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� Por medio de la caza, estas primitivas sociedades obtenían materiales para vestirse y 

para fabricar sus instrumentos, y algo muy importante, grasa para la iluminación y para 

sus pinturas. 

� Al ser necesario en la caza la conciencia de colectividad, así como, el trabajo en equipo; 

se va produciendo una mejora en las comunicaciones entre los individuos, y va 

desarrollándose paulatinamente el sentido de pertenencia a un grupo y apareciendo 

por primera vez la transmisión oral de habilidades y conocimientos entre los miembros 

de un mismo clan. 

� Caza Mayor: reno, caballo, bisonte, rinoceronte, lobo, lince, ciervo y oso. 

� Caza Menor: pequeños mamíferos y aves. 

� Pesca: truchas, anguilas y ciprínidos o carpas. 

 

1.4. – Instrumentos y Materiales 
 

El Paleolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra 

tallada, aunque también se usaban otras materias primas orgánicas para diversos 

utensilios: hueso, asta, madera, cuero, fibras vegetales (peor conservadas y poco 

conocidas). 

 

Las técnicas de fabricación o talla de utensilios no cambian demasiado a lo largo del 

Paleolítico, a pesar de la multitud que han llegado a diferenciarse; lo que si ocurre es que se 

perfecciona mucho y se llega a un nivel de destreza asombroso. Se trataría de una industria 

lítica que utiliza como materia prima la piedra. El sílex y la cuarcita son las rocas 

principalmente utilizadas como materias primas. 

 

o Los “útiles de piedra”, se fabricaron por diversas técnicas de talla:  

 
� Sobre todo, la percusión, es decir, se golpeaba el núcleo, de una roca de rotura 

concoidea (cuarzo, cuarcita, sílex, obsidiana), con un percutor de piedra (duro) o de 

cuerna cérvido (blando o elástico), para dar forma a las herramientas líticas, como un 

escultor. 

� En el Paleolítico Superior se llega a tallar la piedra no sólo por percusión, sino también 

por presión que requiere un compresor de apoyo para el hombro, consiguiendo un 

mayor control sobre el resultado. 

� En cualquier caso, obtenían filos cortantes, o bien, esquirlas afiladas llamadas “lascas”. 

Evolución de los instrumentos y materiales: 

 

� Al principio, se fabricaron herramientas de piedra muy simples, los cantos tallados: 

propios del Paleolítico Inferior, cantos rodados o guijarros toscamente tallados por 

una sola cara (choppers) o por dos (choopping tools). El primer homínido que talla la 

piedra es el Homo Habilis. Se utilizarán para despellejar a los animales, para cortar sus 

tendones, fracturar huesos y extraer y comer el túetano.  

� Después aparecieron los bifaces o hachas de mano y hendedores, que servían para 

hacer de todo; cortar carne, cavar, romper, perforar, trabajar maderas y preparar 

pieles. Comienzan a realizarse durante el Paleolítico Inferior. 

� Más adelante, ya en el Paleolítico Medio, los útiles se especializaron, obteniéndose 

lascas de diferentes tamaños: raederas o raspadores (para extraer grasa de los 

animales y  curtir pieles), los cuchillos (para desollar  y cortar la carne de los animales), 

las puntas de lanza  y cuchillos de piedra, bifaces o hachas de mano cada vez más 

evolucionadas. 

 

o Existieron “útiles de hueso” como los punzones, las azagayas o puntas de lanza, los 

arpones para pescar, propulsores para lanzar las azagayas, agujas de coser, anzuelos, 

bastones perforados (a menudo llamados “bastones de mando”, símbolos de poder 

dentro de los clanes). Sin embargo, los útiles de hueso sólo son abundantes con la 

aparición de los humanos modernos, en el denominado Paleolítico Superior. Además, 

durante esta última fase del Paleolítico, la técnica para la fabricación de “útiles de 
piedra” se perfecciona y evoluciona, creándose útiles para cada necesidad: cuchillos, 

buriles o instrumentos biselados para grabar en la piedra, el hueso, el asta, o el 
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marfil, raspadores para quitar grasa y preparar pieles, sierras para cortar carne, 

puntas de piedra para lanzas y flechas, perforadores para hacer agujeros en las 

pieles, en los bastones de mando o en las agujas de hueso o asta.  

 

1.5. – Arte Parietal o Rupestre 
 

Denominamos así al arte que aparece en las paredes (arte mural) de las grutas, covachas y 

abrigos rocosos. Casi todas las representaciones artísticas están en las zonas más profundas 

de las cuevas. El Arte Parietal lo componen pinturas, relieves o grabados cuyo tema 

principal son los animales o los signos llamados ideomorfos, pero también la figura 

humana, realizados en las paredes de las cuevas.  

 

Se dice que el verdadero creador de las artes plásticas es el ser humano moderno, Homo 
Sapiens, que colonizó Europa hace unos 40.000 años y cuya presencia en este continente 

coincide con lo que llamamos Paleolítico Superior, y son obra de individuos de nuestra 

especie.  

 

Existen Pinturas Rupestres en Asturias que datan de hace 30.000 años y corresponden a las 

culturas Solutrense, Magdaleniense y Auriñaciense pertenecientes al Paleolítico Superior y 

propias tanto de los pueblos de la Cordillera Cantábrica como del sur de Francia. Este arte 

nace, poco después del año 40.000 a.C., cuando los seres humanos modernos poblaban 

prácticamente todo el globo terráqueo. Sin embargo, sus manifestaciones fundamentales, 

por no decir casi las únicas, parecen reducirse a Europa, al sur del límite que marcarían los 

hielos durante la glaciación de Würm. En Asturias, los yacimientos más representativos del 

arte rupestre se encuentran en las cuevas de:  

 
o Cueva de Tito Bustillo  Cueva del Pindal 

o Cueva del Buxu  Cuevona de Ardines 

o Cueva de Loja  Cueva de Candamo   

o Cueva de la Lluera 

 

En estas Pinturas Rupestres Asturianas se representan animales, sobre todo, bisontes, 

caballos, ciervos, etc. Hasta el momento, no se han encontrado ningún tema 

protagonizado por la figura humana. 

 

Son figuras policromadas (negro, blanco, rojo, amarillo y ocres) y tratadas con gran 

realismo. Obtenían los colores de grasas animales, sangre, minerales, tierra, madera 

quemada. Para aplicarlos utilizaban pinceles de origen vegetal, cañas huecas o 

simplemente utilizaban sus propias manos. Utilizaban los salientes de las rocas para dar 

movimiento y volumen a sus representaciones. 
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LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS PALEOLÍTICOS (Centro – Norte de Asturias): cueva de la Lluera, cueva de San Román de Candamo 

Cueva de la Lluera 

Cueva de San Román de Candamo 
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LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS PALEOLÍTICOS (Oriente de Asturias): cueva de Tito Bustillo, cuevona de Ardines, cueva de Posada, 

cueva del Pindal, cueva del Buxu, cueva de la Covaciella, cueva de la Loja) 

Cueva de la Loja 

La Cuevona de Ardines 
Cueva de Tito Bustillo 

Cueva del Buxu 

Cueva del Pindal 

Cueva de la Covaciella 

Cueva de Posada (Trescalabres) 
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LA GLACIACIÓN DE WÜRM: empezó aproximadamente hace 100.000 años y se acabó entre hace 10.000 y 15.000 años. Vastas regiones de Eurasia estaban cubiertas por el hielo. Gran 

Bretaña, parte de Europa Central (Alemania, Polonia), Noruega, Suecia, Dinamarca, así como, Rusia se encontraban bajo un gran casquete de hielo. Esta situación climática explica que 

el arte rupestre parietal se encuentre en la zona franco-española, concentrándose en las regiones de Aquitania y en la Cornisa Cantábrica. 

Cornisa Cantábrica 

Región de Aquitania 

África 

Casquete de Hielo Polar 

Mar Mediterráneo 

Asia 

Turquía 

Alpes 

Pirineos 


