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TEMA 1- EL HÁBITAT Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
Desde 1950- identificación numerosas estructuras en yacimientos. Hombres prehistóricos hábitat a medida. 
Dentro suelos habitación (Bordes- superficie sobre la q ha vivido hombre paleolítico durante lapso tiempo// nivel arqueológico- amontonamiento elementos naturales y 
restos actividad humana>en un nivel puede haber numero X de suelos) - estructuras: clasificación x Leroi-Gourhan  Estructuras evidentes-concentraciones objetos fabricados x hombre> fondos cabaña, agujeros postes, enlosados, hogares, material lítico: o Fondos de cabaña delimitados x agujeros poste, círculos piedras, muros o vestigios líticos o Demás restos aislados- hogares, enlosados, muros q testimonian existencia habitación  Estructuras latentes- documentadas después excavación tras recuperación todos los vestigios 
Horizonte cultural- acumulación actividades q han aglutinado gran cantidad restos orgánicos y minerales. 
Tipos construcciones cazadores recolectores   Sklenar: Abrigos contra viento, cabañas superficie, Construcciones semienterradas, Cabañas subterráneas  Binford- Campamento base (incluye varias estructuras tipo elaborado-hogares)// alto de caza (no estructura o si hay poco evidente o temporal)  Sitios ocupación ligados a actividades: talleres sílex, cazaderos y lugares despiece  Isaac- tipos hábitat según relación entre restos líticos y óseos: o Campamento transitorio-  

 cazaderos y lugares despiece- muchos restos óseos y artefactos cortantes (Lazaret, Kostienki) 
 talleres- mucho material lítico (La Marche) o Campamentos permanentes (Lazaret, Pincevent y Etiolles) 

Primeros hábitats Paleolítico Influencia localización geográfica- recursos naturales abundantes.   Más antiguos- centro-este África- homo ergaster: círculos piedra (paravientos o restos chozas) o Primer hábitat estructurado- yacimiento KBS en Kenia- no elementos protección- alto caza, 139 utiles- 2’5ma o Garganta Olduvai- acumulación piedras no estructuradas 1’7 ma o Yacimiento Olduvai 1’8 ma- acondicionamiento espacio habitación-alineación bloques semicírculo (paravientos) o Yacimientos Gabra y Gambore- 1’7ma hasta 350000 años- estructuras circulares con bloques apilados como paravientos, posible cubierta ramas, Gabra I y II 
y Gambore II (Achelense)- cubetas excavadas y agujeros postes, cierta diferenciación entre áreas actividad  Europa> formas más complejas o Grotte du Vallonet- 900000años hábitat en cueva más antiguo- no restos fuego, actividades cinegéticas e industriales o Solheihac-800000 Homo heidelbergensis- estructura bloques granito y basalto 6 metros larga x 1’5 ancho- industria lítica (denticulados, raederas y choppers) 
+ restos fauna> clima templado o Isernia-La Pineta- 736000+-4000BP- campamento al aire libre- restos caza estepa templada + restos líticos (choppers, dentculados y lascas retocadas), no 
estructura protección 
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o 600000-450000años glaciaciones Gunz y Mindel> retroceso presencia humana hacia Mediterráneo- no estructuras habitación encontradas o 480000-350000años interglacial Midel-Riss- decena yacimientos premusterienses- invención cueva artificial a fin de mantener fuego 
 Terra Amata (Niza) 380000años- campamento verano-restos cabaña construida x achelenses: forma oval 10x4 metros, estructura hecha con ramas 

reforzadas x bloques de piedra, existencia varios hogares acondicionados en cubetas o rodeados piedras, esquema complejo- áreas actividades 
definidas, distribución espacial y sentido de lo utilitario- planificación y organización trabajo 

 Lunel-Viel- cueva q albergaba varios fondos cabaña en cubeta rodeados x bloques y un muro de piedra, agujeros poste delimitando superficies 
ocupación lisas, algunas pavimentadas, y hogares rodeados piedra- industria litica achelense con cantos y lascas- primera vez existencia organización 
social<presencia varias cabañas asociadas. 

 La Caune de l’Arago- abundantes estructuras-hogares rodeados de piedras y restos humanos (homo heidelbergensis cráneo) 
 Grotte Lazaret (Niza)- larga choza achelense adosada a una pared cavidad 130000años, 11x3’5 m, delimitado x hilera bloques en lado largo y pequeño 

murete piedra en zona entrada gruta, base tienda hecha posiblemente pieles. Interior- pequeños hogares cerca paredes y yacijas algas alrededor. 
Posible invernación decena personas llegados fin nov y se fueron antes verano. Posible traslado estructura (Lumley). Restos humanos-parietal niño 
homo heidelbergensis, industria lítica entre achelense clásica y achelense indicios levallois. 

 Bilizingsleben (Alemania)- 3estructuras semicirculares hechas con muretes piedra 4-3mdiametro qrodeaban zona +- enlosada>cierta distribución 
espacial 

 Vertesszollos (Hungría)- misma tradición- varios hogares rodeados piedras y alimentados x combustible óseo (1ª vez)-considerado rastros fuego 
controlado más antiguos Europa 

Estructuras habitación Paleolítico medio Cronología aproximadamente hacia 380000. Presencia estructuras protectoras y multiplicación hogares salvo PI durante interestadio Riss-Wurm 
Francia:  Grotte de Baume-Bonne- suelos habitación enlosados, uno forma oval 5x2’5m, no agujeros poste> no cabaña  Grotte Rigabe o sima Orgnac-estaciones con estructuras  Grotte de Pech de l’Aze- conjunto hogares distinta morfología  Sitios aire libre musterienses más al norte: Biache StVaast, conjunto enlosado y varias áreas actividad (talleres sílex o zonas despiece) 
Alemania:  Rheindahlen- restos cabaña oval 3’7x2’9m asociada a industria laminar muy evolucionada premusteriense 
Norte Europa- abundantes lugares despiece y cazaderos especializados 
A pesar de plena glaciación, hogares no grandes dimensiones. Organización interna espacio> reparto actividades y organización social más evolucionada. 
Africa: aparición tipo humano anatómicamente moderno.  Orangia (Sudafrica)- 7 paravientos elípticos en piedra seca q protegían habitáculos. 200000años  Kalabo Falls (Zimbawe)- gran circlo piedra> paravientos o zocalo para cubierta ramas. 200000 años 
Wurm antiguo- clara expansión industrias musterienses x neandertales (100000-40000años)- localizados en regiones muy delimitadas. Surgimiento estaciones satélites 
alrededor hábitat principal. En hábitats musterienses campamentos base localizados frcuentemente en cuevas con preencia habitual estructuras protección contra frío y 
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humedad. Mismas tendencias que Paleolitico inferior en acondicionamientos constructivos:  Alineamiento piedras y muretes- Pech de l’Azé, Hauteroche y Baume des Peyards  Cabañas en suelo en forma cubete- Combe Capelle y Hauteroche  Agujeros poste- Combe Grenal  Enlosados en interior cabañas- Abri de la Ferrassie y Bas-Guillotte  Apoyo techumbres en paredes abrigos- Ile de Brehat y Becov (Bohemia)  Innovación: uso restos óseos como material constructivo en cuevas- Rocen-Pail 
Tb hábitats aire libre- pequeñas estaciones próximas a cursos agua o lagos, tamaño variable pero presencia restos lítico y oseos. 
Europa Oriental- cambio en construcciones: Molodova 8Ucrania)- musteriense tipo levallos con 5 niveles distintos, la mayoría altos de caza// nivel 4 poblado musteriense 
44000años- más 32000 fragmentos silez- cabaña principal, ovalo 8x5m construida con huesos mamut, 15 pequeños hogares. Posiblement restos usados para sostener 
estructura más ligera de pieles. 
Otros sitios mismo tipo construcción –Ripiceni-Izvor(Rumania)- estructura hecha tb huesos mamut con lajas piedra insertadas entre restos fauna 
Durante Wurm- materiales constructivos ligados a medio: Europa occidental- mayor uso madera// oriental uso huesos mamut- Aparicion primeras aglomeraciones urbanas 
relacionadas con evolución estructuras sociales>técnicas caza a gran escala- grandes cacerías q implican población muy amplia y capacidad almacenamiento productos.  
Final del Paleolitico  No ruptura entre P. Medio y Superior- progresiva desaparición neandertales y progresiva colonización Europa x Homo sapiens desde Africa. Respuesta adaptativa a 
cambios medioambientales y socioculturales. 
P Superior- 3 etapas: 

1. Coexistencia neandertal-hombre moderno, inestabilidad climática> favorece innovaciones constructivas 
2. 2 pleniglaciar Wurm 30000-15000 apogeo estabilidad arquitectónica 
3. 15-10000 aparición Holoceno- estructuras magdalenienses en medioambiente bosque-tundra 

Últimos neandertales (Chatelperroniense)  Grotte du Renne- cabaña con estructura circular (agujeros postes, rellenos x tierra menos compacta), circulo de cantos y plaquetas en torno al espacio central 
interrumpido en zona sur por zona acceso, restos 2 hogares dentro. Hacia oeste techo rocoso en forma de pliegue se prolonga hacia este> muro pequeño artificial.. 
Defensa mamut clavada en enlosado fondo cabaña> agujeros ocupados por defensas formando armazón cabaña. Industria Chatelperroniense en exterior. Ultimo 
ejemplo de uso neandertales restos oseos en elaboración hábitats.  Tb agujeros poste rellenos de materia orgánica procedente descomposición postes madera, formaban 
línea paralela a muro q limita estructura. Marcas instrumento para excavar en agujero 5. Distribución utils en bordes agujeros, no alrededor hogares. Sudeste agujeros- 
2 tumbas y sobre una un pequeño hogar, al lado pozo relleno huesos quemados, ocre…> silo ritual?? 

Europa central-   cultura Szeletiense- muchos talleres sílex pero pocas estructuras arquitectónica.   Cultura Sungir-Kostienki (equiparable Cahtelperroniense), dataciones + antiguas 36000- 25000. Yacimiento + importante- Kostienki (Ucrania): nivel 5 suelo 
habitación con estructura oval 6x4’5m delimitada x amontamiento huesos (mamut), ocrerojo, mucho sílex y carbón y ceniza 
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Mundo auriñaciense Tipo humano homo sapiens sapiens. Dataciones más antiguas- yacimientos zona oriental, progresiva colonización hacia oeste  Bulgaria- yacimiento Bacho Kiro- una de las más antiguas 43000BP- industria auriñaciense atípica (Bachokiriense) continúa hasta 24000BP secuencia clásica. Nivel 
inferior-alto caza típico+ dos niveles con simples hogares agrupados en conjuntos de 5 o 6 estructuras y nivel auriñaciense clásico- existencia hábitat permanente con 
diferentes tpos estructuras y cabañas +- agrupadas  Eslovaquia- yacimiento Barca 2- conjunto de 15 cubetas ovales interpretadas como fondos cabaña- mayor parte línea agujeros poste en área central>cabañas cubierta a 
2 aguas?? campamento estacional dedicado a caza intensiva  Alemania: o Vogelherd- cueva q es largo corredor-distintas áreas actividad: taller de marfil y en zona media 5 grandes hogares rodeados con piedras. 34000-31000BP 

auriñaciense clásico. Nivel 4- conjunto figuras animales o Cueva Geissenklosterle- varias estructuras combustión y conjunto figuras zoomorfas en marfil, misma cronología o Estacion aire libre Lommersum. 32000BP e industria escasa, claramente auriñaciense  Francia- o nivel III Abri Pataud- varias estructuras bien conservadas o Corbiac- agujeros poste dibujando emplazamiento 2 cabañas, interior hogares excavados en suelo y 1 silo. Cabaña nº 1 más completa- 3x1’4m, 14 agujeros 
poste, silo 25 cm diámetro x 10 cm profundidad con lascas y hojas, encima silo piedra gruesa y plana enderazada  y otra cerca. Orientación oeste-sudoeste, 
abertura sur. Piedras enderezadas prolongación estructura mediante paraviento¿¿. Cabaña nº 2 más pequeña y peor conservada, orientada al sur. 
Contemporaneas??/ ocupación por poco tiempo  Santander- cueva Morin- complejo mortuorio con 2 enterramientos y 3 individuos (solo conservado molde externo, huesosdesaparecidos x acidez sedimento). Cabaña 

enclavada en fosa> habitación semisubterranea 
Gravetiense Final primer interpleniglaciar y segundo y último pleniglaciar Wurm. Caracterizado x útiles dorso sobre hijas largas y retoque abrupto, gran extensión geográfica desde 
Atlántico a Urales. Origen policéntrico- útiles similares en lugares muy alejados al mismo tiempo. 
Gran estabilidad en cultura material y manifestaciones artísticas, máximo apogeo ultimo pleniglaciar 21000-17000BP 
Grandes innovaciones en estructuras habitación y diferenciación distintos usos<empeoramiento climático. Clara subdivisión Europa desde p vista recursos: zona oriental 
caza mamut, zona occidental reno, PI ciervo y caballo 
División zonal tb en edificaciones: Zona oriental- estepas rusas- estructuras complejas muestran adaptación al medio> zócalo circular grandes huesos mamut formando 
casi cúpula, espacios abiertos en estructura rellenos de ar illa y en parte superior largas ramas cubiertas x pieles (aligerar parte superior). Si no madera, uso astas 
Megaceros// Zona occidental- material utilizado fundamentalmente piedra y madera  La Vigne Brun- 5 estructuras subcirulares con cubetas 50 cm profundidad y rodeadas piedras y montones sedimento. Interior habitáculos varios hogares simples  Plasenn-Al-Lomm- 2 concentraciones bloques granito formando siluetas semicirculares 23000BP. Poco material lítico tallado y especialización utillaje> campamento 

estacional 
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 Dolni Vestoniçe- cabaña alejada núcleo zona ocupación. Construcción con cubeta 80 cm profundidad circulo 6 m diámetro y rodeada mezcla piedras, sedimento y 
huesos. Hogar parcialmente recubierto x superestructura arcilla cocida y dentro 2200 estatuillas o fragmentos tanto animales como antropomorfas. Interpretada como 
de chamán (desuso hoy). Primera vez documentada cocción intencional arcilla, 20000 años antes descubrimiento arcilla cocida  Gargarino (llanura rusa)- cabaña semienterrada 21800+-300BP  Zona oriental- huesos material constructivo, máxima expresión en: o Kostienki-Avdeevo- cabañas reducidas dimensiones, generalm oval, 2-4 m diámetro y cubeta excavada hasta 120 cm profundidad. Interior- restos óseos 

posible soportes techo. Construcciones no aisladas, agrupamientos entre 4-11> nivel I Kostienki o Avdeevo- dispuestas en semicírculo alrededor varios 
grandes hogares. Pequeños pueblos 24000-18000BP o Kostienki-Anosovka y Meziritche-Mézine- edificaciones mas elaboradas Paleolitico- caracterizadas x estar ras suelo y grandes dimensiones (hasta 10 m 
diámetro)Hasta 5m diámetro- tipo Meziritchi-Mezine. Ambas> corona restos óseos mamut base para soporte techo cónico pieles. Grandes edificios Kostienki-
Anosvka- estructura ramas árbol además de huesos// Meziritche (17000-15000BP)- sólo restos óseos- circulo exterior a base cráneos y mandíbulas, 
Dobranitchevka- cráneos y huesos largos y Krakow-Spadzista (anteriores 21000BP)- mandíbulas y omoplatos. Hogares en exterior estructuras. Huesos 
recogidos por recogida selectiva esqueletos, aunque pudiera haber cazados. Robustez construcciones> uso durante invierno, campamentos permanentes con 
ocupación durante casi todo el año (restos animales propios verano) 

Solutrense Delimitación muy concreta- Francia y PI. Origen desconocido. Gran parte estaciones clásicas destruidas.  Abri du Fourneau du Diable- documentación más antigua estructura habitación solutrense- localizados 2 muros perpendiculares al abrigo, agujeros poste 40 cm 
profundidad y 20cm diámetro en laterales y 10cm en zona central>posible tienda foma rectángulo irregular 12x7m, limitada al norte x cantos y al este x bloques, 
entrada ángulo sudeste  Cueva Ambrosio (Vélez Blanco)- sucesión hogares rodeados piedras entre grandes bloques> posible protección temporal a modo paravientos, aún en investigación  

Magdaleniense Desarrollo sistema explotación intensivo territorio> mejor aprovechamiento recursos y traslado a otra zona al agotamiento recursos. Origen- aparición nuevas especies 
fauna con mejoría climática. Adaptación industrial> disminución paulatina tamaño útiles e invención otros más complejos. Magdaleniense se contempla actualmente como 
conjunto culturas sincrónicas de enorme variabilidad. 
Predilección por piedra como elemento constructivo tanto cuevas como aire libre. Grandes superyacimientos> gran complejidad social grupos humanos. 
A partir 17000BP retirada Inlandsis- apertura grandes llanuras centro-este europeo a colonización humana. 13000-10000 BP transición al Holoceno>nueva adaptación al 
medio grupos humanos. 
Fase inicial:  Plateau Parrain- cabaña rectangular similar a Fourneau Diable, 5x4m, delimitada x guijarros, zona central sin cubierta en algunas zonas con enlosado, abertura sur y 

muros este y oeste. Posiblem rodeada x arroyo- muro oeste débil depresión para impedir penetración agua bajo tienda. Interior útiles diseminados, mayoría en exterior  Zona franco-cantábrica- escasas estructuras magdalenienses, aunq se ha constatado en recientes excavaciones q construcciones eran habituales. BAHN 1983 concepto 
superestación- conjunto hábitats permanentes en grandes cavidades o abrigos rocosos (Mas d’Azil, Lespugue, Istruritz…), alrededor serie campamentos estacionales. 
Yacimientos similares como Niaux, Le Portel, TroisFrères- Tuc d’Audoubert- no superestación pero importante catalizadores poblaciones magdalenienses- rico 
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contenido artístico parietal y mobiliar  Cueva Abauntz (Navarra)- ejemplo más antiguo hábitat magdaleniense PI- espacio organizado alrededor hogar, identificadas áreas para desechos, raspado pieles y 
talla sílex y hueso  Cueva Yuyo (Cantabria)- 2 pequeñas cabañas en interior con cubetas excavadas y rodeadas lajas en posición vertical. En zona adyacente identificada estructura 
compuesta x gran losa piedra-en un extremo incisiones intencionales>mascara mitad humana mitad carnívoro- zona interpretada como santuario  Tito Bustillo (Asturias)-agujeros poste delimitando cabaña, interior cubierto x enlosado guijaros con pequeños hogares rodeados piedras 

Magdaleniense superior:  
Pocos cambios, yacimientos siguen localizándose en cuevas. Ultima gran expansión culturas magdalenienses hacia llanuras centro europeas y rusas- en mejoría climática 
Bolling, 2 vías- septentrional a través cuenca parisina hacia Bélgica y meridional por alto Rin y Danubio.  
Mejor modelo teórico hábitat paleolítico- Leroi-Gourhan en Pincevent y cuenca parisina.  Tarterets II- superficie con grandes concentraciones productos talla útiles, grupos pequeños boques piedra> antiguo hogar, pero no cubeta excavada. Noroeste hábitat 

bloques en círculos>2estructuras subcirculares 6 m diámetro, primera con hogar y agujeros poste posibles, segunda con salida abierta a conjunto restos talla>posible 
taller  Pincevent- excavaciones desde 1963: habitación nº 1- 3 fondos cabaña, interior fondo recubierto ocre, hogar entrada y piedra al lado, posible asiento. Cabañas 
dirección NE-SW. No agujeros poste>tienda pieles o cortezas. 2º fase excavaciones- descubrimiento 3 nuevas unidades habitción> habitación 1- suma de 3tiendas 
unitarias y 3 hogares 2º fase- centro 3 unidades habitación aisladas. Modelo teorico Leroi- división superficie habitación: 

1. Hogar- estructura evidente 
2. Espacio actividad doméstica 4m asociado con ocre y mayoría útiles. Subdividido en espacio actividad interna (B1)- reborde hogar predominan ocre y útiles/ 

B2 espacio actividad externa mismos vestigios mezclados con restos óseos y líticos 
3. Espacio reservado 6m2, +- circular, menor cantidad restos> zona descanso 
4. Espacio evacuación cercano- 1 o 2 m hogar, restos talla y ocupación doméstica 
5. Espacio evacuación dispersa- 3 o 4 m hogar 
6. Espacio evacuación enrarecido- 5 o 6 mhogar 
7. Espacio descubrimientos aislados  Etiolles- 4 suelos ocupación superpuestos- existencia antiguas cabañas circulares demostrada por reparto vestigios y bloques piedra. Estructura A17 80 m2- presenta 

hogar, exterior concentración restos líticos y 3 losas-posible borde tienda. Otra estructura circular, 5-6m diámetro, hogar semicircular y circulo losas interrumpido 
sudeste-salida tienda¿ Tercera estructura- gran hogar central 4 m2,bordeada losas. Todos fondos cabaña recubiertos x losas pavimentadoras  Vía meridional- red hábitats aire libre y pequeñas cuevas: Gönnersdorf- estación en zona media-alta Rin, 700 m2, 3 concentraciones principales y varias 
secundarias,extensas zonas pavimentadas c/ losas esquisto y cuarzo y recubierta gran cantidad restos líticos y óseos. Principal estructura- enlosado circular 7 m 
diámetro> tienda circular postes madera y recubierta pieles, zona central pequeño hgar rodeado piedras y muchos útiles y restos sílex> habitación +- continuada. 
Interior- hallazgo decenas plaquetas esquisto y caliza decoradas esquematizaciones femeninas y mamuts. Problema duración ocupación- Bosinski hábitat estacional 
pero regreso todos los años>ingente acumulación evidencias arqueológicas.  
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TEMA 2- VESTIMENTA Y ADORNO PERSONAL 
En algún momento entre Homo erectus y Homo sapiens apareció 1ª vestimenta seguramente debido a necesidad abrigo. Vestimenta inventada x necesidad al ser menos 
peludos o al vestirse se produjo perdida pilosidad?? 
Inicios costura Prueba costura- numerosas agujas marfil y hueso en diversos yacimientos europeos, idénticas a las usadas actualmente: extremidad distal apuntada y en opuesta agujero u 
ojal para pasar hilo, fibra o tripa. 
Agujas + antiguas: estaciones sudoeste Francia final Paleolítico Superior, pero se encuentran en toda Europa. Proceso fabricación simple- sobre hueso largo o asta se 
hacían estrías paralelas con lasca o buril hasta extraer una varilla longitud deseada, se raspaba y pulía sobre piedra arenisca y se hacía el ojal. Aguja hace 2 operaciones 
simultáneas: perfora piel y hace pasar elemento sujeción. Cazadores paleolíticos no conocían tela pero sí posibilidades piel: se usaba piel curtida sin pelo y tn con pelo.  
Necesario tratamiento previo piel para evitar podredumbre- invención P. Medio y Superior gama instrumentos xra curtido pieles(raederas, raspadores, perforadores, 
cuchillos, etc) y se untaban con ocre para hacerlas dúctiles y resistentes. 
Vestimenta y adorno cazadores recolectores Difícil conocer vestimenta primeros homínidos e incluso neandertales. P. Superior y homo sapiens situación distinta: costumbre enterrar con mejores galas adornadas con 
elementos artísticos. 
Yacimiento Sungir (este Moscú)- varias sepulturas, uno de los muertos –hombre adulto dispuesto horizontalm y con brazos en costados. Alrededor esqueleto+ 3500 perlas 
o cuentas marfil q dibujan bastante bien el vestido del difunto: parte cuentas dispuesta en bandas alrededor todo el cuerpo (1 encima pecho, 3 a la altura del tórax y 3 en 
cintura) > hombre llevaba túnica y otras bandas altura caderas y tobillos> pantalón con dos perneras. Calzado no conservado. En cabeza- 500 cuentas marfil alrededor 
cráneo, debían estar cosidas a gorro o banda piel q en parte posterior cosidos 25 incisivos zorro . En cada antebrazo 25brazaletes marfil mamut. Traje excepcional, cuentas 
desgastadas por uso>posiblemente cosidas a traje anterior y vueltas a coser en vestimenta personaje, muy estimado para ser enterrado con tesoro. 
Otros enterramientos excepcionales: Grotta dell Caviglioni (Italia) o Madeleine (Francia)- cofia o gorra realizada con más de 200 conchas gasterópodos y 22 caninos 
atrofiados ciervo, cerca cara gran azagaya hueso y desde frente amplia banda 18 cm longitud ocre rojo. 
Mujeres paleolíticas- estatuillas esculpidas en piedra o hueso- venus- mujer desnuda> algunos investigadores argumento en contra existencia vestimenta en Paleolítico// 
esculturas elementos culturales en ceremonias. Ademas, parquedad elementos vestimentarios, pero existen:  Cintura rodeada a veces cinta ancha o minifalda en bastantes venus (Kostienki y Laussel)- posiblem bandas caracoles mar perforados descubiertos en esqueleto 

infantil Grotta dei Facciuli (Italia)- mismo concepto ocultación sexo femenino. Pequeñas cabañas con hogar> gente quitaba ropa para mayor movilidad y menor 
contraste exterior (esquimales ocurre)- existencia banda pubica> concepto abstracto pudor.  Más frecuencia presencia tipo de tocado o gorro simple en cabeza- venus Brassempouy o Willendorf  Algunas estatuillas cuerpo cubierto x pequeños trazos o incisiones> polémica sobre si son tatuajes o vestimenta. Descubrimiento yacimientos Buret y Maltà (lago 
Baikal Siberia) figura 12cm con todo cuerpo incluso cabeza cubierto incisiones> vestido confeccionado pieles compuesto pantalón y anorak con capucha. 

Estatuillas paleolíticas sólo reproducen parcialm apariencia, función objetos rituales o mágicos. Zona siberiana y rusa- capital importancia paraconocer forma vestir 
cazadores recolectores y costumbres culturales y sociales. 
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TEMA 3- UTILLAJE PALEOLITICO 
CANTOS TRABAJADOS A INDUSTRIA SOBRE LASCA 
P. Inferior: Olduvaiense  Datación: 2’6 ma 
Tipo humano: Homo habilis y homo rudolfensis 
Utiles:  Chopper- canto tallado unifacial  Chopping tool- canto tallado bifacial 
Realizados sobre nódulo en el q se crea un filo mediante percusión directa con percutor duro. 
Funcionalidad polivalente – machacar, golpear y cortar 
En fases finales etapa- retoques + amplios, filo más agudo y + largo.  Tb poliedros con extracciones- para cortar?  Lascas de talón liso o cortical  Protobifaces al final etapa- cantos tallados formando 2 aristas +-apuntadas, precursores 

bifaces achelenses. 
 
P. Inferior: Achelense Datación: 1’8/1’4 ma 
Tipo humano: Homo ergaster> expansión x Africa, Asia- Homo erectus- y Europa- Homo antecesor y Homo Heidelbergensis 
Mayor diversificación instrumental lítico- mayor porcentaje instrumentos sobre lascas. Cantos trabajados aún aparecen esporádicamente 
Utiles:   Bifaces- forma alargada hechos sobre núcleo o lascas espesas, talla bifacial en todo su contorno, filo cortante y +- sinuosos, bordes rectilíneos, 

cóncavos o convexos y extremo distal apuntado o redondeado. A veces restos cortex en centro pieza o extremo proximal (zona prensil).  Evolución 
de chooping tool>protobifaces. Según forma se clasifican: o Planos(-2’35 anchura)- triangulares, cordiformes, ovalares, discoides y limandes- considerados clásicos, propios Achelense Medio y Superior o Espesos (+2’35 anchura)-amigdaloides, lanceolados, fricones y micoquienses- primeras fases Achelense, salvo micoquiense>ultima fase 

Achelense o No clásicos- abbevillenses filo recto, paciales, nucleiformes, pueden ser plano s oespesos, formas no estandarizadas 
Primeras etapas Achelense- percusión directa con percutor duro, cortex en extremo proximal y distal redondeado, extracciones no llegan a cubrir toda 
superficie. 
A partir Achelense medio- talla directa con percutor blando, retoque se va haciendo más invasor, hasta cubrir totalidad superficie 
Útil muy versátil-cortar carne, fracturar huesos, trabajar madera, perforar…  Triedro – disño intermedio bifaz y canto trabajado, punta en extremo istal de sección triangular, generalm fabricados sobre nódulo y zona proximal 
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cortex. Posiblemente para fracturar huesos grandes.  Hendedor- útil alargado realizado sobre grandes lascas, extremo distal filo natural sin retocar en forma u/v 
invertida, retoque bifacial o unifacial salvo en extremo distal. Funcion cuchillo para cortar partes blandas 
animales  Bola o esferoide facetado- objeto generalm sílex o cuarcita tallado y machacdo> forma casi globular. Función 
desconocida, objetos arrojadizos?? 

A. Antiguo- útiles realizados sobre nódulo y grandes lascas  
A. Medio- documentado uso técnica levallois>obtención lascas. Mayor variedad herramientas sobre lascas- cuchillos, 
rederas perforadores y buriles 
A. Superior- aumento talla levallois y utillaje sobre lasca, descenso útil sobre nódulo y descenso tamaño 
A. Final o micoquiense- trasición a Musteriense, uso generalizado talla levallois y utillaje lasca. 
Achelense> necesidad mayor cantidad y selección materia prima y mayor cantidad desechos>mayor movilidad grupos 
humanos y mayor inversión tiempo y energía en proceso fabricación utillaje. 
1-2 bifaces; 3- hendedores; 4- lasca retocada; 5- raedera 
 
P. Medio: Musteriense Datación: 200000 años-35000BP 

Tipo humano: Homo sapiens neanderthalensis (a partir heidelbergensis europeo) 
Mayor diversificación utillaje, funciones + especializadas (puntas musterienses), nuevos tipos retoque (escaleriforme), disminución tamaño herramientas, 
aplicación sistemática talla levallois.  
Aprovionamiento materias primas: mayor parte sílex, explotación sistemática cercanías yacimientos 5-10 Km, incluso mayor en determinados casos. Proceso 
selección materias primas más depurado. 
En algunos cojuntos industriales persisten elementos achelense- bifaces cordiformes y triangulares, realizados en lasca, más pequeños y delgados. Hendedore 
sobre lasca y gran tamaño, habituales en Cornisa cantábrica y P. Vasco francés. 
Utiles + característicos: productos levallois, raederas, denticulados y muescas, cuchillos dorso y puntas musterienses.  RAEDERAS: utensilios realizados sobre lascas con retoque continúo. Generalmente retoque directo (en el anverso). Tipo retoque + empleado –

simple (un solo borde) tb doble (dos). Retoque escamoso o escaleriforme- tipo Quina, raedera característica musteriense. Clasificación tipológica en 
función posición filo retocado o por su forma:  o Laterales- filo retocado paralelo a eje tecnológico o Transversales- filo en extremo distal 
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o Desviadas- filo en ángulo agudo con eje  o Por morfología: rectas, cóncavas y convexas o Raedera convergente- dos filos retocados convergen 
Función retoque en estos útiles no es afilar borde, sino embotarlo y hacerlo + duradero. Asociadas con 
trabajo raspado madera y pieles. Probablemente enmangadas  MUESCAS Y DENTICULADOS: utensilios sobre lasca que presentan una muesca sobre uno de los 
filos mientras que los denticulados presentan varias muescas en un mismo filo> borde dentado. Cada 
uno de las denticulaciones pueden realizarse mediante un solo golpe (muesca clactoniense) o por 
medio de retoque continuo>escotadura o muesca retocada. Asociadas a trabajo madera y hueso- 
permiten afilar, calibrar o hacer incisiones. Denticulados se usarían como segueta para cortar madera, 
hueso y asta, podrían estar enmangados. Presencia denticulados llega a definir una facies- musteriense 
denticulados.  CUCHILLOS DE DORSO Y DE DORSO NATURAL : distintivos , especialmente abundantes en 
musteriense tradición achelense B q supuestam evoluciona hacia chalteperronense. Tb documentados 
en achelense. Lasca +-alargada con borde formado por filo natural en parte activa útil. En zona 
opuesta tiene un retoque continuo abrupto o semiabrupto para facilitar enmangue. En cuchillo dorso 
natural zona opuesta a filo es cortical, sin retoque. Función cuchillo  PUNTAS MUSTERIENSES: son instrumentos realizados sobre lascas en la que el retoque de sus 
lados crea una forma triangular. El retoque puede afectar a todo el lateral o solamente a una parte de 
este. Estaría enmangado en un astil> punta lanza o venablo. 

Tb aparecen raspadores, buriles y perforadores. 
 
P. SUPERIOR: INDUSTRIAS SOBRE HOJA Entre 120000-100000Bp en Africa se asienta una nueva especie Homo sapiens sapiens//neandertal en Europa y Asia occiental y homo erctus evolucionado en 
Asia oriental> rápida expansión – poblamiento Asia 60000 BP y Australia 50000BP, Europa 40000BP. 
Invencion industrias laminares P. Superior Inicial x homo sapiens en Proximo Oriente y Africa>éxito evolutivo sobre neandertales consecuencia complejidad 
social ser humano. Llegada hombre moderno a Europa>nueva tecnología basada en talla laminar> desarrollo nuevas técnicas extracción, talla x percusión 
indirecta, talla y retoque x presión, herramientas + especializadas. 
Utiles cada vez + pequeños y ligeros, nuevos instrumentos, frecuentemente utiles dobles, mayor nº útiles y mayor especialización funcional. Diversificación 
materiales- hueso, asta, marfil y concha. Fabricación debía estar en manos artesanos especializados. 
Nuevas industrias enraizadas en substratos regionales. Algunos instrumentos en todas las fases culturales.  Raspador- útil sobre lasca u hoja, en un extremo, generalmente distal, presenta retoque directo y plano o laminar q forma ángulo con reverso de 60-

45º +->frente +- redondeado- frente raspador. Resto soporte puede tener retoques abruptos relacionados con enmangue. Asociado a trabajo pieles y 
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curtido, aunque tb apto para trabajo madera, hueso y asta. Podía tener dos direcciones de trabajo (Rigaud): corte negativo o positivo(reverso-anverso) 
Gran variedad formas según tipo soporte, espesor… Algunos característicos determinadas etapas P. Superior: raspadores carenados, en hocico u 

hombrera Auriñaciense, raspadores nucleiformes, circulares y unguiformes Magdaleniense.  Buril- sobre hoja y presenta arista simple o poligonal, transversal a ancho soporte llamada bisel, 
menos afilada y + resistente a fracturas q filo natural. Utilizado para hacer incisiones. Algunos tipos 
característicos culturas: buril Noailles Gravetiense o buril pico loro Magdaleniense.  Perforador- sobre lasca u hoja, siempre punta diferenciada del soporte x retoques bilaterales. Muy 
numerosos P Superior y formas variadas. Permite perforar materiales, puede ser insertado en astil o 
usarse directamente con la mano.  

Chatelperroniense Fase transición P. Medio-Superior Inicial.  
Datación 40/36000-32000 BP  Asociado a últimos neandertales europeos relegados a Sur PI x primeros 
homo sapiens auriñacienses. Coetaneo  Auriñaciense. 
Industrias marcado carácter musteriense, pervivencia raederas, puntos, cuchillos dorso y bifaces pequeños, 
presencia escasa y esporádica elementos industria ósea y arte mueble.  Cuchillo/punta Chatelperron, útil característico, similar cuchillos dorso musterienses- realizado sobre 

hoja,borde curvilíneo, filo natural embotado x retoque abrupto>extremo distal ounta desviada eje 
longitudinal soporte, lado opuesto sin retoque, en zona mesial y distal pequeños levantamientos, 
talón adelgazado. Supuestamente enmangados o recubiertos con cuero. Función similar a cuchillos 
dorso musterienses o los más estilizados usados como punta proyectil.   Cuchillo dorso Aubri-Audi- similar pero realizado sobre lasca 

Auriñaciense y Gravetiense Auriñaciense- Primera cultura P. Superior asociada homo sapiens. 35000-28000Bp Europa y Próximo Oriente.  
Gravetiense- 28000-20000 BP, toda Europa hasta río Don 
Aparición industria ósea desarrollada con diferentes tipos azagayas. Industria lítica caracterizada x algunos tipos raspadores y buriles, hojas auriñacienses y 
puntas proyectil retoque abrupto->mayor desarrollo en Gravetiense.   Hoja auriñaciense- soportes laminares gran espesor y longitud, retoque abrupto o semiabrupto  y escaleriforme en todo perímetro, extremo distal 

diferentes formas (apuntado, ojival, semicircular…). En ocasiones escotadura en un lado o dos opuestas y simétricas en zona mesial. Podría estar 
enmangado y función similar a raspador o raedera. 
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 Aparición objetos apuntados realizados sobre 
hojas u hojitas con retoque abrupto o 
semiabrupto. Finalidad- puntas proyectil o 
insertadas en lateral proyectil. 
Representativas diferentes etapas culturales: o Hojita Dufour- uno de los primeros, 

uno de sus lados ligeramente curvado 
con retoques directos, marginales y 
semiabruptos, a veces los dos lados 
con retoque. o Punta de la Font-Yves, similar, sobre 
hojas muy estrechas y delgadas, 
retoque en ambos lados>extremo 
distal muy puntiguado o ligeramente 
redondeado, sección casi semicircular o Punta de la gravette- hoja estrecha y 
alargada con borde rectilíneo 
retocado mediante levantamientos 
abruptos y bipolares (anverso y 
reverso), extremo distal con punta 
muy aguda, realizadas sobre 
hojita>microgravette. o Punta de la Font-Robert o punta pedunculada – primer intento crear elemento enmangue 
netamente destacado punta proyectil> pedúnculo situado en eje central pieza, largo y hecho con 
retoques directos y abruptos. Punta forma triangular o losangica con retoques invasores. 

Pedúnculo permite inserción punta en extremo distal astil 
Durante Gravetiense aparición otras puntas proyectil, hojitas dorso y puntas muesca.  
Solutrense  P. Superior Medio, se desarrolla en Francia y Cornisa Cantabrica (Solutrense clásico) y resto PI (Solutrense extracantabrico) 22000-17000 BP. 
Punto culminante evolución fabricación instrumental lítico. Caracterizado x retoque plano o invasor usado sistemáticamente. Mayor uso otras materias 
primas- asta, hueso y posiblemente madera. 
Útiles más característicos- puntas foliáceas (p. de cara plana, hoja de laurel y de sauce), puntas de aletas y pedúnculo y puntas de muesca de retoque plano y 
abrupto. 
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 Punta de cara plana- soporte laminar con retoque plano y cubriente en anverso, extremo distal 
apuntado. Morfología foliacea y gran simetría. Solutrense inferior. Evolución cada vez más delgadas 
y retoques en reverso  Hoja de laurel- sobre hoja con retoque plano invasor y bifacial, extremo distal apuntado y proximal 
redondeado o apuntado. Solutrense medio y algo en Superior. En región cantábrica morfología 
proximal algunos ejemplares- formas convexas de tendencia apuntada (silueta romboidal) o cóncava 
(puntas base cóncavas, en cuarcita generalmente).  Hoja de sauce- sobre hoja, alargado, bordes paralelos y sección semicircular o triangular. Retoque 
por presión muy regular y paralelo normalmente unifacial.  

Todas estas hojas de gran tamaño se emplearían como puntas arrojadizas enmangadas en jabalinas y 
venablos.  Punta aletas y pedúnculo- fuste clara tendencia triangular cubierto retoque plano e invasor, 

generalmente bifacial. Aletas bien marcadas y diferenciadas de punta, como pedúnculo central. 
Altísima rentabilidad cinegética. Solutrense Superior extracantabrico.  Punta muesca retoque plano- sobre hoja generalmente estrecha y plana. Retoque invasor forma punta 
y muesca en extremo próximo con retoque más abrupto. Bifacial o unifacial. Solutrense superior y 
final Francia y Cornisa cantábrica  Punta muesca retoque abrupto-Tb realizada sobre hoja, retoque abrupto localizado en dorso y a veces 
en borde opuesto a muesca. Solutrense superior y evolucionado extracantábrico 

Estos 3 tipos empleados como puntas proyectil enmangados en astiles jabalinas para ser lanzados con 
propulsor y tb aptas para p. flecha en arco. Posiblemente primeros ensayos arcos en estas fechas, 
perfeccionados en Magdaleniense y Epipaleolítico. 
 
Magdaleniense 17000-10000BP. Máximo desarrollo industria ósea aunq industria lítica sigue siendo parte fundamental cultura material.  
Abandono técnicas y tipos característicos Solutrense, vuelta a tradiciones auriñacienses y gravetienses> puntas proyectil retoque abrupto y reducción tamaño 
utillaje> microlitos Epipaleolítico.   Raclette- útil sobre lasca pequeña, delgada, tendencia circular o elíptica, a veces cudrangular. Magdaleniense antiguo. Retoque directo, continuo y 

abrupto en todos los bordes. Uso similar a raspadores.  Hojitas dorso, ya en Gravetiense, en hojas y hojitas muy estrechas con retoque abrupto, continui y directo o bipolar en uno de sus lados, q elimina filo 
natural borde y da cierto grosos a la pieza. Abundantes en Magdaleniense medio coinciendo con aparición azagayas ranuras laterales- asociadas con 
elementos proyectil para fabricación útiles compuestos>insrtadas en astiles o ranuras laterales azagayas 
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 Puntas de Teyjat- similar a punta Font-Robert- pedúnculo central más corto hecho con retoque abrupto- Punta- triangulo alargado con retoques en 
extremo apical  Punta de Laugerie-Basse sobre hoja u hojita, similar a Flechette gravetiense- retoque inverso semiabrupto en un lado q eleimina talón y bulbo, a veces 
tb retoque directo en extremo distal para formar punta. A menudo dos extremos apuntados. 

Estos 2 tipos característicos Magdaleniense final. 
INDUSTRIA ÓSEA P. Superior> aparición nuevos tipos artefactos elaborados en hueso, asta y marfil- puntas proyectil, útiles, armas, objetos adorno y arte mueble. 
P. inferior y medio- algunas evidencias de transformación antrópica estas materias primas// elementos poco elaborados aprovechando formas naturales 
mediante raspado o pulido. 
Técnicas Elección huesos o astas grandes mamíferos de donde se extrae el soporte, llamado lengüeta o varilla, mediante percusión o aserrado. Las técnicas de 
modificación del soporte en P. Superior son el raspado, la abrasión, el pulimento, perforación y vaciado.  Raspado – extracción pequeñas astillas o virutas con instrumento cortante  Pulimento- acción abrasiva mediante frotamiento soporte con arenisca grano fino  Abrasión – similar pero uso arenisca grano grueso  Vaciado- eliminación tejido esponjoso canal medular 
Punzones Desde inicios P. superior, incluido Chatelperroniense. Mayor parte realizados en hueso, tb en asta y marfil. Extremo distal apuntado y zona sujeción en 
opuesto. Presencia frecuente “punzón de economía”- fragmento o esquirla hueso o asta con extremidad apuntada ybien destacada o punta natural pero con 
pulido de uso. No evolución tecnológica o tipológica q permita asociar tipos y periodos culturales.  
Azagayas Puntas proyectil hechas en asta o hueso y menos en marfil. Longitud variable 5-40 cm. Muy abundantes> eficacia cinegética. Extremo distal apuntado, parte 
mesial diferentes morfologías: sección circular, oval, elíptica, triangular, cuadrangular… extremo proximal  tb variedad formas  Azagayas base hendida- auriñaciense I y II, forma triangular y losángica y sección elíptica o rectangular. En extremo proximal- pequeña raja q 

coincide con eje simetría y forma 2 lengüetas de base redondeada. Enmangadas en astiles con lengüeta. Sustituidas por  Azagayas losángicas de base macizade sección aplanada u oval. Auriñaciense medio, sistema sujeción a astil con hendidura en extremo.  Azagayas bicónicas, fusiformes o de punta doble- auriñaciense evolucionado. Dos extremos apuntados, zona mesial mayor grosor con secciones 
elípticas y circulares, encajadas a astil en vástago perforado.   Azagaya de bisel simple, más frecuentes Solutrense medio y Magdaleniense. Fuste sección elíptica o circular y en zona basal un bisel plano-convexo 
o rectangular. Fijadas en astiles provistos bisel complementario para completar sección circular. Bisel estriado para mejor adherencia.   Azagaya bisel doble- magdaleniense medio y muy abundante en M. final. Variante de bisel simple, biseles estriados y enmangados en astiles 
hendidos. 
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 Puntas de Isturiz- azagayas extremidad estriada más largas, aparecen en Gravetiense, coexistiendo con azagayas biconicas y de bisel simple. Desde 
gravetiense- presencia decoración geométrica y naturalistas en azagayas.En Solutrense menor número de ejemplares- masiva aparición puntas 
proyectil retoque plano.  Azagayas acanaladas o con ranuras laterales- magdaleniense, pueden ser de bisel simple, doble o base maciza y se caracterizan por surcos 
longitudinales relacionados con inserción hojitas dorso. Especialmente abundante a partir magdaleniense medio. 

Varillas plano-convexas  Elementos realizados a partir lengüetas asta, a veces hueso. Magdaleniense medio y superior. Bordes paralelos de 
aristas vivas, extremo distal apuntado y zona proximal biselada. Cara  plana con estrías similares a biseles, cara 
convexa con fuste decorado con motivos geométricos, raramente animales o signos. Funcionalidad- azagayas 
compuestas¿¿ 
Agujas Desde Solutrense superior y durante magdaleniense. 30-80mm longitud, hasta 3 mm grosor. Fundamentalmente en 
hueso, tb asta e incluso marfil. Función cosido pieles. 
Arpones Útil fabricado en asta reno, algunos asta ciervo o hueso. Fuste circular o aplanado con una o dos hileras dientes, 
punta cónica y extremo basal casi siempre cónico. Dientes diferentes formas (gancho, triangular, trapezoidal,etc). 
Zona proximal diferentes sistemas sujeción- mayor parte dos protuberancias laterales q servirían para retener la 
cuerda, otros perforación basal, y otros sin nada. Aparece en magdaleniense superior.   Protoarpones- dientes incipientes pero q casi no sobresalen del fuste. Magdaleniense IV  Arpones con una hilera dientes diferenciados del fuste. Magdaleniense V  Arpones con dos hileras dientes magdaleniense VI 
Asociado con pesca y caza mamiferos acuáticos, tb posible caza terrestre. Enmangados permanentemente en astiles 
como azagayas, salvo arpones con protuberancias laterales o perforación basal. 
Bastones perforados Fabricado sobre fragmentos asta cérvido. En un extremo presenta una perforación en bifurcación rama principal asta 
con secundaria. Característicos magdaleniense. Mayoría decoración motivos geométricos o animales. 
En principio- objetos prestigio o significado mágico-religioso, actualmente- útiles para enderezar mediante calor 
azagayas, arpones, lengüetas y astiles o elaboración cordajes o trabajo piel.  
Propulsores  Formado por varilla asta cervido, algunos en hueso y marfil, longitud variable. Parte distal dispositivo apoyo a extremo astil y en opuestaacondicionamiento 
para enmangue o prensión. Forma gancho, frecuentemente rematado con escultura naturalista en bulto redondo. Aparece solutrense superior y magdaleiense. 
Lanzamiento puntas proyectil enmangadas en astiles. 
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TEMA 4- OBTENCION ALIMENTOS 
DESARROLLO EQUIPAMIENTO Aparición homo sapiens fin P. Medio> nueva tecnología-> P. Medio diversificación útiles, P. Superior instrumentos claramente especializados, preferencia por hojas y 
hojitas largas delgadas y simétricas extraídas de núcleos de sílex, cuarcita, obsidiana…Herramientas talla más especializadas tb. 
Nuevas instrumentos y nuevas industrias P. Superior inscritas en procesos evolutivos enraizados en substratos regionales. No tanto innovación como generalización 
útiles pequeño tamaño y más ligeros (algunos bifaces, raspadores, buriles, perforadores, cuchillos, puntas…). Diferencia tamaño y estilos talla o presencia determinados 
útiles – caracteriza distintos conjuntos culturales P.Superior. 
Principal materia prima- sílex// difícil encontrar en regiones norte Europa> reemplazado x cuarcita, cuarzo, obsidiana (aún más difícil de encontrar).. 
Evolución instrumentos P inferior, medio y superior> talla y forma más claras y perfeccionadas y volumen piezas tiende a disminuir.> evolución utillaje lítico- 
microlitos. Utiles pequeños menos manejables> a partir P. Superior fijados a astil madera, cuerna o hueso atándolos con tiras cuero, fibras vegetales, resina, etc: hojas 
dorso Chatelperroniense- cuchillos; auriñaciense I- azagayas base hendida, enmangue frágil; auriñaciense II, azagayas losángicas aplanadas y enmangue en extremo astil; 
auriñaciense III azagayas bicónicas ; auriñaciense IV azagayas bisel simple; auriñaciense V azagayas bisel con rugosidad para mayor adherencia. Puntas arrojadizas 
piedra gran importancia- adaptación nuevas técnicas caza: puntas Gravette, puntas cara plana, hojas laurel y p. muesca (solutrense), p. aletas y pedúnculo en área 
mediterránea. Magdaleniense- azagayas y arpones, p. Laugerie Basse y p. muesca diferentes a solutrense. Aparición y desarrollo útiles- nacimiento humanidad. 
DIVERSIFICACIÓN TECNICAS CAZA En P. inferior y medio- caza y carroñeo. P. Medio- grandes cazadores y consumidores carne. Esqueletos lesiones caza tanto hombres y mujeres. Estrategias caza- acoso 
en grupo y enfrentamiento directo con animales. evidencias de lanzas de madera listas para ser arrojadas y restos de équidos con puntas clavadas sobre sus vértebras 
además un estudio sobre lanzas y puntas líticas abogan por el empleo intensivo de la caza.- yacimientos  con especies catalogadas como peligrosas o de difícil captura 
(cabra montés) lo que le atribuye estrategias de especialización en la caza. Tb pesca y recolección vegetales. Adaptación alimentos al medio: - Norte: consumo preferente 
herbívoros medio-grande (ciervos, caballos, bisontes + corzos, cabras y rebecos), escaso aprovechamiento recursos fluviales y marinos; - Sur: grandes herbívoros, 
pequeños animales (conejos, liebres y tortugas) + recursos marinos (Gorhan’s y Carihuela). 
Hombre paleolítico superior- explotación lógica región, migraciones estacionales. Lenguaje permitía organizar estrategias caza. Caza grandes animales- necesaria 
cooperación grupo. Animales menor tamaño pero rápidos- necesario otro tipo estrategias> sistemas caza en masa (despeñamiento rebaños). 
Invención nuevos útiles caza: arco- tardío, anterior propulsor, hondas, boleadoras, lazos… Invención arco finales P. Superior, quizás solutrense Superior evolucionado- 
p. aletas y pedúnculo sólo se podían disparar con arco. Priman estrategias de caza para las que se emplean armas arrojadizas rematadas en azagayas y arpones. Aparecen 
los propulsores (lanzamiento con mayor fuerza). La especialización magdaleniense en la caza adopta complejidad: diversifica las capturas según la abundancia del 
entorno (ciervo mayoritario, tb rebecos y cabras, caballos, uros, bisontes, conejos en Mediterráneo.  Desarrollo intenso de pesca y recolección mariscos- en ríos e 
inmediación costas, pesca efectuada a mano o mediante arpones. Marisqueo documentado en casi todos yacimientos, no sólo como alimento, sino como soporte adornos 
y colgantes. Aparecen en los yacimientos vértebras y espinas de peces de río (salmón, reo y trucha).El salmón al ser un pez de temporada es susceptible de ser 
conservado para un consumo a posteriori. Aparecen frecuentemente caparazones de moluscos con un contenido además de alimentario, quizá simbólico (Las Caldas y 
Los Azules). Con el Magdaleniense comienza una explotación intensiva de estos recursos estáticos marinos y terrestres que culminará durante el Epipaleolítico con los 
llamados concheros. El consumo de vegetales es posible que se aumentara  tras el proceso de “deglaciación” del tardiglaciar, sin embargo, los restos no se conservan. Sí 
aumentó la disponibilidad de recursos vegetales; los paisajes de tundras cedieron a las estepas boscosas. 
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TEMA 5- USO DEL FUEGO 
Fuego mal documentado a través arqueología, sólo subsisten testimonios orgánicos combustiones. Vestigios demuestran utilización fuego, pero no información en cuanto 
finalidad. Primera mitad XX- cuestiones tipo etnográfico y paleoantropologico abandonadas a favor datos cronológicos, segunda mitad apoyado por Oakley y Leroi-
Gourhan, interés x problemas fuego y nuevos métodos excavación>interpretaciones más detalladas. 
Producción fuego->mediante fricción madera y sílex o pirita- extrema rareza testimonios directos// indirectos-regularidad aparición hogares en yacimientos desde final P. 
Inferios, hace más de 100000 años> conocían técnicas producción fuego. 
Momento descubrimiento producción fuego problema secundario, importante descubrimiento uso fuego> fuente energía controlada y aprovechable. 3 fases: 

1. Australopitecos – pocos restos evidentes 
2. Emergencia Homo ergaster- 1’5 ma- yacimientos este Africa evidencias combustión, no verdaderos hogares sino indicios dispersos (tierra quemada, huesos 

parcialmente quemados, piedras calentadas etc)> origen antrópico??- utilización espóradica brasas y no autentica domesticación fuego 
3. Fin evolución homo ergaster- integración fuego en ámbito doméstico- hogares claramente establecidos- 500000 años Eurasia 

Primeros cazadores paleolíticos sólo disponían propia energía muscular para vida cotidiana. Domesticación fuego> primera fuente energía externa aprovechable- nueva 
relación hombre materia.   Fuente iluminación-trascendental en vida cotidiana>actividad no tenía por qué parase con caída noche y favorecía intercambio ideas y comunicaciones. Momento en 

q fuego>elemento transportable desconocido hasta encontrar lámpara o antorcha más antigua. Más antiguas lámparas piedra hueso o concha se remontan a inicios P. 
Superior- 35000 años relacionadas con inicio arte parietal en cuevas profundas. Anterioridad- posiblemente uso antorchas madera resinosa- no restos.   Tb fuente calor, aunq no motivo principal para domesticación> sólo en niveles de finales P. Superior se han hallado hogares q pueden ser interpretados como 
calefactores (acumulaciones cantos cuarzo o cuarcita en interior hogares Pinevent, La Garenne o la Peña de Estebanvela), q tb pueden interpretarse como elementos 
para cocción alimentos. Cazadores-recolectores no se quedaban alrededor fuego, salían a procurarse alimentos. 

En hogares, tanto antiguos como recientes, suelo habitación cubierto x numerosos restos óseos animales, fracturados y parcial o totalmente quemados. Hogares a veces tb 
rellenos huesos carbonizados>restos alimenticios o combustible, o ambas cosas sucesivamente. Existencia estos restos> cocción alimentos desde época antigua, 
posiblemente desde domesticación fuego. Repercusión cocción alimentos muy grande, tanto en organismo como psicológicas y sociales> distribución tareas, 
colectivización preparación, intercambios dentro grupo etc. 
Modalidades cocción- no huellas, a partir P. Medio y Superior posibilidades amplias: parillas, asados en fuego o lajas piedra calentadas, brochetas o espetos, cocida al 
vapor, en hornos excavados en tierra, ahumados… Actualmente se cree en posibilidad hervir líquidos antes invención cerámica bien sumergiendo en líquido piedras 
calientes bien usando recipientes mojados q resisten fuego (bambú, pieles, tripas..). Además de carne muchos productos de recolección  (bayas, frutos, semillas, 
leguminosas, raíces, huevos, moluscos, miel…). 
Distintos usos técnicos fuego:   desde P. Inferior usado para fracturar cornamentas cérvidos y estallar grandes núcleos, tb endurecimiento lanzas o puntas madera??- yacimiento Schöningen lanza 

madera tejo endurecida con fuego- conservación madera muy rara> no se puede generalizar uso para momentos más antiguos Paleolítico.  P. Superior, a partir Solutrense, gran parte materias primas mejoradas mediante tratamiento térmico:  o Sílex calentado  permite talla por presión o Hueso y marfil calentados ganan en elasticidad> permite modificar forma yenderezar puntas hueso astas y defensas 
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 Fuego papel importante en preparación colorantes usados para decoración arte mueble o parietal- todas las tonalidades ocre modificados por oxidación o reducción 
mediante uso fuego hogares en estaciones Arcy-sur-Cure, Kostenki o Cueva Ambrosio  Neolitico y E Bronce> transformaciones más radicales materia prima por fuego-> cerámica, metales… 

Hogares centro unidad doméstica:   denominación hogar aplicada a todo grupo restos carbón> a veces se confunden verdaderos hogares con desechos// hogar-centro habitación, desechos procedentes 
limpieza – espacio exterior  Vida en hábitats centrada en entrada caverna y parte habitada raramente a más 30 m entrada> ahí se establecen hogares  Hogar tres funciones: calentamiento, cocina e iluminación.  o Para calentar- algunos hogares brasas aún ardiendo recubiertas guijarros para almacenar calor o Cocina- posible consumo alimentos crudos como esquimales, tb posible colocación piedras calentadas en marmitas de corteza para cocer como indios 

americanos.  o Iluminación- uso tb lámparas piedra guarnecidas con grasa (lámparas magdalenienses de Lascaux, Abri Facteur), tb cortezas abedul en forma de antorchas 
colocadas en extremo rama o cuerno o hueso. 

Con domesticación fuego en P. inferior aparecen primeros campamentos organizados, al aire libre o en cuevas> verdadero cambio psicológico humanidad. Evidencias 
muy antiguas utilización fuego- yacimientos Kenia 1’5 -1’4ma, Europa 1’2-1’8 ma cueva Nolhac-Biard. Hogares diferentes aspecto- clasificación basada en aspecto 
externo durante trabajos excavación: 
A. Hogar simple, plano, formado x acumulación materia combustible- cueva de l’Hortus, instalados en losa del porche de cueva, muy pequeños; tb La Quina, Pech de 

l?Aze y Combe-Grenal 
B. Hogar en cubeta, sobre pequeña depresión preparada. Subtipo: hogar con un canal de aireación que llega hasta la cubeta de combustión para una mejor oxigenación 

del combustible (Morin, Etiolles, Fourneau du Diable, Cueva Ambrosio…) 
C. Hogar con piedras 

1. Hogar rodeado piedras- cueva de Lazaret 
2. Hogar constituido x guijarros 

Varía forma (circular, oval, lenticular o rectangular) y tamaño.   
3. Hogar aparejado- hogar de doble hilera semicircular de piedras, quizás para producir mayor calor y proteger fuego del viento- Etiolles 

D. Hogar con cubeta y piedras, cubeta excavada en suelo, profundidad 30-50cm, y protegidos x murete piedras, muy antiguos, Terra Amata y Verteztöllos, muy 
repetido en P. superior.   

En algunos yacimientos aparecen hogares de distintos tipos en distintos niveles:   Abri Pataud- tres momentos de ocupación, 2 perigordiense superior y 1 auriñaciense o Nivel 3 Perigordiense IV- pequeños hogares en cubeta alineados asociados a cantos rotos. Una de las estructuras formada x hogares excavados y sin 
cantos asociados> posible asentamiento temporal pequeño grupo q se expandiriá más tarde ocupando un área mayor del yacimiento o Nivel 7- auriñaciense II hogares en clara depresión y rodeados x gran nº cantos fracturados, pequeña área ocupación, serie hogares superpuestos> grupo 
pequeño familia nuclear q vivía en área oval cerca hogar 
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 Abri Facteur- dos comunidades auriñaciense II y perogordiense I o Nivel auriñaciense- 2 hogares en cubeta poca profunda, tras hogares lecho sedimentos coloreados con ocre; dos restos hogares pertenecientes a otra 
comunidad auriñaciense o Nivel perigordiense- serie hogares importantes en nivel auriñaciense-perigordiense y en nivel perigorediense superior hogar central en cubeta alrededor 
vestigios líticos y óseos  Pincevent : hogares en cubeta excavada rellena de fragmentos arenisca>hogar II y III utilidad confort/ hogar I fin culinario. Leroi-Gourhan distinguió una serie 

de tipos de hogares: en Pincevent: o Hogares en forma de cubeta y provistos bordes o Pequeños hogares con cubeta y sin borde o Hogares plabnos o Hogares con gravas  Etiolles- hogar aparejado> bordeado x 2 grandes losas y hecho con doble hilada piedras yuxtapuestas a las q estaba adjunto un nucleo> delimitación hogar y 
posible uso superficie calentada sin contacto con brasa. Tb hogares semicircular sin cubeta 
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TEMA 6 LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
Densidad población P. superior muy variable. Se puede estimar q mayoría grupos estarían compuestos x 40-60 personas, en algún yacimiento + 100 (La 
Gare de Couze).  
En ciertas épocas reunión de grupo o clan, pero normalmente pequeños grupos 2-3 núcleos familiares interrelacionados entre sí.  Estos pequeños grupos 
debían relacionarse con otros en momentos determinados, encuentros casuales o preestablecidos>intercambio ideas, productos y elección pareja.  
Posiblemente uniones mujeres-hombres +-firmes pero no necesariam monógamas. Dependencia niños de adultos> sociedad con lazos +-prolongados 
mayor posibilidad supervivencia crías.  
Posible jefe o cabecilla en cada grupo q decidía desplazamientos estacionales, relaciones c otros grupos y director caza. Jefatura basada fundamentalm en 
edad, fuerza, inteligencia y destreza. 
Duración vida- en torno 30 años. Sólo 2/10 llegaba a 40 años y rarao superar 50.  
Casi todas mujeres con hijos, mayoría criando y embarazadas.  
Posible infanticidio y geronticidio práctica habitual en épocas escasez alimentos- bocas no productoras. 
Enfermedad y heridas caza – principales causas mortandad aunq amplio conocimiento propiedades medicinales plantas y rudimentaria cirugía 
(trepanaciones y reparación fracturas) 
Últimos 30000 años homo sapiens única especie. Hombre de Cro-Magnon uno tipos primitivos mejor conocidos en Europa (yacimiento Cromagnon). 
Otras variedades en otros lugares planeta.  
Problabelemente durante 30000-20000 años humanidad subdividió en los 3 grandes grupos raciales (caucasoide- europeos e indios; mongoloide- asiáticos 
e indios americanos y negroide). Algunas razas como aborígenes australianos puedes descender de rama anterior a Homo sapiens q descubrió Australia 
hace 30000 años. 
Razas- características particulares< aislamiento en determinadas regiones con condiciones climáticas extremas> mongoloides- nariz aplastada, ojos 
bastante cerrados, pomulos elevados y cuerpo relativamente grueso y poco elevado q les protege contra perdida calor y reverberación nieve// en trópico, 
piel oscura, pelo ensortijado y estatura elevada protege del sol y permite mayor transpiración. 
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TEMA 7 IMPULSO ESTETICO- PINTURA 
Soportes arte paleolítico muy variados, sólo se han conservado materiales imperecederos xro tb habría en perecederos.Diferenciación arte mobiliar-portable- 
y parietal:  Cuevas profundas- pinturas y/o grabados en galerías sin luz natural> buena conservación salvo x alteración antrópica reciente  Abrigos rocosos: grabados, bajorrelieves y – presencia pintura en paredes, protegidos inclemencias directas e iluminados directa o indirecta> 

conservación correcta- alteraciones debidas a fenómenos naturales y acción antrópica. Abrigos de Laussel (venus curno), Cap Blanc (bajorrelieve 
caballos, abri du poisson (pez), Roc de Sers (bajorrelives animales y humanos, Fourneau du Diable, Palomas (figura équido), Cueva Ambrosio, Tajo 
de las Figuras, abrigo del Moro.  Aire libre: representaciones fundamentalmente incisas sobre lajas al aire libre, sometidos a inclemencias tiempo, iluminación natural>conservación 
regular x acción antrópica. Domingo García, Siega verde, Foz Côa, Piedras Blancas, Fornols Haut. 

Arte parietal o rupestre Obras ejecutadas en paredes, bóvedas o suelos cuevas, abrigos o aire libre y algunas esculturas modeladas (Montespan y Tuc d’Audoubert) sobre soporte 
rocoso. Hasta hace unos años en cuevas oscuras, actualmente se cree q arte cavernario- excepción<riesgos adentrarse en profundidades con lámpara grasa o 
antorcha.  
Técnicas y estilos: grabado, pintura y bajorrelieve aisladas o combinadas. Frecuente- fino grabado lineal (como esbozo) junto pintura. A partir Solutrense 
final- grabados parietales presentan numerosas incisiones aisladas o agrupadas para definir detalles silueta (sombreado o detalles pelaje o crines).  Grabado:  incisión o entalladura sobre soporte duro hecho con buril o simples lascas, tb martilleado  Pintura: 3 colores básicos- rojo, amarillo y negro, pero amplia gama tonalidades según colorante usado. Ocres amarillos<arcilla o limonita; ocres 

rojos<óxido de hierro; negro< óxidos manganeso y tb carbón vegetal. Aglutinantes diversos, últimos estudios>aglutinantes orgánicos (aceites 
vegetales o grasas animales). Pigmentos líquidos aplicados con especie tampón o pincel, tb aerografía (siluetas manos negativas) y manos positivasx 
aplicación directa.  Bajorrelieve: posibilidad de pintura en bajorrelieves (venus de Laussel)// situación en zonas expuestas a elementos> no conservación pintura. 
Escultura en bulto redondo (cabeza buey almizclero Laugerie Haute)poco frecuente frente bajorrelieve, más frecuente en arte mobiliar. 

Variabilidad y adaptabilidad técnicas: representación bien muy detallada o simples características típicas animal, tanto en perspectiva simple (silueta) como 
torcida o semitorcida (representación 4 patas y cuernos de frente y en perspectiva). Cabezas pequeñas. 
Temática:   imágenes zoomorfas- 80%> caballo (27%, en casi todas ls cavernas) animal más representado seguido de bóvidos (bisonte y uro 25%, distribución 

desigual), cabra montés (frecuente en S. Francia y PI, como el íbice alpino), ciervo (machos grandes cornamentas, hembras sin cuernos y cuello y 
cabeza alargados), rebeco y reno (sustituyen a ciervo en climas fríos, macho y hembra con cuernas, diferenciado x barba o mechón blanco en pecho). 
Excepcionales: mamuts (constante en zona eurosiberiana), oso (oso pardo), rinoceronte, león cavernas representaciones carnívoros raras, no melena, 
otros carnívoros lobo y zorro) y antílope saiga. Peces y aves muy escasos, así como conejos.  Representaciones humanas- 7%, caricaturescas, frecuentemente con detalles animalisticos// realismo zoomorfas. Más frecuentes en arte mobiliar, 
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además 600 manos y motivos sexuales aislados. Poca importancia representaciones humanas, desde más idealistas (Grotte de La Marche) hasta 
antropomorfos (Altamira). Figura humana muy esquemática. Figuras femeninas y otras explícitamente sexuales (vulvas) tanto en arte parietal como 
mueble.   Manos- negativas (+ frecuentes) o positivas- encontradas en veintena cuevas (Castillo, Fuente Trucho, Maltravieso). Frecuentes en fases antiguas  Signos o ideomorfos- gran variedad tipos (puntos, bastoncillos, cuadrados, rectángulos, tectiformes, claviformes…), presentes en mayoría cuevas. 
Poco abundantes en inicios P. superior, mucho en Magdaleniense. Clasificación Leroi-Gourhan no muy aceptada, en 80’ nueva tipología Sauvet a 
través semiótica.  

Teorías interpretativas:   Lartet y Chirsty XIX, Piette 1907: arte por el arte  Reinach 1903: magia-religión- arte >control sobre medio y caza  Durkheim 1912:magia-religión- culto antepasados, vinculación con tótem clan  Breuil 1952, Begoüen 1958: magia-religión- arte>ceremonia ritual propiciatorio en lugar oculto a no iniciados- cueva santuario  Leroi-Gourhan y Lamming 1962-71: estructuralismo- asocia principios opuestos carácter sexual- carácter religioso/santuario  Clottes y Lewis 1995: magia-religión-cueva santuario 
Arte mueble  Pinturas y grabados sobre losas y plaquetas y pequeñas esculturas  Auriñaciense: objetos arte mueble + antiguos- cueva Vogerlherd>piezas de marfil- pequeño caballo cuello cisne, mamut, cabeza león y figura 

antropomorfa.   Gravetiense Europa central: figuritas zoomorfas en barro y marfil- Dolni Vestoniçe, Pavlov y Predmosti, Kostienki, Sungir y Malta  Francia: escultura cabeza toro almizclero; Magdaleniense> caballo en marfil Lourdes, caballo relinchando Mas d’Azil, figuritas fragmentadas Isturitz, 
pareja renos en marfil Bruniquel  Contornos recortados- cabeza o silueta animal con detalles representados x líneas grabadas, mayoría con 1-2 agujeros, típicos Magdaleniense>La 
Bastide  (18 cabezas cabra montés y 1 bisonte); cabezas caballo frecuentes- Arudy, Laugerie Basse, Mas d’Azil y Yuyo  Propulsores con relieves y esculturas bulto redondo, típicos Magdaleniense> Bruniquel-caballo saltando, Mas d’Azil-cabritillo y pajaros,  Bastones perforados- conocidos en auriñaciense, con relieves y figuras bulto solo en algunos ejemplares solutrense y magdaleniense- baston con 
protomos caballo en asta reno Mas d’Azil  Europa renana- propulsor asta reno con cabeza buey Kesslerloch-Thayngen y varilla hueso con cabeza caballo Oterkassel  PI- limitado a zona cantábrica> contornorecortado Yuyo, Tito Bustillo y La Viña + figura glotón en marfil Jarama 
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TEMA 8- MUNDO SIMBOLICO 
Vida espiritual y enterramientos 1868-72- descubrimiento esqueletos cubiertos adornos en yacimientos P. Superior>creencia hombres contemporáneos muertos accidentalmente. Fin XIX- 
idea sepultura relacionada con concepto religiosos, gente prehistórica no inquietudes espirituales.  
1908-09- descubrimientos enterramientos musterienses Ferrassie y Chapelle-aux-Saints>aceptación existencia inhumaciones intencionadas en P. Superior. 
Origen e inicio enterramientos desconocido//cd hombre alcanzó grado espiritual suficiente para vida en común y ayuda mutua en seno comunidad>espíritu 
convivencia q unía sentimientos clan. Diferencia muerte y sueño prácticamente inexitente> esperanza sueño eterno cesara y despertar persona enterrada inicio 
creencias??> costumbre enterramiento de lado en posición encogida- posturas en dormir . 
Algunos yacimientos como Gran Dolina Atapuerca- no enterramientos Homo Antecessor, pero ritual canibalismo>perpetuación ritual determinadas 
características muerto mediante ingestión carne?? 
Sima Huesos- 300000 años- Homo Heidelbergensis- intencionalidad en deposición muertos en lugar escondido y alejado exterior.  
Enterramientos neandertles primeros con clara intencionalidad- muchos esqueletos neandertales hallados en cuevas- considerados resultado prácticas 
funerarias- yacimiento Chapelle-aux-Saints y la Ferrassie, cueva de Kebara (Israel) 
Enterramiento –significado simbólico??> pruebas ritualidad en enterramientos neandertales muy dudosas aunq en Dederiyeh (Siria)- útil triangular sílex 
altura corazón sobre esqueleto niño 2 años y losa caliza junto cabeza; otros casos (Ferrassie, Amud (Israel), Teshik-Tash (Irak)) cuerpos asociados restos 
fauna interpretados como ofrendas. // algunos autores>asociación casual objetos con esqueleto. 
Costumbre extendida P. Superior- espolvorear muerto con sustancias minerales color rojo-creencia color devolverá vida a muerto. Ocre conserva tb 
colágeno>posible uso para preservar cadáveres de descomposición. 
Descubrimiento Largar do Velho enterramiento niño neandertal en nivel Solutrense inferior (28000 años)>hibridación neanderta-sapiens. Cadaver con concha 
marina agujereada en cuello y huesos animales en cabeza y pies, recubierto de ocre. 
250 sepulturas conocidas>características generales:  Todas en área habitación, bien en cueva o cabaña, no existencia de inhumaciones aisladas.  No discriminación sexual o por edad cd fosas compartidas  Fosas contienen 1-2 esqueletos, máximo 3, salvo excepciones- enterramiento colectivo Predmostí (Eslovaquia)>restos 20 individuos, mayoría 

adultos.  Contenido tumba + rico o + pobre>estatus social enterrado 
P. Superior nº sepulturas aumenta- mayor parte encontradas en Perigord francés., Liguria italiana, Moldavis y Rusia. Orientación y posición cuerpos variadas:  Zona francesa mayoría en posición fetal hacia izquierda  Moldava posición fetal hacia derecha  Italiana- postura alargada sobre espalda y con brazos a ambos lados cuerpo   En ocasiones esqueletos enterrados tras haber sido atados en cuclillas  Europa occidental- algunas inhumaciones con losa de almohada almuerto o bajo una estructura en forma de caja de losas de piedra colocadas vertical 
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y horizontalmente (Mujer de St Germain la Rivière)  Europa orienta- losas sustituidas x huesos de mamut (Pavlov o Dolni Vestoniçe, Kostienki- niño enterrado en cripta formada x huesos mamut) 
Religión y magia Principios XX- polémica sobre religiosidad hombre prehistórico en torno a existencia practicas funerarias y carácter mágico obras arte. Actualmente todos 
acuerdo sobre papel hombre. No documento ceremonias mágicas pero arte permite intuirlo: pinturas, grabados estatuillas y bajorrelieves interpretados como 
objetos mágicos, símbolos entre rito y sobrenatural.   
No posible saber tipo creencias religiosas hombre prehistórico pero enterramiento muertos>indicador creencias en otra vida. 
Chamanismo resucitado en relación con Prehistoria. Chamanes depositarios sabiduría y encargados cuidado del orden. Representaciones en algunas cuevas> 
existencia brujos o chamanes sanadores y mediadores con espíritus.  
 


