
 Paleolítico  
Superior 

      Homo sapiens sapiens 
(Humanos anatómicamente modernos) 

Desarrollo instrumentos 
        de hueso 

Arte (grafismo, 
escultura …) 
 
Adornos 
 
música 

Desarrollo complejas 
estructuras de habitación 

Enterramientos  
muy elaborados 

Intercambios a 
larga distancia 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

33.000  

Talla lítica  
laminar 

      Caza 
especializada 



ARTE 
PALEOLÍTICO 
SUPERIOR 



GRAFISMO Y ADORNO 
PALEOLÍTICO SUPERIOR 



LOS CAZADORES-RECOLECTORES 
             A NIVEL PLANETARIO  

10.000 a.C. 
10 millones hab. 
100% cazadores 

1500 d.C. 
350 millones hab. 
1% cazadores 

2013 
7.000 millones hab. 
menos de 0,001% cazadores 

deshabitado deshabitado 

crónica rápida de  
   una extinción 

1 

2 

3 



Los primeros  
   humanos  
  modernos 

Omo  Kibish 

 
Klasies River Mouth 

Border Cave 



          El final de las tierras vírgenes  

LA COLONIZACIÓN HUMANA DEL MUNDO: expansión de los humanos modernos 
y fechas aproximadas de la ocupación de nuevas tierras 



Dispersión múltiple con aislamiento 

        (2014) 
Nueva teoría 

130.000 

50.000 

                          Se han comparado genes y cráneos de varias  
                        poblaciones clave para averiguar sus relaciones 



WOLPOFF 



Sunda 

Sahul 

LA COLONIZACIÓN DEL SURESTE ASIÁTICO Y AUSTRALIA 

La expansión de los humanos modernos 



El primer 
poblamiento 
de Australia  

Sahul 



LA NECESIDAD DE EMBARCACIONES 

Los primeros humanos modernos 
en Australia 

90  
km 



ca.  50.000 / 60.000 años  
 

HOMO SAPIENS SAPIENS 

LA CONQUISTA DE 
    AUSTRALIA 

El debate de las  
     cronologías  

Las navegaciones como prueba 
indirecta de las capacidades 

cognitivas de los sapiens sapiens 



Enterramiento del 
 
 Lago  Mungo 

ca. 25.000 a.C. 



LA CONQUISTA DE 
       AMÉRICA 

Homo 
Sapiens 
Sapiens ? Pedra Furada 

Meadowcroft 



Naia, la chica de  
Hoyo Negro, el más 
antiguo resto humano 
de América 

ca. 12.000 AP 

Méjico 

16, mayo 2014 



Japón 

ruta continental 

BERINGIA: 
El poblamiento de finales 
del Paleolítico Superior en 
el NE. de Siberia y Alaska 

inlandsis 





Los Clovis 
siempre 

tienen que 
ser los 

primeros 

Quienes 
son estos 

tíos? 

Haz más  
Puntas 
Clovis ! 

Pacífico 

(Adovasio 2002) 

LOS CAZADORES DE 
LA CULTURA CLOVIS  

La caza del mastodonte 



po
rc

en
ta

je
 

años antes presente 

mastodonte caballo castor gigante 

Diagrama de las extinciones de grandes animales en América del Norte. 
Todavía existe un fuerte debate acerca de si su causa fue la sobreexplotación 

por caza o concurrieron otros factores como el cambio climático (inicio del  
Holoceno) y epidemias naturales.  

LAS EXTINCIONES DE MEGAFAUNA EN NORTEAMERICA 



La primera 
gran tradición 

americana 

CLOVIS  

El debate continuo del primer poblamiento de América 

El síndrome de 
los primeros 
americanos 

El  
sensacionalismo 

académico … 

 
 

Las “puertas 
geológico- 

ambientales” 
 

 - fechas 
posibles 

 
 
 



La secuencia clásica del Paleolítico de la Europa Occidental  
                             (especialmente Francia) 

Auriñaciense 

Gravetiense 

Solutrense 

Magdaleniense 

Aziliense 

años atrás  años atrás  años atrás  años atrás  



CHATELPERRONIENSE 

GRAVETIENSE 
SOLUTRENSE 
MAGDALENIENSE 

Chatelperroniense 

Homo 
Sapiens 
sapiens 

Neandertal 

Saint-Césaire 

La colonización de Europa 
por los humanos modernos 

45.000 
40.000 



Auriñaciense 
Chatelperroniense 

Tradiciones puntas foliáceas 

Cueva Chauvet  (Francia) 

Hohlenstein Stadel 
        (Alemania) 

Vogelherd (Alemania) 

raspadores buril 

láminas 

puntas 
 óseas 

Industria Auriñaciense 
 

Industria lítica:  
raspadores 

carenados y “de hocico”;  
hojas, a menudo  

“estranguladas”; hojitas 
Industria ósea: 

puntas de hueso  
y asta 

 

Equipo más variado  
y eficiente que el de 

los neandertales 



     Cazadores en movimiento. Los datos del  cromosoma Y revelan tres grandes 
migraciones a Europa que los investigadores relacionan con culturas arqueológicas.  
Ca. 40.000 (en rojo) las gentes auriñacienses entraron; les siguieron los Gravetienses 
alrededor de hace 25.000 años (en amarillo) y por último: los agricultores neolíticos (en 
verde) hace unos 9000  años.   



The press is abuzz today about the aurignacian statuette (6 cm in height) discovered by  
archeologist Nicholas J. Conard in the “Hohle Fels” dig in the Swabian Alps and dated 
To between 30 & 40.000 years ago. Most comments refer to her bashfully  as the oldest 
“fertility symbol,” thus sanitizing the statue’s strong sexual and erotic implications,  
Though Conard is quoted in the New York Times as saying the “Venus” could be “seen 
as bordering on the pornographic.”  

Hohle Fels 

Hohlenstein Stadel 
        (Alemania) 

ARTE 
MOBILIAR 



ARTE  PALEOLÍTICO  SUPERIOR 
Revolución en los años 1990 por el descubrimiento de las “tres Ces”: 
 

VALLE DEL COA 
(Portugal) 

Cueva CHAUVET 
(Francia) 

COSQUER 
(Francia) 



Vogelherd 

Arte mueble 



AURIÑACIENSE 
ca. 33.000 a.C. bien establecido por buena parte Europa 
 
ca. 29.000 a.C. en Norte llanura europea y en Inglaterra 

Buenas redes de intercambio: manufactura de cuentas y otros elementos adorno 

Vestimenta más elaborada:  
puntas, punzones y leznas óseas 



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 

(Harrold 1980) 
útiles  huesos 

animales 
conchas ocre adornos 

manuports 



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  



Estructuras de  
habitación del  
  Gravetiense 
 

GRAVETIENSE 
       (26.000-19.000 a.C.) 

puntas de muesca 

puntas de cara plana 

Industrias Gravetiense Oriental 

0              10 m 

Kostienki I 

Kostienki IVb 

Pushkari 

Kostienki IVa 

Punta de La Gravette 

Font-Robert 



Dolní Véstonice 

Semi-sedentarismo 

Gravetiense (Moravia) 



Dolní Véstonice 

(1) 

(2)  

Hornos asociados a cientos de fragmentos de figuritas de arcilla 

Venus  

(3) 



DOLNÍ VÊSTONICE 

Olga Soffer 



ca.  
27.000 a.C. 

Yacimientos en Moravia 



Tecnología proyectiles  

propulsor Arco y flechas ? 

África:  63.000 a.C.  ?  



  Hojas  
de dorso 

Punta de  
Font Robert 

  Proyectiles gravetienses de 
caza y sistemas de enmangado 

*  reposición rápida de  
   puntas de proyectil 

puntas  
óseas 



La pesca en  
el Paleolítico   
  Superior 

Arte mueble 

Vertebras salmón 

Montgaudier 
(Charente, Francia) 

Vértebras de sálmónidos 
procedentes del abrigo Castanet 
(Dordoña, Francia) de la fase  
Auriñaciense 



Kostienki (Rusia) 



KOSTIENKI  
   (Rusia)  

Estructuras con hogares en  
número de 3 o múltiplo de 3 (?) 



IMPORTANCIA CAZA PERO PECES Y  
OTROS RECURSOS FLUVIALES 
SUPONEN CASI EL 50 % DE LA DIETA  

GRAVETIENSE 



Dolní Vestonice 



Dolní Vestonice 



The unique triple burial of Dolní Věstonice (a reconstructional transformation)  



SUNGIR 

Nuevas dataciones (2013): 
         ca. 34. 000 AP ? 
      mejor ca. 26,000 AP 

Rusia 
 



SUNGIR 
 (Rusia) 



SUNGIR 



Enterramientos  elaborados 

Sungir:   enterramiento doble de niños 



Vestido y adorno personal 
1, bramadera magdaleniense Cueva 
De la Roche (Francia); 2 fragmentos  
Brazalete, cueva de Paviland (Reino  
Unido); 3, disco plano grabado, Laugerie 
Haute (Francia); 4, collar vertebras de  
Pez y conchas marinas, Balzi Rossi  
(Italia); 5, aguja para vestido; 6, figurita 
con parka, Buret (Siberia); 7-9, diente de 
Oso y moluscos terrestres perforados; 
10, pendiente de hueso auriñaciense, 
Cro-Magnon (Francia); 11, conchas  
perforadas – 12-13 cuentas de marfil 
Auriñacienses, Abri Blauchard (Francia); 
14. Cuenta marfil de Kostienki IV(Rusia) 
y 15. estatuilla de hueso, Kostienki II. 

VESTIDO Y ADORNO PERSONAL 
PALEOLÍTICO SUPERIOR 



EL  SOLUTRENSE 

 Industria  
   lítica 

20.000 – 14.000 a.C. 

SO. de Europa 
(Francia, España 
           y Portugal) 

* Característico  
retoque invasor 

Solutrense 



Europa hace 
20.000 años 

Glaciar 

Tierra hoy 
inundada 



Solutrense 

Aguja de ojo 



Alto Garona (Francia) 
Paleolítico Superior final 

Ucrania . Paleolítico Superior final Ucrania  

agujas 





EL  MAGDALENIENSE Las migraciones magdalenienses 



entrada 

 áreas de 
descanso 

hogares 

 asientos 
de piedra 

hogar-cocina 

entrada 

entrada principal 

Estructuras de habitación 
 
PALEOLÍTICO SUPERIOR diferentes vistas 

de la cabaña 



Plateau  Parrain 
(Francia) 

Las cabañas magdalenienses 

- Planta e intento  
  de reconstrucción 
 



Kostenki Museo de sitio 
 



Cabaña 1 de Mézine  





Talla laminar y trabajo del  
hueso y del asta 

Paleolítico  
Superior 



Dolní Véstonice 



Mezhirich 
(Ucrania) 



Mezhirich 
(Ucrania) 







Salmón 
Gorge d’Enfer 

arpones 



Equipo de arpón de los 
     esquimales Inuit 

Arpones del Paleolítico 
Superior (ca. 15. 000 a. C.) perforación basal 



Hallazgos arqueológicos del Paleolítico Superior  
europeo identificados como posibles  
instrumentos musicales: sonajas de conchas, 
 rascadores, silbatos, flautas y bramaderas en hueso.  



Mezin:  
una  
orquesta 
paleolítica  

tambor xilófono 

“castañuelas” 

“sonajero” 



¿Calendarios lunares?              MARSHACK Calendarios lunares 



Gran arte rupestre : último eco del Paleolítico Superior 









Un buen lector puede leer entre 50 y 100  
libros al año … 

Así que en 60 años de lectura puede llegar 
a entre 3000 y 6000 libros … manteniendo  
continuamente esa media elevada …  

Sólo en España se publican cada año cerca de  
90.000 títulos  …  

  La vida es breve … los libros a nuestro alcance  
  muchísimos … 

Aprende a elegir bien tus lecturas … 
somos lo que leemos … 
Y nuestra lecturas son limitadas … 

¡Y sobre todo descubre el placer de la lectura ! 

LA IMPORTANCIA DE LEER CON CRITERIO 



   ¿NO PUEDES QUITARTE EL 
 CRO-MAGNON DE LA CABEZA? 

   ¡ VIVE LA  
PREHISTORIA ! 
¡Llegan los 
 exámenes ! 

 
 ¡Oh cielos! 


