposicián de haz de Iízieas entrecruzadas y líneas 
sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabad@ somero y muy some- 
rol. FA: I(hle+lsrce)J. 

162 15. Solutrenst medio antiguo. Secrnr L, capa 600-6.2'5. Medidas: 
146.122,25. Supetpo$ición de mitad anterior de animal indetermina- 
do (trazo simple) -perspectiva brangulzu. oblicua, otejas normales 
naturdisfas y paraa de Iíiieas paralelas abiertas- y Ilneas sueltas rec- 
tas y cuiuai (grabado somero y muy somero) (fig, 43). FA: 
ríIndet+lsrc)]. 

167 16. Solutrense medio an$iguo. Serfor t. capn 6.00-4.25. Medidm: 
222,172.39. Cara A: superposiciód y yuxtaposición de mitad ante- 
rior de probable cgrvido hembra (trazo simple) -en perfil absolur~ y 
patas clasificadas como lineales can dudas-, lrneas sueltas rectas y 
curvas entrecruzadas y banda raspada (grabado somero y muy 
somero) (fig. 42). Cura B: superposición de mitad posterior de ani- 
mal indeterminado (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, 
paras de Iíneas paralelas abiertas (de tres trazos) y detalle del rabo- 
y lineas sueltas rectas y )curvas (grabado somero y muy somero) 
(fig. 42). FA: [(Gvailarce+br)+(Iadet+l?irc)]. 

162 1 7. Soluírense medio antiguo. Sector L. capa 6,QO-6.25. Medidas: 
260,135.21. Superposición y yuxtiiposición de mitad posterior de 
animal indererminado (trazo rnírltiple) -perspectiva biangular obli- 
cua. patas de líneas paralelas abiertas naturaliqtas, detalle de rabo y 
animaei6n segmeararia-, banda de líneas paralelas incurvada, h u  
de lineas entrecruzadas formando banda y líneas melt& rectas y 



curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 411, FA: [[Indet+ 
blpi+hlefb+lsrce)]. 

162 18. Soiutrehse medio antiguo. Sector L r ~ ~ p a  6,OO-6.25. Medidas: 
290.220,4.1. Yuxtaposición de prótomo de cérvido hembra (trazo 
doble) -perspectiva biangular oblicua y orejas de triple trazo natu- 
ralista- y Iíneas sueltas rectas y cunas (grabada somero y muy 
somero) (fig. 45). FA: [(Cva+lsrcl]. 

162 19. Solutrenst medio antiguo. Sectnr L, c-wl>a 6,OO-6.25. Medidas: 
274.180,67. Yuxtaposición de mitad anterior de animal indetemi- 
nado (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua y patas de Iíneis 
paralelas abiertas- y Iíneas sueltas rectas cortas (gabado muy 
somero) Cfig. 44). FA: [(Indet+lsrt)]. 

16220. Solutrense medio antigua. Sector CE, capa 600-6.25. Medidas: 
1/8.104,25. Tren posterior de animal indeterminado (trazo simple) 
-perspectiva biangular oblicua y patas de líneas paralelas abiertas 
naturalista* [fig. 40). FA: [(Indet)]. 

1622 1 . S~tutrense medio alrtiguo. Sector CE, cepa 6,00-6.25. Medidc~s: 
J<5'2,120,20. Yuxtaposición de lbanda de lfneaa paralelas incwada y 
lineas sueltas rectas y curvas (grabado muy somero) [fig. 46). FA: 
[(blpi+lsrc)]. 

16222. Solutrense medio antiguo. Sector CE, capa 6,OO-6.25. Medidns: 
138,96,26. Cara A: yuxtaposición de mitad anterior de cérvido hem- 
bra claGificado con dudas (trazo doble) -en perfil absoluto y patas 
de lfneas paraldas abiertas- y líneas suelta& recta5 (grabada muy 
somero) [fig. 46). Cara 8: superposición de prótomo de indetemi- 
nado (trazo simple) e n  perFi1 absoluto- y superficie pintada (pintu- 
ra roja perdida) (fig. 46). FA: [(Cva+lsr)+(Indet+sp)]. 

16223. Solutrense medio antiguo. Sector CE, capa 6,OO-6-25, Medi'das: 
345,132.32. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas [grabado 
inuy aomero). FA: [[lsrce)]. 

16224. Solutrense medio antiguo. Sectwr CE, rwpa fi.00-625. Medidas: 
195,158,35. Superposición de animal indeterminado incornplero 
(trazo doble y múltiple) -perspectiva biangular recta, patas anterio- 
res en arco lineal, línea de despiece de pecho y vientre y gravidez- 
y líneas sueltas rectas cwrtas (grabado muy somero] (fig. 43 y Iárn. 
XXV). FA: l(Indet+Isrt)]. 

16225. Solutrense medio antiguo. Smtor 13E, capa 6.00-6.25. Medidas: 
230.100,15. Yuxtaposición estrecha de cánido, probablemente 
zorro, (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, oreja na- 
turalista, patas anteriores de Iíneas paralelai abiertas y posteriores 
de líneas paralelas abiertas (de triple trazo), trazos de pelaje en 
vientre y cruz, detalles de oreja y rabo, dando Iugar a animación 
segmentaria- y cánido. probablemente zorra, (trazo simple) -pers- 
pectiva biangular oblicua, patas de líneas paraielas abiertar, detalle 
de rabo, dando lugar a animaci6n segmenlaria. y formando con la 
figura anterior una pareja de la misma especie- (fig. 473. FA: 
[(zo~o+Zorro)]. 

16226. Solutrense medio antiguo. Sector CE, cap<$ 6.00-6.25.  medida,^: 
365,26545. Superposinón de figura completa de búvido (trazo sim- 
ple) -perspectiva biangular oblicua, cabeza sin cornamenta, patas 
anteriores de líneas: paralelas abiertas, patas posteriores de Iíneas 
paralelas abiertas naturalistas y detalle de oreja-, haces de Iíneas 
enfrecmadas formando bandas en serie irregular, haz de trazos cor- 
tos entrecruzados y Iíneas sueltas rectas @abad0 somero) tfig. 48). 
FA: [[Bv+hlefósi+htce+lsr)]. 

16227. SoTutrense medio antiguo. Secxor CE, capa 6,OO-6,25. Medidas: 
91,64,9. Superposición de haces de Iíneas entrecruzadas formando 
bandas incurvadas en eerie irregular, banda de lineas paralela5 y 
líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) Ifig. 
46). FA: [(hlefbisi+blp+lirce)]. 

16228. Salutrehse medio ahtiguo. Secrai~ CE, capu 6,OO-6-25. Medidas: 
140,75,49. Cara A: yuxtaposicidn de haces de línea5 entrecruzadas 
formando banda5 en serie irreg~lar y Iíneas sueltas rectas cortas 
(grabado somero) (fig. 46). C m  B: líneas sueltas recraa (gfabado 
somero). FA: [(hlefbri+lsrt)+(lsr)]. 

16229. Sblutrense medio antiguo. Sector P ,  capa 6.00-6,25. Medidas: 
220.215,33. Cara A: superposición da mitad anterior de equido (Wzo 
simple) -en perfil absoluto, crinera en escalón cesrado, pata5 de líne- 
as paralelas abiertas. convención de doble línea de vientre y gavi- 
dez-, banda de líneas paralelas incurvada, bandas raspadas en serie 
irregular y líneas sueItas rectas: y curvas entrecruzadas (grabada ro- 

mero) (ffg. 50). Cara B: yurtaposición de haz de líneas entrecruza- 
das, lfneas suelras rectas curtas entrenvzadas y haz de líneas entre- 
cmzadas formando banda Incur\rada (probablemente z o ~ r n m f ~ )  (gra- 
bado somero) (fig. 49). F k  [(E+blpi+brsi+lsrce)+(hiz+lsrte+hlefbi)]. 

16230. Solutrense medio antiguo. Sector P, capa 6,00-6,25. Medidas: 
129,94.47. SuperpasiciOn y yuxtaposición de próromo de cérvido 
hembra (trazo doble) -perspectiva birinplar oblicua, orejas de tri- 
ple trazo lineal, animación segmentaria en cabeza levantada-, pró- 
tomo de cervido hembra [trazo doble y múltiple) -perspectiva bian- 
gular oblicua, orejas de triple trazo Lineal. formando pareja de la 
misma especie junto a la irepresentación anterior- y líneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero) (fig, 49 y Iám. VII). FA: [(Cva+ 
Cva+isrt)]. 

16231. Sblutronse medib antiguo. Serfrrr EO, rapa 6.00-6.25. Medidas: 
45.40,s. Yuxtaposición de banda raspada y líneas sueltas rectas 
(grabado profundo y someto múltiple). FA: [(br+lsr]]. 

16232. Solutrense medio antigbo. Sector EO, ccrpu 6.00-0.25. Medidas: 
43,36,6. Yuxtaposición de haz de líneas: entrecruzadas formando 
banda incurvada y Iíneas sireltas rectas y curvas (grabado somero y 
iniiy somero). FA: [fhlefbi+lsrc)l. 

16233. Solutrense medio antiguo. Sector EO. reapa 6,OO-6,25. Medidas: 
93,65,13. Yuxtqosición de haces de líneas entrecruzdas formando 
bandas en serie irregular (grabado somero) (fig. 471. FA: [(hlefbsi)T. 

162-34. Solutrense medio antiguo. Secror EO. capa 6,00-6,25. Medidas: 
71,66,23. Superposici6n de bandas de líneas paralelas en serie irre- 
gular y lTneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(blpsi+lar)]. 

16235. Solutrense medio antiguo. Sector it~defeminado, c a p  6.00-6,21. 
Mtxdidao: 62,54.7. Yuxtapo~ici6n de haz de Iíneas entrecruzadas 
formando banda y líneas wdtas rectas (grabadu semero] (fig. 47). 
FA: [(hlefb+l>r)]. 

16236. Soiutrense medio antiguo. Sector EO, c a p  6,00-6.25. Medidh~: 
180,105.77: Superficie pintada (pintura roja fuerte) [fig. 51). FA: 
I(sp1l. 

16237. Solutrense medio antigoo. Sector L, capa 6,60-6,24. Medidas: 
55,34,1. Banda de Iíneas convergentes, pmbablemente parte de zoo- 
marfo [grabado somero) (fig. 47). FA: [(blc)]. 

16238. Solutrense medio antiguo. Sector L, capa 6,110-6,25. Medidasi 
73.62,13. Lirreas sueltas rectas y banda pintada (,gabado romero y 
pintura roja berte). FA: [(lsr+bp)]. 

16239. Solutrense medio antiguo. Sector L, capa 6,00-6.25. Medidas: 
60,.?5,7. Haz de Ifneas entrecruzadarl formando banda incurvada 
(grabado m e r o )  (fig. 48), FA:[(hl&i)]. 

16240. Sechlr L, tripa 6,OO-6.25. Casa con la 161 13, junto a la que se des- 
cribe. 

16241. Solutrense mcdlo antiguo. S d o r  L. capa 6,00-625. Medidas: 
92.68.15. Líneas sueltas roctas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero y muy noinero). FA: [(lsrce)]. 

16242. Solutrense medio antiguo. Stctor L. rapa 6.00-6,25. Medidas: 
140,70,35. Yuxtapobición de haz de líneas paralelar formando 
banda incurvada, Iíneas sueltas rectas y puntuacián (grabado some- 
ro y pintura roja perdida) (fig, 49). FA: [(hlpfbi+Lsr+pc)]. 

16243. Solzltreme medio antiguo. Sector L, capa 6,00-6,25. Medidas: 
64,38,2. Linerrs sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero y muy 
somero). FA: [(lsre)]. 

16244. Solutrense medlo antiguo. Secrrrr EO. capa 6.00-6.25. MedfAs: 
177.130.12. Superposición de figura incompleta de animal indeter- 
minado (irazo simpie) -pe~spectiva biangular oblicua y patas de 
LPneas paralelas abiertas- y líneas sueltas rectas (grabado muy 
somero) tfig. 50). FA: [(indet+lsr)l. 

16245. Solutrense medio antiguo. Sector EB, capa 6,OO-6.25, Mzeiiid~tt: 
112.95,32. Superposición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado muy somero y pintura roja fuerte) (fig- 52). FA: [(sr+sp)]. 

16246. Solutrense medio antiguo. Sector EO, capu 6.00-6,25, Medidas: 
97.68.11. Superficie pintada (pintura roja fuerte) (fig. 47). FA: 
[(sP)~. 

16247. Solutrense medio an.riguo. Secwr EO, r ~ p a  6.00-6,25. Medidas: 
99.38.17. Superficie pintada (pintura roja fuerte) .(ag. 550). FA: 
L<sp,l. 



16248. SBkutrense medlo antiguo. Sdcfor EO, capci 6.00-6,25. Medidas: 
143.81,13. Superficie pintada (pinrura roja fuerte) (fig. 54). FA: 
[(sP)~. 

1624% Sokntrense medio aaügaa. Secrnr EO, capa 6,00-6,25. Medidu,~: 
130,66,15. Superficie pintada (pinttra roja fuerte) ffig, 48). FA: 
[(spll. 

16250. Solutrmse medio antiguo. $ecfur EO, capa 6.00-6.25. Medidas: 
71,65,16. Cara A: yuxtaposición de brinda de Iíneas paralelas incur- 
vada y l f ea s  sueltas rectas (grabado somero) Wg. 53). Cara E: yux- 
taposición de haz de  Iíneas paralelas y líneas sueltas rectas (grabado 
somero) (fig. 53). FA: [@lpi+lsr)+(hlp+lsr)1. 

1 8 5  1. Solnkense medio antiguo. Sector "O, rapa 6,00-6,25. M&didas: 
185,160,23. Cara A: líneas sueltas rectas y curvas (grabado muy 
somero). Cara B: superposición de haz de líneas paralelas y Iíneas 
sueltas rectas y curvas (grabado s ~ m e r o )  (fig. 52). FA: 
[~lsrc)+filp+lsrc)]. 

16252. SoIutrense medio antiguo. Secfor EO, capa 6,00-6,25. Medidas: 
5533.6. Banda raspada (grabado muy somero), FA: [(br)]. 

16253. SoIutreme medio antiguo. Seflor E0. capa 6.00-6.25. MedMa.~: 
44,27,í: Yuxtaposición de bandas de Iíneas paralelas en serie y line- 
as sueltas sectas (grabado somero) (fig. 541. FA: [(blps+lsr')]. 

16254. Solufrense medio antiguo. Safor  EO, capo 6.00-6,25. Medidaas: 
96,68",15. Cara A: Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado muy 
somero). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas (grabado muy some- 
ro). FA: [(lssc)+(lsrc~. 

16255, Solumnse medio antiguo. Sector EO. rapa 6,OO-6,25. Medida*: 
80,64.5, Líneas sueltas rectas y curvas [grabado muy somero). FA: 
I(1src)l. 

16256, Solutrense medio antigu~. Sector EO. capa 6,OO-6,E Medidas: 
105, T5,I 1. Yuxtaposicidn de haz de lineas paralelas formando 
banda y lfneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 52). FA: 
[(hlpfb+l$rYl. 

16257. Solutrense medio antiguo. Sect~r EO, capa 6-00-6.25, McdÉ'das: 
38,32,5. Superpmición de banda raspada p Iíneas sueltas rectas 
[grabado somero). FA: [(br+lsr)l. 

16258, Solutrense medZa antiguo. Sector EO, capm 6.00-6,25. Medidas: 
95.63.55. Yuxtapwicián de líneas sueltas rectas y curvas y haz de 
lineas paralelas (grabado somero y muy somero). Fk [(lsrc+hlp)]. 

1625'J. Solutrense medio antiguo. Secror EO, rapa 6,QO-6,25. Medidas: 
95,49,22. Lfnes  weltas reetas y cuma8 entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce?]. 

16260. Solutrense medio antiguo. Sectov EO. capa 6,OO-6,25. Mecitdas: 
68.61.10. Liueas si~eltas recttu (grabado muy somero). FA: [(lsr)]. 

16261. Solutmnse m&o antiguo. Sector EO, capa 6.00-6,25. Medidos: 
90,83,17. Cara A: Iínea suelta cuma (grabado swrrera). Cara B: haz 
d e  líneas paralelas formando banda (grabado somero). FA: 
[(lsc)+(Ealp~31. 

16262. Solutrense medio autigtro. Sector EO, cnpa 6.00-6,25.  medida.^: 
86,51,23. Bandas de I í n e ~  paralelas en serie (grabado somero) (fig. 
52). FA: [(blps)]. 

16263. Solmtrense medio antiguo. Sector EO, capa 6,OO-6,25. Mddidds: 
108,100,28. Cara A: Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero 
y muy somero). Cara B: línea suelta cuma (grabado somero) (fig. 
52). F A  ~(lsrc)+(lsc)]. 

16264. Solntrense medlo antiguo. Secror EO, uapa 6.00-6,25. iWedidns: 
118,73s21. Cara A: Iíneas sueltas rectas (grabado muy somero). 
Cara B: snperposición de banda de lfneaa paralelas incurvada y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 54). 
FA: [flsr)+(blpi+sp)]. 

16265. Solotrense medio antfgno. S e m r  EO, capa 6,00+6,25- Medldas: 
88.78,40. Yuxtaposicidn de haz de líneas paralelas, líneas sueltas 
rectas y curvas y supesficie pintada (gtabado somero y pintura roja 
perdida) (flg. 53). FA: [(hlp+lsrc+sp)]. 

16266. fblutrense medio antiguo. Sector EO, capa 6,OO-$25. Medidas: 
65,41,6. Cara A. Lineas suelttls recw entrecruzadas (grabado some+ 
ro y muy somero). Cara B: líneas auelt&* curvas (grabado somero). 
FA: [(kre)+(lsc)]. 

16267. Solutreme medio m@uo. S8cror EO, capa 6,00.6x25, Medidas: 
54,38,8. Adici6n y superpo~ición de diliefsos (articulación de ban- 
das raspadas fotmañdo motivo complejo) y Iínea suelta curva (gra- 
bado somero y muy somero) (fig- 53). FA: [Cdiversos+lsc)]. 

16268. Solutrense medio antigua. Sector EO, capsx 6,00-6,25a Medicas: 
72,58,15. Yuxtaposicldn de banda de líneas paralelas, haces de Iíne 
as paralelas en serie irregular y Iíneassueltas rectas y curvas (gaba- 
do .'iomero y muy somero) (fig. 53). FA: [(blp+hlpsi+isrc]]. 

16269. Solbtrense ]medio antiguo. Sector EO. capa 6,013-6-25. Medidas: 
50.41.5. Yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas inurwada y 
Iíneas sueltas rectas cortas (grabado somero y muy somero) (fig. 
53). FA: [(blpi+lsrt)]. 

16270. Solwtrense medio antiguo. Sdclor E0. capa 4670-6,25. Medidag: 
49.40.6. Cara A: yuxtaposición de líneas sueltas reata* y m p d c i e  
pintada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja fuerte] (fig. 53). F k  [(lsr+sp)+(sp)]. 

1627 1. Solutrehse medio antiguo. Sector EO. capa 6,00-6,25. Medidas: 
69.54.15. Líueas sueltas rectas (grabado sgmero y muy somerol. 
FA: [(lsr]]. 

16272. Solutrense medio antiguo. Sector 80, capa &,O@-6,2X Medidas: 
58.51.8. Líneas sueltas curvas (grabado somero). FA: [(&]J. 

16273. Solutrense medio antiguo~ Sector EO, capa 6,OO-6,25. Medidas: 
97,67,13. Superficie pintada (pintura roja perdida) {fig. 53). FIA: 
[(sP)~. 

16274. Solutrmse medio anfigno. Sector 60" oapa 600-6,25. Medihs; 
90,¿?2.20. Superficie pintada (pintura raja violácea) (fig, 53). FA: 
i(sp)l. 

16275. SolMrense medio antiguo. Sector EO. cap 6,00-6.25. Medidas: 
83,70,53. Supe-rficie pintada (pintura roja violácea) (frg. 53). FA: 
I(sp1l. 

16276. Solutrenm medid antiguo. Sectar EO, capa fí,00-6,25. Mtodida~: 
78,7426. Superposición de üneas meItas rectas y superfioie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 53). FA: [(lsr+sp)]. 

16277, Solutrense medio antiguo, Sector Talud, capa 27, Medidas: 
194,115.18. Líneas sueltas rectas (grabado muy somero), FA: 
[(lsrll. 

16278. Solirtrense medio anfEguo. Sector Talud, capa 27. Medidas: 
160.98.14. Líneas sueltas rectas y cwme Wabado somero). FA: 
[(lsrc)]. 

16279. Solutrense medio antiguo. Secror Talwd, capa 27. Medidas: 
116,94,,1S: Superposición de suparficie raspada y líneas sueltas rec- 
tas [grabado somero) (fig. 54). FA: [(sr-u-lsr)]. 

16280. Sblutrense medio antigao. Sector Talud capa 27. Medidm: 
124,102J5. Lineas sueltas rectas y curvas (grabado muy someroJ. 
FA: [Ilsrc)]. 

16281. Sblutrense medio antiguo. Sector Talud, capa 27. Medidas: 
144,119,26. Cara A: niperporiición de Iíneas sueltas rectas y bandas 
raspadas en serie irregular (grabado muy somero). Cara B: yuxtapo- 
sición de banda raspada y Iíneas sueltas rectas y curvas [grabada 
somero). FA: [(lsse+brsi)+(h+lsrc)]. 

16282. Solatrens~ medio antiguo. Sector Talad, capa 27. Medidas: 
192,115,25. Cara A: líneas sueltas rectas [grabado somero). Cara B: 
lfneas sueltas entrecruzadas rectas cortas (grabado  somero)^ FA: 
[(lsr)+(lsrtete)]. 

16283. Solutrense medio antiguo. Scctwr Talud, capa 27. Medidas: 
91,84,10. Yuxtaposición de línea suelta curva y lfneas sueltas rectas 
cortas entrecruzadas (grabado somero). F k  [flsc+lsrte)]. 

16284. No presenta detomción. 

16285. Solutrense medio antiguo. Sector Talud capa 27. Medidas: 
E35.122.10. Adición de haz de líneas paralelas formando banda y 
línea suelta curva (grabado somero) (fig. 541, F k  [yhlpfo-tlsc)J. 

16286. Solutrenwe medio ant?guo. Secror Yabu&, capa 2T.  Medidas; 
110,65,15. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr]]. 

16287. Solutrense medio antiguo. Sector Talud, rapa 27. Medidas: 
127,107,20. Superposición de mitad anterior de cérvido (trazo 
doble) -perspectiva biangular oblicua. orejas de triple trazo lineal y 



patas de línma paralelas abiertas- y líneas su~ltas rectas (grabado 
somero) (fig. 54). FA: [(Cv+lsr)]. 

16288. Solutrense medio antiguo. Secror Talud, capa 27. Mdfdas: 
141,111,8. Cara A: yuxtaposición de line-as sueltas rectas y superfi- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: yuicta- 
posición de heas  sueltas rectas y curvas y haz de lineas entrecniza- 
das formando banda (grabado somero). FA: [(lsr+sp)+(lsrc+hlem)1. 

16219. Solutrense medio antiguo. Sector T a h L  capa 27. Medidas: 
80,jrJ. 13. Puntuaciones (pintura roja perdida) (fig. 54). FA: [(N]. 

16290. Solutrense medio antiguo. Sector Talud. capa 27. Medidas: 
74,43,16. Superficie pintada (pintura roja perdidn) (fig. 56). FA: 
IIsp11. 

16291. Solutrenge medio antiguo. Sector Talud, capa 27. n/ledides: 
21$160,50. Superfitie pintada (pintura roja fuerte) (fig. 55). !M: 
I(sp)l. 

16292. Solutrense medio antiguo. Jecfor Trrlud, capa 2;! Atf$didas: 
80,4416. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado someto). FA: 

. [(lsrc)l. 

16293. Solutrense medio antiguo. Secror Talud, rapa 27. Medidas: 
160,85,39. Cara A: superficie pintada (pintura amarilla) (fig. 55). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja perdida) (fig. 55). FA: 
[(sp}-t(sp)l. 

16294. Saluttense medio antiguo. Secfor Talud, capa 27. Med1dcr.s: 
234,145,34. Yuxtaposición d;e figura de anima1 indeterminado 
(trazo múltiple y pintura roja fuerte) - m  perfll absoluto g patas de 
líneas paralelas abiertas y trazos pareados en serie irregular Cfig, 
56). FA: [(Indetttpsi)]. 

16295. Solutrenw medio antiguo, Sector Talud, enpa 27. Medidas: 
74,56,12. Superposición de prótomo de animal ihdetemiinado (traza 
doble) -perspectiva biangular oblicua, clasificada con dudas, así 
como las orejas, de triple trazo lineal- y banda de l í m 9  paralelas 
[grabado somero) (fig; 55). FA [(Indewblp)]. 

16Z96. Solutrtrnse medio antiguo. Sector T a l ~ d ,  c a p  27. Medidas: 
53,36,$. Líneas sueltas rectas cartas (grabado muy sómero). FA: 
[(1srt)l. 

16297. No presenta decoraei6n. 

1623%. Solutrense medio antigno. Se¿t<irr Tdlud, rapa 27. Medidhs: 
9ti,83,4. Superficie pintada (pintura roja perdida) [Rg. 56). F k  
IYsv)l. 

A - 

16299. Solugense medio antigdo. Sector Talud, capa 27. Medidas: 
109,88,26. Superposición de líneas sueltas remas y superfYcle pinta- 
da (grabado somero y pintura roja perdída) (fig. 561. FA: [(lsr+l;p)]. 

16300. Solutrense medio antiguo. Sector Talud, capa 27. Medidas: 
104,89,43. Superficie pintada (pintura roja perdida) (fig. 57). FA: 
[(SP)~. 

1630 1. Jolutren$e medio antiguo. Secfai Tahd,  capa 27. h d i d a s :  
110,90,45. Superficie pintada (pinmura roja perdida) (fig. 571. FA: 
I(sp31. 

66302. Soliltrense medio antiguo, Sector Tai~wi, eapa 27. Medidas; 
121,93,4J. Cara A: líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida) Mg. 57). FA: [(Isr+spl]. 

16303. Sohtmnse mwdlo antiguo. Sector Talud, capa 2S. M d d a s :  
185.101'.22. Supefficie pintada (pifitnra, roja perdida) (fig. 57). FA: 
[I~P)] 

16304- Solutrense medio antiguo. Sector TaEtrd, capa 27. Medidas: 
1'28,106.45. Líneas sueltas rectas (grabado muy somero), FA: 
I(1sr)l. 

16305. No presenta decoración. 

16506. Solutrense medio antiguo. Sector Talad cQpa 27. MddIda~r 
IS4,114,31. Líneas sueltas rectas (grabado muy somero). FA: 
[(isr)l. 

16307. Solatreme medio antiguo. &ctav Talud, capa 27. Medidas: 
106,90,20. Superficie pintada (pintufa roja ffierte) (fig. 57). FA: 
I(sp)l. 

16308. Solutrense medie antiguo. Sezrtetr Talud, capa 27. Medadas: 
~63,56,24. Lfneas sueltas rectas y onrvas (grabado smWo y muy 
somero). FA: [Ylsrc)]. 

16304. Solatrense medio antiguo. S e s t ~ r  Talud capa 27. Medidas: 
65J0.3. Cara Pi: líneas sueltas rectas y curva5 entWmzadas [graba- 
do muy somero). CaraB: haz de trazos cortos entrec~zados (graba- 
do muy somero) (fig. 58). FA: [(lsrce)+lhtce)]. 

163 10. Solutrense medio antigwo. S e f t ~ r  Talud, capa 27. Medida~as: 
I0370.12. Lgneas sueltas rectas (grabado muy somero). FA: [Osr)]. 

1631 1. Solutrense medio antiguo. Sector Talad, eapa 27. Medidas: 
58,54,17. Supefficie pintada (pintura roja perdida) ffig. 58). FA: 
KsP)~. 

163 12. No presenta decoración. 

163 13. Bolutrense medio antigua Saebr Talud, capa 27: Medidas: 
153,79,23. YuxtaposÍciÓn de tren posteñor de anima1 indeterminada 
(trazo múltiple) -pmspectiva biangular oblicua y patas de líneas 
paralelas abiertas naturalistas- y líneas sueltas rectas y curvas entre- 
cruzadas (muy semero) (fig. 581, FA: [(Indet+lsrce)'J. 

163 14. Solutrense medio antiguo. Sector Talud, capa 27. ibbedid~~.: 
82.69.15. Tren anterior de animal indeterminado (trazo simple y 
pinrura roja perdida) -perspectiva biangular oblicua, pata con d a -  
Ile de pezuña- (fig. 58). FA: [(Indef)]. 

1 63 15. Solutrense medio antiguo. Sector Talud, Cctpa 27. Medídns: 
70.49.13. Cara A: saprposici!5n de Ifneas sueltas fectas y cuma8 y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 58); 
Cara B: superposioión de Iíneaa sueltas rectas y curvas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja pe~dida) (fig. 58). 
Probablemente en amboa casas se m e  de parte de una figura de 
zoamorfo. FA: [/lsrc+sp)*/Isrc+sp~. 

16316. Selutreme medio antiguo. Sactor Talud, capa 27. Medidas: 
232,205,17. Cara A: superpasicih de haz de líneas enrrecmzadas 
curvilíneo y superficie plntada (grabado somero y muy somero y 
pintura reja perdida) (fig. 59). Cara B: superficie pintada (pintura 
raja prdida) [fig. 60). FA: [(l~lec+sp)+(sp)]. 

163117, Solutrense medio antiguo. Sector Talud, capa 23. Medidor: 
8Q65, f J .  Linea suelta curva (grabado someyo). FA: [(lsc)j. 

1651 B. Solutrense medfo dilhtiguo. Secror Talud, eapa 27. Medldar: 
59.45,13. Cara A: superpositi6n de bandas de lineas paralelas en 
serie irregular, heas  sueltas entrecruzadas rectas y m a s  y wper- 
ficie pintada (grabado somero y muy someto y pintura reja perdida? 
(fig. 57). Cara B: superficie raspada (grabado muy somero). FA: 
[(blpsi+sp+Isroe)+(sr)]. 

15319. Solutrense medio antit'iguo. Sector Talud, eapa 27. Medidas: 
165,120.16. Yuxtaposición de prbtom de c&rvido hembra (traza 
doble y múltiple y tirrta lineal) -perspectiva bkffgula~ oblicua y ore- 
jas de triple trazo nati~rdista-, banda de Ifneas paralela? y líneas 
sueltas rectas (gabado somera) (fig. 58 y lifm. XII). FA: [fCva+ 
blp+lsr]]. 

16320. Solutredse inferior~Solutrense medio antiguo. Swfor Talud y CO, 
cnpn 27 y 6,50-6.75. Medidas: 214.161.17. Yuxtaposicióri y 
superposición de figara incompleta de c8psido (trazo múltiple) 
-perspectiva b'mngular recta, Gomamenta en V abierta lineal, patas 
anteriores en arco, cóncavo y lineal y modelado mediante raspado 
parcial- prótomo de %vidar (trazo múltiple y doble) -perspectiva 
biangular recta, cornamenta m U naturalista y detalle de oreja- y 
líneas sueltas rectas enl'recmzadas (grabado somero) (fig. 61 y l8ms. 
XVm y m). FA: [(Cp+Bu+lsre)]. 

16321. SoIutrense medio antiguo. Secta#- Talud, capa 27. Me'dfdds: 
159.113.88. Cara A: superposición de mitad antwiur de bóvido 
(trazo simple) -perspectiva biangular r eca  cornamenta en U abier- 
ta lineal, patas de líneas paralelas abiertas (con tendencia a niaugu- 
lares) y animación segmentaria (cabeza l e ~ a n t a d a ~  ~uperficie pin- 
tada y líneas sueltas rectas y ourvas (grabado 9omero y pintura roja 
fuerte) (fig. 59). Cara B: superficie pintada +obablemente tema 
más complejo- (pintura roja perdida) (fig. 60). FA: 
[(Indet+sp+lsrc)+fsp)]. 

16322. S.olutrense medio antiguo. Secror Talud capD H. Mcdidax: 
73.52,II. Pata de animal indeterminado {trazo doble y pintura roja 
fuerte) -en perfil absoluto y pata de líneas paralelas abienas- (fig. 
58). FA: [(lnder)T. 

16323. Solutrense meaio antigno. Sector Talud, capa 27. Medidasi 
57,44, I2. Superficie pintada (pintura roja fuene) (fig. 58). FA: 
[(sP)~. 



VALENT~N VILLAVEROE BONrlLA 

16324. Solutrense medio aniiguo. Sector Tcilud* capa 27. Medidas: 
95.48.19. Superficie pintadti (pintura roja fuerte) (fig. 59). FA: 
I (8~) l .  

16325. Solutrense medio amtiguo. Sector Talud, capa 27. Medidos: 
80,75,12. Figura incompleta de animal indeterminado (trazo doble y 
pintura roja perdida), de descripción imposible (fig 59). I(1ndet)l. 

16326. Solutrense medio antiguo. Sccror Talud, capa 27. Medicl6is: 
66,41,6. Superficie pintada (pintura roja fuerte) (fig. 61). FA: [(sp)]. 

16327. Solutrense medio antiguo. Sector Talud crrpn 27. Medid~~i:  
79,56,9- Superposición y yuxfaprmición de figura incompleta de 
animal indereminado (pintura roja perdida), dudosa puntuacidn y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y pintura roja per- 
dida) (Ag. 603. F k  LfTndet+pc+lsrc)l. 

16328. Sahtrense medio antiguo. Sector Tnlud rapa 27. Medidtrs: 
60.37,5. Superposición y yuxtaposición de patas de animal indeter- 
minado (trazo múltiple) -perspeniva b i anp la  oblicua y patas de 
líneas paralelas naturalishs-, líneas suelta. rectas y curvas entrecru- 
zadas y supeficie wspada (grabado normal y somero) (fig. 61). FA: 
[(IndeT+lsrce+sr)l. 

16329. Solutrense media antiguo. Secrov Tnlzrd, capu 27. Mtdidas: 
1 lA,52,11. Yuxtaposición de tren anterior de animal indeterminado 
(trazo doble y pintura roja perdida) -perspectiva biangular oblicua, 
paTW de líneas paralelas abiertas, dando lugar a animación segmen- 
taria al doblar una de ellas- y puntuacione* (phtura roja perdida) 
Ifig. 58 y Iám. XLII), FA: [/Indet-i~c)]. 

16330. Gravetiense y S'olutreuse medio antiguo. Secrnies CO y Talud, 
capair tíltima y 27. Meclidw 237,197.13. Cara A: soperposicióii y 
yuxtaposición de mitad mterior de équido (rrazo mhltiple y pintura 
raja perdida] -perspectiva biangula~ recta, crinera en escalón com- 
binada con orejas naturalistas, patm anteriores en arco naturalista y 
detalle de ovejas-, banda raspada incurvada y Iíneas sueltas rectas 
entrecruzadas (gmbado somero) (fig. 62 y lame. I y XX]. Cara B: 
superposición de figura completa de cáprido (trazo doble y simple) 
-penpectiva bianxular recta, cornamenta de tnple trazo lineal, patas - - - 
anteriores en arco estrecho ojival y naturalista, y posteriores priine- 
ro en arco esquemático lineal y después de Iíneas paralelas abiertas, - .  
detalle de oreja y rabo levantado< dando lugar a animación segmen- 
taria, despiece en S de pecho y grawidez-. lfneas sueltas rectas, 
banda pintada y dudosa puntuación Igrdbado somero y pintura rojd 
perdida) (tig. 63 y Iámr. XVIII y XXY). FA: [(E+bri+lsre)+(Cp+ 
Isr+bpupc)]. 

1633 1 .  Indeterminado. Secror y capa inderemitrurlos. Mcdiclíts: 45,39,8. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)l. 

16332. Sotutrense medio antigao. St?cpor EO, r ~ p í t  6,00425. Mfdfdos: 
109.59.22, Cara A: yuxtapoSición de Iíneas sueltas rectas y curvas 
entrecruzadas y haz de líneas paralelas (grabado somero). Cara B. 
superpostción de Iíneas (iueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida) ffig. 6 1 ). FA: [Ilsrce+hlp)+(lsr+sp)l. 

163331 Solutrense medio mtiguo. Sector EO, capa Ií,Oü-6.25. Meriidtis: 
84,42,16. Gara A: Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado 8omero). 
Cara B: líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [Cls~e)+(lsr)]. 

16334, Solutrense medio antiguo, Sector EO, cnpa 6.00-6.25. M-erlidc~s: 
89,73,7. Superp~sición y yuxtaposición de prOtomo de équido 
(trazo doble y simple) -es perfil absoluto y crinera en escalón 
abienc-, banda dc Iíneas paralelas incurvada y Iíneas sueltas rectas 
(grahddo somcro) (fig. 61). FA: I(F,+hlpi+lsr)l. 

16335. Solutrense medio antiguo. Secror EO. copo 6,00425. Mcdid~ts: 
87.60.6. Superposición de figura incompleta de cáprido (trazo sirn- 
pie) -en perFi1 absoluta, patas de l i m s  paralela3 abiertas, dudosa 
doble línea de vientre y gravidez- y líneas sueltas rectas (grabado 
somero y profundo) (fig. 60). FA: I(Cp+lsr)]. 

í6336. $olu.trense medio antfguo. Sect~r EO, cupd 6,00-6,25. Medidas: 
98,71,15. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas incurvada y 
Línea9 sueltas rectas y curvas (grabado somero y normal). FA: 
[(blpi+l~rc)]. 

16337. Solbtrense medio antiguo. Secter EO. capa 6,00-6.25. Y21eiIída.r: 
63.44,11. Superposicióa de haz de Ifneas paralelas incurvado y líne- 
as sueItari rectas (grabado somero). (Rg. 61). FA: [(hlpi+lsr)]. 

16338. Solutrense medio antigao. Sertor IZO, capa 6.06-6,25. Mdclidas: 
71,6526. Cara A: superposición de superficie raspada, reticulado 

irregular y Iíneas sueltas rectas y cuwas (grabada somero y muy 
somero) (fig. 61)r Cara 6: líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
soinem). FA: [[sr+~+lsrcj+(lsrc)]. 

16339. Solutrense medlo antiguo. Sector Ea, capa 6,OO-6.25. Mediclas: 
87.59,18. Supefpcrsición de priitomo de cáprido Orazo múltiple y 
repetido) -perspectiva blangular oblicua y oreja en V abierta li- 
neal-. haz de lineas convergentes, líneas sueltas rectas y reticulado 
irregular (grabado romero y profundo) (fig. 64). FA: 
[fCp+hlc+lsr+rti)]. 

16340. Solirtrense media antiguo. Secror P. capa S.r'S-6,00. Medtdcts: 
115,112.15. Cara A: yuxtaposiciDn y mperposici6n de mitad ante- 
riar de cáprido (nazo doble) -en perfil absoluto y cornamenta úim- 
ple lineal- y Iíneas meltas rectas entrecruzadas (grabado somero) 
(Ag. 64). Cara B: superposición y yuxtaposición de zigzag9 en serie, 
zigzags en serie y Iíneas sueltas rectas y c~irvas entrecruzadas @a- 
bado somero) (Rg. 64 y Iám. LI). FA: [(Cp+lsre)+@stzstlsrc)]. 

16341. Solutrense medio antigua. Secror L, capa 5, S5-6,00. Medidas: 
402.388.55. Yuxtaposición estrecha. ainplia y superposición de 
figura completa de cáprido (trazo simple) -perspectiva biangular 
oblicua, cornamenta de triple t r w  lineal, patas anteriores de lineas 
paralelas abiertas (cortas) y por;teriores de Iíneas paralelas abierta% 
proyectadas, detalle de rabo y animación segmentaria, con cabeza 
levantada-, figura completa de felino, probablemente un lince 
(trazo simple) -perspectiva biangulnr oblicua, orejas nomales (eje- 
cutadas con cuatro trazos carros más o menos paralelos), patas ante- 
riores iiheaies y posteriores triangulares prolongadas, modelado 
mediante trazos cortos de finalidad naturalista (pelaje), detalles de 
rabo y orerja, animación compleja, junto a la figura anterior da lugar 
a un afrontamiento de finalidad esdnica, tal vez de tipo cinegéti- 
co- animal indeterminado (traza simple) -perspectiva biangular 
recta, orejas cortas en V lineal, pata wtenor lineal y posterior Vian- 
guiar masiva, modelado interno mediante grabado estriado de Iíneas 
paralelas-. figma inconipIeta de cíiprido, al que le falta la ebeza  
aún estando ~eprerentada la cornamenta ftnzo simple) -perspectiva 
bíangular oblicua, cornamenta de triple trazo naturaliqtn, patas ante- 
riores lineales y posteriores de Iíneas paralelas abiertas fron tenden- 
cia a triangular masiva)-, figura incompleta de équido (trazo doble) 
-en perfil ab~oluto, pata anterior de Iíneas paralelas cerradas y pos- 
terior triangular masiva y gravidez-, figura incompleta de c&rvido 
hembra Itrazo simple) -en perfil abmluto, sin orejas y dando l u ~ a r  a 
una alineacidn con la qegunda figura de cáprido descrita, la situada 
en la parte inferhr de la pieza-, circular (probablemente vulvifor- 
me], circular, diversos (subeampaniforme relleno), haz de líneas 
ennecruzad~1: fonnando banda, hnda de Iíneas paralelas incurvada. 
banda de tratos cortos paralelos atípicd, haz de trazos cortos entre- 
cmzados y linear sueltas recta$ y curvas entrecruzadas (grabado 
somero) (fig. 68 y Iáms. XXVII, XXIX, XL y LXII). FA: 
[(Cp+Lince+Indet+Cp+Cva+E+ri+ci+diveruos+hlefb+ blpi+ 
brcpa+htce+lr;rce)]. 

16342. Solutrense medio antigua. Sectw CE cap~z 5,75.6,00. Medidí~s: 
500,400,50, Superposición de figura completa de cáprido (rrazo 
simple) -perspectiva bianglar obtfcua, cornamenta de triple wazo 
naturalista. patas anteriores de líneas paralelas cerradas y pomrio- 
res de Iíheas paralelas abiertas naturalistas, detalles de rabo y oreja 
y animaciiin segrnentaria-, figura incompleta de équido (trazo múl- 
tiple) -perspectiva biangular oblicua, patas anteriores de lfheas 
paralelas eerradzis y posteriores de Iíneas paralelas abiertas 
ndturalistaa, detalle del sexo, animación aegni~ntaria en rabo sepa- - 
rada, despiece de doble Iínea de vientre y gravidez- y líneas sueltas 
rectas y curvas (grabado somero] ífig. 67 p lám. XXXVII). FA: 
[(Cp+E+lsre)]. 

16343. Solutrense media antigua, Secror CO, cirpa 5.35-6,OO. Medidas: 
210.110,24. Superposición de figura completa de cérvido hembra 
Ihazo simple) -perspectiva biangular oblicua, orejas cortas de triple 
trazo lineal y patas anteriores y posteriores de líneas paralelar; abier- 
tas-, cabeza de équido (trazo sin~ple) -en perfil absolato, crinera en 
escalón abierto, detalle de oreja lineal y despiece de crinera- y Iíne- 
as sueltas rectas y curvas (grabado muy somero) (fig. 65). FA: 
[(Cva+E+lsrc)J. 

16384. Solutrense medio antiguo. Smor CO, ccnpa 5,75-&OO. Medidas; 
11 9.110,33. Superposición de mitad posterior de cánido, probable- 
mente un tono (trazo Gmple) -perspectiva biangular oblicua, patas 
de líneas paralelas abiertas naturaiiitm y animacióa segmentaria al 
tener el rabo levantado- y líneas sueltas rectas entrecruzad&s fgra- 
bado somero) (fig. 65). FA: [(Zorro+Isre)j. 
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16345. Soliitrense medio antiguo. Secrer CO. capa 5,75-6,00. Afedida,~: 
135,106,60. Lfnea suelta curva "(probablemente línea ci?wico-dorsal 
de zooniorfo) (grabado somero) Lfig. 65). EA: [(lsc]]. 

16346. ;S"óluirense medio antiguo. Secto~ CO, capa 5,75-6.00. Medirlos: 
55.45.12. Cara A: líneas sueltas rectas (grabado somero), Cara B: 
Iíneas sueltas m t a s  y curvas (grabado somero). FA: [(lsr)+(lsrc)]. 

16347, So1utren.w medio antiguo. Sectot CD3 ccysu 5,75-6,OO. Medidas: 
74.52,6. Cara A: yuxtapa~ici6n y superposición de zigzags ondula- 
das en serie irregular, haces de líneas paralelas incurvadas, haz dk 
líneas converpntes, banda de líneas paralelas jncurvada y Iíneas 
sueltas rectas (grabado somero y normal) (fig. 64 y Iám. LIi. Cara 
B: Iíneas sueltas rectas y curvas entrecrupadas krabado somero). 
FA: [(zosi+hlpi+hlc+blpi+lsr)+(lsrce~]. 

16348. Solutrense medio antiguo. SecFor CO, capu 5.75-6.013. Medidrs,i: 
121,80, / P .  Superposición de banda de lineas paralelas incurvada y 
Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 
65). FA: [(blpi+lsrce)j. 

16349. Solutrense medio antiguo. Sector ¿?O, capcr S, 75-6.00. Medidas: 
77,65,16. Pata de animal indeterminado [trazo simple), en perfil 
absoluto y mediante el sistema de línea% paralelar abiertas naturalis- 
tas (fig. 641. FA: [(Indet)]. 

16350. Solutense medio antiguo. Sector CO, ccipa 5,734,QO. M~&dos: 
81,40,10. Cara A: superficie pintada (pintura raja fuerte). Cara B: 
superficie pintada fpitirura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)J. 

1635 1. Solutrense medio antiguo. Sector CO. capa 5.75-6,UO. M~di&s: 
110.~?9,10. Cara A: yuxtapoaici6n de mitad anterior de cérvido 
macho Itraro simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta 
n m a l  lineal, pata de líneas paralelas abiertas y doble Ilnea ven- 
tral? y Iíneas slieltas rectas (grabado somero) (kig. 66). Cara B: líne- 
as suclns rectas cortas (grabado somero). FA: [(Cwo+lsr)+(l$rt)l. 

16352. Solutrense medio antiguo. SeiYor (-0, capcr 5,75-6,00. Medidus: 
1&5,100,40. Superposición de superficie pintada y lfncas sueltas 
rectas (grabado muy somero y pintura roja fuerte). FA: [(sp+Esr)]. 

16353. Solutrenw medio mtfguo. Sector CO. rnpa 5.75-6,00. M~dlidns: 
12fi.1¡4,21. Superposición de banda de líneas paralelas incurvada y 
Ifneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 66). FA: [(blpi+Tsr)]. 

36353. Solutrensc medio antiguo. Sector CO, cupo 5.75-6.00. Medidor: 
ION.80.2Y. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

16355. Solutrense medio antiguo. Sector L. cul~tr 5.75-6.00. Medidlrrt 
99.90.21. Superposición de banda de lineas paralelas incurtada. 
Iíneas sueltai rcctas entrecruzadas y banda dc trazos cortos panle- 
los atípica (grabado somero) (fig. 65). FA: [(blpi+btcp~+lsre)]. 

16356. Solutrense medio antiguo. Sector L. capa 575-6.00. MedMcis: 
107,91.21. Cara A: yuxtaposición de figura incompleta de animal 
indeterminado (trazo doble y simple) +n perfil absoluto y paras de 
líneas paralelas abiertas- y Iíneas sueltas rectas cortas (grabado 
mmern) (fig. 66). Cara E: superficie pintada (pintura mja perdida). 
FA. [(Indet+lsrt)i(sp)]. 

16-35?'. Solu*rense medio antiguo. Sector L. capa 5,aS-6,tYU. Medidos: 
148.1 17, J J .  Cara k s1ipwpasición de haz de líneas paralelas incur- 
vadas y Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado some- 
ro y normal) (fig. 66). Cara B; líneas sueltas rectas entrecruzadas 
(grabado somero). FA: [(hlpl+lwe)+(lsi~e)]. 

16358. Solutrense medio antigiio. 3ector L, capa 5.75-6,00. Mcdidu~: 
108.90.12. Cara A: yuxtaposición y superpasici6n de bandas de 
Iíneas paralelas en I;erie irregular, banda de Iíneas paralelas inciirva- 
da y Iíneas ~ueltas rectas (grabado somero y muy somera) (fi g. 64). 
Cara B: superposición de figura incompleta de cápride (trazo doble 
y simple) -en perfil absoluto. patas anteriores y posteriores de lf- 
neas paralelas abiertas, detalle del rabo. dando ]lugar a animaci6n 
segmentaria rabo- y Ifnea6 sueltas rectas cortas (grabado somero) 
(fig. 64). FA: [(blpsi*lpi4sr)+lCptlstt)]. 

16359. SoIutrense medio antiguo. Sector L, c,~ipn 5,75-6,UD. Merlidu.lr: 
47,42,4. Y uxtapo\ición y superposición de banda de Ifnea~ paralelas 
inrurvada, haz de líneas entrecruzadas y Ifneas sueltas rectas (gra- 
bado somero y normal) (fig. 69). FA: [(blpi+hle+lm)]. 

16360. Solutrensa medio anfiguo. Sector L. capo 5.75-6.80. Medidas: 
97,75.6 Cara A: yuxtaposición y superposiciitn de haz de líneas 
paralelas incurvadas, haces de líneas paralelas formando bafidas en 

sehe irregular y Ifneañ sueltas rectas y curvas entreeruzadas (graba- 
do somero) (fig. 66). Cara B: superposición de mticulado irregular y 
Iheas suelras recta% entreemadas (grabado somum) (fig. 66). EA: 
[fhlpithlpfbsitlsrce)+(rti+lsre~]. 

16361. Solutrense medio antiguo. Sector L, capa 5.75-6.00. Medidas: 
115.111,13. Yuxtaposici6n estrecha y superposiciiín de figura 
incompleta de animal indeterminado (trazo doble) -en perfil absolu- 
to y patas de líneas pwaielas abier tk~,  cabeza de animal indeterrni- 
nado (trazo simple) -perspectiva biangular oblrcua y orejas en Y 
lineal- y Ifneai sueItas rectas y curvas (grabado semera) (fig. 69). 
FA: [(lndet+Indet+Isrcf]. 

16362. Solukrense mdío antiguo. Secror L, capa 5&75-6.00. Medidas: 
59.44.7. Cara A. yunqosiciOn de Iíneas sueltas rectas y curvas y 
bandas de Iíneas paralelas en serie irregular (grabado normal y 
xwmero). Cara B: supetposición de banda de Ilneas paralala8 incur- 
vada y lfncas sueltas rectas y curvas entrecruzadas Igrahdu normal 
y somero) (fig. 66). FA: [(lsc+blpsi)+@lpi+ls~e)l. 

16363. Solutrense medio antiguo. Sectc~r L, tapa 5,75-6.00. Medirlus: 
83,2,24. Cara A: yuxtaposición y superposición de pnjtamo de ani- 
mal indeterminado (trazo múltiple) -perspectiva biangular oblicua; 
cornamenta de triple trazo lineal y modelado interno mediante gra- 
bado estriado desmañado-, líneas sueltas rectas, superficie pintada 
y dudosa puntu*ación (grabado somero y pintura roja) (fig. 691, Cara 
B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(Indet+l~r+sp 

16364. Solutrense medio antiguo. Sector L, capa 5.75-6.00. Medidas: 
J31.105.35. Cara A: yuxtaposición y superpo~ici6n de haz de líneas 
paralelas formando banda, banda de Iíneas panlelas, líneas stieltas 
rectas entrecruzadas y superficie pintada (grabado noma1 y somero 
y pintura roja perdrda) (fig. 69). Cara B: líneas sueltas rectas entre- 
cruzadas .(grabado somero). FA: [(hlpfo+blp+lsre+sp>Filsre)l, 

16365. Solutrense medio antiguo. Sector L, c'apa 5,75-6.00. Mez[lPEns: 
135,127,34. Líneas sueltas recias y curvas (grabado somero y muy 
somera). FA: [(lsre}]. 

16366. Solutrense medio antiguo, Sector' L, capu 5,75-6,013. Medidus: 
74,58,5. Cara A: superposicl6n de banda de líneas paralelas en serie 
irregular y líneas sueltas rectas y curva.s (grabado somero y muy 
somero) (fig. 69). Cara I3: superposición de haz de líneas entrecm- 
zadas y Iíneas sueltas rectas cortas (grabado normal y somero) (fig. 
69). FA: ~(blpsi+lsrc)+(hle+1srt)]. 

16367. Solutrense medio antiguo. Sector L. c ~ ~ p o  S,7;5-6,00. Medidas: 
104.60,25. Tren anterior de animal indeterminado (trazo doble) -en 
perfil absoluto, pafas de líneas paralelas abiertas y gravidez- (fig. 
69). FA: [(Indet)]. 

16368. No localizada. 

1636% Soiutrense medí6 antiguo. Sector L capa 5,75-6.00. Medidas: 
8f.50,15. C a n  A: superficie pintada bícrama (pintura amarilla y 
roja perdida) (fig. 66). Cara B: superficie pintada (pintura tuja fuer- 
te). FA: [(r;pfHsp)l. 

16370. Solntrense medio anaguo. Secror L capa 5,P.Y-6,1)[). Mediclrrs: 
72.33.11. Superposición de bandas de  líneas paralelas irieurvadaa en 
serie irregular, líneas sueltas entrecruzadas rectas y haz de trazos 
cortos en~recruzadbs (grabado somero) (fig. 70).  FA: 
f (blpiG+lsre+htce)], 

16371. Solutrense medio antiguo. Secfor L, capa 5'75-600. Medidas: 
102,63.14. Haces de líneas enwecriizada$ formando bandas. en serie 
(grabado normal) (fip. 70). FA: [(hlefbs)]. 

16372. Solutrense medie antiguo. Secror L, rapa 5, T-5*6,00. Medirlas: 
160,117,24. Representación incomplera de animal indeterminadu 
(tinta plana roja). Se clasifica asítenienda en cuenta la curvatura del 
límik, que coincide con el contorno externo de la mano derecha) y 
su clara definición (Bg. 69). FA: I(1ndet)l. 

16373. Sdlutrense medio antiguo. Sector L, cllpn 5,75-6.00. Medidas: 
195,150,32. Superposición y yuxtaposicidn de bandas de líneas 
paralelas incuilradas en serie irregular, bandas de líneas paralelas en 
serie irregular y lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (graba- 
do somero) (fig 70). FA: [(blpisi+blpsi+lsrce)1. 

16374. SolutrenSe medio antiguo. Sector P, cilpa 5.75-6.00. MedPdas: 
75,45.4. Mitad anterior de cdprido [trazo simple) -perspectiva bian- 
gular oblicua, cornamenta de triple trazo lineal y recorrido 8inuoa0, 



patas de línea8 paraleIas abiertas y línea de despiece &?mical- (fig. 
70 y Mm. LXVIII). FA: [Cp)]. 

16375. Soldtremr medio antiguo. Sector P. capa 5. 75-6,110. Medidas: 
178.1258 16, Superposición de prótomo de Bquido (trazo múltfple y 
repetido) -en perfil absoluto, erínera en escaldn abierto y dudoso 
detalle de oreja- y superfich raspada (grabado muy somero) (fig. 
70 y lám. LXlX). FA: [(E+sr)J. 

16376. Solutrense medio anerio. Secror P, capa 5,75-6,00, Medidas: 
242,230,14. Supepmiciirn de figura Incomplet.a de équido (trazo 
múltiple y simple) -perspectiva biangular recta, patas anteriores de 
lineas paralelas abiertas (de tres trazos) y posteriores & Ifrreas para- 
lelas abiertas y detalle de la cola- y líneas sueltas rectas cortas (gra- 
bado somero) rfig. 71). F k  [(E+lsrt)]. 

16377. Solutrense medio antigua. Secsor P, tapa 5.35-&,OO. Medidas: 
66.54'26. Cara A: superposicidn de figura incompleta de équido 
(trazs aiúlfiple y repetido) -en perfil absoluto, pams posteriores de 
Iíneas paralelas abiertas y detalle de la cola- y líneas sueltas rectas y 
curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 723. Cara B: líneas sael- 
fas rectas entrecruzadas (grabado somero). F k  [(E+l%rceWlsre)]. 

16378. Solut9ense medio antiguo. Seolor P, capa 5,75-6,OO. Medidas: 
51,33,6. Haees de  Ifneas paralelas formando bandas, en serie (gra- 
bado nermal) [fig. 7 1 ). FA: [(hlplbs)]. 

16379. Solnt~ense medio antiguo. Ssctor P, tape 5.75-6,00. Medidors: 
50,27,6. Haz de Hheas entrecruzadas fopmando banda incurvada 
(grabado normal) (fig. 71). F k  [(hlefbi)]. 

16380. ND presenta decoracibn. 

16391. Solutrense medio antiguo. Sscfor Mlud, capa 26. Medldag: 
149,99,15. Cara A: superposición de figura completa de  équido 
(trazo múltiple) -en ~prfil  absoliito, sin crinera, pata anteriw trian- 
gular corta prolongada, pata posterior triangular. animación seg- 
mentaria-, haz de líneas entrecmzadas formando banda incurvada y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 73). Cara E: 
superposición de f~gura inoompleta de animal indeterrúinado @raza 
múltiple) -en peffil absoluto y p a h  de Iíneas paralelas abiertas- y 
Iíneas suelras rectas y curvas (grabado somero) (fig, 73). FA: 
[(E+hlefbi+lsrc)+(Indat+ilsrc)]. 

163'92. Solutrense medio antfgu~. Sector Talud, capa 26. Medidas: 
114,97,57. Cara A: superficie pintada (pintura raja perdida). Cara 
B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+/sp)]. 

16343. Solutrense medfo antfgiio. Sectur Talud, capa 26. Medidas; 
58,39*22. SuperposiGión de líheas sueltas rwtas cortas y superficie 
pintada (grabado muy somero y pintura roja perdida). FA: 
[ilsrt+spl]. 

16395. Solutreme medio antigua, Secko~r Trrlud. Cnpa 26. Medidds: 
93,60.13. Cara A: yuxtaposici6n y superposición de haz de Iíneas 
paralelas, lineas suelta8 rectas, banda raspada y banda pintada @a- 
b a d ~  somero y muy somero y pintura roja perdida) (fig. 72). Cara 
B: líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado nomial y somero) 
(fig. 72). FA:. [(hlp+bribp+lsr)+/lsre)]. 

16396. Solutrense medio antigua. Sector Tafud, rapa 26. Medidas: 
52,47,10. Líneas sueltas rectas y cwvas (grabado muy sumero). FA: 
~(ISE~I .  

16381. g&,trense medio anttguo, s~~~~~ p, capa 5,754130, ~ ~ d i d ~ :  16397. Solutk'ense medio antiguo. Sector P; c a p  5,5,75-600. medidas: 

42,263 Linea sueltacurva (grabado normal). FA: [flsr-)l. 78,51.11. HE de ffnekieas paralelas f~rmanda batiuta (grabado some- 
ro). Fjq: [(hlpfb)]. 

16382. Solutrense medio antiguo. Sector P, capa 5,75-600. Medidas: 72- 
50-7. Cakza de ,,&ido m ú l ~ p l e ~  -perspecli,,a biangula 16348. Solutrense medio antiguo. Seetnr Talad, capa 26. Medtdas: 

oornamenta en IJ abierta naturalista, modelado interno mediante ras- 144,132,30. Superíicie pintada Cpintura toja petdida). FA: [(sp)]. 

pado superficial y detalle de la oreja- (8g, 701. FA: [{By)]. 

J63$3. SduWeme medlo antiguo. Secfur P. rapa 5,75-6,00. Medidas: 
$7,65,9. Superposicidn de bandas de lineas paralelas incurvadas en 
serie irregular y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 70). 
FA: r(blpisi+lsr)]. 

16384. Solntrewe medio antlguo. Sector FL, rapa 5,35-6, @O. Medidas: 
95,72,12. Yuxtaposición da banda raspada, banda de líneas parale- 
las y Iuieñs sueltas rectas (grabado somero y muy somero7 (fig. 72). 
FA: [.(br+blp+lsr)], 

16385, Solutrense medio antiguo. Secrar P, capa 5,75-6,OU. Medtdas: 
117,102,17, Lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 
71). F k  [(lsrc)]. 

16366. S o l ~ t ~ e t ~  m&io antiguo. Secmr P. capa 5,754,BOD Medidas: 
?17,78,,J2. Supetpusicidn de figura incompleta de Équido (trazo 
simple y múltiple) -en perfil absoluto, pata posterier de Iíneas para- 
lelas abiertas naturalista, defalle de cola, línea de despiece de barbi- 
Ua-, lfnea fiuelta recta y haz de trazos cortos paralelos (grabado 
somero y muy somero) (fig. 72). FA: [@.+lsruhtcp)]. 

16387, Solutrense niedio auitíguo. Secfor P y L. capa 5,%6,00. Me&&: 
118,79,15. Yuxtaposición y superposición de banda de lineas para- 
lelas, haz de líneas paralelas, haz de l ínea enwecmzadas y Iinsas 
sueltas curvas y rectas enttetruzadas (grabado somero y normal) 
[fig. 72j. FA: [(blp+hlp+hleilsrce)]. 

16388. Solutreme medio antEguo. Sector P y L, cdpa 575-6,OO. Medidas: 
115,105,IT. Supetposición de figura incampleta de cérvido (trazo 
simple] -perspectiva biangular recta-, paras de Iíneas paralelas 
abiertas y detalle del rabo, dando lugar a animacien segmentarla- y 
líneas sueltas reeras y curvas (grabado somero) (fig. 72). FPi: 
[(Cv+lsrc)]. 

18389. Solatrenee mtdfo antiguo. 3ector Talad? capa 26. Medidas: 
52,449. Yuxtaposición de haz de líneas parálelas, banda de lfneas 

1639'9. Stflutrense medio antiguo. Sector Talud, capa 26. Medidas: 
84,39JO. Lffeas sueltas rectas y curvas (grabado somero), FA; 
[(rsrc)~. 

16400. Solntfense medio antiguo. Swrnr Talud* capa 26. Medidas: 
109,53,13. Banda pintada (pinturaraja fuerte) [fig. 73). FA: [Cbp)]. 

16401. SoIutren~e me& antiguo. Sectur Talud, capa 26. Medid&$: 
67,58,E3. Cara A: superficie pintada (pimwa roja fuerte). Cata B: 
superficie pintada Cpintura roja fue@. FA: I(sp)+(tip)p)S. 

16402. Solutrense medio antiguo, Seerar Takud, capa 26. Medidas: 
105,96,39. Superficie pintada bímoma (pinmra amarilla y roja fuer- 
te) (fig. 73). FA: [(sp)]. 

1 ú403. Saluhnse media antiguo. Seczar Talud, capa 26. Medralns: 
88,79,37. Cara A: superficie pifitada fpintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pinmra roja fuerte), FA: [(sp+(sp)]. 

15404. Solutrense medio antlgm. Sector Talud, capa 26. Medidas: 
148,137.53. Guperficic pintada (pktura roja fuerte). FA: [[sp)]. 

16405. Solutrense- medio antiguo. Sector L, capa 5,75*6,Qd). Medi'das: 
112,91,41. Superficie pintada (píntura rojaviolácea). F k  r(sp)]. 

16406. Salutrense medio antiguo. Sector L, capa 5.75-6,OO. Medídes: 
123,45,12. Cara A: superficie pintada bkroma (pintura roja fuerte y 
amarilla). Cara B: quperficie pintada bícroma (pintura amadla y 
roja). FA: [(spl+(sp)]. 

16407. Solulreme medio antiguo. Sector L, capa 5,75600. Medídm: 
63,48,14. Cara A: líneas sueltas enttecruzadas rectas y eurvas (gra- 
bado somero # normal). Cara B: superposici6n de lfnear sueltas rec- 
tas y superficie pintada [grabada somero y pintura roja fuerte). FA: 
[(lsr~e)+(lsr+sp)J. 

1640%. S~lutrense medro antiguo. Sector L, capa 5,75~6,M0. Medidas; 
63,48,14. Cara A: auperfioie pintada (pintufa roja ftierte). Cxra &: 
superficie pintada fpitura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

paralelas incuwada, haz de Iíneas entrecruzadas formand~ Babda y 164139. Solutrense medio antigtko. Secrar L, capa 5,75-&60- Medidas: 
líneas sueltas rectas y curvas [grabado normal y profundo) (fig, 72). 63,44,8. Yuztaposici6n de puntuacfones y líneas sueltas rectas COI- 
FA: [(hIp+blp~-thlefb+lsrc)]~ tas (grabada somero y pintura roya fuerte) (fig. 73). FA: [(pc+lsrtj]. 

163SEe). Solutrense medio antiguo. Sector Talwd, capa 26. Medidas: 16410. Solutrense medio antigao. Sector L, capa 5,75-6,00. Medidas: 
92,72,7. Superficie pintada rpintura roja perdida) (fig. 71). FA: 52,39,5. Cara A: superíicie pintada (pintura roja perdida). Cara B: 
[(sP)~. banda pintada [pfntura roja fuerte9 (fig. 73). FA: [(sp)+(bp)J. 



1641 l .  Solntreme medio antiguo. Sector L, e a p  5,75;-6,OO. Medidas: 
78,38,4. Líneas sueltas rectas y curvas cortas (grabado mhy some- 
m). FA: [(lsrct)]. 

16412. Solutrense medio antfgaui. Sector L, twpa 5,75-6,08 Medidas: 
48,37,5. Superficie pintada (pintura roja perdidag FA: [(spll. 

16413. Solutrense medio antiguo. Sector Talud, Capa 26. Medidas: 
69,52,5. Yuxtaposición de banda raspada y puntuaci6n (grabado 
somero y pintura roja fuete) (fig. 73'). FA: [(br+pcJ]. 

16414. Sol~itrmse medio autimo. Secfor L. capa 5,5'5-6,m. Madidas: 
57,51J0. Lheas sueltas rectas [grabada some~o). FA: [(lsrll. 

16415. Soluti'etlrue medio antiguo. Sector L, capa 375-6.00. Medidas: 
152,137.40. Líneas sueltas rectas cortas entrecruzadas (grabado 
muy somero). F A  [(lsrte)]. 

16416. Solntretrse medio antiguo. Secror P, capa 5.75-&OO. Medlda3i 
i21,64,10. Superficie pintada (pintura foja f u e ) .  FA: [&]l. 

16417. Solatrense medie antiguo. Sector P, capa 5,75-600. M6didus: 
60,52,10. Superponción de bandas de I b a s  paralelas en serie y 
Iíneas Sueltas recta* (gmbado somer~]. FA: 1(Wp%Lsr)]. 

16418. &olutreme medio antiguo. Sector P, capa 5.B-6,OO. MedLdas: 
50,36,6. Lfneas sueltas rectas y cws (grabado muy sbmesbJ. FA: 
IClsrcll. 

16419. Solotrense medio antiguo. Seclor P. capa X75-600. Medjdm: 
53,45,4. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA 
rI~~rc.rcll. 

16429. Solutrede mdio mtiguo. $ector P, capa 5,73-600. Medidas: 
140,104,8. $uperpmición de haz de Iíoeas entrecruzadas y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 73). FA: [(hle+lssc)l. 

16421. Solutre~ise medlo antiguo, Secf6r P, capa 5,75-6.00, Medidas: 
100,81,12. Superposición de haz de mazas cortes entrecruzados y 
lfneas 8ueltas recias (grabado somero) (fig. 14). EA: [@tce+lsr)l. 

16422. Solutreíise medio antiguo. Sector P, capa 5,75-6,OO. Medidas: 
56,48,9. Banda de lheas paralela8 (grabado somero] [Ftg- 74). FA: 
I(blp)l. 

16423, Solatrense medio anflguo. Sector P, capa 5.75-6,OO. Medidas: 
65,35,8 Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
I(lsrc)l. 

16424. Solutrenme medio a n w o .  Secror P, capa 5,75-600. Medídus: 
48,44,13. Cara A: lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (gra- 
bado somero). Cara B: líneas sueims rectas y curvas (gtabado some- 
ro). FA: [(lsrcé)+jlsrc)l. 

IfM25. Solutmnse medio antigua. Seasr  P, capa 575-6,60). Medidasi 
66,27,8. Superposición de banda de Ifneas paralelas incwvada y 
Ifneas sueltas rectas (grabado somero). FA: ~(blpi+lsr)l. 

16426. Solutrense medio aatiguo. Secsor P, rapa 5,75-600. Medtdas: 
67,30,6. Lfneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy 
somero). EA [(lsrc)]. 

16427. Soltkmnse meaio antiguo. Sector P, eapa 5;T5-6300. Medidas: 
89,45,8. Haz de líneas entrecruzadas formando b a d a  incurvada 
(grabado muy somero). FA. [(hIefbi)]. 

16428. Solutrense medio antigne. Secror P, capa 5.75-6,lMI. Memas :  
49,25,3. Banda de líneas paralelas (&rabado somero) (fig. 74). 
FA: [Cblp)I. 

16429. Solutrense medio ailtiguo. Sector P, capa S,?$-6,OO. i%fedídas: 
50,46,5. Banda de líneas paralelas y lfnea suelta curva (grabado 
muy somero). FA: [(blp+lsc)l. 

16430. Solutrense medio antiguo. Sector P, capa 5.75-600. ~eciii?Yffs: 
78,42,15, Lfnw sueltas recta (grabado muy somero). F k  [(isr)]. 

16431. Solutlrmse meilio mtigoo. Sectw P, capd 5,75-6.66. M~dirdvlr: 
65.60, !B. SzrperposkiOn de bmda de Ifneas paralelas, haz de líneas 
enbecmzadas, banda raspada y lineas sueltas rectas entrecruzadas 
(grabado 8omeFo y muy ssmero) [fig. 74). FA: [(blp+hle+br+lsre)]. 

16432. Solutrense medio antiguo. Secaor P, capa 5,75-600. Medidas: 36- 
27-13. Enea suelta recta (grabado somero). FA; [Ilsrll. 

16433. S6lntrense medo ¿intimo. S e c m  P, capa 175-6,00. MePYidas: 
61,43,11. Rectángulo [grabado somero) @g. m. [(rct)]. 

16r134. $olutrense medio antiguo. Sector P, rnpa 5,75-b,(Yb: Medtdtw: 
64,399, Cara A: dudosa banda de Ifneas paralelas quebrada (graba- 
do somero) (ñg. 74J. Cara E: líneas sueltas rectas corvas (grabada 
somero). FA: [(blpq)+(lsrt)]. 

16435. &lutren?+e medlio aatiguo. Sector P, Cdpa 5,?5-6,m. Mrdtdus: 
54,36,5, Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero y pro- 
fundo). FA: [(lsre)]. 

3 6436. Golutrense mellio antiguo. Sector P. capa 5, SS-&,O@. Medidas: 
63,47,8. Haz de mzos cortw entrecruzados (grabado semero) ffig 
74)- EA: [f htce)]. 

16437. Solutrease medio antigua, Sector P, capa 5,m-6,QO. Merlida3: 
68.63.24. Superfcie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

16438. Solutrense Medie antiguo. Sector P, rapa 5,75-6,QO. Medidas: 
J 17,94,15. Tren posterior de animal indeterminado (trmo múltiple) 
-perspectiva biangular oblicua y pata$ de líneas paralelas abiertas- 
[fig. 74). FA: [(lndet)]. 

1M39. dolatrense medfo antigub. Smror P, capa S, 75-6, OO. Medidas: 
96,88,8. Cara A: superposición de Ifnm suelta8 mctas y superfcie 
pintada fgrabado carnero y pintura roja 'fuerte). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja perdidar. F A  [(lsr+sp)+(~p)]. 

164411. Soluh.ense medio anugio. Sector B, cp1pa 5,75-6.00. Medidas: 
17,84,30. YuxtaposiciOn de líneas sueltas rectas corfas y puntua- 
ción, m1 wez casual [grabada someru, y pintura roja perdida). F Á :  
C(IS~+PC)J. 

16441. Sotutrense media antigiio. Sector F. eapa 5,75-6,OO. Medidas: 
110,64,14. Cara A: superficie piniada (pintura roja fuerfe). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuertts). FA: r(sp>+(sp?l. 

16442, Solbtremse medio antigtie~ Secscar P, capa 5.75-6.00. Medidas: 
168,8419. Línea suelta curva [grabada normal). FA: [(lsc)]. 

16443. Solutrense médio antiguo. &etor P, capd 5,775-6,W Mdirlu8: 
70,44,I3. Cara A: yuxtaposición de trMgula [famado por articula- 
ci6n de bandas de lfneas paralelas) y líneas sueltas rectas (grabado 
normal) (fig. 74) . Cara B: yuxtaposición de banda de líneas parale- 
las y líneas sueltas curvas fgrabado muy samero). FA: 
[~w+lsr)+~b1p+isc)J. 

16444. Solutrense medio antiguo. Sector P. capa 5,75-6,OO. Medidas: 
90,44,12. Re~tbgulo (grabado somero) (fig. 74). EA: [(rctll. 

16445. Sslutrense medio antiguo. Secror P, c a p  575-600. i@ddIdas: 
102,73,11. Superposición de banda de lfneeas @eIa$ y Ifneas .sud- 
tas rectas (grabado somero) ( f ig .  74). FA: [(blp+lsrJ]. 

L6446. SoJntrense medio antigio. Sector P, eapa 5.75-d,@O. Medidas: 
90,76,7. Banda de líneas paralelas (gra&do profundo) (fig. 741. FA: 
iiblp)]. 

16447. Solotrense medio mtfgrio. Sector F, cnpa 5,75-600. Medidas: 
i23,90,37. Superficie pintada (pintura roja violácea). FA: [(sp)]. 

16448. SoIutrenae medio antiguo. Sector P. cdp? 5,75.&,0a. Mdidmsr 
90,71,29. Cara A; A;uperficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte$. FA: [(byipl+(spT]. 

t6449. Solutren!% m d e  q e d o r .  Sector P, capa 530-5,75. Medidds 
#3,37,6. Superposición de haz da limas paralelas incurvadas, línea8 
sueltas rectas y curvas (formand~ probablemente parte de un moti- 
vo m&% tomplejo) y bandas pintadas en serie (grabad6 p ~ f u ~ d o  y 
normal y pintura roja fuerte) (fig. 74 y Iárn. XLVID. FA: I(hlpi+ 
bps+lsrc)]. 

16450, Solritrense medio superior. Secror P, c~psr 5.50-3,75. Medidas: 
55,58,12. Superposición de escaleri'fome de rayado @blicuo in- 
curvado y li'neas sueltas rectas y curvas krabado normal y S-3. 
(fig. 74 y l&m. L). F A  [(escoi+lsrc)l. 

16451. Solutrense medio miparior. 8ccior Tcslud, capa 25, Medidas; 
88.77,17. Yuxtaposición estrecha de figura incompleta de &pido 
(trazo doble) -en perfil abwluto, patas de líneas paralelas abiertas, 
detalle de rabo, gravidez y animaci6n coordinada- y linea suelta 
recta (grabado somero) (fig, 75). FA: [(Indet+lsr)]. 

16452. Solutrense medio superior. Sector Tdcrd, capa 25. Medidas: 
170,107,21. Yuxtaposición de pr6tomo de cágrido (pintura lineal 
negra] -perspectiva biangular recta, c o m e n t a  en Y abierta lineal, 
detalle de oreja y lifea de despiece de peche- y bandas pintadas en 
serie (pinma roja perdida) (fig. 75 3 lám. XITT). FA: [(Cp-tbps)]. 



16453. Solwtrense: medio superior. Sector CE. capa 5,50-X75. Medidas: 
134,99,13. Superposición y yt.uxtaposiciún de figura ihcompleta de 
animal indeterminado (traza simple) -en perfil absoluto. patas ank- 
riores de líneas paralelas abiertas y Líneas de despiece de vientre y 
pecho-, Iíneas suelras rectas corras y trruo pareado (grabado some- 
ro) (fig. 76). FA! [(Indet+lsrt+tp)]. 

16454 Solutrense medio swpel'ior. Secror CE, ccap 5,50-,5,75. Medidas: 
135,68.44. Yuxtaposíciún y Superposiej6n de bandas de Iíneas para- 
lelas incuryadas en serie, haces de líneas paralelas formando bandas 
incutvadas en sarie irregular, lfneas suelfas rectas y curvas entrecm- 
zada  [,mbado somero y muy somero) (fig. 76). FA: [(blpi$+hlpfbi- 
si+lsrcel]. 

16455. Solutretlse medio. Sector CE y P, capa 5.50-5,75 y 575-6,OO. 
Medidas: 188,185.22. Superposici6n de figura incompleta de búvi- 
do (traza simple) -perspectiva bbiangular oblicua, orejas cortas de 
triple trazo lineal, patas anteriores de Iímezt~ paralelas abiertas, al 
limite con las naturalistas, y posteriores de lfneas paralelas abiertas 
naturalistas, detalle del sexo, oreja y animación coordinada- y trazo 
pareado (grabado muy somero) [fig. 75 y lám. XXVI). FA: 
KBv+toll. 

16456. Solutrense medlo superior. Sector CE. capa 5,50-575.  medida,^: 
45,43,7. Superposición de bandas de lineas paralelas en serie irregu- 
lar, banda de Iíneas paralelas serpentiforme y líneas sueltas rectaa 
eona.3, formando probablemente parte de motivo miis complejo 
(grabado somero) (fig. 75). FA: [iblpai+blpx+~stt~]. 

16457. Solutremse meao superior. Seclrrr CE, capa 5.50-5,75. MvdIdas: 
92.75.14. Superposición de haz de lfneac enttecfuzadas y haces de 
trazos coltos paralelos formando bandas en serie irregular y lineas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 76). FA: [(hle+htcpTb~i+lsr)]. 

16a58. SoluWnse medio superior. Sector CE, cBnp 5,50-5,75. Medida$: 
116.96,18. Superficie pintada (pintura roja fuerte) (fig. 7'6). FA: 
I(sp)l. 

16459. Solatrense medio superior. $estor CE, capa 5,50-5,n. Medielas: 
84,82,26. Cla~ificado con dudas, rectiíngulo pintado (pintura roja 
fuerte) (fig. 76), F A  [(rctp)]. 

1M60. Solutrensé medio superfor. Sector CE, tapa 5.50-5.Z. Medidas: 
74,&7,9. Cara A: banda de Iiiieas paralelas (gabado somero). Cara 
B: Iímas sueltas rectas (gr&ado somero). FA: [(blp)+(lsr)j. 

16461. goltítrense meülo superior. k t u r  CE, enpa 5.50-5,B. Medidas: 
77,70.15. Superposición de mitad poskerior 'de ctípido (hazo simple 
y múltiple) -en peífil absoIuto, pats triangulat masiva, daalle del 
rabo y gravidez muy marcad& haz de Iíneas paralelas formedo 
handa, haz de líneas paralelas fbmando banda incurvada y Ifneas 
sueltas c o h  (grabado muy somero) (fig. 76). FA: [(Cp+hlpfb+ 
hlpfbi+lsrt)]. 

16463. Solutrense medio superior. Sector CE, capa 5.50-5.75. Medidas: 
89,6¿3,14. Yuxraposición de haz de líneas paralelas fonnando banda 
y líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 76). FA: 
[(hlpfb+Isfi~1. 

16464. Solutrense medto superior. Sector CE, capa 5.50-5,75. Medidns: 
80,78,16. Fígura incompleta de equido, mejor que signo flrazo mil- 
tiple), en perfil absollito, crinera en escalón y detalle de @reja (fig. 
75). PA: [(E)]. 

16465. $olutrem d i o  superior. Sector CE, cape 5,50-5,7X Medida$: 
73,453 Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas Formando 
banda serpentiforme y Iíneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(hiefbx+lsr)]. 

16466. Sololiifrense medfo superior. Sector CE, ccrpu 5.50-3 Z5. MedMus: 
74.73.17. Superpasición de superfkie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(srtsp)]. 

16467. Solatrense medfo supet'lor, Bcra;r CE, c q m  5,SO-5.75, Medidas: 
84,83,20. Cara A: yrixtaposición de hznda de líneas pardelas y line- 
as sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). Cara E; lineas 
sueltas corras rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[Ibip+isfe~+(lsite) J. 

16468. Solutrense medio superior. Se~t0r CE, capa 530-9.75. Ilgenlidas: 
57,51,22, Su-rpasiciún de haz de Iíneas entrecruzadas y Iíneas 
sueltas m t a s  (grabado aomero) (Ti~tg: 76). FA: [(hle+lsr)]. 

16469. Solntrense medio superior. Sec*rr CE, c(cpa XSQ-5,75. Medidas: 
60,50,6. Líneas sueltas entrecruzadas rectas (grabado normal y muy 
3omero). FA: [Ilsre)]. 

16410. $olutrense medio superior. Secmr CE, capa 5.50-5.75. Medidas: 
58,56,8. Yutapusición de banda de Ifneas paralelas y ITneas sueltas 
hctas Cgrabado somera y muy semwo). FA: [(Wp+Lrr)l. 

1647 l. Sofutmncre niedio superior. Sector CE, crtpa 5.50-5.75. Medidas: 
52.45,14. Líneas sueltas recta$ [grabado muy somero). FA: [(lsr)]. 

16472. Solutrense medio superior. Sector CE. capa 5,50-5.75. MetBdasi 
52.43,12. Líneas vueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(l~rc)l. 

16473. Sotutrense medio superior. Sacror CE, ccipa 5.50-5.75.  medida.^: 
128.127,23. Yuxtaposición y superposición de bandas de Iíneas 
paralelas en setie irregular, lfneas sueltas rechs cortas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) {fig. 77). FA: 
[(blpsi+lsrt+sp)]. 

18474. Solutrense medio snperior. Sector CE, cupa 5.50-5.75. Medrdis: 
87.70.14. Su@~cie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

16475. Solutrense medlo superiar. Sector CE, c a p  5.50-5,T5. Mdidffs.? 
85,56,3. Cara A: ruperficie pintada (pintura amarilla). Cara B: 
superficie pintada (pintura amarilla). FA: [(sp)+(ap)]. 

16476. Solufrem? medio superior. Secror CO, capu 4,50-5.75. Mdrilncsr 
47.423. Líneas sueltas rectas cortas (grabado m e r o ) .  FA: [(lsfi)l. 

16477. Sulatrense meaio superior. Secror m, ccrpa 550-5.75. Medidusi 
60.59.11. Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lqc)]. 

Solatrense medio superior. Serrar CO, .capa 5.50-5.25. Medides: 
110,98,11. .Cara A: superposicibn de haces de líneas entrecruzada8 
en serie írregular, haz de líneas paralelas y Iínkas sueltas rectas (gra- 
bado namal y profundo) (fig. 77). Cata &: yuxtaposición de haz de 
líneas entrecruzadas y haz de t w o s  cortos paralelos (al Emite de la 
superficie raspada) (grabado nclrmal y somero). FA: [(hlesi+hlpi 
Isr)+(hle+htcp)]. 

16479. Solutreuse medio mperlor. Sector CO, capd 5,50-5,75. Medidas: 
110.103,14. Yuxtaposición de figura incomplera de animal indeter- 
minado o fantástico, clasificado con muchas dudas [trazo ~imple) 
-en perfil absoluto, oreja o cornamenta lineal, pata posTerior trian- 
gulm, detalle de rabo, exagerado, dando lugar a animación ggmen- 
taria- y líneas suelras rectas y curras cortos (grabado muy somero) 
(fig. 77). FA: [(Indet+lsrct)]. 

16480. Solatrense medio superior. Secror CO, caln< 5.50-525. Medidf~s: 
52,4432. C m  A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara E: 
superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

1648 1, Solutrense m&o superior. Secrrar O, cap4 5,50-5,75. Medidas: 
77.36.13. Superposición de figura incompleta de cierw macho, 
mejor que ckprido (trazo mdltiple) -perspectiva biangular &licua y 
cornamenta de triple trazo lineal- y línea suelta recta (grabado 
somero) (fig. 77). EsZ: [(CxYo+lsrY]. 

16$82. dolutrense medio miperior. SPcfor O, cnpn 5,50-5,YJ. itifedidas: 
40,35,18. Superposición de haz de 1fnea.q paralelas, banda de ICnees 
paraletas y líneas sueltas cuwm y rectas (grabado somero) [fig. 77). 
FA: [(hlpi+blp+Isrc)l. 

16483. SoIutrmse medio superior. Secror 0, capa 5,513-5,75. Trm frag- 
mentos que con seguridad perteneoen a una misma pieza, y que 
atendiendo a la estructura de cada una de su6 caras se agrupan en 
cara A-1, Medidas: 56,33.3. Kdiciún y Superposiciún de articula- 
ción de haces de lineas paralelas incurvados formando bandas y 
línea suelta recta {grabado nosmal). Cara A-2, Medidaq: 40,37,3, 
AdieiOn y superposcción de articulación de haces de líneas paralelas 
incuwados formando bandas y línea suelta recta ygrabado normal). 
En cara A-3, Medidas: 29,27,3. Yuxtaposieiíln de haces de líneas 
paralelas incurvados formando bandas (grabado normal) (fig. 77). 
Cara 6-1. Adición y superpoSici6n de articulación de haces de lf- 
rieas paralelas incuwados formando bandas y Iheas sueltav rectas 
corfns (grabado normal). Y cara B-2. Adición de rticulaciún de 
ha@& de líneas paralelas incurvados formando bandas [grabado nor- 
mal) (fig. 77). FA: rfarthlpfbi+lbr)+farthlpfbi+.lsr)]. 

1648% Solutrense medio superior. S e m r  O, capa 5.50-5,75. Medidas: 
65,60,19. Superposición de banda de lineas paralelas s:erpentiforme, 
banda de Iíneas paralelas incurvada y Iíneas sueltas m m s  (grabado 
somero) [fig. 77). FA: [(blpx+blpi+lsr)]. 



ARTE PALEOLfTICO DE LA COVA DEL PARPPLLL~ 

16485. Solutrr?nse medio saperior. Sector t cupa 5.50-575, MaYddas: 
63,60,17 Yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas y Líneas suel- 
tas rectas y curvas entrecruzadas [grabado prohndo y muy somw~)  
(fig. 77). FA: [(blptlsrce)]. 

16486. Solutrense lmedio superior. Sector L. capa 5.50-5,75. Medidas: 
120,85,25. Cara A: yuxtaposición y siiperposición de haz de Iíneaa 
paraldas incurvadas, haz de Iíneas paralelas, haz de trazas cortos 
entrecruzados y Ifneas sueltas recta4 y curvas entrecruzadas (graba- 
do somero y namal) (fig. 78). Cara B: superposición de bandas de 
líneas paraleIas en serie irregular, banda nspada, haz de trazos cor- 
tas entrecmmdos y lfneas sueltas rectas enmdnizadab, al límite con 
el reticulado (grabado somero) (fig. 78). A destachr la concepción 
abigarrada de la compmición semejante, entre otras, a las de las 
piezas 1645%. 16535, 16565 A y B, 16567 A, 16606 A, 16617, 
16660 y 16687. FA. [(hlpi+hlp+htce+lstce)+(blp~i+br+htce+lsre)~. 

16487. Solutrense med30 superior. Sector L, capa 5.50-5.75. Medtda..~: 
395,142.6. Yuxtapa~;ición y s~perposición de haz de Ifneas paralelas 
incurvadas, haz de líneas paralelas, triángulo y líneas sueltas rectas 
y curvas (grabado normal y somero) [Fig. 78). FA: 
[(hlpi+hlp+tr+lsrcY]. 

16488. Solatrense medio súperior. Sector P. capa 5.50-5.75. Medidos: 
61.50.12. Superposición de Ifneas sueltas rectas y friirnguio pintado 
(Babado somero y pintura rqía perdida) (fig. 77). FA: [(lsr+trp)]. 

16489. Solutrerrse medio siiperior. Sector P. cupa 5,SO-5.75. MediSus: 
48.41.6. Línea quelta incurvada [grabado prehndo) Cfig. 77). FA: 
[(lscll. 

16490. Solutrense medfo %uperi~r. Seaor P, ccrpd 5.50-5.75. Mfidrrs: 
73,49,19. Cara A: banda de lineas paralelas (con tendencia a ser- 
pentifome) y linea suelta recca (grabado someto) (fig. 77). Cata E 
yuxtaposición de haz de lfneas entrecrclzadas formando banda, 
superficie raspada y líneas sueltas rectas (grabado normal y muy 
somero) (fig. 78). FA: [(blp+lsr)+(h~efb+sr+lsr)]. 

i 649 1. Solutrense medio superior. Sector P, cdpd 5,50-5.75. Medidas: 
55,31,10. Banda pintada (pintura roja perdida) (fig. 78). FA: [(bp)]. 

16492. Salutrense medio superior. Seclor P, capa 5,56-5,75. Medidas: 
61,50.12. Líneas sueltas recta y cvrvas (grabado somero). FA: 
tílsrc)l. 

16502. Solutrense medio superior. Sector P, capn 5,SO-5,75. iWzdiráas: 
135,102.25, Cara A: Iíneas sueltas rectas (grabtldo romero). Cara B: 
Iíneas sueltas rectas (grabado someto). FA: I(lsr)-tflsr)]. 

16503. Solutrense medio superior. Sector P, capa 5y50-5. 75. Medidas: 
96,238.25. Cara A: haz de Iítreac entrecruzadas en serie irregular y 
Iíneas sueltas rectas (grábado somero). Cara B: yuxtaposición y 
supe1posición de haz de Iíneas parluelas, haz de líneas entrecruza- 
das y lineas sueltas recta entrecruzad~s (grabado somero). FA: 
[(hlesi+lsr)+filp+hEe+lsre)]. 

165Q4. Solutrense medio superior. Secror P. cape 5.50-5.75. Medidas: 
123.77.40. Superposición de prótmo de c6rvido (trazo múltiple 
corto) -en perspectiva hiangular obltcua y orejas de triple trazo 
naturalista-, haz de Iíneas entrecmzdas formando banda incurvttda 
y Iíneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero y normal) 
IBg. 79). FA: I(Cv+hlafbi+lsre)]. 

16505. No presenta decoración. 

16506. SOlutrense medio supefior. Scetor P, cupa 550-5,75. Medidas: 
122,98,40. Cara A: lineas sueltas m a s  y curvas (grabado somero), 
Cara B: superposición de banda de Iineai paralelas y lineac sueltas 
rectas (grabado somero y muy mmro).  EA: [(lsrc)+(blp + br)l. 

16507. Solutrense medio superior. $mor P, capn 5,50-5.75. Medidas: 
53,45,20. Línea suelta curva [grabado somero). FA: [(lsc)]. 

16508. Solutl~er~se mellio superior. Sector P. capa 5.50-5, M.  Medidas: 
90,6J,29. Cara A: superficie pintada (pintura rsja f~~erfeJ. Caca B: 
figura incompleta, clasitlcada con dudas, de animal indeterminado 
(pinrura roja fuerte). en dudoso perfil absoluto (fig. 79). FA: 
[Isp)+(Indet)]. 

16504. Sdutreme medlo superior. Sector P, c~pu 150-5,75. Meeildas: 
62.50.15. Superficie pintada lpinira roja fuerte). FA: [(spT]. 

165 10, Sotutrense medio superior. Sac ror P. odpa 5,50-5,75. Medidas: 
66.59.10. Superposición de mitad anterior de aflimal indeferminado 
(trazo simpIe y mBltiple) -perspectiva biangular recta, con dudas, 
orejas m V abierta y patas anteriores de líneas paralela% abiertas- y 
Iíneas sueiehas rectas (grabado somero) (fig. 779). FA: [(Indet+lsr)]. 

165 11. Solutrense medio superior. S e c f ~ r  P. copa 5,50-5,75. Medidas: 
55,47,12. Cara A: yuxtaposición de bandas de lifieas paralelas en 
serie irregular, banda de lfneas paralelas incurvada v iíneas sueltas 

16493. Solutrense medio superior. sector P, capa 5,50.5.75. Medidas: rectas (grabado somero) (fig. 7%. Cara B: banda de ífneas paralelas 
47.37,12. Cara A: lhea suelta curva (grabado muy somero). Cara B: inciirvada (grabado somero) (fig. 79). FA: [(blpei+blpi+lsr)+(blpij]. 
yuxtaposición de suipeifície raspada y líneai sueltas retfas (grabado 
somero y muy somero). FA: [(lsc)+Esr+lsrj]. 

16494- No presenta demtatión. 

16495. Solutrense medio suverioc Secrdr P, capa 5,50-5,75. Medidg~s: 
63.35.10. Yuxtaposición de bmda de Iíneas paralelas incu~ada, ira- 
zos pareados en serie irregular y línea suelta recta (grabado so- 
mero). FA: [(bipi*tpsi+isr)]. 

1649.6. Solutrem medio superior. SgcTor P. capa 5.50-3.75. Medidas: 
46,37,2. Líneas sueltas rectas entrecruzadas cgrabado somero). FA: 
[(lsre)]. 

16497. Solutrense medio superior. Sector P: capa 5,50-5,75. Medidas: 
70,55.13. Cara A: superFtcie pintada (pintura roja FuerteJ. C m  E: 
superficie pintada (pintura roja fuerte), F k  [(sp)+(sp)]. 

16498. Solutreme me60 superior. Sector P. cwpu 5.50-5,75. Medidas: 
75,61.11. Cara A: yuxtaposición y superpmici6n de b a d a  de lfnem 
paralelas incurvada, haz de lineas paralelas, lineas sueltas reritas y 
curvas entrecruzadas y supelficie pintada (grabado somero y pintura 
roja fuerte) (fig, 78). Cara B: jruxtaposícián y superposición de 
banda de lfneas paralelas incurvada, haz de líneas entrecruzadah. 
haz de lineas paralelas y Iínezq sueltas rectas (grabado somero) (flg. 
78). FA [(bIpi+hlp+lsrce+~p)+(blpi+hle+hlptlsr)]. 

16499. Solutrense medio superior, Sector P. capa 5.50~5,75. Medidas: 
82,59,1&. Línea suelta cuma (grabado normal). FA: [(lsc)]. 

16500. Solutrense medio superior. Sector P, capa 5,5a-5, R. Medidas: 
68,62,10. Yuxtaposlición de haz de Uneas entrecmzrrdar; formando 
banda incurvada y líneas sudtas rectas cortas (grabado somero). 
FA: [[hlefbi+lsrt)]. 

16501. Solutrense medio Superior. Sector P, capn 5,50-5,754 Medidas: 
63.48.18. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

165 12. Solutrense medro superior. Sector P, wpa 5,5CY-5,E. Medidas: 
68,66,10. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
I(1src)l. . 

16513. Solutre~se medio superior. Secror P, capa 550-5.75. M~didm~s: 
95,230.13. Yuntaposición de haz de iíneas paralelas formando banda 
y líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(hlpfb+lsrt)]. 

16514. Solutrense medio superior. Semr P. capa 550-575. Medidas: 
58,54,9. Superposición de líneas siieltas rectas entrecruzadas y haz 
de líneas entrecruzadas fmmmdo banda (grabado somero), FA: 
[(lsre+hlefb)]. 

165 15. Solutrense medio superior. Smrnr P, c q  5,fO-5,75. Medidas: 
69,63,24. Swperposiciún de haces de líneas padelas formando ban- 
das en serie irregular y lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somero) (fig. 79). FA: [(hIpfhsj+lsre)]. 

165 16. Sohitrense medio superior. Sector P, capu 5,50-575. Medidas: 
55,3734. Líneas sueltas rectas cortas entrecruzadas (grabdo muy 
somero). FA: [(lsrte)]. 

165 13. Solutrense medio supetior. Sector P, capa 5.50-5.75. Medidbe: 
&O, 40,18. Haz de líneas entrecruzadas formando banda (grabado 
somero). FA: [thlkfb3]. 

165 1 8. Solutrense medio superfor. Sector P, capa 5,50-5.75. Medfdas: 
82,47,7. Yuxtaposición banda de Ifneas paralelas incumada y Iíneas 
sueltas recta (grabado somero). FA: [@lpi+lsr)]. 

16519. Solutrense medio superior. Sector P. capa 5.50-5,75.  medid^^ 
59,32,5. Superposiciún de banda raspada y lfueas sueltas rectas 
(grabado muy somero) (fig. 79). FA: [(brtlsr)]. 

16520. Solutrense medio superior. Sector P, capa 5.50-5,7X Medidas: 
55,37,8. Haz de lineas paralelas famiando banda (grabado somero) 
(fig. 791. FA: [(hlpfb)]. 



16521. No presenta d6coraciÓn. 16542, Sel~íxense medio superior. Sdctor P, cap@ 5.50-5,73. Medirletsr 
78,68,25. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

3 6522. Solutrense medio supeiior. Secror 14 capa 5,50-5,75. Medidas: 
81,48,11. Lineas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: 16543. Solutrmse medio supertor. $ector P, cnpa 5,SO-5.75. Medida*: 
[(l~fl)]. 75.36,30. Superposición de banda de líneas paralelas tncurvada y 

superficie pintada (grabado somero y pintura raja fuerte) (flg. 801. 
16523. Sdutrense medio superior. Sector P. sapo 5,50-5,TS. Medidas: FA: [(blpitsp)]. 

72,43,15. Yuxtaposición de haz de Iíneas entrecruzadas y banda ras- 
pada (grabado somero). F k  [(hle+br)], 16544. Solutrt!~ise m d i o  superior. Sectai. E', cnpa 5.50-575. Medidas: 

96,92,22. Superficie pintada (pintura roja fuerte) (fig. 807. FA: 
116524. Solatrense medio superior. Sector P. capa 5.50-5,75. Medidas: 

59,37,6. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
[(sp)ll. 

supe~ficie pintada [pinwra roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)l. 16545. Salutrense medio superior. Sector P, capa 5,585,75. Medidas: 
99,82,17. Superficie pintada, tal vez parte de zasmorfo. al tener 

16525. Soluírense medio silperfur. Sector P, eopu 5.50-5,75. Medidas: límite bastante definido (pintura roja fuerte). Fb: [(sp)]. 
62,40,6. Superposición de banda de líneas paralelas incurvada y 
líneas Sueltas rectas cortas (grabado somero) Cflg. 79). FA: 16546. Solutrense medio superior. Sector P, capa 5,50-5,75. Medidm: 
[(blpi+lsrt)l. 75,66,14. Haz de Iíneas entrecruzadas formando banda y líneas 

sueltas rectas cortas (grabado. somero) (fig. BOJ. FA: [(hlefb*lsrt)]. 
16526. Solutrensc medio suiierior. Sector P, capa 5,54J-5'75. Medidas; 

92,47,7. Superposición de líneas sueltas- rectas y eurvas y superficie 16547. Solutrense media mperior. Secto~ P, capa 5,50-5,75. Medidas; 
pintada babado somero y pintura roja perdida). PA. [(lsrc+sp)], 72,62,14. Yuxtapsición de haz de línea entrecruzadas formando 

16527. Salutrense medio superior. Stztor P, capa 5,50-5.75, Mzdldas: 
58,30,6. Cara A: superposición de haz de líneas paralelos formando 
banda, recdngulo con V~~OCGS sobrepavados y líneas sueltas rectas 
(grabado s~mcro) (fig. 79). Cara B: líneas sueltas rectas [grabado 
somero). FA: [(hlpfb+rctv+lsr)+{lsr)]. 

16528. Solutrense medio superior. Sector P, copa 5.50-575. Medidas: 
43,32,5. Banda de líneas paraielas -probablemente parte de motivo 
más cotnpiejo- [grabado s~mero) I f i g  79). Fb: [(blp)]. 

16529. Solutrense m'edio brfperior. Secror P. capa 5,50-5,%. Meelidas: 
97,85,2 Banda de lfrieas paralelas (grabado somero) (fig. 79). FA: 
[(bWI. 

16530. Solutrense medio superior. Sector P, carlju 5.50-5,727. Medidas: 
72,70,6. Cara A: superficie pintada (pintura reja fuerte). Cara B: 
superficie pintadda (pintura roja fuerte). FA: [tspf+(sp)]. 

36531. Solutrense medio superior. Seciar P. .capa 5,IiO-5,75. Medldas: 
70,60.12. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [Csp)+(sp)]. - 

16532, Solutreuse medio superior. Sector P. capo 5'50-5'75. Medidar: 
73,54,10. Bandas de líneas paralelas en sef'ie (grabtdo somero) Efig. 
39). FA: L(blps)]. 

16533. Solutrense medio superior. Secror P, capa 5,50-5,í-j. Medldws: 
51.45.12. Línea suelta recta (@abad0 somero). F k  [(lsr)]. 

16534. Soliitrense medio superior. Sector P, capa 5,50-$75. Medidas: 
5$,46,9. Yuxtaposición de haz de Ifneas paralelas formando banda 
incurvada y Iíneas sueltas curvas (grabado somero). FA: 
[(hlpfbi+lsc)]. 

16535. Solutrem~ medio superior. Secror P, capa 5.50-5,75. Medidas: 
11 9,117,18. Adición y yuxxtaposiciljn de huso prolongado abierto e 
incumdo, haoes de lineas paralelar, en serie irregular, haces de Iíne- 
as paralelas inenwxdos en serie irregular, lineas sueltas rectas y 
superficie pintada [grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 79). 
FA: [(hlpsi+hlpiai+huapc+lsr+sp)]. 

16536. Solutrense medio superior. Sector P. capa 5,511-5.75. Medidas: 
105.302,19. Líneas sueltas curvas cgrabado somerof. F k  [(~sc)]. 

16537. SoIutrease medio superior. Sector P, capa 5,$65,75. Medidas: 
124,65,21. Superposici& de banda de líneas paralelas incurvada, 
Iíneas sueltas rectas y curvas y sqpbrficie pintada (grabado profun- 
do y normal y pinture rajaperdida). F'A: [(blpi+lsrc+sp)]. 

16538. f3oluhense medio superior. Sector P. capa 5,SO-575. Medidas: 
J00,91,36. Yuxtaposición de bandas de líneas paralelas ineuwada, 
banda de Iíneas paralelas serpentiforme y líneas sueltas wctas cortas 
(grabado somero). FA: [@lpi+blpx+lsrt)]. 

16539. Sollitrense medio superior. Sector P, capo 5,50-X75. Medidas: 
58,56,15. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas y línea suelta 
recta (sabado somero). Fb: L(blp+lsrJl. 

16540. Solutrense medio superiar. Sector P. rapa 5,50-5.75. Medidds: 
71,68,18. Líneas sueltas rectas y curvas entrecmaadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

16541. Solutrense medio superfoi. Sector P. capa 5.50-5.75. Medidas: 
46,37,20. LCneaS sueltas rectas (grabado somero). FA: [(Isr)]. 

banda, banda de líneas paralelas y línea suelta recta [grabado some- 
to) (fig. 80). FA: [(hlefb+blp+lsr)]. 

16548. No presenta decorncíón. 

16549. Solutrense medio superior. Sector P, capa 530-5,75. Medidos: 
92.69.18. Lfneas suelm rectas (gabado muy somero). Fjbl: [flsr]]. 

16550. SoIutre~66 medio superior. Sector P, capa 5,50-5,75. Medidas: 
47,395 Banda de Zfneas paralelas (grabado aomeroJ (6g. 80). FA: 
ii(b1p)l. 

1655.1. Na presenta decoración. 

16552. Solutrense medio superior. Sector P, capa 5,50-5-75. Medidos: 
110,108,26, Superposición de superficie pintada y línea$ sueltas 
rectas (grabado sofnero y pintura roja @ida). FA [(Sp+ lsr)]. 

IBS53. Soiutrense medio superior. Secyor P, cdpa 5,50-575. Medidas: 
65,32,12. Haz de Iíneas entrecruzadas formando banda (grabado 
somero). FA: [(hlefú)]. 

16544, Solutrense medio superiot. Tcrbd, capa 25 (5,50-5,75). Medidas: 
134,100,2$ Superposición de prótomo itrcsmpleto de animal inde- 
terminado (trazo doble), haz de líneas paralelas y líneas sueltas rec- 
tas (grabado somero) (fig. 80). FA: [Odet+hlp+lsr)l. 

16555. BolutrensB m d o  supeñor. Talud, capa 25 fSJ'0-5,751, Medidas: 
75,73,8. Superposición de prótomr, de táptido (trazo simple) -en 
perspectiva biangular oblicua, cornamenta de triple trazo lineal y 
raspado parcial en cabezrt-, bandas pinmdas ea  serie,, bandas pinya- 
das en serie y líneas sueltas entrecruzadas rectas y eurvas (grabado 
somero y profundo y pinhxra roja fuerte) (fig. &O y Iám. XLVm. 
FA: [(Cp+bps+bps+lsrce)]. 

16556. Solutrerrse medio euperio?. TaIhd; c~cpa 25 (5,SD-5,75). Medidms: 
112,64,10. Adición y superposicióai de artieulaci6n de haces de 
líneas paralelas, heas sueltas rectas y curvas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja peraida) (fig. 8'0). FA: 
[(arthlp+$p+lsrc)1. 

16557. Soluttense medio superior. Talud, mpn S5 f5,S'O-5,75). Medidas: 
62,54,7, Tren posterior de animal indeterminado (trazo mdltiple y 
pintura foja anaranjada) -en perspectiva biangula recta y patas en  
arco naruralista (fig. 80). FA: [(Indet)]. 

16558. Solutrease medfo snpefior. Talud, capa 25 (5,50-5,753. Medidas: 
200,153.42. S~iperposición de figura incompleta Ae anima1 indeter- 
minado (trazo doble) -en perfil absoluto, patas de líneas paralelas 
abiertas y grávido- y línms sueltas rectas cortas (grabado somero) 

- (fig. 81 ). FA: ~(Indet+lsfl)]. 

16559. Solutrense medio superior. Tal&, capa 25 (5,50-5,753. Medidas: 
93,82,26. Superposición de haz de lineas paralelas, banda de l í n w  
paralelas y líneas sueltas rectas y curva8 (grabadb someroJ. FA: 
[(hlp+blputsrc)]. 

16560. Solutremse medio superior. 7itlud. capa 25 f5,50-5,751, Medidas: 
93,59,17. Lfneas sueltas rectas (grabado somal). FA: [(lbr)]. 

16561. Solirtrense medio mperior. Talud, capa 25 (5.50-5,75), Medidas: 
70,60,23. Cara A: @uperposiciÓn de haz de líneas entrecruzadas y 
líneas sueltas rectas- entrec~uzadas (grabado profundo p normal) 
(fig. 80). Cara B: superp~sicrión de haz de líneas entrecruzadas for- 



mando banda y Iíneas sueltíus rectas entmmzadas (grabado som-  
rol. FA: [(hlet-lsrej+~efb+lsre)] 

16562. Sfohttretm medio sngedor, Talud, capa 25 (5,50-$7jJ. Medidas: 
58,41,12. Línea suelta recta(grabad0 Somero), FA: [flsr]]. 

16563. Solntrense medio superior. Talud, capa 25 (5150-5,T5). Medidas: 
J40,116,16. Superposición de fiw incompleta de animal indeter- 
minado ftrazo simple) -en pe6i  absoluto, pata pnstenor de líneas 
paralelas abimas naturalistas y raspado parcial en vientre- y lhms 
sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 80). FA: [@ndetClsrt)]. 

16564. Sotutrense media superlar. r'cztud, mpa 23 &50-5,75). Medidas: 
74,68,25. Yusltapasición y superposición de haz de líneas paralelrrs 
formando banda, haz de Iíneas entrecruzzdas formando banda 
incurvada, haz de llneas paralelas formando banda incurvada y líne- 
a@ sueltas rectas (grabado normal y somerb) (fig, 81). FA: [Wpfb-t. 
hlefbi +hlpfbi+lsr)l. 

16565. Solntrense mvdio mpeplar. Tdda  capa 25 [5,,50-5,753. Medihs: 
131,121,25. Cara A: supeqmicibn de bandas de línefls paraIelas 
incurvadas en serie irregular, bandas de lfneas patrrlelas en serie 
irregular, reticulado irregular y líneas sueltas rectas y cunias (graba- 
do somero y normal) (fig. 81). CaraB: yux@posicifh y 8~perpo~i- 
ciBn de hae de líneas paralelas incuniado, haz de trww cortos pa- 
ralelos, haz de trazas cortos entrmzadrus, haz de líneas paralelas, 
banda de trazos cortos paralelos oblicuos y lfneas sueltas rectas 
entrecmzsdas (grabado somero) (fig. 81). FA: [{blpsi+blpisi+ 
iti+hrc)+(hlpi+htcp+ht~eiNp+btcp6+1sse)]. 

16566. Selutrense d i o  superior, Talud, capa 23 (520-3,75). Medidas: 
87,49,5. Rericulado ineguls [grabado normal] [fig. 82). FA: [@ti>]. 

16567. So1wírense m a l  5uperSor. T d d ,  cspa 25 [5,50-5,B):  medida^: 
90,83,22. Cara A: superpos.lción be haz de lfneas entrecruzadas, 
reticulado, haz de líneas paralelas, líneas sueltas rectas entrecru- 
zadas y superficie (grabado somero y profundo y pintura 
roja fuerte) (fig. 82). Cara B: superposición de líneas sueltas rectas 
y curvas entrecruzadas y superficie pintada (grabado muy somero y 
pintura roja fuerie) (fig. 82). FA: [(hle+rt+hlp+lsre+sp)+(lsre+sp)~. 

16568. Sohstrem m d o  mperiBr. ZaE1cdI wpa 25 (5,XO-3,75J Medidas: 
93,90,22. Cara A: yuxtaposici6n y superposicicibfi &e haz de líneas 
entrecruzadas, reticulado irregiliar, líneas sueltas rectas y Superficie 
pintada (grabado somero y normal y pintura reja fuette) (fig. 83). 
Cara B: yuxtapeF;ición de haz de líneas entrecruzadas formando 
banda incurvada y Iíneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somcro y normal) (fig. 83). FA: [(hle+rti~lsr+sp)+(hlefbi+lsrce)]. 

16569. Soluhmse meako superior. Talud, capa 25. Medih:  280,243,2?. 
Snperpasición de figura de animal indeterminada (tram simple y 
miiltiple) -per$pectiva brangular oblicua, patzs de líneas paralelas 
abiertas, con tendencia a naturalistas las posteriores y detalle de 
rabo-, bmdas de líneas paraletas incuwadas en serie irregular, haz 
de lineas paralelas formando banda y líneas sueltas rwtas y curvas 
(grabado somero y muy somero) (fig. 82). FA: f(Indet+blpisi+ 
hlpfb+lsrc)]. 

16570. Solutrmse mdio supen'o~. Tatud, wpa  25, Medidm: 2$5,220,26. 
SuperposiCi6n de cáprido (Raza mbltiple y doble) +perspectiva 
biangular oblicua, rornanenia de triple aazo lineal naturalista, 
patas de lineas paralelas abiertas, raspado parcial (natmali$ta) en 
vienfre, cuello y dorso y animacidn coordinada campleja- y líneas 
sueltas rectas y nimas, puntuaciones (al límite .en algún a s o  con la 
banda pintada) y superficie pintada (grabado mmero y pinmra roja 
perdida) (fig. 83), FA: [(Cp+lsrc+pc+sp)l. 

16571, S~luffense: medio supefior. Thlud, capa 25, Metiibs: 156,100,M 
Yuxtaposición y superpos?c%n de haz de líneas paraleia, haz de 
lfneas paralelas formando banda, haz de líneas paralelas fumando 
banda incurvada, Kneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas y 
superficie. pintada (gmbado muy somero y pintura roja perdida7 (fig. 
84). FA: I@lp+Npfb+hlpfbi+lsrce+spfl. 

16572. SoIuúusme m d o  eiiperi0r. Talud, capa 25. Medidas: 13S,IU7,l#. 
Superficie pintada (pintura roja fueíke). FA: [(sp)]. 

16573. Solutrense metüu supzior, lkZud, capa 25. Hedidms: 146,6,117>52. 
Superficie pintada (pintura roja fuede). FA: [(sp)]. 

165'34. Solutrase medio superior. Talud, capa 25. Merlizlas: 86,41,15. 
Superposición de bandas de Eneas paralelas en serie irregulsrr y 
dudma puntuación (grabado somero y pintura roja fuerte1 (fig. 83). 
FA: I(blpsi+pc)]. 

16575. Solurt.ense medio Superior. Tatd ,  capa 25. Mcdidd8: i13,41,f5. 
Superñcie pintada (pintura roja pedida). FA: r(sp71. 

16576. Solutrense medio sugdor. Talud, capa 25. Medid&#: 6Jk58,IP. 
Cara A: yuxtaposición de haz de lfneas pardelas, haz de Ifneas 
paralelas formando banda y lineas sueltas ratas y curvas (pbado  
someto y muy somero) (fig. 84). Cara B: línw sueltas reetas y cur- 
vas (grabado muy somt.ro). FA: [(Np+hlpfb+lsrc)+(ls~)3, 

16577. Solukense medio superior, Ia-ler$, ea@ 253. M&didas: 9Q87.9. 
Bandas de líneas paralelas en serie (grabado somero) (fig. 84). F k  
[(blps)l. 

16578. fJolutrense medio superior. Talud, capa 25, Medidas: 56,#,7. 
Líneas sueltas rectas entrecrwmBas (grabado somero y horrnal). FA: 
Lylsre)l. 

16579. No presenta decarsi6n. 

16580, Solntrmse me& mpwio~. Tafud, capa 25, Medidas: 8&,66,24. 
Supergosici6n de banda de llneas convergentes y supeffiC'1e- pintada 
(grabado somera y pintura rwjaperdida). FA: [(blc+sp)]. 

1658 1. Salutrense medio Wperior. Talud, ertpa ES, Medih:  87,64,35. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [[sp)]. 

26582, Solatrens~ meflio snperjor. Talud, capa 25. Medidas: 160,139,;?7. 
Superpesicitin de Unea suelta recta y sttpficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)J. 

16583. Saluttense medio superior. Talud capa 25, Medidas: 42,26,5. 
Cara A: línea suelta recta (grabado muy somem?. Cara B: yuxapapo- 
sición de cabeza de bquido (trazo siraple) -en p e a  absoluto-, haz 
de traeos cortos errtrecmados y iínea suelta recta (grabada muy 
somero) (fíg. 83). FA: [~lsr)+(E+Mce+lsr)~. 

16584. f3j.olutrense medio superiar. Talud, c a p  2.5. Medidas: 69,43,5. 
Superposición de haz tic líneas paralelas formando banda incumada 
y h e a s  sueltas rectas (grabada &mero) [fig. M). FA: [(hlpfbi+lSt)]. 

16585. Solutrense medio superior. Tahd, cupa 25. Medidas: J8,4Q,X 
Líneas sueltas reetar (grabado muy smcro]. FA: [(lsr)]. 

16586. No presenta demracidn. 

16587. Solutmse me&o superlar. Talad, mpa 25. Medfrlas; I44,I2tI1,l"J! 
Lfneas suelns rectas y cwvas eirtmzruza~as, tal alvez tema m& eam- 
plejo de diflcil Iectura [graba30 muy somero). FA: j(lsrce]]. 

1658%. Solufi.ense medio superior. Jálud, capa 25. UedE&s: 50,61,12. 
Superficie raspada y líneas sueltas rectas g rnrvas entrecmsdas 
(grabado somero). FA: [(sr+hrce)]. 

16589. Solutrense medio supWior. Talud, capa 25. Hedidrzs: 71,54,14. 
Superficie pintada (pinturaraja ffierfe]. FA: t(sp71. 

16580. Soldtreme medio Snperior. Tnlud, capa 25. Medidas: I30,84,,20. 
Yuxtapodc%n de bandas de Iíneas paralelas incuwadas m serie y 
líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 84). FA: Mblpis+lsr)]. 

16592. hlutrenw medib superior. capu 25. Medidas: 58,57,15. 
Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte>+ Cara B: superRcfe 
pintada (piniura roja fuerte). FA: [[sp)+(sp)l. 

16593. golutrense medio superior. Talud, capa 25. Medidas: T8,jSI,& 
Líneas sueltas rectas cortas (grabado muy samero). FA: [Qsrt)l. 

16597. S&utrens@ medio supdm. Talrcd, capa 25. Medidas: 70,@4,1I. 
Yuxtaposición de banda de lineas paralelas quebrada y lfneas suel- 
tas rectas y curvm, tal vez parte de motivo más complejo de t r a e  
debíe (graZado somero) (fig- 83). F k  [(blpq+lsrc)]. 

16598. Solutrense medio superior. %ld, mp 2 1  Meidns: 64,5923. 
Líneas sueltas rectas y c w a s  (grabado $omwo9. FA: [(ls~t)]. 

16599. Solutremse medio superior. Talud, mpa 25. M~?dCdas: 162,90,20. 
Superposicí6n de figura iticompleta de cirrvido hembra ( tra~o sim- 
ple) -perspectiva biangular oblicua, ocejas de triple trazo lineal, 
patas anteriores de líneas paralelas abierras y raspado parcial- 
banda de lfnens paralelas, tf-aza pareado, iíneas sueltas rectas y cur- 



vas y banda raspada -bna pequeda mancha de pinmta roja parece 
no intencionada (grabado muy somsro) (fig. 84). FA: 
[(Cva+bIp+tp-Clsrc+br)]. 

166Qa. Solutrense medio saperiur. Tulid, capa 23. Mediidas 12'0.93~26. 
Cara A: yuxtaposleión de haz de lineas entrecmzgdas formando 
banda, liheas sueltas rectas y puntuación (grabado somero y pintura 
roja fuerte) '(fig. 84). Cara B: Uneas sueltas rectas (grabado somero), 
FA: [(hlefb+lsr+pc)+(ls~)]. 

16601. Solutrense meáio superior. Talud; cdpa 25. M~didas; 164,132.23. 
Haz de líneas pardelas y líneas sueltas recm y curvas entrecrtlza- 
das (de lectura difícil) (grabado muy someroJ. FA: [fNp+lsrcej]. 

l'(i602. Solatrense medio mperior.  alud, capa 25% Medidas: 170J40,3&. 
Yuxtaposicibn de superficie pintada y puntuaci6n (pintara roja vía- 
iácea). (fig. 85). F k  [((sp+pc)]. 

16603. Sslutrenee medio superior, %¿tul, capa 23. Medidas: 92,60,8. 
Cara Pr: s~rposicl6n de superificie pintada y banda raspada &parte 
de motiva &S eixnplejo? (grabado muy someru y patura roja fuer- 
re). Cara B: haz de líneas entrecmzadas fdmmdo banda incurvah 
(grabado normal). FA: [(sp+br)+(hlefbil]. 

16684. Solntreme medio mperlor. Talud capa 25. Medidas: 78,51n5. 
Cara A: superposici6n de líneas sueltas rectas y superficie pfnkada 
(grabado muy somero y pintura roja anaranjada) (fig. 85). Cara E: 
superfide pintada (pintura negra y roja anaranjada) ffig, 85). FA: 
I(lsr+sp~+(sprl. 

1660i$. Solntren@ medio guperior. TaEud, c@m 25. Medida$: 13W36279. 
Yuxtaposiciún de superficie pintada y superficie raspada (ral vez 
parte de motivo m& complqo) (grabado somero y pintura foja per- 
dida). FA [(sp+sr]]. 

16606. Sfilutrense mrIio mpelor. Talud, capa 25. Medidas: 150,138,40. 
Cara A: superpbsici6n de figma incompleta de animal indetdna-  
do (traza dable) -en perfil absoluto, pata antzdor de líneas paralelas 
abiertas y posterior triangular y &ación coordiiada-, haces de 
líneas paralelas en serie irregule haces de iíneas paralelas foman- 
do banda en serie irregnfar, sufl~cie pintada y líneas sueltas rtrctas 
(grabado somero y nomal y pintura reja fuerte) (fig. 85). Cara B: 
superposición de svperficie pintada y líneas sueltas rectas corta3 
(g~absdo somero p pintura roja fuerte). FA: [(Indet+Mpsf+hlptbsi+ 
sp+lsr)+(sp+lsrtfl. 

I6607. Jolntrense medfo supmlor. *Saludt capa 25. Medidasi 160,N4,2% 
Cara k superficie pintada (piginfura roja fuerte y amarilla) (fig. 86). 
Cara B: superficie pintada (pintura amarilla) (fig. 86). FA: 
lísp)+(sp)l. 

16608. SoIuirenae medio superior. Tafult, capa 25, Udidm:  186, I84,20. 
Superficie pintada fpinfma soja fuerte). FA [(sp)]. 

16609. Sol'titreme medio superior. Tatud, capa 25. Medfdas: 184,151.33. 
Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)], 

16610. Solutrense medie superior. Tajad, capa 25, Medldss: 64,3X6. 
Superficie pintada (pinluta roja anaranjada) [fig. 85), F.& [(sp)]. 

1661 1.  Solotrense medio superhr. T&d, capa 25. Medidas: 83,62,JD: 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(spj]. 

16612. Solutrense mdlo slrperior. Talud, cupe 25. Medldm: 84,83,8. 
Yuxtaposición de bandas pintífdhs incumarlas en s d e  y superficie 
pinrada (pintura roja perdida) ((fig. 855. FA: [(bpis+sp)]. 

16614. Soltitrense medio superior. Talud, capa 25. Medidas: 48,4?,6. 
Cara A: yulctaposici6n de banda raspada y Superficie pinmda (gra~ 
bade sarnero y pintrira roja fu&eJ (fig. 85). Cara B: pxtaposicióa 
y mperprrsici6D de lin~as sueltas Ectas y curvas, suparficie raspada 
y dudosas punfuaelones (grabado somero y pintura roja perdida1 
(&. 85). FA:[(br+sp)+(lsrc+sr+pc)]. 

16615. Solutreme medio snpefior. Tu&&, capa 25. (IPedfda&: 42,38,11. 
Superficie pintada (pintura raja perdidal. FA: [(sppl]. 

pintada, frazos pareados en 6erie inegular y Uneas sueltas tectas 
(grabado somero y pinnirii roja fuerte) Ifig. 86). FA: [(6lpsi+ 
blpi+.sr+sp+tpsi+Isr).]. 

16618. Solutrease m& ~ 1 p e r P ~ .  Teid, capa 25, Medidas: 142,130.36, 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

16619. Salutrense medio superisr. T~lud, capa 25. MedIdas: 151,140.43. 
Superposición de superficie raspada ,y supifície pintada (grabado 
somero p pintura Mja perdida). FA: [(w+sp)]. 

16520, Soiutrense rfimo superior. Talud capa 25. M&as: 155,808058. 
Cara A: bnda pintada (pintura ruja perdida) (fig. 236). Cara E: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(bp]+(spj]. 

16621. Solutrense medio superiúr. Talud, capa 25. itíedidax 70,64,9. 
Cara A: yuxtaposi~ión de ljnea suela recta y supeficie pintada 
[grabado somero y pintura roja anarctfjadd, C w  B: supeicie pin- 
tada (pintura roja anaranjada). FA: [(lsr+sph-(sp)]. 

14622. Solabem medio superior. í?aEu$ capd 25, McdIda~: 87,81,14. 
Superficie pintada [pintura amariila]. FA: [(sp]]. 

16623. Solutreme medí0 superior. Talud, capa 25. Medidas: IlI,?Y,B. 
Líneas sueltas rectas y camas ~ntwxuzaEtas (pbado someto) (fig. 
87). FA: [(lsrce)]. 

16624. No presenta deeoracicin. 

16625. No presenta dcxmación. 

16626 Soiutren~e media supabr. Tat~d,  capa 25. Medfdaa 91,65,12. 
Líneas sueltas rectas y curvas @abad0 muy somero) [fig. 87). FA: 
[Us=)J. 

16627. Sohtrense medi'o superíair, Talud, cqpa 25. Medidas: 107,91,15. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte]. F k  [(sp)]. 

16628. NO presenta decoracián. 

16629. Solatrense medio Superior. Talud 6 U p  25. Nedidas: ~32~36~7,  
Cara A: superficie pintada [pintura mja fue*). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA. [($p).C(q)]. 

16630. Solutrense media snperior. Talud, crrpa 29. Medidas: 54,50,6. 
Supeficie pintada (pintura reja pedida). FA: [(sp)]. 

1663 l. No presenta deeoraci6n. 

16532 Salutremse medio superior. Taletd, Gapa 25, Medtdas; 89.79,-),19. 
Superficie pintada (pintura amarlila). FA: [(sp)], 

16633 Wuhense medio superPot. Talad, capa 25. Medidas: I34, 1?27,9. 
Yuxtaposidióa y superpasición de haz de líneas entrecrnzad$sq hnz 
de trazos cortos entrecruzados, liiieas sueltas ratas y batidas de 
líneas paralelas pintadas en seríe irregular (grabado smaro y pintu- 
ta roja anaranjrtda) (fig. 87). FA: [(hle+htce+lsr+bpsi)]. 

16634. NO prt4senta decoración, 

16635. Solutrehse medio supertor. Talud, capa 23. Medidas: 70,30,11. 
Líneas suelras~ectas y curvas (grabado somero). FA: [(I~E)]. 

16637. Solntreirse medb sn~r ios ,  Talud, tapa 25. Medida@: T?,46*19. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). Fk [(sp)J. 

16438 SelutreUse. medio superior. Talud, capd 25, Medfidas: &,51,13, 
Líneas sueltas recias y c u m  entrecmzadas (grabado muy somero) 
(fig. 87). FA:[(Isrce$], 

16639. hTo presenta decaraci6n. 

16640. Soiutreme medio superior, Talad, capa 25. Medidas: 52,&,1,10. 
Dudosa banda pintada (pintura roja perdida], FA: [(bp)]. 

16641. Sdutmme mM10 supertor. Talud capa 25. Medidas: ISI,lCIJ,I3. 
Supeffieie pintada (pintura ~ar i l l a ) .  FA: [(sp)]. 

16643. NQ presenta decoraeiób. 
16616. Solutrense medio superiOr. Talud, cap@ 25. Medidas: 60,42*9. 

Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(spsp)]. 16644. Solutrense médii, superior. Tdlud, eayua 23. Medid*: 98,85,33. 
Cara A: superposición de haz de líneas entrecruzadas formando 

1661'1. Salutrexse medio mperior. Talud, capa 25. Medida$: 104,?&20. banda y superficie pinrada (grabado sumero y pintura roja fuerte) 
Superposi~i6n de bandas de Ifneas paralelas en serie ir regula^, (fig. 83.  Cara B: banda pintada (pintura roja perdida) ffig. 87). FA: 
banda de lfmas paralelas incumada, superficie raspada, superfici~ Ilhiefb+sp)+(bpll. 



16645. %luirense medto superior. Talud, capa 25. Medidas: 96,75,2@ 
Superficie pintada (pintura roja violácea). FA: [(sp)]. 

16646. Solutrense medio superílvr. Talud, c d p  21 Medidas: 121,95,I7. 
Cara A: líneas sueltas rectas y cumas (gabado muy somero). Cara 
B: líneas sueltas rectas cartas (grabado somero). FA: [(lsr)+(lsa)]. 

16647. Solutrense medio superior. Talud, capa 25. M~didasr 55,51,6. 
Cara A: superficie pinttlda (pintura roja fue*. Cara B: superficie 
pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

16648, No presenta decoración. 

16649 Solutrense meilio wperfor. Talud, capa 25. Medidas; BC50,B. 
Superficie pintada @mbablemente parte de motiva mbs complejo) 
(pintura roja violácea). FA. [(sp)]. 

16650. Solutrense medfo superior. Talud, capa 25. Medidas: 94.70.24. 
Supexficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

1665 1. No presenta dworacian. 

16652, No presenta decoración. 

16653. Solutre'hse medio superior. Talud, capa 25. Medidax Tf,55,19. 
Superficie pintada Cpinrura roja pmíida). FA: [(sp)]. 

16654. Solutrmse medio ~uperior. Tatud, capa 25. Medidm: 138,113.20. 
Yuxtapoeiclón y superposición de haz de líneas paraIeias formando 
banda, banda de trazos cortos paralelos atípica (muy separados), 
banda de iíneas paralelas, diversos (línea incurvada de recorrido 
meandriforme tendente a circular), puntuaci6n y líneas sueltas rec- 
tas y curvas entrecruzadas [grabado somero y muy somero y pintura 
roja perdida) (fig. 88). FA: [(hlpfb+btcpa+blp+diverSos+pc+lsrce)]. 

f6655,Solutrense medio superior. Talud, capa 25, Medidas: 119,7&,28. 
Supd~cie  pintada (pintura roja perdida). EA: [(sp)]. 

16670. Soldrense medio superior. Tubu$. capa 25 ($50-5,751. Medirlas: 
104,58,7. Rótomo de cérvido (pintllra negra) -perspecriva bimgu- 
lar oblicua, cornamenta u orejas de triple traza lineal y doble línea 
de peche- (fig. E18 y l6m. m). FA: [[Cv)]. 

16671. No presenta dwermián. 

16672. Solutrenae medio superior. T~lud, capa 25 f5,50~5, si. Medidas: 
I32.105.20. Cara A: yu~raposicicln de parte posterior de animal 
indetemiinado (trazo doble) -en perfil absoluto y detalle de rabo-, 
trazo pareado y linea suelta curva (grabado somero) (fig. 883. C m  
B: líneas sueltas rectas entrecmzadas cortas (grabado somero). FA: 
[(Indet+tp+lscJ+(lsrte)]. 

16633. Solutrense med3o superior. Talud, capa 25 f5,50-5,753. Medidas: 
130,lf I,l8. Supeffiie pintada (pintura roja fueite). F k  [(sp)]. 

16674. Solutrense medio superior. Talud, capa 25 (5,50-5,75). Medidas: 
120.109.26. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

16675. Solutrense medio superior. Talud, capa 25 (5,50-5,75). Medidas: 
34.265. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)!. 

16676. Solutrense meao soperior. Talud, capa 25 (5.50-5.751. Medidah: 
85,76,6. Lfneas sueltas m t a s  y curvas (grabado somero). F k  
[/lsrcll. 

16677". f3olutrem medio mperioi. Talud, capa 25 (5,50-5,751. Medfd0s: 
84,50,22. Yuxtapesición de haz de Ifneas entrecruzadas, banda de 
trazos cortas paralelos arlpica y líneírs sualtas rectas (grabado sume- 
fo) (fig. 881, FA: [[hle+btcpa+lcr)J. 

16678. $olutredse medio superior. Talud, cap& 25 (5,5Q-5,75j4 Medidas: 
I02,97,5. Yu%taposiciÓn de M e s  de líneas entrecruzadas formando 
bandas en serie irregular y iíneas suelras recW ~ n t r m z a d a s  (gra- 
bado somero). FA: [(hlefbsi+lsre)]. 

16656. Solatrense medio superior. Tal&, capa 2.7. Merlidas: 56S .9 .  16679, Solu~mme saperior. ra$@ cqa 25 (5,~r)-5,73), ~ ~ d i d ~ ~ :  
Yuxtaposición de banda de f í m s  paralelas y líneas sueltas rectss 147,85,9. Líneas sueltas rems y curvas entrecruzadas (grabado 
(grabada somero). FA: [(blp+lsr)]. somero y muy somero). Fk. [(lsrce)]. 

16657, Solutwme medio superior. Tahd, capa 25. Medidas: 90,59,SO. 
Líneas sueltas rectas y curvas entremmdas (grabado samero), FA: 
[(lsrce)]. 

16658. Sulutrense medio superior. Tdud, capa 25. Medidas: 83,7/t30. 
SuperposiCibn de haz de líneas paraleIas p Eneas suelt~s rectas 
entrecmzadas (grabado somero). FA: [(hlp+lsre)]. 

16659. SoldWeme medio superior. Talud, capa 25. Medidas: 94,88&25. 
Superficie pintada (pintura amarilla). FA: [(spll. 

16660, Sblutreme medi6 superior. Talud, capa 25. Medidhls; l24,90,30, 
Líneas suetéis rectas y curvas entrmmdas, probablemente parte 
de motivo máh compiejo) (grabado somero1 (fig, 87). FA: [/lstce)l. 

16661. ~olutpell~e medio superior. Talud, capa 25. Medidas: 107,105,27. 
Superficie pintada (pintura a m m a  y roja pmdida). F k  [[sp)]. 

16663. SoTntrmé. medio superior. ThSud, capa 25. Medfdae: 57,50,4. 
Lúieas suelbs rectas (grabado sornero). P k  [(lsr)]. 

16664. -Sohitreme m"edio superPor. Talud, capa 25. Medidas: 71,6J,1. 
Líneas sueltas rectas y curvas (graba& somaro). FA: [(Jsrc)l. 

16665. SolUtn?n$e medio superkm. Iaiud, capa 25. Medi&$: IOú,38,7. 
Superposición de bandas de lfneas paralelas en serie irregular, haces 
de iíneas paralelas formande banda en serie irregular y lineas suel- 
tas rectas (grabado muy somero) (ti& 87). FA: [(blpsi+hlpfbsi+lsr)]. 

16666. Solutrense medio superior. Talud 25, cdpa 25 (5,50-5'75). 
Medidas: 51,44,7. Línea suelta curva (grabado normal). FA: r(lsc)]. 

167557. Solatrense m&o superior. Tuhtd, cdpa 25 (5,50-5,75). M~didasi 
34,30,6. Bandas pintadas en setia (pintura roja fuerte] (fig. 87). Fk: 
I@Ps)~ 

16668. Solutr&se medio srrpeti<lr. T&Sdy capa 25 (5,50-5.75'59. Mdfdas: 
77,64,7. Cara A: superposici6n de banda de líneas paralelas y line& 
8ueltas rectas y curvas (grabado somero y muy somero). Cara B: 
líneas sueltas rectas cwrtas [grabado somero). FA: [(bIp+lsrc)t 
(]-)l. 

16669. Solatrense medfo superior. Talud, capa 25 (530-5,721. MerYicEas: 
82,57,11. Lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy 
somero). 'FA: [(lsrc)], 

16680. Soltttrense medio superior. Talud, cuFa 25 S55,5015,75). Medidas: 
78.78.9. Yuxtaposición de supeñcie pinfdda y banda pintada (pin- 
tura roja fuerte y perdida) (fig, 88). FA: [(sp+bp)l. 

16681. Sblutreme m d o  superior. Talud, aapa 85 (5,,50-5,75), M~didas: 
46,40,JP. Cara A: superficie pintada (pintura mafilla). Cara B: 
supedcie pintada (pintura amarilla). FA: [(sp)+fsp)], 

16682. Sobtrense medio superior. Talud, capa 25 p5,50-5,75). Medidas: 
106,51,7. Lineas sueltas rectas y curvas entrecruzadas [grabado 
muy somero). FA-: [(lsrce)]. 

16683. Sotutrense d f r ~  mpexior. Talalud, capa 25 (5,50-3,?'3]. Medidas: 
63,42,49. Cara A: superficie pbhdii (pintura roja fuerte). Cara B: 
supeñcie pintada (pintura roja fuerte). F k  [fsp)+(sp3]. 

16684. Soiutrense medio superior. TaW, capa 23 (5,511-575). M~dEdas: 
76,57,12. Lineas sueltas rectas y curvas [grabado somero). FA: 

16685. Solutrense medie supertoí. TaW, capa 25 r5J0-5,75]. Medidds: 
90,83,12. Cara A: superficie pintada (pintura mja firme). Cara B: 
superficie patada (pintura mja fuerte) (fig. 88). FA: [(sp)+(sp)]. 

16687. golutrense medio superior. Taiud, rapa 25 (5,50-5.75). Mdidas: 
196,166.31. Cara A: yuxtapaición de retiticulados en se* irregular, 
bandas de k e a s  paraielas incurvadas en serie irregular, haces de* 
líneas paralelas en serie irregular g superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida y amarilla) ffig. 891. Cara B: superfi- 
cie pintada (pintura amada). FA: [(rtti+blpisi+hlpsi+sp).t.(spll. 

16688. SoluYrense medie superior. Tal& capa 25, Medidas: 292J46J6, 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado muy somero). FA: [(lsrcll. 

16689, SolutwhSe medio wperfor. TaEud, capa 25 (5,50-5,75). Medidas: 
74.73.22. Cara A: superposición de haz de Iíntas errtrechiaadas y 
superficie pintada (grabado normal y pintura roja fuerte) (fig. 88). 
Cara B: yuxtaposición de superficies raspadas en serie irregular y 
líneas sueltas rectas (grabado somera). FA: I(hle+sp)+(st?ji+Wl, 

16690. S'oluttense medfb superior. TUEX& capa 25 f'5,50-5,75]. Medidas: 
170,135.10. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado muy 
somero). FA: [(lst.ell. 



16691. So1utfen.w medin superior. Talud, p e a  25 (5.50-5,75), ME&&: 
54,51,6. Yuxtauosición de didoso dentado v líneas suelras recta$ 
{grabado some;) (Bg. 8%). )M: [(dt+lsr)]. 

- 

SK.g.2. Solutreme medio superior. Talar4 capa 25 f5,30-5,7'5). Medidas; 
53,52,J1. Haz de trazos cortas paralelos (grabado mmero). FA: 
tIhtcp)l. 

16693. SolutPemie medio wperior. Talud, capa 25 f5,50-S,75). Medidas: 
89,80,10. Cara A: líneas sudtas rectas [grabado somero y muy 
somero). Cara B: superficie raspada (grabado somero). FA: 
I(la)+lall. 

16694. Solutrense lmedio superior. Tafcla, capa 25 (5,JO-5.75)' Medidas; 
124,95,12. Banda pintada (piuttira roja perdida) (fig. 84). FA: 
Ltbp)l. 

1695. Solutrense medio superior. Talud, capa 25 (5,50-5,75). Medidas: 
90,59,12. Línea sueltt recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

166%. %lutrase mndlo superior. Talud, rapa 23 {5,50-5,751. Mdidas: 
83,61,20. Superposición de superfieie píntada y líneas sueltas recias 
(al límite con el raspado) (grabado somero y pintura raja fuerte). 
FA: [Csp+lsr)]. 

I66sY7. No presenta decoradó~i. 

166%. No presenta decoración, 

16699. 1Folutreuse medio superior. Talttd, capa 25 f5,50-5,75). Medidas: 
66,61,11. Ynxtapo$ición y superposición de haces de h e a s  parale- 
las en seríe Irregular, exakriformes de rayado oblicuo en ~er ie  y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somerol (fig, 89). FA: 
[(hipsisi-i;esc~s+lsrc)~. 

16700. Solutmnse medio superior. Talud, capa 25 (5,50-5,751. Medidas: 
130,76,10. Yuxtaposición de figura incompleta de animal indeter- 
minado (trazo multiple y pintura negra) -perspectiva no determina- 
ble- y línea suelta curva (grabada somero) (fig. 89). FA: 
[fIndet+lsc)]. 

16701. Solufrense mbdio mperior. Tal&, ci~prr 25 (3,,50-5,75]. kdidlts: 
60,57,JJ. Superposición de bands de lfneas paralelas iacnrvada y 
Iíneas sueltas rectas y curvas (g~abado normal) (fig. 89). FA; 
[(blpi+lsrc)]. 

16702. Solumse medio superior, TeZu4 c a p  25 (.5,50-5,751. Medidar; 
88,8712. Cata A: haz de trazos cortos entfeeruzadw (grabado nor- 
mal) [fig. 89). Cara B: líneas sueltas sectas (grabado somero). FA: 
[(htce)+(lsr)]. 

16703. $olutreme medio superior. Talud, ccap 25 (5,50-5,75). Medidm: 
115,100.13. Banda pintada ineurvada (pintura roja fuerte) (flg. 89). 
FA: [(bpin. 

16704. Soltitrense medio superior, Talud, eapn 25 (5.50-5,75). Medadas: 
97,64,15. Líneas sueltas rectas entrwrumdas (gmbado n m a l ) .  FA: 
[(lsrell. 

16705. goZrih.ense medio superior, Talud* c a p  25 (5,50-597SJ. Medidas: 
81,74,11. Cara A: yuxtaposición de banda de líneas paralelas incur- 
vada y linea suelta recta corta (grabado somero) (fig. 90). Cara B: 
banda pintada incurvada (pintura raja perdida) (fig. 90). F k  
[rblpi+Isrt)+cbpf71. 

16706. Solatren@ memo superior. Tatud, c a p  25 (5,jO-3.75). Medidas: 
77,52,11, ni.xtaposición de haz de Y~11ms paraIelas formando banda 
y líneas sueltas rectas y ourvas (grabado somero). FA: 
[(blpfbclsrc)] . 

16708. SoItttrense medio superior. Tatd, ertpa 25 (533-5,751 Medidas: 
64,47,11. Cara: supe~~cie  pit&ada (pintura roja fuerte y amarillaJ. 
Cara B: superficie pintada {pintura roja fuerre g amaciiia). FA: 
[(sP)+~sP~]. 

16'709. Solutrenrre medio superior. Talud, capa 25. Medidas: %J,55,7. 
Cara A: Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy 
somero), Cara E: líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
r(isrc~+(isp~i. 

167 10. No presenta decoración. 

1671 1. Solutm$e medio superior. Talud* capa 25. Medidas: 61,6ó,j! Baz 
de líneas entrecmadas (grabado somero) (flí, 89). FA: [@le)]. 

1671 2. Na presenta decwación. 

1 63 1 3. No presenta dmorac~ón. 

16714. No presenta dewmdón. 

16715. Solutrense medto superior. Taiud, capa 25. MIblidas: 66,4,41,5. 
Superfície pintada (pintura roja fuerte). FPr. [($p)]. 

16T16. Solutrense m&o superíor. Talid, capo 25. Medidw: 413,34,9. 
Yuxtapasición y superposición de banda raspada, superficie pintada 
y Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y pintura roja per- 
dida) (fig. 901. FR: [(br+sp+Isre)]. 

16717. Salutrense mdfo superior. Talud, copa 25. Medides: lUT,d4,22. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [[sp)]. 

1571.8. No premnfa decoración. 

16714. Solatrense media superior. Talud, capa 25. Medidas: 180,134,64> 
Superpasi~ión de superf~cie pintada y línea% sueltas rectas @d vez 
mecknicas) (grabado muy somero y pintura roja fuerke). Fk: 
[(sp+lsrJl. 

16720. dolotrense medio superi~rr. TaEud, capa 25. Medid~s: 114104,67. 
Superposición de haces de iíneas enbecruzadas formando bmdas en 
serie irregular, líneas sueira rectas y curvas y ~ u ~ c i e  pintada 
(grabado somero y normal y pintura roja perdida) (fig. 90). FA: 
[(hlefbsi+sp+lsrcJ]. 

16721. Solutmme medio superior. Tal& capa 25. Medfdw: 122,1,104,53. 
Líneas sueltas rectas y superficie pintada Cm Iaterdm) (gab~do  
somero y pintura roja fui:rte) (fig. 90). F k  [(lsr+sp]]. 

1YS722. Solutreme media stlperfor. SW&F inrl@&mimdo, capa 5,50-5,P5. 
Medidas: 82,68,18. Cara A: yoxtaposición y superposici6n de 
banda raspada, líneas sueltas rectas y curvas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 90). Cara E: supepo- 
sici6n ddr: superficie pintada y Enea suelta recta (grabado smero y 
pintura roja fuerte). FA: [(br+lsrc+spl+[s~Isr)~. 

16723. Solotrense mt?dio superior. .%mor idptermi>iado, capü 5,5Ó-5, ?J. 
Medidas: 124,81,15. Ynxtáposición. de haz de líneas p d e l a s  y 
líneas suelta recta (grabado nomar] $Eg. 90). FA: [(hlp+lsr)]. 

16724. No presenta detmraci6n. 

16725. Indeterminado. Je68nr indeterminada4 capa inderemintrd~. 
Medidas: 68,32,11. Lfnea suelta curva (grabado someFo). FA: 
I(lsc>l. 

16726. SáIutrr!ti$e mdi0 superior. sector P, capa 5,25-5,50. &l&idd$: 
129,74,8. Cara A: adición y yuxtaposicibn de espiral, banda de tia- 
zos cortos paralelos incurvadas en serie, bandas de trazos cortos 
paralelos oblicuos, bandas de trazos wrtos paralelos en serie inem- 
lar, aspas en serie longitudinal y Iíneas sueltas tectas y eurvas (gra- 
bado normal) (fig. 90 y ¿km. LMI). Cava B: superpasición & haz de 
Iíneas paralelas y lfneas sudtas r&s y curvas entrecruzadas (gra- 
bado somero) (fig. 90). FA: [(esp+btcpis+btcpo+btcpsi+ass+lsrc)+ 
(hlp+lsrce)]. 

16727. No presenta decoraci6n. 

16728. Solntrense medfo superior. S~ctor Talud, capa 24, Medidas: 
237,210.23. Cara 14: superposici6n y pxtc+posiciófi de figura de 
équido (trazo múltipIeJ -perspectiva bianguIaí oblicua, cabeza $id 
escal6n de crín, patas anteriores p posteriores de Iíneas paralelas 
abiertas y animación segmentaria* aparentemente por encuadre-, 
pata posterior de animal indeterminado (trazo múIüp1e) -en perfil 
absoluto y pa* de líneas paralelas abiertas-, rectángulo de v6íriries 
sobrepa~ados, haz de heas p d e i a s  incwado, bandas pintadas ea 
serie, puntuwiones g Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero y pimura roja perdida) Cfig. 91). Cara B: p x t a w  
sición de superficie pintada y banda pintada (pr0bablemente parte 
de tema m8s complejo parcidmente perdido) (pintura roja fuerte] 
(flg. 92). FA: [@+Indet+~+hlpi+bps+pc+lsrce)+lsp+bp)], 

16729. Solu6renw m~tTio supertor. Sect~r Tal#& capa 24. Medidas: 
22,22,6. C m  A: supefposición de dudoso reticuIado y lí~eas sueltas 
rectas (grabado nomal) (fig. 91). Cara B: yuntapmiciSn de líneas 
srueltas rectas y trazo pareado (grabado somero). FA: 
[(rt+IsrJ+[lsr+tp)]. 

16'730. Sotutrense media mperior. Sector Tal&, capa 24 (5,TS-J,50$. 
Mcdidüs: 88,63,2 Cara A: superposición g yrtxtapesic56n de miem- 



bm posteriw de animal iade@dnado (trazo rníiiriple y repetido] sueltas ratas y banda6 pintad& en sale [grabada samem y pil?mra 
-en perfil absoluto y pata ejecutada medimte lirims paralelss abier- roja perdida) (fig. 94). FA: [(blpisi+lsr+spj+(hlpfb+btcpoa~+ 
m$-, rectángulo de ~ertices sobrepasados, punbacibn, haz de líneas lsr+bps)]. 
enmcmzadas y líneas sueltas rectas enhtauzadas {grabado svmero 
y pintura roja perdida) (fig. 91). C m  B: banda pintada (pintura roja 
perdida) (fig, 91). FA: [(Indet+rctv+pc+hle+lsre)+@p)i]. 

16731. Solutrmse medio mgeriw. $@ctor Talud* capa 24, Medidas: 
$6b60.12. Cara k y u x t ~ p ~ ~ i ~ i ó n  y superposición de haes  de líneas 
entrecruzadas formando bandas incwadas en serie irregular, super- - 
ficie pintada y lííeas sueltas rectas y cuwas entrecmzadas (de difi- 
cil lectura por p6rdida de materia) (grabad@ prmfmdo y dometo g 
pintura roja fuerte] (e&. 91). Cara B: haz de líneas entmcmzadas 
formando banda (grabade somero). FA: [(hlefbisi+sp+lsrce)+ 
íhleTbll 

16732. Soltitrense medio mperSor. Sector Talad, capa 24. Medidas: 
72,60,17. Yuxtaposici6n y superposición de haees de iineas entre- 
cruzadas en serie, haz de lfneas paralelas fmando Ib~nda, haz de 
líneas p d e l a s  formando banda incurvada y líneas meltas rectas 
(probablemente parte de motivo mas complejo) (grabado profundo 
y somero) (fig. 91). FA [(hles+Hpfb+Npfbi+Isr)I. 

167%. Secror Wud, capa 2.4. Casa con 1~ i 6728, junto a la que se describe. 

16734. Solutrei~se d i o  superior. Seczw Talad, cdpa 24. Medidas: 
67,57,12. Cara A: superposición de prb€amo de cápddo (m mdl- 
itiple) -perspcctWa biangular oblicua y cornamenta de ttlple WWO 
lineal-, superficie raspada, bandas pinhdas m serie y haz de t í m s  
paralelas fom& banda incurvada (grabado somero y pintura roja 
fuerte) (fig. 92). Cara B: guprpdsición de p6tomo de &quid0 (traza 
múltipie y simple) -en pertii absoluto, crinera en escalón cerrado y 
Jínea de demiece de erinetai haz de líneas para1elas y líneas sueltar, 
rectas y curvas entrecru~adas (grabado somero) (fig. 92 y Iám. 
X X I ) .  FA: [(Cp+sr+bpsshlpfoi)+(Eshlp+lsrce)l. 

16735. SoIutrer~ medio superior. Sectof P, eapa 525-5,50- Medidas: 
772,150,18. Yuxtaposición estrecha de parte anterior de cérvido 
hembra (trazo tmlltiple y pintura roja fuerte) -perspectiva bianguiar 
o.hlicua, orejas ejecutedas mediante triple trazo lineal y pata anterior 
de líneas paralelas abiertas-, reaángulo pintado ron divisiones 
in-as y líneas paralelas de relleno y bandas de trazos cortos para- 
lelos en serie itregular pintadas (enmarcando el rectbngulo y la 
cabeza de la cierva) (pintura roja fuerte) (fig. 95 y Iám. LXV). Fk 
[{Cva+pctp+btcpsi)]. 

16736. S~lu-trense medh supefiar? Sector 6, -a 5.25-5,50, Medidas: 
70,62,24. Cara k superposición de haz de lbeas enentt~mzadas, 
hace* de lineas paralelas en serie kMgular, banda raspada y Ihem 
sueltas rxtas y curvas (grabado profundo y somere) (fig. 951. Cara 
B: yuxt+iposicirin y superposidón de haces de lfneas pacalelas ea 
serie irregular y líneas sueltas mctas y curvas entrmntzadas (graba- 
do somem) (fig. 95). FA: [(hle;rhlpsi+br+lsrc)+(hlpsi+lsrce)]. 

16737. Sotutrense medio superior. Seefor L, capa 5,25-5.56. Medidas: 
47,36,5. Yuxtaposición y superposición de haz de Ifnm entrecruza- 
das, haces de líneas paralelas formando bandas en serie irregular y 
líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabada normal y 
somero) (fig. %), FPr. [(hie+hlcfbsi+lsme)]. 

15738. Solutrense medio antiguo. Secrm CO, c~tprr 6,MI-6,25. Medidas: 
118,142.23. Superficie pinrad.a (pintura í6Ja perdida). Fk: [[sp)]. 

16739. So11itrense medio Sdperirrr. Nectr GE, capd 5,25-530. Medidas: 
58,58,4. Superpasioión de f i i ra  ineompjeh de animal indetermina- 
do (tra~o simple) -en perfil absoluto, comamenta de triple traza 
lineal y modelado interno mediante raqras de pelaje- y líneas suelta8 
rectas cortas (grabado somero) (fig. 92). FA: [(I~~det+lsrt)]. 

16748. Solutreme medio superíor. Serrfor CE, capa $,S-i-S,SO. Medddas: 
70,65,4. Stiperposición de figura incmpketa de mimal indetennina- 
do ( m a  simple) -en perfil absoluto, pata ejecutada mediante líneas 
paralelas abiertas natura1iskl.v. detalle del wxo y animación semen- 
taria, con pata doblada- y línea sueltas rectas &rabado somerofl 
(fig. 93 y lám. VII). FA: [Undet+lsr)]. 

16/41. Solutreme me&@ superEor. Secror rapa .5JS-5,50. Medtdas: 
120,78,3. Cara yuxtapo~icidn de bandas de Enea paralelas 
incutvadas en *&e irregular, 1Jnea~ sueltas rectas y superficie pinta- 
da (grabado somero y pintura roja perdida) {fig. 93). Cara B: pxta- 
posicidn y swperpusición de haz de líneas paralelas formando 
banda, bandas de trazos cortos oblicuo8 begalares en Serie, líneas 

16742. Solutrmse medio superior. Sxmr m, capa 5,25-5,50. hfedidm: 
275,185.35. Cara A: supefposicibn y yuxtapsrdcián de haces de 
líneas patalelas ea sm"e irregular, haz dt? lfneas entramtadas, mi- 
crulacirin de bandas de líneas paralelas nomales e ineurwadas, líneas 
sueltas rectas entrecmzadas y superficie pinteida (en lateral) (graba- 
do somero y pintura mja fuerte) (fig. 93). Cara B: ywtapoaición y 
superpmicíón de haz de líneas entreazada, haz de líneas parale* 
las y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 94 y l h .  LII). F k  
[(hlpsi+hle+artblpi+1~re+~p)~e+blp+lsr], 

16743, Sof~trem medio superior. Sector CE, c q a  525-5.75. Medieias: 
60,50,6. Haz de Iíneas entrecmzadae (grabado nmm4 y stpmerog 
(fig 94). FA: [(hle)]. 

16744, Soltitrense rnao superior. Sector CE, capa 5,25-5,s. Medidgr: 
99,73,1?. Superposición de mitad antdor de dudoso c6rvidrr hem- 
bra ( tmo simple) -perspectiva bianguiar oblicua, patas de lineas 
paralelas abiertas y gravidez- y Iheas 1ue1t-as rectas enlrecmdas 
(grabado somero) (fig. 95). FA: [fCva+IsreM. 

16745. Solutreme medio supedof. Seflor CE, capkc 5,S5-S,%. Medidus: 
150,83,12. Superposición y yuxtaposicVin de bandas de lineas pare 
lelas innirvadas en serie irregular y líneas sueltas TeCtaS [grabade 
someto) (fig, 96). FA: [(blpsi+lsr)]. 

16746. SoIutrem media miperíor. S ~ m r  Con capa 5,25-5*50. Medrdus: 
70,41,6, YuxIaposieidn de figura ineampleta de animal indetermi- 
nado (Umo doble) -en perfii absoluto y patas de líneas paralelas 
abiertas-, M d a  de lfrieas paraleIas y línea6 sueitas rectas (grabado 
somero y muy somero) (fg. 96). FPY: [(Indet+blp+ls?)]. 

1674'7. SOlutren$e medio swperlor. Se&r CO, capa $35-5 , s  Madidm: 
93,90,20. Yuxtaposición de banda de Uneas paralelas incurvada y 
iííeas s u e h  rectas y curwas enhechl&adas (grabada somero y muy 
m e r o ) .  FA: [(blpil.lsree)l. 

16748. Solufzense medio supedar. Seuftor CO, c a p  5'25-530. Mtdi&s: 
200,198.30. Superposición y yuxtapsición estrwba de mifEd pasTe- 
riar de probablemente un &quid0 (trazo doble) -en perfil absoluto, 
pata posterior triangular pequeíía, probable figuración del rabo, 
modelado interno mediante grabado estriado Ifneas paralelas y ga-  
~idez-. reticulado, banda de líneas pmlelas sementiforme, bandas 
de líneas paralelas en serie irregular, zigzag, zigzags ondulados en 
serie y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 95 y Iám. LI: 1 y 
2). FA: [(E+rt+blpx+blpsi+z+zos+lsfl. 

167rST). SolutreAse medio superior. Sector L, capa 3,15-5,50. Medidax: 
41.40.5. Superposición de líneas sueltas entrecruzadas (probable- 
mente parte de motivo mis comp[ejo) y bandas pintadas en serie 
irregular (grabado somera y pintura roja fuerte) (fig. 95). FA: 
[(isre+bpsi)]. 

167.50. SoIutrense medio superior, Secfdr L, wpa 5.25-5,50. Me8idas: 
J06,70,15. Yuxtaposición de banda. de fieas ,paralel& incurvada, 
dudoso trazo pareado y líneas suelas recta y curva (grabado muy 
somer~) (fig. 96). F k  [(blpi+tp+lsrc)]. 

r675I. Sotutrense medio superior. Serfor L, c a ~ a  5,25-5,JO. Medfdns: 
63,52,9. Superpr>sicibn de pr6tomo de c6Mido macho (traza múlti- 
ple) -perspectiva biangolar oblicua, comamenta noma1 lineaI, deta- 
lle de oreja y modelado interno mediante grabado estriado desma- 
ñado-, ha/. de Iíncas paralelas formando banda y líneas sueltas rec- 
tas (-abad0 somero) (fig. 96 y Iám. XXXl). FA: [(Cvo+hlpfotlsr)]. - 

16752. Solutrense medio superior. Secfor L, capa 5,25-5,50. Medidos: 
67.37.10. Yuxtaposición y superposición de reticulado irregular, 
banda de ~lheas paralelas y líneas suelras fectas y curvas (grabado 
somero y muy .Somero) (Eg. 96). FA: [(&blp+ls~?)]. 

16753. Sotdrease medio supedar. 8ector P, capa 5,i,e5-5,SYI. iMadidus: 
60,45,1Y. Superposición de un signo. cIasSicada en% los diversos 
(forma oblonga pintada abierta en uno de sus l b s )  y Ilnms sueltas 
rectas y curvas (grabado somero y pbtura roja fuerte] / f ig. 96). FA: 
[(di~rsos+lsrc)l. 

16754. Sulutrense media superior. Sec8cw P, capa 33-5,50, Medidas: 
83,4512. Cara A: parte de animai indeteminada (&azo múItipIe y 
pintura negra] -en perfil absoluto- (fig. 96). Cara B: yuxtaposieidn 
y superposici6n de trazos pareados, lfneas sueltas rectas y banda 



pintada (grabaddsomero y pinmra foja perdida) (fig. 96). FA: 
[tIndet)+(tp+lsr+bp)]. 

16755. Sorutrense medio kbperior. Secror P, capa 5.25-5,50a Medidas: 
223,117,22. Cara A: superposición de prótomo de tquido (trazo 
múltiple) yspeet iva biangular oblicua, crinera en eaoaión, abierta 
y detalle de oreja lim& prótomo de équido (trazo simple) -en per- 
fil absoluta, sin escalón de crinera, oreja banda de lfneas 
paralelas incurvada, banda de Iíneas paralelas y h e a s  sueltas rectas 
y curvas entrecmzadas (probablemente parte de otro zoomorfo) 
[grabado somero) (fig. 971. Cara B: superposición de bandas de 
lineas paralelas en serie irregular, bandas de iheas paraleias incur- 
wadas en serie irregular y líneas sueltas rwtas (grabado smera) 
(fig. 98). FA: [(ECE+blpi+blp+lsrce)+@lpsi+blpisi+lsr)]. 

16756, Solutreose medio @npetbr. Secmr CE capa 5,25-&$O. Medidas: 
85,82,S, Cara A: superposición de haz be líneas enbecruzadas for- 
mando banda quebrada, haz ck líneas eiItrécmzada8 y líneas sueltas 
rectas (probablemente parte de mritivo más complejo) (grabado 
somero y normal) (fig. 96). Cara 3 snperposición de Bgum incom- 
pleta de aiiimai indeterminado (ttazo mtlttiple) -en perfil absoluto, 
pata tfimgular, tendente a masiva, detalle de sexo y rabo y anima- 
ción segmentaria en el ra&- y líneas sueltas ?atas cortas (grabado 
somero) /fig. 96). FA: I@le%q+hletIsr)+(Indet+lsr~]. 

16757. Solutrensrt medio superior. Sector L, capa 5,25-5,50. Medidas: 
81,46,9. Cara A: líneas sueltas entrecruzadas c w a s  (grabado some- 
ro). Cara E: líneas sueltas entrecruzadas curvas (grabado somero). 
FA: ~(~&kosee)] .  

16798. Solutrense medio superior. Seczor 2, capa 5,25-5.50. Merlddars: 
42,40,8, Linea suelta curva (probablemente parte de zoomrfo) 
(grabado normal) (fig. 96). F& [(lsc)]. 

16799. Svrlutrense medio superiot. Sator L, cap@ 5,25-5,50. Medidas: 
53,40,9. Líneas sueltas rectss (grabado ncsrmal y somero). FA: 
I(1sr)l. 

16760. SdntreiIse medio sugerior. Sector L, r@pa 525-5.50. M~di&as: 
48,383. Superposición de haces de lineas paralelas formanda ban- 
das en serie írregular, haz de Líneas enrecruzadas fommdo banda y 
lfneas sneltas rectas (grabado somero) (fig. 96). FA: [(hlpfbsi+ 
hlefb+lsr)l. 

16761. Sotutrense medio superior. Sector L. capa 5,25-5,50. YWedi&s: 
46,29,3. Cara A: Superposición de parre posterior de animal indeter- 
minado (trazo simple) -en prfil absoluro, pata de líneas paralelas 
abiertas naturalista y detalle del rab* g Iíneas sueltas rectas (graba- 
do sortiero? ffig. 96). Cara B: líneas sueltas rectas (grabado sa- 
mero). FA: [[Indet+ hr)+(lsr)]. 

16762. Solntr~fise medio superior. Sector L, capa 5,25-5,50. Medidas: 
102,60,21. Yuxtaposición de lfneas sueltas rectas y curvas y super- 
ficie pintada (grabado someto y pintara reja). FA: [(Isrc+sp)]. 

16763. Solutrense medio superior. Scctor L, capa 5,25-5550. Medidas: 
45,37,3. Superposición de haz de líneas entreemzadas y lfneas suel- 
tas r&as (grabado muy somero) [fig. 96). F14: [(hle+lsr)]. 

16764. Solutrense medio superfor. Seczof L, capa 5,25-5,SO. Madídas: 
106,%9,20. Linea suelta recra (grabado somero). FB: [(lsr)]. 

16765. Sakutrense mdio superior. Sector L, &#a 5,25-550. Medfdas: 
85,71,10. Yuxtaposición de líneas suelras rectas y c w a s  y banda 
raspada I(grabado somero y muy somero) (fig. 97). FA: [fls~c+bt)]. 

16766. i4aluWen~e inedia superior. Sector L, capa 5,25-5,50. M~dldas: 
115,105.33. Lfnea suelta recta (grabado pomero). FA: [(]N]. 

16767. Salutrenge medio superior. Sector L., capa 5,25550. M~didas: 
11 1,97,22. Lfneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [ilsr)]. 

1676& Solairense medio superlor, Sector L. capa 5.25-5.56. Medidas: 
81,78,21. Yuxtaposición de banda raspada y líneas sueltas rectas y 
cunar; [grabado someto) (fig. 97). FA: [(br+lsrc)]. 

16769. Solütrense mdío superfor. $errar & capa 5,2á-5,50. Medidds: 
91,67,J8. Líneas siieltas rectas (grabado somero). FA:[(lsr)]. 

16770: Sokütrenise medio superior. Secfor L capa 5-25-5,56. Medidas: 
68,67.12. Superficb pintada (piniura roja fuerce). FA: [(spi J. 

16771. Soluírense medk superior. Sector L capa 5.25-&$O. Mediáas: 
66,61,14. Superposicjdn de haz de Iíneas enbeazadas fonnanda 
banda y supetficie pinta& (g~abado somero y pintura roja perdida). 
FA: [(hie%+sp)]. 

16772. Soinhnse medio superior. Secrdr L, capa $25-5,50. Afedidas: 
68,58,13. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

16773. Solutrense medio superior. ~ e r r @ ~  L, capa 5,25-5,50. Medidas: 
56,52,8. Snpmflcie pintada @intura reja anaranjadar. F A  r(sp)], 

16774. Solutrense msdiw supedor. SecEor L, capa 5,25-5,50. Medirlas: 
55,50,12. Superficie pintada (pintara roja fuerte). FA: [fsp)]. 

16775. Solutrense medio superior. Sector L, capa 5,25-5,50. Medidas: 
73,69,10. Gara A: haz de llneas enWzEKlrts (grabado somero). 
Cara g: lfneas sueltas rectas, tal vee mecánicas (grabado sumero). 
Fa: I(hle)+Usr).]. 

16776. Solutrense medie superior. Sectvt L, gap8 525-5,50, Medid@: 
56,49,8. Superficieraspada (grabado somero). FA: [(sr)]. 

I6?77. No presenta dW~1raci8n. 

16n8. Solutrenw medir, superior. Sm@r L. ccipa 5,25-5.50. Medidas: 
83*71,16. Superficie pintada (pinrura roja fue*?. F k  [(spi)]. 

16779. Solutrense media mperior. Seefur L. Capa 5,23-5,50. Medfdas: 
60,40,16. Haz de Iheas paralelas foma~do banda [grabado some- 
ro). FA: [[hIpi%)]. 

16780. Solutreme medlo superiw. S e r  L cap8 5,25-5.50. Medid1~- 
81,71,18. Lfneas sueltas rectas (grabado someto). FA: [(lssx. 

16781, No presenta decoración. 

16782. Solutrense meüio superior. Sector L, capa 5,.25-5g50. MdIdm: 
60,59,13. Sbperficíe pintada (pintura mja per&&). FA: [(sp)], 

167%. Solutrense media wperior. Secror L capa 5,25-5.50. Me21idas: 
76,55,14, Yuxtaposición de haz de lineas entrecruzadas formando 
banda serpentiforme, banda de lineas paralelas en serie irregular y 
líneas sueltas reetas y curvas (grabado somero). FA: 
[(hie%x+-blpsi+lsrcj]. 

16784. No preseriza decoración. 

167g5. Salutfense ihedio superior. Scror L, capa 5.25-5.50. Medidas; 
7'5,125,Jl. Líneas suelta rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

16786. Casa eBn la 16875, junto a la qm se descfibe. 

16787. Solutrense medio superior. Secror L, c a p  5,ZS-5.50. Medidas: 
57,45,JO. Cwa A: superposición de reticulad~ irregulan y Líneas 
sueltas rrectas (grabado somero) (fig. 971. Cara B: yuxraposioión de 
haz de Iineas paralelas formanda banda y línea* sudas rectas y eur- 
vas (grabado somera) (fig. 97). FA: [@i+lsr)+(lilpfoi.Isrc)]. 

16788. I\lo presenta decoracibn 

16389. Swlutrense medio supertof. Secrm L, capa 5,25-$50. YerlIda~: 
53.33,16. Y'uxtap~sición de haz de lineas mcrecruzadas y líneas 
sueltas rectas (grabado somera). FA: [(hie*.Isr)]. 

16790. Solutriinse me&o superior. &?ctor L, capa 5,25-5.50. Mddidms: 
42,34,10. Yuxtapo~ición de bandas de líneas paralelas en serie irre- 
gular (grabado somero) (fig 97). EA [(blpsi)]. 

16791. No presenta decomiión. 

16792. Sekuti-ense medio guperior. Sectffr L dnpd 5,25-5,50. Medisk3: 
47,24,11, Haz de lineas entrecruzadas formando banda (gabado 
somero). FA: [fildD)J. 

16793. Nv presenta decoración. 

16795. S@luhnse medio ruperbr. #ecr6r L, capa 5,25-5,5t). Medidas: 
43,39,10. Líneas sueltas recta, dudom .(@abad0 somero). FA: 
Ií1sr)l. 

16796. &tutrense medio mperior. Sector L, capa 515-.5,50. Medidas: 
5r,32,9. Yumposición de hacss de lineas paralelas farmando ban- 
das en Serie irregufar y líneas sueltas recm Cortas (grabado somero) 
(fig. 97). FA: [OiEpfbsi+lsrt)l. 

16798. IEolMreme swpieritw. Secfor I ,  capa 5,255,313, Medidas: 
39.29.10. Superpmicíón de Unea suelta recta y silpbficie pintada 
f8rabado somero y pintura raja perdida]. FA: [Usrisp)]. 

16799. Soluírense medio superior. Sector L, capa 5,25-5,SO. Medidas: 
58,31,9. Lfnea suelta recta (grabado ~omero)~ FB: [(lsr)]. 
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16801. SolutrenSe me<fio superior. Secwr L. capa 5,25+5,50. Medidas: 
45,31,7. Yuxtaposición de bm de I í m s  entrmzadas formando 
banda y líneas sudtas rectas (grabado somero). FA: [(hlefb+lsr)]. 

16802, Solutreme medio superior. Sector L, capa &23-5,50, Medidas: 
38,30,9. Cara 14: yuxtaposición de 'has de líneas entrecruzadas fou- 
mando banda y líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: 
banda de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 98). FA: 
[(hiefb+lsr)e(bIp)J. 

16803. No ptesenta decoración. 

16804. Solutrense medio superior. Sm&r L, capa 5.25-5.50. Medidw: 
72.39.17. Haz de líneas entrecruzadas formando banda y dudosa 
puntuación (grabado semero y pintura roja perdida) (fig. 98). FA: 
tfnlefb+pc)l. 

16805. $olatrense medfo superior. Sector L capa 5,Z-5,50. Medidas: 
38,30,5. Cara A: banda pintada (pintura negra) (fig. 98). Cara E? 
superficie pintada, muy dudosa (pintura negra). F k  [(bp)+(sp.pJ]. 

16806. Solutrense medio superior. 8ecfo.r L, capa 5,25-5,50. Medidas: 
42,31,13. Lfnem sueltas rectas, probabhente mechicas (grabado 
somero). FA; I(IsFJ]. 

16824. Solutrewe medio superior. Sector L, capa 5,25-3,s.Ci. Medidas: 
44,36,8. Haz de líneas paralelas fomansló banda @ibado somera) 
(fig. 98). F k  [fhipfb)]. 

1605. Solutrense medio superior. Sector P, rapa 5'25-5.50. Medidas: 
112,65,24. Supeificie pintada (pintora raja fuerte). FA: [(Sp)]. 

16826. Sarutrense medio superior. Secter P. capa 5,25450. Medidas; 
64,41,8. Haz de líneas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 98). 
EA. f(hle)]. 

J6g27. Solufrense medio superloP. Sarror P, capa 5,25-5,50. Medidas; 
68.56.18. Cara i\: superficie pibrada fpinma roja perdida). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)]. 

1a28. $olutreuse medio superior. Sector P. cnpa 5,25-530. Medidas: 
40.35.12. Yujataposición de haz de líneas enttecruzadas formando 
banda, uh@ suelta recta y swperficie pintada dudopra (grabado some- 
ro y pintura roja perdida). FA: [(hlefb+lsr+sp)]. 

16829. Solutrénse medio superier, Sector P, capa 5,25-5.50, Medidas: 
40,25,10. Cara A. haz de lfneas entrwruaadas (grabado somero) 
(fig. 98). Cara B: bandas de uheas paralelas en serie irregular (gra- 
b a d ~  profundo) (fig. 98). FA: [fhle)+[blpsi)J. 

16830. Solutrense medío superior. Sector P, capa 5,25~5,50. Medidas: 
16807. Solhtrense medio superior. Secfor capa 15.25-530. Medidas: 60,71,7. Yuxtaposición y superposición de banda de líneas paralelas 

34.20.7. Eanda de uheas paralelas Igmbkdo samero) (fig. 98). FA: en serie irregular, supdtcie raspada y líneas suettm recras y curvas 

16808. SoIutrense medio superfor. Secror L, capa 5,25-5,58. Madidas: 
50,33,5. Yuxtaposición y superpsieibn de bandas raspadas en 
serie, lfneas sueltas rectas: cortas y superficie pintada [tal vez a&i- 
dental) (grabado somero: y pintura roja perdida). FA: [(brs+ 
lsrtesp)]. 

18810. No presenta decoración. 

1681 l. Sotutrense medío mrperior. Sector L, capa 5.25-5,50. Medidas: 
36,30,6. Lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas [grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

16812. Solutrense medío superior. Sector L, c a p  5.25-3,50. Medidas: 
42,36,6. Haz de linzas entrecruzadas fmando  banda y superficie 
pintads, dudosa (grabado normal pintura roja perdida). FA: 
[(hlefb+sp)l. 

16814. Solutrense medio superior. Secror Lh capa 5.25-5,Jt3. Medida8: 
47,31,6. Cara A: haz de iíneas paralelas formando banda (grabado 
somero). Cara B: bandas pinradas en serie (pintura roja perdida) 
(fig. 98). EA: [(hlefb)+(bps)l. 

168 15. Solufrense medio superfor. Sector L, capa 5,25-J,50. Med&s: 
46,30,6. Superficie t'aspada (grabado somero). FA: [{sr)], 

16816, No presenta decoracidn. 

. 1681 7, Soldtrense media superior. Sector L, cepa 5,25-558. Medidas: 
28,28,5. Cara A: lineas sueltas curvas (grabado somi~o). Cara B: 
iíneas sueltas rectas y curvas, tal v a  parte de motivo m$s complejo 
(grabado somero). FA: [(lsc)+(lsre~]. 

46818. Solutreme medio superior. Secmr L, cupn 5.25-5,50. Medidas: 
$2.21.6. Cara A: supeqmaición de bandas de Iíneas paralelas en 
serie y líneas sueltas rectas (grabado somefo) (fig. 98). Cara B: 
línea swlta recta (grabado somero). FA: [(blps+lw)+(lsr)]. 

16819. thlutrense medio superior. Sector L. CU@d 5.25-5,50. Medi&: 
43,24,9. Líneas sueltas recta$ y c u r ~ ~ s  entrecmzaadas [grabado 
somero)* FA: [(hace]]. 

[grabado somero) (fig. 98). F& [(blpsi+sr+lsrc)]. 

1683 1. dolutrense medio superior. SeL-tor P, capa 5,25-5,50. Medidas: 
11 1,70,16. Superposicidn de banda de líneas convergentes y haz de 
lineas paralelas formando banda (grabado muy somero). FA: 
[(blc+Npfb)] 

16833. Solutrense medio superior. Sectdr B, capa 5,25-5,50. Medidas: 
74,72.22. Superficie pinrada (pintura roja p~rdida). Fk [(sp)]. 

16833. Solutrense medio superior. Sectm P. capa 5,25-5,50, Medad~s: 
2IO,l(iO,Zd. Yuxtaposición de banda de Uneas paralelas, lfnea suel- 
ms rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja p d i -  
da). FA: [[blp+lsr+sp)j. 

16834. $"olatrense medio superior. Sector P, capa 5,25-5.50. Medidns: 
131.520,43. Supeqwsición de haz de líiieas paralelas y superficie 
pintada (grabado somero y pinura roja fuerte). FA: [(Np+isp)J. 

16835. Solutr'efise medio superior. Sector P, capa 5,U-5.50, Medidas: 
98,60,36. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas (al límite 
con el raspado) y Uneas sneltas cortas rectas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(ble+lsrtejl. 

16835, Casa con la 16829, junto a la que se descdbe. 

16837. No presenta decoración. 

16838. Sobfreuse medio superior. Seeror P, capa 5,25-5J0. Medi:cSas: 
I70,80,. Superposición de haz de líneas enbwcmzadas formando 
banda, haz de líneas p d e l a s  f6nnando banda g lineas suelta rectas 
(grabado somero) (ag. 99). FA: [(hlcfb+l~lpfb+lsf)]. 

16839. ~Solutrense medio superíor. Sector P. capa 5,25-550. Medlilns: 
55,53,10. Cara A: yuxtaposicibn y srrperposicidri de diversos @m- 
dente a espiral), banda de trazos cortos paralelas serpentifmm% 
haces de líneas paralelas incumados en serie irregular y líneas sucl- 
tas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 997. Cara 3: superpost 
ción de haz de líneas entrecmzadas y líneas sueltas rectas (grabado, 
somero y normal) (fig. 99). FA: [(diversos+btcpx+hlplsi+lsrcS+ 
(hle+lsr)l. 

16840, Solutrense medio miperÍor. Sector P. cnpa 5,25-5J0. Medidas: 
68,42,6. Supeficie raspada (grabado muy smero). FA: [(sr)J. 

16820. No presenta deeoraciófi. 16841. Soldrense medio superior. Sectm- P, capa 5+25-5,SO. Medidas: 
52,40.6. Líneas sueltas rectas y c w w  entrecruzadas (grabado 

16821. Solhtrense medio superior, Sector L, mpa 5,25-5.50. Medidas: somero). EA: [(lsrce]]. 
41,27,4. H a z  de líneas entrecruzadas (grabado somero] Cfi$ 98). 
FA: [(hle)]. 16842. Solutrense medio superior. 8ectar P, capa 5,25-5,50. Medidas: 

53.34,16. Superficie pintada (pinturh roja perdida). FA: [(sp)]. 
16822. No ptesenta decfimción. 

16843. Solntmwe media superior. Sector P, capa 5,25-5,56. Medidas: 
16823. dolutmse minedio superJor. Sxmr L, capa S,25-5,50. Medidds: 70.61.9. Superficie pintada (púitura roja perdida). FA: I(sp]J. 

41,30,6. Yuxtaposiciijn de haz de líneas paralelas formando banda y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida ) (fig, 16844. So1utrens.e medio superiar. .Yeetur P, capa 5,S5-5,50. Medidas: 
98). FA: [(hlpfb+sp)l. 71,47,I1. Línea suelta curva (grabado someroy. FA: [(lsc)]. 



16845. Solutrense d i o  SUpepfor. Sector P, capa 5,25-556. Medidas: 
57,41,IO. %z de líneas entrecruzadas (grabada normal). FA: 
ichlell. 

16846. Solutreme medto superior, Secfor P, capa 5,25-5,50. Madidas: 
63,4411. Supdcie pintada (piritura roja fuerte). Fk [(sp)]. 

168W7. Sdlrrtrense medio superior. Sector P, capa 5,25-5.50. Medidrrs: 
45,41,7. Cara A: yuxtaposición de figura inc~mpleta de animal 
indeterminado (trazo múltiple y pintura roja anaranjada) -perspeczi- 
va biangular oblicua y patas de líneas paralelas abiertas- y lindas 
sueltas rectas (grabado somem) ffig. 991. Cara B: líneas sueltas rec- 
ras (grabado somero). FA: [(Indet+lsr)+(lsr)]. 

16848. .SoLutrense medio superkm. Secmr P, capa 525-3,f O. Medidas: 
61,42,6. Haz de líneas paraIeIas (grabado somero) (flg. 99. F k  
1lhlp)l. 

16849. hlutrense medio sup&m. Secmr P, c a p  5,25-5JO. Medidcm 
123,90,21. Líneas sueltas mtas y curvas (grabado somero) (fig. 
99). FA: [(lsrc]]. 

1650. Solntretlse medio superior. SMor P, cap& 525-5,50. Medidas: 
112,110,21. ~uxtaposición de haz de líneas pataielas fotmantio 
banda, líneas sueltas rectas p cunras y bandas plntadas en serie (gra- 
bado somero y pintura mja perdida) (fig. 99). FA: [(hlgfbt 
Isrc+bpa)]. 

18851. Soluhnse medio mpefi~r. Sectar 8, capa 5,25-5,50. Medidas: 
101.44.9. Cata A: yuxtaposición de triangular y líneas sueltas rectas 
cortas (grabado somero) (fig. 99 y lám. LXI). Cara B: yuxtaposi- 
cidn de haz de k e a s  paralelas y líneas suelta6 rectas enáenuzadas 
[grabado sometex) (fig. 99). FA: r(tr+lsrt)+(hlp+lsre)]. 

16852. loluknse ,m&o mperior. Seetor P, capa $25-5,50. Medidas: 
80,50,8. Superficie pintada (pintura -silla). FA: [(sp)]. 

16843. Solu3rmse medio mpet'ior. Secto~ P, capa 3,25-5,50. Mddas: 
57,45,11. Sopeficie pintada (pintura roja perdida). FA: [[sp]]. . 

16854, Solutreme medh miperiar. Sector P, cape 5.25-5,50. Medi&s: 
82.39,6. Cara A. superposici6n de bandas de línea?, paralel-lar, en 
serie y haz de líneas entrecruzadas incuwadas (grabado somero] 
Tfig. 100). Cara B: superficie raspada (grabado somero). FA: 
[(blps+hlec)+(sr)]. 

16855. Solutrense medlo stiperier. Sepor R, capa 5,25-5,50. Medidas: 
58,39,6. S~fperposición de l í n w  sueltas e n t r d a s  reetas y cut- 
vas y reticulado itregular (grabado somero) (fig. 100). FA: 
[(lsrce+rti)]. 

16856, Solntroim medlur superior. Stetur P, capa 5,23-5,5g. &&idas: 
58,40,6. Banda de líneas paralelas, probablemente parte de motivo 
más complejo (grabado noniial) (flg. 100). FA: [(blp)'j. 

16857. Solutrease medio superior. Sector P. capa 5,25-5,50, Medid@: 
32,263. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas y superficie 
raspada (grabado someto) .(fig. 100). FA: [(hle+sr)J. 

16858. Solutrense medio snperfm. Jecmr P. capa 5,25-5,50. Medids.- 
44,38,7. Superposici6n de haz de Meas entrecruzadas y Ifneas suel- 
tas redas y curvas, probablemente parte de motivo más compleja 
babado somero y normal) (fig. 100). FA: [(hle+lsa. 

16859. Sohtrense medio superior. Smor P. crPpa 5,25350. Medidas: 
55,33,4. Superficie pintada (pintura roja anmjada), FA: [(spJ]. 

16860. E!<yIn&i.en$e nedfo wperíor. Sector P, capa 5.25-5,50. Medidas: 
4K27.4. Líneas sueltas curvas @abad0 somera). FA: [(lsc)], 

1686 l .  Solutrease m&üfo superior. Sector P. eapa 5,25-5,50. Medides: 
32,25,Jl. Lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado someroJ. 
FA: [osre)]. 

16862. Sotutrense medio superior. Sector P, capa 525-5SO. Medf&s: 
50.40.5. Superposición de haz de líneas paralelas iileurvadas for- 
mando banda y lfneas sueltas rectas cortas (,grabado somero.) ffig. 
100). FA: [(hlpfbi+lsrt)], 

1 m 5 .  Solatrense medie snpt%r. SeePm P, dcapu 5.25-5,58? Me&&s: 
30,2P1,6. Líneas sueltas rectas y curvas (pabado muy $@mero). FA: 
[(Isrc)l. 

16866. %Idrease medio mperior. Sector P, capa 5,25-5,50. MeíPi&s: 
41,37,8. Yusaaposición de haz de lheas paralelas y líneas sueltas 
rectas entrwftlzadas (grabado somero) @g. 100). FA: r@lp+Me)]. 

16867. Solutrense medio sti@or. +%~f~r P. Capa 5,25-5,5(1. Medidas: 
44,30,6. Y1ixtaposici6n de banda de Iítseas~pdelas y Ííneas suelta8 
rectas y nimas enttecm~adas (grabado someto?. FA: [(blprisrce)]. 

16868. No presenta Ccriraci6n. 

16@69. Sblufreme medio supdor. Sector P, capa 5-25-5,SO. Medidas: 
51,39,4. Superposición de haz de Uneas pmlelas inwrvado for- 
mando banda y línea suelta c m  [grabado somera) (fig. 100). FA: 
[thlpfbi+lsc)]. 

16870. No presenta decoraci6a. 

16871. Solutrense m d o  superior. S&fw P, capa 5'25-SSO. M@df&: 
52,44,7. Cara A: lfneas sueltas rectas eilmcmadas (grabado some- 
ro y profundo) "g. 100). Cara B: líneas sueltas rectas (grabado so- 
mero). FA: [(ls~e)+@~]]. 

168%. SoinWense medto superior. Sectat P, cupa 5,25-$50. Medidas: 
52,445 Cara A: superposición de haz de líneas entrecruzadas y 
lineae sueltas rectas (grabado someta) (fig. 10000). Cara B: líneas 
sueltas rectas tgrabado somero). FA: [(hle+lsr)+(Isr)l. 

16874. Sokitrenw medio superior. Sector P, c @ p ~  5.25-5.50. Medidas: 
56,55,J2. Cara A: líneas sueltas rectas y curvas (grabado somem). 
Cara B: lfnea suelta curva [$rabzdo somero). FA: [(lsrc)+(lsc)]. 

16874. Solutrense medio superlar, Secror P, capa 5.25-5,50. Medidas: 
4 ,3412.  Haz de lineas entrersrazadas (grabarlo someto y normalj 
(fig. 100). FA: [@le)]. 

lM7'5. Solutre11se medio superior. Secfm P, capa 5,25-5-50. Medidas: 
54,43,12. Yuxtaposición de dudoso rectángulo p líneas sueltas rec- 
tas entteenizadas [grabado somero) (fig. 100). FA: [(rcti-lsre)]. 

16876. Solutrmúe medio superior. Sector P, capa 5,25-5,50. Medidas: 
63,45,12. Llneas sueltas rectas y cums (grabada m0y somero) Cfig. 
100). FA: [(lsrc)]. 

16877. Solutnse mdto Snpertoc. Sector P, capa 5.25-5,5& Medidas: 
65.52, 13. Superposición de banda de lineas paralelas istscurvada y 
línea sueltas rectas y ebMas {grabado s m m  y nomal) [fig. 100). 
FA: [@Ipi+lsrc]]. 

168'78. Solutrense medio amperior. Sector P, mpa S,25-5.50. Medaaas: 
64,47,8. Yuxtaposlelón de huso, banda de líneas paralelas y superfi- 
cie pintada (probablemenre parte de tema pintado más complejo) 
(grabado somero y pintura roja foertej (fig. IDO). FA: [(hui- 
blpi+sp)l. 

16879, Solutrense medio superior. Sector P, capa X25-J;;SD. Medtdtzs: 
98,75,19. Superpmirión de superficie raspada, banda de iíueas 
paralelas y supe&eie pintada (grabado somero y pintara ruja fnerte) 
(fig. 100). Fk [(sí+blp+sp)]. 

116888.1Vó presenta de~oración. 

16aÍ11. Solmnse medio superFt,r. Secta? P, c a p  5,25-5,50. Medidas: 
75,59,11. Supexposkión de prótmo de cgrvidd macho (trazo doble) 
-en perfil absoluto, cornamenta normal naturalista y de+aIle de 
oreja- y has de trazos E O E t  paralelos formando banda (grabado 
somero) (fig. 1003. FA: [(CVoihxcpfi)]. 

16882. Solnireme medIo superior. Seerm P, capa 5,25-5,50. Medirdidrrs: 
ir05,80,16. Líneas sueltas reBtas y wmas (grabado somero). FA: 
[(lsrc)l. 

16183. Solutrense medio superior. Secm P, capa 5,23-5,50. Mededis: 
70.48.11. Rkticulado irregular (grabado muy somero) fig. 1007. 
FA: [(rti)]. 

~6863. ~ ~ ) ~ w ~ ~  medio sopcsnor, sector R, 5,25.5,50. ~ ~ d i d ~ :  lf%84. Sol~firem medio sn~efiora SW~O). P, 5,25-5,5Q. Medielas> 

42,30,3. Haz de líneas paraleh formando banda imurvada (graba- 90,65,13. Cara A: superposicKin de Iraz de lfnms entrecmzadas for- 

do wmero) (fig. 100). FA: [[hlptbl).]. mando banda incurvada, Iíncas suelras recras y bandas pintadas m 
serie irregular (probablemente pwte de motivo más compleja) (p- 

16864. SoIutiense medio sup6irlor. Swtur P. c a p  5,25-5,506 Medfdas: bado muy somero y pintura raja perdida) (fig. 101). Cara B: líneas 
41,34,3. Articulaeidn de haces de líneas paralelas (grabada somero] suelt8a rectas y curvas entrecmzadas (grabado sordero) (fig. 101). 
Ifig. 100). FA: [(arthlp)]. FA: [(hlefbi+lsr+bpsi)+[Isrce)]. 
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16885. Selutremie media mperfor. &+~cMP P, capa 5.25-5,5Q. Medkzks: 
82,69,IP. Superposición de haz de Iíneas convergentes, lfneas suel- 
ta$ rectas y curvas y snpeficie pintada, tal vez parte de motivo mfis 
complejo (grabado somero y nomal y pintura roja perdída] (fig. 
101). FA: [(hic+lsrc+sp)] . 

16886. Solutrense medio superlar. Sector P, capa 5,25&50. Medi&as: 
87,77,13. Lfneas sueltas curvas y recttls [grabado somero). FA: 
i(1src)l. 

I6$8$. SoliItrense medio superior. Semor P% capa 5,25-5,50. Medidas: 
65,54,15. Superposición de supeficie raspada y snperficie pintada 
(grabado moy somero y pintara roja wamnjada). F&. [(sr+sp]]. 

16889, Soiutrense medio mperior. Secbrvr P, capa 5#25-5,áO. Medidas: 
Y6,73,,15. Líneas sueltas rectas y cuirvas (grabado somero). FA: 
I(lsrcll< 

16890. 8010trense mdio mperíor. S e ~ t m  P, .errp~ 5,25450. Medidas: 
88,47,27. Sqerficie pintada (pintura roja perdida]. Flk: ["sp)]. 

16891. SoIut~ense meao superior, Sector P, capa 5,B-5,50. Medidas: 
100,82,20. SupepiciBn de superficie raspada y líneas sueltas rec- 
tas conits (pabado somem) (ñg. 101). EA: [(sr+lsrt)J. 

16892. Soldren6e medio superior, Sccwr PP, cap@ S,.%-5,50, Medidas: 
176,135,19. Yuxtaposición de cabeza de équido (tram sfmple) -en 
perfil absoluto y crinera en escalón- y líneas sueltas rectas (grabado 
somero] (fig, 1014. FA: [(E+lsr)l. 

368573. Solutrense medlo superior. S w o r  P, capa 5,25-330. McdEdasi 
87,82,12. Haz de lffieas paralelas (grabada mmero7 (fig. 101). FA: 
[(hl~ll. 

16894. Solutraiise medí0 superior, Seetar P, capa 5,25-5,50. Medidas: 
58,50,18. Superpmicfón de figura inoompleta de animal indetermi- 
nado (traza múltiple) -perspectiva biangular obiicua p patm de líne- 
as paralelas abiertas- y línea suelta recta (grabado somero) (fig. 
1013. FA: [(Indet+lsr)"l. 

16896. Solutrensu medfo superior. Secror P, capa 5,2%-5,50. Medidets: 
45,39,20. Superficie pintada (pintura roja fuerte). Fk. [fsp)]. 

16897. SoIutreme medio suportor. Sector P, cap& 525-530. Medidas: 
39,25,10. Cara A: supefieie pintada (pintura roja perdida). C m  B: 
superposición de lfneas sueltas rectas y supefficie pintada (grabado 
somero y pintura mja fuerte). F& [(sp)+flsr+sp)J. 

16898. Solutrense medio superior. Sector 19  cap^ 5.25-5-50. Medfdaas: 
57,52,32. Cara A: superficie pintada (phtcira roja fúe*J. Cara B: 
superficie pintada [pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp]]. 

16899. Soluaense medib supe~iar. Sector P. rapa 5,254,50. M~dldas: 
145,136,15. Cara & yu~taposicidn y wperposición de bandas de 
trazos coEitm par8ielos atípicos en mrie irregular, banda de beas 
paraIelas y lfneas sueltas rectas [con tendencia a simarse en los h r -  
des) (grabado somem y nomal) (fig. 102). Cara B: yiix~posición 
de bandas de trazos cortos parrdilelos atípicos en serie irregular 
(situados en lm bordesJ (grabado nomal) [fig, 102). Fk: [(btcpa- 
si+bip+lsr)+(btcpasi]]. 

16900. Solotrense medio superior. Sector P, capa $25-5,YO. Medidas: 
135,&7,lT, Cara A: superposición de figura incompleta de anima1 
indeterminado (finta plana roja fuerteJ7 dotada de cierta gravidez- y 
tmperficie raspada cgabdo ssmero) ffifig. 102 g 16m. X). Cara E 
superposición de haz de liaeas paralelas, reticuladá IosZingico, feti- 
eulado y lfneas sueltas rtctas y curvas babado somero) (fig. 102). 
FA: [(Indet+sr)+(hlp+rtl+rt+Fsre)]. 

16901. SoXutrense medio wperior. Sector P, capa 5,2Y-5t50. M~adidas: 
121,73,65. Cara A: líneas sueltas cortas rectas entrecruzadas (graba- 
do somero). Cara B: superfcie pintada (pintura roja perdida). FA: 
I(lsrte)+(s~)J. 

169115. S d u h s e  medio supebar. Skcwr E: capa 5;S5-5,50. Mdidas: 
72.68.26. Líneas sueltas recfas y cumas entrewzadas (grabado 
sommo~ (fíg. 102). FA: [flsree)], 

16W6. SoluWense me& superior. Sector P, capa 5,25-530. Medida: 
112,82,15. Líneas wltas  r e a s  y curvas entrecruzadas (grabado 
muy somero). FA: [(lsrce)]. 

16907. Sokmme medio supedor. Sectbr P, rapa Y"25-530. Medidad: 
114,93,31. Superficia pintada Cpinhira raja perdida), F k  [(sp)]. 

16408. Solutrense medio superiar. S B C ~ D ~  P. capa 5,25-5J0, Medflas; 
88,54,15. Yuxtaposición de ha% de líneas entremzadas formando 
banda incurvada y Uneas sueltas rectas y curvas cortas (grabado 
somero') (fig. 103). FA: [(hlefbi+lsrc)]. 

16910. Solumse media suprior. Sector P, capa 5,25-5,50. Medida#: 
11 1,lI 1,181 Ymtaposición y superposición de bañdas raspadas en 
serie irregalar y líneas sueltas rectas entrecruzada (grabado sa- 
mero). FA [(brsi+lsre)]. 

1691 l. Solutrmse medib superior. Sector P, egpa a25-5,50. Medidas: 
64,46,14. Cara A: líneas sueltas recttts y curvas entmmmdas (gra- 
bado somero). Cara B: h e a s  sueltas rectas (grabado somero]. FB: 
[(lsrceTf esrll. 

1 68 1 2, Solutrmso medio superior. Sectar TB~MB~ capa 24 (3,25-5afi,sOJ. 
Medidas: 58,55,14. Cara A. &eas sueltas rectas enf'remmdas (gt.ah 
bado somero). Cara B: s~lpmposición de haz de lfneas paralelas y 
líneas sueltas rectas eortas (grabado somero) (fig. 102). FA: 
[(lsre)+@Jp+Istt)1. 

16913. Solutrense medio sspedar. Sector Talani, capa 24 (5,25-5,503. 
Medidas: 9Or8O,24. Cara A yuxtaposicidn de haz de traze>s W*OS 

paralelos, lineas sueltas cartas rectas y c u m  y sapeffieie pintada 
[grabado somero y pintura raja perdida) (fig. 103). Cara B: su- 
perposici6n de haz de líneas paralelas y línea sueltas rectas (graba- 
do somero) Efig. 103). FA: [fitcp~ls~ct+sp)~hlp+lsr)]. 

16914. Solutrense medso superior. Sector Talud, c 4 ~  2d (5,25-5,501. 
Medidas: 60,50,10. SuperposiciGn de haz de Iíneas entrecruzadas 
formando banda incurvada y Líneas sueltas rectas y curvas [grabado 
somero). FA: [(hlefbi+lsrc)]. 

169 15. Solutrense medio wtperior. Seegor Talud, ~ p a  24 (5.25-5.50). 
Medidas: 126,91,63. Líneas slreltas rectas entrecruzadas y super- 
ficie pinrada (grabado scxmero y pintura roja perdida). FA: 
[(lsre+spII. 

16916. Solutreme m~dio  superíor. Sector Talud, mpa 24 f5,25-5,50f. 
Medi&: 139,153J1. Líneas Sueltas metas y curvas enYremzadas- 
(grabado wmero y profundo). FA: [ ( L r a .  

16917. Solatrense medio supeirior. Sizcter Tahd, capa 24 (5,25-5,50). 
Medidas: 145,130,17. Líneas sueltas  retas entrecruzadas {grabado 
somero). FA: [Clsre)]. 

16918. Sofutmse medio wperior. Swtor Talud, cnpa 2rl (4,25.5,50). 
Medjdar: 64J3.48. Líneas sueltas ciíwdk (grabado somm~). F k  
K1sc)l. 

16919. Soluérense medio superiof, Secfar Tal@&, capa 2@ (5,155-5,$0), 
Medidas: 155,80,8. Superposición de líneas sueltas rectas y curvas 
y superfiiie pintada lgrabado somero y pintura roja perdída). FA: 
[CIS~C+SP~I. 

16920. So1utre:nse medio supetior. Sector Talud, dapa 24 (5,25-S.SO). 
Medidds: 70,55,12. Cara A: superficie pintada (pintirre roja pardi- 
da). Cara B: superp~sjción de banda de líneas paralelas incurwada, 
línea suelta mcta y superfícié pintada (grabado somezo y pintura 
roja fuerte) (fig. 1033. (FA: [(*p).+(blpi+lbr+rtsp)]. 

16921. Solutrense medio saperior: Se~tbr  Talad, capa 24 (5,25-5,30y. 
Medidas: 100,45,1.41. Superficie pinta& (pintura raja fuerte). E k  
t(sp1l. 

16902. golktrie- strperlor. P, c . a  5,2S-5,50. 16922. Solumnse medio s~perfm. Sectar Ta fd=  capa 24 .(5,25-.%30). 
55,53,14. Superficie pintada ( p i n m  amarilla]. IFA: [(sp]]. Medidas: 80,60,17. Cara A: superpoStcibn de haz de lfneasparale- 

las y haz de Iíneas entrecruzadas XgraBado somero) (flg. 103). Cara 
16903. Solutrense medio supefiar. Secio~ P, capa 5.25-5,s. Medidas: B: haz de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 103). FA: 

90,40,20. Haz de líneas entremnzadm formando banda (grabado [(hlg+hleHlhlp)l. 
somero) (fig. 101). FA: [@le%)], 16923. Solutreme medio superior. Sectar nlaut, cc2pa 24 (5,25-5.50). 

1690A Solutreiwe media snperím. Secmr P, ccipa 125-550. Medidas: Medidas: 2',27,7. Superficie pintada (pintura roja perdida). F k .  
114,65,25. Superficie pintada (pinbnra amarilla]. FA: [[@al. [(sP)~. 



16924. Solutrense medio Superidr, Secter Talud, eapn 24 f5,25-5,50). 
Medidas: 8;7,55,16. Dudosa superficie pintada (plntura roja perdi- 
da). FA: [(@p]]. 

16!325. Solutrense medio superior. Sectar Talud, capa 24 [5,25+5,50). 
Medidas: 57*56,16. S~perposición de supeficie piwda y superf~cie 
raspada (grabado somero y pintura raja perdida). FA: [(sp+sr)]. 

169Z6, SoIubense media superior. Sector Talud, capa 24 (5.25-5,5ff). 
Medidas: 50,45,IJ. Superficie pintada (pintora roja fuerte). FA: 
I(sp11. 

16927. hlutrense me&o superfor. Sector Talud, capa 24 (5,25-5,50&. 
Medidas: 108,93,9. Superposicib de superficie pintada y supei5cie 
raspada (grabado somero y pinturaroja perdida). FA: [($p+sr)]. 

16928, Soluhense medto supbrior. Sectar Talud, capa U f5,25-5,56). 
Medidas: 55,39,5. Lfneas sueltas curvas [grabado somero). FA: 
I(isc)l. 

1692.9. Soliltrense medio s'aperior. Smmr Talud, capa 2P (-5,25-3,50), 
Medidas: 85,73,16. Superficie pintada, muy dudosa (pintura roja 
anaranjada). FA: [(sp)]. 

16930. Solutrense medio superior. SE&OY Talud, c q a  24 r5,25-5,501. 
Medidas: 59,45,12. Superposición de superficie pintada y líneas 
sueltas recras y curvas entrecrbadas (grabado somEro y pintura roja 
perdida). FA: [(sp+lsrce)]. 

16931, Soikirense medio superior. Sect~r %tud, capa 24 r5,25-5,50). 
Medidas: 9if,62,9. Yuxtapsieidn de Figura incompleta de animal 
indeterminado [trazo múltiple y pintura roja perdida) -perspectiva 
biargular oblicua y patas de k e a s  paralelas abiertas, & tendencia 
triangular- y puntuaciones (pintura roja perdida) (fig. 103). FA: 
[(Indet+pc)]. 

16932. Solatrense medio -uperfor. Sector Scltud, capo 221 (-i,23-5,501. 
Medidas: 1$3,137,14. Cara 8: superficie pintada (pintura amarilla). 
Cara B: lfneas suelvas metas entrecruzadas (grabado muy somero). 
FA: [(sp)+(lste)]. 

I69Y3. Solutmse medio superior. Sector Talud capa 24 f5,255,50), 
Medidas: 73,42,5. Cara uZ: superficie pintada, m y  dudosa (pintura 
negra). Casa B: superficie ptntada, muy dudosa (pintura negra). FA: 
I(~P)+~P)I.  

16934. Solutrense medio supersor. Secfor Talud, capa 24 (5'25-5.50). 
Medidar: 39,35,9. Ywtapicibn de haz de líneas paralelas y línea$ 
sueltas rectaacortas (grabado somero) (fig. 102). FA: [(hlp+lsrt)]. 

16Y35. Sorutrenile medto superior. becror Talud, capa 24 f5,25-5,50J. 
Medidas: 51,47,9. Superficie pintada (pintura rojrm fiierte). FA: 
[{SP)I. 

16936. Solntrease medfo superior. Sector Talud, cgpa B (5.25-5.50). 
Medicfas: 44,25,II. Supeificie pintada (pintura roja iriolAce@. F k  
[(sP)~. 

16937. Solntrense medfo mpeiior. Seewr TaBd capa 24 (5,25.5,50). 
Medidas: 56,48,5. YuxTaposición y superposición de haz de líneas 
entrecmzadas formando banda, banda de líneas paralelas incurvada, 
bandas de líneas paralelas en serie irregular, bandas rmpadas en 
serie irregular, puntuación, superficie pintada y lineas sueltas rectas 
y curvas (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 103). FA: 
[(Mefb+bIpi+blpsi+brsi+pt+~+lsrc]]. 

16938. fhlutrense medio sopedoc. Sacflrr Ta1xd; capa 24 (5,SJ-5,50). 
Medidas: 4?,34,4. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: 
[YSP)~. 

16939. Solutre~w media superior. Sector Talud, capa 24 f5,25-5,50). 
MeB-ddas: 51,43,8. Superficie pintada [pintara roja fukrte). FA: 
[(SP)~. 

16940, Solutrense medio süperiar. Secsar Talud, capa 24 (5,23-%SO), 
Medidas: 83,52,30. Yuxtaposici6n de banda de líneas paralelas 
incurvada y punttiiicfones (grabado somera y pinnira roja perdidaJ 
(fig. 1.03). FA. [(blpi+pc>]. 

16941. Solutrense mdo superlw, Sector Talud, capa 26 /5,25-5,SO). 
Medidas: 55,45,10. Cara A: yuxtaposición de líneas sueltas rectas y 
puntuación, dudosa (grabado somero y pintora roja perdida). Cara 
B: superficie pintada (pintura roja pedida). FA. [flsr+pc)+(sp)]. 

16942, No presenta dwomiCrn. 

16943. No presenta decoración, 

16944, No presenta decmadób 

16945. Solutrense medio mperfot. &ct~r  Talud c q a  24 [5,25-5.50). 
Medidas: 55,35,13. Cara A: superposición de líneas sueltas íeeta8 y 
superficie pintada [grabado &mero y pintura roja perdida}. Cata B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)e(sp)]. 

16946. Solutreuse medio sriperior. Sector Talud, capa 24 (15,25-5,50). 
Medidas: 6&,37,7. Línea* sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somero). F A  [(lsre)J. 

16947. No pmenta d~cowei6n. 

16848. Solutrense medio1 superior. Settór Talud, capa 24 (5,25-5,SO). 
Medidas: 83,65,15. Superficie pintada (pintura roja violáctta). F& 
[(sP)~. 

16949. No presenta decoración. 

16950. ~alutrehise media superior. Sector Talud, capa 24 ?45b25-5,50). 
Médidas: 6437.14. Superficie pin'tda (pintura roja vi014cea). F k  
[~(SPII. 

1695 1. So1utrenc;e medio superior. SecÉor Talud, capa 24 f5,25-5,50*). 
Medidas: 70,59,7. superficie pintada -la superficie dt: la piezas pre- 
senta dos planos de exfoliaei6n y la pintura sc circunscribe al plano 
superior, ajustándose a su extensión- (pintura roja perdida), FA: 
I(spY1 

16952. Bolntrense media superior. Sector Talad, Capa 24 (5,25-5,50). 
Medidas: 52.35.6. Superficie pintada (pintura roja fut-ste). FA: 
I(sp)l. 

16953. Solut~ense medio superior, Sector Talud, ;capa 24 (5,=5.25-5,50). 
Medidaa: 53,25,5. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
r(sp)i. 

16954. Solutrense medio superior. Semr Talad, capzz 24 [5,25-5,50). 
Medidas: 43,25,5. Supefficie pintada (pintura roja perdida). FA: 
[(SPU. 

16955, Soltitrense medio snperjor. Sector TduQ c a p  24 (5.25-5.30). 
Medidas: @.36,14, Superficie p i n d ,  dudosa fpintm roja perdi- 
da). FA: f(3p)l. 

169.956. Soluttense medio superior. Sector Tahd, capa 24 (5,25-5,5@. 
Medidas: 4$,29,1O. Cara A: banda raspada (grabado soma).  Cara 
B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(br)+{sp)], 

16997. Solutrensé medio superior. Sector Tahd capa 24 f5,25-5,50). 
Medidds: 48,369. Haces de Ifneas paralelas en serie (grabado 
somero), FA: [(hlps)], 

16958. Solutrense medio superior. Sectar Talud, capa 24 (5,25-5+50}. 
Medrdas: 4I,39,8. Haz de líneas p d e l a s  fármand~ banda [grabado 
somero). FA: [(hlpfb)] . 

16959. Solutrem medro superior. J ~ c w r  Talud, capn 24 (5,25-5,5@). 
Medidas: 65,60,11. Cara A: supesposición de Zíaeas sueltas rectas g 
curvas y bandas pintadas en serie imgular (grsbado somero y pin- 
tura roja perdida) (fig. 1031. Cara B: yuxtaposición de bandas pkta- 
das en serie irreguIar y puntuaciones (pintura roja perdida). FA: 
[(Lsrc+bpsi)+(bpsi+pc)]. 

16960. Soiittrense medio superior. Seefor Talud, capa 24 (5,25-5,501, 
Medidas: 72.57.18. Superficie pintada (pinwra roja fuerre). PA: 
[bpll. 

1'6961. Soiutrensa medio superfor. Secror Talud, capo 24 f5,2P5,5O). 
Medidas: 210,200,B. Cara A: superficie pintada, en la que d cdor 
parece ajustarse al petímetro (pintura roja fuerte). Cara B: superfi- 
cie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(spl]. 

1696'2. Solutrense medla superior. Sector Talud, capa 24 (5,25-5,50). 
Medidas: 65,45,4. Cara A: superficie pintada Tpinba roja fuee).  
Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)J. 

16463, Soiutreiise medio superior. Secror Talud, capa 24 (5,25-5,5r)3. 
Medidas: 76,45,8. Superficie pintada, en la que existen dos planas 
de exfoliación y la pintura se ajusta al plano supenor (pintura roja 
fuerte). Fk: [(sp)]. 

16964. Soluttense medio superior. Secar Talud, capa 24 {5,25-5,50). 
Medfdas: 50,3B, 19. Superficie pintada (pintui-a roja viol6cea). F k  
Z(spl1. 
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16465. Solutrense meaio superior. Secror P, capa 5,23-5x50. Medidas: 
f 3 1.11 6,25. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)] . 

16966. Solutrease medio mperfor. Sector P, capa 5,25-5,50. Medidas: 
IO7,72,18. Cara A: superficie pintada (pbmra roja fuere). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [fsp)+(sp)]. 

16967. Solutrense medio supefior. Secror P. capa 5,25-5,5O. Medidas: 
155,74,33. Cara A: superficie pintada (pintura roja perdida). C m  
B: superficie pinrada (pintura roja fuerte). FA: [[sp)i(sp)]. 

16968. Solutrense medio #uperEof. Sector P, capa 5,25-5,5O. M d f d a ~  
105,10.1,23. Sriperficie pintada [pintura roja fu6rt.e). FA: [(sp)]. 

16969. Solutreim medio aiuperfor. $BCFOT P, c@pa 5,25-5,5O. Medtdas: 
150,122,52. Cara A: superficie pintada (pintura roja VSolác?ea). Cara 
B: yuxtaposición de superficie pintada y ramifonne pintado (pintura 
roja fuerte) (fig. 1041. FA: [(sp)+(sp+rap)l. 

16970. Solutrense medio superior. Sector P, capa 5,25-5,50. Medidas: 
70,67,7. &a 11: haz de líneas entraruzadas fwmando banda incur- 
vada, bandas pintadas m serie y líneas sueitas rectas (grabado nor- 
mal y pintura roja faeireJ (fig. 103). cara B: yuxtaposici6n de líneas 
sueltas rectas y curvas y dudosas puntuaciones (grabado somero y 
pintura roja perdida). EA: l[(hlefbi+bps+lsr)+(ls~wpe)]. 

16971. SoluWeirse medto superior. Semr P. cepa 525-5,50. Medidas: 
39,38,11. Cara A: banda de lfneas paralelas, dudosa (grabado some- 
ro) (fig. 102). Cara B: superposición de banda de líneas paralelas y 
líneas sueltas rectas (grabado ssmero) (fig. 10231. FA: 
[(blp)+[blp+lst)Q. 

16972. Solutrense medio sqerior. Setrar P, cap8 5,25-5,JO. Medffrlas: 
91,81,11. Yuxtaposdón de linea quebrada y sruehs reetas y 
curvas (grabado somero). FA. [(lq+lsrc)]. 

16973. Solbtrense me&@ superior. S e w r  P, capa 525-5.50. Medidas: 
90,71,7. Cara A: yuxtaposición de haz de línea8 envecruzadas y 
banda raspada (grabado somero y muy somero) (fig. 104). Cara B: 
yuxtapmición de banda de líneas garalelas en serie irregular, super- 
ficie pintada y líneas sueltas rectas y curvas (grabado normal y pin- 
tura roja perdida) (fig. 104). FA: [(hle+br)+~blpsi+sp+lsrcll. 

16974. Solbtrem medio superior. Sactor P, capa 5,25-5,50. Medidas: 
84,80,11. Cara A: yuxtaposición y superpüsici6n dó haces de líneas 
paralelas formando !bandas en serie irregular, lfneas sueltas mtas  y 
curvas entrecruzadas y superfi~ie pintada (grabado somero y pinturá 
roja anaranjada) (fig. 104). Cata B; superposición de bandas de 
líneas paralelas en serie irregular y lineas sueltas rectas y curvas 
entrecruzadas (grabado somero: y normal) (fig. 104). FA: 
[(hlpfbsi+lsrce+sp)+(blpsi+lsrce)]. 

16975. Solutrense medio superior. Sector L capa 5.25-550. Medidas: 
73,45,34. Superposición de líneas sueltas rectas p Superficie pintada 
(grabado Somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

16976. Solutrense medio superior. Sector P, capa 5,255'50, Medids: 
86,88,17. Yuxtaposici6n de bandas raspadas en serie irregular, Ifne- 
as sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida). FA: [(brsi+lsr+sp)]. 

16977. Solutrense medio superior. Scctar Talud, w p a  5,25-5,50. 
Medidas: #,55,21. Cara A: haz de líneas paralelas fomandb banda 
(grabado eommo). Cara B: dudosa banda pintada [pintura roja per- 
&ida). FA: [(hlpfbJ+(bp)]. 

16978. Solukrense madio superíor, Sector Talwd, capa 5,25-%SO. 
Medidas: 90,73,10. Superficie raswda (grabado somero]. FA: 
I(sr1l. 

16979. No presenta decoración. 

16980. Solutrense medio superior. Sector Talud, capa 5,2$-5,50, 
Medidm: 13493.18. Supeiikie pintada (pintura roja perdida]. FA: 
I(spl1. 

1698 1. Sotutrense medio superior. Sector Talwd, capa 5,25-5,50. 
Medidas: 140,83,22. Superposicidn de superficie raspada y aupetfi- 
cie pintada (@abada somero y pintura roja fuerte). FA: [fsrtsp)]. 

16982. Solutrenae medio superier. Sewor Talud, cnprr 5,25-5,SO. 
Medidas: 1 J3,86,18. L b a s  sueltas rectas Cgrabado somero). FA: 
[(lsr)]. 

16983. No presenta deeomidn. 

16984. Solutrense madio superior. Secsor Talud, capa 525-530. 
Medidas: 61,62,18. Líneas sueltas rectas (grabado mwy somero), 
FA: [(lsr)]. 

16985. No presenta deczoracih. 

16986. Solutrense medio superior, Secfar Tdud, capa 5,25-JS0. 
Medidas: 73,57,11, Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(lsrll. 

169.87. Solutrense medio superior. Sector Talud, eslpa 5.25-5,50. 
Medidas: 69.58,ll. Puntuacionms, dudosas (pintura rreg&j. F.& 
[(Pc)~. 

16988. Solutrense medio snpe-rior. Sector Taiud, capa 5,25-5,SO. 
Medidas: 63,75,9. Lf~eas sueltas rectas y curvas entrecruzada (m- 
bado somero). FA: [(lsrce)]. 

16984. Solutrense medio superior. Sector Talud, eapa 5,25-5,50. 
Medidas: 85,68,18. Rectángulo de veTtices s o b r - p ~ & s ,  dudoso 
[grabado somero) (fig. 104). FA [(cts)l. 

16990. Salutrense medio superior. Sector Talud, capa X25-5,SO. 
Medidas: 88.53.16. Superposición de haz de trazas cortos entrecru- 
mdos y Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 1041. 
FA: [(htce+Lsrc)]. 

16991. Solutreuse medio superior. Sector Yalkd, Capa 5.25-530. 
Medidas: 68,59,9, Yuxtaposiciari Yie haz de líneas paralelas forman- 
do banda y líneas sueltas rectas (grabado nomal). FA: I(hlpfb+lsr)]. 

16992. Sdutresse medio superior. Secror Talud, rapa 5,25-5,50. 
Medidas: 87,63,13. Haz de Uneas paralelas formando banda (graba- 
do somero). FA: [(hlpfb) J. 

16993. Solutrense medio superior. Sector Talud: c a p  5 , 2 5 - 5 3 .  
Medidas: 88,71,23. Ywtaposici6n de luiea suelta recta y banda ras- 
pada (grabad@ somero y muy sumero?. FA: [flsr+br)]. 

16994. No localizada. 

16995. No localizada. 

16996, Solutrense niedio superior. Secror L, capa 5,25-5,50. Medida$: 
35,27,5. Cara A: superposiei6n de reticulado irregular y l&ws suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 103). Cara 3 retintlado (grxbado 
somero) [fig. 1031. FA: [(rti+lsr)+(a)]. 

16997. Solutreuse medio saperlor. Seictox L, a p e  525-5,50. Medirhs: 
42,28,8. Superficie raspada, al 1fmite con el haz de Iíneás 
entrecruzadas (grabado somero). FA: [(sr)]. 

16998. Solutrmse medio wpedor. Sector L, capa 5,25-5,50. n?l&?fidd3: 
42,38,10. Cara A: superp6sicith de Haz de l ínm paralelas f m a n -  
do banda, haz de lfneas entrecruzadas y Iíneas sueltas rectas (,@a- 
do profundo y somero) (fig. 104). Cara B: yuxtaposición de haz de 
líneas entrecruzadas formando banda incu~ada, haz de línea eníb- 
cruzadas formando banda y lineae sueltas rectas (grabado pmf~ndo 
y somero) (fig. 104). FA: [(hlpfb+hle+lsr)+fhlefbi+hlefb+lsr)]. 

16999, SoIutrense medio superior. Sector L, capa 5,25-5,50. Mddidas: 
50,48,I0. Líneas sueltas rectas eatremzadas (grabado somero y 
normal) (fig. 104). FA: [Elsre)]. 

17000. Solutrensb medio superior. Sector L, capa 5,25-5,5D. Medidas: 
35,40,8. Ca'ra A: detitado de rayado oblicuo incwado, al lkdte con 
el escalerifme (grabado somero] Qfig. 105). Cara B: superposici6n 
de haz de lmeas paralelas y lfneas sueltas rectas (grabado somero) 
(flg. 105). FA: [(dtoi)+(hlp+lsr)]. 

13801. Solntrense medio superior, Sector L, eapa 5,ZS-5,50. Medidas: 
31,32,7. Superposición de haz de líneas paralelas formando banda 
incurvada y línea suelta recta [grabado normal.] ffig. 105). FA: 
[(hlpfbi+lsr)]. 

17002. Solutreme medio superiior, Seetor L, capa 5,25-5,50. Mc~didas: 
92,87,22. Superposición y yuxtaposidibn de bandas de lineas para- 
lelas en serie irregular, bandas de líneas paralelari incarvadas en 
serie irragular y Iíneas sueltas rectas {grabado sonuero) (fig. 105). 
FA: [(blpisi+blpsi+lsr)]. 

17003, SoIut~ense medio wpedor. Sector 2 wpn S,25-5.50. Medtda~: 
80,79,7. Cara A: yuxtaposición de banda de líneas paralelas quebra- 
da y iíneas sueltas rectas coaas (grabado normal y muy somero) 
(Eig. 105). C m  B: yuxtaposición de banda de line$s: paralelas y 
líneas sueltas rectas (grabado somero y muy somero) (fig. 105). F k  
[(blpq+lsrt)+~blp+lsr)1. 



17004. Shlbtirense medio superior. Sectm L, capa 525-5.50. Medidas: 
96,90,2$. Superposición de haz de líneas entrecruzabas y líneas 
sueltas recfas (grabado somera) (fig. 105). FA: [(híe+lsr)]. 

17005. Solutrense me&o mperior. SectQr L capa 5,2%5,50. Medidha: 
51,110.22. Líneas sueltas rectas. fgrabd~, muy somero). FA: [(lsf)]. 

17006- Soiuh.eaw medio superior. Sector L, capa 5,25-5,5O. Mdidrzs: 
75,73,55. Banda de líneas paralelas (grabado semero) (fig. 105). 
FA; I(b1p)l. 

17007. Sulufrexbm medio superior. Sector b, c a p  5,25-5,90. Medidrcs; 
502,90,14. Cara A; yuxtaposición de bao& de lfnexs paralelas, haz 
de lfneas entremzadas, líneas sueltas rectas y curvas y superficie 
pintada (grabado someto y pintura roja perdida) (fig. 165). Cara B: 
superpo$ición de haz de línea anfreenrzadas y lineas sueltas recnis 
y curvas (grabadb somero) (fig. 105). FA: i[@Ip+hle+lsrc+spl+ 
(hle+lsrc')]. 

17008. Solutrense medio miprior. Sector f, capa 5,25-5'50. 84edIdas: 
l I5# 85,6. SuperpoMción de superficie pintada y Iínees sueltas rectas 
(grabado somero y pintura raja fuerte]. FA: [[spt.lsr)]. 

11009. Solutreme medio superior. Secrar L tmn 5,25-3.56. Medtdus; 
80,90,16. ~u~erposición de haz de líneas entrecruzadas y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 106). FA: [(hle+lsr)l. 

17010. Solutri?nse medio superier. Sector L, copa 525-5,5& Medidas: 
118,74,24. Yuxtaposición y snperpusíción de haz de líneas entre- 
azadas  cuwilínesél, haz de iíueas entrcmwadas, Unea sueltas rec- 
tas y curvas y snperficie pintada (grabado somwo y pinhxa roja 
perdtda) [fig. 1061. FA: [(hiee+Ne+isrc+sp~~. 

17011. Caa con la 16.1 13, j d o  ala que se desedbe. 

17012. Solntranse medio superior. Sector EE, capa 5,25-5.75. Me-didfls: 
85,46,7. Uneas suel@s rectas f'gmbdo somerej. FA: [[lsrj]. 

17013. SoIotram medie superior, Secmr EE, capa 5,25*3,75. M P ~ ~ ~ D S :  
62,53,J3. Cara A: yuxtapaski6n de haz de l ínm p a r a l b  focman- 
do banda y línea~ sueltas rectas (gfabaclo somero), Cara %: línea 
suelta c u m  (grabado somero). FA [/hlpfb*lsr)+(lsc)]. 

17014. Solntre~~ie medio superbr. Sector E& capa 3.22-5,75, M-didas; 
75,73,36. Cclra A: yuxtaposicidn de haz de líneas patalelas, supetfi- 
cie pintada (en lateralj y lfneas sueltas rectas cortas (grabado some- 
ro y pintura roja fuerte) (fig. 106). Cara B: me8 suelta recta [graba- 
do somere), FA: [(hip+sp+lsn)+i(lsr)]. 

117015. Solntreuse medio super3or. &c~oof capa 3.25-5,75. Medidas: 
,200,I50,29. C m  A: yuxtaposiddn y superposición de figura wm- 
pleta de animal indeterminado (tmzo simple y mfiltiplej -perspecti- 
va biangular oblicua, Orejas de tiple trazo lineal, patas anteriores y 
posteriores de líneas paralelas abiertas y animación segmentariít 
[pata anteriaresj- y Iíneas sueltas recras (grabado somero) (fig. 
107). Cara E: líneas sueltas curvas (grabado somero) (fig. 107). FA: 
~(Indet+lsrJ+(lsc)]. 

17016. S a h h s e  medro superior. Scrm &E, capa 5,25-5.75. Medidns: 
132,102,19. Superposición .de, figura incompleta de animal indeta- 
minado -limitada a la iínea c:Nic~*darsal- (trazo simple) y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero) (tig. 109). FA: 
I(Indet+lsrc)f. 

17017. Solutmnse medio sriperim. EE, capa 5J5-5.75. Mediaas: 
62,49,13. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas y línea suelta 
recta com [grabado somero). FA: [(blp+lsrt]]. 

1701 8. Sbloteme medio superkir, Secfor EE, capa 5125 -y,%. Medidus: 
59,32,13. Bandas de líneas paralelas en serie irregtilar babado 
somero) (fig. lO7ll, FA: [(blpsi)]. 

17019. Solutrense medio. Seemr Palud, capa 5,29-6,25. Medidas: 
221,142,6. Cwa A: superposición y yuxtaposición de figura com- 
pleta de cáprido (tmzo múltiple y pintura roja anaranjada) -en pers- 
pectiva biangular oblicua, c o m e n t a  de tiple trazo naturalista y 
patas anteriores de lineas paralelas abienass- figura incompleta de 
animal indeterminado (trazo múltiple y pintura roja anaranjada) +n 
perspectiva biangular oblicua, patas anterioms de líneas paralelas 
abiertas y posteriores de líneas paraleIas abiertas naniralistas Y deta- 
lle del rabo, dando lugar a rtnikaci6n segmentaria-, figura incom- 
pleta de animal indeterminado (m mCi1tiple y pintura roia maran- 

lwiformd incurvada clasificado entre los di~erses, líneas sueltas 
rectas entrecruzadas, banda pintxda y superñde pintada (grabada 
Romero y riotmal y pínrura raja anarttnjada) (fig. 108 y l h .  m. 
Cara B: yuxtaposición de figura incompleta de cáprido (&zazo múlff- 
ple y pintura roja anaranjada) -en perspectiva biangular oblicua* 
cornamenta de triple trazo naturalista, patas anteriores de Iíneas 
paralelas abiertas, en tijera, detalle de oreja, animación coordinada 
compleja y líneas de despiece de pecho, cuello y vientb-A haz de 
lfneas entrecru~adas formando banda y lfneas sueltas reotas y cur- 
vas entrecruzadas (grabado somero y normal) (fig. 109). FA: 
~(CpsIndut+Indet+hlefb+dive~sos+lsr&+bpt.sp)+(C~+h1efb+1$1~&~], 

17020. Solatrense medio, Sector T a l ~ d ~  capa 5,2S-6,25. Me8idaS: 
76,64,11. Lfneas sueltas mota y curvas entrecruzadaB (grabado 
somero y nofmal) (Ag. 107), FA: [(lsrce)]. 

17021. SdiutrenSe inedia. Sector %lxd, sapa 525-6,25. Medidas: 
66,52,J4. Yuxtaposición de líneas sueltas entrecruzadas recta5 y 
curvas! y banda de líneas paralelas [grabado somero y nomal) (a. 
107). FA: [(lsroe+bip)]. 

17022. Selntrmse medio antiguo. Sectar P, capa 5,75-6,BB. Medidas: 
302),130,35. Superposición de figura incompleta de bMdo lftmzo 
múltiple y simple) -cotmaneta probablemente en U naturalista y 
detalle de oreja y rabo, éste último dando lugar a mimddn seg- 
mentaria-, figura kompleta de bóvido (trazo simple) -en perfil 
absoluto-, banda raspada, banda pintada, superficie raspada y IÍneas 
sueltas rectas ennecmaadas (grabado somero y muy somero y pin- 
tura roja perdida) (fig. 106). FA [(Bv+Ev+br+bpisrt.l'sre)]. 

11023. Solutreim media antiguo. Secrir P, eapa S, 75-6, OO. Medida'$; 
87,36,8. Lfneas sueltas rectas y eumas emeeruaadas, al límite con 
el rectángulo de v6rtfmi3 sobsepasadus (grabado somero) ffig. 106). 
FA: [(lsrce)]. 

170X. 8oIrrtrehse medEo antiguo. Sectw P, mpa 5,754.00. Medidas: 
77,75,4. Superposición de h e  dk IIneaa pmlalau farmmdo banda 
serpenziforme, haz de líneas paralelas y líneas sueltas rectas y cur- 
vas [grabado sotnero) ffig. 106). FA: [[hipfbxtrh2p*lsrc)l. 

17025. SoIutrenst+ medio mtlguo. 86cfor P, d n p  3,75+b,OO. Medidas: 
69.95.23. ;-E.usttaposM<jn de banda de iíneas paralelas incumada, 
Iíneas suelta8 rectas entrecruzadas y superficie raspada -pro- 
bablemente parte de motivo más complejb (grabado somero y mtry 
smwo) ~(fig. 108). FA: [(blpklste+sr)]. 

17026. Solutrense medto antiguo. Seczor P, rdp& 5.75-6,00, Medidas: 
51,59,6. Superposi~lón de banda raspadad superficie raspada g 
as sueltas rectas -prab.ablemmEte: parte de zoomarfo con rawdo 
interno- fgrabado m e r o  y nomal) (fig. 107). FA: [(br~r+t~r)]. 

1 
17027. g o l h ~ e ~ e  medio antiguo. Secror P, capa 5,;35-6,00, Medidm: 

I00,66,13. Yuxtaposición de figura incompleta de animal indeter 
minadb (m repetido y mdliíple) -en perfil absolut~, dudoso rec- 
thgulo y Knws suelta* rectas y curvas (grabada profundo y sme- 
m) (fig. 108). FA: [(Indet+rct+lsrc)], 

17028. Salutreme medio mti$tio. Sgotor P, capa 5,75-6,m. Medidas: 
37,28,6. Superposición de haz de líneas paralelas incwadas, banda 
de trazos corto paralelos y líneas sueltas recta@ catas (@abad0 nor- 
mal) (fig. 109). FA: [(hlpi+btepGlsrt~]. 

17029. SuIutrense medio antiguo. Sector P. capa 5,D-6,OO. MMedidas: 
55,41,8. S ~ ~ c i e  pintada (pinnira d a  perdida FA: [(sp)]. 

17030. Solntreme medio antEgno. Secaor P, capa S,75-600. Me&das: 
55,37,6. Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lsc]]. 

1783 1. Sahtrense medio an@uo. Sector P, capa 5,T5-6,W. Mcdidds: 
58,45.5. Cara A: superposición de haz de iíneas entrecruzadas y 
líneas sueltas rectas as c&as (grahdo muy somero] (fig. 108). 
B: bandas pintadas en serie (pintura raja fuerte) (fig. 108). FA: 

17032. S o l u ~ e  mem antiguo. Sector P, rapa 5.75-6,OO. Medid~~s: 
36,32,6. Figura incompleta de animal indetenninado (traza mdltiple 
y pintura roja perdida), en petfil absoluto Cfig. 1081. F A  [flndet)l. 

17033. Solutmnse medio suitigao. St?c!toror P, capar 5.75-6,OO. Medidas: 
36,42,8. Superficie pintada (píntura roja perdidaJ. FA: [{ap)]. 

1703k Solutrense medio antiguo. Sector P, cupa 5,75-6*00. Medidas: 
62,45,11. Suveruosición de haz de líneas entrecruzadas fonnando - - -  . . 

jada) -en perspectiva biangular oblicua y patas posteriores de líneas banda y líneas sueltas rectas y curvas (grabado muy somero) (fig. 
paralelas abiertas-. haz de líneas entrecmzadas formando banda, 108). FA: [(hlefb+lsrc)]. 



17036. Solutrense me& antiguo. Sect0.r P, capa 5,75-b9E)0. Medtdas: 
73,56,24, Superposición de h& de Uneas paralelas formando banh 
y iíneas sueltas rectas (grabado muy somero). FA: [(hlptlwlsr)]. 

f 7037. So1lnh.n~ medio antiguo. Sector P. capa 5,75-d,,W, Medidas: 
69.6625. Cara A: haz de líneas entrecruzadas (grabado oomero). 
Cara B: haz de Ifneas entrecru~zadas [grabado somero). FA: 
[(hlej+&le)l. 

17039. Solutrense medio antiguo. Sector P. capa 5,75-6.00. Medidad: 
44,34,5. Dudosa línm suelta íec& (grabado somefo). F k  [(lsr)]. 

11040. Solutrense medio. Sectoe Talud, capa 5,25-6,25. Medidas: 
100,61,4. Superficie pinrada (pihturamja fuene). FPi: [(sp)]. 

1T041. Solutrens6 meBio. Secm Tal& capa 5,254i.25, HerZidas: 63,52,5. 
Superposici6n de haz de líneas enrecruzadas formando banda y 
superffcie pintada -probablemente parte de motiva más cmmplejo- 
(grabado somero y pintura roja anaranjada). PA: [(hlefb+sp)]. 

17042. SoTutrem medio. sector Tu&& capa $p25-6,25. Medidas: 59,55,3. 
Linea suelta curva (grabado Weno). FrL: [(lsc)'J. 

17043. Solutrease medio. Sector Takud, capa $25425. Medidas: 75,¿32,8, 
Línea suelta curva (grabado muy somero). FA: Klsc)]. 

17W. Solutrense-meaio. Sector Talud, c a p  5,25-6,25. Medidyrs: 41,35,6. 
Superflcde pintada (pintuta roja vi~lácea). FA: [(sp)J, 

170r45. Solutrense medio, Secto~ Talud, capo 5,25-6,25. Medidas: 
93,65,13. Cara a: sirperposicibn de Yneas aueitas rectas y curvas 
e n t r ~ w d a s  y superfcie pintada (grabade niuy mmerw y pintura 
raja fuerte) [fig. 110). Cara B: yuxtaposición de banda rie lfneas 
paralelas y Iíneas sueltas rectas (grabado muy somero) (Eg. 11'0). 
FA: [(lsrce+sp)+(blp+lsr)l. 

17046. Boiutrem medio. Seeror Talud, capa 5,Z-5,25. M i d a s :  63,35,7. 
Superficie pintada, dudosa Cpintura roja fuerteJ. FA: [(sp]]. 

17047. So1utrens.r~ im~udio. $ecror Tafad, capa S,tS-6,25, Medida$: 
85,57,13. Lfneas sueltas rectas entrecmzadas (gmbado somero). 
FA: [i(lsre)l. 

17048, $al~trense medio. Sector T a l d .  capa 5,25-62.5. Medi id  2&29*1. 
Líneas suelías rectas (grabado somero). FA; [(lsr);]. 

17049. Solntrense m d o .  Sectrvr Talud, capa 5,25-6,25. Medida$: 
$4,36,J1. Banda de Iírreas pwdelas incurvada (grabado eornere). 
FA: [(blpfi]. 

17056. Solutrense medlo. Sector Talud, capa $25-6.25. Medldak: 
36,51,11. Superposición de línea suelta curva y superficie pintada, 
dudosa (grabado somero y p i n m  toja anaranjada). FA: [(lsctsp)]. 

17051. Solutrense medio. Sector Talud, capa 5-25-6,25. Medtdas: 
66,36,13. Cara A: yuxtaposición y superposici6n 86 haz de líneas 
paralelas formande banda en Serie irregula', líneas 'sueltas rectas 
cortas y su@cie pintada (grabado somero y pintuta toja fuerte) 
(fig. 159). Cara B: superficie pintada fpintura roja fderte] (fig. 109). 
FA: [(hlpfbsi+lsfifsp)+(spfl. 

1'7052. Solutrense medPo. Biector Talud, cdpa 5,25-6,25. Medidas: 
130,9429 Yuxtrtposici6n de banda de W s  priralelas incwada y 
lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fifig. 110). FA: 
[(blpi+lsrc)]. 

17053. Solutrense medio. Sector Tohd, capa $25-6.25. Medidm: 
131,77,22. Cara A: superposición de %gura incompleta de animal 
indeterminado (trazo múltiple y pinrura foja perdida) -en pers- 
pectiva biangalar oblicua y [patas anteriores de líneas paralelas 
abiertw-, banda de líneas paralelas sqentifome y líneas sueltas 
rectas y curvas, tal vez parte de amivo más complejo (grabado 
somero) (fig. 110)- Cara B: superposición de cabeza incompleta de 
équido rtrazo maeiple y pintura roja perdida) -en perfil absoluto-, 
Iíneas su~ltas rectas y puntuación (grabado m e r o  y pintura roja 
perdida) (fig. 110). FA: [(Indet+blpx+Isíc)+(~+I~r+pc)]. 

17054. Solutrense medio. Sectbr Thlud, sapa 5,25-6,25. Medida@: 
82,47,19. YuxtaposicilSn y Superposición de mitad posterior de ani- 
mal indeterminado (trazo simple y mulziple) -en perfil absoluto, 
pata pesterior de forma triangular, detalle del rabo y modelado 
interno mediante grabado estriado de líneas paralelasq banda de 

trazos cortos parale'los obiícuws incurvada y líneas sueltas redas 
ígrabado somero) (Eig. 109). FA: [/Indet+btcpoi+lsq]. 

17055. Solutrem medio. Sectbr "SPilud, capa 5,B-6.25. Medidas; 
65,40,10. Llneas sueltas rectas y curvas, probablemeate [parte de 
motivo más complejo (gtabado nomal). FA: [(lsrc)]. 

17056. Bolutrense medio. Sector T a i ~ d ,  capa 5,25-6,25, Medi&#: 
272,200,25. Superpo#iei6n de figura InmmpLeta de animal indeter- 
minado (trazo múltiple) -perspectiva biaagular oblicua y pata8 de 
Iíneas paralelas ablertaq tal vez de tres trazos-, puntumiones y 
baxda de líneas paralelas (grabado somero y pintura roja pedida) 
(fig, 1 1 11. FA: [fIndet+pciblp)]. 

17057. Solutrense medto. Secfor Talud, capa 5,254.25. Mrrdidas: 
243,86,16. Superposicián y y1ixtaposieión de línelrs sueltas rectas 
entrec~zadzs, banda raspada y superficie pintada (grabado pm- 
fundo y somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsre+br+sp)). 

17058. Solbtrense madio. Sector Talud, capa 5,25-6,25, Medidets: 
72,60>31. Cara A: yuxtaposici6ril y superpvsici6n de mtropmorfo 
femenmo, al1 Iilnite con el clavZormee banda de lfneas paralelas, 
banda de líneas paraielas incurvada, líneas siielw recectas y superfi- 
cie pintada (grabado prefundo y soaerb y pintura roja fuefie) (fig. 
110). Cara B: ~uperposición y refuerzo de bandas de iíneas paraie- 
las incurvirdas en serie, banda pintada y líneas sueltas rectas (graba- 
do normal y somero p pintura roja perdida) (fig. 110). FA: [(antro- 
pomorfo femenino+bIp~b1pi+lsr+spl+rblpis+bp+ZsrJ]. 

17059. Soiutrense medlo. Sector Tadwd, c ~ p a  X25-6,H. ?&didaas: 
108,72,20. Yuxtaposición de lkeas sueltas eatrecruzad&s ratas p 
curvas y h a  de trazos cortes entrmtuzados (grabado horma1 y 
somero) ffig. 112). FA: [@rce+htce)]. 

17060. Solulrense medlo. Secror Tutud, capa 225-625.  Medidas: 
$7,7416. Cara A: Iíneas sueltas matas y &uva$ entfecruzadas (@a- 
bada somero) (fig. 112). CaraB: líneas sueltas rectas y curvas @a- 
b a d ~  somero) (fig. l 121. FA: [(lr;~.ce).l-(lbrcrc)]. 

1706 1. $olutrense medio. Seefor Talud, capa 525-6,25. Medidas: 
?1,49,13. Cara A: yu~posici6n de superfrcie raspada y líneas suel- 
tas ratas y curvas (grabado somero), Cara B: siiperposicf6n de haz 
d e  líneas paralelas formando banda incurvada, líneas sueltas rema$ 
y superficie pintada (grabdo somero y pintura roja anaranjada) 
(fig. 11 1). FA: [(sr+lsrc)+(hlpfbi+lsr+sp~. 

170fZ. Soluta-me m e .  Sector Talud, capa S,25-6,25. Medidas: 37,383 
Superposición de haz de lineas entrecruzadas y líneas Sueltas rectas 
entrecruzadas (grabado somera) (fig, 11 1). FA: [(hle+lsre)]. 

57063. Casa canla 161 13, juntlr ala que se demie .  

17OZirl.. Soktrense medio. Sector Talud, aapu 5,S5-6.25. Madidas: 
161,150.47. SuperposIeión de figuta incompleta de &prido ( t r m  
doble) -en p e a  absolutn y Cornamenta normal naturalista, clasifi- 
cada con dudas-, haz de líneas paralelas, líneas sueltas rectas y 
superfici~ pintada (grabado muy somero y pintura roja perdia) (fig. 
1 14). FA. [(Cp+hlp+lsr+spJ]. 

17065. Solutrense medio. Jectwr Talud Gap@ 5.25-625. Medida$: 
282,220,17. Cara A: ymtaposici6n de Wda8 de líneas paralelas en 
serie irregular, banda de lineas paralelas incurtrada, haz de líneas 
entrecruzadas formando banda iocurvada y líoeas sueltas remi X. 
curvas entrecmadas (grabado somero) (fig. 112). Cara B: superpo- 
sición de h e a s  suelta8 watss y superficie pintada (grabado muy so- 
mero y pintuts roja perdida). FA: [(blpsi+blpi+hle+bi+Isree)+ 
( l~r+sP~l~ 

17066. Solut~ense medio antiguo. Jecro~ tndeterrnifiado, capa 6,0@. 
Mediidds: 89.38,9. Superposici6n de haz de heas entrecruzadas y 
líneas sueltas rectas eiraemadm (grabado somro) (fig. 1 1 1). FA: 
[(hle+lsre)]. 

17068. Soldtr~nse medio antiguo. Se&.tor fndefer%Inado, cap# 6,UO. 
Medidas: 49,34,8. Yuxtaposición de figura incompleta de animal 
indeterminado (traza doble) -en pe& absolufo y pazas de lfneas 
paralelas abiertas- y lfnea suata recta [grabado Somero) [fig. 112). 
FA: [(Indbt+lsr)], 

17669. Salukreme medfo antiguo. Secror indezminado, capa &,OO. 
Medidas: 63J7.6. Cara A: haces de lineas mtPecmz~tias forfmnder 
bandas en serie irregular, probablemente pacte de motivo m& csm- 



plejo, y superFide pintada {grdbado profundo 3 pintura roja perdida) 
(fig. 11 1). Cara B: yuxtaposición de haz de lfneas paraIelas fbmian- 
do banda y haz de líneas paralelas (grabado somero) ffig. 11 1). FA: 
[(hiefisi+sp)+(hlp+hlpfb)l. 

17070. Solutrense medio antiguo. Sector indete~minddo, capa 6,W. 
Medidas: 143,5. Puntuaciones (pinrura roja fuerte) (fig. 110). FA: 
[@)l. 

17'071. Solutrense medio antiguo. Sector Indearainozio, capa @,OO. 
Medidas: 82,65,6. Ywtaposici6n de lfneas sueltas rectas y supe& 
cie pintada (gíabdo somero y pintura roja anaranjada). FA: 
Iíl~r+s~ll.  

17072. Solutrense medio antiguo, Sectar tndeterminnde, capa 6,OO. 
Medidas: 58,35,6. Haces de lke& paralelas formando bandas en 
serie (grabado p&~do) {fig. 11 1). F k  [(hlpfos)]. 

17073. Solutrense medlo antiguo. Sector indeterminado, capa 6,00. 
Medidas: 47,#0,0,11. Superficie pinrada (pintura roja perdida). FA: 
[(sp)l. 

17074. SoIutrmse medio arrt2guo. Sector ikde'terminurdo, cripd 6.00. 
Medidas; 95,62,14. Superposición de superftefe rapada y superfi- 
cie pintada (grabado somero y plnhira roja y amdua) (fig. 114). 
F k  [(sr+sp)]. 

17875. Solntrense medio áan'tigus. Sector indeterminado, capa 6,00. 
Medidas: 70,23,10. Superfioie pintda (pintura roja vicrlácea). FA: 
I(sp)l. 

17076. Solu5rense medio antiguo. Sactar irrr9ererminad0, capa &OO. 
Medidds: 85,33,10. Superficie pintada (pintura roja violrlcea). F A  
[(SP)~. 

17077. f%oInlirwe medio antiguo. Sector Inder~rmiri-ado, capa 6,OO. 
Medihs: 2422,4. Lineas sueltas rectas entremadas (grabado muy 
somero), FA: [(lsre]]. 

17078, Solutrense medie anperior-Solaitrene stiperier. Sectar C03, 
capa 5,00-5*50. Medidas: 96,106,30. Supérposictón de l í m  ~uel- 
tas rectas y superficie pintadar (grabado muy somera y pintura roja 
perdida), F A  [/lsr+sp)]. 

17079. Ehiutrehse medio saperior-Solufrensb superfor. Secfor Co3, 
capa 5,OU-t50. Bedidas: 69,33,10. Supqsición de haz de Hiieais 
entrecnrzadas y banda de líneas paralelas (grabade somero) (fig, 
112). FA: [(blpthle)]. 

17080. Solutremse ine&io superior-Sotutrense superior. Sector C03, 
capo 5,00~5,50. Medida$: 194,93,7. Cara A: superposición de reti- 
cvlado y supeficie raspada (grabado semero y muy somero) (fig. 
115). Cara B: reticulado (grabado muy somero) (fig. 115)- FA: 
[<fi+st)+(rnil. 

17081. Casarcon la 17@$0,jonto a la que se &escribe. 

17082. Cma con ia 17080, judto a ña que se describe. 

17m3. Solutrense medio wperios-Solutrense superior. Sector 603,  
capti 5,OO-5,50. Medidas: 48,45,IO. Superp~rsición de Ii-tieas sueltas 
rectas y fetículado irregular (grabado somero) (fig. 114). FA: 
[(lsr+niJl. 

170%. Solutrm9e medio supeAor-Bolutrense superior. Secror C m ,  
capa 5,UO-5,50. Medidas: 45,38,9. Yuxtaposición de haz de l i m s  
paralelas y líneas suelras rectas (grabado somero). EA: [(lsr+hlp)]. 

17685. Soltitrense medio superior-Solutfeme superior. Sectar C63, 
capa 5,OO-x50. Medidas: 68,45,16. Líneas sueltas rmtas (grabado 
somero]. FA: [(isr)]. 

17086. Sblutrense medio superior-Solatrense superior. Secter C03, 
capa 5.00-5,50. Mdidas: 4131,;". Línea quebrada atipica (grabado 
somero) (fig. 114). FA: [(Iqa)]. 

17087. Solutrense medlo 5uperiigr-Solntrense superiur. Semor C03, 
capa 5,OO-5.50. Medidas: 27,40,8. Lfnea suelta curva (grabado pro- 
funda). Fk. [(lse)], 

17089. Solutrense medfo strperior-Solatrense superkw. Sector Cm, 
capa 5.00-5.50. Medidas: f95,J34,lb Cara A: haz de t r m s  oofTOS. 
paralelos formando banda y Iíneaa sueltas rectas (grabado muy 
somero) (fig. 113). Cara B: yuxfaposición de haz de líneas paralelas 
y líneas sueltas rectas [grabado muy siomem) (fig. 113). FA: 
[(htcpfo+lsr)+(hip+isr)]. 

171390. Solutmns medio superior-Solutreuse sirpefior. Sector C03, 
capa 5,00-5,50. Medi&: 127,74,5Ui(], Superposición de líneas suel- 
tas tetas y superficie pintada /graba& muy sumeto y pintara roja 
perdida). Fk: [(lsr+spj]. 

17091. Solutrense medlo supdvr-Solutrense superior. Sactor C03, 
capa 5,OO-5,50. Medidas: 76,83,20. Línea$ sueltas rectas fgrabada 
muy Somero). FA: I(Isr)J, 

17092. Sotutrense mdfo superior-Solutrehse superior. Sector C03b 
capa 5'00-5,50. Medidas: 96,49,12. Yuxtaposición y wperposici6n 
de banda de Iúieas paralelas incurvada, reticulado, reticulado inegu- 
lar y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 114). FA: 
[(blpi+rt+rti+lsr)]. 

1709.3. Sblutrense media superioirSolntfease superior. Seemr C03, 
capa 5,OO-5,50. Medidas: 120,75,23. Superficie pintada (piñmra 
roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17094. Selutrense medio snperEor-f4oSn~iense mperlor. Sector C03, 
capa 5,OO-5,JO. Mgdidag: 104,85,21. Cara A: supeyficie pintada 
(pintura roja fuerte). Cara E; superficie pintada Cpintura roja Fuerte). 
FA: I(sp)u(sp)l. 

17095. Solutrense medi'o superior-Colut~ense superior. Sec~ov' (203, 
capa 5,00-5.50. Medidas: 72,ir4,11. Cara A: superficie pintada (pin- 
tura reja fuerte). Cara B: mperfidie raspada (grabado muy somero). 
FA: [(sp)+(sr)]. 

170J16. SoIubnse medio superior-Solu'trense superior. Sector CO9, 
capa 5,OO-5.50. Medidas: 75,63,15. SupcrposiciOn de superficie 
pintada y haz de líneas pamlelas formando banda (grabado somero 
y pintura roja perdida). FA: [(sp+hlpfb)]. 

170"97. Soliih-ense lhedio superior-Solutrense snperior. Fe.ckr>r CQ9, 
capa 5.00-5.50. Medidax 79,62,12. Yuxtaposición de pr6tomo de 
équido (trazo simple) -en perfil absoluto, crinesa en escal611 y 
modelado interno mediante raspado parcial- y líneas sueltas rectas 
y curvas (grabado somero) [fig. 1114). FA: [(E+lsrc)]. 

17098. Solptpease medio superior-Solntrense superior. Secfor COY, 
capa 5.00-53.7. Meddas: 56,62,4. C m  PI: superposición de banda 
de líneas paralelas incurvlula y líneas sueltas rectas y curvas entre- 
azadas, con tendeda a formar motivo  irh hilar [grabado muy SO- 

mero) (fig. 114). Cara B: superposición de líneas sueltas rectas 
enízecnizadas y dudosa puntuacidn (gtabado muy mmro y pintura 
roja perdida) (fig. 1 14)- FA: [(blpi+lsrce)+(lsre+pc)l. 

17099. Solutrense medio superfor-Salutrense superior. Secr~r C03, 
capa 5.00-X50. Medidas: 76,96,12. Lfneri sueha recta (gabado 
somero). FA: [Or)]. 

17 100. Solutrense metifo superiar-SoIutrense superior. cO3, 
rapa 5,M-5,50. Medidas: 49,5512. Supe~posidh de hart de lfnms 
paralelas formando banda, banda de líneas paralelas quebrada y 
Iíneas suei'tas recta (grabado somero y mtiJ" somemj [fig 1 14). FA; 
[(hlpfbiblpq+lsr)]. 

1'7101. Solutrense medio supefior-Soiutrenlia superior. Sector C03, 
cap 5,m-5,50. Medidas: T4,33,rQ. Banda de líneas paralelas ihcur- 
vada (grabado somero) (fig. 1 151. FA: [(blpi]]. 

17102. Sotutrense medio super2or-Solatrense superior. Sector C03, 
capa 5,00-5,5Q. Medidas: 92,65$15, Superficie pintada (pintura roja 
perdida). FA: [(sp)]. 

13103. Soluhense medio mperior-Solutrense mperlor. Secfor CU3, 
capa 5,OO-5.50. Medidas: 65,46,6. Yuxtapmición de banda de 1Ym- 
as paralelas incurvada y Enea suelta recta (grabado somero7 ffg, 
1 15). FA: [(blpi+lsr)]. 

17088. Solutrenra m@ro supprlor-Srrlutrenee supwir>r. Skctor C03, c a p  1 4104. Solutrense medio superior-SoIutrense superior, k t o r  CO3, 
capa 5,UO-S,5O. Medidas: ?5,31,5. Sullesficie pintada @intem roja 

5,m-5,50. Medidas: 152,95,43. Yuxtaposición y superposición de 
haces de heas paralelas formando bandas en serie irredar, bandas fuerkk: FA: [(sp)]. 

de lineas en serie irregular y líneas sueltas re&$ [grabado 17105. Solutrense medio superior-Selutrense superior. &e&r C m ,  
somero) (fig. 114 y I h .  LE). FA: [(htp%si+blpsi+lsr)]. cnpa 5.00-5,50. Mkdidas: 81,51,23. YuxfaposiciIin de banda de 



líneas paralelas mcmvada y k e a s  sueltas rectas y curvas fgrabado 
somero). FA: [(blpi+lsrc)]. 

17106. Solutrense medra superior-Solutrsnse niperior. Sector C03, 
capa 5,OO-5,50. Medidas: 41.32.1 J .  Línea suelta recta (grabada 
somero). F k  [(lsr)]. 

17107. Solutrense supetsof. Sektor L, oapa 3.00-S,25. Mesi&: 77,62n1#. 
Superposición de reticulado WeguIar -mejm que bandas de 1íneB 
paralelas en serie irreguiar-, banda raspada y líneas sueltas rrectas y 
curvas entrecruzadas, tal vez parte de motivo más complejo [graba- 
do profundo y somero) "g. 1 15). FA: [(rti+br+lsrceJl. 

17108. SduTrense superior. Sector O, capa 5,@0-5,25. Medidas; 
119,111,14. Superpasición de figura incompleta de &quid0 (traze 
doble) -en perfil absoluto, crinera en escal611 abierto y patas ante- 
riores de líneas paralelas abiertas- y línea suelta recta (grabado 
somero) ffig. 115). FA: [(E+lsr)]. 

17109. Soiutrense superiur. Sertor &O, capa 5,UO-5,25. Medidas: 
J28,65,10. Cara A: superpoWci&n de figura incompleta de cáprido 
(trazo mdldplej -perspectiva biangular oblicua, cornamenta de tri- 
ple tram líneal, patas anteriores ejecutadas mediante lfneas p d e -  
las abiertas y modelado interno oon grabíudo estriado de haces- y 
haz de lineas paralelas (grabado muy somero) (fig. 11 6 y l4m. 
X X X I ) .  Cara B: yuxtaposición de figura completa de c€rvido hem- 
bra ( w o  mSrltiple) -perspectiva biangulu oblicua, orejas de triple 
trazo lineal, patas anteriores y posteriores de paralelas abier- 
ta& gravidez y modelado i n m o  mediate grabado estriado desma- 
fiado- y líneas sueltas rectrvs (grabado muy somero) (fig. 116). FA: 
[(Cpi.hIp)+(C~a+lsr)]. 

111 10. f3oiuttense euperior-Solríffeo-gra~-eeense I,+!Tecdor EO, capas 
4,50475 y 5,OO-5,25. Medlaas: 83,59,1q. Yuxtaposición estrecha y 
adición de figura incompleta de cáprido (trazo repetido) -en perfil 
absoluto, cornamenta ejecutada mediante Wple trazo l i d  e inte- 
rior relleno con grabado estriado reticulado-, mthgulo relleno de 
trazos cortos paralelos oblicuos, banda de h e a s  paralelas, haz de 
líneas paralelas, líneas sueltas rectas, articulación de haces de Líneas 
paralelas y puntuación (grabado somero y pintura roja perdida) (fig, 
1 16 y Iám. FA: [(Cp+rctr+blp+hlp+lsr+anhlp+pc)]. 

1"T 1 11. Solufze~l~e sapetior. Sector EO, capa 5,liO-5,25, Medidas: 41,3632. 
Figura incompleta de animal indeterminado (tras0 malbiple y pintu- 
ra roja fuerte) -en perspectiva biangular obiicua y patas ejecutadas 
mediante líneas paralelas abiertas- (fig, 116 lám. Xm. FA: 
,[Ondetjl. 

17112, Solutrense superlar. Scc t~r  EE, capa 5.00-5.25. Medidas: 
111,80,P. Lineas sueltas auruas (grabado may somero). FA: [(lsc)]. 

181 13. Solutrense superior, Sy-crzr BE, capa 5,DO-5.25. Medidas: 
95,96,18. Líneas sueltas rectas entreamadas (grabada muy some- 
TO). F k  [(lm)]. 

171 14. Solutrense superior. Sector EE, capa 5,DO-5,25. Medidas: 
150,90,19. C m  A: yuxtaposición de superficie pintada y línea suel- 
ta recta (grabado m e r o  y pintura roja fuerte). Cara B: líneas suel- 
tas rectas y m a s  (grabada muy somero). FA: [(sp+lsr)+(lsrc)]. 

171 15. Solutrense superisr. Sector &En capa 5,OO-5.25. Medl'das: 
97,50,23. Superposición de i í í a s  sueltas rmtm y curvas y superfi- 
cie pintada (grabado muy somero y pintura roja fuerte). FA: 
L(~~c+sP)I. 

17116. Saiutrense superior. Serrar EE, capa 5,@04,25. Medididlds: 38,46,8. 
Superposición de haz de Iíneas paralelas, lim de lfneas paralelas 
formando banda y líneas sueltas rectas -al límite con el reticuIado- 
(grabado s~mero) (fig. 116). FA: [(hlp+hlpfb+lsr)]. 

17117. Solutrense superior. Sector EE, capa 5,OO-5,25. Medida$: 
232,171,29. Superficie p i n a  (pintura foja fuerte). FA: [(sp)]. 

lf 118. S o l u t ~ e  snpertior. Semor E!!?, capa 5,#-525, &edida$: 28,5. 
Líneas sueltas rectas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[/lsre)l. 

17119. Solutrensf! superior. Sector EE, cam 5.00-525. Medidas: 63,3$,9. 
Banda de lineas paralelas (grabado profundo) (fig. 11 6). FA: 
[/blp)l. 

17120. Solutrense supertor. Sector gE, capa 5,OO-5,25. Medidas 
68,51,10. Líneas sueltas rectas y curvas enffecruoadas [gmbado so- 
mero). FA: [(lsrce)]. 

17121. Solukense superier. Sectür EE, c q a  5,OO-5,25. Medida: 43,33"7. 
Superposición de haces de Eneas entreemadas formando bandas en 
serie irregular y línea suelta recta (grabado normal y somero) (fig. 
116). FA: [(hlefbsi+lar)]. 

17 122. Solutiense superior, Sect~r cnpal 5,UO-325. Meiddas: 55,35,5. 
Extremidad, piobablementte posterior, de animal indeterminado 
(trazo doble) - pata de líneas paralelas abiertas naturalista- ffig. 
116). FA: [(Tndet)]. 

17193. Solutre-nse superior. Sector E6, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
1í6,69,11d Cara A: silperposiciSn de figura completa de cérvido, 
clasificado con dudas como macho (trazo simple) -pezspectiwa 
biangular eblicua, cornamenta de triple trazo beal, pata anterior de 
Iíneas pmalelas abiertas y detalle del rabo, trazos pareados y Hne% 
sueltas recta y curva entrecruzadas (grabado muy somero) (fig. 
116). Cara B: figura incompleta de animal indeterminado (trazo 
doble] -en perfii absolvto- y pata de líneas paralelas abiems (fig. 
1 16). F k  [(~o+fp+l~~~f:j+(lndet)]. 

17 124. Soiutrense superior. Sector EE, capa 5,011-5,25. Medidas: 
110,86,1,12. Lineas sueltas Eeetas entrecmadas (grabado somero). 
FA: [(lsrer], 

17125. Solutretisc superior. Smwr L, capa 5,OO-5,25. Medidas: 68;5f,If. 
Caía A: rectángdo (grabdo m a l j  (fig. 116 g Iárn. Lm. Cara B: 
superposicih de rectángul~ y Iirreas swltas m a s  eortas (grabado 
somero) (fig. 116y Iám. LE).  FA: [(rct)+(mt+l$rt)]. 

17126. Solufrense superior. Sector L, capa 5,OO-S,25. MedEcEas: 763'ql2. 
Superposición, de figura ineempleta de animal indeteImitrado (m 
repetido) -en perfil absoluto, pata posiblemente triangulm Y gr-avi- 
dez-, bm& de líneas paralelas y superficie pintada (grabado some- 
ro y pintura roja fuerte) (fig. 1 17). FA: [(Indet+blp+sp)]. 

17127. Solutionse superior. Secter L, capa 5,0b5,2S. Medidas: #6,39, ;f: 
Adición y superposiciSn de recthgulrr de védces sabrepastidos, 
banda raspada y bandas pintadas en serie (grabado n m a l  y profun- 
do y pintura roja fuerte) Cfig. 117 y Iáms. XLV y LIX). FA: 
[(rcW+br+bps)]. 

17 128. Solut~enSe superior. Seclior L, capa 5,00-525. Mediiztas: 99.54.15. 
Superposición y yuxlaposici6ni de h a  de trazos cortos, bandas de 
líneas paralelas en serie irregular y I fnw sueltas rectas y curvas 
Qrabado somero). FA: [(htcp+blpsi+lsrc)]. 

17129. Bolutreme superior. Sectar L capa 5,QO-5,25,$. Medidas: #9,40,l2. 
Cara A: Iíneas sueltas tecm (grabada somero). Cata B: superposi- 
ción, de prbtomo de équido (trazo simple) -en perfii absoluto y cri- 
nera dibujada y abierta- y líneas saeltas rectas (grabado somero) 
(fig. 1 17). FA: [(lsr)+(E+lsr)]. 

17130. SoIutme superior. Sector L. Mpa 5.00-5.25. Medi-das: 42,3&,16. 
Haces de líneas enrrecruzadas formando banda& en serie irregular 
(grabado no&) (fig. 117). FA: [(hlefbsi)]. 

17131. SoIutreme superior. S&mr L, c q a  5,00-$25. Mdidas; 51,40,12. 
Cara k superposictirn de haz de líneas paralelas, supefficie raspada 
y superficie pintada (grabado somero y pintura amarilla). Cara B: 
superficie pintada (pintura amaríila). FA: [(hlp+sf*sp)+(sp]]. 

17132. Solnhonse superfor. Sector L, Capa 5,OO-5,25. McdiLEas: 57,53, F. 
Yuxtaposición de banda de lfneas paralelas incurvadas en serie 
irregular y lfneas sueltas rw~as, probablemente parte de motivo más 
camplejo fgrabado somera). F A  [@lpisi+lsr)l. 

17133. Solutr@nse superior. S~ctor L capa 5,60-5,25. Medidas: 3#,2K8. 
Cara k: yuxtaposiiei6n de haz de Ifneas paralelas formando banda 
incurvaaa y l í n w  sueltas redas cortas (grabado normal y somero) 
[fig. 117). Cara B;: haz de lfneas entrecruzadas formanda banda 
(grabado normal) (fig. 1 171, FA: [(klpfiEbi+lsrt)*(hl&)]. 

17134. Solutrense superior. Sector L, capa 3r90-5525. Medidas: Y@,,6,&6,9. 
Cara: yuxtaposicián de banda de líneas pardejas y líneas stlelw 
rectas y curvas, probabIemente parte de niotivo m& eomplejo $ra- 
bndo somero) (fig. 118) Car* B: haa de líneas paraldas (grabado 
somero>. FA: [(blp+lsrc)+(hlp)]. 

17135. SÓInZrenae superior. Sector L, capa S,0TI-5a25. Medidas: 
177,135,30. Cara A: superposición de figura incompleta de cérvido 
hembra (trazo simple) -en perfil absoluto y orejas de trazo simple 
lineal-, parte posterior de animal indeterminado ( t r m  mültiple) 
-en p&iI absoluto, patas de líneas paralelas abiertas y detalle de 
rabw, bandas de líneas paralelas incurvadas en serie irregular, haz 



de línéas eatremadas y Ifneas sSZIEtas recm y c w a s  entrecntza- 
das, (grabado muy somero) (fig, 117). Cara B: yuxtaposición y 
superposición de figura inmmpleta de animal indeterminado (trazo 
simple y múltiple) -perspectiva biagular oblicua, paras de líneas 
paralelas abiertas, de tres trazos, y convención de doble iííea de 
vientre-, banda de lídeas paralelas, haz de @&o$ cortos en'trema- 
dos y líneas sueltas rectas y curvas (grabado muy somero) (fig. 
1 17). FA: [(Cvatlndet+blpisi+hle+lsrce)+(Indet+blp+htce+lsr~)]. 

17136, Solutrense superiar. Sectolf P, 5,00-5,25. Medidas: 59,52,13. 
Cara A! superposicilZn de Ggura incompleta de animal indetemina- 
do (trazo repetido) -en perfil absoluto, pata chsificada con dudas 
como de b e a s  paralelas abiertas y convención de doble línea de 
vientre-, haz de líneas ennecrozfídas formando banda y líneas se l -  
tas raras (grabado somero) (fig. 1181. Cara B: lineas sueltas retas 
y cmas, probablemente parte de motho más compleja (grabado 
somero) (fig. 1 18). F A :  [(Indet+hlefb+lsr)+(lsd. 

17137. Solutrimse superior. S'emr P, capa 5,00-5,25 Meddas: 98,6421. 
Cara A: superposición de parte psterkor de animal indeterminado 
(trazo múltiple) -en peñl absoluto, pata de líneas paralelas abiertas 
y detalle del rabo, levantado, dando lugar a animación segmenta- 
ria-, banda de iíneas malelas, haz de líneas entrecruzadas, haz de 

17148. Solotrense superfar. Sector CE2 capa 5,OO-5,25. Medidas: 
88,73,24. Yuxtaposici6n de haces de líneas entrecruzadas formando 
bandas en serie irregular y líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
normal y somero). FA: [(hlefbsi+lm)]. 

17149. bolntrense snperior. Sector CE+ capa 5,W-5,25. Medidas: 
105,82,13. Yuxtapasición de haz db lfneas entrecruzadas formando 
banda incumada y línea auelta a w a  (grabado somerdj (fig. 119). 
FA: [(hlekii+lsc)l. 

17150. Solutranse superior. S e e h  CE, capa 5,OO-325. Yeddaks: 85,669. 
Cara A: adición y superposici6n de rectángulo, haces de líneas 
en'tFwm~&s formando b a n d ~  en serie irregular y líneas sueltas 
rectas [grabado somero) (fig. 119). Cara B: superp~sici6n de super- 
ficie raspada, banda de lfneas p d d a s  íncurvada, supefisie pinta- 
da y tíkas sueltas reetas y cakas (grabado m m o )  119). FA: 
~(rct+hl&si+lsr)+(sr+blp1+s~l~~~~]. 

17151. Solutrenm superior. Sector CE+ capa $00-325. Meditas: @>5!d$. 
Cara A: superposici6n .Be haces de lineas encrecnwadas formando 
baridas iscurvadas en serie y lfneas sueltas rectas y E U ~  (grabada 
somero) (fig. 1195. C m  B: lfneas sueltas rectas (grabada somero). 
FA: [(hlefbis+lsrc)+(ls~]. 

líneas paralelas fom&do banda y líneas suelras rectas (grabado so- 17152, Sohkrense mtperftrr. Sector C?E, c a p  5,00-5,25. Medfáas: Z0,40,% 
mero1 (fig. 118). Cara B: suverfcie pintada (p-intura roia fuerte). Yuxtaposición da parte posterior de animal' indeterminada (trazo 

17138. Casacon la 17153,junm ala que se daerib. 

17134. delutmase superiw. Secror P, capa 3,M-5,25. Medidas: 50,47,6. 
Cara A: haz de líneas entrecruzadas (grabado smero) (fig, 118). 
Cara B: lfneas queltas rectas entrecruzadas [grabado muy somero). 
F h :  [(ble)+(lsre)]. 

17148, Solutrem superior. Secfor P, c a p  5.00-5,25. Medfdas: 93,54,9. 
Cara A: superposiclrín de cabeza de ca'p+ido (trazo doble) -perspec- 
tiva biangular oblicua, comamenta de triple trazo lineal y detalle de 
la oreja-, bandas de %as padelas en serie y líneas sueltas rectas 
(grabado somero) jfig. 118). Cara E: puntuacián (pintura roja perdi- 
da) (fig. 1 18). FA: [(Cp+blps+lsr)+(pc11. 

17141. Solutrense supe~ior. Sector P, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
102,104.20. Ygxtapn~icSdn de banda de líneas pwalelas, haz de 
Iíneas entrecmadas y líneas sueltas entrmzadas rectas y eurvas 
[grabado nomal y somera) (fig, 1 18). FA: [Ollp+hle+lsrce)]. 

17142. Solutrense superior. &tos C& c a p  5,00-$25. MedtzrEns: 81,415,111. 
Cara A: superposici6n de haz de inneas entrecruzadas formando 
banda i-Aada, banda de lLneas paralelas, .superficie raspada y líne 
as tsueltas rectas (grabado somero y normal) (fig. 1 19). Cara B: 
superpasición de haz de linezs paraíelas, banda de lnneas paralelas 
inwrvada, su@cie rasprida y líneas sueIItas rmhs [grabado some- 
ro) (fig. 1193. FA: [(hlefbi+blp~+lsr~+(hlp+blpi+sr+lsr)l. 

17143. SoIutrease superion. Secto~ CE, rapa 5.00-5,2%. Medidas: 
56,42J3. Cara A: haz de líneas W ~ ~ B C N Z ~ ~ ~ S  formando banda (ea- 
bada wmm] (fig. 1 1 87. Cara B: sup~osición y adícíón de figura 
uicomplota de cáprido (trazo simple) -perspectiva biangrnlar obli- 
cua, comamenta de triple trazv lineal, dudosa línea de crinera y ani- 
maci6n segmentaria en la cabma, que aparece erguida-, haz de tí- 
neas paralelas, haz de línems paralelas f o m d o  banda incumda, 
banda raspada y lineas suel& metas (grabado somero) Cftg. 118). 
FA: I(hlefb)+{Cp+hlp+hlpfbi+br+lsr)j. 

17144. Solutrense snpefior. Sector CE, enpa 5.00-5,25. Medldas: 
76,59,15. Adínón de haces de lfneas paralelas en serie irregular, en 
apariencia formando un tema triangular (grabado normal) [fig. 118). 
FA: [(hlpsi)]. 

171 45. Solutrense superior, Sector CE, capa 5, W- 5,25. Medidas: 
95,73,10. Yuxlaposición de haz de llíneas pardelas y bada de tra- 
ZQS cortos paralelos atipica (grabado someroJ (fig, 119). FA: 
I(Wb@pa)I. 

17146, Solutrense tiuperlor. Sector CE, capa 5,00-5,25. Medidas: 
7&31,14. Yuxtaposición reticulado irregular, haces de líneas entre- 
cruzadas formando b a n b  en serie irregular y líneas sueltas rectas 
entrecru~adas (grabado normal y somero) (flg. 119). FA: 
[(tti+hlpfbsi+Isre)]. 

17147. soldtrem9e superioir. Sedrc~r CE, mpc 5,m-5,25. Medfdas: 
115,65,23. Superposición de haz de líneas entrecruzadas y líneas 
sueltas rectas (grabado profundo y soinero). FA: [(hle+br)]. 

múltiple) -en pe&l absoluto, pata de líneas paralelas abiertas, y 
convención de doble línea de vientre-, banda de líneas paralelas y 
ilineas sueltas rectas (grabado muy somero) (fig. 119). FA: 
[(Indet+blp+lsr)']. 

17153. Solutrense superior. S m o r  CE, capa 5,004,25. Medidas: 
97,79,15. Cara A: superps+ci6n de parte atitarior de cisrvido hem- 
bra (trazo repetido y múltiple) -perspectiva normal, orejas de triple 
trazo Iineal, patas anteriores de líneas pardelas cenadas, sin detalle 
de lapezuña, y lítreas de despiece de pecho y vientre- y iíneas suel- 
tas motas (grabado somero) (fig. 118 y lám. XLII). Cara B: líneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas [grabado somefo) lfig. 118). 
FA: [/Cva+lsr)+(lsree)]. 

17154. Solutrense stiperigr. iTe6ttrr CE, capa J,BO.S,SS. Medida$: 
6246,II. Superposición de haz de líneas entremzatlas curvas y 
lfneas sueltas rectas envecruzadas, probablemente parte de zoo- 
morfo (grabado somero y normal) (fig. 1 19). FA: [(hlei+lsre)]. 

17155. Solhtrease mperior. rector CE, capa 5,DO-$,25. Medidas: 
100,67,9. Yuxtaposici6n ¿ie superficie pinmda y banb raspada (gra- 
bado somero y p h r m  roja anaranjada). FA: [(sp+brJI. 

11156. Solutrense superior. Sect~r CE, capa 5,u0-5,2$. Medidas: 35,30,5. 
Cara A: yusrtaposici& de pr6bsm de &pido (m simple y mpeti- 
do) -eri peffil absoluto y ~ i n  crinera- y líneas sueltas rectas (grab- 
do som~ro) (fig. 1192, Cara Ek superposición de figura incbmpleia 
de animal indeterminado (trazo múldple) -perspectiva narmal, 
patás de líneas paralelas abiertas natutalistas g vientre gávido-, 
banda de lmeas paralelas y líneas sueltas rectas (grabada somero) 
(fig. 1 19). FA: [(E+lsr)+flt~det+blp+lsr)]. 

17157, Sorirtren~a superior. Secmr CE, capd 5.00-3,25. Medidcm 
46,51,12. Adici6n p yuxtap&$ikión de cabtza de bóvido (trazo 
doble) -perspectiva biangular recta, corhamenta en U naturalista y 
modelado interno mediante grabado estriado reticulado- y articula- 
ci6n de haces de iíneas paralelas, reticulado y líneas sueltas rectas 
(grabada somero). (fi. 119 y lám. m). FA: [(Bv+aTthlp++lsr)]. 

I7 158, Solutrense Superf or. Sedo? CE, capa 5,Q0-5,25. Medidas: 
69,64,J5. Yuxtaposición de bandas de líneas paralelas incurvadas 
en seiie y bandas de 1Uieas paralelas serpenüformes en saie irre- 
gular (grabado somero). Probablemente parte de motivo más eom- 
pleja (fig. 120). FA: [(blpisi-blpxsi)]. 

17159. 801utreruse snperior. Sector CO, capa 5,00-5,25. Medid&#: 
121,71,18. Superposición de haz de lfneas paralelas fonnanda 
banda incurvadrt, haz de líneas para1ehs, haz de líneas paralelas fo r~  
mando banda, haz de líneas entrecruzadas formando banda, h a m  
de lfneas entrecruzadas en serie irregular y supeftlcie pintada (gra- 
bado normal y somero y pintura roja anaranjada) (fig. 120) FA: 
[(hlpfbi+hlp+hlpm+hle~Mai+sp)]. 

171 60. f3olutrense superi6r. Sector CO, capa 5.00-5,25. Miididas: 
660,104,1$. Superposición de figura compIeta de Bquído (trazo 
múltiple] -en perfil absoluto, sin crinera, paras posteriores de lineas 
paralelas abiertas naturalistas y detalle de la cola, dando lugm junta 



a la eñtensiein de las pms posteriores a aaimación cwrdinada com- 
pleja- y líneas sueltas reetas y curvas entrecruzadas (grabado muy 
somero) (fig. 120). EA! [(E+lsrce)]. 

17161, $olutrense superior. Serror @O, capa 5.00-525. Medtdas: 84,4?,7. 
Cara A: yumaposición y s'uperpmición de figura incmpleta de ani- 
mal indeterminado, identificada eon dudas (traao múltiple) -en per- 
fil absoluto y con detalle de la oreja-, bandas ds lineas pardielas m 
setie irregular, banda de lineas paralelas incurvada y lfneas sueltas 
rectas (grabado somero y normal) (fig. 120). Cara B: figura i m m -  
pleta de cápndo (trazo mbltiple) -en perfil absoluto y cornamenta 
de niple trazo lineal- y iíneas sueltas rectas oortas (fig. 120). FA: 
[(Indet+bIpsi+blpi+l~t~+fCp+lsrt)]. 

17162. Salatrense superfor. Secfar CO, rapa 5,00-5,25 Medidas: 
62,48,16. Cara A: superpocición de haz de lineas entreemadw, haz 
de línea paralelas, bandas de lineas paralelas en serie irregular y 
superficíe pintada (grabado normal y profundo y pintura roja perdi- 
da) (fig. 119 y lám. XLVIZI). Cara 18: superposici6n de superficie 
raspada, haz de líneas entrecruzadas formando banda in~urvada, haz 
de iíneas entrecruzadas y lheas sueltas rectas y curvas entrecruza- 
das, probablemente parte de motivo miis complejo (grabado somero 
y muy somera) (fig. 1 19). Fk. [(hle+klp+blpsi+sp)+(sT+hlem+ 
hle+lsrce)] . 

17163. $oJutrensts mperi~r. Sector CO, capa 5.60-X25. Medidas: 56,49,9. 
Líneas sueltas rettas y cunas entrecmmtlas (grabado somero). FA: 
í(1sree)I. 

17164. $olutrense ,wperior. Sector CO, capa 5,OQ-525. Medidas: 
108,84,3,30. Superficie pintada (pintura r ~ j a  perdida). FA: [@)l. 

17165. Sohtrenw mperior. Secmr 60, capa X00-5,25. Medidas: 58J2.7. 
Superficie pintada, posiblemente parte de zoomorfo (pintura reja 
fuerte). (fig. 120). FA: [&sp)]. 

17166. Solutrensc supe~or. Sector LJ y CE6 capa 5,OU-5.25. Medidas: 
42,38,4. Superposicibn de haeeu de l i n m  pamlelas formando bm- 
das en serie irregular (grabado somero) (fig, 1205. FA: [(hlpsi)]. 

17168. Bolutrense superior. Sector Lf y CE, rapa 5,OQ-5,25. Medidas: 
45,3¡,/3. Adición y superposicián de rectángulo, baz de líneas 
entrecmzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
anaranjada) (fig. 120). EA: [(rct+hle+sp)l. 

17169. Mutrense superior. Sector W y CE, capa 500-5,25. Medidas: 
57,49.19. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, probable- 
mente parte de motivo más oompleja (grabado somero) ffig. 1201. 
FA: [(lsme)]. 

17170. SoIutrense superiOr. Sector LI y CE, capa 5.00-5,25. Medidac: 
70,61,7. Lfneas sueltas rectas y cumas (grabado somero). FA: 
[(1.rc)l. 

17171, Solutr&nse supetfor. Sector Eb ,  capa 5,M-5,%5. Mgduias: 9650,6. 
Supedcie raspada, línea swlms asctas p superficie pintada (graba- 
do muy somero y pinfara roja fuerte) FA: [[sr+lsr+sp)]. 

17172. Boltitrense srrpesior. Sector EO, capa 5,00*5,25. Medidas: 
45,26,12. Líneas suelta9 rectas entrecruzadas ( a b a d a  muy some- 
ro). FA: [(lsre)]. 

17175. Solutrense sdperior. Skctor EO, capa 5,00-5.25. Medfdas: 
64,40,13. Lfneas sueltas feccras (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

17174. Solutfeose snpsrior. Sccror EB, capa 5,00-5,25. Medidas: 
63,6J,11. Lfnea suelta cuma (grabado somero). F A  [(lsc)J. 

17175. Solutrense snperirrr. Sécror 80, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
86,61,1'/. Haz de 1íneaB entrecruzadas formando banda inowada 
(grabado profundo y somero). FA: [(hl&i]. 

17176. f3olutrense superior. Sector ED, capa 5,00-5,25 Medidas: 
93,86,25. Lfneas sueltas rectas p curvas (grabado somero ). FA: 
K1src)l. 

17177. Solutren$e superior. Seorar E 0 ,  capa 5,OO-5,25. Medidas: 
36,35,10. Lineas sueltas rectas tgrabado somero ). FA: [[lsr)l. 

17 178. golutrense superiar. Sector E0, capa 5,UO-5,25. Medida$: 
51,50,19. Haz de lineas entrecruzadas formando banda incurvada 
(grabado normal) (fig. 120). Fk: [(hlefbi)]. 

17110. Solutrense superior. Sector EO, capa 500-525.  Medidas: 
67,58,12. Yuxtaposición de haz de línea paralelas formando bada 
y Iheas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somere y 
muy somero). FA: [(hlpfb+lsrce)]. 

17'1 81. No presenta decoración. 

17182. Solutmse supedor. Sector EO, mpa 5,d0-5,25. Medidas: $2,30,8. 
Líneas sueltas rectas (grabado muy somero). FA: [(lsr]]. 

17 183. No presenta decoración. 

171 84. Solutrense superior. Secmr EO, capa 5,OO-5.25. Medidas: 
49.42,IO. Lfnea suelta cuma (grabado soma]. FA: [(IscY]. 

17185. Solutrense superior. Sector CO, capa 5,QO-5,25. Medidas: 
117,53,31. C m  A: superpasicih de lineas sueltas rectas entrecruza- 
das y superficie pintada (grabado gomero y pintura roja perdida). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). Fk [/lsre+~p)+l$p)l. 

17 186. Solutrense superior. Sector @O, capa 5,OQ-5-25. Medidas: 
89,82,37. Superficie pintada (pintura roja hene). FA: [fsp)]. 

17 187. Sol~trense superior. Sector CO, capa 5,00-5.25) Medidas: 45,38,8. 
Superficie pintada (pinma roja fuerte).. FA: [(sp)]. 

17188. Sol~trense superior. Sector CO, capa 5.00-5,23. Medidas: 
34.30,IZ. Cara A: superftcie pintada lpintura roja fuerte). Cara B: 
eupefficie pintada (pintura amarilla). FA: [(sp)+(sp)). 

17189. Solutten~ superior. Secror CO, capa 5,009.25. Medidas: 
47,51,14. Cara A: superposición de superfkeie raspada, superficie 
pintada y líneas sudbis recm (grabado somero y pintura roja fuer- 
te) (fig. 121). Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
[fsr+sp+lsr~u(sp]]. 

17190. Solukrense superior. Sector CB, capa 5,OO-5,25. Medidas: 47,itl.g. 
Superposici6n de líneas sueltas rectas y superficie pintada [grabado 
muy somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

17191. Solutrense superior, Serror CO, capa 5,OO-5.25. Medidas: 
76,38, I .  Superficie pintada (pinnira roja fuerte). Pk [(sp)]. 

17192. Solutrense superior. Secrar CO, capa 5,OO-5,25. Meddas: 
103,91,14. Línea suelta curva (grabado somero) (fip. Y 207. FA: 
[(lsc)I. 

17193. Solutrense superíor. Sector C 0 ,  capa 5700-5,25. Medidas: 
51,45,12. Límeas sueltas rectas asntrecmmdas (grabado somero) (fig. 
120). FA: [(lsre)]. 

17194. SoIutrense superior. Secrnr 240, capa 5,OO-525. Medidas: 
113,75,10. Lfneas sueltas rectas y curvas (grabade somero y muy 
somero). FA: [(lsrc)]. 

17195. Solntrense superior. Sector C d ,  capa 508-5,25. Medidas: 
69.65,Il. H a z  de líneas convevgentes (grabado somro) (fig. 121). 
FA: [(hlc)]. 

17196. Solutrense superior. Sector @O, capa 5,OO-525, Medidas: 
58,36,13. Haz de líneas entrecruzadas fgrabado nonnal) (fig. 121). 
FA: [(hle)]. 

17197. Solutrense superior. &cfw CCD, c a p  5,QO-5.25. Mdidaf: 41,38,6 
Superposición de banda de iíneas convergenes y líneas sueltas rec- 
tas cortas (grabado somero y muy somero) (fig. 121). FA: 
[(blc+lsrt)l. 

17198. Solutrense Superior. Sector Cb, cdpa 5,On-5,25. Medidas: 61,35,7. 
Yuxtaposici6n de haz de Lúieas paralelas y líneas siueltas rectas y 
curvas (grabado somero). FA: [(Np+lsrc)j. 

17 199. Solutrense superior. Sector CO, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
62,45,17. Líneas stleltas rectas y curvas (grabado somero]. FA: 
I(1src)l. 

17200. Soliutrense superier. Sector CO, capa 5,OO-5.25. Medidas: 
59,42,13. Banda de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 121). 
FA: [(blp)]. 

17201. Solutrense superior. Sector CO, capa 5,00-525. Medidas: 
70,66,19. Superposición de haz de iíneas entrecruzadas y h e a s  
sueltas rectas entrecmzadas (grabado normal y somero) (Rg. 121). 
FA: [(hle+lsre)]. 

17202. Solutrense superior. Sector @O, rapa 5,OO-5,25, Medidas: 
43,35,11. Superposici6n de haz de líneas paraieIas h e u ~ a d @  y líne- 
as sueltas rectas (grabado muy somera) (fig. 1211. FA: [(hLpi+tsrl]. 17 179. No presenta decoración. 



17203. SoIutrense superior. Secfor CO, capa 5,OO-5.25. Medzdas: 
43,38,14. Haz de líneas paralelas fofrnando banda (grabado somero] 
(fig. 121). FA: [(hlpfb)]. 

17204. SoIutrense superior. Sector CO, cap)a 5.00-5.25. Medidos: 
itj6,37,11. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(l&r)J. 

17205. Sollitrense superior. Secror CO, capa 5,00-5,25. Medidas: 34,32,7. 
Cara k haz de líneas entrecruzadas Psmndo  banda incuhada, 
probabIemente parte de motivo más complejo (grabado normal). 
Cara B: líneas sueltas rectas enrrecruzadas (grabado muy somero). 
FA. [(hlefbi)+flsre)]. 

172B(i. Soluirense superior. Serw 60, capo 5,W-5,25. Me@das: 53,43,Z 
Haz de líneas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 12.1). EA: 
[@le)]. 

17207. Solutreme superior. Sector CO, capa 5.W-3.25. Medtdas; 57r2&2 
Bandas de líneas paralelas an serie irregular (grabado somero) (fig. 
121). FA: [IblpsijJ. 

17208, SoIntrense sumor.  Secfor CO, capa 500-5,25. Medi&$: 43.20.7. 
Haz de líneas entremazadas (grabado somero). EA: I(hle)]. 

17209. Solutrense superior. Sector CO, capa 500-5,25. Medidar: 57,43,3. 
Líneas sueltas rmas Cgrabada mmero). FA: [(lsr)]. 

172 10. Solnmm superior. Sector 03, capa 400-5,25. Medidas: 37,353. 
Cara A: yuxtaposición de bandas de lfneas paralelas incurvadas en 
serie irregular y lfneas sueltas rectas (grabado somera) [fig. 121). 
Cara £3: superposición de banda de líneas paralelas y línea suelta 
cuma (grabado muy sommo) (fig. 121). FA: [[blpisi+lsr)+ 
fblp+l~c)]. 

1721 1. Solutrense superior. Sector CO,, capa 5,00-525. Medidas: 
100.76.19. Líneas sueltas rectas y curvas entrecmzadas (grabado 
muy somero.1, FA: [flsrce)l. 

17212. Solutredse superior. Sector CO, capa 5,06-5,25. Medidas: 
93,66,16. Cara A: yuxtaposici6n de banda de líneas paralelas íncur- 
vada y Ii'neas sueltas rectas (grabado somm) (fig. 111). Cara E: 
yuxtaposición de banda de líneas paralelas y lfneas sueltas TrletaS 
(grabado somero) (fig. 121J. FA: [(blpi+lsr)+(blp+lsr)1. 

17213. Solutrense superior, Sectar CO, capa 5.00-5,21 Medidas: 76.75,9. 
Cara A: yuxtaposición y superposici6n de haces de líneas entrecru- 
zadas formando bandas en serie impIar ,  Iíneae sueltas rectas y 
curvas entreamadas y banda de líneas paralelas (grabado somero). 
FA: Cara B: Iíneas sueItas rectas (grabado somero). FA: 
[~efisi+lsrce+blp)+llsr)]. 

17214. Solut&?m superior. Sector CO, cnpa 5.00-5,25. Medida: 86,59,9. 
Yuxtaposición de haces de lineas mtrecruzadas fomanda bandas 
en serie y Ifneas sueltas rectas (grabado: somero) (fig. 121). FA: 
[(hlefbs+lsr)]. 

17215, Solatrense superior. Sector CO, capa 5,004.25. Medidas: 
8$,59.10. Yuxtaposición y superposición de banda de Iíneas parale- 
las, haces de Iíneas paralelas en serie irregular, haz de líneas en- 
uecmzadas famando banda y líneas sueltas rectas (grabado some- 
ro) (fig. 121). FA: [(bIp+hlp@i+hlefb+lsr)~. 

17216. Selutrense superfor. Sestnr CO, capa 5,00-5,25. Médfdas: 
98,56,36. Cam A: iíneas sueltas rectas y curvas enrtecmzadas [gra- 
bado muy somero]. Cara B: supertlcie pintada (pintura raja perdi- 
da). FA: [(lsrce)+(sp)]. 

17217. Solnireme superior, Sector C03 mpa 5,00-5,25. Medidas: 29,27.4. 
Haz de Ilneas entrecrukadas (grabado somem) (fig. 121). FA: 
í(hle)l. 

172 18. SoYutrem mperfor. Secfor CO, copa 5,OO-5.25. Medidas: 43.35.7. 
Cara A: adición de haces de Zineas entrecruzadas formando bandas 
en serie irregular y superficie pintada, tal vez fomaudo parte de un 
tema más complejo [grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
121). Cata B: ~ctángulo pintado, de vértices sobrepasados (pintura 
roja fuerte) (fig, 12 1). FA: [(hlefbsi+sp)+(rctpv)]. 

17219. Solutrense superior. Sector Ce, c w a  5,OO-5,25. Medidm: 
67,41,55. Haz de líneas paralelas, al límite con la superficie raspada 
(grabado somero) (fig. 122). EA: [chip)]. 

17220. Solutrense superlar. Sector CO, Cdpa 5.00-5,25. Medidas: 
102.92.22. Superposición de banda raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 1227. FA: [(br+sp)l. 

172E1. Soiutrense superlwr. Seciar CO, c a p  5.60-5,%. Medidas: 65,$0,18. 
Superposlci6n de líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja pefdida). FA: [(lsr+sp)J. 

17222. No presenta decoración. 

17223. Sol~trehse qttpeffor. Se.ctor CO, capa S,OO-5,25. Medidas: 
1 12.93,17. lhdosa banda pintada [pintura negra). FA: [(bp)]. 

17224. Solatrense superior. Secmr C0, capa 5.00-5,25. Medidas: 
85.53.13. Líneas sueltas rectas (@abada somero). F A  [(lsr)]. 

17225. No presenta decoración. 

17226. Salut~ense superior. Secror G'O, capa 5,013-525. Medidas: 
77,58,13. Lheasuelta cuma, dudosa (grabada somero). FA: [f1sclj+ 

17227. Solutrense superior, Sector CQ, cdpa 5,0B-5723. Medidas: 
72.35,12. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsre)]. 

17228. No presenta decoración. 

17229. Solutrena superior. Sector CO, c a p  5,O'O-$25. Hedtdas: 38,61, S, 
Yuxtaposición de bmda de lfrieas paralelas y kneas sueltas rectas 
(grabada som@m) (flg, 1223. FA: [(blptlsr)]. 

17230. No presenta decoraddn. 

1723 1. No presenta decomción. 

17232. No presenta ffecomci6n. 

17233. No presenta decoración. 

17234. Solutrense Superior, Sector (IIb, capa 5,00-5.25. Medidas: 
52,36,13. Banda de trazos cortos pardelos atipica, tal rez de origen 
mec6nico (grabado somera) (fig. 122). FA: l[(btcpa)l, 

17235. No presenta decorad5n. 

17236. No presenta decoraeibn. 

17237. Solutrense supwiw. Sector CO, capa 5,00-5,25. Medides: 41,31,7. 
Cara A superficie pintada (pintura roja fume). Cara B: línea suelta 
curva (grabado somero). FA: [(sp)+(lsc)]. 

17233. No presenta deeoración. 

17239. No presenta decoración. 

17240. Solatrense superior. Sector Clo, capa 500-S,25. Medfzfas: 
9%29,20. Haces de líneas entreemzadas formanda bandas en serie 
(graba& normal' y somero) (fig. 122). Fk: [(hlefbs)]. 

17241. Solutrense superior. Secror C.€?, capa 5.00-5,25. Medidas: 61,37,8; 
Haz de líneas paralelas formafldo banda (grabado normal). FA: 
t(h1pfb)l. 

17242. So1uh"ense superior. Sector CE, capa 3.00-5,25. Medidas. 
54,35,14. Lfnea suelta recta (grabado somera). FA: [(lsr)]. 

17243. So'lotrense superior. Sector CE, capa 5,0@-5,25. Medidas: 
106,56,14. Líneas sueltas rectas [grabado profundo y samero) (fig. 
122). F.% [(lsr)]. 

17244. Solutrense supertor. Sectbt CE, Copa 5,00-5,35. Medidas: 
86p59.13. Cara A: superposición de haz de líneas paralelas foman- 
do banda y supetFveie pintada babado nomal y pintura raja fuefle) 
(fig. 122). Cara B: líneas sueltasrectas y curvas entreomzadas, pro- 
bablemente parte de motiva m&s complejo (grabado somero). F k  
[(hlpfb+sp)+(lsrce)]. 

17245. Solutrense superior. Sector &'E, capa S,O@-5,2S. Medidac: 
68,49,20. Superpo"ciÓo de haz de lfneas etrrsecruzadas y líneas 
sueltas anmcmzadas rectas y curvas (grabado: profundo y somero) 
(fig. 122). FA: [(hle+lsroe)]. 

17246. Sokutrense sapeFior. Sector FE capa 5,00-5,25. Medidas: 
67,65,15. Yuxtaposición y superposición, mejo~ que rericuladrt, de 
bandas de lfnas paraldas en serie, bandas de líneas paralelas en 
serie, banda de lineas paralelas serpentifome y líneas sueltas rectas 
y curvas, probablemente parte de motivo más complejo (grabado 
somero y muy s@mero) (fig. 1221. FA: [(blps+blps+blpx+lsrc)]. 

17247. Solubrense superior. Serror CE, capa 5,130-3.25. Medidas: 
115,105.15. Yuxtaposición de haz de lfneas entrec~za.Oa8 formando 



banda incurvada, lhea suelta recta y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida) ffrg. 1'22). FA: l[(hlefbi+lsr+sp)]. 

17248. Sohtrense superior. Sector CE, capa 5.00-5,25. Medidas: 
120,52,E2. Superposición de lfneas sueltas rectas y superficie pin- 
rada (grabado somero y pinnira roja y amarilla]. FA: [(lsr+sp)j. 

17249. Solutrense superior. Secfor CE, capa 5,M-5.25. Medidas: 47,29,4. 
Superposición de banda raspada y superfic+e pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte) Cfig. 122). FA: [(br+sp)]. 

11250. Solutrense superior. Sector m, capa KGO-5.25. Medidas: 83,566. 
Supeficiepinrada (pintura roja y amarilla). EA: [(sp)l. 

1725 1. $olutrense superior. Sec$or CE, capa 5,OO-5.25. Medidas: 
82,50,18. Ywtaposición y supeqmsici6n de banda de líneas paraie- 
las, haz de lineas paralelas formando banda, lineaa sueltas rectas y 
curvas y superficie pintada (grabado somero y normal y pintura 
negra y roja) (fig. 122). FA: [(blp+hlpfb+lsrc+sp)]. 

17252. Selutrense superior. Sector CE, capa 5.00-5,25, Medidas: 
62,46,11. Líneas sueltas curvas (grabada somero). FA: [(isc)]. 

17253. Solu'trense superior. Secmr CE, ca,m S,@-5,25. Medidas: 43,26,9. 
Líneas sueltas recta y eurva tfnw-ecrumdas (grabado somero). FA: 
[(isrce)]. 

17254. Solutrease sqerior. Secmr CE capa 100-5,25. Medfdas: 50,38,6. 
Haz de Líneas entrecruzadas formando banda (grabado somm) (fig. 
123). FA: [(hlefb)]. 

17255. Solutrense superior. Sector CE, capa 5,100-5,25. Medidas: 
33,3411. Hazde líneas paralelas formando banda (grabado somero) 
(fig. 122). FA: [(hlpfb)]. 

17256. Solutrense superior. Sector CE, capa 5,OO-5,25. MedIdas: 53,35,8. 
Yuxtaposición de banda de líneas paralelas inourvada y Ifneas suel- 
tas rectas cortas (grabado somero) (fig. 1231. FA: [(blpl+lsrt)]. 

17257. Solutrense superior. Sector CE, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
49,42,93. Yuxtaposición de haz de Iineas entrecruzadas y línea suel- 
ta recta (grabado somero). FA: f(hle+lsr)]. 

1725%. Solutrense superior. Sector CE, c a p  5,OO-5,25. Medidas: 
59,32,11. Soperposicidn de Iíneas sueltas entrecruzadas reztas y 
curvas y superficie raspada (grabado somero). FA: l[(l\srce+8rj]. 

17259. Solntrense superior. Sector CE, capa 5,00-525. Medidas: 
50,45,12 YuxtaposiciQn de banda de Iheae paralelas g línea suelta 
curva (grabado somero) (fig. 123). FA: [(blp+lscY]. 

17260. SoYutrense superior. Sector CE, capa 5,OO-525. MedlFtas: 42,25,& 
Rcticulada irregular [grabado somero) (ag. 123). FA: [[rfill. 

17261. Solutrense superior. Sector CE, capa 5.00-5,25, Medidas: 29,252. 
Banda de Iíneas paralelas, dudosa (grabado somero). FA: [(blpn. 

17262. Solufrense superior. Sector CE, eaga 5.00-5,25. Medidas: 
53,31,13. Cara A: yuxtapasicidn de banda de Ifneas paralelas y líne- 
as sueltas rectas (grabado somero) (fig. 123). Cara B: superpos?ci6fi 
de haz de líneas paralelas formando banda y superficie pintada (gra- 
bado somero y pintura roja fuerte) (fig. 123). FA: [(blp+lsr)+ 
(hlpfa+spJl. 

t7263. Solutreme superior. Sector CE, c q a  5.00-5,25, Medidas: 50,42,6. 
Superposioión de banda de lineas paralelas y lfneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 123). FA: [(blp+lsr)]. 

17264. Sobtrense superiot. Sector CE, capa 5,OO-5,25. Medidm: 58,23,6. 
Cara A: línea suelta rotta fgtabado somenr]. Cara B: haz de líneas 
paralelas (grabado somem) (fig. 123). FA: [flsr)i(hlp)]. 

17265. Solutrense superior. Sertor CE, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
42,38,18. Haz de Iíneas entrecruzadas (grabado samero). FA: 
I(hle)l. 

17266. Selutrense superior, Sectdr CE, capa 5,60-5,25. Medidas: 
58,36.14. Bandas de líneas p&aIeIas en serie irregular (griibxdo so- 
mero) (fig. 123). FA: [@lpsi)]. 

17267. $olutrense superior. Sector CE, capa 5,OO-3-25. Medidas: 29,28,3. 
Cara Pr: suptrposici6n de btindas de h e a s  paralelas en m i e  y hm 
de kíneas paralelas (grabado somero) (fig. 123). Cara B: haz de line- 
as paralelas (grabado somero). FA: [(blps+hlp)+(hlp)l. 

17268, Solutrense superior. Sdctor CE, capa 5,OO-5.25. Medidns: 78,59h9. 
Haz de líneas paralelas (grabado muy somero). F k  [(hlp)]. 

17269. Solutrense superior. Sector CE, mpa 5.00-5,25. Medidas: 
80,79,25. Líneas sueltas rectas @grabado somero). FA: [(kr)]. 

17270. Solutrense superior. Sectar CE, capQ 5,OO-5,35. iM'ed8da.o: 
92,64, J 7. Cara A: haz de lfnezis entrecruzadas formando banda (gra- 
bado somem). Cara B: línea suelta *fa (grabado somero). FA: 
[(hlefb)+(lsr)l. 

17271. Solutrense superior. Secror C#, capd 5,0%5,25. Medidas: 
135.73.23. Cara A: Iíneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somero). Cara B: superficie pintada (pintura roja anaranjada). FA: 
I(lsrce)+(~p~I. 

1727". Solutrense superior. Seefer CE. capa á,OO-5,2.5. Medidas: 
f49,76+20. Yuxtaposición de haces de Kneas paralelas en serie irre- 
gular y líneas sueltas rectas fgrabado somero) (fig. 123). FA: 
[(blpsi+lsr)]. 

17273. Solutrense superior. Secrar CE, capa 5,OO-525. Medldas: 
I25,61,9. Haces de trazos cmos enrrecmitdos m serle irregular 
(grabado somero) (fig 123). FA: [(htcesi)]. 

17274. Solutrense superior. Sector CE, capa 5.00-425. Medidas: 61,43,9. 
Yuxtaposicibn de líneas suelms tectas y banda de líneas @lelas 
(grabado somero). FA: [(lsr+blp)]. 

17275. So1utrense superior. Sector CE, cape2 5,OO-5,25. Medidas: 70,50,9. 
Yuxtaposición de banda de Iheas pa~alelas incurvada, banda de 1í- 
neas paralelas serpentifonne y lfneas "sueltas restas m a s  (grabado 
muy somero) (fig. 123). FA: ~@lpi+blpx+lsrt)]. 

17276, Solatrense superior. Scror CE, capa 5,UO-5,25. Medidas: 
95,60,19. Yuxtapesicióh de banda de heas paralelas y Iíneas suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 123). FA: [(blp+lsr)]. 

17277. Solutrense superior. Secro? CE, capa 5,m-5.25. Medidas: 
86,54,11. Yuxtaposicián de haz de líneas ent~ecmadas fwmando 
banda y lfaeas sueltas rectas (grabado somero). FA: [íMefb+lsr)l. 

17278. Soldtrense superior. SecÉor CEO capa 5,00-5,25. Medidas: 
81,76,2l. Cara A: líneas sueltas m a s  y curvas etitrecruzads (gra- 
bado somero y muy somero) (fig. 123). Cara B: líneas sueltas rectas 
(grabado wmer~). FA: [(lsrce)+(lsr)]. 

17279. Solutrense superior. Sector GE, capa 5,OO-5.25. Medidas: 
70,42,15. Cara A: superficie pintada (pintura negra y roja). Cara B: 
lfneas suelta3 rectas (grabado somero). FA: [(sp)+(lsr)]. 

17280. Solutrenw superior. Sector CE, capa 5,R-5,25. Medidas: 
95.71,42. Superpesici6n de superficie pintada y lfnoas sueltas rectas 
[grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(sp+lsr]]. 

17281. Sokutrense superior. Sector CE, capa 5,00-5,25. Medidas: 
136.103,51. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
supefficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

17282. Solutrem superior, Secror CE, capa 500-5,25. Medidas: 
75.61.14. Superficie pintada fpintura r4a perdida). FA: [(sp)]. 

17283. Solutrense siiperior. Seeaar CE, eapa 5,00-5,25. MedEdas: 
48,47,11. Superficie pintada (pinturoi roja fuerte). FA: [(~p)]. 

17284, Solutrenae Superfar. Sector C .  capa 5.00-5.25. Medidas: 
68,42,26. SupwposiciSn de superficie pintada y iííeas sueltas rectas 
(grabado somero y pintura roja pedida). FA: [(splsr)]. 

17285. Solutrense superior. Sectur CE, capa 5.00-525. Medidas: 36,42,4. 
Probable rectángulo pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(rctp)]. 

f 7286. Solutrense superior. Sector CE, capa 5,OO-5.25. Medidas: 
120.69.13. Superfk$ pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

17287. Sohtpense superim, Secror CE. capa 5,OO-5.25. Medidas: 5?,49,8. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: nsp)]. 

17288. No presenta dsoraci6n. 

17221. Solotrense superior. Sector P y 27E; capa 5,QO-5,25. Medidm: 
56,49,12. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[flsrc)l. 

17290. Solutrense superior. Sectevr P y CE, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
77,72,14. Línea suelta recta [grabado somero). FA: [[lsr)]. 

17291. Soluirense superior. Sector P y CE, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
76>62,25. Superficie pintada [pintura roja anaranjada). F k  [(sp)]. 



117292. Solutrense superior. Secror P y CE, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
69,31,J6. Lfnea suelta curva (grabado normal). Fk. [(Isc)]. 

17293, No presenta decoración. 

172514. NO presenta decoración. 

11245. No presenta decoración. 

17296. SoluWense sup&for. Sector P y CE, capa 5,OO-5,25. Medidns: 
47,39,13. Yuxtaposición de lfne~s sueltas rectas y banda de líneas 
paralelas (grabado somero] (fig. 123). F.& [(Isr+blp31 

17297. No presema dtcoración. 

17298. No presenta decoración. 

13299. Solutrense superior. Secror P .v CE, c a p  5,OO-X25. Medidas: 
36,35,15. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lhr)]. 

17301. Soiutrense superior. Secmr P y CE, capa 5,OO-5,25. Mpdfdas: 
72,35,7. Línea suelta recta, dudosa (grabado muy somem). FA: 
[Osr)l. 

173M. Solutrense superior. Sector P y CE, capa J,OU-5,25. Medidas: 
3&33,19. Lfnea suelta recta W'bado somero]. FA: [(isr)]. 

17303. No presenta decoración. 

17304. No presenta decoracidn. 

17305. Sohitreme superior. Sector P y CE, capa 5,OO-5,25. Merifdas: 
55,38,5. Línea suelta recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

17306. No presenta decoracíón. 

b73U7, Sdutrense superior. Serfar P y CE, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
43,393, Superficie pinr8da (pmtura amarilla). FA: [Csp)], 

17308. Solukrense soperior. Secfor P y CE, cap- 500-5,25. Medidas; 
56,363 Línea suelta íecta corta, muy dudosa (grabada somero). 
FA: [(lsrt)]. 

17309. No presenta decoración. 

17316. Solotrense superior, Secmsr P y CE, capa 5,0000-5.25. Medidos: 
170,106,15. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas y líneas 
sueltas rectas (grabado muy somero) (fig. 124). FA: [(hle+lsr)]. 

173 1 1. Solutrense superior. &clor L, capa 5,OO-525. Medtdas: 75,62,15. 
Lfneas sueltas recias y curvas entr&mzadas, banda de Ifneas pa- 
ralelas y banda de líneas paralelas incurvada (grabado somero) (Sg. 
124). FA: [(lsrcotblp+blpi)]. 

17312. Solutrense srrperfm. &cior L, capa 500-525. Medklnv: S9,52,13. 
Banda de líneas convergentes [grabado somero) (fig. 124). Fk 
[Ibic)I. 

17313. Solatrense saperíor. Sector L, capa 5,00-5.25. Medidas: 52,4823. 
Cara A: superposicirín de línea$ sueltas rectas y superficie pintada 
(,mbado profundo y Somero y pintura roja fuerfe) (fig. 124). Cara 
B: superficie pintada {pintura roja perdida). FA: Iflsr+sp)+(sp)]. 

17314. Solkitreme superior. Sector L, tapa 5,OO-5,25. Medidas: 48.53.6 
Cara A: haz de lineas paralelas (grabado normal). Cara B: líneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hlp)+(Isr)]. 

173 15. Casa con la 17 125, junto a I"a que se describe. 

17316> Sdntrense siuperior. Sector L, capa 5,00-5,25. Medidas: 100,76,31. 
Superficie pintada (pinmta roja fume) (fig. 124 y 1Bm. LXIII). FA: 
r(sp)i. 

17317. Solutremse superior. Sector I, cepa 5,OO-525. Medidas: 41,30.6. 
Cara A: supepsici6rr.de reticulados en serie irregular y puntuación 
(grabado normal y pinmm roja perdida) [fig. 124). Cara B: yuxtapo- 
sición de banda de líneas paralelas y dudosa puntuación (grabado 
somero y pintum roja) (fig. 124). FPI: [(rt5i+pc)+(blp+pc)]. 

17318. Soihtrense superior. Stcfor 1, capa 5.00-5,25. Med~das: 67,49,13. 
Figura incompleta, clasificada c m  dudas, dé animal indeterminada 
(trazo mdltiple y pintura roja fuerte) ífig. 11221 y Hm. m. FA: [(Indet]]. 

17319. Solutrense superior. Sector L, capa 5,012-5,25. Wedtdas: 
142,101,11. Yuaapasición y saperposición de haces de líneas 
entrecruzadas formando bandas en serie irregular y superficie raspa- 
da (grabado normal y somero) (fig. 124)- FA: [(hIef'si+sr)]. 

17320. Soluírense superior. Secior L capa 3, VO-5,25. Medidas: 75.63,10. 
Yuxtaposicián de bada de h e a s  paraIelas y llneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 124). FA: [(blp+lsr)I. 

17321. Solutrense superior. Sector P, capa 5,OO-5,25. Medidas: 
104,74,10. Ha2 de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 125). FA: 
[(hl~)l. 

17322, SoIutrmse guperior. Sector P, capa 5,00.5*25. Medidas: /-9,73r3r%2. 
Banda de líneas pinralelas quebrada (grabado somero). FA: [(blprl)]. 

17323. Solutrense superior. Sectores P y L, cdpia 5,00-5,H. hfedid-s: 
91.69.51. Cara A: superficie pfntada (phtuw roja y amarilla). Cara 
B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[sp>r(sp)]. 

17324. Solutrense superfor. Sectores P y L capa 5,013-5,25. Medidas: 
98,91,39. Superposición de superficie pintada, superficie raspada y 
líneas sueltas rectas (grabado muy somero y somero y pjntura roja 
fuerte). FA: [(sp+sr+lsr)l. 

17325. SoIutfeiwe snperior. Seerorc~s P y I ,  c a p  5.00-5,25. Medida$: 
106,106,44. Superficie pintada (pintura roja violkea). FA: [(sp)]. 

17326 SeIutrense sdperior. Sectores P y L, capa 5,OO-5,25. Medtdcrs: 
109.86.29. Superficie pintada (piiiturá roja fuerte). FA: [(sp)]. 

1732T Soolutrense superior. Secrores P y L, capa 5,00-5.25. Medidar: 
96,73,32. Superficie pinrada (pintura roja fuer€e). FA: [[sp)]. 

17328. Solutrense superior. Secares P y L, capa 5,OO-5.25. Medidas: 
99.79,18. Superficie pintada (pintura roja anaranjadal. F k  [(sp)]. 

17329. Solutrense superior. Secbr L, capa S, 00-5,25. Medidas: 1 I1,84,12. 
Superficie pintada, dudasa (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

17330. Soluírnse superior. Smrort capa 5,0&5,25. Medidas: 84,60,25. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada (grabada 
somero y pintura roja y amarilla) (fig, 125). FA: [(sr+sp)]. 

17331. Solutrense superior. Sector L, capa 5,OEE-5,25. Medidccs: 69,57,17. 
Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: Msp)]. 

1'1332. SoIukense superior. Secror L, capa 5,DO-S,25, Medidas: J2,61,21. 
Superficie pitxada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17333. Solutrense superior. Sector L, tapa 3,W-5.25. Y d i d a ~ :  56,>#.11. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte), FA: [Esp]]. 

17334. Solutrense srrperior. Sector t, Cepa 5,OU-5.25. Medidias: 538S7,11. 
Superficie pintada (pintura roja violácea). FA: [(sp)]. 

17335. Solutrense superior. Secror L, capa 5,a-5,25. Medidas: 64,67,J5. 
Superficie pintada (pintura roja y amarilla). FA: [(sp)]. 

17336. Solnitense superior. Sector L. capa 5,0&5,25. Medídds: 50945,11. 
Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [Csp)]. 

17337. Sslutrense sQperior. Serror i., cepa 5,g0-5425. Medidas: 45,3$,9. 
Superposición de dudosa clasificación de extremidad posterior de 
animal indetefminado (trazo sii7iple y múltiplel, Uneas sueltas rectas 
eortas y supetficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) 
(fig. 125). FA: [(lndet+lsrt+sp)]. 

173%. Solutrme superior. Sector L, capa 500-5,25. Mpdidas: 93,4g, 7. 
Superposición de banda pintada y lheas sueltas rectas (grabado 
muy samero y pintura roja fuerte) (8g. 125). FA: [(bp+lsr)], 

17339. Sofutrense superior. Sector L., capa 5.00-5,25. Medidas: 29,48,17. 
Cara A: superposición de lfneas sueltas réctas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte). Cara B: superficie pintada 
(pintura roja fuefle). FA: [(lsr+sp)+(sp)]. 

17340. Solutrensa superior. Sector L, cap 5.00-5.25. Medidas: 48,31,11. 
Superposición de superficie wspada y superficie pintada (grabado 
muy somero y pintura roja fuerte). FA: [(sr+sp)]. 

17341. No existe, mt de numeración. 

17342. bohtrense superior. Sector L, ~ a p a  5,m-5,25, Medidas: 50,26,II. 
Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

17343. Solutrense superior. Sector L cdpa 5,W-5,25. Medidas: 17,33,5. 
Líneas sueltas rectas (gsabado muy somero). FA: [(Lsr)]. 

17344. SoIutkense supertor. Secto~ L, c a p  5.m-5,25. Medzdas: 60,5P,SO. 
Haz de líneas paralelas (grabado somero) ffig. 125). FA: T(h1p)J. 

17345, Solutreme superior. Sector L, cepa 5,OO-5,25, Medidas: 43,3?, 16. 
Línea suelta recta (grabado nemal) (fig, 125). FA: [(lsrl]. 
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17346. Soluírense superfwr. Secr~r L, capa 5,613-5,25. Medum: 61,30,16. 
Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzdas y líneas soeltas rectas 
(grabado somerd (fig. 135). FA: [(hle+Isr)]. 

17347, Solutrense superior. Sector L capa 5,OO-525. Medidas: 64,30,19. 
Bandas de lineas canvergentes en serie itregulw (grabado somero) 
(fig 125). FA: [[blcsi)]. 

f 7348. Solutrense sap@rior. Sector L. cagd 5,w-5.25. Medfdas: 105,42,t5. 
Líneas sueltas rectas y haz de líneas entrwmz&as formando banda 
(grabado somero y muy somero) (fig. 1251. FA: [(lsr+hlefb)]. 

17349. Solutrense superior, Seemr L, capa 5,110-&25. Medidas: F2.369. 
Lfneas sueltas rectas (grabado noml) .  FA: I(lsr3l. 

37350. Solutrense snperior. Sector L capa 5,W-5,25. Modixlas: 49,4826. 
Superposición de líneas ssieltas rectas y curvas en"ecruzadas y &U- 

perficie pintada (grabado somero y pintura taja perdida) (fig. 1253. 
FA. [/lsrce+sp)]. 

17351. Solirtrense superior. Sctor t, oapa 5.00-5,25. Medidas 68,59,iO. 
Superposición y yuxtaposi.ci6n de figura incompleta de indeter- 
minado (trazo rrriflfiple y pintura negra), haz de Eneas enrrecmzadas 
formando banda incuwada y haz de líneas entrecmmdas formando 
banda, probablemente parte de motivo más complejo (grabado so- 
mero) (fig. 125). FA: [(Indet+hlefbí+hlefb)]. 

17352. Solutrw superior. Seet~r L, capa 5,OO-5,25. Medidas: 69,5l,20. 
Suueiuosición de haz de 1fnw paral~las y superficie pintada tgrtr- 
bado somero y pintura roja perdida) (fig. <2.5).-~#: [(h$+sp)l. 

17353. Sol@rense superior. S ~ C Y I J P  L, capa 5,00-5,25. MpCPid~s: 53,347. 
Haz  de lineas entrecnizadas formando banda, probablemente: parte 
de motivo más complejo (grabado somero) (fig. 125). FA: [(hlefb)]. 

17354. Salutrense Werior. SectUr L, capa 5,M-5,25. Medidos: 80,58,14. 
Cara A: reforzamiento y yuxtaposici6n de rectángulo pintado J gra- 
bado relleno y haz de líneas paralelas formando banda (grabado 
somero y pintum roja perdida) (fig. 125J. Cara B: superposición de 
haces de líneas paralelas en serie irregular [grabado somero], ajusta- 
das a uno de los dos planos de la superficie de la plaqueta (grabado 
somero) (fig. 125). FA: [(rcfpr+hIpfb)+(hlpi)]. 

17355. Solutrmse superior. Sector L, capa 5,OO-5,25. Medidas: 57,3U,9. 
Cara A: lineas suelta8 rectas y curvas @abad0 somero) (flg. 125). 
Cara B: superposición de haz de líneas entrecruzadas y banda de 
I i n m  paralelas [grabado somero) (fig. 1%). FA: [(lsr)+lhle+blpl]. 

19256. SohWenst! mperíor. Sector L. capa 5,OO-5.25. Medfdas: J10,45,23, 
Supetposición de lineas sueItas rectas entremuzadas y superficie 
pinrada (grabado somero y pintura roja perdida) (Wg. 126). FA: 
I(ls=+spIl. 

17357'. Solatrenw superior. Secmr 15, capa 5,00-5,25. Medihs: 71,60,38. 
Cara A: yuxtaposicióíi y superposici6n de haoes de líneas entíeem- 
zadas en serie irregular, banda de líoeas paralelas sergentifome y 
líneas sueltas rectas (grabado somero y muy somero) (fig. 126). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: l(hlesi+ 
blpx+lsr)+(sp)l. 

173%. Solutrense supeflor. Sector L, capa 5,OO-5.25. Medidas: 93,79,15. 
Supeiposíci6n de haces de lheas paralelas en serie irregular, super- 
ficie pintada y lfnms sueltas rectas (grabado somero y pintura roja 
fuerte) (fig. 1269. FA: [~hlpsi+sp+lsri]. 

~7359. Solufrense superior. 5et.te.r L, c a ~ a  5,QO-5.25. Medidas: 92,57,P. 
Superficie,pintada, dudosa (pintura negrd. FA: [.(spl]. 

17360. Sotuirense superiur. Se~tor L capa 500-5.25. Med*i&s: 96,69,19. 
Cara A: Iíneas sueltas rectas y cwvas entkcrurzadas (grabado muy 
somero) (fig. 126). Cara B: Iíneas sueltas rectas y cuívas entrrcru- 
mdas [,abada muy somero) (fig. 126). F#: [flsrce)+(lsrce)]. 

17361. Solutrense superior. Xecfm .G capa 100-5,215. Medidas: 6$,36.10. 
Cara A: línea suelta recta (grabado somero). Cara B: línea suelta 
recta (grabado somero). EA: [(lsr)+(Isr)]. 

T7362. Solutrense superior. Secror L. capa 5,N-5,25. Medidas: 68,51,1 P. 
Superficie pintada (pintura mja anaranjada). FA: [(spll. 

17365. %1utrense superior. Sectdr E., capa 5100-5,25. Medíhs: 53,38,14. 
Líneas sueltas rectas entrecruzadas, prabablemeute parte de motivo 
más complejo (grabado muy somero). FA: [(lsre)]. 

17364. ~eidtrense superior. Sektar & cqm 5,00-5.25. Medidas: 59,47,11). 
Cara A: superficie pintada (pintura foja vioiácea). EA: Cara B: 
superficie pintada (pintura roja violáeea). FA: [(sp)+-lsp)]. 

17365. Solutrense superior. Secior Tajad, capa 23. Medida#: SDS, 123,12. 
Cara A: adición de c5tuido hembra (trazo simple) -perspectiva 
biangular ohlícua, orejas de triple t r m  lineal, patas anteriores de 
líneas paralelas abiertas, modelado interno mediante grabado estria- 
do de líneas paralelas y animación .segmenkaria en la cabeza, que 
aparece pr~yectada- y articulación de haees de líneas prrralelw 
(grabado narmal) (fig. 126 y Iáms. 11, XXX y XXXI), Cara B: 
supe~osición de f m r a  incompleta de &mido macho (trazo rnfilti- 
pie) s perspectiva biangular reita, cornamenta normal lineal patas 
antetiores de líneas paralelas abiertas, detall~matóinico en las astw 
rmiftcadas, modelado interno mediate grabado estriado desmafiad~ 
y animaci6n segmenraria en la cabeza, que apareee deplazada y pro- 
yectada hacia adelante, dudosa figura de cáprido (trazo simple) 
-perspectiva biawlar  oblicua, cornamenta de triple trazo lineal y 
animaci6n ggtnentatia pol. elevación de la cabeza-, haz de líneas 
paralelas y superficie pintad3 (grabado someta y pintura roja fuerte) 
(fig. 126). FA: [(Cva+arthlp)+[Cvo+Cp+hlpssp)~. 

17366. S~lutrcme superior. Sector Tal& mpa 23. Medi.&; 112,66,14. 
Cara A: yuxtaposición y superposici6n de bmdtxs pintadas en serie, 
haz de lineas entrecmtadas, banda raspada y Iíneas sueltas rectas y 
curvas, probablemente parte de motivo m& complejo (grabado nor- 
mal y sammo y pintura roja fuerte) (fig. 127). Cara B: supeificie 
pintada (pintura raja fueffe). FA: [(bps+hle+br+lcc)+(spll, 

17367. SoIlrtrense superior. Sector Tahd, capa 23. Medidu~: 64,5%l3. 
Cara A: yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas y supeficie pin- 
tada (grabado profundo y pinmra roja anaranjada) ffig. 127). Cara 
B: banda de Iíneas paralela6 y dudoso mtBugulo (grabado profundo 
y normal) (fig. 127). FA: [(blp+sp)+(blparct)]. 

17368. Sohrtmnse superior. Seemr Tdfud capa 23. Medidas: 181,13S.,S6. 
Cara A: superficie raspada (grabado muy somero)* Cara B: superpo- 
sicion de superficie raspada y rectiingulo pintado [grabado soniero y 
pintura~oja fuerte) (Ag. 127). FA: [[sr)+lsr+rctp)]. 

17369, Solutrease superior. Secror Talad, capo 23. Medidas: 68+39,7. 
Figura incompleta de animal indeterminado ( W o  múltiple y pintu- 
ra roja perdida) (fig. 126). FA: [(Indetj]. 

17370. Wutrense superior. rector Tal&, cepa 23. Meiltdns's.. 61,46,24. 
Superficie pintada (pintura rsja fuerteJ. F A  [(spll. 

Superficie pintada y bandas pintadas en serie, probablemente. parte de 
motivo más complejo (pintura roja perdida) (fig. 127). FA: I(spbps)]. 

i7372. No presenta deooraci6n. 

17373, Solntrense superior. Sewor Tal& capa 23, Medrfas: 79,62,30. 
Superficie pintada (pintura mja fuerte). FA: [(ep)]. 

17374. Solutrense superior. Sector TaItzdd anpa 23. Medidas: 131,l 08,27w 
Supdlcie pintada (píntura rda  fuerte). FA: I(sp)]. 

17575, f4oluirense superior. Seczor Talud, capa 23. Medidas: 83.45.13. 
Cara 14. superposicióri de superftcie raspada p supecFs~ie pintada 
(grabado muy somero y pintwa roja y amarilla) (fig. 127 y lám. 
LXIII). Cara B: superposición de superficie raspada y supeficie 
pintada (grabado muy somero y pintura roja fuerte) (fig. 127). F A :  
[(ss+sp~;prIsr+sp)l. 

17376. Qolutrense superior. Sectot Taltrd. copa 23. Medidas: 5437.7. 
Superficie pintada ípinluramja fumte). FA: [(sp)]. 

17377. Solutrense superiar. Smfm Talad, capa 23. Medidas: 104,81,20. 
Cara A: adicicíu y superposición de rect$n$rilo re1:ellmo de haz de 
líneas entrecruzadas, superficie pintada y iíneas sneltas rectas entre- 
cruzadas (grabado somero y muy somero y pintura roja pwdida? 
(fig. 127). Cara B: superficie pintada (pinmra reja Yuerte). FA: 
[{rctz+sp+Isre)+(sp).1. 

17378. Solutmnse superior. Secd~r Tal&, capa 23. Medidos: 126,103,20. 
Superposición de líneas sueltas rectas y cwvas y superficie pintada, 
probablemente parre de motivo mbs complejo (grabado Somero y 
muy somero, y pintura amarilla) (fig, 128). P k  r(l~rc+sp)]. 

17379. Sohtreuse superior. Sector Tatzld, capa 21. Medidar: 59,29,16 
Dudoso trkingulo, mejor que bandas pintadas en serie irregular (pin- 
tura roja fuerte) (fig. 127). FA: [(@l. 

17380. Solutrense superior. @?flor Talud, capd 22. Mzdidas: 83,64,15. 
RectzinguIo pintado re i len~ (pintura roja fu~rte) [fig. 1128). FA: 
Iírctpr)l. 



17381. Soluh.e~C Superior. Sector %lud, capa 22. MedIda8: 68,71,22. 
Superposición de supesflcie pintada y superficie raspada (grabado 
muy Bomero y pintura roja perdida?. F k  [(sp+sr)]. 

17382. Solntreme mperlor. Sector Talud, capo 22. MedidaJ.: 6t5.43.11. 
Superftcle pintada (pintura roja fuerte). FR: [(sp)]. 

17383. Sdntreme superior. Sector Tal~d* capa 22. Medfdaa: 78,57,19. 
Superficie pintada (pintura roja amsanjada). FA: [(sp)]. 

17384. Solutrense superior. S~cfot .  Talud, c q a  22. Medidas: 66,52,1$?. 
Yuxtaposición de banda pintada y líneas sueltas rectas (,wbado so- 
mero y pintura roja fuerte) Ifig. 128). F k  [(bp+Isr)r)j. 

17385. Solutrense superior. Secjor Tafud, capa 22, Medidejs: 66,3J,ZI. 
Superposición dc superficie pintada, haz de lfneas entrecruzadas 
incurwadas y Iíneas sueltas rectas (grabado muy s o m a  y pintura 
roja perdida) [fig. 128). FA: [(sp+hlei+lsr)]. 

17386. Soluh.ense supefior. Sector Talalud, capa 22. Medidas: f 47,72,,29. 
Superposición de superficie pintacla y ün&s sueltas rectas (gabado 
somero y pintura roja fuerte). F k  [(sp+lsrj]. 

17387. Solhtrenre superior. hctor  Talud, capa 22. Medidas: 85,62,42, 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17388. Solutrense supen'or. Sector Talud, rapa 22. Medidas: 62,63,M. 
Cara A: superficie pin-da (pintura roja fuerte). Cara E: superficie 
pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

17390. Soliuftense superior. Secror Talud. copa 22. Medidas: IO1,49,26. 
Superposición de lineas sueltas rectas y superficie pinrada (grabada 
somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

17391. Solutrense superior. Sector Tdlzid, cap@ S2 Medidas: 81.5$,20. 
Casa A: superposición de d u d m  rectarigulo, bandas de Iíqeas para- 
lelas en serie irregular y l í n e ~  sueltas rmtas (grabado somero y 
muy semero) (fig. 128). Cara B: lheas sueltas curvas (grabado 
somero). F A  [(rct+blpsi+lsr)+(lsc)]. 

17393. Solntrenea superior. Sector Ti~lud, capa 22. Medidas: 69,41,3f. 
Casa A: línea suelta curva (grabado nomal). Cara Br trazo pareado 
(grabado muy somero). Fk. [(Isc]+Op)]. 

17393. Salnirehlié superior. Serror Talud capa SI. Medtdas: 51,43,14. 
Superposición de sulserficie raspada y bandas de líneas paralelas en 
serie irregular, probablememe parte de motivo m& compleja (gra- 
bado profundo y somero) (fig. 128). FA: [(sr+blpsi)]. 

17394. Soiutrense superior. Sector Tal&,-n~pa 21. Medidas: S3,31,22, 
Cara A: Iíneas sueltas curvas enfsecnimdas, pmbablemmte parte de 
motivo már complejo (grabado somero y profundo) (fig. 128). Cara 
B: superficie pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(lsce)+(sp)]. 

17395. Solutkeme smperiaf. Sectc3r Tahd, capa 21. Medidas: 81,42,15. 
Superficie pintada (pintura mmiIla). FA: [[spjj. 

17396. Sorutrense superior. Serctor Talad, capa 21. Medidm: 65,58,18. 
Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: superposi- 
ción de supesficie pintada y lfnea suelta curva (grabado somero y 
pintura roja anaranjada). FA: [(sp)+(spalscj]. 

17397. Sdutrense superior, Sector Tahd, capd 21. Me$idas: 68.49,17. 
Superficie pintada (pinturaroja ffieffe) (fig. 128). FA: [(sp)]. 

17398. Solutrense superior. Seaor Talud, c a p  2J. Medidas: 6#,53,13. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte), FA: [(sp)]. 

17399. Solutrense superior. Sectar Tnlkd, cctpa 21. Medidas: 54,50,27. 
Superposición de supf ide  pintada, superficie raspada y líneas 
sueltas rectas (grabado muy somero y pintara roja fuerte). FA; 
[(sptcr+lsr)]. 

17400. Solutrense superior. Serrar Talud, capa ZI. Medidas: 5z44,16. 
Superposición de superficie pintada y superficie raspada (grabado 
somero y pintura roja fuerte). FA: [(sp+sr)]. 

1740 1. S~lutrense superior. Seerm Tatud, capo 21. Medidas: 12ZJ 63,14. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

174a2. Sol~h-eh~c? superior. Sector Tabd, c w a  2 1. drledidax: 56,53,JJ. 
Superposición de superficie raspada, haz (de IlEneas entrecsuzadw y 
líneas sueltas rectits, probablemente parte de motivo más complejo 
(grabado somero y profundo) (fig. 1281. FA: [(sr+hle+lsr)j. 

17403. Solatrense snpwfbr. Sertot 5, capa 4,75-5-00. Medidm: 84,39,10. 
SuperpOsicián de prótomo de cdrvido (trazo $impleJ -perspectiva 
biangular recta y cornamenta en V lineal abierta- y iíBeas sueltas 
rectas y curvas entrecimadas (grabado somero) (fíg, 128). FA: 
[(Cvo+lsrce)J. 

l7404. S o l ~ t r e ~ ~ s e  superior. Sector P. capa 4.75-5.00. Medidas: 
182,141,Zl. Cara A: superposición de parte postepiar de animal 
indeterminado ( t m a  simple) -perspectiva biangular ra ta  y patas 
de líneas paralelas abiertas-, banda de üneas paralelas y Iíneas sucl- 
ras rectas y curvas (grabado somero (fig. 128). Cara B: supesposi- 
cíón de mitad antesíor de? cáprido (trazo mijltiple) -perspectiva 
biangular obüeua, 'cornamenta de tdple trazo lineal, patas de Iíneas 
paralelas abiertas, en rijera, y detalle de oreja-, haz de líneas con- 
resgentes y lfneas sueltas rectas y curvas e n t r ~ r u ~ a d a s  (grabado 
somero) (fig. 128). FA: [/Indet+blp+lsrc)+(Gp+hlc+lsrce)]. 

17405. Soiutrense superior. Secrar P, capa 475-5.00, Medidas: 52,,34,111. 
Cara A: sisperpo$ición de banda de líneas paralelas incurvada y 
líneas sueltas rectas y curvas, proba.blemenl parte de motivo más 
complejo (grabado somero) (fig. 128). Cara B: supenposicidn de 
bandas de Iineas paralelas en serie irregular y haz de trazos c a o s  
entrecruzados (gsabado somero). FA: [(blpi+lw~)+(blpSi+htce). 

17486. Solutrense siiperior. S e c r ~ r  CO. c a p  4,75-5.00. Medidas: 
61,58,15. Cara A: superposición de supeficie raspada, haz de líneas 
entrecruzadas, superfcie pintada y líneas sueltas rectas y c u m ,  tal 
vez parte de fnoti\ro m8s ooqle jo  (grabado somero y profundo y 
pintura roja anasanjada) (fíg. 129). Cara B: yuxtaposición de banda 
de Ifnerrear paralelas y líneas sueltas rectas y curvas entrecmzadas 
(grabado somero y profundo). FA: [(sr+hle+sp+lsrc~(b1p.tlsm)]. 

17407. Solutrense superior. Sector e0, capa 4.75-5.00: ~Med~das: 
52,43,12. Cara A: auperposidión de haz de líneas entsecmzadas fos- 
mando banda incurvada y líneas sueltas rectas (gsabado profundo y 
somero) Cfig. 128). Cara B: yuxfaposici6n de banda de Iíneas para- 
ielas yf líneas sueltas rectas y cunas (grabado somero y pmfun&o) 
(ftg. 128). FA: [Chlefbi+lsr)+(blpsi+lsrcJ]. 

17408. Solutreme superior. Secm CO, capa Q3-5.00. Mdidas: 54+34,7. 
Cara A: mperficie raspada [gsabado muy somero) (fig, 129). Cara 
B: superposicióa de banda raspada quebrada, bandas raspadas en 
serie irregular y banda raspada sespentifome, probablemente parte 
de motivo más complejo (grabado somero) (fig. 129). FA: 
[(sr]+(brq+brsi+bm)]. 

13409. Sokutrense superior. Seclot CO, cup~ 4,Z-5,M. M*tdidaa 42,23,4. 
Superposición de haz de liiieas entrecruzadas formando banda 
incmvada, banda 8e líneas paralelas, Ilneas sueltas entrecnrtadas y 
dudosa banda pintada (grabado nomal y sámero y pintura roja per- 
dida) (fig. 129). FA: [(hlefbi+blp+lsre+bp)]. 

1741 0. Solutrense super3or. Secfor Coa capa 4.75-5, OO. Medidas: óE,34,7. 
Casa A: bandas raspadas en serie irseguiar (grabado smero) (fig. 
129). Cara B: haz de Iíneas paralelas formando bmda (grabado 
somero). FA: r(brsi)+.lhlpfb)]. 

174 1 f .  dotutrense @uperior. Sector C0, capa 4,75-5,00. Medidds: 
54,38.15. Yuxtaposición de dudose rectángulo, haz de Ifneas paraie- 
las formando banda y líneas sueltas rectas y curvas, prebablemente 
parte de motivo m& complejo (gsabado somero) [fig. 129). FA: 
[(rct+hipiFb+lsrc)]. 

f 741 2. Solutrense superior, Sertar CO, capa 4,ñS-5.00. Medlda~: 
68.65,14. Yuxtaposinón y superposición de barida de líneas parale- 
las, rectingulo relleno de líneas paralelas y haz de Iineas entre- 
cruzadas (grabado profundo y somero) [fig. 129). FA: [(blp-r- 
rctr+hle)]. 

1741 3. Solutrense superior. Sector CO, capd 4.75-5,OO. Medidas? 
71,75,14. Cara A: yuxtaposición de rectárigulo con un v6rtice pro- 
longado y linea suelta recta [grabado normal) (fig. 129 y lám. LIJI). 
Cara 13: bmda pintadas en cerie (pintura roja fuerte) (fig. 129). FA: 
[(rctwlsr)+(bps)]. 

174 14. Solutrense supedbr. Secta-r P, cr~pd 4.75-5, DO. Medidas: 25.52,K 
Cara A: yuxtaposición de mitad anterior de équido (trazo simple) 
-en pefil absoluto, crinera en escalón abierto, pata anterior triangu- 
lar pequefia y línea de despiece de crinera- y líneas sueltas rectas y 
~ u r v a s  (gtabado somero) (fig. 1291. Cara B: slrperposiciOn de has 
de líneas entrecmadas y líneas sueltas sectm (grabado somero) 
(fíg. 129). FA: [(E+Isrc)+(hle+lcr)]. 



17415. SoIutP.ense superior. Sector CE 1, capa 4.74-5.60. MM-arlidasi 
53,433 Cara A: yuxtaposición de reticuladoc fomiando banda en 
serie y Lineas suekas rectas (grabado somero) (fig. 129 y lh. LW). 
Cara B: ytvrtaposicitjn de reticulado, haz de líneas paralelas y líneas 
sueltas tectaa (grabado somero) (fig. 129). FA: [(ttfbs+lsr)+(rt+ 
hlp+lsr)l. 

174 16. Solutrease snperior, Sector CE 1, capa 4,T5-5.00. Medidas: 
93"65,7. Banda pintada (pintura roja perdida) (fig. 129). FA: [Zbp)]. 

17417. Solutrense supericir. Secror CE I, capa 4,75-5-00. Medidas: 
131,110.6. Cara A: yuxtaposición de reticulados fomiando bandas 
en serie iWegula y haz de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 
13i7). Cara B: superposición y yuxtaposición estrecha de retinilados 
formando batidas en serie irreguiar, reticulado losángico :o haz de 
líneas paralelas [grabado somero) (fig. 130). FA: [(r&si+hlp)+ 
(rtfbsi+ttl+hlpf]. 

17418. SolutreiIse superior. Sector CE 1, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
6334.13. Cara A: superposición y re~rtilimción parcial de prótomo 
de équido (trazo múltiple y repetido] -perspectiva biangular obíícua 
y crinera en escalón abierto-, prótomo de bavido (trazo simple), 
iealkado mediante reutilizaci6n de la figura anterior -perspectiva 
biangular oblicua, cornamenta en U proyectada hacia adelante y 
modelado interno mecii:diante grabado estriado de Ihms pmldas- y 
h a  de lfneas paralelas (grabado samero) (fig. 130 y lám. XXX). 
Cara B: yuxtaposición estrecha y superposlci6n de prófomo de 
6quido (trazo repetido y múltiple) -perspectiva biangular oblicua, 
crihera en escalón abiert6, dudosa oreja lineal, modelado intemia 
mediante gmbado estriado reticulado y linea de despiece de crine- 
m-, rec&gulo y Uneas suelras rectas (grabado somero) (fig. 1301. 
EA: [(E+Bv+hip~Bfrct+Lr)]. 

17419. Solutreirse supetior. Sector CK 2, capa 4,7S-S,00. Medidas: 
83,48,23. Yuxtaposición de líneas sneltas rectas y curvas entrecru- 
zadas y bnndas pintadas e0 serie (grabado muy scmero y pintura 
roja perdida) (fig. 129). FA: [(lsre+bps)j. 

17420. Solutwnse superior. Sdctor CE 2, capa 4,?5-5,OO. Medidas: 
75,71,6. Reaángulo pintado, con divisiones internas (pintura roja 
perdida) (fig. 130 y lám. LX). Fk: [lrctr)]. 

17421. Solutrense superior. Sectür CE 2. capa +,75-5,130. Medidas: 
45,26,5. Rectángulo (grabado normal) [fig. 130 y I$m. LE). FA: 
I(rct)l. 

17422. Solufrense superior. Sector CE 2, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
73,47,I4. Superposici&n de haz de líneas pardelas inwrvadas y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabada somero y muy somero). FA: 
[(hlpitlsrc)]. 

17423. Solutrenge euperlo~. Sector CE 2, Eapa 4,75-%OO. Medidas: 
63,61,18. Cara A: ymtapoQciQn y superposici6n de haz de lfneas 
entrecruzadas formando banda, bandas de lúieas parslelas en serie 
irregular y líneas sueltas rectas entrecruzadas (gabado semero) 
(fig. 13Q). Cara B: lfneas sueltas rectas y curva3 entrecruzadas, pro- 
bablemenre parte de motivo mirs complejo (grabado somero) (fig. 
130). F k  [(hlefb-i-blpsi+ls.re)+(1.sree)l. 

17424. Solu'trenrie snperior. Sector CE 2, capa 4,75-5,OO. Medida#: 
105,78,7, Ywtaposicidn de haz "de lineas enIrecYuzadas formando 
banda y lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero y normal1 
(fig. 130). F k  [(hlefb-flsrc)]. 

17425. Solutrense superior. Sector L, capa 4,75-5.00. Medidas: 
722,101,35. Superposición de figura incompleta de Équido (trazo 
simple y doble) -en perfil absoIuto y c r k a  en escal6a cerrado-, 
haz de Iíneas paralelas y Iineas sueltas reotas (grabado .wmero) (fig. 
131). EA: [(E+hlpdsr)l. 

17426. Solutrense superior. Sector P, capa 4,75-5.00, Medidatas: 
11 1,5.7,13. Cara A: superposicián de h a  de Iíneas paralelas ineur- 
vadas, llneps sueltas curvas y snperticie pintada (grabado somero y 
pintura roja perdida) (fig. 130). Cara B: superficie pinnda (pintura 
roja perdida). FA: [(hlpi+lsc+sp'lt-{spll. 

17427. Solutrense superior. Sectores L y CE. capa 4,75.5,00. Medida2r: 
65,513,17. Superposición de bandas 8e Uneas paralelas en serie irre- 
gular y líneas sueltas recta8 y ccunvas ehtrecruzadas (grabado some- 
ro) (fig. 131). FA: [(blpsi+lsrce)]. 

111428. Solutrem superior. Sectores L y CE, capa 4,75-5,013. Medidas: 
48,2$,5. Yuxtaposicidn de prótomo idcomplete de &pido (trazo 

simple) -en perfil absoluto y crinera eB escalón abierto- y lfneas 
sueltas rectas cortas (grabada s~treroj (fig. 13 1). FA: [(E+1SrtJl. 

17429. Solutrenn~e superiot. $emrcs L. y CE, capa 4,75-5,m. Medidas: 
71,45,3. Yuxtaposic16n y swperposicidn de hazde ifneas entrecruza- 
das formando banda, banda de líneas paralelas y superficie pintada, 
tal ven parte de motivo más camplejo (grabado nomal y somero y 
pintura roja fuerte) (fig. 13 1). FA: [(hlefb+blptsp)]. 

17430. Solutrease superior. Sector L 3, CQPB 4,73-5,00. Medidas? 
80,49;19. Lfneas sueltas rectas y curvas entrecmmdas (grabado 
somero? (fig. 13 1). FA: [(lsrce)]. 

17g31. Balutrense superior. Sector L 3, capa 4,325-5,013. Medidas: 
70,50,10. Cara A: superposici6n de haz de litreas paralelas y líneas 
sueltas reotzas entrecruzadas (gabado normal) (fig. 131). Cara B: 
superpwicíbn de reticulado f ~ m a a d o  banda, haz de lheas paraleias 
incurvadas y líneas rectas y curvas enrecmzadas (grabado normal) 
(fig. 13 1). EA: [(hlp+lstce)+(rtfb+hlpi+lsrce)]. 

17432. Solutrense Superior. Secfor L. 3, capa 4,75-5,OO. Medidns: 
65,39,ll. Cata A: superposicj6n de reticdado irregular, h a  de &e- 
as paralelas incurvadas y lineas sueltas rectas (grabado somero) 
(Fig. 131). Cara B: yuxtaposición de haz de líneas paralelas y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado muy i>.orne~o) (fig. 131). FA: 
[(rti+hlpi+lsr)+(hlp+lsrc)J. 

17433. Solutrense superior. Seetor L 3, capa 475-5,QO. Mddidaf: 54,30,8. 
Líneas sueltas rectas y curvas entre.cruzaelas, probablemerite p d e  
de mmetivo más eompiejo (grabado somero y normal). FA: [(lsrce]]. 

17434. Solutrense supefiiricir. Secror CO, capa 4,75-5,W. Medidas: 87,513.5. 
Superposición de superficie r$spada, haz ds líneas paralelas y lfneas 
sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 131). FA: 
[(sr+hlp+lsre)]. 

13425. SoIutrense superior. Sectolr CO, capa 4.75-5,OO. Medidas: 
71.63.19. Superposición de rericulado irregular, líneas sueltas rec* 
y superficie pintada [grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
13 1 ). FA: [(rti+lsr+sp)], 

17436. Solutrense superior. Sector CO, capa 4,75-5,08. MedEdas! 
78,53,18. Yuxtaposición de banda de Ifneas paralelas incurvada, hbz 
de líneas pardelas incupatadas y superFicie pintada, dudosa (grabado 
normal y pintura roja anaranjada) ffig. 13 1): FA: [(blpi+hlpi+sp)l. 

17437. dolutrentre superior. Sector CO, cepa 4,75-5,OO. Medidas: 
62,54,11. YuxtaposiclBn de banda de üneas paralelas incurvada y 
línea suelta recta (grabado somero) (fig. 131). FA: [(blpi+lsr)]. 

17458. Solutrense superior. Sector d70, capa 4,75-5.06. Medidas: 
80.70.22. Yuxtaposición de línea suelta cuma y ~uperficíe raspada 
(grabado somero) (fig. 13 1). FA: [(lsc+sr)]. 

17439. Solutrerise superior. Sector CD, capa 4+75-5,00. Medidas: 
56.42,15. Yuxtaposición de haces de Knas paralelas formando ban- 
das eti er ie  y superficie pintada, probablemente partt: de motivo 
más complejo (grabado nonnal y pintura roja perdida) Cfig. 131). 
FA: [(hlpfbis+sp)l. 

17440. Solutrense superior. Seczor CO, capo 42T-5,00. Medidas; 3R27,X. 
Cara A: Enea suelta curva (grabado normal]. Cara B: wpeficie pin- 
tada (pintura roja perdida). FA: [(lsc)+(sp)]. 

17441. Sotutrense superior. Seetor 6 0 .  capa 4,73-5,00. Medidas: 
58,53,14, H a  de ííneas atrecrtrzadgs formando banda incurvada 
(grabado somera). FA. I(hlefbi)]. 

17442. SolutrenS superior. Sector CO, mpa 4.75-5,00. Medidas: 32,30.6. 
Uneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

174.43. Solufr'ense superior. Sector CO, capa 4,75-VO. medidas: 28.264. 
Lína  suelta recta (grabado profcurdo). FA: [(Isr)]. 

17444. Solufrense superior. Sec~ar C0, capa 4,JICj-5,OO. Medídas: 
86,57,I8. Superpasicibn de Iíneas sueltas rectas y curvas y dudosa 
banda pintada incurvada (grabado muy smero  y pintura negra) 
ffig. 132). FA: [(lsrc+bpi)j. 

17445. SoIuírronse superíor. Sector CO, capa 4.75-&OO. Medidas: 36,23,6. 
Cara A: bandas de Iíneas paralalas en serie (grabado somero) Lfig. 

132). Cara B; bandas de Iineas paralelas ea serie (grabado someto) 
(fig. 132). FA: [(blps)+(blps)]. 

17446. Solutreme superior. Sector CA capa 4,B-3,013. Medidds: d9,50,d 
Superposición de haz de Iíneas entrecruzadas forrfiando banda 



incunnaíia p Ilneas. sueltas curvas, probablemente parre de m<rtivo 
miis complejo (grabado somera). EA: [/hlefbi+lscj]. 

17447. Solatrense superior. Sec~ot CO, capa 4,75-500. Meaída~: 45,41,6. 
Rectángulo (grabado normal) [fig. 132). FA: [(et)]. 

171448. Sol-trense superfor. Sector CO, capa 4,75-5.00. Medidas: 
115,7Y), 19. Yuxtaposici6n y superposici6n de bandas de If~eas para- 
lelas en serie irregular, reticuiado irregular y lineas sueltas rectas y 
curvas entrecruzadas (grabado somero y muy Somero) (ffg. 132). 
FA: [(blpsi+tti+Isrce~. 

í7449. Solutrsfase superior. Sector CO, capa d,Fs-"S-$,~o. Medidas: 
78.62,21. Cara A: superflck pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)]. 

17458. Solukense Superior. Sector CO, cepa 475-%OO. Medidas: 
123,121,22. Supeqmsicih de superfirie raspada, líneas suelm ree- 
ras y eurvas y superficie pintada [grabado somero y pintura roja 
perdida) @g. 132). FA: [Csr+lsrc+spil. 

1745 1. Solutrense superior. Sec~ou CQ, rapa 6,?5-5.00. Medidas: 
59,51,17. Superficie pinrada (pintura roja vio1Lea). FA: [(sp)]. 

17452. EoIutrense superior. Secror C 0 ,  capa 4,75-5,011. Medidas: 
74,46,15. Superficie pintada (pintura roja fume). FP4: I(spJ1, 

17453. S @ Z u t ~ s e  superior. Sertor CO, errpa 4.75-5.00. Medidas: 
118,63,24. Cara A: superposición de superficie pintada y. liruea d- 
ta recta (grabado somero y pintara roja perdida). Cara B: supsficie 
pintada (pintura roja fuefiel. FA [(sp+l'sr)+(sp)]. 

17454. SoIutrense superim. Secrvr CO, capa 4,75-5.00. Medidas: 
69,44,30. Cara A: yuxtaposición de Iíneas sueltas réctas y sup&cie 
pintada (grabado somero pintura roja fuerte), Cara E: superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)+(spj]. 

17455. Selut~ense superior. Sector COi capa 4.75-5,470. Medidds: 
6463.36. Svperficie pintada, dudosa (pintura roja fuerte?, FA: 
I(sp)l. 

17456. Solotrenbe superior. Sector CO, capa 4,75-5,QO. Medidas: 
91,89,J8. Superficie pintada (pintura roja fumtti). FA: [(spy. 

17457. Solutrense superfor. Sector CO, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
77,67.15. Superposición de IineaS sueltas recta$ entrecruzadas y 
pwntuaciones (grabado somero y pintura roja) (fig. 132). FA: 
I(1we+pc)l. 

1T458. lolukeme superior. Swor CQ, capa 4,74-500. Medidas: 32,26,6. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

17459. Solutrense superior. Secfor CO, w p a  475-5.00. Medidas: 
145,106.30. Superficie pintada (pjntura roja violácea). FA: [(sp)]. 

17460. Solutrense superior. Secror CO, capa 4,75-5,l?O. Medidax: 76.48.9. 
Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

1746 1. Solutrense superior. Secteir CO, capa 4.75-5,110. Medidas: 
98.89.11. Cara A: superficie pintada (pintura roja f u e ) .  Cara B: 
superficie pintada [pintura roja fuerte). EA: [(sp)+(spl]. 

17463, Soiiibeme Sltperior. Sector CO, c#pa 4,75-5,W. Medjdas: 34.32.6, 
tfneas sueltas rectas eoftas, dudosas (grabado muy somero). FA 
[(lsrt)~. 

17464. Solutrense superior. Swmr CO, capa 4,R-5.00. Medidas: 31,32,d. 
Yuxtapocici6n de banda de Kneas paralelas y líneas sultas rectas, 
dudosas (grabado somero y muy sornec~). FA: [(blp+fsr)]. 

17q65, No presenta k ~ r a c i ó n .  

17466. Solatrense superior. Secter CO, capa 675-3,,01). Medidas: 43,227. 
Lhea suelta recta (grabado somero), FA; rflsr.)]. 

17467. No presenta decoraoih. 

17468. Ne psenca decoración. 

17469. Solutrense siiperior. Sector CE 7, Capa 4,75-5.00. Medjdax 
97,87,13. Cara A: superíkie pintada (pintura mja y amarílla). Cara 
B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp3+(spll. 

17470. Solutrense supedor. Sector 1, capa 4.75-5.00. Medidas: 
158,77?26. Superposición de líneas sueltas rectas p superficie pinta- 
da (grabado somero y pintura roja perdida). F k  [(lsrcsp)]. 

1747 l .  Solutrense supei=I@r. Sector CE 1, capa 4,75-5,190. Me&das.- 
190,72.51. Superficie pinrada (pintura raja perdida). FA: [(sp)]. 

17472. golutrense superlar. Serser CE 1, capa 4,75-5,0& Medidas: 
49,433 Superposicíón de superficie pintada y B x i  suelta recta 
(grabadb muy somero y pinturaroja perdida). FA: [[spi-rsr)]. 

17473. Sotutrense Supltior. Secfer 6E 1, capa 4.75-5, @O. &&didasi 
54,55,17. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17474. Solotrenrse superior. Seetof CE 1, capa 4,X-5,QO. Medr'das: 
57.41.12. Banda pintada (pintura raja perdida) (fig. 132). FA: 
UbpIl. 

17475. SoIutreriSe Superior. Sector CE I ,  c a p  d,SS.XOO. Medid@s: 
51,49,10. Yuxtaposicirtn de h a  de Xnms ememzadas formando 
banda y superficie pintada (grabado smerol y pintura roja fuem) 
(fig. 132). FA: t(hlefb+sp)]. 

1747E. Solutrsnse superior. Swtw C8 1, cape 4,B-S,@@. Mdidas; 
89,85,23. Sopdcie pimada, tal vez parfe de motivo m&@ complejo 
al poseet límites definidos [pintura raja fukfle). FA: [(sp)]. 

IT4TíI. l3olutrense superior. Sector CE 1, 4,X-5,OO. Medidas: 
8;1162,18. SuperFIcie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

1.747%. Solutrense sopefifr. Sector CE 1, capo 4, W-5,M. Medidas: 
68,45,9. Superficie pintada @hura roja perdida). FA: [(sp)]. 

17479. Solutrense superior. Secmr CE 1, capa 475-&OO. Metfides: 
49,47,1#. Cara A: yuxtaposicí6n de supeficie pimda y h e a s  suel- 
tas rectas y curvas (grabado somero y pintura roja fi1erte). Cara Bi 
línea suelta cuma (grabado somero). FA: I(sp+Isrc)+(lsc)]. 

3.7410. SoluYreme superiorioi.. Secrdr í2.7 F, capa 4, Y5-5,00. Medidas: 
47,50,9. Sirperficie pintada (Pntilra roja perdida). FA: [(sp)]. 

17$8 1. SoIutrense superior. Sectcsr CE 1. capa C35-5,OO. Medidas: 
110,74+25. Superficie pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(spYJ 

17482. Elolutrenie superiar. Secror 1, capa 4. %-5,OO. Medadus: 
71,74,25. Superficie pintada (pintura roja fue). FA: [(sp)]. 

17483. Solutrense Superior. S e c w  CiT "E 4.75-5'61). Medidas: 
1 13,9Za 10. Superficie pintada, probablemmfe pwe de motivo más 
complejo al poseer límites definido8 (pintura roja fuerte). FA: 
[Pspll- 

17484. Solutrense superior. Sact~r CE 11, capa $,N-5,OO. Miidas: 
102,81,25. Superposici6n de barida de limas prualelas incurvada, 
haz de Iíneas entrecruzada$, banda pintada y iínms sueltas rectas y 
cutvas (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 132). FA: 
/(bipi+hie+bp+lsre)1. 

17485. Golutrense superior. Sector CE 1, capa 475-5,110. MeIáidas: 
69.52,13. Cara A: Superp~sici6n de bandas de lineas paratelas 
incunradas en serie irregular, bandas de líneas patalelas en $&e y' 
líneas sueltas recm (grabado somero y normal] (fig. 132). Cara B: 
banda de lineag paralelas curva y limas sueltas rectas (grabedo 
somero) (fig. 1321. FA: [(blpisi*blps-tlsr)+(bIpi+1sr)3. 

17486. Sbutrense superior. Sector CE f. capa 4,75-5,OO. Medidas: 
67,4J,13. Cara A: lineas sueltas rectas entrecruzabar; (grabado 
somero). Cara B: superfioie pintada (pintura negra). FA: [(lsre)+ 
FSP)]. 

17487. Solutrense superiór. Saetnr CE 1, capa 42'5-5,.00. Madidws: 
45,3/,9. Banda de líneas convergentes incurvada (grabado tiamero) 
(fig. 132). Fk [(bici)]. 

17488. Solutrense superior. Semor c?2 1, eraw 4,75-500, Medidas: 
63,27.9. Cara A: supwposición de Iíneas sneltas rectas y curvas 
entrecruzadas y superficie pintada (grabado somera y pintura r4a 
fuerte) (fig. 1331. Cara B: lheas sueitas recta y curvas entremza- 
das (grabado somero). FA: [(lsrce+sp)+(lsrce)]. 

17484. Bolntfense superior. Sector CE 1, capa 4,75-5,00. Medidas: 
86,52,8. Cara A: haz de líneas paralelas formando banda (g&ado 
somero) (fig. 1331. Cara B: superposicitJn de prótomo incompleto 
de équido (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, crinera en 
escalón abierto y detalle de orejas lineales- y Líneas sueltas reelas 
entrecruzadas (grabado somero) (fig 132). FA: [fblpfb)+(E+lsre)]. 

17490. Solutrense superior. Sector CE 1, cap& 4,75-3.00, rloredldds: 
78.61,ZO. Liaeas sueltas rwtas (grahdo somc%o). FA: [ylsr)]. 



17491. Soluiense superier. Sector CE f ,  Capa 4,75-5,Oa. Medidas: 
105,77,59. Superposici& de lheas sueltas rectas entrecruzadas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura negra). FA: 
[(lsre+sp)]. 

17492. Solutiusnse superíor, Sector CE 1, capa 4,75-5'00. Medidas: 
85,73,31. Yuxtaposición de líneas aaelras curva8 y haz de líneas 
paralelas formando banda i n m a d a  (grabado somero y profundo). 
FA: [íJsc+hlpfbi)l. 

17493. Selutrense superior. Sector CE' 1, capa 4,75-5,OO. Medidds: 
94,6S.29. Cara A: Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas [gra- 
bado somero). Cara B: liiieas sueltas rectas (grabado somero]. F k  
~(lsrce)+~sr)]. 

1749& Solatrense siiperior. Seczor CE 1, capa 4,75-3,00, Medidas: 
93,49,20, Cara A: haz de línem paralelas kmando banda (grabado 
somero) (fig. 133). Cara B: banda de líneas paralelas (grabado 
somero). FA: [(hlpfb)+@lp)7. 

17495. Sohtrense stiperiar. Sester CE 1 ,  capa 4,75-5,bO. Medidas: 
81,37,23. Cara A: superficie pintada, dudosa @ i n m  mja perdida). 
Cara B: haz: de líneas paralelas formando banda i n w a d a  (grabado 
somero). FA: [(sp)+Ihlpfbii]. 

17496. Soluttense mperior. Sector CE J ,  cdpa 4.75-5.00. Medidas: 
49,34,9. Diversos (depresión natirrai circular rodeada de haces de 
iineas paralelas) (grabado profuddo) (fig. 133). FA [(diversos)]. 

17497. SoEatrensa superior. Sector CE 1, capa 475-5,OO, Medida$: 
92,59,12. Lfneas suelras rectas y curvas (grabado muy somero). FA: 
[(isrcli. 

17498. Solut~ense superior. Sector CE 1, capa 4,T5-5,OO. Medidas: 
66,63,25. Cara A: supe&cie pintada (pintura roja anaranjada). Caíii 
B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: L(spI+($p.P)J. 

17499. dolutrense superlor. Sector CEJ, mpa 4,?5-S,OO. Medidas: 
56,50,10. Lfneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(isrc)l. 

17380. Solufmme superior. Secmr CE 1, capa 4,75-5,m. Medidas: 
S8,42,12. Línea suelta rem (grabado somero). Fk Iflsr)]. 

17501. Solutrense superior. Seetor CE 1, capa 4,s-5.00.  Medidas; 
46,33,3. Lfneas sueltas rectas brabado muy somero). FA: [ClstJ]. 

17503. Solutrense superlor. Secto~ LE 2, capa <i7$-5*T. Medidas: 
81,42,6, Superficie pintada (pimura rsja Riete). FA: [Bpll. 

17504. Solutrense superior. Sector CE 2, capa 4,75-5,00. Medida$: 
71,68,7. Superfície pintada (pintura roja fuerte), FA: [($p53. 

175%. Solutrense jniperior. Sector CE 2, capa 4,R-S,OB. Medidas: 
7"0,55,14. Superposición de superYicie pintada y superficie raspada 
(grabado somero y pinmta roja fuerte). FA: [(spcsr)]. 

17506. Solutreme supet'íor. Sector CE 2, capa 4,25-5,OO. Mdidrts: 
49,34,7. Cara A: haces delíiieas paralelas formando baridas en serie 
imgulic (grabado mmero) [fig. 133): Cara B: superpwsicíiín dk haz 
de línea8 paralelas y ifneas sueltas rectas (grabado somero) [fig. 
133). FA: [(hlpfosi~(hlp+I$r)l. 

17507. Polutrense sup&or. S e c f ~ r  CE 2, capa 4.75-5,OO. Medidas: 
77,73,16. Lfneas sueltas curvas (grabada somero). FA; [(lsc)]. 

17508. Svlutrense supefior. Sector CE S, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
91,56,15. Cara A: haz de líneas enwwmmdas (grabado somero) 
(fig. 133). Cara B: mperposicibn de haz de lfneas paraleh, haces 
de lfnea~ patalela formando bandas en serie irreguIar -mejor que 
rectángub relleno- y líneas sueltas metas (grabado somero) (fig. 
1331. FA: r(hlej+(blp+hlpfos+la)l. 

175119. Indetvrminado. Sect@'or frzdeterminado, chpa irzdefernlnada. 
Medidas: 51,47,J4. Yuxtaposici6n de banda de líneas convergentes, 
trazo pareado y línea suelta recta (grabado somero) (fig. 133). FA: 
[(blc+tp+lsr)l. 

17510. Indeteriaitkado. Sector indeterminado, cepa fnde?erm$rzada. 
Medidas: 47,43,13. SuplrposiciiSi~ de h a  de líneas paralelas, línea 
suelta cuma y superficie pintada (grabado somero y pintura iroja 
anaranjada) (fig. 133). FA: [(hIp+Isc+sp)J. 

1751 l .  Sdrltitrense superior. Sector CE 3, capa 475-5,00, Medidas: 
55,35,6. Líneas sueltas rectas {grabado somero). FA [(lsr)]. 

175 12. Soiutrense superior. Sector CE 2, capa 47.5-5'00. Medfdas: 
34,33,7. Superposician de liiieas suelta8 curvas y supetEieie pintada 
(grabado somero y pinhira roja perdida). FA: [@sc+sp)]. 

175 13. Sotutren&e superior, Sectar CS 2, capa 4.75-5,W. Metfidas: 
68,58,15. Haz de líneas entrecrudas Igrabado somero) [fig. 133). 
F A  [(hleB. 

17514. Solatrense superior. Sectar CE 2, capa 4,75-5,013. Medfdas: 
73,71,10. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17515. S~lufrence superior. Sector CE 9, capa 4.75-5.01). Medidps: 
142,82,41. Lfnea s~el ta  curva [grabado somew) ( 6 g  123). FA: 
I0w)l. 

175 16. Solatrense superior. Sector CE 2, capa 4,75-5, PO. Medtdas: 
56,38,7. Cara A: Ymtaposici6n de banda de limas paralelas y iínm 
sudta curva (grabado somero). Cara S:  yuxtaposicibn de hat de 
Beas p.aralelas formando banda y lfneas sueltas rectas (grabado 
somero) (fig. 133). FA: [(blp+lsc)+(liipfbt1sr)]. 

17517. Solutrense superfor.. Secror CE 2, capa 425-5.00. Medidrts: 
55,54,19. Superficie pintada (pintara rajaperdida]. F k  [&)l. 

175 18. Solutrense superior. $eetor CE 2, capa 4, E-5,06. Medidas: 
66,43,17. Superficie pinrada (pinhra roja perdida). FA: [(sp)]. 

175 19. Solutrense superior. Sector CE 2, capa 4,7%5.00. Medidas: 
65,5322. Superficie pintsida (pintura roja perdida). FA: Rsp)]. 

17520. Selntrense superior. Sector CE 2, iclrpa 4,75-5,OO. Medidas: 
78.59.21. Superficie pirrtadk (pinhirarojír perdida). FA: [(sd]. 

17521. Solutre~~e superio~. Sector CE 2, capa 4,75-5,00. Medidas: 
95,55,18. Superfieie pintada @inma roja perdida). F k  [(sp]]. 

17522. Solutrense superior. Secor CE 2, tapa 4,75-5,00. Medidas: 
57.43.12. Superficie pintada (pintum mja fuerte). FA: [(sp)]. 

17523. Solutrense superior. Seefor CE 2; capa 48 75-500. Medídas: 
117,47,8. Cara A: Superficie pintada (piniurri roja perdida). Cara E: 
superposición de haz de líneas en&wruzadas, superficie mpada y 
lineas sueltas recras (grabado somero) (fig. 133). Fh: 
[(sp)+(hle+sr+lsr)7. 

17524. Solotrense suyueríor. Sector CE S, capd 4,75-5,m. Medidas: 
87,57,37. Superficie pintada (pintura roja vidáea). FA: [(spJ]. 

17525. Sofutrense superfor. Sector CE 2, capa 4835-S,0% MEPSidas: 
102,79,14. Superposicibn de scipefllcie raspada y superficie pintada 
(grabado c o m o  y pintu& roja fuerte). FA: [(sr+spJ]. 

17526. Solutrense superíor. Secmr CE 2, capa 4,75-5.00. Medidias: 
75,63,14. Superficie pinwda (pintura mja fuerte). FA: [(sp)]. 

17527. SolutrenSe superior. Sector CE 9, capn 4,75-5,00. Medidas: 
JB,48,12, Superficie pintada (pintuca roja perdida). FA: [(sP)~. 

17528. Solotrense ~iuperior. Sector CE 2, capa 4.75-5.00. Medidas: 
66,56,10. H% de líneas paralelas (grabado somero) (RE. 1333. FPr: 
1Oil~)l. 

17529. Solutrense superior. Sector CE 2, capa 4,75-5.00. Medidal: 
69,43,23. Superposici6n de haz de &e@ paralelas y lfn& sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas (grabado snmeroj (fig. 13%. FA. 
[(hlp+lsrce)]. 

17530. Solutrense superior. Sector CE 2, cczpa 4.75-5,UO. Medidas: 
132,87,29. Yuxtaposicidn de b.anda de lfneas paralelas y Kneas siiel- 
m rectas c~r t& (grabado somero) (fig. 1341. FA: [(blp+lsrt)]. 

1753 1. Sohitrense superior. Sector CE 2, capa 475-5,00. Medidas: 
91,75,10. Ymtapusicibn de haz de líneas paralelas, haz de líneas 
entrectuaadas formando banda y lineas sueltas metas (grabado 
somero) (fig. 134). FA: [(hlp+hlefb+lsr)J. 

17532. Solutrense superior, Séc.tor CE 2, capo 4,75-5,OIE. Medidas: 
40,23,6. Haces de líneas envecruzadas formando bandas incurvadas 
en setie (grabado somero) (fig. 134). FA: [(Yilefbis)], 

17533. Soktrense superior. Sector CE 2, cape 4,73-5,OO. Mfdidaw 
53,37,8. Kaz de Iííeas paralelas (grabado somero) [a. 333). FA: 
i(hlpl1. 

17534. Solutrense supe~ior. Sector ;G1E 2, capa 4.75-5,fYO. Med&s.* 
66,49,18. Superposici6n de Haz de Iíneas entrecruzadas fomando 
banda, triángulo y lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somero] (fig. 134). FA: [{hlet-b+tr+lsre)]. 



17535. Solutrense superior. Sector CE 2. capa 4,75-5,0@. Medidas: 
105,102.23. Yuxtaposición de banda de lfneas parelelas seqentifor- 
me y banda raspada (grabado somero y muy somero). FA: 
[(blpx+brJI. 

17536. Solutrense sqperfor. Secrdr CE c ~ p a  4.75-5,W. Medida$: 
83,75,8. Supeposición de superficie raspada y lheas sueltas rectas 
(grabado somwa y muy somero). FA: [(sr+lsr)]. 

17537. SoIutrense superior. Sector CE 2, capa 4,X-5,OO. Medidas: " 

39,36,1I. Haz de líneas entrecruzadas (grabado normal) (fig. 134). 
FA; [(hle-)]. 

17538. SolutrenSe superior. Sector CE 2, capo 4.B-5.00. Mtdihs: 
52.46,4. Cara A: superposición de haz de lfneas entrecruadas, 
haces de líneas paralelas fmando  bandas en serie irregular y líneas 
sueltas rectas [grabado somero) (fig. 134)- Cata B: superposición de 
reticulado irregular y libeas sueltas rectas y curvas entrecmzadas 
(grabado somero y muy somero), FA: [(hle+hlpfbsi+lsr)+ 
(rti+lsrce)]. 

17539. Solutrense saperíor. Sector CE 2, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
130,100,14. Cara A: Ilnéa suelta curva (grabado sumero). Cara E: 
Iínear; sueltas rectas (grabado somero). FA: I(lsclt(lsr)]. 

17540. Solutrense smperior. Sector GE 2, capa 4,75-5,00, Medidas: 
88,65,20. Línea suelta recta (grabado muy somero], FA: [(lsr)]. 

17542 No presenta decoracibn. 

17543. Solutrense superior. Sector CE 2, capa 4,E-5,OO. Medidas: 
26,27,10. SuperpouEción de bandas de Vneas paralelas en serie irre- 
gular y lfneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig, 134). 
FA: [(blpsi+lsrc)]. 

17544. Solutrense superior. Sector CE 2, Capa 4.75-5.80. Medidas: 
56,35,6. Banda de líneas paralelíis (grabado somero). F k  [(blp)], 

17546. Soluhnse superior. Sector CE 2, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
74,48,10, Haz de lineas paralelas (grabado someto). FA: I(hlp)J. 

17547. NQ presenta decoraciijn. 

17548. Solutrense superior. Sector FE 2. capa 4,75-&OO. Medidas: 
9.3,9?,12. Superficie pintada, probablemeate parte. de motivo mas 
complejo ya que 10s límites son definidos (pintura roja fuerte). FA: 
[bp)l. 

17549. Solutrease niup@rior. Seercw L 1, capa 4.75-;%.OO. Medidas: 
84,5I.12. Cara A: superficie pintada (pibtura roja perdida). Cara B: 
superfirie pintada (pintura roja perdida)). FA: [[sp)+(sp)]. 

17550. Salutrense superior, Sector L 1, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
66,49,18. Superficie pintada (pintura roja fuerze). FA: [fsp)]. 

1755 I Solutrense superior- Secrer L 1, capa 4,75-5,0;0. Medidas: 
;73,52,15. Superposición de hmda de üneas paralelas, líneas sueltas 
rectas y curvas y superficia pintada (grabado sumero y pintura roja 
perdida). F k  [[blp+lsrc+sp)]. 

17553. Solutrense superiar. Sector L 1, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
87,55,14. Superficie pintada, dudosa (pintura roja perdida). FA: 
[[cp)l. 

17553. S'alutrense superior. S ~ C E O ~  L 1, capa 4,75-5.00. Medidas: 
78,67,18. Superficie pintada (pintura raja perdiída). FA: [(sp)J. 

17554. Solutrense superior. Sector L 1, capa 4.75-5,00. Medidas: 
126,65,16. Cara A: superficie pintada (pintura amarilla). Cara B: 
Superficie pintada (plntura roja fuerte). FA: [(spl+(sp)]. 

17555. Solutrense superior. Sector L 1, capa 4,15-5,01;). Medidas: 
I31,113,43. Supefiieie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17556. Solrrtrense superior. S e c f ~ s  L 1, capa 4.75-5.00. Medldas: 
44,33,11. Líneas sueltas rectas /graba& somero.). FA: [(lsr)]. 

17557. Solutrenw superior. S&cmr L 1, capa 4,75-5,W. Medidas: 46,37,6. 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado semen$. FA: [(lszc)]. 

17558. Solutrense superior. Settor L 1, capa 4,75-.5,00. Medidas: 
86.33.22. Cara A: líneas suelras rectas (grabado somero). Cara B: 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lss)f(lsrc)]. 

17559. Solutrense superior. Sector L 1, capa 4.75-5,OO. Medidas: 
79,65,30, Lfneas sueltas remas (grabado somero). FA: [(l~r)]. 

17560. BOlutrense superior. Sector L 1, capa 4,75-5.00. Medidas: 
83,53,26. YuxtaposiciOn de iíneas sueltas rectas emecruaadas y 
trazo pareado (grabado somero). Cfig. 134). FA; [(lsre+tp)]. 

17561. Solutrense superior. S e c m  L 1,  c a p  4,75-5,0& Medidas: 
lJ3,65.15. H a z  de líneas entrecmzadas formando banda (grabado 
muy somero) (6g. 134). FA: [(hlefb)]. 

17562. Nb presenta decorrroibn. 

17563. So1lutrense superior. Sector L I ,  capa 4.75-5.00. Medidas: 
86,78;20, Líneas sueltas rectas fgrabado somero). FA: [(lsrn. 

17564. Solutrense superior. SecrorL 1, mpa4.75-5,001 Medidas: 49,40,6. 
Haz de trazos cmtos paralelos (grabado somero). Cara B: lfnem 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(htcp)+[lsrc)]. 

17566. SolutTense superior. Sector L 1, capa 4,75-5,00. Medidas: 21,36,6. 
Superficie pintada {pintura roja perdida). FA: [(spl]. 

17567. No presenta decoraci6n. 

17569. No presenta decotacióa. 

17570. No presenta decoraci6n. 

17571. Solutrensa superior. Sector L. 2, cap- 4,75-5.00. Medidas: 
46,39,16. Cara A: banda pintada (pintura roja perdida). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja anaranjada). EA: [(bp)+(sp)]+ 

17572. Solutrenae superior. Secrnr L 2, capa 4,7$-5,OO. Medidas: 
76.55, J2. Superficie píntada (pinwa roja perdida). FA: [(sp)]. 

17573. No presenta decoración. 

17574. Soiutrense superior. Swtor L 2, c a p  4,?5-5,OO. Medidas: 
60,49* 13. Cara A: yuxtaposición de haz de iíneas paralelas y lfneas 
sueltas rectas (grabada somero) (fig. 134). Cara B: haz &e lfneas 
paraletas formando banda inclnrvada (grabado somero). FA: 
[(blp+isr)+(hlpfbi)]. 

17575. Solukrense superior. Sector L 2, capa 4,73-5,OO. MedEdas: 
59,48,16. JAeas sueltas rectas (grabada soners). F k  [(lsf)]. 

13576. No presenta dcoración. 

17577. SoIhtrense superior. Sector L 2, capa 4,75-5.00. Mcrdtda~: 
111.55,24. Cara A: euperficie pintada (pintura roja perdida). Cara 
B: línea suelta reeta (grabado sumero). FA: [(sp)u(lsr)J. 

17578. No presenta decoración. 

17580. Solukrense superior. Se~€or  L 3, capa 4,75-5'00. Medidas: 
158.82.33. Superficie píntada (pintura roja fmerte). FA: [fsp)]. 

17581. Solutrense superior. Sector L 3, eUpa q,75+5,00. Medfdas: 
74,72,25. Cara A: supefficie pintada (pintura roja y amarilla). Cma 
B: superficie pintada [pintura roja perdida). FA: [(spl+(sp)]. 

17582. S<rlutrenw superior. Sector L 3, capa 4.75-5,00. Medldas: 
76,71,30. Superficie pintada ~(pínturaroja fuerte). FA: [(sp)]. 

17583. Solurrense superior. Sector L 3, cap@ 4,75-S,.00. Medidas: 
55,53,22. Cara A: Superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura raja faerte). FA: [(sp)+(sp)J. 

17584. Solutrense superior. Sector .E 3, capo 4.75-5,iaO. Medidas: 
69,58,21. Supeficie pintada (pintura roja fuerte). Fa: [(sp)]. 

17585. Soiutrense superior. Sector L 9. capa $,75-5,00, Medidair: 
#,49,24. Superficie pintada (pinturamja fuerte). FA: &)l. 

17586. Sotutrense superior, Sector L 3, capa 4.75-5,OO. Medidas: 
I10,70,1 l .  Cara A: superposición de superficie pintada y líneas 
sueltas rectas (grabado somero y pintura roja fuerte). Cara B: su- 
perficie pintada (pintura reja pedda). F k  [(sp+lsr)+(sp)]. 

17587. Soltitrense superior. Sector L 3, rape 4,75-5,012. Medidas: 
94,83,21. Cara A: superficie pktada (pinmta roja fuerce). Cara B: 
superficie pintada (pintura ruja fume]. FA: [fsp)+(sp)]. 



17588. Solutrense superior. Secfor L 3, capa 4,75-5,00. Y d i d a s ;  
If0,112,34. Cara A: superficie pintada (p?n~ura amarilla y roja). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(spJ+ysp)], 

17589. 8otutrense snpe~ior. Sector L 3, capa 4,95-$,OO. Medidas: 
137,72,17. Cara A: superficie pin~ada diidosa (pintura amarilla). 
Cara B: banda pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp,p)+(bp)]. 

17590. Solutrense superior. Sector L 3, capa 4.75-5,DD. Medidas: 
75~53.12. Supa;rficie pintada (pintura roja perdida). FA: I(sp)]. 

17591. Solutrense superior. Sector L 3, cap& $75-5,OQ. M~didas: 
74,48.19. Superposición de Enea suelta curva y superficie pintada 
(grabado muy somero y pintura roja perdida). FA: [(lsc+sp)]. 

17592. Solutrense superior. Sector L 3, capa 4.75-5.00. Medidas: 
86,63,12. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17593. Solutrense superior. Sectar L 3, cupa 4.75-5.00. Medidus: 
109,86,18. Cara A: superficie pintada (pintura roja fiiefte). Cara B: 
saperposicibn de superficie pintada y supefieie raspada [grabado 
muy somero y pintura amarilla). FA. [(sp)+(sp+sr)]. 

17594. Solutrense superior. Sector L 3, capa 4.75-5.00. Meylidast 
122.98.30. Superposicíón de supfieie raspada y superficie pintada 
(grabado muy somero y pinnira roja perdida) (fig. 134). FA: 
C(sr+sp)l4 

173.95. Solutrense superior. Secfbr L. 3, capa 4,75-5,00. Medidas: 
á9,38,12. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (gfabado 
someni). FA: [(lsrce)]. 

11596. Soluérense supertor. Serrar L 3, 4,75-$,OO. Medtdaa: 36,31,Z 
Haz de líneas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 134 y lám. LII). 
FA: [[hle)]. 

17597. Solutrense superior. SectorL 3, c a p  4,75-5.00. Medidas: 3&31,5. 
Bandas de lineas paralelas en serie (grabado s~rnero) (fig. 134). FA: 
IWps)la 

17598. Sotutreme soperfor. Sector L 3, capa 4,7Y-5,OO. Medidas: 6Z28.7. 
Lfneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 134). 
FPI: I(lsre)J. 

17599. Solutrense suparior. Secáor L 3, capa 4'75-5.00. Medidas: 
49,48,14. Yuxtaposición de banda raspada y llneas sueltas rectas 
(grabado somero y muy some~o). FA: [(br+lsr)]. 

17600. Solutrenae Superior. Secfor L 3, capa 4.75-5,QO. Medidas: 
72,45,12. Banda raspada (grabado muy somero) (fig. 135). FA: 
I(br)l. 

17601. Solutrense superior. Sector L.3, capa 4,S5-5.00. Medidas: 82,58,9. 
Cara A: ~upeqmicibn de banda de iíneas paralelas, haz de línea 
paralelais y líneas sueltas rectas (grabado muy somera) (fig. 135). 
Cara B: srlperficie pintada (pintura roja perdida). FA. [(blp+hlp+ 
Isr)+(spIl. 

17602. Soluirense superior. Sector L 3, capa 4,75-5.00. Medida& 
75,35,20. Superpositión de haces de líneas paralelas formando ban- 
das en serie irregular, Ifneas sueltas rectas y puntuación, dudosa 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 135). FA: 
[(hlpfbsi+lsr+~e)]. 

17603. Solutrense superior. Sector L 3, capa 4.75-5.00. Medidas: 
78,52,10. Yuxtaposición de reettíngulas pintadas en serie y rect8n- 
gulo (grabado somero y pintura roja anaranjada) (fig. 135). FA: 
[(íctps-rrct)]. 

17604. Solutrensc superior. Sector L 3, capa 475-5.00. Medidas: 97,69,9. 
Superposicibn de l íeas  sueltas rectas y c w a s  y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja anaranjada). FA: [(lsrc+sp)_l. 

17605. No presenta decoración. 

17607. No presenta decoración. 

17608. SDlutrense superior. &ctor L 3, c a p  4,75.5,00. Medidas: 88,60,6. 
Yuxtapesición de haz de líneas paralelas f m a n d a  barida y líneas 
sueltas rectas entrecruzadas (grabado muy s<smero). FA: 
[(hlpfb+lsre)]. 

17609. No presenta deeoracibn. 

1761 1. Solutrense superior. Sector L 2, capa 4.75-5,00, Medidas: 
53,54,12. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA [(sp)J. 

37612. Solutrense superior. Sector L 2, capa 4,75-5,00. Medidas: 
63,50,2J. Cara A: sumcie pintada (pintura roja fuerte). Cara E: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp]l. 

176 13. Solufrens~ superior. Sector L 2, capa 4,75-5,QO. Medidas: 
64,93,21. Superficie pinxada (pintara roja fuerte). FA [(sp)]. 

17614, Solutrense superior. Seczlrr L 2, eapa 4,7'5-5.80. Medidas: 
92,8323. Supeficie pintada {pinrura roja fuerte]. FA: [(sp)]. 

17515. Solutrense superior. SectorL 2, capa 4,75-500. Medidas: 49,31,& 
Superposici6n de líneas sueltas rectas y snpeífreie pintada [grabado 
somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp).l. 

17616. Soldrense superior. Sector L 2, capa 4.35-5,OO. fididas: 
129,106.32. Superficie pintada [pintura raja fuerte). FA: [(sp)]. 

17617. Solutrense superior. SecFo* L 2, capa 4,75-5,OO. Medidas: 
65,55,15. Cara A: superposición de superf~cie rapada, haz de líreas 
entreenrzadas, Iíneas suelta6 rectas y superficie pintada (@abada 
somero y pintura roja fuerte) (fig. 135). Cara B: superposición de 
líneas sueltas rectas entremzadas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja y amarilta) (fig. 135). FA: [(sr+hle+lsr+sp)+ 
(lsre+sp)]. 

17618. SolutretiSe superior. Sertor L 2, capa 4,S5-5,OO. Medidas: 
50,45,15. Haz  de líneas convergentes incur~adas (gtabado somero) 
(fig. 135). FA: [(hlci)]. 

1761 9. Solutrense superior. Sector L 2, capa 475-5,00+ Medidas: 
98,40,20. Figura completa, clasificada con dudas, de c5prido (pintu- 
ra roja fuerte] -en perfil absoluto y cornamenta simple Iineal- (fig. 
135). FA: [(Cpjl. 

17620. Sohtrerise superior, Sector L 2, capa 4.75-5.0U. Medidas: 
7376.23. Superficie pintada (pintuta roja fuerte). FPI: [(sg)]. 

17621. Solutrense superior. Sector L 2. capa 4,75-5,00. Medidas: 
79,57,27. Superficie pintada (pintura roja y amarilla). FA: [(sp)]. 

17622. Solutrense superisr. Sector L 2, capa 4,75-5,OO. Medidar: 
61,51,16. Lineas sueltas rectas y curva (grabado somero). FA: 
I(lsr0ll. 

17623. Solutrense superior. Sector L 2, capa 4.75-5.00. Medidas: 
103,60,12. Superficie raspada (grabado muy somero) (fig. 135). 
FA: [(sr)]. 

17624. Solutrense superior. Sectr~r L 2, capa 4.75-5,00. Medida*; 
J00,93,20. Cara A: supsrposici6n de reticdado irregular y líneas 
sueltas rectas entfecruzadas (grabado somero) (fig. 135). Cara B: 
superposición de haz de líneas paralelas, superficie raspada y super- 
ficie pintada (grabado muy somero y pintura roja fuerte). FA: 
[(rti+lsre)+(hlpt.crtrsp)]. 

17625. Solutrense superiur. Sector t S, capa 475-5,m. Medfdas: á8,50,5. 
Líneas sueltas curvas (pbado semero). FA: [Ose)]. 

17626. No presenta decoración. 

17627. Solutrense superhr. Sect~r P. capa 4.73-5,00. Medidas: 57,52,16. 
Líneas sueltas rectas y e w a s  (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

17628. SoluWenSe superior. Sector P, capa 4,75-5.lf0. Medídas: 88,,85,14. 
Banda pintada (pintura roja fuerte) (fig. 135). FA: [(bp)]. 

17629. Solutrense superior. $error Talud, eapa 20. Medid&$: 58,27,8. 
Cara A: superposición de bandas pintadas en sede Y lineas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas, probabiemmte parte de motivo más 
complejo (grabado somero y normal y pintura roja perdida) (ag. 
135). Cara B: línea suelta curva, p~obablemente parte de zoomorEu 
[grabado normal) (fig. 135). FA: ~(bps+lsrce)+(lsc)]. 

176311. Solutrense wperior. Sector Talud, capa 20. Medidas: l#,O,T11,26. 
Superficie pintada, probablemente parte de motivo más ccsmplejo 
(pintura roja y amarilla). FA: [(sp)]. 

17631. Solutrense scrperíor. Sector Talud, capa S"0. Medidas: 79.44,IP. 
Figura incompleta de animal indeterminado (pintura roja fuerfe) 
{fig. 135). FA: [(Indet)]. 

17632. Solutrense superi'or. Sector Talud, capa SO. Medidas: 46,50,8. 
Sttperficie pintada (piníura roja fuerte). FA: [Isp)]. 



17633. Solu&ense superior. Sector Talud, capa 20. Medtdm: 95,50,11. 
Superficie pintada (pintura mja fuerte). FA: f(sp)l. 

176%. Casa con la 1763Q junto a la que se describe. 

17655. Solutrme superior. Sector Fa'alud, capa 20. M8didasí 86,65+44. 
Superficie pintada (pintura raja perdida). FA: [(spj]. 

17636. Solutrense snpedor. Sector Talud, capa 20. Medidas: 132,65,66. 
Cuperfic'ie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(@)J. 

17637. S61~hn9e mperior. Sector Tal&, c a p  20. Medidas: 923,?3,Í01,29. 
Cara A: supnposici6n de superficie raspada, rectángulo pintade y 
superficfe pintada (grabdo muy somero y pintura roja fuerte]. Cara 
8: superficie pintada (pintura mja perdida). FA: [(sr+rcrp+sp)+ 
I~P)]. 

17638. WQ preseffta decoración. 

S 7638. No presenta decaraei6n. 

17~542~ Solutren$e superior. Secror Tahd, capa. SO. Medidas: 78,4T,24. 
Líneas sueltas rectas (grabado muy ~0mer07. FAi [(lsrJ. 

1 7643. Sobtretise supeflor. Sector E*E, capa 4,655, DO. Medidast 67, 7Q5. 
Yuxtaposición y superposlci6n de figura incompleta de 6quida 
(trazo nfultipld -en perfil absoluto, sin crinerli y patas anteriores de 
Iíneas paralelas abiertas- y líneas suelm reetas entrmzadas (gra+ 
bado riormal) (fig. 136). FA: [(E+lsre)]. 

1764g. Solutirense mperior. Secror EE, capa 465-5,00. Medz'das: 
145,106,l l .  Yuxtaposición estrecha de mifad anterior de bóvido 
(traxo múTbiple) -perspectiva bíangular oblicua, sin cornamenta, 
orejas de ti-iple trazo naturalista, pata anterior de Iíneas pñralelas 
abiertas y detalle de orejas ;y giba-, rectángulo, banda de líneas 
paralelas Y haz de trazas cortos paralelos y diversos (tmzos cortos 
asociados a. morro) (grabado somero y normal) (Bg. 138). FA: 
[(Bv+rct+blp+htcp+diverso~)]. 

97645. SoIutrense superior. Sector EO, c a p  4,65-5.00. Medidas: 
149,f21,19. Superposición de figura hompleta 6e animal indeter- 
minado, (trazo doble) -en perfil abmluto, pata pdSttirior de líneas 
paralelas abierw, détalle del rabo, mdelado interno mediante gra 
bado estriado de línea's paralelas y @avidez- y líneas sueltas rectas 
y Curvas (grabado somero) (fig. 136). FA: [(Indet+lsrc)]. 

17646. Sotutrense superior. Sector EQ 3, capa 4.65-5,00: Med6da.s; 
93,78,12. Yuxtaposición y sup~osicio% de mealex'íforme quebra- 
do, banda de líneas paralelas y lfneas sueltas rectas y curvas, proba- 
blemente parte de motivo tnás c;ompIeja (grabado muy somero) [fig. 
136). F&. [(escq+blp+lsrc)]. 

17647. Casa con la 16745, junto a la que se describ~ 

17649. Salutrense sup~~for .  Sector EE 3, eapa 4.65-5,08. Medidas: 
?9,58,26. Cara A: superficie plntada (pintura roja fuerte). Cara B: 
líneas sueltas recta (grabado muy somero). FA: [(sp)+(lsr)J. 

17650. Solutre-nse superior. Secror EE 3, capa 4,65-5.00. Mdidds: 
6231,11. Cara A: línea suelta recta (grabado samer~). Cara B: ihed 
suelta recia [grabado somero). FA: [(lsr)+(lsr)l. 

17651. No presenta ciecorac$dn. 

17652. Solutrensl superior. Secew I?E 3, capa 4,65-5,OO. lvfedidcs: 
140,;r8,,I8. Gara A: llneas sueltas rectas (grabado muy somero). 
Cara E: líneas sueltas rectas y curvas, tal vez mecánicas (grabado 
muy somerd. FA: [/lsr)+(lsrc)]. 

17833. Solutrense superior. Serter E&+ 3, capa 465-5.00. Medidas: 
53,51,11. Cara A: líneas suelm reetas (grabado somero). Cara B: 
línea suelta recta (grabado mmero). FA: [(lsr)+(lsrj]. 

17654 Solutrense superior, Sector EE 3, cap@ 4,65-5.00. Medidas: 
65,51,11. Línea suelta recta (grabado somero). FA;: [(isr)]. 

17655. SoIm-ewe superior. Sector EE 3, capa 4,65-5,80. Nedidas: 
58,39,12. Superposicidn de Finea suelta recta y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja pedida). Fk. [(lsr+sp)]. 

17656, dolutrense superior. Sector El3 3, capa 4,65-5,OO. Medidds: 
89,%2,20. Gara>A: puntuack5h @iitora roja perdida). Cara B: yugta- 

pasici6n y superposicL6h de haz de líneas entremzadas formando 
banda, Ifneas sueltas rectas y puntuación (grabado muy somero y 
pintura mja perdida) (fig. 1361, FA: ~(pc)+@lefb+lsr+pc)]. 

17659. No presenta decorackíndn, 

f 7661. No presenta deroracidn. 

17662. Solutrense superier. Sector EE 3, capu 4,45-5,BO. Medidas: 
17,50,4. Cara A: superposición de banda de lfneas paralelas incur- 
vada y líneas sueltas fectas (grabado somero 3 muy somero) (fig. 
136). Cara B: lheas sueltas rectas y curvas (grabado muy somero). 
FA [(blpi+lsr~+(lsrc)]. 

17663. Solut.rénse suprior, Sector EE 3, capa 4,65-5\00. Medida#: 
48,38,;6. Líneas Sueltas rectas entrecruzadas (grabado nluy somero) 
(fig. 136). FA: [(lsre)]. 

17664. Solutrense superior. Sector EE 3, c a p  4,65-5,QO. Medtdas: 
81,68,10. Cara A: yuxtaposición y superposiciótí de banda de líneas 
pwlelas incumada, Iineas sueltas curvas y superficie pintada (gra- 
bada somero y pintura roja perdida) (fig. 136). Cara B: líneas suel- 
tas ractas y curvas (grabado somero) (fig. 136). FA: [(blpi+lsc+spfu 
(la-c) J.  

1'7665. Sofutrense superior. Sector El3 3, capa 4,65-5,OO. Medidas: 
65.47.20. Cara A: snpefficie pingada (pintura mja perdida). Cara B: 
superficie plnfada (pintura reja prdida). FA: [Isp)+(sp)]. 

17666. Solatrense supertor. S&or EE 3, capa 4,65-5,OO. Mdidas: 
82,52,12. YUxTap~siciBn y superposición de superficie raspada, 
banda de líneas paralelas y lineas sueltas recta y curva (gra8ada 
somero) (fig. 136). FA: [(sr+bIp+lsrc)]. 

17667. No presenta decwacibn. 

17668. Solutrense superior. Sector BE 3, tapa 4,85-5,00. Medidas: 
65,72,14. Superficie raspada (grabado sarnero): (fig. 136). FA: 
I(ssl1. 

17669. No presenta decoración. 

17670. Solutrense superior, Sector EE S, eapa 4,65-5,QO. Medidas: 
58,3Z,9. Superposición de haz de lineas enmecruzadas y líneas suel- 
tas rectas (grabado sorno)  rfig. 136). FA: [(hIe+lsr)J. 

1767 1. S01,lut~nse superior. Sector EE 3, capa 4,155-5,00. f i d i d ~ s :  
26,30,3. Supeqmsición de banda de líneas paralelas y lfneaa s~eltas 
recta y curvas (graba60 muy somero) (fig. 136). FA: [~lp+lsrc)]. 

17671. NO presenta deooracidn. 

17673. Solutrense superior. Sector EE 3, capa 4,6,5-5.00. Medidas: 
112,73,13. Yuxtaposición y superposición de bandas de líneas para- 
lelas en saie irregular y líneas sueltas rectas y curvas (gabado 
somero y muy somero) (fig. 137). FA: [(blpsi+lsrc)]. 

17674. Solutfehse superior. Seceor EE' 3, capa 455-J,OO, Mesidas: 
96,90,11. Superposición de figura incompleta de cápririo (trazo sim- 
ple y doble) -en perfil absoluto )i cornamenta de dificil lectura-, 
h a  de líneas entrecruzadas formmdo banda, líneas sueltas rectas y 
curvas entrecruzadas y haces de m o s  cortos entrecruzados en serie 
irregular (grabado somero y m* somero) (fip. 137). FA: [(Cp+ 
hlefb+2sme+htcesi)]. 

17676. Solutrense superior. hcapr EE 3, capa 4,65-5.00. M~didas: 
102,61,19. Lineas sueltas recta y cuma fgrabado muy somero]. FA: 
I(rn)l, 

176'17. Selutrense superior. Secrar E.?? 'E!, capa 4,65-5.00. Medida$: 
91,369. Linw suelta recfa (grabado muy somero). FA: [(lsr)], 

17678. Solutrense srrperior. &ctor EE 3, capa 4,655, OO. Medidas: 
64.60.15. Cara rA: lífleas suelras rectas y curvas (grabado muy 
somem), Cara r): lfneas sueltas rectas y curvas (grabado muy so- 
mera). FPL: [(lsrc+(lsrc)]. 

17679. SoIutrense supsdor. Sector EE 3, capa 4,65-5.00. Medidas; 
51.54.9. Superficie pintada (pfntura roja fue&). FA: [(sp)]. 



MTJ3 PP~LEoL~TITO DE U CQVA DEL PARPALL~ 

17668. S01uh.ense súperibr. Sector BE 3, capa 4.65-5,OtJ. Medidas: 17701. Solutrense superior. Gctoi. E a  3, c a p  4,65-5,OO. Medidas: 
175,97,22. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 102,61,32. Superficie pintada (pintura mja prdida). FA: [(sp)]. 
muy somero). FA: [(lsrce)l. 17702. Solbtrense supetior. Sector E 0  3, capa 4,65-5,OO. Mstfa'dar: 

1768 1. Solutrenee superior. Sector EL? 3, capa 4,65-%OO. Medidas: 106,60,9. Haz de líneas paralelas farmando banda (grabado smb- 
76,42.9. Línea suelta cuma IgraBado muy somero]. FA: [(lsc)]. rol. Ei4: [(hlpfbJl. 

17682. No presenta decotación. 17703. Solutrensé superior. Senor E 0  3, capa 4,65-5.00. Medidd$: 
71,55,13. Superficie pintada (pintura @a midaida). FA: [(spll. 

17683. Soltitrense supericr. Sector EE 3, capa 4,65-5-00. Medidas: 
58,51,5. Banda de IÍneas pwalelafi incmvada (grabado somero) (fig. 17704. Solutrense superfor. Secfor Eif 3, capa 4.65-5.00, Medtdas: 
138). F k  [(blpi)]. 63,54,20, Cara A: yvuxtttposici6n de banda de Iíneas paralelas inctir- 

vada y escalerifon'ne de rayado oblicuo incmado (grabado somero 
17684. Soluirense superior. Sector EE 3, capa 4.65-5,Oa Medidas: y muy somero) ffig. 138). Cara E: Ilnea~ sueltas rectas (grabado 

67.55,IZ. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. muy somero). F k  [[blpi+eseoi)+(lsl')1. 

17685. No pwenta decoración. 

17686. 'Solutrense superior, Sector EE 3, capa 4,65-5,00. Medidas: 
330,60,10. Cara A: superposición de líneas sueltas recta y curva y 
banda pintada, dudosa (grabado muy someto y pintura negra3 [fifig. 
137). Cara B: yuxtaposición de haz de trazos cortos entreamados y 
líneas suelras rectas y curvas entrecruzadas, cal vez parte de motivo 
más coifiplejo (grabado somero y muy someta) (fig. 1373. FA: 
[(lsrc+bp)+(htce+lsrce)]. 

17687. Jolutrense superior. Scn'ar EE 3, rapa #,65-5,OO. Medddaw 
75.39,11. Superposición de haz de líaeas entrectuzadas formando 
bmda j, superficie pintada (grabado eomero y pintura roja perdída) 
(fig. 131). FA: [(hlefb+sp)]. 

17688. No presenta decoraciBn. 

17m9. Solutrense superfor. Sector EE 3, capa 4*6$-S,OO. MediriLls: 
íCI,45,8. Yuxtaposición de l ina suelta recm y superficie pintada 
(grabado muy. somero y pintura mja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

17@9(2. Solutrense superior. Seczar EE 3. capa 4.65-5\00. Medidas: 
59,38,10, Btvada de líneas paralelas (grabado somera). FA: [Tblp)]. 

17691. Solatrense $tcperior. Sectar 60 3, capa 4,65-5,00. Medidas: 
62,37,8. Cara A: yuxtaposician de lfneas sueltas curvas y b- de 
líneas paralelas (grabado somem) (fig. 137). Cara B: superpasicibn 
de reticulado irtegular y líneas sueltas curvas (gtabado somem y 
normal] (fig. 137). FA: [flsc+blp)+(rii+lsc)], 

17692. Solutren$e superior. Seeear E 0  3, cepa 4,65-5,OO. Medfdasi 
75,59,23. Cara A: y uxtapoa3ición de banda ~ a # p d a ;  h a  de líneas 
entrecnmadas, trazo pareada, líneas sueltas rectas y cumas y dudosa 
puntuación <grabado somero y normal y pintura taja perdida,) (fig. 
137). Cara 3: siiperposición de haz de Iíneas en~ecmadas y lfneas 
sueltas rectas y curvas (grabado sarna0 y normal) jfig. 1371. EA: 
[~br+hie+~+lsrc+pc)+rhle+lsrc)], 

17693. Solutrense ru~erior. Sector E0 3, capa 4,65-5,OO. Medidas: 
85,80,20. 5upeGosici6n de r&culads irregular y lina* sueltas m- 
ras entrecmzadas (grabado somer~l) [fig. 137). FSL. [Irti+lsre)l. 

17694. Solatrense superior. Srzctor E# 3, capa 4,65-5.00. Medidas: 
36.42.10. Cara A: superficie pintada (pintura roja y a m d a ) .  Cara 
B: superficie pinwda (pintura arn81i11a). FB: [(sp)+(sp)]. 

17695. Solutrense supevior. Sector E b  3, cap@ 465-5,OO. Medidas? 
65,76sP8. Superposición de bandas de líneas paralelas en serie irre- 
gular y Iíneas sueltas rectas (grabado muy somero) (fig. 138). FA: 
[(blps~+lsr)]. 

17696. Solntrense superior. Sector E0 3, capa 4,55-5.00. Medihst 
82,5617. Cara A: superposic.ión de haz de lfneas paralelas incurua- 
das y líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabado somero y 
muy somero) (fig. 138). Cara B: lineas sueltas rectas (grabado 
somero). FA: ~"(hlpi+lsrce)+ilsr)]~ 

17697. Solutrensa superlor. Seeror E0 3, capa 465-500. Medielas: 
59,51,12. Banda de líneas convergentes lncurvada Cgrabadb sorne- 
ro) (f?g, 138). FA: [Cblci)]. 

17688. Solutrense superlor. Secror E 0  3, cap& 4,65-5.00. YgdiPlas: 
44,37,4. Superposición de haz de linaas entreeturadas fomando 
banda lserpentiforme, haz de llineas convergentes y lineas sueltas. 
rectas (grabado somero) (Ag. 138). FA: [{hlefox+hlc.t.1sr)1. 

17699. Casacon la 17691, junto ala que se describe. 

17700. Solutrense superior. Secror EO 3, capa 4,65-5,00, Medidas: 
46,32,4. Lrneas sueltas reAaS (prabade somero). FA: P(lst)l. 

17705. Solubense superIór. Secror E 0  3. c ~ p n  #,m-5,m.  Msidns: 
.60,47,12. Lfneas sueltas reaas ent~crusadas, dudosas (grabado 
muy m e m ) .  FA: [(lsre)]. 

17706. Solutrense superibr. S~ctor E 0  3, capa 4,65-5,OO. M-edtdas': 
75,41,12. Línea suelta recta (@abada muy s o m ) .  FA: f(lsrl]. 

17707. Solutrense superibr. $ector E0 3, capa 4,65-5,00. Mdidas: 
89,66,18. Superposicic5n de haz de kmas paralelas y lineas suelta 
rectas entrecruzadas (grabado somem) (fig. 138). FA: [(hlplsre)]. 

17mB. No presenta decoracion. 

17'709. Soltitrense superior. Sector E 0  3, capa 462-5,OD. M~didas: 
118.97,1/! Lfneas sueltas rectas y curvas (grabado muy somero). 
FA: [(IKc~J, 

17710. Solutrense superior. Sector E0 3, capa aF,65-5yB0. Mdida.9: 
59,42,S2. Superposición de bandas dr: Líneas pa~aleias en serie irre- 
gular y líneas sueltas rectas (grabado somoro) (fig. 138). FA: 
[(blpsi+h)]. 

1771 1. Solutrense superar. S e m r  E 0  3, eapa 4&5-&OO. Medidas: 
46.37.13. Superposición de líneas sueltas rectas cotas y superficie 
pintada (grabado muy somero y pintura roja perdida). FA: 
tOsrt+sp)l. 

17712. Sdutrense superior. Secfor E0 3, capa 4,65-5,OQ. Medidas: 
155.144.20. Puntuaciones, dudosas par perdidas Qintura raja perdi- 
da) (fig. 139). FA: [(pc)]. 

177 13. No presenta decoraci6n. 

177 14. Solutrense superior. Sector E0 3, capa 4,65-5,00. Medid@$: 
36,30,6+ Líneas sueltas rectas y a m a s  entrecruzildas. t d  vez parte 
de motivo n18s complejo (grabado somero y muy somero]. FA: 
I(lsrce33. 

177 i 5. Sointren$e supdor. Sector $0 3, capa 4,65-.5,Y)O. Msdidas: 
40,46,6. Yirxtaposieión y superpasicih de banda de líneas parale- 
las en serie, haces de líneas paralelas en serie irrealar 3" líneas suel- 
@S rectas Egrabadb somero y muy somero) @g. 138). FA: I(blps+ 
hlpsi+lsrJ]. 

177 16. Solutrense superior. lSPcmr EO 3, capa 4,255-5,OL). M~dídas: 
87,63,15. Superficie pintada (pintura roja perdida). EA: [(spfl. 

17717. Solutrense superior. Sector EO 35 capa 4.65-5,CIO. MedizYas: 
59.45,JI. Líneas sueltas recm y curvas, dudosas (grabado muy 
somero). FA: [(~scc~]. 

177 18. Solfítreo-gtav&eme I. Tabd,  capa 19. Medidas: 52,37, T. 
Superficie pintada (pintura rcrja fuerteJ. FA: [(sp)]. 

17719. Solúm.gra~etiense 1. TaYu5, capa 1 B. Medidas: 6.8,51,8. Bandas 
pintadas en serie (pintura roja perdida) (fig, 138). FA: [(bw)]. 

17720. Cfi/Útfao-gravetiense E. Talud, capa 19. Medidas: 39.53.15. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17721. Solúire6-gravetiense 1, Talud capa 19. Medidas: 90,B5,25. Cara 
A: superficie pintada (pintura fija anaranjada). Cara B: sapeficie 
pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+tsp)l. 

17722. SoiÚtreo.grrtvetieaie 1. Tu[& oapa 19. laipedidds: 154,81,23.3,a 
A: superficie pintada (pintura roja y amarilla). Cara E: superficie 
pintada (pintura roja y amarilla). FPL: [tspl+(sp)l. 

17723. $olutreo-gravetien= l. TaIud* capa 19. Medidas: 81,;/5,11. Cara 
A: Iúieas sueltas rectas (grabado sorliero). Cara B: auprficie pinta- 
da (pintura roja perdida) FA: [(lsr)+(sp)]. 



17724. No presenta decoración. 17748. No presenta decoraci6n. 

17725. No presenta decoración. 

17726. Solútreo-gravetiense 1. Tadud, capa 19. Medidas: 43,40.39. 
Yuxtaposición de haz de lfneas paralelas inwadas ,  banda de líne- 
as paralelas y Ifneas sueltas rectas (grabado somero) {fig. 138). FA. 
[(hlpi+blp+lsr)]. 

17327. SDfÚtreb-gravetiense 1. 'I'al@d, capa 19. Mdidrss: 37;36,13. Cara 
A: superposición de équida (trazo repetido) -perspectiva bianguiar 
oblfcua, sin crinera y detalle de orejas lineale* y superficie raspada 
(grabado somero) (fig. 139 y ltfm. m). Cara B: superposición de 
haz de líneas entrecruzadas y sueltas rectm y curvas (grabado 
somero y normal) Cfig. 139). FA: [(E+sr)+(hle+lsrc)]. 

17728. Solútreo-grawetianse 1. Talud, capa 18. Medidas: 203,128,6. Cara 
&: yuxtaposieión de cíf-tulos concéntricos y bandas pidtadas en 
serie irregular (pinrm roja perdida) (fig. 140). Cara B: yuxta- 
posición y superposicióh de bandas raspadas en serle, banda raspa- 
da incwwadri, líneas sueltas rectas entrecruzadas y superficie pinta- 
da (grabado somero y pintura mja fuerte) (fig. 140). FA: l(cic+ 
bpi)+(brs+bfi+lsre+sp)]. 

17729. SolÚtre0-gravetiense 1. Talwl, capa 18. Medidar: 73,37,6. 
Superposición de banda raspada p superficie pintada (grabado muy 
someto y pintura roja perdida). EA: [(br+spl]. 

17730. Salttreo-gravetiense 1. Talud, capa 18. U ~ d i d a s :  34,23,9. 
Yuxtaposición de línea suelta mota y bandas pintadas en serie (gra- 
bado somero y pintura raja perdida) ("ftg. 139). F k  [(lsribps)]. 

1773 1. Boltítreo-gravetiense 1. Taiudv capa 18. Medidas: 91,63, T2. 
Yuxtaposición y superposición de banda raspada, lheas sirel$s rec- 
tas y superficie pintada (grabado somera y muy somero y pintura 
roja pedida). FA: [(br+lswsp)]. 

17732. SaIÚCmo-gravetiense 1. Talud, cap@ 18. Medidas: 87.50,12. 
Yuxtaposicion de banda de línea paralelas en serie irregular y Iíne- 
as sueltas rectas (grabado somero) (fig. 139). FA: [(blpsi+lsr)]. 

17733. Soliítreo-gravetienSe 1. Talttd, ccrpa 18. Medidas; 81,61.,7. Banda 
raspada (grabado someroJ. FA: [(br)]. 

17734. SolÚtreO-g~apetlmse 1. Talud, cupa 18. Medidas: 85, ?'3,7. Haces 
de Unea8 entrecruzadas f m a n d o  bandas en serie irregular (grabado 
muy somero) (fig. 139). FA: [(hlefbsi)], 

17735. Sofúti'eo-gravetiense 1. Talud* capa 38. Medidas: 55,35,6. .ea$ 
suelta rectas (grabado muy somero). FA: [(lsrj]. 

17736. Soliitreo-gravetiense 1. Talud, Cap@ 18. Medidas: 74,55,11. Cara 
A: superficie pintada (pintura reja perdida)! Cara B superficie pio- 
tada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+[sp)]. 

17737. Solútrmwgntvetiense 1. TaTud, capa TI& &fedida@: F337.9. Cara A: 
líneas sueitas rerrtas y c w a s  (grabado somero y muy somero). Cara 
B: líneas sueltas rectas [grabado muy somero). FA: [(tsíc)+[lsr]]. 

17738. Solútre~gravefiense 1. TaOud, capa 18. Medidas: 63,21,9. 
Superficie pintda (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

17739, So16%reo~grafvetiense X. Talud, capa 18. Medidas: 42,38,8, 
Superficie pintada (pintura raja perdida). FA: [fp)]. 

17740. Sohítreo-gmvetien5e 1, Talud, Capa 18, Medidas: 48,26, $1. 
Supeficie pintada (pinttna roja viol&cea). FA: [(sp)]. 

17741. SolÚtrts-gravetiense 1. Talud, cupa 18. Medidas: 55.34.7. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). F k  [(sp)1 

17742. S o h i t r e o - g r e s  1. Talira, capa 18, Medida8: 50,37,9, Cba 
bandas pintadas curvas en serie irregalar (pintura amarilla) (fig. 
139). Cara B: superficie pintada (pintura amarilla). FA: [(bpisi)+ 
IsP)~. 

17744. SolÚf reo-gravetiens 1. Tafud, c ~ p a  18. Mzdidos: $7.39.8. 
Superficie pintada, dudosa (pintura negra). FA: [(spx. 

17745. No presenta decoraei6n. 

12746, SoIÚtreo-gravetiense 1. Talud, capa 18. Medidas: 57,32,12. 
Superficie pintada, dudosa (pintura negra). FA: [(sp)]. 

17747. Solúereo-graxetiens* 1. TaFIcB, capa 18. Medidas: 63,47,27. 
Pbntuación, dudosa (pintura roja perdida). FA: [(pc)]. 

17349. SolÚtreO-gravetiense 1. TaEixd, capa 18. Medida8: 66,51,f4. 
Yuxtaposicián de banda de líneas paaleI@ y línea sueltas rectas 
(aabado muy somero). FA: [(blp+lsr)J. 

17750. JoIÚtreo-gravetiense f. Talud, capa ld Mediitcls: 78.44.39. 
Superficie pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(sp)]. 

17351. S6lÚtreo-gravetierise 1. Talud, capa 18. Medidas: 74,762.16. 
Superficie pintutda, dudwa (pintura ?fija perdida). FA: [lsp)]. 

17752, S~lÚtreo-gravetiense 1. Talud, Cap0 lb M~didas: 125,?2,26. 
Superficie pintada (phrara mja fuefle). FA: [(sp)]. 

17753. SolÚtreo-gravetien= E Talud, capa 18. Medidas: 61,33,17. Lííeas 
sueltas rectas entrecnizadas (grabado auy somero). FA [(tste)]. 

17754. SolÚtref,-gravetiense 1. TaIudf capa 18. MedE&c 116103.11. Cara 
A: yuxtaposición y svperposición de haz de líneas entrecruzadas 
formando banda, lineas weltas retas entrecruzadas y puntuación 
{grabado somero y muy somero y pintura amarilla) (ag. 1391. Cara 
B: superficie pintada [pintura amarilla). FB: [(hlefb+lsre+pc)+(sp)]. 

17755. Soliitreo-grantiense 1. Tufud, capn 18. Medidas: 109,74.17. 
Yuxtaposición y superposición de figura de animal indeterminado 
(trazo re@& y míiltiple) -perspectiva biangular oblicua, patas de 
lfneas paralelas abiertas, en tijera y gravidez-. rectángula, haz de 
líneas entrecruzadas, Iíneas sueltas rectas entrecruzadas y Superficie 
pintada (grabado somero y profundo y pintura roja perdida) (fig. 
140). FA: [(Indet+rcr+hIe+l$re+sp)]. 

17756 Solútreo-gravetiease 1. Sector L 3, mpa 4,50-4.75. Medidb: 
39,267. Haz de líneas entrecruzadas @abad0 somero) (fig. 139). 
FA: [(hle)]. 

17757. Solútreo-gravetíense 1. Sector L 3, rapa 4,50-4,75. Medidas: 
88,42,10. Cara A! yuxt~poeici6n estrecha y superposic5Ón de cérvido 
hembra [trazo múkiple] -perspectiva biangular oblicua, orejas de W- 
ple trazr~ naturalista, patas anteriores de Kneas paralelas abiertas y 
postenores de Eneas paralelas abiertas nrrtaralistas y dudosa repew- 
senuacion del rabo-, cérvido joven Ytrm miilciple) -en perfil absolu- 
to, orejas de triple mzo lineal y extremidades no detalladas-, cérvido 
joven (traza múltiple] -en perfil absoluto y arranque de patas 
mediante líneas paralelas abiertas, fnrmando juhto a Las otras dos fi- 
e r a s  una escena de tipo maternal, de madre y do$ cervato* &pido 
(traza simple) +n perfil absoluto, crinera en escalón abierto, pata 
anterieres de líneas paralelas abiertas y posterior triangular, y cola 
horizontal, darrdo lugar animzción gegmentaria- y líneas suelta8 m- 
tas )(grabado somero) (fig. 140 y Iáms. XV y XLI). Cara B: figura 
completa de équido (trazo múkiple) -en petsptctiva biixngular obli- 
cua, sin derdiie de crinera, patas anteriores y posteriores de lfneas 
paralelas abiertas, en tijera, detalle de la eola y animación coadinada 
mmpleja (fig. 140 y @m. XZI). FA: [(Cva+Cv*Cv+Eulsr)+(~. 

17758. Solbtrw-gravetiense 1. Sector P, cupa 4,5@-4,75, Medidas: 
88,74,34. Superposición da figura incompleta de animal indetemk 
nado (trazo repetido y múltiple) -en perspectiva biangular recta, 
patas postetiores de lineas paralelhs abiertas, detalle de rabo hori- 
zontal, dando luga a animación segmentaria, gravidez y tres lineas 
rellenas de despiece en wl vientre- y superficie pintada (pintura roja 
perdida3 (fig. 141 y Iám. XXXLU). F k  [(Indet+sp)]. 

17759. SolúYr@o~gravetiense 1. &Ctbr PO, capa 4,50-4.75. Medidas: 
68.65,10. Cara A: yuxtaposici6n de haz de lfneas entrenuzadac for- 
mando banda íncumda y lineas sueltas rectas y curvas, probable- 
mente parte de motivo m5is complejo (@abad0 somero) (fig. 140). 
Cara B: superposición de han de líneas entrecmzadas formando 
banda y líneas sueltas curvas, probablemente parte de motivo más 
complejo [grabado somem). FA: [(hlefbi+lsrc)+filefb+lse)]. 

17760. SolÚt*eo-gravetiense 1. Sectot PO, capa 4 3 - 4 , 7 5 .  M?didas: 
96,63,16. Superposici6n de prdtomo de &quid0 (trazo múltiple y 
repetido) -en perfil absoluto, crínera en escalón abierto y línea de 
despiece de crinera- y línms sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
141 y iám. XX). FA: [(E+lsr)]. 

17761. SolÚtre6-g~wvettense 1. Sacfar CO, capa 4,50-4-25. Medidas: 
80,60.14. Cara&.: superposición de pr6tamo de $uMo (trazo múIti- 
ple) -perspectiva bianguk oblicua, sin crinera y detalle de las ore- 
jas- y Iíneas sueltas rectas y curvas, algunas tal vez consecuencia de 
la rectificación del dibujo del éqtiido (fig. 141). Cara B: lineas gueI- 
tas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(E+lsrc)+(lsrc)]. 



ARTE I?~LEOL?TIC~ DE LA COVA DEL PBRPALLÓ 

1776 .  Solútreo~gravetiense 1. Sector CO, eapa 4,M-4,75. Medidas: 
85,76,35. Superposición de parte wterior de dequido (@=o simple) 
-en pedd absoluto y oirnwa en forma de escalón cerrado- y haz de 
mzos corros entrecruzados y llneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero) (fig. 141 ). FA: [(E+htce+lsrc]]. 

17763. Solútfeo-gravetiense 1. Sector e0, capa 4,50-4,7'5. Medidas: 
103,70,18. Superposici6n de équido [trazo múltiple) -en perfil 
absoluto, crinera en escal& oerrado, de la que 610 se bonsenrii el 
arranque- y líneas sueltas r e m s  (grabado muy somero] ffig. 1411. 
FA: [(E+lsr]]. 

17'764. Casa con la 171 10, junto a la que se describe. 

rectas entrecruzadas (grabada muy semero) (fig. 143). EA: 
f (@p+hIp+l.sre)]. 

87778. Solútreo-gravetiense 1. 3ect6r P, rapa 4 , 5 6 4 7 5 .  Mdtdas: 
165,95,27. Cara A: supeíposición figuta completa de cáprido (trñljo 
simple) -pert+pectiva biangular oblícua, cornamenta en V abierta 
lineal, patas anteriores de líneas paraielas abiertas, con tendencia a 
lineales y posteriores de lineas paralelas abierhc naturalista$, cabe- 
za vuelta avás y detalles anat6micosde oreja y boca-3 líneas sueltas 
rectas y curvas entreenizadas y haz de Ifneas entrecruzadas forman- 
do banda (grabado muy somero) (fig. 144 y Iám. XLI). Gara B: 
superfiiie pintada [pintura roja perdida). FPI. [(Cp+lwce+hiefb)+ 
(sP)~. 

17765. Selútrao-gravetiense 1. Sector PO, capii 4,50-4J5. Medidas: 17779. Salúitreo-gravetiense l. Jecror PO, capa $AJO-4, 75. Medidas: 
139,73,27. SuparpooicSn de équido (trazo simple): -en pefil abso- 54,29,5. Superposkiónde haz de lineas paralelas f o m d o  banda y 
luto, crhwa en escalán cerrado y canvención de relleno de trazas Iíneas sueltas curvas, tai vez parte de motivo más complejo {graba- 
cor ta  paralelos-, bandas de líneas paralelas, díneas sueItas rectas y 
puntuación (grabado somero y pintura roja anaranjada) (fig, 141). 

do profundo y muy som~ro). FA: [(hlpfb+lw)]. 

FA: [ ( ~ + b l ~ ~ l s r + ~ c ) ] .  17780. Solútrett-gravedehse 1. Secter L 3, capa 4.50-425. Medid@: 
66,56,16. Figura incomplata de animal irrdetermínado (trazo mfilti- 

17766. No presenia decoíación. ple) -en perfil absoluto, pata de líneas paralelas abiertas y lineas de 
17767, Solfitreo-zrawtiettse T. Sector PO, capa 4,m-4.75. Medidas: despiece de vientre y pata- (fig. 144). FA: [(Inder)]. 

180,131,46. Superposición y yuñtrtpssi~i6n de parte anterior de 
équido (trazo múltiple) -peMpectiva biangular oblicua, crinera nn 17781. SolÚti&~-gra'vetiense 1. Sector L 2, c@pa 4,50-4.75. Medidas: 

escaldn abierto, patas anteriores de lineas pafalelas abiertas y deta- 73.62,13. Superposición de líneas sueltas rectas y curvas entrecm- 

Ue de orejas, de tipo naturalista- y líneas sueltas rectas (grabado zadas y superficie pintada, probablemente parte de motivo mis 

somero) (Ag. 142 y lim. XXI). FA: [(E+lsr)]. complejo (grabado profundo y s o m ~ o  y pintiisa amarilla). FA: 
rílsrce+s~)l. 

17768. Solútreo-graveeense 1. Sector L 3, capa 4,504.75. Medidas: 
50,49,33. Cara A: supapusicii5n y yuxtaposición de haces de lineas 
paralelas formando bandas incurvadas en serie irregular y Iíneas 
sueltas rectas (grabado somero] (fig. 141). C m  B: yuxtaposición de 
hxm de Iíneas paralelas formando bandas lncurvadas en serie irre- 
gular y lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 
141 1. F A  [(hlpfiisi+lsfi+(hIpfiisi+lsre)]. 

177 69. No prmenta decoración. 

1777f3. Solútreo-gravetiense 1. Sector E 3, capa 4,50-475. Medidas: 
318,91,22. Superposición de haz de Ifneas paralelas y superficie 
pintada (grabado normal y pintura roja) (fig. 141). FA: [(Hp+sp)l. 

17771. Solbtreo-gravetiense 1. Sector PO, capa 4,50-4.75. Medidas: 
70,68,J2. Cara A: superposición de prótomo de 6quide ( tmo  doble) 
-en perfil absoluto, crinera en escalón cerrado 7 detalle de oreja- y 
mitad posterior de animal indetmnfnado (trazo doble) -en perfil 
absoluto- (fig. 142). Cara B: dudosa representación de dquido 
incompleto (trazo .doble) - e n  perfil absoluto y sin crinera- (fig- 
142). FPr: [(ErtIadet)+(B)]. 

17782. %lútreo~gravetiense 1. SedFof CE, eapa 4.50-4,75. Medidax: 
53,51,20. Yuxtaposicjón de haces de Ifneas entreemztudas formanda 
bmdas en serie irregular y líoeas sueltas curvas (gabado somero) 
(fig. 143). Ptl: [(hlefbsi+lsffi)]. 

17783. Solfitreo-gravetien~e 1. Sector L 3, capa 4.50-4,75. Medidas: 
158,87,7. Cara k superfíde pintada, probablemente pafte de moti- 
vo más complejo ya que el límite aparece bien definido (pintura 
roja fuerte) (fig. 144). Cata B: superficie pintada (pintura roja y 
amarilla). FA: [(sp)+(sp)l, 

17784. Solútreo-gravetíefise 1. Sectbr CO, capa 4,504*75. Medidas: 
59,40,17. Superposición de cakz'a ircompleta de équido (trazo 
mfiltipie) -perspectiva biangular ublicua, sin crinera y detalle de 
mejas, de tipo naturalista- y linoas sueltas rectas (grabado'sernero) 
(fig. 143). FA: [(ELcsr)]. 

17785. hlútreo-gravetiense 1. Sector CD, cape 4.50-4*75. Medtdas; 
71.52,11, Ymapasición de líneas sueltas rectas y cunxas Y haz de 
Iíneas paralelas formando banda (grabado muy somero y profundo). 
FA. rllsrc+hl~fb)l% . - 

17772. Solútreo-gravetlense 1. Sector PO, capa 4.50-4.75. Msdidas: 
77,61,14. Superposici6n de prómmo equido (trazo - en 17786. Soiúitrígravetietise 1. Secror CO, capa 450-4.75. Medidas: 

perfil absoluto, crinera en eseaI6n abiem y dudosa lfnea de despie- 83,70,25. Cara A: superposición di: bandas de Iíneas paralelas en 

ee de crinera-, haz de Ifneas paralelas, hge de líneas erflreoruzadas y serie imegular y líneas sueltas rectas (grabado somcroJ. Cara B: 

h e a s  sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado some~o) (fig. superposición de reticulado irregular y líneas ssueltas rectas (graba- 

142). FA: [/E+hlp+hle-tlsrce)]. do somero) (fig. 184). FA: [(blpsi+lsr)~sti+lsr)]. 

17773. Solúitreo*gravetiense 1. Sector PO, capa 4.50-4,75. Medidas: 
125,309.28. Yuxtaposici6n de équido ftrazo doble) -en perfil abso- 
luto, sin crknera y repairi6n de morro-, trazos pareados y líneas 
sueltas rectas (grabado somero y muy somefa) (fig. 142). FA: 
[/E+tpuYsr)]. 

17774. Solútreo-gravetiense 1. Sector PO, capa 4,521-4.75. Medidas: 
280,240.23. SuperpasiciBn de reticulado, haz Be lineas paralelas y 
Ifneas sueltas rectas (grabado muy somero) (fig. 143). FA! 
[(rt+hlp+lsr)]. 

17775. Sol1treo-gravetiense 1. Sector CE, capa 4.58-675. Medidas: 
40,41,6. Reotángulo, con v6flices prolongados (grabado n m a l J  
(fig, 142 y lám. LXI), F k  [(rctv)]. 

17776, Solútreo-gravetiense 1. Secfor CE, capa 4,40-4,75. Medidas: 
63,49,12. Yuxtaposici6n de haz de Iíneas eiltrecmadas y líneas 
sueltas rectas y curvas, tal vez parte de motivo más complejo @a- 
b a d ~  ptofundo y muy somera) (fig. 142). FA: [(hle+lsrc)l. 

17777* Soliitreoigravetienae 1. Sector CE, capa 4-50-%75. Medidd8: 
J4,53,8. Superpasici6n de ciprido (trazo simple) -perspectiva bian- 
@lar recta, cornamenta en V lineal abierta y patas anteriores de 
líneas paralelas abiertas-, haz de Ifneas paralelas y líneas sueltas 

17787. Sblúkeo-gravetiense 1. Sector C0, oapa 450-475.  M&didas: 
66,56,30. Superposición de bandas de Iíneas paralelas en serie y 
banda pintada incwada (gmbado somero y pintura roja fuerte) (Rg. 
143). FA: [(blps+bpi)l. 

177W. Solútreo*gravetiense 1. Sector CO, capa 450-4,7á. Medidas: 
74.86,18. Superficie pintada (pítrpupa raja fuerte). FA: I(sp)l. 

17789. Solirtreo-gravetiense I. Secfor CO, rapa 4,911-4.75. Medidas: 
122,78,20. Superficie pintada [pintura roja fuerte]. m. [(sp)]. 

17790. Salútreo-gravetienee 1. Secror CO, capa 4,50-4.75. Medidas; 
60,,39,16, Supeficie pintada (pintura roja fuem). FA [(sp)]. 

17791. Solfitreo-gravetiense 1. Sector GO. capa 4,504$75. Medidas: 
66,34,17. Superficie pfntada @intura roja fueritej. FA: [fsp)], 

17792. Solútreongravetiense 1. Sector CO, capa 4.50-4,75. Medidas: 
53,33.8. Cara A: banda de líneas paraIeIas (grabada somero) (fig. 
144). Cara, B: yuxtaposicibn de banda de Iíneas pamlelas y lfneas 
sueltas rectas (grabado somero y muy somero7 [fig. 144'). FA: 
[(blp)+(blp+lsr)l. 

17793. SolÚteu>~grawtEense 1. Sectar CO. capa 4,50-475. MeWdaa: 
92.74,17. Superficie pintada [pintura taja fuerte). FA: ICspIJ. 



17794. SolÚtreo*gravetiense 1. Sectop CO, capa $,50-4,75. Medtdsls: 
72,71,8= Líneas sueltas rectas (grabado somero). F&. [[lsr)]. 

17791 No presenta deeorae1On. 

6'7796. i3olútreo-gravetfense T. Sector CO, capa 4,50-4'75. Medldas: 
83,47,10. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [[~p)]. 

17797. Solútreo-gravetlense 1. Sector CC, capa $,SO-4,75 Medldds: 
93,91,20. Cara A: supeificie pifitada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura aniainla). FA: [(sp).t-(spJJ. 

17798* Solúfrw-gravetiessé 1. Sector CO, capa 43-4 ,75 .  Medidas: 
61,57,18. Superposición de superficie ,pintada p superficie raspada 
(grabado somero y pintura amaríiia) (fíg. l a ) ,  FA: [(sp+st)]. 

17799. Solútbeo-gravetiense 1. Sector CU, capa ir,SO-4,?5. Medidas: 
114,69,23. Líneas sueltas ra tas  [gmbado sumero). I%K [(lsr)]. . 

17800. Salútreo-g~wetfense 1. Sector CO, capa 4.50-4,?5, Medidas: 
116,75,33. Cara A: sumcle pintada (pintura amatilla). Cara B: 
9uperficiepintada (pintura amarilla). FA: [(sp)+(sp)]. 

17801. Solútreo-gravetiense T. Sector CQ, capa 4,50-475. W~didas: 
J05,37,96. Supe'posiciiln de s ~ p ~ c i e  pintada y superficie raspada 
(grabado muy somero y pfnturaroja 'fuerte). F k .  [(spsr)]. 

17802. Soltítreo-gravetiense II. Seeror CD, capa 4,5@-4.73. Medidas: 
118,60,1 T. Superfcie pintada (pintura roja fuerte, FA: [(y)]. 

17863. SBIútreo-pravetfense T. Befar C0, capa 4,Sü-4,75. Medfdas: 
102,65,21. Su&cie pintada Wmtura roja fuerte). FA: f@p)]. 

178W. f4oIÚtrso-gr&vetiense 1. Sector CO, capa 4.50-4,75. Medidas: 
152,83,21. Yunaposiciónde Enea8 sueltas m h s  y ?;upetficie pinta- 
da (grabado somero y pintura roja fuerte). F A  [(lsr~p)]! 

17805. Solúlreo-graoetiense 1. rector P. capa 4,50-#,%. Medid&$: 
55,27,7. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FPL: [(@)l. 

17'806. Solbtreo-graVetiense 1. Sgctar P, capa 4.50-4,75. Medidas: 
59,42,1 P.  Superficie pintada, tal wz parte de motivo mis definido 
(pintura roja fuerte) (fig. 1441. FA rcsp)]. 

17807. Solbfreo-gravetiense 1. Smor P. capa 4,SO-4.75. Medidas: 
73,66,10. Superficie pintada (pintura amarilla) (fig. 1443. FA: 
[(SP)~. 

171808. Solútreo-gravetiense 1. Xecr.66.r P, capa 4,50-4,75L Medidas: 
38,32,20. Haz de lfneas paralelas (gra.bAda somera) Cfig. M). FA: 
Ithlp~l. 

17809. Solútreo-gravetiense 11 $ec'toñ P, capa 4,5Q-475. &?edtdas: 
89,72,1& Cara 14: supdicie pintada (pinnra raja fberte). Cara E: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)J. 

17810. Salatreru-grtxietierise 1. SRCZDP P, rapa 4,50-4.75. Medidas: 
59,4514. Superficie pintada @in~ura roja pedida). FA: [(sp)]. 

17731 1. SolÚt~~~gravetEenseense 1. Sechsr P, ~ n p a  4,iO-4.75. Medidas: 
96,89,21. Cara A: i;uperposici&n de superficie pintadh y superficie 
raspada (grabad6 muy somere y pintura roja anaraiijada). Cara B: 
superficie raspada fgrabado muy somera]. FA: [(sp+sr)+[sr)]. 

17812. Solútreo-gravetiense 1. Sector P. capa 4,50-4'75. Medidas: 
100,86,43. Líneas sueltas rectas (grabado somero). F k  [[lsr)]. 

19813. S.oiÚfi.eo-gravetiense 1. .%t6r P, capa 4,50-4.75. Mdldas: 
78,77,14. Cara A: superficie pintada (pintura roja y amarilla). Cara 
B: superfieie pintada (pintwroja perdida). FA: [(sp)+(spsp)]. 

178 14. bolútreo-gravetiense 1. Sector P. capa 4,50-4,75. M~edidas: 
214,120,Ió. C m  A: superficie pintada (pintura roja y aairduiia). 
Cara B: banda raspada (grabado muy somero), FA: [<spj+(br)l. 

1781 5. Solút~eo-gravetiense 1. Sector P, rapa 4,50-4,B. Medidns: 
92,71,22. Superposición de recfangulo, haz do líneas entrecruzadas, 
superficies raspadas en serle y lfneas sueltas rectas (grabado normal 
y someto) (fig. 145 y l h .  LXI). FA: [fnt+hle+srs+IsrJ], 

178 16. Solutreo-gravetíense 1. Sectar- P, capa 4,50-4,75. Medidas: 
50,47,JI. Superposición de parte posterior incomplera de animal 
indeterminado (traza mfil?iple) +m p d i  ab;soluto, pata de lfnea~ 
paralelas abiertas, detalle del rabo y líneas de despiece de vientre p 
pata- y superficie pintada (pintura roja perdida) [fig. 145). FA: 
[(TndeM-sp)]. 

178 17. S01fitree'-gravetíense 1. Sector P, capa 4,50-4,75. Medidas: 
93,84,29. Cara A: siipeq6sid6n de superficie pintada y superficie 
raspada (grabado muy somero y pintura roja fuerte). Cara E: yuxta- 
posición de líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado nor- 
mal y pintura rojaperdida) (flg. 145). FA: [(sp+sr)+(lsr+sp]]. 

1783'8. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capa $,SO-#,?J. Mdidas: 
125,48,14. Haz de líneas entrecruzadas babado somera) (fig. 145). 
Fa: I(hle)]. 

178 19. Solútreo-gravetiense 1. Sector L 3, capa 4JO-4,75. Medidas: 
89,74,12. Superficie pintada (pintura roja hierte]. FA: [(sp)]. 

17820. Soliítreo-gravetiense f .  Sector L 2, capa 4.50-4,75, Medidas: 
75,37.19. Cara A: superficie pintada (pintura1 roja fume). Cara B: 
superficie pintada (pintura amarilla). FA: [(sp)+(sp)]. 

17821, Solútreo-gravetiense 1. Secror L. Z> capa 4,50-4,7J. Medida$: 
95,78,20. Cara A: superficie pintada (pintura roja fume). Cara E.: 
superficie pintada (pintura roja perdteia). FA: [(sp)+(sp)l. 

17822. Solútrto-gravetiense 1, Sector L 2, capa 450-4,75. Medihs: 
66,61,15. Líneas sueltas rectas y curvas entt:etrutadas (grabado 
somero) (fig. 145). FA: [(lsrce)]. 

t7823. Solúireo-gravetiense f .  $ecaor L 2,  capa 4 ,564 ,E.  Medkas: 
47,3422. Superficie pifltaga (pintura roja fuede). FA: [(sp)]. 

17824. Solútmó-gravetiense I. Sector L 3, oapa 4,50-4,75. MedEdprs: 
45.29.8. Superticie pintada (pintura roja fuem). FA: [(sp)]. 

17825. S@lútreo-g~$vetiense 1. Sector L 3, capa 4,50-4,75. 
Medidns:53,46,13. Superfici~. pintada (pintura roja fuerte). @A: 
[CSPII. 

17826. S016h.eo-gravetiense 1. Seolror L 3, cirpa 4150-4,75. M-eEIdas: 
47,32,7. Superficie pintada, prabablemente parte de motivo más 
camplejo (pintura ruja 'fuerte) (fig. 145). FA: Nsp)]. 

17827. Solútreo-gmvettense 1. Sector L J3 cepa 4,511-4.75. Medidas: 
55,33,6. Figura incampleta de animl indeterminado (pinwa roja 
fuerte) (fig. 145). FA: [(hdkt)]. 

17828, Soliítrea-gravetiense 1, Secmr E 3, capa 4,50-4,75. Medidas: 
93.57,13. Yuxfaposiciíjnde limas sueltas rectas y punWaci6n (gra- 
bado somero y pintnra roja fuerte) (fíg. 145). FA: [(lsr+pc)]. 

17824. SoIÚtreo-gmvetfn 1. Sector L 3, capa 4,50-4,R. Med*: 
75.50.11. Superficie pimada (pintura roja fuerey. F k  [(sp)]. 

17830. Solútreo-gravetiense 1. Sector L 3, capa 4,.50-4,75. Medidas: 
60,55,12. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: I(sp)]. 

1'7.831. ~ol~teo~gravetimse 1. S8clor L 3, capa 4,513-4,S.F. jcpedidas: 
50,47,18. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA.. [(sp)]. 

17832. SolBtreo-gravetieme 1. Secfrvr L 3, capa 4.50-4.75. Medidas: 
63,47,7. Lineas sueltas rectas g curvas (grabado somero). FA: 
[Ilsrt)l. 

17B33. SolÚtrw-graeetieme 1. Sser~r L. 3, capa 4,50-4.75. Medidas: 
66.443'1. Superficie pitrtada (pintura rajabfuerte). FA: r($p)]. 

17834. Solútrea-gravetiensa 1. Sector L 3, capa 4,50-4,75. Medidas: 
97,51,17. Superficie pintada (pintma roja fuede). FA: [(fip)]. 

17835. $olÚtreo-gravetiense 1. Sector L 3, capa 4,50-4,75. Medidas: 
68,67,27. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[sp)]. 

17836. SolÚtMo-gFaVetiense 1. Sector 15 S, capa 450-4,75. Medidas: 
68.51.10. Línea suelta recta (grabado somero). FA: [(lsr)J, 

17837. Solút~eo-gravetiense 1. Seemr L 3, capa 4,50-4,75. Medidas: 
112,83,71. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte?. Cara B: 
Superfidie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[sp)+(sp)J. 

17838. Solútreo-gravetlense 1. Seeror L 3, capa 4,SO-4,75. Medidas: 
77,41,6. Líneas sueltas rectas (graZ,ada somero) (fig. 145). FA: 
t0sr)l. 

17839. Solíitrea-gravetiense J. Sector S 3, capa 4,50-4,75. Medida#: 
58,52,16. Superficie pintada, dudosa (pintura roja F& 
I(sp)l. 

17840. Saliltree-gratetienss 1. S ~ t e r  L S, cap$ 4,504.75. Medidas: 
119,68,18. Superficie pintada (pinturatroja perdida). FA: [(sp)]. 

17841. Solútreolgravetiensk 1. Secder L 3, rapa 4*50-4.75. Medfdtts: 
1D66 100,17. Líneas sueltas rectas, tal vez mwánicas (grabado some- 
ro). FA: [rlsr)]. 



17842. Solútreo-graeetie~is'~ 1. Sector L 3, capa 4,50-4,75. Medidas: 17863. Solfitreo-gravetiew 1. Semr E0 2, capa 4,25-4,65. Medidas: 
143,95,38. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 67,59,12. Yuxtaposición y superposicibn de figura incompleta de 
somero). FPI: [Usrce)]. équido [trazo miiltiple) -perspectiva biangulat oblícua, sin crinera, 

pata anterior de líneas paralelas abiertas y animación segmentaria 
17845. Solútreo+gr~rvetiense 1. Serter L 3, capa 4,50-4.75. Medidas: en la cabeza, que aparece ligeramente despIazada-, haces de Ifneas 

200,105,12. Cara A: superficie pintada (pintura. roja fuerte). Cara E: entrecruzadas formando bandas en serie irregular y líneas sueltas 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. curvas (grabado somero) (fig. 146). FA: [(E+Nefbsi+Isc)]. 

1 %44, Solútreo-gravettense L Sectar PO, capa 4,50-4.75. Medidas: 
49,40,6, Haz de lfneas entrecruzadas formando banda incurvada 
(grabado somete) (fig. 145). FA: [(hlefbi)]. 

17845. Solútreo-gravetiense 1. Sector PO" capa 4,349-4,75. Medidas: 
69,70,22. Cara A: supficie pintada (pintura mja fuerte). Cara B: 
superficie pintada @intura raja fuerte). FA: [(spJ+(sp)]. 

17M6. Solltreo-gravetiense 1. Sector PO, capa 4,511-4,75. Medidas: 
84.70,29. Cara A: superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: 
su~f ic íe i  pintada (pinfura roja perdida). FA: [(sp)S(sp)]. 

17847. GoIútreo-gravetiense 1. Secta? PO, capa 4,58-4,75. Medidas: 
102,73.10. Cara A: superficie. pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

1 TSa8. Solútileo-gravetiease 1. Sertor PO, capa 4,s-4,75. Medidas: 
88,51,13. Supelficie pinrada (pintura reja fuerte). FA. [(sp)]. 

17150, Solútxeogravetiense 1. Smior L 3, cgpa 430-4,75. Medidas: 
66.40.30. Lfneas sueltas mctas, duddsas (grabado muy somero). 
FA: [(ls)]. 

1785 1. Nb presenia decoración. 

17852. Solú2reo~grtrvetiense 1. Sector L 3, capa 4.50-4.75. Medidas: 
63,62,1#. S u p d ~ c i e  pintada, dudo$a (pinnirz roja perdida). EA: 
[(sP)~. 

17853. No presenta decoración. 

17854. Solútreo-grtivetEens& I. Sémor L 2. capa 4.50-4,75. Medidas: 
93,48,15. Líneas sueltas rectas entremrndas, muy probablememe 
mec$nica.as (grabado muy s6mero). F k  [(lsre)]. 

17855. Solútreo-gravetiense 1. Sector L 1, capa 4,504.75. Medidas: 
48,42,JO. Superficie raspada (grabado muy somero). Fii: [Isr)]. 

17856. No presennta decoración. 

17858. Solútreo-gravetiense 1. S~ctor EO 2, capa 4,25-4,65. Medidas: 
76,34,8. Cara A. yuxtaposición de parte postenior de animal indeta- 
minado (trazo simple) -perspectiva biangular recta, paras en arco 
naturalista, detalle anatómico de la cola y modelado interno 
mediante grabado estriado de Iíneas paralelas-, l h a s  sueltas rectas 
y m a s  y puntuación (grabado sornem y pinúlra roja fuerte) (fig. 
145). Carca B: yuxtaposición de parte posketior de animal indeterrni- 
n&o (bazo doble) -en perfil absoluto y dctaIle de la cola- y tfineas 
suelta* rectas (grabado muy somero) (fig. 145). FA: [(Indet+lsrc+ 
pc)u(Indet+lsr)]. 

17859. Solútre~ravet iee  1. Sector E 0  2. rapa 4,25-4,65* Medidas: 
34,30,6. Cara A: superposición de banda de Iíneas paralelas y haz 
de líneas entrecruzadas (grabado s w m  y normal) (fig. 143, Cara 
B: línea8 sueltas curvas entrecruzadas, probablemente parte de 
motivo más complejo (grabado profundo y somero') (fig. 145). FA: 

17860. SokfitPeo-gravetiense 1. Sector EE 2 capa 4,25-4.65 Medidas: 
66,41,6. Superposición de prótomo de Wtiido (trazo múltiple) 
-perspectiva biangular oblicua, cornamenta en U proyectada y deta- 
lle de orejas- y líneas sueltas mctas (grabado somero) (fig. 145 y 
lám. XXII). FA: [(Bv+lsr)]. 

17861. Bolútreo-gramtiense 1. Secror E0 2. rapa 4,254,65. NedZdos: 
91.65,12. Supe~osición de mitad anterior de équido ( W o  cimple) 
-en perftl absoluto, sin crinera y pata de finas paralelas abienas-, 
banda de líneas paralelas y líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
muy comero) (fig. 145). F k  [@bIp+lsrc)]. 

17862. Solútreo-gravetfmse 1. Sector EO 2, capa =#,2$-4,65. Medidas: 
82,6522. Superposición figura incompleta de animal indeterminado 
(trazo simple) -en perfil mbsoluee- y de bandas de Ihe& paralelas 
en serie irregular y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (gra- 
bado normal y muy somero) (fig. 146). FA: [~~et+blpsi+lsrce)]. 

17864. Solútreo-gravetiense 1. Sectar E 0  2, cap& 4,25-4,65. Medidas: 
78.5034. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero y muy somero). FA. [@=e"). 

17865. , & o l U t r e e - ~ a ~ e ~ m e  1. Sectas EQ 2, capa 4,25-4,65. Medihfi 
80,54,26. Pr6tomo de bóvido (trazo simple) -perspectiva biangular 
recta, cornamenta en U, detalle de la oreja y modelado interno 
medianre grabado estriado de líneas paralelas- (fig. 146). FA: 
I(Bv)I. 

17866. Salútreo-gravetíense 1. Sect~r &O 2, capa 4,SY-4,65. 1Wédidas; 
70,69,11. YuxtaposiciOn de haz de líneas efitremzadas y Iíneas 
sueltas rectas (grabado profundo y somro)  (fig. 146). FA: 
[(hle+lsr)] . 

17867. Solllrree-grawtteme 1. Sector Eí? 2. capa 4.25-4,65. Medidas: 
95,89,10. Superposición de bandas pintadas en serie g líneas sueltas 
rectas entrecruzadas (grabado somero y pintura roJa perdida) [Bg. 
146). FA: [(bps+lsrce)]. 

17868, SalííYreo-gravetiense 1. Sector EO 2, rapa 4,254,65. Medidas: 
6337,8. Yuxtaposición de haz de b a s  entrecruzadas y líneas suel- 
tas rectas y curvas (ggbado samero] [fig. 146). F k  [(hle+lsrc)]. 

17869. Solírtreo-grave~ense 1. Sector E 0  2, capa 4,25-4&5. Mdtdas: 
0,61,13. Superposición de banda de I&ms paralelas y líneas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas (grabdo somero y muy somero). FA: 
Ilblp+lsmeil. 

17870. S o l ú t r e a e n s e  1. Sector EO 2, capa 425-4,6& Medidas: 
86,69,9. Yuxtaposiciónde haces de Ilneas entrecrumdas formando 
bandas en serie irregular y Iíneas sueltas rectas mtrmzadas (gra- 
bada somero). FA: [(hlefbsi+lsre)]. 

17871. Solútrea-gravetiense 1. Se~rar EO 2, capa 4,215-4,63. Medidas: 
63,27,9. Cara A: superposición de bmda de lfnerrs paralelas quebra- 
das, banda de líneas paralela incuivada y lfneas sueltas rectas y cur- 
vas (grabado somero y muy somero) (fig. 146). Cara B: fcgura 
incompleta de animal indeterminado (trazo simpieJ -en perfil absa- 
luto y pata de Iíneas paralelas abiertas- '(fig. 1463. FA: 
[(blpq+blpi+lsrc~+(Indet)]. 

17872. Solútreo-graveti- 1. Sector E0 2, capa 4,2$-465. Medida*: 
134,82,8. Yuxtaposición y superposicfón de haz de líneas entrecni- 
zadas, haces de líneas entreenizadas formando bandas en $&e irre- 
gular y líneas sueltas rectas y curvas, probablemente parte de moti- 
vo mas complejo (grabado somero) (fig. 1461. EA: [Cnle+hlefbsi+ 
isrc)]. 

17873. SoIútrea-grav~tiense 1. Secror 60 24 enp8 4,25-4,65. Mcdfdn.~: 
142,85,7. Superposición de figura incempleia de animal hdetemi- 
nado (trazo múltiple y pintura negra) -perspectiva blangulat recta, 
pata anteriores de Ifdeas paralelas abiertas, en tijera y líneas de des- 
piece de víentri: y pecho- y líneas sueltas rectas y cuTvas (grebado 
somero y muy somero) (fig. 146 y lám. XXVI). FA: [(lndet+lsrc)]. 

17874. Solútreo.gavetiense 1. S'pctar EE 2, capa 4,25-4,65. Medidas: 
96.63.21. Yuxtaposición y superposición de cabeza incompleta de 
équido, dudosa (trazo simple) -en perfil absolutc-, banda de líneas 
paralelas incurvada y líneas sueltas rectas (grabado somero} (fig. 
147). FA: [(E+blpi+lsr)]. 

17875. Soltltreo-gravetiense 1. Sector EE S,  cc1p1-1 4,25-4,65, Medidas: 
102,52,6. Haces de I í m  entrecruzada$ i8ormand.o. bandsis íncurva- 
das en serie irregular (grabado somero) (fig. 147). FA: [(hiefbisi)], 

17876. Solhtrm-grawtiense 1. S~cror EE 2, eapa 4.25-4,65. Medidas: 
70,45,12. Yuxtapo&ciónde bandh de lfneas paralela3 y líneas sueltas 
rectas y curvas (grabado muy somero). FA: I(blp+lsrc)J. 

17877. Soiútrei~~grravetfense 1. Secror EE S, cnpa 4,254,65. Medidas: 
65,53,12. Cara A: superposición de haz de Iíneas paralelas, banda 
de lineas paralelas y líneas sueltas rectas (grabado someto) (fig, 
147). Cara B: superposición de retieulado irregular y lineas sueltas 
rectas entrmzadas (grabado somero) (fíg. 147). EA: [(hlp+blp+ 
Isr)+(rti+lsrejl. 



17878. Solfitreo-gravetiense 1. $error E 0  2, capa 4,25-4,65. Medfdas: 17896. Solútreo-gmvetienSe 1. Sector E 0  2, capu 4,25-$,65. M~&Qs: 
111.75,28, Cma r4: suprposición de haces de líneas entrecruzadas 55,43,12. Líneas sueltas fectas (grabadomuy somero). FA: [(lsr)]. 
formando bandas ea serie y iíneas sueltas rectw (grabado somero) 
(fig. 147). Cara B: superposici6n de superficie raspada y líneas 17897. Soáútreo-gravetiense L Seetos E 0  2, capa 4.25-4.65. lWedi&s; 

sueltas rectas (grabado somero y muy somero). FB: [(hlefb.ptlsr)+ 67,52,11. Haz de líneas entrecruzadas (grabado somero) (ag. 148). 

(sr+lsrj]. FA: [(hle)]? 

17879. Solútreo-gravetieme 1. Secror EÓ 2. capa 4,254,65. Medidas: 
55>52,21. Yuxtaposición de superficie raspada y banda de líneas 
paralelas incurvada (grabado somero y muy somero). FA: 
[(sr+blpi)]. 

1'1880. Solútrea-gravetiense 1. Sector E 0  2, capa 4,25-4,65. Medidas: 
65,52,13. Haz de Iíneas entrecmzada's (grabado somero) (fig. 147). 
FA: [(hiel]. 

1788 1. S01$2reo-grarefiense 1. Sector E 0  2, rape 4,25-4.65. Medidas: 
60,49,13. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp]]. 

17882. Solhtreo.gravetiense 1. Sector E 0  2, capa 4,254.65. Medidas: 
92,73,13. Cara A: band~ dt3 Knew paralelas (grabado normal) (fig. 
147). Cara E: Iineas sueltas rectas (grabado muy womero). FA: 
[(blp)+(lsr31. 

17883. Sokúireo-gravetlense 1. Sector E 0  2, Capa 4.23-4,H. Medidas: 
53.40, JO. Yulxtaposición de hac~es de llieas entrwmzadas formando 
bandas eti serie irregular y haz de trazos coftos eritrecmzadw [m- 
bado somero). FA: [(hlefbsi+htae)]. 

17884. hlÚtreO-gra~etik%we 1, Sectwr E 0  2, GaDa 4.25-4.65. Medidas: 
67,35,23. Cara tk mperposición de superficie pintada y 1Tmas suel- 
tas rectas (grabado muy samero y pintura roja fuerte). Cara E: Ihe- 
a8 suelras rectas (grabado muy somero). FA: [(sp+lsr)+(IsrjJ. 

l?t?98. Solútreo-gravetiense L. Se~tor E 0  2, capa 4,254,65. Medidus: 
70,39.8. Haz de Iineas paralelas (grabado somero), EA: [(hlp)]. 

117899. Soliitreo-gra~eflene J. Secror E 0  2, capa 4,25-4.63. Medidas: 
46,32,9. Líneas sueltas mta~ (grabado muy somero). FA: [(la)]. 

17900. Sohítreo-gravetiedsC 1. Sccfor E 0  2, capa 4,25-$65, Mddas:  
37,30,7. Haz de líneas entrecruzadas formahdo banda (grabado 
somero) (fig. 1471. FA; [(hlefb).]. 

l7901. Solúko-gravetiease 1. Sector EQ 2, capa 4,25-4,65. Medidasr 
62,51,9. Linea suelta recta (grabade somero). FA: [(lsr)]. 

17902. Sulútreo-gravetiense 1. Sector E 0  2, capa 4.25-$,65. Medidas: 
73,40;7. Línea suelta curva, tal vez parte de motivo más complejo 
(grabado somem) (fig. 1483. FA: [(lsc)1. 

17903. Solátreo-gravetiense 1. Sector E 0  2, capa 4.29-4,65, Medidas; 
50,46,9. SuperFicie ra~pada (grabado muy eomero) (fie, 148). FA: 
1isr)I. 

17904. SolÚireo-gravetiense 1. Swtclr E 0  2,  capv 4,ZJ-4,65. Medidm: 
74,468 Líneas sueltas recta y cuma (grabado somero) (fig. 148). 
FA: [(lsrc)]. 

17905. Solútreo-graPetifmse T. Sect@r E 0  2, capa 425-4,63. Medidas: 
38.375. Superposición de reticulado irregular y lineas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 148). FA: [(rrí+Isr)]. 

17885. So'htrmgra'etiense '. "pa 4'254'65' 17906. Solfitreo.grav&en$e 1. Sector EQ 2, capa 4,254,65. Medidas: 
99.54.10. Haz  de Iíneas entrecmzadas, ai límite del raspado (graba- 40,34,9. Superposición de ban& de líneas paralelas y línea suelta. 
do somero) (fig. 148). FA: [(hlc)]. cuna (grabado somera) (fig. 148). FA: [(blptlsc)]. 

17886. Sotút~e<y+gzavetfen6e 1. Sectar E 0  2, capa 4,25-4,65. Medidas: 
96,62.17. Banda raspada (grabado muy somerol. FA: [@r)]. 

17817. Sottitreorgraveffehse 1, Sector ED 2, capa 4,25-4,65. Medidas: 
60,34,13. Superposici6n de mticulado IosángiCo irregular, haz de 
líneas paralelas, banda raspada y Iíneas sueltas rectas entrecmzadas 
(grabado somero y muy somero) (fig. 147). FA: Llrtli+hlp+ 
br+lsre)J. 

17888. Solútrm-gravetimse 1. Sector E 0  2, capa 4.25-465. Medidas: 
85,81,l4, Líneas sueltas reatas (gíztbado muy somemj. FA: [{lsr)]. 

17889. Solhtreo-gravetiense 1. SecZor E0 2, capa 425-4.65. Medidas: 
177, 1251 1. YuxtaposiciDn de banda pintada, banda raspada y hacex 
de líneas entrecruzadas formando bandas en serie irregular (grabado 
somero y mky somero y pintura roja perdida) (fig. 1471. FA: 
[@p+br+lrlefbsí)]. 

1789% SuilCitrw-gra*.etifmse 1. Sector EO 2, capa 4,254.65. Medrdas: 
132,37,6 Yttxtaposici6n de banda de lineas patalelas, hnz de lfneas 
entrecmzadas fomaudo banda y línea suelta cuma (grabado muy 
swmero). FA: [@lblp+hlefb+lsc)]. 

17891. SelíItreo+gravetiense 1. Sector E 0  5 c a p  425-4,65, Medidas: 
108,83,6. Cata A: yuxtaposición de superficie raspada y iíneas suel- 
tas rectas, tal vez. parte de zoomorfo (grabado muy somero) (fig. 
148). Cara E: lfneas sueltas wctas (grabado samero). FA: 
[(swlw)+(~sr~l. 

17892. Solíítreo-gravetiense 1. Sectar EO 2, capa 425-4,65. Medidas: 
41,34,25. Cara A: $uperposición de banda de líneas paraIeIas, Iíneas 
sueltm rectas y curvas entrecmzadas y superficie pintada (grabado 
muy samero y pintura roja perdida) (fig. 147). Cara E: líneas suel- 
tas rectas emecpuzadas (grabado muy snmero). FA: [(blp+lsrce+ 
ep?41sre)]. 

17893. Solúfreo-gmvetfense 1. SecTor ED 2, capa 4.25-4.65. Medidas: 
45,36,17. Cara A: lfneas sueltas recta6 entrecruzadas (grabado muy 
somero). Cara B: línea6 Gueltas teaas (grabado muy somm$. FA: 
[(lsre)+(lsr)]. 

17894. SoIútreo-gravetieme 1. Sector E 0  2, capa 4,25-4.65. Medidas: 
56,39,2R Superficie pintada (pintura roja perdida). EA: [(sp)]. 

17895. SoIfitreo-gravetiense f. Sector E 0  2, capa 4,254.65. Mediders: 
64,46,9. Líneas sueltas redras y ourvas (grabado somero), FA: 
C(lsrc)l. 

17907. SolÚtre'o-gravetiense 1. Seer~r EO 2, capa 4,25-4,65. Medtdas: 
29,27,6. Eara A: banda de líneas paralelas (grabado m e r o )  (fig. 
1481. Cafa B: banda pintada, dudosa (pintura roja perdida) (fig. 
148). FA: [(blp)+(bp)]. 

1'7908. Solúkeo-gravetiense 1. Sector E 0  2, c q a  4,25-4,65. Medfdas: 
50,29,6. Líneas sueltas rectas y cums (grabado muy somero). FA: 
I(lsrc11. 

17909. Solútreo~mwtirnse 1. SPc'tor ED 2, capa 4,25-465. &#ecYid@s: 
52,46,6. Suprposición de bandas de líneas paralelas en serieirregu- 
lar, Iíneas s~eltas rectas y curvas y superficie pintada (grabado 
somera y ptntura roja anaranjada) (fig. 148). FA: [(blpi+lsrc+sp)J 

17910. SoliStreo-gravetiense 1. Sccror E 0  2, capa 4.25-4.65. Medidas: 
118,86,36. Superposiaión de haz de líneas entrecruzadas y lineas 
sueltas rectas enh-ecmzadas (grabado somero). FA: [(hle+lsre]]. 

1791 1. Solútreo-gm~etlease 1. Sector E 0  2, capa 4,D-4,65. Medidas: 
117,65,26. Cara A: línea suelta curva (grabado somero-) (fíg. 148). 
Cara B: Iíneas sueltas rectas (grabada somero). PA: [{lsc)).tOsr)]. 

17912. Soltítreo-gravettense 1. sec6~r EO 2. c a p  4,25~4,55. Medidas: 
130,98,24. Ynxtaposición de réticulado irregular y líneas sueltas 
rectas y curvas (grabado somero) (fig. 148). EA: [(rti+lsrc)]. 

1 79 13. Sohitreo-gravotiense 1. Sgctor E 0  2, c a p  4,23465. Medidas: 
168,117,25. Lfneas sueltas rectas y curvas entreamadas [@abada 
somero). F k  [(lsrce)]. 

17914. Solútreo-gravetiense 1. Serlar E 0  2, capa 4,294.65. Medidas: 
170,137.24. Superficie pintada (gimra foja fuetre), F& [fsp')]. 

179 15. Sol&reo-gravetiense 1, Sector EO, capa 4.25-4,S5. Medidas: 
72,70,11. H a z  de líneas entrecruzadas formando banda incurvada 
(grabada semero) (fig. 149). FA: [Wefbi)]. 

17916. Solútreo-gravetiense 1. Segtor E7 2,  capa 4.25-4,65. Medidas: 
87,59,25. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero]. F k  [(lsrce)]. 

179 17. SolÚtreO-gravetiense 1. Sector EE 2. capa 4,25-4-65. Mdidds: 
57,43,12. Cara A. superposición de haz de Iíneas enkmcruzadas p 
Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 148). Cara B: superficie 
pintada (pintura raja fuerte). FA: [(hle+lsr)+[spJ]. 

17918. Solútreo-gravetiense 1. Sectas EE 2, capa #,25-4,65, Medidas: 
48.35,12. Cara A: yuxtaposición de superficie raspada y Ifneas suel- 
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tas rectas (grabado muy somero) (ñg. 149). Cara B: yuxtaposición 
de banda de líneas paralelas y Iínea suella recta (grabado somero) 
(fig. 149). FA [(sr+lsr)+(blp+lsr)]. 

17919. Solútrso-gravetiense 1. Sector EE 2, capa 4.254,65. Medidas: 
46.42,20. Haz de líneas entrecruzadas formando banda (grabado 
somero y normal) (fig. l49), FA: [(hlefb)]. 

17920. S o l ú t r o v e t i e n e  1. sector EE 2, capa 4,25-4,65. Medidar: 
44,36,4. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

1792 1. Sol~trewgravetiense f. Sector EE 2. c a p  4,25-4,65. Medidos: 
82,75,20. Yuxtaposiciónde haz de líneas paraleIas y lfneas sueltas 
rectas (grabado somero] (fig. 149). FA: [(hlp+lsr)]. 

17922. Sdlútreo-graveten 1. Secror EE 2, capa 4,25-4,65. Medidad: 
100.71.1 7. Líneas isueltrrs reetas y curvas entrecmadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

17923. No presenta decoración. 

17925, No presenta decoracion. 

17926. Solútreo-gravetiense 1. Sector E 0  2, cap& 4,254,M Medidas: 
49,38,9. Cara A: líneas sueltas rectas cortas, probablemente mecani- 
cas (grabado somero), Cara B: lfneas sueltas rectas cortas, probable- 
mente mecánicas (grabado somero). FA: [(lsrt)+/lsrt)]. 

17927. No presenta dmacíón.  

17928. No presenta decoración. 

17929. S~lútreo-graveElense 1. Smfor E0 9, capa 4,2524.65. Medidas: 
78,69,56. Linea suelta recta, probablemente mechica (grabado 
somero). FA: [(lsr)]. 

17930. Solútreo-gravetien 1. Sertor E 0  2, capa 4,254,155. Medidns: 
76,36,12. SuperposiciiEn de dudaso re%t&ngulo y líneas sueltas rw- 
m entrecmzadaa (grabado muy smero) (fig. 149). FA: [[rcti-kre)]. 

1793 1. No presenta decoraciirn. 

17934. No presenta decoración. 

17935. Solútreo-gravetiense f. Sector E0 S, w p a  4,254.65. Medidas: 
71.69.18. Lfneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

17936. $6iÚtre0-g~a~eti¡?nSe 1. Sector E0 2, capa #,25-4.65. Medidas: 
68.56,15. YuKtaposici6n de banda de líneas paralelas y haz de líne- 
as entrecruzadas (al límite con el raspado) (grabado somero y muy 
somero) (fig. 149). FA: [Iblp+hle)]. 

17937, Solútreo-grasetfense 1. Sector E 0  2, eapa 4,25-4,óL MedLdaav: 
77,36,6. Haz de lineas entrecruzadas formando banda (grabado 
Somero) (fig. 149). FA: [(hlefa)]. 

17938. Solútreo-gravetiense 1. Secrmr E0 2: c a p  43-4 ,6X Medidas: 
87,74,27. Superposición de haz de líneas paralelas, líneas sueltas 
rectas y Superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) 
ffig. 149j. FA: [filp+lsr+sp)]. 

17939. SoIÚtreo-gravetiensé 1. Sector E0 2, capa 4,254.65. Medida@: 
.84,71,32. Lfneas sueltas rectas y. currras entrecruzadas (grabado 
muy somero). FA: [(lsrce)]. 

17940, Solútreo-gravetiense 1. Talud, capa 17. Meilidas: 89,38,7. 
Superposición de ceticulado irregular y líneas sdeltas rectas (graba- 
do somero) (fig. 149). FA: rfrti+lsr)]. 

17941. No existe, error de numeración. 

17942. Solúbieu-graveftense 1. Talud, capa 7 7. MediS'Lrs: 90.86.19. 
Yuxtaposición de figura incompleta de animal indeterminado (trazo 
mdltiple) -perspectiva biangular oblicua, patas anteriores de Llneas 
paralelas abiertas y postenores de líneas paralelas abiertas naturalis- 
tas y animación segmentaria, aparentemente por encuadre- Y haces 
de líneas paralelas formando bandas en serie irregular (grabado 
somero) (fig. 149). FA: [(Indet)+(hlpfbsifl. 

17943. SolÚtreo-grawlfense 1. Talud. capo 17. Medlda~.: 1.?4,99,29. 
Superficie pihtada (pintura roja fuefle). F k  [(sp:P1]. 

17944. Solútreo-gravetiense 2. Talud. capa 17. Medidas: 62,47,7. 
Superposición 41 yrixfaposici6n de figura incompleta de mtmal inde- 
terminado (trazo mdltiple y pintura roja anaranjada) -prspectiva 
biangular oblicua, patas anteriores de líneas paralelas abiertas y 
posteriores de líneas paralelas abiertas natutalistas y animación seg- 
mentana-, haces de líneas entranizadas formando bandas en serie 
Irregular y haz de lfneas paralelas formando banda incurvada (gra- 
bado somero) (fig. 149). EA: [(lndet+hlefbsi+hlpfbi)]. 

17945. SoIÚtreo-gravetiense 1. Talud, capa 12'. Medidm: j75.123 38 .  
Superposición y ymtaposición de cabeza de &quid0 (trazo multiple) 
-en peffil absóluto-, haz de trazos eortos entrecruzados y l b a s  
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 150). FA [(E+htce+lsr)]. 

17946. No preseñta decoraci6n. 

17947. Sotútreo-gravetiense 1. Talud, eapa 17. Medidas: fQ5,67,8. 
Superficie pintada, dudosa (pintura amarilla). FA: [(Sp)]. 

17WSM.g. Soliitreo-gravetiense 1. Talud, a a p r x  17. Medidas: 70,37,9. Líneas 
sueltas rectas entrecmadas (grabado somero). FA: [(lsre)]. 

17949. Solútrea-gravetiense 1. Talud, capa 17, Medidas: 56,53,& 
Yuxtavosición de haz de líneas paralelas formando banda incurvada 
y líneas sueltas rectas envecruzadas [grabado sumero). FA: [(hlpf- 
bi+lsre)]. 

17950. SdIÚkewgravetiense 1. Talud, capa 17. Medidas: 54.45,7. Lfneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [Osr)]. 

17951. Solútreo-gravetiense 1. Talud, capa 17, Medidas: 59.49.9. Cara A: 
suprficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: suMcie pintada 
(pinrura roja fuerte). FA: I(sp)+(sp)]. 

17952. Solútfeu-gravetiense 1. T~zfwd, capa 17. Medida,$: 22,31, f 6. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FPc [(sp)]. 

17953. Solúbreo-gravetiense I. Talud, capa 17. Medidas: 62.46.7. Cara A: 
superficie pintada (pintura roja fudte). Cara B: supmrficie pintada 
(pintura roja perdida). FA: I(sp)+(sp)J. 

17954. Solhtreo-gsasetiense 1. Taltfid, capa 17. Medidas: 83,72,13. 
Superficie pintada (pinm@roja perdida). FA: [(S-)]. 

17955. SoIútreo-gravefiense 1. Talud, tapa I7. Medfdas: 56,41,15. 
Superficie pintada (pintura foja fuerte). FA: [(sp)]. 

17956. Solútreo-gravetiense 1. Taltrd, capa 17. Medidas: 62,51.11. 
Superficie pintada (pintura roja y amarilla?. F& [(sp]]. 

17957. Solútreo-gravetiense 1. Talud. capa 17. Medidas: 58,349 Cara A: 
superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: supeificie pintada 
(pintura roja perdida). FA: [(sp).t(sp)]. 

17958. S~lútreo~gravetiense 1. Tahd, capa 17. Medidas: 128,92,7. 
Superficie pintada, dud~sa (pintura amarilla). FA: [(sp]]. 

17959. Solútreo-grawetiensa 1. Talud, capa 13. Medidas: 4?,44.8. 
Superposición de líneas sueltas rm'ias y siip&cje pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

17960. 8olÚtreo-gravetiense 1. Talud, capa 17. Medidas: 76,QO.f S. 
Superficie pintada, parte de motivo más complejo (pintura roja fuer- 
te) (fig. 149). FA: [Ccp)J. 

17961. Solútrao-gravetiense 1. Talud, capa 17. Medidas: 44.26.8. Llneas 
sueltas rectas entrecnizadas [grabado muy somero). m: [(lsre)]. 

17962. Soliítreo-gravetiense 1. Talud, capa I S .  Medidas: IO8,75,29. 
Superposición de escaleriforme curvo y líneas sueltas rectas y cur- . 
vas entranizadas (grabado somero) [fig. 150). FA: [(e8ci+lsrce)]. 

17963. Solúkreo-gravetieme f .  Talud, capa 17. Madidas: 96,67,2%. 
Yuxtaposiciónde haz de líneas paralelas formando banda y Iínea 
suelta recta (grabado muy somero). FA: [(hlpfb+lsr)]. 

17964. Solútrecv-gravetiense 1. Talud, capa I7. Medidas: 194,86,22. 
Yuxtaposición y superposición de figura mmpleta de cdprido [trazo 
simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta de triple frazo 
lineal, patas anteriores lineales y posterior triangular prolongada, 
detalle del rabo y animación coordidada compleja=, figura incom- 
pleta de animal indeterminado (trazo múltiple) -pempectiva biangu- 
lar oblioua y patas de líneas panlelas abiertas traturaliaras- y líneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero y muy some- 
to) (fig. 150). FA: [(Cp+Indet*lsrce)]. 



17965. hlútreo-grri~tiense L. Tafud, capa 17. Medidds: 44,3&6. Cara A; 
superposición de superficie raspada y 15ieas sueltas rectas (grabado 
somero y muy somero). Cara B: lineas sueltas rectas (grabado muy 
somero). FA: [(sr+lsr)+(lsr)l. 

17966. No presenta deco~ación. 

17967. Soliitreo-gravetiense 1. Tnlltrl. capn 17. Medidrts: 60.57.18. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

17968. No prescrita decoraci6n. 

17969. Soliitreo-gravetiense 1. Talud, c a p  17. Medidas: 141,96,6,5. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

17970. No m e n t a  decoracióa. 

17971. N6 presenta decoraeión. 

17932. Solútreb+gravetiense l. Talud, capa 17. Medidas: 67537.8. 
Superficie raspada (grabado muy somero). FA: [(sr)]. 

17973. Solútreo-gravetiense 1. Tatud, eapa 17. Medidas: 45,30,4. Líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado muy somero). FA: [(tsrc)l. 

17974. Solútreo-gravetiense 1. Talud, capa 1 J .  Medieins: 34,34,1"2. 
Superficie pinrada, dudosa (pintura amarilla). FA: [(sp)]. 

17975. No presehta deooración. 

13976. No pFeserita decoración. 

17977. Soliim-gpavetieme 1. Tal& capn 17. Medtdas: 82,53,27. Líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

17978. Solútreo-gravetiense 1. gecfor P ,  c ~ p @  4.25-4.50. Medidas: 
60,424. Cara A: superposición de parte poskrior de animal indeter- 
minado (trazo simple) -en peml absoluto y pata triangular prolon- 
gada-, haz de Iíneas entrecruzadas formando banda incurvada y 
líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas. probablemente parte de 
motivo más complejo (grabado somero y profundo) (Ag. 150). Cara 
B: superposición de reticulado y líneas sueltas rectas (g~abado 
somero) (fig, 150). F k  [(Itrdet+blefbi+lsree)+(rt+Esr)J. 

17979. Sol6treo-gravetiense f .  Secror P. cnpa 4.25-4.50. Medidas: 
95,57,14. Superpsicion de figura incompleta de animal indetemni- 
nado, dudoso (trazo simple) -perspectiva bianguIm oblicua y patas 
antenores de líneas paralelas abiertas, líneas sueltas rectas y cur- 
vas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) 
(fig. 1493. FA: [(Indet+lsrc+sp).], 

17980. Solútreo-gravetiensr? l. Sector P. capa 4,25-4.50. Medidas: 
88,57,11. Diversas formado por iina bmda de líneas paralelas incur- 
vada que se cnsancha cn SU final y se articula con otras bandas (gra- 
bado somero) (fig. 150). FA: [(diversos)). 

1748 1 .  SolÚtrea-gravetiense 1, Sector P, capa 4,25-4.50. Medtdrcs: 
136,92.19. Cáprido (pintura r ~ j a  fuerte) -perspectiva biangular obli- 
cua, patas anteriores naniralistas .(pintadas con pezuña) y posterio- 
res de l inas paralelas cerradas, naturalistas pero sin indicación visi- 
ble de la pezuña. cornamenta en V lineal abierta y líneas de desple- 
ce de pecho y vientre- (fig. 15 1 y km. IV), FA: [(CpJ]. 

17982. Solútreo-gravetiense 1. Secfor CE, cnpa 4,25-4.50. Medidas: 
1.32,95,40. S'uperposicitjn de figura inampleta de cérvido hembra 
(trazo simple) -perspectiwa bbiangular oblícua, orejas de triple trazo 
lineal y animación segmentaria, al levantar la cabeza-, haz de trazos 
cortos paralelos y líneas sueltas rectas (grabado somero y muy 
somero) (fig. 152 y lám. XVI. FA: [(Cva+htcp+Isr)]. 

17983. Sblútrea-gravetiense 1. Sector L, capa 4.25-4,JO. Medidas: 
77.71.29. Yuxtaposición y superposición de escaleriformes en serie 
irregular, haz de líneas paralelss iincurvadas y líneas sueltas rectas 
(grabada somero y muy somero) (fig. 151 y lám. L). EA: [(escsi+ 
hlpi+Isr)]. 

17984. Solútreo-gravetiense 1. Secror L, capa 4.25-4,SO. Medidas: 
7'1.39.10. Superposición de prótomo de cáprido (trazo múltiple) 
-perspectiva biangular oblicua, cornamenta en Y abierta lineal disi- 
métrica, una de las ramas de recorrido en S, detalles de barba y 
oreja, aodelado interno mediante grabado estriado de haces y des- 
piece de cuello felleno de banda de trazos cortos paralelos, super- 
ficie pintada y líneas sueltas rectas (grabado somero y pintura roja 
anaranjada) (fig. 152 y láms. XIX y XXXUI). FA: [(Cp+sp+lsi)]. 

17g85. Solútreo-gravetiense 1. Secfor L, capn 4.25-430. Medidas: 
59.39,4. Cara A: superpoz;ición de haz de líneas entrecruzadas, 
banda de trazos cortos paralelas atípica y línea9 sudtas rectas (va- 

bada somero) (fig. 1501. Cara B! superposición de haz de lin,exs 
entrecrumdas y b a d a  de Lfneas paralelas incurvada (grabado gome- 
ro) (fig. 150). FA: [(hle+brcpa+lsrj+[hle+blpí)~. 

17986. Solútreo-gravetiense 1. Ssctor L. capa 4,25-4.5D. IMedidm: 
92,5521. Líneas suelras retas 9 curvas eritrecmzadas, tal vez parte 
de motivo más compleja (grabado wmeto), FA [(lsrce)]. 

i17987. Solútrea-gravetiense 1. Sastor L, capa 4,254.50. Medidas: 
62,68,27. Cara A: superpmsicitjn de iíneas ziuelt'as tedas y curvas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdída). Cara B: 
superposición de Iíneas sueltas rectas y curvas enh-etruzadas y pun- 
tuación (grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsrr+sp)+ 
(lsrcecpc)]. 

17988. Solútreo-gravetiene 1. Sector L. capa 4.25- 4.50. Medidas: 
394.;34,125,21. Superposición y yuxtaposición de sáprido (trazo rntílti- 
ple) -perspectiva bimgular oblfcua, cornamenta de triple trazo line- 
al y patas posteriores de líneas paralelas abiertas-, haz de lfneas 
paralelas formando banda íncurvada y iíneas sueltes mctas (grabado 
muy somero) (fig. 151). FA: [~Cp+hlpfbi+lsc]]. 

17989. Sblútreo-gravetiense 1. Sector L, capa 4,25-4,50. Medidns: 
241,117,34. Yuxtaposición estrecha y superpmicibn de prótomo de 
équido [trazo múltiple) -en perfil absoluto, crinera en escalón cma-  
do y líneas de despiece ae crinera-, dudoso cEwido hembra (trazo 
simple) -perspectiva biangular oblicua, orejas de triple trazo lineal, 
patas anteriores y posteriores lineales y animaci.ón compleja-, parte 
posterior de animal indeterminado (trazo múltiple) perfil abso- 
luto, p m s  posteriores de líneas paralelas abiertas y anlmaci%n seg- 
mentaria-, figura completa de animal indeterminado (trazo simple) 
-en perEil absoluto, patas posteriores de Iíneas paralelas abiertas 
 naturalistas y anteriores de líneas paralelas abiertas, detalle del 
rabo, modelado interno mediante rayado de pelaje y animación seg- 
mentaria, en el rabo leyantado-, mitad posterior de animal indeter- 
minado Etrazo simple) -en perfil absoluto y patas posteriores de 
h e a s  paralelas abierta$, incurvada~ hacia atrás-, Iíneas suelhs rec- 
tas y curva y trazo pareado, dudoso (grabado Somero) (fig. 152 y 
lám. XXI). FA: [(E+Cva+Indet+Indet+Indet+lsrc+tp)]. 

17990. Sdúfreo-gravetie~ise 1. Secror E0 2, capa 4.25-4,SO. Medld&: 
56.49.6. Cara A: líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabrtdo some- 
ro y muy someFo). Cara B: superficie pintada (pinnira roja perdida). 
FA: [(lsre)+(sp)]. 

1799 L .  Solútreo-gravetiense 1. Sector PO. capa 4,254.50, M@dida~: 
103,86,20. Yuxtaposición de banda de trazos cortos paralelas atIpi- 
ca y líneas sueltas rectas (grabado somero y muy somero). FA: 
[(btcpa+lsr)l. 

17992. SolÚZrw-gfhvetiense l. Sector PO, 0 . a ~  4.15-4,50. Medfdas: 
111,61,13. Supe~pwsici6n de escaIeriforme, hasí de lfnets paralelas 
incurvadas y Iíneas sueltas rectas y c u m  (grabado somero y muy 
%mero) (fig. 15 1 ). Fk. [(esc+hlpi+lsrc]]. 

17993. Solútreo-gravetiense 1. Sector m. capa 4,25-4.50. Medzda~r 
59.38.3. Superposición de rectángulo con un vértice pmlongado y 
líneas sueltas recras cortas (grabado somero y muy somero) (fíg. 
15 13. FA: [(rctv+lsrt)]. 

17994. bolÚWeo-gravetiense 1. Secror PO, cdpa 4,25-4,,50. Medidas: 
112.66.14. Haces de líneas entrecruzadas formando bandas incurva- 
das en serie (grabado somero). FA: [(hle%is)J. 

17495. Soldtrea-g~avetten~e L. S e c f ~ r  PO, capa 4,25-4,50. Medidas: 
69,64,11. Yuxtaposición de parte posterior de équido, dudoso (trazo 
repetid@ y simple) -eh perfil absoluto, pata de líneas paralelas 
abiertas, detalle de la cola, horizontal, dando lugar a animación se& 
mentaria- y iíneas sueltas recta y curva (grabado somero) (fig. 152). 
FA: r(E+lsrc)]. 

17996. casa con la 17% 1, junto a la que se describe. 

17497. Solútreo-gravetiense 1. Secror L, cnpa 4,254,JD. Melfdas: 
112.84,11. Superposición de líneas sueltas cvrvas y superficie pin- 
tada (grabado somero y pinnira roja fuerte). FA: [flsc+sp)]. 

17998. Solútreu-gravetiense 1. Sector L. capa 4,25-4.50. Medidos: 
166.105.23. Supeficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [lsp)]. 

17999. Soltítreo-grmetfense 1, Sgctor P, capa 4,25-4,50. Medida,: 
93,M. 13. Yuxtaposición estrecha de escaleriforme con divisiones 
internas quebrado, haz de trazos cortos entrecruzados formando 
banda incurvada y lfneas sueltas rectas (grabado profundo y some- 
ro) (fig. 1521. FA: [(escdq+htcefbi+lsr)J. 



ARTE PALEOL~TICO DE LA COVA DEL PARPAZL~ 

18000. Solútreo-g~avetiemse 1. Sector P. capa 4,25~4,50. Mrdidcís: 
115.73,34. Yuxtaposicián de díverso (forma angular de líneas 
sínuocas), hace$ de líneas enrecmzadas formando bandas en serre 
irregular y Iíriea suelta recta (grabado somera) (fig. 152). EA: 
[(diversos+hlefbsi+1St)]. 

1800 1. Solútreo-gravetiense 1. Seeror P, capa 4,25-4,50. Medidas: 
96,110,43. Superposicl6a y yuxraposicióír de prótomo incompleto de 
cáprido (rrazo múltiple, dando lugar a un pseudo-wlieve) -en pers- 
pectiva biatigular oblicua, cornamenta simple lineal y detalle ana& 
mico de las orejas-, haces de lineas paralelas en serie irregular, haz 
de líneas entrecruzadas y lfneas sueltas rectas y cumas entrecmzadas 
(grabado somero) (fig 153). FA: [(Cp+hlpsi+hle Isrce)l. 

18002. Solútreo-graveiiense 1, Secror P, capa 4,25-4.50. Medidas: 
144, I06.39. YuxtapockiBn de banda de líneas paralelas y línea 
rtieha rmra (grabado somero) (fig. 153). FA: [(blp+lsr)J. 

18003. Solútreo-gravekiense 1. Secqtor P, capa 4,25-4,50. Medirilais: 
64,37,8, Cara A: superposición y yuxtaposición de captida (tras0 
mú1tipIe y pintura roja perdida) -en dudoso perfil absoluro y comar 
menta indeterminada-, haz de lheas paralelas y líneas suel% rectas 
y curvas (grabado somero) (fig. 153). Cara B: líneas suelras mtas  y 
curvas entrecmzadas (grabado sumero). FA: [(Cp+hlp+Isr)*(lsre31. 

18004. Solútreo-gravetiense l. Sector P. capa 4'25-4.50. Medidas: 
223,161.33. Superposición de lfneas sueltas rectas y curvm entre- 
cruzadas p haz de líneas entrecruzadas (grabada somero y muy 
somero) (fig. 154). EA: /(lsrce+hle)]. 

18020. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capa 4.25-4.50, MedEd~s: 
52.28.9. Cara A: superposición de haz de líneas entrecruzadas y 
superficie pintada (grabado somero y pinrura roja perdida) (fig. 
153). Cara B: superficie pintzda (pintura roja perdida). FA: 
[(hle*spl+(sP)l. 

18021. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capa 4,25-4.50. Medidas: 
76J9.33. Superposición de haz de trazos corto$ enlrecmzados y 
líneas sueltas wctas entranizadas (grabado muy somera y somero). 
FA: [(htceilsre)]. 

18022. Solútreo-gravetiense 1. Secror P, capa 425-4,50. Medidas: 
56,5#,13. Yuxtaposici6n de haces de Ifneas entrecnizadas f o m d o  
bandas en serie irregular, Ifneas sueltas rectas y banda de líneas 
paralelag, tal vez parte de motivo más complejo (grabado normal y 
somero) (fig. 153). FA; [(hlefbsi+lsr+blp)]. 

18023. Solútreo-gravetiense 1. Sertor P, capa # S - 4 , 5 0 .  Medidas: 
T5,677.4. Cara A: yuxtaposición de haz de Iínsas tstrexrwzadas for- 
mmdo banda, haz de líneas paralelas formando banda y líneas suel- 
tas íeetm {grabado somero) (fig. 153). Cara B: yuxtaposición de haz 
de lfneas entrecruzadas formando banda incurvada y línea suelta 
recta (grabado somero) [fig. 153). FA: I(hlefb+hlpfb+lsr)+ 
(hlefbitlsr)]. 

18024. Solútrewgravetiense 1. Secfor P, cr4pa 4,25-4,50. Medidas: 
64.50.27. Líneas sueltas entrecruzadas rectas y e mas y superficie 
pibtada (grabado muy somero y pintura roja anaranjada). FA: 
[(lsrce+sp)]. 

18005. SolÚ~~eo-gra~et.iease 1. Sector P. copa 4.25-.1,50. Medidas: 180ZS. Solú,trm-gravee"iense I. sector P, 4,25-4,51). Medidas: 
75,70,17. Superficie pin~ada (pintura amarilla). FA: [Tsp)& <33,64,26. Cara A: superficie pintada (pintura amarilla). Cara B: 

18006. Soiirtrvo-gravetiense 1. 5ecmr PO, capa 4,254,JO. Medidas: líneas sueltas rectas y curvas entrecmzadas (grabado somera y muy 
42,40,8. Cara A: superposici6n de haces de lineas entreazadas m e r o ) .  FA: [(sp)+(lsrce)]. 
formando bandas en serie irregular y Ifnms sueltas =tas entrecru- 18026. Sotútreo-gravetiense 1. 3ecrar P, cap& 4.25-4.50. Medidas: 
zadas, probablemente parte de motivo más complejo [grabado 
somera) (fig. 153). Cara B: ywxtaposición de haz de Líneas entrecm- 143,131,19. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

zadas formando banda Y líneas sueltas rectas (grabado somero Y 18027. Solútreo-gravetiense E. Sector P. eapa 4,25-4,50. Medidas: 
muy somero). FA: [(hle%si+Isre)+(hlefb+Isr)]. 114,78.19. Yuxtaposición de aérvido hembra (trazo doble y sim~le) 

1 8007, SoIÚtreo-gmvetiense 1. Semor P, capa 4.25-4.50, Medida$: 
86,84,19. Superficie pintada (pintura )roja vioiiicea), F.% [(spl]. 

- .  
-perspeetlva biangular oblicua y arejas de triple trato lineal- y 
superficie pintada (roja perdida) (fig. 153). FA: [(Cvatsp)]. 

18008. ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~  I. sector capa 4,25-4,51). Med~dadas: 18028- g~lútreo-gravetiense 1. Sector P ,  capa 425-$,SO. Medidas: 

72,44,12, Líneas sueltas rectas (grabado muy someroJ. FA: I(lsr)]. 144,91,25. Superposición de lfneas sueltas rectas y superficie pinta- 
da(grabado muy somero y pintura reja fuerte). FA: [(lsr+sp)]. 

18009. Solútreo-gravetiense 1. Secror P, capa 825-4,50. Medidos: 
76,62,13, cara A: superficie pintada (pintlua roja fuerte). cara B: 18029. Solútreo-gra~etiense 1. Secfor P, capa 425-4 ,M.  Medidas: 

superficie pintada (pintura amarilla). FA: [(sp)+(sp)]. 130,101,2?. Superficie pintada (pintura roja perdida), FA: [(sp?]. 

18010. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capa 4.25-4,50. Medidhs: 
76,44,18. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18011. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, ctipa 425-4.50. Medidas: 
72.51.29. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18012. Solútreo-gravetfense 1. Sertor P, capa 4,25-4,50. Medidas: 
136,117.27. Superficie pintada (pintura mja fuerte). FR: [(sp)]. 

180 13. Solútreo-gravetiense 1, Sector P, rapa 4.25-4.50. Medidmst 
P1,67,25. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)). 

1 BU 14. Selútrea-gravetfenw 1. Sector P, E U ~ Q  4.25-4.50. Medidas: 
41,26,9, Cara A: líneas sueltas rectas y curvas entecmzadas (graba- 
do somero y muy somero). Cara B: superposición de haz de líneas 
mtrecruzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura mja 
perdida). FA [(lsrce)+/hle*sp)]. 

l8Q/ 5. Solúfreo-gravetiense 1. Sector P.  capa 4,25-4,50. Mrrdidas: 
59,346. Líneas sueltas rectas ($rabado somern). FA: [flsrj]. 

18016. Solútreo-gravelense 1. Sccwr P, capa 4.25-430. Medidw: 
50,37,10. Líneas slieltag rectas y curvar e n t m z a d a s  (grabado 
somero). FA: [flsrce)]. 

18017, Solúfreo-gravetiense 1. Jecrtor P. cqpa 425-4.50. Medidas: 
56,44,7. Lfnea suelta curva (&rdbado someruJ (fig. 153). FA: [(lsc)]. 

18018. Solútreo-gravetiense f .  Sector P, c a p  4.25-4,5Q. Medidas: 
69.52.13. Cara A: líneas sueltas rectas y curvas entrecruadas (DI- 
bado somero). Cara B: superficie pintada, dudosa (pintura amarilla). 
FA: [flsrce)+Qp)l. 

5 80 4 9. Solútrecuigrawtiense 1. Secror P, capa 4,25-4.30. Medidas: 
55,47,11. Líneas sueltas K ~ C ~ I B  (grabado somero). EA: [(lsr)]. 

I803Y). Soiútrea-gravetiense 1. Sector P, eapn 4.25-4.50. Medidas: 
44,40,10. Haz de Iíneas pwrilelac fomando banda (grabado somero) 
(fig. 153). FA: [(hlpfb)]. 

18'031. SoMtreo-gravetiense 1. Serror P, cupa 4 .254,M.  Medidas: 
81 ,663 .  Retitulado irregular, dudoso (grabado som~ro) (fig. 154J. 
FA: [(rti)]. 

18032. Solútreo-gravetiense 1. Secror P, capa 4,25-430. Medidas: 
126,61.21. Yuxtaposición y supepasición de haz de líneas paralelas 
formando banda, líneas sueltas recras y dudosa puníuación (grabado 
muy somero y pintura roja perdida). FA: [(hlpfb+Lsr+pc)]. 

18033. SoIirtreo-gravetiense 1. Secrvr PP. capn 4,25-4.50. Madidas: 
109.52,40. Líneao sueltas, rectas (grabado somero y muy somero). 
FA: [(lsr)]. 

18034. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capa 4,25-4,50.  medida.^: 
65,47,15. Cara A: banda de linem pardelas (grabado normal) (fig. 
154). Cara B: superficie pintada (pintura amarilla). F& 

18035. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capn 4.25-4.30. Medidas: 
53.33.5. Yuxtaposición de banda de llneas paralelas serpentiforme y 
líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 153). FA: [(blpxtlsr)]. 

18036. Soliítreo-gravetiense 1. Secror P. cupa 4.25-4.50. Medidas: 
83,77,37. Líneas sueltas recras y curvas (grabado somer~j.  FA: 
I(Y~rc)l. 

18037. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, rapa 4,25-4.50. Y8didas: 
167.78.28. Cara A; yuxtaposición de Línea suelta recta y dudosas - - 
puntuaciones (grabado somero y pintura roja anaranjiada). Cara B: 
superfiere pintada @intura amarilla). FA: [(lsr+pc)+(sp)]. 



18038. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capa 4.25-4,50. Medidas: 
150,159.33. Cara A: superficie pintada (pintura amarilla). Cara B: 
yuxtaposici0n de líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas, haz 
de líneas entrecruzadas y superficie pintada (,pbado somero y pin- 
tura roja perdida). FA: [(sp)+(lsrce+hle+sp)1. 

18039. Solútreo~gravetiense 1. Sector P. capn 4,25-dt50. Medidas: 
21 7,173,46. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[sp)]. 

1804O* Soliztreo-gravetfem 1. Sector P, capa 4 ,254,50.  Medidas: 
82,56,16. Superficie pinrada (pintura roja y amarilla). FA: [(sp)]. 

1804 1. Solút~eo-gravetiense T. Sector P, capn 4,25-4.50. Medidas: 
71,37,8. Superficie pintada (pintura roja fueitej. FA: [(sp)]. 

18042. SolÚtreo-grave~ense 1. Secfor P, capa 4.25-4,50. Medidas: 
71,64.25. SupeFfrct pintada ípintilra roja fuerte). FA: [[sp)]. 

18043. Solútreir-gmvetiense L. Srctor P, capa 4.25-4,50. Medidas: 
105,59,25. Superficie pintada (pinturaroja fuerte}. FA: [(sp)J. 

18044. Soliitrea-gravetiense 1. Semor P, capa &25-4,50. Medidas: 
140,109,8. Cara A: superficie pintada (pintura Wja faerte). Cara B: 
banda pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(sp)+(bp)]. 

18045. Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capa 4,25-4,50. Medidas: 
56.41.8. Superficie pintada (pintura roja fume). FA: [(sp)]. 

1 &046. Solútreo-gravetiense 1. Secror P, rapa 4,25-4,50, Medidas: 
77,543 J6. Superficie pintada (pintulii roja fume). FA: [(rspl]~ 

18047. Solútrea-gravetiense 1. Secror P, capa 4,25-4.50. Medtdns: 
142,83,23. Cara A: superfici~ pintada (pintuw roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

18048. Solirtreo-gravetikmse 1. Sector P. capa 4.25-4,5d. Medidas: 
123,88.17. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara El: 
puntuaciones y superficie pintada, dudosa (pintura roja y negra). 
FA: [(sp)+(pc+sp)]. 

18049. Solfitreo-gravetiense 1. Secaor P, capa 425-4,JO. Medidas: 
79S4.42. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18050. hlútreo-gravetime f .  Sector P. capa 4,25-4.50. Medidns: 
96,59, IO. Cara A: superficle pintada (pintura roja fuerte). Cm B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)J. 

1805 1 .  Solútreo-gravetiense 1. Sector P, capa 4,25-4,50. Medizfns: 
82.72.20. Superposición de haz de lineas paralelas, superficie pinta- 
da g líneas sueltas recm c0fta.q (grabada somero y pintura roja fuer- 
te) (fig, 1.54). FA: [( hlp-+sp+lsrt)l. 

18052. iFolútreo-gravetiense 1. Sector P, capn 4.25-4.50. Medidas: 
128,70,22. Superficie pintada [pintwa mja fuefie). FA: [(sp)]. 

18053. Solútreo+grá*etiense 1. Sector L, capa 4.25-4.56. Medidas: 
183,57/,55. Superposicián de iíneas sueltas rectas y curvas y super- 
ficle pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) (fíg, 155). FA: 
~(I~Fcus~)].  

18054. SoliÍtreo-gravetiense 1. Sector L. capa 4,254.56. Medidas: 
82.63.8. Yuxtaposición y superposición de haz de líneas paralelas 
formando banda, haz de fineas paralelas y líneas sueltas rectas (gra- 
bado somero) (fig. 154). F;A: [(hlpfb+hlp+lsr)]. 

18055. Solútreo-gravetiense 1. S~cror  L, cúpcr 4.25-4,50. Medidris: 
63,47,11. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA; [(lsr)]! 

18056. Sdlútreo-gravetíense 1. Sector L, capa 4,25-4,50. Medidas: 
50.33.12. Línea suelta recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

18057. Solútreo-gravetiense T. Secrov L, capa 4,25-4,50. Medidar: 
68,38,17. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas [grabado 
somero). FA: [(IsroeJJ. 

18058. Solútreo-gravetfense 1. Sector k, capa 4.25-4,50. Medidos: 
85,81,21. Escaleriforme incurvado (grabado somero). FA: [(esci)]. 

18059. Solútreo-gravetíense 1. Sector L, capa 4,25-4.50. Medidas: 
67.42,13. Haz de líneas paralelas (grabado somero). EA: [(hlp)]. 

18060. SoIÚtreo-graveüwse 1. Sector L, capn 4.25-11,50. Medidas: 
108,95,52. Superposición de haces de lfneas entrecmzadas en serie 
y líneas sueltas climas (grabado somera) (fig. 154). FA: 
[(hles+isc)]. 

18061. Solútreo-gravetiense 1. Sectwr L, capa 4,25-+,50. Medidas: 
126, 101.21. Superficie pimada (pinturaroja fuerte). FA: [(sp)]. 

18062. Solrítreo-gravetierise 1. Sector L, capa 4,25-4-50, Medidas: 
64,359. Lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
t(1sre)l. 

18063. S~ldtreo~graretiense 1. Sector L, capa 4.25-4,50. Medidas: 
68,321.18. Haz de líneas paralelas (grabado rxomerco). FA: [(hlp)]. 

18064. Solútreo-gravetiense 1. Sector L. capa 4,25-4'50. Medidas: 
68.48,IO. Lineas sueltas rectas Xpbado somero). FA: [(1sr)]. 

1$065. Bolfitreo-gravetiense 1. Sector L, capa 4,25-$,50. Medrcins: 
lQ8.81,26. Superposicion de haz de líneas entrecruzadas y haz de 
líneas entrecruzadas formando banda incurvada (grabado somero) 
(fig. 154h FA: [(hle+hletbi)]. 

18066. S.olÚtreo-gravetiense 1. Sector A, capa 4,25-4,50. Medidas: 
67,44,76. Yuxtaposicián de banda de Iíneas paraielas y lfneas suel- 
tas recitas (grabado sornem). FA: [(blpelsr)]. 

18067. Solútreo-gravetiense 1. Sector L, capa 4,25-4.50. Medides: 
58.5/,21. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[Clsrcll. 

(8068, Solútreo-gravetiense 1. Secaor L, capn 4,254.50. Medidas: 
68,59,25. Líneas sueltas rectas (grabado somero}. FA: [(lsr)]. 

18069. SolÚtreo-gravetiense 1. Sector. L. capa 4,25-4,SO. Medidas: 
71,56,7. Líneas sueltas rectas (grabado someyo), FA: [(lsr)]. 

18070. Solútreo-gravetiense 1. Sector L, Capa 4,25-4.50. 2@ecdidas: 
83,60,30. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy 
someia). FA: [(lsrc)]. 

18071. Solúfreo-gravetiense 1. Sector L, capa 4.25-4,50. Medida$: 
83,73,26. Línea suelta curva (grabado somero y muy somero) (fig 
155). FA: [(Isc)]. 

1 8072. Solútreo-gravetiense 1. Seetvr L, capa 4,25-4,50. Medidcrs: 
52.51,18. Yuxtaposición de haz de llneas entrecruzadas y iínea suel- 
ta curva (grabado someto). FA: [/hle+lsc)]. 

18073. SielútPe<v-grlrvetlénse 1. Sector L, capa 4,25-4,50. Medidas: 
55,46,9. Haz de líneas entrecrugabs (grabado somero) (fig. 155). 
FA: [(Me)]. 

18074. Selútree-gravetiense 1. Sector L. capa 4,25-4,50. Medidas: 
81,66,10. Yu~taposición de banda de lfneas paralelas incurvada y 
líneas sueltas recta9 (grabado somero). FA: [(blpi+Isr)], 

18075. So1Úfreo-gravetiense 1. Sectar L, C L ~ ~ Q  4,25-4,50. Medidas: 
92,51.28. Superficie raspada (grabado somero y muy somero). FA: 
t(9r31. 

18076. Solútreo-gravetiense 1. Sector L, cepa 4.25-4,50. Medfdas: 
126.80,45. Cwa A: superposición de escaleriforme con división 
interna, banda de trazos cortos paralelos incurvada, bandas de 1:neas 
paralelzs incurvadas en serie irregula, Iíneas sueltas rectas entre- 
cruzadas y ~uperficie pinrada {grabado somera y normal y pintura 
roja perdida) (fig. 155). Cara E: yuxtaposición y superposición da 
haz de línea6 paralelas, haz de lineas entrecruzadas formando banda 
rncurvada y Iíneas suelras rectas (grabado romero) (ag. 155)' FPr: 
[(e~cd+btcpi+blpisi+lsre+Sp)+-(hlp+hlef 1. 

18077. SoMtfeo-gravetiense 1. Sector L, cap6 4,25-4,5D. M ~ d i d ~ s :  
82,43,l8. Yuxtaposición y supep1ici6n de haz de líneas entrecru- 
zadas, !mz de lineas entrecruzadas formando banda y líneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero) (fig. 155). FA: [(hle+hlefb+Isrt)]. 

18078. Solútreo-gravetiennise 1. Sector L. capa 4,25-4.50. Medidasr 
133,77',31. Yuxtaposición y superposición de reficulado irregular y 
Iíneas sueitas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 156). FA: 
[(rti+isrc]J. 

18079. Solútreo-gravetiense f .  Secmr PO, capa 4.25-4,50. Medidas: 
50,44,9. Cara A: superficie pintada [pintura @a fuerte). Cara E: 
superposición de haz de líneas entrecruzadas y lin&s sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 156). FA: [(sp)+(hle+lsr)]. 

18080. Solútreo-gravetiense 1. Sector PO. capa 4,25-4,50. Medidasi 
123,85,33. Líneas sueltas rectas (grabado somero y muy somero). 
FA: [[lsr)]. 

18081. Solútreo-gravetiense 1. Secror PO, cdpa 4,254.50. Medidas: 
56,39,11. Cara A: superp~ici6n de renángulo, dudoso, v líneas 
sueltas rectas y curvas*(&abado somero) (figr 156 y lám. L ~ .  Cara 
B: líneas sueltas rectas (grabado somero). EA: [(st+lsrc)+(lsr)]. 
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18082. Solútreo-gravetiense 1. Sector PO, capa 4.25-4,50. Medidos: superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
42.33,19. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 156). FA: ~(Cp+btcps+hlpsi+hlpfbi+lsrce+sp)+(hlp+lsre+sp)]. 

18083. Solútíeo-gravetiense 1. Sector PO, capa 4,25-4,50. Medidas: 
83.62,9. Banda de líneas paralelas incurvada (grabado somero) ffig. 
156). FA: [(blpi)]. 

18086. Solútreo-gravefiense 1, Sector PQ, capa 425-4,50. Medidas: 
71,66,7. Haz de líneas entrecruzadas brabado somero y muy some 
m) (fig. 155.). FA: [(hle)]. 

18085. No presenta decoracíún. 

18086. Solútrao-gravetiense 1. Secmr P. capa 625-4,50. Medídas: 
108.77,28. Superpesición de lineas sueltas rectas y superficie pinta- 
da, dudosa (grabado sQmero y pintura roja anaranjada), FA: 
[(lsrtspll. 

18087. No presenta decoración. 

1$088. No presenta decoracián. 

18084. No presenra decoración 

18090. No presenta decoración. 

1 $O@ 1. Solútreo-graviettense 1. S e w r  Z, capa 4,2$-4,50. Medidas: 
45,28,8. Cara A: superficie raspada (grabado somero y muy some- 
ro) /E&. 156). Cara B: superficie raspada (grabado &om-ero y muy 
somero) (fig. 156). FA: [(sr%+(sr)]. 

18092. Solíitreo-gravetiense 1. Sector L. capa 4,254.50. Medidas. 
56.50.8. Líneas sueltas rectas entrecruzada% (grabada somero y muy 
somero). FA: [(lsre)]. 

181143. So.lÚtreo-gravetiense 1. Secror L, capa 4,25-4.50. Meriidm: 
71,53,21. Rectángulo de vértices sobrepasados, dudoso (grabado 
somero) (Fig. 156). FA: [(rcNn. 

1,8094. Solittreo-gravetiense 1. Sector 5, capd 4,35-4.50. Medídas: 
54,44,15. Líneas sueltas rectas entrecruzadas [grabado somero). 
FA: [(lsre)]. 

Y 8095. Solútreo-gra~etiense 1. Sector L, capa 4,2S-4,50. Medidas: 
120,84,15. Líneas sueltas rectas (grabado somero). F A  [(lsr)]. 

18096. No presenta decoración 

18097, SoIútreo-gravetit!nse 11. Talud, capa 16. Medidas: 67,30,70. Lhea 
suelta curva, probablemente pane de motivo más complejo (graba- 
do n~rmal) (fig. 156). FA: [(lsc)]. 

18098, Solútreo-gravetiense If. Tatud, capa 16. Medidas: 35,34,13. 
Superposición de haz de lineas paralelas incurvado y banda de Ifne- 
as convergentes (grabado somero) (fig. 156). FA: [(hlpi+blc)j. 

18 100. SoI&reo-gravetiense II. Tnlaad, cap 16. Media'as: 81,56,& Cara A: 
yuxtaposición estrecha y mperposición de figura completa de cápri- 
do (trazo simple) -perspectiva bfangular oblicua, cornamenta en V 
abierta lineal, de recorrido en S, patas anteriores y posteriores de 
lineas paralelas abiertas y detalle del rabw, figura incompleta de 
cérvido hembra (trazo simple) -paspeetiva bianguia~ oblicua, ore- 
jas de triple trmo naturalista y animación segmentaria en la cabeza, 
que aparece levantada-, cabeza y lomo de cáprido (trazo simple) 
-perspectiva biangular oblicua y cornamenta de triple trazo lineal- 
y líneas sueltas rectas y curvas mtrecruradao, (grabado somero y 
muy somero) (fig. 156 y lám. XX), Cara B: superposición de figura 
completa de cáprido (trazo simple p mútiple) -perspectiva biangular 
oblicua, cornamenta en V abierta de recorrido en S, patas anteriores 
de llneas paralelas abiertas y posferio~es de líneas paralelas abiertas 
naturalistas, detalle de la oreja, lineas de despiece de pecho y lomo 
y animacibn compleja, al proyectar hacia adelante las exmmida- 
des- y línea8 sueltas rectas cortas, dudosas (grabado somero) (fig. 
156). FA: [(Cp+CvahCp+~sr~e)+(Cp+lsrt)~. 

18101. SblÚtreo-~ravetiense Ii. Talad, capa 16. Medidas: 60.54,13. Cara - 
A: superposicidn de próromo de cáprido (trazo repetido) -perspecti- 
va bianaular oblicua, cornamenta en V abierta, de recorrido en S, y - 
detalles ailathicos de boca. barba y oreja-, bandas de trazos cortos - - 
parallos en serie, haces de líneas paralelas en serie irregular, haz 
de líneas varalelas formando banda incurvada, lfneas sueltas rects 
y curvas entrecruzadas y superficie pintada (gmbado somero y pin- 
tura roja perdida) (fig, 156 y Iám. XXXVU). Cara B: superposición 
de haz de limas paralelas3 líneas sueltas rectas elitrecruzadas y 

18 102. Solútreo-geavetiefiga II. Tahd, capa 16. Medidas; 118.815,22. 
Lúiea suelta curva, dudosa (grabado Somero y muy somero). EA 
i D ~ ) l .  

1 81 03. Solbtreo-gravetiense H. Talud, capa 16. Medidas: 154,11420. 
Superposición de haces de líneas en€remzadas formando bandhs en 
serie y superficie pintada, probblemente parte de motivo más Com- 
plejo (grabado profundo y pintura roja fuerte) (fig. 157). FA: 
[(hlefbs+sp)J. 

18 104. Sol&hesgravetTense II. Talurl, rapa 16. Medidas: 33,20,8. Cara A: 
líneas sueltzs rectas y curvas (grabado somero). Cara B: líneas suel- 
tas retas y cuivas enleenizadas, probablemente parte de motivo 
mas complejo (grabado someto y tiormal). FA: [(lsrc)+(lsrce)]. 

18 1115. Solútreo-gravefleme II. Tcrl&, capo 16. Mddidas: 62, J9,fO. Línea 
suelra wrva, probablemente parte de motivo más complejo (graba- 
do semero) (fig. 156). FA! [(lsc)]. 

'18106. Solútreo-gravetfense TI. Talud, capa 16. Medidas: 177,123,2/. 
Superposición de línea sueltas rectas y superficie pintada, que al 
no tener límites definidos es dificil de clasificar (grabado somero y 
pintura roja fuerte). FA: [(lsr+sp)]. 

18107. Solútreo-gravetiense LI. TaIuri, capa 16. Medidas: 51,39,12. 
Superficie pintada (pinttmi mja fuerte). FA: [(sp]]. 

18108. Solútreo-gravetiense M I .  Talud capa 16. Medidas: 29,19,6. 
Superficie pintada fpintura roja Euerte.3. FA: [(sp)]. 

18109. Solúbreo-gravetiense ii. Tlrlwd. capa J6. Medidas: 37,35,15. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

181 10. Solútrert-gravetiense H. Talud, rapa 16. Medidas: &Q60,34. 
Supeficie pintada (pintura roja perdida). FA: [[sp)]. 

18 11 1. Solútmo-gravetiense 11. Tatud, capa 16. MeÉfidas: 83,73,25. 
Supefficie pintada (pintura roja fuerte). Fk [(sp)]. 

181 12. Jolútreo-gmvePeme H. Tulmi, capa Eb. Medi&: 77,70,21. Cara 
A: líneas sueltas rectas entrecruzadas [grabado somera). Cara E: 
superposición de línea suelta curva y superficie pintada (grabado 
gomero y pintura roja anafarijada). FA: [(lsre)+(lsc+sp)]. 

18 11 3. Solútreo-gravet2ense U. Tahid, capa 16, Medidas: 37,31,7. 
Superposición de haz de liiieas eetre~ruzlndas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja y amarillli) Ifig. 156). FA: 
[@Ie+sp)l. 

181 14. Solútreo-gravetiense II. T~iFtcd, cnpn 16. Medidas: 36,28,5. Líneas 
sueltas rectas (grabado somero y muy somero). FA: [ílsr)]. 

18 115. bolútreo-gravetlens 11. Talud, capa 16. Medidas: 36,34,6. 
Superposición Be Enea suelta recta y superficie pinmda (grabado 
somero y pintura amarilla). FA: [[lsr+sp)>;)l. 

f 6. Sal&treo-gravetiense Ii, Talud, capa 16. Medidas: 74,31,4. Gafa A: 
yuxtaposición de supefficie raspada y superficie pintada, dudosa 
(grabado somero y pintura raja perdida) (fig. 157). Cara B: superpo- 
sición de líneas suelras rectas y curvas entrecruzadas y superficie 
pintada fgrabado somero y pintura roja fuerte), FA: [(sr+sp)+ 
(Isrce+sp)]. 

181 17. Solútreo-gravetiense 11. Talud, capa 16. Medidas: 68,43,16. 
Superficie pintada, dudosa (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

181 18. Solí5treo-gravetiense 11. Talwd capa 16. Medidaa: &,35,8. Lfneas 
sueltas rmtas y c u n a  y puntuación, dudosa (grabado somero y pin- 
tura roja perdida). FA: [(lsx+pcJ]. 

18 119. Solútreo-gravetiense 11. Talud, capa 16. Medidas: 35,22,7. 
Superficie pintada (pintura rqja perdida). FA: [(cp)]. 

1 8 1 2D, Solútreo-gravetiense 11. Talad, capa 16. Medidas; 32,29,7, 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(iip)]. 

18 121. Soihtreo-grawtfense H. Sector EL? I ,  capa 4,OO-4,25. Msdidas: 
87.42.10. Superposición y yuxrapoeicidn de figura incompleta de 
cáprido (trazo simple) -en perftl absoluto, cornamenta simple lineal 
y aetalle de oreja y boea-, líneas sueltas rectas y haz de Iíneas para- 
lelas formando banda incarvada (grabado somera y muy somero) 
(fig. 157). FA: [(Cp+lsr+hlpfbi)]. 



65122, Solótreo-gravetiense 11. Secror P, cdpd 4,OO-4,25. Medidas: 
70,27.10. Prbtorno de cgpridri (trazo gmple) -perspecriva biangular 
oblicua y detalle de la oreja- (fig. 157). FA: [(Cp)]. 

18123. Solútree-grsivettmse II. Sectores CD y EO, capa 4,013-4,25. 
Medidas: 71,65,20. Figura incompleta de équido [trazo múltiple) 
-en perfil absoluto, sin crinera y probable representación de las ore- 
jas- (fig 157 y l b .  Vil). FA: [(E)]. 

18124. Solútreo-gravetiense II. Sectores CO y EO, capa 4,00-4,25. 
Medidas: 51.44.14. Yuxtaposición y superposición de banda de 
líneas paralelas incurvada, haz de líneas entrecruzadas formando 
banda incurvada y h a s  mieltas restas y nimas (grabado profnndb 
y somero) (fig. 1571. F k  [(blpi+hlefbi+lsrc)]. 

18125. SolÚtreo-gravetiene 11. Sector EO, capa 4.@0-4,25. Medidas: 
67,45,8, Recubrimiento parcial y iupe~osici6n de figura completa 
de cérvido hembra (trazo simple? -perspectiva biangiilar oblicua, 
orejas de triple trazo lineal, patas anteriores lineales y posterior 
trianguiarar en animación rioordfnada compleja y Ifneas de despiece 
de cuello y costado-, dudosa figura de céntido hembra (trazo sim- 
ple) -perspectiva bi~ngplar oblicua, orejas de triple trazo Iineal, 
patas anteriores lineales, deralle de boca, animación coordinada 
compleja y formando, junto a la anterior figura, una escena de cua- 
drúpedos a la cmeya- y iíneas! sueltas rectas (grabado sumem). (fig. 
157 y lám. Xalo'LI]. FA: [(Cva+Cva+lsr)]. 

18126. Solútreo-gravetiense 11. Sect~r EO, capa 4,W-4,25. Medidas: 
55,32.4. Yuxtaposición esttecha de pr6torno de cáprido (trazo sirn- 
ple) -pmpectiua biangnlar oblicua, cornamenta en V abierta lineal 
y detalle de una oreja- y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
l157). FA: [(Cp+Isr)]. 

18127. Solútreo-gravetiense II. Seefar EO. capa 4,UO-4,25. Medidas: 
151,62,17. Yuxtaposición estrecha y superposición de cabeza 
incompleta de équido (trazo múltiple, próximo falsa relieve y pintu- 
ra roja fnerte}, superficie raspada, puntuaciones y Iíneas sueltas rec- 
tas (grabado somero y pintura roja fuerte] (fig. 157). FA: 
[~Eisr+pc+lm~~, 

18128. Solútreo-gravetiense TI. Sectar E'O, capa 4.00-4.25. Medídaa: 
79,72,6. Superposicidn y gu~taposición estrecha de figura incom- . . - 
pleta de cápriuio (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, cm- 
namenb en V abierta lineal, patas anteriores de líneas malelas 
abierta, detalle de orej.a, líne8 de despiece de separacidn de cuello 
y pecho, y animación segmenfaria, al tener la cabeza ~tnonnaimente 
desplazada hacia abajo-, figura incompleta de cáprido (trazo sim- 
ple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta en V abierta lineal, 
@as arttea'dres de línea* paralelas abiertas, detalle de oreja y línea 
de despiece de separación de cuello y pecho- y animal indemmina- 
do (trazo simpIe) -perspectiva biangular oblicua, patas posteriores 
de Ilneas paralelas abiertas naturalistas y detalle del rabo dando 
lugar a animación segmentaria- (fig. 157 y 1 % ~  XYUI). FA: 
[YCp+CpuIndet)l, 

18129. Soldtreo-gravetiense U. Stcror CO, capa 4,00-4,25. Medidas: 
48,263. Superposición de haces de Iíneas paraieIas fomando ban- 
das incurvadas en serie irregular y diverso (grabado somero) (fig. 
157). FA: [(hlpbisisdiverso)]. 

18 130. fhlútreo-gravetiense Ii. Sector LO. ca$a 4.00-4 25. Mtdldas: 
I53,87,24. Superposición de &quid0 (trazo simple y múltiple) -pers- 
pectiva biangular oblicua, crinera en escalón cerrado, patas pos=- 
riores de Iíneas paralelas abiertas, en tijera, detalle de la cola, cabe- 
za desplazada dando lugar a animación segmentmia, Ifnea de des- 
píece de crinera rellena mediante rayado de trazos cortos pandelos- 
y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 1.78). FA: [(E+lsr)]. 

18131. No localizada 

18132. SolUtreo-gravetiense II. Sector P, capa 4,OO-4,2P. Medidas: 
58,55,20. Yuxtaposición y superposición de 'haces de líneas parale- 
las formando bandas inmrvadas en serie "megular y lfneas sueltas 
recm (grabsdo somero) [fig, 157'). Fk: [(hIpfbisi+Isr)J. 

18 133. f+o[Útr*eo-ga~ef5ense 11. Sector P, rapa 4.00-4-25. Medidas: 
62,39,II. Pr6tomo incompleto de 6quido (trazo rndltiple) -en perfil 
absoluto- (fig. 158). FA: [(E)]. 

18135. Solútreo-gravetiense TI. Secror P, capa 4,QO-4,2S. Medidas: 
I06,100,19. Líneas sueltas rectas y curvas entreenizadas fgrabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18136. Selútreo-gravetiense U. Sector P. capa 4,OO-4.25. Medidas: 
83,94,177. Líneas sueltas rectas y curvas enb-ecrusdas (grabado 
somera). FA: [flsrce)]. 

f 8137. Solfitre'o-gravetitime 11. Sector P, capa 4,00-4,25. Medidas: 
72,38,11. Superposicidn de l inea~ sueltas recitas entrecruzadas y 
superficie pintada (grabado semero y pintura amarilla). FA: 
[(isre+sp)]. 

18138. Solútreo-grawtfense U. Sector P, capa 4.00-4,25. Medidas: 
6YA51.f5. Pieza que, aunque no Gasa can la 18139, m seguridad 
forma parte de la misma, por 1s que se describe junto a eIla (fig. 
157). 

18139. Solútreo-gravetiense 11. Sector P. cap'' 4,OO-4,25. Medidas: 
114.11 7,15. Superposición de ~ m i f o m e s  en serie y superficie pin- 
tada (grabado profundo y pintura mja fuerte) [fig. 158). FA: 
[rraS+sp)l. 

113 140. Solútreo-gravetiense E. Secror EE, ccapa 4,OO-4,25. Medidas: 
$g46* 10. Lineas sueltas EctaB (grabado somero). FA: [(l$rj]. 

18 141. Solútreo-gravetiense 11. 5'ecror ATE, capa 4" 00-4,25. Medidas: 
59.54, 11. Yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas incutlrada y 
líneas sueltas curvas, tal vez pwte de rnodvo m b  complejo {graba- 
do somera) (fig. 158). F k  [[blpi+lsc)j. 

18 142. Solútreo-gravetiense 11. Sector EE, capa 4,M-4,25. Medidas: 
52,44,11. Líneas sueltas rcctae y curvas enfrecruzadas (,grabada 
somera y muy somero) FA [(lsrce)]. 

18 143. Solútreo-gravetiense II. Sector EE, capa 4,OU-4,25. Medidas: 
50,47,6. Línea sueltas rectas y curvas (grabado semero). FA: 
Iflsrcll. 

18144. Solútreo-g~aoetiem II. Sectar EE, c q a  4,m-4,2X Medid&: 
87,49,10. Cata A: auperposicidn de figura incompleta de dudoso 
cc'rvido hembra (trazo simple) -perspectiva biangnlar oblicua y ore- 
jas en V lineal abierta- y líneas sueltas rwhs  y curvas entrecnua- 
das (gmbado somerol rfig. 158). Cara B líneas swltas rectas enne- 
cruzadas (grabado somero). FA: [(Cva+lsrcej+flsre)]. 

18145. Sotútreo-gravetiense 11. Sector EE, rapa 4,OO-4,M Medidas: 
52,38,5. Cara A: superposi&ón de iíneas sueltas rectas y curvas y 
(banda pintada (grabado somero y pintura negra) (fig. 1581, C s a  ira: 
Iinea suelta curva (grabado somero) (fig. 1581. Fk. [(lsrc+bp)+ 
.(lsc)J. 

18 146. SoTútreo-gra~etiense 11. Sector EE, capa 4,00-4,25. Medidas: 
103,74,6. Cara A: yuxtapo~ición de hxes  de Iíneas entrechizadas 
formando bandas en serie irregular y líneas sueltas rectas (grabado 
somero). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas entrecmadas (gra- 
bado somero). FA: [(hlpfbsi+lsr)+(lsrce)]. 

1 8 147. Sol6rhceo-gravetlense H. Secrar EE, capa 4,OO-&U. Medidas: 
68.57,II. Líneas sueItas rectas y curvas entrecruzadas (grabado. 
somero). F A  [(lsrce)]. 

1814%. SaIfitrewgravetíeme U. Sector BE, capa 4.00-4.25. Medldas: 
93,61,27. Cara A: líneas sueltas reatas y' cinuas enu-ecmzadas (*a- 
b a d ~  somero). Cara B: línea suelta cuma (grabado somero) (fig. 
158). FA: [(lsrcre)7(lsc)]. 

18 149. Soliitreo-gravetiense 11. Secto? EE, capa 4.00-4,25. Medidas: 
141,99,19. Yuxtapesieión estrecha de prótomú de tquida (trazo 
múltiple] -en perfil absoluto, sin escalón de crinera, detalle del o l la  
y línea de despiece de cnnem- y iíneas sueltas rectas y curvas @a- 
bada somero) (fig. 159). FA: [(B.tlsrc)]. 

18 150. Solútreo-gravetiense Ii. Secror EE, capo 4,00-4+25. Medlam: 
114,91,29. Cara A: superposición de parte posterior de mima1 inde- 
terminado {trazo simple) -en perfil absoluto, pata pw~terior de Iíne- 
as paralelas abiertas, y detalle da1 rabo-, haz de líneas patalelas 
incurvadas y liiieas sueltas rectas y curvm (grabado somero) (fig. 
158). Cara B: Iineas sueltas rectas y eurva (grabada somero), FA: 
~(Indet+hlpi+lstc)+(Isrc)]. 

11 1 34. 501útre~-gravetiense 11. Secto~ P, tapa 4,OO-4,25. M~dtdas: 18 15 1. Solútreo-gravetiense 11, cr@ctur EU, capa 4,QO-4,25. Medidas: 
80,70,,15. Yuxtaposición de huso rellano 9 líneas sueltas curvas 54,30,7. Líneas sueltas rectas y curvas entreenizad%$ (grabado 
(grabado somero) (fig. 1585. FiZ: [(hur+lsc)J. somero). FA: [(lsrce)]. 
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18152. Sólútreo-gravetiense 11. Sactor EO, capa 4.00-#,25. Medidas: 
146,95,30. Lfneas sueltm rectas y curvas (graba80 sornerq). FA: 
[(lsrc)l. 

18153. SolÚ+reo-gravetiense 11. Sector EU, capa 4,00-4,25. h4kdidh.s: 
48,37,6. Superposición y ppuxtaposieió~ de parte posterior de animal 
indeterminada (trazo miíltiple y repetida) -perspectiva biangular 
recta, patas posteriores triangulares, en tijera y detalle del rabo-, 
superficie raspada y Iíneas sueltas recras entrecruzadas (grabada 
somero y muy somero) (fig. 159 y l h .  X B J .  FA: [(Indel+sr+lsre)]. 

18154. Solútrw-gravetiense TI. Sector EO, capa 4,00-4.25. Medidas: 
5648.20. Yuxtaposici6n de  prótomo de cáprido (trazo múltiple y 
simple) -perspectiva b i q u l a r  oblicua, corriamenta en V abierta 
lineal, deirecomido curvo y posible detalle de la boca- y Iírieas suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 159 y l6m. XuT,. FA I(Cp+lsr)l. 

18 155. SofiÍtreo~gravetiehse E. Sector EO, capa 400-425. Medi&zs: 
77,42,13. Cara A: yuxtapasición de banda raspada incurvada, haz 
de Iíneas paralelas y banda de %ea8 paralelas (grabado somem y 
muy somero) (fig. 159). Cara B: banda raspada incurvada, baada de 
lineas pamlelas y haz de líneas paralelas formando banda (@abad@ 
somera) (fig. 159). FA: [(bri+hlp+blp)+(bti+blp+hlpfbll. 

18 156. 6ólútreo-gravetlsnse 11. Sectoor: EO, capa 4.00-4,M Medfdas: 
9273-9. Figora incompleta de animal indeterminado (traza múlti- 
ple) -perspectiva biangalar oblicua y patas de líneas paralelas abier- 
tas-(fig. 159). F k  [(hdet)]. 

18157. $ol6ri'eo.grawtiense TI. Sector EO, capa 4,OO-4,25. Medidas: 
61,32,II. Yuxtapsiciófl de haces de líneas paralelas formando ban- 
das en serie irregular y líneas sueltas rectas, tal v a  parte de motiva 
más complejo (grabado somero). F&. [(hlpfbsi+lsr)]. 

18158- Solútree-gravetiense Ii. Sector -0, capa 4.1%-4.25. M~didns: 
66,58,13. Supe~posiclón de haces de Ifneas entrecmadas formando 
bandas kEurvadas en serie meguiar y líneas sueltas rectas y cnrvas 
entrecruzadas (grabada somero) (fig. 159). FA: [(hlefbisi+lsrce)]. 

1 8 159. Sotútreo-grelretfense IT, Seetur EO, capa 4,00-4.25. A4edidd.v: 
67,46,7. /.uperpmicián de haz de Iineas paralelas incurvadas, buper- 
ficie raqada y llneas sueltas &as (grabado somero y muy somero) 
(fig. 159). F A  [(hlpi+sr+lsr)). 

18 160. Sol~treo-gravetiense U. Sector EO, cepa 4,00-4,25. Mfidid~s: 
54,43,11. Superposición de bandas de Ifneas paralelas en serie y haz 
de Ifneas paralelas (grabado somero) (fig. 159). FA: [(lblps+hIp)]. 

18 161. Solú@reO-gravetlen~e 11, Sector EO, capa 4380-4.25. Medfd~s:  
65,42,18. Superposición de haz de lfneas convergentes y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 159). FA: 
tlhlc+sp)l. 

18162. So1útreo-gravetiense II. Sactor EO, capa 4.00-4,25. Medidas: 
77,44,15. Supeposici6n de haces de líneas entrecruzadas fotmando 
bandas incurvadas en serie irregular (grabado sumero) (fig. 159). 
FA [(hlefbsi)]. 

18163. $oliÍtreo-gravetiense 11. 3ectur EO, capa 4,00-4,25. Medidas: 
85,34,21. Yuxtapusició~ de banda de líneas paralelas y líneas suel- 
tas rectas y curvar, tal vez parte de mri\io más complejo (grabada 
somero y nomal) (Pig. 159). FA: [(blp+ls~)], 

18164. BolútreO-gavetiense n. gektor EO, capa 4,00-4,25. Medidor: 
234,98,15. Rectángulo (grabado nomal*) (fig. 160 y I h .  LXI). FA: 
[frcr)?. 

18165. Solútreo-gravefiense Ti. Sector CD, capa 4,00-4.25. Medtdas: 
59,35,10. Superposición de figura incompleta de animal indetermi- 
nado Ctrazo múltiple) -en perfil absoluto y línea de despiece de 
vientre- y lfneas sud@* rectas [grabado somero) (fig. 159). F& 
[[Indet+lsr)J. 

1816%. SolÚtrea-grmetfense 11. Sector CO, capa 4,OO-6.25. M@didas: 
308,202,40. Superposición de figura incompleta de animal indeter- 
terminado (trazo mfiltiple) -en perfil absoluto, patas posteriores de 
Eneas paralelas abiertas y linea de despieea de vientre- y banda de 
líneas convergentes (grabado somero) (fig. 16 1). FA: [(Indet+blc)]. 

11167. Solútreo-gravetfeñse 1-n. S'ecror EE, capa 400-4,5a Medidas: 
35,31,5. Yuxtaposicitin de b b d a  de iíneas paralelas incurvada y 
líneas sueltas recta y curva (grabado m e r o  y normal) (fig. 159). 
FA: [@lpi+lsrc)]. 

18168. Solútreo-gravetiense 11. Sector EE, capa 4,CXl-4,25, Medidas: 
55,43,17. Yuxtaposición y superpodcrOn de haz de Iíneas cwver- 
gentes, superficie raspada, haz de limeas paralelas formaddo banda 
serpentifome y líneas sueltas rectas (grabado somero y muy some- 
raJ (fig. 160). FA: [(hlc+sr+hlpfbx+lsr)]. 

18169, S.olÚtreo-gravetiense 11. Secror L, capa 4,OO-4.25. Medidar: 
85,64,19. Superposicirin de figura completa de cgprido (tram sim- 
ple y múltiple) -biangular oblicua, cornamenta en V abierta de 
recorrido curvo, patas anteriores lineales y posteriores triangulares 
probngadas, detalle de Ia oreja, en pecho posible grabade estriacb y 
animación coordinada compleja- y líneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somero) (fig. 160). FA: L(Cp+lsre)l. 

18170. Solútreo-gravetiense 11. S ~ c t o r  & capa 4,0D-4s25. Medidas: 
37,364. RemBngulo (grabado somero) (fig. la). FB: l(rct)]. 

18 11 f .  Solútreo~gravetlenso 11. Sectcw- PO. capa 4,00-4,25. Medidas: 
144,74,Jl. Superposición de cabeza bóvido (trazo múltipla) -en 
perfil absoluto, sin cnmamenta y con detalle de la 6rbj& y 1inea.s 
sueltas rectas y curvas (grabado somero) [fig. 160). FA: [(Bv+lsrc)]. 

18172. Jolútreo-gravetfense iI. Secter CO, mpa 4.00-425. Medidas: 
73,51,12. Líneas sueltas cuíiras (@ibado normal) (fig. 160). FA: 
I(1sc)l 

18173. SoIútreo-gravetiense 11. Sector CO, capa $00-4,25. Medidas: 
105,79,44. Lineas sueltas rectas y curvas entrecmzadaa (grabado 
somerol. FA: [(lsrcel]. 

18 174, Sol6lreo-gravetiense 11. Secrov P, capa 4,0&4,35. Medides: 
87.60,I l. Superposición de líneas ~ueltas rectas y curvas y superfi. 
cie pintada [grabado muy somero y pintura amarilla). FA: 
[(lsrc+sp)]. 

18175. Solútreo-gravetiense TI. Sector Fe capa 4,OO-4.25. Medtdas: 
104, 71,29. Superposición de supeff~cie raspada, líneas sueltas rectas 
entrecruzadas y superficíe pintada Egrabado profundo y somero y 
pintura roja fuerte). FA: [(sr+lsreusp)]. 

18176. Solúfreo-gravetiense 11. Sector L., capa 4.00-4,25. Medtdas: 
59,42,7. Superposición de haz de lineas mtrecmzaúas y (Ifneas suel- 
tas rectas (grabado somero y normal) (fig. 161). FA: I(Me+lsr)]. 

18 177. Soliifreo~grawk?tiense 11. Sector E, c a p  4,130-4,15. Medfdars: 
112,103,32. Yuxtaposición de cabeza de cgprido (trazo mfiltiple) 
-perspectiva biangular obli'cua, mmamenta en V abierta lineal, de 
recorrido en S y detalle de la oreja- y líneas sueltas rectas (grabado 
somero y muy smero) (fig. 160). FA: [(Cp+lsr)]. 

f tT178, Solútreo-gravetiense 11. Sector CE, capa 4.00-4,25, led idas i  
33,30,4. Cara A: lfneas sueltas rectas (grabado Somero). Cara B: 
yuxtaposición y superposición de bandas de IírTeas paralelas ineur- 
vadas en serie imgular y líneas sueltas curvas [grabado somera) 
(fig. 160). FA: [(lsr)+(blpisi+lsc)]. 

18179. Solútreo-gravetiense 11. Sertar EO, capa 4,062-4,a. Medidas: 
39,38,7. Cara A: Iíneas sueltas rectas y curvas entmcmzadm (graba- 
do somero). Cara B: líneas sueltas rectas y cunras ientreauzadas 
(grabado somero). FA [(lsrce)+(isrce)]. 

18 180. SolÚkeo-gravetiense H. ~ e c d ~ r  EE, cspa 4s00-4,25. MedfdaS: 
98'79.23. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

181aI. Soliltreo-gravethse II. Sector PO, capa 4.00-4.25. Medida~p 
60,52,13. Superposición de líneas suelras rectas y &m enttecru- 
zadas y superficie pintada fgrabado somero y pintm roja perdida). 
FA: [(Isrce+sp)J. 

18382. Solútreú-@avetiense II. Secfor gO, capa 4,W-4.25. Medtdsr 
83,52,26. Cara A: líneas sueltar, rectas y curvas (grabado somero y 
muy somero). Cara B: líneas Sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
kmmero). FA: [(lsrc)+(isre)l. 

18183. $ulfitreo-grawetiense E. Smtur Ea, c ~ p a  4'00-4,25. MedMai9: 
7OOI5,I3. Fígura incompleta de animal indeterminado [trazo repeti- 
do) -m perfil absoluto y pata de Ifneas paraleIas abiertas- (fig. 
162). FA: [(Indet)]. 

18184. SalÚCrea-gravetiense II. Smtor EO, rapg 4,00+25. Medtdas: 
84*47,9. Líneas sueltas rectas (grabada someto). FA: [(lsr)]. 

18 185. Soliitreo-gravetiense 11. Sector EO, capa #,DO-4,25. Medidas: 
40,37,40. Superposición de haz de lfneas enti"ecruzadas y haz de 
líneas paralelas formando banda (grabado somero y normal) (fig. 
162), FA: [(hle+hlpfb)]. 



181 $6. SolPrtreo.gra~etiense FI. Sector EO. capa 4,00-4,25. Medidns: 
47.24,14. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(spn 

181 87. Solútreo-gravetiense IL. Sector 60, cepa 4,OO-4.25. Medidas: 
47.46. Lípea suelra curva (grabado somero). FA: [(lst)]. 

f% 188. Soltífreo-gfasetfeme U. Sector EO, capa 4,OU-4.25. Medidos: 
137,121.34. Superposición de líneas sueltas rectas y superficie pin- 
tada (grabado somero y pintura ruja fume). FA: [(lst+sp)J. 

1 81 89. Bolútreo-gravatiense 11. Sector Ed, capa 4,QO-4,25. MedieEas: 
82,59,20. Líneas sueltas rectas y curvas ennecrmadtis (grabado 
somero y muy somero). FA: [(lsrce)]. 

18 190. BeIútreo-gravetiense U. Sector EO, rapa 4.00-d,25, Medidas: 
42,50,9, Superposición de bandas de líneas paralelas en serie irregu- 
lar y litieas sueltas rectas (grabado somero y muy somero) ffig. 
162). FA: [(blpsi+lst)J. 

18 1 91. Solútree-gravetiense 11. Sector EO, capa 4.00-4,25. Medidas: 
49,32,8. Yuxtaposición y superpostción de haces de línea8 paralelas 
femiando bandas en serie irregular y ITneas sueltas rectas (grabado 
mmero y muy somero) (fig. 161). FA: [(hlpfbsi+lsr)]. 

18 192. Soliitrea-gravetiense II. Sector EO, capa 4,00-4,25. Medidas: 
79,J7.15. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(cp)]. 

18193. No presenta decoracibn. 

18194. Solútrev-gravetiense 11. Sector EO, capa 4.00-4,25. Medidos: 
54,43,12. Líneas sueltas rectas (grabado somero y muy somero). 
FA: [(lsr)]. 

18195. Solútreo-gravetkense II. Sector EO, capa 4.00-4.25. Medidas: 
72,42,13. Haces de líneas paralelas formando bandas en serie irre- 
gular (,pbado somero) Efig. 161 ). FA: [(hlpfbsi)]. 

18196. Solútreo-gravetiense II. Sector EO, capa 4,OO-4.25. Medidas: 
60.38,II. Lfneas sueltas recras y curvas ent~ecmzs.das (grabado 
somero y muy somero). FA: [(lsrce)]. 

18197. Solútreo-gravetiénse il. Sector EO, c a p  4,OU-4,25. Medidas: 
59,47,15. Haz de lineas paralelas incurvadas (grabado somero). FA: 
Y(hlp1)l. 

18198. Soliitreo-gravetiense 11. Sector EO. capa 4,OO-4,25. Medidas: 
72,40,13. Líneas sueltas rectas entkecruzadas (grabado somero y 
muy somero). FA: [(lsre)]. 

18199. Solútreo-grawtiense Tí. Sect<ir EZE, capa 4.00-4,25. Medld~s: 
99S8.9. Superficie raspada (grabado somero y muy somero). FA: 
[kr)l. 

18200. Solútreo-gravetiense II. Secror EO. capa 4.00-4,25. Medidas: 
62,53,7. Superpasición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado muy somero g pintura roja perdida). FA: [(sr+sp)]. 

18201. S~lútreo-gravetiense 11. Sector EO, c a p  4r00-4.25. MYMPdidusr 
61,393. Yuxtapusición y mperposición de hazde lfnetis entrecruza- 
das, supeficie raspada y superficie pintada (grabado somero y muy 
somero y pintura roja fuerte) (fig. 162). FA: [(hie+sr+sp)]. 

18202. Solkítreo.gravetlense iI. Secror E b ,  capa 4,00-1,25. Medidas: 
63,48,12, Líneas sueltas entrecmzadas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18203. No presenta decoración. 

18284. hlútreo-gravetíense II. Secmr EO, capa 4,00-4,25. Medidale: 
S.3,55,18. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsrc)l. 

18203. Sol&tre~-grafetiense II. Sector ECr, cap@ 4,OO-4.25. Medidas: 
80,66,24. Cara A: superposición de líneas sueltas rectas y curvas, 
superficie pintada y bandas pintadas en serie irregular (grabado 
somero y pintura roja perdida). Cara B: haz de línea5 entreorwzadas 
(grabado Somero). FA: [/lsrc+~p+bpsi)+(hie)]. 

18206. Solirtreo-gavet'iense ii. Sector -0. capa 4.08-4,25. Medidas: 
85,70.15. Superficie pintada @Enmra amarilla). FA: [(rp)l. 

18207. Solútreo-gravetiense U. Sector EO, capn 4,00-4.25. Medidas: 
104,67,30. Superposición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 162). FA: [(sr+sp)]. 

18208. Solútrev-gravetiense 11. S.er'tor EO. capa 4,UO-4.25. Medides: 
10Z82,33. SuperpoSicílSn de ilineas sueltas rectas entrecruzadas y 

sriperficie pintada (grabado somero y pintura roja fuei-tej. FA: 
[(~sE+SP)I. 

18209. Solútreo-gravedense 11. Sector EO, capa 4.00-4.25. Medida$: 
IOI,82,43. Superposicidn de líneas sueltas rectas y curvas entrecru- 
mdas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). 
FA: [(lsrce+sp)], 

182 10. Solútrh.eo-gravetien~e 11. Seefor EO, capa 4'00-4.25. Medidas: 
¿?3,59,11. Cara A: superficie pintada (pinwa roja fkerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja y amarilla). Fk [(sp)+(spl]. 

1821 1. Solútreo-graveti.ense II. Sector EO, capa 4,@&4,25. Medidas: 
144,101.22. Superficie pintada (pintura roja fude).  M: [(sp)]. 

182 12. SolÚtreo-gra~etiense iI, Secfdr EO, cgpa 4,013-4,25. MedSdnsr 
55,36,6. Supficie pintade (pihtwa roja fuertéj. FA: [(sp)]. 

1&213. So1úWo.grsveüense 11. Sector EE 1, cdpa 4.60-4.25. Medzdm: 
89,56,17. Superficie pintada (pintura roja fuerte). F k  [(sp)]. 

18214, Soltíri'eo-gravetiease II. Sectur EE 1, c a p  #,00-4,25. Medidas: 
9157.14. Superposició~ de líneas sueItas rectas y superficie pintada 
(grabado somero y pinrura roja perdída). FA: [(lsr+sp)]. 

182 15, Solútreo-gravetiense iI. sdcror EE 1, capa 4.00-4.25, Medidas: 
86,84,28. Superficie pintada (pintura roja fuerte), FA: [{sp)]. 

18217. Solútreo-gravete 11, Sector EE 1, cap6 4,OU-4,25. Medidas: 
81.60,11. Haz de líneas entrecruzadas (grabado normal) (fig. 1629. 
FA: [(&)l. 

182 18. Solútreo-gravetiense 11, Sector 1,  rapa 4.00-4,25. M@didas: 
59.52,6. Líneas sueltas rectas cortas (grabado someno). FA: [(lsrt)l. 

182 19. Solútreo-gravetiense U. Sector EE J .  capa 4,OO-4,25. Medidas: 
83J2.17. Líneas sueItas rectas entrecruzada* (grabado somero). 
FA: [(lsre)]. 

18220 SoliLtreo-gravetiense II. Sector EE. caprt 4,00-4,25. le&das: 
86.67.5. Superficie pintada [pintura roja fuerte), FA: [[sp)]. 

1822 1. Sdútreo-gravetiense TI. Sector EE, rmpa 4.00-4.25. Medidas: 
110.74,38. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

18222. Solútreo-gravetiense U. Secfor EE, rapa 4,90-4.25. Medldas: 
80,66,18. Dudosa figura incompleta de animal indeterminado (pln- 
tura roja perdida) (fig. 162). FA: [met)] .  

18223. Soliítreo-vavetiense 11. Sermr EE, capa 4 ,00425.  Medididas: 
66.55,24. Líneas sueltas rectas entracruzadas (grabado somero y 
muy somero). FA: [(lsre)]. 

18224. Solíitreo-gravetie- 11. Secter EE, capa 4.00-4,25, Me&das: 
5J,32,5. Cara A: yuxtaposición de haz de línea8 paralelas y líneas 
sueltas rectas (grabado sorneí.0) (fig. 162). Cara B: líneas suelras rec- 
tas cortaa entrec~zadas (grabado somero). )FA: [(hlp+lsr)+ (lsne)]. 

18225. Solútreo-gravetiense II. Sector EE. capa 4,00-4,25. Medldas: 
77,44,12. Líneas sueltas m a s  (grabado somero). FA: [[lsr)]. 

18226. SolÚtre6-gravetiense 11. Sectar EE, capa 4,00-4.25. Medidas: 
68,61.40. Superposición de supeficie raspada y saperficie pintada 
(grabada somero y pintura roja perdida) (fig. 162). FA: [(sr+sp)]. 

18227. Solútreo-gravetiense a. Skcrot KE, capa 4.00-4-23. Medidas: 
125,90,16. Superficie pinzada (pintura foja fueite) @m. L)QUI). F k  
rbp)I. 

18228. Solútreo-gravetiense 11. Secfor EE, capa 4,OO-4,25. Medidas: 
174.119,II. Lfaeas sueltas rectas y curvas (grabado somera). FA: 
I(lsre)I. 

18229. bolútreo-gravetiense II. Seetor EE, cdpa 4,OO-4,25. Medidas: 
98,38,5. Cara A: yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas y 
líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 162). 
Cara B: yuxtaposición de haz de Ifneas paralelas y lineas sueltas 
recta$ (grabado samem) (fig. 162).. FA: [(hle+l~re)r(hlp+lsr)]. 

18230. Solútreo-gravetiense 11. Sector EE, capa 4,OO-4.25. MedieJas: 
122,59,12. Yuxtaposicián y superposicidn de dudosos husos en 
serie, huso prolongado, banda de líneas paralelhs incurvadas y líne- 
as sueltas curvas (grabado somero). FA: [(hus+hdp+blpí+lsc)]. 

1 823 1. Soltítreo-gravetiense TI. Secror EE, capa 4.00-4,25. Medidos: 
104,82,14. Líneas suelcaa rectas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [(lsre)]. 
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18232. Solútreo~gravetiensr 11. Sector .CO, o q a  4.00-4.25. Medidas: 
105,47,I4. Yuxtaposición de líneas sueltas m t a s  y curvas y haz de 
líneas paralelas formando banda incurvada (grabado somero) (fig. 
162). FA: [(lsrc+hlpfbi)]. 

18233. Solútreo-grawetiense 11. Sector CO, capa 4.00-4,25. Medidas: 
56,42.11. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy 
somero). FA: [[lsrc)], 

18234. Solútreo-gravetiense 11. Scctor CC?, capa 4.004,25. Medidas: 
103,71,12. Líneas sueltas rectas y cuwas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18235. SaIÚtreo-gravetiene Ir. Sector CO, c a p  4,OO-4,15. Medidas: 
60.57.32. Líneas sueltas rectas (grabado someral. FA: [(lsr)]. 

18236. Solátreo-graivefiense 11. Sector CO, capa 4.00-425. Medidos: 
52.50,15. Línea suelta recta, probahlemente mecanica (grabado 
somero). FA: [(lsr)]. 

18237. SoIÚtreo-gravetiense Ií. Sector CO, capa 4,004.25. Medidas: 
97,83,24. Superposicidn de superficies raspadas en serie y superfi- 
cie pintada (grabado muy somero y pintura roja perdida). FA: 
[(srs+spll. 

18238. SoIÚtwo-gravetiense II. Secror CO. capa 4,OO-4,25. Medidas: 
66,55,14. Cara A: superficie raspada (grabado somero). Cara B: 
superficie raspada (grabado somero). FA: [(sr)+(sr)l. 

11239. Solútreo-gravetiense 11. Secror CO, c&pa 4,00~4,25. Medidas: 
94,70,8. Superposición de wperficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pinnira roja perdida). F A :  [(sr+sp)]. 

18240. Selútreo-gravetiense Tí. Secror Cb, capa 4,00-4,21 Medídas: 
81,42,10. Yuxtaposición de bandas de líneas paralelas en serie 
(ligeramente convergentes) y líneas sueltas rectas entrecruzadas 
(grabado somero). F A :  [(blps+lsre)]. 

18241. Solútrea-gravetiense TI. ,%cFor CO, c@pu 4,OO-4,25. Medidas: 
220.180.26. Cara A: yuxtaposici6n de superfkk raspada y superfl- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja fue*). Cara B: yuxtapo- 
sición de banda de tineas paralelas incurvada y I'ineas sueltas rectas 
entrecruzadas (grabado s~mero). FA: [(sr+sp)+(blpi+lsre)1. 

18242. Selátmo-gravetiense II. Sector CO, capa 4,OO-$25, Medidas: 
52,48.17. Superficie pintada (pintura roja peraida). FA: [[spl]. 

18243. Soltitreo-gravetiionsc II. Secror C0, capa 4,00-4.25. Medidas: 
S9,37,7. Supes~cie pintada fpintura mja fuerte]. FA: [[sp)]. 

18244. Solbtreo-gra*etiensc? IL. Secror CO, capa 4.00-4.25. Medidas: 
37,34,8. Superficie pintada [pintura mja perdida). FA: [(sp)]. 

18245. Solútrea-gravetiense U. Secror CO, capa 4,00-4.25. Medidas: 
61,47,14. Superficie pintada {pintura roja fuerte). FA: [[sp)]. 

18247, Solútreo-gravefiense II. Sector. CO, capa 4,OO-4.25, Medidas: 
86J3.11. Yuxtaposición de líneas sueltas r e s  entrecruzadas y 
superficie raspada (grabado somem y muy somero). FA: [(lsre+sr)J. 

18248. Solútreo-gravetiense 11. Sectnr 170. capa 4,00-4,25. Medidas: 
75,69,13. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: I(sp)+.t.ísp)J. 

18249. Solfitreo-gravetiense II. Sector C0 ,  capa 4,OO-4,25. Medidas: 
9836.15, Superficie pintada (pintura roja fuerte]. FA: [(sp?]. 

18250. SoKitreo-gravetiense II. Secfor CO, capa 4,OO-4,25. Medidas: 
75,38,19. Superposición de superficie raspa& g superficie pintada 
(grabado somero y pinturamja perdida]. FA: [ ( ~ r ~ p ) ] .  

za&as y supefficie pintaea (grabado somero y pintura roja fuerte). 
FA: [(lsrce+sp)]. 

18256. Sairrfútreo-gravedense 11. Sector CE, capa 4.00-4,25. Medidar: 
66,36,14. Superficie pintada (pintura roja violhea). F k  [(sp)]. 

1.825'7. Sslútreo-gravetiense 11. Sector CE, capo 4,00-4,25. Medtdwc 
79.5/,18, Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18258. Solúfreo-gravetiense II. Sector CE, capn 4,OO-4.25. Medidas: 
103,75,21. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(sp)+(sp)]. 

18259. Solútreo~gravetiense II. Sector CE, capa 4.00-4.25. Medidas: 
104.73.25. Superposición de línea* sueltas rectas y cufvas entrenu- 
zadas, superficie pintada y banda de Iíneas paralelas incurvada (gra- 
b a d ~  somero y pintura roja perdida). FA. [(lsrce+sp+blpil]. 

18260. Solútreo-gravetiense II. Sector CE, capa 4,OO-K25. Medidas: 
97,78,43. Líneas sueltas reetas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

18261. Solútreo-gravetiense Ii. S ~ c f o f  CE, capa 4.00-4,25. Medidas: 
155,309.29. Yuxtaposición y supefposicíón de haces de ifneas para- 
lelas formando bandas en serie irregular, banda raspada y líneas 
suelras rectas y curvas entrecfuzadas (grabado somero). FA: 
/(hlpfbsi+br+lsrce)l. 

18262. Solútreo-gravetiense Ii. Sector P. eapa 4.00-4.25. Medidas: 
62,53.15, Yuxtaposición de supei.Eicie pintada y lfnea suelta curva 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(sptlsc)]. 

1 8263, Sotútreo-gravetiense II, Secror P. capa 4.00-4.25. Medida.9: 
95,39,14. Líneas sueltas c w a s  (grabado profundo) (Rg, 162). FA: 
I(lsc)l. 

18264. Solútreo+graretiense 11. Sectar P. capa 4.00-4,25. Medidas: 
46,47,13. Superficie pintada (pintura roja y amarilla). F A :  [(sp)]. 

18265. Solútreo-gravetiense iI. Sector P. capn 4,OO-4,25. Medidas: 
105,90,25. Superficie pintada (pintura roja fuertef. FA: [[sp)]. 

18266. Solútrco-gravetiense !iI. Secror P. c a p  4.00-4.25. Medidas: 
68,40.8. Svpetficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

182611. Bolútreo-gravetiense 11. Sector P, capa 4.00-4,25. Medidcts: 
92,47,12. Cara A: superficie pinta& (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura amarilla). FA: [(sp)s(spil. 

18268. No presenta decoración. 

18269. Solúireo-gravetiense 11, Sector P, cape 400-4.25. Medidas: 
78,40,17. Yuxtaposición y superposición de haz de líneas paraleIas 
Tormando banda incurvada, haz de líneas entrecruzadas y supefície 
pintada (grabado somero y muy sdmero y pintura roja fuerte). FA: 
[(hlpfbi+hle+sp)]. 

18270. No presenta decoración. 

1827 1. Solútreo-gravetiense 11. Sector P, capa 4,OQ-4,25. Medidas: 
46.43.16. Superficie pintada (pintura roja fuerte). F A  [(sp)]. 

18272. Solútreo-gravetiense 'fl. Secfor B. capa 4,OO-4,25. Medidas: 
82,7%& Superficie pintada (pintura raja anaranjada). F A :  [[sp)]. 

18273. Solútreo-gravetiense 11. Sector P. capa 4,ISO-4,25. Medidras: 
J08,82,14. Cara A: supefieb pintada (pintura roja y amarilla). Cara 
B: supeficie pintada (pintura amarilla). FA: [f~q)+(sp)], 

18274. Solútreo-gravetiense 11. Secfor P. capa 4,OO-4.25, Medidas: 
60,35,13. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

18275. SohEtreo-varetiense 11. Sec to~  P, Capa 4,OQ-4.25. Medidas: 
67,30,39. Superficie pintada (piritura roja y amarilla). EA: [[spfl. 

S825I. Solútreo-gravetiense 11. Secfor CO, capa 4,OO-4,25. Medidas: 18236. No ipresenta decoración. 
86,57,8. ~ ~ ~ e r ~ o s i c i ó n  de dudosa repre;setitación incompleta de ani- 
mal Ipintura roja fuene) y Supeacie raspada (graba- 182117. Solútreo-gravetiense II. Sectfr P. capa 400-4,25. Medidas: 

do somero) (fig. 162). FA: [mdetisr)]. 38,29,11. Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

11252. Soldtreo-gravetfens4. Sector ~ 0 ,  capa 4,00-4,25. ~ ~ & d ~ ~ :  18278. S~lútrm-gra~etien~t: 11. Seeror P, capn 4,@0-4,25. Mcdidas: 

63.58,18. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 101.59.16. Superficie pintada (pintura raja fuerte). FA: [jsp)]. 

18253. No presenta decoracibn. 18279. Solútreo-paretiense 11. Sector P, capa 4,OO-4,25. Medidas: 
124,73,20. Yuxtaposici6n de banda de lrneas paralelas, línea suelta 

18254. Solútreo-gravetiense TI. Sector (20, capa 4,OO-4,25. Medidas: recta y circular pintado (grabarla somero y pintura roja fuerte) (fig. 
132,87,16. Superficie pintada (pintura roja fuerte). F k  [(spfl. 163 y lim. LX). FA: [(blp+lsr+cp)]. 

18255. SoiÚtreo-gravetiense 11. Secror CE, capa 400-4.25. Medidas: 18280. SolÚtrco-gravetiense 11. Sector P, capa 4,OO-4,25. Medtas: 
128,84,29. SuperposiciBn de lfneas sueltas rectas y curvm entrecru- 80.59.31. Superposición de luieas sueltas rectas y curvas y superfi- 



cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
~<l~rc+sp~l" 

18281. Solútreo-gravetfense U. Sech>r P, crrpn 4,064,25. Medidas: 
79,67,33. Superficie pinTada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

IQ82. Sol&.tmagniveietiense XT. Secto+ P, capa 4.00-4,25. Mecdfdas: 
129,86,19. Lineas sueltas metas (grabado plomero). FA: [Clsr)]. 

1x283. Solútreo-gravetiense 11. Jeeror P, capa 400-4,25. Medidhs: 
154,132.22, Superposici-Bn de hm de Iíneas enlrecmzadas y líneas 
sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 163). FA: 
[@le+lsre)l. 

R8284, B~lhfreo-gravetiense íí. Scctar P, capa 4,00-425. Medidas: 
81.54.13. SuperposicióIi de haz de líneas entrecruzadas y Iíneas 
sueltas rectas (grabado m e r o )  (fig. 163). FA: [(hle+lsr)]. 

18285.% presenta cletoracfán. 

18286. Solútkev-gravetiense II. Sector P, capa 4,OO-4,25. Mecaidas: 
T3,52,5. Superficie pintada [pintura roja perdida). FA: [(sp)], 

18288. Solútreo-gravetiense 11, Sector P, capa 4,OO-425. Medfdas: 
58,60,17, Cara A: superpo$ición de haz de Ifneaü enhecruzadas, 
Iíneas sueltas rstas y superficie pintada (grabado somero y pfntura 
roja anaranjada) (fig. 163). Cara B: superposición de haz de trazos 
rorEus entrecmzados y superficie pintada (grabado somero y pintura 
roja anaranjada) (fig. 163). FA: [(hle+lsr+sp)+(htce+sp)]. 

18289. SolCtreo-gravetiense 11. Secrrrr B; capa 4,OO-4.25. Medidas: 
38,37,12. Lfneas sueltas rectas y curva (grabado someto). FA: 
I(1src)l. 

18290. Solfitrbo-gravetiense II. Sector P, Capa 4aOi9-4,25. Medidas: 
52,44,7. Yuxt8posici6n y Superposici6n de haz de trazos cortos 
enrrecmzados, lbms sueltas rkctas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura toja Fuerte) ffik. 162). FA: [(htce+lsr+sp)l. 

18291. Sohítreo~grsiv&ense 11. Secsof P, capa 4,00-4,25. Medídas: 
IQ8,72,16. Suparpssición de haz de trazos cortos enrrecmzados, 
líneas sueltas rectas g suprficie pintada (grabado muy somero y 
pintura roja perdida). (fig. 163). FA: [(htcwlsr+sp)]. 

18292. S~líitreo-gravetiense 11. Sector P. capa 4 , 0 0 4 5  Medidas: 
84J2.25. Superposición de haz de Iíneas paralelas. p Iíneas sueltas 
rectas (grabado somero), FA: [[hlp-Clsr)]. 

18293, SolSrtraomg~avef3ense 11. Sector P, copa 4,OO-4,25, Medidas: 
102,82,I1. Superposici6n de h a  de trazos cortos enw~mzados, haz 
de lineas entrecruzadas, líneas srrelras metas y curvas enffecruzadas 
y sriperfície phtada (,-bada somero y pinnira roja perdída) (fig. 
163). FA: [(htce-thle+lsrceesp)]. 

18294. 8oliítrao-gra~efiease H. Sertar P, cupa R00-4825. Medida#: 
Y 18,74,14. Líneas sueltas rectas y tur'vas (grabado somero). FA: 
r(lsrc?l. 

18295. Sol6Preo-gravetiense 11- Secror L. capa 4,OO-#,25. Medidas: 
120,69,23. Cara A: sup~~osicióu de líneas sueltas rectas y superfi- 
cie pintada, tal vez formando motivo oval (grabado somero y pintu- 
ra roja fuertej rfig. 164 y IBm. L m ) .  Cara B: yuxtaposición y 
sUperposiciBn de haz de líneas entrecmzadas, Uneas sueltas rectas y 
curvas entrecruzadas y wperfide pintada (grabado bmero y pintura 
roja fuerte) (fig. 164). FA: [~lsr+sp)+(hle+lsrce+sp)]. 

18296. Sbliitreo-gr:ravetie.~~e IL Sectwr L. capu #,O@-4,25. Medida*: 
71,45,14= Superficie pintada Cpintitiua roja perdida). FA: [(sp)]. 

'18297. Solúri-eo-grav@@ense 11. Sezror L, cdpd 4.00-4,25. Medidas: 
56J0.7. Banda de líneas paralelas [gfabado somero) (ag. 163). FA: 
[(blp)l. 

18298. Solútrba-grave$iensa 11. Sector I, capo 4.00-4,25. Medidas: 
70,54,9. Superficie pintada [pintura roja anaranjada). FrL: I(sp)]. 

18299. Soltitireo-gravetlen$e 11. Secfsr C. capa 4,OO-4.25. MedZdau: 
105,57,12. Superficie pintada (pintura roja perdida). EA: [(sp)]. 

18300. Seifitreoo.gavetiense 11. Sector L. capa 4,00-4.25. Medidas: 
73*68,7. Superposición de superficie taspada, líneas ~~ueltas rectas y 
curvas enzrec&zadas y superficie (grabado somero y 
roja perdida) (fig. 164). FA: [(sr+lsrce+sp)]. 

18301. Sohátreo-gravetiense 11. Secror L. cctpa 4,00-4.25. Medidas: 
106,69, 15. Superficie phtada (pintura roja fuerte). FA: [fsp)]. 

18302. Solfitreo*gravetiense 11. Sector Z, rapa 4,130-4.25. Medidas: 
73,49,7. Líneas sueltas rectas, probablemente mecániaa$ (grabado 
somero). FA: [Chr)]. 

18303. Soliitreo-gvavetiense 11. Secfor PO, capa 4,00-4,25. Medidas: 
72.53.32. Líneas sueltas Tectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(Isrc)l. 

18304. Soltitreui-gravetiense 14. Sector PO, cdpa 4,OO-4,2S. Medidas: 
67,65,15. Haz de líneas enaectuzadas (grabado somero) Cfig. 164). 
FA: [(ble)]. 

18305. Solútreo-gravetiense Ii. Seczar PO, capa 4,00-4,25. MeJidas: 
132,73,16. Haz de lineas pmalelas incurvado, batida rrrspada y 
suelta mcta (grabado normal y somero). FA: [(hlpfbi+br+lsr)l. 

18306. Sotútreo-gravetiense II. Sector PO; capa 4.08-4,23. Medfdcis: 
99.53.25. Superposición de lfneas suelt.iJ rectas y supei-ficie pimada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [íJsr+sp)]. 

183U7, Solútreo*gravetiense 11. 8ecto~ PO. capa 4,OO-4.25. Medidad: 
107,88,1& Lineas sueltas rectas entrecmzadas [grabado somero). 
FA: [(isrej]~~ 

1%308. N@ presenta d&comcián. 

18309. No presenta decoracián. 

183 10. No presenta de~oraciún. 

183 1 1. No presenta decoración. 

183 12, No presenta decoración, 

183 14. No presenta decoración. 

18317. No presenta decoración. 

183 1 9. SoIútreo-grauetfense 11, Secror L, cdpa 4,0¡3-%25. Medidas: 
532.52,23. Uneas suelras recm y curvas (gtabado somero). FA; 
I(lsrc)l. 

183%). NB presenta decoración. 

1 832 1. No presenta demcibn. 

18323. No presenta BecorzdiQn 

18324. No presenta decoración. 

18325, No presenta decoraci6n. 

1 8326, No presenta decoración. 

18327. Solútreo-gravetieixse 11. S e c f ~ r  P, capa d-004.25. Medidas: 
59,41,2. Líneas izueltas rwtas y survas (grabado somero). FA: 
I(1srcll. 

18328. So1Útreo.gravetieiise 11. Secrer P, eapa 4,OO-4,B. Medida*: 
59,50,7. Lfneas sueltas rectas fgtab& smere). FA: [(lsrrj. 

18329. No presenta decorricidn. 

18330. No preseXTa decoración. 

1833 1 , No presenta decomcidn, 

18332. No presentir decotacidn, 

18333. Soletmo-gravetiense 11. Sector PO, capa 4.00-4,25. Metfida~: 
63,42,4. Líneas sueltas m a s  y curvas enfficruzadas (grabado 
somero y muy somero). FA: [(isrce)]. 

18334. No presenta dmaraci6n. 

18333. ND presenta decoraci6n. 

18336. Solútreo-grawetitnse m. Sector &E, capa 3,B-4,00. Medidas: 
77.73,IO. Saperficie pintada (pintura ruja perdida). F.k [(sp)],. 

18337. No presenta decoracidn. 

18338. No prescrita def-uracidin. 
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18339. Solútreo-grawtimse III. Sector LE, c a p  3,75-4,110. Medidas: 
93,62,6. Líneas sueltas rectas y curvas entracnizadas (grabado 
somero y muy somero) (fig. 164). FA: [(lsme)]. 

18340. Solútreo-gravetiense 111. Sectas FE, cagm 3,75-4,00. Medidas: 
6TZ63,8. Línea3 sueltas rectas y curvas (grabado somero y mby 
somero). FA: [(lsrc)] . 

18341. No presenta decoración. 

18342. No presenta dewracidn. 

18344. SoI5itreo-gravt?tiense III. Sector P, capa 3,?5-4.00. Medidas: 
158,98,23. Líneas sueltas rectas cortas (grabado somero y muy 
somero). F& [(lsrtJ. 

18345. Solútreo-gravetiense m. Sector P, eapa 3,75-$,OO. Medtdas: 
61.53.11. Lineas suelta r a s  (grabado somero y muy somero). 
Fk: [(lsr)]. 

18346. Solútreo-gravetiense 111. Sector P. capa 3.75-4.00. Medidas: 
69,59,11. Líneas sueltas rectas y cuí-vas entrecruzadas (grabado 
muy mmero-). FA: [(lsrceJ]. 

18347. Solútteo-graretiense m. Ssctor P, capa 3,754,OO. Medidas: 
102,515.22. Línea suelta recta (grabado somero). FA: r(lsr]]. 

18348. Solútreo-gravetiense IIL Sector P, capa 3,75-4.00. Medidas: 
75,53,16. Lfneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy 
somero). EA: [(lsrc)]. 

18349. Solútreo-gravetiense m. Sector P. eapa 3,7.7-4,00. Medidas: 
84,52,8. Superposición de líneas sueltas rectas y curvas y superficie 
pintada, dudosa (grabado muy somero y pintura roja perdida). FA: 
[(lsrc+sp)]. 

18350. Solútreo-gravetiense III. Secfor P. capa 3,75-4,OO. Medtdas: 
54,47,6. 9uperposición de haz de líneas paralelas formando banda y 
Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado s ~ m r o  y muy 
somero) (fig. 164). FPr: [(lilpfb+lsrce)]. 

1835 1. Solútreo-gravetiense 111. Sector P, rapa 3,75-4,OO. Medí<3a4~; 
74,66,!13. Líneas suelltas rectas cortas (grabado somero y muy some- 
ro). FA: [(lsnt)]. 

L 8353. No presenta decoración. 

18354, No presenta decoración. 

18355. 86ldtreo-gravetiease III. Secror P, c ~ a  3'73-4,00. Medfdns: 
66,39,16. Banda de lfneas convergentes (grabado somero). FA: 
t(blc)l. 

18556. No pit3wnta decoración. 

1 8357. Solútreo-graretiense 111. Sector P, capa 3,75-4,013. Medidas: 
85,37,8. Superficie pintada (pintura roja perdfda). FA: [(sp)]. 

18358. Solútrewgravetiense IlI. Secror P, capa 3,75-#,OO. Medidas: 
69,40,2. Lineas sueltas rectas (grabado somero). FA: I(lsrJ]. 

J &359. Golútreo-gravetiense III. Secmr PL, Capa 3,75-4.00, Medidas: 
501,42,12. Líneas sueltas rectas (grabada somero y muy someroJ. 
FA: [(lsr)]. 

18360. SoIútree-gravetiense 111. Sector PL, capa 3,P-4.00. Medidas: 
155,152. Jl. Superficie pintada @ínhira roja perdida). FA: [(sp)l. 

18361. SoldtreO-gravetíense m. Serior PL, capa 3,?5-4,OO. Medidas: 
57,48,9. Banda de líneas paralelas, dadosa por estrecha (grabado 
somero) (fig. lM), FA: [(blp)]. 

18362. S'olútreo-grawetiense IIZ. Secror P.& capa S, 75-4,00. Iedfdas: 
58,36,7. Yuxtaposición y superpmición de banda de líneas parale- 
las, haz de líneas entrecruzadas y línea suelta recta (grabado somero 
y muy somero) (fig. 164). FA: I(álp+hle+lsr')]. 

18363. Solútrw-gravetiense 111. Sector PO, cepa 3.75-4,OO. Medtdas: 
74,67,17. Superposición de superficie raspada y supe.rfieie pintada 
(grabado somero y pintura rojB füerte}. FA: [(sr+sp)]. 

1'8364. Soliitreo-gravetieris III. Sector PO, capa 3.75-4,OO. Medidas: 
95.68.41. Superficie pintada (pintwra roja fuefle). F& [(sp)]. 

18365. SolÚtr@o-@%vetiense m. Secfor PO, capa 3,754,00. Medidas: 
67J9.25. Superposición de líneas sw1tas rectas y curvas entrecru- 

d a s  y superficie pintada ('grabado s m r o  y pintura roja fuerte). 
F k  [(ls~ce+sp) J. 

1kB66. No presenta decoración. 

18367. Solfitreo-gravetfease III. Sector PO, capa 3,75-4,DU. Medid~sr 
120.64.39. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18369. Solútreo-gravetiense m, Sector PO, c a p  3.75-4,00. Medidas: 
92,67,30. Ywttaposici6n de línea melta Curva y puntuación (graba- 
do somero y pintura roja perdida) (fig. 164). FA: [(lsc+pc)]. 

183713. Sofútreo-gravetiense III. Sectar PO, capa 3,75-@,m, Medidas: 
76,72,20. Superficie pintada (pintura raja perdida). FA: [[sp)]. 

183 71. Solútrw-gravetiense III. Sector PO, capa 3,75-4,m. Medidas: 
71,6541. Superficie pintada (pintura roja violáeea). FA: [(sp)]. 

18372. Solútre&gravekiense SU. Sector PO, c a p  3,75-4,210. Medidas: 
90,71,24. Superficie pintada (pintura reja fuerte). FA: [{sp)l. 

18373. No pesenta decoración. 

18374. Solútreo-gravetiense U. Qecror PO, capa 325-4.00. Medidas: 
89,64,17. Superficie raspada (grabado muy somero). Pu\: [(S?)]. 

18375. No presenta decoración. 

18376. Sorútreo-gravetiense 11l. Sector PO, capa 3,754,00. Medidas: 
87,68,16. Cara A: superficie pintada (piunira roja fuerte). cara 0: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(~p)+($pll. 

18377. SolKtreo-gravetiense m. Secfor PO, capa 3.75-400. Medida~i 
55,53,13. Haz de líneas paralelas formando banda incurvada [graba- 
do somero) (fig. 164). FPI; [(hlfli)]. 

18378. SolÚíreo-gravetiense 111. Sector PO, cmpa 3.75-4,00. Medidas: 
54,39,18. Superficie pintada (pintura mja fuerte). FA: [[sp)], 

18379. Solútreo-gravetíense III. Sectmr PO, capa 3,7524,00. Medidas: 
73,48,12. Superficie pintadn [pintura roja fuerte). FA: [(9p]]. 

18380. No presenta decoración. 

18381. No presenta deceracih. 

18382. NB presenta dk?1)0ra~i6n. 

18363. Solútreo-gravetiense III. Sector PO. capa 3,75-4,00, Mdtdas: 
70,64,21. Líneas sueltas reetas [grabado somero). FA: [Osrl]. 

183%4. No presenta decmci6n. 

18386. Solútreo-gravetiense 111. Secror PO, capa 3.75-4.00. Medidas: 
95,63,37. C m  A: líneas sueltas rectas cortas (grabado somero y 
muy somero). Cara B: líneas sueltas rwtas coms (grabado Bomero 
y muy gomero). FA [(Istt)+blsrt)]. 

18387. Solfitreo.gravetiease III. Serrar PO, capa 3,75-4C@. Medidas: 
96,78,27. Yuxtapasiciónde haz de trazos cortes paralelos y s@f- 
cie pintada (grabado muy somero y pintura roja perdida) ffig. 1641. 
FA: [(htcp+sp)]. 

18388. Salhtreo-gratetiense III. Sector PO, mpu 3,R-4,OO. M~~edi'dns: 
80,69,10. Líneas sueltas Liectas [@abad0 somero) (fig. 165). FA: 
[IWl. 

18389. Solútreo-gravetiense m. Sector PO, capa 3,75-4,m. Medid~s: 
14686.37, Superposición de bafida raspada 9 I ~ & s  sueltas recms 
[grabado somero) (fig, 165). FA: [(br+lsr)]. 

1 $39 1. Solút~eo-gravetiense m. Sector PO. eapa 3,75-#,OO. Medidas: 
122,66,19. Supd~cie  pintada @intura roja perdih). FA: [(sp)]. 

18392. Solútreu-paretieu JIL Sector PO, capa 3.75-4.00. Madz'dns: 
81,61,16. Cara A: supwpasici6n de haz de &tea$ paralelas, superfi- 
cie raspada, líneas sueltas rectas entrecruzadas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte) (fjg 165). Cara B: superficie 
pinmda (pintura roja fuerte). FA: [(Np+sr+lsre+sp)+(spH. 

18393. Salfitrect-gravetiense III. Secmr PO, rapa 3.75-4,W. Medidas: 
90,60,14. Yuxtaposición de banda de líneas paraIelas inmwda y 
líneas sueltas rectas y curnas (grabado somero). FA: I(blpi+lsrc)l. 



18394. Solútreo-gravetiease m. Sector PO, capa 3,75-4,00. Medidrrs: 
78,W,25. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 
16.5). FA: [(lsrc)]. 

18395. Solútreo-graretiense 111. Sectar PO, cdpa 3,Z-4.00. Medidas: 
64,59,28. Líneas sueltas rectas y curvas entrecrcizadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18396. Salútreo-gravetiense m. Seckoi: PO. capa 3,75-4,OO. Medidas: 
64,58,10. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formando 
banda irrcurvada y Iíneas sueltas curvas (grabado someto). FA: 
r(hlefbi+lsc)]. 

18397. S.olútre@-grireifense m. Shctor SO, capa 3,754,013. Medidas: 
68,32,7. Líneas sueltas rectas entrecmnadas (grabado somero). FA: 
[(IsR)]. 

18398. t'4olÚtreo-gravetlense III. Secrur PO, rapa 3,75-4'00. Medidaus: 
74,47,7. Líneas sueltas reatas entrwmzadas (geabadb somero). FA: 
[(lrire)J. 

1839.  So2Útre0-gravetiense IiI. Sector PO, capa 3,75-4.00. Medidrrs: 
40.35.4. Líneas sueltas rectas (grabado normal) (fig. 165). FA: 
'[OWI. 

18408. Solútreo-grawt:ense m. Sector PO, capa 3,7S--#,O@. Medidos: 
73,63, f5. Cara A: superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [fsp)+lsp)]. 

18401. SoIúfieo-gravetiense ni. Sector CE, capn 3.75-400. Medidus: 
40,34,10. Yuxtaposición y sup~rp08ición de banda de trazos cortos 
paralelos oblicuos, bandas raspadas en serie irregular y Iíneas suel- 
tas rectas, probablemente parte de motivo más complejo (grabado 
somero) (fig. 165). FA: [(btcpo+brsi+lsr)]. 

18402. Salirtreo-gra~etiense Ill. Sector L, c a p  3,35-4.00. Medidas: 
83,72,11, Superposición de Bgura incontpleta de animal indetermi- 
nado acéfalo (trazo doble y simple) -en perfil absoluto y patas pos- 
teriores de lineas paralelas abiertas-, haz de lineas entrecruzadas y 
lfneas sucltas rectas entrecruzadas (grabado somero? ffig, 165). FA: 
[(Indet+hle+lsre)]. 

18403. Solútreo-gravetiense III. Sertor PO. cupo 375-4.00. Medidas: 
93.77,14. Superporicíbn de prórome de équido (trazo repetido) 
-perspectiva biangular oblicua, sin crinera y deralle de orejas-, h a  
de línea entrecruzadas formando banda y líneas suehas rectas (gra- 
bado somero) (ftg. 165). FA: [(E+hlefb+lsr)]. 

18484. SoIÚtreo-gravetienw iíI.  Seotor CO, capa 375-4,00. Medidas: 
90.57,lI. Yuxtaposición egtrecha y superposiei6n de prótomo de 
équido (t~azo múltiple y simple) -en perfil absoluto y erinera en 
escalón abieflo-, cabeza de &quid0 [trazo simple) -en periil absolu- 
to y sin crinera-, haz de Iíneas entrecruzadas formando banda y 
Iíneas sueltas rectas (grabado samero) (fig. 165). FA: [(E+E+ 
hletb+lsí-)]. 

18405. Solñtreo-gravetiense 111. Sector P, capa 3,TS-4,00! Madide,q: 
49,37,6. Líneas sueltas rectas y cumas entrecmzadas, tal vez parte 
de motivo más complejo [grabado samero y profundo) (fig. 165). 
FA. [(lsrce)], 

18406. Solíitreo-gravetiense 111. Secror P. capn 3,75-4,00. Mrdidas: 
73,47,17. Lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18407. Solútreo-gravetiense 111. Secror F. capa 3,75-$,DO. Medidas: 
105,62,11. Yuxtaposición y superposición~ de haces de líneas para- 
lelas en sene irregular y Enea sueltas rectas y curvas, tal vez parte 
'de motiqo más complejo (grabado s6mer0) (fig. 165). FA: 
[(hlpsi+lsrc)]. 

18408. Soliibeo-gravetien~e DI. Sector P. capa 3,75-4.00. Medidas: 
126,89,15. Superposición y yuxtapocici6.n estrecha de figura incom- 
pleta de animal indeterminado (trazo repetida g mdltiple) -perspec- 
tiva biangular oblicua y patas de Iíneas paralelas abiertas, en tijera- 
figura incompleta de animal indeterminado (tras0 repetido y múlti- 
ple) -en p f i l  absoluto y patas de líneas paralelas abiertas-, figura 
incompleta de animal indeterminado (trazo simple) -perspectiva 
biangular oblicua, patas anteriores de líneas paralelas abiertas, 
dando lugar a anlmacián segmentaria-, figura acéfala de animal 
indeterminado mazo simpie) -en p d i l  absoluto, pata anterior frian- 
gular corta y posteíior de Iíneas paralellas abiertas, con detalle del 
rabo-, b e a s  sueltas rectas y curvas y puntuaci6n (grabado somero 
y pintura ro* perdida) (fig. 166). FA: [(Indet+IndetiIndet+Indet+ 
lsrcipc)]. 

18409. bolútreo-gravetíense IIl. Sector L, capa 3,75-4.00. Medidas: 
69,64,20. Yuxtaposición de bandas pintadas en serie y haces de 
líneas paralelas formando bandas en serie y superficie pintada de 
forma oval, tal vez parte de motivo mas complejo [grabado somero 
y pintura mja fuerte) (fig. 165). FA: [(bps+hlpfbs+sp)]. 

18410. Solútreo~gravetiense IIli. Sector L. capa 3.75-4.00. Medidas? 
148.104.62. Superficie pintada (pintura roja fuertel. FA: [[Sp)]. 

1841 1. Solútreo-gravetiense m. Secmr L, cape 3,?5-4,00, Medidas: 
59.42,12. Superficie pintada (pintura eojja fuerte). FA; [(sp)]. 

1841 2. Solittrecv~gravetiense IIT. Sertor L, capa 3.75-$,O& Medidas: 
11 1,93,22. Cara A: superpri.sici6n de haz de líneas entrcruzadas y 
líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: superficie pintada 
(pintura roja anaranjada). FA: [(hle+lsr)i(sp?]. 

18413. Solútreo-gravetiende m. Sertor L, capa 3,75-4-00. M ~ d i d a ~ :  
76*59,12. Superposiciód de Líneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja violáceá). FA: [(lsr+sp)J. 

18414. Solútreo-gravetiense Iii. Secror L, cape 3,75-4,OO. Medídas: 
89,8723. Supff~cie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(~pj]. 

18415. Solfítreo-graaetiense III. Szcror L, capa 3,75-4,00. Medidas: 
90,78.16, Cara A: superficie pintada (pintura foja anaranjada). Cara 
B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+c(sp)]. 

1841 6. Solútreo-gravetiense 111. Secfor P ,  capn 3.75-4,Od Medidas: 
115,81,25, Cara A: cuperflcie pintada (pintura negra y taja) (fig. 
166 y lám. LXIII). Cara 5: superficie pintada [pintura roja fuerte). 
FA: I(spr+.(sp)l. 

1841 T. Stilútreo-gravetiense 111. Sector P. capa 3.75-400. Medidas: 
160,123,16. Superposición de superficie raspada y superficie pinta- 
da (grabado somero y pintura roja perdida) ffig. 166). FA: [(sr+sp)j. 

184 18. Solútiwea-gravetiense 111. Sectbr P, capa 3.72-4.00. M~didizs: 
113,51,15. Cara A: Superficie pirlt17da (pintura foja perdida). Cara 
B: supeficie pintada (pintura roja fuerte). FA. [(sp)+(sp)]. 

18419. SolútreobgravetTense IíI. Secror P, capa 3,75-4,OO. Medidas: 
91,64,20. Cara A: superficie pintada (pintura amarilla). Cara B: 
Supefficie pintada (pintura roja pedida). FA: [(sp)+@p)]~ 

18420. S'oIWeo-gravetiense LII. Sector P, capa 3,75-4,OO. Medidos: 
122.89,38. Supeficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[sp)]. 

1 842 1. SoIÚtreu-gravetiense 111. Sector P. capa 3.75-4,m. Mediidas: 
98,75,12. Superficie pintada @intura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18422. %~iút~ert~g~avetiense IX. Secror P, capa 3.755-4.00. Medida*: 
J24,65,17. Cara A: supeficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superfici~ pinhia, dudosa (pintura roja perdida). FA: [(8)+(~p)J. 

18423. Solútreo-gravetiense m. Sector P. cdpa 3.75-$,OO. Medidas: 
131,123.11. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
sup&ficie pintada, dwdosa (pintura amarilla). FA: [(sp)+(spJ]. 

18424. Soiútreo-gravetiense 1i1. Sccrm P, rapa 3,75-4,00. ~ e d i d a s :  
113,78.15. Cara A: Superficie pintada (pintura toja perdida). Cara 
k: líneas sueltas recbds, tal vez mesánicas (grabado somero). FA: 
I(spl+(Isril. 

18425. Solútreo-gravetiense 111. Seotar P. capa 3,75-$,OO. Medidas: 
62,61,17. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18426. Solútrw-gravetiense UI. Sector P. capa 3,75-4.00. Medidas: 
85,62,10. Cara A: Superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: 
superficie pintada, dudosa (pintura amarilla), FA: [(sp)+(sp)J. 

18427. Soliitreodgravetiense m. Secror P, c a p  3.75-4.00. Medidas: 
98,2'0,15. Superficie pintada (pintura roja fuerte). F k  [Isp)]. 

18428. Solu'treo-gravetieme 111. Serms P, capa 3,75-4,OO. Medidas: 
96,78,23. Cara A: Ifneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y 
muy somero). Cara E: superficie pintada (pinnira roja fuerte). FA: 
[(lsrc~+(sp)l. 

18428. S;olÚtreo-gravetiense III. Sector P, capa S,75-4,OO. Mtdidas: 
73,67,14. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18430. So1Útre~-graveü<ime IIT. Secror P. capa 3,X-4,00. Medidas: 
98.89,34. Superficie pintada, dudosa (pintura roja perdida). FA: 
I(sp)l, 

I 843 1. Solútreo~gravetTense m. Sectoi P, cap@ i1.?5-4,00. Medidas: 
74,628. Superficie pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(sp)]. 



18432. Solútwo-gravetiense JII. Sector P. capa 3,75-4.00. Medidas: 
102.73.21. Superficie pintada (pintura negra) (fig. 166). FA: [(sp)]. 

18433. Solútrw-gravetiense In. Sector P, capa 3.75-4.00. Medidas: 
708,69,20. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

18434. Solútreo-gravetiense m. Secfor P, capa 3,754.00. Medidad: 
5733.15. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA. IIsp)]. 

18435. SolÚtreo-gravetiense 111. Sector P. capu 3.75-4,00. Medidas: 
74,60,9. Supcrficic pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18436. Solútreo-gravetiense 111. Secror P, cnpu 3,75-4,OO. Medidas: 
102,89,20. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18838. SoIÚtreo-gravetiense In. Secfor P. capa 3.75-4,OO. Medidas: 
(50,43,1¡. Superficie pintada (pintura roja fuerte). EA: [(sp)]. 

18439. Solútreo~gravetienstr IIL Sector P, capa 3,754,00. Medidas: 
105,58,34. Lfneas sueltas rectas (grabado somem y muy somero), 
FA: [(lsr)J. 

18441. Solútreo-gravetiense 111. Sector P, capa 3,75-4.00. Medidas: 
121.97.29. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(~p)].  

18442. Solútreo-gravetiense 111. Sector P. capa 3.75-4.00. Medidas: 
124.84,12. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18443. No presenta kmacl6fi. 

184i1.4. Solútreo-gravetiense m. $ecs@r P, capa 3, 75-#,'OO. Medfdas: 
55,40,8. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18445. Solútreo-gravetiense 111. Secior P, c a p  3'75-400. Medidas: 
47,36,6. Superficie pintada (pinmra roja fuerte?. FA: I(sp).I. 

18446. S61Útreo-gravetiense YII. Seetos P, capa 3.75-4,OO. Medidas: 
103,53,17. Cara A. suprposici6n de superficie raspada, líneas suel- 
tas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdi- 
da) (fig. 1 67). Cara B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: 
[(sr+lsr+sp)+[sp)]. 

18447. Sbltítifreo-gravetfensa In. Sector P, rapa 3,75-400. Medidas: 
74,6.&lO. Cara A: superpasici6n y yuxrapo$icl6n de haz de iíneas 
paraielas, lineas sueltas rectas y dudoso angular (grabado ,sQmero) 
(fig. 167), Cara B: líneas sueltas rectas y cutvac (grabado muy 
somero). FA: [(hlp+lsr+an)+(lsrc)]. 

18448. Solútreo~gravetiense 111. Sector P. cnpa 5,75-4.00. Medidas: 
87,63,17. Yuxtaposición de l inm sueltas recras y curva$ enmru- 
zadas y superficie pintada (grabado somera y pintura roja perdida). 
FA: [(lsrce+spn. 

18449. Boltítree-gravetiense 111. Serrar P; cppa 3.75-4.00. MeLíidas: 
92,69,16. Superposición de hm de lineas entremuzadas y superficie 
raspada (grabado somero) (fig. 167). FA: [(hle+sr)]. 

18450. Solúheo-gravetiense ID. Jecfor P. capa 3.75-4,00. Medidas: 
141,132,M Líneas suelras entreamada% rectas y cunras (grabado. 
somero). FA: [(Isrce)]. 

1 845 1. Solútreo-gravetiense III. Sectw P, capa 3.75-*/,OO. Medidas: 
61,56,19. Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sgil. 

18452. Sollitrea-gravetiense IR. Secfor P ,  cspa 8.75-4.00. Medidas: 
102,70,27. Lheas sueltas rectas y curvas entmmzadas (grabado 
amero). EA: [(lsrce)]. 

18453. Solútreo-gravetiense III. Sector P, capa 3,75-4,m. Medidas: 
161,97,31. Líneas sueltas rectas y cunras. taI vez parte de motivo 
mis complejo [grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

18454. Solútreo-gravetiense m. Sector P. c a p  3.75-4.00, Medídm: 
51,41,11. Lfneas sueltas recta9 [grabado somero) (fig. 166). FA: 
[(lsr)l. 

18455. Solútreo-gravetiense m. Sector P. capa 3.754, OO. Medidias: 
47,42.8. Lfneas sueltas rectas cortas (grabado srrmeru). FA: [(lsrt3]. 

18456. Solbtreo-gravetiense 111. Secror P. capa 3,75-4.00. Medidas: 
77.69.14. Superposición de wperFicle raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 167). FA: [(sr+sp)J. 

18457. 50.liitreogravetlense iiI. Sscro+ P, capa 3.75-4,00, M~dfdas: 
97.54.11. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
Ifkrcll. 

18458. Snlotrea-gravetiense III. Sector P, capa 3,75-$,OO. M~didas: 
65,40,12. Líneas sueltas rectas y c u i ~ &  [grabado somero. y muy 
sotnero]. FA: [(Isrc)]. 

18454. Solút~eo-gmvefiense iI1. Secfor P, cdpa 3,75-400. Medidas: 
124,97.27. Yuxtaposición de barida de línea? convergentes incuwa- 
da y wperficie pinrada (grabado somero y pintura mja perdida). 
FA: [@lci+sp)J. 

18460. Solútreo-gravetiense 111. Sector P, capa 3.75-4.08. Medidas: 
75.58,8. Cara A; líneas sueltas rectas entrecmadas (grabado some- 
re), Cara B: línea suelta recta (grabado somero) (fig. 166). FA; 
[(lSre)+llst)l, 

38461. Solútreo-gravetiense III. Secfor P. tapa 3,75-4,SEO. Medidas: 
78,62,8. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(Isr)]. 

1%162. Solútree-gravetíen?;@ m. Sector P, capa 3,75-4,00. Mdrdas: 
83,49,19. Cara A: r;uperposici6n de haz de lineas entrecmadas, 
If~eas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura 
mja perdida) (fig. 167). Cara 8: supdcie  pintada (pintura roja per- 
dida). FA: [(hle+lsr+sp)+[sp)]. 

18463. Soliitreo-gravetiense 111. Seczor P, cdpa 3.75-4,00, Medidas: 
98,82,39. Yuxtap~sicidn de líneas slleitas rectas entrecruzadas g 
superficie pintada (grabada sornerd y pintura raje perdida). F k  
[(lsre+sp)] . 

18464. Solútreo-gravektense m. Sector P, capa 3,75-4,00. Medirfas: 
75.55, I7. Líneas suettas rectal; cortlts (grabado somero). FA: 
I(l*rt)l. 

1846% Solútreo-gravetiefisa 111. Secwr P. c ~ p a  3.35-4,00. Medida$; 
193,52,15. Yuxtaposicic3n de cabeza inwmpleta rie animal indeter- 
minado (trazo múliple y pintura amarilla) -en p@rfd absoluto y con 
dudosa detalle de la baca-, haz de líneas entrecruzadas, superficie 
raspada y superíicie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) 
(fig. 167 y Iám. XIfI). A nbm la bitromía entre el relbno de la 
cabeza y la parte externa. R k  [@det+hle+sr+sp)]. 

18464. Solútreu-gravetiense 111. Sector P, capa 3,75-4'00. Media'tts: 
119,96,32. Líneas slieltas rectas y curvas en*cruzadas (grabado 
swmero). FA: [(lsrce)]. 

18467. Solútreo-graivetiense III. Sector P, capa 325-4.00. Medidas: 
134,74,12. Líneas sueltas rectas enh-ecruzadas (grabado somero y 
muy somero). FA: [(lsre)]. 

18468. SolÚtre6-gravetiense III. Sector P, capa 3,75-4,OO. Medidas: 
93,54,13. Líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabada 
somero y muy somero). EA [(lsrce)]. 

18469. SoIÚtreo-gravetíense III. Sector P, capd 3.75-4,m. Medidas: 
68.62#15. Superficie pintada [pintura roja fuerteJ. EAi [bp)]. 

18470. Soi6treo-gra~.e~ie~ise m. Sector P, cap@ 3,754, OO. Medidas: 
90,84,6 Yuxtaposición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja pMida) [Eig. 167). FA: [(grusp)]. 

1%471. Solútreo-gravetiense m, Sector P, cqpn 3,75-400. Medidar: 
86.67.7. Superposición de haz de trams cortos entrecruzados, al 
lfmit~ con el raspado, y superficie. pintada (grabada somero y pintu- 
t.ri roja perdida). FA: [(htcetsp)]. 

18472. Colútreo-gravetiense III. Sector P. capa 3,75-4,OO. Medidas: 
44,36,11. Líneas sueltas rectas y cufvas entrecruzadas (grabado. 
somero y muy somero). Frl: [(Istcej]. 

3 8413. Solatreo-graretimse 111. Seczor P ,  capa 3.75-4.QA Medidas: 
63,51,18. Lineas sueltas fMFaS (grabado somero y muy somero). 
FA: Mlsr)]. 

18474. SoIitt~eo-gra~etiense IIí. Sector P, cap@ 3,75-4.00. Medidas: 
47.30,SO. Yuxtaposición y superpasiciém de superficie rmpada, h a  
de lineas enwecruzadas formando banda y superficie pintada (graba- 
do somero y pintura roja perdida). FA: [(sr+hlefb+*p)]. 

18475. Solútreo-gravetiense 111. Secror P. cap& 3,754.00. Medidas: 
54.37,s. Superficie raspada [grabndo somero y muy Somero) (fíg 
166). FA: [(sr)I. 



18476. Solútreo-granetiense m. S.error P, capa 3,75-4,00. Medidas: 
83,33,11. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy 
somero). FA: [(lsrc)]. 

18477. Solútrewgra~edense 111. $&fa? P. cape 3,75-4,OO. Medid@: 
61,35,6. Yuxtaposición de figurri incompleta de animal indeianni- 
nado (trazo múltiple y pintura amarilla) -en perfíl absoluto, y pam 
de Iñneas paralelas abiertas-, haz de Líneas entrecruzadas, Iíneas 
sueltas- rectas y superficie pintada (gmbado somero y pintura roja 
fuerte) (fig. 167 y lám. XIII). De resultado semejante al de la pla- 
queta 18645. F A  [(Indet+hle+lsr+sp& 

184%. Soliítreo-gravetiense 111. Secror P, capa 3,75-4,00. Medidas: 
47,26,6. Banda de Iíneas .convergentes (graba&o m e r e )  (fig. 167). 
FA: [(blc)]. 

18479. Solútreo~grsvetiense UI. Sector P, capa 3,75-4, OO. Medid~s:  
46,30,ll. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero y muy 
somero). FA: [(Isr)]. 

1M80. hlútreo-gravetien9 III. Sector P, capa 3,75-4,00. Medidas: 
51,3219. Yuxtaposición de h.aces de tratos costos enirecmzdos 
%mando bandas en serie irregular y líneas sueltas reetas y curvas 
(grabado somm y muy somero). FA: [~htcefbsI+lsrc)]. 

18481. SoIhtreo-graretiense 111. Sector P. capa 3,75-4-00, Medidas: 
108,88,2% Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero y muy 
somero). FA: [(Isrc)]. 

18482. SbIútreo-gravetíense 111. Sector L. capa 3,H-4.00. Mediras: 
70,56,13. Cara A: llneas sueltas rectas Y curvas (grabado profundo). 
Cara E: llneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). EA: 
[(lsrcf+(lsrc)]! 

28483. Solút~eo-gravetiense 111. S&ctor L, capd 3,75-4.00. Medidas: 
90,69,15. Lineas ~ueltas rectas y curvas kgrabadb somero y muy 
somero). FA: [(ls~)]. 

UM84. Sslútrw-pvetiense III. Seefor L capa 3.23-4,00. Medidas: 
126,68,20. Superpmiei&n de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado samero y pintura roja perdida). FA: [(Srsisp)]. 

18485. 9liítpeo-grawkiense 111. Sector L, capa 3,2$d,00. Medidas: 
66,58,11. Líneas sueltas entrecruzadas rectas y Curvas (grabado 
somero). E'A: [(lsrce)I. 

18486. SoIfitreo-gavefense 111. Sector L, capa 3,75-4.00. Medidas: 
72,43,8. Yuxtaposición de banda de líneas paralela% y iíheas sueltas 
rectas costas (grabado somero) (fig, 167). FA: [(blp+lsst)]. 

18487. S o l f i t r e o - g r a v e  ITI. Smtor L, ea@ 3,75-4,00. Medidas: 
76,52,2& Yuxtaposición de mitad posterior de animal inde teda-  
do (tmo múltiple y simple) -en perfil absolub, pata posterior trian- 
gular y detalle de la cola, dando lugar a animación segmentar& y 
líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 167). Fk: 
[(Indet+lsrt) J. 

1.8488. SolÚ&eo-gravetiense 111. Sector L, capa 3,75-4.00. Medidas: 
70,58,13. Superpasicidn de pr6toma incomplet~ de cdprido, (=&o 
múltiple y repetido, dando lugar a un pseudoreliewj -perspetiva 
biangular obliclta, cumarnenta de triple trazo naturalista y dudosa 
representación de la oreja- y lfneas sueltas rectas entrecruzadas 
(grabado somero) [fig. 167). F A  r(CplsreJJ. 

18489. Solírtreo-@avetiense UI. Sector L, capa 3,75-4> 00. Medidas: 
102,92,101. Líneas sueltas rectas y curvas (grabada somero) (fig, 
168). FA: [OSE)]. 

18490. Solútreo.gravetieme IIí. Sector L. capa 3,?5-4,OO. Medidas: 
86,62,9. Yuxtaposición de banda de linms paralelas imurvada y 
Iíneas m a s  (grabado somero) (fig. 168). F A  [(bipiiIsc)]. 

1844 1. Sol6treo-gravetiense XII. Sector L, capa 3,75-4.00. Medidas: 
55,$5,71 Superposición de superficie raspada y Iíneas sueltas rectas 
y curvas {grabado somero) (fig. 168). FA: [@r+lsrc)]. 

18492. SolÚtreo*gravetiense m. Sectux P, capa 3.75-4.00. Medidas: 
59,34,12. Lineas sueltas entrecrm&as rectas y curvas (grabado 
somero). F k  [(lsrce)]. 

18493. 8018treo.grav-etiense m. Szcror L, capa 3,754,OO. Medidas: 
68,34,14. Superposición de superficfe raspada y superfü?ie pintada 
(grabado somero y pintirraroja perdida) [fig. 168). FA: [{sr-bsp)], 

18d95. Soidtmo~gravelieme m. Sector L, capa 3,755-4,OD. Medidas: 
74,53,8. Línea suelta recta, probablemente rnecániea (grabado 
somero) @ig. 168). FA: [(lsr)]. 

18496. NQ presenta decoracidn. 

18497. Salirtreo-gravettense UI. Sector L, capa 3,75-4,00, Medidas: 
195,38,3. Líneas sueltas rectas cortas, dudosas (grabado somero y 
muy somero). FA: [(lm)]. 

18498. SoIútreo-gravetfense iII. Sector E capa 3,754,OO. Uedidns: 
75,56,7. Yuxtaposición de lineas sueltas recm y superficie pintada 
(grabada somero y pintura roja perdida). FA: [(lst+sp)J. 

18499. Solútreo-grayetiense III. Sector t., capa 3,754, W. Medidas: 
135,88,44. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero), F k  [(lsrce)]. 

18500. Solútreo-gravetiense TII. Seetur L, capa 3,3-4$0. Medfdaj: 
88,76,33. Cara A: Superficie: pintada (pinturk roja perdida). Cara B: 
Iíneas sueltas rectas entre~ruzadas (grabado somero). FA: 
I(sp)+(lsre)l. 

18501. Solútreo-gravetiense IJI. Sector L, capa 3,B-8,OO. Medidas: 
96,7224. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero y muy 
somero). FA: [(ld].  

18502. No presenta decoración. 

18503. Solhtreo-gravetiense m. Sector L, capa 3,75-4,OO. Medides: 
58,.35,9. Línea suelta recta (grabado normal) (ftg. 168). FA: [(lsr)]. 

185W, No presenta decoración. 

18505. Solútreo-gravetiense IIi. Sedur CE, capa 3,75-4,00. Medidas: 
101.72,12. Cara A: superficie pintada (pinthra amarilla). Cara B: 
superficie pintada (pintura mja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

18506. Szilútrewgravetiense DI. Sector (7E, c a p  3*75-4,00. Medidaa: 
87,80,21. Líneas sueltas rectas [grabado somero). FA [(lsr)], 

18507. Sofú€.reo-gravetíense III. Sectol' CE, cdpa 3,75-4,OO. Medidkm: 
87,75, IZ.  Superficie pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(sp)]. 

18508. Solú~eo-gravetiense 111, Sector CE, rapa 3.75-4.00. M~d¿da&: 
94,70,22. Cara A: superficie pintada (pinturix roja perdida). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(spY+(sp)]. 

18509, SolÚtres-gravetiense III. Sector CE, capa 3.75-4,OO. Medidas: 
85,67,31. Superfície pintada (pintura roja fuerte), FA: [($p)]. 

185 10. Solútreo-gravetiense 111. Sector CE, capa 3,%-400. Medidas: 
93,82,34. Superposición de haz de linear: entrec~adas y supefide 
pintada (grabado somero y pintura raja fuerre) (fig. 168). FA: 
[(hle+sp)l. 

1851 1. !hlÚtre~-gra~etieSI~ IU. Sdctor (33, tapa 3.75-4,OO. M ~ & ~ G E :  
59,48,6. Supi5posición de Iíneas sueltas roctas y supotfieie pintada 
(grabad@ somero y pintura roja perdida) (fig. 168). FA!  [<lsr+sp)]. 

18512. No presenta deeomci6n. 

18513. Solútreo-gravetieme m, Secdor CE, ertpa 3,T5-4.00, Medidzts: 
128,69,22. Superficie pintada, dudosa [pintora roja perdida). FA: 
[(sP)~. 

18514. Solútm-gravetiense III, SecMr CE, cqpu 3.75-4,@0. Medidas: 
96,66,28. Cara A: yuxtaposicióri de Iúieas sueltas metas y superficie 
pintada [grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: superposi- 
eión de haz de líneas paralelas 4. lineas sueltas rectas y curvas (@a- 
bada somero y nomal). FA: [(lsr~pl+(hlp+lsrc)]. 

185 15, SolÚtrw-gravetierYse m. Sector CE, capa 3,754, OO. Medfdas: 
42,35,5. Línea sueltas rectas entrenuzadw (grabado somcm) [fig. 
168). F k  [(lsre)]. 

18516. SoIfit~teo-gravetiense 111, Sectur CE, capa 3,75-4.00. Medidas: 
86,47,12. Lfneas sueltas rectas y curvas [gmbvtdo somero y muy 
somero). 'FA: [(lsrc]]. 

185 17. Solkitreo-gravetiense III. Sector CE, capa 3,75-8.00. Medidas: 
55,38,12 Superficie pintada (pintura roja perdida). Fsl: [(sp)]. 

185 18. SoIúYreo-gravetiense DI. Sectcrr CE, capa 3,75-400, MdSdas: 
57,53,8. Líneas sueltas rectas 3 curvas (grabado somero). FA: 
I(bfC)l. 

18519. Solútree-gravetíense m. Sector CE. rapa 3.75-$,OO. Medelas? 
124,70,25. Superficie pintada (pintura roja perdidal. FA: [(sp)]. t 8494. NQ presenta de~oraci6n. 
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iIBSU), SoIÚtreo-gramtiense IJJ, Sectw CE, capa 3,75-#,OO. Madidns: 
78,58,42. Superficie pintada (pintura roja fuerce). FA: [(sp)]. 

18521. Soldtreu-gravetiense DI. Sector PO, capa 3.73-4,m. M@dlzlas: 
107,87,18. Superposición de haz de lineas paralelas formando 
banda y líneas suelta8 rectas (grabado SOmeM y muy somero). FA: 
[(hlpfb+lsr)]. 

18522. No presenta decoración. 

18523. Solútreo-gravetiense 111. Sertoi. P a r ~ d  O, capa 3.75-4,00. 
Medidas: II8,66,13. Cara A: superficie pintada $intura roja fuer- 
te). Cara B.: supedicte pinmda (pintura roja ffierte). FA: [(sp)+(sp)]. 

18524. Sdlútreo-gfivetfense IllI. S~L'FOP PO, capa 3,75-4,OO. Medid~s: 
99,60,34. Superficie piniada (pintm roja fuerte). FA: [(sp]]. 

18525. No presenta decoración. 

18526. Sblútreo-grapbflense III. Sector PO, capa 3,754.00- Medidas: 
90.89,30. Líneas sueltas rectas cortas (grabado somero y muy sume- 
ro). FA: [[lsrt)]. 

1 g527. N~presenta decoración. 

18528. Solútreo-gravetiense III. Sector PO, capa 375-4.00. Medidas: 
77,7521. Superpasición de haz de lineas enhecruzadas formando 
banda serpentiforme, haz de Iíneas paralelas formando banda y Une- 
a$ sueltaci rectas (grabado somero) (fig. 168). FA: [(hlefbx+hipfb+ 
1~11. 

18529. Solútgeo~gmivetiense m. Secror PO, capa 3.75-4 OO. Medidas: 
92,6632. Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18530. No presenta decomcidu. 

1853 1. No presenta decoración. 

18532. No presenta decoración. 

18533. Solútreo-graveliense 111. Sector PO, capa $75-4,00. Medidas: 
IO7,68, i L. Superficie pintada (pintura roja perdicfa). FA: [(sp)]. 

18534. Solútreo*gra"vetiense m. Sector Pared O. cnpa 3.75-4,OO. 
Medida 69,fiIO. Cara A: superficie pintada (pintum roja fuerte), 
Cara B: superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [[sp)+(sp)]. 

18535. Solútreo-gravetfense L2I. Sector PO, capa 3,75-#,OO. Medfdalas: 
80.46,14. Cara A: superficie pihtada (pintura roja fuerte). Fk: 
[(sp)]. Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
I(SP)*P)~. 

18536. S~f6treo-gravetiense m. Secror PO, capa 3,75-@,OO. Medidas: 
66,57,18. Cara A: banda de líneas paralelas incurvada [grabado 
somero) (fig, 168). Cara E: superficie pintada [pintura roja perdida). 
FA: [(blpi)+(s.p)]. 

18538. No presenta decoración. 

1 8539. Sdhtreo-gra~ektne m, Sactur PO, capa 3,75-400. Medidm: 
112,67,9. Superflcie pintada, dudosa (pintura mja perdida). FA: 
Lrspll. 

18540. No presenta decoración. 

l854t. Solfitreo-gravetiedse III. Sector PO, capa 3,75-4.00. Merlfda~: 
131,82,30. Superposicibn de bandns de ihezls pxalelits en seríe ine- 
gular (dos), banda de iíneaú paralelas serpentiforme, haz de líneas 
convergentes y líneas sueltas recias y curvas entrecruzadas (grabado 
somero) (fig. 169). FA: [(blpsi+bSpx+hlc+lsrce)]. 

18542. Solútreo-grav~tiense iiI. Sector PO, Cdpa 5.75-4,00. Medidas: 
105,73,25. Superposición de bandas de Zneas paralelas en serie irre- 
gular y Líneas sueltas rectas e n t r e ~ ~ ~ a d a ~  (grabado somef-o) (fig. 
1691. F k  [(blpsi+lsre)]. 

18543, S01úke0-gravetiense m. Sector PO> capa 3,75-4,00. Medidas: 
.107,85,7. Superposición de bandas de líneas paralelas en serie irre- 
guiar, banda de lineas cernergentes incurrada y líneas soeItas sectas 
enfrecruzadas (grabado somero) (fig. 168). FA: [@lpsi+blci+lsreY]. 

18544. Solútreo-graqetiense m. Sc>c~or PO. capa 3,75-4,00. Medidas: 
158.90.19i Yuxt&@siciÓn de banda de limas paralela% incumada y 
Eineas sueltas rectas, mejor que pata de isooniorFo (grabado semero) 
(fq. 169). FA: [@lpi+lsr)l. 

18545. Solútreo-gravdense In. Secsor PO, capa 3-75-4,OO. Medidas: 
76,5,51,24. Banda de Iíneas paralelas eerpentifome (grabado norrrrau 
(fig . 1 68). FA: [(blpx)] . 

18546. Bolútreo-gravetiense DI. Sector PO. capa 3,75-4,110. Medidas: 
37,61,91. SuperposiciBn de haz de líneas entrechizada formando 
banda incvrvada y lineas sueltas rectas y curvas [grabado wmem). 
FA: [(hlefii+lsrc)). 

18547. Solútreo-graxetieme m. Wctar PO, rrapa 3,75=4,00. Melaidas: 
96,62,35. Superposición de líneas saeltas rectas y curvas enfrecru- 
zadas, haz de líneas entrecruzadas formando banda y bandas de 
líneas paralelas en serie irregular, tal sez parte de mornie más com- 
plejo (grabado somero y muy somero) (fig. 169). FA: 
[(lsrce+hlefb+blpsi).3, 

18548. Solútreo-gravetiense 1ll. Sector PO, cnpa 3,75-#,OO. Medidas: 
152.100,19. Yuxtaposición de haces de lineas éntrecmzadas For- 
mando banda% incwadas en sex4e irreguinr y banda de lineas par&- 
lelas incurvada (grabado somero) (fig. 169). FA: [(hlefbisi+blpij], 

18549. SoFÚtreo-gravtrtiensk? iIi. Srcor PO, capa 3,75-4,M, Medirias: 
102,7#,12. Wtad posterioa de bóvido fkazo simple) -perspectiva 
normal, patas posteriores de linms paralelas abiertas naturalistas, 
detalle del rabo y gravidez- (fig. 170 y Iám. XLII). Fik [(Bv)~. 

18550. Selútree-gravetlense I3I. Sector PO, capa 3,75-4,011. Medidas: 
75.66.39. Cara A: diversos (canto utilizado como petcutOr pin.tado 
con tendencia a formar banda cm el eje) [pintura roja fuatej (fig. 
1701 Cara B: superficie pintada fpintura roja fuertej (fig. 170). FA: 
[~diversos)+Csp)l. 

1855 1. fJoIútreo-gra~etiense m. Secror PO, capa 3,75-4,M. Medldas: 
127,84,22. Superposición de bandas pintadas en serie irmgular y 
líneas sueltas rectas entrocruzadas (grabado somero y pintura raja 
fuerte) (Fig, 170). FA: [@psi+lsre)]. 

18552, Solútreo-gravetiense l I T .  Secfor Pared O, cnpa 3.75-4,OB. 
Medidas: 164,157,18. Cara A: yuütaposiei6a de h w ~ s  de ffneas 
entrecruzadas formando bandas incnrvadas en serie irregular y Une- 
as sueltas rectas entrecruzadas, probablemente parte de motÍvo más 
complejo (grabado somero). (lara B: dudosa parte posterior incom- 
pleta de animal indeterminado (trazo simple) -en pafl absolbto y 
pata po$terior de lineas paralelas abiertas- (fig. 171). FA: [(Nefbi- 
si+lne)+(Indet)]. 

18553. Solútreo-gravetiense m. Sector CO. capa 3,75-4, OO. Medidas: 
54,41,10. Yuxtaposici6n y superposici6n de bandas de Knas para- 
lelas incumadas en serie y líneas suelas rectas y curvas (grabadg 
somero). FA: [(blpis+lsrcj]. 

18554. SoIútreo-gravetiense IIL Sector CO, capa 3,S5b4,00. Medidas: 
67,46,14 Cma A: líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas [gra- 
bado somero). Cara B: Ifneas sueltas s a a s  y cuevas (grabado some- 
ro). Fh: [(lsrce)+(lsrc.c)]. 

18555. Soliitretr-gravefiense m. Sector CO, capa 3,75-4,OO. Medidds: 
63.45,9. Superposición de haz de lineas conwrgentes y Iíneas suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 170). FA: [[hl.c+lsr)]. 

18556. $olÚtr%o-gravetiense III. Sector m, capa 3.75-4,QQ. Medfdus: 
60,42,10. Líneas sileltas recms y curvas. entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsroe)]. 

18557. Solútreo-gravetiense DI. Sector CO, capa 3,754,CYO. Meddaas: 
86,45,10. Superposición de parte posterior de animal indetermina- 
do, dudoso (trazo simple)-en perfil absoluto, pata posterior de líne- 
as paralelas abiertas naturalistas, dudoso d d l e  del rabo fn gíavi- 
dez-, haz de líneas entrecnt-uadas formando banda, banda de líneas 
convergentes incurvada, líneas sueltas rectas y puntuación, dudosa 
(grabado somero y pintura amarilk) (fig. 1691. FA: [rBdet+hlefb+ 
blpi+lsr+pc)]. 

18558. Solútreo-gravetiense m. Sector PO, capa 575-4,DD. Medidas: 
50,38,12. Superposici6n de figura completa de ~ i p r i d o  (trazo repe- 
tido y simple) -perspectiva biangdar oblicua, cornamenta de triple 
traza lineal, patas de limas paralelas abiertas, detalle de la oreja, 
línea de despiece de cuello y animación coordinada compleja [sal- 
tande), mitad anterior de cáprido (trazo simple y repetido) -enper- 
fil absaluto, cornammta gimple lineal, detalle de boca y: formando 
junto a la figura anterior una p~sible representación escenica con 
dos animales de la misma especie-, haz, de lfneas enmcmzadas for- 



mando banda y lfnea9 sueltas rectas y curvas (grabado somero y 
normal) (fig. 170y Iám. XLI). FA: [(GpCp+hlefb+lsrc)]. 

18559, SolÚtrm-gravetiense iKi. Sectar CO, capa 3,75-4,OO. M e d i a :  
91,63,22. Superficie pintada (pintsim roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18560. Solritreo-gravetiense m. Sector CO. capa 3,75-4,W. Pdedidas: 
63,58,14. Cara wperficie pintada (pintura amarilla). Cara B: 
superficie pintada, dudosa (pintura roja perdida). FA: [(sp]+(sp)]. 

1856 1. Sulútreo-gravenense III. Sector CO, capa 3,75-4,08. Medidas: 
79,53,14. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18562. SolÚZreo-gratvetlea~e nI. Sector CU, capa 3,75-4,DQ. Medidas: 
58,49,18. Superficie pintad't (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18563. 801útm-gratverianse m. Secrnt CO, capa 3,754,00. Medidas: 
172,105,21. Superficie pintada (pinrura roja fiierte]. Fa: [(sp)]. 

1P1564. SalÚtrei>-grav&ense 1x1. Secrer CO, cap@ 3,75-4$0. Medidas: 
94,88,25. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)l. 

18565. Solútr&graVeaense m. Sactar C0, capa 3,75-4.00. Medidar: 
90,64,33. Superficie patada (pintura roja fuerve). FA: [(sp)]. 

18566. Solútreo-gravetiense m. Sedtor GB, c u p  3,75-&OO. Medidas: 
46,39,23, Supedlcie phtadh (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18567. $oIútreul*gravetiense m. Seerwr CO, capa 3.75-4,OO. Medídas: 
106,44,4,14. Superfie raspada, hasta poducir casi un pulido (graba- 
do somero y muy somwo), FA: [(M)]. 

1836%. Selútre~~gravetiensé III. Sector CO, capa 3,75-4,00. Medidas: 
105,33,23. Siiperficie plntada [pintura roJa fuerte). FA: [(sp)]. 

18569. Solútreo-gmvetiense m. Sector CO, eapa 3.75-4.00. Medidds: 
117,514,37. Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18570. S~Iiitreo-gravetiense Irl. Sector CO, capa 3,75-4.00. Medidas: 
&8,85,8. Superficie pintada (pintura roja m i d a ) .  FA: [(sp)]. 

1857 1. Sol6t~e6+gravetiense III. Sector C¿i, eapa 3,75-4,OO. MedEdas: 
85J5,15. Cara A: superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). Fh: [(sp)+(sp)]. 

113572. Solútreogravetfense III. Sertor CO, capa 3,B-4,OO. Medidas: 
IOír,71,8 Supeficie pintada {pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18533. No presenta &ecoraciba. 

18574. Solútreo-gravetimse M. Sector CO, capa 3* 75-4,00. Medidas: 
75,50,11. YmtaposicSn de superficie pintada y %ea suelta recta 
Igrabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 170). FA: [[(sp+lsr)]. 

18575. Solútreo-gravetiense UI. Sect~r CO, capa 3,75-4.00. Medidas: 
92,75,18. Superficie pintada (pirrtura rofa viol6cea). FA: [(sp]]. 

18576. Sol6tmo-grawtieme m. Sactor C8, capa 3,75-400. Medidas: 
105,74,9, Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18577. 5olútrw-gravetfense m. Sector CO, capa 3.75-4.0'8. Medidas: 
108,5210. Superficie pintada (pintura amarilla). FA: [(sp)]. 

lsS78. No presenta decoración. 

18579. Solútreo-gravetiense Di. Secror CO, a p a  3.75-4.00. Medidas: 
122.80.11). Líneas sueltas Teca  envecruzadas (grabado somero). 
F k  [(lsre)]. 

18580. Soll8treo-gravetiensL? Uí. SecMr CO, c q a  3.75-#,OO. Medidas: 
?6,42,5L Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18581. Solútrh-gravetiense ID. Sector CO) capa 3,75-4,00. kfedidds: 
122* Jl8,30. Superposición de figura incompleta de 6quido (ttazo 
simple) -en perfiI absoluto g cridera en escalón abierta-, líneas 
sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida] (fig. 171). FA: [(EiIsrisp)]. 

18582. SolÚtreo.gmse~ense i I L  Sector CO, c a p  3, F5-$,OO. Medidas: 
93,91,26. Cara k superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: 
superficie pintada (pintura raja perdida]. FA: [(sp)+(sp)]. 

18583. SolÚtreo-'gm~etiense m. Sector CO, capa 3.R-4,CkO. Madidns: 
43.41.9. Cara A: lineas sueltas recias (grabad@ somero). Cara B: 
líneas sueltas restas y curvas entrecruzadas (grabado sigmero). FA: 
I[(lsr)+(l$rce)]. 

18584. Siolútreo-gravetiense m. Sector CCJ, capa 3,M-#,OO. MedicYas: 
56,45,12. Yuxmposicibn de dudoso &ángulo rellefio y lúieas suel- 
tas rectas (grabado some* (fig. 170). FA: [Irch+lsr)], 

18585, Soiíitreo-graw?i'íense nI. Sector CO, capa 3,T5-4.00. Medidas: 
80.67,29. Superficie pintada [pintura raja fuerte). FA: [(sp)]. 

18586, Solútreo-grapetiense m. Sector CO; mpa 3.75-5-rF,UO. Med2das: 
95,86,13. Superposición de haces de lfneas enmtnrtndas formando 
bandas incwadas en wrie irregulw y líneas suelta$ rectas, prcaba- 
blemente parte de motivo mas complejo (gfabado somero). Fh 
[(hlefbisí+lsr)]. 

18587. SolÚtr&o.gra~etiense m. Skctor CO. capa 3,754.00. Medidas: 
81,42,13. Líneas sueltas rectas y curvas (g~abado somero) (fig. 
170). Fk. [(lsrc)]. 

1 8583. Solúireo-gr9vetiense 111. Secter CO, capa 3,75-4.00. Medidas: 
56,52,11. Superficie raspada (grabado somero) (fig. 170). FA: 
ilsr31. 

18589. S~Mtreo-gravetiense m. Secto'l. CÓ, cupa 3,75-4,m. MeditFus; 
123,?3,II. Yuxtaposicirin de haz de Iíneas entrecruzadas formanda 
banda y lfnea suelta curva (grabado somere) (fig. 170 y lám. 
X1XVii'). FA: [(hlefb+lscJ]. 

18590. Solútreo-gravetíense 111. Sector CO, eagn 3,JS-400. Medidas: 
115,86,35. Haces de lineas entr.ucrrrzadas formando bandas en serie 
Igrabado somero). F k  [(hl&sj]. 

L859P. Solútreo~grav-etiense m. Sector CO, capa 3,754,OO. Medidas: 
91,88,24. Supmposicibn de superficie pintada y superficie raspada 
(grabado somero y pintura roja perdida]. FA: [(sp+sr)J. 

18592. Solútreo-graveYiene IiI. Sectar CO, mpa 3,7$-#,00. Medidas: 
48,39,4. Líneas sueltas rectas (grabado somem). FA: [(lss)]. 

18593. SoIútreo-gravetiense m. Secrur CO, capa $75-4,OO. Medidas: 
105,58,12. Cara A: superficie pintada, dudosa (pinmra roja perdi- 
da). Cara B: mperficíe pintada [pintura roja perdida). FA: 
l(s~).tYsp)l. 

18594. Solútreo-gravetiense m. Sector C;I, capa 275-4,0@. Medidas: 
89,67,26. Cara A: bandas de Ffneas converpentes en serie (grabado 
somero) {Fig. 172). Cara E: haces tse líneas paralelas formando ban- 
das en serie irregular (grabado somero) (fig. 172). FA: [/blcs)t 
(hlpfbsi)]. 

11595. Solútreo~gravetiense III. Seczar CO, capa 3,73-4.00. Medidas: 
87.60.16. Líneas suelhs rectas y curvas entrecruzadas (grabada 
somenr). FA: [(lsrm)], 

18596. Solútreo-gi-avetfense m. Sector CU, capa 3.73-4,Clll. Medidas: 
101.75,17. Lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsrcll. 

18597. Solfitreo-gravetiense m. Sector CO, l w n  3,75-4,00. Me&&s: 
71,52,6. Yuxtaposición y superposicián de haz de: lineas entrecruza- 
das f m a n d o  banda incwnrada, banda de m o s  cortos paralelos atí- 
pica y dudoso rectángulo (grabado somero) (fig. 171). FA: [(hld- 
bi+btcpa-trctn. 

18598. Soldtreo-gravei-ieruse iií. Secror CU, capa 3,75-$,OO. Medidas: 
46,40,8. Líneas sueltas recW (grabado somero y muy somero). FA: 
I(1sr)l. 

18599. Solútreo-grárettense 111. Sector CO. cap& 3,75400. Medidas: 
55.227. Líneas sueltas rectas (grabzdo somero). FA: [(lsr]]. 

18600. Solútreo-gravetbnse 111. Sector CO, capa 3,754.00. Medidas: 
131.87,11. Líneas sueltas rectas Y curvas entrecruzadas (grabado 
Jomem). FA: [(lstce)]. 

18601. Solútreo-grawtiknse II. Tuhd, capa 16. M~didas: 117,9#,33. 
Superficie pintada (pintura roja y amarirla). FA: [lsp)]. 

18602. SolÚt~eo-gmvettexise. T ~ l d ,  capa 3,504.50. Medidas: 102,73*24. 
Superposición de superficie raspada y líneas sueltas rectas y curvas 
entrecruzadas (grabado somero) (fig 172). FA: [(sr+lsrce)]. 

18603. Solútreo-graveteelense. Talud capa 350-4,50. MedSas: II4,91,33. 
Yuxtaposición de superficie pintada y puntuaciones (pintura roja 
fuerte) (fig. 172). FA: [(sp+pc)]. 

18604. Soiiitreo-gravetiense. Tal&, capa 3,50-4,50. Medidas: 83.62,21. 
Superposición de superficie mpada, lima$ sueltas rectas y curvas y 
superficie pintada krabado somero y pintura roja fuerte) (fig, 172). 
FA: [(sr+lsrc+sp)J. 



1 8605. SolÚtreo+gravet~ense. Talud, c a p  3,504.50. Medidas: 137,76,'6,3 7. trazo Iineal- y lineas sueltas rwkas y curvas entremazadas (grabado 
Superpasición de rectángulo pintado y lineas sueltas rectas y curvas somero y muy somero) (fig. 173). FA: [(blpsi+lsr)+(Cp+lssce~. 
(grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 172 y lam. LX ). FA: 
1 (rctp+lsrc)] . 

1 8606, Solútreo-grawtiense. Tal&, capa 3,5.0-4,50. Medidas: 81:&2.30~ 
Superposición de superficie raspada, lineas sueltas rectas y superfi- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 173). FA: 
[(sr+lsr+sp)]. 

18607. No presenta decoración. 

18608. SoIÚWeo-gravetfense. Talud capa 3,504,50. Medidas: 69,53,22. 
Superposición de superficie pintada y Iíneas sueltas curvas (grabado 
muy somero y pintura roja perdida, FA: [(spitlsc)]. 

18609. Solútreo~gravetiense. Talud, c a p  3,SO-4.5Y1, Medidas: 104.44,7. 
Cara A: superficie pintada, probablemente parte de motivo más 
definido (pintura roja fuerte) (fig. 172). Cara B: yuxtaposición de 
líneas sueltas rectas y curvas y puntuación fgrabado somero y pintu- 
ra roja fuerte) (fig. 172). FA: I($p)Hlsrc+pc)], 

18610. Solútceo-gravetiense. Talud capta 3,50-4,50. Medihas: 43+42,5. 
Haz de lfneas entrecruzadas (grabado normal) (fig. 171). FA: 
I(hle)l. 

1861 1, Soliitteo-gravetiense. Tal&, capa 3,50-450. Meddas: X2,42,8. 
Línea suelta curva, muy dudosa (grabado somero). EA: [(lsc)]. 

1861 2. SoTÚtrea-gravetiense. Talud, capa 3,504.50. Medidas: 59,37,13. 
Superposición de rectángulo y lfnes sueltas rectas (grabado some- 
ro) (fig. 17 1). FA: [(rcf+lsr)]. 

18613. Solútreo-gravetitiense. Talud cupa 3,50-4.50. Medfdas: 6/,40,8. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

186 14. Solútrw-gravetiense. Talud, cq?a 3,517-4,51), Msdidas: 69,62,12. 
Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: Superficie 
pintada (pintura roja perdida). F A  [(sp)+isp)]. 

18615. Solkitreo-gra~etiense. TaFald cupa 3,504,50. Medidas: 51,30,?. 
Cara A: iíneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: líneas soel- 
tas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)+(lsr)]. 

18616. Solrítreo-grttvetiedse. Tdlud, capa 3,50-4.50. Medidas: 74,62,7. 
Superposicióri de haz da iinm entre cruzad^, al límite del raspada 
y líneas suelzas rectas (grabado somero) (fig. 173). FA: [(hle+lsí)]. 

1861f.. Solútreo-gravetiense. Talud, capa 3,50-4,50. Medidas: 46,4&8. 
Superfie pintada (pinrura roja perdida).. FA: [(sp)]. 

1861 8. No presenta decoracidn. 

186 19. Solútree-vavetiense. Talud, Capa 350-4%50. Medidas: 113,100,24. 
Superposición de superficie plntada y l h e a  sueltas r e a s  (grabado 
somero y pintura roja fuerte). FA: [fsp+lsr))J, 

18620. Sollftrm-gravetiense. Talud, caym 3,%-4.50. Medida.~! 78,60,15. 
Yuxtaposición y superpusición de superf~cie pintada, bmda de líne- 
as paralelas incuwada y líneas sueltas rectas {grabado muy somero 
y pintura roja fuette) (fig. 173). FA: [(sp+blpi+lsr)]. 

1862 1. Solútreo-gravetiense. Talud, capa 3,50-4.50. Medidas: 46,32,5. 
Líneas sueltas rectas entrecmzadas, dudosas (grabado somero y 
muy somero). EA: [(lsre)]. 

18622. Solútreo-grawtiense. Talud, capa 3,50-4.50. Medidas: 73J53.16. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: ['(sp)]. 

1W3.  Solútreo-gra~etiense. Talud, rapa 3.50-4.50. Medidas: 94.76.11, 
Superposición de superficie pintada y lfneas sueltas recm y curvas 
tgrabado muy somro y pintura roja violic~a). FA: [(sp+lsrc)]. 

1 8624. Solútreo-gravetiense. Talud, capa 3,504.50. Medidas: 67.52.16. 
Superpasición de superficie raspada, superficie pintada y iínea suel- 
ta recta (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 373). FA: 
[(srisp+lsr)]. 

18625. Solútreo-gravetiense. Talud, capa 3,50-4.50. Medidas: 62J3.27. 
Superposición de suparficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida) (fig. 173). FA: I(sr+sp)]. 

18626. Solútreo-gravetiense. Talud, c a p  330-4,50. Medidas: 70,35,16. 
Cara A: yuxtaposición de bandas de líneas paralelas en serie i r r e p  
Iar (cinco) y líneas sueltas rectas (grabado somero y muy somero) 
(fíg. 173). Cara B: superposicián de cabeza de cáprido, dudoso 
(trazo simple) -perspectiva bianplar oblicua y cornamenta de triple 

18627. Solútres-gra~etiense. Talurd, capa 3,58-4,50. Medidas: 3%33,3,J0. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18628. Solútre~vetíense.  Tal&d, c a p  3,50-4,50. Medidas: 66.39,7. 
Superpesición de haz de lfneas entrecnizadas y superficie pimrrtia 
(grabado somero y pinturar4a perdida) (fig. 172). FA: [(hle+sp)]. 

18629. Solkitreo-gravetiense. Talud, capa 3,50-430. Meddds: 49,27.7. 
Superposición de haz de lineas entrecruzadas y lineas sue1t.a~ curvas 
(grabado somero) (fig. 172). FA: [(hleclsc)]. 

18630. S@liItrer>-gravetiense. Talud capa 3,$0-4,50. Medidas: 41,31,3. 
Líneas sueltas retas (grabado somero y muy somero). FA: [QsrJJ. 

18631. Solútreo-gravetiense. Trtlud, cap@ 3.50-4,50. Medidas: 55,22,4. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

18632. Solírtreo-gravetiense. TaLud, c ~ p n  3.50-4,50' Medidas: 245, I62,32, 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). F A  [[sp)]. 

18633. Solú'treo-gra~eBense. Talud, capa 3,504,50. Medsdas: 188,121,63. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte. FA: [(spj]. 

18634. Solútr~gra~effense. Talud, capa 3,50.450. Medidas: 12'5,61,11. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18635. Solútreo-gravetien~e. Tal&, capa 3,50-4.m. Medidas: 116.84.19. 
Superficie ptntada (pintura roja fuerte). FA: I@p)]. 

18636. Solútreo-gravetíense. Talud, wpa 3,5D4,50. Medidas: 12!,69,1,,JS. 
Cara A: Superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)]. 

f 8637. Solútreo-gravetiense. TadaZf, capa 3.36-4,50. M W a s :  213,136,M 
Superposición de líneas sueltas rectas entre~ruzadas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(lsressp)]. 

18638. Solútreo-gravetiense 11. Sector indeterminadii, capa 4.00. 
Medidas: 244,173,40. Cara A: superficie pin~ada, tal vez motivo 
más complejo (píntura roja fuerte). Cara B: banda pintada, dudosa 
(pintura roja fuerte). F k  [(sp)+(bpf]. 

18639. Solútreo-gravetiense Ii. Talud y Sector E6: capa 4.00. Medidas: 
21 1.139,I 8. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

18640. Solirtreo-gravet'rmse 11. Talud y Sector E& capa 4,OO. Medidas: 
118,90,17. Superposición de superficie pintada y superficie raspxda 
(grabado Nomero y pintma roja fuerte). FA: [(spusr)]. 

1864 1. bolkitreo-gravetiense 11. Talud y Secror EE, capa 4.00. MMidas: 
105,70,17. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas incurvada y 
lfnea suelta recta (grabado somero) (fig. 173). EA: [(blpi+lsr)]. 

18642. SolÚtreo+@avetiense If. Taiud p Sector EE, cepa 4.00. MddEdasi 
53,37,9. Haz de líneas entrecmadas (grabado somero). FA: [(hle)]. 

18643. No presenta decoración. 

18644. Solút~eo-gravetiense: 11. Talud y Sector EE, capo $,O& Medidas: 
80,60,6. Líneas sueltas remas (Babado some-ro y muy somero). E& 
r(lsr)i. 

18645. SoIútreo-gravetiense It, Talad y Stcror EE, capa 4,OO. ,%fedida$: 
42,36,6. Líneas s v e l t a s r m  (grabado somero). FA: [(Isr)]. 

18646. Solútreo-gravetiense In. Sector P, capYi 3,50-3,65. Medidas: 
66,42,15. Sdperposjción de prótomo de équillo (m simple) -en 
perfil absoluto, crinera en e ~ a l ó n  y detaile de oreja IineaI- y haz 'de 
líneas paralelas [grabado esmero) (fig. 173). FA: [(E+hlp)]. 

18647. Solútreo-gravetiense Iii. Sector CE, capa 3,50-375. Medidas: 
46,38,7. Haz de heas  entrecruzadas /@abad0 somero). FA: [(Me)]. 

18648. ~olÚtr%e-grawetiettse m. Sector CE, capa 350-3.75. Medidas: 
125,79,18. Superposici6n de bandas de líneas paralelas incnrvadas 
en serie irregular, banda de líneas paralelas y iíneas suelras rectas y 
curvas entrecmzadas, probablemente parte de motivo mas complejo 
(grabado somero y normal) (fig. 173). FA: [@lpisi+blp+lsrce)1. 

18649. Stilútreo-gravetiense m. Sector CO, capa 3.50-3.75. Medidas: 
56,31,10. Superposición de prótomo de cáprido (trazo simple) 
-perspectiva biangular oblicua, cornamenta en V abierta lineal, de 
recorrido incurvado, y detalle de oreja y ojo- y lííeas sueltas rectas 
y curvas Cgrabado somero) (fig. 173 y lám. XVIII). FA: [(Cpclsrc)]. 



18650. Solúttea-gravktiense 111. Sector CO, capa 3,50-3,75. Medidas: 
125,31.10. Lífieas sueltas recths y c u m s  (grabado somero). FA: 
I(1src)l. 

1,8651. Solúfteo-gravetiensé ID. Spttor 03, cnpa 3'50-3,75. Medidas: 
8,81,7. Cara A: líneas sueltas m h s  y cumkti (grabado somero) 
(fig. 174). Cara B: superposicióm de figura incompleta de animal 
indeterminado (ü.am simple) perfil abmluto, patas de lfneas 
paralelas abiwas y gravidez-, reticzilado irregular, haeeu de líneas 
paralelas Fomando bandas en serie y líneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somero) (fig. 174). Fk: [(lsrc]+(Indet+rri+hIphs+lsrc)J. 

18.652. Solútreo-gravefSense III. Xecrar 8, capa 3,56-3,75. Medidas: 
#6,34,10. Superposición de banda raspada y líneas sueltas rectas y 
curvas (grabado somero y muy somero). FA: [(br+lsrc)]. 

18655, Solútreo-gravetíense m. Sector P, capa 3.50-3,75. Medidds: 
86,38,7. Ynxfaposición de bandas de liheas paralelas incurvadas en 
serie irregular, ha% de líneas entrecmzadas formando banda y línea 
suelra eurva, mi vez pparte de molivo mis complejo (grabado some- 
ro) (fig. 173). Fk: [(blpsi+hlét%+lb)]. 

18654. Sol&treo-gra~etfen~tt IiI. Sector P. capa 350-3,75. Medidas: 
56,47,14. Líneas Sueltas rectas y curvas [grabado somero p muy 
somero). FA: [(lsrc)]. 

18655. S~lÚtreo-graveHenae III. Sestor P, capa 330-3,75. Medidas: 
62,49,28. Líneas sueltas rectas g curvas (grabado somero y muy 
somero). FA: [(lsrc)]. 

18656. S.olútreo-gravetiense III. Sector P, capa 3,50-9,75. Medidas: 
102,89,14. Superposición y yuxtaposición de haz de lfneas paralelas 
formairde banda, banda de lfneas paralelas sorpentiforme y líneas 
sueltas rectas? tal vez parte de motivo m$s cemplejo (gtabado some- 
ro) Cfi&. 174), FA: I(hlpfb+blpx+lsrn. 

18657. Solútree-gravetiense III. Secror CE, capa 350-3,75. Medidas: 
82,68,28. Cara A: yuxtaposición de huso abierto ancho prolongado 
por un lado p o ~  dos líneas paraielas convergentes y líneas sueltas 
ratas (grabado somero) (fig. 173). Cata E: superficie pintada .(pin- 
tura mja fuerte). FA: [(huapilsr)+lsp)], 

18658. Soliifieo-gru^~etíense m. Sectoí CE, capa 150-3.75. Kedidas: 
93,64,23. Superficie pintada (pintura foja fuerte). FA: [(sp)]. 

18659. 9018treo-gralteties 1IL ,Tecror PP, capa 3,50-3,75. Mdidus: 
48.43.15, Yuxtapbsición de haz de Iíneas antrecmzadas y líneas 
sueltas rectas (el haz se encuentra en el lateral de la plaqueta] (gra- 
bado somero) (fig, 173). FA: [&le+Isr)]. 

18660. SolÚtre6.gravetiense LII. Srrrtores P y CE, capa 3,5U-3.75. 
Medidas: 140,86,17. Superpo8iciÓn de h z  de línms paralelas, Ifne- 
as sueltas recta y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida). FA: [(hlp+lsr+sp)J. 

* 1866 1. Solútreo-gravetiense Iii. Sector CE, capa 3,50-3,75. Medidas: 
135,S9,40. Sugerficie pintada (pintura roja fuerte). F k  [(sp)]. 

3 8662. Solútrm-gravetiense 111. Sector CE, wpa 3.56-3.75. Mddidds: 
I38,75,17. Superficie pintada (pintura amarilla). EA [[sp)]. 

18663. Solíítrw-grawtiense III. Sector GE. capa 3.50-3,75. Medidas: 
6g60, Jt. Cara A: Superficie pintada (pinnu-a roja perdida). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+lsp)]. 

1866.1. Solútreo-gravetEense M. Secfor FE, capa 3,50-325. M & :  
75,65,9. Superficie pintada (pinmra roja perdida). FA: [(spil. 

1865.  Solfitreo-gravetiense III. Sector CE, capa 3.50-3,7.5. Medidns: 
45,41,6. Superposición de superficie pintada y Iíneas sueltas recm 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(sp+lsr)l. 

18666. No presenta decoración. 

18667. Solfitreo-gravetiense ID. Serrar PP, cwpa 3.50-3.73. Medidas: 
77,60,22. Superposición de bandas de líneas paralelas en serie, 
superficie pintada y lfneas sueltas rec.fa y curva (grabade somero y 
pintura roja perdida] (fig. 174). FA: [Iblps+sp+lsrc)]. 

18668. Solútreo-gravetiense III. Seciar PP, c a p  3,5Q-3,75. Medidas: 
75,66,11. Líneas sueltas rectas y curvasis, tal vez d n i c i l s  (grabado 
somero y muy somero). FA: [(lsrc)]. 

18669. SolÚtireo*gravetiense 111. Secfor PP. capa 3,503.75. Medidas: 
35,283 Líneas sueltas rmtm egrabado somera). FA: [(lsr)]. 

18670. Solútreo-gravetiense III. Sector PP, capa 3,50-3.75. Medids: 
50,23,15. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero), 
FA: [(lsfe)]. 

1867 1 . Sohitreo-gravetiense III. Sector PP, capa 3.50-3.75. Medidas: 
67.57,6. Superficie raspada (grabado somero y muy snmero) (fig. 
174). FA: [(sr)]. 

18672. 3o18trm-gravetiense m. Sector PP. ct~prx 3,SO-3.75. Medidas: 
61,553. Superposición de haz de líneas paralelas y líneas sueltas 
rectas (grabado somero y muy somefa) (fig. 174). FA: [(hlp+lsr)l. 

18673. Solútreo-gravetiense m. Sector PP, capa 3,50-175. Medidas: 
113.107,33. Superficie pintada (pintura roja foerte), FAE [(sp)]. 

18674. Sohitreo-gra$etien~e lII, Sector PP.  cap^ 3,50-375. Medtdns: 
122,79,27. Superficie pintada (ptntuLa roja fuerte). F& [(sp)]. 

1'8675. Solúho-gravetiense In. Sector PP. capa 3,50-3,75- iIiia.dtdds: 
67.40.8. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18676. Solútreo-gravatiense 111. Sector PP, capa 3,50-3,75. Medidas: 
69,47,8. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: ['(sp)l. 

18677. Solútreo-gravetiense 111. Secror PP, c a p  3.50-3,Z. Medidas: 
57,55,23. Superficie pintada (pintura roja fuerte). Fk [(@)l. 

18678. SoIÚtreo-gravetiense III. Secror PP, ccpa 330-3,75. Medidas: 
$0,52,9. Superposición de superficie pintada y superficie raspada 
(grabada somero y pintura roja fuerte) (fig. 174). FA: [[sp+sr)]. 

18679. SolútTw-gravetiense IFI. Secnr PP, capa 3.50-3.75. Medidas: 
90,74,IO. Superficie pintada (plntura roja fuerte). FA [(sp)]. 

18680. Solútrw-gravetiense iIi. Sector PP, capa 3.50-3,75, Medidas: 
62,57,9. SuperFtcie pintada (pintura wja Fue*). F k  [ysp)]. 

18681. Solútreo-gravetiénse III. Sectn>r PP, mpn 330-3,75. Medidaa: 
59.53, I2. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuede). Cara El: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+fsp)l. 

18682. SolÚh.eo-gravetien$e III. 5ecfsr PP, capa 3JO-3,75. Medidas: 
96,50,18. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [{sp)]. 

18683. Solúireo-gravetiense III. SecXor PP, cape 3,50-3,75. Medidw~: 
88.79,IZ Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [fspll. 

18684. Soldtreo-gravetikwe III. Sector PP. capa 330-3.75. Medidas: 
93.75.13. Superficie pinTada (pintura roja fueríel. FA: [(sp?]. 

18685. Solhtreo-gravedease III. Secfor PO, capa 3.50.3.75. Medidas: 
329,108,9. Superficie pintada (pintura roja fudrte]. FA: [bp)]. 

1 8686: Salútreo-gradenseMagdaIeriien~e mtigfio. Talad y Sector EE. 
capa 3,OD-4,OO. Medidds: 94,87,32. Superposición de cSprido [trazo 
simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta simple heaL 
patas anteriores triangulares prolongadas y posteriores lineales, 
detalle de rabo y oreja y animación coordinada compleja-, Ifneas 
sueltas reetas y curvas y superficie patada (grabado somero y pin- 
htra roja perdida) (fig. 174 y 1h. XXVII). FA: [(Cp+lsrc+sp)], 

3 8687. Soliitnee-gravetieWagdalenfem antiguo, Talad y Sectbr E.??, 
c a p  3,00-4,00, Medidas: 55,47,21. Cara A: yuxtaposicibn de haces 
de llneas entrecruzadas formando bandas en serie irregular g, líneas 
sueltas rectas (gabado somero) (fig 1741. Cara E: líneas sueltas 
re&= entrecruzadas (grabado somero). FA: [(hlefbui+lsr)+(lste~]. 

18688, Solútree-~vetiendagdaIeniense antiguo. TaEnd y Secf6-r Eg 
capa 3,OQ-4,OO. Medida: 85,7523. Yuaaposición de figva iricom- 
pleta de animal indbenninado ( tmz~ múltiple) +n perfil absoluto y 
pata de líneas p-aralela~ abierras- y haz de lfneas paralelas incurva- 
das [grabade mmero) (fig. 174). F A  [(hdet+hlpi)]. 

18689. Magd~lentense anfiguo A. Talud y Sector EE, capa 3,OO-3,YU. 
Medidas: 71,51,10. Superpaicidn de cáprído (trazo simple) -pers- 
pectiva biangular oblicua, cornamenta de triple trazo Uneal, patas 
triangulares, detalle del abultamiento frontal propio del macho y del 
cabo, dando lugar a animación segnentaria- y líneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 175). FA: [(Cp+lsr)]. 

18690. Solútreo-gtavetlense 11. Tahtd, capa 1.T. Wedfdas: 1 f7,73,16. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

1869 1. Solútreb-gra~etiensle 11. TnEud. capa 15. Mzdidas: 51,38,31. 
Yuxtaposición y .$uperposición de superficie raspada, lhms sueltas 
rectas y dudosa puntuación (grabado somero y muy somero y pintu- 
ra roja fuerte). FA: [(~r+lsr+pc)]. 



#&TE PALEOL~CO DE LA COVA ITELPARPALL~ 

18692. No presmta decoración. 

18693. Solútreo-gravetiense ii. Tajad, capa 15. Medidas: 61,33,12. Liiietrs 
sueltas rectas cortas (grabado somero y muy somero) (fig. 174). FA: 
[(lsrt)l. 

18694. SolÚtreo-gravetiense II. Taiud, capa f 5, Medidas: 58,36,4. Líneas 
sueltas entreomadas rectas y curvas entrecruzadas (grabedo some- 
ro) (fig. 174). FA: I(lssce)]. 

18695. Solúh'eo-gravetfmse E Talud, capa 15. Medidas: 155,135.24. 
Superposición de haces de Iíneas enmcm&s fomantio bandas 
inciirvadas en serie, bandas de Iíneas paralelar, eti serie y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) [fig. 175). FA: [mefbls+blps+lsr)]. 

18696. Solútreo-gravetiense DL Taiud, capa 15. Medidas; 67;47,16. 
Superposición de líneas sueltas rectas y curvas enhecruzadas, algu- 
has aparentemate mecánicas, y superfície pintada (grabado somero 
y pintura roja perdida). F k  [fIsrce+sp)]. 

18697. Solútree-pavetfense 11-111, T a l ~ d ,  capas 14 y 15. Medidas: 
53,3412. Yuxtaposicirjn de cabeza esquematizada de cérvido hem- 
bra [trazo dmple) -perspectiva biangular oblicua y orejas en V l i n e  
al- y Iíneas sueltas rectas cortas [grabado somero) (fig. 175 y lám. 
XVI). EA: [/Cvaulsst)]. 

18698. Solútreo-gravetienso 11-111. Taiud, capas 14 y 15. Medidas: 
6I,45,9. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero) ffig. 175). F k  [(lsrce)l. 

18699. Salútreo-gravetiense 11-III. Tahd, capas 14 y 14. Mfldidas: 
79,38,6. Parte anterior de Ia cabeza de animal indeemninado (t~azo 
múltiple y pinturaroja perdida) (Bg. 175). FA: r(Indet)]. 

18700. Soliitreo-gravetiense 11-m. Talud, capas 14 y 15. Medidas: 
138,74,16. Superposici6n de figura incompleta de animal indetermi- 
nado (trazo miiltiple y pintura roja &erre) y líneas sueltas rectas y 
cuma entrmmzadas (grabado somero) (fig. 175). Cara 6:  yuxtape 
sioión de Ifneas weltas rectas y wwas y superficie pintada (grabado 
somere y pintura roja fuerte). Fk. [(Indet+lsrce~src~p)].  

18761. Saliitreo-grawtiense 11-TU. Talud, capas 14 y ?S. Medidas: 
96,72,65. SuperpasiciGn de haces dcs líneas paralelas Formando ban- 
das incurvadas en serie irregular, haz de Ifnm entrecruzadas for- 
mando bandas incurvadas en serie irregular y líneas sueltas recta y 
curvas (grabado somero). FA: [(hlpfbisi+hl&isi+lsrc)]. 

18702. SuIStm-gravetíense iI-m. Talud, capas 14 y 75. Medidas: 
91,80,15. Figura incompleta de animal indeterminado (tram mhld- 
ple y pintura reja fuerte) -perspectiva biangular obiicua, patas de 
líneas paralelas naturalistas sin detalle de pezuña, gravidez y anima- 
ción coordinada compleja- (fig. 177 y lám. LXX). FA: [(Indetl]. 

18703. Solútreo-gra~etiense iII. Tallad, capa 14. Medddas: 107,56,I5. 
Superposición de animal inde@rmiaado (trazo simple y múltiple) 
-en pelfil absoluto, orejas simples lineales, patas anteriores de líne- 
as paralelas abiertas y posterior tnmgdar masiva, dudoso detalle de 
la boca, gravidez y ardmacian segmentaria, al estar la cabeza des- 
plazada-, haces de líneas paralelas en serie y líneas sueltas rectas 
(grabado someru) (flg. 175). FA! [(Indet+hlps+l$r)]. 

18704. ~ol i i treo~gra'~~mse  IIL Taiud, capa 14. Medidas: 21&EI5,23. 
Cara A: yuxtaposición de clprido (mzo míiltiple y pintura roja per- 
dida) -en perfil absoluto, cornamenta simple lineal, patas de lfneas 
paralelas abiertas, detalles del rabo, sexo y oreja, %ea de despiece 
de costado y animaci6n coofdinada compleja (en rabo, cabeza y 
patas)-* puatuación, línea suelta recta y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida) (Fg. 177 y lám. LXXJ. Cara B: 
superposición de superficie pintada, bandas raspadas en serie y 
banda raspada incurvada (@hado somero y pintura roja perdida] 
(fig. 178). FA: [[Cp+pc+sp+l~>r)+(bp+bw+bri)l. 

18705. SoIÚtrewgravetiense ID. Talud, capa 14. Mddas:  375,271,135. 
Yuxtaposici6n estrecha y superposición de figura incompleta de 
équido (trazo múltiple y pintura roja fuerte) -en perfil absoluto, cri- 
nera en escalón cerrado, patas anteriores de Iíneas paralelas abier- 
tas. detalle de los belfos, ~Ilneas de despiece de crinera, cuello, esca- 
pular y de costado en M, y animación coordinada compleja, en acti- 
tud de salto o eleva&& de las pata antenores-, prómmo de équido 
(trazo rnU1tiple) +n perfil absoluto y crinera en escalón cerrado-, 
bandas de trazos oortos paralelos pintadas ínuiuwadas en serie, 
banda de trazos aortos paralelos pintada, haces de líneas paralelas 
formando bandas en serie irregular y líneas sueltas rectas y curvas 

entrecruzadas (grabado mmem y pintura mja fuerce) ffig. 1'16 y 
láms. VI y LXXI). F k  [tE+E+lYtcppis+btcpp+hlpfb8i+lsrte)]. 

18706. Soliitreo-gravethme 111. Talud, cap& 14. Medidas: 145,63,33. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [fsp)]. 

18707. Solúfreo-gravetiense 111. Talud, capa 14. Medida$: S6,69,13. 
Yuxtaposición de figura incompleta de animal indeferminado ((trazo 
simple y pintura roja perdida) -en perfil absoluto, patas posteriores 
de líneas paralelas abiertas naturalistas y detalle de la cola- y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 175)- FA: [EIndet+lsr)]. 

18'108. Sdiitrí30-gravetiense III. Tuhd, capa 14. Medidas: TO4,71,2ff~ 
Superficie pintada [pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

187119, Selútreo-gravetiense III. Tal&, c a p  Y 4. Medides: 140,91,17. Haz 
de Iineas paralela3 fumando banda incurvada (grabado somero) 
(fig. 178). FA: [(hlpfbi)]. 

187 10. Solútreo-grawtlense III. %Iu& capa 14. Medidas: 93.49,23. 
Líneas sueltas rectas entreenizadas (grabado somero). FA; ~[(lsre)]. 

1871 l. No presenta demraci6n. 

18712. SelStreo-gravetiense m. Talud capa 14. Medjda~: 116,60,1#, 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

187 13. Solútrewgmretiense III. T&Zud, cdpa 14. Medi&: 82,67,9. cara 
A: superficie pintada, dudosa (pintura mja perdida). Cara E: super- 
fieie pintada (pintura roja perdida). FA: I($p)+(spl]. 

1'8714. Solútreo-@avetiense m. Talud, ca-prr 14. ilrgedidds: 67,15,17. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada (@abad0 
somero y pintura roja fuerte) [fg. 175). FA: [(sr+sp)]. 

U8715 ~016treo~gravetfense lII. Talud, eapa 14. Medidas: 72,44,11. Cara 
A: líneas sueltas rectaas rgrabado somero). Cara B: h.az de lfneas 
paralelas (grabado somero). FA: [Clsr)+(hlp)]. 

18716. Solútreo-grbvetiense IiI. Talud, Capa 14. Medida$: 61,24,16. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). EPI: [(spj]. 

18717. Solútreo-gravetiense III. Talud, capa E4. Medfdas: ?9,46,i2. 
Superficie pintada, dudosa ('pintura roja pedida]. FA: I(sp)l. 

18718. Solúfreo-gravetiense IIX. Tallad, cap@ 14. Mcd1das: 71,63,11. 
Superficie pintada (pintura foja fuerte), FA: [(sp)]. 

18719. SoIÚtre~gravetiense UI, Talud, capa 14. Mdidrrs: 97.66.8. Cara 
A: yuxtaposición de superficie raspada y superficie pintada [graba- 
do somero y pintura roja fuerte). Cara B: superficie pintada (pintuw 
roja fume). FA [(sr+sp)+(sp)]. 

118720. Solútreo-gravetiense III. Talud capa 14. Medidas: 74,55,16. Cara 
A: iíneas sueltas rectas y curvas entrecmmdas (grabado somero]. 
Cara B: líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
TBm)+Clsrc91. 

18721. Soiútreo-grayetiense m. Talud, rapa l#, MerPidas: 89,38,15, 
Lineas sueltas rectas y curvas fgra'bado somero)). F k  [flsrc)], 

18722. Solútreo-graaetiense m. Talud, capa 14.  medida^: 81,57,12. Línea 
suelta curva (grabado smem) (fig. 175), FA: [(lsc]]. 

18723. Solútreo-gravetiense Iii. Talud, c a p  J4, Medidas: 95,44,9. Líneas 
sueltas rectas entrecnrtadaa (grabado somero). FA: [(lsre)]. 

18724. S~lútreo~gravetiense m. Talud, capa 14. M~didas: 67,52, f l .  
Yuxtaposicián de haz de lineas entrecmzadas y líneas sueltas rectas 
y curvas (grabado somero). FA: [(hle+lsrc)]. 

18725. No presetna decoración. 

18726. 9olfitreo-gravetiense fiI. Tahd, capa 14. Medidair: 66"5,,5;3, Id. 
Líneas sueltas rectas mtrecnrtadas, tal vaz mecinicas [f.mbado 
somero). FA: [Osrell. 

18727. Solútreo-gravetiense IlI. TaFud, capa 14. Medidas: 5?,55,10. 
Superficie pintada, dudosa (pinnira roja perdida). FA: [(*)l. 

18728. Solútmo-gravetiense m. Talmd, capa 14. Medidos: 8Ci.66.12. Cara 
A: diversos (tema pintado y grabado m el que se articulan bandas 
formando un tema que se asemeja a las asras de un cisrvo, pero que 
no tiene su exacta disposicién) (gr-abado somero y pintura roja ana- 
ranjada) .(BE. 177). Cara R yuxtaposición de haz de Iineas Rntrecm- 
zadas y bandas pintadas en serie, dudosas (grabado somero y pntu- 
ra roja perdida) (fig. 177). FA: [(divmos)+(hle+bps)1. 



18729. Solútreo-gravetiense RI. Talud, capa 14. Medidas: 51,31,9. 
Superficie pintada [pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18730. Soiútreb-grmetiensa I n .  Tarfud, capa 14. Medidas: 63,36,8. 
~u~erposic%n de reticulado irregular y líneas sudtaa rectas y cw- 
vas (grabado somero) (fig. 177). FA: [(rti+lsrc)]. 

18'731. Solútreo-gravetiense III. Talud, capa 74. Medidas: 72,37.13. 
Superposición de haz de líneas enTrecmzad8s, líneas sueltas rectas 
entrecmzadas y superficie piiílada (grabado somero y pintm roja 
fuerte) (fig. 178). FA: [(hlmlsre+sp)]. 

18732. Solútreo-gravetiense DI, Talud, c a p  14. Medidas: 36,2?,13. 
Superficie pintada (pintura mja fuerte). FA: [(sp)]. 

18733. S6iútreo-8;nivetfease III. Talud, capa 14' Medidas: 51,30,9. Cara 
A: líneas sudtas rectas (grabado somero). Cara 8: superficie pinta- 
da (pintura roja fuerte). FA: [(lsr)+(sp)]. 

18734. t3oiútren-gravetiense m. Tddd Capa 14. Medidas: 46,37,6. Lfneas 
sueltas rectas enrecruzadas (grabado somero). FA: [(lsre)]. 

18735. Solútrev-gravetiease TII. Talud, capa 14. Medida*: 48.41,7. 
SupwFIcie raspada {(grabado somero] [fig. 177). F A  [(S)]. 

18736. Solfitreo-gravetieme ITI. Talud, c a p  14. Medidas: 61.&,5. Lfneas 
sueltas recta? y curvas. tal vm mec8nieas (grabadb somero). FA: 
[(lsrc)]. 

18737. SolPrtreo-gravetiense 111. Talud, capa 14. Medidas: 52,48,8. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

1873%. Solútreo-gra-etiense I i i .  Talud. capa 14, Medidas: 33,26,6. 
Superficie pintada (pinma roja fuerte). FA: [(spl]. 

11739. Solútreo-gravetiense In[. Talcid. capa 14. Medidas: S7,40,4. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). F A :  [(sp)]. 

18740. No presenta decoración, 

18741. SolÚtreo-gravetEense iII. Talud, capa 14. Medidar: 83,8&8. L f ~ a s  
sueltas entrecmzadas rectas y curvas entrecruzadas, diidosas (graba- 
do somero) (fig. 178). FA: [(lsrce)]. 

18742. No presenta decoración. 

18743. Solútreo-grauetfmse 111. Talud, capa 14. MediPEas: 88,64,10. 
Lineas sueltas rectas mtrecmzadas (grabado somero) ffig. 177). 
FA: [(lsre)]. 

18744. Solútreo-gravetiense m. Talud, capa 14. Medidas: 45,35,6, 
Superfciie pintada (pktura roja perdida). FA [(sp)]. 

1 8745. No presenta decoración. 

18746. No presenta decoración. 

18747. Solúheo-grav-etienee LII. Tolud, capa 14. Medidas: 36,31,7. 
Superficie pintada, dudosa (pintura roja perdida), FA: [trrp)]. 

18748. No presenta koraci$n. 

18749. No presenta dmraci6n. 

18750. Solútreo-gravetiense III. Talud capa 14. Medida$: 68.27,6. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18751. Solútreo-gravetiense 111. T a M ,  capa 14. Mcdidas: 32,28,5. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

18752. Solútreo-gravet%ense IJJ. Talud, capa 14. Medidas: 32 .235 
Superficfe pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]! 

18753. SoIiheo-gnivef3eme IJS. Talud, capa 14. Medidas: 44,41,4. 
Superpmici6n de haz de líneas entrecniZada~ y superficie pintada 
[grabada somero y pintura roja fuerte). FA: [(hle+sp)]. 

18759. SolÚWeo-gravetiense m. Talud, capa 64. Medid&: E01,68.2%. 
Superficie pintada (pintura roja pérdida). FA: [Csp)]. 

18760. Selútreo-gravetiense 1l1. Tallrd, cap@ 14. Medidas: 107,77,15. 
Superposición de líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas y 
superficie pintada [grabado somero y pintura roja fuerte). FA: 
[(lsrcetsp]]. 

18761. Solútreo-gravetiense m. Talud, capa 14. Medidas: 76,69.20. Cara 
A: superficie pintada, dudosa [pintura roja fuerte), Cara E: s u d -  
cie pintada (pintara roja fuerte). EA: [fsp)-t-(sp)]. 

18762, Solútreo-gra~etiense 111. Tnhd, capa 14. MedLdas: 72.49.16. 
Supd?cie pintada (pintura roja perdida). F k  [[sp)]. 

1 8763. No presenta decoración. 

18764. Solatreo-qaíietiense 111. Talud, capa M. Medidas: 85,51,21, 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)], 

18765. Solútreo~gravetiense DI. Talud capa 14. Medidas: 62.39.11. 
Lrneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(lsre)]. 

18766, Solútreo-gravetfense III. Talud capa l @ .  Medidas: 59,41,10. 
Bandas de líneas paraleP& m serie (grabado somero) (fig. 177). FA; 
I(blps)ld 

18767. Solútreo-gravetiense m. TnIud, copa 14. Medidas: 45,42,20. Cara 
A: supfiicie pintada (pintura roja perdida). C m  B B:uperficie pin- 
tada (pintura roja perdida). EA: [(sp)+(sp)l. 

187.68. Solútrea-gravetíense m. Tal&, capa 14. Medidas: $5.31,33. 
Superposición de haz de iíneas entrecruzadas y lineas suelfas rectas 
y curvas entretruzadas (grabado somero) (fig. 1771. FA: 
[[hle+isrce)]. 

18769. Solútreo-gravefiens 111. Tal~rd, capa 14. Medidas: 106.93p19. 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrcj]. 

18770. Solútreogravetiense 111. Talud, capa 14. Medidas: 11 1,96 I9. 
Superficie pintada [pintuta roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18771. Solfitreoqgratetiense IJX. Tolud, rmpa 14. MedicÉers: 115,74,36. 
Superficie pintada (pintura mja perdida). FA: [(sp)]. 

18772. Solútreo-grawtiee 111. Talud, capa 14. Medidas: 125,78,13. 
Yuxtaposición y superposición de haces de líneas entrecruzadas for- 
mando bandas en serie, haz de Ilneas entrecruzadas y líneas sueltas 
rectas entrecruzadas (grabado some~o?. FA: [(hl&s+hle+lsre)]. 

1877'3. $olÚtreo-gravetiene 111. TaEacd, capa 14. Medidas: 83,71.17. 
Superfioie pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(sp)l. 

Ii8374. Solútfewgravetiense n I .  Tabd, capa 14. Medidos: 111,$5,3,39. 
Cara A: yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas incurvada, Iíne- 
as sueltas rectas y suprficie pinzada, dudosa (grabado s m e m  y 
pintura roja perdiday (fig. 178). Cara Br superficie pintada (pintura 
roja fuerte). FA: [(blpi+lsr+sp)+(sp)]. 

18775. Solútrewgravetiense III. Tald .  capa 14. Medidas: 129,92,58. 
Yuxkaposicián y superposición de has de lfneas paralelas fofínando 
banda, haz de lfneas entrecruzadas formando banda, lheas sueltas 
mtas, banda pintada y superficie pintada (grabado somero y pintu- 
ra roja füene). FA: [(hlpfb+hlefb+lsr+bp+sp)]. 

lg776. Solútreo-gravetiense m. Tafud, capa 14. Medidas: I03,67,25, 
Cara Sr: yuxtaposición y guperpdsición de haces de líneas entrecru- 
zadas en serie irregular y líneas sueltas rectas (grabada ~omero) 
(fig. 178). Cara B: yuxraposición y suprpasición de haz de líneas 
paralelas formando banda, haz de líneas convergat~s, Iirreas erieltas 
rectas y thuperfiicie pintada [grabado somm y pintura roja anaranja- 
da) (fig. 179). FA: [(hlesi+l~r)+~hlp.fb+hlc+~sr+spl]. 

18754. Solútreo-gravetiense 111. T~"ald, cnPa 14. Medidas: 49,3233. 18777. ~Ol,í~o-grayet~ense 111. rabd ,  ~.apa $4. Medi$as: 8$,65,24. 
Superfioie pintada, dudosa (pinmra roja perdida). FA: [(sp)]. Superficie pintada (pintura roja fuerte). F k  [(sp)]. 

18755. SolÚtreo-gra~e~enSe I n .  Talud, capa 14. MedidaJ.: 87,41,16. 19778. Solútreo.gravetiense 111. T ~ I ~ ~ ,  cqa 14. Medidas: 78,64,f3. 
Supeficie pintada [pintura roja fuerte), FA: [(S@]. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18756. No presenta decoración. 18779, No presenta decoración. 
18757. Solútreo~gravetienss M. Talud, capa E4. Medidas: IU2,72,35. 

Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)], 18780. SolÚtreo-gravetiense TII. Talud, capa 14.11i1edídas: 79z65,8. Cara 
A: superficie pintada (pintura roja perdida). Cara E: superposición 

18758. SolÚtreo-gravetiense m. Talud, c q a  14. Medidas: 137,1011.37. de haz lfneas entrecruzadas, lcn~as suelttks rectas y scirpeficie pinta- 
Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). C s a  E: líneas suel- da (grabado smmero y pintura roja perdida) (fig. 179). FA: 
tas rectas y cuivtas [grabado somero). FA: [(sp)+(I~fc)]. L(spk(hIe+isr*~fl. 
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1 878 1. Solútreo-gravetiense ID. Talud: ~ a p a  14. Medlda8: 185,109,22. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)J. 

18782. Solútreo-gravetiense 111. Talud, capa 14. Medidas: 92,60,l#. Cara 
A: Superficie pintada (pintuta roja perdida). Cara B: sqe&cie pin- 
tada (pintura roja fuerte). FB: '[(sp)+[sp)]. 

18783. Solútreo-gravetiense 111. Talud, capa 14. Medidds: 40,39,6. 
Superposición de haz de trazos cortos entrecruzdos y líneas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 177,). FA: [(htce+lsr)]. 

18784. Solútreo-gravetiense 111. Talitd, capa 14, Medidas: 48,,31,13. 
Banda de Iíneas convergentes (gabado somero) (fig. 179). FA: 
I(bic)l. 

18785. Solútreo-gravetiens III. Talr~d, capG 14. Mediddr: 28,20,$. 
Superficie pintada (pintura reja fuerte). FA: [(sp)]. 

18786. Solútreo-gravetiense m. Talud capa 14. Medidas: 62.41,TP. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

11787. Eolútreo-graveñense m. Talud, capa 34. MedEdas: IdS5103,63. 
Superposición de haces de líneas entrecnzadas en seyie irregular, 
haz de Iíneas paralelas i n m a d a s  y lfneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somera) (fig. 179). FA: [(hlesi+hlpi+lstc)]. 

18788. Solútreo-gravetiense III. Talud, capa 14. Medidas: 333,221,27. 
Cara A: yuxtaposición de triángulos pintadas en serie y superficie 
pintada (pintura roja perdida) (fig. 181 y Iám. Cara B: super- 
posición de figura incompleta de eitprido (trazo múltiple) -perspec- 
tiva bianguhr oblicua, cornamenta de triple t r m  lineal, y líneas de 
despieoe de crinera y ouello-, figura incompleta de animal indeter- 
minado (trazo mdltiple y pintura roja perdida) -en perfil absoluto- 
y Iínem sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 180). FA: 
I(trp~+sp~Cp+lndet+lsrc)l. 

I878si, Solútreo-gravetiense iII. Talud, capa 13 (3,50-4.00). Medidas: 
18595.45. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(spll. 

18790. Solútreo-grav.eliense IIl. Talud. r n p ~  $3 ($50-4.00). Medidas: 
116.52,38. Yuxtaposición de has de líneas paralelas, líneas suelta!: 
rectas y superficie pinrada (grabado samero y pintura roja perdida). 
FA: [Oilp+lsr+sp)]. 

18791. Solútrt?o-gravetfense TIi .  Talud, capa 13 (3,50-4.00). M~didas: 
105,102,49. Yuxtaposición y superposición de has de lineas parale- 
las, btindas de Iíneas paralelas rncurvadas en serie, bandas de Ifneas 
paralelas m serie, líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida) (fig. 179). FA: [(hlp+blpis+blps+ 
IsrSsp)]. 

18792. SoKitreo-gravetiense iII. Talud, capa 13 (3.5%-4.00). Medidas: 
82.63.26. Superficie pinrada [pintura roja fume). Fá: [(sp)]. 

18793. Solfitreo-gravetiense 111. Talud. capa 13 ('3,50-4,OO). Medjdas: 
104,81,12. Cara A: supeffkie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
supeñicie pintada {pintura roja y amarilla). FA: [(sp)+fspl]. 

18794. Solútreo-gravetiense DI. Talud, capa 13 13.50-4,QO). Medtdaav: 
118,72,6. Superficie pintada (pintora roja fuerte). FA: [(sp)I. 

18195. Soltitreo-gravetiense UI. Talud, capa 13 1-350-4.00). Medidas: 
82,56,11. Cara A: superficie pintada (pintora roja perdida). Cara B: 
cupedicie pintada (pititura roja perdida). FA: [(sp)+Csp)]. 

18796, No presenta decaracjóti. 

18797. No presenta demracibn. 

1879%. Solútreo-gravetiense 111. Talud, capa 13 a50-4,001. Medida$: 
75,66,10. Cara A: superposición de haz de líneas entrecruzadas, 
Iíneau sueltas reEtas y superficie pintada (grabado somero y pintura 
roja Fuerte) (fig. 179). Cara B: superposición de bandas de líneas 
paralelas en serie irregular, líneas sueltas rectas 41 superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(hle+lsr+sp)+ 
(blpsi+lsr+sp)]. 

18799. Solútreo-gravetiense m. TaIuzf, capa 13 (3.51)-4,00). Medidas: 
98,57,13. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara E: 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)]. 

18800. Solútree-gravedense III. Talud, capa 13 (3,504,OOl. Mdditfa.r: 
102,57,12. Cara A: sup~qmsición de prótomo incompleto de équido 
(trazo míiltiple), cabeza Incompleta de équido (trazo simple), haces 
de líneas paralelas formando bandas ea serie irregular y Iíneas suel- 
taa rectas entrecmzadas (grabado somero miiltiple y pintura roja 

perdida) (fig. 179). Cara 3: superficie píniada (pintura roja perdi- 
da). FA: [(E+E+hlpfbsi+ls~)+(sp& 

18801. Solíttreo-gr~wetiense III. Talud, capa 13 (330-d,OO)u), Medidas: 
61.60,11. Cara A: superficie pintada (pintura roja y amdrilla). Cara 
E: superficie pinteda (pintura roja fuerte). EA: [(sp)+[sp)]. 

18802. Soltltreo-gravetknse III. Talud, capa 13 $3,50-$,00J. Medidas: 
57,50,19. Superficie pintada (pintora roja fuerte). FA: [(sp)]. 

18803, Magdalenieme antiguo A. Sector L Cdpa 3,50. Medidas: 90,69,1& 
Superficie pintada (pintura roja perdida), FA: [(sp)]. 

18804. Magdalehiense antiguo A. Sector L, capn 3,50. MedSdas: 
104.68.23. Cara A: superposici6n de figura incompleta de équido, 
dudosa (trazo múltiple), laciforme, diversos (motivo complejo ela- 
borado a partir de haces de Iíneas paraIelas formando bandas de 
recorrido incurvado y serpentifome) y lineas sueltas rectas y curvas 
enfrecnizadas, probablemente pafte de motivo más complejo &a- 
b a d ~  somero) &. 182 y lám. LXII). Cara B: superposicibn de 
mitad posterior de animal indeterminado (trazo simple) -en pe&1 
absoluto, pata posterior de líneas paraielas abiertas y gravidez-, haz 
de líneas paralelas y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
1 82). FA: [(E+le+di~erso~+~srce)+(indef+hlp+l~rj]. 

18805. Magdaleniense antiguo A. Sector Centro, capn 3,50. Medidas: 
134,55,10. Cara A. yuxtaposición de haz de líneas paralelas, haces 
de Iíneas paralelas incuwadas en serie irregirlar, bandas de trazos 
cortos paralelos incurvadas en serie, banda de Uazss cortos pazale- 
los y Iíneas sueltas rectas (grabado somera] (fig. 182 y lám. 
XLVIID. C m  B: ymtaposición y superposición de bandas de tra- 
ms cortos  paralelo^ atipicas, en serie irregular; y líneas suelras mc- 
tas y curvas entrecruzadas (grabada someto y muy semelo) (fig. 
182). FA; [~hlp+hlpisi+btcpia+btcp+lsr)+(btcpasi~1srce)], 

18806. Magdalenfense antiguo A. Sec~r~r Centra, capa 3,50. Medida>! 
134.78.7. Cara A: yuxtaposicién y superposición de figura incom- 
pleta dde cáprido, dudosa (Lrazo simple) -perfil absoluto y coma- 
menta simple lineal-, Bngulos en serie (dudosos) y líneas sueltas 
rectm y curvas (grabado somero) (fig. 179). Cata B: superposición 
de banda de líneas paralelas incufvada y Iíneas sueltas rectas y cur- 
vas (grabado somero). FA; [(Cp+ansi+lsrc)+(blpi+lsrc)], 

18107. Iliagdaleniense antiguo A. Sector PO, c@pa 3.50. Medidas: 
86,61,22. Cara r4: superposición de haz de Líneas enfreentzadas for- 
mando banda y iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, proba- 
blemente parte de motivo más complejo (grabado somero) (fig. 
182). Cara B: superficie pintada, tal vez parte de motivo mhs cam- 
plejo (pintura roja fuerte). F& [/hlefb+Isrce)+(sp)1, 

18868. Magaaleniense antiguo A. Sector Indeterpminado, capa 3,JO. 
Medidas: 130,75,12. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
[(spll. 

18809. Magdaieniense antfguo A. Swctor Cmwe, rapa 3,50. Medidas: 
90,87.22. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). 
EA: [(lsre)]. 

18810. Magdaleniense antiguo A. Sector Centro, capa 3,50! Urdidas: 
105,82.12. Cara A: superposición de haz de lfneas paralelas y líneas 
sueltas rectas, al límite con el reticsulado hegular (grabado somero) 
(fig. 181). Cara B: lineas sudtas enmmaadas rectas y curvas (gra- 
bado somero). FB: [(hip+is~)t(Isrce)]. 

1881 1, Magdaleniense antiguo A.  Sector EE, tapa 3,50. Medidas: 
89,54,5. Líneas sueltas rectas p curvas (grabado somero) (fig. 179). 
FA: [(lsrc)]. 

18812. Magdaleniense antiguo A. Seeror EE, capa 330.  Medidas: 
74,34#8. Superposición de Iíaeas suelva$ rectas entrecrubdas y 
superficie pintada (gabado somero y pintura amarilla). FA: 
r(lsre+sp)l. 

18813. Magdaleniease antiguo A. Secfor EE, capa 3.50. Medtdas: 
79.39.33. Yuxtaposici6n y superpo$íción dé bandas de ttazos cortos 
paralelos oblicuos en serie, bandas de trazos cortos paralalas en 
serie y línehs sueltas rectas (grabado somero) (fig. 180). FA: [(m- 
pos+btcps-tlsr)]. 

18814. Magdaleniense antigvo A. Sector EE, capn 3.30. Mdidas: 
113,100,16. Superposición de haz de líneas paralelas, superfiuie 
pintada y Iíneas sueltas rectas entrecruzadas {grabada somero y pin- 
tura roja perdida). FA: I(hi@+sp+lsre)]. 
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18815. Magdaileniense antiguo A. Sector EE, capa 3,5a. Medidas: 
58,41,15. Cara A: ywtaposician de haz de lheas paralelas y líneas 
sueftas entrecrumadas rectas y curvas (grabado somero y nomal). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA [(hlp+Isrce)+ 
(sP)~. 

188116. Magdaleniense aritiguo A. Sector EX, capa 3,50. Medidas: 
84,69,20. Cara A: superposición de líneas sueltas rectas y superficie 
pinyada. (grabado mmero y pintura roja petdida). Cara B: yuxtaposi- 
ción de banda de-líneas paralelas y Ifneas sueltas rectas cartas (gra- 
bado nomial y somero) (fig. 179). FA: [(lsr+sp]+(blp+lsfl~]. 

18817. Magdaleniense antiguo A. Sector EE, capa 330 .  Medidas: 
96,91,22. Superposición de haces de línesd paralelas m serie irtegu- 
lar y superficie pintada (gabado somero y pintura roja perdida) 
(fig. 1801. FA: [(hlpsi+sp)]. 

18U8. Magdalehiense ant'wo A. Xector EE, capa 3.50. Medidas: 
90,85,28. Supetposición de supefficie raspada, lineas sueltas rectas 
y superficie pintada (grabado somero y pintura reja perdida) (fig. 
18 1). FA: [(sr+lsr+sp)]. 

18819. Magdaleniense antiguo A. Sector EE, capa 3,SO. Medidas: 
96,91,39. Superposición de líneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(IsrtSp)]. 

18821. Magdaieniense antiguo A. Secm L$nrro, capa 3,56. Medidas: 
98,66,9. Cara A: líneas sueltas reetas y curvas (grabado muy some- 
to). Cara B: línea suelta rwta (grabado somerar. FA: [(lsrc)+(lsr)]. 

18822. Magaaleniense antigna A. Seeror Cérit~o, capa 3,5U. Medidas: 
92,37,11. Yuxtapasición de banda de líneas paralelas y línea suelta 
recta Corta (grabado somero) [fig. 180). FA: [(blp+lsrt)l. 

18823. lagdaleniennisu! antigu6 A. Sector Cenrro, capa 3.50. Medicfds: 
119,86,12. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18824. Magdaleniense anttpo A. Secror ~&t-rr ,  eapa 3,50, Medidas: 
87,70,13. Líneas sueltas rectas car&s (grabado muy somero). FA: 
[(lsfi)l. 

18825. Magaaleniense antigua A. Sector Centro, capa 3,50. Mzdida;~: 
71,36,9. Banda raspada (grabado soníero) tfig. 180). FA: [(br)]. 

18826. Magdaleniense' antiguo A. Sector Cen~ra, capa 3,511. Medidus: 
J00,81,20. Yuxaposicióni de supetfície raspada, dudosa, y Iíneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(sr+lsr)]. 

18847. No presenta deeoray:i(tn. 

18828. No presenta dezoraeih. 

R88'29. Magdaleniense antiguo A. Sector Centro, capa 3,50. Medidas: 
89,47,8. Cara Pr: yuxtapo$icT6fi de banda de líneas paralelas incur- 
vada, dudosa, y lhea suelta curva (grabado somero). Cara B: líneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(blpi+lsc)+(lsc)]. 

1%30. Magdaleniense antlgao A. Skerar Coa eapa 3,30-3,50. Medidas: 
66,57,5. Superposición de mitad posterior de animal indeterminxb, 
por el perfil parece un ibóvido (trazo mcitiple) =m perfil absoluto y 
patas de Iíneas paralelas abiertas-" ingulo y Ifneas suelbs rectas y 
curvas entrecmzadas (grabado m e r o )  (fig. 180). FA: [(IndéT+ 
an+lsr?e)]. 

18831. lagdateniense antigdo A. Sector CO. capa 3,30-3.50. Medidas: 
98,55,5. Yuxtaposici6n de banda dc Iíneas paralelas y Iíneas sueltas 
rectas cntrccruzadas (grabado somero) (fig. 181). FA: [(hlp+lsre)]. 

18832. Magdalenieme antigao A. Sector Cü, capa 3,N-330. Medidas: 
73.49.9. Yuxtaposici6n de líneas sueltas rectas y curvas entrecruza- 
das y haz de líneas entreazadas formando banda (grabado some- 
ro) (fig. 181 1. F k  [{lsrce+hlefb)]. 

18833. Magdalenií%se &tigoo A. Sector CO, capa 3,30-3.50. Medidas: 
111,82,8. Superposición de mitad anteflor de iquído (trazo simple) 
-en perfil absoluto, patas anteriores de Lineas paralelas abiertas, cri- 
nera en escalón cerrado y línea de despiece de crin- y líneas sueltas 
rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 182). Fk [(E+lsre)]. 

18834. Magdaleniense antiguo A, Secrau CO, capn 3,30-330. Medidas: 
143,77,18. Llneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas fgrabado 
somero). F#: [(lsrce)]. 

18835: Maghaleniense antiguo A. sector CO, capa 3.30-330. Medidas: 
70,48,11. Superficie pintada (pintur~ roja violba).  T;A: LSsp)]. 

18836. Magdaleniense anügno A. S@&or 02, capa 3,30-5.50. Medidas 
96,74,9. Superposición de líneas sueltas rectas y sirperficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(isr+Sp)]. 

18837. No presenta decoración. 

18838. Magdalenieme antiguo A. Sector COZ capo 3,30-3,56. Medfdas: 
81,64,12. Líneas sueltas rectas (grabado solrieró y fnuy somero). 
FA: [(lsr)]. 

18839. Magdalenieme antiguo A. Sector C0,  capa 3.30-350. Medidas: 
80,41,7. Cara A: líneas suelfas rectas y curvas entrecnizadas (graba- 
do somero). Cara B: líneas suelfas rectas y curvas (grabado somero 
y muy somero). FA: I(lsrce)+(lsrcJ~. 

18840. Magdaléniense antiguo A. Sector CO, capa 3,30-330. icrle$iaks: 
114,80,7. Superposicrón de huso aabiertb prolongado, haz de líneas 
paralelas, bandas de líneas paraleIas en serie irregular y líneas suel- 
tas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 183). FA: [(huapthlp+ 
blpsi+lsre)]. 

18841. Magdaldense antiguo A. Seftur CO. capa 3.30-5,50. Medi&as: 
154,103.12. SuperposiciSn de équido [trazo mCiltipIe) -en perfil 
absoluto, che ra  en escaI6n cerrado, pafas anteriores y postetiores 
de Iíneas paralelas abiertas, detalle de la sola, modelado interno 
mediante grabado estriado desmañado y línea de despiece de Crihe- 
ra- y Iíneas sueltas recta% y curvas (grabado somero) (fig. 183). FA: 
[@+ IsrcT]. 

18842. Magdaleniense antiguo A. TnEttd, szlpa 3,00-3,50. Mtdidss: 
88.65,8. C m  k. yudaposición y superpositi6n de banda de Linetis 
paralelas serpentiforme, eacaleriformes serpentiformes en serie y 
líneas suefras curvas entrecruzadas (grabado somero] [fig 182). 
Cara ff: yuxtaposición y superposici&n de escale-riforme quebrado, 
esealeri50rme incurxado, bandas de lineas paralelas incwadas en 
wrie, haz de líneas paralelas formando banda y bartdas de -os 
eortvs paralelos atfpicas en serie irregular [gfabado somero) (fig. 
182). FA: [(blpx~escxs+l~e)+~escq~ci+bIpis+hlpfb+btcpasi)]. 

188;43. M-agáaleniense antigua A. Taiad, capa 3,OO-3,SO. Mdtdas: 
76,$6,5. Yuxtaposición y superp@sición de dudoso antropomorfo 
femenino, haz de Iíneas entrecruzadas y lfneas sueltas rectas y m- 
vas entreeruzadas (grabado somero y muy m w o )  (fig. 183 y 1á.m. 
=N). FA: [(antropomorfo femeuino+hle+lsme)]. 

18844. Magdaleniense antiguo A, Tafud, rapa 3,OO-3,JO. Medidas: 
55,47,18. Cara A: yuxtapo~icjón y wperposici6n de banda de Iíneas 
paralelas, escalerifome de ra)rad~ oblicuo, haz de líneas paraIelas 
formando banda incurvzida y I h s  sueltas motas y curvas (grabado 
somero y muy somero) (fig. 1&0), Cara B: yuxtapici6n de banda 
de lineas paralelas incurvada y líneas sueltas curvas (grabado some- 
ro). FA: [(blp+esc~+hlpfbi+Isrc)+(blpi+lse)~. 

18845. Magdaleniense antiguo A,  Ialud capa 3,u0-3.50. Medidas; 
71,63.14. Superposición d~ líneas sueltas rectas y curxas y ~luperfí- 
oie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(lsrc+sp)l. 

1 8846. Magdaieniense antlpo A. Tahd, capa 3,00-330. Medidas: 
46,43,10. Cara A: swperposición de haz de lineas entrenu~adas, 
lineas sueltas rectas y superficie Qintada (grabado somero y pintura 
roja perdida) (fig. 183). Cara B: superposicidn de superficie raspada 
y superficie pintada (grabado muy somero y pintura roja fuerte) 
(fig. 1 83). FA [(hie+i~r+sp)+(sr+~p)]. 

1 8843. Magdaieniense antigua A. Talrid, capa 3, QO-3,50. Medidas: 
64,43,9. Cara A: líneas sueltas rectas cortas (grabado =mero). Cara 
B: I'íneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsrt)+(lsr)]. 

18848. Magdalenfense ant?guo A. Talud, capa 3,0Or3,50. Medida.as: 
204.1 17,49. Yuxtaposición de lineas sueltas rectas y curvas entre- 
cruzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja fm- 
re). EA: [(lssce+sp)]. 

18849. Magdaleafense antiguo A. 'Salud, capa 3,QQ-3,50. Medidas: 
177.107,44. Cara A: s ~ p e ~ c i e  pintada (pintura roja fuerte). Cara E: 
superficie prntada (pintura roja fume), FA: [(sp)+(sp)]. 

18850. Magdaleniense antiguo A. Talud, capa 3,010-330. Medidas: 
137,104.18. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [Ssp)l. 

18851. Magdaleniense antiguo A. Tul~d,  ccnpla 3,00-3,M, Medidas: 
102,77#15. Cara A: superficie pintada (pintura reja fuede). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(y)]. 
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18852. Magdaleniense antiguo A. Talud, capa 3,80-3.50. Medidas: 
76,58,J0. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [(Esre)]. 

18853. Magdalenieme antiguo A. Talud, capa 3,OO-3.50. Medidas: 
103,83,23. Superposici6n de haz de h a s  entrecruzadas formando 
banda incurvada y líneas sueltas recms y mwas (grabado smero). 
F A  [(hlefbi+lsrc)J. 

18854. Magdaleniense antigu@ A. Sector S* copo 3,00=3,5D. Medidas: 
91,75,17. Líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabado 
somero), FA. [(lsrce)]. 

18855. Magdaieniense anflguo A. Secsor L, capa 3.00-3,50. Madidiís: 
135,1í8,15, Superposici6n de bandas pintadas en serie, supdc ik  
pintada y líneas sueltas rectas y cirrv~Ts ent'recniziidas (grabado muy 
somero y pintura roja perdida y amarilla) (fig. 183). FA: 
[(bps+sp+lsrce)]. 

18856. Magdalealensb antiguo A. Sector L, capa 3,OO-3.50" Medidas: 
113,87,26. Superficie pintada (pintura roja perdida), FA; [(sp)]. 

18857. Magdalenfense antiguo A. Sector L. eapa 3,00-3,50. Medrdas: 
119,59,23. Cara A: superficie pintada (pintura roja perdida). Cara 
B: superposición de ~uperficie pintada y superficie raspada (graba- 
de muy somero y pintura roja perdida). FA; [(sp)+(sp+sr)]. 

18858. Magdaleniense antiguo A. Sectar l., cqpa 3.06-330. Medidas: 
64.53,17. Líneas sueltas recias y camas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18859. Magdaleniense antiguo A. Sector L, rapa 3.60-330. Medridas: 
84,62,16. Líneas sueltas reeras y curvas entrecmzadas (gíabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

188hB. Magdaleniense antiguo A. S @ ~ F O ~  L, capa 3.00-330. Medidas: 
64,49,10. Líneas sueltas rectas (grabado s o m m  y muy' semero). 
FA: L(ler)]. 

18861. Magdaleniense antiguo A. Jecror L, capa 3.00-3,50. Medidan: 
-;r0,67,ll. Superposición de haz de líneas entrecruzdas y lfneas 
sueltas rectas [grabado somero). FA: [(hle+i-tfsr)]. 

18862. Magdalenfense antiguo A. Sector t, capa 3h00-3,58. Medidas: 
45,51,7. Superficie raspada (grabado somero) (Ag. 183). FA: [(@l. 

181863. No presenta decoración. 

18865. MagdaIenSense antigao A. Xmur L, capa 3.00-3,50. Medidas: 
52,35,8. Superposición de Iineas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [Qsr+sp)]. 

18866. Magdaleniense a~tiguo A. Secter L, capa 3.00-3,50. Mediidas: 
86,56,9. Líneas sueltas rectas y eurvas: entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18867. Casa c m  la 18866, jun+o a 'la que se dmcribe. 

18868. Magdaleniense antiguo A, Sector L, rapa 3,OO-330. Medidas: 
64,54,8. Lfneas sudtas rectas (grabado somero y muy somero). FA: 
[(IsrSI. 

1 g869. Mligdaleniense mtiguo A. Secmr L, c a p  3,08-3,50. Medidas! 
46,41,3. Líneas sueltas rectas cartas cgtabado somero). FA: [(Isrt)]. 

18870. Magdalenfense sntigar A. Sector L, cepa 3,110-3,50. Medidas: 
53,34,4. Banda de líneas convsrgentw, dudosa (grabado ~omerol. 
FA: [(blc)]. 

16871. Magdaleniense entiguo A. Sector L., capa J,00-.?,SO. Medidas: 
62,31,5. Yuxtaposicidn y superposici6n de haz dellíneas convergen- 
tes, haz de b e a s  paralelas incu~adas y lfneas sueltas rectas Waba- 
do somero). FA: [(hlc+hlpitlsr)]. 

18872. No presenta deeoruci6n. 

18873. Magdalenieu~~ antiguo A. Secfor t, capa 3.00-330. Medidas: 
68,457. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(Isr)]. 

18874. No presenta dmración. 

18878. Magddeniense antiguo A. Sector L, capa 3.00-3,50. Medidas: 
?5,69.22 YuxtapoaIción y superpicidn de haz de Kneas entrecru- 
zadas, haz de lfneas mtrecruzadas. hrmands banda, bmda de lineas 
paralelas p líneas sueltas rectas (grabado s m m )  (fig, 183). FA; 
I[(hle+hlefb+btp+lsr)]. 

18879. Magdaleniense antiguo A. Talud, c a p  11. Medidas: 79,6&,I1. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte), FA r(spTJ 

t 8880. Nla$dafdense antigeo A. Talud, rapa 11. Medidas: 41,41,6. 
Banda pintada incurvada y parcialmenre grabada, formando a modo 
de huso o motivo hemieliptica (grabado somero y pintura rojafuer- 
te) (fig. 183). FA: [(bpi)]. 

18881. Magdaleniehse antiguo A. Tahd, capa 11. rliiddtdas: It.2Z,6J,IB. 
Superposición dé haz de líneas entrecruzadas y bmda de trazos cor- 
tos paralelos atipica y líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(hle+btcpa+lssJ]. 

18882. Magdaienlenm antiguo A. Talud, capa El. Medidas: 67,65,5. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintma roja fuerte) (fig. 184). FA: [(sr-rsp)]. 

18883. Magdaleniense antiguo A. Talud, capa 11. Medidas: 1.00,61,9. 
Lfneas sueltas recm y C U N ~  (grabado somero), FA: [(Isrcj]. 

18884. Magdaleniense antiguo A. Talud, capa 11. Medidas: 44.36,ld 
Cara A: supqasición de supe&~cie raspada y superficie pintada 
(grabado muy somero y pintum reja perdida). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(srisp)+(sp)]. 

18885. Magdalenilense antiguo A. T a h ,  capa JI. Medrdas: 54,46,9. Cara 
A: superficie pintada (pinntra amarilla). Cara E: superficie pintada 
(pintura roja y amarilla). FA: [[sp)+(sp)]. 

I 8886. No pre$mta decoración. 

18887. Magdaienim antiguo A. Talud, rapa 11. Medidas: 89,57,15. 
Líneas sueltas mtas  y curva3 (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

18888. Magdaleniense antiguo A. Sactw P, a p a  3.00-3'28. Mrdidas: 
120,70,6. Cara A: supeqmsición de cérvido hembxa ( t w  miiltiple) 
-perspectiva biangular oblicua, orejas en V lineal, patas anteriores 
de líneas paralelas abiertas y posterior triangular, tietalle del rabo y 
animacióe wgmentaría, al aparecer la cabeza desplazada por nece- 
sidades de encuadre y lfneas sueltas fectas (grabado somero) (fig. 
184 y Iám. XVI). Cara B: yuxtaposición de abreviación de cáprido 
<cornamenta y línea ~Érvico-dorsal) (trazo múltiple1 -perspe&a 
biangular recta, cornamenta en V lineal abierta, de recoaido curvo 
y detalle de las orejas- y línea suelta curva (grabado somero) (fig. 
184 y Iám. X E ) .  FA: [(Cva+lsr)+(Cp+L8c)]. 

18889. IWagdaleniensé antiguo A. Seeto.tor CE, cape 3.00-3-20. Medigas: 
146,108,15. Superposición de céruldó hembra (trazo múltiple) 
-perspectiva biangular oblicua, orejas en tb lineal y línea de despie- 
ce lateral, de separacidn de pecho y costade, haces de  lineas para- 
lelas formando bandas en serie irregular y lfneas sueltas rectas gr 
CUWILS (grabado somero? (fig. 18;Q). FA. [(Cva+hlpfbsi+lsrc)]. 

18890. Magdrileniens~ antiguo A. Talud, cLape 3,OO-3,20. Medidas: 
42,26,12. Haces de líneas entrecruzadas en serje irregular (grabarlo 
somero) (fig. 184). FA: [yhlesi)], - 

1'8'891. M~gdaleniense antiguo A. Ta'nlud, eapa 3,00-3r720. Medidas> 
45.38,6. Yuxtaposicidn de haz de líneas pamlelas y línea suelta 
curva (grabado somero) (fig. 184J. FA; [[hlp+lsc)]. 

18892. Magdaleniense aatfguo A. Talud, raprr 3,OD-320. Medidasi 
65,31,3. YurtaposicicSn de &pido, ducloso (traao simple) -en pefil 
absoluto y sin crinera- y líneas sueltas rwtas costas (grahao some- 
ro) (fig. 184). FA; [(E+lsrí)]. 

18893. Magdalewiwse antiguo id. TaIwd, rapa 3,80-3,H. Medidas: 
56,47,25. Superposición de haz de Ifneas en+wruzad~s y suwic ie  
pintada (grabado somero y pintura roja anaranjada) (fig. 184). F A  
t(hle+sp~l. 

18894. Magdalenierrse antiguo A. Talud, copa 3.00-3.20. Medfda*: 
130,67,26. Cara A: superposición de figura incompleta de. airímal 
indeterminado (trazo simple) -en pt&l absoluto y patas de lfneas 
paralelas abiertas-, haces de litreas porralelas en serie irregular y 
líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (gfabado somero) (Ag. 
184). Cara B líneas sueltas curvas (grabado somero) (fig, 185). I;A: 
~(Indet+hlpsi+lsfce~1sc)]. 



18895. Magdaleniense antiguo A Talud, capa 3,OO-3,20. Wd idas :  
127.84. IR. Superposición de meas suelta reotas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 1185). FA: [(lsr+sp)]. 

18896. Magdaieniense antiguo A. Tmbd, capa 3,06-3,20. Medidas: 
ó0,40,15. Lineas sueltas rectas y curvas [grabado somero) tfig. 
184). FW: [(lsrc)]. 

18897. Magdaleniense antiguo A. Sector P. capa 3,00-3,20. Medid&s: 
140,87,19. Yuxtaposición y superposíci6n de banda de lheas para. 
lelas, haz de üneas paralelas y líneas sueltas rectas y curvas entre- 
cruzadas (grabado somero). FA: [(blp+hlp+l~rceJ]. 

1g898. Magdalenfense antiguo A. Secfor P. capa 3.00-3.20, Metildas: 
55,47,13. Yuxtaposición y superposición de circular formado por 
bandas de  líneas paralelas incurvadas y normales que se cierran 
hasta formar un circulo, banda de Iíneas paralelas y limeas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 185). FA: [(ci+blp+l~r)]. 

18899. Magdlalenfense antigua A. $ecLar P. capa 3,OO-3.20. Medidas: 
74,52,16, Yuxtaposición de banda de trazos corto8 para1elos atipica 
y líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[[btcpa+lsre)]. 

3 8900. Magdaleniense sntiguo A. Sector P. m p i ~  3,00-3,20, Medidas: 
113,55,12. Superposici6n de líneas sueltas rectas entrecruzadas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
I(lsre+sp)l. 

48901. MagdaIentense antiguo A. Sector Pt capa 3,OU-3,20. Medidas: 
96,76,14. Cara A: Ifneas üueltas rectas y curvas entrecruzadas (gra- 
bado somero). Cara B: superposición de líneas sueltas rectas y cur- 
vas superficie pintada (grabado semero y f l n ~ r a  roja perdida). 
FA: [(1srce)+(lsrc+sp)]. 

18902. Magdaleniense antiguo A. Sector P, capa 3.00-3,2D. MedLdas: 
120,95,24. Cara A: yuxtaposici6n de haz de lfneas paralelar y lfneas 
sueltas rectas (grabado somero). Cara B: yuxtaposieión de banda de 
Enea paralelas y líneas sueltas rectas [grabado somero) (fig. 185). 
PA: [(i-ilp+lsr)+(blp+lsfl. 

18903. Magdaleniwse antiguo A. Sesror P, capa 3,00-3,20. Medidas: 
6?',59, I l .  Superposición de banda de trazos cortos patalelos atípica 
y lineas sueltas rectas y cuma8 enfreeruzadas (grabado somero) (fig. 
1&5). FA: [(btcpa+lsrcej], 

18904. Mag&lenlens;e antiguo A. Secfor P. capo 3,110-3.20. Medidas: 
68,62,19. M@n-o, identificado con dudas, de animal indeterminadó 
(trazo múltiple), en perFi1 absblut0 (fig. 185). FA: [(Indet)]. 

18905. No presenta decoración. 

18906. No presenta decoración. 

18967. Magdaleniense antigoo A. Ssctor P. capa: 3,OO-3,20. Medicfds: 
SI,34,11. Líneas sueltas rectas (grabada muy m e r o ) .  FA [(lsr)], 

18908. Magdalentense antiguo A. Sector P, m p a  3,OO-3.20, Medidas: 
55.48,13. Cara A: superficie raspada (grabado s o m m  y muy some- 
ro). Cara B: superficie raspada (grabado muy s o m e 4  (fig, 185). 
FA: [(sr)+(sr)]. 

18909. No presenta decoracibn. 

1 891 0. Magdaleniense adtiguo A. Sector P. capa 3,OO-3,20. Medidas: 
104.84,33. Yuxtaposición y superp6sicidn de haz de línea entre- 
enizadas, lfneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero 
y pintura roja perdida). FA: [(hle+lsr+sp)]. 

1891 1. Magdaleniense antigao A. Secror P, capa 3,OO-3,30. Medzdas: 
¿72.66,26. Superposición de líneas suelms recns y curva$ y supedi- 
cie pintada (grabado somero y pinfura roja perdida). FA: 
I~Jwc+~P)I. 

189 12. Magdalenlense antiguo A. S m o r  P, capa 100-5,20. Medidas: 
85,45,13. Cara A: superposición de Iíneas sueltas rectas y supetficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: superposi- 
ción de líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y 
pintura roja perdida). FA: [~Isr+sp)+(lsr+sp)]. 

18913. Magdaleniense antiguo A. Sector P. capa 3,OQ-3,20. Medidas: 
115,83,24. Cara A: yuxtaposición y superposieiOn de haz de lfneas 
entrecruzadas, líneas sueltas rectas y curvas entrecmzadas y super- 
ficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: line- 
as sueltas rectas (grabado somero y muy somero?. FA: I(hle-F 
lsr~e+sp)+(lsr)]. 

28914. Magdalenl'ense antiguo A. Sector P. mpa  3,OO-3.20. Medidas: 
96,80,26. Superficie raspada (grabado somero) (fig. 185). FA: 
[(sr)l. 

189 15. Magdaleniense antiguo &. Sector P. rapa 3,027-3,20. Medidas: 
82,61,27. Yuxtaposición de líheas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado muy somero y pintura roja fuerte?. FA: [(lsr+sp)]. 

18916. Magdaleniense antiguo A. Secror P, capa 3,00-3,20. Medldn8: 
81,70,35. Superposición de líneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado mmero y pintura roja fuerte). FA: [(lsr+sp)]. 

18917. Magdaleniense antigwo A. Sector P, capa 3.00-3,20. Medldns: 
99,75,26 Superficie pintada @inmra roja fuerte). FA: [(ap)]. 

18918, Magdaleniensé antiguo A. Sectar P. capa 3.00-3,20. Medidas: 
11,76,46. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas superficie 
pintada Egrabado somera y pintura roja fuerte), FA: [(lsree+sp)]. 

18919. Magdaleniense antfguo A. TalccL capa 2,50-3,OO. Medidas: 
124,92,24. Su~eiposición r vU%tamsición de cernido macho (trazo 

L .  - -  L 

simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta normal lineal, 
pata anterior triangular prolongada y posterior de k e a s  paralelas 
abiertas, detalle del rabo y animación segmentaria, al levantar la 
cabeza en actitud de berrea-, mitad anterior de c6rvjdo hembra 
(trazo simple y múltiple) -perspectiva biangulár oblicua y orejas en 
V Iine-al-, retieulado losángico, reticulado irregular y línea3 suelta!$ 
rectas y curvas (grabado sorner~) (fig. 185). FA: [(Cvo+Cva+rtl+ 
rti+lsrc)]. 

18920. Magdaleniense anf&uo A. Talud, capa 2,50-3,Oa Medidas: 
63,36,10. Cara A: uuperposici6n de bandas de trazos cortos parale- 
los en serie irregular, haz de líneas entrecruzadas formando banda 
incumda y haz de líneas paralelsc (grabado somero) (fig. 186). 
Cara B: superpo6ciÓn de reticulado irregular y líneas sueltas rectas 
corras (grabado somero) (fig. 185). FA: [(btcpsi+hlpfbi+hlp)+ 
(rti+lsrU)]. 

1892 1. Magdaleniense antiguo A. Talud, capo 2,50-3.0d. Medidas: 
45,41.4. Cara A: ~uperposieión de prótomo de bóvido (trazo simple) 
-perspectiva biangular recta y .cornamenta en U abierta lineal-, 
banda de líneas paralelas incurvada, líneas sueltas rectas y curvas y 
banda pintada (grabado somere y pintuta raja fuerte) (fig. 186 y 
lam. m). Cara B: línea suelta curva (grabado semero) (fig. 186). 
FA: [(Bv+blpi+l~rc+bp~+(lic)]. 

18922, Magdaleniense atitiguo A- Talud, clrpa 2,50-&OO. Medtdad: 
61,41,5. Cata A: yuxtaposicióri y superposici6n de haz de líneas 
paralelas incurvadas, haz de Iíneas entrecmzadas formando banda 
quebrada y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 186). Cara 
B: superposición de banda quebrada de rayado maltiple, retictilado 
losángico y líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) 
(fig. 1 86). FA: [(hIpi+hlefbq+lsr>t(~rm+rtl+lcre)]. 

18923. Magdaleiíiense antiguo A.  Talud, capa 2.58-3.06. Medidas: 
70,47,4. Cara A: superposici6n de escaleriforme incumado y haz dk. 
lineas paralelas (grabado somero) (fig. 186). Cara B: yuxtaposici6n 
y superposición de reticulado losángico, haz de Ifneas paralelas, haz 
de Enea$ paralelas formando banda incuwada y líneas aueltas rectas 
(grabado somero) Lfig. 186), FA: [(esci+hlp)+(rtl+hlp+hlpfDi+lsr)]. 

18924. Magdaleniense antiguo A. Tahd ,  capa 2,SO-3,OO. Medidas: 
56,52,5. Superposición da baiida quebrada de rayado mdltiple (dos 
lados) y Iíneas sueltas recta5 y cumas (grabado somero) (fig. 186). 
FA: [Toqm+lsrc)]. 

18925. Magdaieniense antiguo A. Talud, raya 2.50-3.00. Medidas: 
75,71,5. Líneas sueltas rectas y curvas entrecnizadaa (grabado 
somero). FA: [(ls~ce)]. 

18926. Magdalenniensc antiguo A. Talud, c a p  2,50-9,00. Medidas: 
71,54,11. Lineas sueltas rectas entrecruzadh (grabado somero). 
FA: r(lsre)J. 

18427. Magdaleniense antiguo A. Talud, capo 2,50-3,OO. Medidas: 
109,59.13. Cara A% mperposición de linsas sueltas rectas y curvas y 
superficie pinltada (grabado somero y pintura roja fuerte). Cara 3: 
yuxtaposíción y superposicidn de haz de línea paralelas formando 
banda insurvada, haz de líneas paralelas formando banda, banda de 
trazos cortos paralelos atfpica, líneas sueltas rectas y puntuación 
(grabado somero y pintura roja psrdida) [flg. 186). F k  [(lsrc+sp)+ 
(hlpfbi+hlpfb+brcpa+lsr+pc)J. 

18928. Magdaleniense ant-mo. A. Talud, capa 10. Medfdas: 63J5.27. 
Cara A: superposición de superficie raspada y Iineñs sueltas rectas y 
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curvas entrecruzadas (gtabado somero]. Cara B: superficie raspada 
(grabado somero). FA: [(sr+lsrce)+~sr)]. 

18929, Magdaleniense antiguo A. Talud. capa 10. Medidas: 46,34,10. 
Superficie pintada (pintura amarilla) (fig. 186). FA: [(sp)l. 

18930. Magdaleniense antiguo A. Talud. capa 10. Medidas: 40,37,9. 
Lineai sueltas rectas cortas, probablemente mecánicas (grabado 
somero). FA: [(Esrt)]. 

1893 1. Magdaleniense antiguo A. Talud, capa 10. Medidas: 73,585. Cara 
A: superposición de supeficie raspada y Iíneas sueltas rectas (gra- 
bada somero). Cara E: Iíneas sueltas rectas y curvas (grabade some- 
ro y muy somero). FA: [(sr+lsr)+flsrc)]. 

18932. Magdalenlense antiguo A. Talud rapa 10. Medidas: 51,29,13. 
Yuxtaposición de  haz de líneas eiltreenrzadas formando, banda y 
líneas sueltas rectas entrecrutadas [grabado somero). FA: 
l(hlefb+lsre)]. 

11933, Magdaleniense amtiguo k. Talud, capa YO. Medidas: @2,35,3. 
Superposición de dentado atfpico y línea suelta curva (grabado 
somero) (fig. 186). FA: [(dCa+$c)], 

18934. Magaaleniense antiguo A+ Tdurl, capa 10. Medidas: 51,42,11. 
Superposición de haces de Iíneas paralelas formando bandas en 
serie irregular y Iíneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hlpfb- 
si+lSr)]. 

1 8935. Magdaleniense aBtiguo A. Talud, capa 10. Medfdax 76,50,14. 
Cara A: superposición de superficies raspadas en serie irregular, 
Iíneas sueltas rectas y curvas y superficie pintada (grabado somero 
y pintura roja fuerte). Cara B: supeficie pintada (pintura roja fuer- 
te). FA: [(srsi+isrc+spl+(sp)]. 

18936. Magdaieniense antiguo A. Talud, capa fYO. Medidas: 38,37,7. 
Superficie pintada (pinturaroja fuerte). FA: [(sp)]. 

18937. hlagdaleniense antigao A. Talud, capa 10. Malidas: 5Z36.6. 
Línea? weltas rectas y curvas (grabado sumero). Fk.  [(isrcy],. 

18938. Magdaleniense an'tigur, A. Talud, cap@ 10. Medidccs: 68,44,6. Cara 
A: Superficie pinrada (pidwa roja perdida), Cata B: superficie pin- 
tada (pintura roja fuerte) (fig. 186). FA: I(o;p)+jsp)l. 

11939. Magdaleniensr antiguo A. Talud, capa 10. Meclfdus: 47.39.14. 
Cara A: superposiciidn de retieuiado irepuiar, haz de líneas parzie 
las y supeficie píntada [grabado somero y pintura roja violácea) 
(fig. 186). Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
[Irti+hlp~p)+(sp)1. 

1%940. Magdaleniense ahtigao &. Taiud, c a p  10. Med2das: 57,56,71. Haz 
de Iíneas paralelas incurvadas (grabado somero) [fig. 186). FA: 
[(hlpi)l. 

18941. Magdaleniense antiguo A. Talud, capa 10. Medida: 86,46,22. 
Cara A: Iíneas sueltas reetas cortas (grabado somero). Cara B: 
superposición de haz de Iíneas entrecniza&as, líneas sueltas rectas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura ruja perdida]. FA: 
[[lsrt)+(hle+lsr+cp)]. 

18942. Magdalehiema aritiguo A. Talud capa 10. Medidas: MI,I06y11. 
Siiperposicibn de líneas siieltas rectas entrecruzadas y s u p e ~ c i e  
pintada (grabado somera y pintura roja fuerte). FA: [(lsre+sp)]. 

18943. Magdaleniense anttguo A. T ~ I E E ~  capa 10, Medidas: 84,73,30. 
Superposición de prótomo de cáprido (trazo simple) -perspectiva 
biangular oblicua y cornamenta en V lineal abierta-, haz de trazos 
cortos entrecruzados y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
186). FA: [(Gpthtcetlsr)]. 

I89m. Magdaleniense antiguo A. Talud. capa ES).  Medidus: 93,79,67. 
Cara A: superficie raspada (grabado somero). Cara E: superposi- 
ción de haz de líneas entrecruzadas y superficie pintada (gabzio 
somero y pintura roja perdida). FA: [(sr)+(hle+sp)1. 

18945. Magdaleniense antiguo A. Sector CO, rapa 2.60-280. Medidaav: 
95.63,26. Cara A: yuxtaposición de prdtomo incompleto de équido 
(trazo simple) -en perfil absoluto- y Iinea suelta curva (grabado 
somero) (fig. 186). Cara B: superposición de prósomo de animal 
idkterrnínado (tra2.g doble) -perspectiva biangular oblicua, orejas o 
Cornamenta en V lineal y detalles de  oreja y ojo- y líneas sueltas 
rectas y curvas (grabado somero) ffig, 186). FA: [(E+lsc)+ 
(Indet+lsrc)l. 

18946, Magdalenitme antiguo A, Sector CO, capa 260-230. Medidas: 
84'55.21. Cara A: yuxtaposición estrecha y superposición de mitad 

anterior de équido (ttmri simple) -en pefil absoluto. sin <*rima y 
modelado interno mediante grabado estriado desmáñado-S figura 
incompletzt de équiUto, dudoso (trazo simple) -en perfil absoluto, 
patas posterioras de líneas paralelas abiertas, detalle de la cola linea 
de despiece de costado en arranque de la pata p05terior y formando 
junto a la figura anterior una pareja de animales de la misma esp-  
cie, en la que el .encuadre ajustado al campo dispmible parece un 
elemento a favor mientras que el cargcter acéfalo y la posición difl- 
cultan la unidad de representación- y iineas sueltas rectas (g~dbado 
somero) (fig. 187 y lAm. XXXI). Cara B: línea suelta curva (graba- 
do somero). FA: [(E+E+lsr)+(Isc)]. 

18947. Magdaleniense antiguo A. Sector CO, capa 2,613-2,80. MedrSns: 
11I,81,21. Cara A: cabeza tosca de animal indeterminado, dudoso 
(trazo simpIe) -perspectiva biangular oblicua, orejas en V Iineal y 
modelado mediante grabado estriado de líneas paralelas- (fig. 187). 
Cara B: línea suelta recta (grabado somero). FA: [(Inder)+(lsr)]. 

18948. Magdaleniense antiguo A. Sector %O. capa 2,60-2,80. Medidds: 
137,78,13. Yuxtaposición y superposición de banda de líneas para- 
lelas, escrlwifme de rayado oblicuo incurvado formando a modo 
de huso o forma hemielíptica y líneas sueltas rectas (grabado some- 
ro) (fig. 187 y Iám. L). FA: [(bIp+estiol+l'sr)]. 

18949. Magdaleníense antiguo A. Secfor CE capa 260-Z80. Medidas: 
48,28,5. Articulación de haces de Iíneas paralelas con divisiones 
internas (grabado somero] (fig. 187). FA: [(arthlpdi)]. 

18950. Magdaleniense antiguo A. Sector P. capa 2,60-2,80. Medidas: 
74.54.4. Líneas isueltas rectas y curvar; entrecruzadas (grabado 
somero]. FA: [(lsrce)]. 

18951. Magdaleniense antiguo A. Serrrar CO, tapa 2,60-2,80. Medidas: 
50,47,10. Reiiculados formando bandas incurvadas en serie (dos) 
(grabado somero) (fig. 187). Fk: [(rtfais)]. 

18952, Magdaleniense antiguo A. Secmr CO, capa 2,60-2/30. Medidas: 
89,69.21. Superposición de banda raspada y superficie pintada (gra- 
bado somero y pintura roja fuerte) (Ag. 187). FA: [Ibr+sp)]. 

18953. Magdaleniense antiguo A, Sector CO, capa 2,60-2,630. Medidas: 
121,79.18. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

18954. Magdaleniense antiguo A. Sector CO, capa 2.60-2.80. Medidas; 
96,685 YuXtaposiciÓn y superposición de haces de Ifneas paralelas 
formando bandas en serie irregular, ~ t iculado losiingioo y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somer~) (fig. 187). FA: [(hlphsi+ 
rtl+lsrc)]. 

18955. Magdaleniense antiguo A. Sector P, capa 2,60-2.80. Medidas: 
39,34,7. Superpasición de figura incompleta de animal indetermina- 
do (trazo simple) -en perfil aBsoluto y patas de iíneas paralelas 
abiertas-, haz de líneas paralelas y haz de líneas entreenizadas (gra- 
b a d ~  s0.m~~) (fig. 187). FA: [(Imlet+hlp+hle)]. 

18956. Magdaleniense antiguo A. Sector t, rapa 2,60-2,$80. Medidas: 
71,41,10. Cara A: superficie raspada (grabada smero j  (fig. 188). 
Cara B: supeifície taspada (grabado muy somere) (fig. 188). FA: 
[(sr)+(sr)]. 

18957. Magdaleniense d g u o  A. Sector L, capa 2.60-230. Medidas: 
58,46,14. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas y superficie pin- 
tada (grabado somero y pintura roja perdida) [fig. 1W). FA: [(hlpr 
SP)l. 

18958. Magdaleniense antiguo A. S L I E ~ O ~  P, mpa 2,60-2,80. Medidas: 
102,80,27. Yuxtaposici6n de ba~das de IFnervs paralelas incurvadas 
en serie irregular y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). 
FA: [(blpisi+lsrc)]. 

18959. Magdaleniense antiguo A. S e c m  P, capa 2,60.2,80.  medida^ 
57,35,9. Líneas sueltas recns enrrecruzadas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [{lsre+sp)]. 

18960. Magdalenknse antiguo A. Sectof W, capa 2,6Q-2,80. Medida$: 
124,89,11. Yuxtaposicilotr de haz de lineas paralelas formando 
banda y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 187). FA: 
[(Npfb+lsr)]. 

18961. Magdaleniemr antiguo A. Grbor CO, capa 2623-2,80. Medidas: 
78.64.8. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formando 
banda, líneas sueltas rectas y curvas y puntuación (grabado somero 
y pintura roja perdida). FA: [@le%+Esrc+pc)l. 



18962. Magdalaewe antiguo A. Sacfor CO. capa 2.60-2.80. Medidas: lm83. Magdaleniem antigtio A. Secror CO, rapa 2,622-2/90. Medidas: 
94,79,18. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 87,81,14. Cara A: superposición de superficie raspñda y supefifcie 
[(lsrc)]. pintada (grabado muy somero y pintura roja fuerte). Cata B: super- 

1@63. Magdaienietise ant?guo A. 9ecror CO, capa 2,@2,80. Medidas: 
86,74,18. Lineas sueltas entrecruzadas rectas g curvas (~rabado 

posición de líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y phtura roja fuerte). FA: [(sr+sp)+(lsr+sp)]. 

- 
somero). FA: [(lstce)]. 18484. Magdaleniense antiguo A. Sector CD, capa 2,60-2.80. Medidas: 

82.47,10. Banda raspada (grabado saméro y muy *mero). FA: 
1&964. Magdalleniense antiguo A. Sector CO, capa 2,60-2,80. Medidas: 

120,85,23. Cara A: superposiciBn de Ifneas sueltas rectas y sup&- [íbr)l. 
. . ~ ~ 

cie pintada (grabado somero Y pintura roja fuene). Cara B: superfi- 18985. Magdaleniense antiguo A. Secror CO, cupa 2.60-2.80. Medidas: 
cie pintada (pintura roja perdida). FA: [(lsrtsp)+(sp)]. 63,47,4. Cara A: supcrposición de haz de líneas paralelas y Iíncas 

1K965. Magdaleniense antfguo A. SecE~r C03 capa 2.60-2230. Medidas: 
140J 16,11. Yuxtaposición de haz de líneas enwacruzadas y líneas 
sueltas rectas Mabado somero). FA: [&le+lsr)]. 

18966. MagdalenienSs antiguo A. Sector P, capa S,60-2,80. MedEdns: 
62,50,13. Superposición de supesficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 188). FA: Ilsr+sp)l. 

118967. Magdalenfense antiguo b. S @ C ~ Q ~  P, copa 2,661-4,8R Medidas: 
96,89,34. Sbperposición de superficie raspada y supefficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida3 (fig. 1871. F k  [(sr+sp)]. 

18966. Magdaleniense antiguo A. Secfor P, capa 2.60-2,80. Medides: 
41,40,5. SuperposiciBn de Iínms sueltas rectas y arma entrecruza- 
das y superficie pintada Tgrabado somero y pintura roja perdida). 
FA: [(lsrce+sp)]. 

11896'9. No presenta decoración, 

18970. ~Magdaleniense antiguo A. Sector P, Capa 2,60-2,80. Medidas: 
93,75,33. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte]. Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte)& FA: [(sp]+(sp)]. 

18971. Rlagdaleniema antigao A, Secfor P. capa 2.60-2.80, Medidas: 
123,73,35. Supaposici6n de supefficie pintada y superficie raspada 
(grabado muy somero y pintura roja perdida), FA: [(sp+sr)l. 

18972, Magdalknlense antiguo A, Szcror P, oapa 260-2,80. Medidas: 
49,36,6. Liaeas sueltas rectas coms (abad0  somero). F k  [(lspt)]. 

18975. M~gdalenfense antiguo A. Sectas P, capa 2.60-$80. Medidas: 
99,81.17. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)l. 

18974. Magdalenlense antlgoo A. Sectores P y CE? capa 2,609,eW. 
Medides: 62,30, L Juperposicián de basda de líneas paralelas ineur- 
vada y lineas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado some- 
ro). FA: [~blpi+lsrce)]. 

18975. Magdaleniense antiguo A. Secwres P y CB, capa 2.60-2,N. 
Medldas: 52,36,7. Líneas sueltas rectas y curvas [grabado somero). 
FA: [(lsrc)]. 

18976. Magdaleniense antiguo A. Secso~es P y (SE, capa 2,60-2,80. 
Medidas: 58.41,7, Lineas sueltas rectas y curvas entrectuzadas, 
algunas probablemente rnecinicas (grabado mero) .  FA: [(lsrce)]. 

18977. Magdalenfense antiguo A. Semore3 P y CE, capa 2,60-2.80. 
Medidas: 117,68,17. Lineas sueltas entreeruradas rectas y curvas 
(grabado somero). F k  [(lsrce)]. 

18978. Magdaleniense antiguo A. Secror~s P y CEb c a p  2,60-2.80. 
Medidas; 85.5g.18. SuperposiciBn de h z e s  de Iímas paralelas for- 
mando bandas en serie irregular y ifneas sueltas rectas (grabado 
profundo), FA: [@~ipfbsi+lsr)]. 

18979. Magdaleniense antiguo ;k. Sectores P y CE, c w a  i1,60-2,80. 
Medidos: 122,98,49. Superposición de e;upefl~cie raspada, líneas 
sueltas rectas y superficie pintada (grabado somera y pintura roja 
fuerte). FA: [(sr+lsr+sp)]. 

18980. Magdaleniense antiguo A. Sectores P y CE, capn 2.60-2,80. 
Medidas: 95,72,9. Líneas saelta rectas y cuNas [grabado somero y 
muy somero). FA: [(Imc)]. 

18981. Magdalenfense antiguo A. Sectores P y CE, capa 2,60-2,80. 
Medidas: 72,56,18. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero). EA: [(lsrce)]. 

18982, Magdalenieme antiguo A. Sector CO, capa 2,60-2.80, M~diifas: 
74.6216. Cara A: superposid6n de líneas sueltas rectas enbcmza- 
das y superficie pin&& (grabado somero y pintura roja fuerte). 
Cara B: yuxtaposición de banda raspada y líneas sueltas rectas cor- 
tas entrecruzadas [grabado somero muy somero). FA: [(lsre+spp)+ 
(br+lsrte)] . 

sueltas rectas y curvas (grabado somera) (fig. 188). Cara B: iíneas 
sueltas rectas [grabado somero] (fig. 188). FA: [(hlp+lsrc~lsr)]. 

18986. MagdaIenierrse aniiguo B. $emr CV, capa 2x60-2,80. Medida*: 
i73,108,21. Supérposicifxn de líneas sueltas rectas y superficie pin- 
tada (grabado somero y pintura amarilla). FA: [Osr+sp)]. 

18987. Magdaleniense antiguo A. Sector Cd. capa 2,dO-2-80. MedidBs: 
87,64,27. Líneas sueltas entrécruzadas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

18988. MagdalerSense adtiguo A, Sector CQ, capa 2,6065-2,80. Medidns: 
95,80,19. Supefposición de líneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura mja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

189W. Magdaleniense antiguo A. Sector CO, capa 2+60-2,m. Medidas: 
123,126,24. Superposición de mitad posterior de animal indetermi- 
nado (trazo múltiple) -en perfil absoluto, patas de líneas paralelas 
abieftas y detalle de la cola. dandb lugar a animcion segmentaria- 
y lfneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 188). FA: 
~(Indetclsr~]. 

18990. Magdaleniense antiguo A. Seefw CE, capa $6@-2,8O. MdEdas: 
40,35,5. Cara A: lineas ~ueltm entrmradas r e  y curvas (graba- 
do somero). Cara B: banda de líneas paralelas incurvada, dudosa 
(grabado s o m a ) .  FA: r(lsree)+@lpi)l. 

18991. Magdaleniense antiguo A. Secmr CE, capa 2.60-2,8"0. Medidas: 
33.32.4. Cara A: líneas sueltas rectax (grabado muy somero). Cara 
B: líneas sueltas rectas (grabad9 muy somero). FA [(lsr)+(lsr)]. 

18W2. Magdaleniense antiguo h. Seczw CE. capa 2,60-2,gO. Medidas: 
53,37,7. Supespos~ción de haz de  líneas entreomzadas formando 
banda, líneas sueltas rectas y a m a s  entrecruzadas y superficie pín- 
tada (grabado somero g pintura amotilla). FA: [(hlefb+lsrce+sp)]. 

18993. Magdaleniense antiguo A. Sartor LE, capa 2,60-2,80. Mízdidw: 
5525.9. Superficie raspada (grabado muy somero). FA: I(sr)]. 

18994. Magddeniense mtiguo h. Sector CE, capa 2,60-b,8Y). Medidas: 
77,34,11. Superposición de superficie raspada y líneas sueltas rectss 
(grabado somero) (fig. 188). FA. [(sr+lsr)]. 

18995. Magdaleniense mtigoo A. Seeror CE, capa 2,60-2,8O. Medidas: 
47,43,15. Líneas sueltas ac'tas y curvas (grabado muy somero). FA: 

1 8996. Magdaleniense mtigw A. Sector CE, capa 2,60-2,130. Medidas: 
82,59,15. Líneas sueltas rectas [grabado somero). FA: I(lsz)]. 

18g97. Magdaleniense antiguo A. Secror CE, capa 2,604,80. Madidds: 
83,57,25. Yuxtaposición y superposición de haz de líneas entwcm- 
zadas, Ilneas sueltas rectas g silperficie pintada (gmbado somero y 
pinnrra roja perdida). F;4: [(hle+lsr+sp)]. 

18998. Magdaleníem& antigno A. Secyo~ GE, capa 2,6CY-2.80. Medidid: 
91,83.17. Superpasición de haz de lfneas paralelas formándo banda 
p líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) [fig. 188). FA: 
[(hlpfb+lsrc)]. 

18999. Magdalbniem antiguo A. Sedar CE* capa 2,60-2.80. Medides: 
102,55,11. Cara A: superpasición de superficie raspada y lineas 
sueltas rectas (grabado somero). Cara B: superposic~ón de superfi- 
cie raspada y superficie pintada [grabado muy somero y pintura roja 
perdida). FA: [(~r+Isr)+(sr+sp)]. 

19000. Magdaleniense antigao A. Sdcfor L. capa 2.60-2.80. Medidas: 
109,74,17. Líneas sueltas rectas y cumas entrecsuzadas (grabado 
somero). FA; [Osse)]. 

19001. Miígdaleniensa antiguo A. Se~tor L, capa 2,60-2,80. Medidas: 
F25,63,12. Líneás sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(hrcll. 



19002, Magdhieniense antiguo A. SecÉar Ed, c a p  2.40-2,60. Medidas: 
120,76,16, Cara A. yuxtaposición de cérvido macho (trazo simple y 
múltiple) -en pdil absoluro, cornamenta n o m d  lineal, patas ante- 
nores de lúleas paralelas abiertas y línea de despiece de vienhe- y 
Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 188 y lám. m. Cara 
B: superposición de líneas sueltas rectas y ~ u p e ~ c i e  pintada (gra- 
bado somero y pintura roja perdida), FA: [(Cvo+lsr)+/lsr+sp)]. 

19003. Magdaleniense antiguo A. Sectaf EO, capa 2.40-2-60, Medidas: 
64,70,,5 Cara A: mperposicióri de ckrvido hembra (trazo simple) 
-perspectiva biangular oblicua y oíejas de triple trazo lineal- y líne- 
as sueltas rectas cortas (grabado samem) (fig. 188). Cara E: Iíneas 
sueltas entrecruzadas rectas y curvas [grabado somero). FA: 
[fCva+lsrt)+(lsrce)]. 

19004. Magdalentense antiguo A. Scctnr EO, eapn 2,40-2,60. Medidas: 
105,66,12. Yuxtaposición de cérvida hembra (trazo simple) -pers- 
pectiva biangular oblicua, orejas de tripIe trazo naturalista, patas 
posteriores de lineas paralelas abiertas, detalles del rabo y boca y 
animación compleja en rabo y patas, sugiriendir un animal muerto o 
sentado- y Iíneas sueltas rectas cortas (grabado semero) (fig. 188). 
FA: [(Cva-Clsrt)]. 

19005. MagdaIeniense antiguo A. Secmr Z, rapa 240-2,&0. Medidos: 
98,75,18. Yuxtaposición y superposici6n de cáptido ( m o  simple) 
-perspectiva blangular oblicua, cornamenta en V lineal abierta, patatas 
de Iíneas paralelas abieitas, detalle de meja y animación segmentaria, 
al quedar la cabeza ligeramente baja con relacidn a la columna verte- 
bral-, figura incompleta de animal indeterinínado (trazo simple) -en 
perfil absoluto y patas de líneas p d e l a s  abierta&-* figura completa 
de canido -pempwxiva biangular oblicua, Drejas en V lineal, patas de 
Iíneas paralelas abieffas, detalle del rabo, coaención de linea de 
yientte doble y animacih segmentaria-, lineas sueltas rectas y curr 
vas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (h. 
189). FA: [(Cp+hdet+Cádido+lsrc+ spj]. 

1908.6. Magdaleniense antiguo A. Sector L, capa 2,40-2,60. Medidas: 
66,?1,20. Superposición üe animal indeterminado (trazo simple] 
-en perfil absoIuto y pata posterior triangular-, banda de líneas 
paralelas, banda de lfneas convergentes y líneas sueltas reetas @a- 
bada somero) (fig. 189). FA: [(Indet+blp+blc+l~~I)]~ 

19007. Casa con la 2004% junto a la que Be desmibe. Lugar iníEez+emharCo. 

19001. Magddeniense ailgua A. Sector 80, capa 2.40-2,60. MedIdas: 
90,76,12. Superposición de mitad anterior de équido (trazo simple) 
-en perfil absoluto, sin crinera, patas anteriores de Iínea~ paralelas 

tiple (tres lados], superfkie pintada y limas sueltas rectas y cum& 
(grabado somero y pintnra mja~perdida) Cfig. 189 y lám. LVS. Cara 
3: superposici6n de haz de líneas entrecruzadas y líneas suehrs cur- 
vas (grabado somero) (fig. 189). FA: [(bqrm+spclsrc)+~~tlsC)I. 

19014. Magdalediense antlguo A. Secmr EE, capa 2.40-2.611. Medidas: 
45,50,6. Cara A superposición de hm de lheas paralelas formando 
banda meandriforme y líneas sueltas rectas (grabado normal) (fig. 
190). Cara B: línea suelta r e m  (grabado somero) (fig. 190). FA: 
r(hlpfbm+isr)+(lsr)]. 

19015. Magdaleniense mti@o A. Sector EO, c q a  2,46Z,BO. Medidas: 
90,52,6 Superposición p ywctaposici6n estrecha de mitad anterior 
de cáprido (trazo simplej -perspectiva biangular oblicua, cornamen- 
ta en V abierta lineal, patas anteriores de líneas pruvrlelas abiertas 
(onduladas) y dudosa oreja-, mitad pesterior de animd indetermi- 
nada (trazo simple) -en pe-rfil absduto, patas posteriores de líneas 
paralelas abiertas (wrnduladas) y gravidez-, figura completa de ani- 
mal indetminado (trazo simple) - en  perfil absoluto, paras anterio- 
res de líneas paraldas abiertas y posterior triangular prolongada, en 
tijera corta, y animación segmentaria al estar la cabeza anormal- 
mente baja- y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig* 
190 y Iáma XV?II y XXVI). FA: [(Cp+Indet+Indet+IsM. 

19016. Magdalénien~e antiguo A. 8ector &O, capa 240-2.60. Medidm: 
104,68,34. Cara A; yuxtaposición estrecha de mitad anterior de 
bóvido (trazo simple) -perspectiva biangtilar recta, camamenta en 
U, patas anteriores en arco, detalle de la gíba, gravidez y modelado 
interno mediante  raspad^ cubriente-, banda de lineas paralelas 
incurvada (o huso abierto y alargado) y línea3 sueltas i e m s  y cur- 
vas (grabada somero) (fig. 190 y Iám. XXIII). Cara B: yu%t@osi- 
ción de prótomo @e cbrvido macho Cttazo simple) -perspectiva 
Wangular oblicua y cornamenta aom~al lineal- y Iíneas sueltas rec- 
tas y curvas ~ntreeruzadas (grabado somero) (fig. 190). FA: 
[(Bv+blpi+ lsre)+(Cvo+isrcej]. 

190i7. Magdaleníense antiguo A. Sector EO, capa 2,40-2,60. Medidas: 
105,75,12. C m  A: supetpbsicióii y yuxtaposicicin de animal inde- 
terminado (trazo simple) -en perfil absoluto, patas de Ifneas p ~ a l a -  
las abiertas onduladas y paralelas abiertas prolongadas, en t i ha ,  
gra~idez y animación segmentaria, al doblar la pata pesterior -, 
figura incompleta de &al indeterminado [trazo simple) -en perfil 
absoluto- y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 190). Cara 
E: supeTposición de figura incompleta de animal indererminado 
(trazo simple) -en perFil abseluto, patas anteriores de líneas parale- 
las abiertas Y posterior triangular aroloneada-, líneas sueltas rectas . . - .  

ahienas y detalle de la oreja- y haz de Iíneas paralelas formando 
- 

y curvas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja pcrdi- 
banda (grabado somero) (fig. 189). FA: [(E+hlpfb)]. da) (fig. 190). FA: [(Indet+lndet+lsr)+(Indet+lsrc+sp)l. 

19009. Magdaieníense antiguo A. S r c m  C0, eapa 2,40-2,@. Medidas: 190 18. MagtiaImiense antiguo A. Skcror EO, c a p a  2,40-2,6&. &fe&das: 
91.85,Il. Superposición de haz de líneas paralelas, haz de líneas 65,31,5. Benda de lineas paralelas wrpent'fforme (grabado somero) 
enhecruzadas. banda de Ifneas praielas inmrvada, banda de líneas (fig. 1891. FA: [(bIpx.)]. 
paralelas serpenúfome y líneas sueltas rectas y ourvas (grabado 
somero) (fig. 189). Fiar: [(hlp-Chleublpi+blpx+Isrc)]. 19019. Magdaleriiense antiguo A. Sector E 0 ,  capa 2.40-2,60. Medida~lir: 

45,367. Superpósición de dudaso animal indeterminado (trazo sim- 
19010. Magdaleniense antiguo A. ac tor  CO, capa 2,dO-&60. Medtdm: ple) -en perfil absoluto y pata5 de líneas paralelas abierras- y línea 

103,78,7. Yuxtaposición estrecha y superposición de f i g m  incom- suelta recta calza (grabado somero) (fig. 188). FA: [(Indet+lsrt)l. 
pleta de cáptido (trazo simple) -perspectiva bimgular oblicua, cor- 
namem de triple trazo lineal, pata anterim miangular prolongada, 19020. M%gfkileniasse afíti@lo 8. Sector EOs capa 2,40-2,60. M~dtdas: 

dealalles del rabo, ojo y booa y adimación segmmtaria en d rabo-, 68,62,11. Yuxtaposición de indeterminada, dudoso (trazo simple) 

figura completa de caprido (trazo simple) -efi perfil absoluto, cor- -perspect$a biangular oblicua, patas lineales y &talle de la oreja- 

namenta simple lineal, patas anteriores y posteriores de líneas para- y - - .  líneas . sueltas - rectas (grabado s ~ m e r o )  (fig. 1907. FA: 

lelas abiertas, de~aüe del rabo y oreja, animación segmentaria en el l(indet+isr)l. 

rabo y f o m d o  junto a la figura anterior una pareja de la misma 
especie- y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 1891. FA: 
[(CptCp+lsr)l. 

1901 l. Magdalenienw an-o h. Se~tor  E@, c a p  2,40-2,60. IWeBMPax: 
97,55,16. Yuxtaposición y superposición de haz de líneas paralelas 
formando banda serpentiforme, haz de Ifneas entrecmzadas y líneas 
sueltas curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 189). F k  
[(hiprOx+hle+l~c8)]. 

19012. MagdálenÉttaw aiiuEgue 8. Sector EOi cqpa 240-2.60. M ~ d i h c  
.8U.75,20. Superposición y yuxtaposición de bandas de Ifnm para- 
lelas en serie irregular, escalenforme incuruade y líneas sueltas rec- 

19023. Magdaleníe~~se anfiguo A. Seetr~r EO, capa 2'40-2-60. Medidas: 
69,31,2. Líneas sueltas rectas (grabado somero), FA: ~ ( 1 s ) ~ .  

19022. No localizada. 

19023. Magd&leniense antiguo k S e c m  E, capa 2,IO-2,6O. Medidas: 
83,55,6. Yuxtaposicidn de bada de lfneas paralelas y &ea suelta 
recta [grabado somero) @3g. 190). !FA: [(blp+lsr)]. 

19024. Magdateniensc antiguo A. Seeror E 6  capa 2,4O-2,6Ó. Medidas: 
I01.49,10. SuperposiciBn de haz de liaeas paralelas formando 
banda incurvada, mejor que zwmrfo, y  líneas sueltas re~m y cur- 
vas (grabada somem) (fig. 190). FA: [(Mpfbi+lsrc)l. 

€as y curvas entrecruzadas [grabado somemi (fíg. 1891. FA: 
[[blpsi+esci+lsrce)1. f 9025. Magdaiedense antiguo A. Secr~r  EE, capa 2,40.2,60, Medidas: 

52,35,11. Supetpósición de Supetftcie raspada, línea suelta recta y 
19013. Magdaleniense antiguo A. Sector EE, capa 2,dO-2.60. Medirlzs: superficie pinfada (grabado somero y pintura roja perdida) (f~g, 

60,46,13. Cara & superposición de banda quebrada de rayado mhl- 1891, FA: [(sr+lsr+Sp)]. 



19026. Magdateniense afitiguo A. Sector EE, crnpa 2.40-2,60. Medidas: 
59,55,11. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somem). FA: [(lsrce)]. 

19027. Magdaieniense antiguo A. S;oc-ror E, capa 2,40-2,6i). Medidas: 
73,49,10. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsrc)l. 

19028. No localizada. 

19029. Magdaleniense antiguo 8. SWor EE, capa 2.40-2,619. Medidas: 
89,55,25. Banda de líneas paralelas, banda de trazas cortos pruale- 
los y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, tal vez parte de 
motivo más complejo (grabado somero). FA: [(blp+btop+lsrce]]. 

19030, Mhgdalenim8e antiguo A. Sector CE4 capa 2.40-2,60. Medidos: 
33.28.4. Cara A; Iíneas sueltas rectas (grabado !%mero) (fig. 190). 
Cara B: líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: 
[(lsr)+(lsrt)]. 

19031. Magdalenfense aniiguo A. Seemr CE, capa 2.40-2,EO. Medidas: 
49,47,5. Yuxtaposición y superpmicidn de acaleriforme de rayado 
oblicuo incurvado, retículado en ferma de huso y banda de trazos 
corros paralelos oblicuos (grabado somero) (fig. 190). FA: 
[(csco"íflfhu+btcpo)]. 

39032. Magdaleni'emt? airtiguo A. Sector C"E, capa 2,40-2,60. Medidas: 
48,43,11. Líneas sueltas eritrecruzkdas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

19033. Magdaleniense antiguo A. Sector CE, capa 2.40-2,60. Yedidns: 
104,58,11. Líneas sueltas recras y curvas (grabado somero). FA. 
[(Is=)l. 

1403.4. Magdaleniense antiguo A. Sector CE, capa 2,40-2.60. Medidas: 
79,55,20, Cara A: superposición de haz de líneas paralelas, bandas 

19044, Magdaleniense antiguo A. Sector Ea, Lapu 2.40-2.80. Medidas: 
80,52,10. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas incuaiada y 
líneas sueltas rectas y curvas enfrecruaadas, tal vez parte de lnotivo 
más cmnplejo (grabado somero). FA: [(blpi+lsrce)l. 

19045. Magdalenimse antiguo A. Sector EO, capa 2.40-2.60. Medidcts: 
66.48.15. Cara k yuxtaposición de banda de trazas conos parale- 
los, haz de líneas paralelas formando banda sqentifortne y Iíneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 191 y lkm. XLW).  Cara B: 
superposición de escaleriformes en serie y Líneas sueltas rectas (@a- 
b a d ~  somero) (fig. 19 1 ). FA: [(btcp+hlpfbx+lsr3+(escs+~sr)~. 

19046. Magdalenieriw antiguo A. Secror EO, mpn 2.40-2.60. Medidas: 
83.71.11. Cata A: yuxtaposíci6n y superposición de haz de líneas 
paralelas, retictilado y supet.ficie pintada (grabado somero y pintura 
roja perdida) (fig. 191). Cara B: superposicidn de banda de líneas 
paralelas incurvada y limas suelras rectas y curvas (grabado same- 
ro) {fig. 19 1). FA: [(hlp+n+sp)+(blpi+lsrc)]. 

19047. Magdalenienxe anantigucr A. Secror EO, capa 2.40-2.60. Medidas: 
40,37,7. Cara A: yuxtaposi~ión de banda de líneas convergentes y 
iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 191). Cara B: haz de 
líneas paralelas formando banda lncunrada (grabado somero) (fig. 
191). FA: [(blc+lsr)+/hlpfbi)]. 

19048. Magdaleniense antiguo A. Sectov EO, capa 2.40-2,60. MedEilas: 
47.36.6. Cara A: superposicibn de retbulad~ irregular, escalerífor- 
me, banda de trazos cortos paralelos y bandas de lfneas paralelas en 
serie irregular (grabado &m) (fig. 191). Cara B: superposición 
de haz de llneas entrecruzadas y haz de líneas paralelas incurvadas 
(grabado somero) (fig. 191). FA: [(rtimc+t%tcp~blpsi)+~+hlpi)]. 

19049. MagdaIeniense antigua A. Secror EO, capa 240-2,W. Mdidadás: 
61.55.18. Yuxtaposición de haz de trazos cortos entrecruzados y 
líneas .sueltas rectas (grabddo somero) (fig. 191). FA: [(htce+lsr)l. 

de líneas paralelas incurvadas en serie irregular y lffieas suelTa8 reC- 19050. Magdale*ense mtigrio A. ,$'ecoor ~ 0 ,  capa 2,40-2,60. &fedi&s: 
tas y c u m  (grahdo somero) (fig. 191). Cara B: ~uperposicidn de 53,46,9. Línea8 sueltas rectas y curvas (grabado somero. FA; 
lineas sueltas rectas -y superficie pintada (grabado somera y pintura 
roja anaranjada). FA: [@lp+blpisi+lsrc)+(lsr+sp)~. 

1Y035. Magdaienieme antigua A. Secror EO, capa 2.40-2,60. Medirlas: 
102,90,24. Yuxtaposición y superposicibnl de bandas de lineas para- 
lelas incuwiadas en serie irregular y líneas sueltas recras y curvas 
(grabado somero) (fig. 191). FA: [(blpisi+lsrc)]. 

119036. MagdaleMense antiguo A. S&tor EO, capo 2,40-2,60. Medidas: 
11 0,83,17. Yuxtaposición de supesfcie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuertel. FA: [(sr+sp)]. 

19037. Magdaleniense anTiguo A. Sector EO, capa 2,40-2,60. Medfdas: 
92,73.13. Superposición de Iíneas sueltas rectas y curvas entrecru- 
zadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerteJ. 
FA: [(lsrce+sp)]. 

19098. Magdaleniense antigao A. SecXor EO, capa 2,40-2,60. Medid~s: 
80,7427. Superposición de haz de líneas paralelas formando banda 
y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
191). F A :  [(hlpfb+sp)]. 

19039. MagdaIeniense antiguo A. ,%mor EO, c a p  2d0-2.60. Medidos: 
79,58,23. Superposición de haz de líneas entreeruzadks y líneas 
sueltas rectac (grabado somero) (fíg. 191) PA! [(hle+lsr)]. 

1Y3040, Magdaleniense mtigno A. Sector EO, capa 2.40-2.60. Medidas: 
91,82,22. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsrcil. 

19041. MiigdalenSene antigtio A. Sector EO, capa 2.40-2,60. Medidas: 
97,73,9. Superposición de bandas de líneas paralelas incurvadas en 
serie irregular y &ea% sueltas rectw (grabado ~omero). FA: [(blpi- 
si+] sr)] . 

19042. Magdalenlense antiguo A. Secfor EO, sapa 2,40-t60. Medidas: 
88,67,20. Cara A: ~uperposición de superficie raspada y superficie 
pintada (grabado samero y pintura roja perdida) (fig. 191). Cara B: 
superficie pintada. dudosa (pintura roja perdida). FA: [(sr+sp)+ 
(sptl. 

19043. Magdaleniense antigua A, Seciur Er), capa 2,40-2,6U. Medidaa: 
96,67,14. Cara A: supmposkiBn de haz de lineas entrecruzadas, 

19051. Magdaleniense antiwo A. Sector EO, capa 240-2,60. Medidas: 
42,40.7. Superposicíón tie banda de linuas paralelas incmada y 
líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(blpi+lsrt)]. 

19052, Magdaleniense antigua A. Sector Ea, capa 240-2,60. Medidas: 
50,39.4. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas y linea suelta 
recta (grabado somero) [fig. 191). FA: [(hlp+lsr)]. 

19053. Ma'gdáeniense anfiguo A. Sector EO, rapa 2,40466. Medidas: 
47,41,6. Dudosa figura incompleta de animal indetarminado (trazo 
simple], en perfil absoluto (fig. 192). FA: [(Indet)]. 

19054. Magdaleniense antiguo A. Sector EO, copa 2.40-2,60. Medida.i: 
67,51,8. Cara A: yuxcaposici6n de haz de Iíneas entreenizadas y 
escaleriforme con división interna atípico (grabado somero) (fig. 
192). Cara B: yuxtaposición de banda de líneas paralelas incurvada 
y lineas sueltas rectas y cnmas (grabado somem). FA; [(hlewsc- 
dia)+(blpi+lcrc)]. 

1905.3. MagdalenSense aniigao A. Sezltar EO, c a p  2,40-2.60. Medjdas: 
$2,52,8. Lfneas. sueltas rectas y curvas (grabade somero). FA: 
[(lsrc)I. 

19056. Magdaleniense antiguo A. SecW EO, capa 2,40-2.60. Medidas: 
44,35,1I. Cara A: superpo~ici6n de haz de líneas paralelas y Ifnea. 
sueltas rectas (grabado somero). Cara B: lfneas sueltas curva9 (gra- 
bado somero). FA: [(hlptlsr)+(lsc)]. 

196357. Magdaleniense antiguo A. Sector EO, capa 2,40-2-60. Medidos: 
61,50.14. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig, 
192). FA: [(lsrc)]. 

1.905R Magdaleniense antlglio A. Smtor EO, cape 2.40-2-60. Mediday: 
34,27.3. Reticulado lositngico (grabado somero) (fig, 192). FA: 
[(rol. 

19059. Magdalenielnse andgno A. S e m r  EO. cGpa 2'40-2,60.  medida^: 
57,47,4. Cara A: superposicióri de haz de Iíneas entrecruzadas y 
Iíneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 192;). 
Cara B: Iínem sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hle+lsre)+ 
(Isr)]. 

. . 
líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somem y pintura 19060. Magdaieniense antiguo A. Sector EO, capa 1,40-2,60. Medidas: 
roja fuerte) (Ag. 19 1). Cata B: superficie pintada (pitrtuw roja pmdi- 48,45,5. Líneas sueltas rectaB y curvas entrec~ddas, pmbablemen- 
da). FA: [(hle+lsr+spj+(sp)]. 
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te parte de motivo más complejo (grabado somero). FA: [(lsrce)]. 
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191161. Magdaleniense antiguo A. Sector EO, c a p  2,40-2.60. Medidas: 
82,53,11. Cara tp: superposición de haz de Kneas entrecruzadas y 
haz de líneas paralelas y líneas sueltas rectas y curvas {grabado 
somero) (fig. 192). Cara B: sup&posici6n de haz de lfneas entrecru- 
zadas y líneas sueltas uecras y curvas entrecruzadas (grabado some- 
ro) (fig. 192). FA: [(hle+Np+l~rc)+(hle4Isrce~~. 

19062. Magdaleniensi? ank@O A. Secror Eb ,  capa 2,40-2,60. Medidas: 
50J4.9. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado s~mero). FA: 
Iflsrc)?. 

19063. Magdaleniense antigu~ A. Secfor EO, eupa 2,40-2,60. Medidixs: 
49,39,9. Lfneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

39064. Magdaleniense antiguo A. Sector EO, capa 2.40-2.60. Medidas: 
43,34,6. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas incuwadas y iíne- 
as sueltas rectas cortas [gabado somero) (Fig. 192). FA: [(hlpi+ 
1srt)l. 

19065. Magdalenfense antiguo A. Sector EO, cupa 2.40-2,60. Medidas: 
44.37,11. Superposición de reticulado formando banda lncumada y 
Iíneas suelras rectas y curvas (grabado somero) ffig, 192). FA: 
[(rtfbi+lsrc)]. 

19667. Magdaleniense antigao A. Sector EO, eapu 2,40-2t6(r. Medidas: 
56,38,7. Cara A: superposici6n y ybxtaposición de banda de trazos 
cortos paralelos oblicuos, reticulado .dudoso y líneas sueltas rectas 
[gnlbado s~mero) (fig. 192). Cara B: líneas sueltas rectas Cortas 
Qmbado miry somero). FA: [(btcpo+rt+lsr)+(lsrtJ]. 

19068. WgdalenIense antiguo A. Sacfor 8 0 ,  capa 2,40-2.60. M e d i a :  
49.33.7. Yuxtaposición de líneas sueltas rectas y curvas y dudoso 
dentado curw (grabado somero). FA: [(lsrc+dti)]. 

19069. Magdaleniense antiguo A. Serror EO, capa 2,40-260. Medidas: 
76,32,19. Líneas sueltas recias (grabado somero). Fk [Osr)]. 

19070. Magdaleniense antiguo A. Secror EÓ, capn 2,m-2,60. Medidas: 
114,59,18. Lineas sueltas rectas y corvas. (grabado somero). FA: 
I(1src)l. 

1907 1. Magdaleniense antiguo A. Secfor EO, capa 2.40-2,60. Medidaf~: 
95,82,9. Yuxtaposición y superpo8ición de superficie raspada, 
banda de Iíneas paralelas y línea suelra curva (grabado somero) (fig 
192). FA: [(sriblp+lsc)]. 

19072. Magdaleniense antiguo A. Sectar &O, ~ u p a  240-260. Medidas: 
93,70,13. Cara A: línea8 sueltas rectas cortas [grabado somero). 
Cara B: líneas sueitas rectas y curvas (grabado muy someroJ. FA: 
[(lsrt)+(lsrc)]. 

E9073. MagdalemehsB antiguo A. Secror E¡, capa 2,qO-2.60. Medidas: 
48,36,7. Cara A: superficie raspada y superfície pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida). Cara B: Ifneas sueltas rectas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte). FA: 
[(sr+sp~+~~sr+sp~]. 

1967'4. Magaaleniense antigua A. Sector E a ,  capa 2,#0-260. Medidas: 
61.46.5. Líneas sueltas. rectas y curvas (grabado somero). FA: 
li1src)l. 

19075. Magdaleniense antigao A. Sector EU, capa 2,40-2,60. Miodidass; 
30,30 7.  Líneas sueltas rectas cortas [grabado muy somero). FA: 
[(lsrt)J. 

19W6. Magdaleniense antiguo A. 9ectar EO, rupa 2,40-260. Medidas: 
41,38,2J. Cara A: ~uperFtcie pintada (pintura roja fuerze). Cara B: 
s q f i c i e  pintada (pintura roja perdida). FA: [(%p)+lap)]. 

19077. Magdaledem antiguo A, Sector ED, capa 2,40-2.m. Med"as: 
100,57,16. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado muy somero). 
FA: [(lsrc)]. 

19078. Magdaleniense antign~ A. Sector EO, Kapa 2'40-2.60. Mt.dídas: 
34,31,13, Lineas sueltas rectas m a s ,  dudosas (grabado muy some- 
ro). FA: [(lsrt)]. 

19079. Magddeniense antiguo A. S&zor EO, capa 2,PO-2.60. Medidas: 
60,28,15. Haz &e líneas enwecruzadas (grabado somtrmf (fig. 192). 
FA: [(hle)]. 

19080. Magdalentcnge antigrio A. 9ectot E0, capa 2,40-2.m. Medidas: 
40'36.7. Cara A: líneas sueltas rectas cortas (grabado muy somero). 
Cara B: yuxtaposición de eacaleriforme de rayado oblicuo y líneas 

sueltas ratas y euwas (grabado somera) (fig- 192). FA: [(lSrt)+ 
(esco+lsrc)]. 

19081. No p~esenta decoración. 

190.82. Magdafeniense antlgno A. S@ctor EO, cap@ 2,40-2,60. Medidas: 
47.37.6. Líneas sueltas r e c '  y curvas, dudmas kgrabado somero). 
FA: [(lsrc)]. 

19083. Magdaleniense antigu~ A. S P C ~ O ~  ED, capa 2.40-2,60. Medidw: 
42,35,9. Líneas sueltas rectas entrecmadas (gabado somero). FA: 
I(1sre)l. 

19084. Magdaieniense antiguo A. S~ZIDP EO, capa 2,40-2,60. Medidas: 
79,61.13. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero>. 
FA: [(lste)]. 

19085. Magdaleniensc antigho A. Sector EO, capa &40-2.60, NeÉdIdas: 
68,39,14. Superposición de swperfiiie raspada y líneas sueltas recta 
cortas (grabado somero) (fig. 192). FA: [(sf+lsft)l. 

19686. &fa&deníehse antigua A. Sfftor Eb, c a p  2,40-2,60. MedEdus: 
56.32.7- Haz de trazos costas pacalelbs [grabado somero) (fig, 192). 
FA: [(htcp)]. 

19087. Magdaleniense antiguo A. & c m  EO, capa 2,dM-2,60, Medidas: 
86,61,13. Superposici6n de haz de ifneas paralelas y líneas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 193). FA: [/hlp+lst)]. 

19088. Magdaleniense aníiguo A, Sector EO, capa 2,40-2,60. Medidas: 
40.35,6. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somera). FA: 
[Osrc)l. 

19089, Magdaleniense antiguo A. Sector EO, capa 2,411-2,60. Medida: 
61,55,13. Cara A: superficie raspada (grabado somera) (flg. 193). 
Cara B: haz de trazos cortos enrrecruzados (grabado somere). FA: 
[(sr?+(htce)l, 

19040. Magdaleniense antiguo A. Sector EO. capa 2.40-2,W Medidas: 
42,29,3. Líneas sueltas rectas y curvas cortas, dudosas (grabado 
muy somero). FA: [(lsrct)]. 

19091. Magdalenien~e antiguo A. Seeror EO, capa 2,40-2,60. Medidas: 
99,6617. Líneas sueltas rectas (grabado somero'). F k  [(imn. 

19092. Magddeniense antiguo A. Seefor EO, capa 2.40-2,60. M-didas: 
S7,40,2. Superposición de haz de líneas pardelas y líwas suelta8 
rectas (grabado somero] (fig. 1'92). FA: [(iilpclsr)]. 

19093. Magdaieniense antiguo A. gecfor EO, capa 2.40-&60. Medidas: 
94,90,J3. Yuxtaposición de superficie raspada y wperficie pintada 
(grabado somero y pintura raja perdida) (fig. 192). FA: [Csr-p)], 

19094. Magdaleniense antiguo A. Smor EO, c a p  2,40-2.60. Medidas: 
107,87,13. Superposición de superficie pinada y supwficie raspada 
(grabado muy somero y pimra roja fuerte). FA: [[ssp+srll. 

19095. Magdali%iense antiguo A. Sector FO, capa 2,N-2AO. Medidas: 
20,14.2. Superposici6n de superficie raspada y lfnea suelta recta 
(grabado somero) (fig. 192). FA: C(st+lsr)]. 

19096. Maghleriiense antiguo d. Sector E"O, capa 2.40-Z60- Mgdidus: 
119,52,18. Superposicidn de superficie raspada, lineas sueltas retas 
y superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 
192). FA: [(sr+lsr+sp>]. 

19097. Magddeniense antigua A. Secror CO, capa 240-260; Medidas: 
67.66.15. Superposición de superficie raspada, Iíneas sueltas m t a s  
y superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) [fig. 
193). FA: [(sr+lsr+sp)]. 

19098. Magdaleniense antiguo A. becror CCO, capa 2,m-2.60, Medidas: 
78,71,9. Cara A: superposici6n de bandas de üneas paralelas mcur- 
vada's en serie irregular y líneas sueltas rectas y curvas entrecniza- 
das (grabado somero) (fig. 193) Cara B yuxtaposición de superficie 
raspada y lineas sudtai curvas (grabado somero). FA: [(blpisi+ 
Isrce)+(sr+lsc]]. 

19099. Magdaieniense antiguo A. Semr LO, capa 2,40-2,60. Medidas: 
97,71,24. Cara A: superposici6n de haz de Líneas entrecruzadas y 
líneas sueltas ratas (grabrrdo sumwo) (fíg. 193). Cara B: superposi- 
ción de superffcie raspada y líneas siieltas rectas (grabado smero) 
(fig. 192). FA: [(hIe+lsf)+(sr+Isr)]. 

19100. Mapaaieniense antiguo A. Sector CO. capa S,40-S,@. Medidas: 
105,71,20. Cara A; superposición de haz de iíneas paralelas serpen- 



tiforme. haz de líneas entrecruzadas, superficie raspada y líneas . - 
sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 193). Cara B: superfi- 
cie pintada (pintura roja perdida). FA: I(hlpx+hlersr+lsrc)t(sp)]. 

19 10 1. Magdaleniense antiguo A. Sector CO, capa Z4U-2.60. Mdidas: 
4634,5, Gara A: yuxtapoSición de k de líneas paralelas formando 
banda irvcurvada y haz de líneas entrecruzadas (grabado somero) 
@g, 1193)~ Cara B: superposición de reticulado y haz de líneas para- 
lelas (grabado somero) (fig. 193). FA: [(hlpfbi+hle)+(rt+hlp)]. 

19101.. Magdaleaiense antiguo A. Secfor CO, capa 2,m-2,66. Medidas: 
24,I4,3. Cara A: banda de línaas paralelas (grabado somero). Gara 
B: banda de lfneas paralelas, dudosa (grabado somero). FA: 
[(blpl+lblp)l. 

19103. Magdaleniense antiguo A. SriEtor CO, c&pa 2,&0-2.80. Medfdus: 
47,40,5. Superposición de haz de líneas paralelas g, líneas sueltas 
rectas y curvas (grabado somem) (fig. 193). FA: [(hlp+lsrc)J. 

19104. Magddehiense antiguo A. Sector CE, capa 2.40-2,60. Medidas: 
65,51,13. Cara A: Iíneas ~ueltas reo&@ entrecmzadas, dudosas (gra- 
bado somero). Cara E: lhtm sueltas rectas, muy dudosas (grabado 
muy comero). FA: [[lsre)+(lsr)]. 

19105. IMagdaléniense fmtiguo A. Sector CE, capa 2,40-2,6¿). he di da^: 
107,78,15. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
sumero)+ FA: [(lsrce)]. 

19106. Magdalenlense antiguo A. Secror LE, Capa 2.40-2,60. Medidas: 
753W11. Supetposición de haz de linms paralelas g líneas sueltas 
restas (grabado somero). FA: [(hlp+lsr)]. 

19107. Magdaleniense antiguo A. Secror CE, capa 2,40-2.60, Medidas: 
73,28,8. Líneas sueltas curvas cortas (grahado somero). FA: [Flsct)]. 

191 10. Magdaleniense antiguo A. Sector CE, capa 2,$0-2,450. Mdidm: 
37,33,6. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas incurvada y 
lrnea suelta curva (grabado smimo) (fig. 193). FA: l(blpi+lsc"). 

191 1 1. Magdaleniame antfgua A. Sector CE, capd 2,40-2,60. Medidas: 
34,22,4. Líneas sueItas recta8 Cortas, dudosas (grabado muy seme- 
roj. FA: [(lsrt)]. 

1gb12. Magdalenierrse antiguo A. Sector CE, capa 2,40-2,m. Medidas: 
18,16,4. Banda de líneas paralelas (grabado somero). FA: t(blpi]. 

191 13. Magdaleniense antiguo A. Sector EO, capa 2,40-2,60. MedEdas; 
65,50,7. Yuxtaposición de reticulado y líneas suelras remas (graba- 
do somero) (fig. 193). FA: [(rt+lrjr)]. 

19 1 la. Magdalerilense antiguo A. Secror O, capa 2.40-2,60. Medldas: 
83,77,12. Lineas sueltas rcctas (grabado somem). FA: [(lsr)]. 

191 15. Magdalenimse antiguo A. S~c$or O, cape 2,40-2,60. Medidas: 
J30,111,11. Superposición de haz de lfneas paralelas y líneas suel- 
tas rectas y curvas enuemzadas [grabado somero) fig. 193). FA: 
IYMp+lsrce)l. 

19116. Magdaleniease antiguo A, Sector 8, capa 2,48-2.60. Medfdns: 
56,54,16. Superposición de bandas de trazos E ~ ~ O I  paralelos obli- 
auos incurvadas en serie, bandas de trazos paralelm en d e ,  trazo 
pareado y líneas sueltas rectas corras (grabado somero) (fig. E93 y 
lám. XLE). FA: [[btcpois+btcps+rp+lcrt)l. 

1.91 17. Magdaleniense antiguo b. bctor O, cdpa 2,40-hBO. Medidas: 
94,72,15. Superposición de haz de llneas p-lelas incurvadas, 
banda de trazos cortos paralelos oblicuos y lineas sueltas mtas  y 
curvas (grabado somero y normal) (fig. 194). FA: [(hlpi+btcpo+ 
Isrc)]. 

191 1'8. Magdaleniense antlgiro A. Sector Q, .capa 2,40-2,60. M&: 
62,40,10. Líneas sueltas reGtas y curvas (grabado somero). FA: 
I(l8rcll. 

19120. Magdalenitnse antrguo A. Sector O, c a p  2.40-2,60. Medidns: 
50,35,4. Cara A: siiperposición de banda de trazos cortos paralelos 
atípica y líneas sueltas rectas y enmas (grabado somero) (fig. 193). 
Cara B: haz de Ifneas enrecruzadas (grabado somero) (fig. 193). 
FA: [(btcpa+lsrc)+((Ne)]. 

1912 1. Magdaleniense anfigiro A. Sector O, capa 2,40-S,60. Medidas: 
113,57,11. Líneas sueltas ratas y curvas entrecruzadas, tal vez 
parte de mntivo más complejo (grabado somero). FA: [(lsrcel]. 

39122. Magdaleniense antiguo A. Sector O, capa 2,48-2.60. Medidas: 
102,51,6. Cara A: yuxtaposición de rsticuIado irregular y l ine~s 
sueltas rectas y curvas (grabado someta) (fig. 194). Cara B: super- 
posición &e banda de lineas paralelas ineurvada, bandas de trazas 
cortos paralelos oblicuos incumadas en serie irregular y líneas suel- 
tas rectas y curvas (grabado szimero) (fig. 194). FA: [{rti+lsrt?)+ 
Cblpi+btcpoisi+isrc)1. 

19123. Magdaleniense antiguo A. $mar O. capa 2,40-2,60, MMiidas: 
55,27,6. Cara A: superficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida) (fig. 194). Cara B: superposicióh de 
haces de líneas paralelas en serie irregular y líneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 194). FA: [(sr+sp)c(hlpsi+lsr]]. 

19124, Magdalenienss antiguo k. Secror 0, capa 2,40-2,60, Medidas: 
85.58,14. Cara A. puxtapsnsiciún de haz de líneas paralelas y linear, 
sueltas eecms cortas (grabado somero) (dg. 194), Cara B: suprpasi- 
ción de banda de lfneas paraIelas y Iíneas sueltas rectas y curvas 
entreemzadas (grabado mmero). FA: [(hlp+Isrt)+(blp+lsrce)J. 

19125. bihgdalenianse antiguo A. Sector O, capa 2,40-2.60. Medidas: 
51,42,7. Cara A: escalerifme de rayado oblicuo atípico (grabado 
somero) (fig. 194). Cara B: haz de Iíneas paralelas (grabado some- 
m). FA: [fesfoa)+(hlp)]. 

19126. Magdalenid antiguo A. Secror O, etapa 2.40-2,m. Meslidas: 
61,47,10. Yuxtaposición de prótomo de animal indeterminado, 
dudoso ( t r z ~  simple) -perspectiva biangulm oblicua y orejas o cor- 
namenta de triple trazo lineab y líneas suelta3 rectas (grabado 
somero) [fig. 194). FA: [(lndet+lsr)]. 

19 127. Magdal-se anlguo A. Seom D, capa 2,40-&,OO. Medidds: 
55.48.8. Yuxtaposición de banda de Ifneas paralela5 y Iíneas sueltas 
tectas y curvas (grabado somero) (fig. 194). FA: [(blp+lsrc)]. 

19128. Magdalaniense antiguo A. Sector 0, capa 2.40-2.60. Medidas: 
97,51,6. Yuxtaposición de banda de líneas pardela$ y líneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero), FA: [[blp+lsrt)]. 

19129. Magdaleniense antiguo A. Sector O, capa 2,40-2,60. Medidas. 
63,42,8. Cara A: adiciún y supe~bsición de haz de línetis paralelas 
incurvadas, dentado y líneas -sueltas rectas lgrabado semera) (fig, 
194). Cara B: líneas sueltas recras (grabado somero). FA: r(hlpi+dt+ 

14130. Magdaleniense antipo A. Sector 0, capa @O-Z,60. Medidas: 
50,34,7. Superposición de banda de lfneas paralelas incurvada y 
líneas sueltas rectas y cunas (grabado somera). FA: [@lpi+lsrc)]. 

19131. Magdaleniense antiguv iQ. Secícrr 6, czrpn 2,40-2,60. Medidas: 
i'4,80,5. Cara A: superposición de haz de línea paralelas y líneas 
sueltas rectas (grabado somero). Cara B: Iíneas sueltas rectas y cur- 
vas (grabado somero). FA: [(hlp+lsr)+(lsrc)]. 

191 32. Magdaldeme antigno A. Scctor O, capa 240-2,@. Medidas: 
53.31.8. Carasi. superposicién de haces, de líneas paralelas en serie 
irregular y l ín~ i s  sueltas rectas c o m  (grabado somero) (fig. 194). 
Cara B: banda de líneas pwalelas [grabado somero) (fig. 1941. FA: 
[(hlpsi+krt)+fblp)3. 

19133. MagdaIentensa antigao A. Sector 0, cupa 2,40-2.60. Men'idas: 
71,41,7. Cara A: yuxtaposición y superposicibn de haz de líneas. 
paralelas, haz de líneas paralelas incurvadas y banda de trazos cor- 
tos paralelos; oblicuos atípica (grabado somero) (fig. 195). Cara E: 
yuxtaposición de fraz de líneas pafalelas y Iíneas sueltas rectas (gra- 
bado somero) (fig. 195). FA: [fhlp+hlpi+btcpoa)+(hlp+isr)]. 

191 19, Magdaledense antfguo A. Sertor 0, capa 2,40-2,60. Medidds: 19134, Magdalden* A. Set-mr 0, 2,dQ-2,60. Hedfdas: 

I08,82,19. Cara A: supe~pasición de superficie raspada, superficie 88,66,14. Yuxtaposición y snperposición de banda de Iíneas parale- 
las, banda de trazas cortos paralelos atípi~a y líneas sueltas rectas pintada y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 

somero y pintura roja perdida) (fig. 194), Cara B: superposición de (grabado sornero). FA: [(blp+btcpa+lsr)]. 

haz de líneas enmemzadas, Ifneas sueltas rmYIis y curvas y supetfi- 19135. Magdaleniense antfgiio A. Sector J, capa 2,40-X60. Medida#: 
cie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 194). FA: 76,49,9. Superposicion de haz de Ií~eas paralelas y líneas sueltas 
[(sr+sp+isrce)+@1e+1Brc+sp31. iecras (grabado somem) (fig, 195)- FA: [(hlp+lsr)]. 



ARTE P A L E O L ~ ~ D  DE LA CQVA DEL PARPALL~ 

19 136. Magdaeniense antiguo A. Srocror L. capa 2.40-2,60. Medidas': 
93370,11. Cara A: yuxtaposición y superposición de haz de líneas 
entrecmzaüas fomando banda, línea suelta recta y superficie piuta- 
da (grabado somero y pintura roja perdida) '(fig. 195). Cara B: líne- 
a sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(hlefb+lsrt+spl+ 
(1src)l. 

19137. Magaaleniense an-o A. Sector L, rapa 2,40-2.60. Medidas: 
107,80,20. Yuxtaposición g superposiribn de superficie raspada, 
líneas sueltas rectas y superfitie pintada (grabado somero y pintura 
roja fuerte) [fig. 195). FA: [(sr+lsr+sp)]. 

19138. Magdaieiuiense antigua A.  Secror L, capa 2,40-2,60. Medidas: 
75,66,13. Superposición de superficie raspada, lfneas sueltas rectas 
y superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 
195). FA: [(sr+lsr+sp)]. 

19139. Magdalenknse antiguo A. Sector L. capn 2,40-2,60. Medidas: 
73,67,14. Superposición de supefficie  aspada y superficie pintada 
{grabada somero y pintura roja fuerte) [fig. 195). FA: [(sr+spll. 

19140. Magdaleniens antiguo A. S~cbor EO, capa 2,40-2.60. Medidas: 
48,32,15. Superposición de haz de lfneas paralelas y Iíneas sueltas 
rectas (grabado somero). FA: [(hIp+lsr')]. 

19141. Magdaleniense antiguo A. $ c f o r  E 0 ,  capa 2.40-2,60. Metiides: 
69,55,19. Yuxtaposición de banda de lineas paralelas incurvada y 
línea? sueltas curvas (grabado somero). FA: [(blpiulsc)]. 

19142. Magdalenieme antiguo A. Secfov EO, capa 240-2,6& Medidas: 
63,42,12. Cara A: yuxtaposición y superposición de haz de lineas 
entreeruzadas, líneas sueltas recta8 y superficie pintada (grabado 
somero y plntura roja fuerte). Cara B: yuxtaposición y superposi- 
oión de banda de líneas paralelas, Iíneas sueltas rectas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(hle+lsr+sp)+ 
(blp+lsr+sp)]. 

19143. Magdaleniense antiguo A. Secfor EO, capa 2,40-2,60. Medídas: 
62,38,6. Yuxtaposición y superposición de superficie raspada, líne- 
as sueltas rectas y superficie pintada (grabado someto y pintura roja 
fuerte). FA: [(sr+Isrtsp)]. 

191144. Magdakniense antiguo A. Secmr L, cnpa 2,40-2.60. Medidas: 
58.43,s. Supegosición de caheza de equido, dudasa (trazo simple) 
-en perfil absolut* y líneas sueitas rectas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero) (fig. 195). FA: [(E-tlsrce)]. 

19145. Magdaleniense antiguo A. Sarror L. capn 2,40-2.60. Medidrrs: 
61,30,14. Cara A: superposición de superficie raspada y superficie 
pintada (grabado somero y pintura reja perdid9) (fig. 195). Cara B: 
superposición de haz de líneas paralelas. banda de WazoS cortos 
paralelo$ atípica y líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
~(sr+sp)+(hlp+btcpa+lsr)]. 

19146. Magdaleníense antlguo A. Sector L, capa 2,40-2,60. Medidas: 
71,47.15. Haces de líneas entremzadas formando bandas en serie 
irregular (grabado somero) fig. 195). FA: [{hlefbsi)]. 

19147. IMagdaleniense antiguo A. Sector L. capa 2.40-R60, Medzda~: 
94,55,7. Líneas suelta? rectas y curvas entrecmzadas (grabado 
somero), FA: [[lsrce)]. 

1914%. Magdaledeme antiguo B. Sector CO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
70,52,8. Yuxtaposición estrecha de animal indeterminado (trazo 
simple) -perspectiva biangulat uibticm, orejas lineales, patas de 
Ifneas paralelas abiem, detalles de ojo y oreja y animación seg- 
mentaria (cabeza desplazada)-, figura incompleta de animal inde- 
terminad@ (trazo simple) e n  perfil absoluto, patas de líneas parale- 
las abiertas, de recorrido ondulado-, bandas de líneas paralelas 
incurvadas en se6e irregular, banda de líneas paralelas, trazo parea- 
do, haz de líneas paralelas formando banda incurvada y líneas suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 195). FA: [(Indet+lndet+blpisi+ 
blp+tp+hlpfbi+lsr)]. 

19149. iMagdalenimse anaguo B. Secfor CO, capa 2.20-2.40. Medida$: 
103,93,13. Cara A: superposici8n de figura incompleta de animal 
indeterminado [trazo simple y mtíLtiple) -perspectiva biangular 
oblicua y detalle de la bocit- y lineas sueltas rectas y curvas entre- 
cruzadas (grabado somero) (@. 195). Cara B: líneas sueltas rectas y 
turvas entrecruzadas (grabado somero). F k  [(Indet+lsrce)+fIsrce)]. 

19150. Magdaieniense antiguo B. Sector CO, capa 2,20-2,40. Medidas: 
95,75,16. Cara A: yuxtaposicií>n de figura incompleta de animal 
indeterminado (m0 simple) -perspectiva biangular oblicua y patas 
de Iíneas paralelas abiertas-, banda de líneas paralelas y líneas suel- 

tas rectas (grabado somero) (fig. 196). Cara B: yuxtaposición de 
figura incompleta de cérvido macho (traza simple) -en perfil abso- 
luto y cornamenta normal lineal- y lfneas sueltas rectas (grabado 
somero) (fig. 196). FA: [(Indet+bIp+lsr)+(Cvoi-lsr)], 

1915 1. Magdaieniense antiguo B. Sector CO, c@pa 2'20-2,411. Medfdas: 
112,60,18. Cara A: superposiciOn de mitad anterior de animal inde- 
terminado (trazo simple) -en perfil abiiolnto-, figura incompleta de 
animal indeterminado (trazo simple) e n  p e m  absoluto y patas de 
líneas paralelas abiertas, de recorrido ondulado-, banda de Líneas 
paralelas, banda de trazos conos pardelos y líneas suettgs rectas 
(grabado somero) (fig. 195). Cara B: línea suelras recias cortas (gra- 
bado samero). FA: [(Indet+indet+blp+htcp+lsr)+(1srt)]. 

19 1.52. Magdaleniense an-o B. Sector CO, capa P,20-2.40. Medidas: 
l70.140,25. Cara A: superposidan de mitad anterior de cáprida 
(trazo simple) -perspectiva biangular recta, cornamenta en Y lineal 
abierta, patas anteriores de líneas paraleias abiertas y detalle de la 
barba y, tal vez, la oreja- y líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero) (fig. 196). Cara B: superposición de haces de líneas parale- 
las en serie irregular y superficie pintada (,gabado somera y pintura 
roja fuerte) (fig. 1961. FA: [(Cp+lsrc)+(hlpsi+sp)I. 

1 9 153. Magdaleniense antiguo B. Sector EE, c ~ p d  2,20-290. Medidas: 
88,75,15. Cara A: adición y superposición de banda de trazos cortos 
paralelos. escalefiformes de rayado oblicuo y divísibn interna ser- 
pentiformes en serie irregular, escal&formes en serie, dentados de 
rayado oblicuo en serie y ltneas sueltas m t a s  (grabado somero) 
(fig. 187). Cara B: yuxtaposición de banda de trazos cortos parale- 
los, banda de trazos cortos paralelos oblicuos y superficie raspada 
(grabado somero) Cfig. 197). FA: [(btcp+escodxsi+escs+d€os+lsr)+ 
[btcp+btcpo+sr)]. 

19154. Magdaleniense antiguo B. Secror EE, capa 2,20-S,40. M&iciidas: 
78,64.5. Cara A: yuxtaposicidn amplia y superposición de reticula- 
do, haces de líneas paralelas en serie y banda quebrada de rayado 
múltiple, dudosa. La figura se demol la  en una cara con 408 planos 
diferenciados (grabado somera) (fig, 197). Cara B yuxtaposición 
de banda de trazos cortos paralei~s atipica y líneas sueltas rectas y 
curvas (grabado somero) (fig. 197). FA: [(rt+hlps+bqrm)+ 
(btcpa+lsrc)]. 

19155. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, oapa 2,N-2,40. Medidas: 
92,60,16. Yuxtaposición de arbosifotrne, haz de lfneas paralelas 
incurvadas irregular y líneas sueltas rectas (grabado somero y nor- 
mal) (fig. 196 y lám. LXII). FA: [(arb+hlpi+lsr)]. 

19156. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2,40. MerCidas: 
68.84.15. Yuxtaposición de cáprido (trazo simple) -perspectiva 
bianplar oblicua, cornamenta en V abierta lineal a~ípica, patas de 
líneas paralelas abiertas y detalle del rabo, dando lugar a animacibn 
segmentaria- y líneas sueltas m t a s  (grabndo somero) (fig. 197). 
FA: [(Cp+lsr)]. 

19157. Magdal~niense antiguo B. Secror CE, cnpa 220-2,40. Medidas: 
70.77,l T. Superposición de dudoso jabalí (traza simple) -perspectiva 
biangular oblicua. patas de líneas paralelas abiesiertias y detalle del rabo, 
dando lugar a animación segmentaria- y lineas sueltas rectas y cur- 
vas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 197). FA: [(Jabalí+ Isrm)]. 

19 158. Magdaleniense antiguo B. Secfor CE, capa 2,26-240. Medidas: 
59,40.5. Cara A: yuxtaposici6n de haces de líneas paralelas en serie, 
banda de trazos cortos paralelos y dentados en serie (grabatío some- 
ro) (fig. 196). Cara B: yuxtapmición y superpmioión de hacm de 
líneas pmlelas en serie irregular, has de líneas paraielas incurvadas 
y trazos pareados, dudosos (g~abado somero) [fig. 196). FA: 
[(hlps+btcp+dts)+(irips+hlpi+tp)] . 

19159. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, capa 2.20-2,40. Medidas: 
71,65.11. Yuxtaposici6n de banda quebrada de rayado maltiple, 
reticulado losángico y líneas sueltas rectas y curvas (grabado some- 
m) (fig. 196). FA: [(bqrm+rtl+lsrc)]. 

19 160. No presenta decoración. 

191 6 l. Magdaleniense antiguo B. Seeror EE, capa 2.20-2.40. Medidas: 
53,335. Cara A: líneas. su~ltas rectas (g~abado somero). Cara 3: 
yuxtaposición de dudosa aspa y línea sueita recta corta (grabado 
somero). FA: [(lsr)+(as+1srtEI. 

19162. No presenta decoración. 

19163. Magdalhniense antiguo B. Secror EE, capa 2,28-2.40. Medzdas: 
90,80,15. Superposición de banda de lfneas p d e l a s  y lfneas suel- 
tas recias (grabado somero). FA: [(blp+lsr)]. 



1916a. Magdaleniense antiguo B. Secmr EE, capa 2,20-2,40. Medidas: 
42,345. Línea suelta recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

19165. Magdaleniense antiguo B. Sectwr EE, c a p  2.213-240. Medidas: 
37,27,5. Línea suelta recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

19 186, Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2.40. Medida$: 
78,76,29. Yuxtaposición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 197). FA: [(sr+sp)]. 

19167. Magdaleniense antiguo B. Strtor EO, capa 2,20-2,40. Medidns: 
120,102,14. Superposición de banda de Iíneas paralelas y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(blp+lsrc)]. 

191.6%. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2.48. Medidas: 
50,43,16. Yuxtaposición de superficie riispada y líneas sueltas rec- 
tas (grabado somero). FA: [csr+lsr')J. 

19169. Magdalenfense antiguo B. Sector Eu, capa 2,20-2,40. M8dida.s: 
114,68,25. Superposición de haz de líneas entrmzadas y líneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: l[file+lsr)]. 

i19 170. Magdaleniense antiguo B. Secaor E8,  capa 2,20-2,40. Medidas: 
104,84,19. Lírreas sueltas remar, y curvas, tal vez parte de motivo 
más cmmplejo perdido (grabado somero). FA: [(Isrc)]. 

1917 1. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2,40. Medidas: 
45,40,11. Líneas sueltas rectas (grabado somero), FA: [(lar)]. 

19172. Magdalenfense antigao B. Sector EO, capa 2,ZD-2+40. Medidas: 
129,78,13. Línebs sueltas rectas (grabado somero). FA: I(lsr)]. 

19 173. Magdaleniense antiguo B. Sector 6D, capa 2.20-240. Medidas: 
78.75.14. Yuxtaposición y superposici6n de haces de líneas parale- 
las en serie irregular. haz de líneas paralelas incurvadas y Iíneas 
suelras rectas (grabado somero) (fíg. 197). FA: [(hlpsi+hlpi+llsr)]. 

19174. Magdalenknse antiguo B. Sector EO, capcl 4,2Q-2.40. Medidas: 
105,40,10. Superpsicián de reticulado irregular, dudoso, y líneas 
sueltas rectas (grabado normal). F k  [(rti+I@]. 

19175. Magdaleniense antigno B. Sector EO, copa 2,20-2,40. M~dEdas: 
83.65.21. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[tlsrc)l. 

19176. Magdaleniezise antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2,40. Medidas: 
68,447. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lqr)]. 

19177. Magdaleniense antigua B. Szcwr EO, capo 2,20-2,40. Medidas: 
96.79,18. Líneas sueltas rectas (grabade somero). Fk [(lsr)]. 

19178, Magddeniense antiguo B. Sectm EO, capn 2,20-2.40. MedIdasi 
69'66.19. Líneas sueltas rectas (grabado somotv). FA: [(l~r]]. 

191 79. Magdaleaiense antiguo B. Sebmr EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
68,68,13. Líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: 
I(1srt)l. 

19180. MagMenfense antiguo B. Sector EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
160,123,18. Líneas sueltas rectas Y cimas (grabado somero). FA: 
[(isrc)l. 

191 $1. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2,40. Medida.9: 
138,108,40. Caffi A: yuxtaposición de lheas sneltas rectas y curvas 
entrecnizadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
fuerte) (fíg. 197). Cara B: Iíneas sueltas! rectas y curvas (grabado 
somem). FA: [flsrct;sp)+(ls~)]. 

19182. Magdaleniense a n t i p  B. Secror EO, cttpm 2.20-2,40. Medídus: 
92,64,13. Líneas sueltas cunas (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

19183. MagdalenEense antiguo B. SerPor Eb,  capa 2.20-2,40. Medidas: 
61,53.6. Superposición de haz de Iíneas convergentes y lfneam suel- 
tas rectas (grabado normrtl y somero) [fig. 197). FA: [Ihlctlsr)]. 

19184. Magdaleniefise antiguo 8. Sector EZ, c q a  2,20-2,40. Medfdas: 
70,29,7. Cara A: líneas fiueltas rectas (grabado may somero). Cara 
E: iínea Suelta recta (grabado somero). FA: [(Isr)+(lsr)l. 

19185. Magdaleniense antiguo B. Smtor EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
51,45,10. Lfneas sueltas rectas cortas (gabmio somero). FA: 
[(lstt)l. 

191 86. MagdaIeniense antiguo B. Secror !?O, capa 2,2i)-2,40. Medidas: 
80,60,14. Líneas sueltas rectas trntrecnrzada (grabado muy some- 
ro). FA: [(lsre)]. 

19187. Magdaleniense antiguo B. Sector EO. capo 2.20-2,40. Medidn.~! 
57.52.6. Líneas sueltas recta9 (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

19188. Magdaleniense antiguo B Sector EO. capa 2.20-2,40. Medidas: 
70,63,9. Superposición de sup~rficie raspada y líneas sueltas rectas 
(grabado somero). F A  [(sr+l@r)]. 

1 9189. Magdaleniense an-o B. Sector EO, tapa 220-2,40. Med&s: 
75.45,27. Líneas sueltas rectas y curvas (gabado gomero). FA: 
[(isrcll. 

19190, Magdalenlense riatiguo B. Sector EO, capa 2.262,40. Me&&: 
73,51,6. Cara A: ywxtaposidión de haz de Iíneas paralelas mrpenti- 
forme y puntuación (grabado somero) (fig. 198). Ca~a B: yuxtaposi- 
ción de haz de líneas entrecnizadas y haces de heas paralelas ser- 
pentiformei en serie [grabado somero) (fig. 198 y liim. LIII). FA: 
[Ihlpx+pc)+(hle+hlpxs)]. 

19191. Magdaleniense antfguo B. Sector EO, capo 2,20-2.40. Medtdas: 
4237.7. Yuxtaposición y superposici6n de bandas de Iíneas parale- 
las en serie y l i~eas  sueltas rectas cortas (grabado somero) ffig. 
197). FA: [(blps+lsrt)]. 

19192. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, e@pa 2.00-2.20. Medidas: 
80,42,6. Cara A: líneas sueltirs rectas eatrecmzadas figrbado some- 
ro). Cara B: Mneas sueltas rectas entcaizadas wabado svmero). 
FA: [(Isni)+(lsre)J. 

19 193. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2.00-2,40. Mcdfdas: 
78.75.20. Haz de lineas paralelas formando banda (grabado somero] 
(fig. 198). FA: [(hlpfb)]. 

191 94. Magdaleniense antigo B. Seci-or EO. capn 2,OU-2.40. Medidas: 
60.51.9. Yuxtapbsici6n de banda de líneas garaleIas y lbea suela 
recia (grabado somero) (fig. 198). FA: [(blp+lsr)]. 

19195. Magdaleiiietise antiguo B. Sector EO, capn 2,170-2.40. Medidar: 
?2.58,8. Líneas sueltas rectas y curvas (grabarlo somera). FA: 
[(lsrcll. 

19 1 96, Magdaleniense antiguo B. Sccfor EO. rapa 2.20-2,40. Medidas: 
56.51.7. Línea suelta recta, muy dudosa (grabado somero). FA: 
[(IsT)~. 

191 97. MagdslenienBe antiguo B. Sector E13, capa 2.20-2,40, Medidas: 
74.50.8. Banda de trazos cortos paralelos oblicuos de trazado mean- 
drífonne (grabado somero) (fig, 198 y lám. XLIX). F"A: [(btcpom)]. 

19198. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,OO-2,SO. Medidas: 
75,33,14. Lineas suelta9 rectas (grabado somero). F A  [(lsr)]. 

19199. Magdaleniense antiguo B. Secta? EO. capa 2,20-240. Medidas: 
60,45.12. Banda de lfnms paralela idcbn'ada (grabado somero) 
(fig. 198 y lim. mVIII). FA: [(blpi)]. 

19200. MagdaIeniense antiguo B. Sector EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
57.37.7. Líneas sueltas rectas y cottas (gabado somero). FA: 
[(lsrct)]. 

1920 1.  Magdaleniense antiguo B. Sector ED. oapa 2,20-2,40. Medidas: 
49.32.9. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas incurvada y 
línea recta (grabado somero) (fig. 198). FA: [(blpi+lsr)]. 

19202. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,20-290. Medidas: 
66,45,12, Superposición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja peMida) (fig, 198). FA: [(sr+sp)]. 

19203. hTagdaleniense antiguo B. Sector EO, cap@ 2.20-2.10. Medid&: 
45,30,3. Cara A: yuxtaposición de escaleriforme incurvada, banda 
de Iíneas paralelas incurvada y lfneas sueltas curvas (grabado Some- 
ro) (fig. 198). Cara B: líneas suelta rectas cortas (grabado somero). 
FA: [~sci+blpit-lsc)+(lsrt~]. 

1920$. Magdalenimse antiguo B. Swrur EO, c&pa 2,20-2.40. Medidas: 
44,40,4. Cara A: bandas de trazas cortos paralelos oblicuos en serie 
irregular (grabado somero). Cara B: yuxtaposición de haz de l h a s  
paralelas y haz de Iíneas entrecruzadas formando banda incurvada 
(grabado samero). EA: [(btcposi)+(hlp+hlefbQ]. 

19205. Magffalemense antiguo B. Sector EO. capa 2,W-2.20. Medidas: 
35.30.4. Líneas slieltas rectas @abad0 somero). F k  [(lsr)]. 

19206. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2,40. Medidas: 
7350.7. Yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas incurvada y 
Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(blpi+lsrc)]. 



19207. Magdaleniense antigno B. Secror EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
73.52,5. Líneas sueltas rectas y curvas entrecmzadas (grabado nor- 
mal). FA: [[lwce)]. 

19208. Magtlaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2.28-2,40. Medidas: 
61,54.14. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado muy somero). 
FA: [(lsr)]. 

19209. Magdkieniense antiguo B. Secror ED, capa 2,202,40. Medfdm 
95,93.10. Cara A: superposición de supetficie pintada y supe81cie 
raspada (grabado somero y pintura roja perdida? (fig. 198). Cara 3: 
yuxtaposición de puntuación y línea suelta curva (grabado somero y 
pintura roja perdida) (fig. 198). FA: [(sp+sr)+(plsc)]. 

192110. Magdaleniense antiguo B. Sector EO. capa 2.20-2,40. Medidas: 
6<9,56,16. Superposición de banda de mazos cwtos paraMos de tra- 
zado ~ierpentiforme, al límite con los haces de líneas paralelas en 
serie, y línea suelta recta (grabado somero) (Kg. 198). FA: 
[(btcpx+lsr)]. 

1921 1. No presenta decoración. 

19212, Magdaleniense anti~uo B. Sector EO, wpa 2.20-2.40. Medidus: 
5-5.78.5. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsrj1. 

1921 3. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, cepm 2,ZO-2.40. Mediks: 
114,72,10. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [(lsre)]. 

192 14. No presenta decoración 

19215. Magdaieriiedse antigua B. Secror EO, capo 220-240. Mesddas: 
51.45.10. Yuxtaposición de banda de trazos cortos paralelos, rtípi- 
ca. J' líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: 
[(btcpa+lsrt)]. 

1 92 16. Magdaleniense antigua B. SecZo~ EO, cwpa 2,20-2,40. Medidas: 
74.35,4. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsrj]. 

19218. Magdaleniense antlguo B. Sectbr EO, capa 2,20-2,40. Medidas: 
41.32,6. Líneas sueltas recias y curvas (grabado somero). FPr: 
[(lsrc)l. 

19219. Magdaleniense antiguo B. S e m r  EO. mpd 2.20-2,4t). Medidos: 
82,61,18. Cara A: Iíneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: 
superposición de superficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr)tjsr+spj]. 

19220. Magdaleniense antiguo B. Sector .Eri. capa 2,20-2,40. Medidas: 
50,35, J 1. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somera). 
FA: [(lsre)]. 

19221. Magdaleniense antiguo B. Sector EO. capo 2,20-240. Medidas: 
75.61.15. Cara A: yuxtaposición de dentado de rayadb oblicuo y 
üneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 198). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(dto+lsr)+(sp)J. 

19222, Magdaleniense antiguo B. Smter EO. capa 2.20-2,40. Medidas: 
130.95.18. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formando 
banda y Iíneas suelta% rectas (grabado somero). FA: [[hlefb+lsr)]. 

19223. Magdaleliiense antiguo B. Sector BO, capa 52P2,40. Medidas: 
74,h8,17. Banda de Iíneas paralelas incurvada (grabado somer@) 
(flg. 198). FA: [(blpi)]. 

1922% Magdaleniense antiguo B. Secfor 8 0 ,  capa 2,20-2.40. Medidas: 
109,60.21. Yuxtaposición de Iíneas sueltas rectas y curvas y super- 
ficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(lsrc+sp)]. 

19225. Magdaleniniense antiguo B. .Secrov EO, capa 2,20-2,40. Medidas: 
118,100,lO. Cara A: yuxtaposición de lfneas sueltas rectas y super- 
ficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: 
superficie pimda (pintura roja perdida). FA: [/lsr+sp)+(sp)]. 

19226. Magdalenfense antiguo B. Secror EO, capa 2,20-2,40. Medidas: 
7758.9. Lineas sueltas rectas corras (grabado somero). FA: [(lsrt)]. 

19227. Magdaleniense antiguo B. Secror EO, capa 2,20-2.40. Medldas: 
71.65,9. Líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(Isrt)]. 

19228. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,10-2,&. Medidas: 
39,39,9. Cara A: superposición de ~rieulado y haz de líneas entre- 
cruzadas (grabado someto) [fig. 198). Cara B: superficie raspada 
(grabado somero) (fig. 198). FA: [frt+hle)+(sr)l. 

19229. Magdaleniense anffguo B. Sector EO. capa 2.00-2,3. Medidas: 
50,42,5. Líneas sueltas rectascortas (grabado somero). F k  [Ilsn)]. 

19230. kitagitaleniense antiguu B. Sector SO, capa 2,20-2,415. Mdidas: 
52,48,6. Cara A: superposicíón de líneas sueltt+s rectas y superficie 
pintada (grabado somero y pintum roja perdida). Cara B: superficie 
pintada. dudosa (pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)+(sp)]. 

19231. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, tapa 2,2Q-2.40. Medidas: 
68.52.9. Líneas sueltas rectas (grabado somero). F A  [(lsr)]. 

19232. Magdaleniense antiguo B. Secfw EO, c p a  2,282,40. M~didas: 
64,54,7. Yuxtaposición de Banda quebrada de rw& rniiltiple, atí- 
pica, y línea suelta recta (grabado someroJ (fig. 198). FA: 
[(bqmia+lsr)]. 

19233. MagdalehienSlr antiguo B. Sector EO, cap 220-2.40. MedFdm: 
51,40,7. Líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(lsrt)]. 

19234. Magdalentense an-6 B. Sector EO, cam 2.00-2.20. Mediab~,~: 
43.363. Líneas sueltas rectas y cunas (grabado somero). FA: 
[(lsrc)l. 

19235. No presenta decoración. 

19236. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
88,7619. AdiciOn y yuxtaposición de bandas de trazos corros para- 
lelas O ~ ~ ~ E U O S  en serie inegular, haces de líneas paralelas en serie 
irregular, escaleriformes con divisiones internas en serie irregular y 
lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 198). FA: 
~(btctcposi~lp~i+wcdsi+lsre~]. 

19237. Magdaleniense anugue B. S c d r  EQ, capa 2,20-2,40, Medidas: 
97,69,12. Superposición de haz de lineas entrecruzadas y líneas 
sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(hle+lsre)]. 

19238, Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2.40. M~didas: 
140.73.18. Cara A: yuñhposici6n de banda de Iíneas paralelas y 
líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: Cara B: líneas sueltas 
mcras (grabado somero). FA: I(blp+lsr)+(lsr)l. 

19239. Magdaleniense antiguo B. Serior EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
11 8,82,17. Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

19240. Magdalenieme antiguo B. Sector EO, zapa 2'20-2,40. Medida$: 
lI8.64.21. Cara A: líneas sueltas rectas cortas, dudosas (grabado 
somero). Cara B: superposiri6n de superficie pintada y superficie 
raspada (gabado somero y pintura raja fuerte). FA: [<lsrt)+(sp+sr)]. 

19241. Magdale~~iense antiguo B. Sector EO, capa 2320-2,40. Medidas; 
145,140,14. Cara A: líneas sueltas rectas, dudosas (grabado some- 
ro). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsr)+(lsrc) J. 

19242. Magdaleniense antiguo B. Secfor EO, capa 2,20-2,40. Meídas: 
188,145.31. Cara A: supeíposici0n de superficie pintada y superfi- 
Cre raspada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: super- 
posición de superficie pintada y IIneas sueltas rectas (grabado 
somero y pintura roja fuede). F k  [(sp+sr)+(sp+lsr)]. 

19243. Magdaleniense antiguo B. Sectnr ED, capa 2,20-2,40 Mrrdida~: 
132,114,30. Yuxtaposición de zigzag en serie, zigzag en serie y 
Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig, 199). FA: 
[(zs+zs+l~rc)]. 

19244. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
63.35.15. Cara 4: yuxtaposición y bup~rposición de escaleriforma, 
escaleriformes de rayado oblicub incurvados en serie irregular, 
banda de trazos cortos paralelos obticuos, banda de Iíneas paralelas 
incurvada y lineas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 199). Cara 
B: cuperposición de escaletiforme de rayado oblicuo y superficie 
raspada (grabado somero) (fig. 199). FA: [(esc+escoisi+btcpo+ 
bIpi+Tsr)+(esco+sr)]. 

19245. Magdaledense antiguo B. Secror EO. capa 2.20-2.40. Medidas: 
61,49.8. Cara A: yuxiapmición de dentados de rayado oblicuo m 
serie y Iíneas sueltas rectas [grabado somem) (fig. 199). Cara 3: 
superpasición de banda de trazos cortos paralelos oblicuos en serie 
irregular, haz de Iíneas paralelas y líneas sueltas rectas (grabado 
somero] (fig. 199). FA: [/dtos+lsr)S(btcposi+hlp+lsr)J. 

19246. Magdalenieme antiguo B. Secttar EO, capa 2.20-2,40. Medidas: 
103,136,15. Adición y superposición de haz de líneas paralelas for- 
mando banda serpentiforme, reticuladüs en forma de huso en serie 
irregular y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 
199). FA: [(hlpfbx+rtfhusi+lsrc)]. 



19247. MagdaIeniense antiguo B. Sector EO. capz 2,20-2,40. Medidas: 
51.36,3. Superposición de banda de líneas paralelas, haz de Iíneas 
paralelas y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 199). FA: 
[(blp+hlp+lsr)]. 

19248. Magdaienieme antiguo B. Sector Ea.  cepdr 2,20-2.40. Medidds: 
89.48.7. Cara A: yuxtapasick5n y superposición de escIeríformei 
de rayado oblicuo serpentiformes en serie irregular, superficies ras- 
padas en serie irregular, banda de trazos: uortos paralelos oblicuos 
en serie irregular y iíneas sueltaa rectas (grabado somero) (fig. 199). 
Cara B: yuxtaposición y superposición de haz de línea9 paralelas 
formando banda serpentiforme, haz de líneas paralelas formando 
banda y Iíneas sueltas rectas (gabado somero) (fig. 199). FA: 
[(escoxsi+srci+b~cpsi+lsr)+(hlpfbx+~r)]. 

19249. Magdaleniense antiguo B. Secror EO, &p¿! 520-2.40. Medidas: 
75,65.7. Cara A: superposición de dentados de rayado oblicuo 
incurvados en serie irregular, escaleriforme de rayado oblicuo. 
dudoso, y ceticulado losángico (grabado somero) (fig. 199). Cara B: 
yuxcaposici8n de banda de Iíneas paralelas incurvada, bandas de 
Iíneas paralelas en serie irregular y línea suelta recta corta (grabado 
somero) (fig. 199). FA: ~(dtoisi+esco+rtl)+(blpitblpsi+lsrt~]. 

19250. Magdaleniense antigo B. Sector EO, cdpa 2,20-2,40. Medidas: 
56,51,8. Superposición de superficie pintada y superficie rabpada 
(grabado somero 21 pintura roja fuerte). FA: [(sp+srl]. 

19251. Magdaleniense anti@o B. Sctar EO. cdpa 2,20-2,40, Medidas: 
78,60,R. Cara A: superposición de banda9 de trazos cortos paralelos 
en serie irreylar y haz de Iíneas paralelris (grabado Somero) (fig. 
199). Cara B: líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(btcpsi+hlp)+(lsr)], 

19252. Magdalenieme antiguo B. Sectmr EO, capa 220-2,46. Medidas: 
73,475 Superposición de reticulado, bandas de trazos cortos para- 
lelos oblicuos en serie irregular y iíneas su6ltas rectas (grabado 
somero) (fig. 199). FA: [(~t+btcposi+lsrl]. 

14253. Magdaleniense antigtlo B. Sector EO. cape 2,20-2,40. Medzclas: 
62.49.4. Cara A: superposición de bandas de trazos cortos paralelos 
oblicuos en serie irregular, banda de trazas cortos paralelos, denta- 
do de rayado oblicuo, escaleriforme, reticulado atípico y haz de 
lígeas paralelas formando banda (grabado somero) (fig. 2m). Cara 
E: yuxtaposición de banda quebrada de rayado múltiple y bandas de 
rrazos cortos paralelos en serie irregular (grabado somero) (fig, 
200). FA: [(btcpasi+btcp+esc+dto+rta+hlpTo)+(bqm+btcpsi)]. 

19254. Magdalenienge antiguo B. Sector EO, capa 2.262.40. Mddas: 
75.39.12. Cara A: yuxtaposición de haces de líneas paralelas en 
serie, banda de Iíneas paralelas y líneas sueltas rectae (grabado 
somero) (fig. 200)- Cara B: yuxtaposición y superposición de haces 
de líneas paralelas formando bandas serpentiformes en serie, haz de 
línea$ paralelas formando banda incurvada y banda de trrazo~ corws 
paralelos oblicuos incurvada (grabado somero) (fig. 200 y Iám. 
LIIl). FA: [(hlpseblp+lsr)+(hlpfbxs+h1pfbi+btcpi)]. 

192.55. Magdaleniense antiguo B. Sectnr EO, capa 2,20-2+40. Mdidus: 
83,75,16. Adición y superposición de banda quebrada de rayado 
múltiple, banda de trazos conos paralelos oblicuos, haz de línea?; 
paralelas y líneas weltas rectas oortas (grabado somero) (Rg. 200 y 
lám. LV). FA: [(bqrm+btcpo+Hp+lsrt)]. 

19256. Magdaleniehse antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2,40. Medids~s: 
48,66,8. Superposición de escaletiformes de rayado oblicuo mean- 
driformes en serie y banda de trazos cortos paralelos oblicuos (gra- 
bado somero). (fig. 200). FA: [(escoms+btcpo)]. 

19257. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, c a p  2.20-2,40. Medidas: 
70,53,11. Cara A: yuxtaposi~ión de haz de líneas paralelas forman- 
do banda meandriforme y Iheas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 200). Cara B: superposición de banda quebrada de rayado múl- 
tiple, haz de Ilnam entrecmzadas yi Iíneas sueltas rectas (grabado 
profundo) (fig. 200). FA: [fhlpfbm+lsr)+(bqrm+hle+lsr)]. 

19258. Magdaleniense antigao B. Secmr EY). capa 2,20-240. Medidas: 
66.60.5. Cara YZ: banda quebrada de rayado mdltiple, al límite c m  
el zigzag en serie (gabado somero) tfig. 2200). Cara B: yuxtaposi- 
cidn de zigzag de rayado múltiple, al límite eon la banda quebrada 
de rayado múltiple, banda de traza3 cortos paralelos y líneas sueltas 
rectas cortas (grabado somera). Fk [(bqrm)+(zm+btcp+laaj]. 

19259. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, Capa 2.20-2,40. MerYidas: 
60,42,8. Yuxtaposición de escalerift?rme de rayado oblicuo y esca- 

leriforme de rayado oblicuo quebrado, dudoso [grabado somero). 
FA: [(wcoiescaq)]. 

19260. Magdaleniense sntigwo B. Sector EO, rapa 2.20-2,40. Medidas: 
90.70.8. Cara A: yuxtapoairiión de zigzag en serie y Ifneas mielras 
rectas (grabado s ~ m e o )  (fig. 200). Cara B: yuxtaposición de esca- 
leriforme y lrneas sueltas rectas (,gabado somero). FA: [(zs+lsr)u 
(esc+lsr)J. 

19261. Magda1edrense antigua B. Srrcr~r EO: cnpn 2.20-240. Medidns: 
57,46.5. Cara A: yuxtaposición y superposición de esealeriforme de 
íayado oblicuo serpenriforme, escaleriforme de rayado oblicuo y 
reticulado en forma de huso (grabado somero) (fig. 200 y Iám. 
LVII). Cara B: líneas sueltas retas cortas, dudosas (grabado some- 
ro). FA: [(escox+esco+rtfhu)+(lsrt)~. 

19262. Magdaieniense antiguo B. Secror EO. cape S,20-2,40. Mtclidas: 
37,61,13. Cara A: yuxtaposición de e s c l e r i f o r ~ ~  de rayado obli- 
cu6 en serie, escalerifotmes de rayado oblicuo de trazado serpenli- 
forme en serie, haz de líneas paralelas, banda de líneas paralelas g 
Iíneas sueltas rectas (grabado somero) "g. 2QO). Cara B: banda de 
trazos cortos paralelos oblicu0s de trazado meandnforme y líneas 
sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 200). FA: [(eseas+ 
escoxs+hlp+blp+lsr)+[btcpom+Isrt)l. 

19263. Magdalenlenm antiguo B. Sector EO, capa 1.2O"-2,.10. Medidas: 
45,35,5. Cara A: líneas sueltas cunas (gxabado son~ero). Cara B: 
superposictón de escaIdformes de rayado oblicuo en serie imegu- 
Lar* bandas de trazss cortos paralelos oblicuos en serie irregular y 
Iíneas sueltas reelas enteec~ilzahs, probablemente parte de motivo 
más cmmplejo (grabado =mero). FA: [flsc)+(e~osi+brq~ii1sre)]. 

19264. Magdaleniense antiguo B. Secto~ EO. CWR 2,210-2.40. Medidns: 
77,67,14. Cara A: Iíneas sudltas rectas y curvas (grabado somero). 
Cara 3: yuxraposici6n y superposición de haz de líneas paraleIas, 
haz de Ifneas entrecm-~adas y líneas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 200). FA: [(lsrc)+(hlp+hle+lsr)1. 

19265. Magdaleniense antiguo B. Secrur EO, capa 2-20-2,40. Medidas: 
26,22,14. Líneas sueltas rectas ~nwecruzadas (gabado somero). 
FA [(lsre)]. 

19266. Magaaleniense antiguo 8. 3ecroi EO: capa 2,20-2,40. Mddas:  
66,59,8. Superposición de banda de fcazos codos paralelos oblicuos 
~erpentiforme y líne* sueltas rectas (grabado somero) (fig. 201). 
FA: [(btcpox+lsr)]. 

19267. Magdaienitnse antiguo B. Sector EO, capa 2,20-2.40. Medidas: 
109.76,IO. Líneas sueltas rectas: y cunas (grabada somero. FA: 
lasrc)l. 

19268. Magdaledens antlguo B. Sector CE capd 2,20-2,40. Medidas: 
127,54,14. Cara A: líneas sueltas rectas [grabada somero). Cara 6: 
superposición de superficie pintada, superficie raspada y lineas 
sueltas rectas (grabado somero y pintura roja fuer'te). EA: 
[[lsr)+~sp+sr+lsr)]. 

19269. Magdaleniense antiguo B. Serror CE, capa 2,2&2,40. Medidas: 
83,45,10. Yuxtaposición de haz de Ifheas paralelas y líneas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 200). FA: I(hIp+lsr)]. 

19270. 1Wagdaleniense antiguo B. Sector LE, capo 2.20-2,40. Medjdfl~-: 
90.68.13. Supeqmsición de haz de IEneas entrecruzadas y superficie 
raspada (grabado somero). F k  [(kleisrn. 

19271. Magdalemense antiguo B. Sector CE, capa 2,20-2,&. Medidas: 
88,623. LFneas sueltas rectas (grabado somero). FA: tllsr)]. 

18272. Magdaleniense antiguo B. Secro~ CE, c&pa 2,B-240. Medidas: 
156.99.42. Superpy~sición de superficie pintada, haz de líneas para- 
lelas y líneas sueltas rectas (grabado somero y pintura roja anatanja- 
da) (fig, 201). FA: [(sp+hlp+lsr)]. 

19233, Magdaienimsr antiguo B. Sector CE, caprr 2.20-2,40. Medida$: 
57,56.8. Lfneas suelras rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

19274. Magdaleniense antiguo B. Secfor CE, c e p  2,20-2-80. Medidas: 
68.58,IO. Línea shelta curva (grabado somero) (Eig. 201). FA: 
[(1sc)l. 

19275. Magdaleniense antig~iila B. Sector CE, caap 2.220-2,40. Medidas: 
6/,44,10. Lfneas sueltas rectas entrecruzad&$ (grabado somero). 
FA: [(lsre)]. 
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19276. Magdaldense antiguo B. Secror CE, capa 2,20-2,40. Medidas: 
47-46, 14. Superposición de haces de líneas paralelas en serie irregu- 
lar y superficie pintada (grabado fiomero y pintura roja perdida] 
(fíg. 201). FA: [(hlpsi+sp)]. 

19277. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, c a p  2,20-2,40. Medidas: 
75.48.13. Línea suelta curva (grabado normal). FA: [(lscll. 

1927%. Magdalenlense aatiguo B. Sector CE, cap4 2,20-2.40. Medidas: 
55.46, ?O. Ljneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(Isr)]. 

19279. -daleniense antiguo B. Secror CE, capa b2.0-2,40. Medidas: 
59,35,11. Yuxtaposición de Banda de Iíneas paralelas y Iím suelta 
recta corta (grabado somero). FA: [(blp+lsrt)]. 

39280. Magdaleniense antiguo B. Sector C; capa 2,20-2,#0. Medida.?: 
35,33.8. Cara A: yuxtaposición de dentado de rayado oblicuo incur- 
vado, bandas de trazos cortos paraleIos en serie irregular y líneas 
sueltas rectas cortas (gmbado somero) (fig. 201) Cara E: lfnea suel- 
ta recta (grabado somero). FA: [(dmi+btcpsi+lsrt)+(lsr)j. 

19281. Magdaleniense antiguo B. Secror CE, capa 2,20-2,40. Medidas: 
82,49.20. Cara A: Iíneas suelhs rectas (grabado somero). Cata E: 
haz de Iíneas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(lsr)+(hle)]. 

19282. Magdalenlense antiguo B. Sector C.% capa 2.20-2,4O. Medidar;: 
68.56,IO. Superposición de superficie raspada, lfneas sueltas m a s  
y lmnda de Iíneas paralelas incurvada (gabado somero) (fig. 201 ). 
F k  [(srilsr+blpi)]. 

19283. Magdaleniense antiguo B. Secror CE. capa 2,20-2,#0. Medidas: 
64,51,8. Haz de Iíneas entrecruzadas formando banda (grabado 
somero). FA: [(hltfb)]. 

19284. Magdaleni'ense antiguo B. Secror CE, capa 2.20-2.40, Medidas: 
69,49.4. Lfneas Jueltad rectas, dudosas (grabado somero). FA: 
[(lsr~l. 

19285.1MagdaIentense antiguo B. Sector CE, capa 2,SO-2,40. Medidms: 
44,28,3. Banda de Iíneas paralelas incurvada, dudosa (grabado 
somero). FA: [(blpi)]. 

19286. Magdaleniense antiguo B. Sea'<~r CO, cdpa 2,20-2.40. Iedldas: 
92.54.23. Cara A: yuxtaposición de Ifheas sueltas rectas y superficie 
pintada (grabado gomero y pintura roja perdida). Cara E: superficie 
pinnda (pintura roja perdida), FA: [(ler+sp)+(spj]. 

19287. Magdaleniense antiguo B. Sector CO. capa 2.20-a40. Medidas: 
97,60,14. Cara b: línea sueltas rectas y cuirac entre~mzadas, tal 
vez parte de motivo mis complejo (grabado somero). Cara B: yux- 
taposiciBn y superposición de banda de Wzos cortos paralelos 
incurvada, líneas sueltas rectas y curvas y superficie pintada (graba- 
do somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsrce)+(btcpiils~~+sp)]. 

19288. kbgdaleniense antiguo B. Sector CO, capa 2.20-2.40. Medidas: 
83,53,20. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [Ilsrce)]. 

19289. Magdaleniense antiguo B. Sector CO; c a p  2,20-2'40. Medidas: 
184,180,17. YuxtaposiciOn de banda de trazos cortos paralelos obli- 
cuos serpentiforme, haz de Iíneas paralelas. haz de lfneas paralelas 
formando banda meandriforme, banda de trazos cortos paralelos 
oblicuos y Iíneas sueltas curvas (grabado somero) (fig. 281). FA: 
[(btcpox+hlp+hlp%m+btcpo+lscl]. 

19290. Magdaleniense antiguo B. Sector CO, c a p  2.20-240.  medida.^: 
134,110,15. Líneas sueltas metas (grabado somero). F k  [(lsr)]. 

1929J. Magdaleniense antiguo B. Sector CO, cap 2-20-2.40. Medidas: 
92,62,l2. Líneas sueltas e w a s  f p b a d o  somero. FA: [(lsc)]. 

19292. Magdaleniense anttguo B. Seoror CO, wpn 2,20240. Medid~1.s: 
64,50,6. Cara A: superposiei6n de banda de líneas paraldas, haz de 
líneas paralelas, banda de trazos cortos paralelm y Iíneas sueltas 
rectas y curvas (grabado somero). Cara E: yuxtaposici6n de haz de 
lineas paraIeIas formando banda serpentiforme y superficie pintada 
(grabada somero y pintura roja perdida) (fig. 201). FA: [(blp+hIp+ 
brcp+lsrc)+(hlpfbx+sp)]. 

19293. Magdalenknse antiguo B. Secmr CO. c n p ~  220-2,40. AII@dEdus: 
47,28,9. Banda de líneas paralelas incurvada (grabado somero) (fig, 
201). FA: [(blpi)]. 

19294. Magdaleniense antiguo B. Sector C'O, capa 2.20-2,48 M@did@~: 
98,70,10. Cara A: yuxtaposición y superposición de e8caleriformes 

de rayado oblicuo queBradoñ en xerie, banda de líneas paralelas 
quebrada. trrazos pareados en serie irregular y heas  sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 201). Cara B: líneas sueltas rectas (grabado 
somero), FA: [(escoqs+blpq+tpi+lsr)+(lsr)]. 

19295. Magdaleniense antiguo B. Sector CO. capa 2,LO-2,4O. Medidas: 
85,75,15. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzada8 {grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

19296. Magdaleniense antigua B. Sector CO, capa 2,20-2,40. Mdidns: 
61,50,7. Supepicián de figura incompleta de &quicio f t r ~ o  sim- 
ple) -en perfil absoluto, patas anteriores lineales y posteriores de 
líneas paralelas abiertas y detalle de la cola- y Iíneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 201). FA: [(E+lsr)]. 

19297. Magdaleniense antiguo B. Sector C0, ~crpa 2,20440. Medida.*: 
68,43,15. Lfneas sueltas rectas y carvas (grabado somero). FA: 
[(icrc)l. 

19298. Magdaleniense antiguo B. Stcflsr CO, capa 2.20-2,40. Medfdns: 
6552.23. Cara A: superposición de superficie pintada y superficie 
raspada (grabada muy somero y pintura roja perdida). Cara E: 
superposición de superficie pintada y haz de Ilneas ernrecruzadas 
(grabado somera y pintura ~o ja  perdida) (fig. 202). FA: [[sp+%r)+ 
(sp+hle)] . 

19299. Magdalenlense antigus B. Sector CO. capcr 2,20-2,40. Medidos: 
89,73.14. Superposición de líneas sueltas cumas y superficie pinta- 
da (g~abado somero y pintum roja perdida). EA: [(lsc+sp)]. 

19300. Magdaleniense antigua B. Sector CO, cape 2'20-2,40. Medidas: 
91,80,13. Lfneas sueltas rectas entrecruzadas fgrabado somero). 
FA: [(lsre)]. 

19301. Magdaleniense antiguo B. Sector LO, capa 220-2.40. Medidas: 
67,42.14. Superposición de superficie pintada: y superficie ra9pada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 202). FA: [fsp+sr)]. 

19302. Magdaleniense anttguo B. Sector CO, ctapa 2-20-2.40. Medidm: 
94,82,14. Líneas sueltas rectas (grabado somero). F.% [(lsr)]. 

19303. iMsgdalenlense antfguo B. Sector CO, capa 2,20-2,40. Medidas: 
72,45,20. Cara A: líneas sueltas rectas y cuívas {grabado somero). - 
Cara E: yuxtaposíción de zigzag disociado, dudoso, y líneas sueltas 
rectas (gabado somero). FA: [(lsrc~+(zd+lsr)]. 

19304. Magdalenieme antiguo 1 Sector CO, cap8 2.20-2.40. Medfilns: 
70,58,28. Superposición de haz de líneas entmuzadas gi superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida). EA: [(hle+sp)]. 

19305. Magdaleniense bntiptis B. Sector CO. capo 2,20-2.40. M~didas: 
59,40,6. Yuxtaposición de denrados en serie, banda de trazo,s rti>rtoa 
paralelos oblicuos incuwada, haz de trazos cortos forman& banda 
y trazo pareado (grabado somero) (fig. 202). FA: [(dts+btcpoi+ 
htctb+tpll. 

143%. Magdaleniense antigiio B. Sector CO. capa 2,20-2,40. Medidas: 
56,47,13. Cara A: líneas sueltas cnrvaw, dudosas (grabado somero). 
Cara B: línea suelra curva (grabado somero). FA: [(lsc)+(lscc)]. 

19307. Magdaieniense antiguo 8. Sector CO, capa 220-2.40. Medidas: 
40.30.5. Líneas sueltas rectas cartas (gabhdo somero). FA: [(lsrf]], 

19308. Magdaleniense antigtxo B. Sector CO, capa 220-2>40. Medidas: 
80.57.17. Superposición de Hneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [[lsr+spf]. 

19309. Magdaleniense antiguo B. Stcrwr CO, copa: 220-2.40. Medidas: 
103,93,50. Yuxt;iposición de superficie pineada y haz de Iíneas 
sntrecrusadas (grabado somero y pimra roja fuerte) [fig. 202). FA: 
[(sp+hle)l. 

193 10. Magdaleniense antiguo B. Secrnr CO, c&po 2,20-2,40. Medfda.9: 
70,35,13. Superficie raspada (grabado somero). FA: I(sr)]. 

193 11. NIagdalenieme antiguo B. Sector CO, capar 2.20-2,40. MedTdns: 
%,64,23. Cara A: yuxtaposición de haz de líneas paralelas, haz de 
líneas paralelas incurv-adas y lineaa sueltas rectas (,gabadcl samero) 
(fig. 202). Cara E: yuxtaposici6n de haz de líneas paralelas y línea 
suelta curva (grabado somero). FA: [(hlp+hlpi+lsr)+(hlp+lsc)]. 

19312. Magdaleniense antiguo B. Sector CO. aupa 2,20-2.40 Medidas: 
115,72,19. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(Isr)]. 

19313. Magdhleniense antiguo B. Sertor CLI. c a p  2.20-2140. Medidas: 
127,124,23. Superposición de líneas sueltas rectas y curvas entre- 



cruzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdi- 
da). FA: [(lsrce+spJ]. 

193 14. Magdaleniens6 antiguo B. Sectar CO, capa 2,20-2,40. Medidds: 
84,75,15. Cara A: lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero). 
Cara B: yuxtaposición de haz de Iíneas paralelas, haz de Iíneas para- 
lelas incurvadas y líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) [fig. 
202). FA: [(lsrc)+(hlp+hlpi+lsrt)]. 

193 15. No presenta decoración. 

193 16. Magdaleniense antiguo B. hctor CD, cdpo 2,20-2s40. Medidas: 
91,66,16. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [(isre)]. 

193 r7. Magdaleniense antiguo B. Sector CO, capa 2.20-2'40. Medidas: 
115,90,14. Superficie raspada cgrabado somero) (fig. 202). FA: 
t(sr)l. 

193 18. Magdaienieme antiguo B. Sector CO, capa 2,20-P,40. Mdi'dasl. 
125.83.24. Cara A: superposición de superficie raspada, líneas suel- 
tas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdi- 
da). Cara B: supe~osición de banda de Iíneas paralelas, Iíneas suel- 
tas rectas cortas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida). FA: [(sr+lsr+sp)+(blp+lsrttsp)]. 

19319. Magdaleniense ahtiguo B. Sector L. capa 2,20-2.40. Medtdns: 
I09,t?OZ30. Cara A: haz de línea6 paralelas (grabado somero) (fig. 
202). Cara B: Iíneas sueltas rectas y curvas entrecrumdas (grabado 
somero). FA: [Oilp)+(lsrce)]. 

19320. Magdaleniense antfguo B. Sector L, capa 2,20-2-40. Medidas: 
75.68.38. Superposición de haz de líneas convergentes y Iíneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(hlc+lsrc)]. 

19321. Magdaleniense antiguo B. Sector L, capa 2,2@-2,40. Medidas: 
107,77.12. Cara A: yuxtaposición y superposici6n de escaleriformes 
de rayada oblicuo en serie irregular, haz de lineas paralelas y lfneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 203). Cara B: yuxtaposición de 
haz de líneas entrecruzadas y líneas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 203). FA: [(escosi+hlp+lsr)+(hle+lsrJ]. 

19322. Magdaleniense antiguo IB. Sarar L, capa 2,28-2.40. Medldw: 
57,42,12. Banda de líneas paralelas incurvada (grabado somero). 
FA: [(blpi)]. 

19323. Magdaleniense antiguo B. Sector L, capa 2,20-2,40. Medidas: 
89,79,12. Cara A: yuxtaposición de haz de línea9 enmecruzadas for- 
mando banda y líneas sueltas rectas cortas (grabado normal y some- 
ro) (fig. 202). Cara B: líneas sueltas curvas (grabado somero). FA: 
[(hleflb+lsrt)+llsc)1. 

19324. Magdaleniense antiguo B. Sector .C., capa 2.20-2,40. Medida>: 
45,38,6. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabad0 somero), F A  
[Clsr)l* 

19325. Magdaleniense antiguo B. Sector L. capa 2.20-2,40. Medidas: 
87,63,26. Yuxtaposición de haz de Iíneas paralelas y limas sueltas 
Tectas (grabado somero). FA: [(hIp+lsr)], 

19326. Magdaleniense antiguo B. Sector L. capa 2,ZO-2,40. Medidas: 
42,28,5. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
II1src)l. 

19327. Magdalenionse antiguo B. Sector L. capa 2,20-2,40. Medidas: 
87.43,8. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
I(1sre)l. 

19328. Magdalenlense antiguo B. Seccor L. capa L20-540. Medidos: 
70,32,6. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero). FA: 
IIlsrjl. 

19329. Magdaleniense antigua B. Sector L. capa 2,20-2-40. Medidas: 
89,53,11. Líneas sueltas rectas cortas, tal vez mec6nicm (grabado 
somero). FA: [(IsFL)]. 

19330. No presenta decoración. 

1933 1. No presenta decoracibn. 

19332. Magdaleniense antiguo B. S~ctor  L, capa 2,ZO-2,40. Medidas: 
80,48,7. Líneas sueltas rectas cortas. dudosas (grabado somero). 
)FA: [(llsrt)]. 

19333. Magdalkniense antiguo B. Sector L. capa 2,20-2,40. Medidas: 
59.52.10. Línea suelta recta (grabado normal). FA: [(lsr)]. 

19334. Magdaleniense antiguo B. Seeor L, copa 2,20-2.40. Medidas: 
100,77,19. Cara A: superposición de Superficie raspada y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 202). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sr+sp)+(sp)]. 

19335. Magdaleniense antiguo B. Sector L, capa 2.20-2.40. Medidas; 
112.60.18. Yuxtapoaici6n de Iíneas suelta tectas entrecruzadas (gra- 
bado somero). FA: [(lsre)]. 

19336. Magdalenlense antiguo B. Sector P. capa 2,20-2,40. Medidas: 
89,65,18. Cara A: superposicih de supedicie pintada y superficie 
raspada (grabado somero y pintura roja fuerte). Cara B: superficie 
pintada (pinhira roja fuerte). FA: [[sp+sr)ti(sp)]. 

19337. Magdaleniense antiguo B. Sector P: capa 2.20-2,40. Medidas: 
58,32,11. Cara A: superposición de haz de líneas paralelas forman- 
do banda incurvada y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
2023. Cara E: yuxtaposición de haz de líneas paralelas serpentifor- 
me, haz de líneas paralelag y banda de línea paraleias incurvada 
(grabado somero) (fig. 202). F A  [(hlpi+lsr)+(hlpx+hIp+blpi)]. 

19338. Magdaleniense antiguo B. Sector P. capa 2,PO-2,40. Medidas: 
62,45,3. Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

19339. MagdaIeniense antiguo B. Sector P, ecrptr 2,20-2,40. Medidos: 
91,87,22. Superposición de superficie pintada y supemcie raspada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 203). FA: [(spesr)]. 

19340. Magdaleniense antiguo B. Sector P, capa 2,20-2,40. Medidas: 
85,72,14. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

1934 1. Magdaleniense antiguo B. Sector P, capa 2,20-2-40. Medidas: 
47.39.7. Superposición de superficie pintada y superficie raspada 
[grabado somero y pintura roja fuerte3 (fig, 203). FA: [(sp+sr)]. 

19342. MagdaIeniense antiguo B. Sector P, capa 2.20-2.40. Medidas: 
125.105.21. Líneas sueltas rectas e&recmza&s (grabado- somero). 
FA: [(lsre)]. 

19343. Magdaleniense antiguo B. Sectar P, cap 2.20-2-40. Medirlns: 
124.60,12. Cara A: líneas suelta8 rectas y curvas (grabada somero). 
Cara B: superposición de cabeza incompleta de animal indetermina- 
do, dudoso (trazo simple) -en perfil a b ~ o í u t e  haz de líneas parale- 
las y Iíneas melaas rectas (grabado somero) (fig. 203). FA: 
[(lsrc)+(Indet+hIpelfir)~. 

19344. Magdal~niensr! antiguo B. Secror P. capa 2.20-2.40. Medidas: 
J09,106,15. Cara A: yuxtaposición y superposición de cérvido 
macho -pe~spectiva biangular oblicua, cornamenta en U lineal 
abierta, patas anteriores de Iíneas paralelas abiertas, Ifnea de despie- 
ce de pecho y animación segmentarla al estar la cabeza desplaza- 
d a ~ ,  haz de líneas patalelas, haz de Iíneas paralelas formando banda 
meandriforme y líneas sueltas rectas y curvas (grabado someroj 
(ñg. 203). Cata B: yuxtaposic~ón de haz de Iíneas entrecruzadas p 
Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado normal y somero). FA: 
[(Cvo+hlp+hlpfbm+lsrc)+(hle+lsrc)]. 

19345. Magdaleniense antiguo B. Sector P. capa 2,20-2.40. Medtdas: 
135,105,23. Haz de líneas paralelas (grabado Somero) (fig. 203). 
FA: [(hlp)l. 

39346. Magdaleniense antiguo B. Sector P, cupa 2.20-2,10. Medidas: 
107,70,10. Superposición de prótomo de équido (trazo simple) -en 
perfil bbsbluto, Qinera en escalón abierto y detalle de orejas linea- 
les- y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) 
(fig. 203). FA: [IE+krce)]. 

19347. Magdaleniense antiguo B. S ~ C F O ~  P, copa 2.20-2'40. Medidas: 
73.35.18. Yuxtaposición y supesposici6n de reticulado, haz de Iíne- 
as paralelas incurvadas y Iíneas sueltas rectas cortas (grabado some- 
ro) (fig 203'). FA: [(rt+hlpi+lsrt)]. 

19348. Magdaleniense antiguo B. Sector P. capa 1.70-2,OO. MediErr.9: 
146,12 1,25. Cara A: superposición de haces de líneas paralelas for- 
mando bandas en serie irregular, superficie pintzda y superficie ras- 
pada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: supeff~cie 
pintada (plntura roja perdida). F A  [(hlpfbsi+sp+w)+(sp)]. 

19349. hlagdalehiense antiguo B. Talud capa 2.00-2'50. Medidns: 
79,56,7. Cara A: superpoSici6n de b6vido (trazo compuesto y sim- 
ple) -perspectiva biangular recn. cornamenta en U naturalista, 
patas de litieas paralelas abiertas y detalle de la boca-. bóvido (trazo 
compuesto y simple) -en perfil absoluto, patas de líneas paralelas 
abiertas y detaIle del tabo-, équido (trazo simple) -en perfil absolu- 
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to, sin crinera. patas de lfneas paralelas abiertas y detalle de la 
cola-. haz de iíneas paralelas formando banda, banda de trazos cor- 
tos paralelos atípica y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
204 y láms. VLIl y LXXIII). Cara B: supe~osici6n de équido (trazo 
simple) -en pefil absoluto, crinera en escalón abierto, pata poste- 
rior triangular prolongada, detalle de la cola y animación comple- 
ja-, banda de Iíneas paralelas y banda de trazos cortos paralelos 
(grabado somero) (fig. 204). FA] [(Bv+Bv+E+hllpfb+btcpa+lsr)+ 
(E+blp+btcp)J. 

19350. Magdaieniense adtiguo B. Talud, capa 2,00-2.50. Mcdidus: 
166187.8. Superposición de figura incompleta de bóvido (trato mhl- 
tiple y simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta de líneas 
paralelas verticales, detalle de oreja y giba y modelado mediante 
ra~pado parcial en la giba-, haz de líneas enfrecruzadas formando 
banda incurvada, banda de líneas paralelas incurvadas y Iíneas suel- 
tas rmtax y curvas (grabado somero) (fig. 204 y Iám. XXII). FA: 
[(Bv+hlefDi+blpi+lsrc)]. 

19351. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capo 2,00-2,20. Medrdas: 
63,48,7. Cara A: supeiposición de mirad anterior de équido (trazo 
simple) -perspectiva bbingular oblicua5 ~ i n  ctinera, detalle de las 
orejas y Iíneas de despiece de crinera y lomo-, haz de líneas parate- 
las formando banda, bandas de líneas paralelas incurvadas en serie 
irregular y Iíneas sueltas rectas cortas &abad0 somero) (fig. 204 y 
Ydm. XX). Cara B: superposición de figura incompleta de cSprido, 
dudoso (trazo simplej -perspectiva biingular oblicua. cornamenta 
en V abierta lineal curva, patas de líneas paralelas abiertas y anima- 
c i b  coordinada compleja- y líneas sueltas rectas entrecruzadas 
(grabado somero) (fig. 204). FA: [(E+hlptb+blpisi+lsrt)+(CpeI~re)]. 

19352.. Megdaleniense antiguo B. Secfur EO, c a p  2,0@2,20. Medidas: 
120,106.29. Yuxtaposición esmecha y superpobición de mirad ante- 
rior de cérvido macho, de identificación dudosa (trazo aimpIe) 
-perspectiva bimgular oblicua, cornamenta normal lineal, patas 
anteriores de líneas paralelas abiertas y detalle de la boca-, cabeza 
de cérvido hembra (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, 
orejas nomales naturalistas y deralle de la boca-, cabeza de cérvido 
hembra (trazo simple)-perspectiva biangular oblicua, orejas norma- 
les naturalistas y detalle de la boca-. cabeza de c6rvido hembra 
(trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, orejas oormales natu- 
ralalistas y detalle de la boca-, lfneas sueltas rectas y curvas y super- 
ficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) ffig, '204 y 
Iáms. XVI y XXXhrI). FA: [(Cvo+Cva+Cva+Cva+lsrcusp)]. 

19353. Magdaleniense antfguo B. Secrur CO, capa 2.00-2.20. Yaddas: 
120,50,7. Línea ~uelta curva (grabado somero) (fig. 205). FA: 
fi1sc)J. 

19354. Magdifleniense antiguo B. Sector Ea. c a p  200-2,26, Medidas: 
69.58.60. Cara A: superposición de figura incompleta de dprido 
(trazo simple) -en perfil absoluto, cornamenta simple lineal, palas 
de líneas paralelas abiertas y detalle de la oreja-, próroino de cérvi- 
do macho (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua y corna- 
menta en U lineal abierta-, reticulado losángico, haz de Iíneaei para- 
lelas y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 204 y Iám. 
LXXII). Cara B: superposición de figura incompleta de animal 
indeterminado (frazo simple) -en perfil absoluto y detalle del rabo-, 
prótomo de cáprido [trazo simple) -perspectiva biangttlar oblicua, 
cornatneta en V abierta de recorrido on S y detalle de oreja y boca-, 
hngulos embatídos en serie, bandas de bazos cortos paralelos obli- 
cuos en serie irregular, bandas de trazos cortos paralelos en serie y 
lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 204 y 
Iám. LXXII). FA: [(Cp+Cvo+rtl+hlp+lsr)+(IndetiCptas+btcposl-t 
btcps+lwe)]. 

19355. Magdaieniense antiguo B. Sector EO, capa 2,OO-2.20. Medidcts: 
82.62.23. Cara A: superpouición de figura incompleta de équido 
(trazo simple) -perspectiva biangulw oblicua, crinera en escalón 
abierto. detalle de orejas y dudosa línea de despiece de crinera-, haz 
de líneas enrrecrnzadas y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 205). Cara B: superposición de banda de iíneas pai'alelas En- 
curvada y línea suelta curva (grabado somero) (fig. 205). F k  
[(E+hle+lsr)+(blpi+Isc)]. 

19356. Magdaleniense ahtiguo B. Sectrrr EO, capa 2.00-2.20. Medida,g: 
50.45.7. Cara A: yuxtaposición y superposición de équido (rrazo 
simple) -pwspecriva biangular oblicua, sin crinera. patas posterlo- 
res de líneas paralelas abiertas y detalle de cala y orejas-, figura 
incompleta de équido (wuo sirnplk) -en perfil absoluto, pata poste- 
rior lineal, detalle de la cola. dando ilirgw a animación begrnentaria, 
y formando junto a la figura anterior una pareja de animales de la 

misma especie-, haz de lfneas paralelas formando banda incurvada 
y Iíneas sueltas rectas @abada somera) (fig. 205). Cara B: superpo- 
sición de banda de línea8 paralelas y lineas sueltas rectas y &&as 
(grabado somero) (fíg. 205). FA: [(~E+hlpfbi+lsr)+(blp+lsre)l. 

19357. Mgdalenknse anfiguo B. Secrw ED, cara 2,W-2.20. Medi&: 
83.62,Y. Cara A: superposición de figura incompleta de bóvido 
(trazo compuesto)-perspectiva biangular oblicua, cornamenta en U 
hacia adelante, patas antériores de líneas paralelas abiettas natura- 
listas y posible detalle de la oreja-, haz de lineas paralelas y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 205 y 18111s. iX y XXLII). Cara 
B: superposición de figura incompleta de cáprido (h-aso simple) 
-perspectiva biangular oblicua, cornamenta en V lineal y detalle de 
la oreja- y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 205). EA: 
[(Bv+hlp+lsr)t(Cp+lw)]. 

19358. Magdalenieme antigue B. Secfor M), mpa 2,OU-2,SO. Medidss: 
5036.7. Yuxtaposición de próromo de cáprido (trazo simple) -pers- 
pectiva biangular oblicua y cornamenta en V abierta lineal de reco- 
rrido cuiw- y Ifneas sueltas rectas cortas (grabad@ somero) (fig. 
204). FA: [(Cp+lsrt)l. 

19359. Magdaleníense antiguo B. Secrur EE, capa 2,0&2,20. Medcdm: 
87.56.4. Cara A: ~uperposición de escalerifonne incurvado, banda 
de trazos cortos paralelos oblicuos, banda pintada serpentiTome, 
Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, zigzag y dentado de 
rayado oblicuo incurrado {grabado somero y pintura negra) (fig. 
205). Cara B: líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(esci+btcpo+bpx+lsrce+z+dtoi)+(lsrce)]. 

19360. MagdaI8niense antiguo B. Sector EO, capa 2,OO-2.20. Medidas: 
70,50.10. Cara A: yuxtaposición de figura incompleta de bóvido 
(trazo gitnple)-perspectiva biangular oblicua, cornamenta en U 
hacia adelante, patas anteriores de líneas paralelas abiertas, dudosa 
representación de la oreja, detalle de la boca y doble iínea de vien- 
tre-, husos abiertos, dudosos, superficie pintada y líneas suelta rec- 
tas y curvas (grabado somero y pintura roja fuerte} (fig. 205). Cara 
B: f~gura incompleta de bóvido (trazo simple) -en perfil absoluto, 
patas de líneas paralelas abieítas, detalle del rabo y gravidez- (fig. 
205). FA: [(Bv+hua+sp+fsrc)+(Bv)] 

19361. Magdaleniense antZgno 3. Sector EO, cupa 2,00-S,20. Mrdiaks: 
137,116.18. Superposición de figura incompleta de équido (trazo 
compuesto) -en perfil absoluto y sin crinera en escaiBn-, bandas de 
trazos cortos paralelos rn serie. bandas de trazos cofias paralelos 
incurvadas en serie, bandas de trazos cortos paralelos oblicuos 
incurvadas en serie irregular, haz de líneas paralelas, banda de líne- 
as paralelas incurvada y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero) Ifig. 206). FA: [(E+btcps+btcpis+btcpoisifhlp+ 

19362. Mngdaleniense antigiio B, Sector EO, rapa 2,OO-2,20. Medida: 
100,30, IQ. Cara A: superposíción de figura incompleta de équido 
(trazo simple) -en perfil absoluto- y banda de lfneas paralelas (gra- 
bad@ somero) ffig. 706). Cara B: superpchr,ición de bandas de líneas 
paralelas incurvadas en serie irregular y Iíneas sueltas rectas cortas 
(grabado camero) (fig. 206). FA: [(E+blp)+(blpisi+lsir)3. 

19363. Magdaleniense antiguo B. Seesbr EQ. tapa 2,OO-2,20. Medidas: 
60,50,6. Cara A: yuxtaposición de bandas de trazos cortos paralelos 
incurvadas en serie, banda de trazos corros paralelos oblicuos y 
Iíneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 206). Cara 'B: 
Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (graba& somero). FA: 
I(btcpis+btcpo+lsrt)+(lsrce)J. 

19364. Magdaleniedse antiguo B. Sectc~r EO. capa 2,O"O-2,20. Nedidas: 
50,40,10. Cara A: superposición de parte anterior de bóvido ( n m  
simple) -perspecriVa biafigular recta y cornamenta en U namalista- 
y líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 205 y 
Iám. XXII). Cara B: líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [fBv+lsre)+(lsre)]. 

1 9365. Magdaleniense antigao B. Sector EO, cajm 2,OO-2,217. M@dfdas: 
60,50,6. Superposición de mitad anterior de cáprido (trazo simple) 
-perspectiva biangular oblicua, cornamenta en V abierta incurvada, 
patas anteriores de líneas paralelas abierta? detaile de la oreja,  
banda de lfneas pardelas incuruada y iíneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somero) (fig. 205). FA: [(Cp+blpi+lsrc)] 

19366. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,Y)O-2,20. Medidas: 
100.40.6. Parte posterior incompleta de animal indeiermifiado [trazo 
simple) -en perfil absoluto y con detaíle de la cola- (fig. 205). FA: 
L(hdet)l. 



19367. Magdaienlense antiguo B. Sect'nr EÓ, tapa 2,BO-2.20. Medidas: 
79.80,26. Líneas sueltas rectas Y curvas (grabado. somero). FA: 
rusrc)]. 

t9368. Magdalenlense antiguo B. Sector CO, capa 2,OO-2,20. Medidas: 
50.40.10. Cara A: parte anterior de cáprido (trazo simple) -perspec- 
tiva biangular oblicua, c o m e n t a  en V abierta, con líneas de reco- 
nido en S, patas anteriores de Iíneas paralelas abiertas, detalle de 
orejas y boca y lfneas de despiece de pecho y vientre, rellenas de 
trazos corros paralelos- (fig. 206). Cara B: haz de líneas paralelas 
formando hmda incurvada y línea suelta recta (grabado somero) 
(fig. 206). Fi4: [(Cp)+(hlpfbi+lsr)]. 

19369. Magdaieniew antimo B. Sector c0. capn 2.00-2,20. Medidas: 
55,30,3. Yuxtaposición de figura fwompleta de animal indetermi- 
nado (trazo simple) -en perfil absoluto y patas de Eneas paralelas 
abiertas- y haz de líneas paralelas formando banda incurvada @a- 
b a d ~  somero) (fi g. 206). FA: [(Indet+htpR>i)]. 

19370. Magddeniense antiguo B. S ~ t o r  EO, capa E00-2,2O. Medidas: 
380,170,30. Cara A: yuxtaposición y superposición de haces de 
Iíneas paralelas f o m d o  bandas serpentiformes en serie irregular y 
líneas sueltas rectas (grabado nomal) (fig. 207 y Iám. LnI). Cara B: 
superposición y yuxtaposici6n de haces de líneas paralelas en mtie 
irregular, banda de líneas paralelas serpentiforme, banda de Iiheas 
paralelas incurvada y Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado some- 
ro) (fig. 207). FA: [(hlpfbxsi+lsr)+(hlpsi+blpi+blpx+lsrc)]. 

19371, Magdaleniem antiwu B. Sector CO, c a p  2,OO-2.90. Medidas: 
40.40.5. Cara A: superposicidii de mustélido (tal vez nutria) (trazo 
simple y compuesto) -en perfil absoluto, oreja normal naturalista, 
modelado de pelaje, medfante trazos coms y animación seg'menta- 
ria, al estar la cabeza levantada- y dentado (grabado somero) (fig. 
206 y Iám. XXXVIII). Cara B: yuxtapo6ición de banda de trazos 
cortas paralelos oblicuos, escaleriformes de rayado oblicuo en serie 
(dos) y líneas sueltas curvas (grabado somero). FA: [(Mustélldo+ 
dt)+(bfcpo+escos+lsc)~. 

1$372. Magdaleniense mtiwo B. Secmr Entrad@, c a p  2.00-220. Medi- 
das: 57,64,6. Cara A: yuxtaposición de diversos (precinto que 
engloba bandas de trazos mrtos paralelos, haces de lineas y haz de 
lineas paralelas formando banda) y Iíneas sueltas rectas, con dgBn 
dudoso trazo pareado (grabado somero) (fig. 206). Cara B: superpo- 
sición de superficfe raspada y reticulado irregular (grabado somero) 
(fig. 206). FA: [(diversos+lsr]t(sr+rti)]. 

19373. Magdaleniense ahtlguo B. Sector Ehrrada, capa 2,OO-2,20. Medi- 
das: 130,90,20. Cara A: yuxtaposición de mitad anterior de cérvido 
macho [trazo compuesto) -perspectiva biangular oblicua, corna- 
menta normal naturalista, paras anteriores de Iíneas paralelas abier- 
tas y doble línea ventral rellena-, triángulo, bandas de Iíneas parale- 
las en serie irregnlar, dentado y lineas EudtaS rectas (grabado so- 
mero] (fig. 208). Cara B: superficie pintada (pintura roja perdida). 
FPI: [(Cvo+tr+blpsi+dt+lsr)+(sp)]. 

19374. Magdaieniense antiguo B. Secmr >rE capa 2.00-2,20. Medidas: 
81,757. Cara A: animal indeterminado, desproporcionado (trazo 
simple) -en perfil absoluto, oreja simple lineal, pata anterior de 
Iíneas paralelas abienas y animación segmentaria (fig. 206). Cata 
B: superposición de haces de Iheas paralelas en serie irregzrlar y 
banda de trazos cortos paralelos oblicuos (grabado normal) (fig. 
206). FA: [(Indet)ihlpsi+btcpo)1. 

19375. Magddeniense antiguo B. Secrores C y Enfrrrda, capa 2,OO-2.25). 
Medidas: 100,50,20. Cara A: adici6n y yuxtaposición de articula- 
ción de haz de tíne8s paralelas formando banda meandriforme y 
haces de llneas paralelas, formando un motivo en T, banda de trazas 
cortos paralelos y bandas de trazos cortos paralelos oblicuos en 
serie irregular {grabado somero) (fig, 208 y lám. LIII). Cara B: 
banda quebrada de rayado múltiple (grabado somero). FA: 
[(a&lpfb+btep+btcposi)+(bqrm)]. 

19.376. M~gdaletlteme antiguo B. Sectores C y Enrrrrda, capa 2.00-2,20. 
Medidas: 99,83,11. Supe-ipsjción de haz de líneas paralelas for- 
mando banda meandrifoime y Iíneas sueltas rectas y curvas entre- 
armadas (grabado somero) (fig. 208). FA: [[hlpfbm+lsrce)]. 

19377. Magdaleniense antfguo B. Sedtoe E 0 ,  capa 2,OO-2.20. Medictas: 
22.44,II. Lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsrcll. 

19378. Magdaleniexse antiguo B. Sector EO, capa 2.00-2,20. Medidas: 
45,35,7. Superposición de mitad anteriw de c8rvido (trazo simple) 
-pe~speetiva biangular oblicua* orejas de triple trazo lineal y patas 

de Iíneas paralelas abierras- y lfma suelta recta (grabado somero) 
(fig 206). FA: [(Cv+lsr)]. 

19379. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2.00-2,20. Medidas: 
42.40,8. Cara A: superposición de haz de líneas paralelas, banda de 
m o s  conos paralelos oblicuos y líneas sueltas rectas entrecruzadar, 
(grabado somero) (fig. 207). Gard 8: yuxtaposición y superposición 
de bandas de trazus cortos paralelos oblicuos en serie irregular, 
banda de Ilmas paralelas y líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero) (fig. 2L\7)' FA: [(hlp+btcp+lsre)+(btcpsi+bI~+Isrc)]. 

19381. MagdaIeniense antiguo B. Sector EO, capa 2,üO-2.20. Medidas: 
42'46.10. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). EA: 
[(lsrc)l. 

19382. Magdalenieirse antiguo B. Sector EO, capa 2,OO-2,2D. Medidas: 
45,4Y,10. Superposición de eabeza incompleta de équido (trazo 
compuesto) -en perfil absoiuto y posible detalle de los belfbs- y 
líneas sueltas rectas eortas (grabado somero) (fig. 208). EA: 
[(E+lsrt)]. 

19383. Magdaieniense antiguo B. Sector EO, capa 2.00-2,20. Medidas: 
89,99.15. Líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

19384. Magdaleniense antiguo B. Setfar EO, c a p  2,OO-2,20. Medfdas: 
71.84.12. Cara A: líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (@a- 
b a d ~  somero). Cara B: líneas cuelzB recta y camas (grabade some- 
ro). FA: [(lsrce)+/lsrc)], 

19385. Magdaleniense antiguo B. Secrw P, capa 2.00-2,20. Medidas: 
55.7.5.13. Líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas y superficie 
raspada (grabada somero). FA: [(I~rce+sr)]. 

19386. Magddeniense a n t i ~ o  B. Sector EO, capa 2,08~2,20. Medidas: 
119.63.7. Cara A: superposición de bdvido [bazo simple) -perspec- 
tiva biangular recta. cornamenta en U abierta lineal, patas de lineas 
paralelas abiextas y detalle del rabo-, supe&cie raspada y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) [fig. 208). Cara B: yuxtapasición de 
haz de lineas paralelas y líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(Bv+sr+lsr~+(hlp+lsr)], 

19387, Ma&aleaiense anfiguo B Secror EO, rapa 2,W-2,20. Medidas: 
60,50,20. Yuxtaposición de haz de Iíneas paralelas y linea suelá 
curva, dudosa (grabado sonieto) (fig. 208). FA: [Ihlp+ls@l]. 

19388. Magdaieniense antiguo B. Sector EO, _capa 2.00-2,ZO. Medidas: 
62,90,6. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero]. FA: [(lsrce)]. 

19389. Magdalenfeme antiguo B. Serter EO, capa 2,OO-2,2O. Medid&: 
100.59.11. Bandas de líneas paralelas incurvadas en serie (grabado 
somero) (fig. 208). FA: [(blpis)]. 

19390. Magdaieniense antiguo B. Sector EO, capa 2,W-2.20. Medidas: 
80,70,11. Yuxtaposición y superpouición de escaleriformes en sese 
y haz de trazos cortos paralelos (grabado somero) (tig. 208). EA: 
[(escs+htcp)]. 

19391. Magdalenfense antiguo B. Secyor EO, capa 2,#-2.20. Medidas: 
115,85,11. Yuxtaposición y superposiciOn de escaleriformes de 
cayado oblicuo quebradm en serie, dentados de rayado ablicuo en 
serle, escaleriformes de rayado oblicuo incuwados en serie y ban- 
das de trazos cortos paraIelos obIicvos incurv-adas en serie (grabado 
somero) (fig. 209 y I5m. L). FA: [(e~coqs+dtos+escois+btcpois~]. 

19392. Magdaleniem antiguo B. Sector EO, capa 2-00-2.20. Medidns: 
50,38,24. Cara ri\: líneas sueltas rectas [grabado somero). Cara E: 
lineas sueltas curvas (grabado somero). FA: [(lsr)+(lsc)]. 

19393. Magdaleniense anügno B, Sectdr EO, capa 2,00-220. Merfr'clas: 
80,46,8. Yuxtaposición y superpiclán de haz de Ifneai paralelas 
incurvadas, banda de Iíneas paralelas, banda de r r m s  mrtorc parale- 
los atípiea y líneas sueltas rectas y curvas (grabado bomero). FG: 
[(hlpi+blp+btcpa+lsrc)]. 

19394. Magdrleniense an4fgno B. Sector EO, cap& S,00-2,20. Mdidus: 
40,25.10. Lheas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

19395. Magdaleniense antiguo B. Secsar EO, capa 2,OQ-2,20. Medidds: 
53,46,7. Superposición de bandas de líneas paralelas en sei?e ii-regu- 
lar, banda de trazos corCos paralelos oblicuos y frazos pareados en 
serie irregular, dudosos (grabado somero) (fig. 208). F b i  
[(blpsi+$si+btcpo)~. 
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19396. Magdaleriizrtise ahtfguo B. Secmr EO, cupa 2,OO-2.20. M~dEdas: 
47,38,8. Cara A: superpositión de prótotIio de ciprido ftrazo sim- 
ple) -perspctiva biangular oblicua y cornamenta de triple (trazo 
lineal-, haces de Ifneas paralelas formando bandas en serie irregular 
y haz de trazos cortos entrecruzados (grabado somero) (fig. 208), 
Cara B: yuxtaposición de cabeza de équido (trazo simple) -pers- 
pectiva biangular oblicua, sin crinera y detalle de la boca- y haz de 
lineas entrecruzadas (grabado somero) [fig. 208). F A :  [(Cpthlpfb- 
si+htce)+(E+hle)]. 

19397. No localizada. 

193%. Magdaieniense antiguo B. S m r  EO, capa 2,W-2,20. M~didas: 
76,70,11. Superposición de hae de Iíneas paralelas ineurvadas y 
Ifneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 208). FA [(hlpi+lsr)J. 

19349. Magdaleniense antiguo B. Sector EO. cizprt 2,MI-2.20. Mi&&: 
26,25,5. Superposición y yuxtaposición de haz de lineas paralelas, 
banda de trazos cortos paralelos oblicuos y línea suelta recta (graba- 
do semero). FA [(hlp+btcpo+lsr)]. 

19400. Magdaleniense antiguo B. Sec fw  EO, capa 2,OO-220. Medidas: 
60,52,4. Yuxtapesición y superposiciBn de escaleriformes de rayado 
oblicue en serie (seis) y escalerifomes de rayado obiicuo serpenri- 
formes en serie y líneis sueltas rectas m a s  (grabado somero) (fig. 
209). Frl: [(escos+escoxs+lsrt)]. 

19401. Magdaleniense antlguo B. Secíar EO. capa 2,@0-2t20. Medidas: 
45,37,4. Cara k yuxtaposición y superposición de banda de iíneas 
paralelas, banda de trazos cortos paralelos oblicuos, dentado de 
rayado oblicuo y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 209). 
Cara E: yuxtaposición y superpooiieión de banda de líneas paralelas 
incurvada, haz de Iineac paralelas formando banda serpemifome y 
banda de trazos cortos paralelos oblicuos [grabado someto) (fig. 
209). FA: ~(blp+bzcpo+dto+lsr)+(blpi+hlpfbx+btcpa. 

19402. Magdalenknse antigto B. Sector EO, mpu 2MI-2,20. Medfdes: 
65,55,15. Cara A: superposición de protomo de cérvido hembra 
(trazo simple) -perspectiva biangular oblicua y orejas en V Vineal- 
y superficie pintada (pintura raja perdida) (fig. 209). Cara B: haz de 
trazos conos entrecruzados formando banda (grabado somera) (fig. 
209). 1FA: [(Cva+sp)+(htoefb)]. 

19403. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,80-2,20, Medidas: 
60.40,8. Adición y superposición de banda quebradade rayado múl- 
tiple. banda de trazws cortos paralelos oblicuos y Iíneas sueltas rec- 
t a  corta.. (grabado somero) (fig. 2092 FA: [(bqrm+btcpu+lsrt]]. 

i9404. Magdaieniense antiguo B. Sector EO, capa S,@@-2,2% Medidas: 
#4,35,3. Cara A: superposición de haz de lineas entrecruzadas, 
escaleriforme de rayado oblicuo incurvado y Ilneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 209). Cara B: yuxtaposición de banda de tea- 
zos cortas paralelos meandriforme, banda de trazos Cortos paralel~s 
oblicuos y lineas sueltas rectas cortas [grabado somero) (frg. 209). 
F A :  [~hletescoi+lsr)+(bt.cpm+btcpo+lsrt)l. 

19405. Magdaleniensé antiguo B. Secfor EO, capa 2,OO-2,20. Medidas: 
63,43,10. Yuxtaposición y superposición de banda de líneas parale- 
las en serie irregular y línea8 sueltas rectas cortas (gra'bado somero) 
Cfig, 209). FA: [(blpsi+lsrt)]. 

f 9406. Magdaleniense antiguo E, Sector EO, capa 2,130-2,Zg. Medidas: 
67,61,16. Líneas sueltas rectas y cunas (grabado somero). FA: 
[(IsrcJl. 

19407. Magdaieniense antiguo B. Sector P, capa 2.00-2,20. Medidas: 
55,48,7. Superposición de reticulado irregular y Iíneas sueltas rectas 
(grabado somero). FA: [(rti+lsr)]. 

19408. Magdaleniense antiguo B. Sector P, capa 2.00-2,20. Yz+dida.r: 
98,67,10. Superposición de haces de Iíneas paralelas formando ban- 
das en serie irregular, Iíneas sueltas rectas entrecruzadas y ~uperfi- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) ffig. 209). Frl: 
[(hlpt%si+l\~re+sp)]. 

19409. Magdelenierise antigua B. Sector P, capa 2'00-2'20. Mediüas: 
62,33,12. Cara ik superposición de líneas sueltas rectas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: bandas de 
líneas paralelas y bandas de Iíneas paralelas incurvadas en serie 
[grabado somero) FA: [(lsr+.~p>c(blps+blpis)]. 

19410. Magdaleniense antigud B. Secfor P. capo 2,OO-220. Ued id~s :  
47,33,10. Superposición de banda 8e trazos cortos paralelas obli- 
cuos serpentifonne, banda de lineas paralelas, haz de líneas parale 

las formando banda incurvada y haz de traizas cortes paralelos [gra- 
bado somero) (fíg. 209). F k  r(btcpax+blp+hlpfbi+htcp)]. 

1941 l .  Magdaletitense antiguo B. Sector P, capa 2,OO-2,20. Medidus: 
55.34,8. Superposición de haz de líneas paralelas y líneas sueltas 
rectas y curvas (grabado samero?. FA: [(hIp+lsrc)J. 

19412. Magdaleniense antiguo B. Sector P, capa 2,0r0-2.20. Medidas: 
49,38,6. Cara A. figura incompleta de animal indeterminado (trazo 
múltiple) -efi perfil absoluto, patas anteriores de líneas pardelas 
abiertas y doble línea venttal- (fig. 209). Cara B: yuxtaposici6n de 
bmda de líneas paralelas y Iíneas sueltas rectas '(grabado somero). 
FA: [(Tndet)+(blp+lsr)J. 

19413. Magdaleniense antiguo B. Sactor P, capa 2,OD-t,20. Medidas: 
62,42,8. Superposición de líneas sueltas rectas y curvas antrecruza- 
das y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). 
FA: [(lsroe+sp)]. 

19414. Magdalenienw antiguo B. Seeror P, capo &00-2,20. Medidas; 
53.38,Y. Líneas sueltas recta y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

19415. Magdalenfense antiguo B. b c t o r  P, cupa 2,OO-2.20. Medidas: 
62.50,IO. Líneas sueltas curvas Cgrabado somere). FA: [[lsc)], 

19416. Magdaleniense antiguo B. Secrer P, capa 2.00-2,SO. Meilldas: 
73.29.39. Líneas sueltas rectas y cuma3 (grabado somero), FA: 
[(lsrc)l. 

194 17. No presenta decoración. 

194 18. Magdalentense antiguo B. Sector P, cap& 2,OQ-2,20. Medidas: 
86,64.22. Cara Pi: Iíneas suelras remas (grabado somero). Cara BB: 
haz de limas paralelas, dudoso (grabado somero). FA: [(lsr)+(hlp)]. 

194 19, Magdaleniense antiguo B. Sector P, capa 2,OO-2.20. Medfrfos; 
101,31,6. Cara & Iíneas suelta rectas y curvas [grabado somero). 
Cara B: haz de líneas paralelas incurvadas (grabado somero). FA; 
[(Isrc)+(hlpilJ. 

89420. Magdaleniense antiguo B. Jecror P, capa 2,OO-2.20. Medidas: 
96.69,IO. Superposición de líneas sueltas rmhs y eunras y superfi- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 209). FA: 
[(lsrc+sp)]. 

1M21. Magdalenfense antiguo B. Sector P, c a p  2,OO-2.20. M e d a # :  
118,71,33. Líneas sueltas en~recruzadas rectas y curvas (grabada 
somero). FA: [(lsrce)]. 

19422. No presenta decoración. 

19423. Magdalenlense antiguo B. Sector P, capa 2.00-2,20. Medidas: 
72,38,5. Cara A: superposición de líneas sueltas rectas y curvas 
enmcruzadas yi superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida). Cara B: superposicióin de líneas sueltas rectas y curvas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja anaranjada]. FA; 
[flsrce+up)+(lsrr+sp)1. 

19424. M-agdaleniense antigwo B. Sector P, capa 2,OO-2.20. Medidas: 
99,74,J4. Superposición de linea suelta curva y superficie pintada 
[grabado someto y pintura roja perdida). F.k [(lsc+sp)]. 

19425. Nlagdaleniense antiguo B. Secfor P, capa 2.00-2,SE). Medidat: 
41,40,7. Líneas sueltas rectas (grabado somefo). FA: [flsr?]. 

19426. No presenta decoradión. 

19427. Magdaleniens'e antiguo B. Sector P, cap& 2.00-2,20. Medi&: 
65,40,7. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero). F14¿ 
[(lsr)]. 

11 9428. No pmsnta decoración. 

19429. Magüaleniense antiguo B. Sector Y, capa 2,@0-2,211. Medddus: 
47,32,5. Líneasi sueltas rectas cortas (grabada somero). FA: [(isg)]. 

719430. No presenta decoracik, 

lW31. Magdaleniense antiguo B. Sector E capa 2.00-2.m. Medidas: 
185,64,8. Yuxtapmición de banda de líneas paralelas incurvada y 
Iíneas sueltas metas (grabado somero)~ FA: [(blpi+lsr)]. 

19432. Magdaleniense antiguo B. Sector & e r t ~  2,00-2,20. Medidas: 
92.74.10. Líneas sueltas Teclas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsroe)]. 



19433. Magdaleniense antiguo B. Secrqr E, capn 2,OO-2.20.  medida^: 
98,52,11. Superficie pintada (pintora toja fuerte]. FA: [(sp)]. 

19434. Magdalcniehse antiguo B. Secror E, capa ZQO-2,20. Medidas: 
108.47.11. Yuxtaposición de haz de líneas p&alelas incurvadas, haz 
de líneas paralelas formando banda y líneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somero) (fig. 209). FA: [(hlpi+hlptb+lsrc)l. 

19435. Magdaleniense antiguo R. Secror E. capa 2.00-2,20. Medidas: 
99.95.8. Superficie pinrada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

19436. No presenta decoración. 

19437. Magdaleniense antiguo B. Secror E, mpa 2.00-2.20. Medidas: 
69.54.15. Cara A: líneas sueltas curvas entrecruzadas (grabado 
somero). Cara B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: 
[(lsce)+(sp)l. 

19438. Magdaleniense antiguo B. Sector E, capa 2,QU-2,20. Medidas: 
92,53,11. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[Ll~rc)l. 

19439, Magdaleniense antiguo B. Sector E, capa 2,OO-2,20. Medidas: 
60.44.8. Cara A: línea5 sueltas recta9 y curvas (grabado somero). 
Cara B: Iíneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero). FA: 
[(lsrc)+(lsr)]. 

19440. Magdaleniense antiguo B. Sector E, capa 2,00-2.20. Medidas: 
83.78.18. Superposición de &ura incompleta de animal indetermi- 
nado (trazo simple) -en perfil absoluto y pahs de líneas paralelas 
abiertas-, figura incompleta de animal indeterminado (trazo simple) 
-en perfil absoluto y patas de Iíneas paralelas abiertas- y Iíneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somwo) (fig. 210). 
FA: [(Indet+Indet+lsrce)]. 

19441. Magdaleniense antigiro B. Sector E, cdpu 2,OO-2,20. Medidas: 
54.61.6. Superpogición de haz de líneas paralelas y bandas de trazos 
cortos paralelos oblicuos ea cene (grabado somero) (fig. 209). FA: 
[(hlpbtcpos)]. 

19442. Magdalenieriye antiguo B. Sector E. capa 2.00-2,20. Medidas: 
95,73,11. Cara A: superposiciírn de animal indeterminado (trazo 
simple) -en perfil absoluto y patas de lfneas paralelas abierras-, 
parte postenror de animal indeterminado (trazo simple) -en 1 ~ e ~ i I  
absoluto y patas de línea5 paralelas abiertas naturalistas, cm posible 
detalle del rabo- y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (gra- 
bado somero) (fig. 210>. Cara E: Iíneas sueltas rectas y curvas 
entrecruzadw (grabado mero) .  FA: [(Indet+Indet+lsrce)+(Isrce)]. 

19443. Magdaleniense antiguo B. Secror E, capa 2,022-2.20. Medidas: 
100,48,14. Lineas sueltas curvas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [(Lsce)l. 

19444. Magdaleniense antiguo B. Sectur E, c a p  2,00-220. Medidas: 
98,71,12. Yuxtaposición de líneas suelras rectas y dentado de raya- 
do oblicuo incuwado (grabado somero). FA: [(lsr+dtoi)]. 

19445, Magdalknienire amiguo B. Secfor E, capa 2,OO-2.20. Medidas: 
91,62,28 Superposición de líneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsr+sp)]. 

1'9446. Magdaleniense antiguo B. Sectar E, capn 2.00-2,20. Medidas: 
134.l27.29. Y~ixtaposición y superposíción de reticulado, dentado 
de rayado oblicuo, Iíneas sueltas sectas y curvas entrecruzadas y 
superficie pintada (grabado somero) [fig. 2 10). FA: [(rt+dto+ 
Isrce+sp)]. 

19447. Magdaleniense antiguo B. Sector EO. capa 2,OQ-2,ZO. Madfdas: 
47,35,10. Cara A: yuxtaposición y superposición de bandas de Iíne- 
as paralelas incurvadas en serie (tnes), haz de Iíheas paralelas for- 
mando banda y Iíneas sueltas recras y curvas, formando tema próxi- 
mo a la banda quebrada (grabado somero) (es. 210). Cara B: super- 
posici6n de haz de lfneas paralelas y ilineas sueltas rectas (grabado 
somcro)i (fig. 210). FA: [(blpis+hlp%+lsrc)+(hlp+lsrfl. 

19448. Magdaleniense antiguo B. Sector EO. capa 2.00-2.20. Medrdns: 
42,31,13. Retrculado formando banda incurvada (grabado somero) 
(fig. 209). FA: [(rtfbi)]. 

19449. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, rapa 2,OQ-2.20. Medidas: 
102,42,8. Cara A: superposicián de haz de líneas paralelas, haz de 
líneas entrecruzadas formando banda y haz de líneas entrecruzadas 
(grabado somero) (fig. 2111). Cara B: superposicíón de haz de lheas 
entrecruzadas y haz de líneas paralelas formando banda mcurvada 
(grabado somero) (fig. 210). FA: [(hlp+hlefb+hle))+((hle+hlpfbi)]. 

194511. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2.00-2.20. Medidas: 
83,47,7. Cara A: yuxtaposicíón de banda de líneas paralelas y lfneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig 210). Cara B: superposición de 
haz de líneas paralelas y Iíneas sueltas rectas cortas (grabado some- 
ro). FA: [(blp+lsr)+(hlp+lsirr)]. 

19451. Magdaleniense antiguo B. Secfor EO, capa 2,00-2,20. Medidds: 
63,46,8. Yhxtaposición de haces de lidea3 paralelas en serie irregu- 
lar y líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 210). F k  
[(hlpsi+lsrt)J. 

194%. Magdaieniense antiguo B. Secror g0 ,  capa 2,OO-2,20. Medidm 
5449,4. Cara A: haces de rrazos cortos paralelos en setie irregular y 
líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 210). Cara B: 
líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
I(htcpsi+lsrt)+(lstce)]. 

19453. Magdalonlense antiguo B. Sector 8 0 ,  capa 2,OO-2,20. Medidma: 
56.50,6. Cara A: yuxtaposición de banda quebrada de rayado múltt- 
ple y líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 210). Cara 
E: Iíneaa suelras rectas cortas (grabado somero). FA: [(bqrrn+ 
Isn)+(lsrt)]. 

194.54. Magdaleníense antiguo B. Secwr OTO, capd 2,OO-2.20. Madidws: 
40,40,8. Cara A: haz de lfneas entrecruzadas, haz de Líneas entrecru- 
zadas for~nando banda y iííeas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
210). Cara B: Ilíneas suelta3 rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(hle+hlefb+lsr)+(lsrce)]. 

19455. Magddeniense antiguo B. Sector EO. capa 2.00-2.20. Mediday: 
65.47.23. Yuxtaposiciírn y superposición de bandas de lineas para- 
lela.? incwvadas en serie irregular, banda de trazos cortos paralelos 
oblicuos atípica y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 21 1 y 
Iám. XLVIII). FA: [(blpisi+btcpoa+lsr)]. 

19456. Magdaieniense antiguo B. Sei3ror EO. ~ p a  2,OO-2.20. M e d i h ~ :  
83.56,14. Yuxtaposición y superposición de bandas de Trazos cortos 
paralelos oblicuos en serie irregular, fomando a mudo de un tema 
triangular, dentado de rayado oblicuo, banda de trazos cortos para- 
lelos atípica (al límite con el haz de Iinaas paralelas) y Iíneas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 21 1 y 1Bm. XLVIII). FA; [(btcposi+ 
dto+btcpa+lsr)]. 

19457. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,W-2,20. Medidas: 
83.70,12. Superposición de haz de líneas entrecrhzadas y Iíneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 21 1). FA: [(hle+lsr)]. 

19458. Magdaieniense antigua B. Sector EO: capti 2,00*2,20. Medidas: 
165,75,31. Cara A: adición y yuxtaposicidn de dentados de rayado 
oblicuo quebrados en serie, zigzag5 en serie y lírica? sueltas rectas 
(grabado somero) Cfig. 21 1 y Iam. XLIX). Cara E: yuxtaposición de 
haz de líneas paralelas y Iíneas sueltas recras (grabado somero) (fig, 
2 1 1 ). FA: [(droqs+zs+lsr)+(hlp+lsr)J. 

19459. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, tapa 2,OO-2.20.  medida;^: 
11ó.75.31. Cara A: yuxraposición de haz de trazos cortos entrecai- 
zadov y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) 
(fig. 21 1). Cara B: superposición de haz de trazos cortos entrecruza- 
dos, lfneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y 
pintura roja fuerte) (fig. 21 1 ). FA: [(htce+sp)+(htce+lst+spf]. 

19460. Magdaieniense antfguo B. Sector EO, c a p  2.00-2,20. Medidas: 
51,52,7. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
s:omao). FA: [(lsrce)]. 

19461. No presenta decoración. 

19462. Magdaleniense anüguo B. Sector EO, capa 2,00-2,20. Medidasi 
36,32,7. Superposieión de haz de líneas paralelas y líneas siieltas 
rectas (grabado somero). FA: [(hlp+lsr)]. 

19463. Magdaleniense antiguo B. S@cst6r EO, capa 2,OO-2,20. Medidau: 
62.4-3.6. Cara A: Iíneas sudtas rectas (grabado somero) (fig. 21 1). 
Cara B: banda de trazos conos paralelos incurvada (grabado Fome- 
10) (fig. 21 I ). FA: [(lsr)+(btcpi)]. 

19464. Magdaleniense antiguo B. hczor EO, capa 2,00-2,20. Medidas: 
57,52,12. Lfnea suelta curva (grabado somero). FA: [(lsc)l. 

19465. Nia presenta decoración. 

19466. No presenta decoración. 

19467. ~Magdaieniense a n t i ~ o  B. Secror ED, rapa 2,OO-2,20. Medida.+: 
64.54,8. Líneai sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(lsrt)]. 
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19468. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,W-220. Medidu.7: 
54,46,6. Líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(lsrt)]. 

19469. Magdaleniense anega0 B. Sector EO, capa 2,O@-2.20. Medidas: 
55,36,7. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
I(isrc)l. 

19470. Magdaieniense antiguo B. Sector EO, capa 2,OO-2,20.  medida.^: 
49,37,6. Uneas sueltas rectas y Curvas (grabado somero). FA: 
t(1src)I. 

1947 L. Magdaleniense añtiguo B. Secror EO, Capa 2.00-2,20. Medfdas: 
63,60.10. Yuxtaposición de banda de líwas paralelas, haz de líneas 
paralelas formando banda incuriada y líneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somero). FA: [(blp+hlpfai+Isrc)]. 

19472. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,OO-220. Medid~rs: 
54,26,5. Línea suelta rectti (grabado somero). FA: [(isr)]! 

19473. Magdalenlense antiguo B. Sector EO, cnpa 2.00-220. Medidas: 
' 6.2,36,11. Yuxtaposición de banda de trazos cortos paralelos obli- 

cuos y Iíneas sueltas rectas cortar (grabado somero). FA: 
[I btcpo+lsrt)]. 

19474. No presenta decoración. 

19475. Magdaieniense antiguo B. Sectou &O, capa 2,OO-2.20: Uedidn.~: 
40,39.7. Lfneas sueltas rectas cortas, dudosas fgrabado somero). 
Fk: l(lsrt]]. 

19476. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,00-2,20. Medrd~s: 
42,26,6. Yuxtaposición de reticulado y líneas sueltas rectas cortas 
lgtabado somero) (fig. 212). FA: f(rt+lsst)]. 

19477'. Magdaleniense antiguo B. Sector EO; capa 2,OO-220. Meúidasz. 
83.37,6. Cara A: superposición de haz de línea$ paralelas y Iíneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig, 212). Cara B: super- 
posición de haz de líneas entremzadas formand6 banda y Iíneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 2 12). FA: [(hIp+lsrc)+ 
(hlefb.tlsr)]. 

19478. Magdaleniense anttguo B. Sector EO, capa 2.00-220. Medidas: 
67.50.7. Superposición de haz de Iíneas paralelas y haz de lineas 
entrecruzadas y líneas queltas rectas (grabado somero). FA: 
r(hlp+hle+lsr)]. 

19479. No presentn decoracíón 

19480. Magdafeniense antiguo B. Spctor EO, capa 2.00-2,2& Medidas: 
78,51.12. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
someyo). EA: [(lsrce)]. 

19481. Magdaleniense antiguo B. Seefor EO, cupn 2,OO-2,20. Medidas: 
57.7f.9. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(lsre)]. 

19482. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2,W-2,20. Medidas: 
SO,S6,19. Yuxtaposición de haz de tratos coitos paralelos y líneas 
sueltas rectas (grabado someto). FA: [(htcp+lsri]. 

19483. Magdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 2.00-2.20. Mecfidas: 
100.82.23. Superposíción de superficie raspada y supeficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 212). FA: [(sr+sp)J. 

19484. Magdaleniense antiguo. B. Sector EO. copa 2,OO-2.20. Mtdrnas: 
94,80,12. Superposición de cáprido (trazo simple) -perspectiva 
biangular oblicua, cornamenta en V lined abjerta y patas de Iíneas 
paralelas abiertas-, haz de líneas paralelas formando banda y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 212). FA: 
[(Gp+hlpfú+lsrc)]. 

19485. Magdalenieme andguo B. Svcror EO, capa 2,00-2520. Medidas: 
67.63.17. Superposición de superficie raspada y líneas sueltas rectas 
Igrabado somero) (fig. 21 2). FA: [(sr+lsr)]. 

19486. MagdaIeniense antiguo B. Sector Ea,  crip 2.00-2.20. Medidas: 
93.70.20. Líneris sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

19487. lblagdaleniense antigiro 5. Se<-tzpr Ea capa 2,OD-2,20. Medidas: 
8&62,18. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado gomero). FA: 
[(lsrc)]. 

19488, Magdaieniense antigue B. Secror CO, capo 2,00-2,ZO. Medidees: 
75.40,13. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
í(1src)J. 

19489. Magdaieniense antiguo B. Sector CO, eapa 2.00-2,20. Medidax 
5I,40,6. Yuxtaposición de banda de trazos conos paralelos oblic~ios 
y superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(btcpo+sp)]. 

19490. Magdaleniense andguo B. Sector CO, capa 2,W-2.20. Medidas: 
65,40,8. Superposición de bmdas de Iítieas partilelas en serie irregu- 
lar y Iíneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 212). FA: 
[(blpsi+lsrt)l. 

19491. Magdaieniense antiguo B. Sector CO, capa 2.00-2,20, Medidasi 
56.41,IS. Líneas sueltas rectas y curva3 entrecruzadas (grabado 
somero). FA; [(lsr~e)]. 

19492. Magdaleniense antiguo E. Sedor CO, eapa 2,OO-2.20.  medida.^: 
44.20,8. Línea suelta recta, dudosa (grabado somero). F.& [(lsr)]. 

19493. Magdaleniense antiguo B. Sector CO, capa 2.00-2,20. Medidas: 
93,68,6. Líneas sueltas rectas eartreeruzadas (grabado somero). F k '  
[(lsre)l. 

19494. Magdaieniense antiguo B. Secfor CO, copa 2,00;2,20. Medidss: 
42.42.7. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
1(19rc)l- 

19495. Magdaleniense antiguo B. Secror CO, capa 2,OO-2.20. M.cdEdas: 
63.40.4. Linea suelta curva, dudosa (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

19496. Magdaleniense antiguo B. Sector CO, capa 2,r3(3~2.20. Medidas: 
53J3.5. Líneas sueltas rectas y curvas (pabado somero). FA: 
[(~sTc)] . 

19497. Magdaleniense antiguo B. Sector CO. capa 200-2.20. Medidas: 
91,64,J3. Cara A: superposición de Iíneas sueltas reeras, banda de 
lineas paralelas y superficie pintada (grabado gomero y pintura foja 
fuerte). Cara B: superficie pintada (pintura roja ftiertef. FA: 
[(blp+l?;r+sp)+Isp)]. 

19498. Magdalmiense antiguo B. Sector CO, cnpa 2.00-2,20. Medidzrs: 
/21,81,12. Cara A: superposici6n de líneas sueltas rectas Y curvas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdtda). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(lsrcusp)+(sp$]. 

19499. Magdaleniense antiguo B. SwtCEr CO, capa 2.00-2,20. Medida$: 
97,76,/1. Cara A: yuxtaposición y sugclrpo~icfón de líneas sueltas 
rectas y curvas. superficie raspada y superficie pintada, dudosa 
(grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: superficie pintada 
(pintura roja perdida). FA: [(lsrc+sr+sp)+[sp)]. 

19500. Magdaleniense antiguo B. Sector CO. rapa 2,OO-2.20. Medfdus: 
73,65,10. Cara A: yuxtaposición de líneas sueltas rectas y curvas 
entrecruzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
fuerte). Cara B: superpasición de banda de líneas paralelas incurva- 
da y superficre pintada (grabado somero y pintura roja fuerte). FA: 
[[lsrce+sp)+(blpi+sp)]. 

19501. Magdaleniense antiguo B. S m r  CO, capa 2.00-2,20. Medidas: 
65.44.15. Superpu~ición de lineas sueltas recta$ y curvas y superfi- 
cie pintada (grabada somero y pinrura roja perdida). FA: 
[(lsrc+sp)]. 

19502. Magdaleniense antiguo B. &cror CO, copo 2,OO-2,20. Medidas: 
133.93,52. Superficie pintada (pintura raja anaranjada). FA: [(spll. 

19503, Magdaleniense antigiuo B. Secmr CO, capa 2,OO-2,20. MedId~s: 
A4,57,10. Cara A: yuxtaposici6n de lfnea suelta curva y superficie . . 

pintada (grabado somero g pintura roja perdida]. Cara B: supefficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [((lsc+sp)+(sp)l. 

19504. Magdaleniense antigwo B. Secror CO, capa 2,OQ-2,20. Medidas: 
82,75.7. Lineas sueltas recias y euwas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsnce)]. 

19505. Magdaleniense antiguo B. Semor CO. capa 2.00-2,SO. Medidas: 
82,70.12. Líneas sueltas rectas entremzadas (grabado somera). 
FA: [(lsre)I. 

19506. Magdaleniense antiguo B. Sector CO, rapa 2.00-2.20. Medidas: 
70,64,12. Cara A: líneas sueltas redras y curvas (grabado somero). 
Cara B: s~rperposición de superficie pintada y superficie raspada 
(&tabado somero y pintura roja perdida) (fig. 4121, FA: [(lsrc)+ 
(sp+sr)l. 

19507. Magdaleniense antiguo B. Sector CO, capa 2,00-3.20, Medidas: 
103,52,8. Líneaa sueltas rectas, dudosas (grabado somero). FA: 
[(tsrll. 



19508. Magdaleniense antiguo B. Secror CE, capa 2.00-220. Medidas: 
76,3528. Yuxtaposición de Enea suelta recra corta y superficie pin- 
tada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(lsrt+sp)]. 

19504. Magdaleniense aníígao B. Sector CE, cctpa 2,flO-2.20. Medidas: 
65,50,12. Haz  de trazos cortos enwmmdos (grabado mero) .  FA: 
[Oitce)l. 

19510. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, capa 200-2'20. Medidas: 
5244.13. Cara A: líneas sueltas rectas (grabado somere). Cara B: 
línea suelta recia @abada normal). FA: [(lsr)+(lsr)J. 

1951 1. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, capa 2,OO-2,20. Medidas: 
60,4613. Línea suelta recta corta, muy dudosa (grabado nmal) .  
FA: [/lsrtJ]. 

195 12. Magdalenimse antiguo B. Sector CE, capa 2,OO-2.20. Me&dar 
65.57,20. Yuxtaposición de banda de ITneas !paralelas y lfneas suel- 
tas rectas (grabado somero). FA: [(blp+lsr)J. 

195í3. Magdalenienee antiguo B. Secror @E, capa 2.00-2.20. Medidas: 
72,59,8. Superposición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado muy romero y pintura roja perdida). EA: [(sr~hsp)]. 

195 14. Magdaleniense antiguo R. Sector CE, capa 2.00-2.20. Medidas: 
65.51,X. Cara A: superposición de ban& de &eas patalelas incur- 
vada, banda de líneas paralelas y I ínas  swltas rectas cortas (graba- 
do somero). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas, dudosas (graba- 
do somero). FA; [(blpi+blp+lsrt)+(lsrc)], 

19515. Magdaleniense tmtiguo B. Seator CE, capa 2.00-220. Medidas: 
45,26,9. Cara A: haz de lfneas paralelas (grabado Bornero) (fig' 
212). Cara B: yuxrapodclón de haz de líneas paralelas incurvadas y 
banda de líneas paralela* (grabado somero) (fig. 2121. FA: 
[(hlp)+(hlpi+blp)l. 

19516. Magialeniense antiguo B. Sector CE, mpa 2,OO-.?,¿"O. Mddia'fls: 
50,38,6. Línea suelta recta (grabado somero). FPL: [(]M]. 

195 17. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, capa 2,QO-2,211. MadIdns: 
82*27.13. Haz de trazos cortos entreenizados [grabado somero). FA: 
I(htce)l. 

le(5ts. Magdaleniense antgguo B. Secfor LE, clipu 2,OO-2,20.  medida^: 
52,50,10. Cara A: haz de líneas paralelas [grabado somero). Cara B: 
bandas de t r m s  cortos paralelos en seríe irregular, escalerifarme de 
rayado oblicu~t, haces de iíneas paralelas en serie irregular y líneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hlp)+(btcpsi+esco+ 
hlpsi+lsr)l. 

1951 9. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, capa 2,00-2.20. Mrdidas: 
55,54,13. Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lscjf. 

19520. Magdaleniense antigilo B. Sector CE, capa 2,OO-2,20. Medidas: 
62,37,8. Líneas sueltas rectas (grabado somera). FA: [Elsr)]. 

19521. Magdaieniense antiguo B. Sector CE, capa 2.00-2,20. Medidas: 
70,48,7. Haz de lfneas paralelas (grabado somero) (fig. 212). FA: 

19522. Magdaiedense antiguo B. Sector CE, capa 2.00-2,20. Medidas: 
67,58,5. Yuxtaposición de bandas de trazos cortos paralelos obli- 
cuos en serie, dentado oblicuo y líneas sueltas tecrfis COTraS (graba- 
& somero) (fig. 2 12). FA: [(btcpos+dtwlsrt)1. 

19523. No presenta deeoraci6n. 

14524. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, capa 2.00-220. Madidas: 
54,30,10. Líneas sueltas rechs cortas, dudosas [grabado somero). 
FA: [(lszt]]. 

19525. Magdaleniense antiguo B. Secror CE, capa S,00-2,20. Medidac 
46,40,6. Yuxtapos~ción de banda de lfneas paralelas y líneas sueltas 
reetas (grabado somero). FA: [(blplsr)]. 

19526. Magdaleniense antiguo B. Secfor CE, c&pa 2.00-2,20. Medidas: 
M48,6.  Cara A: banda raspada (grabado sorriero). FA: [(br)]. Cara 
B: superficie pintada (pintura roja perclidaj. FA: [(br)+(sp)]. 

1997. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, cap@ .%,00-2,20. NedidLE.~: 
60.44.4. Yuxtaposición de banda dé líneas paralelas y líneas suel~as 
rectas y curvas (grabado somero). FA: [@ip+lsrc)l. 

19528. Magdaleniense antiguo B. 8ector CE, capa 260-2,20. Medidas: 
60,40,5. Superposición de snperficie pintada y superficie raspada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 21 2). FA: [(spsr)]. 

19529. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, cgpu 2.0@-2,20. M e d i d :  
49,48,5. Cara A: líneas sueltas rectas aortas enirecmzadas (grabada 
somero). Cara B: yuxtaposición de escafenforme de rayado oblicua 
y iíneas sueltas rectas cortas (grabado somero) ffig. 212). FA: 
[(lsrte)+(esco+lsrt)]. 

19530. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, cape 2.00-2,20. Medidas: 
48,38,#. Cara A: yuxtaposición de banda de trazos cortos paralelos 
oblicuu8 y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 
212). Cara BI ywxtaposiciiin de banda de trazos cortos paralelov y 
llneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(btcpa+ 
lsrc)~t(bCcp+Isrc)]. 

19531. Magdaleniense antiguo B. Sert.0~ CE, capa 2,OO-2.20. Medidas: 
60,38,5. Yuxtaposición de haz de trazos cortos pawlelos y línea 
suelta recta (grabado somei.0). FA: [(htcp+lsr)]. 

19532. Magdaieniease antigtto B. Sector CE, capa 2;0&2,2D. Medidas: 
60,38,5. Líneas sueltas rectas (grabado somero. F k .  [flsr)]. 

19533. Magdalenienw an6guo B. S~cter  CE, capa 2,DO-2,20. Medidas: 
42,32T9. Líneas sueltas rectas {grabado smneru). FA: [(lsr)]. 

19534. Magdaledense antiguo B. Sector CE, capa 2.00-2.20. Medidcs: 
117,100,16. Cara A: supeqmicián de líneas sueltas rectas enhecru- 
zadas y banda de trazos cortas paralelos oblicuos (grabado somero) 
[fig. 212). Cara 8: superposicidn de superficie pintada y mperficie 
raspada (grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsreubtcpo)+ 
(sp+sr)l. 

19535. MagdaIeniem antiguo B. Sector CE, capa 2,00-2-20. Medida.?: 
105,43,12. Líneas sueltas rectas )E' cumas @?abada somero). FA: 
rtisc)~. 

19536. Magdaleniense anügoo B. Sector CE; c a p  2,DO-2.20. Medidas: 
;911,52,20. Yuxtaposición de líneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr+vp)J. 

19537. Magdaleniense antiguo B. Secror CE, cqm 2.@0-2,20. Med6das: 
122,82,9. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formando 
banda, líneas sueltas rectas y haz de leheas paralelas formando banda 
(grabado somero y normal) (fig. 213). FA: [(hlefb+Lsr+ hlpfb)]. 

19538. Magdalenlense antigpo B. Sector CE, sapa 2,00-2,20. Medidas: 
105,82,9. Lfneaa sueltaa ratas y curvas (grabado somero). F k  
[(isrc)]. 

19534. Magdalsniense antiguo B. S ~ t o r  CE, capa 2,00-2,20. Medidas: 
74.60,9. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas, &da de líneas 
paralelar, incurvada y líneas sueltas rectas cortas [grabado somoro) 
(Frg, 2121, FA: [(hlp+blpi+lsr~]. 

19540. Magdaieniense antigao B. Sector e&, ccya 2'00-2.2R Medidas: 
100,73,21. Líneas sueltas rectas y curvas .(grabado semero). FA: 
[ílsrc)l. 

19541. Magdalerriense anegue B. Sector CE, capa 2,OO-2,20. Medidas: 
71E.55,13. Unea suelta curva (grabado sorner~). F k  [(lsc)]. 

19542. Magdaleniense antiguo B. S m r  CE, capa 2900-2,20. Medidczs: 
67.44,10. Yuxtaposición y superposición de banda de trazos parea- 
dos, reticulada irregular, dudoso, y fieas sueltas redas (grabado 
somero) (fig. 213). FA: [(tpfb+rti+Isr)]. 

19543. No presenta decuración 

19544. Magdaleníense antíguo B. Sector CE, capa 2,m-2,20. Medidas: 
75,49,7. Líneas sueltas rectas (grabado someroJ. FA: [(lsrj]. 

195d5. Magdaledense antigrro B. Sector CE, capa 2,OO-2.20. Medidas: 
68,55,6. Superficie tapada (grabado somero). FA: [(u)]. 

19546. Magdaleniense ari6guo B. Sector CE, rapa 2.00-2,20, Medfdax 
62.52,7. Líneas sueltas íectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
I(1sre)l. 

19547. Magdd~niense anH$uo B. Sector CE, capa 2+00-2,20. Medidas: 
74,62,12. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabada somero). F& 
[(lsr)l. 

19548. Magáaleniense antiguo B. Sector CE, capa 2,011-2,20. Medidas: 
57,47,7. Yuxtaposición de haz de lfneas paralelas formando banda y 
líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hlpfbtlsr)]. 

19549. Magdaleniense antiguo B. Sector CE. capa 2,IM-2,20. Medidas: 
99,7612. Yuxtaposición de haz de lbeas paralelas y lírreas sueltas 
rectas (grabado somero). FA: [fhle+l$rC.1sr)]. 



14550. Magdaleniense antiguo B. Secr~r CE, capa 2,OO-2,20. Medidas: 
100,65,20. Superposición de bandas de Iíneas paralelas en serie im- 
gular y Iíneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 
2 13). FAr [(blpsi+lsre)]. 

19551. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, capa a00-2,M. Medidas: 
IlO,R2,20. Superposición de superficie pintada y superficie raspada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 213). FA: [(sp+sr)]. 

19552. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, capa 2q00-2,20. Medidas: 
82,74,20. Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

19553. Magdaleniense antiguo B. Secrur CIT. capa 2,OO-2,20. Medidas: 
J23.91.10. Yuxtaposirión de haz de líneas paralelas formando 
banda y llneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(hlpfb+lsrc)]. 

19554. Magdaleniense sntiguo B. Serzor CE, ccupa 2.00-2,20. Medidas: 
69,62,11. Haz de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 2 13). FA: 
[(hlpll. 

19555. Magdaieniense antiguo B. Seetut CE, tapu 2,OO-2,20. Medfd~s: 
102,68,11. Banda de líneas oonvmgentes (grabado aomem) (fig. 
213). FA: [(blc)]. 

19556. Magdalenfemé antiguo B. 8cctor CE, tapa 2,m-2,20. Medidas: 
64.56.13. Lineas sueltas rectas (,abad0 somero). FA: [(lsr]]. 

19557. Magdaleniense antiguo B. Sectds CE. daga 2,OO-2,20. Medidas: 
103.55,6. Líneas suelta rectas y curvas (grabado someto). FA; 
[(lsrc)]. 

19558. No presenra decoración. 

19559. Magdaienknse antiguo B. Secfor CE, capo 2,00-2,20. Mediins: 
51,48,21. Superposición de superficie pintada y superficie raspada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 2131. FA: [.(sp+sr)]. 

195611. Magdaleniense antiguo B. Secror CE, capo 2,013-2,20. Medidas: 
145.1 13,23. Superposición de superficie pintada y supetftie raspa- 
da (grabado somero y pinntsa roja perdida) (fig. 213). FA: [(~p+sr)]. 

19561. Magdaieniense antiguo B. &cmr EO, capa 2.00-2,20. Medidas: 
103,72,8. Cara A: superposición de haz de Ifneas paralelas y líneris 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero). Cara B: 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA! [(hlp+lsree)+ 
(lsrc)]. 

19562, Magdaleniense antiguo B. Serrar EO, capa 2,002,20. Medtdus: 
J70,90,23. Llneas sueltas rectas entrmuzadas tgrabado somero). 
FA: [(lsre)]. 

14563. Magdaleniense antiguo B. Sectores Cl3 y E, capa 2,OÚ-2,20. 
Medidas: 48.38.12. Cara A: superpusicidn de dentado de rayado 
oblicuo, haz de líneas entrecruzadas y lfneas sueltas recta$ (grabado 
somero) (fig. 213 y lám. XLW). Cara B: yuxtaposición de haz de 
lineas paralelas incurvadas, haz de lineas paralelas, dentado de 
rayado oblicuo y escalenferme de rayado oblicuo (grabado somero) 
(fig. 213 y 19m. LiiI). FA: [(dto+hle+lsre)+(hlpi+Np+dto+esco)]. 

19564. Magdaleniense antiguo B. Sectares CE p E. capa 2,00-2,20. 
Medldrts: 46,36,5. Cara A: lineas sueltas recta y curva (grabado 
somero). Cara B: superposición de banda de líneas paralctlas y Iíne- 
as sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero y profun- 
do (Iám. XLVII'I). FA: [(lsrc)+(blp+lsrce)1. 

19565. Magdatentense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2,OO-2.20. 
Medidas: 54.39,s. Cara A: yuxtaposición y superpsición de bandas 
de trazos costos paralelos dblicuoq en serie, escaleriforme de rayado 
oblicuo, haz de Iíneas paralelas, mejor que banda de t r m  cortos 
paralelos y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 213). Cara 
B: yuxtaposlcíón y superposición de dentados de rayado oblicuo en 
serie irregular, ban&as de trazo8 cortos paralelos oblicuos en serie 
i-eguiar y h e a s  sueltas mtas  [grabado somero) (fig. 213)' FA: 
[(btcpos+esco+hlp+lsr)+(dtosi+brcposi+. 

19566. Magdaleniense antiguo B. Secrurrs CE y E, cuptpn 2.00-2.20. 
Medfdas: 81,74,14. Adicidn, yuxtaposici6n y superposición de 
banda quehr~da de rayado miiltiple (forrnmdo pfecintos articula- 
dos), trazos pareados, bandas de trazos cortos paralelos oblicuos en 
serie irregular y Iíneas sueltas sectas (grabado somero) (fig. 214 y 
lám. LV). FA: [(bqm+tp+btcpasi+lsr)]. 

19567. MagdaIeniense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2.00-2,20. 
Medidas: 7 L64.6. Adición y yuxtaposici6n de banda quebrada de 

rayado múlriple (dos), banda de trazos cortes paralelos oblicuos y 
líneas sueltas rectas cortas (grabada somero) (fig. 214). FA: 
[(bqrm+btcpo+lsrt)]. 

19568. Magdaleniense antigiuo B. Sertores CE y E, capa 2,OO-2,213. 
Med~clas: 74,50,5. Cara A: yuxtapcisicíón de bandas de trazos cortos 
paralelos oblicuos en serie y lfneas sueltas rectas cortas (gmbado 
somero) @g. 214). Cara E: yuxtaposición de bandas de trazos cor- 
tos paralelos oblieum en serie y linew sueltas rectas cortas (grabado 
somero) (fig. 214). FA: [(btc~s+ls~~(btcpos+1~rt)]. 

19570. Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2,OO-2,2U. 
Medidas: 71,68,13. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero). FA: [(lsrce)]. 

19571. Magdaleniense ant3gii.o B. Sectores CE y E, capa 2#00-2,20. 
Medidas: 77,67,JO. Yuxtaposiciún y superposici6n de reticuladas 
en serie y haz de líneas entrecruzadas formando (banda, constituyen- 
do un motivo próximo al reticulado con divisiones internas (graba- 
do somero) (fig. 213). F k  [(rts+hlefbl]. 

19572, Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, c ~ p a  2,OO-2.20. 
Medidas: 7150,I l .  Cata A: yuxtaposición y superposicián de 
banda quebrada de rayado mÚltipJe, haz de líneas paralelas incurva- 
das y líneas sueltas rectas [grabado somero) (fig. 2214). Cara B: yux- 
taposición y superposición de Iíneas sueltas recta y curvas, superfi- 
cie raspada y superficie pintada, tal vez parte de motivo más com- 
plejo (grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(bqrm+hlpi+ 
Isr)+(lsrc+sr+sp)]. 

19573. Magdaleniense antigtko B. Serrnre.? CE J, E, capa 2.00-2.20. 
Mediclns: 74,58,7. Cara A: superpmición de haz de líneas paralelas 
y llneas sueltas rectas y curvas entrecmdas (grabado normal): (fig, 
214). Cara E: superposición de haces de líneas paralelcllas en serie 
irregular y Iíneas sueltas r&ms y curvas (grabado normal y some- 
ro). FA: ~(hlp+lsrce)+(hlpsi+1src)~. 

19574. Magdaleniense antiguo B. Secrores CE y E, capa 2.00-2,20. 
Medidas: 63.60.8. Yuxtaposiei6n y uuperposic~6n de bandas: de tra- 
zos cortos paralelos oblicuox en eexie, trazos pareados en serie irre- 
gular, dudosos, y línea suelta curva (grabado pmfudo) (fig. 214). 
FA: [~rcpos+rpsi+lsc)J. 

19575. Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2,00-2,S0, 
Medidas: 129,70:11. Yuxtaposición de banda quebrada de rayado 
múltiple, al límite c m  la banda de lfneas pacalelas formando banda 
meandriforme, y circular (grabado somero) (fig. 214). FA: 
[(bqrm+ci)J. 

19576. Magdaleniefise ahtiguo B. Sectores CE y E, capa 2.00-2,20. 
Medidas: 58,43,5. Superposición de banda quebrada de rayado múl- 
tiple y líneas sueltas rectas y curvas [grabada somero) Ifig. 214). 
FA: [(bqrrn+lsrc)]. 

19577, Magdakeniense antiguo B. Seez~res CE y E, capa 2.00-2,20. 
Medidas: 65,RT.ll. Cara A: ynxtaposición y superposición de 
diversos (banda incurvada rellena de bandas de trazos cortos paral* 
los oblicuos en serie, formando a m d o  de un reticulado), banda de 
líneas paralelas serpentiforme, líneas sueltas rectas y 'bandas de tra- 
zos cortos paralelos oblicuos serpentiformes en serie (grabado 
somero) (fig, 214). Cara B: yuxtaposición de escaleriformes de 
rayado oblicuo en serir: y dentado de rayada oblicua (grabado 
somero) (fig. 2 14). FA: [(dive~~os+blpx+Isr+b'tcpo~~s)+(escos+ 
dto)]. 

19578. Magdálkniense antiguo B. Sertores CE y E? capa 2,00-2-20. 
Medrdas: 79.57.A Cara A: superposicidn de cáprido (trazo com- 
puesto) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta en V lineal 
incurvada y detalle de la boca-, haz de líneas entrecmzadas foman- 
do banda serpentifofme y Iíneas sueltas rectas [grabado somero] 
(fig. 214 y l h .  m). Caril B: lineas sueltas retas bgrabado somero). 
FA: [(Cp+hIefbx+lsr)+Osr)]. 

19579. Magdaleniense antiguo B. S e c ~ o ~ & p  CE y E, eupa 2,OO-2,20. 
Medidas: 93,57,25. Superposición de c&rvido macho (um mblti- 
ple) -perspeceiva biangular oblicua, comamenta en U lineal abierta 
y detalle de la boca-, banda de wazos cortos pardelos oblicuos atf- 
pica y lheas sueltas rectas cortas (grab-ado somero) (fig. 214). FA: 
[(Cvo+btepaa+lsrt)]. 

19580. Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2,00-2.20. 
Medidas: 83,60,20. Supperposkión de haz de lineas pétralelas incur- 



vadas y lineas sueltas recias (grabado somero) (fig. 2 14). FA: 
[(hlpi+lsr)]. 

19581. Magdaleniense antiguo B. Secrores CE y E, capa 2,m-2,20. 
Medidas: 88,79,30. Cara A: superposición de haz de Iíneas parale- 
las serpentiforrnes; y Iínea suelta recta com (grabado somero) (fig. 
214). Cara B: líneas sueltas recas y curvas ,(grabado somero), FA: 
[(hlpx+lsrt)+(lsrc)]. 

19582. Magdaleniense antiguo B. Secrores CE -Y E, capa 2.00-2.20. 
Medidas: 78.60.20. Superposición de haz de lineas paralelas y Une- 
a5 sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 
214). FA: [(hlp+Isrce)]. 

19583. Magdaleniense antiguo B, Sectorea CE y E, capa 2.00-2.20. 
Medldns: 86,65,13. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas for- 
mando banda y I3neas sueltas rectas cortas (grabada somero) (fig. 
215). FA: [(hlpfb+lsrt]]. 

19584. Magdaleniense antiguo B. Ser tom CE y E, capa 2,OO-2'20. 
Medidas: 55.52,JO. Líneas sueltas rectas (grabado somero), FA: 
[(lsr)l. 

19585. Magdalenimse antiguo B. Sectores CE y f?, capa 2,00-2,20. 
Medidas: 55.50,6 Líneas sueltas recta? cortas, dudosas (grabado 
somero). FA: [Os@]. 

19586. Magdalenhense antiguo B, Secrores CE y E. capa 2.00-2,20. 
Medidas: 69.38,7. Cara A: superpoSición de reticulado y haz de 
lúieas paralelas (grabado somero) (fig. 215). Cara B: superposicion 
de haz de líneas paralelas y banda de Iíneas paralelas (grabado 
somero) (flg. 215). FA. [(rt+hlp)+lhlp+blp)]. 

19587. Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2,OO-2,20. 
Medidas: 59,48,10. Yuxtaposición de haz de Iíneas paralelas for- 
mando banda incurvada, banda de línea4 paralelas y líneas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 214). FA: [(hIpfbi+blp+lsr)]. 

19588. Magdaleniense antigua B. Secfores CE y E, capa 2,00-2.20. 
Medidas: 55,37.6. Cara A: Ifneas sueltas remas y curvas (grabado 
somero). Cara B: wperposición de haz de líneas paralelas formando 
banda incurvada y Iíneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
~~lsrc)+Oilput>íelfir~]. 

19589. Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2.00-2.20. 
Medidalas: 50,45,5. Líneas sueltas reetas entrecruzadas (grabado 
somero>, FA: [(Isre)]. 

19590. Magdaleniense antfguo B. Secrores CE y E, capa 2,OO-2.20. 
Medidas: 87,35,6. Cara A: superposición de haz de líneas paralelas 
y banda de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 215). Cara B: 
yuxtaposición de haz de Iíneas paraldas formando banda incumada 
y líneas sueltas rectas corta5 (grabada somero) (fig. 2 15). FA: 
[(hlp+blp)+(hlpfbi+lart)l. 

19591. Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2.00-2.20. 
Medidas: 61,35,7. Líneas sueltas rechs y curvas antrecmzadas (gra- 
bado somero). FA: [(lsrce)]. 

19592. Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, capo 2,013-2.20. 
Medidas: 110,105.12. Yuxtaposición de haz ae Ifneas entrecruzadas 
y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(hle+lsrc)l. 

19593. Magdaleniense antiguo B. Secrores CE y E, capa 2'00-2.20. 
Medidas: 101,66,14. Cara A; superposición de haces de Iíneas para- 
lelas en serie irregular, haz d e  líneas convergentes, Iheas sueltas 
rectas y curvas y supeficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida) (fig. 212). Cara B: haz de líneas paralelas formando banda 
incurvada (grabado somero). FA: [(hIpsi+hlc+lsrc+sp)+(hlpfii)~. 

19594. Magdaleniense antiguo B. Sectores CE y E, capa 2,OO-3,20. 
Medidas: f33,113,19. Cara A: superposición de haz de Iíneas para- 
Ielas formando banda y heas sueltas rectas (grabado someroj (fig, 
215). Cara B: superposición de superficie raspada y Iíneas sueltas 
rectm (grabado somero). FA: [(hlpfi+lsr)+(sr+lsr)]. 

19595. Magdaleniense ntntiguo B. Secrores CE y E, etapa 2,OO-2.20. 
Medidus: 88,69.19. Superposición de superficie pintada, hriz de 
lfneaf entrecruzadas y líneas sueltas rectas (grabado somero y ,pin- 
tura roja perdida) (fig. 2 15). FA: [(sp+hle+lsr)]. 

19596. Magdaleniense antiguo B, Smtares CE y E, capa 2,OO-2.20. 
Medidas: 96,75,12, Cara A: yux~aposición y superposicibn de 
banda quebrada de rayado múltiple, banda de Iíneas paralelas, den- 
tado de rayado oblicuo quebrado y Iíneas sueltas rectas y curvas 

(grabado somero) ffig. 215). Cara B: superpoaiciicin de haz de Ifneas 
paralelas y lineas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: 
[(bqmublp+dtoq+lsrc)+(hlp+lsrt)]. 

19597. Magdaleniense antiguo B. Secfores CE.' y E, capd 2.00-2.20. 
Medidas: 82,75,16. Superposicisn de haces d e  Iínens paralelas 
incurvadas en serie, lfneas sueltas rectas. superfieie pintada y super- 
ficie raspada (grabado somero y pintura roja perdida) (Ag. 215)r 
FA: [(hlpis+lsr+sp+sr)]. 

19598. Magdaleniense antiguo B. Sectores GE y E, capa 2,QO-2.20. 
Medidas: 122,115,12. Yuxtaposición de Ifnms sueltas rectas y cur- 
vas y superficie pintada (grabado somero y pintuta roja perdida). 
FA: [(lsrc+sp)]. 

19599. Magdaleniense antiguo B. Secrores CE y E, c.opa 2.00-2,20. 
Medidas: 49.47.10. Cara A: lineas sueltas rectas y curvas, probable- 
mente parte de motivo m& campIejo (grabado samero) (fig. 215). 
Cara E: yuxtaposición de banda de llmeas paralelas y líneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero). FA: [(lsrc)+(blp+lsrt)]. 

19600. Magdalehiense antiguo B. Secfores CE y E, capa 2,00-2,20. 
Medirlas: 62,56.19. Cara A: superposición de parte posterior de ani- 
mal indeterminado, dudoso (traza simple) -en perfil absoluto y con 
detalle del rabo-. bandas de trazos cortos paralelos en aerie y banda 
de Iíneas paralelas (grabado somero) (fig. 216). Cara B: superficie 
pintada (pintura mja fuerte). FA: [(Indet+btcp+blp)+(sp)l. 

19601. Magdaleniense antiguo B. S e ~ r o r e ~ ~  CE y E. capa 2,UO-2,20. 
Medidas: 48.47,9. Cara 8: superpesi~ión de Ihieas suelta rectas g 
banda de Razos cortos paralelos (grabado somero) (fig. 215). Cara 
B: superficie pintada (pintora roja perdida]. FA: [(lsr+btcp)+(sp]]. 

19602. Magdafeniehse antiguo B. Sectores CE y E, capa 2,OO-2.20. 
Medidas: 53.30.3. Cara A: lineas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero). Cara B: líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(lsrc)+(l~r)]. 

19603. Magdaleniense antiguo B. Secfores CE y E, capa 2.00-2.20. 
Medidas: 40,366. Cara A: línea suelta curva, tal vez parte de moti- 
vo más complejo (grabado normal) (fig. 215). C m  B: Iínea suelta 
curva, tal vez parte de motivo más complejo (grabado somero) (fig. 
215). FA: [(lsc)+(lsc)], 

19604. Magdaleniense antiguo B. Setfores CE y E, capa 2,OO-2.20. 
Medidac 130.11 7.26. Superposición de banda de Iírieag paralelas 
incurvada y Iínea suelta curva (grabada normal) (fig. 2 15). FA: 
[(blpi+lsc)]. 

19605. No preyenza decoracibn. 

19606. Magdaleniense antiguo. Sector Irrdefennihado, capa 2,OO-2,61a. 
Meerlilidus: 99,57,13. Superposicidn de líneas sueltas rectas y curvas, 
superficie raspada y superficie pintada (grabado somero y pintura 
ruja perdida). FA: [(fsrc+sr+sp)l. 

19607. Magdaleniense antiguo. Sector indef~rmiaado, capa 2,OO-2.60. 
Medidlis: 50,37,11. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado some- 
ro). FA: [(lsr)]. 

19608. Magdaleniense antiguo. Secgor indeterminado, capo 2,00-2.60. 
Medidas: 56,36.13. Cara k cabeza de animal ind&minado (pintu- 
ra roja externa), en perfil absoluto (fig, 216 y lám. XIV). Cara B: 
superfieie pintada Qintura roja fuerte). FA: [(lndetJ+(sp)], 

19609. No presenta decuracidn. 

196 10. Magdaieniense antiguo. Secrdr indeterminndo, capa 2,OO-2,60. 
Medidas. 50.33,S. Linear; sueItas rectas y curvas (grabado somero). 
FA: [(he)]. 

1961 1. Magdaleniense antiguo. Secmr indeferminado, cnpn 2,OO-2.60. 
Medidas: 48,44,6. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
t(Isrj1. 

19612. Magdaleniense antigao. Sector indeterminado. capa 2,00-&60. 
Medidas: 51.38.7. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
íOsr)l. 

1961 3. Magdaleniense antiguo. S~ctor indeterminado, cdpa 2,OO-2.60. 
Medidas: 67,44,5. Cara A: líneas sueltas refitac y curvas (grabado 
somero). Cara E: líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(lsrc)+(lsrj]. 

19614. Magdaleniens* antiguo. Sector izdetmminado, capa 2.00-2,liO. 
Medidas: 85.66,17. Superficie pisltada (pihtura roja fuerte), FA: 
[(sP)~. 



19615. Magdaleniense antigua. Secror indefenninado, arpa 2.00-2,6@. 
Medidas: 80,74,10. Superficie pintada (pintura amarilla). FA: 
[(SP)J. 

196 16. Magdaleniense antiguo. Sector indeterminado, rapa 2.00-2,61). 
Medidas: 72,48,11. Yuxtaposici6n y superposic$6n de haces de 
Iíneas entrecruzadas formando bandas en wrie imgulliu, banda de 
Iíneas parahlas, lineas sueltas re tas  cortas y superficie pintada 
[grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 216). FA: 
[(hlefbsi+blp+sp+lsM)1. 

19617. Magdalenienge antigko. .Sector indeterminado, capa 2,OO-2.60. 
Medidas: 86,68,8. Cara A: líneas sueltas rectas y curvas entreama- 
das (grabado somero]. Cara B: superficie pintada (pintura roja fuer- 
te). FA: [(lsrce)+(sp)]. 

1961 8. Magdaleniense antiguo. Sector inder~rminado, capa 2,00&2,60. 
Medidas: 83,37,12. Cara A: superpsición de superficie raspada y 
líneas sueltas cortas (,gabado somero) ffig. 216). Cara B: haz de 
líneas paralelas formando banda (grabado somero) (fig. 216). FA: 
[(sr+lsrtJi(hlpfb)]. 

196 19. MPígdalehienSe antigua. Sector iwderenninado, capa 2.00-2,60. 
Med~da~: 57.40.9. Superpmición de haz de líneas paralelas y líneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas [grabado somero). FA: 
[thlp+lsrcej]. 

19626. Magialeniense antiguo. SecTor indeterminado, capa 2.00-2.60. 
Medidas: 68,60,9. Cara A: Iíneas sueltas rectas cortas (grabado 
somero). Cara B: superposición de superficie raspada, líneas sueltas 
rectas y superffcie pintada (grabado somero: 3 pintura roja perdida). 
FA: [(lsr2)t(sr+lsr+sp)]. 

19621. Magaaleniense antiguo. Secfor indeterminado, cape 2,01)-2,60. 
Medidas: 59,48.18. Superposición de haz de linear; paralelas for- 
mando banda incuwada y lineas sueltas fectas (grabado somero). 
FA: [(hlpfbi+lsr)]. 

19622. Magddeniense cmtignn. Secíor indeter~ninadv, mpa 2.00-2.60. 
Medida: 50,41.11. Svperposicidn de banda de líneas paralelas y 
Iíneas sueltas rectas y curvas cortas (grabado somero). FA: 
[(blp+lsrct)]. 

19623. Magdaleniense antiguo. Sector indereminado. capa 2-00-2.60. 
Medidas: 73,41,IO. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) 
(fig. 216). F k  [(isrc)]. 

19624. No presenta dmoraeibti. 

19625. Magdaleniense antiguo. Sector indetenniliado, cwpa 2,OO-2.60. 
Medidas: 79.42.9. Haces de líneas entrennimdas formando bandas 
en serie irregular (grabado somero) (fig. 2 16). FA: [[hletbsi)], 

19626. Magdaieniense antigua. Sector indeten~zinndo, cupa 2,OO-2.60. 
Medidas: 50,56,12. Cara A: adición y superposición de hxz de line- 
as paralelas incurvadas, escaleriforme y líneas sueltas reetas cortas 
(grabado samero) (fig. 216). Cara E: yuxtaposición g superpasición 
de bandas de lííneas paralelas en serie, banda de litreas paralelas 
incurvada, trazo pareado y línea& sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 2 16). FA: [(hlpi+esc+lsrt)+(bIps+blpi+tp+lsr)]. 

19627. WagdaIeniense antigua. Sector indererminndo, capa 2.00-2.60. 
Medidas: 83.69.33. Cara A: superposición de haz de llneas paraie- 
las y líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara E: superficie pin- 
tada (pintura roja fuerte). FA: [(hlp+lsr)+(sp)]. 

19628. Magdaleniense antiguo. Se~tur itzdermminado. eupa 2.00-2,&0. 
Medidas: 111,58,50. YuxrayosiciGn de superficie raspada y silpeffi- 
cie pintada (pabado somero y pinturaroja fuerte]. FA: [(sr+sp)]. 

19629. Magdaleniense antiguo. Sector indeterminado, capa 2*00-2.60. 
Medidus: 8'2,51,18. Superposicidn de reticulado formando banda 
incurvada y Iíneas sifeltas rectas cortas (grabado somero) (Fig. 216). 
FA: [(rtfbi+lsrt)]. 

19630. Magdaiehiens@ antiguo. Sector indeterminado, cnpfpri 2,00-2.60. 
Medirlas: 130,97,13. Cara A: superposición de superficie raspada y 
líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). Cara B: super- 
ficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sr-klsre)+(sp)]. 

1963 1. Magdaleniense antiguo. Sector itdeiermlnado, capa 2.00-2,6& 
Medidas: 90,76,22. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
I(isr)l. 

19632. Magdalenienue antigtio. Sector indetemifiado, capa 2.00-2160. 
Medidas: 97,72,16. Yuxtapo8ición de haz de líneas paralelas y line- 
as sueltas recfas (grabado somero). FA: [(hlp+lsr)l. 

19633. Magddeniense antigua. Secfor indeterminado. capa 2,00-2.60. 
Medidas: 72,76,75. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado some- 
EO). FA: [(isrc)]. 

19634. Magdaleniense antiguo. $ecror indetern~lnadw, arpa 2.00-2.60. 
Medidas: 171.47.25. Superposición de líneas sueltas rectas y eumaac 
y superficie pintada (grabada somero y pintura roja perdida). FA: 
[(lsrc+spi]. 

39635. Magdaleaiense antfguo B. Sector C, c a p  2,OO. M e d i L , ~  81,54,11. 
Cara A: superposición de c6rvido macho (trazo simple) -perspeeti- 
va biangular oblicua, cornamenta normal lineal, detalle de la boca r 
Cornamenta ramificada- y eescalenformes de rayado oblicuo quebra- 
dos en serie (grabado somwof (fig. 216 y láms. IX, XVII, L y 
LXIV). Cara B: superposición de bóvi& (trazo sompuesto) -pers- 
pectiva biangular oblicua, coniamenta en U naturalista y paras de 
Iíneas paralelas abiertas-, haz de líneas paralelas, haz de Iíneas 
paralelas incurvadas, banda de trazos cortos paralelos oblicuos y 
líneas sueltas curvas (grabado somero) cfig. 216 y Iám. LXIV). FR: 
[f Cvo+e~coqs)+(Bv+hlp+hlpi+btcpo+lsc)I. 

19636. MrugdaleriTense antiguo B. Serfores C y EE, capa 2.00. Medidas: 
70,47.20. Haz de Iíneas entrecruzadas fgrabado somera) Cfig. 216). 
FA: [(hleil. 

19637. hgdaleniense antiguo B. Sertores C y EE, capa 2,OO. Medidas: 
134.95,19. Cara A: superposicion de línea3 sueltas rectas y curvas 
entrecruzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida) (fig. 216). Cara B: superposición da líneas sueltas rectas 
entrecruzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
fuerte). FA: [(lsfce+sp)+(Isre+sp)J. 

19638. Magdalemense antiguo B. Sector EQ, capo 3380-2,m. Medidas: 
62,32,6. Cara A: superposición de bandas de trams cortos paralelos 
oblicuos incurvadas en serie irregular, bandas de trazos cortos para- 
lelos en serie y llneac sueItas rectas entrecmtadas (grabado somero 
y normal) (fig. 216). Cara B: superposición de bandas de trazos cor- 
tos paralelos ablicuos en serie y líneas sueltas rectas (grabado 
somero) Wg. 216). FA: [(btcpoisi+bt~ps+lsre)+Ibtcpos+ls~')]. 

19639. Miqdaleniense antiguo B. Seeror EO, capa 1,80-2,00. Medidas: 
65,37,5. Superposición de superficie raspada y haz de líneas entre- 
cruzadas (grabado somero) (fig. 217). FA: [(sr+hle)]. 

19640. Magdaleniense antiguo B. Sector E'O, capa 1,8ü-Z.W. Medidas; 
60,41,7. Superposición de haz de líneas enttectuzadas y 11neas suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 21 8): FA: [fhle+lsr)]. 

19641. Magddeniense antiguo B. Seetor E'O, capa 1,80-2,110. Medidas: 
93.65.7. Superpasici& de haz de l h ~ a s  enreenizadas y Iíneas niel- 
tas rectas y curvas (grabado flormal) (fig. 217). FA: [(Ne+lsc)]. 

19642. Magdaleniense antiguo B. Sticror EO, cnpa 1.80-2,OO. Medidas: 
60.35.10. Cara A: superposición de haz de línea8 enfrecmzadas for- 
mando banda, Ifneas sueltas reclas cortas y superficie píntada (gra- 
bado semero y pintura roja perdida) (fig. 217 y Iám. LU). Cara B: 
superposición de haz de líneas pgalelas formando banda, banda de 
trazos conos paralelos oblicuos atípica y superficie pintada (graba- 
do somero y pintura roja perdida) (fig. 217). FA: [(hletb+lsrt+spl+ 
(hlpfb+btcpoa+sp)]. 

19643. Magdaleniense antiguo B. Sector EO. capa 1,80-2,M). Medidas: 
56,69,11. Superposición de banda quebrada de rayado rnfiltiple, for- 
mando precintos, y Iíneas sueltas rectas (grabado ~amero) (fig. 2 17 
y lám. L\S. FA: [(bqrm+lk)]. 

19644. Magdaieniensb antiguo B. Sector EO, cepa 1.80-2,OO. Medtdas: 
770.70,I. Cara A: superposición y yuxtaposición de reticulados 
losángicos en serie, haz de líneas paralelas, Iíneas sueltas rectas y 
dudosa banda de lineas paralelas (grabado somm) (fig. 217). Cara 
B: yuxtapogición y superposición de banda de lineas paralelas 
incurvada, haz de trazos cortos entrecruzados, superficie pintada y 
Iíneas sueltas rectas (grabado somero y pintura roja fuerre) (fig. 
217). FA: [(rtls+hi~lsr+blp)+(blpi+htoe+Isr+sp)]. 

19645. Magdkiieniense antiguo B. Sector EO. capa 1.80-2.00. Medidas: 
I62.112.9. Cara A: superpsici6n de banda de l b s  paralelas 
incurvada, haz &e líneas entrecruzadas f o m d o  banda serpentifor- 
me y Híreas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, probablemente 



parte de motivo m& complejo [grabado normal y somero) Ifig. 
2lrl). Cara B: líneas sueltas rectai y curvas, tal vez parte de zoo- 
morfo (grabado somero). FA: [@lpi+hlefbx+lsrce)+(lsrc)]. 

1961?1ó. Nagdaleniense antiguo B. Sector EO, capa 1,60-1,80. Medidas: 
132,92,54. Superposicibn de prótomo de cáprido, dudoso (trazo 
simple) -en perfil absoluto y cornamenta simple lineal-y haz de 
líneas entrecruzadas y Iíneas sueltas entrecruzada8 rectas y cuvas 
(grabado normal y somero) (fig. 21 8). F A  [(Cp+ hle+lsrcelJ. 

19647. Magdaleaielrse ant&uo B. Secror L, capo I,TO-2.00. Medidas: 
93,62,11. Yu~rtaposición de 'banda quebrada de rayado múltiple y 
líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 
2 18). FA: [(bqrm+lsrce)]. 

19648. Magdaleniensa antiguo B. Sector L, capa f ,  70-2.00. Medidas: 
87,767. AdicirYn y yuxtaposiciOn de articulaciOn de haces de Iíneas 
paralelas, bandas de trazos cortos paralelos oblicuos en serie irregu- 
lar, banda de trazos cortos paralelos, escaleriforme de rayado obli- 
cuo quebrada y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 
218). FA: [(a~thlp+btcposi+btcp+escOq+lsrc)l. 

19649. Magdal@irie&e antiguo B. Sector L., rapo 1,70-2.00: Medidas: 
153,110.35. Superposición de reticulados formando bandas en sena 
y haz de Iíneas paralelas formando banda incuwada (grabado some- 
ro) (fig. 218 y Iám. LVII). FA: [(rtfbs+hlpfbi)]. 

19650. Magdaleniense antiguo B. Sector L, mpa 1,70-2.00. Medidas: 
89.6~5~6. Cara A: haz de líneas pwalelas formando banda (grabado 
somero y normal). Cara B: superposición de figura incompleta de 
animal indeterminado (tinta plana roja) y superficie raspada (graba- 
do somexo) (fig. 218), FA: [(hlpfbJ+(Inde~+sr)l. 

1965 1. Magdaleiiiense antiguo B. Sector L, capu 1,70-2.00. Medidas: 
70.40.10. Cara rS: superp0sición de cabeza incompleta de c8prtd0, 
dudosa (trazo múltiple) -en perfil absoluto y dudma línea de despie- 
ce de la crinera- y línsas sueltas rectas (grabado somero] (fie. 218). 
Cara B: superpoSición de Iínea suelta recta y superficie pintada Igra- 
~bado somero y pintura roja perdida). FA: [(Cp+lsr)+ (lswsp)]. 

19652. Magdaleriiense antiguo B. Srcror C, capa l,70-200. Medidas: 
110,60,25. Cara A: superposición y guxtaposici8n de haz de Ifneas 
entrecruzadas, escaleriforme de rayado oblicuo incurvado, banda de 
trazos cortar: pardelos oblicuos, banda de trazos cortos paralelos, 
haz de líneas convergvntes y lineas sueltas rectas y curvas (grabado 
smero) (fig. 2181. Cara E: superficie pintada (pintura roja fuerte]. 
FA: [@le~coi+h.btcpo+btcp+hlc+lsrc)+(sp~]. 

13653, Magdaleniens~ antiguo B. Sector C, capa 1.70-2,OO. Medidas: 
92,61,20. Yuxtaposición y superposición de bandas de trazos para- 
lelos oblicuos en serie irregular y bandas de mazos cortos paralelos 
oblicuos incurvadas en serie), hndas  de trazos cortos paralelos 
incurvadas en serie, haz de líneas paralelas. banda de liweas parale- 
las y línea suelta recta (grabado someref) (fig. 218 y Iám. XLIX). 
FA: [(btcposi+btcpols+btcpis+hlp+blpt.lsr)l. 

19654. Magdaleniense antiguo B. Sector C, capa 1.70-2.00. Mdidos: 
161,71,30. Superposición de escaletiforme de rayado oblicuo con 
divisimes internas meanM6rme y banda de 'trazos cortos paralelos 
incurvada (grabado somero) (fig, 219 y Iám. L). FA: [(escodm+ 
bkpi)] . 

19655. Magdaleniense antigaa B. Sector 6 capa 1,70-2,OO. Medidas: 
53,55,9. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas formando banda 
serpentiforme, haz de líneas paralelas formando banda, haz de líne- 
as paralelas formando banda incurvada y haz de líneas paralelas for- 
mando banda meandriforme (grabado somero) (fig. 218). FA: 
[(hlptbx+hipfo+hIpfbi+Npfbm)J. 

19656. Magdaledienw antiguo B. Sector E, capa 1,70-2,OO. Medidas: 
69,93,6. Cara A: superpo~ición de figura incompleta de animal 
indeterminado (trazo simpfe) -en perfil absoliito y patas de líneas 
paralelas abiertas-, cérvido hembra, dudoso ('trazo simple) -pers- 
pectiva biangulair oblicua. orejas en V lineal abierta-, bandas de 
líneas paraielas en serie irregular, bmda de líneas paralelas incwa- 
da, haz de líneas paralelas formando banda incutvada y líneas suel- 
tas rectas y curvas (grabado somero) (fig, 21 9). Cara B: superposi- 
ción de pr6tomo de cérvido macho (trazo Simple) -perspectiva 
biangular oblicua, cornamenta normal lineal y detalles de oreja y 
boca- y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) [fig. 219). 
FA: [(lndet+~~&+blp~Í+hlpfbi+lsr~)+(Cvo+ls)]. 

19657. Magddeniense antiguo B. Sscror E: capa 1,70-2,OO. Medidas: 
130,90,5. Cara A: superposici6n de figura incompleta de animal 

indeterminado (trazo simple) -en perfil absoluto, patas de líneas 
paralelas abiertars, prolongadas y grávido- y Iíneao sueltas sectas y 
curvas (grabado somero) (fig. 220). Cara B yuxtaposición de banda 
de lfneas paralelas incuniada y líneas sueltas rectas cortas (grabado 
somero). FA: I(Indet+lsrc)+(blpi+Isrt)]. 

19658. Magdialehlense antiguu B. Sector E, cupa 6-70-2,00. Medidas: 
82,85,15. Cara A: superposición de figura incompleta de animal 
indeterminado (tram simple) -en perfll absoluto y patas de líneas 
paralelas abiertaq- y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
219). Cara E: adicián y superposicibn de huso, haz de líneas parale- 
las, líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero) (fig. 
219). FA: [(lndet+lsr)+/hu+hlp+lsr+sp)]. 

19659. Magdaleniense antiguo B. Sector E, c q a  1,70-2200. YedfcJas: 
66,82,6. Yuuctaposición de ciéflido macho (trazo simple) -en pefiI 
absoluto, cornamenta normal lineal, patas de líneas paralelas abier- 
tas y doble línea de v i e n t e  y Iíneas sueltas rectas (grabado some 
rol (fig. 21 9). FA: [[Cuo+lsr)]. 

19660. No localizada. 

19661. Magdaleniense antiguo B. Sector S, c a p  1,70-2.00. Medidas: 
70.40,10. Cara W: adición y superposición de escalmiformes de 
rayado oblicuo incurvados en serie, escaleriforme de rayado oblicuo 
quebrada, escaleriforme incurvado, banda de mazos cortos paralelos 
y bandas de trazos cortos paralelos oblicuos en serie (grabado 
somero) (fig. 21 9). Cara B: ~uxtapasici6n y superposición de esca- 
leriforme de rayado oblicuo incurvado, haz de líneas paralelas, ban- 
das de trazos cortos paralelos oblicuos m serie irregular y lineas 
sueltas rectas (grabado somero) (tig. 219). FA: [(escois+escoq+ 
esci+bfcp+btcpos)+(escoi+hlpubt&posi+ls~)]. 

19662. Mqdaleniense antiguo B. Sector L, capa 1,70-2.00. Medidc~a: 
86,79,24. Superposición de bandas de trazos conm paralelos obli- 
cuos en serie (dos) y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
2 19). FA: [(btcpos+lsrN. 

19663. Magdaleniánse ant2zuo B. Sector E, csapa 1,70-2,OO. Medidasi 
127,65,10. Adición. yuxtaposición y snperposicidn de heces de líne- 
a$ paralelas en serie irregular, escalertformeq de rayado oblicuo en 
serie, escaleriformes de rayado oblicuo quebrados en s d e ,  foiman- 
do precinto, haz de liheas paralelas formando banda, supeíficie pin- 
tada, bandas pintadas en serie irregular y Iíneas sueltas rectas y cur- 
vas (la figura se aproxima en su contorno a la de una representación 
mmorfa esquemati2ada) (grabado somero y pinma roja perdida) 
(fig. 220). FA: [(hlpsi+escos+escoq~Ep+hIpfb+sp+bpsi+ls~~)]. 

19664. Magdalenlense antiguo B. Secfdr I, c@pa 1.70-2,00, Medidas: 
114.96,12. Yuxfaposición amplia de escaletiforme de rayado obli- 
cuo incurvado y bandas de trazos costos paralelos oblicuos en serie 
(grabado somero) (fig. 2 19). FA: [fescoi-kbtcpos)]. 

19665. Magdalaiense antiguo B. Sector L, capa 1.70-2.00. Medidas: 
183,142.65. Yuxtaposición de figura incompleta de animal indeter- 
minado (trazo simple) -en perfil absoluto y patas de líneas paralelas 
abiertas-, línea suelta re& y huso prolongado (grabado Somero) 
ffig. 2201. FA: [[Indet+lsr+hup)]. 

19666. Magdaleniense arrfiguo B. Secfor C, capa 1,70-2,OO. Medidas: 
43.36.6. Líneas sueltas rectas y curvas entrecriizadas (grabado 
somero]. FA: [(lsroe)]. 

19663. Magdaleniense ahYiguo B. Sector L, copa 1,70-2,00. Medtdas: 
103,45,8. Yuxtaposición de banda de I b a s  paralelas y Iíneas suel- 
tas rectas cortas (grabado somero). FiZ: [(blp+lsrf)]. 

19668. Magdaleniense antiguo B. Sector L, capa 1.70-2,06. Medidas: 
66,45,9. Líneas Sueltas rectas (grabado samero). FB: [(lSrJ]. 

119669. Magdaleniense antfguo B. Secfar L capo 1,711-2.00. MedMas: 
75.48.12. Superposición y yuxtaposíci0n de reticlilado, bandas de 
Iíneas parafelas en serie irregular, banda de trazos corros paralelos, 
haces de Iíneas paralelas en serie iqegular y Iíneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fg. 220). FA: [Frt+blpsi+b~hlpsi+lsr)]. 

19470. Magdaleniense antiguo B. Seetar L, capa 1, YO-2,5O. Medfdns: 
62,33,13. Líneas sueltas rectas y curvas enrrecruzadas (grabado 
~omero). FA: [Ihrce)]. 

1967 1. Magdaleniense antiguo B. Sector L, capa ?,70-2.30. Medidas: 
86,60,22. Yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas, banda de tra- 
zos cortos paralelos oblicuos y Iíneas sueltao rectas (grabado some- 
ro). FA: [(blp+btcpo+lsr)l. 
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19672. No presenta decoración. 

19673. Magdaleniense antiguo B. Sector L, capa 1,70-2,50. Medidas: 
84,56,14. Líma sueltas tasctas (grabado somero). FA: [(lsr]]. 

19674. Magdalenfense antiguo B. Sector L, capa J,70-2,50. Medidas: 
65,57,10. Cara A: yuxtaposición y superposición de haz de líneas 
paralelas formando banda serpentiforme, banda de b e a s  paralelas 
y lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig, 220). 
Cara B: yuxtaposición de banda quebrada de rayado múltiple y Iíne- 
as sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 220). FA: 
[fhlpfbx+blps+lsre)+(bqrtn+lsre)]. 

19675. Magdaleniense antiguo B. Secror L, eapa I,m-2.50. Medidas: 
70,58,30. Haz de líneas entrecruzadas formando banda (grabado 
somero) (fig. 221). FA: [filefbll. 

19676. Magdaleniense antiguo B. Seerfor L. capa 1,TO-2,5O. Medidas: 
70,48,10. Haz de Iíneas entrecruzadas formando banda [grabado 
somero) (fig. 220). EA: [(hlefb)]. 

19677. Magdaleniense antrguo B. Sector L, cape 1,70-2.50. Medidaas: 
63,57,4. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somerof. FA: [(lsrce)]. 

19678. [Magdaleniense antgoo B. Sector L, capa 1.70-2.50. Medidas: 
67,61,10. Líneas sueltas reclas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

19679. Magdaleniense antiguo B. Secror C. capa l,7@2,00. Medidas: 
67,57,13. Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
supeficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

19680. Magdaleniense antiguo B. Sector C. capa 1.70-2,00. MedEdas: 
55.36.15. Cara A: lineas sueltas rectas cortas (grabado somero). 
Cara B Iíneas sueltas rectas y cunas (grabado somero). FA: 
[(isrt)+(lsrc)]. 

1 968 1. Magdaleniense antiguo B. Sector C, capa 1,70-2.00. Medidas: 
54,48,8. Superposición de retículado irregular y Iíneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 221). FA: [(rti+lsr)]. 

19682. Magdahniense antiguo B. Sectar C, capa 1.70-2,OO. Medidas: 
96,85,13. Superposición de superficie raspada y líneas sueltas rectas 
(grabada somero). FA: [(sr+lsr)l. 

19683. Magdaleniense anlguo B, Sectov C. capa 1,70-2.00. Medidas: 
74,62,8. Cara A: rciiperposición de haz de Eneas ehtrecmzadas y 
superficie pintada (grabado somero y pintuta roja perdida) (fig. 
221). Cara B: superposición de superficie raspada y superficie pin- 
tada (grabado somero y pintiira roja fuerte). FPI: [(hle+sp)+lsr+sp)]. 

19684. Magdalwiense antiguo B. Sector C, capa 1,70-2,OO. MbtYidas: 
77.44,23. Yuxtaposición de escalmiformes de rayado oblicuo en 
serie irregular y Iíneas suelta3 rectas (grabado somero) (fig. 221 3. 
FA: [(escosi+lsr)]. 

19685. Magdaleniense antiguo B. Secr'r C, c@pa ],SO-2.00. Medidar: 
62,20,20. Superposición de superficie pintada y banda de líneas 
paralelas serpentiforme (grabado someyo y pinfqra mja fuerte). FA: 
i(sp+blpx)3. 

19686. Magdaleniense antiguo B. Sector C, capa 1,70-2.00. Medidadas: 
4434,9. Cata A: superposición de haz de líneas paralelas, mejor 
que bangas de Iíneas paralelas en $erie, y líneas suelta8 rectas (gra- 
bado somero) (fig. 2200 Cwa B: dudQsa articulación de haces de 
líneas paralelas (grabado somero) (fig. 220). FA: [(hlp+lsr)+ 
(arthlpjl. 

19687. Magdaieniense antiguo B. Sector C, capa 1,?0-2,UO. Medidas: 
72,39,8. Yuxtaposición de banda de línea paralelas incurvada x 
líneas stkeltas rectas (grabado somere) (fig. 221). FA: [(blpi+lsr)]. 

19688. Magdaleniense antigua B. Sector C. capa 1,70-2,00. Medidas: 
58.35.9. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (graba& somero). FA: 
[(lsre)l. 

19689, Magdaleniense antiguo B. Sector C, c ~ p a  1,70-2,OO.  medida.^: 
104,%,8. Yuxtaposición y superposición de haces de Ifneas parale- 
las en serie irregular y bandas de Iíneas paralelas en serie irregular 
(grabado profundo) (fig. 221). FA: [(hlpsi+blpsi)]. 

19690. Magdaleniense antiguo B. Sectas C, c ~ p a  I,;TO-2,00. Medidas: 
45,39,9. Cara A: superposición de haz de lfneas paralelas, banda 
líneas pxralelas y Iíneas sueltas rectas (grabado wmero) (fig. 221). 

Cwa E: superposición de haz de lfneas paralelas incurvadas y lineas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 2211. FA: [(hIp-cblp+lsr)+ 
(hlpi+lsr)]. 

19691. Magdaleniense antíguo B. Sectox C, capa 1,70-2,QO. Medidar: 
62,46,6. Yuxtaposición de haz de líneas paraldas formando banda, 
superficie pintada, superficie raspada y líneas sueltsis mtas  cmas 
entrecruzadas (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(hlpfb+sp+sr+lsrte)] . 

19692. Magdaieniense antiguo B. Stocav e, capa I,7O-2,00. MedEdas: 
76,489. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado semero). FA: 
[(lsre)l. 

19693. Magdalenimse antiguo B. Sector C, capa 1.70-2,OO. Medidas: 
128,M, 10. Superposición de ci5prido [trazo simple) -perspaetiva 
biangular oblicua, cornamenta en V lineal abierta de recorrido 
curvo, paras de Iíneas paralelas abiertas y dudase detdle del rabo-, 
reticulado irregular, banda de líneas paralelas y líneas sueltas rectas 
entrecruzadas (grabado somero) (fig. 221 ). F k  [(Cp+rti+blp+isre)I. 

19694, Magdaleniense antiguo B. Sector C. m p e  1.70-2.00. Medid~ls: 
71.57,9. Cara A: superposición de haz de líneas entreemzadas for- 
mando banda, haz de línea5 convergentes y haz de Irnoas entrecru- 
zadas [grabado somero) (fig. 221). Cara B: yuxtaposición y super- 
posición de haz de líneas paralelh formando banda y bandas de 
Líneas paralelas en serie irregular (grabado somero] (fig. 221). FA: 
[f hiefb+hlc+úie)+(hlpfbtblpsi)]. 

19695. Magdal@níeiise antiguo B. Sector C, capa 1.70-2,OO. Medidas: 
78,62,11. Cara A: superposicr6n de ~uperfkcie raspada. líneas suel- 
tas rectas y superficie pintada (grabado semero. y pintura roja fuer- 
te). Cara B: yuxtaposición y superposición de banda de líneas para- 
lelas, lfneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somera y 
pintura roja fuerte) (fig. 221). FA: [(m+lsr+sp)+(blp+lsr+sp)]. 

19696. Magdaleniense antiguo B. Sector C, capa 1,70-&OO. Medidas: 
70,47,6. Superposición de banda quebrada de rayado múltiple y 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). (fig. 221). FA: [(bqrmilsf)]. 

19697. Magdahiense antiguo B. Secror C, capa 1,TO-%,OO. Medidas: 
62.34.2. Lfneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(lsre)l. 

19698. Magdaleniense antiguo B. Sd~tor  6, capa I,70-2,QO. Medidas: 
30,308 Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
Klsrell. 

19699. 'MagdalenSense antiguo B. actor  C, capa 1,30-2,OO. Mddidas: 
76.49.6. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

1 9700. MagdaIeniense antigua B. Sector C", capa I,70-2, OO. Meddcrs: 
62,52,7. Superposición de wperficie raspada y 'supetffcie pintada 
(grabado somero y pintufa roja fuerte) (fg. 222). FA: [(sr+sp)]. 

19701. No presenta decoraei6n. 

19702. 'Magdaleniense antigua B. Sector C, capa 1.70-2.00. Medidas: 
93,64,10. Líneas sueltas curvas entrecruzadas [grabado someroj. 
FA: [(lsce)]. 

19703. Magdaletirense antigue B. Sector C, capa I,Ta-2.00. Medidas: 
65,43,8. Superposición de líneas sueltas rectas y superficie pinrada 
(grabado somero y pintura roja perdída). FA: [[1sr+sp)]. 

19704. Magdaleniense antiguo B. Sector C, capa I ,  70-2.00. Medidas: 
68,45,15. Haz de líneas paralelas formando banda &rahado s<rraee 
ro). FA: [(hlpfb)]. 

19705. Magdaleniense antiguo B. Sector C, mpa 1,;r0-2,OO. Medidas: 
62J0.9. Cara A: yuxtaposición de bandas de línea paralelas en 
serie irregular y banda de trazos cortos paralelos: (grabado m e r a ) .  
Cara B: Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabada some- 
ro). FA: L(blpsi+btcp)+(lsrcefl. 

19706. Magdaleniense antiguo B. Sector C, capa. 1,70-2,00. Medidas: 
41.37,9. Haz de Iíneas entrecruzadas [grabado 8omero). FA: [(hle)]. 

19707. Magdalehiense añtiguo B. Setor  C. capa ],SO-&OO. Medidas: 
68,35.8. Yuxtaposición de banda de üneas paralelas incurvada y 
líneas sueltas curvas (grabado somero). FA: [(blpi+lsc)l. 

19708. No presenta decoracidil. 

19709. Magdaleniense antiguo B. Sector C, tapa 1,70.2,00. Medirins: 
106,76,17. Cara A: superposición de superficie raspada y banda 



pfntada, dudosa (grabado somero y pintwa roja perdida) ffig. 222). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[sr+bp)+(sp)]. 

197 9710. Magdaleniense antigu6 B. Sector C capa 1.7'0-2, DO. Mcdkdas: 
72,65,10. Yuxtaposición de superficie pintada y líneas #n;ueltas rectas 
[grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(spdsr)]. 

197 11. Magdaieniense antiguo B. Secro~ C, cupa 1.70-2,OO. Medidas: 
90,65,14. Lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsrc)l. 

19712. Magdaleniense antiguo B. Sector C, oapa 1,7D-2,OO. Medidas: 
80,70,9. Cara PL: yuxtaposici6n de banda de lfneas paralelas y Ifnm 
6ueltaC rectas (gtabado somero). Cara B: lintas sueltas rectas entre- 
cruzadas (grabado somero). FA: [(blp+lsr)+(lsre)]. 

1971 3. Magdaleniense antiguo B. Secfor C, capa 1.70-2,OO. Medidas: 
77,54,15. Lfneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [(lsrej]. 

19714. Magdalealense antiguo B. Sector C, c a p  1,70-2.00. Medidas: 
123,44,13. Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero). FA: 
f(lm)l- 

19715. Magdaleniense antiguo B. Sector C, capa 1,70-2,OO. Medidas: 
82,105,13. Uneas sueltas reetas y ourvas (grabado somero). FA: 
[(Isrc~I. 

19716. Magdaleniense antiguo B. Sesector C. capa 1,70-2.W. Medidas: 
112,99,5. Lineas sueltas rectas y curvas (grabado someto). FA: 
I(lsrc)l. 

19717. Magdaienlense antiguo B. Secrbr C, capa 1.70-200. Medida: 
170,118,17. Yuxtaposición de escaleriforme quebrado. escalerifor- 
me incurvado, escaleriformes de rayado oblicuo en serie irregular y 
haz de líneas paralelas formando banda, todo ello con tendencia a 
formar precinto (grabado somera) (fig. 222). FA: [(escq+esci+esco- 
si+hlpfb)]. 

14718, Magdaledense antiguo B. Sector e, c a p  S,.70-2.00 Medidas: 
92,90,33. Superposición de superficfe raspada y líneas sueltas rectas 
entrecruzadas (grabado somero). F k  [(brtlsre)]. 

19719. Magdaleniense antiguo B. Serror E, capa 1,70-2,OO. Medidas: 
65,40,10. Cara A: escaleriforme de rayado oblicuo (grabado some- 
ro) (fig. 222). &a B: yuxtaposición de banda de trazos cortos para- 
lelos oblicuos, banda de Iíneas paralelas y línea$ sueltas curvas 
(grabado somero). FA: [(esco)+(bwp~-blp+lsc)]. 

19720. No presenta decoración. 

19721. Magdaleniense antiguo B. Sectar E, c a ~ a  1,7<1-2.00. Medidas: 
47,34,6. Líneas sueltas cuwas cortas (grabado somero). Fk [(lsct)]. 

19722. No presenta demracion. 

19723. Magdaleniense an@uo B. Sector E. capa 1.70-2,00. Medidas: 
69,57,7. Yuxtaposición de banda de t r m s  wrtos paralelos atipica y 
líneas sueltas rectas y curvas cottas (grabado somero). FA: 
[(btcpauicrrct~l. 

19724. M a g d a l e ~ e m  mtlguo B. Sector. E, capa 1.70-2,OU. Medidas: 
67,40,6. Líneas sueltas rectas (grabado s~mero]. FA: [(lsrl]. 

19725, mgdaleiriense aqtiguo B. Sector E, capa 1,70-%OO. Medidas: 
90.58.26. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas y Uneas sudtas 
rectas y curvas (grabado somero). FA: [lhIp+l~rc]]. 

19726, Magdaleniense antiguo B. Sector E, capa I,70-2.00. Medidas: 
74,54,12. Yuxtaposición de dentados de rayado oblicuo en serie y 
lineas sueltas recta8 (grabada mmero) (fig. 222). FA: [(dtoc;+lsr)]. 

19727. Magdaleniense anügoo B. Sector E, copa 1,70-206. Medf&s: 
82,82,23. Cara -k: superposicih de superficie raspada y ~uperficie 
pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 222). Cara B: 
Iíneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(sr+sp)+ilsr)]. 

19728. Magdaledense d g u o  B. Sectar E capo f, 70-2,00. Medidas: 
136,60,24. Cara A: Iíneas sueltas recias eortas, dudosas (grabado 
somero). Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
[(lsrc)+(spll. 

19729. Magbleniense antiguo B. Secmr E, capa 1.70-2,00. Medidas: 
64.26,7. Lfnea 'suelta curva, muy dudosa (grabado somero). FA: 
[(lsc)l. 

19730. Magdaledense antíguo B. Seczor E, capa I,70-2,OO. Medidas: 
106,48,12. Haz de líneas paralelas Encurvadas (grabado somero) 
(fig. 222). FA: [(hlpi)]. 

19731. Magdaleniense antiguo B. Sector E, crcpo 1.70-200. Medidas: 
74,72,17. Yuxtaposición de reticulado, haces de lineas paralelas en 
serie, banda de Iíneas paralelas y Líneas sueltas rectas (grabado 
somero) (fig. 222). FA: [(rt+hlps+b~p+lsr)]. 

19732. Magaaleniense antiguo B. Sector 4 eapn ,1,76-2.00. Medfdhs: 
106,44,6. Superposición de haz de líneas paralelas formando banda 
incurvada y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 223). FA: 
[(hlpfii+lsr)]. 

19733, Magdaleniease antiguo B. Sector E, capa 1,10-S.00. Medidas: 
52,46,16. Líneas sueltas rectas cortas [grabado somero). FA: 
[Ylsfl)]. 

19734. Magdaleniense anti$cio B. Sector E, cdpa d,70-2,OO. Medidas: 
86J4.7. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas, dudosa, y 
superficie raspada (grabado somero). FA: [(blptsr)]. 

19735. Magilaleniense antiguo B. Sector E, capa 1.70-2,0<1. Medidas: 
73,53,6. Cara A: superposición de haz de líneas paralelas, al límite 
con las bandas de líneas paralelas en serie, y Ifneas suelras rectas y 
curvas (grabado somerul. Cara B: Iíneas sueltas rectas eutrecma- 
das, dudosas (grabado muy somero). FA: [lhlp+Is~c)+(lsre)]. 

19736. Magdaleniense antiwo B. Sector E, capa J,70-2,110. M.didas: 
79,53,10. Cara A: dentado de rayado oblicuo (grabado somero) (fig. 
223). Cara 8:  superposición de bandas de trazos corros paralelos 
oblicuos incurvadas en serie, Iíneas sueltas rectas y superficie pinta- 
da (grabado somem) (fig. 223). F A :  [(dto)+(btcpdis+l~~+sp)]. 

19737. Magdaleniense antiguo B. Sectw E, capa 1,m-2,OO. Medidas: 
108,65,15. Líneas sueltas rectas (grabadb somero). FA: [(Isr)]. 

19738, Magdaleniense antiguo B. Sector E, capa 1,70-2.00, M.didas: 
150,60,30. Superposición de haz de líneas entrecruzadas y superfi- 
cie pintada (grabado someto y pintura roja perdida) (fig. 223). FA: 
[(hle+sp)]. 

19739. Magdaleníense antigao B. Sector E. capa 1,70+2.00. Mediridas: 
157,71,17. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas incurvadas 
en serie irregular y Iíneas sueltas w t a s  y curvas entrectuzadas, tal 
vez formando parte de tema mris complejo (grabado somero) [fig, 
223). FA: [[blpisi+lsrce)]. 

19740. Magdalcwiense antiguo B. Sector E, capa 1,70-2,00. Medidas: 
98,91,40. Superposición de líneas sueltas rectas entrecruzadas y 
superficie raspada (gnabado somero). F A :  [(lsre+sr)]. 

19741. Magdaleniense antiguo B. Sector L. cupa 1,50-1,70. Medidas: 
83.65.9. Cara A: superposición de supe&icie raspada y superficie 
pintada (grabado camero y pintura roja perdida) (fig. 223). Cara E: 
Iíneas sueltas: rectas (grabado somero). FA: [(sr+sp)+(lsr)]. 

19742. Magdaleniense antiguo B. Sector C, capa 2.70-2-00. Medidas: 
48.32.10. Superposición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 222). F k  [(sr+sp)]. 

19743. Magdaleniense antiguo B. Talud, c ~ p a  I,5O-2.00. Medidas: 
74,60,9. Yuxtaposición de escaleriforme de rayado oblicuo incurva- 
do, banda de líneas paralelas incurvada y I í m  sueltas rectas cortas 
(grabado somero) (fig. 223). FA: [@Ipi+escoi+lsrt)]. 

19744. Magdalenieuse antiguo. B. Talud, cape 1.50-2,OO. Medidos: 
42,37.9. Líneas sueltas rectas 3 curvas entrecruzadas, tal vez parte 
de motivo más complejo (grabado somero) [fig. 222). F k  [[lsrce)]. 

19745. Magdaleuiense antigua B. Talud, capa 1,50-2.00. Medidas: 
40J4.7. Líneas sueltas reetas y curvas entrecruzadas (,mbado 
somero). FR: [(lsrce)]. 

19746. Magdaledense antiguo B. Talud, capa !,TU-2.00. Medidas: 
54,487. Cara A: superposición de reticuiado irregular g Iíneas suel- 
tas rectas (grabado somero) [fi.g. 223). Cara 0: línea suelta recta 
(grabado somero). FA: [@ti+lsr)f (lsrj]. 

1974'7. Magdaltiniense antiguo B. Talud, capa 1,50-2.00. M6didas: 37.45.9. 
Yuxtaposición de haz de lrneas paralelas irrcumdas y I b a  8uelta 
recta (grabado somero) (fig. 222 y lám. LIII). FA: [(hlpi+lsr)]. 

19748. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1,50-2,OO. Medidas: 
"86.32,9. Lineas sueltas entrecruzadas recfas y curvas, tal vez parte 
de motivo más complejo (grabado somero y normal) (fig 225). FA: 
[(lsrce)]. 



19749. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1,50-2.00. Medidm: 
53,40,6. Cara A: Supetposición de circular, dudoso. y líneas sueltas 
curvas (grabado somero) Ifig. 2231. Cara B: yuxtaposición y super- 
posician de banda de Iíneas paralelas incurwada, circular, dudo.io, y 
líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas [grabado somero) "g. 
223). FA: [(ci+lsc)+(blpi+ci+lsrce)]. 

19750. Magdatedeme antiguo B. Talud, capa 1,50-2,OO. Medidas: 
50.40.7. Superposición de líneas sueltas rectas y curvas y wpef~cie 
pintada (grabado somero y puitura roja perdida). FB: [(ls~t+sp)]. 

1975 1. Magdalentense ahtigU0 B. Tafud, capa 1,511-2,OO. Medidas: 
44.33.9. Cara A: superposición de haz de lírreas paraleIas y banda 
de lineas paralelas (grabado somero) (fig. 223). Cara B: adición y 
yuxtaposición de articulación de haces de líneas parafeIas incurva- 
das y haz de línea8 entrecruzadas (grabado somero) (fig. 223). FA: 
[(hip+blp)+(afthlpi+hle)]. 

corras (grabado somero) (fig. 224 y lám. LVII). FA: [(mhlpfb+ 
itfb+rtl+lsrt)]. 

19769. Magdalenlense antiguo B. Sector L, capa 1,50-1,7D. Metiidas: 
169,83,9. Cara A: superpasición de figura incamplera de bóvido 
(trazo multiple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta en U 
hacia adelante y dudoqo detalle de la oreja-, équido;, dudoso (trazo 
simple y miiltiple) -perspectiva biangular oblicua, sin crinera, patas 
de líneas paralela5 abiertas y detalle de la cola-, figura incompleta 
de  animal indeterminado (trazo simple) -en perfil absoluto, patas de 
líneas paralelas abiertas y detalle del rabo, formando alineación con 
la figura anterior-, animal indeterminado (trazo simple) -en perfil 
absoluto, patas de líneas paralelas abiertas, y detalle de cola y 
boca-, haz de lfneas paralelas formando banda y Iíneas saeltas rec- 
tas y curvas [grabado somero) (fig, 224). Cara B: yuxtaposición de 
cdprido (&O simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta 
en V lineal abierta corta. Batas de lineas paralelas abiertas y detalle . . 

19752. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1,50-2,00. MeSidns: de boca y oreja- y llneas sueltas rectas y curvas, probablemente 

68,38,17. Líneas sueltas recta's y curvas [grabado samero?. FA: parte de motivo más complejo perdido (grabado somero) (fig. 224). 

[(lsrc)l. FA: [(Bv+E+Indet+Indet+hIpfb+lsrc)+rCp+lsrc)]. 

19753. Magdaleniense anttguo B. Talud, c a p  1,50-2.00. Medidas: 19770. Magdaleniense antiguo B. Sector RO, capa 1,.50-1,70. Medidna: 
50.38,5. Cara A: yuxtaposición y superposición de dentados de IO3.110,29. Cara A: superpiosición de Ifneas suelt'as rectas y super- 
rayado ublicuo incuntados en serie, escalerifome incu~adb  y line- ficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte). Cara B: super- 
as sueltas rectas y curvas enmcmadas (grabado somero) (fig. 224 posición de líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas y superficie 
y Iám. XLE) .  Cara B: superposición de banda de líneas paralelas 

pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: [/lsr+ quebrada y. Iineas sueltac rectas cortas (grabado somero) Cfig. 224). 
sp)+(lsrce+sp)]. FA: [(esci+dtois+lsrce)+(blpq+lsrt)]. 

19754. No presenta decoración. 

19755. Magdalemiense antiguo B. Talud, capa 1,50-2,OO. Medidas: 
86.49,8. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsrc )] . 

19756. Magdaleniense anfigno B. Talud, capa 1.50-2.00. Medidas. 
118.68.22 Yuxtaposición de haz de h e a s  paralelas y Iíneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero). FA: [(Mp+Isrt)]. 

19757. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1.50-2,00. Medidas: 
&,24. ?O. Superposición de snperficie raspada y ruperficie pintada, 
grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 224). FA: [(sr+sp)]. 

19759. Magdalenlense antiguo B. Talud, capa J,50-2,OO. Medidas: 
68,57,11. Cara A: superposici6n de haz de líneas entreeruzadas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja pedida) (Rg. 
223). Cara B: superficie pintada Ypintura roja perdida). FA: 
[(hle+spI+@~U* 

19760. Magdaleniense antiguo B. T a l d .  capa J,50-2.00. Meididas: 
/04,9$,24. Superficie raspada [grabado somero). FA: [(sr)]. 

19761. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa J,50-2,013. Medidas: 
55,35.8. Cara A: haz de trazos cortos osent~ecruzadbs, dudoses (gra- 
bado somero). Cara B: iíneac sueltas cuwas [grabado somero. FA: 
[(htcej+(lrc)]. 

19762. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1,50-2.00. Medidas: 
90,64,6. Líneas sueltas rectas (grabado snmero). FA: [(lsr)], 

19763. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1,50-2.00. Medidas: 
62,51,9. Banda de !trazos cortos paralelos incurwda (grabado some- 
rb) (fig. 224). FsZ: [(btcpi)]. 

19764. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1,50-2,OO. Medidas: 
107,102,22. Superposición de haz de lineas entrecruzadas y Iíneas 
sueltas rectas (grabado somero'). FA: [(hle+lsr)l. 

19765. Magdalenieose antiguo B. Talud, capa 2.50-2,08. Medidas: 
50.26,8. Yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas y 1ínea.s sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 224). FA: [(blp+lsr)]. 

19766. Magdalenimse antiguo B. Talud, capa 1,50-2,00, Mdidas: 
39 ,325 Haz de linebs entrecmrzadas formando banda incurvada 
(grabado somero) (fig. 2241. FA: [(hlefbi)]. 

19767. Magdaleniense antiguo B. Talud. capa 1.50-2,OO. Medidas: 
48,38.9. Yuxtapoiición de banda de líneas paralelas y Iíneas sueltas 
rectas y curvas ehtrecruzadas (grabado somero y normal) (fig. 224). 
FA: [(blp+lsrce)l. 

19771. Magdaleniense antiguo B. S'ector CE. capa J.50-1,70. Medidhs: 
120,50.28. Haz de Iíneas entrecruzadas (grahado sornem) [fig. 224). 
FA: [(Me)]. 

19772. Magddeniense atltiguo B. Sector CE, capa 1,50-1.7'0. Medidas: 
74,49,7. Cara A: Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado swmero) 
(fig. 224). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas [grabado somero). 
FA: [(lsrc>t(lsrc)]. 

19773. Magdaleniense antiguo B. Sector ¿S%, cdpa 1,3O-l.f0. Medidas: 
54,43,7. Cara A: yuxtaposición y superposicion de escalerifame de 
rayado oblicuo. bandas de trazos cortos paralelos atípicas en serie y 
líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 224 y ldm. L). Cara B: 
yuxtaposición de banda de Iíneas paralelas incuwada y lfneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero). FA: [lesco+b~pas+lsr)+@lpi+lsrtj]. 

19774. cMagddeniease andiguo B. Sector CB, capa 1,50-1.70. Medidas: 
62,32,12. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formando 
banda y superficie raspada (grabado Somero) Ífig. 225). FA: 
[(hlefb+3r]]. 

19775. Magdale~ense antiguo B. Sectbr CE, eapa 1.50-1,70. Medtdes: 
45,47,7. Superposición de haz de Hneas entrecruzadas formando 
banda y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 225). FA: 
[(hlefb+lsr)]. 

19776. Magdalenknse anttgno B. Secror CE, capa ],SO-1,70. Medidas: 
156,53,17. Superposici6n de haz de Iíneas entrecruzadan, líneas 
sueltas reaas entrecruzadas y superficie pintada, tpuntuacionec? 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(hle+lsre+sp)]. 

197'17. Magdalenien~e antiguo B. Secror CE, capa 1,561,70. Medidas: 
96,72,20. Superposición de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 225). FA: [(srisp)]. 

19771. Magdalerúense antiguo B. S e b r  CE, capa 1,SD.-1,F'O. Medidns: 
112,80,14. Líneas sueltas rectas y curvas [grabado somero). F& 
[(lsrc)l. 

19779. Magdaleniense antiguo B. Sector CE, tapa 3.50-1.70. Medid&s: 
73,46,8. Cara A: superposici6n de figura de animal indeterminado 
(trazo simple) -en perfil absoluto y paras de  lfneas paralelas abier- 
tas- y superficie raspada (grabado somero) (fig. 225). Cara B: 
superficie raspada (grabado somero), FA: [(Indet+sr)+(sr)]. 

19786. Magdaleniense antiguo B. Sector CB, mpa 1,50-1,70, Medidas: 
160,165,12. Cara A: yuxtaposición y superposición dk reticulado 
losfingice, h a  de lineas entrecruzadas y Iíneas sueltas rectas [graba. 
do somero) (fig. 226). Cara B: yuxtaposición de reticulado losángicb 
formando recrángulo, haz de trazos cortos paralelos, dudoso, escale- 
nforme de rayado oblicuo incumado y líneas sueltas rectas (grabado 
somero) Ifig. 2261, FA: [(~l+hle+lsr)+(rtlfrct+htcpuescoi+Isí)]. 

19768. Magdaleniewe antiguo B. Sector L, capa l.50-1.70. Medidas: 1978 1. Magdaleniense antiguo B. Secior CE, capa í,50-1.70. Medidas: 
88,66.17. Adición y yuxtapo$iciijn de articulación de haz de líneas 113,58,15. Cara A: superp~sici6n de haz de líneas entrecruzadas 
paralelas y reticulado, reticulado losángico y líneas soelfas m a s  formando banda serpentiforme y Kneas sueltas rectas (grabada 



somero) (fig. 225). Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte]. 
F A  [(hlefbxilsr)+(sp)]. 

1978--. Magdaleniense antiguo B. Sector E, rapa 1,50-T,?0, Medidas: 
103,67,8. Yuxtaposición de figura completa de animal indetermina- 
db (trazo múltiple) -en perfil absoluto, patas de lfneas paralelas 
abiertas, detalle de oreja y boca y línea de despiece ventral-, Iíneas 
sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
fuerte) (fig. 225). FA: [(Indet+lsr+sp)]. 

19783. Magdaleniense antiguo B. S'ecror CE. capa 1.5&1,70. Medidas: 
100,58,16. Yuxtaposición y superpnsicMn de haz de líneas entre- 
cruzadas formando banda serpentifonne, haces de Iíneas paralelas 
formando bandas incurvadas en serie irregular, Iíneas sueltas rectas 
y curvas y superficie pintada (prabado somero y pintura roja perdi- 
da) [fig. 225). FA: [(hlefbx+hlpfbisi+Isrc+sp)]. 

19784. Magdaleniense anttgua B. Serror CE, capa 1,50-I,7O. Medidas: 
93,58,26. Cara k haces de líneas enhecruzadas en serie irregular 
(grabado somero). Cara B: superficie pintada (pintura roja perdida). 
FA: [(hlesi)+(sp)]. 

19785. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 130-1,70. Medidas: 
76,68,8. Superposición de haz de Iíneas entrecruzadas formando 
banda y líneas sueltas rectas cortas [grabado somero). FA: 
[(hletblsrt)]. 

19786. Magdaleniense antiguo B. %E&, capa 130-1,70. Medidas: 
60,47,J4. Superposici6n de haz de Iíneas paralelas y líneas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(hlp+lsrce)]. 

19787. Magdaleniense antiguo B. Tafs*d. capa 1,50-1.70. Medidas: 
83,54.6. Superposición de dudosa articulación de haces de líneas 
paralelas con división interna y iíneas sueltas rectas (grabado some- 
ro) (fig. 225). FA: [(arthlpdi+lsr)]. 

19788. Magaaleniense antiguo B. Telud, capo 1,50-],SO. Medidas: 
69,55,6. Cara A: haz de üneas entrecruzadas (grabado samero), 
Cara B: iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(hle)+(lsrc)]. 

19789. Magdaleniense antiguo B. Talud, copa 1,50-1,70. Medldas: 
68.39.7. Cara A: yuxtaposicik de haces de líneas paralelas inriurva- 
das en serie irreguIar y líneas sueltas rectas cortas [grabado somero) 
(fig. 225). Cara B: yuxtaposición de zigzag en serie y haz de Iíneas 
paralelas formando banda (grabado somero) (fig. 225). FA: 
[(hlpsi+lsrZ~-t(s+hIpfb)l. 

19790. lllagdalenien&e antiguo B. Talud, capa 1,50-1.70. Medidas: 
81.63.13. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [flsre)]. 

1979 1. Magdaleniense antigno B. TaE~id, copa T. 50-],?O. Medidas: 
.48,42,8. Superpo8ición de haz de trazos cortos paralelos y líneas 
sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabada somero). FA: 
[(htcp+lsrce)J. 

19792. Magdaleniense antiguo 8. Tatud. capn 1.50-3.70. Medidas: 
57,&4.8. Superposición de haz de líneas entrecruzadas y k e a s  suel- 
ta@ rectas (grabado somero). Fi9: [(hle+lsr)]. 

19793. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1,50-E,70. Medidas: 39,37,4. 
Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: [Osre)]. 

19794. Magdalkniense antiguo B. Talud, capa ISO-1,70. Medidas: 
78,47,13. Yuxtaposición de bahda de líneas paralelas y haz de Iíne- 
as entrecrutadas (grabado somero). FA: [(blp+hle)]. , 

19795. Magdaleniense antigno B. Sector L. capa 1.50-1.70. Medidax: 
50,35,10. Cara A: superposicibn y yuxtaposición de banda de Iíneas 
paralelas incurvada, bandas de trazas cortos paralelos en serie irre- 
gular y haz de Iíneas entrecruzadas formando banda (grabado some- 
ro) (ñg. 225). Cara B: líneas sueltas rectas (grabado somero) ffig. 
225). FA: [(blpi+becpsi+hlefb~sr)]. 

19796. No presenta deeoracibn. 

1979.7. Magdalenlense antigua B, Sector L, capa 1,50-1,70. Medidfls: 
64.64.7. Yuxtaposición y superposición de reticulado Ibsángico for- 
mando banda, haz de líneas paralelas formando banda, bandas de 
Iíneas paralelas en serie irregular y líneas sueltas rectas (grabado 
somero) (ñg. 225). FA: [(rtifb+hlpfb+blpsi+lsr)]. 

19799. Magdaleniense antiguo B. S&crar L c a w  1,50-I,jr0. Medidas: 
5636.5. Cara A: ylzxtap~sici6n de rericulado y reticulado formando 
banda (grabado somero) (fig. 226). Cara B: adición de reticiilado 
formando banda y banda de trazos cortos paralelos oblicuos (graba- 
da somero) (fig. 226). FA: [(rt+rtfb)+(rtfb+btpo)]. 

19800. Magdaleniense antiguo B. Sector L, capa 1,50-1.70, Medidm: 
64.59,6. Superposición de superficie raspada y líneas sueIta3 rectas 
(grabado somero) (fig. 225). FA: [(sr-tlsr)]. 

1 9801. Magaaleniense antiguo B. Seetvr Le capa JJ0-1, SO. Medidas: 
38,27,3. Yuxtaposicián de haces de líneas paralelas fonnando ban- 
das incurvadas en serie irregular y líaea suelta recta (grabado some- 
ro). FA: [/hlpfbisi+lsr)]. 

19802. Magdaleniense superior. Sector 0, capa 1,40-5,190. Medidas: 
100,70,6. Yuxtaposición de escalerífounes de rayade oblicuo con 
divisiones inremas quebrados en serie, escaleriforrne de rayado 
oblicuo y diviaión interna incwvado y lfneas sueltas rectas y curvas 
cottas (@abad0 somero) (fig. 227), EA: [(escodqs+escodsi+l~~t)]. 

19803. Magdaleniense superior. Sec~or EO, c a p  1,QO-1.60. Medidas; 
82.67,10. Yuxtaposición y superposici6n de reticulados en serie, 
reticulado los&nico y bar& &ebradade rayado múltiple (grabado 
somero) (fig. 226). Fik [(rts+rtl+bqrm)]. 

IQ804. Magdalenienst! superior. Sector EO, capa I,4O-J,60, Medidas: 
90,85,8. Superposición de bandas de trazos Cortbrl paralelos obli- 
cuos en serie y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 226). 
FA: [(btcpos+lsr)]. 

19805. Magdaleniense superior. Sector EO, cdpfl 1,40-150. Medidas: 
82,53,18. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). F k  
[(lsre)]. 

198Oó. Magdaleniense superior. Sector ED, capa 1,40-1.60. Medidas: 
95.72,13. Superficie raspada (grabado somero) (fig. 226). FA: 
[ (d l .  

19807. Magdaleniense superior. Sector EO, capa 1,40-1.60. Medid@: 
66.64.7. Car~ A: yuxtaposición de reticulado con divisiones inter- 
nas y haz de Iíneas paralelas [grabado Somero) [fig. 227 y lám. 
LVIII), C a ~ a  B: yuxtaposición de reticulado losángico, de grabado 
perdido, y líneas sueltas rectas [grabado somero). FA: [(rtdi+ 
hlpj+CrtI+Isd]. 

19808. Mhgd&leriiense superior, Sectbr 30, capa 1,40-1.60. Medidas: 
215,84.24. Yuxtaposición y snperposicidn de haz de lineas parale- 
las, bandas de l í í s  paralelas en serie irregular, haz de trazos cor- 
ros entrecruzados, Iíneas sueltas rectas y. superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida)\ (f'ig. 227). FA: [[hlp+blpsi+htce+ 
lsrisp)]. 

19809. Magdaleniense superior. Sector m, capo 1,40-1.60. Medidas: 
61,47,7. Haz de Jineas paralelas formando banda (grabado somero). 
FA: [(hlpfi)]. 

19810. Magdaleniense superior. Sector EO, capa 1.40-1.60. Medidas: 
69,42,6. Líneas sueltas rectas y curvas entrecrlltadas, [grabado 
somero). FA: [(lsrce)], 

1981 1. Magdaleniense superior. Sector EO, cupa 1,40-1,60. Medidas: 
60,40,6. Yuxtaposición de reticulado y reticulado los6ngico (graba- 
do qomero) /fig 227 y lbm. LVQ. FA: [(rt+rtl)]. 

198 12. Magdaleniensa superior. Sector EB, rapa 1.40-1.60. Mladtdns: 
60.40,IO. Superposición de lfneas sueItas entrecrmad.as rectas y 
curvas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja padida). 
FA: [(lsrce+sp)]. 

19813. Magdaleniense superior. Sector 60, rapa 1,40-150. Medidar? 
73,53,14. Yuxtaposición y superposidóri de haz de líneas paralelas 
(formando banda serpentiforme), líneas sueltas rectas y curvas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(hlpfbx+lsrc+sp)]. 

19814. Magdaleniense superíor. Sector EO, capa 1.40-1,60. Mefedidosi 
100,60,15. Superposición de suprffcielraspada y Iíneas sueltas rec- 
tas (grabado somero). FA [fsr+lsr)J. 

19815. No premnta decoración. 

198 16. Magdaleniense supefior. Sechr EO, capn I,40-1,68h Medidas: 
19798. Magdaleniense antiguo B. Seerar L. capa 1,50-1.70. Medidas: 38.34.12. Cara Pr: yuxtaposici6n y supqmsicián de haz de líneas 

41.37.8. Lineas sueltas rectas entrecnizadas (grabado somero). FA: paralelas, dentado de rayado ~blicuo, banda de líneas paralelas, 
[(Isre)]. banda de trazos cortos paralelos oblicuos atípica y líneas sueltas 
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rectas, tal vez parte de motivo más mmplejc (grabdo somero) [fig 
226). Cara B: superposición de haz de líneas paralelas y Enea suelta 
curva (grabado somero) Wg. 226). FA: [(hlp+dtoiblp+btcpoa+lsr)+ 
(hlp+lsc)]. 

19817. Magddeniense superior. Sector Ea, capa 1,40-l,60. Medidas: 
46.64.7. Cara A: haz de Ifneas paralelas (grabado somero). Cara B: 
yuxtaposición de haz de líneas paralelas y Iíneas sueltas rectas (gra- 
bado somero). FA: [(hIp)+(hlp+lsr)]. 

1981 8. Magdaleniense superiar. Sector EO, capa ],&O-1,60. Medidas: 
79,45,1.3. Lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero) (fig. 227). FA: [(lsrce)]. 

19819. Magdaleniense superior. Serror EO, capa 1,60. Medidas: 55,38,?. 
Superposición de haz de lheas entr~cmzadas y líneas sueltas rwtas 
y Curvas (grabado somero) (fig. 227). FA: [(hle+lsrc)J. 

19820. Magdaleniense superior. TaIild rapa 1,50. JW&di&as: 55,80,15. 
Superposición de haz de lineas paralelas, banda de trazbs cortos 
paralelos oblicuos y lfneas sueItas rectas (grabado somero). FA: 
[(hlp+btcpotlsr)]. 

1982 1. Magdaleniease superior. Talud, capa lJ,50. Medidas: 60,23,13. 
Superficie pintada, dudosa (pintura negra) (fig. 227). FA: f(sp)]. 

19822. Magddeeniense superior. Talud, c a p  1,SO. Medidas: 48,31,6. 
Yuxtaposición de banda de lineas paralelas, dudosa, y lineas m1tas 
curvas (grabado somero). FA: [@lp+lsc)]. 

19823. No presenta de~araci6n. 

18824. Magdaleniense superior. i%lu&, capa 1.30. Medldas: 51,48,8. 
Superpasici6n de haz de lfneas entrecruzadas formando banda y 
lfneas sueltas m a s  (grabado somero). FA: [@lefb+lsr)]. 

19825. Magdaleniense superior. Talud capa J,50. Medidas: 136,71,33. 
Superposición de superficie pintada y líneas sueltas rectas (grabado 
somero S pintura roja fuerte). FA: [(sp+lsr)]. 

19826. Mágdaledi.e"hse superiár. Talkd, capa 1.50. M~ledidas: 57,3610. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte) (fig. 227). FA: [(sr+sp)]. 

19823. Magdaleniense superior. Talud, capa 1,50. Medidas: 60,31,4. 
Líneas sueltas rectas y cuma8 (grabado someroJ. FA: [(lsr~)l. 

19828. MagdaIeniense dwo-Magdalenien~e ~upecfot. S~crores PD o 
EO. capas 1.20-1.40 o 2,40-2.60. Medida8: 89,79,27. Cara A: Iíneas 
sueltas r~ctas y curvas, dudosas (grabado somero). Cara B: yuxta- 
posici6n de Jfneas sueltas rectas y curvas y superficie pintada, dudo- 
sa (grabado somwo y pintara roja perdida). FA: [(lsrc)+(lsrc+sp)l. 

19829. Magdalehiense antiguo-Magdaleniense superior. S e c ~ r e s  PO o 
EO, capas 1,20-I,40 o 2,40-2,60. Medrdaü: 92,56,16. Superposición 
de haz de líneas paraletas y líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero) (fig. 227). FA: [(hlp+lsrc)]. 

19830. Magdaleniense antkguo-Magdaleniense superfor. Srrcfor~s PO o 
EO, capas 1.20-1,40 o 2,40-2.60. Medidos: ~98~58.8. Cara A: super- 
posición de superficie raspada y superficie pintada (gmbado s~mero 
y pintura roja fuerte) (fig. 227). Cara B: superficie pintada, dudosa 
('pintura rojaanaranjada). FA: [(sr+sp)+(sp)]. 

19831. Magdaleniense antiguo-Magdaldense sqyerfof. Sectores PO o 
EO, capas J,20-1,40 o 2,40-2,60. Medidas: 48,47,17. Superposición 
de haz de Iinea. paralelas y superficie phtada (grabado somero y 
pintura roja perdida), FA: [(hlp+sp)]. 

19832. No presenta dmoraci6n. 

19833. No presenta decoracibn. 

14834. Magdamiense antiguo-1M$gddeniense supedor. Sectores PO o 
EO, capas 1,20-J,40 o 2,40-2,GO. Medidas: 37,22,?2,3 Uneas ~ueltau 
rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

19835. Magdalenieme antiguo-&gdaieniense Superior. Sec to~e~  PO o 
EO, capas 1,20-1.40 o 2.40-2,60. Medidas: 73.51.13. Haz de  línea^ 
eatrecmzadas (grabado somero) (fig. 2271, PA: [(hle)]. 

19836. Magdalenieme antiguo-Magdaieniense superior. Seerores PO a 
EO, capas I,20-1,40 o 2,40-2.60. Medidas: 40,30,6. Líneas sueltas 
curvas, muy dudosas (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

19837. No presenta decoración. 

19839. Magdaleniense antiguo-Magdaleaiense mperior. Sectomr PO o 
EO, capas 1'20-1.40 o 2-40-2,óO. Medidas: 79,40,14. Superficie 
raspada (grabado somero). Fk: [(srll . 

19840. MagdaIeniense antignaMagdalenic?n~e superior. Secfore.v PO o 
EO, capas 1,20-1,40 o 2,40-2.60. Medidas: 60,49,13. Cara A: 
superficie raspada (grab5do somero). Cara B: superficie raspada 
(grabado somero). Pk [(sr)+(sf)]. 

19841. Magdaleruiense antiguo-MagdalWense superior. Secrores PO o 
EO. eapas 1,20-1.40 o 2,40-2.60. Medidas: 27,22,5. 'I"uxtap~sici6n 
de banda de lheas paralelas y línea suelta recta corta (grabado 
somero) (fig. 227). FA: [(blp+lcrt)]. 

19842. Magdaleniewe antigua-Magdaleniense superior. Sectores PO o 
EO, capas 1,20-1.40 o 2,40-2.60. Medidas: 39.26.4. LLíneas sueltar, 
rectas (grabado somero]. FA: [(lsr]]. 

19843. Magdalememe antiguo-Magddeniense superior. Secrores PO o 
EY). capas 1.20-1,40 o S,40-2,GO. Medidas: 29,28,3. Líneas suelras 
rectas entrecruzadas, muy dudosan (grabado someto). FA: [(lsre)]. 

19844. NO ptegenta decoración. 

19845. Magdaieniense antiguo-Magdaleniense smperíor. Sectores PO o 
EO, capa.$ 1,20-1,40 a 2,40-2,60. Medidas: 57,48,i! Superposición 
de haz de lineas paralelas y superficie pintada (grabado normal y 
pintura roja fuerte) Efig. 227). FA: [(hlp+sp)]. 

19846. Magddeniense antiguo-Magdaleniense superior. $ectnres PO o 
EO, capas 1,20-1.40 o 2,40-2.60. Medidas: 90.62,6, SuperposiciQn 
de supeficie raspada, lfneas sueltas rectas y Shperficie pintada (gra- 
bado somero y pimura roja perdida) (fig. 228)- FA: [(sr+lsr+spll. 

19847. Magdaleniense anttguo-Magdalenfeme superior. Sectas PO o 
EO, capas 1.20-1.40 o 2.80-2.60. Medidas: 42.33.10. Lineas sueltas 
rectas cortas, dudosas (grabado somero). FA: [(lsrt)]. 

19848. Magdalenlense superior. Talud, capa 4. Medidas: 78,65,3. Cara 8: 
superposición de bóvido (trazo compuesto) -en perfil absoluto, cor- 
namenta en U naturalista, detalle de rabo y oreja y gravidez-, m- 
leíiformes de rayado oblicuo con división interna en serie. de exten- 
si6n coincidente con la del cbstado del bovido, dando la impresión 
de un relleno geomrotneo, y líneas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 228 y lám. XX)(DL). Cara B: superposición de figura incam- 
pleta de animal indeterminado (trazos simple) -en perfil absoluto, 
patas de lineas paralelas abiertas y gravidez-, banda de trazws cor- 
t o ~  paralelos y líneus sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) 
(fig. 228). FA: ~(Bv+escods+l~r)+(1ndet+bt~p+lsrn)]. 

19849. No presenta decoración. 

19850. Magdaleniense superior. Talud. capa 4. Medidas: 87.38.3. Cara A: 
superposici6n de reticulado y límas sueltas rectas (grabado somma) 
(fig. 228). Cara B: Iíneas meltas rectas (grabado somero) (fíg. 228). 
FA: [(rt+lsr)+(lsr)]. 

1985 1. Magdaleiriense superior. Tdrd, capa 4. Medidas: 36,32,7. Hlr. de 
líneas paralelas incurvddas (grabado somero) (fig. 2271. FA: 
[(hl~lll. 

19852. Magdaleniense superior. Tahd, capa 4. Medldns: 4236.4. Cara A: 
banda de trazos cortos paralelos serpentiforme (grabado eomwo) 
(fig. 228). Cara B: Iíneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
t(b~px)+flsr_)l. 

19853. MagWeniense supeiíor. Talud, capa 4. Medidas: 68,52,8. Lineas 
sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(lsrt)]. 

14854. Magdhieniedse superior. Tghd, capa 4, Medidas: 65.39.7. Cara A: 
superposíción de banda de trazas cortos paraleles y dentados de 
rayado oblicuo en serie (grabado somero] (fí. 228). Cara B: líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 228). F k  [(btcp+;dros)+(l~r)]. 

19855. Magadeniense saperiot. Talud, c m  4. iW&daa~: SI,44,lO. C m  
A: superuosición de dodoso huso y líneas sueltas rectas c~rtas fua- 
hado k&ero). (Fig. 228). Cara  haz de líneas paralelas (gra6do 
somero) (fig. 228). FA: [[huiIsdj+(hlp)]. 

19856. Magdaleniense superior. Talwd, capa 4. Medida#: 60,47,7. 
Supetposiciónde haces de líneas paralelas en se4e irregular y lineas 
sueltas rectas entrecíuzadas (grabado somero). FA: [(hlpsi+Isre)]. 

19.838. No presenta decomcidn. 
19857. Magdaleniense auperiar. Talud, capa 4 Medidas: 55,45,I#. Cara 

A: líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: saperfieie pinta- 



da. tal vez motivo más mmplejo [pintura roja fuerte) (fig. 228). FA: 
I(~s~>+C+CSP)I. 

19858. Magdaleniedse superior. Talud, capa 4. Medidas: 61,37,9. Líneas 
sueltas rectas entrecruzad* Lgrabado somero). FA; [(lsre]'], 

19859. kTagd@leniehse swperior. Talud, capa 4. Medirias: 48,35,1Id C m  
A: superposición de haz de líneas paralelas y líneas suelta8 rectas 
(grabado somero). Cara B: Ifneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero), FA: [fhlp+lsr)+(l~c)]. 

19860. Magdaleniense superior. Talud. capa 4. Medidm: 235,57,5. 
Yuxtaposición y superposici6n de banda raspada, haz de líneas 
entrecruzadás incurvadas y líneas sueltas rectas (grabada somero y 
normal) (fig. 228). FA: [(br+hlei+lsf)]. 

19862. Magdaleniense superiar. Talud, capa 4. Medida*: 86;82,7. Cara A: 
lineas sueltas recta cortas [grabado somero). Cata B: lhea suelta 
curva (grabado somero). FA: [(lsrt)+(lsc)]. 

19863. Magdaleniense superior. TaIvd, tapa 4. Medidas: 80.72.9. Leteas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [Usr)]. 

19864. Magdaleniense superEor. Talud, capa 4. Medidas: 190, f 23,3S. 
Cara A: superposición de líneas sueltas wcfas y curvas Y sdpeificie 
pintada (grabado somero y pintura roja fuertel. Cara B: superficie 
pintada (pintura roja fuerte). FA: [(lsrc+spl+(sp)]. 

19865. Magdaleniense superior. Talud, capa 4. Medldas: 64,40,6. 
Superposición de retioulado losángictl y üneas Sueltas reetas y cu-  
vas (grabado somero) (fig. 228). FA: [&tl+lsrc)]. 

19866. Magdaleniense superior. Talwd, capa 4, Medidas: 65,43,5. Cara A: 
superposición de banda de líneas paralelas, Iíneas sueltas rectas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
228). Cara B: superposición de Iíneas sueltas rectas y curvas y 
superficie pintada [,gabado somero y pintura roja fuerte) [fig. 2283. 
FA: [(blp+lsr+sp>Ilsrc+sp)]. 

19867. Magdaleniense superior. Talud, capa 5. Medidas: 95,79.12. Líneas 
sueltas rectas (grabado ~omero). FA: [lfsr)]. 

19868. Magaaleniense superior. Talcid, capa 5. M ~ d i d a ~ ;  77,75,5,9. Cara A: 
líneas sueltas rectas y c m a s  (grabado somero). Cara B: mperposi- 
ción de haz de líneas paralelas, haces de lineas paralelas formando 

19876. Magdaleniehse superior. Talud, capa 5. Medidas: 3332.6. Lineas 
sueltas rectas y curvas$ entrecruzadas (grabado somera). FA: 
[(lsrce)]. 

19877. Magdaleniense súperio~. Tahd, capa 5. Medidas: 27,24,3. Lfnea 
suelta recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

19878. Mágdalenknse superior. Tahd, capa 5. Medidas: 27,24,3. Cara A: 
pxtaposician y supqosici6fi de haces de líneas paralelas: en serie 
irregular y líneas suelta rectas, tal vez parte de motivo más oomple- 
jo (grabado somero) (fig. 228). Cara B: superpusMÓn de haces de 
líneas paralelas en serie im@Iar y líneas sueltas rectas (grabado 
somero). FA: [(hlpsi+lsr)+(hlpsi+ls?)l. 

19889. MagdalenienSe superiw. Talrrd, cdpa 5. Medidas: 37,26,5. 
Superposición de líneas sueltas reelas y curvas entrecruzadas y 
banda de trazos cortos pralelos atipica (grabado somero). EA: 
[[lsrce+btcpa)]. 

19880. Magdaleniense superior. Talud, capa 5. Medidas: 49.24.12. Cata 
A: Iíneas sueltas rectas [grabado somero). Cara B: líneas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadar (grabado somero). FA [(fsr)+(lsrce)]. 

19881, Magdaleniense superior. Tafud* capd 5. Medidas: 56.50.13. Cara 
A: líneas sueltas rectas entrecmzadas (grabado somero) ffig. 2281. 
Cara B: Hneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 
228). FA: [(lsre)+(lsre)l. 

119882. Magdaleniense superior. Talud. capa 5. MedEdas: ~93.73~14. 
Superposición de dudoso escaleriforme y Iírieas sueltas rectas y cur- 
vas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(esc+lsrce)]. 

19883. Magdaleniehse superior. Talud capa I Medidas: 55,40, 6. Czra 
A: adición de haz de líneas paralelas incwliadas y banda de trazos 
cortos paralelos (grabado somero) Cfig. 228). Cara B: sizgerposición 
de banda quebrada de rayado múltiple (dos lados) y banda de trazos 
cortos paralelos oblicuos (grabado somero) (fig. 228). FPI:  
[(hlpi+btcp)+(bqrm+btcpo)l. 

19884. Magdaleniense superior. Talud, ccapa 5, Medidas: 58,46,8. Caía A: 
yuxtaposición y superposición de escaleriforme con divisiones 
internas, escaletiforme de rayado oblicuo con divisioiies internas, 
escale~iforme de rayado oblicuo, banda de trazos cot€os paralelos 
atípica y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, probablemen- 
te parte de motivo m6s eomplejo (grabado somero y normal) (ag. 
229). Cara B: superposición de bandas de trazos cortos uaralelos 

bandas en serie irregular y líneas sueltas rectas, algunas probable- oblicuos en serie y líneas sueltas rectas [grabado somero) tfig. 229). 
mente mec&nicm (grabado somero). FA: [(lsrc)+(hlp+blpfbsi+lsr)]. FA: [(escd+escod+esco+btcpa+lsrce)+(btcpos+lsr)]. 

19869. Magialeniense superier. Talud, capa 5. Meidda: 131.ff4.12. Cara 
A: líneas suelta$ rectas y curvas (grabado somero). Cara B: lfneas 
sueltas rectas entrecruzadas [,mbado somero). FA: [(lsrc)+(lsw)l. 

19870. Magdaleniense superior. Talud, capa 5. Medidas: 131,84,/2. Cara 
A: Iíneas Sueltas rectas y superficie raspada (grabtido s~mero). Cara 
B: superposición de superficie pintada, tal vez motivo mas comple- 
jo" y superficie raspada (grabado muy somero y pintura roja ftferte). 
FA: [(lsr+sr)+(sp+sr)J. 

1987 1. PuIsgdaleaiense superior. Tultid, capa 5. Medidas: 85,68,32. 
Superposición de reticulado atípico y líneas: sueltas rectas entrecni- 
zadas (grabado somero), FA: [(rta+lsre)]. 

19872. Magdaleniense superior. Ta ld ,  capa 5. Medidas: 51.4a5. Adicidn 
de banda quebrada de rayado múltiple, con tendencia a formar pre- 
cinto y línea suelta recta (grabado somero) (fig. 228). FA: 
[(bqrm+lsr)]. 

19873. Magdaleniense superior. Tahsd, capa 5. Medidas: 73,40,5 J. 
Yuxtaposición y superposicióm de banda de lfneas paralelas serpen- 
tiforme, banda de Trazos cortos paralelos oblícuos en serie irregular, 
haz de líneas paralelas formando banda incurvada y iíneas sueltas 
rectas y curvas (grabado somero). FA: [(blpx+btcposi+hlpfbi+ 
lsrc)]. 

198.74. Magdaleniense superior. Talud, c a p  S. Medihs :  55,34,6. 
Yuxtaposición de lfneas sueltas redas y banda de trazos cortos 
paralelos incurvada {grabado somero). FA: [(lsr+btcpi')]. 

19875. MagdaIeniense superior. Tcrlud, capa 5. Medidas: 48,43,8. Cara A: 
yuxtaposición de dudoso dentado de rayttdo oblicuo, banda de €m- 
zos cortos paralelos oblicuos incurvada y Iíneas sueltas rectas Y cur- 
vas entrecruzadas (grabado somero). Cara B: Iíneas sueltas recfas 
cortas (grabado somero). Fa: [(dto+btcpoi+lsrce)+ (1stt)l. 

19885. Magdaleniense superior. Talud, capa S. Medidas: 52,38,5. Cara A: 
adición de banda quebrada de rayado miiltiple y bmdas de trazos 
cortas paralelos oblicuos m serie irregular (grabado somero) (fig. 
228). Cara B: lfneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: 
[(bqm+btcposiY+(lart)]. 

19186. Magdalentense superior. Tahd, capa 5. Medujas: 55,4Z q9, Cata A: 
adición de haces de líneas paralelas en serie idegular y banda de 
trazos costos paralelos oblicuos (grabado somero! (fig. 229). Cara 
B: superposición de haces de lineas paralelas en serie irregular y 
Iíneas sueltas rectas (grabada1 bomero) (fig. 229). FA: [(hlpsi+ 
btcpo)+(hlpsi+lar)]. 

19887. Magdaleniense superior. Talud, capa 3. Medldas: 135,&9,13. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sg)]. 

19888. Magdaleniense superfor. Talud, capa 5. Medidas: 12A110.30. 
Superposición de superficie pintada y superficie raspada (grabado 
somero y pintura roja fuerte). F k  [(spsr)]. 

19889. Magdalentense superior, Talud, capa 5. Mrdidas: 127,131,13. 
Cara A: superp~)siciÓn de Iíneas sueltas rectas entrecruztidas, haz de 
lineas paralelas y superficie pintada (grabado somero y pinhiw roja 
fuerte) (fin. 229). Cara B: superposición de líneas sueltas rectas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
229). FA: [(lsreihlp+sp)+(br+sp)]. 

1989t9. Magdaleniense antiguo B. Talud, rapa 6 ,  Medidas: 37,33,3. 
Superposieiión de reticulado con divisiones internas y línea suelta 
recta (grabado somero) (fig. 228). FA: [(rtditlsr)l. 

19891. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 7, Medidas: 120,111.14. 
Cara A: superposición de banda quebrada de rayado mlrltiple y lfne 
as sueltas y curvas (grabada somero) (fig. 229). Cara B: líneas suel- 
tas rectas y curvas (grabado somero), FA: [(bqim+Isrc)+/lsrc)]. 
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19892. Magdalenieiise antiguo B. Tdtcui, capo 7. Medidas: 77,57,17. 
Yuxtaposició~ de haz de lineas entrecruzadas formando banda y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(hlefb+lsrc)]. 

19899, Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 7. Medidas: 68,66,11. 
Superposición de Iíneas sueltas rectas y curvas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte) (Ag. 229). EA: [(lsrc+sp)]. 

19894. Magdaleniease antiguo B. Tahd, cupa 7. MedBdas: 58.40.6. Líneas 
sueltas rectas, dudosas (grabado somem}. FA: [(lsr)J. 

1CJ895. Magdalkniense antiguo B. TuEud, capa Z Medidos: 97,49,/4. Cba 
A: ywxtaposición de banda de líneas paraltlas incurvada, dadosa, y 
línea suelta curva (grabado somero). Cara B: lineas sueltas rectas 
(grabdo sorrret-o). FA: [(blpi+lsc)+(lsr)], 

19896. Magdaleniense santiguo B. Talocdv capa 7. Medidas: 53,50,9. 
Líneas sueltas c w a s  (grabado $Omero>. FA: [(lsc)]. 

19897. Magdaleniense antiguo B. Talud, copa Z Medidas: 71.55'5. Cara 
A: adición de haz de líneas paralelas formando banda wrpentifome 
y banda de trazos coítos paralelos oblicuos (grabado somero) (fig. 
229 y Iám. LIII). Cara B: superposición de reticulado losángico y 
líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 229). FA: [(hlpfbx+ 
btcpo)+(rtl+lsr)]. 

198%. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 7. MárdIdas: 66,34.7. Líneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]- 

19899. Magdaleniense antiguo B. Trrllrd, rapa J. Medidos: 95,8l,lO4 
Lineas sueltas retas, dudosas (,pbado somero). FA: [(lsr)]. 

19900. Magdaleniense aiitiwo B. Talud, capa 7. Medidas: 50,39,9. 
Superposición de banda de trazos cortos paralelos Incurvada y líne- 
as sueltas rectas (grabado somero). FA: [{btcpi+Isrf]. 

19917. Mkgdaleaiense antiguo B. Talud, c a p  7, Medidas: 33,24,3. Lírieas 
sueltas Iiectas, muy probablemente mechinicas (grabado somero). 
FA: [(lss)]. 

19918. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 7. Medidds: J'32,8$,23. 
Lineas sueltas rectas y curvas entreeruzadas (grabado somem). FA: 
[(lsrce)]. 

149 19. Magdaieniease antiguo B. Talud* capa 7. Medidas: 78,65,I0. 
Lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero). F k  [(lsrc)]. 

1992U. MagdaIedense antiguo B. Tafud. capa 7. Medidas: 37.56.3. 
Adición de banda de líneas paralelas y banda de triizos Cortos pa@- 
lelos oblicuos (grabado somero) (fig, 229). E k  [Iblp+bzcpo)]. 

19921. Magdaleniense antigua B. Talud, capa 7. Medidas: 47,28,4. Cara 
A: superpo$ición de reticulado irregular y haz de líneas ehtrcemza~ 
das formando banda (grabado normal) (fig. 230). Cara B: superpo- 
sición de haces de Iíneas entrecruzadas en serie irregular, dando 
casi lugar a reticulado, y líneas weltas rectas (grabado somero) (fig. 
230). FA: [[h+blefb)+(hlesi+lsr)]. 

f 9922. No presenta decoracihn. 

19923, No presenta decuración. 

19924. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 7. Medidas: 170,3,140,13. 
Superposición de haces de líneas entrecruzadas eti serie irregular y 
Iíneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado Somero) (fig. 230). FA: 
[(hIesi+lsre)]. 

19925, Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 1. Medidas: 63,51,13. 
Líneas sueltas rectas (gabado somero). FA: [flsif]. 

199%. Magdaleniense antiguo B. Tahd. cupa 7. Medidas: 73,43,11. Cara 
A: superposici6n de líneas sueltas rectas ')l sliperficie pintada (a- 19901. Magdaleniense mttguo B. Talud, capa 7. Medidas: 91,63,8. Lfnem bado somero y pintura negra) (fig. 230). Cara B: Iíneas sueltas m- 

sueltas rectas cortas, dudosas (grnbado samero). FA: [(lsrt)]. tas y curvas (grabado semero). FA: [/lsr+spl+[lssc)]. 
19902. Magdaleniense antiguo B. Talbid, capa 7. Medidas: 54,34,4. 

Yuxtaposición de dudoso angular y lfneas sueltas recras y curvas 19927. Magdalehiense antiguo B. Talud, capa 7. mdidns: 63,50,17. C m  
A: superposición de figura incompleta de animal indeterminado cortas (grabado somero). FA: [(an+lsret)]. 
(trazo simple) -perspectiva biangular oblicua y cornamenta u orejas 

19903. MagdaIeni'ense antigua B. TaIctd, capa 7. Medida.$: 32,19,.rl. en V lineal abierta- y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 231 ). Cara B: superposición de figura incomplexa de animal indeter- 

minado (trazo simple) -en perfil absoluto y patas de líneas paralelas 
19904. Magdaleniense mdguo B. Talud. capa 7, Medida: 43,36.8. Cara abierta*, banda de líneas paraldas y líneas sueltas rectas, tal Tez 

A: líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: Iíneas sueltas parte de motivo más compleja (grabado somero) (fig. 230). F A  
rectas (grabado somero). FA: [(lsrjt(lsr)]. [(Indet+lsr)+CIndet+blp+lsr)]. 

19905. Magdaleniense antiguo B. Tdlud, capa 7. Medidas: J-6,29,5. 19928. Magdaleniense antiguo B. mpa 40,34,5. 
Superposición de- haz de líneas paralelas formando bandh y líneas Adición de bandas de líneas pwalelas en serie (tra) y banda de tra- 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hIpfb+lsr)]. zos cortos paralelos oblicuos (grabado somero) (fig. 231). FA: 

19906. Magdaleniense antiguo B. Talud, capo S. Medidos: 78.64,17. [(blps+btcpo)]. 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrcj]. 19929. No prtijena decoración. 

19907. Magdaleiriense antiguo B. Talud, 'capa 7. Medidm: 44.433. líneas 
sueltas rectas mecruzadas (grabado somero). FA: [(lsre)]. 

19908. Magdaleniense anfirguo B. Talud, cape T7, Yrdfdm: 39,32,6. Lhepls 
sueltas recm cortas (grabado somero). EA: [(lsrt)]. 

19909. Magaaleniense antiguo B. Talud, capa S. Medidas: Y4,38,4. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada [grabado 
muy somero y pintura roja perdida). F k  [[sr+sp)]. 

199 10. Magdaleniense an+iguo B. Talud capa jC Medidas: 87,44, 13. 
Lfneas sueltas rectas [grabado somero). FPL. [(kr)]. 

1991 1 .  Magdaleniense antiguo B. Tul&, rapa 7.  medida.^: 75,33,10. 
Líneas sueltas rectas entrec~uzaZlas (grabado aomero). FA: [(lsre)]. 

199 1 S. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 7. Medidad: IOb,8O,Ib. 
Superposicibn cie Iíneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
normal y pintura roja fuerte] (fig. 129). FA: [(lsr+sp)]. 

1991 3. Hagdaleaiense antiguo B. Talud. a p a  7. Mzdidas: 103.94,11. 
Líneas sueltas rectas, muy dudosas (grabado muy somero). FA: 
[(lsrll. 

19914. Magdaleniense antiglro B. Talud, Capo 7. Medidas: P6,80,1Q. 
Angular pintado (pintura roja perdida) (fig. 230). FA: [[anp)). 

19915. Magdaleniense antiguo B. Talud. capo 7. Medididas: 4h2&,9. 
Yuxtaposición de banda de lineas paralelas quebrada y líneas suel- 
tas rectas cortas (grabado somero) (fig. 229). FA: [(blpqtlsrt)]. 

19930. Magdaíeniense antiguo B. TstYud, capa 8. Medldas: 70,41,3. Cara 
A: haz de Iíneas paralelas formando banda (grabado aomero). Cara 
B: líneas sueltas rectas y curvas [grabado somero). FA: [(hIpÍb)+ 
(Isrc)]. 

19931. Magdtllehiensc mttrguo B. Talud. rapa 8. Medidm: 54,52,6. Cara 
A: yuxtaposición de haz de líneas paralelas y trazos pareados en 
setie irregular (grabado somero) (ag. 230). C m  B: yu%taprrsicibn g 
adición de escalenformes serpentlfms en serie, escalenformes de 
rayado oblicuo serpentiformes en serie, bandos de lineas paralelas 
serpentiformes en serie y líneas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 230). FA: [/hlp+tpsi)+(esc~s+mc~xs+blpxs+lcr)]. 

19932. Magdaleniense anfiguo B. TaludI c a p  8. Medidas: !lJ,87,15. 
Cara A: adicidn y superposiclbn de escaleriformes de rayado obli- 
cuo incumados en serie, escaleriformes de rayado oblicuo con divi- 
siones internas serpentiformes en serie, bandas de trazos conos 
paralelos en serie irregular y líneas sueltas meta (grabado somero] 
[fig. 2301. Cara B: superpoaicíón de bandas de lineas paralelas 
incumadas en serie imgular, banda de trazos cortos paralelos atípi- 
ca y heas  sueltas rectas y curvas entrecruzarlas (grabado somero) 
ffig. 230). FA: [(escois+escodxs+bkpsf+1sr~+(blpisitbtcpa+lsrce~]. 

19933. Magdaleniense an'ttguo B. Talcid, capa 8. Medidas: 64,46,12. 
Yuxtaposici6n de banda de líneas paralelas iacu~rada y líneas suel- 
tas rectas cortas '(grabado somero) (fig. 23 19, FA; [(blpi+lsrt)]. 

19934. Magdz+leniense antiguo B. Tadud capa 8. Medidmi 89,57,8. Huso 
abierto prolongado (grabado somero) (fig. 231). EA: [(huap?]. 1991 6. No presenta decoraci8n. 



19935. Magdaleniense antiguo B. Talud. capa 8. Mrdidds: 51,48,11. 
Yuxtaposit5Ón de bandas de líneas paralelas y liñeas sueltas rectas 
entreenizadas (grabado somero). FA: [(blp+l~~l].  

19936. Magdalenkense antiguo B. Talad, capa 8. Medidas: 59.33.9. 
Yuxtaposición de banda de líneas paralelas indurvada y lirrea suelta 
curva (grabado somero). FA: [/blpi+lsc)]. 

19931. Magdaleniense antigua B. Talud, capa 8. Medidas; 51,31,7. Cara 
A: yuxtaposición de banda de líneas paralelas y haz de Ifneas para- 
lelas formando b a d a  (grabado somero?. Cara B: haz de Ifneas 
entrecruzzidas y haz del ínw entrecmzadas formando banda (graba- 
do somero). FA: [(blp+~hlpfb)+[hle+hlefb)l. 

19938. Magddldense antiguo B. Talud, capa 8. Medidrts: 73,42,8. Lfneas 
sueltas rectas entrecmzadas (grabado somero). FA: [asre)]. 

19939. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 8. Medidas: 40.34.7. Cara 
A. lfneñs sueltas rectas (grabado somero). Cara B: yrixtaposición de 
líneas sweltas rectas y haz de líneas paralelas formando banda incur- 
vada [grabado mmero). FA: [/lsr)+(lcr+hlpfbi)]. 

19940. Magdalenierrse antiguo B. Tulccd, capa 8. Medidas: 36,30,6. 
Yuxtaposición de banda de líneas paralelas y Imea suelta recta &fa- 
bado somero) flg. 23 1 ). FA: [(blp+lsi')]. 

1"9941. Magialeniense antiguo B. Talud, capa 8. Medidas: 115,84,9. Cara 
A: superposición de lineas sueltas rectas enbecruzadas y superficie 
pintada (,gabado somero y pintura roja fuerte). Cara B: superficie 
pintada [pintura roja perdida). FA: [(lsre+sp)+fsp]]. 

19942. Magdalenlense anHguo B. Talud, capa 8. Medidas: 147,65,14. 
Cara A: haz de I k  convergentes y líneas sueltas rectas (grabado 
somero). Cara 'B: supeI%~ie pintada (pintura roja anaranjada). FA: 
[(Nc+lsr)t(spll. 

19943. lblagdaleniense a n t i p  B. Tal& capa 8. Medidas: 76,60,11, Cara 
A: superposición de superficie raspada, lfneai sueltas rectas y1 Super- 
fieie pintada (grgbado somero y pintura roja fuerte) (fig. 231). Cara 
E: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sr+lsr+sp)+(sp)]~. 

19944. Magdaleilieme mttguo B. Talud, c a p  8. MediJnrs: 8575,44.;1. Cara 
A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: superficie piuta- 
da (pintura amarilla). EA: I(sp)+(sp)]. 

19845. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 8. Medidas: 46,45,11. 
Superposición be haz de lineas entrecruzadail formando banda 
incurvada y lfneas sueltas rectas y curvas (grabado somerol. F A :  
[(hlefbi+l$rc)J. 

19946. M~gdaleniensemtiguo B. Talud, capa 8. Medidas: 73,32,9. Lineas 
sueltas rectas entrecrumdas (g~abado somero). FA: [(lsre)]. 

19947. Magddeniense anfiguo B. Talud, capa 8. Medidas: 52,359. Banda 
raspada (grabado somero) (fig. 2313. FA: [('br)]. 

19968. Magdalanieme antiguo B. Taftrd, capa 8. Media:  3225.4. Haz 
de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 231). FA: [(hlp)]. 

19949. Magdaleniense antiguo B. Talsfd. capa 8. Medidas: 55.37,4. 
Superposición de lineas eueltas entrecruzadas rectas y corvas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig, 
23 1). F A :  [(lsrce+sp)], 

19950. No presenta decoradión. 

19951. Magdaleniense antigua B. T a l ~ d ,  capa 8. Medidas: 37.36,F. 
Superposición de banda de lfneas paralelas y líneas sueltas rectas 
(grabado somero). FA: [(blpclsr)]. 

19952. Magdalahfense antiguo B. Talzzd, capa 8, Medidas: 39.39,,6. Lífleas 
sueltas rectas cortas, dudosas (grabarlo somero). FA: [(lsit)]. 

19953. Magdalenfeme antiguo B. Talwd, c a p  8. Medidas: 41,36,6 . &-a 
A: líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). Cara B; Iineau 
sueltas recias entrecruzadas (grabado somero). FA: [(Jsrc)t(lsre)l. 

19954. Magdaleniense a n t i w  B. Talud, ccipa 8. Medidos: 42,37,10, Cara 
A: superposición de animal1 indeterminada (trazo simple y múltiple) 
-en perfil absoluto, pah posterior triangular y gravidez- y líneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 23 1). 
Cara B: superpasieíon de banda de líneas paralelas y líneas sileltas 
curvas babado somero) (fig. 231). FA: [(Indet+lsrce)+(blp+I~cY]. 

19955. Magdalenieme mtiguo B. Takd capa 8. Medidas: 68,45J . Cara 
A: líneas sueltas rectas y curvas entr-mzadas (grabado sorneroi. 

Cara B: Ifneas suelta rectas y cwrvas (grabado somero). FA: 
[(lsrce)+(lsrc)]. 

19956. Magdaleniense antiguo B. Talud, c a p  8. Mdidas: 8836.3. Cara 
A: superposición de prótomo de drvido macho, dudaso (-o sim- 
ple) -perspectiva biangular oblicua y cornamenta nonnal lineal- y 
líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 231) Cara E: superposi- 
ción de superficie raspada y superficie pifiada (pbado  muy sorne- 
ro y pintura roja perdida). FA: [(Cvc+lsr)u(sr+sp)]. 

19957. Magdaleniense antiguo B, TuYud. capo 8. Medidas: D,30i12. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [Psr)]. 

19958. Magdalenieme antiguo B. Talud. capa 8. Yedídas: 55,43,14. Cara 
A: yuxtaposición y superposición de bandas de trazos cortos pmle- 
los oblicuos en sede, escaleriformes en serie y líneas sueItas rwtas 
(grabado somero) (fig. 231). Cara B: yuxtapici6n y superposición 
de reticulado Irregular, haces de Iíneaas paralelas formando bandas 
en &e irregular y Iínm sueltas rectas (grabado somero) (fig. 23 1). 
FA: [(btcpos+e$c~+ls~+(ffi+hlpfosi+lsr~]. 

19959. MagdaledienSe antiguo B. Talud, capa 8. Medidas: 51,349 . Cara 
A: articulación de haces de lfneas paralelas (grabado somemj (fig 
231). Cara B: yuxtaposición de haz de líneas paralelas formando 
banda, trazos pareados y llneas suelta8 rectas y curvas [grabado 
~omero) (fig. 23 1). FA: ~(arthlp)+(hlpfb+~+lsre)]. 

199613. Magdalenieizse antiguo B. T a l ~ d ,  capa 8. Mddzdas: 56,43,13, 
Líneas sueltas rectas y curvas entrecmzadas (grabado somero). FA: 
[(lsrce)]. 

19961. Mqdalenfense antiguo B. Tald. cnpn 8. Medidas: 70,42,9, Líneas 
sueltas rectas entxecruzadas (grabado somero). FA: [(lsre)]. 

19962. Magdaleniense antivo B. Tatud, c a p  8. Medidas: 61,45,6. Cara 
A: superposición de banda de llneas pmlelaa y haz de Kneas para- 
lelas (grabado somero) (fig. 231). Cara B: líneas sueltas rectas y 
curvas entrecruzadas (grabado someto). FA: [(blp+hlp)+(l~rce)l. 

19963. Magcia"1eniensa antiguo B. Talud, capa 8. Medidas; 50,3d,S. Cara 
A: superposición de haz de líneas paralelas formando banda incur- 
vada, llneas sueltas rec.tas corras y superficie pintada (grabado 
somero y pinhra mja fuerte) (fig. 231). Cara B: superficie pintada 
(pintura roja fuerte). Fa: [hlpfbi+lsrt+sp)+(sp~]. 

19964. Magdaleinieme anh'guo B. Túfud. copa 8, Medidas: 30,18,4. Lfneas 
sueltas rectas cartas, dudosas (grabado somero). FA [(lsrt)]. 

19965. Magdalenlense antfgud B. Tafud. cada 8. Msdidas: 82,34,11. 
Superposición de haz de lineas entrecnizadas convergentes y línea8 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 23 1). FA: [(hlec+ls)]. 

19966. Casa con la 19956, junfo a la que se descríbe. 

1W7, Magdaleniem antiguo B. Talud, capa 8. Medidas: 32,16,3. Líneas 
sueltas rectas entrecruzad* (grabado somera). P k  [(lsre)]. 

19966. Magdalenieme tinti&iio B. Tubd  capa 8. Medidas: 39*22,19. 
Superposición de superficie rasparla, haz de lineas paralelas y 
superficie pintada (grabado somero y ipíntura amarilla) [fig. 231). 
FA: [(sr+hlp+sp)l. 

19969, Magdaleniense antigtio B. Tnlud, cupe 8. Medidas: á6,55,27. 
SuperFicie pinrada (pinnira roja fuerte) (fig. 231). FA: [(sp]]. 

19970. Magdalenienm antiguo B. Talud, capa 8. Medfdas: 54,4CC13. 
Superficie pintada [pintura roja perdida) (fig. 23 1). FA: [(sp)]. 

1997 1. Magdaleniense antiguo B. Talud, mpia 8. Medidas: 5OJ37,11. 
Líneas sueltas rectas (grabado muy somerol (fig. 232). FA: [(ísr)]. 

19973. Magdaleniense antiguo B. Talud, capa 8. Medídas: 97,57,53. 
Superposición de haz de lfneas paralelas y línea suelta recta (graba- 
do somero) (fig. 232). Fk: [ (hlpld] ,  

19974. Madaledense antiguo B-Magdaleniense Sup&doSot.. Sector iitde- 
terminado. capa 0.80-2,50. Medidas: 91,51,18. Cara A: adición de 
articulación de haz de lineas entrecmzadas formando banda y red- 
culados formando bandas en serie enlazados por bandas de líbeas 
paralelas en serie (grabado somerci) (fig. 232 y lám. LW). Cata B: 
adición y superpussici0n de reticulado con división interna, reticula- 
do irregular, banda de 1ínea.s paralelas incurvada y banda raspada 
(grabado normal) (fig- 232 y lám. LVIII). FA: [(art /hlefB+rtfbs+ 
blps))+(irditrti+bipifbi.J]. 



ARTE ~ A L E O L ~ T C O  DE LA COVA DEL FARPAUO 

19975. Magdalentense superior. Sector ' ~ r m t e  sallente ", cap, 1,20-1,50. 
Medidas: 149,82,25. Cara A: yuxtaposición y superposición de ban- 
das de tr8zos cortos paralelos oblicuos incumadas en d e ,  haz de 
líneas paralelas formando banda serpentiforme y líneas sueItas rec- 
a s  y curvas (grabado somero) [fig. 232). Cara B: superposición de 
superficie pintada y Iíneas sueltas rectas (grabado somero y pintura 
roja fuerte). FA: [(btcpoischLpfbx+1src)+(sp+ls~. 

199%. Magdaleniense ~uperior. Sector RO, capa 1.28-1.50. Medidas: 
147,80,7. Cara ;A: $uperpmición de mitad anterior de cgpddo (trazo 
múltiple) -persptxtiva biangular oblicua, caramenta en \P abierta 
lineal, patas de líneas paralelas abietas y detdb de la boca-, banda 
de trazos corfos paralelos oblicuos, dentados de rayado oblicuo q u e  
brados en serie haz de iíneas paratelas - Iíneas sueltas rectas Igraba- 
do somero) tfig. 233). Cara E: superposición de figura incompleta 
de animal indeterminado [trazo múltiple) -en perfil absolmo, patas 
posteriores de líneas paralelas abiertas naturalistas, detalle del rabo, 
animación segmentaria y cierta gravidez-, bandas de trazos cortos 
paralelos en serie irregular, escaleriforme de rayado oblicuo serpen- 
tiforme y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 233). 
FA: [ (Cpebtcpo+dtoqs+hlp+lsr )+(Indet+btcps i ) ] .  

19977. Magdalentense superior. Swtor L, capa 1,ZO-1,50. MedFdas: 
73,50.11. Superpusieión de bandas de h e a s  paralelas en serie irre- 
gular, escalenforme de rayado obliciro, escaíeriforme, trazos parea- 
dos y líneas sueltas rectas y curvas (gmbado somero) [ñg. 232). FA 
[(blpsi+exoiesc+~1src)]. 

19978. Magilhleniense superior. Semor L, eapa 1.26-1,50. Medidas: 
126,76,21. Adisidn y pxtap0~ieiÓd de atticuiación de haces de 
líneas paralelas Formando a modo de un motivo en E<T»., reticulado, 
supefficie mpada y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig, 32 
y I h .  LII). FA: [(arthlpfb+rr+sr+lsr)1. 

19979. Magdaleniense superior. Sectorer C y PO, cepa 1.20-1,50. 
Medidas: 34,21,6. Superposición de reticulado los6ngico y haz de 
iíneas paralelas (grabado somero) (fig. 23 l), FA: [(rtl+hlp)]. 

19980. Magdaleniense superior. Sectorcs C y PO, capa 1,20-1,50. 
Medtdors: 4/,46.7. Yuxtaposiei6n y superposición de reticulados en 
serie irregular y haz de Ifneas paralelas (al límite con el raspado) 
[grabado sommo} (fig, 232). FA: [[rtsi+htp)]. 

19981. MftgdatenIensp. superior. Seefarea C y PO, capa 1.20-1.50. 
Medidas: 83,46,11. Superposición de haz de Iíneze paralelas for- 
mando banda serpentiforme, circular y l i m a  sueltas rectas fgraba- 
do normal] (fig. 232 y lám. LiIIJ. FA: [(blpfbx+ci+lsi')]. 

19982. Magdaleniense superior, Scctot RO, capa 120-1.50. Medidas: 
130,90,5. Cara A: yuxraposici6n y superposición de banda de iíneas 
paralelas meandrifvme, escalerifeme de rayado oblicuo incurvado, 
banda de lineas pwaleIas serpentiforme y superficie raspada (graba- 
do somero) [fig. 233). Cara B: yuxtaposición de escalerifomes de 
rayado oblicuo serpenriformes en serie irregular, banda de trazos 
cortos paralelos oblicuos y banda de líneas paralelas serpentiforme 
(grabado somwo) (fig. 233). FA: [(blpm+escoi+blpx+sr)b(esco~- 
ai+btcpo+blpx)]. 

19983. Magdaleniemse swperior. Secr~r RO, capa 1.20-1,50. Medidas: 
132,120,32. Cara A: adición y superpos'tción de banda quebrada de 
rayado miilfiple, bandas de trazos cortas pariilelos oblicuos en serie 
inregdar, haces de lineas paralelas formando bandas incurvadas en 
serie irregular y líneas rectas y curvas (grabado somero) (Fig. 234 y 
18ms. LIV y LV). Cara B: yuxtaposición estrecha y adiclón de 
escaleriforme de rayado oblicuo meandriforme (formando a modo 
de precinto), haz de Iínem paralelas formando banda incurvada. 
bandas de trazos cortos paralelos oblicuos incmadas en serie irre- 
gular y h a m  de  trazos conos fCmlando bandas en serie (grabado 
somero) (ftg. 234 y lám. LIV). FA: [Ibqrm+btcposi+hlpfbisi+lsrc)+ 
(esmm+hlpfbi+btcpois.i+htcfbs)]. 

19984. Magdaledeme supedor. Sector '$-e~ste >aliente Este ", capa 1'20- 
1,50. Medidas: 68,37,17. "Cara A: superposición de haces de líneas 
paralelas formando bandas eri serle irregrilgr, líneas sueltas rectas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
232). Cara B: superposición de líneas sueltas rectas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(hlpfbsi+isr+sp)+(1sr+sp~]. 

19985. Magda1enietrs"e supeflor. Sect~r *fr@zfe sarltinte Este". cupa 1,20- 
1,50. Medidas: 54,43,7. Adición de teticdados losángicos en serie 
y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 232). FA: [(rtls+lsr)]. 

19986. Magdaleniwse superior. Sector ''frente  alt ten te Este ", capa 1,20- 
1,50. Medidas: 42,41,14. Banda de líneas paralelas (gmtbado some- 
ro) (fig. 232). FA: [(bIp)]. 

19987, Magdalenlwse saperiür. Sector "frente ,wffen&", c a p ,  1,20-1,5Q 
Medidas: 98,86,14. Cara A: superpo~icióa de líneas sueltas rectas 
enmcnizadas y superficie pintada (grabado somero y; pintura reja 
perdida). Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
í(lsre+s~)+(s~)l. 

19988. No presenta decoración. 

19989. Magdaltniense superlor. Sectar PO, mpa 1,00-1,215. Medidas: 
131.75.6. Yuxtaposición y superposición de jabalí (tr$Z,o simple y 
múltiple) -ea perfil absaluto, patas de Ifneas paralelas abiertas, 
detalle del cabo y baca y grabado estriado desmaiíado en lomo y 
parcial en cara-, jaball (traza simple) +n perfil absoluto y detalles 
de rabo y boca- y figura incompleta de jabalí (trazo simple) -pers- 
pectiva biangular oblicua, patas de líneas paralelas abiertas, rayado 
de pelaje y animación coordinada compleja- y Iíneas sueltas rectas 
y curvas entrecruzadas [grabado samero) (fig. 234 y Iim. XXX). 
FA: [~abalí+jabalí+jabalí+lsrcelJ. 

19990. Magdalenienw superiOr. Sector L rapa 1,IYO-1.20, Medidas: 
115.105,35. Superposición de superficie pintada. haz de lineas 
entrecruzadas y líneas sueltas cecfas (pintura roja fuerteJ. FA: 
I(sp+hlwlsr>J. 

1999 1. Magdaleaiense superior. Secrores C y PO, cape I,OO-1.20, 
Medidas: 85,43,7. YuxtaposiciBn y snpeqosiCi6n de reticulada, 
reticulado losángico y haz de lfneas paralelas (grabado normal) (fig, 
233). FA: [(rt+rtls+hlp)]. 

19992. Magdalentense superior. S ~ P ~ O M S  C y PO, capa 1.00-1.20. 
Medidas: 27,77,6. Banda quebrada de rayado múltiple, formando 
precinto (grabado somero] (Bg. 233). FA: [(bqrm)]. 

19993. Magtlaleniase superior. Seafares C y PO, capa 1,OO-J,20. 
Medidas: 57,42,3. Reticulado con divisiones internas (grabado 
somero) (fig. 233). FA: [(rtdi)]. 

19.994. Magdaleniense sapetior, Sectvres C y PO, capa 1,OO-1,20. 
Medidas: 51,58,8. Yuxraposición y superposición de haoes de líne- 
as paralelas Formando bandas en sene irregillar (grabado somero) 
[fig. 234). F k  [(hlpsi)l. 

19995. Magdalenienw superiar. Secmres C y PO, cdpa 1.00-1,20, 
Medidas: 68,47,5. Yuxtaposición de escaterífome quebrado, escá- 
leriformes en serie, escalerifomres ron divisiones internas wrpents- 
formes en serie y escaleriforme incurvado (&-abad0 somero) [fig. 
234). FA: [(escq%cs+escdxs+esci]J. 

169.96. Magdalsniense superior. Sectores C y PO, cnpn 1,OO-T.20. 
Medidas: 45,54,6, Líneas sueltas rectas y curvas cortas entrecruza- 
das, tal vez mecánicas (grabado somero). FA: [(lsrcte)]. 

19997, Magdaleniense superior. Sectores C y PO, capa 5,OO-1,SD. 
Medidas: 25.52.6. YuxtaposEción de banda de iíneas pardelas y 
línea suelta recta (vabado somero) (fig. 233). FA: [(blplsr)]. 

19998. Magdaleniense superior. Seetore* C y PO, capu 1,OZ)-I,Z@ 
Medidas: 41,65,9. Retieslado irregular (grabado somero). FA: 
[(ti)]. 

19999. Magdaleniense superior. Sect-ares C y PQ, eapa 1,00~1,20. 
Med~das: 35,65,10. Superposición de haz de líneas paralelas y liaea 
suelta recta lgrabado somero] (fig. 233). FA: [thlp+lsr)]. 

20000. Magdaleniense superi-or. Sectorer C y PO, capu 1,00-1,2a. 
Medida: 74,55,13. Haz de líneas paralelas (grabado somera) (fig. 
235). Fk: [(hlp)]. 

20001. Magdnleniense superior. Serthres C y PO, capa 1.0~7-1,20. 
Medidas: 100.40.10. Yuxtirposición de Eiaz de Iíneas patalelas for- 
mando banda y Ifneas sueltas rectas (grabado somero Y profundo) 
(fig. 234). FB: [~lpWlsr) ] .  

20002. MagdalCniense superior. Sectores C y PO, capa 1.60-1,26. 
Medidas: 130.93.1 7. Yuxtaposícidn de haz de iíneas entrecmzadas 
formando banda inwnada y líneas aueltns rectas (grabado nomero). 
FA: [(hiefbi+lsr)]. 

20003. Magcialeniense superEor. Ssctor L, rapa 1,i00-1,20: Medidas: 
130,130,40. Superposición de banda de iíneas carrvergrrnke~, líneas 
sueltas rectas entrecruzadas y superficie pintada (grabado somero y 
pinwa roja fuerte) (fig, 235). FA: [(blc+lsre+sp)]. 



200ü4. Magdaleniense superior. Secfor L, cdpa 1,OO-1,dO. Medidas: 
150,120.30. Cara A: superposición de haz de líneas paralelas y 
superficie pinrada (grabado profundo y somero y pintura roja fuer- 
te) (fig. 235). cara B: superposición de s u p e ~ c i e  pintada y banda 
pintada (pintura negra y roja). FA: [(hlp+sp)+(sp+bpll. 

20005. Magdaleniense superior. Sermr L. capa 1.00-1,20. Medidas: 
250,150,27. Cara A. adición, superposición y yuxtaposición de antro- 
pomorfo ( t m  simple) -cabeza y tronco vistos de peffil y con detalle 
grosero de boca y nariz. al modo de las figuras de Casares-, bandas 
de trazo? cortos paralelos en serie irregular, escaletifomes serpenti- 
formes. en serie, zigzag en serie, banda de trazos cortos paralelos 
oblicuos, banda$ de Iíneas paralelas serpentifomes en serie irregular, 
bandfs de líneas paralelas en serie y líneas sueltas rectas y curvas 
entrecnizadas (grabado somero) (fig. 236 y Iám. XLIV), Cara B: 
lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero y pro- 
fundo) {fig. 237). FA: [~antrop~mdo+btcpsi+escxs+zs+bícpo+blpx- 
s~+blp+isree)+(isrGe1]. 

20006. Magdaleniense superior. Secfor L. rapa 1,00-1,20. Medr'hs: 
260.134.40. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas formando 
banda, haz dé líneas paralelas, haz de trazos conos entrecruzados y 
llneas sueltas rectas (grabado somew) (fig. 238). FA: [(hlpfb+hlp+ 
htce+lsr)l. 

20007. Mufagdaleniense superior. Secror L capa 1,OO-1.20. Megidas: 
93.51.13. Cara A: superposición de superficie pintada y superficie 
raspada (grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: superposi- 
cidn de superficie pintada y superficie raspada [grabado somero y 
pintura roja perdida). FA: [(~,p+sr)+lsp+sr)]. 

20088. Magdaleniense superior. Sector L, capa 1,00-1,20. Medidas: 
67,42.9. Haz de líneas patalelas formando banda (grabado somero) 
(fig. 235). FA: [aFpfb)]. 

Magdaleniense superior. Seczor L, capo 1,OO-1'20. Medidas: 
67,42,9. Yuxtaposición y superposición de reticuIado formando 
banda, escaleriforme, haz de líneas paralelas, banda de trazos cortos 
paraIelos oblic~ios atípica, escaleriforme, líneas sueltas rectas y cur- 
vas y superficie pintada (grabado samero y pintura roja fuerte) Cfig. 
235). FA: [(rtfb+ersc+hlp+.b.rcpoa+e8c+lsrc+sp)]. 

20010. Magdale~ense superior. Sector L, capa 1,OO-1,20. Medidas: 
60,50,15. Superficie pintada @intUra roja fuerte). FB: [(sp)]. 

2001 1. Magdaleniehse superior. Sector L, capa 1,00-1,20. Medidas: 
@4J9,8. Superposición de Iíneas sueltas rectas cortas ent~ecmzadm 
y superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte). FA: 
[(lsrte+sp)]. 

200 12, Magdaleniense superior. Sector L, capa 1.00-1.20. Medidas: 
58J7.8. Líneas sueltas rectas y curvas cortas (grabado somero). 
FA: [/l%rct)]. 

20013. Magdalenie~se superiar. Sector L, capa 1.00-1,20. Medidas: 
82,62,21. Superposición de líneas sueltas rectas entrecruzadas g 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(lsre+sp)]. 

20014. Magdalenfense superior. Sector L, capa f,OI).-/,SO. Mrdidas: 
75,71.6. Superposición de superficie raspada y superflcle pintada 
(,-bardo somero y pintura roja fuerte) (fig. 235). FA: [(sr+sp)]. 

20015. Magdaieilieme superior. Sector L. capa 1,OO-1,20. Medidas: 
112.80.20. Yuxtaposici6n de ángulos abiertos en series longitudina- 
les [grabado somero) [fig. 236). FA: [(anasl)]. 

20016. Magdalenfeu$& superior. Secror irtdetermii%flda, cdpa 1,OO-130. 
Medidas: 46.38.4, Cara A: superposición de esealeriformes de raya- 
do oblicua incunados en serie (formando precinto oval) y dentado 
d e  rayado oblicuo (grabado somero) (fig, 235). Cara B: superposi- 
eión de líneas stleItas rectas entrecruzada8 y supdlcie rmpada (gra- 
bado somero). FA: [(escois+dto)+(lsre+sr)]. 

20017, Magdaleniense superior. Sector i~tdeteminado. capa 1,OO-1.50. 
Medidas: 76,49,14. Yuxfaposicitin de banda de Iíneas paralelas 
incurvada Y Iíneas sueltas rectas y cunias (grabado somero). F k  
[(blpi+lsrc)]. 

20018. Magdaleniense superior. Sector indetermincta'o, capa 1.00-1,50, 
Medidas: 41,124,s. Líneas sueltas curvas (grabado somero). FB: 
[(lsc)l. 

20019. Ns presenta decomción. 

20021. Magdaleniense wperior. Sector P, clrpa j.00-1,50. Medidas: 
68,50.11. Superficie raspada [grabado someto). FA: [(sr)]. 

20022. Magaaleniense superior. Sector P. tapa 1,00-I,50. Medidas: 
54,40,5. Líneas sueltas rectas enurecmzadas [grabado ~onre~o).  Fk. 
I(1sre)l. 

20023. Magdalenienge superiof. Sector P, capa 1,OO-1,50. Medtdcts: 
55,44,10. Cara A: superposici6n de Yi@ de trazos corta entrecruza- 
dos fommdo barda y banda de líneas paralelas (grabado a o m )  
(fig, 235). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas entrecruzada3 [gra- 
bado somero). FA: [(htcefb+blp)+(l$rce)]. 

20024. Magdaleniense mperior. Sector P, capa EOO-1.50. Mezfidas: 
$9,58,8. Cara A: guxtaposiciclón de b& de Iíneas paralelas y lfneas 
sueltas rectas y curvas enuecmadas (grabado someror (fig. 2373. 
Cara E: yuxtaposició~t de has de líneas paralelas f m a n d o  banda 
incmada, banda de lúíeas parelelas y Iíneas sueltas rectas (grabado 
somero) (fíg.237). FA: [(blp+lsrce)+(hlpfbi+blp+l~. 

20025. Magdhleaiense snperror. Ser'ror P, capa 1,OO-1,50. Medidar; 
64.60.9. Superposición de haz de lfneas convergente8 y línea8 suel- 
tas rectas (grabado somero). FA: [(hlc+lsr)]. 

20026. Magdaleniense superior. Secror P. capa 1.00-1.50. Medidas.- 
50,47,11. Superposición de haces de líneas entrec~uzadas en serie 
irregular y Iíneas sueltas recta* (grabado somero) (fig. 235). FA: 
[(Nesi+lsr)]. 

20027. Magdaleniense w r i o r .  Sector P, mpa I,OY1-1,50. Mgdídas: 
81,75,12. Líneas sueltas rectas entrecruzrudas (grabado somero). 
Fk. [(lsre)]. 

20028. Magdaleniense superior. Secsor P ,  cwpa 2,OO-1,50. Medidns: 
155,116,12. Superposición de haz de líneas parblelas formando 
banda y líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hlpfb+lsr)]. 

10029. Magdaleniense superlor. Sector P. capa 1,OO-1.50. Medidas: 
54,51,10. Superposicldn de reticulado irregular, banda de líneas 
paralelas incurvada y líneas sueltas curvas [grabado somero) (fig. 
236). FA: [(rti+blpi+lsc)]. 

20030. Magdalenienm superior. Sector F, cczpa 1,OO-P,50. Medidas: 
47.45.7. Yuxtaposición de bandas de trazos co r t~s  paralelos obli- 
cuos en serie y haz de Ifneas paralelas (grabado normal) (fig. 236). 
FA. [(btcpos+hlp)]. 

20031. Magdateniense superior. Sector P. capa 1.00-1.50. Medidas: 
2'4.49,Zl. Superposición de banda de lineas paralelas y Iíneas suel- 
tas rectas y curvas entrecnizadas ((grabado somero). FA: [lblp+ 
Is~ce?]. 

20032. Magdaleniense superior. Sector C, capa 0.80-1,00. Medidcis: 
96,49,14. Cara A: yuxtaposición y superposición de figura incom- 
pleta de cáptido (trazo simple) -pwpectiva biangular oblicua, cor- 
namenta de triple trazo lineal. pata7 de lfneas paralelas abieítag, 
detalle del rabo, dudoso, y animación compleja (¿cabeza y patas?k, 
prótomo de &quid0 (tnzo simple) -perSpectiva biangular oblicila, 
crinera sin escalón y orejas lineales-, prótomo de cáprido (trazo 
simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta en V abierta 
lineal, detalle de oreja y en f6rmula de afrontaniientü. con la figura 
anterior-, prótonlo de équido (trazo simple) -perspectiva biangular 
oblicua, crinera en escalón abierto, oreja lineal y linea de despiece 
de crinera=, bandas de Iíneas paralelas en setie irregulat y líneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado profundo y somero) 
(fig. 237). Cara B: línea suelta rectas y curvas [grabado fomero) 
(fig. 237). FA: [(Cp+E+Cp+E+blpsi+lsrcey+(lsrc)]. 

20033, Magda'leniense superior. Sector L, capo 0,80-1,OO. &fedidar: 
59,64,13. Yuxtaposición y superposici6n de banda queb~ada de 
rayado múltiple, ángulo abierto de lados incurlrados y banda de m- 
zoa c&s paralelos oblicuos atípica, tal vez parte de motivo mis 
complejo (grabado somero) (fig. 236). FA: [(bqrmi-ana+btcpoa)3. 

20034. Magdaleniense superior. Sector L, cape 0,80-¡,OO. Medcdas: 
124,93,8. Superposición de banda quebrada de rayzdo múltiple con 
tendencia a formar precinto (once) y líneas sueltas rectas y curvas 
[grabado somero) (fig. 238). F k  [/bqrniulsrc)]. 

20035. Magdalenlense mpertor. Scctrur L, capo 0,80-1.00. Medides: 
54.41.7. Cara A: superpoaición de superficie raspada y banda de 
Iíneas paralelas (grabado profluido y somero) (fig. 236). Cara B: 
haz de líneas entrecruzadas formando banda (grabado normal) (fig. 
236). FA: [/sr+blp)+(hlefbl]. 20020. No presenta decoración. 
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20036. Magdaleniense snperior. Secror L. capa 0,80-1, OO. M~zidns: 
135,70,9. Superposición de haz de lfneas paralelas en serie y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: I(hlps+lsrc)l. 

20037. Magdaleniense superior. Sector L, capa 0.80-¡,OO. Medidas: 
80,60,10. Superficie pintada @inhira roja fuerte).. FA: [(sp)]. 

20038. MagdalmEense superior. Secror L. rapa 0,80-1,OD. Meriibus: 
98,88,10. Cara A: superposición de haz de Iíneas entrecmzadas for- 
mando banda. líneas sueltas rectas y curvas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte). Cara B: superposicion de 
líneas saeltas rectas entrecruzadas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte). FA: [(hleWlsrc~p)+(lsre+sp)]. 

20039. Magdaleniense superior. Sector C, capa 0,80-],OO. Medidas: 
112.65,19. Superposición de reticulado irregular, Iíneas sueltas rec- 
tas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida] 
(fig. 238). Fk: [(rti+hr+sp)]. 

20040, Magdaleniense superior. 8ector C. dapa 0,80-1'00. Medidas: 
73.69.13. Cara A: superficie pintada (pintura roja fnerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(~p)+<sp)]. 

2004 1. Magdaleniense superior. Serter C. cdpa O, 80- ],@O. Medidas: 
90.63.17. Cara A: suverfioie ~intada (pintura roja fuenef. Cara B: 

cortas (grabado somero) [fig. 240). Cara B; yuxtaposición de haz de 
Ifneas entrecmadas fotmando banda y Lfneas sueltas rectas y our- 
vas (grabado somero). FA: [(E+lsrtfilhlefb+lsrc)]. 

20050. Magdaleniense superior. Secror L, cap@ 0,60-0,80. Mrdidas: 
80,40,5. Cara A: yiixtaposicr6n de banda de lfneas paralelas y lfneas 
sueltas W a s  (gcabado sairiero) (fig. 237). Cara B: superficie raqa- 
da (grabado somem). FA [(blp+lsr)+(sr)]. 

2005 1, Magdaleniense superior. Sector L, c a p  0+60-0.80. Medidas: 
90,50.4. Yuxtaposición y superposici6~ de reticulado irregular, 
haces de líneas paralelas formando banda en serie irregular y huso 
abierto prolongado (grabado somero) (fig. 238). FA: [(rti+hipfbsi+ 
huapll. 

20052. Magdalenlense superior. Sector L. cdpa 0,60-0,80. Medidas: 
40.30.10. Superposición de haz de Líneas paralelas formando banda 
y banda de Iíneas paralelas incurvada (gt-abado noma1 y somero) 
(fig. 237). FA: I(hlpfb+blpi}]. 

20053. Magdaleniense superior. Secror A, ccdpn 0.60-0.80. Medidae: 
70.40.4. Superposición de miculado, haces de Iíneas paralelas fm- . . 
mando bandas en serie irregular y banda de Iíneas paralelas (graba- 
do somero) (fig. 239). FA; [(rt+hlpfbsi+blp)]. 

superficie pintada rojá perdida;. F k  [(si)+[ap)]. 20054. Magdaleniense superior. Secrar L, cnoa 0.60-0,80. Medidas: 

20042. lbfagdaleniense superior. Secror C, capa 0'80-1.00. Medidas: 
117,64,8. Supedcie pintada (pinnira roja fuerte). FA: [(sp)]. 

20043, Magdaleniense superior. Sector C, capa 0,80-],OO. Medidas: 
107, IDO. 11. Cara A: superficie pintada (pintura roja Tuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). F k  [[sp)+(sp)]. 

20044. Magdaleniense superior. Sector C, capn 0.60-O,80. Medida$: 
165,110.17. Yuxtapo3ición estrecha, adición y superposición de 
cabeza de bóvido (trazo simple) -perspectiva bimgular recta, caso 
de ~nterpretar coma orifwios nasales los t raes  de morro, detalle de 
ojo, modelado interno mediante grabado estriado de haces y líneas 
de despieoe de morro-, cabeza de bóvido (trazo slmpie) -perspectt- 
va biangular recta, detalle de ojo y orificios nasales, modelado 
interno mediante grabado estriado de haces, Efnea de despiece de 
morro y dando lugar a un afrontamiento con l a  figura anterior-, 
cabeza de bóvido (trazo simple) -perspectiva biangular recta, deta- 
lle de ojo y orificios nasales, modelado interno mediante grabado 
estriado de haces y lfneai de despiece de morro-, mitad anterior de 
&quid0 (trazo simple) -en perfil absoluto, crinera en escalón cerra- 
do, patas de lineas paralelas abiertas, detalle de oreja y cierta gravi- 
dez-, mitad anterior de cáprido (trazo simple) -en perfil absoluto, 
cornamenta simple lineal, paras de líneas paralelas abiertas y detalle 
del ojo-, -at2ieulación de haces de %ea$ paralelas formando bandas 
incurvadas, haz de líneas paralelas formando banda serpentiforme, 
banda de líneas paralelas iaeurvada, zigzags y lfneas suelta8 rectas y 
curvas entrecmzadas (grabado somero) [fig. 239 y Iám. XXXV). 
F k  [(B~+Bv+Bv+E+Cp+arthlpfbi+hIpfbxtb~pi+zs+lstce)], 

20045. Magdalleniense superior. Sector 6, cnpn 0.60-0.80. Medidas: 
109,66,26. Superposición de arboriforme pintado y líneas sueltas 
rectas (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 239 y Iám. 
XLIII). FA: [(arbp+lsr)J. 

20046. Magdalediense superior. Serwr C. capa 0,611-0,8& Medidas: 
94,33,13, Yuxtaposici6n de  arboriformes en serie (probablemente 
cinco) y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fik 238 y lám. 
LXII). EA: [(arbs+lsr)]. 

20047. Magdaienimse superior. Sector C, capa 0,6U-0.80. Medida;$: 
J03.85,38. Cara A: yuxtaposición y superposición de haz de líneas 
paralelas, superficie raspada, banda de líneas paralelas incuwada, 
líneas sueltas rectas y superficie pinrada (grabado somero y pintura 
roja perdida) (fig, 239). Cara R: yuxtaposición y superposición de 
haz de líneas paralelas formando batida incurvada, haces de Iíneas 
paralelas en serie irregular, líneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somerb y pintura roja perdida) (fig. 239). FA: [(hlp+ 

20048, Magdaleniensa superior. Sector G, capa 0,60-@,&O. Medidtts: 
I M ,  71.6. Y uxtaposicián y superposición de clavifomse, bandas de 
Iíneas paralelas en serie, haz de Iíneas paralelas y líneas sueltas rec- 
tas y curvas (grabado profundo y somero] [fig. 239). FA: 
[(clav+blps-~hlp+lsrc)]. 

20049. Magdaleniense superior. Seeror C, capa 0.89-0.80. Medidas; 
95,94,13. Cara A: superposición de prdtomo de huido (trazo sim- 
ple) -en perfil @bsolutn y crinera en escalón- y líneas sueltas rectas 

47,4?,6. Cara A: línAs sueltas rectas y curvas (grabado somera). 
Cara E: superpo$iciÓn de haces de Iíneas paralelas en serie k g u -  
lar, al límite con el reticulado, y Iíneás suelhs rectas (grabado 
somero) (fip. 239). FA: [(lsrc)+(hlpsi+lsr)]. 

20055. Magdaleniense superior. Sector L. capo 0,60-Os80. Medidas: 
40.40,lO. Cara A: superposiclóh de haz 6e lfneas entrecruzadas for- 
mando banda y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
fuerte) [fig. 239). Cara B: superpasícíbn de líneas sueltas cuwas y 
superficie pintada (grabado somera y pintura roja perdida) (fig. 
239). FA: [/hlefb+sp)+(lrc+sp)]. 

20056. Msgdaleniense superiar. Sector Li tapa U,6;0-0.80. Medidas: 
130,90,IO. Yuxtaposición de superficie taspada y lfneas sueltas rec- 
tas y curvas entrecruzadas ( p a h d o  somero). Pk: [(sr+lstce)]. 

20057. Magdaleniense superior. Sector L, capa 0,60-t7,80. Medidas: 
120,60,25. Cara A: líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). 
Cara E:  Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
I(lsrc)+tlsrc)]. 

2005%. Magdaleniense superior. Sector L, capa 0.60-0.80. MeNlans: 
100.60,10. Yuxtaposición de línea suelta recta y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja anaranjada). FA: [flsr+sp]]. 

20059. Magdale~ense superior. Srrtor L, capa 0,60-0,80. Medida$: 
?0,40,10. Cara A: superposición de banda quebrada de rayado mhl- 
tiple y líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) Ifig, 
240). Cara B. superposici6n de haz de lfneas paralelas y líneas 'suel- 
tas rectas (gfabado somero) (fig. 340). FA: [(bqm+lsre)+(hlp+lsr)]. 

20060. Magdaleniense superior. Secror L. capa 0,60-0,80. Medidas: 
125,103,20. Superposicrón de superficie pintada y líneas sueltas 
rectas (grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(sp+lsr}J. 

20061. Magdaleníense superior. Sector L. anpa Z),6Q-O,80. Medi&$: 
113.91.1.5. Yuxtaposición y superposición de kaz de lfneas entre. 
cruzadas, líneas sueltas curvas y superficie pintada (grabado somera 
y pintura roja perdida) (fig. 2401. FA: [(hle+lsc+sp)]. 

2X1061. Magdaleniense superior. Sector E, cupa 0,65-OJO. Medidas: 
103,94,26. Cara A: ylixtaposición y superposición de reticulado for- 
mando banda, banda quebrada de rayado múltiple, dudosa, Iíneas 
sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida) (fig. 240). Cara B: haz de Iíneas paralelas, parcialmente 
perdido por desconchado de la superficie (grabado somero). FA: 
[(rtfb+~m+1sr+sp)+(hlp)]. 

20063. Magdalenfense superior. Sector E, cspa 0,6D-0.80. Medidas: 
11,77.22. Superposición de haz de Iíneas entrec~zadas, línesls suel- 
Vas rectas y curvas y superficie pintada (grabado somero y pintura 
roja perdida). FA: [(hle+lsrc+sp)]. 

20064. Magdaleniense superior. Sector E, capa 0.60-0,80, Medidas: 
53,48,8. Banda de Iíneas paralelas (grabado somero) (fig. 2407. FA: 
[(bipll. 

20065, Magdaleniense superior. Sector E capa 0,60-0,80. Medidas: 
56,28.6. Yuxtaposición de bandas de lineas paralelas en serie h- 



gulw g líneas sueltas wctas y eurvas (gcabsdo somero) (fig. 2405. 
FA: [(blpsi+lsrc)]. 

20066. No prewnía decoración. 

20067. Magdaleníense superior. Secror E, capa 0,60-0,80. Medidas: 
53,39,9. Cara A: superficie pintada (pintura noja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: I(sp)+(sp)l. 

20068. Magdale-niense superior. Secfor E, capa 0,60-0,80. Medidas: 
47,43,6. Cara A: yuxtaposición de haces delineas paralelas en serie 
Irregular (grabado somero) (fig. 240). Cara B: yuxtaposición de 
retioulado y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 240). FA: 
[(hlpsi)+(rt+lsl)]. 

20069. Magdaleniense superior. $@:estor E, cap2 0,60-0,80. Medidas: 
60,42,11. Animal indererminado, representa& mediante abrevia- 
ción (trazo simpIe$ -en perfil abwluio y detalle de la booa- (fig. 
240). FA: [nndet)]. 

20070. Magdalenienm superior. Sector E, capa 0,60-O,80. Medt'daa: 
52,J3,7. Figura ineumpleta de indeterminado (trazo simple) -en 
perfil absoluto y patas de líneas paralelas abiertas- (fig. 240). F k  
[(Tnder)]. 

2007 1. Magaaleniense superior. Sector E. capa 0,m-0.80. Medidas: 
90,50.10. Yuxtaposic~án y supetposieih de haz de limas pardelas 
formando banda incurvada, haz de líneas paralelas formando banda 
y líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) ffig, 240). FA: 
[(bIpfbi+hlpfb+lsrt)1. 

20072, Magdaleniense suprior. Seetor E, c a p  0,60-0,80. Medidas: 
90,30,IO. Cara A: superposición de lineas sueltas entrecruzadas rec- 
tas y curvas y supetficie pintada (grabado someroj. Cara B: super- 
posición de supeíficie raspada y superficie pintada (grabado somero 
y pintura raja perdida), FA: [(lsrce+sp)+(sr+sp)]. 

20073. Magdaleniense superior. Sector E, capa 0,60-0,BO. Medidas: 
60,60,6. Cara A: superposición de haz de llneas paralelas y Ifneas 
sueltas rectas {grabado somero) fftg. 240). Cara B: líneas sueltas 
rectas crirtas (grabado somero), EA: [(hlp+lsr)+(lssrt)]. 

20074. Magdaleniense superior. Sector E, capa 0,60-0.88. Medidas: 
80,50,10. Cara A; superposi.crbn de haz de líneas paralelas y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). C m  B: Iíneas sueltas rec- 
tSPS (grabado somero). FA: f(hlp+lsre)+(lsr)]. 

cie pintada (grabaav somero y pintura roja perdida). FA: 
I(lsrc-c~pl+(Mpfb+sp~l. 

20086. Magdalenjense euperior, Sector E, rmpa 0,60-0,86, Medidas: 
85,40,1 O. Cara A: yuxtaposición J! superposición de escalerihrmes 
de rayado oblicuo meandriformes en serie irregular, haz de líneas 
pardelaq, banda raspada, superficie pintada y líneas sueltas recfas 
entrecruzadas (grabado somero y pintura mja perdida) Ifig. 240). 
Cara E: yuxraposición de banda de trazos corkos paralelos atípica y 
trazo pareado, dudoso (grabado somero) ffig. 240). FA: [(escom- 
si+hlp+br+sp+lsre)+(btcpa+tp)]. 

20087. Magdaleniense superior. Sector 6, capa 0.60-0,80. Medidas: 
135,40,10. Yuxtaposición de banda de Iíneas convergentes y Ifneas 
sueltas rectas (grabado somero]. FA: I(blc+lst)]. 

20088. Magdalenfense superior. Sector E. Cnpd 0,60-0.88. Medidas: 
90,60,10. Cara A: superposición de haz de Ihms entrecruzadas y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (tig. 241 ). Cara B: 
superposición de haces de lfneas entrecruzadas en serie imgnfar y 
haz de líneas paralelas (grabado somero) Cfig. 241). FA: 
[(hle+isre)+(hlesi+hlp)]. 

20089. Magdaieniense superlar. Sector E, capa 0.60-0,80. Medidas: 
100,60.10. Cara A: figura incompleta de mimal irldeterminado 
(trazo simple) -en perfil absoluto y patas de lfneas paralelas abier- 
tas- (fig. 241). Cara B: haz de Eneas entrecruzadas ((grabado some- 
ro) (fig. 241 ). FA: [(Indet)+(hle)]. 

2 W 0 .  MagdaledieUse superior, Seaor E, capa 0,60-0.80.  medida^: 
45.40.10. Línea suelta recta (grabado somero). FA: [(lrr)]. 

2009 t. Magdalenisdse superior, Sector E, capa 0.60-0,80. Medidas: 
50.35,IS. Cara A: yuxfaposieión de banda de llneas paralelas y líne- 
as sueltas rectas y curvas (grabado 9omero) (fig. 2411. Cara B: 
banda de líneas paralelas (grabado somera) (fig. 241). FA: 
[(blp+lsrc)+(blp)]. 

2Qü92. Magdaleniense $uperfor. Sector E, capa 0,60=0,&0. Medidks! 
80,50,20. Cara A: líneas sueltas recta% (grabado somera). Cara B: 
superposición de haz de líneas paralelas y línea8 sueltas curva8 (gra- 
bado normal) (fig. 241). FA: [(lsr)u/hlp+lsc)]. 

20093. Magdaleniense superior. Sector E. capa 0.60-U,RO. Mrdidcri: 
100.50,10. Hm de Iíneas paralelas formando banda (grabado somc- 
m) (flg. E41 ). FA: [(hlpfbfl. 

20079, Magdaleniense snperfor. Sector .E, capa 0,60-0,BO. Medidas: 
so,35,2. Cara A: banda de Iheiiat parslelas 20094. Magdalenienss soprior Sector E. cap  0.60-00.80 Medidas: 

normal) (fig. 240). Cara B: Iínaas suelras rectas cortas [grabado 80,50,6. Figura incompleta de cérvido. (trazo simple? -perspectiva 

s@me-a). FA: [@lpxl+(lstr)]. biangular oblicua y cornamenta en V abierta lineal- (fig. 2.11). FA: 
TECv)I. 

20076. Magddeniense superior. Sector E, capa 0,60-0,80. Medidas: 
50,50,6. Cara A: líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: haz 
de líneas entrecruzadas formando banda (grabado somero) (fig. 
240). FA: [(lsr]+(hlefb) J. 

20077. Magdalenfense superior. Sec%r E, capa 0,60-0,80. Medidas: 
80;40,5. Lfneas sueltas curvas (grabada somero). Fk. [(lsc)]. 

20078. No presenta deeoraci6n. 

20079. MagdmrlenEense superior. Sector E, capa 0.60-0230. Medidw: 
60.40,X Lfneas sueltas rectas y cunirs en~ecruzadas, pr~bablmen- 
te mecánicas (grabado somero), FA: [Qsrce)]. 

20080. No presenta decorirci6n. 

20081. Magdaleniense superior. Sector E, capa 0 0 - 0 , 8  Medidas: 
50.40.6. Líneas sueltas entrecruzadas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

20052. Magdaleniense superfor. Sector E. capa 0,66-Q8.0. Medldas: 
37.35,JO. Líneas sueltas rectas y curvas enffecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

20083. Magdaleniense superior. Sector E, ccscp .0,60-0,80. Medfdas: 
55.55.5. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[Osrc)l. 

20095. Magdalenlense superior. Sector E, capa O,6&0,80. Medidas: 
90,70.5. Yuxtaposición de circular, trazo pweado y haz de ITneas 
paralelas formando banda [grabado somero) (fig. 241). FA: 
[(ci+tp+hlpfb)l. 

20096. Magdaleniense superior. Sector Ea capa 0,60-0.80. Medidns: 
60,60.10. LIneas sueltas rectas entrecruzadas (grabada somero). 
FA: [(lsie)]. 

2009.7. Magdalenla-nse superior. Sector E, capd O,@-0,),50. Medidas: 
70,50,10. Cara A: yuxtapasici6n y snperpo$ieiÓn de banda de lfneas 
paralelas, haz de lfneas paralelas formando banda y lineas sueltas 
rectas (grabado somero), Cara B; lfneas sueltas reeta.; 9 curvas 
entrecruzadas (grabado srmtero). FA: L(blpthlpfb+lsr)+(lsrce)l. 

20098. Magdaledense superior. Sector E, capa 0,60-0.80. MeuEidm: 
80,40,10. Línm sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

2CO99. Magdaleniense superior. Sector E, capa 0,60-0,80. Medidas: 
90.40.5. Cara A: superposición de figura incompleta de équidu, 
abreviado ltrazo simple y dltíple) -en perfil absoluto, crinera sin 
escalón p deralle de oreja, dudoso- y lineas sueltas recfas (grabado 
somero) [fig. 241). Cara L: yuxtaposición de banda de líneas para- 
lelas y &ea$ sueltas recta8 y curvas. tal VEZ parte de motivo más 
complejo (grabado somero) (fig. 241). FA: [(E+lsr)+(blp+lsrcJ]. 

20084. No ptesenra decoración. 20100. Magdaleniense superior. Sector E, capa 0.60-0,80. Medidas: 
60,35,10. Líneas sueltas curvas (grabadfa somero), FA: [(lsc)]. 

90085. Magdaleniense superior. Sector E, capa 0'60-0.80. Medidas: 
90.50.12. Cara A: superposicíó~ de líneas stleltas rectas y curvas y 2QIOI. Magdaldense Snpertor. Secror CO. capa 0,50-0.80. Med~dds: 
superficie pintada (grabado ?sorno y pintura roja perdida). Cara B: 57,37,6. Cara IPL: líneas sueltas retteis (grabado s~mero). Cwa B: 
sctperp~ición de haz de líneas pardelas fbrmando banda y superfl- superficie raspada (grabado somero). FA: [(lsr)+[sr]]. 



20102. Magdalenterise superior. Sector CO, capa 0,50-0,80. Medida's: 
77.54.6. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
~[(lsrc)]. 

20103. Magdaleniense supetior. Sector C0. capff OSO-t9,80. Medidas: 
?7,39,8. Línea suelta curva, muy &udosa (grabado somero). FA: 
t(iscf1. 

20104. Magdaleniense superior. Sector [70, capa 0.50-0,BO. Medidus: 
81,45,4. Superficie raspada (grabado muy somefoto). FA: [(sr)]. 

20105. Magdalenfense superior. Sector CO, cffpa 030-0,80. hfedidas: 
60,52,4. Lfnea suelta cuma, dudosa (grabado romero). FA: [(lsc)]. 

20106. NLzigdaleniense antigua-Magdaleniense Superior. Secwr Talud; 
capn 0.50-2.00. Medidas: 57,28.10. Lfneas sueltas rectas cortas 
entreenteadas (grabado somero). FYL: [(lsrte)]. 

20107. Magdaldense antigwo-Magdalenimse superior. .!i&ct@~* a'nlzd. 
capa 0.50-2,00. Medidas: 58,32,3. Lfneas sueltas rectas cortas 

. entrecruzadas (grabado somero). FA: [(lsrte)]. 

20108. MagdalenieMe antiguo-&lagdaleniense saperior. Seciw Talad, 
capu OJO-2,00. Medidas: 60.44,7. Superposición de prótomo de 
&pido, abreviado (trazo simple y múltiple) -en pefil absolute y 
crinera sin escalón- y línea suelta recta (grabado somero) (fig. 241). 
FA: [(E+lsr)]. 

20109. Magdaleniensie antigua-Magaaleniense superior. Sector Tahd, 
capa OJO-2.00. Medldaa: 47,35,9. Líneas sueltas xnirvas cartas 
(grabado somero). FA: t(lscr)I. 

20 1 10. Magdalenien~e antiguo-Magdaleniense superior. Sector Talnd, 
Lapa 050-2,OO. Medidas: 89,80,14. Líneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somew). FA: [Osrc)]. 

20 1 1 1. Magdaleniense at?guo-Magaaleniense superior. Sector Tabd, 
capa OJO-2,OO. Medidas: 72,54,10. Superposición de haz de Iíneas 
entrecr~adas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida) (fig. 242). FA: [(hle+sp)]. 

201 12. iviagdaleniense superior. Secfor C, capo 0,40-R60. Medidas: 
61,54 15. Superposición da zigzags en serie y banda de trazos cot- 
tos paralelos oblicuos en d e  (grabado somero) (fig. 242 1" lám. 
LI). FA: [(zwbtcps)]. 

201 13. Magdtileniense superior. 5e.ctor E, cap@ 0'40-0,60. Medidas: 
;40,30,5. Yuxtaposición y superposición de Wdas  de líneas parale- 
las incurvadas un serie irregular y líneas sueltas fectas coffas, pro- 
bablemente pafte de motivo más complejo (grabado s o ~ e r o )  (fig. 
241). FA: [(blpisi+lsrt)]. 

20 114. Magdaleniense superior. Sector L, capa 0.40-460. Medidcw: 
51,28,8. Yuxtaposición estrecha de figifra incampIeta de animal 
indeterminada (trazo compuesto), coi1 detalle del rabo. y momo de 
animal indeterminado (trazo compuesto), en alirreaci6n con el ante- 
rior, y Enea suelta recta [grabado somero) (fig. 241 y lám. KX). FA: 
r(Indet+Indet+lsr)]. 

201 15. Magdaleniense superior. %río? C, capa 0.40-660. Medidas: 
106,j24,40, Superposición da prótomo de équido (tram simple) -en 
perfil absoluto, crinera en escalón, detalle de oreja y belfos y des- 
piece de crinera, rellena de trazos cortos paralelos- y haz de líneas 
convergentes (grabado somero) (fig. 242 y Iám. XXI). FA: 
[(E+Mc)l. 

201 16. Magdaleniease superkor. Sector L, capn 0,4Q20,60. Medidas: 
155.1 10,21. Supetposición de cémrido macho, dudoso (trazo simple) 
-perspectiva biangular oblicua, cornamenta normal lineal y modela- 
do interno mediante grabada estría.de de líneas paralelas, en cuello 
y cara-, bandas de líneas paralelas en serie irregular, haces de líneas 
paralelas formando bandas en serie irregular y líneas sueltas rectas 
y curvas entrecnizadas (grabado gomero) (fig. 242). FA: [fCvo+ 
blps+hlpfbsi+lsrce)]. 

20117. Mapdaltdense superior. Sector C, capa 0,40-0,60. Medidas: 
108,102,20. Superposiciirn de figura incomplela de cánido ( t t a o  
simple) -perspectiva biangular oblicua y orejas naturalistas- y Iíne- 
as sueltes rectas y curvas entrecrtrzadkg (grabado somero) (fig. 
242). FA: [(Cánido+lsrm)]. 

201 18. Magdalenfense superior. Sector C, capa 0,40-0,60. Mtdfdas: 
76,60,11. Yuxtaposición de. reticulado irregular y haz de líneas 
paralelas formando banda imurvada (grabado somero) (fig. 242). 
FA: [(rtl.thlpfbi)]. 

201 19. Magdaleniense superior. Ssctor C, capa 0,60-0,60. Medidas: 
60,86,5. Superposición de haz. de líneas paralelas, haz de líneas 
entrecruzadas formando banda y líneas sueltas rectas (grabado nor- 
mal) (fig. 242). Fik [(hlp+hlefb+lss)l. 

20120. Magdalenkease wperior. Sector C, capa O,@-i9,dO. Me$rdns: 
70.59,23. Yuxtaposición de hacas de lineas en@ecmzadas en serie 
(grabado somero) (fig. 242). FA: [(hles)]. 

201 2 1. Magdaleniense superior. S~crer C, capa 0,4&-Q,Y50. Medidas: 
52,40,6. Haz de h e a s  emecruzadas (grabado somero) (ag. 242). 
FA: [(tile)]. 

20122. Magdaleniense superior. Sector C, capa 0,40-0.60. Medidas: 
70,45,24. Haces de lineas entrecruzada$ en serie y Iíneas sueltas 
rectas (grabado semae) (fig. 242& FA: [(hles+isr)]. 

20123. Magdaldense superior. Sector C, capa 0,40-11,60. Medidas: 
80.40.20. Yuxtaposición y supe1posici6n de haz de líneas paralelas 
formando banda, Iíneas smltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte) (fig. 2421. FA: [(hlpfb+lsr+sp)]. 

20 124. Magdaleniense superior. Sector C, capa 0,4r)-0.60. Medidas: 
79.47.10. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero), FA: 
'[(lsrc)] . 

201 25, Magddeníense supdor. Seetor C, cnprn 090-O, 60. Medidas: 
?'4,45,22. Yuxtaposici0n y supwposicidn de haces de &ea.$ entre- 
cmzadas en serie irregular, linea suelta recta y superficie pintada 
(grabado somera y pintura roja perdida) (fig. 243). FA: 
[(hlesi+lsr+sp)]. 

20126. Magdaleniense superior. Secmr C, .capa 0.40-0,GEf. Mediífos: 
63.54,Il. Yuxtaposición de cérvido macho (trzizo simple) -en perfil 
absoluto, cornamenta normal naturalista y detalle de la oreja- y 
línea suelta recta (grabada somero) (fig. 243). FA: [(Cvatlsr)]. 

20127. Magdaleniease superior. Sector C, capn 0.40-l),@O. Medidas: 
127,105,21. Yuxtaposición y superposición derebeco (trazo simple7 
-en perfil absoluto, c m m m t a  normal patas de Iíneas paralelas 
abiertas y detalle del rabo-, haz de Iíneas paralelas y Líneas sueltas 
rectas (gabado somero) (fig, 243). FA: r(Rebeco+hlp+lsr)]. 

20128. Magdaleniense superior. Sector C. capa 0,40+0,61). Medidas: 
100,92,8. Cara A: yuxtaposición y Superposición de haz de líneas 
entrecruzadas formando banda incurvada, haz de líneas paralelas 
formando banda incurvada, bandas de Iíneas paralelas en eerie y 
líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: línea suelta curva 
[grabado somero). FA: [@letbi+hlpfbi+blps+ls~)+(lsc)]. 

20129. Magdaleniense superior. Secror C. capn 0,4Q-O,IítJ. MedFdas: 
86,60,4. Líneas sueltas rectas (grabado s m a o ] .  FA: [(lsr)]. 

20130. Magdaleniense superror. Secfor L, capa B.@-0.60. Medidas: 
60,38,8. Cara* yuxtaposícián y suziperposición de figura incomple- 
ta de animal indeterminado (trazo simple) -en perfil absoluto, patas 
de l ín~as paralelas abiertas naturalistas y animación seginenraria-, 
figura incompleta de animal indeterminado (trazo simple) -en perñl 
absoluto y patas de Iíneas paralelas abiertas-, líneas sueltas rectas y 
trazo pareado (gabado somero) (fig. 243 y lám. XXVI). Cara B: 
superposición de figura incompleta de animal indekerminado (trazo 
simple) -patas de líneas paralelas abiertas naturalistas-, banda de 
lineas patalelas y h e a s  sueltas curvas (grabado normal) [fig. 243). 
FA: [(Indet+Indet+lsr+tpi+0ndet+blp+lsc)]. 

20131. Magdaleniense superior. Seetor C, capa 0.40-0,60. Medid&: 
194,116.9. Huso prolongado, clasificado con dudas [grabado nor- 
mal) (fig. 244). FA [(hup)]. 

20132. Magdaleniense supertor. Sector C. capn 0,40-0.60. MedírEas: 
122,107.21. Casa A: supeiposición de renculado, haces de IEneas 
entrecruzadas en serie irregular y superficie pintada (grabado SQme- 
ro y pintura roja perdida) (fig. 243). Cara &: superpmición de haz 
de Ifneas paralelas formando banda, trazos pareados y superficie 
pintada (grabado somera y pintura roja perdida) (fig. 2431. F.%: 
[(rt+hl~i+sp)+(hlpfO+rp+sp)]. 

2.0133. Magdaleniense superior. Sector C, capa 0,4Q-0.60. Medidas: 
120,97,15. Supwposición de dudosa ffigura intompleta de animal 
indeterminado (trazo simple] -perspectiva bianguIar tecla, patas de 
líneas paralelas abiertas y detalle del rabo-, figura incompleta de 
animal indeterminado (trazo múltiple) -en p&l abwluto y patas de 
líneas paralelas abiertas-, bandas de lfneas paralelas en serie irregu- 
lar y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 243). FA: 
[(Indet+Indet+blpsi+lsrc)]. 



20135. Magdaleniense snperior. Serror L. capa 0.40-0,60. Medidair: 
153.72,37: Yuxtaposición y superposición de haz de lfneas entre- 
cruzadas, haz de lineas paralelas formando banda y Eneas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 243). FA: 
[(hle+hipfb+lsrc.)]. 

201 36. Magdaleniense superior. S e c t ~ r  L, eapa 0.40460. Megidas: 
120,90,30. Superposición & banda de trazos cortos paralelos atípi- 
ca y Iíneas sueltas rectas (gabado somero) (fig. 244). FA: [(btc- 

. ps+lsr)]. 

20137. Magdaleniense supedor. Semor C0, eapa 0,40-0.60. Medidm: 
62J4.9. Yuxtaposición de haz de líneas paralelas formando banda y 
Iíiieas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(hlpfú+lsrcJ]. 

20 138. Magdaleniense superior. Sector E, capa 0,40-0.60. Medtdas: 
63,41,8. Yuxtaposición de bandas de lfneas paralelas incurvadas en 
serie irregular y Iíneas sueltas reaas y curvas entrecruzadas (graba- 
do somero). FA: [(blpisi+isrce)]. 

20139. Magdaleniense superior. Sector E, cnpa 0.40-0,60. Medidas: 
111,105,11. Equido (trazo mbItiple) -en perfil absvluro y crinera en 
escalón abieflo- (fig. 244). FA: [(Eyl. 

20140. Magdaleniense superior. Sector L. capcr 0,40-0.60. Medidas: 
91.84.13. Superposición de haces de líneas paralelas en serie irregu- 
lar, supeficie raspada y Iíneas suelta metas (grabado somero) (fig. 
244). FA: [(hlpsi+sr+lsr)]. 

20 I Q  1. Magdaleniense supl?rfor. Sector L, capa 0.40-0.60. Medidas: 
84,53.13. Cara A: équido -perspectiva biangular oblicua, crinera sin 
escalón, orejas lineales y línea de de3piece de pecho- (flg. 245). 
Cara B: Enea snelta curva, probablemente parte de zoomarfb (gra- 
bada somero) (fig. 245). FA: [(E)tílscJ]. 

20142. Magdaleniense superior. Sector L. capa 0.40-(1.60. Medidas: 
97,41,9. Cara A: superposición de reticdades los$ngicos en serie y 
lfmeas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: superposicióa de 
reticulado, banda dk trazos cortos para1elo.i y lfneas sueltas rectas 
(grabado somero). F k  [(als+lsr)+(fl+btcp+Esr)l. 

20 143. Magdaleniense superior. Sector L. capa &40-0,601 Medidas: 
113,84,14. Cara A: superposición de haz de lrneas entrecruzadas, 
líneas sueIEtrs remas y superficie pintada (grabado somero y pintura 
roja peidida) (fig. 244). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas entre- 
cruzadas, alguna tal vez mecánica (grabado wmero). FA: 
[(llie+/srisp)+(lsr~e)]. 

20144. Magdaleniense snperior. Sector C. c a p  0,40-0,60. Medidflts: 
41,18.4. Lineas sueltas remas enti-ecruzadas (grabado samero). FA. 
I(Isre)l. 

20145. Magdaleniense saperiar. Sector C, capa 0,40-0,68. Medidas: 
52,41,7. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
L(1src)l. 

20146, No presmta decoración. 

20187. Magdaleniense superior. Sector C, cnpa 0'40-0.60. Medídas: 
5.2,48,7. Superposición de haz de b e a s  entrecruzadas y superfick 
pintada (grabado ~ornero) (fig. 244). EA: [(hle+sp)]. 

20148. Magdaleniense superior. Secror C. capa 0.40-0,60. Mzdidas: 
74.10. Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formando 

banda y beas sueltas recta9 (grabada somero). FA: [(hlefb+lsr)]. 

20149. Magdalen3ense superior. Sector C cap& 0.40-0,60+ Medlda.~: 
70,50,12. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [(lsre)], 

20150. Magdaleniense superior. Sector C, capa 0,40-0,60. Medidas: 
65,60,19. Líneas sueltas rectas cortas, dudosas (grabad6 somero). 
F& [(Isrt)]. 

20151. Magdaleniense superior. Sertor L. capa 0,40-0,66. Medidas: 
65.49,10. Líneas sueltas recta&, dudosas (grabado someto). FA: 
[Iisr)l. 

20152. Magdalediense supedor. Sector L, c a p  0,JO-0.60. Medidas: 
99,31,8. Lheas sueltas rectas cortas, dudosas (grabado someto), 
FA: [(lsir)]. 

20 153. Magdalenleme superior. Seciar L, capa 0.40-0,50. Medidas: 
94,90,23. Bandas raspadas en serie (grabado somero). FA: [(brs)]. 

20154. Magdaleniense superior. Sector L, capa 0,40-0,60. Medidu~: 
74,67.16. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

20155. Magdaleniiense saperlor. SerFo~ L, capa 0,40-0.60, Medidas: 
70,44,9. Superposición de haz de fíncas paralelas, haz de líneas 
entrecruzadas y superficie pintada (grabada somero y pintura roja 
perdida) (fig. 2 a ) .  FA: [(hlp+hle+sp)]. 

20 136. Magdalenfense siiperior. Sector L, capa 0,40-0,GD. Medidas: 
68.62.9. Yuxtaposición de haz de Iíneas paralelas formñndo banda y 
líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hlpZb+lsr)], 

201 $7. Magdaleniense síipwior. Seaor L, capo 0,40-0,60. M@didas: 
66.57,JO. Líneas sueltas rectas Y curvas (grabado somexo). FA: 
[(lsrc)l. 

20156. Magdrleniense superior. S s m r  L, capa 0.40-6.60. Medidno: 
68,38,5. Lineas sueltas rectas cortas, dudosss (gibado somero), 
FA: [(tsrt)]. 

20 159. Magdaleniense superior. likctor L. rapa <r,40-0,60. Medidas: 
99,70,26. Superposición de haz de líneas paraIeIas, superficie raspa- 
da y líneas sueltas recfas (grabado somero). FA: [(hlp+sr+lsr)]. 

20160. Magdaleniense superior. Secfor L, capa 0.40-0,604 MedIdas: 
112,75,18. H a z  de líneas entrecruzadas (grabado profundo) (fig. 
245'). FA: [(hiel]. 

201 6 1. Magdaleniense snperior. Sector E. capa 0.40-460. Medidas:' 
78,53,9. Líneas sueltas rectas y curvas (grabada somero). FA: 
Lí1src)l. 

20162, Magdaleniense snperior. Sztrior E, capa 0,40-0,6i?. MedEdas: 
57,37,7. Haz de líneas paratelas (grabado somero) (fig. 2441, FA: 
ílh1p)l. 

20 163. Magddeniense superior. Secror E, capa 0,40+0,60. Medidas: 
60,48,Z Línea suelta recta (grabado somero), FA: [(Iss)]. 

20164. Magdaleniense snperior. Sector E, cnpri 0,dO-0.60. Medidaa: 
58,32,4. Super~Bición de haz de lineas entremzadas. haz de Iíneas 
paralelas y-líneas sueltas rectas (grabado somero) [fig. 244). FA: 
[{hle+hlp+lsr)]. 

201 65. IWagdalenSense srtperior. Sector E. capa 0,4@-0,60. Medidas: 
50.40.7. Haz de lfneas entrecruzadas formando banda (grabado no7- 
mal) (fig, 245). FA: [(hlefb)]. 

201 66. Magdaleniense superior. 9ecror E, caps 0'40-0,60. Medidas: 
45.35,5. Cara A: superficie pintada, dudosa [pintura roja anaranja- 
da). Para E: Ifneas sueltas cuwas , dudosas (gmbado somero). FA: 
t(sple(lsl?Il. 

20167. Magdalenieuse superior. Sector E, capa 0,40-460. Ibaedfda~: 
36,233 Yuxtaposición de banda de líneas paralelas, banda de Iíne- 
as paralelas incurvada. circular, dwdoso, y finea suelci curva, tal vez 
parte de motivo más complejo (grabado somero) [fig. 245). FA: 
[(blp+blpi+ci+lsc)]. 

20168. Magdaleniense superior. Sector E, cnpa 0.40-0,60. Medidas; 
103,48,7. Lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabada somero). 
FA: [(lsre)]. 

20169. Magdaleniense supedor. Sector E. capa 0,40-0.60. Medidas: 
92,55,13. Banda de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 245). 
FA: iWp)l. 

201 70. Magdaleniense superior. Secfor E, capa 0,40-V,60. Medidas: 
85.78,lO. Superpnsición de reticulado irregular y líneas sueltas rec- 
fas [grabada somero). FA: [(fli+lsr)]. 

2017 1. Magaaleniense superior. Sect&r E, capa 0.40-0,60. Medidas: 
48,46,10. Lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(lsrcll. 

20172. Magdaleniense superior. Se&or E, capa %do-0,60. Medidas: 
78,70,15. Líneas sueltas rectas y curvas (grabíudo profundo) (fiig, 
245). EPI: [(lsrc)]. 

20173. Magdalenfense superfor. Sector E, capa O,$@-0.60. Medidas: 
114.90,18. Superposición de líneas sueltas rectas y curíras entrecru- 
zadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja ~erdida)~ 
FA: [(lsrce+sp)J. 

201 74. Magdaleniense superior. Secror E, capa OJO-0.60. Medida#: 
60,54,2/. Cara A: superpsición de rericufado y líneas sueltas m t a s  
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{grabado somero). Cara B: superficie raspada (grabado somero). 
FA: [(rt+lsr)+(sr)Jl 

2Qf75. Magdalenieme supedof. Talud, capa O,@-030. Medidas: 84.86.7' 
Cara A: superposición de mitad anterior de bóvido (trazo simple y 
mdltiple) -en perfi absoluro, cornamenta normal en S, patas natura- 
listas y detalles de oreja y orMcio nasal- y líneas sueltas rectas, 
dudosas (grabado somero) (fig. 245 y lám. =m). Cara B: yuxta- 
posición de bandas de líneas paralelas intmadas en serie irregular 
y líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (flg, 245). FA: 
[(Bu+Isr)+fblpisi+isrt)~. 

20176. Magdaleniense superior. Talud, capa 0,OO-0.50. Medida,$: 
114,89,11. Superposición de cgprido (trazo compuesto) -perspecti- 
va biangular oblícua, comamenta en V lineai (corta), para anteridr 
triangular prolongada y posterior de Ifneas paralelas abiertas, cruza- 
das, detalle de areja y ojo. más dudoso- y ifn~as suelta rectas (gra- 
bado somero) (fig. 245 y Em. VILI). FA: [(Cp+lsr)]. 

20177. Magdaleniense superior. Talud, capa 0,OO-0.58. Medidasi: 
66,47,18. Superposición de c6rvido hembra (trae simple) -pers- 
pectiva biangular oblicua, orejas en Y lineai y grabado estriado de 
líneas paralelas en el cueíio- y lfnea suelta curva (grabado somero) 
(fig. 245 y Iám.XVI). FA: [[Cva+ls@]. 

20118. Magdalenieme siipertor. Talud, capo 0,OO-0.50. Medidus: 66,62,6. 
Yuxtaposición de cabeza de animal indeterminado (trazo simple y 
múltiple) -en  perfil absoluto, detalles de ojo y boca y grabado 
estriado desmailado-, mitad posterior de animal indeterminado 
(trazo simple) -en perfil absoluto y patas de Ifneas paralelas abiertas 
que se unen- y iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 
246). FA: [(Indet+lnder+lsrc)]. 

20179. Magdaleniense superior. Thlud. capa 0,OO-0.50. Med ihs :  
90,80,10. Cabeza de eervido hembra (trazo simple) -perspectiua 
blangular oblicua y orejas en Y lineal- (fig. 246). FA: [(Cva)]. 

20180. Magdaleniense superior. Sector R8, capa 0,50-1,00. Medidas: 
82,72,10. Superposición de figura incampieta de b6vido (trazo sim- 
ple) -en  perfil absoluto, cornamenta normal en S ,  patas de líneas 
paralelas abiertas y detalle del r a b ,  &mdo lugar a animación seg- 
mentaria-, figura incompleta de bavido, interpretado como ternero 
(trazo simple) -en perfil absoluto, cornamenta normal en S, mal eje- 
cutada patas de líneas paralelas abiertas, animación segmentaria, al 
tener la cabeza levantada y formando escena con la figura anterior, 
de tipo maternal- JI líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
246). F k  [(Bv+&v+lsr)]. 

20140. Magdaleniense superior. Saotnres C .Y PO, capa 0.00-J,20. 
Medidas: 65,52,8. Cara A: ~uperposición de haz de linms enwecru- 
zadas formarrdo banda y líneas sueltas rectas y curvas (grabado pro- 
fundo y Somero) (fig. 246). Cara B: yuxtaposición de haz de lfneas 
entrecruzadas formado bahda incurvada y lheas sueltas rectas y 
curvas cortas (grabado profundo y somero) Efig. 246). FA: 
[(hle%+lsrc)+(hlefb'i+1srcr~]. 

20 1 9 1. Magdalenlense superibr. Sec*tores C y PO, capa 0,OO-f,20. 
Medidas: 46.40.8. Cara h: superposicióa de haz de líneas paraleIas, 
líneas sueltas rectas y superficie pintada [grabado somero y pintura 
roja perdida). Cara B: Iíneas sueltas rectas cortas entrecruzadas y 
superficie pintada (grabado wmero y pintura roja perdida). FA: 
[(hlp+lsrep).+(lsn&sp)J. 

20192. Magdaknlense superior. Tal~rd, capa 0,190-],OO. Medidas: 
64.63.fl. Superposición de anima1 indeterminado, dudose [tram 
simple) -en perfil absoluto- y líneas sueltas recfas cortas (grabada 
somero) ffig. 247). FA: [(Indat+lsrt)J. 

;?.0193. Magdaleniense superioli Talud, ccrpa 0.00-1.m. Medicfas: 54,44,6. 
Lineas sucitas rectas y citrvas entrecruzadas (grabado somero). FR. 
[(lsrce)]. 

20 194. Magdaleniense superior. Talud" capa 0,00-1,OQ. Medidn.~: 57*35,8. 
Reticulados en se~ie, al límite con el reticuladacon divisiones inrer- 
nas (grabado somero) (fig. 247). FA: [(rts)]. 

20 195. Magdaleniense superior. TaEidd. capn 0,OO- 1 ,OO. Me$idas: 
63,55,11. Yuxtapersidón de figlira incompleta de animal indetermi- 
nado (trazo simple) -en perfil absoluto y patas de líneas paralelas 
abiertas- y 13neaq sueltas rectas y c m s  entrecmzadas, tal yez parte 
de motiva más complejo (grabado somero) (fig. 247). FA: 
[(Indet+lsrce)]. 

20196. MagdaIeniense superior. Talud, capa 0.80-1.00. iVJ.edidas: 
120.73.11. Cara k: superposíción de líneas sueltas rectas cortas 
entrecruzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida). Cara B: superposición de líneas sueltas rectas y c u W  y 
superficie pirrtada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[flsrte+spj+(lsrc+sp)1. 

20197. Magdaléniense superior. Talud capa 0,),00-1,00. Medi8aa~: 68.38,7. 
Superposición de reticulado y haz de lfneas entrecruzadas (grabado 
normal) (Bg. 247 y 1Am. LVI). FA: [(rt+hle)J. 

20198. Magdaleniense superior. Talud, capa 0.00-1,OO. Medidas: 
11.94,17. Yuxtaposición y superpasicián de haz de lineas paralelas 

20181. MagdaFerbense superior. Talud, capa 030-1 30. Medidas: 41,39,3. formando banda, banda de líneas paralelas incumada, llneas sueltas 
Líneas sueltas rectas c o m ,  dudosas [grabado s~mero). FA: [(lsrt)]. rmtas y curvas y superficie pintada (grabda somero y pintura roja 

20182. No localizada. 

30183. Magdaleniease supeiror. Sertore'i C y PO. capo 0.00-1,20. 
Medidas: 129,65.23. Adición de haces de I b a s  paralelas fom~addo 
bandas incuwadas en serie imgular y reticulados en serie (grabado 
somero) (fig. 246). FA: [(hlpfbisiws)]. 

20184. Magdaleniense superior, Sectoses G y PO, capa O,OIO-1.20. 
Medidas: 38.52.6. Adición de reticulado con divisiones internas y 
banda de líneas paralelas quebrada (grabado somero) [fig. 246 y 
lám. LVíüj. FA: [(rtdi+blpq)]. 

20185. Magdaleniense superior. Sectores C y PO, capn 0,OO-1,20. 
Medidas: 54,31,4. Yuxtaposición de banda de líneas paralblas 
incuwada y banda de líneas paralelas serpentiforme (grabado some- 
ro). FA: [(bIpi+blpx)]. 

201 86. Magdaieniense superior. Sectores C y PO, capa 0,OO-1,2Q Medidas: 
67J4.7. Cara A: reticulado con divisiones internas (banda de líneas 
paralelas ligeramente incurvada y distintas orientaciones de reticula- 
do) (grabado normal) (fig. 246 y lám. LYEí). Cara B: h a  de línea$ 
errtremzadas (grabado somero) (fig. 246). F k  [(rtdi)+[hle)]. 

20 187. No presenta decoración. 

201 $8. MagdaleuEense supertor. Secmre,e C y PO, capa 0,00- 3.20. 
Medidas: 200,100,lO. Superposicidn y yuxtaposieidn de haz de 
líneas paralelas formando banda meandriforme. retioulado i q u l a r  
y líneas sueltas rectas (grabado aameroy (fig, 246). FA: 
[(hlpfbm+rti+lsr)]. 

20 189. Magdalehiense sapertor. Sectores C y PO, elipa 0,OO-1,211. 
Medidas: 101,78,17. Reticulado con divisiones internas (grabado 
somero) {fig. 247 y lám. LViíi). FA: [(rtdi)]. 

perdida). FA: [(hlpfb+blpi+lcrc+sp)]. 

20149. Mrlgdaleniense superior. Talud. capa O,@-],OO. Medidas: 
126.92.30. Superposición de prótomo de rebeco (trazo simple y 
compuesto) -en perfil absoluto, cornamenta normal naturalieta, 
detalle de boca, Orificio nasal, oreja y ojo y trazos cortos de pelaje 
en cuello-, líneas sueltas rectab y curvas entrecruzadas y superfície 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 47 y ldm. 
XMIVDII). FA: [(Rebeco+lsrce+sp)]. 

20200. Magdaletiietise superior. Tnlad, capn 0,OO-J,OO. Medidas: 
90,50,10. SuperposicMn de prótoho de équido (trazo simple y com- 
puesto) -en perfil absoluto, crinera sifi escalón y trazos c~r tos  de 
pelaje de crinera-, haz de lheas paraleas formando banda y I b a s  
sueltas rectas (grabado somero) [fig. 247). FA: [(E+hlpfb+lsrj]. 

20201. Magdalenieas-e superior. Tnlad, capa 0,OO-T,OO. Medidas: 
190, II0,lO. Superposición de haz de líneas paralelas incufvadas, 
haz d~ líneas entrecruzadas, haz de KMas paralelas formatido banda 
y líneas sueltas rectas y -curvas [grabado somero) (fig. 247). FA: 
[(klpi+hle+hlpfb+lste)J. 

20202. Magdaleniense superior. Talttd, capa 0,OO-/,OO. Medidas: 
60,50,10. Yuxtaposición de haz de h e a s  paralelas formando banda 
incuwada y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 247). FA: 
[(l'ílpfbi+Isr)]. 

20203. Magdaleniense superior. Tahd, c a p  0.00-],OO. Wedtdas 55.34.7. 
Cara A: líneas sueltas reetas y curvas entrecruza& (grabada some- 
ro)> Cara B; líneas sueltas rccras entrecruzadas (grabado somera). 
FA: [(lsrce\+(lsre)]. 

20204. Magdaieniense superior. Talud, capn 0,OO-],OO. Medidas: 
39,37,11. Lfnea suelta curva (grabado somero). Fk [(lse)]. 



20205. Magdalenfense superior. Talud, capa 0,OO-4,OO. Medidas: 
100,74,20. Línea suelta curra. dudosa (grabado somero). FA: 
[(Isc)l. 

202W. No presenta decoración. 

20207. Magdalenfense superio~. Talud, cdpa 0,OO-J.C).O. Medidas: 
65,513.12. Supetposición de líricas sueltas rectas cortas y superfície 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: [(lsrt+sp)]. 

202PS. Magdalextiense superior. T a h d .  cap6 0,OO-1-00. Medidos: 
128,67,22. Yuxtaposición de banda de líaeas paralelas y mperficie 
raspada (grabhdo somero). FA: [(blp+stl]. 

20209.1Wagdaldense superior. T f l l ~ d  cdpn 0,OO- 1, OO. Mediídas: 85,78,5. 
Superposición de reticulado, lineas sueltas rectas y eumas y banda 
de líneas paralelas incurvada (grabado somero) (fig. 248). FA: 
[(rt+lsrc+blpi)]. 

202 10. Magdaleniense superior. Talud, capa 0.00-1.00. Medidas: 
94,85.38. Cara A: superposición dc banda de Iíneas paralelas incur- 
vada y Iíneas sucltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 248). Cara 
R: Iíneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(blpi+lsrt)-t(lsr)]. 

. Magdaldense wperior. T d d ,  c a p  0,OO-1.00. Medidas: 93,FO.g. 
Yuxtaposición de animal indeterminada (uso simple) -perspectiva 
bíangular oblicua, orejas en V naturalista, patas de líneas paralelas 
abiertas y animación segmentaria-, animal indeterminado (traza 
simple) -perspectiva biangulaf oblicua, cornamenta en V lineal y 
patas de líneas p~ralelas abiertas-, animal indeterminado (trazo 
'simple) -en petfil absoluro y patas de Iíneas pparalelas abiertas- y 
líneas sueltas rectal y curva$ (grabado someto) (fig 248). FA: 
[(Indet+Indet+Ind&srcfl. 

20212. Magdaleniensc superior. Talad, capa 0,OO-¡,OO. Medidas: 
116,69.19. Superp'osiciSn de ifneas sueltas rectas y curvas y superfi- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 248). FA: 
t(lsrc+gjl, 

202 13. Magdaleaiense Superior. Talud, capa 0,OO- ],OO. Medidas: 
98,80.24. Yuxtapo$iciÓn y superposición de banda de llneas parate- 
las incurvada, banda de líneas paralelas y Iíneas sueltas rectas @a- 
b a d ~  somero) [fig. 248). FA: [(blpi+blptlsr)]. 

20214. MagcialenienSe superio*. Talud, capa 0.00-],OO. Medidas: 
87.62.16. Superposición de haz de líneas entrecmad&s y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja petdida) (fig. 248). FA: 
[(hle+sp)l. 

202 15. Magdaleniense superior. Talud, capn 0,00-1.00. Medidas: 
116,76,18. Cara A: yuxtaposición de banda de  líneas paralelas 
ineurvada y Iíneas sueltas rectas cortas (grabado somero). Cara E: 
figura incompleta de animal indeterminado, clasificado con dudas 
(trazo simple) -en perfil absoluto, pata triangular y gravidea- (fig. 
248). FA: [(blpi+lsrtj+(Indet)]. 

20216. Magdaleniense superior. Talud, capa 0,00-1,OU. Medidas: 
79,62,19. Cara A: superpodción de cérvido hembra, identificado 
coa duda$ (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, orejas en 
V lirreal, patas de iíneas paralelas abieftgs y doble línea ventral- y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado soméro) (fig, 248). Cara B: 
lineas suelta8 rectas y cavas (grabado somero]. FA: [(Cva+lsrc)+ 
(lsrc)]. 

20"117. Magdaleniense superior. Talud, capa 0,00-1 ,00, Medida.?: 
132.92.12. Superposición de haces de Iíneas enTrecruzadas en serie 
irregular y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 248). FA: 
[(hlesi+lsa. 

20218. Magdaleniense superior. Tdcrd, capa 0,OO-I,OO. Medldas: 
97,82,20. Yuxtaposición y ~uperposictón de haz de líneas entrecru- 
zadas formando banda, haz de líneas paralelas, h e a s  sueltas rectas 
y supetficie pintada (grabado sonzero y pintura roja perdida). FA: 
[(hlefi+hlp+lsr+sp)]. 

28219. Magdaleniense supetior. Tafud, capa 0,UO-f,00. Medidas: 
12&125,13. Cara A: Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado some- 
ro), Cara B: Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(ism)+(lsrc)]. 

20220. Magdaleniense superior. Talud, rapa 0,OO-1,OO. Medidas: 
97,73,18, Superposición de dentados de rayado oblicuo meandrifrrr- 
m en serie y líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). 
FA: [/dtoms+lsre)]. 

20221. Magdalenienee superior. Talwd, capo 0,OO- 1.00. Medidas: 
128.86.28. Superposición de haz de líneas entrecmzaciai, y haz de 
lineas pwalelaa (grabado somero) (fig. 248). FA: [(hle+hlpl]. 

20222. Magdaleniense smperior. Talud, cpip~10,OO-],OO. Mdidas: 563333. 
Cara A: líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (~rabado pro- 
fundo y somero) (fig. 248). Cara E: Ifneas sueltas rectas y curvas - 

entreeruzadas (grabado profundo y s o m ~ ~ o )  (fig. 248). FA: 
[flsrce)+(lsrce)]. 

20223. Magdaieniense superior. Talud: capa fJ,OD-1,OU. Medidas: 
238,216,21. Yuxtaposición de banda de líneas parafelas serpentifor- 
me, banda de líneas paralelas i n c w d a  y Iíneas sueltas rectas y 
curvas (grabado somero) (fig, 249). FA: [(blpx+blpi+lsre)J. 

20254. Magdaleniense superior. Talud, capa 3. Medfdus: 50,40.10. Cara 
a: líneas sueltas rectas p curvas (grabado somero). Cara B: superfi- 
cie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(lsrc)+(sp)]. 

20225. Magdalenfense superior. Talud, capa 3. Medidas: 53,38, I Z .  
Yuxtaposición y superposici6n de haz de iíneas entrwrwadas for- 
mando banda, haz de líneas entrecruzadas, Iíneas sueltas rectas y 
superficie piarada (grabado somero y pintura roja perdida) (frg. 
249). FA: [@lefb+hle+lsr+sp)]. 

20226. Magdalenienae snperlor. Talhd, capa: 3. Medidas: 24,343. 
Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

20227. Magdaleniense supezior. Taltiul, capa 3. Medidas: 96,%9,21. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

20228, Magdaleniense superior. Talad, capa 3. Yedfdac  90,77,12. Cara 
A: adicidn y superposici6n de haz de liaeas paralelas, haz de Ifmeas 
ptualelas formando banda, reticulado y lineas sueltas rectas (graba- 
do somero) (fig, 249). Cara B: línea suelta m t a  (grabado somero). 
FA: [(hl~hlpfb+rt+lsr)+(lsr)]. 

20229. Magdaleniense superior. Talttd, ccspa 3. Medidas: 40,35,7. 
Escaleriforme de rayado oblicuo can divisiones internas inríuwado 
(grabado normal) (fig. 248). FA: [(escodi)]. 

20230. Magdaleniefim superior. Talud, capa 3. Medidas: 54,34,7. Haz  de 
líneas paralelas (grabado sotnero). FA: [(hlp)]. 

2023 1. Magdaleniense superior. TaE8d8 capd 3. Medidar: 68,52,15. 
Superficie raspada (grabado somero). FA: [(sr)]. 

20232. Magdaleniense 3aperior. Talud, capd 3. Medidas: 24,6612. 
Superposición de superficie pintada y superficie raspada (grabado 
somero y pintura roja anaranjada) (fig. 249). FA: [(sp+sr)J. 

20233. Magdaleniense superior. Talud, capa 3. Medidas: 84,57,8. Lffea 
suelta recta, dudosa (grabado somero). FA: [flsrl]. 

20234. Magdaleniense superior. TaZwd, capa 2. Mcdidas: 78,54,8. 
Superposición de csíprido (trazo simple) -perspectiva bianglar 
oblicua, comamenra en V abierta lineal, detalte de la oreja y anima- 
ci6n segmentaria- y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero) (fig. 249). FA: [(Cp+Isrce)l, 

20235. Magdaleniense superior. Talud, capa 2. Medldds; 58,56,2l. Cara 
A: superposición de prótomo de équido (trazo mítltiple) -en perfi1 
absoluto y crinera sin escalón- y haz de líneas entrecrt@adas (gra- 
bado somero) Cfig. 249). Cara B: línea suelta curva, probablemente 
parte de  motivo más complejo (grabado somero) (fig. 249). FA: 
[(E+hle)+(lsc)]. 

20236. Magdalenienge superfor. Tallud, capn 2. Medidas: 73,62.8. 
Superposición de c6rvido macho (-o simple y compuesto) -pers- 
pectiva biangular oblioua, cornamenta en V Tineal, patas de líneas 
paralelas abiertas, detalle del rabo y animacián segmentaria en la 
pmici6n de la cakza-, hñl, de trmos cortos entrecmados y líneas 
sueltas rectas cartas (grabade somero) (fig. 25DJ. FA: 
[(Cvwhtce+lsrt)]. 

20237. Magdaleniense sirperfor. Talud; capa 2. Mvdidm: 120,80i20. 
Superpasición de haz de lfneas p m l e l s  y lineas sueltas ratas (gra- 
bado somero) (fig. 250). FA: [Oilp-tlsr)]. 

20238. Magdalrniense superior. Tahd, capa 2. Medides: 36,31,4. Líneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas, tal vez parte de motivo más 
complejo (grabado normal) (fig. 250). FA: [(lsrce)]. 

20239. Magddenfense superior. T~ilud, capa 2. Medidas: 40.40.10. Cara 
A: superposición de pr6mmo de cáprida -perspectiva biangular 



ARTE: Pki~n3LfTlCO DE LA COYA DEL PWALLO 

oblicua y cornamenta en V abieita lineal- y Iineas suel&as rectas 
entrecruzadas (grabado somero) Yfig. 250). Cara B: yuxt~posición 
de banda de lfnms paralelas sefpentiforme y Iíneas sueltas rectas y 
curvas (grabgdo somero). FA: [(Cp+lsre)+fZilpx+lsrc)l. 

20240. Magdaleni~nse superior. Talitd. capa 2. Medidas: 40,30,1 O. 
Superposición de banda de Ifneas paralelas incumada, escalerifor- 
mes con divicianes internas en serte irregular y iíneas sueltas rt%CtaS 
y curvas (grabado normal) (fig. 250). FA: [(blpi+escdsi+lsrc)]. 

20241. Magdaleniense superior. TaEud, capa 2. Medidas: ó0,3U,1. 
'Yuxtaposición de haces de líneas paralelas en serie i r r ~ u l a r  y 
banda raspada (grabado somero). FA: [(hlpsi+br)]. 

26242. Magdalenfense superior. Tatud, capa 2. Medidaas: 80,60,10. Cara 
A: líneas sueltas rectas y curvas (grabado normal). Cara E: líneas 
sueltas ctvvnas (grabado nomuil), FA: [(lsft)+(lsc)]. 

20243. Magdaf entense snperior. Talud7 capa 2. Medidas: 70,40,10. 
Yuxtaposición .de banda de Iíneas pardelas incurvada, haz de líneas 
paralelas formando banda incurvada y Iíneas. sueltas rectas (jpabado 
normal y somero) (fig. 250). FA: [(blpi+hIpfbi+lsf)]. 

20244. Magdaleniense shperior. Taíud, rdpa 2. Medidas: 70a40,?0. Cara 
A: líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somwo), Cara B: 
líneas sueltas rectas y curyas (grabado somero). EA: [flsre)+(lsrc)]. 

20245. Magdaleniense superior. Talud. capa 2. Medidas: 94,83,10. 
Yuxtaposición de cabeza incompleta de dquido (trazo múltiple 
dando lugar a falso rdive? -en abwluto-, haces de lineas 
paralelas formando bandas en serie irregular, superficie raqpada y 
líneas sueItas rectas (grabado somero y normal) (fig. 250). FA: 
[(Etbipfb~i+~r+isr)~. 

20246. Magdaienieme superior. Talud, capa 2. MedMas: 6Q050; 15. Limas 
suelhs metas (grabado somero). FA: [(lsr)l. 

20247. Magdaleniense supertar, Tallsd, capa 2. Medidas: 11,54,20. 
Yuxtaposición de haz de lineas entrecruzadas Tomanda banda y 
líneas sueltas rectas (grabado profundo) (fig. 250). FA: 
[&lefb+lsr)]. 

20248. MagdaIeniense superior. Talud, a* 2. Medidas: i31,1Q1,8. 
Líneas sueltas mctas y curvas (grabado somero).. FA: [tlsrcfl. 

20299. Magdaledense superior. Talud, capa 2. Medidas: 68,46,12. 
Superposición de reticulado losiingico y Yíneas sueltas curvas (gra- 
bado somem) (fig. 250). FA: [(rtl+lsc)I]. 

20250. Magdaleniense superior. Tahd,  capa 2. Medidas: 90, S9,9. 
Yuxtaposición de banda de lineas paraielas incixrvada y lineas suel- 
tas rectas cortas (grabado somera). FA: [(blpi+lsrt)]. 

2025 I . Mugdaleniense superior. Talud, capa S. Medidas: 66,49,4. Líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado xomero). FA: [(lsrc)]. 

20252. Magdaleniense superior. Talud, capa 2. Medldas: 5&51,5. 
Yuxtaposición de haz de lineas paralelas y lineas sueltas rectas @m- 
bado somero). F A  [(hlp+la)l. 

20253. Magdaleniense superior, Talud, capa 2. Medidas: 98,59,9. 
Superposiciórr de haces de lfneas entrecrwadas en serie y lfneas 
sueltas rectas (grabado somera). F k  [(hlec+1sr)]. 

20254. Magdaleniense superior. Talud, rapa 2. Medidas: 118,105,25. 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

10255. Magdaleniense mperior. Talud, capa 2. Medtdos: 110,48,38. 
Yuxtaposición de líneas sueltas rectas cortas enhcruzadas y super- 
ficie pintada (grabado somera y pintura roja anaranjada]. FA: 
[(lsrte+sp)]. 

20256. Mqdaleniense superio~. Tklud, capa 2. Medidas: 40.35,tY. Cxa  A: 
superposici6n de lfnea suelta resta y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte) (fig. 250). Cara B: superficie pintada 
{pintura roja fuerte). FA: [(lsr+sp)+(sp)I. 

20257. Megdateníense superior, 'lahd, capa 2. Medidas: 52,38,4. Lfneas 
sueltas rectas y curvas (grabado aomero), FA: [(lsre)]. 

2025%. Magdalenfense superior. TaFud. capa 2. Medidas; 60,5O,ñ Cara A: 
líneas sueltas rectas, dudosrrs (grabxdo somero). Cara 3: superficfe 
pintada (pinturaroja ftterte) (ffg. 250). F k  [(lsr)+(sp)]. 

20259. Magdaienienrte superior. Iakcd, ccap 2. Medidas: 52,39,6. Lfneas 
sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(lsrt)]. 

20260. Magdaleniense superior. TaEucE, capa 2. Msdidas: 47#3I, id. Líneas 
sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero), FA: IfIsre)]. 

20261. Magdaleniense superior. Talad, capa 2. Medidas: 73,37,8. 
Yuxtaposición de haz de líneas entrec~ueadas formarida banda y 
líneas suelras rectas (grabado somero). FA: [(hlefb+lsr)]. 

20262. Magdaleniense superior. Talud, capa 2. Medidas; 40,4&5. 
Yuxtaposkióa y superposición de banda de tfneas paralelas incur- 
vada, superficie pintada y superficie raspada [grabado somero y 
pintura roja perdida). FA: [[blpi+sp+sr)]. 

20263, Magdaleniense sdperfoi.. Talud, capa 2. Medidas: 37,27,12. 
Superposición de haz de lineas eritrecruz&das formando banda, 
superficie raspada y superficie pintada (grabado somwo y pintura 
roja perdida) (fig. 250). FA: [(hlefb+sr+sp)]. 

20264. Magdalenitnse superior. TaIt~d, capa 2. Medida$: 83,59,6. 
Superposición de superficie raspada, superficie pintada y lineas 
sueltas rectas {grabado somero y pintura raja perdida) (fig. 250). 
FA: [(sr+sp+lsr)l. 

26265. Magdaleniense superior. Tatd ,  cape 2, Medtdns: 55,44,6. Lineas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

20266. Magdalmiense superior. Tafud, capa S. Medidas: 74,49,10. 
Yuxtaposicibn y superposición de haz de lineas paraldas formando 
banda, superficie pintada y líneas kueltas rectas (grabado somero y 
pinturaroja fuerte) (fig. 250). FA: [(hlpfb+lsr+sp)]. 

20267. Magdaleriiense superior. Talud, capo 2. Medtdm: 3722,lZ. Lfneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado some~o). FA: 
[flsrce)]. 

20268, Magdaleniense superiot. Taltrd, capa 2. Bedidac 56,52,6. Cara A: 
superposición de Ifneas sueltas rectas y curvas coms y wperficie 
pintada (grabado somero y pintura roja fuerte). Gara B: superficie 
pintada (pintura roja fuerte). FA: [[lsrct+sp)+(sp)]. 

20259. Magdaleniense superior. T&, cqm 2. Medidas: 3623.5, C s a  1$: 

yuxtaposición y superposición de bmda de trazos cortos paralelos, 
banda de trazos cortos paralelm ablieuas, dentado de rayada obli- 
cuo y líneas sueltas rectas y curvas (grgbado somem). Cara B 
superposición de reticulado y dentadas de rayada oblicuo en serie 
(grabado somero) (fig. 250). FA: [(btep+btcpo+dto+lsrce)+ 
(rt+dtos)]. 

20270. Magdaleniense superior. Talud, capa 2. Medidar: 6&47,5. 
YuxtapoSición de Ifneas sueltas recms y superficie piarada (gtabatlo 
Somero y pintura a j a  fuerte). FA. [(lsr+$p)]. 

20271. No localizada. 

20272. Magaaleniense supefinr. Talud, capa 2. Medidns: 151,130,IO. 
Yuxtaposición de superficie raspgda y superficie piarada [grabado 
somero y pintura roja fuefte) (fig. 251). PA: [(srhsp)]. 

20273. Magdalenienee Superior. Talud, capa 2. Medidds: 190,128,17. 
Cara A: yhxtap~sición de haz de Ifneaa entrecruzadas fornlando 
banda incurvada, iíneas sueltas reda% y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte]. Cara B: superficie pintada (pintura 
roja fuerte). FA: L(hlefbi+lsr+sp)f(sp)1, 

20274. MagaaIeniense superior. Talud, r u p ~  2. Medidas: b2,58,2'P. Líaea8 
sueltas recta y curvas, dudosas (grabado somero). FA: [(lar<:)]. 

20275. Magdaleniense superior, Talud, rapa 2. Medidas: 59,64,14. 
Superpocición iCle haz de lineas paralalas formando banda meandri- 
forme, superfic~e raspada, haz de Ifneas paralelas, lineas sudtas m- 
tas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida?. 
Fa. [(hlpfbm+sr+hlp+lsr+sp)]. 

20276. Magddenfense superior. Talud, capa 2. Medidas: 82.78,17. 
Superposicidn de  haz de Uneas paralelas, lfneas sueltas rectas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). Ek 
[(hlp+lsr+sp)]. 

20237. Magdaleniense mperior. Talud, capa 2. MeBdZts: 105,57.95. 
Líneas sueltas rectas y c m a s  (grabado somero). FA. [(Isrc)]. 

20278. Magdaltsnieme superior. 7ahd1  capa 2. Medidas: 94,75,15. Lfneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [flall. 

20279. Magdaleniense superior. Talud, capa 2. Medid&: 82,62,20. Haz 
de lineas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(hle)]. 



VALENfN VILLAVERDE BISNILLA 

20280. Magdaieniense wperim. Talhd. capa 2. Medfdas: 92,52.12. 
Superposiciún de haz de Iíneas entrecruzadas Formando banda y haz 
de líneas paraletas y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
251). FA: [[hiefb+hlp+lsr)]. 

20281. Magdaleniense superfor. Talud, capa 2. Medidas: 37,32,10. Cara 
A: superficie pintada (pintura roja fuerlej. Cara B: superficie pinta- 
da (pintura roja fume). FA: [(sp)+bp)]. 

20282. Mtagda1eniens.e superior. Talud. cdpa 1. W d i d a s :  38,33,7. 
Aótomo incomplefo de dquido (trazo repetido y múltiple): -en petfil 
absoluto y línea de despiece de pecho- (fig. 250). FA: [(E)]. 

20283. Magdaleniemi? superior. Talud, capa f .  Medidas: 70,54, IU. Cara 
A: haz de líneas entrecmmdas (grabado profundo) {fig. 25 1). Cara 
B; superficie pintada (pintura r ~ j a  perdida). FA: [(hle)+(sp)]. 

20284. Magdaleniense superior. Talud, c a p  l .  Medidas: 55,32,& Cara A: 
líneas sueltas metas entrecruzadas (grabado somero). Cara £3: lfneñs 
sueltasractas ysurvas (grabado somera). FA: [(lsre)+flsrc)J. 

202'85. MagdaIenime suprior. Tafud, cmpa I .  Medidas: 42,46,8. Cm& A: 
superposicirín de haz de lfneas paralelas y Iíneas siieltas reetlrs y 
curvas (grabada somero). Cara B: yuxtapssicii5n y superposfción de 
haz de Iíneas paralelas formando banda incurvada, líneas snelfas 
recta+ y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). 
F k  [(hlp+lsrc)+[hlpfbi+Isr+~p~]. 

202%. M a g a d e m e  mperiar. Tal4 capa I. Medidas: 69a3Q,6. Líneas 
sueltas recm cortas (grabado somero). FA: [Clsrt)]. 

20288. Magaaleniense superior. Talud, J .  Medidas: 52,53,9. Cara A: 
superficie pintada (pintura roja viol&cea). Cara B: superficie pintada 
(pintura roja violácea). FA: [(sp)+(sp]l. 

20289. Magdaletriense superior. Talad, capa I. Medidas: 68,46,10. Línea 
suelta recta [grabado normal). FA: [(lsr)I. 

20290. Magddmíense superior. Talud capa E.  Medidi1.s: 75,49,8. Banda 
de líneas convergentes, dudosa (grabado somero) (fig. 25 1). F k  
l'fble)l. 

20291, Magdaleniense supecior. Talud, capa I .  Medidas: 4I,39,14. Uneas 
sueltas rectas. contis, dudosas (gmbado someto). FA: [(lsrt)]. 

20292. Magdalenfenm rsnpedor. Tul~cd, capa 1. Medidas: 63,50* 12. Líneas 
sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). F k  [(lsrej]. 

20293. Magdaleniiense ssuperior. Talud, cape J .  Medidas: 55,49,10. 
Superposición de haz de l b a s  paralelas y lfneas sueltas rectas fgra- 
bado somero) (fig. 251). FA: [(hlp+lsf)]. 

202W. Magdal~nfense superior. Talud, capa l .  M~didas: 8R65,7. Línm 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

20295. No presenta decoracián. 

20296. MfigdalenSenw superior. Talud, capa I. Medidas: 70.80,10. 
Yuxtaposicián de superfiie pintada y 1iTiea suelta recta (grabado 
somero y pintura mja perdida) (fig. 2513. FA: [(sp+lsr)J. 

213293. Magdaleniense superior. TaZud, capa l. Medidas: 51,41,21. 
Puntuación, dudosa (pintura roja fuerte) (fig. 251 ). FA: [(pc)]. 

20298. Magdaleniense superior. 'Talud. capa f .  MedidO*~: 45,46,10. 
Superposición de bandas dc  lineas paralelas incurvadas en serie 
irregular, lfneas sueltas rectas y haz de lfneas entrecmzadaa (graba- 
do somero) (fig. 25 1). FA: [(blpísi+lsr+hle)]. 

20249. Magdaieniense Superior. Talud, capa l. Meds'd~s: 80i48.19. Líneas 
sueltas rectas entrecruzadas, dudosas (grabado somero). FA: 
[(lsre)l. 

26300. Magdaeniense superior. TaIud, capa J. Medidas: 41,33,6 Líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero), F k  [(lsrci]. 

20301. Magdaleniensl, superior. Talud cepa I .  Medidas: 55.42.4. Líneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

20302. Magdaleniense supeirior, T a M ,  capa I. Meddrrs: 47,38.17. Cara 
A: superposici6n de líneas sueltas rectas y curvas y superficie plnta- 
da (grabado somero y pinmra reja fuene) (5g. 25 1). Cara B: super- 
pasicián de lineas sueltas rectas y enmas y superficie pintada (gra- 
bado somero y pintara roja perdida). FA: ~(lsrc+spj+(lr3rc+sp)]. 

2030'3. Magdáletiiense superior. Talud, cape J. Medidas: 36,32,4, Líneas 
sueltas reetas (grabado ~omero). M [(lsr)]. 

20304. Magdaleniense superior. Talud, capa T. Medidas: 47,40,&. 
Superposición de banda quebrada de rayado multiple, al Idmite can 
el zigzag, lfneas aoeltas rectas y superficie pintada (grabado somero 
y pintura foja perdida) (fig. 25 1). FA: [jbqrm+lsr+sp)]. 

20305. Magdaleniense superior. Talud, capa I. Med>&s: #7,34,4. Lfneas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lar)]. 

20306. Magdaleniense superior. Talud, rapa T. Medidas: 40.30,3, Cara A: 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). Cara B: Iíneas suel- 
tas rectas y curvas [grabddo somero). FA: [(lsrc)+Osrc)J. 

20307. Magdaleniense wperioi-. Talud, capa f .  Msdidus: 39,33,I0. 
Superposición de líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida). FA: [(br+sp)]. 

20308. Magdaleniense superfor. Tahd, capa J. Medidas: 50,30,5. Linea 
suelta recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

20309. Mtagdaleniense superior. Talud: &pa 1, Medidas: 63.37.7. 
Superposición de superficie raspada y haces de Iíneas entrecruzadas 
en serie irregular (grabado m e r o )  (fig. 25 1). FA: [[st+hlesiJ]. 

20310. Magdalenlense superior. Tahd,  capa J .  Mdidns: 84,62,22. 
Yuxtaposicidn de haz de IYneas entrecruzadas formando banda y 
líneas sueltas curvas (grabado wmero). FA: [(hlefbclsc)]. 

2031 l. Magdaleniense supeflor. TnZud, cape J. Medidas: 45,40,9. Lfneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas fgrabado smere) (fig. 252). 
FA: [(Is~ceJ]. 

203 12, Magdaleniense superior. T a i d  capa l .  MedEdasr 53,31,9, L i m  
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

20313. Magdalanietise superior. Talud* copa f. Medidas: 123,70,7. 
Yuxtaposición de parte posterior de animal indeterminado (trazo 
simple) -en perfil absollito y patas de líneas patalelas abiertas, que 
se juntan- y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 
25 1). FA: [(indet+lsrc)]. 

203 14. Magdaleniense soperior. T ~ t u d ,  capa l. Medidas: 440,28,15. Lfneas 
sueltas rectas y curves (,-bada somero); FA: [(lsrc)]. 

203 15. Magdaleniense superior. Talud, capa 1. Medfdas: SO.30,5. Lineas 
sueltas rectas m a s ,  dudosas (grabado womero). F k  [(lsrt)]. 

20316. Magdaleniense superior. Talud, capa I. Medidas: 57,54,8. 
Prótomo de équido (trazo simple) -en perfil absoluto, crinera cm 
escalón y grabado estrlado de lineas paralelas y desmaFrado- [fig. 
252). FA: [(E)]. 

203 17. Magdaleniense superior. Talad, capa 1. Medide~s: 51,31,11. 
Superposición de Vaz de líneas paralelas y líneas sueltas rectas fgra- 
bado somero) (fig. 252). FA: [(hlp+lsr)]. 

203 18. Magddeniense superfor. Talud, capa J .  Medidns: 65,40,9. 
Yuxtaposicirín de haz de Iíneas entrecruruidas formando banda 
incurvada y líneas sueltas rectas y tumas (grabado somero). FA: 
[(hlefbi+lsrc)]. 

203 18. Magdaleniense superii.. Talud, capa 1. Medidas: 43,45,9. Cara A: 
yuxtaposición ~strecha de cabaa de cspsido (trazo simple) -pers- 
pectiva bimgular oblicua, cwnamenta normal naturalista y detalle 
del ojo-, banda de líneas paralelas incurvada y lfneas suelta8 recras 
(grabado somero] [fig. 252). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas 
(grabado samero] (ag. 252). FA: [(Cp+blpt+lsr)+(lsrc)J. 

20320. Magdalenieizse superioz; Tdwd cape f .  Medidtu: 50.40,5. Líneas 
sueltas curvasy tal vez parte de motivo mil8 complejo (grabado 
somero) (fig. 252). FA: [(lsc)]. 

20321. Magdalenienrie superior. Talud capz 1. Medidas: T8,@,17. Cara 
A: ~uperposición de banda de líneas paralelas y líneas mieltas recVcfa5 
(gabado somero). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(blp+lsr)f(lsrc)J. 

20322. Magdaleniense superior. Talud capa 1. Medjdas: 93,74,12. 
Superposición de haces de 1fnea.s conwergentes en serie irregular 
(grabado somero) (fig. 2521. FA: [(hlcsi)]. 

20323. Magdaientense superior. Talud, capa J. Medidos: 53,28,26. Cara 
A: Iíneas sueltas rectas- y curvas entrem~adas (grabada somero) 
(fíg. 252). Cara B: líneas sueltas rectas y curvas (grabado somerol 
(fig. 252). FA: [(k.rce)+(lsrc)]. 



20324, Magdaleniefise supektor. TaIud, capa 7. Medidnr: 84,50,8. Zmeas 
sueltas curvas (grabado somero) (fig. 252.7. FA: [(lsc)]. 

20325. MagdaIenieme superior, Tab$ capa f .  HedPdas: IOYI,86,22 Cara 
A: superposición de haz de líbeas pardelas y líneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fg. 252). Cara B: haz de Iíneas entrecruzadas 
formando banda (grabado normal) (fig. 252). FA: [(hlp+lsr)+ 
(hldo)l. 

20326. Magdaledense superior. TaZwd. capa l .  Medidas: 6J,51.8. 
Yuxtaposición y supepsición de mticulado tosángico, haz de ühe- 
as paralelas, banda de líneas parafelas y líneas sueltas recras entre- 
cruzadas (grabado somero) (fig. 252). FA: [@tl+hlp+blp+lsre)]. 

20327. Magdalenien~e superiot, Talud, cerpa 1, Medidas: 44,32,4. Líaeas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero]. FA: [(Isrcn. 

20328. Magdalenimtr 8upePior. TaSud capa 1. Medfdas. 9&76,7. 
Yuxtaposición de banda de lífleas convergentes y lfneas sueltas rec- 
tas y curvas cortas (grabado somero). FA: [(blc+lsrct)]. 

20329. Magdaleniense superior. Tabd,  capa l .  Medidas: 69,55,11. 
Superposición de haz de lIneas entrecruzadas y líneas sueltas rectas 
(grabado somero). FA. [(hleilsr)]. 

20330. Magdaleniense supetim. Talud, capa 1. Medidas: 8$.58,58,/r Lineas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero), FA: 
[(lsrce)]. 

2033 1. Magdakmiense supedor. Tafud cqm I .  Medidas: 99,79.J. Líneas 
sueltas rectas y corvas (grabado somero). Ph: [(lsrc)]. 

20332. Magdaienfense superior. Td1wd capa 1. Medigas: 68,28,5. Lfneas 
sueltas rectas y curvas enbecruzadas (glabado n a d )  (fig. 252). 
FA: [(isrce)]. 

20333. Magdaleníense superfor. B i ~ d ,  cdpa 1. Medidas: J0,58,6. Uneas 
sueltas curvas (grabado somero). FA: [(lac)]. 

20334. Magdaleniekíw superior. Talud, capa 1. Medidas: 69,43,6. Líneas 
sueltas rectas y curvas (_mbrrd@ somero.). FA: [(isrc)]. 

28335. Magdalenieme superior. Talud, capa I. Medidas: 43,39,5. Línea 
suelta curva, muy dudosa (grabado somero). FA: [(lsc~]. 

215936. MagdaIeniense superior. b l i rd ,  capn 1. kkdidas: 7I.54,5. 
Superposición de haz de Iíneas paralelas formando banda y lfneas 
sueltas rectas (grabado somoro) (fig. 252). ~ P c  [(hlpfb+lsr)]. 

20337. Magtlaleníease superior. Talad, csrpa 1. Medidas: F8,39,12. Banda 
rapada (grabado somero) (fig. 252JL Fk. [(br)]. 

20338. Magdaleniense superior. Talud capa l .  Medfdm: IW,iB6,11 Cara 
A: líneas sueltas rectas y curvas entrecmzadas (pabado somero). 
Cara B: superposicibn de superficie pintada y superfidie raspada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA: l(lsroeMsp+srfl. 

20339. Magdaleniense supedor. T ~ l u d ,  capa l .  Medidas: 87,7@,15. 
Superficie raspada (grabado somero]. F k  [(sr]]. 

20340. No presenta decoraci.6~. 

20341. No presenta decoración. 

20342. kIsgdalehieme superior, Talud, capa I .  Medidas: 47.36.5. Líneas 
sueltas rectas y Curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)j. 

20343. Magdalenhnse ~uperlor. Sector indeSerminado, cmpzl 0,00r0.50P0. 
Medidos: 99,78,13. Banda quebrada de rayado miiltiple formando 
precinto (grabado somero) (Rg. 252). FA: [(bqrm)]. 

2fl3M. Magdaleniense superior. Sector ffideterminado, eapu primera. 
Medidar: 98,28,13. Yuxtaposición y superpac?ciún de psótomo de 
&quid0 (trazo simple) -en perfil absoluto, detalle de orificio nasal, 
boca y ajo y raspado parcial en ~1 pech&, cabeza incompleta de 
équido [trazo simple) -en peffi absoluto y con detalle de orificio 
nasal y boca- y Iíneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 
253 y lám. L m ) .  FA: [(E+E+lsrt)]. 

203d5. Magdaleniemc superior. Sector NadefermMtado, primeros capas. 
Medidas: 112,107.7. Cara A: superposición de prótomo de cAprido 
(tinta lfnezl roja) -en perfil absoluto, cornamenta simple lineal y 
detalle de barba, oreja y linea de despiece facial-, puntuación y 
banda pintada (pintura negra y roja) [ñg. 253 y lám. Xiii). Cara B: 
figura incompleta de animal indeterminado, de clasificación dud~sa 
(tinta lineal roja) -en perFi1 absoluto, patas de líneas paralelas abier- 
tas y línea de despiece de: costado- (fig. 253). F k  [(Cp+pc+bp)+ 
(Indetll. 

20346. Magdaleniense superior. SecfPlr O, capd 1. Medidas: 99,89,12, 
Cara A: superposición de parte posterior de animal indeterminado 
(trazo simple) -en perfil absoluto, paras de lfheas paraielas abiertas 
y detane del rabe-, banda de líneas conm\rergentes y líricas sueltas 
rectas y curva3 (grabado somero) (fig. 253). Cara B: superposici0n 
de parte posterior de animal indeterminada (&m simple) -perspec- 
tiva biangular oblicua y patas de líneas paralelas abiertas- y líneas 
sueltas rectas (grabado somero), FA: [(Indet+blc+lsrc)+(Indet+lsr)]. 

20347. Magdaleniense superior. Sectores V y EO, capa 1. Medidas: 
132,104,23. Yuxtapo~ición de haz de i í í a s  entrecmzadas y b e a s  
sueltas rectas y curvas co f t~s  (grabado somero) (fig. 2531. FA. 
[(hle+lsrct)l. 

20348. Magdaleniense superior. Sectores Ir p EO, csrpa 3 .  Medidas: 
70,56,20. Superposicióri de reticulada irregular, YtrPe de lfneas para- 
$las y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas {grabado wrne- 
TO) (fíg. 253). FA: [Irti+hlp+lsrceJ]. 

20349. MagdaleniGnse superior. S~cfores  V y EO, capa 1. Medidtls: 
54,51,13. Cara A: yuxtaposición y superp~siciBn de banda quebrada 
de rayado múltiple. banda de &az@s cortos paralelas y líneas sueltas 
rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 253). Caca B: yuxtapo- 
sición de haz de líneas parali?las incurvadas y líneas sueltas rectas 
cortas (grabado somero) ( f ig  253). FA: [tbqrm+btcp+lsra)+ 
(hlpi+lsrt)]. 

20350. Casa con la 20354, jiinto a la que se dkscribe, 

20351. Magdaleníense superior. Seetores V y E53, capa 1. Medidtus: 
46,35,7. Superposición de haces de lfeas paralelas formando ban- 
das meandriformes y lfneas sueltas fectas (grabado somero) (fig. 
2531, FA: [(hlpfbms+lsr)]. 

20352, Magdaleniense superior. Secror&s V y BO. capa 1. Medidas: 
58.42,6. Superposición de banda de lfneas paralelas incurvada, 
banda de líneas paralelas, haz: de heas paralelas y líneas sueltas 
rectas y curvas (grabado somero). PA: [/blpi+blp+hlp+brc]]l. 

29353. MagdaIeniense superior. Secsorss V y EO, cupn 9 .  Medidas: 
26,44,12. Yuxtapo~ición de banda raspada, dudosa, y líaea suelta 
recta (grabado somero). FA: I(br+ls)], 

20354. Magdaleniense superior. Secsofes V y Ea, capa I .  Medfdas: 
79,4l, 7. Yuxtaposición y sliperposición de iescaleriforme de rayado 
oblicuo, denrados de rayado oblicuo incurvados en serie y líneas 
sueltas recras y curvas (grabado somero) efig. 254). FA: 
[(esco+dtois+lsrc)]. 

20355. Magdaleniense $nperfer. Sectores V y BO, cnpa l .  Medidas: 
4728.8. Líneas sueltas rectas entremzadas (grabado somero). FA; 
[íbre)l. 

20356. Mbigdaleniense superior. Secrores "V y EO, capa I, MedidaL$: 
52.62.12. Cara A: haz de lineas paralelas formando banda (grabado 
profundo) (fig. 254). Cara B: banda de Iíneas paralelas (grabado 
profundo) (fig. 254). FA! [(hlpfb)+(blp)]. 

20357. Magdaieniense superior. Sartotes V y EO. capa 1. Medfdas: 
42,45,31. Haz de lineas paralelas formando banda (grabado a o m )  
(fig. 253). FA: [(hipfb)]. 

20358. Magdalenlense Superlar. Sectores V y EO, capa l .  a d i d a s :  
85,58.11. Superficie raspada (grabado somera) (fig. 254). FA: 
I(sr)l. 

20359. Magdaleniense superior. Sectores V y  EO, mpa 1. Medtdas: 
67,53,22. Cara A: líneas sueltas reta y curvas entrecmzadas (gra- 
bado somero) (fig. 2541, Cara B: suprposici6n de ha$& de iíneas 
paralelas formando bandas en serie irregular y liheas sueltas rectas 
y curvas (grabado somero) (Fig. 254). FA: [(Isrce).t[hlp%si+Isrc)]. 

20360. Magdaledense snperior. Sectrntes V y EO, capa l .  Medidas: 
109,74,30. Haz de lfneas emecruzadas formando banda y líneas 
sueltas rectas (grabarlo s o m a ) .  F k  [(hlefb+Iw)]. 

20361. Magdaleniense superior. Smor O, cap@ l .  Medidas: 61,32,4. Cara 
k superposición de banda de Iíneas paralelas incurvada, haz de 
líneas entremzadac formando banda incurvada y haz de líneas con- 
wrgentes (grabado somero) (fig. 254). Cara E: superposiCron de 
banda de líneas paralelas incurvada, clroular y lfneas sueltas rectas 
y curvas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(blpi+hlefbi+hlc)+ 
(blpi+ci+lsrce)]. 



20362. Magdaienlense mperior. Seemr O, capa l .  Medidas: 68,32,12. 
Figura incompleta de animal indeterminado, dudoso en su identifi- 
cación como tal (trazo simple) -perspectiva biangular r&@, paras 
de líneas paralelas abierta8 y detalle del rabo, dando lugar a anima- 
ción segmentaria- (fig, 254). FA: [(Indet)]. 

20363. Magddedense stiprior. Sertv~ inn'etermiado, capa 1. Medidas: 
41.50,8. Haz de líneas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 254). 
FA: [(hlef]. 

20364. Magdakniensa superior. Secmr EO, capa J .  Medidas: 64,35,12. 
Haz de l í nm enkecruzadas (grabado somero]. FA: [(Me)]. 

20365. Magdaleniense superior. Sector EO, capd 1. Medidos: 63,31,8. 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [Osrcf]. 

20366. Magdaleniense superior. Ycrdr EO, capa l .  Mbdidas: 120,41,9. 
Cara A: superposición de superficie rapada y Ifneas sneltas r ~ t a s  
(grabado somero) (fig, 254). Cara B: líneas sueltas rectas edkcru- 
zadac (grabado somero) (fig. 254). FA: [(sr+lsr)+(ls~)]. 

20367. Magdaleniense superior. Sector EO. ntpa 1. kf~didas: 62.42,6. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

2Q368. Magdalcaiense strperlor. Secro~es V y. EO. capa J .  Meddcrs: 
66,44,9. Reticulado (grabado somero) (fig. 254). FA: [(rt)]. 

20369, Magdaleñiense superior. Sector Indeterminado, capa s~perflcial. 
Medidas: 101,63,11. Superposición de cérvido hembra {trazo sim- 
ple) -perspectiwa biangular oblicua, orejas en Y abierta Líneal, patas 
de línea paralelas abiertas y detalle de rabe-, haz de líneas entre- 
cruzadas y Ilneas gueltas rectas (grabada: profundo y somero7 (fig. 
254 y l&m. LXXV). FA: [(Cva+hle+lsr)J. 

20370. Magdalerilensr superior, Sector P, eapa: 1,OO-1.30. Medidns: 
60,55,13. Supetposición de haz de lheas entrecmsadas y Iíneas 
sueltas tecm (grabado somero). FA: [(hIe+lsr)]. 

20371, No presenta decoración. 

20332. No presenta demraclón. 

20373. Indeterminado. Sccror Garerfa, capa 7. Medid&: 84,71,dJ. 
Yuxtaposición de haz de líneas entllecruzadas y lineas sueltas rectas 
y curvas entmcmzadas (grabado somero). FA: [(hFe+lsrce)]. 

20374. Indeterminado. Sector Galería, capa 7. Mzdidds: 53,48,21. 
Superficie raspada (gvabado somero). FA: [(Sr)]. 

20376. Indetednado. Secror Cnled'r, capa Z Medidas: 149,103,48. Haz 
de línms entrecruzadas £omiando banda (grabado somero). FA: 
EhlefbyJ. 

20377. Indeterminado. Sector Galertcr, capa 7.  Medidas: 42.43.7. 
Superficie raspada (grabado samefo). FA: [(srj]. 

' 20378. No presenta decorac?ión. 

20386. IhdetermEnado. Sector Galerfa, capa 7, Medfdas: 65.88.18. Lfna 
suelta recta (grabado somero). F k  [(lsr)]. 

20381. Indetermulado. Secíw Galería, capa 7. Medid&: 44.40,lá. Banda 
de iíneas paralelas incurvada (grabada somero). FA: [(blpi)]. 

20382. indeterminado. Sector &lerin, capa 7. Medidns: 78,5718. L i w  
sueltas rectas (grabado somere). FA. f(Isr)]. 

20383. Indderminade. Sec~or .Gale&, cenpa 7. Medidas: 73,64<16. Haz de 
Iíneas eau-ecruzadas (grabado nomalJ [fig. 254). FA: [(hle)]. 

20384. Indeterminado. Sector Galería, capa 7 .  Medidas: 89.67,46. 
Superficie raspada (grabdo somero). FA: [(sr)]. 

20385. Indeterminado. Seetor GarerÉas cepa 7. iMddas: 9#,60,19. Lhew 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

20386. indeterminado. ~ c ~ o r e i a ~ e ~ h ,  capa 7. Medidas: 86,86,13. Haz de 
líneas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(Me)]. 

20387. Indeterminado. Sector Galería, capta 7. Medidas: 123,101,14. 
~~perpo;~iciÓn de haz de líneas entreeruzadas formando banda y 
superficie pintada [grabado somero y pintura amarilla). FA: 
[(hle+sp)]. 

2038g. No presenta deeoraci6n. 

I20391. Indeterminado. Sector Qabrfa, c q a  7. Medidas: 68,763. Lfneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (,@hado soníeso). FA: [(lsre)]. 

20392. Inddterminado. S#cfw Oalerríz Este, c q f l  X Medidas: 81,50n15J 
Adición de rectángulo de vertices prolongadas y haces de lfneas 
paraIelas en serie (grabado somerol (fig. 254 y lám. LXi). FA: 
[(setrs+hlps;rl, 

20393. Indet-ermhado. Sector Galería Este, capd 7. Medtdns: 115,90,1l, 
Superposici6n de figura incompleta de Cquido (trazo simple) -en 
perfil absoluto, patas de lineas paralelas abierta, detalle de la cola, 
modelado interno medianfe grabado estriado de líneas paralelas y 
animación segmentaria en la posición del rabo-, mitad anterior de 
cáprido (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta 
en V lineaI, patas de Iíneas paralelas abiertas, detalle de la boca y 
gravidez-, animal indeterminado incompleto ( ~ 8 2 0  simple) -en per- 
f i I  absoluto, madelado interno de ,gabado estriado de líneas parale- 
las-, banda de líneas paralelas y líneas sueltas rectas [grabada 
somm) (fig. 255 y lám. XXX). FA: [@+Cp+hdef+blp+lsr)]. 

20394. Indeterminado. Sector Galería Este, t@pa S. Mdidas: @2,#7,1,11. 
Cara PI: superposicion de équidb (trazo simple] -en p e a  absoluto 
y detalle de la cola, dando lugar a animación segmentaria-, haz de 
líneas paralelas, superficie pintada y limas sneltas rectas y c u m s  
(grabado aomero y pintura roja perdida) (fíg. 255). Cara B: supeqm- 
sicibn de haz de Iíneas paralelas y líneas sueltas recras y curvas 
enrrecruzadaa (grabado somero). FA: [(E+hlp+sp+lsrc)+ 
(hip+lsroe)]. 

20395. Indeterminado. S m t ~ r  Oaleríá Este, capd 7 .  Medidac 6¿?,82, J I .  
Cara A: superposicitm de patas de cápndo (trazo simple) -perspec- 
tiva normal, patas naturalistas con pezufias con espacio interdigital 
marcado-, animal indeterminado, dudoso ( w o  simple) -en perfil 
absoluto-, haz de iíneas paratela's, haz de Ifneas pwalelas formando 
banda, banda raspada y Iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, 
tal vez parte de motivo más complejo (grabado normal y somero) 
(fig, 255). Cara B: sqzrposieión de mitad anterier de cifpridw, 
dudoso [trazo simple) -en perfil absoluto, cornamenta sfmple lineal, 
pata anterior triangular prolongada, detalle de oreja y animaci6~ 
segmentaria en la cabeza desplazada-, figura incompleta de cápri- 
do, dudoso (trazo simple) -en perfil absoluta, amamenta simple 
lined y detalle de oreja-, tíheas sueltas rectas y enmas entrecruza- 
das, tal vez formando motivo M& complejo, y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 255). FA: 
[/Cp+Indez+hlp+hlpfb.cbr+lsrce)+(Cp+Cp+lnce+~p)]. 

20396. Indeterminado, Sector f3lerta Este, capa 7. Medidas: 6a,50i23. 
Cara A: superpmi~ión de banda de líneas paralelas serpentifame, 
banda de Iíneas paralelas g línesls sueltas reetas y curvas entrecruza- 
das, tal vez parte de motivo m8s mrnplejo (grabads somero). Cara 
B. superposición de Iíneas sueltas rectas y curvas y puntuación, 
dudosa (grabado aomero y pintura roja anaranjada). FA: 
[(blpx+blp+lsi.ee)t(Is~:+pc~. 

20397. Indeterminado. Sector Gafetí0 Este, capa 7. Medidas: 83,5D,R. 
Superposici6n de reticulado irregtilar, Enea8 sueltas rwta3 y O U N ~ S  

entrecruzadas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida) (fig. 255). FA: I(rti+lsrce+sp)]. 

20398. Indeterminada, Seetor Galerfa &re. capa 7. Medidas: 44,43,5. 
Cara A: Iíneas sueltas tectas (grabado semero). Cara B: lfnenea suelta 
recta [grabado somm~). F k  I(lsf&t(lsr)]. 

20399. Indeterminado. Secror Galería &te, capa 7. Medidag: 125,1W,3~. 
Superposición de prótomo de cérvido madlio (trazo simple? -pers- 
pectiva biangular oblicua, cornamenta normal Iineal, detaHe de 
oreja y modelada mediante raspado parcial-, líneas sueltsis rectas yy' 
superficie pintada (grabado somero y pintura reja perdida] Cfig. 
255). FA: [/Cvo+lSr+spl]. 

20400. Indeterminado* Sector Galerfa Estrr, capa 7. Medidas: 73,50,34. 
Superposición de líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas y 
superficie pintada, probablemente parte de motivo m68 complejo 
(grabado somero y pintura roja fuerte). F k  [fIsrce+sp)]. 

20401. Indeterminado. Secror GalerPa Esfe, capa 7, Medidas; 196,7322. 
Superposición de b8vido (trazo mlíltiplo) -perspectiva biangular 
recta, cornamenta efi U naturalista y detalle de Ia oreja- y líneas 
sueltas rectas (gtabaclo somero) (fig. 255). FA: [(Ev+lsr~l, 263x8. No presenta decoración. 



20402, IndeteFmfnado, Sector &feria EaWe, capa 7. Medidas: 44,28,1I. 
Yuxtaposición de arboriforme, banda de trazos cortos paralelos 
oblicuos y banda de trazas cortos paralelos (grabado .somero) [flg, 
254). FA: [(arb+btcpo+btcp)J, 

20403. Xndetermiaado. Sector Galería Esfe, capa 7. Medidas: 103,62,17. 
Cara A: yuxtaposición y superposición de haces de k a s  paralelas 
en serie, zigzags en serie, bandas de trazos cortos paralelos oblicuos 
en serle irregular, zigzags ondulados en serie y Iíneas sueltas rectas 
(gratbado somero) (fig. 256 y lám. LI). Cara B: yuxtaposirión y 
superposición de dentados de rayado oblrcuo quebrados en serie, 
bandas de trazos cortos paralelos ablicuos en serie irregular 
(nueve), haz de Iíneas paralelas formando banda y Ifneas sueltas 
Tectas (grabado somero) [fig. 255). FA: [(hlpsi+zs+btcpositzos+ 
lsr)t(dtoqs+btcposi+hlpfo+lsrj]. 

26404. No presenta decoratión. 

20405. Iniletermhado. Secror Galeria Este, capa 6. hfedidas: 43,33,4. 
Línea suelta recta (grabado s8mero). Fk: [(lsr)]. 

2 W .  No presenta decoracion. 

20407. Indeterminado. Secrai Daderfa E&, capa 6. Medidas: 80, 77,2E. 
Superficie pintada (pintura raja perdida) (fig. 256). FA: [(sp)]. 

20408. Indeterminado. Sector Chbria Este, cepa 6. Medidas: 6636.7. 
Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

20410. Indeterminado, Secrol- Gdlería Esfa, capa 6. McJidas: 67,53,9. 
LIneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

20412. Indeterminado. Smtor Gabrfa &te, capn d Medidas: 64,47,7. 
Superposición de banda de trazos cortos paralelos y líneas sueltas 
rectas entrecruzadas [grabado somero) (fig. 256). FA: [(bGcp+Isre)]. 

20413, Ind&&ado. Sector Dalería Esre, capa 6. Medidas: 63,36,10, 
Superposición de haz de líneas paralelas, banda de trazos coaos 
paralelos oblicuos atípica y líneas sueltas rectas y curvas (grabada 
somero) ( f ig .  256). FA. [(hlp+btcpea+lsrc)]. 

20414. Zndeferminado. Sector Gafe~Ba Est~,  capa 6. Medides: 61J5.5. 
Lfneas sueltas curvas (grabado someraJ. F k  r(lSc)]. 

20415, indeterminado. Jan'or Calerfa Esfe, capa 6, Medidas: 85,60,15. 
Superposición de líneas suelta8 rectas y curvas entrecruzadas y 
superficie pintada @abad0 somero y pintura roja fuerte)* FA: 
[(lsrce+sp)]. 

204 16. Indeitrminado. Secror Guferia Esre, cepa 6. Medidas: 40,35,5. 
Línea suelta curva (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

20417, Indet.erm3nado. Seetor Galena Este, capa 6. Medidas: 72,5a 11, 
Reticulados en seri~i [grabado somero) (fig. 256). F k  [(&)l. 

20418. 1ndeterminad.o. Sector Galería Este* capa 6. Medidas 27"20,4. 
Línea suelta recta [grabado somero) [fig. 254). FA: [(lsr)]. 

204 19. Indeterminado. Ssctor Galería Este, capa 6. Medidas: 65,70,15. 
Superposición de superficie raspada, lfneas sudtas rectas g supefi- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 256). FA: 
[(sr+lsr+sp)]. 

20420. Ind&rmínado. Sertor Gabría Eg8tee capa 6. Medlrdas: 82,65,17. 
Líneas sueltas redas (grabado somero). FA: r(lsr)]. 

20421. Indeternifnado. Secíor EalerEn &re, capa 6. Medidas: 140,140,12. 
Líneas sueltas rectas y curvas entrmmzadas (grabado somero). FA: 
[(isrce)] . 

20422. Indeterminado. Semr Galería Esre, capa 6. Medidas: 75,67,25. 
Superpvsición de linetis sueltas rectas entrecruzadas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja füerte). FA: [(lsre+sp)]. 

20423. Indeterminado. Sector Galerisa Estq capo 6. Medidas: 75,70,11. 
Lfneas sueltas rectas 3 curvas entrecruzadas (grabade somero) [fig. 
2561, FA: [(lsrce)], 

20424. Indeteiminado. Sector Galería E&e, capa 6. Mddas:  d7.23.7. 
Sliperposición de retitulado, superficie raspada y líneas sueltas tec- 
tas (grabado somew) (fig. 256). FA: I.(rt+sr+lsr)]. 

20425. Indeterminado. Sector Gakoi'ia Este, capa 6, Medidas: 12~5.79~13. 
Superposición de banda de trazos cortws paralelos oblicuos atípica, 
al límite con f m a r  reticulado, haz de líneas entreemzadas Earmn- 

do banda incurvada, lfneas sueltas rectas entrecimadas y superficie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 256). FA: 
[(btcpa+hiefbi+ls~e+sp)]. 

20426. Indeterminado, Sector Galerfa Este, capa 6. Medidas: m,60,13. 
Superposición de reticuTado atfpico y líneas sueltas rectas (grabado 
somero) (fig, 256 y lám. LVI). FA: [(rta+lsi)]. 

20427. Indeterminado. Sectnr CI~Jería Exte, capa 6, Medidas: 65,50,22. 
Superposición de reticnlado atípico, haces de Iíneas enmciuzadas 
en serie irregular y Iíneas subltas rectas (grabado somero) (fig. 254), 
FA: [(rta+hlesi+lsr)]. 

20428. Indefetminadt8. Sector GaSarfa Esfe, capa 6, MedFdas: 7Oa467. 
Cara A: snperposición de indeterminado (trazo simple] -sn perfil 
absoluto, patas de Iíneas paralelas abiertas y gravidez- y líneas 
sueltas mtas y curvas (grabado somero) (fig. 256). Cara B: super- 
posición de líneas sueltas recta3 y curvas, probablemente parte de 
motivo más complejo, y superficie pintada (grabada wmwo y pin- 
tura negra) (fig. 256). FA: [(indet+lsrc)+Clsrc+sp)]. 

20429. hdet&minado. Sector Galená Esre, capa 6.  medida^: 41,31,7. 
Superposición de cabma incompleta de animal indeierminad~ 
(trazo múltiplel. lineas sueltas rectas y supeficie pintada (grabada 
somero y pintura roja perdida) (fig, 257). FA: [[Indet+lsr+sp)]. 

20&30. No presenta dewracibn. 

2043 1. NO presenta decoración. 

20432. Indeterminado. Sector Calarda Es@ capa 5. Medfdas: 65,35,7. 
Líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura 
roja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

2 3 3 .  Indeterminado. Sector C;.akrí@ Este, c a p  5, Medidas: 3Q,26,30. 
Superposición de reticulado y Iíneas sueltas rectas (grabada sume- 
ro) (fig. 257). FA: [(rt+lsr)]. 

2043% Indefertninado. Sector (;Prlerfn Este, capa S. Madidaa 55,$0,15. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

20435. Indetehninado. Sector ffalería Ede, capa 5. Medidas: 60,42,lt, 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrcr]. 

2iM36. Indeterminado. Sector Galería Esre, capn 5. Medidas: 90,$.íIZ 
Superposición de haces de líneas paralelas en Serie irregular y líneas 
sueltas rectas y curva$ (grabado somero) (fíg. 257). EA: [(hlpsi+ 
lsrc)]. 

20437. In&terminado. Sector Gdlená Es~e* capa 5. Medidas: 72,60,13. 
Cara A: Iíneas sueltas rbotas y curvas (grabado somero). Cara B: 
Iíneas sueltas rectas y s u m  [grabado somero). FA: [fjsrc)t(lsrc)]. 

20438. Iirdeterminado. Secror GaIarta Esfe, eapa 5. Mediidas; 91.6&26. 
Líneas sueltas rectas [grabado somero). FA: [[lsr)]. 

30440'. lndetednado. Semor Galena Este, mpa 5. Medidas: 122J2.15. 
Superposlción de reticuiad~ formando banda, haz de Iineas parale- 
las y lúleas sueltas recfas y eortas, tal vez parte de motivo más com- 
plejo (grabado somero) (fig. 257). FA: [(rtfbrhlp+lsrt)]. 

20441. Indeterminado. Sectas Galeriu Esfe, capa 5. Medldns: 60,45,13. 
Superposición de haces de líneas parñlelas i m a d a s  en serie irrb 
gular y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 257). FA: [(hlpi- 
si+lsr)] . 

20442. Indeterminado. a c f a r  G a f ~ ~ t b  Esre. capa 5. Medfdas: 86,-EiQ,9. 
Superposición de lrneas suelta8 rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

204&3. Indderminado. Sector GaIeda Este, capa 5. M6didas: f RZ65.22. 
Banda de líneas paralelas incurvada (grabada mmem) (fig. 277'). 
FA: [(blpi)]. 

20444. Indeterminado. Secror Galería Este, capa X Medfdar: 3732.12. 
Cara A: lineas sueltas rectas y curvips ( g r a b d ~  somero) (fig. 257,). 
Cara B: 'haz drr lineas paralelas formando banda (grabado somero) 
(flg. 257). FA: r(lsrc)+(hlpfb)]. 

20445. Indeterminado. Sector Gaferia Este, capa 5. Miidas: 100?75,,3U. 
Lineas susueltas rectas y curvas entreemzadas @abada smero). FA: 
[(lsrce)]. 

20446. Indeterminado. Sector Galen'a Esre, capa 1 Medidas: II6,70,12. 
Cara A: sup~rpigrisición de bmda de &cas pde las ,  bandas de Ea- 



zos coatoa paralelos en serie (al límite con los escalerifomes) y 
líneas sueltas rectas y curvas [grabado s o m o )  [fig. 257). Cara B: 
líneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero). FA: [(blp+ 
btcps+1urc)+(lsr)]. 

20447. Indeterminado. Sector GaZerPa Este, capa 5. Medldcfs: 8-7,42,7. 
Cara A: líneas sueltas raras y Curvas (grabado somero) [ f ig .  257). 
Cara B: prótomo de cáprido, dudoso (trazo sirnpfe) -en perfil abso- 
luto y cornamenta simple lineal- (fig. 257). FA: [/lsrc)+(Cp)]. 

20448. rndeterminado. Secm Galeria Esta. capa 5. Medrdaa 103,43,10. 
Yuxtaposición de prótomo de uáprido (trazo múltiple) -perspectiva 
biangular oblicua, cornamenta en V abierta Lineal y detalle de la 
boca- y Iíneas sueltas íecti~q (grabado somero) (fig. 257). EA: 
[iCp+lsr)l. 

20449. Indeterminado. Secror Gttlerfa Esre, mpd 5. Medidas: 56,41,I J .  
Superposición de prótomo de bóvido (trazo simple) -en p e a  abso- 
luto, cornamenta normal en S y detalle de la oreja- y llneas sueltas 
sectas y curvas (grabada somemj (fig, 257). FA: [(Br+lsrc)]. 

20450. Indeterminado. Sector Galeria Es~e, rapa 5. Mldidas: 85,80,15. 
Cara A: líneas sueltas ratas y curvas entrecruzadas, tai vez parte de 
motivo más complejo (grabado somero), Cara B: líneas sueltas m 
tas (grabado $omero). FA: [(lsrce)+(lsr)]. 

20451. Indeterminado. Sector GaierjEt Este. capa 5. Medidac 123,I 11,24. 
Superposición de figura incompleta de animal indeterminado ( t m  
múltiple) -en perfil absoluto, patas de líneas paralelas abiertas y 
detalle del sexo-, haz de Iíneas paralelas formando banda y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 258). FA: [(Indet+hlpfb+lsr)]. 

2W52. Indeterminado. Sector Ovllerta Este, c a p  4. Medidas: 40,411,7. 
Líneas sueltas rectas y m a s  enrrecruzadas (grabado somero). FA: 
f(1srce)l. 

20453. Indettrminado. S~ctor Gaalerfa Este* capa 4. Medidas: 120,100,15. 
Líneas sueltas m h s  entrecruzadas (grabad6 somero) (fig. 258). 
FA: [Osre)]. 

20454. Indeterminado. Sector G a l e h  Esre, capa 4. Medidasí 105,96,42. 
Líneas siielras recta8 y curvas enrrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(lsrce]]. 

20455. indeterminado. Sector GakrCa Este, capa 4, Medidas: 65,60,6. 
Yuxtaposición de haces de líneas paralelas formando bandas ser- 
penriformes en serie y lfneas streltas rectas (grabado somero) (tia. 
257). PA: [(hlpfbxs+lsr)]. 

20456. Indeterminado. Secrr Galería Esre. capa 4. Medidas: R.64,Il. 
Yuxtaposición de cervido macho (trazo simple) -en pedid absoluto, 
cornamenta normal naturalista y detalles de oja y oreja-, cabeza 
incompleta de animal indeterminado (trato simple) y líneas sueltas 
rmas  (grabado somero) (fig. 258 y lárn, XYII). FA: [(Cvwindet-k 
Isr)], 

20457. No presenta decoración. 

20&58. Indeterminado. Sector Galería Este, g a p  3. Medidas: 7@,6D,30. 
Lineas sueltas rectas y curvas entranizadas (grabado somero). F k  
[(lsrmll. 

20459. Indeterminado. 51ecfor Galetia Este, capa 3. Medidas: 58,31,10. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintura raja fuerte) (fig. 257). FA: [(sr+sp)]. 

20.1.60. Indeterminado. Secrdr GaEenír Este, capa 3. Medidas: 50,32,7. 
Haz de líneas paralelas (grabado somero). FA: [(hlp)]. 

2046 1. No presenta decoraeiion. 

20462. Indetermfnado. Srctor Galerh Este, capa 3. MerEidus: 70,8@10. 
Lineas sueltas rectas y curvas antrwmzadas (grabado somero). FA: 
[(lsrce)]. 

20463. Indetermúiado. Seofor Galarta Este, rapa 3. Medidas: 73.70.2'. 
Líneas sueltas rectas y cunsas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

20464. indeterminada. M o r  Oalería Este, capa 3. Medfdas: 67.80.25. 
Líneas sueltas rectas y curvas enlrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(Jsrm)l. 

20465. Indeterminada. S e r f o ~  Galerfa Este, capa 3. Medidds: 85.62,JO. 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). Fk: [(lsrc)]. 

204%. Indekminado. Secror Galería Este* capa 3. Medidas: 50,42,7. 
Cara s\: superposición ae haz de lfneas entrecruzadas y iíneas suel- 

tas rectas fa-bado mrmal) (fig. 258 y I h .  a. Cara B: suprposi- 
eidn de líneas sueltas rectas y suprFicie pintada [grabado somero y 
pintura roja perdida) (fig. 258). FA: [(ble+lsr)+(Ísr+sp)]. 

20467. Metermitiado. Sector CaLr%a Este, c a p  3. MedSm: 50,3,3010. 
Cara A: superposici6n de haz de Ifneas entrenvadas y lineas wuel- 
tas rectas (grabado normal). (fig. 258). Cara B: líneas sueltas rectas 
(grabado somero). Fk [(hle+lsr)+(lsr)]. 

20468. Indeterminado. Sector Galería EHe, capa 3. Medidas: 73,6514. 
Superposición de figura incompleta de animal indeterminado (tra~o 
simple) -en pwfil absoluto y pahs de lineas paralelas abiertas-, 
bandaqu.ebrada de rayado mcittiple, superfície raspada y lfneas suel- 
tas rectas (grabado somero) ffig. 251). FA: [(Indet+bqrm+sr+lsr)]. 

20469. Indeterminado. Sector Galerfg E E ~ .  capa 3. Medidas: 65,47,5. 
Yuxtapmición de haz de líneas paralelas incurvadas, ~up.erficie ras- 
pada y Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 258). 
FA: [(hlpi+sr+lsrc)]. 

20476. Indeterminado. Serrar Gabrrá Este, cnpu 3. Medidas: #8,@3,12. 
Cara A: superposición de figura incompleta de animal indetermina- 
do (trazo simple) -en perfil absoluto y patas de líneas paralelws 
abiertae-, lineas sueltas rectas entrecruzadas y superficie pintada 
(grabado somero y profundo y pintura roja perdida) (fig. 258). Cara 
B: yuxtaposición de figura incompleta de animal indetermiriado 
(trazo simple) y modelado en el cuello con grabado estriado desma- 
ñado, y banda de líneas paralelas (grabado somero) (fig. 258). FA: 
[(Indet+lsre+sp)+(Indet+blpY]. 

2 W I .  indeerpriinado. Seazor Golerfa Este, cdpa 2. Medidas: 55,45,10. 
Superposición de haz de Iíneas peralelas y hazde lfneas entrecruza- 
das (grabado somero) ífig. 2591. FA: [(hlpchle)]. 

20472. Tndetermi'nado. Sector Galería E.?% capa 2. Medidas: 813,S6,10. 
Líneas sueltas rectas y c u m s  enhwmzadas (grabado somero). FA: 
[(lslce)]. 

20473. Indetemhado. Sector Galerta Este, capa 2. Medidas: 65,35,20. 
Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(lsrcen. 

20474. Indeterminado. Sector GalerTa Este, ccyln 2. Medidas: PQ55,16. 
Banda de Iíneas paralelas (grabado somero] (fig. 258). FA: [(blp)]. 

20475. Indeterminado. Sertbr Oaler;a E$te, capa 2. Medidas: ?5,65,50. 
Líneas sueltas recbas y ccirt-vas entrecruzdas (grabado somero). FA: 
[(lsrce)]. 

20476. Indeterminada Sector Crrlerh Este, capa 2. Medtdas: 85.45.14. 
Líneas sueltas recras y aunras (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

20477. Indeterminado, Sesror Ga!e?-IZr E m ,  nrpa 2. Medidas: l21í,90,38. 
Cara A: li'neas gueltas rectas entrecmzadas (grabado somero). Cafa 
B: líneas s-ueltas rectas eútrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(lsre)+(lsre)]. 

2B478. Indeterminado. Sector Galería Esfe, capa 2. Medidas: 241,165,22. 
Cara A: líneas sueltas rectas g curvas (grabado somero) [flg. 259). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: I(lsrc)+(sp)l. 

2(i479. Indeterminado. Sector Calerfa E s e  c a p  2. Medides: 131,63,25. 
Líneas sueltas rema y curvas enuacmzadas (grabado somero) (fig, 
258). FA: [(lsrce)]. 

20480. No presenta decoración. 

20481. Indeterminado. fecror Gulería fize, eapu 2. Medidas: 155,1#0,30, 
Superficie pinrada (pintura roja fuerte). FA: [Isp).]. 

20482. No psen ta  decoración. 

20483. Indekerminado. Sector Galería &e, capa 2. Medidas: 18.85.14. 
Yulctaposición de haz de líneas entrccmoadas incunxadas y Líncas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hlei+lsr)]. 

20484. Indeterminado. Secfor Gqlería Esre, capa 2. Medid~s: 270,150,21. 
Superficie pintsda (pintura roja fuerte]. FA: [tsp)]. 

20485. Indeterminado. Sector CaldrIa E.~tc, capa 2. Medidas; 3527. 
Haoes de líneas entrecruzadas en serie isregular (grabado normal) 
(fig. 260). Fk [(hlesi)]. 

20486. Indeterminado. Sector Galería Este, capa 2. Meddas: W65,5. 
Superposición de haz de Líneas phsalelas y haz de líneas entrecruza- 
das (grabado somero) (fig. 259). FA: [(hlphle)]. 
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20487. Indeterminado. Seczof Galena Este, capa 2. Medidas: a62.12.  
Cam A: superposición de pótomo de bií.liido ftrazo simple) -pers- 
pectiva biangular recta, cornamenta en U lineal y detalle de oreja, 
lineal- y Ifneas sueltas rectas enrrecnizadas (grabado somero) [fig. 
259). Cara B: líneas sueltas reclas (C@abado somero). FA: [(Bv-t. 
lsre)+(isr)]. 

20468. Indeterminado. Sector Galerfa Esre, rapa 2. Medidas: 92,60,53. 
Superposici6n de prótomo incompIetO de cáprido (trazo simple) 
-perspectiva biangular oblicua, cornamenta normal naturaIista y 
detalles de oreja y ojo- p Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero) (fig. 259 y lim. XIX). FA: [(Cp+lsrc)J. 

20489. Indeteminada. 6ector Cal& Este, capa 2. Medidas: 151,108,37. 
Superposición de cérvido macho (mzo simple) -en perfil absoluto, 
cornamenta normal naturalista, paras de lineas paralelas abiertas y 
detalles de ojo, oreja, orificio nasal y boca- y líneas sueltas enue- 
cruzadas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 260). FA: [/Cvo+ 
lsrce)]. 

20490. No presenta decaración. 

2049 1, Indeterminado. Secror Galerfa Em,  capa J .  Medidas: 45.40.10, 
Superposición de haz de líneas paralelas y Enea$ sueltas retas aor- 
tas (grabado somero) (fig. 259). FA: [(hip+lsrt)]. 

20492. Indeterminado. Secror Galerfa Este, cepa J .  Medidas: 70,432 
Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 
259). FA: [(lsrce)]. 

20493. Indeterminado. Secrdr a l e r ía  Este. capti 1. Medidas: 70,52JO, 
Raz de linew paralela formando banda fgrabado .somero), FA: 
I(h1pfi)l. 

20494. Indeterminado. Sector Galería Este, capa f .  Medidas: 46.28,6. 
Superposición de banda de trazos cortos paralelas y líneas sueltas 
m t a s  entrecruzadas, probablemente parte de motivo más aomplejo 
(grabado somezb). FA: [(btcp+l~ren. 

20495. Indetefminádo. Sedtor Galerfa Esre, capa 1. Medtdas: 45,264. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lm>l. 

20496. Indeterminado, Secror Gnlerfa Este, capa J .  Medidas: E15,70,25. 
Yuxtaposición de banda de líneas paralelas y lfnea suelta recta (gra- 
bado somero). FA: [(blp+lst)]. 

20497. Indeterminado. Sector Calerh E&, rapa I .  Medidas: 35,37,10 
Superposición de hazde lfneas paralelas incurvadas, haces de Ifneas 
paralelas formando bandas en wrie irregular y Iíneas sueltas rectas 
[grabado somera (Ag. 260). FA: [(hlpi+hlp%si+lsr)1. 

20498. No presenra decoración. 

20499. Indetermitiado. Sector GaIerfa Este, capa l .  Medidas: 65,50.31. 
Superposición de reticulado losángico formando banda y lfneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 260). PB: [(rtlfb+lsr)]. 

20500. indeterminado, Sector Grilertri Este, capa l .  Medida#: 65.32.18. 
Yuxtaposición de bandas de Iíneas paralelas en serie y haz de líneas 
entrecruzadas f~rmando banda (grabado somero) (fig. 260). FA: 
[@lps+hletb)]. 

20501. Xndetermbado. ~ S P E ~ Q ~  @alerfa ??&fe, tapa J .  Medidos: f 25,80,27. 
Haces de líneas enmcnizadas en serie irregu'lar (grabado somero) 
(fig. 260). FA: [(hlesi)]. 

20503. IndeOerminado. Seemr Galerlri Bisre, e w a  J .  Medfdas: 80,40.6 
SuperposiciBn de banda de líneas paralelas y Iíneas suelras rectas 
(grabado somero) (fig. 260). FA: [(blp+lsr)]. 

20504. Indekerminado. Sector GalerZa Erre, cajm J .  Medidas: ?3,52.10. 
Cara A: superposición de ave, probablemente una perdiz (trazo sim- 
ple) y Iíneas sueltas recras y cuíuas {grabado somero) "g. 261 y 
lám. XXXVUI). Cara B: supeposición de bandas de Iíneas parale- 
las incurvadas eh sene irregular y líneas sueltas recras (grabado 
samero). FA: [~p&diz+lsrc)+(blpisi+lsr)]. 

20505. lndetenrniinada. Secbr Galería Este, capa 1. Meclidas: 7.7.4413. 
Cara A: yuxtaposición y superposición de parte posterior de animal 
indeterminado (trazo simple) -en perfil absoluto, patas de líneas 
paralelas abiertas tíaturalistas. y detalle del rabo, dando lugar a ani- 
mación sagnrentaria-, prótomo de animal indetemnado (mza sim- 
ple) -perspectiva biangular oblicua, orejas de triple ti'azo lineal, 

detalle dudmo del ojo y línea de despiece de crinera-* banda de 
líneas paralelas, banda de lineas lpmlelas incurvada y lfneas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 261). Cara B: superposricióh de banda 
de líneas paralelas incurvada y líneas sueltas feetas y c m a s  (,gaba- 
do somero) (fig. 261). FA: [(Indet+Indetiblp+blpi+lsr)+(blpi+ 

20506. Indetermimdo. Sedar Gal~riu Sste, capg 1. Medidas: 70,5&10. 
Cara A: yuxtaposición x superpmicián de dos maopomorfos feme- 
ininos en serie. vistos de perfil y asquematizados (trazo simple), 
cabeza de cáprido abreviada (trazo simule) -en perfil absoluto, cor- 
namenta simple lineal y detalle de oreja lineal, orificio nasal y 
boca-, cabeza de oámido abreviada (trnzo cshple) -en peñrl absolu- 
to, cmamenta s imi~e lineal g detalle de mejá linfial, danda lugar a 
una alineación con la ñeura anterior-. líneas sueltas fectas v super- . . 
ficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 261 y Iám. 
XXXIV). Cara B: superposición de cérvido hembra (trazo simple) 
-perspectiva narmal, orejas n o m l e s  naturalistas y detalle del ojo-, 
cornamenta de cérvido macho, de tipo naturalisrmi, en fórmula de 
abreviación, y Iíneas sueltas rectas entrccruzadas (grabado somero) 
(fig. 261 y Iám. XXXVI). FA: [(anrropomorfo~antropomorfo+ 

20507. Indeímnina&. Sector Gakrta EE@, capa 1. Medidas: T5,5Pe13. 
Cara A: superposioión de prdtemo de équido (trazo múltiple y sim- 
ple) -en perfil absoluto, crinera en escalón cerrado, detalle de oreja 
y o l la  y despiece de erinera, rellena de wazes cortos-, banda de 
Ifneas convergentew y l i m a  sueltas rectas y curvas (grabado soine- 
FO) [fig. 261 y lám. XXII). Cara B: superposición de extremidad de 
animal indeterminado (trazo simple') -en perfil absoluto y patas de 
tipo naturalista- y Iíneas suelvas rectas y curvas (grabado somero) 
(fig. 261). FA: [(E+blc+lsrc)+(Indet+Isrc)]. 

20508. Indeterminado, Serjar Galarla Oeste. m u  Y. Medidas: f21,.84,3: 
Yuxtaposición de retículado losingico, bandas de iíneas paralelas 
incurvadas en serie irregular, rericulado losángico fommdo banda - 
inwrvada, haces de Theas paralelas f m a n d o  bandas incvnradas en 
serie, haz de líneas paralelas formande banda y lfnezs sueltas rectas 
[grabado somero) (fig, 261). FA: [(rtl+blpisi+rtl~i+hlpfbis+hlpfb+ 

2050g. No presenta decoración, 

'20510. Indetkminado, Sect~r Galerfá Oeste, capa 6. MzdF-das: 53,.rS,10. 
Cara A: slipeiposición de Iíneas suelta rectas y curvas y superficie 
raspada (grabado somero) (fig. 261). Cara B: superposición de parte 
posterior de animal indeterminado (trazo simple) -en perfiI absolu- 
to, patas de líneas pivalelas abiertas naturalistas y detaile del rabo, 
dando lugar a ariimación segmentaria- y líneas sueltas &as y cur- 
vas fgrabado somero) (fig. 261). FA: [(lsrc+m)+[lnder+lsrc)]. 

205 1 L. No presenta decoración 

20512. Indeterminado. Sectw Guleria Oeste, cepa 5. Medidas: 90,52,25. 
Líneas sueltas recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

2% 13. Indetermhado. Sdctov Caleria Oeste, elnpa 5. Medidas: 90,35,15. 
Cara A: superficie pintada (pinmm roja perdida). Cara B: superfiCi6 
pintada (pintura roja perdida). FA: [[spH(sp)]. 

20514. No presenta decmación. 

20515. rndete~minado. Seemr Galericl Oma, capd 5. Medidas: 42,40,8. 
Líneas sueltas rectas (pabado somero). EA [(Isr]]. 

20516. Indeterminada. Sector Galerh Oeste, capa 5. Medidas: ?3,5"0,4. 
C m  A: superposición de cérvido hembra (rrazo simple) -perspecti- 
va biangular oblicua, orejas en V abierta lineal, patas anteriores 
linealea y posteriorea de líneas ,paralelas abiertas- y Iíneas sueltas 
rectas y curras enuw:mzadas {grabado somwo) (fíg. 261). Cara B: 
antropomorfo femenino de perfil, de ejecución somera (trazo sim- 
ple) (fig. 261). FA: [(Cva+lsree)+(anaopomorfo femenino)]. 

213517. Indeterminado. Tecror Galeria Omre, capa 4. Medidas: 83,6325. 
Superposición de líi-ieas sueItas rectas y curvas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(sp+lñrc)], 

20518. Indeterminad~. Sector Gatería Oi-S&. cap~u $. Medidas: 5Pt3?,8. 
Cara A: líneas sueltas rectas (grabado somero). Cara E: yuxtaposi- 
ción de banda de lineas paraleIas y Eneas sueltas rectas (grabado 
somero). FA: [(Isr)+(blp+lsr)]. 

2051 9. Iiidetermínado. Sector G~lería Oeste, cepa 4. Med;Fas: 6;2,42v7. 
Haz de Iheas paralelas [grabado somero) (fifig. 262). FsZ: [(lilp)]. 



20520. Indetenminado. Sector Galerin Oeste, c q a  4. Medidfts: 90.75.16. 
Superposición de superficie pintada y Iíneas sitdtas rectas (grabado 
somero y pinturaroja pedida). FA [(sp+lsr)]. 

2052 1. Indeterminado. Sect@r Gakrfa Oeste, c a p  4. Medidas: 75.65.23. 
Superpo&ión de haz de 1Ineas entmmzadas y I ínm sueltas rectas 
(grabado somero). FA: [(hle+lsr)J. 

20522. Indeter&nado. Sacsor CalerCa Oeote, capa 4. Medidas: I)5,80,:0,35. 
Superpasición de haz de líneas entramzadas y Iíneas sue1Tas rectas 
(grabado somero) (fig. 261). FA! [(hle+lsr)]. 

20523. Indeterminado. Sector CaEertá Oeste, capa 4. MedEdas: 130.62,IE 
Yuxtaposición de bandas de líneas paralelas incnrvadas en serie 
irregular y línea suelta recta (grabado somero) (fig. 2623. FA: 
[/blpisi+lsr)]~. 

20524. hdetednado. Secrw GaEerfa Oeste, capa: 4. Meda'dns: 75,#0,0,15. 
Cara A. líneas sueltas rectas y curvas entrenuzadw (grabado S Q ~  

ro). Cara B: haz de lfneas paralelas formando banda i n m a d a  (ga- 
bado somero) (fig. 262). FA: [(lswe)+(hlw)]. 

20525. Indetednade. S m r  Galería Oesre, capa 4. Medidas: 6540.18. 
Superposición de cabeza de bóvido (traza simple) -m perfil absolu- 
to, cornamenta nema1 en S y deralle de oreja- y lfneas sueltas rzc- 
ras (grabado somero) (Bg. 262 y I6m. XXIII). F A  [(Bv+hr)]. 

20526. Tndetmnhado, Secror OaJerfa Oesre, capa 4 Medidas: I20,70,15 
Cabeza incompleta de c6prido (trazo mtlltiple) -en peffil absoluto, 
cornamenta normal naturalista y detalle de oreja- (fig. 262). FA: 
I(Cp)l- 

20527;. indeterminado. Pector Gaieni2- Oeste, e.dpa 4. Medidas: 70,60,15. 
Superposición de haz de líneas eritrecmzadas y superficie raspada 
[grabado somero) (fig, 262). FA: [(hle+sr)]. 

20528. Indetermfnado. Secrov Gdlerín. Oeste, capa 4. Medttlus: 115,80,15. 
Yuxtaposición y superposición de dos figuras antropornBI.am feme- 
ninas, del tipo vistas de perfil [ m o  simple)-, claviformes en serie 
y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 262). FA: 
~[antropomorfo+antíropomorfo+clavs+lsr~]. 

20529, Indeterminado. Secror Galetía Oesre, capa 4. Medidas: 
J66,102,29. Cara A: superposición de circular y líneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig, 263). Cara B: superposicldn de figura 
incompleta de animal indeterminado (trao simple) -en  pefiI abso- 
luto y patas de lfneas paralelas abiertas- y Iíneas sueltas rectas y 
curvas (grabado somePo) (fig. 263). FA: [(ci+lsr)+(Indet+Isrc)]. 

210530. Indeterminada Sector Galeria Odste, cdpa 4 .  Medidas: 
576,100.27, Superposicidn de bandas de lfneas paralelas hcurvadas 
en serie irregular y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (gra- 
bado somero). FA: [(blpisi+lsrce)]. 

2053 1. Indeterminado. Sector Grrlerin Oeste, capa 4. Medidas: 
150,123,31[1 Yuxtaposicion y superposición de próttrmo de rebeco 
'(trazo simple) -en perfil absoluto, cornamenta normal naturalista, 
detalle de oreja, boca y orificio nasal y animación segmentaria, al 
tener la cabeza levantada-, figura incompleta de animal inderefmi- 
nado (trazo simple) -en petFi1 absoluto y patas de líneas paralelas 
abieeas,  y lineas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
.somero) ffrg. 262 y lám. XW(V1II). FA: [(rebeco+Zndet+lsrce)]. 

20532. Indeterminado, Sector Gakrla Oeste, capa 3. Medidas: 70,45,8. 
Línea6 sueltas ciirva6, probablemente p&e de motivo más complejo 
Qgabado ümero) (fig. 262). FA: [(lsc)]. 

20533. Indeterminado. Sacior &lerb Deste, capa 3.  medida^: 52.32,6. 
Superposición de banda de lfneas paralelas incurvada y línea suelta 
recta (grabado somero) (fig. 262). F A  [(blpbtlsr)]. 

20534. Indeterminado. Seétor Galerfa Oeste, capa 3. Medidas: 43,#0,7. 
Líneas sueItas rectas y curvas [grabado somero), FA: [(lsrc)]. 

Xr535. No presenta decoración. 

20536. Indeterminado. Sector Galería Oeste, rapa 2. Medidas: 
169,100,11. Lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero) [fig, 263). FA: [(lsrcefl, 

30537, Endeterminado. Jeelor Galería Oeste, cap& 2. Meá'das: 110,62,16. 
Yuxtaposición y superposición de bóvido, dudoso (trazo simple) 
-en perfil absoluto, sin cornamerita y detalle de oreja-, figura 
incompleta de animal indeterminada (trazo simple) -perspectiva 
bimgular oblicua y orejas en V abierta lineal- y líneas sueltas rec- 

tas y curvas entriecru~adas (grabado somero) (fig. 263). FA: 
[@v+Indeti1srce)]. 

2D538. Indeterminado. Sector Galería Oeste, c a p  2. Medidas: 70,50,7. 
Figura incompleta de animal indeterminado (traao simple) -n pet- 
fil absoluto, pata de h e a s  paralelas abiertas can tendencia a natura- 
lista y modelado mediante grabado estriado de haces, m vientre- 
fig. 264 y Iám. W I ) .  FA: [(Indet)]. 

20539. No presenta decoración. 

20540. Indeterminado, Sector Cal& Oeste, capa 1. Medidas: 1 IO,75,22. 
Líneas sueltas rectas, dudoeas (grabado somero). FA: [(Isr]]. 

20541. indeterminado. Secmr &le& Oeste. capa 1. Medi&s: #3,33,6. 
Cara A: líneas sueltas reotas y curvas en$enumdas (grabado some- 
m). Cara B: lheas sueltas rectas y omax  entrecruzadas [grabado 
somero). FA: [(lsrce)+flsrce)]. 

20542. IndetiePminado. S~cror Gulerfa Oeste, cnpa J ,  Medidas: 110,75,20. 
Haz de líneas paralelas (grabado profundo) (fíg. 264). FA: rfhlp)]. 

B543. Tndeterminado. Secror Galería O~ote. capa l .  hptddas: IjT0;82,& 
Superposición de haces de líneas paralelas formando bandas en 
serie irregular y líneas sueltas rectas (grabado pro-£urrdo y ~ W Q J  

(fig. 264). FA: [(hlpfbsi+lsr)], 

20544. Indeterminada Sect~r  Galerfa Ome,  cap l. Medidas: 811,53,10. 
Superpasictón de cabeza de equldo (trazo míiltiple) -perspectiva 
biangular oblima y detalle de orejas y ojo-, líneas sueltas rectas y 
superficie pintada (grabado somera y pintura roja perdida) (ñg. 
264). FA: [(E+lsr+sp)J. 

20545. Indetermhado. Sector Galería Oeste, capa J .  Medidas: 
140,105,35. Cara A: superposición de s q d i i d e  pintada y líneas 
sueltas remas y curvas (grabado somero y pinhua roja fuerte). Cara 
B: ~upetposición de figura incompleta de animal indeterminado 
(trazo múltiple) -en perfil absoluto, patas de líneas paralelas abier- 
ta:~, detalle del rabo y ,gabado estdado desmaiiado, en el vientre, 
con tendencia a los trazos c o m  de modelado en la grupa- y super- 
ficie pintada (pintura foja perdida) (fig. 265). FA: [(sp+lsrc)+ 
(Indet+Sp)]. 

20546. Indeterminado. Sector lGuleria Oeste, capa 1. Medidas: 
125,111,25. Cara A: iíneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero] (fig, 265). Cara 8: líneas slueItas rectas y curvas 
[grabado somero). FA: [(lsrce)+(lsrc)'I. 

20547. Lndetei'minado. Sector Gdleria Oeste, capa l .  Medidas: 
140,110,17. Cara A: Iíneas sueltas feeras y cuwas (grabado some- 
ro). Cara B: superposición de supeficie raspada y lfneas sueltas 
rectas (grabado somero). FA: [(lsr)+(lsr+sr)]. 

20548. No presenta decoración. 

20549. indeterminado. ~eciou Onileria Cenwo, capa 1. Medidas: F8,50JZ 
Superficie pintada (pinhwa roja perdida). FA I(sp)]. 

20550. Indeterminado, Sector ffaim% Cenvo, capa l .  Medfdas: 63.62.11. 
Superposición de haz de líneas paralelas y líneas sueltas rectas cor- 
tas (grabado somero). FA: C(hlp+lsrt)l. 

2055 1. No presenta decoración. 

20552. Indeíerminado. Sectdr GalerCa Cehtro, capa 1. Medidas: 31,25, Jl. 
Líneai sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lar)]. 

20553. Indeterminado. Sector Gabnít Centpo, capa l .  Medidm: 50,22.R 
Líneas sueltas retaas entrecruzadas (grabado somero). FPI: [(lsrei]! 

20554. Indeterminado. Sector Galería (.entro, capa l .  Medidai: 42,27,7. 
Banda de Iíneas paralelas (grabado somero) (fig. 263). FA: [(blp)]. 

20555. Indeterminado. Sector Galería Centro. capa l .  Medidas: 38.27,9. 
Líneas sueltas rcctas (grabado somcro) (fig. 261). FA: [(lsr)]. 

20556. Indeterminado. Secrol- Qalerfa Cewm, aapa 1. MedEdas: /"7,70,2d. 
Yuxtaposición y supeíposici$n de figura incompleta &e animal 
indeterminado (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, orejas 
en V naturalista y detalle del ojo-, bandas de líneas paralelas en 
serie irregular y líoea suelta recta (grabado somero) (fig. 264). FA: 
[(Indet+blpsi+lsr)]l. 

20557. Indeterminado. Sector GalerEa Cenrro, capa l. Medidas: 
105,63.18. Líneas sueltas rectas y CUMaS enrrectuzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 
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20558. Indetermin&do. Secfor Galerfa C w t r ~ ,  ..capa 1. Medidas: 65,60,12. 
Superposición de haz de líneas entrecruzadas y su@cie pintada 
(grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(hle+sp)]. 

20559. Na presenta decoración. 

20560. hdeterminado. Sector Galería Centro, capa 1. Medidas: I02,62,7. 
Líneas sueltas mtas  y curvas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[&rceil. 

20561. Indeteraiiinado, Sector ffalería Ceatro, capa 1. iWÉididas:-8D,5lWlO 
Yuxtaposición de haces. de líneas entrecruzadas formando bandas 
en serie irregular y línea$ sueltas rectas (grabado somero) (fig. 264), 
FA: I/hlefbsi+lsr)]. 

20562, Indetedado.  Sector Caierfa Cen~ro, capa l .  Medfdas: 30,28,4. 
Línea ~uelta curva (grabado somero). FA [(lsc)]. 

20563. Indeterminado. Sector Cnlerta Cdntro" capa f .  Medidos: 37,30,13. 
Yuxtaposición de banda de llneas paralelas serpenüfome y Iíneas 
sueltas rectas canas (grabado somero) (fig. 263). FA: [(blpx+lart)], 

20564. Indeterminado. Sector &lerTa Ce&o, capa 1. Casa con la 20569, 
junto a la que describe, 

20565. Indeterminado. Sector Galería Centro, capa l .  Medidas: 
105,65,21. Superposición de mitad anterior de bóvido [trazo sim- 
ple) -en perfil absoluto, cornamenta nomal eii S y aetalle de la 
oreja- y Líneas sueltas rectas y curvas entrecm~adas (grabado some- 
ro) (fig. 264). FA: [(Bv+lsrce)]. 

20566. Indeterminado. Secbr  Galería Cenrto, capd 1. Medidos: 
125,87.25. Líneas sueltas rectas y c u m s  entrecruzadas, tal vez 
parfe de motivo m& complejo (grabado somero). FA: [(lsrce)]. 

20567, Tndeterfninado. Sector &brin Cmtm, c a p  l .  Medidas: 60,40,12, 
Uneas sueltas rectas y cuwas entrecruzadas ,(grabado somem) (fíg. 
263). FA: [(lcrce)]. 

20568. Indeterminado. Sector Galerfa Cmho, c a p  1. Medidas: 65,64,1(1 
Superposici6n de mitad posterior de x:en/-ido (trozo simple) -pers- 
pectiva normal, patas de lfneas paralelas abiertas y detalle del 
rabo-, parte anterior incompleta de animal indeterminado (trazo 
simple) -en perfil absoluto y pata naturalista- y líneas sueltas rectas 
p curvas (grabado somero) (flg. 264). FA: [(Cv+Indet+Iuc)J. 

20569. Indeterniinado. Sector Gafería Centro, capa 1. Medida,?: 
146,85,22. Cara A: superposici6n de figura incompleta de animal 
indeterminado ( m o  múltiple y simple) -perspectiva nomial, patas 
naturalistas y detalle de la cola-, banda de trazas cortrtns paralelos 
serpentiforhie, atfpica, y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero) (fig. 265 y 18ms. VI, XXVIII y XXXIX). Cara B: 
superposlci6n de banda de lineas paralelas serpentifome, dudosa, 
líneas sueltas rectas y curvas entreenizadas y supe~icie pintada, tal 
vez formando motiva mSis complejo q ue no es fácil descifrar (gra- 
bado somero y pinrtira roja perdida3 (fig. 265). FA: [(IndeY+btcp 
xa+lsrce)+(blpx+lsrce+sp)]. 

20570. Indeterminado. Sector GalerSa Cedro. capa 1, Medidas: 45,38,17. 
Líneas sueitas mctas y Curva8 efttrecmxadas (grabado somwo) (fig. 
264). FA: [(lsrcel] . 

20571. indeterminado, SecYor Galarrd Cenfm, ccap l .  Medidas: 55,42,6. 
Superposición de haz de líneas paraIelas y líneas sueltas rectas (gra- 
bado somero) (fig. 264). FA: [(hlp+lsr)J. 

20572. Lndetermtnado. &mor Galerfa Cenfra, capa l .  Mzdidas: 553.51,8 
Superposición de cáprfde, joven (trazo simple) -en pefll absoluta, 
oreja normal naturalista, patas de lfneas paralelas abiertas, y detalles 
de oreja y ojo- y líneas suelfa3 rectas y curvas entrecruzadas (gra- 
bado somero) (fig. 264y lám. XXXWII), FA: [(pklsrce)]. 

20573. Indeterminado. SPCCD~ Galerla Cetro,  capa I. Medidas: 92,45,5. 
Yuxtapasicián y superposición de figura ihcompleta de b6vido 
[trazo simple) -en perfil absoluw, cornamenta normal en S Y deta- 
lles de la oreja y ojo-, líneas suelta8 rectas y banda de m o s  coms 
paralelos (grabado somera) (fig. 266). FA: [(Bv+lsrtbtep)I. 

29576. Indetermhailo. Sector Galería Centro, capa 2 Medidas: 1 f O,50,5. 
Haz de líneas entrecwzadas, líneas aiielms rectas y superficie pinta- 
da (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 266). FA: 
[(hle+l~t+sp)]. 

205'77. IndeCemfnado. S&or Galertn Centro, capa 2 Medidas: 70,42,8. 
Superposición de figura Incompleta de animal írldererminada, dudo- 
so (trazo simple? -en p m l  absoluto, patas de Iíneas padelas abier- 
ta$ y gravidez- y Iíneas sueltas rectas y camas enrecruzadas fgraba- 
do sumero) (fig. 265). FA: [/Indet+.lsrce)]. 

20578. indeterminado. Sc&r Galería Celltra, capa 2. Yedidns: 62325. 
Superficie pintada [pintara roja fuerte). FA; [(sp)]. 

20579, Indeterminado. Sector Galena Centro, capa 2. Medida$: 63,32,6. 
Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

20580. Indeterminado. Sector Gakr& Centro, capd 2. M@dI;das: 32,28,2. 
Superposición de suflicie raspada y i b a s  sueltas rectas (gabatio 
somero) [fig. 265). FA: [(srflsr)], 

20581. Indeterminado. Sector 43aberár Cenrro, capa 2. Medidas: 78,45..10 
Ywtapostción de haz de líneas convergentes y ITneas sueltas recm 
(grabado s o m r ~ ) .  FA: [(hlc+lsr)]. 

20582. Indeterminado. Secfw Galerla Cenfm, tapa S. Medidas: 96),60,36. 
Superposición de haz de llneas entrecmmdas y líneas sueltas fedtas 
y curvas (grabado sorner~) (fig. 266). FA: [(hle+lsrc)]. 

20583. rndeterminado. Sector Galerfa Centro, capa S. Medidas: 91,68,13, 
Superposición de líneas sueltas rectas y curvas entrmniZadas y 
superficie pintada (grabada somero y pintura roja perdida) (fig. 
266). FA: [(lsrce+sp)]. 

20584. Indeterminado. Sector Ga le rb  Centro+ rapa 2. Medid&: 
106,53,14. Cara A: yuxtapodeitín estrecha de figura incompleta de 
animal indeterminado {trazo múltiple y simple7 -en perfil absoluto 
y pata naturalista-, fipra incompleta y deforme de animd indeter- 
minado, dudoso (trazo simple) -en p&l absoluto p patas de Iíneas 
paralelas abiertas, banda de trazas cortos paralelas, ángulo y líneas 
sueltas rectas y r m a s  (grabado  mero) (fig. 266 y Iám. XXVUI). 
Cara B: yuxtaposición de banda de lfneas paralelas y líneas sueltas 
rectas entrecruzadas [grabado somero) [fig. 266). FA: [[Indet+ 
hdet+btcp+an+lsrc)+fblptlsre)]. 

2B585. Indeterminado. Seríw GaI-erfa Centro< cape 2. Medidas: 9%58,,88. 
Yuxtaposick5n y superpmieión de espiraies prolongadas en serie -o 
reptiles provistas de pata y cabeza gruesa-, bandas de tmzfl3 cortos 
paralelos en serie iragu1ar y iínsas sueltas rectas y curvas fgrahado 
somero) (fig. 267 y lám. WTXIV) .  FA: [(esps+btcpsi+lsrc)]. 

2(M&6. (jalerfa .iaewrot capa 2. Cma con k 20393, junto a la que se describe. 

20587. Indeterminade. Sector Galena Centro. cap8 2. Medidas: 73.80,l f .  
Cabeza incompbeta de ac6ruido macho [trazo mú1tiple"jn petfil 
absoluto, cornamenta normal naturalista y detalle de oreja, Ojo y 
bocrt (fig. 267). FA: [[Gvo)]. 

20588. Indeterminado. Sector Galerfa Csratro, capa 2. Medidas: 
705,56.10. Yuxtapcrsioíwi de parte anterim incompleta de animlrl 
indeterminado i(trazo rndliiple) -perspectiva normal y patas natura- 
listas con separacian interdigital- y lineas sueltas rectas y curvas 
(grabado somero) (fig. 267 y lBmd XXVDI). FA: [Ondet+lsrc]]. 

20589. Indeterminado. Secfor Calarfa Crnlro, capa 2. Medidas: 
1 DO, 76.1 1. Yuxtaposición da haces de líneas paralelas formando 
bandas en serie y líneas sueltas rectas (grabado normal y profundo) 
(fig. 267 y lbim. LE). FA: C(hlPf0s-r-lsr)]. 

205W. Indeterminade. Secror Galerfa Centro, mpa 2. Medidas: 84,90,12. 
Cara A: superposici0n de parte posterior de animal hdeterminado, 
dudoso (trazo simple) -en perfil absoluto y patas de líneas paralelas 
abiertas- y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, tal vez parte 
de motivo m& complejo ( p b d o  somer~) (fig. 267). C m  B: líne- 
as sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(Indet+lsrce)+ 
f l s ~ ) l .  

,20574. Ind&teFminadoo, Smfor Galerna Centw capa 2. Medidas: 86,80,7. 20S91. Indeterminado. Sector GaIeria crmrrrr, rapa 2,  
Superposicion de haZ. de líneas envecruzadas y líneas sueltas rectas, IIO,91,f16. Cara A: yuxtaposiei0n de extremo inperior de pata 
tal vez formando motivo mas complejo, eomo cabeza de zomarfo naturalista de animal indeterminado (trazo simple), pata naturalista 
[grabado somero) (fig. 266). F k  [(hle+lsr)]. de animal ínMerrninade (trazo simple) y líneas sueltas rectas y cur- 

20575. Ifidet'erminado. Sector Galeria Centro, capa 2. Medi$lis; vas (grabado somero) (fig. 267). Cara B: ~uperposici611 de prótomo 
135,96.15. Superposición de haz de lfneas entrecruzadas y líneas de cáprido, dudoso (trazo simple) -en perfil absoluto, cornamehta 
sneltas curvas (grabado soraero] (fig. 266). FA: [(hle+lsc)]. normal naturalista, detalle de la oreja y Ifnea de despiece de crine- 



m- y lfneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) [fig. 267). FA: 
[(Indet+Ind~+1src)+~Cp+lsrc)l. 

20592. IBdetermlnaao. Seerar Galeria Centro, capa 2. Medidas: 
140,67,10. Yuxtapusicidn y superposición de cabeza de animal 
indeterminado (trazo simple) -en perfil absoliito y oreja normal 
naturalista-, banda de lineas paralelas, banda de línea$ paralelw 
incurvada, haz de lfneas entrecruzdas p lineas Sueltas rectas curvas 
entrecruzadas (grabado somero) (fig. 267). FA: [<Indet+blp+blpi+ 
hleulsrceJ]. 

20593. LndeMrminado. Sector Galería &faro, capa 2. iMedí&s: 80,,628. 
Yuxraposición de figura incwmpleta de animal indeterminrrdo (Trazo 
simple') -perspectiva normal y patas naturalistas- y líneas sueltas m- 
ras (grabado somero) (ftg. 268 y lám. XXVIlI ) .  FA: [(Indet+lsrJ]. 

20594. Indeterixiinado. Sector Galería Cextro, capa 2. Medida$: 116,90,9. 
Superposición de haz de líneas paralela, haz de Iíneas paralelas 
incurvadas, haz de lineas entrecruzadas y lfneas sueltas recta*, fgra- 
bado somero) [Ag. 268). F k  [(hlpt-hlpi+hle+isr)]. 

20595. hdetennInada. Sector Galxtrta Cenrro, capa 2. Medidas: 42,34,10. 
Líneas sueltas rectas entreorum&as (grabado somero) (fig. 267). 
FA: [(lsre)]. 

20596. Indeteminado. Secmr CnEer<a Centro, cdpa 2. Medidas: 52,37?4. 
Yuxtaposición de LIneas sueltm rectas y bandas de trazos cortos 
paralelos oblicuos en serie (grabado somero) (fig. 268). FA: 
[Elsr+btcposJ]. 

20597. Indeterminada. Sector Galerfa Cenfro, Odpa 2. MeHdds: 
100.97,24. Yuxtaposición de haz de lfneas paralelas idcutvadac y 
lineas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA. [[hlpi+lsrc)]. 

20598. NO presenta decoracibn. 

20599. No presenta decoración, 

20600. No presenta decoración. 

20601. No presenta decoración. 

28602. Indeterminado. Sector Galerfu Cenrro, rapa J .  Medidas: 
115,58,13. Superposición de haz de líneas paralelas, lineac sueltas 
rectas y banda raspada, dudosa fgrabado someto) (fig. 2681. FA: 
[(hlp+lsr+br)]. 

20603. Indeterminada.. Secror Galerfa Centro, capa 3. Medidm: 90,88,16. 
Lineas sueltas rectas y curvas [grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

20604, Indetermbado. Secror Galería Centro, capa 3. Medida*: 8?67,16. 
Líneas sueltas rectas corras (grabado somero), FA: [(lsrt)]. 

20605. Indeterminado. Skctor Galeria Centro, capa 3. Medida$: 
132.100,iB. Lineas sueltas rectas (grabado smmm). FA: [(lsr)]. 

20606. Indeterminado. $ector GalerÍcr Centro, capa 3. Medidas: 
110,73,25. Líneas sueltas rectas (grabado s o m w ~ ) ~  Fk: [(lsr)]. 

20607. Indeterminado. Seczar Galerh Centro, capa 3. Medidmi 80,53,11. 
Líneas sueltas rectas p curvas [grabado somero), FA: [(lsm)]. 

211608. Iadeterminada, Sector Galerfa Centro, eapa 3. Medidas: 
155,140.32. Superpositibn de Ifneas sueltas rectas entreenizadas y 
bandas de lfneas paralelas en serie (grabado aomero) (fig. 268). FA: 
[(lsrubips)]. 

20609. Indeterminado. Sector Galería Cgntro, capa 3. Medidas: SO,35,1I. 
Cara Br: haz de Iíneas enwem~adas [grabado somero) (fig. 268). 
Cara B: superposición de haz de líneaaentrecruzadas y líne% suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 268). FA: [(hle)+(hle+lsr)]. 

206.10. Indeterminado. Sector Galería Centro, capa 3. Medidas: 85,48,6. 
Superposición de reticulado losángico y líneas sueltas rectas (graba- 
do somero) (fig. 268). FA: [Crtl+lsr)l. 

20611. Indeterminado. hctor Otzierid Cenfro, capa 3. Medid~s: ?'0,66,7. 
SuperprJsición de superficie raspada, lfneae sueltas rectas y superfi- 
cie pintada (&do somero y pintura foja fuerte) (fig. 269). FA: 
[(~r+lsr+4p)]. 

20612. Indeterminado. S~CIOY Galeria Centro, capa 3. Medidas: JQ,52,2S. 
Líneas sueltas retas, al b i t e  con el haz de Líneas pardelas (graba- 
do somero). FA: [(isr)]. 

20613. Indetedna$o. Secmr Galería Cenfra, cgpa 3. Medidas: 50.42.1 l .  
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[spJ]. 

20614. Indeterminads. Sectar Gdeifa Ceurro, capa 3. Medidas> 45,35,6. 
Línea suelta curva y superficie pintada [grabado sornexo) Yfig. 269). 
FA: [(lm+sp)]. 

20615, Indeterminado. Sector dafería Cenho, capú 3. Mdidaa: 70,42,2 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [flsr)]. 

20618. Indeterminado: S~cmr Galería Centro, capa 3, MedIdus; 60,5;6,16. 
Cara A: superpesieión de lineas sueltas rectas entrecruzadas y 
superficie pintada (grabado somero y píntuta roja perdída). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [.(lsre+sp)c(sp)]. 

20617. No presenta dec~arion. 

2 M l h  I n d e t e . ~ a d o .  Sectar ~GaLda fienrro, capa 3. Medida: 80,52,11. 
Haz de líneas paralelas (grabada somero) (fig. 269). FA: [(Idpj]. 

20619. Indeterminado. Sector Gale~fn Cmtrq capa 3. Medidas: $0,52,IQ. 
Líneas sueltas recfas y curvas entranizadas @=abad0 somero). FA: 
Cílsrcell. 

20620. indeterminado. Sector Gaferia Cenwo, cape 3. Me$ida#: 32,31,3. 
Banda de líneas paralelas incurvada (grabado somero) (Ag, 268). 
FA: [(blpí)]. 

20621. Indetermhado. Secaor GQileríei Centro, capa 3. Medidas: 92,72,12. 
Supdcie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

20622. Indeterminado. Secror Galería Centro, capa 3.  Medtdas: 
159,110,30. Yuxtaposición y superposición de emleriformes con 
divisiones internas en serie, haz de líneas snmcruzadas y haz de 
Lineas paralelas (grabado smeroX (fig. 269). FA: [(escds+hle+hlp)]. 

20623. Indeterminado, Semor CkIerÍa Cenrro, o-npa 3. Medidas: 62.40.10. 
Cara A: haz de líneas convergentes (grabado muy someru) (fig. 
269). Cara B: superposición de superficie raspada y líneas sueltas 
rectas ípabado aommo) (fig. 269). FA: [(hle)+(sr+lsrJ]. 

20624. Indeterminado. Sector &idría C~tnfm. c a p  3. Medtdas: 100+85,5,6. 
Yuxtaposición de lineas suelras rectas y curvas entrecruzadas y 
superficie pintada (grabado somera y pintura roja perdida). FA: 
[(lsrce+sp)]. 

20625. Indeterminado. Smtor Galería Centro, capa 3. Medidas: 
125,45,17. Cara A: wnperpoaclón de superficie raspada, superficie 
pintada, dudosa, y Ifneas suelta Ecras (grabado somero y pintura 
roja perdida) (fig. 270). Cara B: líneas sueltas rectas (grabado 
somero). FA: [(sr+splsr)+(lsr)]. 

20626. Indeterminada. Sectm FUlerfa Centro, c a p  3. Medidas: 103fl.5. 
Superposición de figua incemplba de animal indetetminado (trazo 
simple) -en perfil absohto y patair de líneas paralelas abiertas natu- 
ralistas-, haz de lfneas paralelas fomando banda incurvada, banda 
de líneas paralelas y lfneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somero y normal) (fig. 27.OY. FA: [;flndet+hlpfbi+blp+lsre)], 

20627. Indeternihiadd. Secror Gahr& Centro, capa 3. Medida: 85,66,17: 
Figura incompleta de cáptido, tal vez abreviado (mazo  simple) 
-perspectiva biangu1ar oblicua. cornamenta en V lineal y defalle de 
la oreja- (fig. 270). FA: [(Cp)]. 

20628. Indeterminado. Sector Gcr(.edu Ce~tro, c a p  3. Medidas: 61,55,15. 
Cara A: cabeza de cáprido (trazo simple) -en pe8I absoluto, corna- 
menta normal naturalista y detalles de ojo y barba, dudosa- (fig. 
270). Cara B: cabeza incompleta de e6pndv (traza múltiple y sim- 
ple) -en perfil ahsoluro, cornamenta normal naturalista y detalles de 
oreja y ojo- y superficie pintada (pintura roja perdida) [fig. 270). 
FA: C(C~l+Cp+~p)l. 

20629. Indetwmínado, Secror Guleda Centra capa 3. Medidas: 74?62,12. 
Cara A: yuxtaposici6n de figura incompleta de cérvido hembra 
{WO múltiple) -perspectiva nomal, orejas normales naniralisras, 
detalles de ojo y boca y modelado del pecho mediante grabado 
esta'ade-, banda de líneas paralelas serpentifonne y lineas saeltas 
rectas y curvas cortas (grabado somero) (fig. 270 y láms. XVi y 
IXXIVJ. Cara B: superposición de figura incompleta de animal 
indetennmado (trazo simple) -en perfil absoluto y patas de ltneas 
paralelas abiertas- y líneas sueItas rectas y curvas (grabado semero] 
(fjg. 270). FA: [[Cva+blplt+lsrct)+(lndet+lSrc)]. 

20630. indeterminado. Sector Galer:a Cexrro, capa 3. Medidas; Ci1,56,15. 
Yuxtaposicibn de ~abeza de bóvido (trazo simple) -en perfil abso- 
luto, cornamenta nmrmal en 5, detalle de oreja, dando lugar a ani- 
mación segmentaria- y líneas sueltas rectas cortas entrecruzadas 
(grabado somero) (fig. 270). FA: [(Bvslsrte)]. 
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20631. Indeterminado. Sector Galería Centro, capa 3. aedidas: 85,52,13. 
Yuxzaposición de cabeza de ckprido, dudoso (trazo simple) -pers- 
pectiva bianguIar oblicua y cornamenta en V abierta lineal-, líneas 
sueltas rectas y curva8 y banda de líneai pmlelas incurvada, dudo- 
sa (grabado somero) (fig. 270). FA: [(Cp+lsrc+blpi)]. 

20632. Indete~minado. Sector Galeráa Centro, dapn 3. Medidas: 
176,159,29. Superposición de p r ó m o  de equido (trazo simple) -en 
perfil absolu'to, crinera en escalón abierto y detalle de oreja- y line- 
as sueltas curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 2269 FA: 
[fE+lscell, 

20633, Indeterminado. Sector Galería C e w ,  capa 3. Medidas: 53,45,6. 
Superposición de bandiuc de líneas patalelas en serie irregular, 
mejor que haz de líneas patalelas, y líneas sueltas rectas (grabado 
aomem) (fig. 270). F14: [(blpsi+lsr)]. 

20634. indeterminado. Sectas GaEerfa Ceitfro, capa 3. Medid'crs: 90,52,52. 
Superposición de dos figuras antmpomorfas femeninas, de perfil y 
rasgos simplificados a la cwmtura infero lumbar (trazo simple) 
(fig. 270). FA: [(annopomorfó+m~opomorfo)]. 

20635. Indeterminado. Secror Gateuia Centra. capa 3. Medidos: 
J00,97,14. Superposición de bandas de lfneas paralelas incurvadas 
en serie irregular, dudosa, Iíneac sueltas rectas y curvas y superfí- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 270). FA: 
i[(blpisi+ls~c+cp)~. 

20636. Indeterminado, Sector Galerfn Cemt~o, capa 3, Medtdas: 55pW.7. 
Líneas sueltas rectas y eunrac, pprobahlemente parte de motive m& 
complejo (grabado somero y normal), FA: [flsrc)]. 

20637. Indeterminado. Sectar Galerfa Centro, capa 3. Medtdas: 75,65,21. 
Cara R. limas sueltas rectas y curvas {grabadg somero). Cara B: 
líneas su~ltas rectas y curvas entrecruzada (grabado somero). F k  
[(lsrc).+(isn;e)]. 

20638. Indeterminadb. Sector FaEeríí Centro, capa 3. MedEdws: 42.37,8. 
Cara A: líneas sueltas curvas (grabado somero). Cara B: yuxtaposi- 
ción de banda de lfneas paralelas incurvada y líneas sueltas mtas  
cortas (grabado somem) (fig. 270). FA: [Ilsc)+fblpi+lsrt)l. 

20639. Indeterminado. Sector Galería Cenrro, capa 3. Medida$: 
126,65,26. Superpbsición de reticulado lo&gico, dudoso, bandas 
de líneas paralelas en serie irregular y haz de líneas paralelas (gra- 
bado somero) (fig. 271). FA: [(rtl+blpsi+hlp)]. 

20&0. Indeterminado. Sector Galerta Cenfro. cepa 3. Medidar: 71,5Z10. 
Líneas sueltas rectas y curvas entrecru~adas, tal vez cabeza de zow 
morfo mal ejecutada (grabado somem) (fig, 271 ). F k  [(lsrce)]. 

20641. Ihdeterminado. Sector Gak~in Centrw capa 3. Medidas: 86,44,IJ. 
Yuxtaposicián de mitad antwiw de animal indeterminado (traes 
simple) -en perfil absolute y pata naturdista con separacibn interdi- 
gital la pezuña- g lineas sueltas rectas [grabado somero) (fig. 
27 1). FA: [(lndet+Isr)]. 

20642, Indetermhado. Sector Gale>.Ea C'en&u, capa 3. Medidas: 5Z41.3. 
Yuxtaposición de haces de líneas paralelas formando bandas incur- 
vadas en serie h g u l a r  y Iíneas sueltas rectas, tal vez parte de zoo- 
morfo <grabado somero) (fig. 271). FA: [(hlpfbisi+lsr)]. 

20643. Indeterminado. Sector Galerfa Centro, tapa 3. Medidas: 
126,109,13. Cara A: yuxtaposición y supeiposición de figura 
incolñpleta de animal indeterminado (trazo simple y miíItiple) -en 
Mil absoluto y patas de Iíneas paralelas abiertas-, animal indeter- 
minado (uazo simple) -en perfíl absoluto, oreja nomal naturalista, 
pata anterior de  línea8 paralelas abiertas y posterior triangular alar- 
gada y detalle del ojo-, cabeza de animal indeterminado (trazo sim- 
ple) -en perfil absoluta. oreja o cornamenta simple lineal y anima- 
cióu segmenrwia, al tener la calseza levantada-, banda de Iíneas 
paralelas imurvada, 1In~a8 sueltas rectas y curvas y superficie pinta- 
da (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 271). Cara B yux- 
taposición de figura incompleta de animal indeterminado, dLEdos~ 
(trazo simple) -en p~rfil  absoluto y patas de línea# paralelas abier- 
tas-, banda de li'neas paralelas incurvada y líneas sueltas rectas cor- 
tas (grabado somero) (fig. 27 l), FA: [(Tndet+Indet+Indet+blpi+ 
Iurc+sp)+(Indet+blpi+lsrt)]. 

20644, Indetermi~sdo, Sertor Galeriw Centro, capa 3. Medidas: 
140,92,11. Superposición de figura de animal indeterminado (trazo 
simple) -en perfil absoliuto, pata posterior friangular y detalle del 
rab* y lfneafi sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado some- 
ro) (Rg. 272). F k  [(Indet+lsroe)]. 

20645. Indeterminado. Sector Galería Centro, capa 4. Medidas: 
Y P0,93,60. Líneas sueltas recta (grabado somero). F k  [(lsrll. 

20646. Indetermjnado. Secr~rr Galería Cenrro, capa 4 .  Medidas: 
134,106.32. Cara A: supefficie pintada (pintwra roja perdida). Cara 
B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)]. 

20647. Indeterminado. Sector Goleria C e n t r ~ ,  nipa 4 .  Medidaa: 
100,58,16. Banda de lineas convergentes, dudosa brabado somm) 
(fig 271). FA: [(blc)]. 

20648'. indeterminado. Secmr Galería cen~ro, capa 4. Medihs: *"Y3,52,9, 
Líneas sueltas rectas y curvirs entrecruzadas (grabado somem). FA: 
I(lsrce?l. 

20649. indeterminada. Sector Galen"n Cenfi-o. capa 4. Medtdas: Y2,J5,22. 
Yuxtaposición de banda de líneas paralelas y líneas sueltas rectas 
(grabado somero). FA: [(blp+lsr)]. 

20650. Indeterminado. Sector Galeria C e ~ t r ~ ,  capa 4. Medidas. 60,52.12. 
Yuxtaposición de banda de h e a s  paralelas en 3erle y lfneas sueltas 
rectas (grabado somero) [fig. 272). FA: [(blps+lsr~]. 

20651. Indetemhado. Sector Galeria Leyerro, mpa d. Medidas: 57,50,3. 
Bandas de líneas paralelas eu serie irregular (grabado somero). Fk: 
I(blpsi)l. 

20652. Indeterminado. Sectoi. Galeria Cronrro, capa 4. Medidus: 62,35,15. 
Cara k: yuxtaposici6n de bandas de líneas paralelas en serie i m y -  
lar y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 271). Cara E: línea 
suelta recta (grabado somero). F k  [(blpsi+lsr)+[lsr)]. 

20653. Indeterminado. Sector Galería Cenfro, cdpa 4. Medidas: 90,72,12. 
Líneas sueltas sectas (grabado %oniero). FA: [(lsr)]. 

20654. Indeterminado. Sector GalerFlit Cenrro, capa 4. Medidas: 60,53,4. 
Haz de lfneas paralelas (grabado sctmeroj. FA: [(hlp)]. 

20655. Indafsrnílnado. Sector Galerfa Centro, capo 4. Medldds: 
100,55.20. Cara A: líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). 
Cara B: líneas sueltas ractas (grabado somero). Fk. [(lsrc)+(lsr)]. 

20656. Indeterminado. Secmr Gnlerfa Cenm, capa 4. bidltfus: 90,50,13. 
Cara A: superposición de haz de h e a s  entrecruzadas y lineas suel- 
tas rectas (grabado somero). Cara B: Ifneas sueltas curvas (grabado 
somero). FA: [(hle+lsr)+(lsen. 

20657, Indeterminado. Sector Galvctfd Ce~tfro, cepa 4. Medidas: 72,67,13. 
Superposición de haz de línees entrecmeadas formando banda y 
lineas sueltas rectas (grabado so rno)  (frg. 272). FA: [(hlefb+lsr)]. 

20658. Indetmnhado. Sector Galarfa Cenm, cepa 4. Medidaz: 75,627. 
Cara A: haces de líneas paralelas fonnmdo bandas en serie irregu- 
lar, mejor que rmiculado (grabado aomem) ifig. 272)' Cara B: Ihe- 
as sueltas curvas (grabado somero>. F A  [(hlpfbsi)+(lac)J. 

20659. Indeterminado. Seczor Gafcrfa Centro, capo 4. Medidas: 72,379- 
Línea suelta recta (grabado somero) (fig. 272). FYZ: C(lsr)]. 

20660. indetarminado. Sector Galería Centra, capa A Medidas: 75,SO.B. 
Línea suelta cuma {grabado somero). FA: [(lsc)]. 

2066 1. Indeterminado, Secror Gal~rfa Cewru, capa 4. Medidas: 82,54,15. 
Líneas sueltas rectas entrecruzadas [grabado somero) /figL 272). 
FA: [(lsre)]. 

2.0662. indetermlnado. Sector Galería Learm, c q a  4. Medidns: 9470.20. 
Supeficíe pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

20663. Indeterminado. Sector Galería Cenrro, capa 4. M@didass 
134,96,17. S ~ p e ~ c i e  pmtada (pintura roja fuerte>. F k  [(spJ]. 

20664. Indetermtnado. Sector Galería Crnti-o, capa 4. Medidas: 
140,93,11. Cara A: yuxtaposición y supqmici6n de figura incom- 
pleta de bóvido (trirzo simple y múltiple) -perspectiva biangular 
oblicua, cornamenta normal en S, palas de Ibas paralelas ab'rertas. 
detalle de la oreja, modelado 'interna mediante grabada estriado de 
líneas paralelas, gravidez y doble llnea de dorso y giba-+ bóvido 
('trazo simple y múltiple) -perspectiva Mangular oblicua, cQrnamen- 
la normal en S, patas natumlistax, detalle de oreja y rabo. modelado 
interno mediante gsabado estriado de lfneas paralelas, animacidn 
segmentaria por la posición de la cabeza, gravidez y doble Ifnea de 
dorso y giba-, figura incompleta de bóvido (&m simple) -en perfil 
absoluto, cornamena normal en S ,  detalle de la oreja, modelado 
interno mediante grabada esMado de llneaeaa paralelas y animacidn 
segmentaria en posición de cabeza, probablemente por encuadre, 



formando ion tri0 de la misma especie junto ai las do8 figüras ante- 20678. Indeterminado. Sector GalrrIn Cenrro, capa 5. Mdrdas: 3E.36,TE). 
deres- y limas sueltas r m s  enttecmzada8 (grabado mmmY Ifíg. Líneas sueltas rectas (grabada somero). Fpl: [(Esr)]. 

2í3 y lLs" y Cara ': de lbeaa 20679. IndetermJnsdo. &c&r Ouler{r C e n w  c ~ p n  5. Medidas: 5.T,4@.1 
tas rectas y cuwas y superficie pintada (grabado somero y pintura Llneas sueltas rectas y curvas, probablemente parte de zoomorfo 
roja perdida) (fig. 273). FA: [(Bv+Bv+Bv+lsre)+(lsrc+q@]. [grabado somero) (fig. 274). FPi: [(IwcJ]. 

2E665. Indeterminado. Sector Gaferfa Cenm, c m  4. Medidas: 45,4l, 7. ;?OmO. I1ideteminado. Sm80r Gafrrra Cekfro, 5. p5, 7a, 
Cara r4: superposición de prómmo de &*do hembra [trazo simple) Cara A: Iíneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: lfneas soel- 
-perspectiva biangular oblicua y orejas en V abierta lineal-, tema tas rmhs (grabado somero). FA: [(lsr)u(lsr)]. 
clasificado entre los diversos (hac~s de líneas paralelas en serie irre- 
gular. con tendencia a f m a r  un motivo radial) y líneas sueltas rec- 20681. Indeterminado, Sector GalerÍa Ce~rro, ctrpa 5. Medidar: 120,85,8. 
tas y curvas entfeemdaa (grabado somero) (fig. 272 y lám. XVI). Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[sp)]. 
Cara B; Iíneas suelta rectas y curvas entrecruzadas (grabado some- 
ro) (fig. 272). FA: [(Gva+di~ersastlsrc&)+(lsrce)]. 20682. Indeterminado, Sector Cabría Canfra. rapa 5. MedTdsrs: 80,43,10. 

Superposición de h& 4e líneas paralelas, haz de trazos carros para- 
20666. Irid~te-o. Sector Galiriía Centro, cap 4- Medtdas: 97, TU,&. lelos y líneas sueltas retas y curvas (grabado sorneroS (fig. 274). 

Superposición de l íea sueltaa rectas y curvas entmemzadas, sin FA: [(hlp+htcp+lsrc)]. 
descartar la representación de una cabeza maf ejemtada de zoomor- 
fo, y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) 
(fig. 272). FA: [Qsrce+sp)]. 

20667. Indeteminada. Secfor Galería Centro, rapa 4. Medidas: 
118,113,I 1. Yuxcappaeicfón y superpusici6n de banda de trazos ear- 
tos paralelos, haz de líneas emrmzadas y lítieas sueltas rectas y 
curvas entrecruzadas [grabado somero) (fig. 272). FA: 
[.(btep+hle+lsrce)J. 

20668. Indeterminado. Sector Galería Centro, capa 4. Medidas: 
155,110,43. Cara A: yuxtaposición de atticuIacibn de haces de líne- 
as paralelas, haz de lineas paralelas forraando banda incurvada y 
lfneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 273). Cara B: línear 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(arthIp+hlpfbi+lsr~+Crsrc~]. 

20669. Indeterminado. Seef'air Eoler.ía G~ntro ,  capa 4. Medidas: 
l02,,-b,lT. YuxtapoSicibn y superposición de hzz de Ii~eas paralelas 
formando banda, haz de Ifneneas entrecruzadas y h e a s  sueltas rectas 
y curvas entrecruzadas. (grabado someroJ. FA: [(hlpfb+hle+lsrce)]. 

20670. hdetermbdct. S e ~ t ~ r  Odlería Gntro, cupa al. Med2dw: 62.52x% 
Líneas sueltas rectas y curvas entrecwdas, tal vez parte de motivo 
mas complejo (grabado somero) (fig. 273). FA: [(l~ree)]. 

20671. Indeterminada. Sector Gakrfa Ceapo, capa 4. M e d i í .  g0;..31,10. 
Cara A: superposicibn declaviformes en serie y líneas suelta rectas 
entrecruzadas (,gabado somero) {fig. S73 y I h .  XLN). Cara B: 
yuxtaposición de haz de Enes  mzrecfizadas y líneas sueltas rectas 
y cumas entrecruzadas [grabado somero) (fig. 273). FA: [(clavs+ 
Isre)+(hle+lsme)]. 

20672. Indeterminada. decter GaEerfa Centro, capa 4, MedPdas: 
lM7ír,I4. YUxtaposieiOn y superposición de represenración de ani- 
mal indeterminado (trazo simple) +n perfil absoluto, patas de Iíne 
as paralelas abiertas y animación segmentaria en la cola-, figura 
incompleta de chrwido hembra (traza simple) -perspectiva bian,dar 
oblicua, orejas en V abierta lineal, patas de Ifneas paralelas abiertas 
y grabado estriado desmañado en cuello- y líneas sueltas rectas y. 
curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig, 274). FA: [(lndett 
Cva+lsrce]]. 

20673. Indetermf~ado. Sector C3aleri~ Centre, capa 4. Medidas: 
J30,81,31. Cara k yuxtaposici6n y superposicíón de haz de Ifneas 
entrecruzadas, haz de líneas paralelas incurvadas, banda de lineas 
iparalelas, Iíneas sueltas recta3 y Curvas y superfioie pintada (graba- 
do somero y pintura roja fuerte) (fig. 274). Cara B: superposición 
de superficie raspada y superficie pintada (grabado somero y pintu- 
ra roja fuerte$ (fig. 2T4). FA: [(hle+hlpi+kc+sp)+(sr+sp]]. 

20674. Indeterminado. Secmr Gkzlet%a Centra, capa 5. Medidas: 5&35,20. 
Haz de líneas paralelas formando banda (grabado somero) Ifig. 
273). FA: [(hlpfb)]. 

206T5. Indetminada, &ctw GaLerta Centw, capa 5. Me&&: 50.48,9. 
Superposición de has de Iínm paralelas y líneas sueltas rectas (gra- 
bado somero) Ifig. 274). F& [{hlp+lsr)], 

20616. Indeterminado. Serror Galerisl Centro, capa 5. Medidas: 
130,43,J4. Cara A: banda de líneas paralehs* dudosa (grabada 
somero) (&, 274). Cata B: Enea suelta curva [grabado somero). 
FA: Cilblp1itlsc)l. 

206717. Ind&emhadcv. Secror Galería Ce~tm,  r@pa X Medides: 58,4.3*10. 
Supeqosieión de reticulaulo irregular, dudoso, y lfneas sueltas rec- 

2UffiX3. rndetermisiado. Sector Gal&da Cenfro, capa 5. Medfdas: 90,H, M 
Yuxtapsición de banda de líneas paralelas y lfneas suelas curvas 
(grabado somero) (Fig. 274). FA: [fblp+lsc)]. 

20684. Indetmmiriado. Sector &l&a Cmt-r~, capa 5. Medidas: 47,50,18. 
Superpasición de banda de trazos cortos pardelos atipica y Iáneas 
sueltas rectas y curvas cortas (grabado somero) ffig. 274). FA: 
[(brcpa+lsrct)]. 

2065. Indeterminado. Serfor Gakrfa Ce~no ,  capa 4. Medidas: 7@60,22. 
Yuxtaposicíbn de haz de h e a s  paralelas formando banda incurva- 
da, lfneas sueltas ~ectas y superficie pintada (grabado somero y pin- 
tura roja perdida] (Eg. 274). FA: [(hlpfbi+lsr+sp)]. 

33686. Irrdetmninado. Sector @alería Cenrro, capa 5. MedIddeíssr 66,39,7. 
Líneas sueltas rectas (grabado somera), FA: [Ud]. 

20685. Indeterminado. Sector Galería Centro, cape 5. Medidas: 60,40,6. 
Lfneas sueltas reaas y curvar: (grabado somero). FA: [(lar)]. 

2068. Indeterminado. Sector Galería centro; capa S. Medidas: 55,523, 
Supeqmición de linces sueltas recfas y m a s  y superficie pEntada 
[grabado soma y pintura roja perdida). Fpl: í(lsr+sp)]. 

20689. Indeterminado. Sector (Yale~Ea C~rtwa, capa 5. Medidas: 70,50,11. 
Líneas sueltas rectas y curvas en$rec~zadas (grabado somero) (fig. 
274). FA: [(lsrce)]. 

20690i. IndetertePmiaadai. Sector Gnferia Genfm, capa 5. Medida#: 6X23,d 
Línea suelta cuma (grabado SorileM). F k  [(lsc}]. 

20691. Indetermfnado, Seefor Gakrfa Centm, capa 5. Medidas: 6228.12. 
Uneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(lsie)J. 

20692. Indeterminado. Sector GaTerfa Ceatro. rapa 5. Medidas: 
128,112.15. Lfneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [flsr)]. 

20693. Indebrmiasdo. Ssfd~r %terfa Centro, cnpa S. Medidas: 60,61,13. 
Lfnea suelta rema (grabado somero) (fig. 27.51. FA: [(lsr)]. 

20694. No presenta deeosaeión. 

20695. Indeterminado. Sector Gaterf$ Ceano, capa 5. Medi&: 40.39,,8. 
Líneas sueltas rectas y cumas (grabado someto). FA: [(lsrc)]. 

20696. dndeterminada. Sector &ler&a Cen$ro, rapa 5. Medidas: 46,30,JO. 
Líneas sueltas ectas entrecruzadas (gwbads somero) (fíg. 275). 
F k  [Oslce)]. 

20697. Indeterminado. Sector GaZerfa Centra, DUpa 5. Medidas: 53752,11. 
Cara A: haz de lineas entrecfuzadas. formando banda Igmbado 
somer~) (fig. 275). Cara B: líneas sueltas recta8 (grabado somero). 
FA: r(hlefb)+(lsr)]. 

20698. Indeterminade. Sector Dalerta Centro, capa 5. Medidas: 
120,65,J5. Líneas sueltas rectas y cunair entretruoadas (,abad0 
somero). FA: [(IsroeJ]. 

20699. rndetarmiliado. Sector Galería C~ahi.>, capa 5 .  Medidds: 
f25,fl7,22. Cara A: Iíneas sueltas retas y curvas entrecruzadas 
(grabado somero). C m B :  Ifneas sueltas recm y nimas entrecruza- 
das (grabado somero>. F k  [(lsrce)+ilscce)]. 

20700. Indeterminado. Scetur GnIarÍa Cenn-o, capa 5. Medida$: 80,66,18. 
Líneas sueltas rectas y curvas entrecnrzadas, tal ve2 parte de morivo 
mas complejo (grabada sam~ro) (fig. 275). FA: [(lsrce)]. 

2n701. Indeterminado. Sector Oale~fa C e n w  capa 5. Medrdas: 57,46,5. 
Yuxtaposición y mperposieión de mpresenhdón incomplefa de 
animal indeterminado, dudoso (trazo simple) -en absoluto y tas y curvas (grabado soMero). FA: [(rtf+lsrc)l. 



patas de líñeas paralelas abiertas-, figura inoompleta de animal 
indeterminado, dudoso ( tmo simple) -en perfil absoluto y patas de 
líneas paralelas abiertas-, figura incompleta de animal indetermina- 
do, dudoso (traza simple) -en perfil absoluto y patas de heas  para- 
lelas abieíras- y líneas sueltas rectas (grabado samero) (fig. 275). 
F&. [(Indet+In8ep+Indet+lsr)]. 

20702. IndetormSnado. Sector @iderfia Centro, capa 5. Medida$: 60,50,9. 
Süperposicián de prótomo de 6quido (trazo simple) -perspectiva 
biangular oblicua, ctinera sin esciulGn, detalle de orejas lineales y 
línea de desplece de crinera- y líneas sueltas rectas (grabado some- 
ro) (fig. 275 y Iáni. m. FA: [(&lsrj]. 

20703. Indetet?i&ado. Secmr Galerfa h z r o ,  capa 5. Medidas: 53,42,10, 
Yuxíaposición de h a  de líneas entrecruzadas, banda de líneas para- 
lelas y Líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 275). FA: 
I(hle+blg-clsr)l. 

20704. I a r i e t d n ~ d o .  Sector GalerEk Cenwo, 5 q a  5. Medidas: 42,48,3. 
Yuxtapasición de banda de líneas paralelas sqenziforme y &eas 
sueltas curvas (grabado somero) (fig. 275). FA: [/blpx+lsc)]. 

20705. Indeterminado. Sector GaTerfa Cmtro, q a  5. Medidas: 47,328. 
Cara A: líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado some- 
ro). Cara B: lineas sueltas rectas y m a s  envecruzadas (grabado 
sornexo). FA: [(lsrce)+[lsree)'J. 

20706. Indeterminado. Secror Gaferfa Centro, cape 5, Medidas: 
125,84,J4. Yuxtaposición g superpasici6n de banda de iíneas para- 
lelas incurvada, superficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintufa roja perdida) (fig. 275). FA: [[blpi+sr+sp)]. 

20707, Indetermfnado. Seflor OaZerin cenfro, capa 5. Medida@: Y7,81,13. 
Cara A: miperposici6n de haz de líneas paralelas crtrvas y líneas 
sueltas reetas r grabad^ somero) (fig. 275). Cara E: yuxtaposición de 
banda de líneas paralelas y línea suelta recta (grabado somw~).. FA: 
[(hlpi+l~+(blp+lsr)]. 

20708. Indieterminado. Sector Galería Ceítrro, capa 6.  Medi&: 
116,97,18: Cara A: superpasición de h a  de lfneas paralelas y lfneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). Cara B: líneas sueltas rec- 
tas y cuma8 (grabado somero). FA: [(hlp+IsrcMtsrc)]. 

20709. Indetermfnado. SeBor Oalerfa Centro, capa 6. Medi&*: 53,$2,8. 
Cara A: yuxtaposiei& de bandas de meas convefgentes ircurvadas 
en serie y banda de Ifneas paralelas, tal vez parte de motive más 
complejo (grabado semero) (fig. 275). Cara B: líneas sueltas rectas 
entrecruzadas (grabado s~pmero). Fi4: [@lcis+blp)+(lsre?]. 

20710. Meteminado. SeCi~r Gulerfa Centro* mpa 6. Medidas: 83,6Q 17. 
Superposición de hltz de lfneas entrecruzadas formando banda y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja peraida) (ag. 
275). FA: [(hlefb+~p)]. 

2071 1. Indetmixiado. Sector Galem"a Centra, cnpa 6. Medidas: 46,40,30. 
Yuxtaposici6n de haes  de Iíneas pntralelas formando bandas en 
serie irregular y lineas sueltas rectas (grabado somero) (fig, 275). 
FA: [(hlpfbsi+lsr)]. 

207112. Indetbmioado. Sc~ttot Ga7erEa Cendro, capa 6. Medidad: 50,4i,S8. 
Cara A: superposicióti de superficie raspada y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 275). Cara B: Iinea 
suelta recta (grabado somer0) (fig. 275). FA: [(ss+spf+(hr)]. 

20713. Indeterminaao. Sect~r Galería Cbrrtro, ccdpa 6. Medidas: 54,47,22. 
Yuxtaposicián de reticulado con (livlsiones inbinas, mejor que for- 
mando W a ,  y lima suelta recta (grabado somero) (fig. 275). FA 
[(rtdi+lsr)]. 

20714. Indeterminado. Sector Galerh Centro, capa 6. Medidas: 30,48,5. 
Superposici6n de haz de líneas paralelas y reticulado Iosángico 
(grabado somePo y normal) (fig. 276), FA: [(Mp+rtl)]. 

2071 6. Indeterminado. Sector Galerfa Ccnfro, capa 6. Medidas: 63,,35,13. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada (@bada 
somero y pintura roja perdida). FA: [(sr+sp)]. 

207 19. Indetesmtnado, Sector Grilerfa Cencm, capa 6. Medidas: 56,51,16. 
Superficie pintada [pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

20720. Indeterminado. Szetbr Gakrk Cmtro, capa 6. Medidas: 60,45,10. 
Cara A: Iíneas sueltas rectm y c m a s  entrecnizadas [grabado some 
rol. Cara B: lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (Babado - 
somefo). FA: [(lsreej+fisrce)]. 

20721. Indeterminado. Sect~r [iiakrfa Cenfro. capa 6. Nledfdas: 50,3?, 13. 
Líneas sueltas rectas y curvas anttec~~uzadas (grabado somero) [fig. 
276). FA: [(lsrce)]. 

20722. Indeterminado. Sector Gfllería Centra, capa 6.  medida^: í"t,4T, 11h 
Superficie pintada (pintura rojapkrdicia). FA: [(sp)]. 

20723. Indetermínitdo. Secfo? Galr?rEa Cmda, capa d Medidas": 85,40~0.  
Superposici6n de haz ae líneas entrecruzadas* líneas suelta rectas y 
curvas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) 
(fig, 276). FA: [Ih]e+lsrc+sp)]. 

20724. LndeteraYinado. Seezor GaZerin Cenzrm, c ~ p a  6. 8fedIda.s: 82,75,33. 
Cara A: superp~sición de haz de línaas paralelas, líneas sueltas m- 
tas mr ta  y superficie rasparía (grabado somero) ('fig. 276). Cara B: 
superficies raspadas en serie lmegular (grabado somero). FA: 
[(hlp+lsrt+sr)+(srsi)]. 

20725. Indeterminado. Secmr Gateria Centro, capa Fj. Medi&: 9260,22. 
Puntuaciones (pintura raja fuertej [fig, 276). FA: [(pc)]. 

20726. Indetermindo. Sector GaIerEir Centro2 capa 6. ~ e d d a s :  ;10,54,23. 
Superficie pintada (pintura roja pedirla). FA: [(Sp)]. 

20727. Indeterminado. Sector GalerZa Centro, 6apa 6. Medidas: 70,66,45. 
Supe~ficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

28728. Indetermiiiátio. Sector dalesfa Centro, capa 6. Medidas: 
116,110,30. Cara A: superfleie pintada (pintura roja perdida). &fa 
E: superficit?pintada (pintura roja petdida). FA: f(sp)u(spj]. 

20729. Indeterminado. S'eetor Galefia Ctntro, c a p  6 Medidas 445,43,10. 
Superficie pintada bintura roja fuerte). FA: Rsp]]! 

2'0730. indeterminado. Sector GaleríIr Gentm, cagm 6. Medida$: TlO,?i,T. 
Cara A: superficie pintada, dodolsa (pintura roja f m e ) .  Cara B: 
superficie pintada (pintura roja anaranjada). FA: [(sp)+(sp)]. 

20731, Indekeminudo. Seemr GderZa cT~n2I.o~ wpct 6, Medidas: 85,S0,15. 
Cara A: línea suelta recta (grabado somere). Cafa B: líneas sueltas 
rectas y curvas (grabado somero). F k  [(lsr)+(lsrc)]. 

2073Z Indeterminado. Sector Galeria Cenrro, capa 6. Medidas: 37,28,10. 
Línea suelta recta (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

20733. Indeterminado. S&rrtDr Gnlerfa Cenwo, capa 6. Medidas: 50,35,15. 
Superposición de haz de Viiz8s eurtos entrmzados y Ifaeas sueltas 
rectas (grabado semero) (fig, 276). F k  [(htce+lsrj]. 

207%. Indeterminado. Sector GaXeria Centro, capa 6. Medidas-: 92,8427, 
Lineas sueItas rsctas y eurvas cgrabado 8ometo), FA: [(lSTc)l. 

20735. indeterminado. Seckr Wdería Centro, capa 6. MddEidas: 72,7025. 
Lfneas sueltas rectas y curvas (grabado somera). FA: [(lsrc)]. 

20736, Indeterminado. Secto? Galerfa Cenrro, tripa 6 .  Medidasr 
105,56,26. Cara A: yulctaposición y superprpasicíón de haces delfne- 
as paralelas formando bandas en serie irregular, banda de iíneas 
paralelas y líneas sueltas ratas (grabado somero) [fig. 276). Cara 
B: líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero]. FA: [(hipfbsi+ 
blp+lsrf+flsrcfl. 

20737. Indetennínado. 3ecmr Galerfa Ccatro, capa 6, Medidas: 80,70,22. 
Cara A: superficie pintada (pintura roja perdida), Cara B: superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+@p)]. 

20738. Tndeterminado. Sectas Galeria Centro, Cdpa 6. Mdidas: 
120,72,15. Líneas sueltas &ras y curvas (grabado s'omem). FA: 
I[clsrc)l. 

20739. In<teterminado. Sector Gabrfa Cevfl.oi c a p  6. MedEdbe: 98,70,17, 
Haz de líneas entrecruzadas fmiaado banda (grabado somero) Cfig. 
276). FA: [(hlefb)]. 

20740. Indetmnbado. Sector Galerfa centro, cmpa 6, Medidas: 85,5?,26. 
Líneas sueltas rectas y cums entremuzadas (grabado somwo3. FA: 
IOsrce)l. 

20741, Indeterrmerrmdo. Smmr Gizferftz Centroa capa A Medidas: &1,6@, T. 
Líneas sueltas ratas y curvm (grabado s~mero]. FA: I(lsrc)l\ 

20742. Inildeterminaldo. Sector Galerh G@ntro, capa 6. Medidas: 83,60,13. 
Líneas s~eltas rectas (grabado somero). FA: [El&]. 



20743. Indetermiaado. Sector Gatería Centro, capa 6. Medidas: 92,46,I3. 
Lineas sueltas retas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

20744, &determinado. Secror Gaierfa Cefirrn, capa 6. Medidds? 53,60,11. 
Líneas sueltas reaas (grabado somero). FA: I(lsrf]. 

20745. ThdetermEnado. Semr Galm'n Ceñrra, capa ti Medidas: 10.52,13. 
Líneas sueltas rectas y cumm entrecruzadas (grabado somero). EA: 
IOsrce31. 

20746. Indeterminado. Sector GalerÍa Centro. capa 6. Medidas: gO,SO,XO. 
Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(ispJ]. 

20747. No presenta demraci6n. 

20748. Indefermínado. Se to?  Galería Centro, capa 6 .  Medidas: 
135.80.16. Superposición de banda raspada y línea suelta recta 
corta, dudosa (grabado somero) [fig. 276). FA: [(br+lsrt)]. 

2U7rt9. Indetkminado. Sector Galerfa CenPro, capa 6. Medi&$: 49,26,10. 
Superposición de reticuIado irregular, dudoso, y líneas sueltas rec- 
tas y curvas [grabado somero) (fig. 276). FA: [Crti+l!m)]. 

20750. I n d e ~ ~ a d o .  Secror ESnlená C ~ n m  capa 6. Medidas: Q,40,26. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). IFA: [(Isr)]. 

2075 1. Indetermfnado. Semor Gatend Centro, capa 6. Mecfidas: 65,41,25, 
Yuxtaposición de banda de líneas pamlelas y líneas sueltas rectas 
cortas (grabada somero). FA: [(blp+lsrt)J. 

20752. Indeterminadv. Sector Gdería C&ztm+ capa 6. MedIa.~: 90,53,10. 
Supeíp<rsiciÓn de h a  de Iíneas ena:ecmzadas y IIneas sueltas rectas 
(grabado normal) (fig. 276). FA: [(hle+lsr)J. 

20753. Indeterminado. Sector Chleria Centro, capa 6. Medidas: 69,41,12. 
Superposición de pata posterim de animal indeterminado (trazo 
simple) -en perfil absoluto y ,patas de lheas paraleIas abiertas- y 
líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado wmero) (fig, 276). FA: 
[iJndet+lsre)]. 

20754. Iridetermintrdo. Sec~ur Galena Cenfro, capa 6. Medidas: 75,5&19. 
Yuxtaposición de haz de línea8 paralelas fomando banda y líneas 
sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [(hipft~+lsrt)) 

20755. Indetertninado. Smor Galefía Centro. capa (4. Medida*: 70.55.25 
Superprrcición de superficies raspadas en ~er ie  irregular y haz de 
lineas entredmzadas formando banda [grabado somero) (fig. 276). 
FA: ['stsi+hlefb)]. 

20756. No presenm decoración. 

20757. Indeterminado. Secror Gnleria Centro, capa 6. Meidas: 41,248. 
Yuxtaposiciún de haz de lineas paralelas formando banda y líneas 
sueltas rectas y CUN-W entrecmadas, quizá dando lugar a una cabe- 
za de zoomorfo (grabada somero) (fig. 276). FA: [(hlpfb+lsrce)]. 

20758. No presenta decoración. 

20759. Nb presenta decoración. 

20'960. Indeterminado. Sector Galería Centro, capa 6. Medidas: 53.46,S. 
Lineas sueltas rectas y curva$ (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

20761. fndetermtnuudo. Sector Galería Centro, capa 6. MerEid~s: 35,32, f 2. 
Superficie raspada (grabado somera') (fig. 276). FA: [{sr)]. 

20462. ladikteminado. Sector GaEeda Cmtro, capa 6. MedtnFas: 40,30,1i. 
Cara A: superficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja fue*). FA: [(sp)+(sp)I. 

20763. No presenta decoración. 

20764- Indeterminado. Sector Galerta Cenm, capa 6. Medidas: 98,76,21. 
Cara A: supefficie pintkda (pintura roja fuerte). Cara B: superficie 
pintada (pintura raja fuerte). F#: r(spl+(spl]. 

20765. Indeterminado, Sectbr Gu1eríi Centro, capa 6. Medtn'ns: 
150,120,;95. Supetfkie puitada, tal vez motivo m58 cmplejo (pintu- 
ra roja fuerte). FA: [(sp)]. 

20767. Indetermfn~tto. Sector CTórlerfa Centro, cap8 6. Medidas: $5,4#, 12. 
Superficie pinhda (pintura roja ffierte). FA: [(se)]. 

20768. MetenthInad~. Sector Gúler& Centro, cdpa 6. Medi&s; 90,40,13. 
Superficie pintada, diyiiosa (pintura roja perdida). F k :  [(sp)]. 

20769. Indeterminado. Sector Galeria Centro, w p a  6.  Medidas; 
300,50,30. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: I(sp)]. 

20771. Indeterminada. Satnr Galerla Cenm, capa 6. Medidas: 70.45,8. 
Superposición de superficie raspada y superficie pintada (grabado 
somero y pintura foja fuerter (fig. 277). FA: [(sr+sp)]. 

20772. Indeterminado, Sector CdhTfd Centra, capa 6. Medidcls: á1,41, 10. 
Haz de líneas paralelas formando banda (grabado normal) (fig. 
277). FA: I(hlpfb)]. 

20773. Indeterminado. Svcf~r  Gatnd Cemro7 capa 6. Medidas: 62,61,20. 
Yuxtaposición de banda de líneas parafelas inctimada y Iíneas suel- 
tas rectas cortas (grabado samero). F&. [(blpl+lsrt)]. 

207712. Inde'tennhda. Sector Galería t:eíztro, capa 6. Medldm; 78,85,18. 
Cara A: stiperposición de banda de líneas paralelas incuhrada, haz 
de límm paralelas fomando bandab haz de Iíneas paralelas formah- 
do banda incurvada, haz de líneas entrecruzadas fomando banda, 
lbeas sueItas rectas y superficie pintada (grabado somero y nwrnar 
y pintura roja fuerte) (fig. 277). Cara B: superposlciBn de haz de 
líneas paralelas formando banda, supetficie raspada, lineas sueltas 
rectas y supetficie pintada (grabrudo Somero y pintura roja fuerte) 
[fig. 277). FA: [fblpi+blpfb+hlpfbi+hlefb+lsr+sp)+(hlpfb+ 
srulsr+o,p)]. 

20775. Indeterminado. Sector Gatería Cenrro, capa 6. Medidas: 
117, IOO,I5. Superposición de banda de líneas paralelas selpentifor- 
me y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 277). FA: 
[(bipx+lsr)l. 

20776. Galeria C. Casa con la 20032, junta a la que se dewibe. 

20777. Indeterminado. Sector GaEerfa Cemo, capd 6. Medidas: 62,55,17. 
Yuxraposición y superpmici6n da mitad mterinr de cáprido (trazo 
simple) -perspectiva biangular oblicua, oomamenfa en V abierta 
lineal y detalle de oreja-, figura completa de ciprido (trazo simple) 
-perspectiva biangular oblicua, cornamenta en V abierta lineal, 
patas de líneas paralela3 abiertas, detalle de oreja y en fórmula de 
afrontamiento con respecto a la figura anterior, dando quizás lugar a 
una escena maternal, del tipo de madre con m cría-, prótomo de 
cáprído (irazo simple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta 
en V abierta lineal, modelado medinite grabado estriado desmaña- 
do y. animaci6n segmentaria, al tener la cabeza levantada- y Iíneas 
sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 277 y l$m. X Z f ) .  FA: 
[(CpCp+Cp+lsrt)]. 

20778. Indeterminado. Sector Galesfa Centro, capa 6. Medidas: 
100, T2,12. Figura completa de cfipnd& [trefzo mfiltiple) -perspectiva 
normal, cornamenta normal naturalista, patas anteriores de lineas 
paralelas abiertas y posteriores de lineas paralelas abiertas naturalis- 
tas, detalles de ojo, boca, oreja y rabo, animación segmentaria, al 
tener e1 rabo Ievantado y líneas de despiecs de pecho, escapular, 
vlentrdcostado, colurntia y pata- (fig. 277). FA: [(Cp)]. 

20779. Imdeterminado. Secmf Galería Centro, capa 6. Medidas: 106,77,9. 
Signo clasificade entre los diversos ffomado por tr.riangulo y angu- 
lar unidos) (grabado somero) (fig. 277). FA: [(diversos)]. 

20780. Indeterminado. Sactor Galerfa C a r o ,  capo 7. Medidas: 72,50,i7. 
Superficie pintada '(pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

20781. hdeterminah. Sedor Galería Centra, cupo' 7. MeBidas: 56,43+7. 
Cara A: superficie pintada lpintura roja fuerte). Cara B: superficie 
pintada (pínnira roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

20782. Indeterminada. Sectar Gaferia Centro, cepa 7. Medidas: 81,60,13. 
Cara A: líneas su~ltas reeras y superficie pintada (grabado somero y 
pintura roja fuerte)' Cara B: yuxtaposición de Iíneas sueltas rectas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
~(lsr+sp)C/lsr+sp)]. 

20j784. Indeterminado. Sector Galerfa Centro, capa 7. Medldds: 
102,75,10. Superficie raspada (grabada somero). FA: T(sr)J. 

20785. No presenta dmoracidn. 

20786. Indeterminado. Secfor Galeda Cenwo, capa T. Medidas: 80,50, 10. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [($p)]. 

20783. Indeterminado. Sector Gafería Centro, capa S. Medidas: 75.46,17. 
Haz de líneas entrecruzadas (grabado somero) (flg. 277). FA: 
TWe)l. 
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211788. Indeterminado. Sector Galeriu Centro, capa 7. Medi&: 65,5O,l2. 
Superficie pintada (pintura roja fuetfe), FA: [(spl]. 

20784. Indetermidrrdo. Sector Gdlería Cpntro, capa T. Medidas: 70,61,10, 
Superprrsición de superficie raspada, línea suelta curva y superficie 
pintada (grabada somero p pintura roja fuerte) (fig 277). FA; 
[(sr+lsc+8p)]. 

20790. Indeterintnado. Sector Eálería Centro, capa 7. kdidas: 50,3U4. 
Superposición de banda de lineas paralelas y línea$ sueltas rectas 
cortas [grabade somero) ffig. 2773. FA: [/blp+lSfl)]. 

, 

20791. IndeTermírYado. Serfor &lerin Centw, capa T: Meúidas; 69,50,22. 
Superficie pintada Qintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

20792. Iiidetemfnado. Sector Galería Centm, capa 7. Medida$: 40,30,6. 
Cara A: superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)]. 

20793. Indeterminado. Sector Gatería Centro, capa 7. Medidas: 87.57,X 
Superposición de superficie raspada, líneas Sudas rectas y superfi- 
cie pintada (grabado somero) (fig.278). FA: [(sr+lw+sp)]. 

237%. Indeterdnado. Sector ffderfa Centiw, capa 7. Medidas: 55,46,6 
Superposición d'e banda de líneas paralelas incurvada g línea suelta 
recta (grabado tornero) (fig. 278). FA: [(blpi+lsr)]. 

20795. No presenta decoración. 

20796. Meterminado. $ecror Galería CMms0. capa 7. Medidas: 33,29,4. 
Superposición de haz de líneas patalelás y línea$ sueltas rectas (gra- 
bado somero) (fig. 278). FA: [(hlp+lsr)]. 

20797.hdetermiliadb. Sector GaZerUl Centro, capa 7. Medirlus: 85,53,11. 
Cara A: superficie pintada (pinfara roja perdida). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja perdida). F k  [fsp)+(spJ]. 

20798. Indeterminado. Sector Garería Cenwo, chapa T ME?&&s: 90.56.12. 
Superficie pinrada (pintura roja ftlerte). FA: [(sp)]. 

20749. Indeterminado. Sector Galería Centro, capa 7 .  Metlidas: 
115.47,IZ. Superficie pintada (pinturaroja frene). FA: [(sp)J. 

208110. I n d e t ~ a d o .  Secror Ga2&a Centre o;@ 7. Medidas: 72,71,13. 
Cara A: superficie pintada (pintura roja perdida). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)]. 

20801. Indeterminada. Secfor Galer;a Centra, capa 7. Medidaas: 50,4#,12. 
Superposici6n de haz de lfneris paralelas incurvadas y banda de 
lfneas paralelas (grabado somero) (fig. 2781. FA: [filpi+blp)]. 

20802. Indeterminada. Sector Galen'a Cenrro, rapa 7. Medidac 75,57,11. 
Cara A: superficie píntada (pinmre roja fuerte). Cara E: superficie 
pintada (pintura roja Fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

20803. Indeterminado. Secra~ Galerfa Lenfro, .capa 7. Medfdas: 
106,66,18. Cara A: superficie pinta& (pintura roja fuerte). Cara 3: 
superficie pintada (pintura roja fuerre). FA: [($pJ+(sp)]. 

2B04. Indeterminado. Sec8or Calerin CenYro, mpa 7. Mrdidas: 70,60,8. 
Superficie pintada (pintura roja fue-re). F k  [[spn. 

20805, Indeterminado. Lcrcrr Galrrfu Cmtro, capa F. Mdidar: 62,47,5. 
Superpostcián de haz de Iineas entrecruzadas y lhem sueltas mias  
(grabado somero) (fig. 278). FPi, f(hIe+lsr)]. 

20806, Indetermlnado. Sector Galerfa Centra, capa 7.  medida.^: 69,3S,f 9. 
Superposición de lineas sueltas rectas y supMicie pintada Cmbadu 
somero y prntura roja perdida). FA: [(lsr+sp)S. 

20807. Ideterminado. Se~ror GalerEa Centr~r mpa 7. Mdiidnwo: 50,44,7. 
Superficie pintada (pintura roja fuerteJ. FA: [(sp)]. 

20808. Indetermlnado. Seclor Galería Centro$ capa 7. Mdidas: 80,355 
Líneas sueltas rectas (grabado someniJ. FA: [flsrl]. 

20809. N@ presenta decoración. 

2081'0. fndetertnhado. Sector (?akría Centra capa 7. Medidas: 47,32,5. 
Líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [[lstc)]. 

208 1 l. Incleferminado. Sev?vr GaIeria Ce*o, capa 7. Medidas: 60,52,6. 
Superposición de superficie ra'spada y superf'tcie pintada (grabado 
somero y pintma roja perdida), (fig. 278). FA: [(sr+sp)]. 

20812. IndetennInado, Sector Galería Centro, capa 7, Medidas: S5.34.15. 
Cara A: superficie pintada (pinlura roja fuerte). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja fnerte). FA. [(sp)+(sp)]. 

20813. Indetermlnado. Sector Galrídw Cenfro, capa S. Medfdas: 60,52,3. 
Cara A: superficie pintada (pintura raja fuerte). Cara B: supeficie 
pintada Cpintura roja perdida). FA: /isp)+(q)]. 

20814. Indeterminado. Sector GnEevEa Centro, c a p  7. Medidas: 57,31),8. 
Haz de líneas lparalelas farmmdo banda, dudo~e (grabado somem) 
(fig. 278). EA: [fhlpfbfl. 

20815. Indeterminada. Sector Galerh Centro, capa 7.  Illedidas: 
J30,100#31. Líneaa ,sueltas rectas [grabade somero). FA: [(lsr)]. 

213816. Indeterminado. Secror G-alerde Centro, capa 7 .  MedSdas: 
170,"0,9,30. Cara A: superposicl6n de haces de Ifneas paralelas for- 
mando bandas ~erpentifomes en ~er ie  irregular, escaletiforme can 
división interna incrurvado y líneas sueltas reetas y curvas (grabado 
semero) (fig. 278). Cara B: superposíción de haz de líneas entrecru- 
zads formando banda serpentifome y líneas sueltas YectaB y curvas 
[grabado somero) (fig. 278). FA: [(hlpfbxsi+escdi+lsrc3+i(hlefbx+ 
lsrc)]. 

208 17. h d e t e m h d o .  Sector &lenLt Ceqrro, CdpQ 7. MedHaa: 82,70,27, 
Yuxtaposición y superposición de haz de líheas paralelas, banda de 
líneas paralelas y Enea suelta recta (grabado somero) (fig. 279). FW 
[(hlp+blpl$t,r)l. 

20816. Indeterminado. Sector Galería Ceatuo, capa 7 .  Msdidas: 
IIO,IfW,22. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

208r19. Indeterminado, Sector Galerf~ Centro, capa 7. Medidas: 53,42,19. 
Superficie pintada (pinfwa roja perdida). FA: [(.rp)]. 

20820. Indetetminado. Sector Oalertg Centra, capa 7 .  Medidas,- 
132,4%20. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [[sp]]. 

208211. indetermtmado. Seetar Oalerk Centrv, capa 7 .  MeeZldns: 
12~60.21. Superficie pintada (pinaira coja fuerte). FA; ffsp)]. 

20822. Indeterminado. Sector Galería Cenfro, capa 7. Medidas: 31,25,4. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero]. FA; [(IsrH. 

20823. Indeterminado. Sector Genfería l=enfr~, capa 7. Medfdas: 33,27,6. 
Superficie pintada (pintura roja fuerte]. FA: [(sp3]. 

20824. Indeterminado. Sedor Galería Centro, capa 7. Medidas: llJ,68, % 
Yuxtaposición de haces de IYheas paralelas formando bandas en 
serie, bandas de líneas paralelas incurvadas en serie y líneas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 278). F A :  [(hlpfbs+blpis+lsr)J. 

20825. Indetermlnado. Secfor Gakrfu Cenrro. capa 7. Medidiccs: 40,36,6. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero?. FA: [(krl]. 

20826. Indeterminado. Sector Galería Cenfm, capa 7. Medidas: oJ,6S,IO. 
Cara A: superficie pinrada (pintura roja fuerte). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja fuerte). F A :  [[$p)+fsp)]. 

20827. fndetemiiiado. Sector Galería Centro, capa 7. Medidas: 92,76,14. 
Cara A: supeflcie pintada (pinyura roja fuerte). Cara B: superficie 
pintada (pintura roja fuerte). F A :  [[spj+(sp)]. 

20828. Indekrminado. Sector Galeria Centro, tapa 7. Casa con La 20829, 
junto a la que se deseribe. 

20829. Indeterminado. Sector Gabni  Centm, capa 7. Medida3: 75,54.8. 
Cara A: superposición de lineas.sueltas recias y supeficie phtada 
(grabado somero y pintura roja perdidaJ. Cara B: superficie pintada 
(pintura coja perdida). FA: [(lsr+sp)+(sp)]. 

20830. No presenta decoración. 

20831. No presenta decoración. 

20832. Indeterminada. Sector Galería Centro, capa 7. Medidas: 62,67,18, 
Superficie pintada, muy dudosa (piiritura roja perdida). FA: [(sp)]. 

20833. fnde'terminado. Sector Galería Fenfro, copw 7. n"edIdas: 70J2.16. 
Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(Lgd]. 

20834. indeterminado. Secfor G&r& CentroC) capo 3. Medidas: 57,50,,32. 
Superficie pintada (pintura roja pe~didti), FA: [(sp)]. 

20835. Indderminado. Sector GaLa~tfa Centro, capa 7. Medfdas: 4337,17. 
Superficie pintada [pinTura roja perdida]. FA: [{Sp)]. 

20836. No prasenca decoracibn. 

20837. No presenta decoraci6nn, 

20838, No presenta decoraci6n. 



20839. Inideterminado. Secfol Galería C"emrrd, capa 7. Medidas: 
101,90,20. Cara A: superficie pintada (píntura roja fuerte). Cara B: 
supefieie pintada (pinrura roja perdida). FA: [(sp)+(sp)]. 

20840. Indeterminado. 8mmr Galerb C'antra, capa K Medidar: 62,4025. 
Superficie pinfada (pintura roja pmdida). F k  [(sp)]. 

20841, Indeterminado. Semr Gakrk Certtm, capa 7. Medidas: 82,50,22. 
Superposición de superficie raspada y superficie ,pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte2 [fig. 279). FA: [i(sr+sp)]. 

20842. Iiítteterminada. Sector GaEerh Centro, capa 7. Mesidas: 62,52,I5. 
Figura incompleta de animal pintado indeterminado, clasificado don 
dudas (pintura roja fuerte) (fig. 279k FB: [(indet)]. 

20843. indeterminado. flecfot. Galsria Centra, capa 7 .  Medidas: 
122,96,20. Cara A: superposición de lfneas sueltas rectas y curvas y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja fuerce). Cara E: 
superficie pintada (pintura roja fuerke). FA: [(lsrc+sp)+(sp)]. 

20844. Indeterminado. Sector Galerfa Centro, capa 3. Medidas: 
117,82,22. Cara A: supefficie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte), FA: [(sp)+(sp)]. 

20845. Indeterminado, S@ctor Gaferr'a Centro, capa 3. Medidas: 
142,85,14. Sliperposicidn de haz de línew paralelas formando 
bmda serpenaforme y línea sueltas teeUÍas (grabado somero) (fig. 
279). FA: [@lpfbx+Isr)]. 

20846. indeterminada. Secmr Gafe& Cefittv, capa 7. Yedtdus: i51,45,Iír. 
Yuxtapasici6n de 'figura incompleta de animal indeterminado, 
dudoso (trazo míiltiple) -en pd11 absoIuto y pata de líneas parale- 
las abrertas naturalistas- y lineas sueltas mtas  (grabado somero) 
(fig 279). FA: [(lndet+lsr)]. 

20847. Indeterminado. Secror GaLerh Centro, capa T. Medtdas: 
115,93,15. Cara A: yuxtaposición y superposición de haz de Iineas 
paralelas kmando banda incurvada, líneas sueltas rectas y curvas y 
superficie raspada (grabado somero) [fig. 279). Cara B: yuxtaposi- 
ción y superposieión de haz de lineas paralelac fofmando banda 
meandriforme, haz de líneas paralelas formando banda incurvada y 
línea suelta recta (grabado semero) (fig. 279). FA: [(hlpfbi+ 
lsrc+sr)+0ilpfbm+hlp%i+lsr)]! 

20848. Indeterminado, Sectar &ferIm Centro, capa 7. Medidas: 58,32,7. 
Superposición de superficie raspada, línea suelta curva y superfioie 
pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 279). FA: 
[(sr+lsc+sp)l. 

20849. Itidetermlnado. SeWr Galen% Centra capa 7. Medida#: 58.41,JI. 
Cara A: adición y superposición de reficuiado los5ngico formando 
banda, haz de lfnws paralelas y banda de trazos cortos paralelos 
oblicuos (grabado somero) (fig, 279). Cara B: yuxtaposicióh y 
superposición de haz de Línw paralelas, haz de Ifneas paralelas for- 
mando banda, bandas de trazos cortos paralelos en serie irregular y 
líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 279). FA: 
[(rfifb+rilp+btcpo)+(hlp+hlpfb+btcpgi*ls~. 

20850. IndetdEminado. Sector Gcrleria Cenzro. c a p  Ir, Medidas: 77,534. 
Superposición de reticulado con divisiones internas (los~gicos) y 
líneas sueltas rectas [,mbado s@mero) (fig. 279 y l h .  LVIII). FA: 
[(rtdi+lsr]]. 

2085 1. Indleterminado, Detor CdLl*ríd Cemfro, c@pa 7 .  Medidas: 
101,60,/2. Cara A: yuxtaposicidn de figura incompleta de animal 
indeterminado, muy dudoso (tt.azo mfiltiple y tiñta plana roja fuerte) 
-pata de líneas paralelas abiertas mruralistasl líneas sueltas recras 
cortas y superfkie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) 
(fig, 280). Cara B: lfneas sueltas recras (grabado somero) (fig. 280). 
FA; [(Indet+lsrt+sp)+@r)l. 

20852. Indeterminada. Sector GaZerfa C e ~ t m ,  mpa 8. Me>dIdas: 60,40,7. 
Cara PI: yuxtaposición de haz de lfneas paralelas formando banda 
meandíifme y líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 
280). Cara B: haz de líneas paralelas formando banda incurvada 
(grabado somero) (fig. 280). FA: [(hlpfbm+lsrt)+(hlpfbl)]. 

20853. Iadeteminado. Sector GRLerfa Centro, capa 8, Medidas: 55,4&,14. 
Cara A: superposición de figiua ihcompleta de animal indetermina- 
do, dudoso (trazo simple) -en perfil absoluto, patas de líneas parale- 
las abiertas y gravidez-, haz de líneas paralelas formando banda 
serpent~forme y líneas sweltas rectas y eirrvas enwecmzadas, tal vez 
parte de motiva m& complejo (grabado somero) (fig. 280). Cara B: 
Líneas sueIta8 rectas y curvas (grabado sounen>) (fig. 2801. FA: 
[Fdet+hIpf ix+lsrce)~1~~~)~,  

20854. iadeteraíinado. Secfor Galería CeMw, c a p  8. Medidas: 32,27,9. 
Haces de líneas pwalela8 en serie imgular, mejor que banda que- 
brada de rayado múlriple (grabado m e r o )  (fig. 28'0). EA: [(hlpsi)]. 

20855. Nu localizada. 

20856. Lrrdeterininirdo. Sector Mevía Cenrro, rapa 8, Medtda~: 50,35,8. 
Cara A: superposición de escaleri9mes m serie (de rayado ourvoj, 
o reticdado, y líneas sueltas reetas (grabade somero) (fig. 28Q y 
lám. LVI). Cara B: yuxtaposición de mticulado formando banda 
incurvada, banda de líneas paralelas i n c u d a  y  ha^ de trazos cor- 
tos paralelas, d u h r r  (grabado somero) [Íig. 280). F k  [[escs+isr)+ 
/afbt+bIpi+hrcp)]. 

28857. indeterminado. Sexcbr Grilerfa Cenfro, capa 8. Medidas: 57,40,21). 
Superposición de dentados de rayado oblicuo serpantiformes en 
serie y líneas sueltas rectas (grabado somero) ífig, 280). FA: 
[(dtoxs+lsr)]. 

20858, Indetetminado. Sector Galería C~ntt-o, capa 8: Medidas: 50.33.7. 
Líneas sueltas rectas y curva8 (gtabado somero) (fig. 280). FA: 
C(hrc)l. 

20859. Indeterminado. Sector Galería Centro, Capa 8. Medidas; 71,42.12. 
Cara A: superposición de hacg de iíneas paralelas en serie irregular 
y lineric sueltas recras Lgrabado somero) (fig. 2801. Cara B: yMta- 
posición de  ha^ de iheas pmlelas y líneas suelta$ rectas (grabado 
somero) (fig 280). FA: [filpsi+lsr)+(hlp+lsr)l. 

20868. Indeterminado. Secrnr G~ihrin Cemro. capa 8. Med1Ya2: 91,76,18. 
Cara A: yuxtapasicííin p superposición de bandas de t t a m s  cortos 
paralelos incurvadas en serie, banda de trazos cortos paralelos ser- 
pentlfeme, bandas de trazos cortos paralelos oblicuo& serpentifor- 
mes en serie, bandas de trazos cortos paraIelm @blicuos en serie 
irregufar, haz de lfneas paralelas formando banda ineurvada y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 280). Cara B: líneas sueltas 
rectas y m m  (grabado somero). FA: ~(btepis+btcpx+btepoxs+btc- 
posi+hipfbSt"lsr)+(lsrc)]. 

20866. Indeterminado. Secror Galerka Centro, c a p  8. Medidas: 92,46,22. 
Yuxtaposición de banda de líneas pamlelas incuvada y líneas suet 
tai rectas, probablemente parte de motivo más complejo, aunque su 
interpretación como zoomorfo entra en contradicción con su des- 
proporción (grabado someto). FA: [(blpi+lsr)]. 

20862. Indeterminado. sector Qatería Centro, capa 8. Medidas: 46,30,7. 
Yuxtaposición y superposición de escaIerifme, bandas de trazos 
cortos paralelos en serie irreguiar, haz de líneas paralelas i ~ c w a -  
das y iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig, 280). FA: 
[(esc+btcpsi+hlpi+Isrc)]. 

20863. Indetemhada. Sec~o~' Gakrfa Cenfrd, capa 8. Medih:  3230.2'. 
Cara 14: adieion, yuxtaposición y superposiciOn de dentados de 
rayado oblicuo en serie, banda de rrazos co~tos paralelos incurvada, 
banda de rrazos corros paralelos oblicuos, banda de líneas paralelas 
incurvada y líneas sueltas rectas cortas [grabado somero) (flg. 280). 
Cara B: yuxtaposición de banda de trazos cortos paralelos oblicuoa 
y líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [Sdtos+btcpi+btcpo+ 
blpi+lsrt)+/btcpe+lsr)]. 

20864. Indeterminado. Sector Guderih Centro, rapa 8. Mdtdas: 45,30,6. 
Yuxtaposición y superposicióir de haz de lfneas p.aralelas formando 
banda incurvada, escaleríforme de rayado obllouo y líneas sueltas 
rectas y m a s  cortas (grabado someso) ffig. 280). FA: Rhlpfbi+ 
esco+lsrct)]. 

20865. No localizada. 

20866. Indkteknhado. Sector Grrkría Centro, capa W Nedidas: 46,34,6. 
Cara A: líneas sueItas rectas y cunas, sin descartix la posibilidad de 
morro de zoomorfo (grabado somero) (fig. 280). Cara B: superposi- 
ción de e'scalerifome de rayado oblicuo, dudoso, y línea suelta 
cuma (grabado somero) (fig, 2801. FA: [(hrcS+(escu+lsc)]. 

20867. Indeterminardo. Sector Gdlern'd Centro, capa 8. Medidas: 
102,55,18. Cara A: puxtapusicián de cabeza incompleta de bóvido 
[trazo simple) -en perfil absoluto y cornamenta normal en 5. haz 
de líneas paralelas y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
281). Cara B: superposición de figura incompleta de cernido 
mache, dudoso @izo simple) -eíl perfil absoluto, cornmenta par- 
cialmente perdida normal naruralista, paras de líneas paralelas 
abiertas y animaci6n segmentaria, al tener la c~beza levantada- y 
lfneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 281). FA: 
C(Bv+hlp+lsr)+(Cvo+1~~t)J. 



20868. Tndettmnhado. Secror Gcikria Centro, c a p  8. Medfdas 32.366. 
Cara A: yuxraposición y superposición de dentados de rayado obli- 
cuo en serie, dentados de rayado oblicuo incurvados en serie Y líne- 
as sueltas rectas entrecruzadas ((grabado somero] (fig. 2801. Cara B: 
líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, al límire eon el reticula- 
do (grabado $ornero) (fig. 280). FA: [(dto$+dtois+Isre)+(lsfce)]. 

20869. Indeterminado. Sector Gitleria Ceoiltro, capa 8. Medid&; 70,56,6. 
Caía A: superposición de b a c ~  de lineas paralelas incutvffdas en 
serie irregular y Hne& sueltas recxas (grabado somero) (fig, 281). 
Cara B: jiuxtaposición y superposición de haz de líneas entrecruza- 
das, haz de líneas paralelas formando banda y líneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig. 281 f .  FA; [(hlpisi+lsr)+(hle+hlpfb+lsr)]. 

2U870. Indeterminado. Sector Cdieria Centro, capa; 8. Medidas: 
142,100;20. Cara A: líneas ~ueiras rectas y Elirvas entrecruzada$, tal 
vez motivo más complejo (grabado somero) (fig. 281). Cara B: lfne- 
as slieltas curvas (grabado somero) ífig. 281). FA: [Osrce)+Osc)]. 

2087 1. Iadetermitiado. Secfor Galería Cenfm. capa 8. Medfdas: 58,453. 
Superposición de bandas de traeos cortos paralelos obUcuos en 
serie, haz de lfneas paralelas, bmda de línea$ paralelas y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (Wg. 281). FA: [/btcpos+blp+ 
bip+ist)]. 

20873. Indetertninado. Sector Galería Centro, capa 10, Medidas: 
50,37,10. Superposición de haz de líneas paralelas y líneas sileltas 
rectas, al límite con el reticulado irregular (grabado somero) (fig. 
28 1). FA: [(hlp+lsrJ]. 

20874. Indeterminado. h)ecror Galería Cenlro, capa 10. Medidas: 
67,40,21. Líneas sueltas rectas entrecruaadas (grabado somero). 
FA: [(lsre)]. 

20875, Indeterminado. Sector Ga le rb  Centro, capa 10. Medidas: 
55,36,dl. Haz de ifneas paralelas fomaado banda (grabado somero) 
(fig. 2811. FA: [(hlpfb)], 

20876. Indeterminado. Sector Gelaria Centro, capa 10. Medidas: 
85,52.15. Superposición de bandas de líneas paralelas en serie irre- 
gular y Líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) efig* 281). FA: 
[(blpsklsrt)]. 

20877. Indeterminado. Sector Gnlerfg Centro, capa 10. Medidas: 
46.32.10. Cara A: superposici6n de haz de lfneas entrecruaadas y 
líneas sueItas rectas (grabado somero) (fig. 281). Cara B: líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(hle+lsr)+flsrc)]. 

20878. Indetemninado. Sector CFalerfa Cenrso, capa Id.  medida.^: 38,d7,,8. 
Haz de líneas paralelas formando banda (grabado somero) (fig. 
281). FA: [(hlpfb)]. 

20879. Indehinado.  Semr  Galería Cen$r;o, capa 10. Medidas: 43,35,7. 
Línea suelta recta (grabifdo somere). F k  [[l~r)]. 

20880. Zndetenninado, Sector GaIerfa eefitro., capa 10. Mdida.~: 47,30,5, 
Cara A: lineas sueltas rectas [grabado somero). Cara B: líneas suel- 
tas curvas [grabado somero). FA: I(lsrj+(lscl]. 

20881. Indeterminado. Sector Goleria Centro, capa 18. Medidas: 
43,30,I1. Líneas sueltas rectas [grabado somero) (fig. 281). FA: 
l(ls61. 

20882. Indeterminada. Secror Galería Cenfro, capa 50. jkladida~: 
100,68,7. Línea suelta recta, dudasa (grabaaó somero). FA: [(isr)]. 

20863. Indeterminado. Sector Galeria Centro, Gap82 10.  medida.^: 55,50,6, 
Yuxtaposición de haz de líneas paralelas formando banda y líneas 
sueltas rectas cortas (grabado somero). FA: [Wpfb+lsrt)]. 

20884. Indeterminado. Secfor Cdleríu Centro, capa 10. Medidas: 93,653. 
Lfneas sueltas rectas y curvas entrecruadas (grabado somero). FA: 
[(lsrce)]. 

20885. Jndefertninadb. Secfof Galería Cerífro, capa Ir) .  Medidas: 
9564,18. Líneas stieltas curvas (gra%ado so~nero) (fig. 2821. FA: 
[(lsc)I- 

20886. Indeterminado. Sector Ga le~ íd  Crnrro, cdpa 10. Medidas: 
72,66,22. SuperposiciGn de haz de líneas patalelas y Ifneas Suelta7 
rectas (giabado ~omero) (fig. 282). FA: [(hlplsr)]. 

20887. Indeterminado. Secror Galería Centro, rapa 10. Y e d i d a ~ :  
107,703J7. Lííeas sueltas rectas [grabado som&o). FA: [(lsr)]. 

20888. Iñdefei'mfnado, Sector Fade~í4 Centra, capa IO. ~ e d t d a s f  
47,37,10. Líneas sueltas rectas y curras entrecruzadas Ygrabado 
somero). FA: [(IsKiej]. 

208851. No presenta decoración. 

20890. Indeterminada. Sacror Galeriid Centro. capa 10, Medidas: 73,73,5. 
Yuxtaposición de banda de líneas paralelas incumada y lb& suelta 
recta corta (grabado somero) (fig, 282). FA: [(blpi+lsrt)]. 

20891. Indeterminado. Sector CSalerfa Centró, capa 10, Medidas: 
81,46,53. Superposición de h a s  de lfneas entrecnrzadas en serie 
irregular y Iíneas suelras r&tm CgraBado somero) (fig. 282). FA: 
[(hlesi+lsr)]. 

20892. Indeterminada. Sector Galería dentro, capa IO.  Medidas: 
77.45, II. Cara A: yuxtaposición de circular (O cabeza de kquido) y 
Iíneas stieltas recTas cortas (grabado somero) (fig. 282). Cara B: 
Superposición de haz de líneas paralelas serpentiforme y líneas suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 282). FA: [(ci+lsst)+(hlpx+lsr)J. 

20$193. Indeterminado. Secror Galeriu Cenrro, capd 10. Medidds: 
53,5411. Cara A: superposición de superficie raspada y lhw suel- 
tas TedtaS y curvas (grabado somero y profundo) (fig. 282). Cara B: 
yuxtaposición de banda de Iíneas convergentes "mas sueltas rec- 
tas (grabado somero y profundo) (fig. 282). FA: [[sr+lsrc)+ 
(blt+lsr)]. 

20894. Indetenminada. Sector Galería Cenwa, capa 10. Medidas: 
132,67,15. Cara A: superposici6n de haz de líneas envecruzada% 
incurvadas y iíneas sueltas recta$ y turva~ entrecruzadas (grabado 
somero). Cara B: superposición de superficie raspada y lfneas suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig 2821, FA: [(hlei+lsrce)+(sr+lsr~]. 

20895. Indetermínada. Sector Galerr'a Cgarra, capa 10. Medidas: 
90,40,17. Haces de Iíneas paralelas en serie irregiilar (grabado 
somero) (fig. 282). FA: [(hlpsi)]. 

20896. Indeterminado. Secror Cateda Cenrro, cap* IO. Medidas: 
70,555, Cara A: superposicidn de haz de líneas entreemzadas for- 
mando banda serpentiforme, haz de líneas entrecruzadas formande 
banda y lfneas eueltas rectas entreenizadas, tal vez parte de motivo 
más complejo [graimdo somera) (fig. 282). Cara B: haz de líneas 
paralelas, dwdoso (grabade somero) (fig. 282). FA: [(hlefbx-t 
hlefb+lse)+(hlp)]. 

20897. Indeterminado. Sector Galería Centro, capa 10. Medidas: 
75,40,M. Superposirión de bandb de trazas cortos paralelas obli- 
cuos en serie, bandas de l inas paralelas en serie y líneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero) [fig. 283). FA: [(btapm+blps+lsrt)]. 

20898. Indeterminado. Secror ~Galerih Centro, capa 10. Medidas: 
88,61,27. Superposicián de &quido, dudosa (trazo aimple y múlti- 
ple) -en perfil absoluto, crinera sin ewal6n, patas de lfneas parale- 
las abiertas, detalle de oreja, animaeiión segmentaria en las patas 
anteriores y doble linm de vientre (la Bgura pudwra interpretarse 
también como una reurilis~cibn parcial dando lugar a un cáprido de 
cornamenta lineal y detalle de oreja)-, banda de líneas paralelas 
incurvada y líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero) (Bg. 282). FA: [(E+blpi+lsrce)]. 

20899. Indeterminado. Secror FafaJerí~ Centra, capa II.  medidas: 
IIO.90,IO. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [flsr)]. 

20900. Indeterminad6. Secror Calerra Centra, rapa II.  Medidir$: 
65,46,1 0. Superposición de superficie raspada y líneas sueltas rectas 
{grabado somero) (fig. 2831. FA: [(sr+lm)], 

20901. Indeterminado. Secfor Galená Derecha, capa 3. Medidas: 80,57,6. 
Cara A: yuxtaposición de parte posterior de animal indeterminado 
[traza simple) -perfil abs.01uto y pata de líneas paralelas abiertas 
naturalistas- y línms saeltas rectas y Curvas (grabado somero) (fig. 
283). Cara B; h e a s  sueltas rectas y curvas ígabado normal) (fig. 
283). FA: [(Indet+lsrc)+(lsrcfl. 

20902. Indeterminado. Secro'r Cdleríd Derecha, cupo 3. Medidas: 
55,54,10. Cara A: superposición de ciprido (trazo simple) -pers- 
pectiva nomal, cornamenta en V abierta lineal, patas nafuralistas, 
detalle de rabo y orejas lineales y animacidn segmentaria-, banda 
de líneas paralelas Incurvada y líneas sueltas rectas y curvas (graba- 
do somero) (fig. 283). Cara B: supcrposici6n de cérvido (trazo sim- 
ple) -en perfil absoluto, orejas en V abierta lineal, p t a s  anteriores 
paralelas abiertas naturdistas y posteriores naturalistas, detalle del 
rabo y animación segmentaria, al tener la cabeza desplazada- y 



líneas sueItas rectas y curvas (rabado somero) (fig. 283). FA: 
[(%p+blpi+lsm)-F.(Cv+lm]]. 

20903. Indeterminado. Secter Galería Derecha, capa S. Medidas: 
110,58,30. Superposición de superficie raspada y Iíneas sueltas rec- 
tm y curvas (grabado somero) (fig. 2831. FA: [(sr+lsre)]. 

20JOV4, Indeterminado. Sector Galería Derecha, copa 3.  Medldas: 
15-0,70,33. Ytmxtaposiciiin y superposición de équida, dudoso (trazo 
simple y maltiple) -en pt~tfil absoluto, crinera sín escalón. patas de 
líneas paralelas abieas, detalle de la cola y animación compleja 
(cola horizontal y pata posterior&, haz de Iíneas paralelas formando 
banda y líneas sueltas rectas y curvas mtrecmzadas (grabado some- 
ro) (fig. 283). FA: [(E+hlpfb.EUrce)]. 

20905. Indeterminado, Sector Galerfa Derecha, capa 3. Medidas: 
90,64,10. Líneas sueltas rectas (gabado somero). FA: [[lsr)]. 

20406. indeterminado. Sector Ga1erl.a Derecha, capa 3. Medidas: 83-46.6. 
Ywtaposición de baz de líneas paralelas fomando banda y lfneas 
sueltas recfas (grabado somero) (fig. 283). FA: [(hlpfo+lsr)], 

20907. Indeterminado. Sector Galgria Derecha, capa 3. Medidas: 
46,46,20. Superposición de cabeza incompleta de mimd indetermi- 
nado, clasificado con dudas (trazo simple, al límite con el repetido), 
haz de delineas paralelas formando banda y Ifneas sueltas rectas y cur- 
vas entreeruzadas (grabado somero) (fig. 283). FA: [(Indef+ 
hlpfb+lsrce)]. 

20988. Indeterminado. Sector Galerfa Deuecha. capa 3. Medidas: 
110.60,16. Superposición de banda de líneas paralelas incurvadas 
m serie imagulas y líneas melm rectas y curvas entrecruzadas (gta- 
W o  somero) (fig. 283). FA: [(blpisi+Isree)]. 

20909. Indeterminado. Sector Galería Der@clza, capa 3. Med2as: 
70,69.11. Líneas suelras recfas y curvas (grabado somero), FA: 
ttlsrc)l. 

20410. Indetermttiado. Sector Galería De~echa, capa 3. Medidas: 
70,65,15. YuxLaposicicin de banda de líneas paralelas incurvada y 
Iíneas sueltas rectas y curvas [gabado somero) (fig. 283). FA: 
[(bIpi+lsrc)]. 

2091 1. Indeterminado. Sector üalerfa Derecha, cepa 3, Medidas: 55,49,6. 
Sup&posicidn de cabeza incompleta de bóvido (traza simple) y 
linms sueltas rectas (grabado somero) (fig. 283). FA: [/Bv+lsr)]. 

20912. Indeterminado. Sector Galerla Derecha, capa S. Medidas: 
72.62,14. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
someror (fig. 284). FA: [(lsrce)]. 

20913. Indeterminado. Serítar Galeria D e r e c h ~  capa 3. Medidas: 
114.80,32. Superpasieibn de lfneas sueltas remas y curvas enttecrw 
mdas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdidal. 
FA: [Qsrce+sp)]. 

20914. No presenta decoración, 

20915. Indeterminado. Sector Galería Derecha, capa 3. Medidas: 
182,97,32. Yuxtapmicidn de líneas sueltas rectas y curvas entrecm 
zadas y superficie pintad% dudosa (grabado someto y pintura roja 
perdida). FA: [(lsre+sp)J. 

20916. Indeterminado. Sector Gatería @eme, capa 3. Medidas: 106,80,20. 
SuperpoSición de cabeza incomplera de cáprido (trazo simple) -en 
perfil absoluto, cornamenta normal nafuraliata y detalles de ojo y 
boca- y lfneas suelras rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 
284), FA: [(Cp+lsre)]. 

20917. Irideterminado. Sector Galeria indetemin(~da, papa 4. Medihs: 
30.37-6. Superposición de s u w c i e  raspada y líneas sueltas rectas 
(grabado somero). FA: I[sr+lsr)]. 

209 1%. Indeterminado. Secbr Oaleria indetermilulada, cma  4. Medidas: 
56,31,3. Yuxtaposición de l b a  suelta recta y superficie pintada 
(grabada somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsrisp)]. 

209 19. Wr> presenta dee~racSÓn. 

20923. Indeterminado. S ~ j w r  Galeria indeterminada, mpa 4. Medidas: 
63,43,12. Superposición de lfneas sueltas rectas y superficie pintada 
(grabado somem y pintura roja perdida]. FA: [flsr-ksp)]. 

28921. IndetePmfnado. Secfor Galería Ittdeieminada, capa 4. Medidas: 
65,32,11. Lfneas sueltas rectas (grabado Somero). FA: [Osr)], 

20922. indeterminado. Secror &lería indereminada, capa 4. Medidas: 
30,25,8. Líneas sueltas rectas (grabado somero). F14: [(lsr)]. 

20923. Indeterminado. Sector Cafería indei&rmlhada, capa 4. Medidas: 
60,37,13. Superficie pintada (pintura roja fuerce). FA [($p)]. 

20924, Indetermhado. Sector GaJerfa tndetemiiu~da, capa 4. Medidas: 
7E757,12. Yuxtaposicíón de banda de lineas paralelas, dudosa, y 
línea suelta recta [grabado somero), FA: [(blplsr)]. 

20925. Indetermúlada. Sector Gatería ideternzi~mda, c a p  4, M~didas: 
73,61,10. Líneas sueltas rectas (grabado somero) (fg. 284). FA: 
i.(lsr)l. 

20926. Indeterminado. Sector Galería indeterminada. capa 4. Medidas: 
44,315 Cara A: haz de Iinéas paralelas formando banda (grabado 
somero) (fig. 283). Cara B: líneas sueltas rectas cotas (grabado 
somero). FA: [(hipfb)+Qsrt)]. 

20927. Indeterxntnado. Seeror Galería indefermitrflda, capa 4. Medidas: 
100,75,23. Caca A: lfneau sueltas curvas (grabado somero]. Cara B: 
superficie pintada (pktura roja pedida). FA: [(lse)+(sp)]. 

20928. Indkterminado. Secror GaLrfa indeterminada, c a p  4. Medidas: 
MO, 100.12, Superposición de. haz de Iíneas entrecruzadas y líneas 
sueltas rectas (grabado normaI) (Fi,9 284). FA: [(hle+isr)]. 

20929. Indeterminado. Sector GaFerfn irzdeternzinada, c a p  4. Medidm 
130.92,15. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado 
somero). FA: [(lsrce)]. 

20930. rndeterminad@. Sector &íerFtt hdederntinada. copa 4. Medidas? 
80,67,18. Superposición de haces de líneas 6ntRC~~adaS en serie y 
Iíneas sueltas rectas (grabado somero)- FA: [(hIes+lw)]. 

20931. No presenta demración. 

20932, Indeterhdo.  Sector Galsrta Indetemninada, capa 4. Medidas: 
85,35,37. Cara A: linsas sueltas rectas y curvas anmmzadas (gra- 
bado somero). Cara B: supefficie pintada, dodosa (pintura roja ana- 
ranjada), FA: [(ls~ce)+(sp)]. 

20933, No pre$enta decoración. 

20934. No presenta decoracibn, 

20935. Indeterminado. Sector GaleiSa indeternrinada, capa 4. Medidas: 
79,5,56,14. Líneas sueltas rectas cortas, muy dudosas (grabado some- 
ro). FA: [Ilsrt)J. 

20936. Indeterminado. So-re>r GrrZerta indeterminadd, capa 4. Medidas: 
35,30,4. Líneas sueltas recw, tal vez pme de motivo más complejo 
(grabado somero) (fig. 283). FA: [(lsr)]. 

20937. Indeterminado.. Sec~r,r Galria iindPrernzinada. cnpn 4. Medidas: 
25,20,8. Haz de Iíneas witrecmzadas fomando banda incurvada, 
dudosa (grabado somero) (fig. 284). FA: [(hlefbi)]. 

30938. Indeterminado. Sector Galeria brtdereminada, capa 4. ilBdidas: 
58,31,5. Haces de líneas paralelas formando bandas serpeatifomes 
en se& (grabado somero) (fig. 284). FA: [(hlpftxs)]. 

20939. Indeterminado. Sector tndePeminado f "cafdo porfwera de la 
Cava"). Medidas: 93,80,25. Superposicih de eu@~cie raspada y 
superficie piritada (grabado Somero y plritufla roja perdida) (fig. 
284). FA: [(sr+sp)l. 

20940. Indeterminado. Secror indeterminada ("ctiído por fuera de la 
Cova "). Medidas; 72.50,8. Cara A: superficie pintada (pintura roja 
harte). Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA; 
[(~P>U(~P)I. 

20941. Indeterminado. Secmr ii.~derernzinado ("'cardo por fuera de la 
Cnva " J.  medida,^: 53.40,12. Sidflicíe pintada (pintura roja fuerte). 
FA: iCsp)l. 

20942. Indeterminado. Sector i?tdeteminndo ('"caído por fuera de la 
Cowa"). Medidas: 81,50,6. Superficie pintada (pintura roja fuerte). 
FA: [(sp)]. 

20943. Indeterminado. Senor indeterminado r"cafdo p ~ r f u s r a  de h 
Cova "). Medidets: 74,57,15. Superficie pihtsda (pintura roja fuerte), 
FA: [(@l. 

20944, Indetemfnado. Sccfo'or inde~ermi~rado ("cflí¿fo par fuara de Sa 
Cova"). Medidas: 700,7P,16. Cara A: lfneas sueltas rectas y super- 
ficie pintada (grabado somero y pintura roja fuene). Cara B: super- 
ficie pintada (pintai~a reja fuste). FA: [(lsr+sp)+Csp)]. 



ARTE PALEOL~TICQ DE LA COVA DEL PARPALL~ 

20945. Indeterminado. Sector indeterminado ("cuido por fuera de la to Iateralj [grabado swmero y pintura mja fuerte) (fig. 284), Cara B: 
C O I J ~  " f .  Medidas: 25,60,15. Superficie pintada (pintura roja perdi- banda pintada (pintura roja anaranjada), FA: [(diversos)+(bp)]. 
da); FA: [(sp)]. 

20964. Indeterminado. Sector ilzdeterminado, capa indetermi'nada. 
20946. Indeterminado. Sector indetemzhado ("cafdo porfuera de la Medidas: 142,129.60. Cara A: superposición de figura incompleta 

Cova'". Medidas: 45,43,7. Superfick pibtada, probablemente parte de aáptido (trazo simple) -petspwtiva biangular oblicua, cm&nen- 
de motivo m65 complejo (pinmraroja 'fuerte). FA: [(sp)]. ta de triple trazo lineal, patas anteriores de iíneas paralelas abiertas 

y poste;iores de líneas &raleias abiertas naturalistas, detalle del 20947. Indehrminiido. Secror inderermlnado ("caído p ~ r f u e r a  dro 1s 
rabo y animacián compleja, al afectar al rabo y cabeza- y líneas 

Cava"). Medidas: 47,41,11. Cara u4; haz de Ifneas paralelas (graba- 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig, 286). do eomero) (fig. 284). Cara B: superficie pintada (pintura roja per- 

dida]. FA: [(hip)+sp)]. Cara B: superposición de figura incompleta de animal indetermina- 
do (finta lineal roja) m perFi1 absoluto, oreja simple lineal y patas 

20948. Indeterminado. Secror ivrdetemzimdo ('k~cornbrera, julio 3958"'J. 
Medidas: 106.82,12. cara A: superficie pintada (pintura roja perdi- 
da). C m  E: superficie pintada (pintura roja fuerte). M: [(sp)+(spH. 

20'949. Meterminado. Secror tndereminado (: "eseovuJirera, jOlEd 1958'*). 
Medidds: 62,536 Cara A: superficie pinmda (pktura roja fume). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja fume). FA: [(sp)+(sp)]. 

20950. Indetemibado. Seetor indeteminrado f "e$combmra, julio IP58 "1. 
Medidas: 57,42,IO. Siiperposición de haz delineas paralelas y Iíne- 
as sueltas rectas y curvas (grabado somero). HA: [(hlp+lsrc)]. 

de Iíneas pparaldlas abiertas- y puntuación (pintura roJa fume) (fig, 
286). FA: [(Cp+lsrce)+(Zndet+pc)]. 

20965. Indetermfnado. Secror ind~urmt'nado, capa inderermindda. 
Medidas: 72.41.13. Cara A: prócomo incompleto de bówiítlo (trazo 
mtíltiple) -en perfil absoluta, cornamenta normal en aS y de* de 
oreja- (fig. 286). Cara B: bandas de iíneas paralelas en serie kegu- 
lar, probablemente parte de motivo mas complejo (grabado somero) 
(fig. 286). FA: [(Bfl+(blpsi)]. 

20966. Indeterminado. Sector indeterminado, capa indeterminada. 
Medidas: 71,43,10. Cara A: adición de reticulados los$ngicos en 

20951. Indderminadó. Secyo~ indereminddo ("escombrera, julio 1958"'j. serie y reticulada formando banda krabado somero) (fig. 286). 
Medidas: 43,41,15. Líneas sueltas rectas y curvas {grabado some- Cara B: yuxtaposición de haz de líneas paralelas formando banda y 
ro). FA: [(lsrc)]. linea6 sueltas rectas cortas [grabado samero) (fig. 286). FA: 

20952. Indeterminado. Secror indeterminado r"escombrera, ídio 1958'"J. [(nls+rtfb)+~hlpfbttcrt)]. 
Medidas: 48.47,10. Líneas sueltas rectas entrecnizadas (grabado 

20967. Indeterminado. Sector indeterminddo, capa indeterminztda. somero y profundo). FA: [(lsse)]. 
Medidas: J1,27,7. Superposición de toticulado losdngico, dudoso, y 

20953, indeterminado. Sesfor indeterminado f"escombrera. j~:tio 1958"'). haz de lfneas entre&uSadas (grabado somerb) (Zg. 286). ~i: 
Medidas: 57,38,5, Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(rtl+hle)l. 
[(SPYI. 

2D954. No prmenta decoración. 

20955. Indeterminado, Sector i~deternaitzado ("vitrina 5"). Medidar: 
fiSS45, 12. Líneas sueltas rectas entrecnizadas (grabado somero). 
"A r,a S 7  

20968. Indeterminado. ("Procedente da lm escombrem y recogida por 
Clemente "). Medidas: SS5,87,24. Cara A: superposición de ave 
anátida -probablemente un bnade- (trazo simple) y haz de líneas 
paralelas gtal vez represmtación de vegetstcián? (grabado s o n i e ~ )  
(fig, 287). Cara E: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 

PK: l(1Sre)J. [(aue+hIp)+(sp)]. Las dudas cvfn las que aparece relacionada en vie- 
20956. Indetermihado. Sector indeterminado ("vitrina 5"J. Medidas: jos inventarias del Museo de Prehistoria de Valencia no parecen 

25,25,10. LEneas sueltas rectas (grabado somero). FA: fosr)]. razonables al considerar el tipo de pintura y m o .  

20957. Indeterminado. Sector indetermiaado (''vitrim 5'*). Medidas: 20969. Indeterminado. F "Procedenfe de /a e s c o m b ~ ~ a  Y fmogfda Por 
S0,30,5. Cara A: superposición de líneas sueltas rectas y curvas Clemenre "). MedZdas: 121,95,36. Superposición de representación 
entrecruzadas, tal vez parte de motivo más complejo, y superficie de auimal indeterminado i en  perfil absoluto, mmyimenta lineal, 
pintada (grabado somero y pintura amarilIa) (fig. 284). Cara B: patas de líneas paralelas abtems, detalles de rabo y ojo y aniaiacióh 
figura incompleta de animal indeterminado, clasificado con dudas compleja-, superficie raspada y líneas sueltas rectas cotras t'grabadu 
(trazo múltiple y tinta plana amarilla) -en perfil absoluto y pau de somero) (fig. 287). FA: [(indet+sr+lsrt)]. 
líneas paralelas abimas- (fig. 284). FA: [(lsrce+ep)+fIndet)]. 

20970. No presenta decoración, 
20958. Indeterminado. Sector imdeterminado ("vitrirra 5 "1. Medld0.e: 

81.71,6 Superposíeión de lfneas sueltas rectas y banda pintada (gra- 2097l. Indetermintido, Tector indeterminado, capa indeterminada. 

bado samero y pint~ra roja perdida). FA: [(lsr+bp)]. Medidas: 75,65,23. Cata A: superposición de figura incompleta de 
cáprido (trazo simple) -perspectiva biangular abIícua, cornamenta 

20959. Indeterminado. Secr~r indeterminado ("'vitrina 5 "1. Medidas: en V abierta )lineal y detalle de la oreja-, haz de limeas paralelas y 
55,40,14. Superposición de haz de Jineas paralelas. haz de líneas líneas sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig, 285). Cara B: 
entrecruzadas formando banda incumda, b a d a  de lfneas paralelas, líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(Cp+hlplsrt)+(ls)]. 
dudosa y Iíneas sueltas recras y curvas (grabado somero) (fig. 284). 
FA: [(hlp+hlefbi+blp+lsre)]. 20972. Indeterminado. Secter indeterminado, capa indeterminada. 

Medidns: 67,588. Cara A: yuxtaposición y supeposición de haz de 

209611. Indeterminado. Sector indeterminado. Yedidns: 295,215.70. 
Yuxtaposición y superposición de haz de lineas entrecruzadas, líne- 
as sueltas rectas y diversos (superficie plntada ajulstada al contorno 
y eori la parte central reservada, que está casi pulida) (grabado 
somero y pintura roja fuerte) (Fig, 285). FA: [(hle+lsr+diversos)1. 

20962. IndeterminadoA Secfor indeterminado, capa indeferfainadá. 
Medida$: 52,45,15. Cara P1: superposición de pr6tomo de bóvido 
(trazo múltiple) -perspectiva biangular recta, cornamenta en U line- 
al, detalle de oreja y dudoso movimiehto por repetición- 9 Iíneas 
sueltas rectas y curvas (grabado Somero) (fig, 284). Cara B: figura 
incompleta de animal indeterminado, clasificado con duda [trazo 
múltiple y tinta plana roja) -palas de Iíneas paralelas abierta+ y 
superficie raspada (grabado somero) (fig. 284). FA: [(By+ 
Isrc)+(Indet+sr)]. 

líneas paralelas, escaletiformes en serie, reticulado l0sBngi~0 y Iíne- 
as suelzas rectas emecnizadas (grabado 9omro) (fig. 285). Cara B: 
superposición de haz de iíneas paralelas incumadas y líneas sueltas 
rectas y curvas [grabado somero) (fig. 285). FA: [Oilp+mw++rtl+ 
lsre)+(hlpi+lsrc~]. 

20973. Indeterminado. Secfor indeterminado, capo indelerms'n.ctcda. 
Medidas: 81,85,16. Yuxtaposición de tribnguios en serie (formados 
por bandas de Iínees paralelas) y lfneas sueltas rectas (grabado 
somero) (fig. 287). FA: 1(trs+lsr)]. 

20974. Indettxrminado. Sector indeterminado, capa fndetefer~inada. 
Medidas: 53,43,5. Cara A: superposición de haces de linws parale- 
las formando bandas incurvadas en serie irregular y lineas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 287). Cara B: yuxtaposición de haz de 
Iíneas paralelas formando banda y líneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somero) (fig. 287). F& [(hlpfbisi+ls~)+(hlpfb+li;~c)]. 

20963. Indeterminaao. Sector indeterminads, cupa indeterminada. 20975. IndeterminadO. Secfor indeterminado, capa indeterminada. 
Medidas: 88,65,12. Cara A: diversos, mejor que zoomorfo (auperfi- Medidas: 76,68,6. Superposición de zigzags en serie y líneas sueltas 
cie pintada y grabada. probablemente moderna, con un abultamien- rectas cortas (grabado somero) (fig. 287). FA: [(zS+lsrt)]. 



20936. Indeler-ado. Secror indeterminado, rapa indeferminada. 
Medidas: 46,25,6. Cara A! haz de iíneas paralelas formando banda 
incurvada (grabado somera) (fig. 285). Cara B: yuxtaposición de 
haz de limas paralelas formafldo banda incuevada y líneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero) ífig. 285). FA: [(hlpfbi)+ 
(hlpfX+lsrt)]. 

20977. Indeterminada. Sector iiadetermttzado, rapa inderenninada. 
Medidas: 32,32,9. Superpaición de haz de Iínem paralelas, haz de 
trazos cortos paraíelofi y iíneas sueltas rectas (grabado s o m a )  (fig. 
287). FA: [(hlp+htcp+lsr)]. 

20978. Indeterminado. Sector indeternzinada, capa indeternza'nada. 
Medidas: 48,31.5. Adición de banda quebrada de rayado múltiple 
(cuatt-o lados) formando precirito y banda de trazos cortos paralelos 
oblicuos (grabado somero) (fig. 287). FA: [(bqrm+btcpo)]. 

20979, 'indeterminado. Secrou ind~eminado .  capa hdete~minada. 
Medtdas: 92,53,8. Yuxtaposición y superposición de reticuladm en 
&e, banda de traza@ cofias pmlelos atipica y líneas sueltas rectas 
[grabado.s~mero) (fig. 287). FA: [(rts+btcpa+lsr)]. 

20980. indeterminado. Sector inderermimdo, capa inderprmhada. 
Medidas: 94,76,10. AdiciOn, yuxtapoaicidn y superposición & ban- 
das de Iíxieas paralelas en serie, banda de Iíneas paralelas quebrada, 
escalerifomes quebrados en serie, escaleriforme de rayado oblicuo 
incurvado, haz de líneas para7elas. bandas de trazos cortos paralelos 
en serie irregular y zigzrigs en serie, de reconido curvilineo (graba- 
do somero) (fig. 287 y lám. LI). FA: [(blps+blpq+escqs+escoi+hlp+ 
btcpsi+zs)]. 

20881. Magdaleniense superllor. Sectos D ("exrraída el 12-Vi-29"). 
M~didas: 114,74,2. Adición, yostaposici6n y superposición de ban- 
das de lfneas paralelas en serie, escaleriforme de rayado oblicuo 
incurvado, haz de lineas paralelas, escaleriforme de rayado oblicuo, 
zigzags en serie de resemido c m = ,  saperfieie pintada y lineas suel- 
tas recras y curvas entrecruzadas (grabado somero y pintura roja 
perdida) (fig. 288 y lám. LI). FA: [~blps+escoi+hlp+esca+zs+sp+ 
lsrde)]. 

20982. fndetermiizado. Sectox indererminado, capa indeterminada. 
Medidas: 290,141,9. Cara Pr: líneas, suelta$ recia$ (grabad6 sume- 
ro). Cara B: Iíneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)+(l$r)]. 

26989. Indeterminado. Sector irzdcrerminr'rdo, rapa indereefe~fnada. 
Medtdus: 67,71,18. Lfneas sueltas rectas y curvas eatrecruzada$ 
(grabado somero) (fig. 288). FA: [(lsrce)]. 

20984. No presenta dmoración. 

2098.7. S.olatrense medio~Solutrense superior. Talud, capa 27 (4,75- 
5,001. Medidas: 90,55,12. Superficie pintada (pintura roja pedida). 
FA: [tspll. 

209%. Solutrense fnedio-Solotrense superior. Tolud, cnpa 27 (475- 
500). Medidas: 110,72,36. Líneas sudtas Curvas, dudosas [grabado 
somero). FA: [(lsc)]. 

20987. Solutreme mediodolutrense superier. h h d ,  capa 27 (4.75- 
5.00). Medidns: 51,35,13. Cara A: superficie pintada (pintura roja 
fuerte). Gara B: superficie pintada (pintura roja perdida). FA: 
[(sp)+lsp)I. 

20988. Solutrense medio-Solutrense superior. Tahrd, rnpa S7 (4.75- 
5,001, Medidas: 71,415,B. Cara A: yuxtaposioi6n de haz de lineas 
paralelas formando banda y Iíneas sudtas rectas ontrecru~adas (gra- 
bado somero). Cara B: haz de líneas entrecruzadas formando banda 
(grabado somero) (fig. 288). FA: [/hlpfb+lsre)+(hlefb)]. 

20989. No pmenta decoración. 

20990. Solutrenuie medio-Solutrense superior. Talud, capa 27 (4,75- 
5.00). Medidas: 131,76,26. Supeeficie pirirada (pintura raja fue~e).  
FA: t(sp)l. 

20991. Solirtrense medio-Sntlutreuse superior. Talud, capa 27 (4,75- 
5,OO). Medidas: 68,43,10. Superficie pintzda (pintura roja fuerte). 
Fa: [(spll. 

30992. Solotrense me&oBolutrense superior. TaEd c a p  27 (4.75- 
5,001, Medidas: 37,32,10. Línea suelta curva. tal vez parte de m- 
morfo (grabado somero) (frg. 287). FA: [(IscJJ. 

20993. Solbitense medio-Solutrense superior. Talud, csrpa 27 (4.75- 
5,001. Medidas: 63,35,8. Líneas sueltas rectas [grabado s ~ r n e r ~ ) .  
FA: [(lsr)]. 

20994. Sblu€xehse medio-Sblutrense superior, Talud, c a p  S7 (4,75- 
5,00), MedÍdas: 72*46,20. Can A: superpmición de haces de línea& 
entrecruzadas formando bandas en serie irregular y líneas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 288). Cara E: superficie raspada (gra- 
bado somero) (fig. 288). FA: [(blefbsi+lsr)+(w)]. 

209%. No presenta decoración. 

20996. bolutrense medio-Solutrense superior. Talud, cdpa 27 f4, 73- 
5,00): Medidar: 92,42.12. Superposición de figura incompleta de 
ahimal indeterminado, clasificado con dudas (trazo múltiple y tinta 
plana roja) y Iineas sueltas rectas (grabado somero] [fig. 288). FA: 
[(Indet+lsr)]. 

20997. No presenta decaración. 

20998. Solutrense medio-Solutrense superior. Talud, capa 27 f4,75- 
5,001. Medidas: 52,44,4. Cara A: superposición de líneas sueltas 
rectas y supftcie pintada, dudosa (grabado somero y pintwa r ~ j a  
perdida). Cara Br líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida). FA! [(lsrusp)+(lsr+ap)]. 

20999. No presenta BecaracicYn. 

21000. Bolntrense medio8olutredse superior. Talud, capa 27 /4,75- 
5,001. Medf&s: 60,42,5. Cata k superficie pintada (pintuza roja 
perdida). Cara B: superficie pintada (pintura amarilla). FA: 
[(sP)+(sP)~. 

21 001. Solutr&nse medio-SOlvtrense superior. Talud capa 27 (4.75- 
5,001. Medidas: 67;H,22. Cara A: superficie pintada (pintura roja 
fuerre).Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerre). FA: 
[Isp)+(sp)l. 

21002. Solutrense medio-Solntrenst: superior. Talud, cap& 27 (4,75- 
5,OO). Medfdas: 113,65,20. Cara A: superficie pintada, tal vez moti- 
vo más complejo (pintura roja fume). Cara B: superficie pintada 
(pintura roja perdida). EA: [(spH(sp)l. 

211Y(Y3. Sotutrense medio-Solutrense iepwiicrr. Talud, capa 27 (4,75- 
5,OO). Medida: 63,53,13. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(hrc)]. 

21004. Solrrtrease medio-SOlutrense suuperfor. Talud, capa 27 (4.75- 
5,001. Medidas: 57,30,12 Superficie pintada (pintura roja fuerte). 
FA: [(sp)]. 

2 10@5. Solutrense medio-Solutrense auperlor. Tafsd, cap8 27 (4,75- 
5.00). Medirlns: 72,50,10. Yuxtaposición de haz de líneas enuecru- 
=das formando banda y iíneas swltits rectas (grabado somerol. FA: 
[(hlefb+lsr)]. 

21006. Solutrense medio-Solutrense snperfpr. Taludx capa 27 f4,75- 
5.00). Medidas: 57.46'25. Líneas Gueltas rectas y curvas entrecruza- 
dbs (grabado somero). FA: [(lssce)]. 

2IOW. Solutpense medio-Solutrense superior. Talud, capa 27 (4,75- 
5.00). Medidas: 52,50,7. Rectirngulo (grabado smeroj (fig. 288). 
FA: [(rct)]. 

2 1008. NO presenta decoraci6n. 

2 1009. No presenta decoración, 

210 10. No presenta decoración. 

2103 1. Solutrense medio-Solutrense wiperior. Tndud, oapa 27 (4,75- 
5,OO). Medfdas: 85,6$,9. Cara A: superficie plntada (pintura roja 
perdida]. Cara B: línea suelta curva, dudosa (grabado somero). FA: 
[(sp)+íll@cll. 

21012. SuiEwtrense medfod3olutrense superior. Talud, capa27 r4,75- 
5,00). Medidas: 167,60,30. Cara A: superficiepínpUif (pintura roja 
y amarilla). Cara 0: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
[(sp)+(sp)l. 

21013. Solutrense medio-Qolutrense superior, Talud, c a p  27 f4,75- 
5,OO). Medidas: IJ5,75,28. Superficie pintada [pintura mja perdi- 
da). FA: [(sp)]. 

21014. Bolatrense medio-Solutrense superior. Talud, capa 27 (4,?5- 
5,OO). M ~ d i h s :  95,76,20. Cam A: lfneas sueltas recta?, muy dudo- 
sas (grabado somera). Cara B: superposición de superficie pintada y 
supefficie raspada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(lsr)+(sp+sr)]. 



21 0 15. Solutrense medio-Soluttense duperior. TnZud, 'cúlpa 2B ( 4 , X -  50,32,17. Superficie pinrada (pinttra roja Rierte). Fp\: [(sp)]. 
5.00). M e a s :  75.46.15. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero). FA [(Isrc)]. 21038. -trense medio antiguo O 8blúkeogrti\tetiense Jl. Secror Pared 

Oeste o Enhado Oesre, capa 4 , 0 0 4 2 5  o 6.00-6.25. Medidas: 
2 10 16. Solutrense medio8olntrense superior. Talud, cal~a 27 {4,75- 59.43.6. Superficie pintada [iinrura roja perdida). FA: [(sp)]. 

5,001. Medidas: 67,46,8. Haz de líneas entrecmmdas (grabado nor- 
mai) ffig. 288). FA: [(hle)]. 21039. No presenta deoofación. 

21 0 17. Solutrease mediodoIutrense swperior. Talud, rapa 23 i4,75- 21040. No preenra 

5,OO). Medidas: 94,92.10. Superficie pintada (pintura roja pedida). 21(j4]. Folutmne medio an~guo 0 ~ f i t ~ r a P ~ e n s e  &ctar pared 
FA: [(sp)]. Oesfe o Enfrada Qesre. capa 4.00-4,25 o 600-6.25. Medidas: 

21018. Solutrense medioSolntrense superior. Talad, capa 27 F4,7$- 
500) .  Medidas: 70,70,14. Superposición de superficie raspada y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja petdida). FA: 
I(sr+sp)l. 

2 1019. Solutrense rndio-Solutrense superfor. Talud, rgpa 27 (4,7'5- 
5.00). Medtda~: 130,55,25. Superficie pintada (phtiira roja fuerte). 
Fa: I(sp)l. 

21020. Solutrense medio-Solatrense superior. Talud, capa 2/" C4,fS- 
5,OO). Medidas: 70.35,f 3. Snperficie pintada @intura roja anaranja- 
da). FA: [(spJ]~. 

2 1021. Indeterminado. Settor indttertnikado, cap$ indeterminada. 
Medidas: 335,150.20. Cara A: superposición de cérvido macho, 
dudoso -ea perfil absoluto, cornamenta en V abiefta lineal, paras de 
líneas paralelas abiertas, deralle del rabo, modelado interno grabada 
estriado reticulado y animación segmerítaria, por encuadre, de la 
cabeza (la figura se ajusta de manera precisa al campo dispnible, 
abarcando su máxima extensión)- y lfneas sueltas rectas (grabado 
somero) Ifig. 289). Cara E: lfr~eas suelras rectas y c w z s  (grabado 
somero). Fsl: [(Cvo+lsr)+(Iarc)]. 

21022. Indeterminado. Secror bdrterminado. c a p  indeterainad~. 
Medidas: 61,42.10. SuperposiciGn de reticulados en serie h g u l a r  
y línea sueltas rectas cortas (grabado somero) (Ag. 288). FA: 
[(rtsi+lsrt)]. 

2 1 023. No pmenta decoración. 

21024. No presenta decoración. 

21025. SoIutrense medío antiguo o 50lÚ.Creo-gravetiense U. Smor Pared 
Oesre o Entrada Oesre, capa 4,OO-4.25 o 600-6.25. Medidas: 
120,80,18. Líneas suelras rectas y curvas (gnabado samero). FA: 
[(lsrc)]. 

2 10%. Sohitrense medio antiguo o Solc'rei.eo-pwetiem H. Secitor Pared 
Oesfe O Entrada Oeste, cepa 4,004.25 o 6,OO-625. Medidas: 
153,10,22. Cara A: euperficie pintada (pintura roja fuerte]. Cara B: 
suprerfcie pintada (pintura roja pdida) .  FA: i(sp)Hsp)]. 

21028. Solutrense medio a n t i  o SoIÚtreo-graves 11. S'ettar Pared 
Oeste o Wtrnda Oeste, sapa 4.00-4.25 o 6,OO-6,25. Medidas: 
8¿?,74,13. Superficie pintada (pinrma roja fuerte). FA: [(@)l. 

21029 Solutrense medio sntigao 5 &lútreo-gravetien~ TI;. Secwr Pared 
Oeste o Extrada Oesre, capo 4'00-4,25 o 6,OO-6,25. Medidas: 
87,3216. Cara A: superfitie pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada [pintusa roja fuerte). FA: r(sp)+(sp)]. 

21030. SoluWnse medio atitigrto o $ol.útre(>-graveliense m, Sectur Pared 
Oest6 o Enfralla Oeste. cava 4.00-4.25 o 6,OO-625, Medidas: 
80,55.30. Cara A: superficie' pintada (pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(~p)+(sp)]. 

2 103 1. No presenta d~orac"in. 

21032. SoInhnse m d o  antigno o Solútreo-gravetiense Ií. Sector Pared 
Oesn o Entrada Oeste, capa 4,OO-4.25 o 6.00-6,25. Medidas: 
68,32,10. Superficie pintada (pintura roja fuere). FA: [(spf]. 

21D33. Soiutrense medio antiguo o Solútreo-gravetiense IL S&for Pared 
Oeste o Entrada Oeste, capa 4.00-4.25 o 6,OO-6.25. Medidas: 
54,30,5. Siiperficie pintada (pinhlra roja fuerte). FA: [(sp)]. 

23034. No presenta decoi-ación. 

21035. No presenta deboration. 

21036. No presenta decanci6n 

52,51,22. Líneas sueltas rectas y supefifcie pintada (grabado some- 
ro y pintura roja perdida). FA: [(Isr-ksp)]. 

2 1042. BoIutrense medio antiguo o Solútreo-grwetiense 11. Secror Pnred 
Oeste o Enzrada Oeste, capa 4,00-d,25 o 6,OO-6.25. Medidas: 
30,46,7. Haz  de líneas paralelas (grabado smero) (fig. 288). FA: 
IWP)~. 

21043. Solutrense medio antiguo o Solútreo-gravetiense Ii. Sz@tor Pared 
Oesre .o; Elrtrada Oeste, capa 4,OO-4,25 n 600-6.25. Medid~s: 
IO2.Y. 7. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [fsp)]. 

2 1044. IndetermEnade. S~ctor Fcude~ict Fe~ztro, cap 8: Medid@s: 61,35,6, 
Cara A: yuxtaposicibn de pr6tomo de bÓ+do {trazo compuesto y 
simple? -perspectiva biangular oblicua y cornamente a U lineal- y 
líneas sueltas recta,p (grabado comerol (fíg. 288 y Iám. IX), Cara B: 
superposición de figura incompleta de animal indeterminado (traza 
simple) -pmpectiva biangular oblicua y orejas en V abierta Iínsal- 
y líneas sueltas curvas (grabado somero) Cfig, 288). FA: 
[~Bv+lsr)+(Indet+lsCjJ. 

21045. Solutrense medio snperio~. Sect~r &det@rnrinado, capd 5,25-156 
Medidas: 60.50.8. Superposición de haz de Iíneas paralclüs y líneas 
sueltas rectai cortas (grabado somero) (fig. 288). FA: [(hlplsrt)]. 

2 1046. Solutrénse medio supmior. Secror indefeminn&, c a p  5,25-5.50. 
Medid@: 65,36,8. Línea suelta recta (grabado somere). FA: [(Isr)]. 

21047. Sbllitiense medio wpedor. Secrav indazrmYnad@, ccnpe 5,25-5,m. 
Medidas: 50,45,1f. Yuxtzlposici6n de banda de trazos cortax prale- 
los atipíca y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 288). F A  
[(btcpa+lsr)l. 

21048. Solutrense medio superior. Sector irdetewninad~, mpa 125-5S0. 
Medidas: 80.60,11. Líneas ~ueltas rectas g cutvas (grabado sme- " 

ro). F A  [(lsrc)]. 

21049, Solutrense medio superior. Sacrr~r indetennhodo, capa 5,25-5,51). 
Medidas: 313,48,10. Superficie raspada (grabado somero) [fig. 288). 
FA: [(d].  

2105D. SolutremE medio superior. Sector indtxteminado, capa 5.25-5,5D. 
Medidas: 50,48,11. Superficie pintada (pinmra roja perdida). FA; 
Ilspll. 

26051. Solutrense medio superior. Secror hdezerminndo, capa 5.25-%S¿?, 
Medidas: 80,67,15. Superposición de haz de 1Inas pwa1ela.s for- 
mando banda, líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pinmmroja perdida). FA: Khlpfb+lsr+sp)]. 

21052. Sblutrense meato superior. ~eoror indetemI~do, eqpa 5,25-5,50. 
Medidas: 48,30,5. Cara A yuxtaposición de haz de Iíneas paralelas 
formando banda y lfneac sueltas rectas (grabado s~mero) Cfrg. 288). 
Cara B: yuxtaposición de banda de líneas paralelas incurvada p 
líneas sueltas rectas cortcis (grabado somero) (fig. 288). FA: 
[(hlpfb+lsr~u(blpi+lsii)]. 

21053. No presenta dmaracidn. 

21054. Solutrense medio superior. Sector Sndeterminado, rdpa 52.5-S,50. 
Medidas: 56,43,6. Cara A: yuxtapcisición de haz de Iíneas paraldas 
incurvadas y banda de lfneas convergentes (grabado somero) (fig. 
289). Cara E: yuxfaposición de figura incomplera de animal indeter- 
minado, dudoso (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, patas 
de líneas paralelas abiertas, en tijera y cierta gravidez- y lfneas 
sueltas rectas cortas (grabada somero) (fig. 28g). FA: [(hlpi-~ 
blc)+(Indet+lsrt)l. 

21055. Sofutrense medio superior. Sector inde-'iermir~aao~ eapa 5,25-5.50. 
Medidas: 45,30,6. C a ~ a  A: superposición de banda de trazos cortos 
paralelos y lfneas sueltas rectas y curvas antrecruzadas, muy proba- 
blemente parte de motivo mis complejo (grabado somero) Cfig. 

210237, Soluffeme medio antiguo o Solfitrea.gravetiense 11. Sector Pared 289). Cará~: lheas sueltas curvas er&e&zadas (grabado somero1 
0est.e o Entrada Oesfe, Capcr 4,OO-4,25 o 6.00-625. Medidas: (fig. 2891. FA: [(btcp+lsrce)+(lsce)]. 



21056. Soluhnsu! medio supwiQr, Serter iderermínccdo, capa 5,25-5,50. 
Medidas: 5037.33. Superposiciein de haz de Iíneas paralelas Y línea 
suelta recta c d a  (grabado mmero) (fig. 288). F k  [(hlpl-lsrt)]. 

21057. Solutrense meaio superior. Sector inderemsinada. #BE) 5,25-5.50. 
Medidas: 51,47./0. Superpsioión de banda de Líneas paralelas, haz 
de lineas en'trecru~adas formande banda y Iúieas sueltas reetas y 
curvas (grabado somero). FA: [(bip+blefb+lsrc)]. 

21058. Solutrense medio superior. Secror ídetemlnadoB capa 525-5.50. 
Medidas: 197,52,30. Superposioión de haz de l f ~ a s  p¿íralelas y 
Iíneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 290). FA: 
[Oilp+lsr)l. 

2 1059. Soluimse media snperior. &ctor iide~ermirzado, capa 5,25-550. 
Medidas: 113.7.5.15. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
[(sP)~. 

21060. Soluírense medio superior. Sector &dereminado, capa 5,25-5.50, 
Medidas: 97.81,13. Yuxtaposicfósl de superficie raspada y haz de 
líneas paralelas iwurvadas (grabado somero) (fig. 2891. FA: 

21 061. fkihtreñse medio superior. Setrz1r !rzdeteminado* capa 525-5,5@ 
Medidas: 51,33,25. Superposición de h a  de líneas entrecruzadas y. 
Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(hle+lsrc)]. 

21062. No presenta decormi&n. 

21063. Soluíraise medio supeilo~. Secror fndete~minado, capa 5,25-Z50. 
Medidas: 81,41,10. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas 
[grabado somero). F k  [(larce)]. 

2 1064. Saluttense medio superior. Secror iwdererrrzinado, cap@ 5,25-5.50. 
Medidas: 50,36,12. Haz de lfneas paralelas (grabado somero) (fig. 
289). FA: [mlp)].. 

21065. Solntrense medio superior. Secror ihdeteminsudo, capa $25-5,50. 
Medidas: 58.35.6. Banda de líneas paralelas (grabado somero] (fig. 
290). FA: f[blp)]. 

21066. Solufrense medii snperfor. Secror indeterminado, capa 5.25-5.50. 
Medidas: 66.42,12. Cara A: yuxraposici6n y superposición de 
superficie raspada, lfneas sueltas rectas y superficie pintada [graba- 
do somera y pintura roja perdida). Cara B: superposición de super- 
ficie raspada y superficie pihtada (grabado somero y pintura aman- 
1W. FA: [(sr+lsr+sp)+(sr+cp)1. 

21067. Solutrense d o  superiar. Sector ind@teminarEo, capa 5.25-5,50. 
Medidas: 80,39,111. Haz de líneas paralelas formande banda (graba- 
do somero) (fig. 290). FA: [(hlptb)]. 

2 1068, Solntrense medio supdor. Secror indefeminad~, capa 5,25-5,50. 
Medidas: 27,22,9. H a z  de limas \paralelas (grabado somero) [fig. 
290). FA: [(hlp)].. 

2 1069. Solutrenae medio superior. Sector Indeteminado, capa 5.25-5.50. 
Medidas; 40,33,4. .Cara Si: superficie pintada (pintura roja fuerte). 
Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: [(spJ+(sp)]. 

21070. Solutrense medio supwim. Sector Indetemzinado, cuyia 5,25-5.56. 
Medidas: 32,30,6. Banda de líneas paralelas (grabado somero) (fíg. 
290). FA: {(blp)]. 

21 07 l .  Solutrense medio superfor. t c t o r  indetemzinado,  cap^ 5,25-5,50. 
Medidas: 45,31,11. Cara A: haz de heas  paralelas fommdo banda 
incwrvnda [grabado somero) Ifig. 290). Cara B: yuxtaposicírSn de 
haz de líneas paralelas formando banda incurvada, haz de lineas 
paraIeIas y banda de líneas paralelas, dudosa [grdbado somero) (fig 
290). FA: [(hlpfbi)+(Npfbi+hIp+btp)]. 

raspada parcial- y lfneas sueltas rectas cortas (grabado s0me1.o) 
(fig, 290 y Iám. XXVII). FA: [(Iddet+lxt)l. 

21075. Magdaleniense antiguo-Magaaleniense superior. Sector inderer- 
minudo, capa D,RO-2,50. Medidas: 103,105.5. Yuxtaposiciiin y 
superpasición de bandas de trazos cortos paralelos oblicuos en serie 
irregular, circular, bandas de linear, paralelas en serie irregulay, 
haces de iíneas paralelas en serie irregular, zigzags en serie y líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado ~ernem) (fig. 290 y Iám. XLVI). 
FA: [(b~posi+cl+blpsi+hlpsi+zs+Isrc)]. 

21076. Indeterminado. Secror indeterminado, capa l'ndeterminade. 
Medidas: 52,40,6. Llneas sueltas reatas y curvas (grabado somero). 
FA: [[IsEc)]. 

21077. Indeterminado. Sector itzde'etsrminado, Capa indeterminada. 
Medidas: 77.75-5. Cara A: adición de reticulado con divisi~nes 
internas y haces de Iíneas parnielas en serie irregular (g~abado 
swmero) (fig. 290). Cara B: reticuIado con divisiones internas (,ga- 
bado somero) (fig. 290 y lám, LVI). FA: [(ftdi+hlpsi)+(rtdq. 

21078. Tadet~rminado. Sectar indeterminada, rapa indererminada. 
Medidas: 72,48.6. Líneas sueltas rectas (grabado somero]. FA: 
~( isr)~.  

2 1079. Indeterminado. S e r t ~ r  indeierminndo, capa irdetgrtninada. 
Medidas: Ó1,36.6. Superposici6n de haz de líneas eiitrecruzadas 
formando banda y banda de líneas paralelas (grabado somero y pro- 
fundo) (fig. 290 y lám. XLVIII). FA: [(hlefb+blp)]. 

21080. Iiideterminado. Sector indeferminado, capsu indeterminada. 
Medidas: ?8,55,4. Reticulñdo ton divisiones internas (al límite con 
los reticulaados formando bandas en Sene irregular] (grabado some- 
m) (fig 291). FA: [(rtdi)], 

2 108 1 .  Indeterminado. Sector indefcrrrzin@do, rapa inderermimada. 
Medidas: 65,52,16. .%perFicie pintada, dudosa (pintura amarilla). 
FA.: [(sp)]. 

"tO82. Indeterminado. Secios Endeteminado, eapa inderernainada. 
Medidas: 83.53.16. Cara A: superposición de reticulado con divi- 
siones internas y líneas sueltas rectas g curvas (grabado somero) 
(fig. 291). Cara B: retibulado formando banda (gtabado somero) 
(fig. 291 y Iám. LMI). FA: [(rtdi+lsrc)+(rtfb)]. 

21083. Indeterminado. Seefor indercr~ninado, capa i>rdeterminada. 
Medidus: 84.60.25. Haz de Iíneas paralelas (grabado somero). Fk 
IthlpjI. 

21084. Indeterminado. Seczor indereminado, capa EndaternzEmada. 
Medidas: 116.87.11. Yuxtaposici6n de figura de animal inderermi- 
nado, tal vez me (raza simple) -en perfil absoluto, orejas normales 
naturalistas, patas de líneas paralelas abiartas y anlmacion segmen- 
tan*, haz de líneas paralelas formando banda y lfneas weltas rec- 
tas (grabado someror ffig, 29 1). FA: [(lndet+hlpf%+lsr)J. 

21 085. Indeterminado, Sector End@termi~odo ( "20-VI-29"). Mediaas: 
99,61,J6. Líneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas, al límite con 
el reticulado (grabado .somero). F k  [(lsrce)]. 

21086. Indeterminado. Secror i~rdenrrninado. capa indeierminad~. 
Medrdas: J35.107.27. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
I(sp)l. 

2 1087. Indeterminado. Secror hd~teinzinado, capa indeternzinad&. 
Medidus: 37,30,6. Sqerposición de cabeza de cáprido (trazo sim- 
ple) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta en V abierta lineal 
y detalle de la mja- y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 
29 1). FA: [(Cp+lsr)]. 

21032. Soltitrense medio qxwim. Sector indefennitzndo, capa 5.25-150. 211E88. Indeterminado, indeterminado, indeterminada. 
Medidas: 47,28,IJ. Cara 8: superposición de banda de Líneas para- 

Medidas: 47.40.4. Superposición de reticulado y haz de lineas para- lelas y superficie pintada [grabado somero g pintura mja perdida) 
lelas (grabado somero) (fig. 291). E k  [(rf+hlp)]. (fig. 290). Cara B: líneas sueltas rectas entrecruzadas [grabado 

aome~o). FA: [(blp+sp)+(lsre)]. 2 1089. Indeterminada. Sector i~rdeferminado, cana adeterminnda. 

21033. Solntrem medio superior. Sector indeterminado, capa 5,25-5,50. Medidas: 61.28,4. Cara A: yuxfapasieión y ?rupetpoSición de haz de 

Medidas: 33,343. Haz de lfneas paralelas (grabado somero) ffig. líneas paralelas formando banda, banda de Iíneas paralelas incurua- 

290). FA: [(hlp)]. da y líneas sueltas recta5 y curvas, probablemente parte de motivo 
más complejo (grabado somero) (fig. 291). Cara 3: superposicibn 

21074. Indeterminado, muy probabIemente Magdaleniense Superior. de cabeza de rebeco (trazo simple) -en perfil absoluto, cornamenta 
Secror indeferminado ("lz~.l l~da el 7-W-29"). Medidas: 92,64.18, normal naturaiisra y detalles de ojo y oreja-, haz de líneas paralelas 
Superposición de figura de animal indeterminado (trazo simple) -en y líneas sueltas, rectas (grabado somero) Ifig. 29 1 y Iám. XXYVIII). 
perfil absoluto, patas naturalistas y modelado en la grupa mediante FA: [(hlpfb+blpi+lsrc]+Crebeco+hlp+lsr)]. 
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21090. Indeterminado. Sector indeterminado, capa indef&rininada. 
Medidas: 1 II,W.i'i. C m  A: superpo&eibn de haz de líneas entre- 
cruzadas y líneas sne1ta.s r e a s  y curvas enmcruzadas, tal vez parte 
de motivo mls complejo (grabado somera) (fig. 291). Cara E: yux- 
tapsici6n de  escalerifotme de rayado oblicuo, dudoso, y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 291 5. FA: [(hle+lsrce)+ 
(eseo+lsr)]. 

21091. Indeterminado. Sector indetermirzado. capa indelerermirzérda. 
Medidas: 72,40,10. Yiuxtaposici6n y ~uperposici6n de banda8 de 
Ifneas paralelas en serie irregular 41 lfneas sueltas rectas y curvas 
entrecmzadas (Dabado somero). FA: [(blpsi+lsrce)]. 

21 092. Indeterminado. 8ecrou indeterminado, .capa indeterminada. 
Medidas: 115,72,I2. Cuperposici6n de haz de líneas paralelas, 
haces de Eneas e n m z a d a s  formando bandas en serie irregular y 
líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 291). FA: [@lp+hlefb- 
si+lsf)]. 

21 106. Indeterminado. Sector inderemiaado, capa Ntdeferminacla. 
Medidas: d0,32,3. Yuxtapición de haz de líneas paralelas y Iíneas 
sueltas rectas cortas (grabado somero) (fig. 292). FA: [(hlp+lsrt)]. 

2 1187. Indetermiaado. Wczrrr ivrdeferminado, capa inderermfncdw$a. 
Medidas: 11 1.74, '41. Superposid& de  haces de líneas paralelas en 
serie irreylar, superficie raspada, banda raspada, lineas sueltas rec- 
tas enaenuzadas y superf?cie pintada (grabado somero y normal) 
(fig. 292). FA: [(h2ps1+sr+br+lsre+sp)]. 

21 108. Iadetermínado. Secrrrt i>adrrrarminado, eapa tndeterninwdn. 
Medidas: 60.51,8. SuperposfeiGn de haz de líneas entrecruzadas y 
Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero), FA: l(hle+lsrcJl. 

21109. Indeterminado. Caf& de2 Tdiwd. YediIta~: 26,19,8, Cara A: mca- 
leriforme quebrado y línea suelta recta (grabado somero] ffig. 292). 
Cara B: yuxtaposicidn de banda de trazos coms paralelos y línea 
suelra recta (grabado somero) (fig, 292). FA: [(esoq+la-r)+ 
(btcp+lsr)l. 

21093. Indeferminado. $ectores Vesflbzrlo y Entrada, mpa imfefenninadct. 
Medidas: 76,60,13, Superposición de anmpomodo, muy y 

21 1 10. Indeterminado. Sector indeterminado, capa indetnminada. 

líneas sueltas rectds (grabado someroJ (fig. 292). FA: [(antropomor- Medidas: 83,102.12. Lfneas sueltas rectas y curvas e n ~ r u t a d a s  

fotisr)]. (grabado somero) (fig. 292). FA: [flsrce)]. 

21094. Indeterminado. Sector indete~mirtado, capa indererminrrda. 
Medidas: 95,80,15. Superposición de superficie raspada y lfneas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(sr+lsrce)]. 

21095. Indeterminado. Sector indeterminado, capa inderesminudn, 
Medidas: 136+60,27. Yuxtaposición y superpostción de haz de Une- 
as paralelas formando banda incwada, superficie mspada y lheas 
sueltas rectas y curvas {gndbado somero), FA: [(hlpfbi+sr+Lsrj]. 

2i096. Indeterminado. Sertor i~ldeterminrrdo, oapa itrdererminada. 
Medidos: 150,97,22. Superposieiiin de haz de líneas paralelas incnr- 
vadas y línea8 sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 292). 
FA: [(hlpi+lsrc)]. 

21097. Indeterminado. Sector indeternairzado, capa indeterminada. 
 medida,^: 41,30,5. Cara A: superposici6n de haz de líneas isezitrecru- 
zadas y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 291). Cara E: 
yuxtaposición de figura incompleta de animal indeterminada, dud& 
so (trazo múltiple) -perspectiva biangular oblicua, paras de línea3 
paralelas abiertas, en tijera y detalle del rabo- y líneas sueltas recTaaC 
cortas (grabado somero) (fig, 291). FA: [(hleclsr)+(lndet+lsrt)]. 

21098. Indeterminado. Sectchr imdeterrmnado, capa índererminada. 
Medidas: 20,86,17. YuxtaposiciSn y superposici6n de banda de 
líneas paralelas incurvada, ha2 de trazos cortos entrecruzados y 
líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: 
[(blpi+htce+lsrc)]. 

2 1099. Indeterminado. Sector indetenz~inado~ capa s'ndenrrninada. 
Medidu.~: 40,26,5. Haz de líneas cvnvsrgentes, tal vez parte de 
motivo más complejo (grabado somero) (fig. 29 1). FA: [(&)'J. 

1 DO. Indeterminado. Sector indeterminado, capa indeterminada. 
Medidas: 83,82,39. Superposicián de haces de lfneas paraldas ea 
serie irregular, banda de trazas cortos paralelos oblicuos, líneas 
sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida) (fig. 292). FA: [(hlpsi+b~cpo+lsr+sp)]. 

2L lol. Indeterminado. Secror iindeterntínado, capa indetermiirada. 
Medidas: 90,62,12. Cara A: líneas suelt~vs recras y curvas (grabado 
somero). Cara B: l i n w  suelras rectasbcortas (grabado somero). EA: 

21 102. Indeterminado. Sector indeterminado, cczpn indereriftinada. 
Medidas: 51'46.8. Llneas sueltas rectas (grabado someío). FA: 
I(lsr)l. 

21 103, Indeterminado. S ~ ~ V F  indeterminado, capa indetefminnda. 
Medidas: 55,45,6. Líneas sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somero) (fig. 292'). FA: [(lsre)]. 

21104. Indeterminado. SecWr indeterminado, capa indererwrtnadu. 
Medidas; 95,76,6. Supwpasicirin de líneas sueltas rectas y mrvas 
entrecruzadas y superficie pintada [grabado somero y pinrilra roja 
perdida) (Eg. 2$2). FA: [(lsrce+-tsp)]. 

21 185. Indeterminado, Sector tndeaeminado. papj7(r indetertninadn. 
Medidas: 62,42.5. Lfnear; suehas rectas entrecruzadas (grabado 

21 11 1. No locdizada. 

2 1 1 l2. No presenta decoración. 

2 1 1 13. Indeterminada. Sactmr indetermi~leda, capa indeterminada. 
Medidas: 50,23.3. Línea suelta recta, dudosa <grabado somero). FA: 

21 1 14. Indetermíhado. Secmr inrrlet~rmt~iado, eapa indezerminrrda. 
Medidas: 102,7I, 11. Líneas sueltas nrctss y curvas, muy dudosas 
(grabado sorhero). FA: [[lsrc)]. 

21 1 15. Indeterminado. Sector indetvreninado, capa in.deremttt!ada. 
Medidas: 365.125,65. LIneas sueltas rectas y curvas (grabado 
somero). FA: [(lsrc)]. 

2 1 1 16. indeterminado. Scctor ideterminadv, rapa indctermimda, 
Medidas: 140.100,54. Cara iQ: superficie pintada (pintura roja fiier- 
te). Cara B: líneas sueltas rectas (grabíkdo somero). FA: [[q)+(lsr)]. 

21 117, Indeterminado. Sector indctermlnado, capa indefermi~ada. 
Medidas: 90,64.25. Yuxtaposición de b a d a  de lfneas paralelas 
incurvada y líneas sueltas rectas entramzadas (grabado somero) 
(fig. 292). FA: [(blpi+lsre)]. 

21 11 8. Indeterminada. Secfor indeternirando, capa indetermlnnítd. 
Medidas: 75,48,10. Yuxtaposicrón de haa &e líneas paralelas y line- 
as sueltas rectas cortas (grabado somera) (fig. 292). FA! 
[(hlp+lsrt)]. 

21 119. hdefermtaado. Sccsrm Galería Cenr~o o índetermmarlo, eapfts LB 
o 5.25-5.50. Medidas: Y 15,77,28. Cara A: lineas sueltas rectas y 
curvas entrecmzadas (grabade somero). Cara Bi líneas sueltas m- 
tas y curvas (grabado somero). FA: [flsse)+(lsrc)l. 

21 120. n o  presenta decoraci6n. 

21 12 1. Indeterminado. Sectores Galaria Ile~tro o in&eterminadoe capas 8 
o 5.25-5,50. Medidas: 1.03.96,18. Líneas sueltas rectas Y curvas, 
dudosas (grabado somero). FA: [(Isrc)], 

21 122. Indeterminadó. Sectore.~ Gakrfu Centro o id~rferminadm, capa* 8 
o 5,25-5.50. Medrdns: 65,56,13. Superficie raspada y supficie pin- 
tada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 293). FA: 
L(sr+sp>l. 

21 123. Indetermaiado. Sectores Galería Centro o fnd&erminado, capas 8 
o 5.25-5,50. Medidc~s: 62,60,16. Yuxtapaskidn de banda raspada y 
línea stielta recta (grabado somero) (fig. 293). FA: [(brilsr)]. 

21 124. Indelerminado. Secmres Falerla Cmtro o ind~temhado, capas 8 
o 5.25-5,50. &&idas: 65,50,9. Líneas sueltas rectas y curvas (gra- 
bado somero). FA: [(lsrc)]. 

21 125. Metefminadó. Smtores Gderís Centro o ideit@rminad@, c q ~ s  D 
o 5.25-5,50. Medidas: 87,55,20. Líneas sueltas rectas y curvas 
errre-adm (grabado somero). FA: [(brce)]. 

21126. I n d e t e ~ d o .  Sectores Gatería Centro .o fndeEnnirüid~, rapas 8 
o 5,25-5.50. Medidas: 140,95,11. Cara A: yuxtaposieiujn de haz de 
líneas entrecruzadas y líneas sueltas rectas (grabado smero) (fig. 
293). Cara 3: superposici6n de prdtomo de animal indeterminado somerol! FA: [(lsre)]. 



(trazo múlfiple) -en perfd absoluto y oreja o comamenta simple 
lineal- yi líneas sueltas rectas c6rIris (grabado 8omero) (fig. 293), 
FA: [(hl~lsr)+fhdet+Isn~]. 

21 127. indeterminado. Sectores QalerIa Centro o indefermitlado, eapas 8 
o 5,25-5,50. M~didus: 72,41,11. Cara A: supeipoaicibn de líneas 
sueltas rectas y curvas y superficie pintada (grabado somero y pin- 
tura roja perdida). Cara B: superficie pintada (pintura roja anaranja- 
da). FA: [(lsrc+sp)+(spJ]. 

21 128. Indeterminado. Srxtoms Galerfa Centro o En&cetminado, capO$8 
o 5*25-5.50. Medidas: 85,54,10. Superficie pintada (pinwra roja 
fuerte). FA; [(sp)]. 

61 129. Indeterminado. Sectores Galería Ccatro o indetcminado, capa 8 
o 5,25-5,50. Medidas: 98?40,7, Superposición de haces de líneas 
paralelas formando bandas en serie irregalar, al lfmite con la banda 
quebrada de rayado mGlrípb, y lheas suelras rectas (grabado some- 
ro) (fig. 293). FA: [(blpfbsi+lsr)T, 

21 [SO. indeterminado. Se~mres Galería Ce>1.fr'c> o indeterminado, capas 8 
o 5,25-5,30. Medidas: 45,35,10. Haz de líneas entrecruzadas (gra- 
bado somero7 (fig. 2932. FA: [{hte)]. 

2 1 13 1. ihdeterminaao. Sectores Oderia Centro o indeterminado, capai.r 8 
o 5,25-5.50. Medidas: 110,60,21. Superposicidn de superficie ras- 
pada, lineas sueltas curvas y supeficie pintada (grabado somero y 
pintxra raja perdida7 (fig. 2931, FA: [(sr+lsc+sp)]. 

21 132. Indeterminado. Secroms Galerin Centro o iade~errni~ad~, capas 8 
o 5,25-5,50. Medidas: #2*33,9. U n e s  sueltas rmtas (grabado nor- 
mal y somero) (fig, 294). FA: [(lsr)]. 

21 133. I n d e t e ~ a d o .  Sectores Gafeni? Centro o E~deteminado. capas 8 
o 5.25-5,50. Medldas: 75,72,13. Líneas sueltas rectas y curvas 
entrecmzadas (grabado romero) (fíg. 293). FA: [(lsrce)]. 

21 135. Indetermiñado. Secfa?*as Galerfa CenWo o andenrminado, cúpns 8 
o 5,25-5,50. Medidas; 5f,40,15. Superposirión de líneas sueitas 
ffictas y superíloie pintada (grabado eomero y pintura roja perdida), 
FA: [t"lsr+sp)J. 

21 136. Indeterminado. Sectores Ealerfa Centro o inrlefemlmdo, c a p ~ s  8 
o 5,25-5,50. Medi&: 90,533 Haz de Iíneas entrecruzadas forman- 
do banda incurvada (grabado sumero) (fig. 293). EA: [(hlefbi)]. 

21 137.1nde~teminade. Sectores Goleríu Centro o indeterminado, c ~ p a s  8 
o 5,25-5,50. Medidas? 92,81,3J. Cara 8: handa raspada incurvada 
(grabado somero> (fig. 295). Cara B: ruperposición de haz de Iíneas 
entrecruzadas y Iíneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(bri)+(hletlsr)]. 

21 138. Indeterminado. Sector indeterminado, capa i~determfnadb. 
Medfdus: 87,65,15. Cara A: superposición ;de haces de líneas para- 
lelas en serie imegular y líneas sueltas rectas (grabado somefo) (fig. 
293). Cara B: superficie pinrada (pintura roja perdida). FA: 
[(blpsi.i.isr]+(sp)]. 

2 1 139. Indeterminado. Seetvr indeterminad~, cerpa ind6terminadn. 
Medidas: POO,141,26. Cara A: yuxí"apsición de superficie raspada 
y líneas ~ueltas rmtas (~abado  somero) (fig. 294). Cara B: superpo- 
sici6n de supefficie raspada, Iftseas sueltas rectas y curvau y superfi- 
cie pintada (grabado somero p pintura roja fuerte) (fig. 294). FA: 
[~st-l.isr)+(sr+Istc+sp~~. 

21140. indeterminado. Caja 13. MedIda~: 52.37,W Lfneas soeltas metas y 
curvas (grabado Nmero). FA: [Psrc)]. 

21 141. Indeterniinado. Caja S3, Medidasi 87.56.7. Cara A: superficie ms- 
pada {grabado somero) [fig. 295). Cara B: superficie raspada (gra- 
b a d ~  somero) (Eg. 295). FA: [(sr)+Csr)]. 

21 142. Indetermiñldo. Caja 13. Medidas: 57,4P>,J1. Cara A: superposi- 
ción de haz de líneas pdelas ,  haz de líneas entrecruzadas fosman- 
do banda y líneas sueltas recitas (grabado somero) (fig. 294). Cara 
B: superpo8ición de superficie raspada y banda de lheas pmlelas 
incurvada, dudosa (grabado somero) (fig. 294). FA: [(hlp+ble+lsr)+ 
(sr+blpi)]. 

21 143, Indeterminado, Caja 13. Medidas: 74,31,13. Supetposicí6n de haz 
de lfneas enh'ecruzadw y haz de líneas convergentes (grabado 
somero) (fig. 294). FA: [(ble+hlc)j. 

21 144. Indetermfnado. Caja 13. Medidas: 58,42.13. Superpasicidn de haz 
de lfneas convergentes, a1 Iimife c m  las bandas de lúieas p i e l a s  
en serie, g líneas sueltas metas (grabado somero) (fig. 295). FA: 
[(hic+lsr)l. 

21 145. iikdeferminado. Cajd 13. Medidas: ú8,47,1I. Cara A: yuxtapesj- 
ción y superposirl6n de reticulado irregular, supe~fieie raspda, hw 
de Iíneas entrecruzadas y Ifneas sueltas rectas entrecruzadas (graba- 
do somero) (fig. 295). Cara B: suprpsición de haz de Ifneas para- 
lelas, superficie raspada y líneas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 295). FA: [(~?titsr+hle+lsre)+(hlpm+l~r)]. 

21 146. Indeterminado. Cljn 13, Medidas: 42$0,12. Superficie raspada 
(grabado somero) (fig. 294). EA: [tsr]]. 

21 147. Indeterminada. Caja 13. Menfida~: 52,32,É2. Yuxtaposición de haz 
de línem paralelas y lfneas sueltas recm (grabado somero). FA: 
i~hlp.sl41. 

21 148. IndetemInado. Caja 13. Mkdidas: 70.52.12. HW de 1ín-s entre- 
cruzadas (grabado someror Ifig. 295% FA: [(hle?]. 

21 149. lndetierminada. Caja 13. Medidas: 60,58s21. Superpo$'rcíÓn de haz 
de Iíneas paralelas y Iíne%t sueltas rectas 9 curvas (grabado romero) 
(fig. 295). FA: [(hlplsrc)]. 

21 150. kdete~minadó. Cdja 13. Medidus: 75,3517. Yuxtapusición de haz 
de Iíneas paralelas formando banda y líneas uueltas rectas (grabado 
somero). FA: [(hlp%+lsr)]. 

21151. Indeterminado. Caja 13. Medidas; 68,$2,12 Cara A: superposi- 
ción de haz de lineas entrecmzadas curvas y líneas sueltas rectas 
(grabado somero) (fig, 295). Cara B. Iíneas sueltas rectas (grabado 
somero) (fig. 295), FA: [(hlec+lsr)+(lsr)]. 

11 152. No presenta &c~ración. 

21 153. Indeterminado. Caja 2U. Medi'da~.: 32,11,2. Línea suelta recta, 
dudosa (grabado ~omero)~ FA: [(lst)]. 

21 154, No presenta decoración 

21 155. No presenta decoracih. 

21 156, indeterminado. Caja 20. Medidas: 43.26.7, Haz de lineas enzfecru- 
zadas formando banda (grabado somero). FA: [(hlefb)]. 

21 157. Indeterminado. Caja 20. Medidas: 66.68,SO. Supe~posicldn de 
superficie r&pada, Iíneas gueltas rectas y superficie pintada (pba- 
do somera y pintura roja perdida) (fig. 295). FA: [(ar+lsr+spj]~ 

21 158. Indeterminado. Caja 20. Medfdas: 306,47,2(5. Superposici6n de 
haz de Ifneas paralelas formando banda y Hneas sueltas curvas (gra- 
b a d ~  somero) (fig, 295). FA: [(hlpfb+lx)]. 

21159. Indeterminada, Ca& 20. Medidas; T0,64,10. Cara A: superficie 
pintada (pintura roja fuerte). Cara B: superficie pintada {pintura 
amarilla). FA: [(sp)+(sp)l. 

21 160. Indeterminado, Caja 20. Mededidns: 10$,76615. C m  JZ: superpoSi- 
cián de líneas sueltas rectas y curvas y supeuficie pintada, dudosas. 
(grabado somero y pintura roja perdida). Cara B: superficie pintada 
(pinmra roja fuerte). FA: [(lsrc+sp)+(sp)], 

2 1 16 1. Indeterminado, Cojo 20. Medidns: 68,55,15. Líneas suelta3 rectas 
y curvas entrecrlizadas, tal vez parte de motivo más oomplejo @a- 
b a d ~  somero). FA: [(lsrce)]. 

21 162. Indeterminado. &id 20. Medidas: 47,57,10. Uneas sueltas reoVds 
(grabado somero). FA: [(lsfc)]. 

21 163. Indeterminaáo. C@ 20: Medidas: 50,46,8. Yuxtaposieián d r  
banda de líneas paralelas incurvada y líneas sueltas recta cortas 
(grabado somero) "g. 295). FA: [fblpl+l%rt)]. 

2 3 164. Indetermfnado. Caja 20, Medidas: 55,35,10. Líneas sueltas rectas 
y curvas (grabado somero$. FA: [(lsrc)], 

21 165. Indeterminada. Caja 20. Medidas: 97#40,7. Cata A: superposición 
de supeficie raspada y superficie pintada [grabado somero y pintu- 
ra roja fuerte). Cara B: superposicidn de superficie raspada y super- 
ficie pintada (grabado somero y pintura amarilla), Fa: [(sr+sp)+ 
(cr+sp)]. 

21 166. No presenta decotrrcibn. 

21 167. Indeterminado. Caja 20. Medidas: 137,l00,17. Cara A: snpgiposi- 
ción de figura incompleta de animal indeterminada (trazo simple) 
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-perspectiva biangular recta, patas de líneas paraleleis abiertas y 
detalle del rabo, dando Imgar a animación segrnentaria- y lfneas 
sueltas rectas y cuwas (grabado somero) (fig. 296). Cara B: super- 
posici6n de haz de líneas pwalelas y superficie rd-Spada (grabado 
somero) (fig. 296). FA: [(Indet+lsrc)+(h$isr)]. 

21 168. Indetermfnado. Caja 20. Medidas: 66,56,12. Superficie pintada 
(pintura arnmilla). T k  [(sp)]. 

21 169. Indeterminado. YaterEales del exterz'or (20-VI-59). Medidas: 
140.82,7. Adición (por refmzamiento) de banda patada y grabada 
meadriforme y banda pintada y grabada, probablemente parte de 
motivo más complejo (grabado somero y pintura amarilla) [fig. 
296). EA: [(bprn+bp)]. 

21 170. Indeterminado. MaferidIes del exhrior PO-VI-59). Medidas: 
147.80,8. Cara A: superposición de équido [trazo simple] -en perfil 
absoluto, crinera sin escalón, patas de Iíneas paralelas abiertas y 
detalle de oreja lineal-, hez de líneas paralelas y líneas sueltas rec- 
tas (grabado somero) (fig, 2977). Cara E: superposición de prÓtGm6 
de cáprido [trazo simple) -en perfil absoluto y cornamenra simple 
lineal- y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 297). FA: 
[(E+hlp+lsr)+(Cpelsr)]. 

2 1 17 1. Indeterminada. Materiates del exterior 1'20-VI-59). Medidas: 
86J2.6. Superposición de banrias de lineas paraldas incusvadas en 
serie irregular, banda de líneas pmalelas y Iíneas sueltas rectas y 
curvas (grabado sblnerol. FA: [(blpisí+blpilsre)]. 

2 1172. IndeRrminado. Maserfnles del exrerierr (2-O-VI-59). Medidas: 
530,92,30. Superficie pintada (pintura roja poráida). FA: [(spj]. 

21 173. No presenta decoraci6n. 

21 174. Indeterminado. Mderidles del eHe~ior  (20-W-59). Medidas: 
125,?00,28. Superposición de superfide raspada y lfaeas sueltas 
rectas (grabado somero) (fig. 2%). FA: [(si+lsr)]. 

21 175. Indeterminado. MawriaEes delexterior (20-VI-59). Medidas: 
1¿?2,87,15. Cara k: líneas sueltas rectas y cuma8 (grabado sofnerb). 
Cara B: bandapinhda (pintura roja perdida). FA: IOsrc)+(bpll. 

21 176. Indeterminado. Jlgi~teriale~~ del e&erfor (20-V2-$9): Medidas: 
J05.63.13, Líneas sueltas reetas y curvas (grabado somero). EA: 
i0src)l. 

21 177. Indetemiinado. Materiales del exterior 120-W-591. Medirlas: 
160,88,11. Cara A: líneas suelwa mctrls y curvas entrecruzadas (gra- 
bado somero).. Cara B: superficie phtada (pintura roja perdida). F k  
1Ylsrce~isp)l. 

21 178. Indeterminado, WateriaZe;~ del exterier (20-VI-59), Medidas: 
50.51.8. Líneas sileltas rectas (grabado @meto). FA: [(lsr)]. 

21 179. indeterminada. Ma+eriaks del exrerior (20-W-59). Medidas: 
43,33,7. Cara A: Ifneas s~eltas rectas y eurvás enWmuzadas, tal V ~ Z  

parte de motivo más eomplsjo (grabado somero) (fig, 295). Cara E: 
superposicidn de haz de Iíneas paralelas formando banda incumada 
y líneas sueltas reetas eortas [grabada somero) (fig, 295). FA: 
[(lsrce)+(hlpfbi+lsn)1. 

2 1 1 80. Indeterminado. Materiaha del e x t e ~ o r  (20-VI-59). Medid@$: 
95,70,21. Lineas suehas rectas y curvas (grabgdo somero). EA: 
I(I=c)l. 

21 181. riidetaminado. Yater¿ale.~ del rañserior f20- W-59). Medidas: 
165,76,16. Yuxtapsici6n de sudoie raspada y Iíneas sueltas rec- 
ras y curvas (grabado somero). FA: [(sr+lsrc)]. 

21 182. Indehermfnado. Materiales del exterior 120-W-S91. Medidas: 
1 1  7,110,20. Superpusirihn de superficie raspada y líneas sueltas 
retfak. y curvas entrecruzadas (grabado somero). FA! [fmr+lsrce)]. 

21 183. No presenta decoración. 

21 184. Indeterminado. Matertaks del exrcrrior (20-W-5g). Medidas: 
100,60,21. Yuxtaposición de banda de linae paralelas ineurvada y 
línea suelta recta corta [grabado somero) (fig. 297). FA: 
[(blpi+lsrt)I. 

21 185. Indeterminado. Materiales del exferlor (20-Vl-'1-59). Medidas: 
47,36,5. Snperposición de supeficie raspada y líneas sueltas rectas 
y curvas(grabada somemf (fIg. 296). FA: [(sr+ls~l]; 

21 186. Indekminada. Material~s del exterior [So-VI-59). Medidas: 
145,56.10. Puxtaposicidn de haz de Iíneas paralelas formando 

banda y líneas $uelhs reQ& cortas fgriibado somero) (fig. 2-9T). FA: 
[Chfpfb+lsrrll. 

21 187. Tndeterminado. Mnteriales del exterior (20-VI-591). Medidas: 
60,48,11. Yuxtaposicicin de banda de lineas convergentes y trazD 
pareado, dudoso (grabado somero) (fig. 296). FA: [(blc+tp)]. 

2 1 188. Indeterminado. Materiales del exterior $20-VI-59), Medidasl" 
55,34,13. Superficie raspada, dudosa (gfabado somera). FA: [(sr7]. 

21 189. No presenta decoración. 

21 190. Indeterminado. Mufericzles del exterior (20-VI-59). Medfdws: 
55,38,10. Yuxtaposición de banda de lineas paralelas y haz de líne- 
as entrecruzadas formando banda (grabado somero). FA: 
[(blp+hlefbll. 

21 19 1. No pesenta decoración. 

21 192. No presenta decoración. 

2 1 193. No prsenta decoraci6n. 

2 1694. No presenta decaracióa 

21 195. Indeterminado. Sector indetermJ'nado, capa indetemilsada. 
Medidas: 75,47,10. Líneas sueltas remas entrwruzadaa (grabada 
somero). FA: [(lsre)]. 

2 1 196. No presenta decoracion. 

2 1 197. No presenta a<4coracibn' 

2 1 198. No presenta deooracih. 

21 199. Ind&erminado. SI~CPOT imdebrminada~ capa indefer)>a.inad&, 
Medidal: 100,66,f f .  Superposición de bandas de Uneas parrrleIas en 
serie y líneas sueltas rectas y curvas (grabade comer07 (fig. 2961. 
FA: [(blps+lsrc)]. 

21200. Indeterminado. Secfor Ind~rerminado, eapa Indeterminada. 
Medidas: 36,32,5. Líneas sueltas rectas y c u m  enwwruzadas [gra- 
bado somero). FA: [(lsrcell. 

212111. Indeterminado. Secfor indeterminado, capa indcrerminada. 
Medidrñs: 60,37,10. Línw suelta r&la (grabado somer~). FA: [(lsr);]. 

21202. No presenta decsracidn. 

21203. Tndeterminado. Sector indeterminado, capa indetesminada. 
Medidas: 71,57,7. Líneas sueltas rettas y ciirvas, dudosas (grabado 
soinero). FA: ["lsrc)l. 

2 1204. Indeterminado. 5Tcczw indeterminado, capa i n d e t e r n t i ~ d a ~  
Medidas: 60,85,7. Cara A. lfneart sneltas rectas y curvas entreeniza- 
das (grabado somero). C m  E: Ilncas sueltas mtas  y curvas (graba- 
do somero) (fig. 298). FA: [(lssce)+(lsrc)]. 

2 1205. Indatefininado. Sector Endarerminad~~ rapa indererminada. 
Medidas: 72,44,6. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado aornero). 
FA: [(lsrc)]. 

21206. Indeterminado. Sector tndeterminado. capa indeterminada. 
Medidm: J25,93,23+ Cara A: superposición de ~ p ~ c l e  raspada, 
Iíneas sueltas rectas y superficie 'pirttzida (grabado somew y plntma 
roja perdida) (fig. 2981. Cara B: superposición de superficie raspada 
y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
298). FA: [(sr+lsr+sp]+~sr+sp)1. 

21207. No presenta @&oraeiÓn. 

2 1208. Indeterminado, Secwr indetermtnadn, cepa inderermtnadri. 
Medidas: 62,43,6. Superficie plntada (pintura roja fuerte). FA: 
C(sp)l. 

21 209, Indeterminado. SscYoi. indemrrnindo, rapa irrdefwminada. 
Medidas: 82,63,12. Superposición de ~ u p ~ c i e  raspa& y superfi- 
cie pintada (grabado sornero y pintura roja fuerte). FA: [(sr+sp)]. 

21 2 10.Inde6~rminad.o. Secror fndet~rn?l'nado, capa indeterminada. 
Medidas: 36,34,8. Líneas sueltas rectas y curvas (@%ibado somero). 
FA: [(lsre)J. 

2 12 1 1.  Indetermfnado. Sector indeiernninado, rapa indeterminada. 
Medidas: 70,50,12. SuperposiBbn de Ifneas sueltas rentas y curvas 
entrecrumdas y superficie pintada (grabada somero y pintunr roja 
Yuerte) (fig. 297). FA: [(lsae+spl]. 
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21 21 2. Indeterminado. Sector indeterminada, capa indenrmihada. 
Medidas: 90,60,l0. Superprpo'sici6n de Iíneas sueltas rectas y curvas 
y superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (e. 
297). FA: [(lsmsp)]. 

21213. Indeterminado. Secro'r indererminado, capa indeterminada. 
Medidas: 65,42,10. Yuxtapoaicibn de banda de limas paalelas 
incurvada y Iíneas sueltas rectas y eurvas [grabado somero) (frg. 
297). FA: [(bli+lsrcn. 

21214. Indeterminado. Sector indeterml'nado, capa indenrmlnudu. 
Medidas: 90,58,9. Yuxtaposición y superposición de h a  de iíneas 
convergentes, banda de lineas paralelas y superficie pintada (graba- 
do somero y píntura roja anaranjada) (fig. 297). FA: [(hlc+blp+sp)]. 

2121 5. Indeterminado, Secfor indeterminado, capa Iadeterminada. 
Medidas: 66.46.12. JupeTposiciÓn de lfnea suelta recta, dudasa, y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida), FA: 
I(lst*p)l. 

2121 6. Inae'terminado. Sertor indeterminado. c-apa indeterminada. 
Med8das: 32,28<5. Lfneas sueltas rectas coztas (grabada somera). 
FA: [(l$rt.tn. 

21217'. Indetermfnado. Sector Indererminado, capa inde?erminada. 
Medidas: 60,31,7. Superficie pintada (pintura roja fuerte]. FA: 
[(sP)~. 

2 1 2 18. Indeterminado. Sectsr indetermbmdn, capa tndeterrninada. 
Medidas: 66,57,14. Superposición de línea sueita recta y superficie 
pintada (grabado somero y pintura mja fuerte). FA: [(l~+sp)]. 

21219. Indetermlnado. Secfor indeterminada, capa ipldekrerntinad@. 
Medidas: 81,47,5. Uneas Gueltas redas y crrrvas (grabado somero). 

21220. IndetermTnado. Sector ikdeterminudo, capa indererminacla. 
Medidas: 9Z52.11. Superposición de superficie pintada y superficie 
raspada (grabda somero y pintura roja perdidaj. FA: [(irt-sp)]. 

2 122 1. fhdeterminado. Sector inderermindo, capa indssevminada. 
Medidas: 107*72, í1. Care A: Kmas sueltas rectas (grabado mme- 
ro). Cara B: supeIf'icie pintada (pintura foja fuerte). FA: [(lsr]+(sp)]. 

21222. Indeterminado. Secrrsr irt-dererminado, capa irzdeternzinada. 
MedidnJ: 37,35,11. Superpmición de haz de líneas paralelas y líne- 
as sueltas rectas y curvas tgrabado somero) [fig. 297). FA: 
[(hlp+lsrc)j. 

21223. Indeterminado. Sector indeterminado, capa indeteminada, 
Medidas: 48,41,30. Supe~posición de superficie raspada y superfi- 
cie pintada, dudosa (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(sr+sp11. 

21224, Indeterminado. Sector indeteminado, capa indereminada, 
Medidas: 52,37,8. tíaeas sueltas rectas y curvas [grabado somero). 
FA: [(lsrc)]. 

21 225. Indeterminado. Secror indeterntinado. capa indeterminada. 
Medizicis: 83,57,15. Superficie pintada (pintura roja pedida). FA: 
I~CP)I. 

2 1226. Indeterminado, ?lu?e&~ indgrerittínado, capa indeterminada. 
Medidas: 63,25,27. Superficie pintada (pintura roja perdida), FA: 
[(sP)~. 

'21227. Indeterminado. Sector Svzdeterminado, capa indefermfnada- 
Medidas: 36,40,$. Superposici6ri de superficie rasgada y Iíneas 
sueltas rmtas (grabado somero) (fig. 298). FA: [(sfilsr)]. 

21228. Indeterminada. Stctor indeterminaeln, capa indeterminada. 
Medidas: 44.50.12. Supeficie pintada, dudosa (pintura amarilla). 
FA: [(splJ. 

21 229. Indeterminado. Sector indetetminado, capa indetermlnadb. 
Medidas: 65,36,30. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
[CSP)~. 

21230. Indetermfnsdo. Sector irrdeterminado, capa iradetermtnadu. 
Medidas: 57,40,13. SupeFicie pintada (pintura roja y amarilW& F&. 
[(sp)l. 

2123 1. No presenta decoración, 

21232. Indeterminado, Sector Indeterminado, capa indeterminada. 
Medidas: 75.46,15. Juperfi.cie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
t(sp)J. 

21 233. Indetermlnado, Sektor indereminada, rapa fndeferminada. 
Medidas: 55,48,22 Cara A: superficie raspada (pabado somero) 
(fig. 298). Cara B: yuxtaposición de bmda de líneas paralelas incur- 
vada y lfneas ~ueltas rectas cortas (grabado profundo y semero) 
(fig. 298). F k  [(sr)+(blpi+lsrtl]. 

2 1234. Indeterrninade, Secrw indere.rmínado. capa indeterrnimadrt. 
Medídas: 46.40.22. Línea suelta recta, d~dosa (grabada somero). 
FA: [(lsr])]. 

21235. Iiideterminado. Sector indeterminado; capg indeterminada. 
Medidas: 175,151.,50. Ynxtapmicion de haz de Iíneas entrecruzadas 
formando banda y Iíneas sueltas rectas y cunras (grabado somero). 
FA: [(hlefb+lcr)]. 

21236. Casa con la 21240, jwnb a la que se describe. 

21 237. Indeterminado. Secror Indeterminado, capa indeterminada. 
Medidas: 40,31,12. Ltnem sueltas rectas (grabado somero). FA: 

2 1238. Indetermfnado. Seerar indeterminado, capa indefermdnada. 
Medidas: 108,107,IS. Haz de lineas entrecruzadas (grabado some- 
ro). FA: [(Me)]. 

21239. Indeterminada. Sectas indeterminado, capa indeteralnada. 
Medidas: 35,3023. Líneas sueítñs rectas (grabado somero): FA: 
[(lsrll. 

21240. Indeterminado. Sector indeterminado, capa iadefermfnada. 
Medidas: 126,100,9. Cara A: superposición de lfneas sueltas rectas 
y curvas entrecruzadas y supdlcie pintada (@bada swmero- y pin- 
tura roja fuerte). Cara B: superficie pintada (pintura foja perdida). 
EA: t(lsrce+sp)i+(sp)J. 

21 241. Indeterminado. 3eecs~r i~hdeterrninado, capa iiidetermbadsr, 
Medidas: 76,50,19. Superficie piritada (pirytum roja pefdida3. FA: 
t(V)l. 

21242. Indeterminado. Sector hdete~minada, capa indeterhinadu. 
Medidas: 50.36.20. Cara A: superficie pintad& (pinfuia toja fuerte). 
Cara B: superficie pintada ípiatura roja fnerte). FA: [(sp)+(-(spl]. 

21243. Indeterminado. Sector indeterwinwda, e a p  indeterminada. 
Medidas: 50,20,10 Superposicfbn de haz de línem pardelas for- 
mando banda y banda de iíneas paralelas (grabado somero) (fig. 
298). F$i: [(hlptb+blp)l. 

21244. Indete~minado. Sector indeterminado, capa Indsroimlaada. 
Medidas: 101,100,20. @&m A: sup&rposición de haz de líneas paia- 
lelas formando banda, bandas de Iíneas paraIelas inr-urvadas en 
serie irregular y líneas sueleas rectas y curvas entrecruzadas (graba- 
do somero). Cara B: superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
[(hlp~bipisi+lsrce)+(sp)]. 

2 1245. Indeterminado. Piezds de esconzbsrra, Mdidas: 35,5220. Lisleas 
sueltas rectas y curvas entrecruzadas (grabado srurnero). FA: 
[(isrceJl. 

2 1246. No presenta decwaciirn. 

2 12% No presenta dewración. 

21249, Indeterminada. Piems de escornbrera. Medidas: 42,32,3. Cara $i: 

superposición de prótomo de animal indeterminado (traza simple) 
-perspectiva biangular oblicua y oreya o cornamenta de triple trazo 
lineal-, haz de líneas paralelas, bandas de Iíneas paralelas incurva- 
das en serie ir regula^ y lineas sueltas rectas y curvas enmruzaulas 
(grabado somero) (Fig. 298). Cara E: superpoSfci6n de haz de líneas 
paralelas, banda de t r m s  mnos paralelos, bandas de leneas psale- 
las en serie irregula y Ifneas sueltas rectas entrecmzadas (grabado 
somero) (fig. 298). F k  [(Indet+hlp+blpisi+ksr~e)*YNp+btcp+blpsi+ 
Isre)]. 

2 1250. Indeterminado. Piezas de escambr&ra. Medidas; 7'0,55,f7. 
Superposición de superfide raspada y haz de líneas entrecruzadas 
(grabado somero). F k  [(sr+hle)]. 

2125 1. Indeterminada. Caja 8. Medidas: 39,33,14. Yuxtaposición y super- 
posición de haz de líneas peralelas incunradas, haz de líneas parale- 
las formando banda y lineas sueltas rectas (grabado somaro) (fig. 
298). FB: [(hlpi+hlp&+tsr)]. 

21252. No presenta dworación. 
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2 1253. Indeterminado. Caja R. Medidas: 46,42,7. Haz de líneas paralelas 
formando banda (grabado somero). (fig. 298). EA: [(hlpfb)]. 

21254. Indeterminado. Caja d Medidas: 57,34,5. Cara A: banda quebrada 
de rayado miiltiple, dudosa (grabado somero) (fig. 298). Cara B: 
bandas de trazos cortos paralelos oblicuos en serie irregular (dos 
serie5 regulares rellenando el espacio dispouible) (grabtddo somero) 
ffig. 298), FA: [(bqmJ+(btcp~si)]. 

21255. Casa con la 21256, junto a la que se desWibe. 

21256. Indeterminado. CSI~EE 8. Medidas: 11.60.9. Yuxraposici6n de banda 
de línea5 paralelas y lfneas suelras rectas ((grabado somero). FA: 
[(blp+lsr)]. 

2 1257, Indeterminado. Secfor indeterminado, eapa indeterininada. 
Medidas: 70.38.18 Yuxtaposición de haz de iíneas entrecruzadas 
fommdo banda y líneas sueIfas rectas oortau (grabado somero) (fig. 
298). FA: [(hlefo+lsrt]]. 

21 258, Indeterminado. Secfor Endedefe~~nineda, capa indefermhada. 
Medidas: 75.60.14. Línea8 sueltas recras y curvas (grabado some- 
ro). F k  [(Isrc)]. 

21 259. Indeterminado. Sector indeterminado. capa ind~rernriaada. 
Medidm: T5,$3,5. Superposición de superficie raspada, lfncae suel- 
tas rectas y curvas y superficie pintada (grabado somero y pintura 
mja fuerte). FA: ~(sr+lsrc+%p)], 

21260. Indeterminadc. Secror Indeterminado, Capa indererminada. 
Medidas: 50,36,11. Yuxtaposicián de banda de Ií~Teas paralelas y 
línea sudta recta (grabado ~omero). FA: [(blplsr)]. 

21161. Indete~minado. Sector indetermirzado, capa indeterminada. 
Medidas: 36,21,6. Superficie pintada (pintura roja fuerte). FA: 
L(sp)l. 

21262. Indeterminado. Sector indeterminudo, capa iizdererminada. 
Medidas: 97,80,13. Lfneas sueltas rectas y curvas, dudosas (graba- 
do samero). FA: [(lsrc)]. 

2 1263. Indeterminado, Secror ~ndett?rnzinado, capa ircderemtnada. 
Medidas: 22,20,3, Cara A: pxtaposición de reticulado y banda de 
llineas paralelas (grabado somero) (fig. 298). Cara B: superposicT6n 
dereticulado y banda de líneas paralelas (gmbado somero) (&. 298 
y 18m. LW). FA: [(rt+blp)+(rt+blp)]. 

2 1264. Casa can ia 21262, junto a la que se deseribt. 

21265. Nb presenta decmci6n. 

21266. Indeterminado. Sector indeterminado, rapa indefer~minuda. 
Medidas: 87,80,6. Líneas sueltas rectas y curvas eatmrumdas (gra- 
bado somero). EA: [(lsrce)]. 

21267. Indeterminado. CnJa 18 (esco&bPe?'a, 1959). Medidas: nI,óll,8. 
Haz de líneas paralelas fo~mando banda (grabado somero). FA: 
[(hlpfbll. 

2 1268. Indeterminada. Caja I B  (esc&mb?ma, 1959). Medidas: 56,47.1 J .  
Línea suelta Curva (grabado somero). FA: [(lsc)]. 

21269. Indeterminado. Caja 18 fescambtera, 1959). IWedidas: 8672.1 9. 
Cara A: línea suelta curva, tal vez parte de motivo más complejo 
(grabado somero]. Cara B: línea suelta c m a ,  tal vez parte de moti- 
vo más coqplejo (grabado somero). FA: [(lsc&flsc)]. 

21270. No presenta decoración. 

2 1271. Indeterminada. Caja 18' (escombrera, 1939). Medidas.: 48,42,7. 
Superficie pintada (pintura roja fuene). FA: [(sp)]. 

2 127%. Indeterminado. Caja 18 (escombrera, 1959). Medidas: 80,ó 1,8. 
Superposición de iínehs sueltas rectas y aperficie pintada (grabado 
somero y pintura foja perdida), FA: [(lsr+sp)l. 

21273. Indeterminado. Cajd 18 fescombrera, 1959). M~didas: 96.93,IO. 
Cara A; líneas sueltas re- [grabado ssmero).Cara B; yuxtaposi- 
cián de banda de líneas paralelas, dudosa, y linm suelta ~ecta corta 
(grabado somero'). FA: L(lsi)+(blp+lsrt)]. 

21274. Indeterrainado. Caja I R  (e$combrem, 1959). Medidas: $5.74.1 J .  
Banda de Tíneas paralelas iiicurvada (grabado normal). FA: [(blpij]. 

21275. Indeterminado. €@u 18 fescontBrtm, 1959). Medidas: 75,52,10. 
Haces de líneas entreemzadas en serie inegular (grabadb somero) 
(fig. 299). FA: [(hlesi)]. 

21276. Indeterminado. Cnjá 38 fesco~ibre?a, 1959). Medidas: 52,M,IO. 
Superficie pintada [pinhua ioja violácea). FA: [(sp)]. 

21277. Indeterminado. Caja 18 (e$courtbmrd, 1959j. Medidas: 81,55,6. 
Superposición de cabeza de animal indeterminado. dudoso (trazo 
simple) -en perfil absoluto-, banda de líneas paralelas y lineas suel- 
tas reetas y curvas (grabado somerg) (fig. 298). FA: [(Indet-k 
blp+lsrc)]. 

21278. Ideteminado. Cafn 18 fe~ombreiia, 19591, Medidas: 95.50,16. 
Líneas sueltas rectas, dudosas (grabado somero). FA: [flsr)]. 

21279. Indeterminada. Caja 18 ( w m b r e i n ,  195pj. Medidds: I@, 101,15. 
Cara A: líneas sueltas rectas (@abad6 somero). Cara B: superposi- 
ción de líneas sueltas rectas y curvas y superficie pinrada (grabado 
somero y pintura roja perdida). F k  [(lsr)+(lsr+sp)l. 

21 280. Indetermfnado. Sfn referencias. Medidas: 200,143,47. Lfneas suel- 
tas rectas (grabado somero). F A  [(lsr)]. 

2128 1. Indeterminado. Sin referencias. Medidas: 150,105,40. 
Yuxtaposición y superposición de haces de líneas paralelas en serie 
irregular, líneas weltaa rectas y curvas y diversos (tema semícircu- 
lar formado por una doble línea) [grabado somero) (fig. 294). FA: 
[(hlpsi+lsrc+diversos)]. 

21282. Indeterminado. Sin referencias. Medldas: 81,6618. Superposición 
de Iíneas sueltas curvas y superficie pintada (grabado someio y pin- 
tura roja perdida). FA: [(lsr+sp)]. 

2 1283. indeterminado. Sin referencias. Medidas: 106,80,16. Cara A: line- 
as sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pintura roja 
perdida). Cara B: líneas sueltas rectas y supeflicie pintada (grabado 
somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsr+sp)a(lsr+sp)l. 

21284. Indeterminado. Sin referencias. Medidas: 101,65,11. &ira A: 
superpesición de superficie raspada, líneas sueltas rectas y supeffi- 
cie pintada (grabado s o m a  y pintura roja fuerte) [fig. 299). Cara 
B: banda pintada (pinnira roja fuerte).. FA: [(sr+lsr+sp)+(bp)]. 

21 285, Indet!rminado. Sin referencia$. Medididas: 71 ,M,15. Haces de líne- 
as entrecruzadas formando bandas en serie irregular (grabado aome- 
m) (fig. 299). FA: [(hlefbsi)]. 

21286. Indeterminado. Sin referencias. Medidas: 68,5(1,13. Línea suelta 
recra (grabado somero]. E k  [(lsi)]. 

2 1287. Indetemninado. Sin r$erencfa,v. Medirles: 62,41,7. Cara A; superfi- 
cie pintada {pintura roja fuerte). Cara B: supeficie piutada (pintura 
roja fuerte). FA: [(sp)+(sp)]. 

21288. Indetehmnado. Sin seferencius. Medid~s: 70,45,14. Superpwieión 
de Iíneas $uelta$ rectas y superficie pintada (grabado s o m a  y ph- 
tura roja perdida'). FA: [(lsrisp)]. 

21289. Indeidnado.  Sin refpmnci~~s~ Medidas: ?6,66,22. SuperGeie pin- 
tada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

2 1290. Inddeminado. Sin referencias. Medid~s: 156,113.15. SupeXicie 
pintada (pintura roja perdida'). FA: [(sp)]. 

21291. Indeterminado. Secrgr Centro-Pared Oeste f21-VI-29j. Medidas: 
68,57,11. Superposición de superficie raspada y supefficie pintada 
(grabado somero )r pinnira roja perdida). FA: [(sr+sp)]. 

2 1292. Indetermfnuido. Secror Centru-Pared Oestrz (2 1 -VI-29). Medidas: 
52,34,?. Cara A: haz de Iínaats paralelas, d límite con el raspado 
(grabado soraem). Cara B: haz de líneas paralelas, 81 límite con el 
raipado (grabado somero). FA [(hlp)+(hlp)]. 

21293. Indeterminado. Sector C k n t r o - P u ~  Oeste í21-V1+29). Medidas: 
8584.10. Cara k superp0sicibn de superficie raspada y líneas suel- 
tas rectas (malrado somero). C m  B: superficie pintada (pioluramja 
perdida).. ~ k :  [(sr+lsr&(sp)]. 

21294. Indeterminado. Seeroi- indeterminado (23-Vl-29). Msdid~s:  
82.44,13. S u m c i e  pintada (pintura r ~ j a  fuerte). FA: [fsp)]. 

21295. Indeterminado. Sector indetrrmímdo (23-VI-29). Medidas: 
92,67,9. Y uxtaposción de figura incompleta de animal índeremina- 
do (trazo simple y dnta plana mja fuerte) y puntuaciones (pintura 
roja perdida) ífig. 299). FA: [(lndet+)]. 

21297. Indeterminado. Secror irrdeferminade, capa indete~minada. 
Medidas: 70,32.2. Líneas sueltas recm y m a s  (grabado somero). 
FA: [(lsrc)]. 



21298. Wapresenta decoración. 

212%. No presenta dbcoraci6n. 

21300. No vesenfa decoración. 

21302. Indeterminado. Enmmbrem, traEda por Cllneent. M&didas: 
97,40,34. Yuxtaposicián y superpasición de banda de iíneas parab- 
las, haz de trazos cortos paralelos y líneas sueltas rhctas y cutvas 
(grabad6 samero) (fig. 299). FA: [(blp+h'tcp+lsrc)l. 

21303. thdeterminado. Caja 9, Medidas: 62,=4. Llneae sueltas rectas y 
curvas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

21 3104. Indeterminado. SecPGlr indetermnainado, papa indewrminada. 
Medidas: 31,29,3. Llneas sueltas TWtaS y turnas entrecruzadas data- 
bado smero). FA: [(lsrce)]. 

21305. indeterminado. Secmr indeterminado, capa indete~minada. 
Medidas: 5B,Y7,5. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado m e r o ) .  
FA: [(Isrcr]. 

21306. Indeterminado. Sector indererninado, GElpa Inde?erminadur. 
Medidas: 74,54,17. Yuxtapoi~ieión de iraz de líneas paralelas y Enea 
suelta recta [grabade someno). FA: [(hiplsr)]. 

21307. ihdetc?minads. Sector indete~neifiado, cúpa indeterminada. 
Med~das: 52,46,5, Haces de líneas paralelas en serie irregular (va- 
bado somero) (fig. 29P). FA: [(hipsi)]. 

2 1309. No presenta decowcib. 

21 3 10. Indeterminado. S e c f ~ r  indefermt'nado, capa indeterminado. 
Medidas: 60,46,4. Cara A: superposición de animal indeterminado 
(trazo simple) -en perfil absaluto, orejas en V lineal, patas de líneas 
paralelas abiertas y gravidez- y líneas sueltas rectas y curvas entra- 
cruzadas (grabado lorilero] ffig. 299). Cara B: iínea suelta curva 
(grabado somera) (fig, 299). FA: ~Qirdet+lsrce~+~lsc)]. 

213 1 1. Iadefermlnado. Sector iadetermánado, ccpa indeirarermlnada. 
MedÍdus: 52,35,4. YuxEaposición y s~perpulsici6n de bandas de 
Iíneas paralelas incmdas  en serie (tre~), bandas de líneas paralelas 
m serie y líneas sueltas rectas, al límite can el km de líneas parale- 
las incurvado (grabado somero) (fig. 299). F A :  [(blpis+blps+lSrj]. 

21 3 12. N0 presenta decorackón. 

21 3 13. Indeterminado. Setbor indeterminado, capa ind&Mrmirn¿zdd. 
Medidas: 27,26,5. Superp~sicih de líneas sueltas rectas y a u p d i -  
cie pintada (grabado somero y pintura roja fuerte). FA: [(lsrisp)]. 

213 14. Wa presenta decoración. 

21315. Indeterminado. Sector ikdererminaa'o, capa in&termínad#. 
Medidas: 70,4,$11,12. C m  A: iheas sueltas rectas y curvas entrecni- 
zadas (grabado svmeroF). eara E: Iíneas sueltas curvas (grabada 
somero). FA: [(lsrce)+(lsc~]. 

21316. Indeterminado. Strror 17~dvteminad@, c a p  indeterminada. 
Medidas: 41,35,3. Siipeqmsición de !zigzag$ bn serie y Iíneas sueltas 
recta$ (grabado somero] (flg. 2992 FA. [(zs+Lsr)]. 

2 13 18. Indetefminado. Sestor indezermhazlo, capa indetermin~ida. 
Medidas: 31.24,7. Lineas sueltas rectas entrecruzadas (grabado 
somero). Fk [(lsre)]. 

213 19. Indeterminada. Jecbr inde@rminado, capa iadeterminada. 
Medi&: 60,36,6 Superp0siti6n de haz de Iíneas paralelas y líneas 
sueltas rectas (o bandas de trazos cartas paralelas) [grabado soms- 
ro) (fig. 299). FA: [(hlp+lsr)]. 

21320. No presenta dmoracióh. 

21321, No presenta decoración. 

21322. Indeterminado. Caja 9. MedidaJ.: 51,43,Z Lfnears ~rueltas curvas, 
dudosas (grabada somera). FA: [(i$c)J. 

21323. Indc?tennrihado. Caja 9. Medida*: 52,41,8. Supaficie .raspada (ga- 
bado somer~). FA; [(srJ]. 

21324. Indeterminado, Caja S). furedidds: 60,42,18. Línem sii-oltm rectas, 
muy dudosas (grabado somero). FA: [(lsr]]. 

21325. IndLtermhado. Csja 9. Medidtzr: 6r),588,5. Cara supetpwsicirin 
de banda raspada, linea? sueltas rectas y superficie @rada (grabada 
somero y pintura roja fuerte) (fig. 299). Cara B: superficie pintada 
(pinma roja fuerte). FA. [(br+lsr+sp)+(sp)]. 

21326. indetemimrdo. Caja 9. Medtdas: 112,115,20. Lfneas sueltas rec- 
tas, muy dudosas (grabado somero). FA: rflsr)]. 

21 327. i n d e í ~ a d o .  Sin ñefemncía~. Medias: 92'90.13. SupeTflcie p'in- 
tada (pintura rojg perdida). FA: [[sp)]. 

233'28. No presenta decoración. 

21329. Bndeterminado. Escombrera (1953). MedFdas: 39,30,3. Líneas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). F k  [(lsrc)]. 

21330. No presenta decoraci6n 

21 33 1. Indetermincsdo. Escoírtbrera { f 953). M~dEdar: 37,22,6. Banda de 
líneas paralelas cgrahdo somero). FA: [@lpfl. 

21332. No presenta decomcidn. 

313.33. Indeterminada, Caja 1.2 (1939). Medidas: 75,77124. Llnem sueltas 
curvas (grabado somero). FA: [flsc)]. 

21334, Indeterminado. Caja 12 (19391. Medidas: 192,95,29. Lheas suel- 
tas rectas, dudosas (grabada somero). FA: [(lsfj]. 

2 1335. Indeterminada. CtFjn .12 f 19393. M~did~~s i  38,25,9. Lineas sueltas 
rectas y curvas [grabado somero). FA [(lsrc)]. 

21336, Indetmkado. Caja 21 (1931). Medidas: 153.92.28. Jupaffcie 
pintada (pintura r ~ j a  fuerte). FA: [(ilp)]. 

21337. IndeteT-mfnado. Caja 21 (1931). Medfdds: 40.25,9 Superposici6n 
de haz de líneas mtrecmrrdas y haces de Iaeas pwalelas formando 
bandas en serie irregular (grabado somero) (fig. 299). FA: 
[(hle+hlpfbsi)]. 

213JB iíndktermiotido. Caja 7. Medidas: 50,49,6. C m  A: yuxtaposici6n 
de banda de líneas paraIelas serpentiforme, dudosa, y haz de &as 
convergentes (él grabado tal vez sea moderno) (grabado somero). 
Cara £3: líneas sueltas  recta^ (grabado somero). FA: [(blpx+hlc)+ 
(lsr)l. 

21334. fndet~rminado~ Cujn X Medtdas: Q'J,42.11. Bandas de líneas para- 
lelas incurvadas en serie irregular @-abada somero) (ag. 299). FA: 
r(blpisi)]. 

21340. Indeterminado. Ca@ 7. icredtdas: SOa,I52,58. Cara A; yuxtaposi- 
ción y superposición de mitad posterior de -1 indeterminado 
(trazo simple) -en pM1 absoluto, patas de lfneas paralelas abiems 
y detalle del rabo-, lfneas sueltas rectas y curvas entrecruzadas (tal 
vez entre ellas un motivo clavífme) y supeflcie pintada (grabado 
somero y pintura roja perdida) (fig. 380). Cara B: superficie pintada 
(pintura roja fuerte). FA: [(Indet+lsrc~+sp)+(spl]. 

21341. FalSiflcacj6n con la representación de un animal de cuerpo dewro- 
poreienado (fig. 301 1. 

2 1342. Indeterminado. Sector indeterminade, capa indererminada, 
Medidas: 41,30,4. Yuxtaposición de banda raspada y líneas sueltas 
rectas cortas (grabado somero) (fig. 3003. FA: l(br+lsrt)]. 

21343. Indetermísiado. Sactoi. indeterminada, rcrrpa Ikdarermirtada. 
Medidas: 55.43.12. Líhea suelta curva (grabado somero). FA: 
[Ilsc)l. 

21.344. No presenta decoracii'on. 

21345. indekermfnado. Seemir indekrminxzd~, capa indererminada. 
Medidas: 31.30,rf. Banda de Iíneas paralelas incurvada (grabado 
somero). FA: [(blpi)]. 

21 347. Indeterminado. Sectbr indegrmilúadrri, c q a  tmdeterninada. 
Medidas: 53.45,f 2. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: 
[(sP)~. 

2 1348. Indeterminado. Secfvr iFndeterininado. capa indeterminada. 
Medidas; 80,66,T2. Líneits sueltas rectas y curvas (grabado some- 
ro). FA: [(lsrc)], 

21349. Xhriaeterminado. Sector i&deftrminado. capa indeterminada. 
Medidas: 61,48,5, Líneas- suelta curva (grabada somerrp). FA: 
[(Iw)l. 



21350. Indetermado. Sector irtdererminad~, capa indeterminada. 
Medidas: 59,52.12. Tuxtapa$iciÓn de banda de h e a s  paralelas ser- 
pentifome y líneá suelta recta (grabado soníao) (hg. 300). FA: 
[(blp~+lsri]. 

21351, Indeterminado. Sector irzd@temtifiad~, capa indete~minada. 
Medidas: 74.45,lJ. H a z  de líneas entrecriioadas formando banda 
incurvatia, tal vez parte de motivo m&s complejo (grabado somero) 
(fig. 300). FA: [(hlefbi)]. 

21352. Indeterminado. Sertar indeterminado, capa indeterrntnada. 
Medidas: 1 14,510,la. Yuxtaposici6n de banda de líneas paralelas 
serpentifome y líneas sueltas recw cartas (grabado somero) (fig. 
302). FA: [(blpx+lsrt"j. 

21353, IedetetIiilnada. Sectar indeterminado, capa indeterminada. 
Medidas: 62,50,12. Líntsas sueltas rectas y cunas (grabado Piwme- 
ro). FA: [(lsrc)]. 

2 1354. IndeTerminado. Sector índeterminada, rapa ifidefeminada. 
Medidas: 130,110,56. Líneas sueltas rectas y Curvas, dudosw (gra- 
bado somero). FA: [(lsrc)]. 

21355. Indeterminado. Sector ind~zerneinado, capa indeterminada. 
Medidaa 85,64,12. Líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: 
[(Isr)]. 

2 13 56. Indeterminado. Sector indefermlnadu, capa inderertninada. 
Medidos: 81,50,10. Linea suelta curva (grabado somerof. FA: 
[(lsc)l. 

21357'. Indeterminado. $ectbr indeterminado, capa indeterminada. 
Medidas: 161,135,32. Yuxtaposición de hm de !líneas paralelas for- 
mando bmda idcuívada y líned udueita curva (~rabado somero) (fig. 
303). FA: [(hipfbi+lsc)l. 

21358. IndetermFnado. Sector indererainado, capa Indeterminada. 
Medidas: 62*40,6. Cara b: superposición de banda de líneas parale- 
las en serie y líneas sueltas recras (grabado somero) (fig. 300). Cara 
B: yuxtaposición dk banda de Iíneas paralelas y línea suelta recta 
(grabado somero) (fig. 3003. FA: [(blps+lss)+(blp+lsr)l. 

21 359. Indeterminado. Szactor indereninado, capa indererminada. 
Medldas: 6$,45, Z Cara A: líneas sueltas recias y curvzls emecmza- 
das (grabado somero). Cara B: banda pintada (pintum negra). fa: 
[(Is.rce)+(bp)l. 

213613. Indeterminado. Sector indererrninadq, capa Zpdcrerrninad~r. 
Medidms: 125,90,16. Líneas sueltas rectas y curvas (grabado some- 
ro). FA: [(lsrc)]. 

2 1361. Tndeterminado. Seetw imdrterninada, capa indeterminada. 
Medidas: 67,58,#. Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: 
'[(spll. 

2136Q. Gasa cm la 21364, junra a la que se describe, 

21363. NO presenta deceitacl6n. 

21 364. Indeteminrido. Secrer Ende~arminado, capa i~determinada. 
Medidas: 275,102,9. Cara A: superpsicihn de banda de líneas 
paralelas y Iíneas sueltas curvas @abad0 somero). Cara B: 1Ineas 
sueltas curvas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[[blp+lsc)+[lsce)]. 

2 1 365. No presenta decoración. 

21366. hdetermfnado. Se~d0r índeterminadb, capa indeterminada. 
Medidas: 111,72,11. Figura incompleta de animal indeterminada 
(trazo simple) -en perfil absoluto y pata psteriw triangular- (fig. 
302). FA: [(IndetJJ. 

21367. Indeterminado. E ~ r ~ m b r e r a  11959). Medidas: T6,60,9. 
Yuxtaposicidn de cbprido (traao miílriple y simple) -perspectiua 
biangular oblicua, Gornamenta en V abierta Lineal, paras de líneas 
paralelas abiertasi y animación coordinada compleja- y líneas suel- 
tas rectas y curvas (grabado somero] (fig. 300). FA: [(Cplsrc)]. I;'a 
ejecución del zoomorfca pudiera hacer pensar en una falsificación 

21368. bdeterminadu. Caja Y Medidas: 270,222,60. Líneas soeltas rec- 
tas, dudosas (grabado somero). FA) [(lsr)]. 

21369. Indetermiiiadol Enwe hs n'erras del interior (1959). Medibas: 
120,71,22. Líneas sueltas recras entrecm~adas (grabado somero) 
[fig. 302). FA: [(lsre)], 

21370. Indetermimdo. Caja 26. Medidas: 93A5S,10. Lfneas sveltas rectas 
y curvas (grabada someroJ. FA: [(l~rcll, 

2 137 1. Indeterminado. Caja 26. Mvdida~: 90,78+22, Superf'ic?e pintaría, 
dudosa (pintura roja perdida). FA: [(spj]. 

21372. Indeterminado. C+a E& Medidas: 132,jrl,IO. Figiira incompleta 
de animal indeterminado, dadoso (maza múltiple) -en perfil absolu- 
to- (fig. 302). FA: [bdet)]. 

21373, indeterminado. Caja 26. Medtdas: IX,,73,13. Superficie pintada 
(pintura roja fuerte). FA: [Csp)]. 

21374. Indeterminada. CdJd 26. M e d í s :  62.55,13. Haz de lineas onpe- 
cruzadas formando batida (grabado somero) (fig. 300). FA: 
iriliefb)l. 

21375. Indeterminado. Caja 26. Medidas: 61.,515,13. Superp@@c16n de haz 
de líneas paralelas y lineas sueltas rectas (grabado somom), FA- 
[jhlp+lsr)]. 

21376. Indeterininado. Caja 26 Medidas: E11,70,32, Superposición de 
haz de líneas enwecnizadas y lfneas sueltas rectas entrecruzadas 
(grabado somera). FA: [(hle+lsre)]. 

21377. IndetermEnado. Cdjd 26. Medidas: f 46,iDf.TQ. Lfneas susitas rec- 
tas y curvas (grabado sQmer0)i. FA: [(lsrc)]. 

21378. Indetennitiad&. Coja 26. Medidas: 11g,87,19, Líneas sueltas rec- 
tas, dudosas (grabado somero). FA: [tlSr)]. 

21379. Indeterminado. Crrja 26. Medidas: 1106,9430. Línesris sueltas rectas 
y curvas entEC~zada5, tal vez parte de motivo mis complejo fgra- 
bada somero). F k  [(is~ee?]~ 

21380. No presenta decoración. 

2 1382. No presenta dworación. 

21383. Meterminado. Caja 26. Medidas: 112,80,13. Liñeas sueltas rectas 
y curvas, dudosas babado somere), FA [(lsrc)]. 

2 1 385. No presenta decoraci6a. 

21386. inde'terrninado. Eiztre das deruns d d  inferior (lSI59). Medidas: 
70,68,8. Cara A: Iinea suelta mrva (grabado somero). Cara B: 
superficie pintgda (pintura negra). Fk I(lsc)+(sp)]. 

21387. No presenta decoracih. 

21388. Indeterminada. Caja 25. Medidas: 231,141,22. Superpusicidn de 
figura incompleta de animal indeteinado (m mliltiple) -pers- 
pectiva bizngular oblicua, patas de líaeas paMlelAs abiettas, de mi- 
ple m o ,  detalle del rabo y doble línea de vientre, haz de líneas 
envecruzadas formando banda y líneas sueltas rectas y c m s  [@a- 
b a d ~  somero) (fig. 302). FA: [(Indet+hiefb+lsr@l. 

21389. Indeterminado. Caja 25. Medidas: PS,27,6 "Yu~~taposicibn de 
banda de líneas paralelas incriívxda y límas sueIta8 rectas cortas 
(grabado somero) (fig. 300). FA: [(blpiilsrt 11. 

21390. Indeterminado. caja 25. MedEdaf: 75,SQ,l.  LSnea suelta euma 
(grabado somero). FA. l[íJs6]l, 

2139 1. Indeterminado. Caja 25, MedMas: 108,100,8. L h a s  sueltas rectas 
y curvas (grabado somero). F k  [(lsfc)]. 

21393. Indderminado. Caja 25. Medidas: 95,75,14. Cara A: superficie 
pintada (pintura *a perdida). Cara E: supeficie pitirada (pintura 
roja perdida). F k  [(sp)+(spT]. 

2139a. Indeterminado. Caja 25. Medidas: X,70,$ Líneas sueltas rectas 
(grabado somero). FA: [(lsr)l. 

21395. Indeterminado. Caja 25. Medidas: 103,673. Yuxtaposición Y 
superposición de banda de linms paralelas, banda de lineas parale- 
las incutvada y lfneas sueltas curvas [grabado $omeroy. FA: 
[(blp+blpi+lsc)l. 

21396. No presenta decoracihn. 

21397. No pmeeiita decoración. 



21398. Indeterminado. caja 25. Mdidos: 100,.80,10. Líneas sueltas rectas 21418. Indeterminado (Magdaleniense antiguo B o Soldtrw-gravetfense 
y curvas entrecruzadas (grabado sqrnero). FA: [(lsrce)], 11). Sector CO o PO, capa 2'00-2,20 a #,@O-4.25. Medidas: 

2 1399. Indeterminade. Caja 25. Medidas: 62,6I. 12. Lheas meltas rectas 59,30,11. Línea suelta recta, dudosa (grabado someroJ. FA: [(lsr)]. 

y c u m  entrecruzadas (grabado somero), FB, [(Isrce)]. 21419. Indetermdaado (Magdalenien~e antiguo B o Solútreo-gravetiense 

21400. Indeterminado. Caja 25. Medidds: #0,42,7. Línea suelta curva II). Sector CO o PO, capa 2,011-2.20 o 4,004,25. Medidas: 43,366. 

(grabado somero). FA: I/lsc)J. Yuxtaposición y $uperpos!cibn de banda de trazos cortos paralelos 
oblicuos, h a s  de Iíneas paralelas en serie irregular y Iíneas sueltas 

214Y)l. Indeterminado. (Magdaleniense antiguo B o Sohltreo-gravetiense rectas (grabado somero) (fig. 302). FA: [[btcpo+hlpsi+lsr)]. 
Ii). Sector CO o PO, capa 2,OO-2,20 o 4,00-4,25. Meditias: 34,33,4. 
Superposici6d de haz de lfneas entrecruzadas formando banda y 
superficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
302). FA: [(hlefb+sp)]. 

21402. Indeterminado. Caju 25. Medidaas ¿rl.F0,170,30. Supetposición de 
líneas sueltas rectas y curvas y suprf~cíe pintada (grabada somem 
y pintura roja perdida). FA: [(lsrc+sp)]. 

21 403. NQ presenta decoracidn. 

2 1404. Indeterminado. Caja 25. Mdtdas: 103,53,17. Superficie pintada 
(pintura roja perdida). F k  [{sp)]. 

21405. No presenta decoraciíin. 

21406. Indetermiil-ado @lagdaleniense antiguo B o Sol4treo-gravetiense 
11). Sector CQ o PO, capa 2,60-2,20 o 4.00-4,25, Medidas: 
85,75,45. Su~upqosición de superficie raspada y supeÍficie pintada 
(grabado m e r o  y pintura roja fuerte). FA: [(sr+sp)]. 

21407. Indeterminado [Magdaleniense antiguo Bi o SoIúcreo-gravetienre 
11). Settor CO o PO, capa 2,OO-2,20 o 4,OO-4,25. Medidas: 
65,41,16. Yuxraposicicín de líneas sueltas rectas y banda raspada 
(gnabado somero). FA: [(Isr+br)j. 

21408. IMetwminada (Magdaleniense antiguo B o Sdútresgravetiense 
11). Sector CO o PO, capa 2-00-2,20 o 4,80-4.25. Medidas: 
70+45,15. Superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

21409, Indeterminado TMagdaleniense antiguo B o Solfltreo-gravetierise 
U). Sector CO o PO, capa 2,OO-2.20 o 4,OO-4,25. Medidas: 87,5?,6. 
Superposición de figura ineomplera de animal indeterminado [trazo 
simple) -en perfil absoluro y patas de lítieas paralelas abiertas-, 
superfide raspada, iíneas sueltas rectas y superficie pintada (graba- 
do somePo y pintura roja perdida) (fig. 303). FA: [(lndet+sr+ 
Isr+sp)]. 

2 141 0. No presenta decaracibn. 

2141 1. Indeterminado (Mapdaleníense aníiguo B o Soliitreo-gravetiense 
E). Sector CO o PO, clrpn 200-2.20 o 4,OD-425. Medidas: 60,31,9. 
Líneas sueItas rectas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(lsre)]. 

21412. Indeterminado (Magdalenienae antiguo B o Solíítreo-gravetiense 
TI). Secror CO .o POr capa 2.00-2,20 o 4,00-425. Medidas: 
75.52,13. Cara & Iíneas sueltas rectas (grabado somero). Cara B: 
cabeza abreviada de aairnal indetmni~ado (tinta lineal roja) -perl?l 
absoluto y detaüe de la ba- (fig. 303). FA: [flsr)+(IndeT)l, 

21413. Indeterminado (Magdakeniense anriguo B o Solútrea-gravetiense 
11). Sector CO o PO, tapa 2,00-2,20 o 4.00-4'25. Medidas: 
47,42,10. Banda de iín&s paralelas (grabado somero). F k  [(blp)]. 

21414. Indeterminado (Magdaleniense antiguo B o Solútreo-gravetiense 
11). Sector CO o PO. capa 2,OO-2,20 w 4.00-4,25. Medidas: 
125,113,20. Superposfci6n de mitad anterior de eaprido, dudoso 
( W o  doble) -perspectiva biangular oblicua, cornamenta de triple 
trazo naturalista, patas delineas paralelas abieftas naturalistas y ani- 
mación segmentaria- y Iíneas sueltas rectas (grabado somera) (fig. 
303). FA: [(Cp+lsr)]. 

21415. Tudeferminado (Magdaleniense antiguo B O Solútreo-@avetien.le 
II]. Secror CO o PO, capa 2.00-2.20 o 4,OO-4,25. Medidas: 
70,60,ti2. SuperFfcie: raspada (grabado somero). FA: I(sr)]. 

21416. Indeterminado (Magdaleniense antiguo B o Soldtreo-gravetiense 
11). Sector CO o PO, capa 2,QO-2.20 o 4,OO-4.25. Medidas: 
70,67,I2. Haz de lfneas entrecruzaiias (grabado somro). FA: 
t(hle)l, 

21417. Indete:rmina&o (Magdaleniense antiguo B o Soiútreo-gravetiense 
11). Sector CO o PO, copa 2.00-2,20 o 4,OO-4,25. M i d a s :  
60,47,14. Haz de líneas .entrecruzadas formando banda (grabado 
somem). FA: [(hlefb)]. 

2 1420. Indeterminado (Magdaleniense superior o Solutrenee supekr), 
S e c f ~ r  Vestibulo o EO, capa I o 4,65-5,OO. Medidmi 60,55,6. Cara 
A: superposición de superficie raspada y superficie pintada (graba- 
do somero y pintura Pojh perdida). Cara 8: supeficie rayxida (gra- 
bado somero). FA: [@r+sp)+(srJ]. 

21421. Indeterminado (Magdaleniense superior o Solutrense superior). 
Sector Vestíbulo o EO, capa I o 4,65-5,00. Medidas: 42,43,8. Línea 
suelta curva (grabado mero) .  FA: [(Isc)]. 

21422. No presenta decoraci6n. 

21423. Tndetermínado- (Magdale~ense shpctrior o Soluttense superior). 
Sector VesrSauio a EO, capa 1 0 4,65-5.00. Medidas: 53,33,3. 
Yuatapasición y superposición de escaleriforrne incurvado, haz de- 
Iíneas paralelas y líneas sueltas rectas y cUrvas (grabado somero) 
(fig. 303), FA: [(esci+hlp+lsrc)]. 

214%. No presenta decoración. 

21426. No presenta deraci6n. 

21427. Indeterminado (MagdaIeniense superior o Solutrense superiod. 
Sector V@stíbwla o EO, rapa I o 4,65-5,OO. Medidcis: 38.35.9. 
Superfioie raspada [grabado somero). FA: [(sr)]. 

21428. Indeterminada (ivíagdalenienee superier o Salutrenet? superior). 
Sector Vestíbulo o EO, capa 1 o 4,65-5,@. Medldas: 51,28,5. Cara 
A: superposición de banda de tmm cortos paralelos atíplca y Iíneas 
sueltas rectas y curvas enóoecmmdas (grabado somero) (fig. 303). 
Cara B: banda de lrneas paralelas (grabado somero) ifig. 303). FA: 
[(btcpa+lsrce)+(bip)1. 

2 1429. No presenta decoracidn. 

21431. Indeterminado (Magdaleniense superior o SoIutrense supkrior). 
Secror Vearibulo o ED, Capa 1 o 4,65-5.00. Medidas: 65,52,8. 
Líneas sueltas recta8 cortas [grabado somem). EA: [(lsn)]. 

21 432. No presenta decoración. 

21433. Indeterminado (Magdaleniense superior o Solutmnse superior). 
Sector Vestíbulo o EO, capa 1 o 4.65-5.00. M~dizlns: 55,57,10. 
Lineas sueltas rectas, dudosas [grabado somero). FA: r(lsr31. 

2 1434. Indeterminado (Magdaleniense superiar o Salntrense superior). 
Secror Vestíbulo o EO, capa I o 4,65-$,OO. Medidas: 78,43.& 
Superposiciiin de haz de líneas entrecruzadas y Beas sueltas rectBs 
y curvas entrecruzadas (grabado somero). FA: [(hle+e+lsrce)l 

21435. Indeterminado (Magdaleniense superior o Jolutrense superior). 
Sector Vesfz%ulo O EO, capa I o 4.65-5,OO. Medtdas: 46.31.10. 
Lheas sueltas c w a s  (grabado Somero). F k  [flsc)]. 

21437. Indeterminado (Magdaleniensc superior <-E Solutrense superior). 
Secror tr'ssribulo o EO, capa I o l.F,65-5.00. Medidas: 70.52.7. 
Superposición de shpetficie raspada, Iíneas sueltas rectas )I supmfi- 
cie pintada (grabado somero y pintura roja perdida). FA: 
[(sr+Isr+sp)]. 

21439. No presenta decoración. 

21440. No presenta decoración. 

2 1441. Indeterminado fMagdalenianse superior o Sollitrense superior). 
Sector Vestibulo o EO, cnpa 1 o 4,65-5,110. Medidas: 82.45.12. 
Línea suelta cuma (grabado semero). F k  [(lsc)]. 

21442. Indeterminado (Magdaleniense supesiot o $aIutrease superior). 
Sector Vesribulo o EO, mtpa I a 4.65-5,OO. Medidas: 62,63,6. 



Yuxtaposición y superpósioión de banda de Ifneas paralelas, línea 
suelta recta y superficie pintada [grabado somero y pintura ruja per- 
dida), FA: [(blp+lsr+sp)i. 

21443. Indeterminado (Magdaleniense superior o SoIbtrense superior). 
Sector Vestfiulo o EO, capa 1 o 4,65-5,001 Medidas: 65,44,7. Línea 
suelta recta (grabado somero]. F k  [(lsr)]. 

21444. Indeterminado (MagdaIenKnse superbr o Solutrense saperior). 
Sector Vestíbulo ú, EO, capa 1 a 4.65~5,OD. Medidas: 132,106.27. 
Yuxtaposici6n de haz de Ifneas entre~msdas y líneas sueltas rectas 
(grabado somero). FA: [(hle+lsr)]. 

21445. Indeterminado (Magdaleniense superior o Solutrense superior). 
Sector V~sribulo o EO, capa 1 ii 4.65-5.W. Medfdas: 85,62,34. 
Líneas sueltas metas y curvas (grabado somao). FA: [(lsrc)]. 

21446. Indeterminado (Magdaleniense superior o Solutrense superior). 
Secrm Vestíbulo o EO, cnpn 1 o 4,65-5,OO. Medidas: 87,59,20. 
Lineas sueltas rectas, muy dudosas (grabado sumero). FA: [(lsr)]. 

2 1447. No presenta decoración. 

21448. Indeterminado (Magdalenfense superior o Solutrense superíor). 
Sector Vestibub o EO, capa 1 ü 465-&OO. Medidas: 108,62,16. 
Superpmíción de Ifneas sueltas rectas cortas y superficie pintada 
(grabado samem y pintura roja perdida). FA: [/Isrt+sp)]. 

21449. No presenta decoración. 

21450. Ind@terminado (Magdklenien~e superior 6 Salutrense superior). 
Sector VestíBulo o EO, capa 1 o 4,65-5.00. Medidas: 60,49.9. 
Superposición de ha2 de líneas paralelas formando banda incurvada 
y Iíneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) tfig. 303). FA: 
[Ihlpfbi+lsc)]. 

2145 1. Indeterminado (Magdaleniense superior o Solutrense supetior). 
Sector Ve.stíbubo o Eb, capa 1 o 4,65-5,00. Medidas: Ido, 77.18. 
Lineas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

21452. Indetmninado (Magdaleniense aupenor o Solutrense superior). 
Secáor Vestíbulo o EO, capa 1 o 4,65-5.00. Medidas: 54,45,18. 
Líneas sudtas reaas y curvas entrecruzadas (grabado somero). FA: 
[(lsrcel]. 

21453. Indeterminado (Magdaleniense superior o Solutrense superior). 
Sector Vestíbiulo o EO, capa 1 o 4,65-5,0BB Medidm: 77.56.30, 
Líneas sueltas rectas y curvas ( @ d o  somero), FA: [(lsrc)]. 

23 454. NO presenta decoración. 

21455. No presenta decoración. 

21456. h d e t e d a d o  (Magdalenieiíse superior o Solutrense supefior). 
Sector Vestíbulo o EO, capa I o 4,65-$,OO. Medidas: 69,4612. 
Superposición de banda de trazos cortos paralelos oblicuos y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 303). FA: [(btcpo+lsr)]. 

21458. bdeterminado. E.mmbmru if959). Medidus: 88,6&18. Superficie 
pintada (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

21459. No piesenta decoración. 

21 460. Kndeterminado. EstomBr@ra r1959). Medidas: 56.47,9. Lineas 
sueltas rectas y curvas (grabado somero). FA: [(lsrc)]. 

2 1461. No presenta decoraciein. 

21462. fndetertnihado, Escombrera (19591. Medidas: 75,47,11. Lfneas 
sueltas curvas (grabado somero). F.& [(lsc)]. 

21463. Indetemünado. Ssco~brera 11959). Medidas: 55,47,7. Línea suel- 
tarecta, dudosa (grabado somero). FA: [(lsr)]. 

11464. Indetenniniada. Escombrern (1959). Medtdas: 5847.14. Superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

2J465, Indeterminado. Escombrera (19591. Medidas: 47,34,5. 
Yuxtaposición de haz de líneas paralelas formando banda incurvada 
y iínea suelta recta (grabado somero] (fig. 303). FA: [(hlpfbi+lsr)J. 

2 1466. Indetemihado, Escombrera (1959). Medidas: 96,49,7. Banda pin- 
tada, dudosa (pintura roja perdida). FA: [(bp)]. 

21867. Indeterminado. Escembrrra (J9.591, Medidms: 33;44,5. Lineas 
sueltas rectas, dudosas (grabado somero). FA: [C~SF~] .  

21468. Indeterminade. Escomh~era (1959). Medidcrs: 71,58,18. Supe&Cie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

21469. Indeterminado. Escombreru (1959). Medidas: IM92.10. Líneas 
suelras rectas, dudosas (grabado somero). FA: [flsr)]. 

2 1470. Na presenta decoraci6n. 

2147 1. No presenta decoraci6n 

21472. Indetermimdc~. Escombrérn (19591. Medidas: 1-41,86./3. Ilúieas 
sueltas rectas (grabado somero). FA: [flsr)]. 

2 1473. Indeterminado. Escombresa (1 9291. Medidas: 12.6,66,12. 
Superposición de representación de chvidó hembra (trazó simple) 
-perspectiva biangular oblicua, orejas de triple trazo lineal, patas de 
líneas paralelas abiertas, detalle del rabo, animación segmenhria y 
doble línea ventral- y líneas sueltas rectas (grabado someru) (fig. 
304). FA: [(Cvaltlsr)]. 

21474. Indeterminado. Escambrem (1959). Medidas: 80,55,6. Haz de 
líneas paralelas formando banda (grabado semero), FA: [(hlpfb)]. 

21475. Indetermibado. Esromb~era (JW9). Medidas: 92,96,6. Lfneas 
sueltas curvas, dudosas (grab~dcn samero). FA: [tlsc)]. 

21476. Indetdrminado. ExaaIrihreru (1959). Medides: 58,40,8. Líneas 
sueltas rectas, dudosas (grabado somere). FA: [(lsr)]. 

21477. Indeterminado. Escombrarn (1959). Medidlas: 90,36,,S3. Superficie 
pintada (pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

21478. Indeterminado. EscorPrbrera f1959). Medidas: 10,56,IJ. Línea 
suelta cmva (grabada somero). F k  [(lsc)]. 

2 1479. No presenta decoración. 

21480. Indeterminado. E.wonebrera (1959). Medidas: 58,30,18. 
Superporicidn de batidas de líneas paralelas en serie irregulat, 
banda de Iíneas paralelas incurvada y Unas sueItas rectas y curvas 
(grabado somero) jfig. 303). FA: [(blpsi+blpi+lsrc)f. 

2148 1 .  Indetermfnado. Escombresa (1959). Medidd'~d: 156,157,25. 
Yuxtapmici6n y supmposicidn de reticulados losángicos en serie 
irregular, bandas de líneas paralelas incurvadas en setie irmular, 
haces de lineas paralelas formando bandas inciuvadas en serie irre- 
gular y lfneas sueltas rectas y curvas (grabado somero) (fig. 3304). 
FA: ((nlsi+blpisi+hlpfbisi+lsrc)]. 

21482. Indeterminado. Escmbmra (19391. Medidas: 150,96,13. Adición 
(por refonamiento) de bandas pintadas y grabadas en serie (graba. 
do somero y pintura roja perdida) (fig. 304). FA: [(bp$);l. 

21483. Indeterminado. E~conzbrera (18591. Medidas; 7T.66.13. 
Superposición de bandas de Ifneas paralelas en serie irreguliir y 
líneas sueltas curvas (grabado somem) (fig. 384). FA: [(blpsi+lsc)]. 

21484. Indetermfnada. Esconá.rera (I9591. MedEdas: 71,42,17, 
Superposición de haz de lfneas paralelas iticurvadas y superficie 
raspada Lgrabado ~omero) (fig. 304). FA: [(hlpi+sr)]. 

2 1485. Indeterminado. E~combrera (195Q). Medidtu: 130,100, IA Líneas 
suelras rectas, dudosas (grabado somero). FA: [(lx)]. 

21486. Infleterminado. Escoinbrera fi959). Medidas: 86,60,10, Cabeza 
iticompleta de mimal mdetemiimdo, dudoso (tinta plana roja) Cfig, 
305). FA: [(Indet)]. 

21487. Indeterminado. Escambrera ('1959). Medidas: lO5,84,25. 
Supefficie pintada (pinrura roja fuene). FA: [(sp)], 

2 1488.  indeterminado. Escombmra (1955)). Medidas: 74,66,20. Superficie 
pintada [pinturaroja perdida). FA: [(sp)]. 

21489. No presenta decoración. 

21490. Indeterminado. Esconibrera (1959). &e&dus: 33,48,5. Líneas 
suelta recta (grabado somero). FA: I(lsr)]. 

2149 1. Indeterminado. Esc8ihbrera y1 959). Medidas: 75,58,&. 
Superposición de Exas sueltas rectas y cwvas y superficie phrada, 
muy dudosa (grabado m e t o  y pintura raja). FA: [(lsrc+sp)]. 

2 1 492. Indeterminado. Esmmbrera (1959). Medida3: 82,50,9. 9uperfcíe 
pintada (pintura roja anaranjada). FA: I(sp)]. 

21493. Indeterminado. Esrombrera (1959). Medidas: R,54,11.  
Supepasidón de banda pintada y llneas sueltas rectar, enfrecrma- 



das [grabado somero y pintura roja perdida) [fig. 305). FA: 
[(bp+lsre]]. 

21494. Indeterminado. Escombrera 1'19593. Medidas: '33,56,IQ Superficie 
pintada, dudosa Ipfnturaroja perdida). FA: [(sp)]. 

21495. Xndétefminado. &corn6rertl 119593. Medidas: 65,4$,8. Cara A: 
superficie pintada (pintura foja fuerte). Cara 3: superficie pintada 
(pintura roja fuerte). FA: [(Sp)+(gp)], 

2 1496. Iniieterminado, Caja XVIIf. Mtdidus: 45,30,l5. Superficie pintada 
(pintura roja perdida]. FA: [(sp?]. 

2 1497. Indeterminado. Caja XVIII. Medfdas: 5%3& 10. Haz de lineas para- 
lelas, tal vez moderno (grabado somero). FA: [(hlp)]. 

21498. No presenta dewmción. 

21499.. Indeterminado. Caja XWIII. Medidas: X?,,30,10. Superficie pintada 
(pintura roja perdida)' FA; [[sp)I. 

21500. No presenta decor~u6n. 

21501. Indeterminado. Caja XVII. Medidns: 37,32,4. Línea sueita aurva 
(grabado somero). FA: [(lsc)]. 

21502. Indeterminado. Caja XVIII. Merl1das: 162,130.33, Yuxtaposicidn 
de línea suelta recm y superficie pintada (grabado somero y pintura 
roja perdida). FA: l(lsr+sp~l. 

21503. Indetermihado. Cajd XPIII. Medr'das: 170,999,30. Yuxtaposi"cidn de 
Iíneas sueltas rectas y ctirvas entrecruzadas y superficie pintada 
(grabado somero y pintura roja perdida). FA. [(lsrce-csp)]. 

215Iia. Indetehninado. Caja XC!III. Medidas: 90,64,T8. Superposición de 
Iíneas sueltas curvas y superficie pintada (grabado somero y pintura 
roja perdida). FA: [[lsr+sp)]. 

21505. Ihdetemfnado. Caja WIII .  Medidas: 131,943. Superposición de 
haz de Iíneas entrecruzadas forrna~do banda, Iineas sueltas rectas y 
curvas entreaunadas y superficie pintada, dudova (grabado somero 
y pintura roja perdida). FA: [(hlefb+lsrce+ap)]. 

21506. Indeterminado. Ozjo XWIL Medidas: 82,53,20. Supepsid6n de 
Ihea suelta recta y superficie pintada (grabado somero g pintura 
roja perdida). EA: [Osr+sp)]. 

21507. No preSenla decoración, 

21150%. Indeterminado, Sector in&terminado, tdpa itarfeterrninada. 
Medidas.: 80,60,18. Superposición de banda de liiieas paralelas 
íncurvada, haz de Iíneas entrecruzadas y líneas sueltas rectas fgrrt- 

bado s m e m  y nomal) (flg. 305)' FA: [(blpi+hle+lsr)]. 

21509. Indeterminado. WesPstZbuSa, d~ entrs las piedras del interior. 
Medidas: 110.76, I r  Cara A: suptficie pintada (pintura roja p e d -  
daJ. Cara 8: yir~ttapo~iCiÓn p superposición de escaleriforme de 
rayado oblicuo, haz de Iineas paralelas fonnmdo banda serpentifor- 
me, esealerifome de tntyado oblicuo serpentifome y linms suelhs 
rectas cortas (grabado somero) (fig. 305). FA: [(sp)i(esco+tilpfbx+ 
escoX+lsrt)]. 

2151 0. Indeterminado. Caja 22. Medidas: 62,35,1¿7. S u p d e i e  pinrada 
(pintura roja perdida). FA: [(sp)]. 

2151 1. Indetermfdado. Caja 22. Medfdm: 75,54,5. Supetposicióli de haz 
de líneas paralelas formando banda y líneas sueltas rectas y curvas 
(grabado somera). F A  [(hlpfb+lsrcJ.]. 

215 12.  indeterminado. Caja 22. Medfdas: 92,53,13, Superposición de 
escaierifme de rayad@ oblicuo incurvdo, haz de lfneas paralelas, 
superficie raspada y líneas sueltas rectas y curvas (grabado somero] 
(fig. 305). FA: [(escoi+hlp+sr+lsrc]]. 

21518. Indetermhnado. Cmja 22. Medidas: 98,52,6. Superposición de haz 
de líneas entrecrmadas formando banda y líneas sueltes rectas y 
curvas (grabada somero) (fig. 305). FA; r(hlefb+lsre)]. 

2151 6. No presenta decoratíSn. 

215 17, Incletenninado. Cqfa 22. tM8didas: 53,40,11. Haz cie líneas enme- 
cruzadas formando banda (grabado profundo] (fig. 305). FA: 
im1efb)l. 

21518. hdeteminado. Caja 22. Medidas: 75,62.4. Cara 8: superposición 
de Iíneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado somero y pin- 
tura roja fuene) (fig. 305). Cara B: superposición de Iíneas sueltas 
reclac, y superficie pintada (grabado somero y pininra roja fuerte) 
(fifig. 3051. FA: [(lsr+spi+iLrr+sp)l. 

21519. indeterminado. Caja 22. Medidas: 46,47,12. Yuxtaposicíón y 
superposición de haces de líneas paralelas en &ríe: iruegular (al lími- 
te con los dngulos en serie) y Iíneas sueltas rectas [grabado somero] 
(fig. 3051, FA: [(hlpsi+lsr)]. 

21520. Indeterminado. Caja 22. Medidus: 90,5S,5. Cara A: yuxtaposición 
de bandas de trazos cortos paralelos oblicuos serpentiformes en 
serie y Iíneas sueltas wctm cortas (grabado somem) (fig. 306). Cara 
B: yuxtaposición y supepsiclón de haz de líneas pmalelas. bandas 
de tratos cortos paralelos obliwos en serie y lineas sueltas rectas 
curtas (grabado somero) (fig. 306). FA: [(btcpoxs+lsrt)+(hlp+btc- 
yos+lsrt)J. 

21521. Ilidetermimdl). Caja 22. Medida$: 65,29,6. Superposicidn de 
superficie raspada, lineas sueltas recfits g, superficie pintada (graba- 
do somero y pintura roja perdidaj (frg. 305). FA: [(sr+lsr+sp)]. 

21522. indeterminado. Caja 2. Medida's: 7@62,8. LEneaS sueltas rectas 
entrecruzadas (grabado normal y somero) (fig, 306). FA: [(lsre)]. 

21523. Indeterminado. Caja 22. Medidas: 62,45,1 YuxtaposiciCjn y super- 
posición de superficie raspada, haz de Ifneas paralelas formando 
banda y líneas sueltas mtas  enkeamaclas (gndbado somero) ( f í g .  
305). FA: [[sr*klpfb+lsre)]. 

21524. indeterminado. Caja 22. MedPdas: 51.35,10. Cara A: superposi- 
ción de haz de  líneas paralelas y Ifneas weltas rectas (grabado 
somefo) (fig 306). C m  B: !+uperpusieidn de haz de líneas entrecm- 
andas y Iíneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 306). FA: 

2 1525. Indetemninado. Caja 22. Medidas: 62.63.15. Superposi~i6iOn de 
superficie raspada y líneas sueltas rectas ilgrabado somero) tfig. 
306). FA: [(sr+lsr)]. 

21526. Indderminida. Caja 22, Medidas: 109,43,20. Yuxtaposición de 
articulación de haces de líneas paralelas y líneas sueltas rectas (gra- 
bado somero) (fig. 306). FA: [(arthlp+lsr)]. 

21527. Indeterminado. Caja 22. Mcdldas: 90,38,22. Superprisición de 
itngulos en ceríe y líneas sueltas rectas (grabado somero) (fig. 385). 
FA: í(at~s+lsrll. 

2 1526. hdetermbado. Cajta 22. Medidas: 7 0,61,1 S. Superficie pintada 
@intura roja perdida). F k  [(sp)]. 

2 1.529. Indeterminado. Caja 22- Medidas: 7Z75.5,8. Yuxtaposicidn de 
banda de Iíneas paralelas y líneas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 306). FA: [fblp+lsr)l. 

21530. Indeterminado. Caja 22. Medid~c?: 109,87,31. Yuxtaposicf6n y 
supwposicidn de haces de lineas paralelas formando bandas en serie 
irregular y líneas sueltas rectas (grabado somero) ('fig. 306). FA: 
1f(hlpfbsi+18~)]. 

2 153 1. Indeterminada. Caja 22. Medidns: 76,67;, 14. Banda de Iíneas para- 
lelas incurvada, dudosa por fresca (geabad~ somero). FA: [(blpi)]. 

21532. indeterminado, Caja 22. Medidas: 132,100,12. Superposicién de 
haz de líneas paralelas y líneas sueltas reeras (grabado somero) (fig. 
306). FA: [(hlp+lsr)]. 

21533, IndeteRhinado. Caja 22. Mddidas: 68.52,22. Lfnea sueltas rectas 
y curvas entrecmadas (grabado somero) [fig. 307). FA; [(lsreell. 

21534. No presenta decor&ión. 

21535. IndeterminBdo. Cajcc 22. Med8das: 100,96,30. Superpasición de 
reticulados en sezfe irregular y líneas sueltas rectas y curvas (graba- 
do somero). (fig. 307). FA: I(rtsi+lsrc) J. 

21537. Ihdeterminaiio. Caja 22. Medrdas: 11!2,64,23. Líneas sueltas re~tas 
{grabado somero). EA: I(lsr)]~ 

21538. Tndetermmado. Caja 31. Medidas: I6O,S32,;IP. Cara A: superficie 
pintada (pintura roja fuerte). Cara B superficie pintada (pintura roja 
perdida) FA: [(sp)+(sppl]. 



21539. Indetermi~ado. CqJa 32. MedíeYus: 70,58,15. Cara A: superposi- 
ción de figura de abimal indeterminado (Vazo simple) -perspectiva 
biangular recta, orejas en V abierta lineal, paras de líneas paralelas 
abiertas y lineales- y líneas sueltas rectas (grabada somero) (fig. 
307). Cara B: superposición de haz de Iíneas entrecruzadas y lfneas 
sueltas rectas (grabado somero) ffig. 307). PA: [i(lndet+lsr)+ 
(hle+l$r)]. 

21540. Indeterminado. Cdja 32. Medidas: 47,30,8. Lfnetis srveltas rectm y 
curvas, tal vez parte de motivo mirs oomplejo (grabado somera) 
(fig. 307). FA: [(lsrc)]. 

21541. indeterminado. Caja 32. Medidas: 90,73,9. Superpmici6n de 
cáprido (trazo compueszo) -p;erspect4va Wangular oblicua, coma- 
menta ea V abierta lineal, pata anterior lineal y posterior de lineas 
paralelas abiem-, cáprido (trazo simple y compuesto) -perspecti- 
va biangular oblicua, cornamenta en V abierta lineal y detalle de la 
baca,  escaleriforme de rayado oblicuo y l h e a  sueltas ectas (gra- 
bado somero) (fig. 307). FA: [(Cp+Cp+esco+lsr~]. 

21542. Indektmínado. Caja 32. Medidas: 285,119.30. Supefide pintada 
(pintura roja perdida). F k .  [(sp)]. 

21543. Indeterminado. Cada 32. Medidtzs: I07h70,1b Superposición de 
líneas sueltas rectas y curvas y ~uperficie pintada [grabado somero 
y pintura roja peidida) (Q. 307). FA: [/lsrc+sp)]. 

21544.. Indetennidado. Caja 32. Medidas: 128,73,13. &a i4. superposi- 
ción de haz de líneas, paralelas formando banda y lfneas Sueltas tec- 
tas y curvas (grabado somero). Cara E: líneas sueltas rectas y cur- 
vas (grabado somero). FA: [(hlpfi+lsrc)+(lsrc)]. 

21545. fndetedado.  Caja 32. Medidas; 55,31,10. Superpa$icibn de 
superficie raspada y superficie pintada (grabado somero y pinmra 
roja perdida). FA: [(6~+5p)]. 

21 546. Indeterminado. Tezlod entrada (2-W-306. Cajd 32. Medidas: 
35,32,6. Haces de llneas enmcruzadas formando bandas en serie 
($abad0 somera) (fig. 307). FA: [(hlefbs)]. 

21547. Indeterminado. 7Lílud mrrada (2-VI-30). Caja 3.2. Medidas: 
S6,79&27. Superficie pintada @intura roja perdida). FA: [fsp)]. 

21548. hdetermirrada. TCliud enfrada f2-VI-30). Caja 32. Medidas: 
60,36,9. Yuxtaposición de banda de líneas paralelas Micurwada y 
líneas sueltas curvas (grabado muy somero) (fig. 307). FA: 
[(bpi+lw)]. 

21549. Indeterminado. Talzrd m m á a  (2-VI-30). Caja 32. Medidas; 
47,289. Superficie pintada [pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

21550. Indeterminado. %lud entrada $2-VI-30). Caja 32, M~didas: 
75,45,5. Superficie pintada (pintura amarilla). FA: [fsp)]. 

2155 1. Indeterminado. Talscd entrada (2-W-30), Csja 32. Medidas: 
67,40,13. Superposición de haz de Iíneas entrecruzadas y superficie 
raspada (grabado normal y somero] (fig. 507h FA: [(hle+sr)]. 

21552. Indetennfnado. Caja 32. Medidm: 142,64,13. Superposicián de 
superficie raspada y superfcte pintada (grabado muy somre y pin- 
tura raja fuerte) (fig. 307). FPI: [(sr+sp)]. 

2 1553. Indetenntnado. C@a 32. Medidm: W,JO, 16. Superposición de haz 
de lineas emergentes y 1Tneas sueltas rectas y curvas, entrecnizadas 
[grabado sommo) (fig. 407). FA: [(hlc+lsrce)]. 

21554. No presenta det?oraci6n, 

21555. intletennidado. Cvja 32. Medidas: 45,283. S u ~ o s i c i ó u  de ban- 
das de líneas paralelas incurvadas s&e irregular y líneas sueltas 
rectas y curvas entrecruzadas (grabado somero) (fig. 307), FA: 
[(blpisi+lsrceJ]. 

21556. Indetermfnado, Caja 32. Medidas: 35,34,8. Superposici6n de 6qui- 
do (trazo simple) -perspectiva biangular oblicua, Sin crinera, patas 
de líneas paralelas abiertas, animación segmentaria (cabeza despla- 
zada por encuadre) y línea de despiece de cuello y pecho- y líneas 
sueltas rectas (grabado somero) (fig. 308). FA: [/E+lsr)]. 

21557. Inaeterminado. Caja 32. Cafda d@l Talud (25-VI-3JJ. Medidas: 
48,45,10. Banda de Iheas paralelas (grabado somero) (fig. 308). 
FA: [(blp)]. 

21558. Indeterminado. Cija 32. Cdída del Talud (25-VI-3I). Medidas: 
48,43,13. Haz de líneas entrecruzadas formando banda (grabado 
somefd) (fig. 3081. FA: [&lefa]]. 

2155'3. Lndetermfnado. Caja 32. Czlfda del Talud (25-VT-31). Mrdidas: 
40,38.10. Lineas meltrrs mtas  (grabaao somero). FA: [(Isr)]. 

2 1560. No presenta decoración. 

2 136 t. Indeterminado. Caja 32. enida del Taiuuí (2%-VI-31 1. Medídasi 
86,60,10. Superficie pinbda (pintura roja fuerte). FA: [(sp)]. 

21 562. rndeterminado. Cajn 32. Cuida del Tahd (25-VI-31). Mediams: 
71,50,20. Cara 8: supdc ie  pintada (pinhra roja fuerte). Cara B: 
supefflde pintada (pintura raja fuerte). F k  [(sp)+(sp)]. 

21563. Indeterminado. Caja 32. Escanzbrera (1958). Medidas: 84,4,50,10. 
Yuxtaposición de haz de líneas entrecruzadas formando banda y 
líneas sueltas ffictas (grabado somero) (fig. 308). FA: [(hfefb+lsr)l. 

2 1564. Indeterminado. Caja 32. Esmmbrera (19581. Medidas: 35.32,EO. 
Superposición de haz de iíneas entrecruzadas y lineas sueltas reekas 
(grabado somero) (fig. 308). FA: [(hle+lsr)]. 

21565. Indetednado. Caja 32. E s c m b m u  (1958). Medidas: 52,43,1& 
Cara A: superposición de superficie raspada, lfneas sueltas rectas 
enmcruzadas y supeficie pintada (grabado cmero y pinmriu roja 
fuerte) (fig. 30%). Cara B: superposici6n de superficie raspada y 
supeíficie pintada (grabado somero y pintura roja perdida) (fig. 
308). F A :  [~r+lsre+sp)+(sr+dp)]. 

215%. Indeterminado. Caja 32. Escambrzra f1958), Medida8: 58,43,8. 
Superposición de líneas sueltas rectas y superficie pintada (grabado 
somero y pinturaroja perdida). FA: [(2sr+sp)]. 

21568. Indeterminado. Caja 32  &comb~era (19581. Medidas: 96,72,1r). 
Cara A: supetficte pintada (pintura reja fuerte). Cara B: superficie 
pintada, dudosa (pfntura negra). Fa: [i(sp)+(sp)]. 

211569. Indeterminado. Cqjd 32. Mcdldas: 50.40, f 9. Yuxtaposici6n de haz 
de Iíneas paralelas f m a n d o  banda y línea suelta recta (grabado 
somero) (fig. 308). FA: '[(hlpfbulcr)]. 

21 570. No presenta decoración. 

2 157 l .  Indeterminado. Caja 32 (8-WII-29). Medidas: 52,40,4. 
Yuxtaposición y suparposicibn de zigzags en serie, haz de lfneas 
paralelas, banda de trazos carrors parahles y lfneas sueltas rectas 
cortas (grabado somero) (fig. 308'). FA: [(zs+hlp+htcp+lsrk]]. 

21772. No presenta decorrtción. 

2 1573. Indeterminado. Sector Pncfef@~rnimad@~ capa ind~terw8inadt-c. 
hkdidas: 58,58,25, Cara A: wperposfción de haces de líneas entre- 
cruzadas en serie h g u l a r  y líneas sueltas rectas (grabado somero). 
Cara B: yuxtaposición de haces de lIneas entrecruzadas en serie 
irregular y Ifneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(hlesi+ 
lsr)+(hlesi+lsr)]. 

2 1574. Magdaleniense superior. Secrar frente RO, capa superficial. 
Medidas: 140,82,18. Cara A: yuSaposicici6n de haces de Iíneas para- 
lelas en serie irregular y líneas sueltas rectas (grabado somero). 
Cara B: líneas sueltas rectas cortas (grabado somero). FAs 
r(hlpsi+lsr)+(lcrt)]. 

2 1575. No presenta de~oracih. 

2 1576. No presenta dewraclón. 

21 577. Indeterminado. S e c r ~ r  indefermrnado, dapd indererminada. 
Medidas: 97,70,15. Cara A: superposici6n de cabeza incompleta de 
bóvido (trazo repetido) -en perfil absoluío, comamenTa normal en S 
y detalle de oreja- y línea suelta recta (grabado somera (fig 308). 
Cara B: líneas sueltas rectas (grabado somero). FA: [(Bv+lsr)+ 
CIsr)l. 

2 1579. No presenta deeomcibn. 

21580. Indeterminada. Sector indeterminado, capa inderemtinada. 
Medtdas: 65,42.8. Cara Pr: ~xtapo ic ión  de figura ineompIeta de 
animal indeterminado (trazo coQuesto). con arranque del rabo, y 
Iínea suelta curva (tal ve2 cornamenta de la figura a la que se aso- 
cia) (grabado somero) (fig. 308). Cara B: líneas sueltas rectas (gra- 
bado somero) (fig. 308). FA: [(Indet+lsc)+.Osr)]. 

2158 1. Indeterminado. Sector indeterminado, capa indetcrmlnada. 
Medidas: I56,100,30. Cara A: yuxtaposicih y snperpasicián de 



cabeza de iSquido (trazo mdltiple) -perspecriva biangular oblicua 
sin criner4 orejas lineales y línes de despiece de crinera-, dentado 
de raya& oblicuo, dudoso, y 1i"neas sueltas rectas y curvas enfrecru- 
zadas ( p b a d o  somero) (fig. 308). Cara B: superficie pintada [pin- 
tura roja perdida). FA: [@+dto+lsree)+(sp)]. 

21583. Magdaleniense antiguo A. Sector indetenniltado, c q a  2,iT(I-3.81). 
Medidas: 50,47,12. Cara A: yuxtaposición y superposición de haz 
de líneas mt~~:(?ru&as fomando batlda incurvada, lineas suelta8 
rectas y curvas y supedcie pintada (grabado somero y pintura roja 
pedida?. C m  B: superficie pintada (pintura toja fuer€e). FA: [(hlef- 
bi+lsrc+sp)+(sp)]. 

21584, Magdalcrniense antiguo B. TaraEud, capa 1,SO-E,70. Medidas: 
41.28,5. Cara A: supetficie pintada {pintura roja fuerte). Cara B: 
superficie pintada (pintura roja perdida). FA: [@p)+tsp)]. 

21 585. Mhgdaleniense superior. Secfor C, capa 0.40 ff6-W-28). Medidas: 
125,60,25. Yuxtaposición de ramiformes en serie, banda de t m ~ s  
corros paralelos y lineas sueltas rectas [grabado prof~ndo) (fig. 
308). FA: [(ras+btcp+lsr)]. 

2 1586. Indatsrminado. Secror indeterminado, capa indererrninada. 
Medidas: 86,58,20. Superposición de haz de lfnem mtrernizadas y 
líneas sueltas rectas (grabado somero]. FA: [(hie+lsr)]. 

21587. Ifidetehninado. Cajas XVIII y 2. M~didas: 330. T3J17,W. Cara 14: 
superpou;ición de mimal indeterminado (trazo tdhipte) -en perfil 
absoluto y patas de Iíneas paralelas abiertas-, figura incompleta de 
animal indeterminado (trazo múltiple) -perspectiva biangular obli- 
cua, patas de líneas paralelas abiertas. en tijera, y animación Beg- 
mentaria, al tener el cuello desplaza&-, trazos pareados en serie 
irregular, Ifneas sueItas rectas y haz de líneas entreennadas forman- 
& banda incurvada (grabado somero) (fig. 309). Cara B: superposi- 
ción de équido [trazo múltiple) -en perfil absoluto, pata anterior de 
líneas paralela3 abiertas y posterior triangular. mQdelado mediante 
grabado estriab desmaííado, gravidez y líneas de despiece de cue- 
llo y pecho- y Ifneits sueltas rectas (grabado somero) (fig. 309). FA: 
[(Indet+1ndet+.tpsi+Isr+h1e~)+@+lsr). 

21588. Iucleterrnfnlido. Cajas xV"In y 2. MedidcJs: 144,122.70, S u ~ ~ e i t ?  
pintada (pintura roja perdida). FA: [(spll. 

21589. No presenta deocoracíón, 

"21 590. Indetcrrmlnado. Secrw inderermdnado, capa indeterminada. 
Medidas: 305,245.35. Supe~osiciOm de superficie pinfada y línea 
suelta curva (grabado somero y pintura roja fuerte]. FA: [(sp+lsc)l. 

2 1591. No presenta &cora.círja. 

2159'2. Indetermvinado. Sector lhdeteLrmt*ncraC>, capa ind@ternninada. 
Medidas: 62,32,6. Línea suelta recta (grabado gomero). FA: IClsr)]. 

215%. Indete~mihado. Seccor indetermlnedo, capa indetermfnada. 
Medida8: 45,26.6 Lfneas melras rectas y curvas (grabado somero). 
F k  [(lsre)]. 

81591. Indetemimado. Sector indeterminado, capa irzderertninad@. 
Medidas: 46,35,6. Haz  de Iífieas; entrecmzadas formando banda 
(grabado normal). FA: [(hiefbf]. 

211595. Nb presenta dacoracicin. 

21596. Indeterminado. Sector indet@rnzinado, c&pa indetermfn~da~ 
Medidas: 130,II O, 75. Superposición de cérvido macho (trazo m61- 
tiple) -perspedtiva biahgular oblicua y cornamenta nwrmal natura- 
lista-. haz de líneas entrecmzadas formando banda serpentiforme, 
puntuacirsnes, dudosas, y Iíneas sueltas rectas y curvas entreeniza- 
das (grabado somero y pintura paja perdida) (fig. 316). FA: [(evo+ 

21.597. Solirtreo-graretiiense 11. Sectc-lr L, capa 4,UO-425. Medida#: 
365,225,30. Yuxtaposición y superposicidn de 6quido (trazo múlti- 
ple) -perspectiva biangular oblicua, criuera sin esealbn, patas ante- 
riores lineakes y posterior Viandar, modelado mediante raspado 
parcial, animatidn coordinada compleja cn patas y cabeza y gravi- 
dez-, cáprido (trazo simpIe) -pmsp~ctiw biangular oblicua, coma- 
menta en V abierta lineal, pata anterior de líneas paralelas abiertas y 
posterior tiangular prolongada, modelado mediante grabado estria- 
do desniañado y animación camiinada eompIeja (cabeza baja y 
patas anteriores adelantadas)-, cáprido (trazo simple y mtíltiple] 

-perspectiva bianguiar .oblicua, cornamenta en V abierta lineal, 
patas anteriores de líneas paralelas abiertas y posterior himguiar 
prolongada, animacián coordinada compleja (en posición rampante 
o de salto), formando afmntamienm de la misma especie, probable- 
mente unaescena de lucha de maehas, c m  la f i g w  anterior, y líne- 
as de despiece & costado (vienue y pecho)-, cabeza de c&prido, 
muy dudoso (trazo simple) -perspectiva biarigular oblicua, coma- 
menta en V abierta lineal, modelado mediante grabado estriado de% 
mañado y animación segmenraria, al tener la cabeza levantada- y 
lfneas sueltas recrag y curvas (gfabado somero) (fig. 310). FA: 
[(E4p+Cp+Cp+lsrc)]. 

21598. Indeterminado, probable Solutrense. Secfor y capa irzdieieninado~ 
(1931). Medidas: 310,272,40. Superposición de figura incompleta 
de animal indeterminado (irzo simple) -perspectiva biartgulat obli- 
cua y patas de líneas paralelas abiertas naturalistas-, bandas de líne- 
as pa~dlelas en serie irregular, bardas de líneas paralelas incurvadas 
en serie irregular, haz de líneas entrecmzadas formando banda y 
Iíneas sueltas rectas y curvas eritrecnizadaa (grabado somero) (fig. 
3 1 1 ). FA: [(índet+blpsi+blpisi+hlefb+1srce)3. 

21599. Indetetmhadó, probable Solutrense. Sector y capa iIVEetermlnados 
(1931). Medidas: 320.153.58. Yuxtaposic~ód de figura incompleta 
de animal indeterminado (trazo múltiple) -perspectiva biangular 
oblicua y pata de lineas paralelas abiertas, en tijera-, banda de líne- 
as paralelas incurvada y líneas sueltas rectas [grabado sam&ta) (fig. 
3 12). FA: [flndet+blpi+Isr)l. 

21 600. Indeterminado. Seetor istderei.rninado, capa indlcrerminada. 
Medidas: 250,162,75. Superficie pintada (pintur~f roja perdida). F k  

21601. Iaidetermfrigdo, probable Solutren~. Secio~ y cnprr indetemhaafos. 
Medidas: 550,265.60. Ynxtaposicidn de cápíido, dudoso [pintura 
roja) -en perfil absolhto, pata posterior friangular y probable detalle 
del rabo-, animal incamplero indeterminado (trazo múltiple) +en 
perfil absolut~, patas anteriores de Iíneas paralelas abiertas y póste- 
rior triangular-, puntuaciones, superficie pintada y línea suelta 
curva (grabado somero y pintura roja fuerte) (fig. 3 13). F k  
[(Cp+Indet+pc+sp+Isc) J. 

21602. Indet~rmifiado. Sector irssle~ferunirladv, capa indeterminada. 
Medidas: 360,280,122. Yuxtaposicibn y superpasicibn de haces de 
líneas entrecruzada$ f o m n d o  bandas incurvadas en serie irregular, 
banda de lineas paralelas, Iíneas sueltas rectas y curvas enlrecruza- 
das: y superficie pintad-, tal vez parte de motivo más complejo (gra- 
bado somero y pintura roja perdida) (fig. 3 14). FA: [[hlefbsi+ 
blp+lsrce+sp)]. 

21603. Ladeterminado. Sector i&determinocto, cdpa t'ndetsminada. 
Medidas: 460,360,5(7. Lfnm sueltas mtas  y curvas. dudo= (gm- 
bado somero). F k  [tlsrc)]. 

21604. Indcrterirnfhado, probable Magdalmiense. Jecror y capa rhd~temi- 
nudos. Medrdas: 360,240,111. SupemosíciBn de haces de líneas - - 
entrecruzadas en serie irregular, haces de lfneas paralelas en serie - 
irregular y líneas sueltas fectas y curvas emrecmzadas, sin que sepa 
distinguir motivo más definido (grabado somero) Cfig. 31 5). FA: 

2 1605. No presenta decorsci6n. 

21606 Indaminado, S~ctor OaCeria Centro, arpa 7. hfedidu~: 6?,50,16. 
Cara A: yuxtaposición y superp@rsicióa de escalerifomt, eccaleri- 
forme incurvado, escderifowe serpentiforme, bandas de lineas 
paralelas en serie kegular y iíneas sueltas rectas (grabado somero) 
(fig. 309). Cara B: yuxtaposición y superposici6n de escaleriforme 
incurvadrs, reticulado irregular, banda de Iíneas paralelas incurvada 
y lineas sueltas rectas y curvas entrecmzadas (grabado somero) (fig. 
309 y liirn. L). Pk. [(esc+esci+escx+blpsi+lsr)+lesci+rti+blpi+ 
1 srce)] . 

21607. IiidetenñInado. Sctor y rapa indetermi~ados. Medtdas: 28,25,4. 
Bandas de  líneas paralelas en sefie (grabado somero) (fíg. 309). FA: 
[fblps)l. 

21608. Indeterminado. SecYoi. OalerrLr Centra, cnpa % Medidar: 72~45,6. 
Angulos ernbuiidos en serie longimdinal (grabado somxro) (fig, 
316). Fsl: [(ane)]. 

21609. S@iutmnse wpcrior-Sslfikm-gravetiee 1, TaZnd, cdpa 4.50- 
5,25. Medidas: 37,3416. Supeqmsirión de haz de Iíneas entre-cm- 
zadas y línea* sueltas rectas y curvas, prinbablememt parte de moti- 
vo más complejo (grabado somero) (fig. 3 16). FA: [(hle+lsrce)]. 



21610. indeterminado. Secror Gatenh. iI.8edfda.e: 49,40,9. Cara A: yuxraposi- 
ciBn de práromo de cérvido macho (trazo simple) -pmpectiva normal, 
cornamenta normal naturalista y detalle de oreja y boca- y Ineas suel- 
tas rectas (grabado somero) (fig. 316 y lim. XVII). Cara E: yuxtaposi- 
cidn de diversos (banda de líneas paralelas incurvada rellena de trazos 
cortos) y- banda de líneas paralelas serpentifome y lfneas sueltas rectas 
(grabado somero.) (fig. 3 16). FA: [(Cvo+lsr>c~di\~ersos-t.blpx+lsr)]. 

21 61 1.  Indstermínado. Serrar Gnlerfn. Medidas: 78.74 1 1, Cara A: super- 
posición de équida (trme simple) -pempee&ua nomal, crinera sin 
escalbn, pata antenar de líneas paralelas abibieitas naturalistas y pos- 
terior de lheas paralelas a b i e m  y detalles de orejas y boa- y line- 

as sueltas rectas (grabado wmero) (fig. 316 y láms. XXi y LXXVJ. 
C m  B: superposición de figura incompleta. de équido (trazo sim- 
ple) -en perfil absoluto, criners sin escaldn y patas de líneas parale- 
las abiefiar-, zigzag y linms sueltas rectas y curvas mt~cmzadas, 
tal reE parte de motivo más aomplejo (grabado somero) ftg. 33I). 
FA; [@+lsr)+(E+z+isree)]. 

21612. Indeterminado. Sector G a l c ~ f a  Centro, capa 3. Medidasi 
173,739.24. Yuxtaposici6n de mitad antmior de bdvida (trazo sim- 
ple) -en fl11 absoluto, cornamenta n m d  en S, patas de líneas 
paralelas abierta y detalle de oreja- y líneas sueltaslreetas &abada 
somero) (fig. 316 y lám. XXIITJ. FA: [(Bv+lsr)]. 
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