


Dolní Véstonice 

(1) 

(2)  

Hornos asociados a cientos de fragmentos de figuritas de arcilla 

Venus  

(3) 



Cabaña de Myzin, Ucrania 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

• Llegada de los humanos modernos: Cro-Magnon  
 (Homo sapiens sapiens) 
• Desarrollo de una nueva tecnología de talla (láminas) 
• Selección más cuidada de materias primas para material lítico 
• Nuevas materias primas: marfil, asta y hueso. Conchas y arcilla 
• Facies regionales, pese a lo cual sensible homogeneidad 
• Caza: Sustitución de la explotación indiscriminada por prácticas 
especializadas 
• Creativos en manifestaciones tecnológicas y explotación del medio 
• Desarrollo de estructuras de habitación. 
• Campamento base y estaciones de funciones específicas en un 
territorio 
• Mundo simbólico: Arte figurativo y prácticas funerarias 



El  modo  4  

Industrias  
de hojas 

PALEOLÍTICO SUPERIOR 



Los hombres modernos del 
Paleolítico Superior europeo 

Cro-Magnon 
Grimaldi 



Grotte du Renne 
(Arcy-sur-Cure) 



Gargas 
Auriñaciense/Gravetiense 

Cosquer 
28-26000 BP 

Chauvet 
32-30000 BP 

El inicio del arte 



Cro-Magnon 

Barca II 
Hábitat 



Los auriñacienses y la muerte 

Cueva Morín 



Solutrense 



Magdaleniense 





La Madeleine. Río Vézère 
(Dordoña) 

Pincevent 

Gönnersdorf 



El culmen del arte paleolítico 



HÁBITAT 
•  Estructuras de habitación más 

elaboradas y con mejores condiciones 
de habitabilidad. 

•  Fuerte incremento en la construcción de 
estructuras artificiales. 

•  Fosas circulares excavadas en el suelo. 
•  Tipos de hábitat:  
 - cuevas y abrigos 
 - estructuras al aire libre 



Gönnersdorf 



•  Utilización cíclica de los campamentos. 
•  Campamentos satélites especializados 

en la caza. 
•  Campamentos especializados en la 

elaboración de útiles (talleres).  
•  Fenómenos de agregación. 
•  Santuarios 



     Técnicas de caza 
 

• Bastante diferentes a las desarrolladas por las 
poblaciones del Paleolítico Medio.  
• Un armamento de caza que permite cazar a mayor 
distancia, lo que puede favorecer que la caza adquiera un 
carácter más individual.  
• A partir del Solutrense aparece el propulsor. 
• El arco no está documentado con seguridad en el 
Paleolítico Superior. 
• La especialización en la caza debió favorecer una mayor 
movilidad logística 





• Diversificación de  recursos: conchas, peces, etc. 

• Mayor diversificación en la economía. 
• Incremento del aprovechamiento de los recursos alternativos, sobre 
todo la pesca y la recolección.  
• La pesca parece que fue esencialmente fluvial (salmónidos). 
• Las focas podían ser cazadas y las ballenas parece ser que fueron 
objeto de carroñeo.  
• Este aprovechamiento alternativo se traduce el arpón y anzuelos 
construidos en hueso.  
• También aumenta el aprovechamiento de los moluscos. 
• Aparecen restos de moluscos en el interior, lo que puede ser 
interpretado como el aumento del tamaño del área de ocupación o 

también como el resultado de intercambios entre grupos distintos.  



Vestido y adorno personal 

PALEOLÍTICO SUPERIOR  



Sepultura 2 de Sungir: 
enterramiento infantil con  

lanzas de marfil 
(según Bader 1977)  

SUNGIR 



Monfort (Francia)  
(ca. 13000-8000 a.C.) 

Skülh (Israel) 
(ca. 100.000 a.C.) 

Arte Paleolítico (Francia-Italia) (ca. 21000-10000 a.C.) 

Cueva de  
L’Abdaura 

(Sicilia)  
(ca. 10000 a.C.) 



Los 
 primeros 
artistas 

•  arte rupestre 
 

figuritas humanas 
 

Europa 





Las venus paleolíticas 

Brassempouy 
Willendorf 





















Sungir-1 

  Sepultura de Sungir 1, adulto  
  con adorno de cuentas de marfil 
  (según Koenigswald y Hahn 1981)  



Dolní Vestonice 

Plano de la inhumación triple de Dolní 
Vestonice (Chequia) (según Klima 1987) 
Clave: 1 madera carbonizada, 2 ocre rojo, 
3 conchas, 4 caninos carnívoros y 
cuentas de marfil.  



Mundo funerario AJUARES – TUMBAS PALEOLÍTICAS 
 P. Medio 

(total: 28) 
P. Superior 
(total 67) 

Enterramiento de Morin I (España). 
 
Pseudomorfo del cuerpo humano y  
ofrendas animales (según González  
Echegaray y Freeman 1973). 

 
 Composición de los ajuares 
 funerarios de las tumbas  
 paleolíticas. En el P. Superior 
 aumentan en número y también 
 aumentan los elementos  
 decorativos depositados 







inlandsis permafrost 

La Europa de la máxima glaciación 









MEZHIRICH cabaña1 

cabaña 4 

Museo de Kiev 



ADORNOS 

perforador 

Dientes: 1. ciervo – 2. reno 
3-4. bóvido y 5. oso 

6. piedra – 7. conchas 

collares 





chimpancé Humano moderno 

fonación 
Tracto entre epiglotis y paladar 
blando alargado, la laringe se  
desplaza hacia abajo y aumenta la caja  
de fonación para los sonidos producidos  
por las cuerdas vocales 



Trabajando  
el hueso … 

buriles 

Extracción de  
soportes … 

aguja de ojo 

Terminación de  
pieza … 



Industria lítica : sobre hojas o láminas 

Industria  
  ósea 

TECNOLOGÍA INSTRUMENTAL 
 
   PALEOLÍTICO SUPERIOR 



collares 

lámparas y bastones 
de mando 

contornos decorados 

OBJETOS DE ADORNO 

Paleolítico  
  Superior 







entrada 

 áreas de 
descanso 

hogares 

 asientos 
de piedra 

hogar-cocina 

entrada 

entrada principal 

Estructuras de habitación 
 
PALEOLÍTICO SUPERIOR 



La posición de los adornos  
y los huesos trabajados en 
una muestra de enterramientos 
Gravetienses de Grimaldi y  
otros yacimientos italianos 

ENTERRAMIENTOS CON AJUAR 
EN EL PALEOLÍTICO SUPERIOR 

(según Zampetti y Mussi 1991) 



EL  CHATELPERRONIENSE 

Saint-Césaire 

Industria lítica 

Industria ósea nivel X de la cueva de Renne 
                           (Arcy-sur-Cure)  

FRANCIA 

+ 
   Elementos de  
adorno y en hueso 

neanderthal 

38.000 - 35.000  
Industria de  
“transición” 

Población neanderthal 
aculturada por humanos 
modernos  


