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TEMA 3: LAS COMUNIDADES PALEOLÍTICAS: 
ASENTAMIENTOS, ECONOMÍA Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
 

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS COMUNIDADES PALEOLÍTICAS 
 
 

El ORIGEN HUMANO se refiere a ÁFRICA, pero la visión de las CULTURAS se hará desde 
EUROPA. NO existe una PERIODIZACIÓN GENERAL PARA CLASIFICAR LAS TRES ETAPAS DEL 

PALEOLÍTICO (Inferior, medio y superior). Hasta ahora hemos visto el desarrollo biológico de los 
homínidos, pero ahora nos fijaremos en: 

 
1.- LA CULTURA MATERIAL: Nos referimos a la talla, donde encontraremos los cuatro modos: 
 

TECNOLOGÍA  GRUPO HUMANO 

Modo I  Homo habilis 

Modo II  Homo erectus 

Modo III  Homo sapiens neanderthalensis 

Modo IV  Homo sapiens sapiens 
 

2.- LOS LUGARES DE HÁBITAT: VIVÍAN en unas ESTRUCTURAS que no han dejado APENAS 

HUELLAS, en ocasiones el COBIJO ERA NATURAL, habrá que estar atento cuando estas 
estructuras puedan recuperarse y a la hora de describirlas. 

 
3.- LAS ESTRUCTURAS DE ENTERRAMIENTO: también son importantes, ya que las había en el 

PALEOLÍTICO MEDIO y CADA VEZ se hicieron MÁS SOFISTICADAS. 
 
4.- EL CARÁCTER DE CAZADOR-RECOLECTOR: La ACTIVIDAD BÁSICA del hombre de la cavernas 

era la de CAZADOR-RECOLECTOR, instinto que continúa hasta tiempos modernos aunque 
sean actividades son puramente deportivas. Con el paso del TIEMPO se vuelve 
REPRODUCTOR. En el PALEOLÍTICO tendrán actividades como la CAZA, LA PESCA Y LA 

RECOLECCIÓN, actividades a las que se incluyen, ya en el NEOLÍTICO, la AGRICULTURA Y LA 

GANADERÍA. Las ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIAS son las actividades encaminadas a 
ENCONTRAR ALIMENTOS. 

 
5.- LAS MANIFESTACIONES CULTURALES: Se entendería como tal al CULTO RELIGIOSO, LA 

IDEOLOGÍA Y LA ESPIRITUALIDAD que en la estructura social dejan una huella indirecta. 
 

Estos cinco apartados son el ESQUEMA A SEGUIR PODER RECONSTRUIR LA VIDA DEL 

HOMBRE EN LA PREHISTORIA. Sin embargo esto es muy teórico ya que, conforme pasa el 
tiempo, todos estos aspectos se irán modificando y enriqueciéndose hasta conformar estructuras 
sociales y económicas  mucho mas complejas. Por esta razón es importante analizarlas desde sus 
orígenes, como medio para entender los mecanismos que se van a ir dando a lo largo del tiempo y 
que, en cierto modo nos han traído hasta la sociedad actual. 
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ASENTAMIENTOS Y APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS EN LA POBLACIONES DEL 

PALEOLÍTICO INFERIOR 
 
 

El paleolítico inferior se inicia con la APARICIÓN DE LOS HOMÍNIDOS Y SUS PRIMERAS 

CULTURAS MATERIALES, representadas por HERRAMIENTAS LÍTICAS, en principio realmente 
TOSCA. Éstas no eran más que MEROS GUIJARROS y CANTOS RODADOS trabajados mediante 
TÉCNICAS SIMPLES. Los datos cronológicos MÁS ANTIGUOS están en ÁFRICA y la CRONOLOGÍA 

SE DIVERSIFICA en el resto del VIEJO MUNDO, de manera que estamos ante un PROCESO 

DIACRÓNICO que adquiere características diferentes en distintas regiones. 
 

SE DESARROLLARÁ a lo largo de la mayor parte de la ERA CUATERNARIA, siendo su 
LÍMITE SUPERIOR el final del INTERGLACIAR RISS-WÜRM y los INICIOS de la glaciación WÜRM 
según zonas. Con los datos que hoy manejamos su cronología se situaría entre los 2,5 MILLONES 

Y 128.000 AÑOS aproximadamente, abarcando varios periodos glaciares e interglaciares anteriores 
al Würm. 

 
El periodo se suele subdividir en dos grandes fases: 
 
1.- PALEOLÍTICO INFERIOR ARCAICO: caracterizado por las INDUSTRIAS de CANTOS TRABAJADOS 

que en ÁFRICA inicia el HOMO HABILIS. 
 
2.- PALEOLÍTICO INFERIOR CLÁSICO: caracterizado por el DESARROLLO del complejo 

ACHELENSE y ALGUNAS INDUSTRIAS DE LASCA. 
 

En EUROPA Y BUENA PARTE DE ASIA el arcaico SE INICIA hace aproximadamente UN 

MILLÓN DE AÑOS, con el complejo de CANTOS TRABAJADOS y una ETAPA DE TRANSICIÓN que 
algunos siguen denominando con el antiguo término de ABBEVILLENSE, sucediendo el CLÁSICO 

O ACHELENSE, con las industrias de BIFACES Y LASCAS que se desarrollan entre el 300.000 y el 
100.000 b.p. aproximadamente, vinculado al HOMO ERECTUS y a los presapiens (HOMO 
HEIDELBERGENSIS). 

 
No obstante, en las DIFERENTES REGIONES en las que ambas fases de desarrollan se 

ADOPTAN DIFERENTES DENOMINACIONES que a efectos didácticos conviene unificar, puesto 
que el PALEOLÍTICO INFERIOR ES EL PERIODO MÁS LARGO DE LA PREHISTORIA. Los  
ambientes en los que este se desarrolla son variados y abarcan INMENSAS EXTENSIONES 

TERRITORIALES con DIFERENTES CLIMAS, VEGETACIÓN Y FAUNA. 
 

Hablar de AUSTRALOPITHECUS es hablar de MONOS BÍPEDOS. Desde finales de la década de 
los años 50 y principios de los 60, se entra en uno de esos períodos en la Paleoantropología donde 
CADA NUEVO FÓSIL RECIBE UN NUEVO NOMBRE. John Robinson, estudiante de R. Broom, 
realizó un análisis de las formas de australopitecos existentes y concluyó que existían únicamente 
DOS LÍNEAS BIEN DIFERENCIADAS, una línea GRÁCIL que sólo incluiría a AUSTRALOPITHECUS 
AFRICANUS, exclusiva de África del sur, y una segunda línea más derivada y ROBUSTA, que 
incluiría a A. ROBUSTUS Y A. BOISEI, presente en Sudáfrica y también en el este de África.  

 
Propuso "la hipótesis de la dieta" como explicación para justificar la inclusión de todas las 

formas gráciles bajo el género de Australopithecus y de todas las formas robustas en el género 
Paranthropus. Según esta hipótesis, Robinson explicaba que las FORMAS MÁS ANTIGUAS y con 
rasgos en la DENTICIÓN MÁS GENERALIZADOS correspondían a una clase de DIETA OMNÍVORA, 
mientras que los cambios tan acusados en la dentición y en el CRÁNEO DE LOS ROBUSTOS serían 
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consecuencia de una ADAPTACIÓN A UN TIPO DE DIETA VEGETARIANA MAS ESPECIALIZADA. 
Otros investigadores como Wolpoff y Tobias consideraban que no se justificaba esta separación 
de géneros, y que todas deberían considerarse especies distintas dentro de un único género, 
Australopithecus.  

 
  La SEPARACIÓN entre "gráciles" y "robustos" se refiere principalmente a las 
DIFERENCIAS QUE EXISTEN EN EL CRÁNEO Y LOS DIENTES, aunque hay cierta tendencia por 
parte de algunos autores a considerar que existen también diferencias corporales. En realidad, la 
ESTRUCTURA DEL CUERPO NO DIFIERE SIGNIFICATIVAMENTE entre gráciles y robustos, NI EN 

TALLA NI EN PESO. Hoy día siguen existiendo estas dos escuelas, y resulta más clara la separación 
de ambas formas en dos géneros distintos.  
 
1.- AUSTRALOPITHECUS O PARANTHROPUS ROBUSTUS: se relaciona con los A. boisei. es un 

homínido fósil que vivió en SUDÁFRICA hace entre 2 Y 1,2 MILLONES DE AÑOS. Fue la 
primera especie descubierta del género Paranthropus, aunque en un principio se consideró 
perteneciente al género Australopithecus. 

 
La DENOMINACIÓN de robustus se debe a que los PRIMEROS HALLAZGOS, en el sur de 

África, eran restos de MANDÍBULA DE GRAN TAMAÑO, lo que HIZO PENSAR que el RESTO 
del cuerpo seria ENORME. Pero los DESCUBRIMIENTOS han RECHAZADO ESTA TEORÍA, y P. 
robustus tenía una CORPULENCIA SIMILAR a la de sus antepasados AUSTRALOPITHECUS. 

Tenía un GRAN APARATO MASTICADOR, que se creyó producto de una 
ESPECIALIZACIÓN ALIMENTICIA en RAÍCES Y SEMILLAS. Pero ESTUDIOS RECIENTES 
indican que su ALIMENTACIÓN habría sido MÁS VARIADA, como diversos tipos de PASTOS, 
SEMILLAS y, posiblemente, ANIMALES. 

 
Sus características físicas son las siguientes:  

 
• ROSTRO ACHATADO CON CIERTO PROGNATISMO, FRENTE VERTICAL, MEJILLAS 

ABULTADAS, ARCOS SUPERCILIARES y MANDÍBULAS menos PROMINENTES que el A. 
afarensis.  

 

• Posee una PEQUEÑA CRESTA ÓSEA SAGITAL, menor que la del A. boisei, para la inserción 
de músculos poderosos de la masticación. 

 

• MANDÍBULAS SÓLIDAS con GRANDES MOLARES Y PREMOLARES E INCISIVOS  

PEQUEÑOS. La potencia de su mandíbula hizo que se le conociera como el “cascanueces” 
Se advierte también la AUSENCIA DE DIASTEMA.  

 

• FORAMEN MAGNUN ubicado MÁS HACIA EL CENTRO que en los antropomorfos.  
 
 

• Su CAPACIDAD CRANEANA pudo haber llegado a 550 CM3. 
 

Había bastante DIMORFISMO SEXUAL, sobre todo en el desarrollo de las CRESTAS, 
AUSENTES o MUY POCO MARCADAS EN LAS HEMBRAS. Los MACHOS pesaban unos 40 KG y 
las HEMBRAS alrededor de 30 KG. En cuanto a su estatura, también había grandes diferencias: 
el MACHO mediría alrededor de 1,35 M y las HEMBRAS 1,10 M. 

 
La especie Paranthropus robustus SÓLO ha sido hallada en SUDÁFRICA, y su 

ESPECIALIZACIÓN parece ser MENOR que la de su primo el A. boisei, quizás porque no vivió 
en medios tan secos como aquél. 
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Los principales YACIMIENTOS de esta especie son los de KROMDRAAI, SWARTKRANS, 
DRIMOLEN, GONDOLIN y COOPERS. En la gruta de Swartkrans se hallaron los restos de 130 
individuos; el estudio de su dentición reveló que la edad media de estos homínidos era solo de 
17 años. 

 
2.- AUSTRALOPITHECUS GRACILES: Serían los Australopithecus propiamente dicho. Son más 

delgadas que los robustos. Estos tendrían las siguientes caracteristicas:  
 

• NO tienen CRESTA SAGITAL. 
 

• MÁS CARNÍVOROS que los robustus.   

• ARCO ZIGOMÁTICO MENOS ROBUSTO.  
 

• La PRINCIPAL DIFERENCIA entre las dos formas de australopithecos es que los robustus 
llevaron su adaptación masticatoria hasta el extremo a comparación de las formas más 
gráciles, se transformaron en una verdadera máquina de moler. 

 
Durante los 3-2 MILLONES DE AÑOS CONVIVEN EL AUSTRALOPITHECUS ROBUSTUS CON 

EL HOMO HABILIS en ÁFRICA, estamos ante un PROCESO de “especificación”, de 
SURGIMIENTO DE ESPECIES. Los dos tipos de Australopithecus son RESPUESTAS de los seres 
vivos A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS, que duran 900.000 años. 

 
En las REGIONES DE ÁFRICA ORIENTAL se observa que de una SABANA ARBOLADA se 

PASA a una HERBÁCEA, un indicio importante es el TAMAÑO DE LOS ANIMALES que AUMENTA, 
los elefantes, por ejemplo, triplican su tamaño, de hecho, esto se presenta como ley biológica 
general, es un recurso adaptativo. También aumenta los surcos de las superficies masticatorias 
como respuesta a una alimentación más dura. 

 
Tenemos indicadores que nos dice que, hacia los 3 MILLONES DE AÑOS, se registraron 367 

restos de especies de primates; sin embargo, hacia 2 MILLONES DE AÑOS aparecen solo 39. Este 
DESCENSO DE “POBLACIÓN” eso quiere decir que HAN EMIGRADO HACIA OTRAS ZONAS O 

HAN SUCUMBIDO. La cantidad de POLEN DE LOS ÁRBOLES también DESCIENDE 

NOTABLEMENTE. La primera consecuencia es que los primates descienden en número.  
 
En África los primeros primates se alimentan de recursos VEGETALES, AUMENTANDO con 

ello de TAMAÑO. Sin embargo, con el tiempo, surge una segunda fase en la que empieza a 
AUMENTAR EL ÍNDICE DE CEFALIZACIÓN, este incremento sólo puede explicarse por la 
INCORPORACIÓN de la CARNE a la dieta de estos. Cambia la demanda del cerebro, respecto a la 
procedencia del recurso energético. 

 
 Los Australopithecus NO FUERON CAPACES DE CONTROLAR EL FUEGO, están más 

desarrollados que los póngidos actuales aunque NO HACEN HERRAMIENTAS y en su ingesta NO 

INCLUYEN LA CARNE. 
 
 
HOMO HABILIS 
 
 

Las PRIMERAS INDUSTRIAS LÍTICAS vinculadas al H. habilis se encontraron en el ESTE DE 

ÁFRICA, en zonas de DEPÓSITOS FLUVIALES Y LACUSTRES de FINALES DEL PLIOCENO Y 

PRINCIPIOS DEL PLEISTOCENO, destacan las zonas del Rift Valley en Tanzania, donde se 
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encuentra la garganta de OLDUVAI, las orillas del lago TURKANA (Kenia), la región de Afar 
(Etiopía) y las facies Shungura, en el valle del río Omo (Etiopía). 
 

No hay caza desde un primer momento, los PRIMEROS HOMÍNIDOS SON 

VEGETARIANOS, pero el cerebro DEMANDA cada vez MAYOR ENERGÍA que solo puede aportar la 
carne, se nos plantea la duda de si CAZAN O SIMPLEMENTE CARROÑEAN, las cuales no son 
actividades excluyentes.  
 
1.- MODELOS DE ASENTAMIENTO: Cuando hablamos de los YACIMIENTOS relacionados con el 

Homo habilis (2,6-2,5 MILLONES DE AÑOS), podeos precisar entre TRES CATEGORÍAS distintas: 
los CAMPAMENTOS, TALLERES y las ZONAS DE ABASTECIMIENTO Y DESPIECE. 

 
− CAMPAMENTOS: SI EN EL REGISTRO ENCONTRAMOS RESTOS DE COMIDA Y 

HERRAMIENTAS (e incluso ESTRUCTURAS) ESTAREMOS ANTE UN ASENTAMIENTO, que 
NO tiene porque INDICAR SEDENTARISMO. Los asentamientos se encontraran SIEMPRE 

EN ZONAS donde haya cierta ABUNDANCIA DE AGUA, ya que es VITAL para la vida animal, 
incluida la del hombre. 
 

− TALLERES: Otra categoría son LOS TALLERES, que contendrían PIEZAS 

SEMIELABORADAS Y MATERIA PRIMA TRANSFORMADA, PERO SIN RESTOS DE COMIDA.  
 

− ZONAS DE DESPIECE Y CAZADEROS: Las ZONAS DE ABASTECIMIENTO Y DESPIECE 
contienen RESTOS DE ANIMALES Y HERRAMIENTAS TERMINADAS, aunque EN DESUSO. 
La categoría de CAZADERO es SIMILAR, aunque ello indica una ESTRATEGIA DE CAZA 

PERO DE DIFÍCIL DE ESPECIFICAR. 
 

Habría que advertir que cuando tratamos hechos tan antiguos podemos encontrarnos 
con LUGARES TRAMPA PARA EL INVESTIGADOR, por causas naturales, no todo es lo que 
parece; es muy DIFÍCIL LOGRAR EVIDENCIAS del modo de vida de la gente más antigua. Por 
esta razón, nos basaremos en los yacimientos menos discutibles. EL YACIMIENTO DK1 DE 

OLDUVAI se ha interpretado como si fuese el sostén de alguna estructura tipo rama, todo 
surge por la COMPARACIÓN ENTRE PUEBLOS. 

 
Los primeros pasos de la humanidad son muy difíciles de separar. 

 
a) YACIMIENTO KBS (FORMACIÓN GEOLÓGICA): donde aparecen 200 RESTOS LÍTICOS Y, 

HUESOS DE HIPOPÓTAMOS, ANTÍLOPES Y JIRAFAS. El hecho de que FALTEN ALGUNAS 

algunas piezas óseas concretas en estos animales parece indicar que había un grupo de la 
población que se dedicaba a conseguir carne y LA DESPIEZABAN EN LUGARES 

CONCRETOS, LLEVÁNDOSE ESTAS PARTES, mejor consideradas, A OTROS LUGARES PARA 

COMPARTIRLAS. esto indica cierta SOCIALIZACIÓN ya que indica que, en los grupos, hay 

REPARTICIÓN DE ALIMENTOS. 
 

b) YACIMIENTO HAS: hay RESTOS DE UN SOLO HIPOPÓTAMO, restos de ARTEFACTOS 
OLDUVAILLENSES. En este animal hay pruebas de que fue CAZADO POR OTROS 

ANIMALES y más tarde el humano LO REMATÓ Y APROVECHÓ SU CARNE. 
 

c) EN LAS FORMACIONES GAMBORE I Y GARBA IV: se han hallado CHOPPERS, POLIEDROS, 
LASCAS, un HÚMERO HUMANO Y UN PARAVIENTOS. El GARBA IV contiene 
ARTEFACTOS DEL OLDUVAILLENSE (1,5 MILLONES de años); los yacimientos OMO 71 
contienen RESTO DE FAUNA Y CANTOS TRABAJADOS (2 MILLONES de años) y Omo 123 
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tiene núcleos, restos de talla (2 MILLONES de años). Estos últimos son de difícil 
valoración. 
 

Lo que salta a la vista es que los H. habilis (y posteriores) VIVEN en África oriental AL 

AIRE LIBRE, y son NÓMADAS no teniendo asentamiento fijo, sino que OCUPARÍAN 

OCASIONALMENTE algunos lugares, y APROVECHARÍAN ABRIGOS, cuevas, etc. Entre estos 
refugios no hay que descartar las RAMAS DE LOS ÁRBOLES, ya que podrían  TREPAR CON 

FACILIDAD. 
 

2.- ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA: De estos yacimientos se deduce, con respecto a las 
ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA, tuvieron una BASE DE ALIMENTACIÓN NO CÁRNICA (les 
sería difícil acceder a las presas), a BASE FRUGÍVORA (de vegetales, tallos, hierba que se 
recolectó). La INGESTA DE CARNE sería OCASIONAL, mas a causa del OPORTUNISMO Y EL 

CARROÑEO que de un sistema de caza desarrollado, por lo que aun no podemos hablar de 
cazadores, sino solo de RECOLECTORES.  

 
3.- ESTRUCTURA SOCIAL: La cuestión ahora es: ¿Exigen una división del trabajo estas estrategias? 

En todo GRUPO SOCIAL hay INDIVIDUOS que NO SON ACTOS para ciertas actividades ya sea 
de forma eventual como de carácter permanente: mujeres, niños, enfermos y ancianos, etc.  
Sin embargo, en estos PRIMEROS ESTADIOS  DE RECOLECTOR no parece que se distingan 
trabajos por sexo o edad, CUALQUIER INDIVIDUO ES APTO para realizar una recolección de 
frutos, semillas etc. Será cuando el hombre se convierta en CAZADOR cuando EMPEZARAN a 
verse ciertas DIFERENCIAS SOCIALES al quedar parte de la población marginada de estas 
actividades del grupo. 

 
En cuanto al NÚMERO DE INDIVIDUOS que componía cada grupo, NO TENEMOS 

CONSTANCIA de ello, ni siquiera estimaciones. Las estructuras del hábitat no son cerradas. 
DAMOS POR HECHO que los humanos no están solos, que son animales sociales. Debían ser 
GRUPOS PEQUEÑOS, que COMPARTIRÍAN SU ALIMENTO; ello infiere en que en determinados 
yacimientos faltan piezas óseas. NO TENEMOS CONSTANCIA DE LA COMPLEJIDAD SOCIAL, 
que sería más intensa que la de los póngidos. 

 
 
HOMO ERECTUS 
 
 

Es un GRUPO AMPLIO, no solo por su variedad, sino tambien por su DESARROLLO 

CRONOLÓGICO (DESDE EL HOMO ERGASTER (1,5 MILLONES de años) hasta los más 
desarrollados, que enlazaban con los SAPIENS ARCAICOS (120.000 AÑOS). 
 
1.- MODELOS DE ASENTAMIENTOS: Los erectus TENDRÍAN LUGARES PREFERIDOS para vivir: LA 

PROXIMIDAD AL AGUA (manantiales, ríos fluviales, lagos, etc.) ya que este será un elemento 
vital para supervivencia y se necesita constantemente. En esta época encontraremos los 
MISMOS TIPOS DE YACIMIENTOS que se verían en el H. habilis (campamentos, talleres, 
lugares de despiece, etc.). Estos tendrán, al principio, las mismas CARACTERÍSTICA E  

INCONVENIENTES que antes hemos visto. Sin embargo, hay BASTANTES MÁS 

YACIMIENTOS. En cuanto a las ESTRUCTURAS DE HÁBITAT hay DOS NOVEDADES en un 
periodo más tardío: 
 
a) TERRA AMATA: se encuentra en el SUDESTE FRANCÉS, cerca de Niza. Nos presentan 

ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS PARA VIVIR. Entre los H. erectus se dan PISOS DE  



Sol Álvarez Sánchez 
Prehistoria I 

 

 79

b) GUIJARROS (AISLANTE DE LA HUMEDAD). Se 
fecha hacia el 350.000 AÑOS. Se han 
documentado CABAÑAS DE PLANTA CIRCULAR 

U OVALAR. Se han podido reconocer 
AGUJEROS PARA POSTES - que debieron ser 
de MADERA y  que SOSTENÍA algún TECHO-, 
así como PIEDRAS, que APALANCARON LOS 

PALOS Y SUJETABAN LA ESTRUCTURA. Estos 
agujeros DELIMITAN UN PERÍMETRO.  

 
Se han reconocido DOS ESTRUCTURAS: 

una de 7X15 M. y otra de 4X4 METROS, HECHAS DE RAMAJE, APOYADAS EN UNA 

ALINEACIÓN DE PIEDRA; se aparecían RESTOS DISTINTOS DENTRO Y FUERA DEL 

PERÍMETRO. En el INTERIOR había CENIZAS CONCENTRADAS (se encendió fuego), 
RESTOS DE COCINA Y DE ANIMALES, RESTOS DE ACTIVIDAD DE TALLA y hasta 
COPROLITOS.  

 
Gracias a todos estos hallazgos se han montado interpretaciones sobre esta 

ocupación de Terra Amata. Se ha pensado que FUE UNA OCUPACIÓN CORTA, ya que en 
los RESTOS DE TALLA SE HAN RECOMPUESTO LOS NÚCLEOS COMPLETOS; si hubiese 
sido un asentamiento de larga duración, el material de desperdicio habría desaparecido. 
Por otro lado hay indicios de que fue HABITADA de FORMA SUCESIVA, tal vez por el 
mismo grupo. El hecho de que la cabaña mantiene el MISMO TRAZADO, por lo que se 
habla de la existencia de un “NOMADISMO CÍCLICO”. Allí iban durante el PRINCIPIO DE 

LA PRIMAVERA, esto se reconoce por los coprolitos. No hay que pensar que la gente iba 
por todas partes sin destino fijo, sino que APROVECHABAN RECURSOS NATURALES DE 

DOS O TRES sitios a los que RETORNABAN DE FORMA CÍCLICA, ya que conocían los ciclos 
vitales de las plantas. Sabemos que son las mismas poblaciones por los restos similares que 
se encuentran en cada estrato, pocas cosas se han modificado. 

 
Hablamos de CASA cuando hay discusión entre PARED Y CUBIERTA; una CABAÑA 

no presenta APENAS ESTA DISTINCIÓN; las CUEVAS eran OCUPADAS SIEMPRE QUE SE 

PODÍA, y las CABAÑAS se levantaban donde no había NINGÚN tipo de ESTRUCTURA 

NATURAL. Apenas  tenemos evidencias de estas porque para su construcción se 
emplearon MATERIALES BIODEGRADABLES, que se han perdido.  El papel del FUEGO es 
muy IMPORTANTE.  

  
c) YACIMIENTO DE LAZARET: está CERCANO al 

anterior de TERRA AMATA, en Niza (Francia). 
En la dentro de cueva de lazaret encontramos 
la ESTRUCTURA DE UNA CHOZA que nos 
aporta más datos. Tiene una PLANTA de 11 X 

3.5 M. Debió haber una CUBIERTA que partiría 
de LA PARED DE LA CUEVA. El ARMAZÓN se 
hizo con PALOS VERTICALES, que 
conformarían la “fachada” que cruzaban con 

OTROS HORIZONTALES, a modo de vigas,  
QUE LLEGABAN A LA PARED. Posiblemente 
esta estructura fue CUBIERTA CON PIELES DE 

ANIMALES que harían la función de paredes.    
 

CHOZA DE TERRA AMATA 

CHOZA DE LAZARET 
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La distribución de artefactos y ecofactos nos señalan una ZONA CON CENIZAS, se 
calentaron. Probablemente  SE HIZO EL FUEGO EN LA BOCA DE LA CUEVA y se 
trasladarían las ASCUAS AL INTERIOR. Por la distribución de los materiales tenemos 
constancia que tenían unos CAMASTROS A BASE DE ALGAS SECAS - lo que queda de ellos 
son los FÓSILES DE CARACOLILLOS pegados -; estas algas serían CUBIERTAS CON PIELES. 
Hay cierta abundancia de garras de uñas de animales, las pieles serían descarnadas. 

 
Llama la atención los ESPACIOS EN LOS QUE NO HAY NADA, serían LUGARES DE 

PASO, marginando los restos de esta zona. Hay una POSIBLE COMPARTIMENTACIÓN DEL 

ESPACIO, se ha hablado de la existencia de dos departamentos, CON DOS LUGARES DE 

ACCESO. Este yacimiento también se sitúa cronológicamente hacia el 300.000 AÑOS, en la 
etapa Riss. En Europa no están definidos los neandertales, pudieron ser los H. 
heidelbergensis (con el modo II). 

 
2.- ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA: son SIMILARES DEL HOMO HABILIS. La ACTIVIDAD 

CAZADORA va AUMENTANDO con el paso del tiempo y se va haciendo CADA VEZ MAS 

SELECTIVA Y ESPECIALIZADA. En un principio se cazaba lo que se encontraban en su 
camino, pero esta actividad se hace más exigente poco a poco. De una DEPREDACIÓN 

EXTENSIVA se PASA A una nueva ACTIVIDAD EXCLUSIVA. El cazador depende prácticamente 
de una sola especia, como sucederá en el paleolítico superior. Sin embargo, en el 
PALEOLÍTICO INFERIOR, domina la CAPTURA NO SELECTIVA, los restos de los animales 
cazados son MUY VARIADOS, serán, básicamente, a los que el ser humano puede ACCEDER 

CON SU NIVEL TECNOLÓGICO. 
 
Surgen DOS TÉCNICAS de caza: 
 
a) CAZA INDIVIDUAL: donde debe haber un EMPLEO DE ARMAS ARROJADIZAS, la caza a 

pedradas. Hacia el 400.000 BP. se ha fechado un VÁSTAGO DE MADERA que ha sido 
PREPARADO EN EL FUEGO, dándole MAYOR DUREZA. 

 
b) CAZA EN GRUPO: Como hacen los chimpancés, SE PRODUCE A TRAVÉS DE TRAMPAS, 

ESTACAS, ETC. Se han encontrado RESTOS DE ELEPHAS que muestran en su interior 
RESTOS DE PUNTAS, por lo que se ha pensado que han sido cazados, pero la prueba de 
estas técnicas es más compleja. SE INTUYEN OTRAS TÉCNICAS, ya que han aparecido 
restos de babuinos situados al fondo de despeñaderos. 

 
En el YACIMIENTO soriano de TORRALBA AMBRONA hay RESTOS DE ELEPHAS, en 

algunos casos parciales, y RESTOS DE FUEGO. Se ha interpretado que estos FUERON 

ASUSTADOS por el H. erectus. Éstos provocaban fuegos y los llevaban a zonas pantanosas, 
donde los remataban, ya que no podían escapar.  

 
Este método de caza IMPLICA una cierta ORGANIZACIÓN SOCIAL COMPLEJA así 

como la INTERRELACIÓN DE VARIOS GRUPOS SOCIALES, así como un CONOCIMIENTO de la 
NATURALEZA importante, un CONTROL DEL FUEGO y unas zonas de hábitats de breve 
duración. 

 
3.- LA ESTRUCTURA SOCIAL: En cuanto a la estructura social PODEMOS CONCRETAR EL 

NÚMERO DE INDIVIDUOS, el LAZARET, por ejemplo, entre 10 Y 12. La CONVIVENCIA del 
grupo permitió la SUPERVIVENCIA. Cada vez se va INCREMENTANDO más la ACTIVIDAD 
CAZADORA, haciéndose una DISTINCIÓN ENTRE SEXOS Y EDADES.  Una actividad de rastreo, 
largas caminatas que suponen grandes esfuerzos, la fuerza física, etc. excluyen a mujeres, 
ancianos y niños. 
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4.- EL FUEGO: El H. erectus tiene un buen MANEJO DEL FUEGO, como hemos podido comprobar 

y hay pruebas de ello en todo el Viejo Mundo. Este pudo usarse para varios fienes. 
 

♦ Algunos YACIMIENTOS ANTIGUOS EN AFRICA, fechados hacia 1,4 MILLONES DE AÑOS, 
como CHESOWANJA (Kenia) o KALOMBO FALLS muestran INDICIOS DE UN FUEGO 

MANTENIDO, dejando NUMEROSOS RESTOS LOCALIZADOS EN UN PEQUEÑO ESPACIO.  
 

♦ En el PRÓXIMO ORIENTE, el yacimiento de GESHER BENOT YA´AQOV (Israel), fechado 
hacia 790.000 años muestra hogares mantenidos.  

 
♦ Los yacimientos de EUROPA están fechados sobre 400.000.  
♦ Los yacimientos ASIÁTICOS de YUNNON y CHOU-KOU-TIEN tienen RESTOS DE 

MANIPULACIÓN HUMANA, aunque NO de la posibilidad de la DOMINACIÓN DEL FUEGO, 
que pudo servir para preparar herramientas. 

 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES DEL PALEOLITICO INFEROR 
 
 
1.- LA ANTROPOFAGIA: estas manifestaciones SE PRACTICARON desde la prehistoria MÁS 

ANTIGUA, se MANIFIESTA a través de la ROTURA de algunos RESTOS ÓSEOS HUMANOS, del 
ABLANDAMIENTO de algunos CRÁNEOS, indicio del CALENTAMIENTO de estos RESTOS 

ÓSEOS, en los HUESOS LARGOS hay HUELLA DEL CORTE con algún tipo de ÚTIL para 
desprender la carne, hay huellas de uso, etc. Estas practica nos choca en animales, pero si en 
restos humanos. Se utilizaron diversos útiles, como lascas. 

  
Hay dos tipos de antropofagia:  

 
• ENDOFAGIA: Se produce DENTRO DEL MISMO GRUPO; el consumo de congéneres se debe 

a la APROPIACIÓN DE LAS CUALIDADES del ser que se han comido. Hoy en día existe 
sentimiento de rechazo, pero lo cierto es que, este supuesto, PUEDE DENOTAR un GRADO 

DE REFLEXIÓN desarrollado. 
 

• EXOFÁGIA: se produce FUERA DEL GRUPO. 
 

En la prehistoria NO PODEMOS DETERMINAR LAS MOTIVACIONES que llevaron a esta 
actividad ya que puede estar motivada por muchos supuestos: falta de recursos, por rivalidad, 
motivos mágicos, etc.  

 
En algunos casos, como el del SINANTHROPUS PEKINENSIS (HOMBRE DE PEKIN), 

aparecen RESTOS DE HUESOS HUMANOS COCIDOS, que prueba prácticas antropofagicas en 
China. En este caso se ha tratado de RECONSTRUIR EL HÁBITAT NATURAL de este para 
determinar si estaba motivada falta de recursos en la naturaleza. Los resultados fueron 
concluyentes: NO responden a una necesidad de SUPERVIVENCIA, ya que hay muchos 
recursos, la reserva natural es extensa. 

  
En ATAPUERCA, sin embargo, se han detectado SEÑALES DE HUELLAS SOBRE LOS 

HUESOS humanos, que PUDO RESPONDER a la FALTA DE RECURSOS del entorno y como 
muestra de SUPERVIVENCIA. El H. antecesor ha podido relacionarse con el aparecido en la 
China. 
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La PRÁCTICA DE LA ANTROPOFAGIA va a CONTINUAR y parece responder no una, 
sino a DIFERENTES MOTIVACIONES. Es una manifestación más de un sistema rico, pudiendo 
haber un transfondo incluso simbólico. 

 
2.- LOS ENTERRAMIENTOS: En los últimos momentos de este Paleolítico inferior, se han 

documentado DEPÓSITOS COLECTIVOS CON GRAN CANTIDAD DE CADAVERES en su 
interior. Por ejemplo, en ATAPUERCA se ha encontrado una con 30 INDIVIDUOS TODAS las 
EDADES y SEXO, SIN SEÑALES DE MUERTE VIOLENTA. El hecho de que NO hayan aparecido 
HERRAMIENTAS, podría ser QUIZÁ reflejo de una PRÁCTICA SIMBÓLICA. Aunque lo cierto es 
que no sabe si arrojaron vivos - lo que podría evidenciar algún tipo de sacrificio -, hubo una 
epidemia o pudo haberse rellenado poco a poco según se iban produciendo las muertes de 
manera natural. Se están haciendo estudios sobre la edad de los restos para descubrir si es la 
prueba de un sacrificio humano, o es un enterramiento colectivo. Las singularidades son 
arriesgadas ya que no hay estudios sobre la mortalidad de los restos. Todo esto está sometido 
a nuevos descubrimientos.  

 
3.- LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS: DESTACA una FIGURA DE UNA VENUS, que se 

encontró en ISRAEL. Hay ESTATUILLA de DISTINTOS ASENTAMIENTOS CON FORMA 

FEMENINA, con una cronología de 320.000 AÑOS. Estas SON FIGURAS ÚNICAS Y AISLADAS, 
por lo que se ha pensado que pudiera haber habido algún tipo de FALLO EN LA CRONOLOGÍA 
o bien en las interpretaciones. 

 
 
ASENTAMIENTOS Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DEL PALOLITICO MEDIO: 
MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
 
El PALEOLÍTICO MEDIO europeo va desde 128.000 AL 40-35.000 B.P con la presencia del 
hombre de NEANDERTHAL (comienzo del PLEISTOCENO SUPERIOR). Desarrollo de la 
TECNOLOGÍA DE MODO III, el MUSTERIENSE. La nueva tecnología pudo hacer MÁS EFICAZ 

LAS TÉCNICAS DE CAZA Y RECOLECCIÓN. 
 
De este periodo SE HAN DESTRUIDO MENOS DATOS que del Paleolítico Inferior, por lo 

tanto la huella permanece más innata. Sin embargo, todo parece evidenciar cierta CONTINUIDAD 

EN MUCHOS ASPECTOS, como la vida de los CAZADORES-RECOLECTORES. Sin embargo hay una 
diferencia cuantitativa: un AUMENTO DE POBLACIÓN.  

 
1.- MODELOS DE ASENTAMIENTO: En cuanto al modelo de asentamiento, tenemos 

ESTRUCTURAS SIMILARES A LAS ANTERIORES, situadas a la PROXIMIDAD DEL AGUA, en 
valles o a la orillas de ríos. Hay diferenciación entre ORIENTE (hábitats en CUEVAS) y 
OCCIDENTE (hábitats al AIRE LIBRE), es por tanto evidente que el tipo de asentamiento 
estará DETERMINADO por el MEDIO FÍSICO, propenso a una cosa y otra. Sin embargo, hay 
que destacar que NO TODA LA VIDA ORIENTAL se concentra en CUEVAS, sino que la 
establecen AL AIRE LIBRE TAMBIÉN. 

 
El PATRÓN DE ASENTAMIENTO en EUROPA será SIMILAR AL QUE YA VEÍAMOS EN 

EL H. ERECTUS: Son NÓMADAS que se DESPLAZAN de manera CÍCLICA por varios 
asentamientos. Sin embargo, en el PRÓXIMO ORIENTE hay un PATRÓN DE ASENTAMIENTO 

DISTINTO: tienen DESPLAZAMIENTOS RADIALES, VOLVIENDO a un ASENTAMIENTO 

CENTRAL de MAYOR CATEGORÍA. Esto es lo que se conoce como PATRÓN RADIAL. 
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Los H. SAPIENS tienen UN MODELO CÍCLICO DEL ASENTAMIENTO, para un mayor 
aprovechamiento del espacio. Aquí reside el ÉXITO DE LOS SAPIENS sobre sus predecesores 
los neandertales. El sapiens VA EN BUSCA DE RECURSOS, se desplaza más. 

 
Los ejemplos de este periodo se multiplican por el AUMENTO DE RESTOS, aunque en 

la MAYORÍA de las ocasiones se LIMITARÁN tan solo a  CENIZAS, a RESTOS DE TALLA O DE 

COCINA. Sin embargo si que encontramos hallazgo que merecen la pena destacar. De las 
COSAS EXCEPCIONALES en la zona oriental podemos citar: 

 
a) YACIMIENTO DE MOLDOVA: Encontramos una ESTRUCTURA que presenta una PLANTA 

OVALADA, de 10 X 7 M. con estructuras de POSTES REFORZADOS CON HUESOS DE 

ELEPHAS, RECUBIERTO CON PIELES. 
 
b) YACIMIENTO DE ILSKAJA: Hay un CÍRCULO CON BASAMENTO DE PIEDRAS DE 5 METROS 

de diámetro.  
 

c) YACIMIENTO DE TATA (HUNGRIA): hay CABAÑAS SEMIESCAVADAS construidas AL AIRE 

LIBRE que no están en plano. 
 

d) YACIMIENTO DE LA FERRASSIE (FRANCIA): donde aparece un EMBALDOSADO. 
 

Los YACIMIENTOS SON NUMEROSOS, de PLANTA generalmente CIRCULAR Y 

OVALADA. Pese a que queden bastantes restos de doblamientos al aire libre, eso no prueba 
que se hubiese abandonado la vida en las CUEVAS, que son HABITADAS EN EL CASO DE QUE 

LAS HAYA en el territorio.  
 

2.- ESTRUCTURAS DE ENTERRAMIENTO: se han creado PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN. Se 
da por hecho que existe la SEPULTURA EN FOSAS EXCAVADAS aunque NO PROFUNDAS 
donde se coloca el cadáver en POSICIÓN FETAL (como ahorro de espacio) echando tierra 
encima. 

  
Sin embargo no está clara su motivación, habiendo DOS POSTURAS completamente 

enfrentadas:  
 

• Son TUMBAS intencionadas las cuales HAN DE ALEJARSE POR SU PUTREFACCIÓN, NO hay 
SENTIDO DE LA “OTRA VIDA”, sino que es una PRACTICA HIGIÉNICA.  

 
• La otra postura es la contraria. Hay una serie de SEÑALES que INDICAN 

INTENCIONALIDAD ya que hay RESTOS MATERIALES EN ELLAS en relación con OTRA 
VIDA (“ajuar”) y RESTOS ANIMALES como COMPAÑÍA DE OTRA VIDA, aunque pueden 
coincidir con restos materiales que se han mezclado. 

 
Los ENTERRAMIENTOS son estructuras muy INTERESANTES ya que APORTAN gran 

número de DATOS que nos permiten reconstruir el pasado tanto física como espiritualmente. 
Una de las ciencias a la que más datos aportan será la DEMOGRAFÍA, por el número de 
SEPULTURAS SE SABE que la DENSIDAD DE POBLACIÓN ES BAJA. Los YACIMIENTOS 
FRANCESES aportan MUCHOS DATOS. Se llega a la conclusión de la BAJA DENSIDAD debido a 
las DURAS CONDICIONES DE VIDA y el ALTO ÍNDICE DE MORTALIDAD infantil. Las 
ESPERANZA DE VIDA era muy corta, la mitad de la población no superaba los 20 AÑOS, y los 
que lo hacían no solían sobrepasar los 40 AÑOS de vida. Otra de las ciencias que tiene gran 
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interes en las tumbas es la PALEOPATOLOGÍA, ya que, gracias al estudio de los restos óseos, se 
pueden ESTUDIAR las ENFERMEDADES presentes en la época.   

 
En  OCCIDENTE se seguirá el PATRÓN DE FOSA INDIVIDUAL. En OTRAS 

OCASIONES, se hará un MONTÍCULO PARA CUBRIR EL CADÁVER. En la EUROPA ORIENTAL 

existe un MAYOR NÚMERO DE ENTERRAMIENTOS COLECTIVOS. La COMPAÑÍA DE 

OBJETOS se pone, sin embargo en DUDA.   
a) YACIMIENTO DE LA FERRASSIE: hay FOSAS COMÚN CON 6 INDIVIDUOS CADA UN EN 

UNA FOSA INDIVIDUAL. Es singular la CABEZA DE UNO DE LOS NIÑOS, SEPARADA DEL 

CUERPO. OTRO individuo de la fosa tenía como ajuar UN UTIL, RESTOS DE CIERVO Y 

OCRE (tierra de tinte rojizo), quiere decir que se “MAQUILLÓ” la palidez del muerto con 
este ocre. Se ha dicho que este enterramiento corresponde con un NÚCLEO FAMILIAR.  

 
b) YACIMIENTO DE LE MOUSTIER: Hay un cadáver de un JOVEN JUNTO A VARIOS ÚTILES 

TALLADOS. 
 

FUERA DE FRANCIA hay restos que aparecen con RESTOS DE LASCAS DE SILEX COMO 

AJUAR. Hay OTRA VARIANTE con un cadáver que tiene PATAS DE CABRA CUBRIÉNDOLE LA 

CABEZA, que puede interpretarse como una precaución al deposito del cadáver (casco). 
  

a) YACIMIENTO DE MONTE CARMELO (PALESTINA): hay un DEPÓSITO DE NEANDERTHAL 
CON RESTOS DE JABALÍ.  

 
b) EN SHANIDAR (IRAN): hay restos de NEANDERTHAL a los que se ha hallado RESTOS DE 

POLEN, por lo que pudo contener RESTOS DE FLORES que se han asociado a PLANTAS 

MEDICINALES. 
 

Todo ello nos muestra GRAN VARIEDAD en la disposición de los ENTERRAMIENTOS. 
Resulta evidenta que los NEANDERTHALES LE DABAN UN TRATAMIENTO ESPECIAL A LOS 

CADÁVERES. 
  
3.- LAS ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA: los neanderthales NO PRESENTAN DEMASIADAS 

NOVEDADES. Se observa un INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD CAZADORA, ya que los 
RECURSOS NATURALES SE HAN REDUCIDO y se recurre MÁS asiduidad a la CARNE. Aunque 
en algún caso se observa especialización, en GENERAL SE APRESA A TODO TIPO DE ESPECIES 
que sean lo MÁS RENTABLES posibles. Aunque NO es una CAZA SELECTIVA, se buscan 
ESPECIALMENTE especies como el HERBÍVORO MEDIANO, aunque hay gran variedad 
faunística.  

 
HAY YACIMIENTOS en los que PREDOMINAN ESPECIES como MAMUTS y 

RINOCERONTES LANUDOS, RENOS, CABRAS, UROS (U.K),  CABALLOS (POLONIA) y en 
HUNGRÍA hay restos de OSOS. Son ESPECIES ABUNDANTES en determinados ECOSISTEMAS. 
La imagen puede estar distorsionada por los restos de algunas especies. 

  
4.- EL FUEGO: Respecto al uso del fuego SE MANTENDRÍA ENCENDIDO. En el Paleolítico Medio 

tenemos EVIDENCIAS de la PROVOCACIÓN DE FUEGO mediante NÓDULOS DE BISULFITO 

DE HIERRO, que al frotarlo con otro provoca una chispa de tal poder calorífico que enciende 
el fuego; la presencia de este útil nos hace pensar que provocan el fuego. 

5.- CULTOS Y CREENCIAS: En cuanto a muestras de psiquismo, con los NEANDERTALES 

tenemos AGUJEROS OCCIPITALES, HUESOS CALCINADOS COMO RESTOS DE COCINA, son 
señales de práctica de CANIBALISMO. Tenemos FRACTURAS DE HUESOS HUMANOS a los que 
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se le EXTRAJO EL TUÉTANO. No sabemos que tipo de canibalismo se produce. Se 
ACOMODAN los restos de cráneos por lo que puede haber un CULTO AL CRÁNEO. 

  
EN ALGUNAS CUEVAS hay una GRAN ACUMULACIÓN DE RESTOS DE OSOS. Las 

interpretaciones nos llevan a un CULTO DEDICADO A ESTE, aunque pudiese ser una simple 
acumulación de restos derivadas de la acción carnívora. 

 
6.- MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: los NEANDERTALES utilizaron OBJETOS DIVERSOS PARA 

ADORNARSE: COLLARES, PULSERAS, ETC. Hay UN RESTO DE HUESO que presenta DOS 

ORIFICIOS que se ha interpretado como un INSTRUMENTO MUSICAL. 
  

Las EXPRESIONES SIMBÓLICAS SE GENERALIZAN, habiendo PRESENCIA DE FÓSILES 

PALEONTOLÓGICOS, pero que no evidencian ningún tipo de culto a estos. Hay también 
fragmentos de COLMILLO DE MAMUT, GRABADOS y manifestaciones artísticas, aunque estas 
son puntuales. 

 
 

ASENTAMIENTOS Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DEL PALOLITICO SUPERIOR: 
MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
 

EUROPA está a FINALES de la última glaciación, el WÜRM. Va desde el 35.000 AL 12.000 

b.p. Desde el 28.000 EL CLIMA VA EMPEORANDO, alcanzando temperaturas mínimas y 
propiciando un paisaje con escasas MASAS BOSCOSAS Y FRECUENTES DESIERTOS DE TIPO 

POLAR. Ente el 20.000 Y EL 18.000 la masa de hielo glaciar alcanzó su MÁXIMA EXTENSIÓN, las 
AGUAS MARINAS alcanzaron sus COTAS MÁS BAJAS. A partir del 18.000 la TEMPERATURA fue 
SUBIENDO lentamente, hasta alcanzar valores semejantes a los actuales. 
 

Entre las CARACTERÍSTICAS más destacadas de este periodo podemos citar: 
 
• ACELERACIÓN DEL RITMO HISTÓRICO. 
 

• MAYOR DIVERSIDAD CULTURAL.  
 

• EXPANSIÓN Y PREDOMINIO DEL SAPIENS SAPIENS. 
 

• AUMENTO DE LA POBLACIÓN. 
 

• MAYOR PRECISIÓN CRONOLÓGICA. 
 

• DESARROLLO DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS. 
 

• INNOVACIONES TECNOLÓGICAS. Desarrollo de la INDUSTRIA ÓSEA. 
 

• Utilización de DISTINTOS LUGARES DE HÁBITATS. 
 

• NUEVAS FORMAS DE ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA. 
 

• Mayor conocimiento del MUNDO FUNERARIO. 
 
1.- CULTURA MATERIAL (MODO IV): Hay NOVEDADES Y GRANDES CAMBIOS en el Paleolítico 

Superior, como su industria. El soporte CAMBIA, abunda el SOPORTE LAMINAR y se 
REDUCEN de tamaño, lo que supone un AHORRO DE MATERIA PRIMA y una 
ESPECIALIZACIÓN DEL UTILLAJE. Todo ello produce un MAYOR NÚMERO DE TIPOS, 
adquiriendo CADA UNO UNA FUNCIÓN. El Modo IV se dividirán en varias culturas 
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CHATELPERRONIENSE, AURIÑIACIENSE, GRAVETTIENSE, SOLUTRENSE y 
MAGDALENIENSE. Es importante el EMPLEO DEL PROPULSOR que es una herramienta-
elemento intermediario que APORTA POTENCIA a lo que se arroja, es el que impulsa. Debió de 
ser de MADERA, ASTA O HUESO. Es un vástago que en un extremo tiene un “tope” el cual 
sirve para poner en contacto la base de lo que se va a arrojar, lanzas o varas afiladas. 
Mecánicamente el brazo aporta una longitud limitada por lo que el propulsor alargará 
artificialmente el recorrido. Se ha comprobado que una jabalina se ha lanzado por un 
individuo normal, alcanzando 60 m de distancia, mientras que con la ayuda del propulsor se 
alcanzó unos130 m, duplicando el lanzamiento. Por lo que cara a la supervivencia, el uso de 
este propulsor es beneficioso y surge el la FASE IV DEL MAGDALENIENSE SUPERIOR. 

 
2.- LUGARES DE HÁBITATS: Existen POCAS DIFERENCIAS, se producen ESTRUCTURAS EN 

CUEVAS Y AL AIRE LIBRE. Se conoce una mayor cantidad de yacimientos, aunque la 
ocupación es más exclusiva, lOS NEANDERTHALES ALTERNABAN SUS CUEVAS CON 

ESPECIES CAVERNÍCOLAS. 
 

NO HAY SEDENTARISMO, PERO si un MEJOR CONTROL DE LAS CUEVAS. Por su estudio 
se presenta un AUMENTO DEMOGRÁFICO, AUNQUE la ESPERANZA DE VIDA ES CORTA. 
MEJOR APROVECHAMIENTO DE RECURSOS gracias a la mejora de la talla.  

 
Se conocen MÁS YACIMIENTOS DEBIDO A: 
 

• Haber pasado menos tiempo entre estos grupos y nosotros. 
 

• Existir una mayor población. 
 

Hay MULTITUD DE YACIMIENTOS en  EUROPA ORIENTAL, FRANCIA Y ESPAÑA. Hay 
acondicionamientos especiales: 
 
a) YACIMIENTOS DE PINCEVENT (FRANCIA): es al 

AIRE LIBRE, con 3 CABAÑAS, ARTEFACTOS Y 

ECOFACTOS. Son PLANTAS CIRCULARES y 
ELEMENTOS DISTRIBUIDOS EN TORNO A 

ELLAS, son CHOZAS CON PALOS Y PIELES, con 

TECHO CÓNICO. Hay quien interpreta que se 
trata de tres reuniones, un cerro de humanos. 
Que data del periodo MAGDALENIENSE. 

 
b) YACIMIENTO DE GÖNNERSDORF (ALEMANIA): es 

MAGDALENIENSE. Presenta PAREDES 

VERTICALES Y CUBIERTA O PLANA O CÓNICA. 
 

c) YACIMIENTO DE BARCA (ESLOVAQUIA): es del periodo AURIÑACIENSE. Presenta 

CABAÑAS DE DIVERSAS PLANTAS, parcialmente escavadas, es decir, rehundidas en la 
tierra. 

 
d) YACIMIENTO DE KOSTIENKI (UCRANIA): presenta DOS NIVELES DE ESTRUCTURA. La más 

ANTIGUA es ALARGADA y en el NIVEL SUPERIOR SE FRACCIONA. Se ha interpretada  

CHOZA DE PINCEVENT 
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e) como una EVOLUCIÓN en el NIVEL ANTIGUO hay una 
FAMILIA AMPLIA, ya en el SEGUNDO nivel aparecen las 
FAMILIAS NUCLEARES. 

 
f) EL YACIMIENTO DE DOLNI VESTONICE: es 

GRAVETTIENSE, tipifica la PLANTA CERRADA, otras a 
modo de pavimento. 

 
g) YACIMIENTO DE TIMONOVKA (RUSIA): presenta 

CABAÑAS SEMIESCAVADAS, con profundidades en el 
suelo; el ACCESO se hace en RAMPAS RECUBIERTAS 

CON MADERAS. 
 

h) YACIMIENTO DE AVDEEVO (RUSIA): presenta CABAÑAS 

ALINEADAS, un PROTOURBANISMO, hay organización 
del espacio, aunque aun es prematuro. 

 
3.- LA SOCIEDAD: La sociedad de esta epoca ¿refleja 

todo ello cambios sociales? Viendo el panorama en 
que se desarrolla, es de suponer que NO tendrían 
una VIDA FÁCIL. la organización social era de 
GRUPOS MÁS NUMEROSOS que en épocas 
anteriores unidos por LAZOS SANGUÍNEOS. es de 
suponer que esto FACILITARÍA la SUPERVIVENCIA 
en circunstancias tan adversas. Uno de los 
MOTIVOS DEL ÉXITO DEL H. SAPIENS es su 
organización en grupos mayores. 

 
Los grupos del paleolítico superior en épocas de HAMBRUNA, AMPLIARÍAN EL 

TERRITORIO DE CAZA, entrando en CONFLICTO unos con otros, por lo que se tiende a la 
COLABORACIÓN ENTRE GRUPOS. También se PRODUCEN INTERCAMBIOS, hay ALIANZA 

PARA DETERMINADAS CAZAS, INTERCAMBIAN MUJERES, etc. 
 
4.- MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: PRESENCIA de las llamadas VENUS, autentica 

representación de figuras de mujeres.  
 
5.- LOS ENTERRAMIENTOS: Dentro del paleolítico superior 

tenemos estructuras de enterramientos, hay MUCHOS 

EJEMPLOS DE TUMBAS. GENERALMENTE esta es 
INDIVIDUAL, con el CADÁVER EN POSICIÓN FETAL, 
aunque tambien las hay DOBLES, TRIPLES o MÚLTIPLES. 
Sólo hay INHUMACIONES CERCA DE LOS LUGARES DE 

HÁBITAT.   
 

Se caracterizan varios EJEMPLOS DE 

ENTERRAMIENTO DOBLE, como el de GRIMALDI o en 
SUNGIR o un ENTERRAMIENTO TRIPLE en DOLNI 

VESTONICE. 
 
APARECE  AQUÍ EL AJUAR. Se han encontrado en las 

tumbas OBJETOS COMO ADORNOS. Denota esto una 

YACIMIENTO DE DOLNI 

VESTONICE 

YACIMIENTO AVDEEVO 

MUERTITOS DE DOLNI 

VESTONICE 
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POSIBLE JERARQUIZACIÓN SOCIAL, ya que NO TODOS PRESENTABAN estos ajuares. Dentro 
de esta sociedad igualitaria, existe una sociedad heterogénea, puede haber JEFES DE GRUPO, 
adquiriendo prestigio personal. 

 
 En los yacimientos aparecen RESTOS que formaron PARTE DE LA VESTIMENTA, gorro, 

camisa, etc; que dieron LUJO a determinadas prendas que SE SALEN DE LO COMÚN. Costaría 
indudable trabajo conseguirlo. Cabría pensar que estamos ante una SOCIEDAD 

JERARQUIZADA. La APARICIÓN DEL ESTADO es DIFÍCIL QUE SE MANIFIESTE en los restos 
materiales entre GRUPOS CAZADORES-RECOLECTORES. Se MANIFIESTA cuando UNOS 

ACUMULAS MÁS QUE OTROS, por lo que se deduce que unos son más importantes que otros, 
pero no es una VALÍA personal sino MATERIAL. Se trata de una POSICIÓN SOCIAL 

RELEVANTE pero no dominante. Por ello surge el conflicto de los AJUARES EN NIÑOS, ya 
que si el prestigio es personal, aun no han tenido tiempo material para ganarlo, por lo que se 
piensa que el prestigio era hereditario. 
 

EN ESTAS POBLACIONES no hay sentido de la PROPIEDAD PRIVADA, la jerarquía surgirá 
cuando en vez de fijarse en el ser lo haga en el tener. En esta escala intermedia, en los 
pastores, puede haber una pequeña jerarquía interna. 

 
6.- ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA: estos grupos son CAZADORES-RECOLECTORES. La 

diferencia con los periodos anteriores es la MEJORA del cazador, es la CUMBRE DEL 

CAZADOR. Esto se DEMIENTRA a través del NÚMERO DE PIEZAS ENCONTRADA EN RESTOS 

DE COCINA. Además de FAUNA está MUY DETERMINADA.  
 

El SUSTENTO PRINCIPAL es la CARNE y de los animales SE APROVECHA TODO, su carne, 
su grasa, la piel y los huesos. Se trata de una EXPLOTACIÓN INTENSIVA de las piezas cazadas. 
La piel hará de vestimenta, los huesos decoran y reviran como útiles. 

 
En ALGUNOS CASOS hay sistemas de caza que se sujeta SOBRE UNA ESPECIE 

DETERMINADA, a la que SE SIGUE EN SUS DESPLAZAMIENTOS, como los renos o los 
BISONTES. Hay una serie de yacimientos con determinados animales: el RENO se caza en el 
SURESTE FRANCÉS, el CIERVO en la CORNISA CANTÁBRICA, el MAMUT EN LA EUROPA 

CENTRAL y Oriental, etc. Se dan REPRESENTACIÓN PICTÓRICA de caballos o bisontes en 
Altamira, pero ello  NO INDICA LA ESPECIALIZACIÓN de esa especie, ya que en Altamira la 
caza fundamental, según los registros arqueológicos, era el ciervo. 

 
Hay CAPTURAS DE ANIMALES DE MENOR TAMAÑO, que actúan de DIETA 

COMPLEMENTARIA, como CONEJOS, PATOS, GANSOS, LIEBRES, GALLINAS, etc. para lo cual 
se desarrolla un UTILLAJE MÁS PEQUEÑO Y ESPECIALIZADO, habiendo una tendencia al 
MICROLITISMO.Hay puntas sobre las que se han realizado estudios, todo ello implica la 
existencia de propulsores, aún no existen los arcos ni las flechas.  

 
Las capturas que se observan muestran un mayor repertorio, también se cazan aves 

voladora. Hay UNA RELACIÓN INTENSA CON LOS ANIMALES, se ha querido determinar una 
PROTODOMESTICACIÓN, como el caso del reno. En algunos yacimientos hay murales con 
signos de difícil interpretación, al los que se ha determinado la crianza de animales. 

 
• LAS TÉCNICAS DE CAZA EN EL PALEOLÍTICO SUPERIOR: Continúa la CAZA DE TIPO 

INDIVIDUAL Y COLECTIVA. El UTILLAJE para la INDIVIDUAL es MÁS REFINADO, se 
produce una ESPECIALIZACIÓN, como el utillaje de puntas óseas, que se hacen más 
eficaces.  
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Las CAZAS DE TIPO COLECTIVO SON MÁS DIFÍCILES DE DEMOSTRAR, las 
pruebas en yacimientos las denominan “CAZADEROS”, lugares en los que hay una GRAN 

ABUNDANCIA DE UNA ESPECIE. En CHECOSLOVAQUIA hay un CAZADERO DE MAMUTS, 
en RUSIA de BISONTES, etc. OTROS cazaderos presentan RESTOS DE CABALLOS. 

 
Hay un MAYOR APROVECHAMIENTO DEL MEDIO CIRCUNDANTE, se ha 

documentado la PESCA EN AGUA DULCE. Se hace uso de los ANZUELOS RECTOS y se ha 
documentado la pesca de TRUCHA Y SALMÓN. También hay una ACTIVIDAD 

MARISQUERA INTENSA en las zonas costeras, como LAPAS, MEJILLONES, ALMEJAS, etc. 
  

ADQUIERE IMPORTANCIA la fuente de recursos estáticos, como las FRUTAS NO 

CARNOSAS, que han dejado huella, como los PIÑONES, BELLOTAS o CASTAÑAS. 
 

Una NOVEDAD del periodo es la APARICIÓN EN ALGÚN YACIMIENTO DE UNA 

“EMPEDRADO” donde se ha interpretado UN SECADERO DE PESCADO, se empiezan a 
utilizar las PRIMERAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN, a base del SECADO del pescado o la 
carne. Otro sistema es el AHUMADO y la SALAZÓN. 

  
Con el AUMENTO DE LOS RECURSOS AUMENTA LA POBLACIÓN, la ESPERANZA 

DE VIDA SIGUE SIENDO CORTA, como una ELEVADA MORTALIDAD INFANTIL, pero hay 
una MEJORA RESPECTO AL PALEOLÍTICO MEDIO. La mejora se produce debido a la 
aparición de:  

 
• Técnicas de conservación 
 

• Una industria lítica y ósea diversa y especializada. 
 

• Técnicas de caza más eficaces. 
 

A pesar de que CADA INDIVIDUO SE FABRICA SU UTILLAJE, NO hay principio de 
ARTESANÍA. El individuo es autosuficiente, pero no hay comercio ni moneda. 

 
Hay varios RESTOS QUE PRESENTAN SIGNOS DE MUERTE VIOLENTA, como 

HERIDAS CRANEALES, PUNTAS INCRUSTADAS en cuerpos, etc. son fruto de la 
COMPETENCIA POR LA ALIMENTACIÓN, pero no es una actividad de guerra. 

 
7.- CULTOS Y CREENCIAS: Hay ALIMENTOS que aparecen dentro de la 

ACTIVIDAD SIMBÓLICA, restos de CANIBALISMO, como HUESOS 

HUMANOS QUEMADOS O DESCARNADOS. En otros yacimientos 
aparecen CRÁNEOS HUMANOS RECORTADOS, que da la calota del 
cráneo, PUDIERON SERVIR DE COPA. Síntomas de psiquismo y de 
gran desarrollo psíquico. 

  
8.- MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: No HAY MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS de hombre de NEANDERTHAL. Con el lenguaje hay 
algún tipo de problema también. La DISTINCIÓN CON EL H. 
SAPIENS RADICA EN EL USO DE SÍMBOLOS (gráficos y fónicos), LA 

PINTURA, etc. Esto es  son EXCLUSIVO DEL GÉNERO SAPIENS. El 
REPERTORIO LINGÜÍSTICO DEL NEANDERTHAL ERA MENOS RICO 

Y VARIADO. Con una comunicación más pobre, presenta un nivel 
bajo, el uso de SÍMBOLOS les es AJENO. 

 

VENUS DE BEREJAT 

RAM 
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• BEREKHAT RAM: fechado hacia el 300.000 B.P, este pedazo de piedra representa una 
VENUS. Es una manifestación aislada, singular e incluso sospechosa pudiendo haber un 
error en la datación. 

• BILZINGSLEGEN: Más ejemplos de piedra. 
 

• Hay otros ejemplos de piedra en Europa, previos a lo que es el arte prehistórico. 
 
 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DEL HOMO SAPIENS 
 
 

Este arte es algo más de lo que conocemos como arte en accidente. Pueden ser 
manifestaciones simbólicas, se producen en una zona extensa, muy estudiada, que se reduce a 
Europa. Surge una división artificiosa en las manifestaciones en función del soporte: Arte mueble 
y arte parietal. 
  
1.- EL ARTE MUEBLE: es una representación sobre un soporte móvil, que puede desplazarse, 

corresponde con aquello objetos que pueden llevar consigo. Son principalmente herramientas, 
adornos, bastones de mandos, realizados con materiales diversos hueso, asta, marfil, plaquitas 
de piedra grabadas, poca arcilla, etc. tenemos una visión limitada ya que muchos ejemplo han 
desaparecido, como por ejemplo los realizados en madera, en cuero, etc. 

 
Los motivos de este arte mueble son:  
 

• REPRESENTACIONES ZOOMORFICAS (FIGURADAS): Aparecen en objetos de uso 
prolongado: Plaquetas, bastones de mando, figuras femeninas, no se reconoce su uso, 
pero se relacionan con ritos creencias…. No es un objeto de uso cotidiano. 

 
• REPRESENTACIONES LINEALES Y GEOMÉTRICAS: se dan en 

objetos de uso corriente, armas y útiles. Roza lo inexpresivo, es 
una forma de personalización. 
 

Las manifestaciones más antiguas corresponden al 
Auriñeciense. Se dan figurilla de bulto redondo, zoomórficas, 
caballos, elephas, rinocerontes, algunos felinos, etc. Aparecen las 
Venus, de pequeño tamaño, sin rasgos faciales marcados, 
extremidades pequeñas, destacan los órganos reproductores. Son 
figuras en las que resalta las acumulaciones grasas. Representan una 
carga simbólica, no la realidad, se incluyen en una corriente de 
pensamiento relacionadas col o magia: pueden ser asimilables con 
una mujer embarazada, la fertilidad representada. 

   
El papel de la mujer en la prehistoria es el de la reproducción, 

existe dualidad entre lo masculino y lo femenino. Surge la división 
del trabajo por sexo, la mujer está impedida a la actividad de la caza, por sus amplios periodos 
de lactancia. Es un mundo machista, ya que la actividad está realizada por hombre, así como 
el arte, que es la representación de las superestructuras, que representa la economía de caza. 
Otra expiración es la representación de alianzas entre grupos, intercambios de mujeres. 

 

VENUS DE 

WILLENDORF 
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• En el Paleolítico Superior inicial el peinado de la figura se reproduce a menudo. Es la 
representación del poder matriarcal, en un contexto en el que primaron las alianzas entre 
grupos. Se han encontrado en: 

 
♦ Europa Oriental y Siberia. 
 

♦ Europa Central: Austria, etc. 
 
 

♦ Europa Occidental: Francia, Italia, etc 
 

• En el Paleolítico Superior Medio estas figuras casi desparecen. Se dan en abundancia 
grabados en piedra naturalista. En Altamira se dan caballos y ciervos grabados. 

 
• En el paleolítico superior final se da el arte en astas y huesos, con decoraciones lineales y 

geométricas. Aparecen algunas figurillas femeninas y zoomórficas de diferente morfología. 
 

• Con el cambio climático del holoceno quedarán algunos restos de arte mobiliar, en el 
Aziliense aparecen cantos rodado pintados. Po se presenta continuidad. 

 
2.- EL ARTE PARIETAL: es le representado sobre las pareces de cuevas y abrigos, en los cuales se 

esbozan motivos con una interpretación compleja. Aparecen representaciones contrapuestas 
el anterior arte mueble. Se da fundamentalmente en el suroeste francés, en los Pirineos y en la 
Cornisa Cantábrica.  

 
Una explicación es la relación con la existencia de cuevas, pero hay regiones con cuevas 

donde no se da este arte parietal. Va asociado a grupos culturales: va con el Solutrense y el 
Gravettiense en un área de influencia reducida. 

 
Ha sido valorado de forma diferente al arte mueble, ya que pueden ser simples fraudes. Su 

problema fundamental es la datación. Comienza a surgir a raíz del descubrimiento en 1879 de 
Altamira, con barreras para la datación, fue rechazado en España y en el extranjero. En 1895 
se descubren nuevas pinturas en La Mut en un paquete estratigráfico determinado, que dató a 
la nueva pintura. El descubrimiento de la cueva taponada aportó credibilidad de esta pintura, 
se representa a una fauna que en su descubrimiento no existía, propia de climas fríos. 

  
Es distinguen dos grandes temas: 
 

• Arte figurativo naturalista 
 

• Signos 
 

• A estos hay que añadir la representación humana, aunque aparece en pocas ocasiones. 
 

Lo más llamativo de los motivos son los animales. Hay ciertos convencionalismos, las 
figuras suelen aparecer de perfil, con un repertorio limitado, no corresponden con los 
animales que cazan y comen. Presentan una carga simbólica especial, en un periodo de fríos 
en medio ambiente impone una fauna adaptada, como renos y bisontes. 

Hay animales menos abundantes, como el mamut, el rinoceronte lanudo y los elephas 
y otros más generales, como el caballo, los bóvidos, los ciervos y cabras. Hay 
representaciones excepcionales, como liebres, felinos, zoros, leones, osos, peces y aves. Las 
más singulares corresponden a la lechuza y el pingüino. 

Las técnicas que se emplean son: 
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• LA PINTURA: que difícilmente nos llega.  
 

• EL GRABADO: practicado con material duro lítico, buriles. 
Normalmente irán juntas, se trata de siluetear las figuras, en dibujo o gravado; en 

pintura será característico el carbón, empleado con los dedos o con pinceles; el grabado se 
hará con buriles (piqueteado-perfilado o tamponado-relleno). La pintura ha desaparecido en 
muchos casos. 

 
El relleno se ha realizado con tinta plana, que se le lavaba para poner color con 

volumen, se llega a la policromía en el periodo final. Se aprovechan los relieves naturales de 
volumen de piedras. Empleo del negro y del rojo, rama de ocres. Se aplica carbón vegetal para 
negros y tierra para rojizos. Grasa pueden haber otros colores, como el amarillo o el blanco. 

  
Se utilizaría caletas par untar pinturas o para iluminar las cuevas, es necesario llevar 

unos preparos. 
 

• LA CRONOLOGÍA: se presenta como un gran problema; se hacen ordenaciones de los 
motivos, con criterios estilísticos. Se establecen dos grandes ciclos: 

 
♦ PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL: se esquemas simple, manos, incorrecciones en las 

perspectivas, monocromía. Se incorporan detalles, matices, pero no en esencia. Se 
retoca mediante es estilo, la temática. 

 
♦ PALEOLÍTICO SUPERIOR MEDIO Y FINAL: presenta varias fases, en las que la final será 

de apogeo. 
 

♦ PERIODO PRIMITIVO:  
 

• EN EL ESTILO 1: corresponde al Auriñeciense y al Gravettiense (30.000-25.000 b.p). 
representan parciales de animales, esquemas sexuales, den signos, serán 
característicos los puntos y bastones. Se produce en las zonas de entrada de las 
cuevas. 

 

• EN EL ESTILO 2: Gravettiense final y solutrense Inferior (25.000-20.000 b.p) 
siluetas bien marcadas, perspectiva incorrecta, desproporción de los cuerpos, 
animales de patas sin terminar. Se producen penetrando algo en las cuevas. 

 
♦ PERIODO ARCAICO:  
 

• EN EL ESTILO 3: Solutrense Medio, Superior y Magdaleniense inferior (20.000-
15.000 b.p). las siluetas se marcan menos, son menos sinuosas, aumento de los 
detalles, mejora de la proporciones. Muchos signos. 

 
♦ PERIODO ARCAICO CLÁSICO Y TARDÍO:  
 

• EL ESTILO 4: es el don los Grandes Santuarios. Corresponde con el Magdaleniense 
Medio y Superior. 

 
• ETAPA III-V: periodo clásico 15.000-12.000, policromía y realismo 
 

• ETAPA V-VI: Periodo tardía. 12.000-8.000, indicios de escenas y movimiento. 
Naturalismo, fina de los convencionalismos.  
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Se ponen en cuestión las cronologías ente el estilo y su posible datación absoluta, 

por lo que no se puede establecer una cronología universal. Se montaron una serie de 
teorías estructuralistas sobre el arte parietal. Se intenta comprobar una sucesión de 
grabados y pintura, de forma repetida. 

  
Los signos pueden se algún tipo de “alucinación”, sin racionalismo alguno, en 

estado de excitación, podrían representar puntos luminosos o bien huella, que es otra 
teoría. 

 
• INTERPRETACIÓN DEL ARTE PARIETAL: Se han formado numerosas teoría interpretativas, 

diferentes puntos de vista, aunque una no inutiliza otra. 
 
a) La primera que se defendió fue el llamado “arte por el arte”, a nosotros nos gusta el 

arte, plo cual se traslada la hombre prehistórico, que tiene sensibilidad y es capaz de 
adornar su entorno con paisajes, etc. esta teoría surge a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. Estas representaciones no están en lugares accesibles, cómodos, 
aparecen en zonas poco iluminadas, además es un error llevar nuestros esquemas 
estéticos al hombre prehistórico. El mundo occidental ha separado magia-religión de 
estas representaciones artísticas. 

   
b) En la prehistoria, el arte debió estar ligado a las concepciones de problemas que los 

rodeaban. Destacada esta interpretación, se llegó a las “comparaciones etnográficas”, 
en todas la regiones del mundo se ha encontrado representaciones, como en Australia, 
que se pintaban las figuras previas a la caza que iban a buscar, esto se trasladó a una 
práctica de “Magia Simpática”, basada en que lo semejante repercute en la realidad. 
Hay una relación entre lo que se representa y lo real, sentimiento en vivo. Breuil fue 
uno de los que empezó a reconocer estas trampas, resultado  de prácticas mágicas. 
Otros autores buscaron paralelos etnográficos, la representación para el éxito de la 
caza, así como la supervivencia de las especies. Se incorpora un concepto de 
religiosidad en ello, se comienza a hablar de las cuevas como santuarios. 

 
c) Tras la II Guerra Mundial se desarrolló el “Estructuralismo”, una corriente que se 

aplica a la corrientes lingüísticas, a la sociología, etc. aportaron el quitar importancia a 
la palabras sueltas, ya que solas no dicen nada, lo harán cuando formen parte de un 
conjunto y signaran una cosa u otra, la unida principal será la oración, no la palabra. 

  
Ello se aplicó a la cultura y al arte, lo más importante es que las pinturas de las 

cuevas son conjuntos organizados, antes no se percibía el sentido, importa el orden. es 
reconocen dos principios opuestos, que presentan a un mundo dual: un principio 
masculino y otro femenino. Esta teoría se relaciona en la base de la representación del 
mundo, el caballo representa al hombre y los animales con cuernos, como el bisonte, 
representan a la mujer. También se vinculan otros animales. Pero tenía excepciones, ya 
que aparecen “mitograma”, es decir, algo que quiere significar algún aspecto, aún no 
descubierto. 

  
No nos podemos cerrar a una sola interpretación, pueden existir elementos 

cohesionados, o interpretaciones de un grupo. Hay una tendencia actual, desarrollada por 
los americanos, la “interpretación como fruto de la actividad chamánica”, de los poblados 
del sur de África. Otros especialistas observaron que, alguna consideración hacia animales 
era de trato humano, una potencia que le podía hacer llover o curarles. Ello conecta con 
otras tendencias en la que existía una religión común, de práctica de entrar en trance con 
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bailes rítmicos, agotadores, con la conversación con animales y la adquisición de sus 
poderes. Estas figuras mixtas pueden ser representaciones de estas figuras intermedias de 
los chamanes, relacionadas con la magia y con la religión. 

 
 
 
 


