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El arte parietal paleolítico
Características técnicas, formales, interpretativas y cronológicas
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ARTE PARIETAL (RUPESTRE) ARTE MUEBLE (MOBILIAR)

• Arte que se desarrolla sobre las paredes de las cuevas o abrigos.

• Se concreta en forma de pinturas y grabados sobre paredes de las 
cuevas o abrigos.

• Su descubrimiento inicial se llevó a cabo en 1879 cuando la hija 
de Marcelino Sanz de Sautuola descubre pinturas de animales en una 
sala contigua al vestíbulo de la CUEVA DE ALTAMIRA. Sin 
embargo, su autenticidad no se reconoció hasta 1902 cuando los 
franceses E. Cartailhac y H. Breuil la visitaron tras los hallazgos de las 
pinturas de la FONT DU GAUME en la Dordoña, Francia.

• Plantea problemas de cronología y de periodización estilística, 
que se resuelven siempre en relación con el arte mueble.

• Aunque en rigor debería incluir también el arte que se concreta en 
forma de pinturas o grabados -sobre todo éstos últimos- en losetas 
desprendidas de las paredes de las cuevas, fundamentalmente alude a 
los objetos de hueso, madera o marfil de uso cotidiano con 
representaciones plásticas o “esculturas”.

• Se conoce desde 1864 en que Edouard Lartet descubre en la 
CUEVA DE LA MADELAINE (Dordoña, Francia) un fragmento de 
marfil de mamut en el que se representaba una imagen de este animal.

• Es de fácil datación por aparecer, como cualquier otro elemento de 
la industria lítica, por ejemplo, en el contexto arqueológico, 
estratificados. De hecho, su cronología ha servido como patrón para 
la del arte parietal.

Arte Parietal y Arte Mobiliar
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ANIMALES

• El Arte Paleolítico es hijo de la sociedad del 
hombre que lo creó: sociedad de cazadores-
recolectores. El 80% de las representaciones 
conservadas incluye animales.

• Se representan caballos, bisontes, uros o toros 
salvajes, cabras montesas, ciervos, rebecos y 
renos. A veces, aparecen también figuras de 
mamuts, osos, rinocerontes, leones, antílopes, 
pájaros y peces. La fauna representada varía en 
función de la latitud del yacimiento y del rigor 
climático al que estuvo sometido.

ELEMENTOS ANTROPOMORFOS “SIGNOS”

• La figura humana es casi inexistente en el Arte 
Paleolítico, sólo la poseen un 7% de las 
representaciones (se generalizará en el Arte 
PostPaleolítico).

• En el arte parietal aparece reducida sólo a híbridos 
animal/hombre mientras en el arte mueble va 
relacionado con las Venus.

• Se individualizan dos tipos de elementos 
antropomorfos representados:

a) Vulvas femeninas. Símbolo del papel de la mujer en 
la sociedad del Paleolítico.

b) Manos (en “negativo” o en “positivo”). ¿Manos 
mutiladas?, ¿lenguaje propio?

• Denominados tectiformes o claviformes (por 
sus formas sugerentes alusivas tal vez a cabañas o 
cercas o a clavos), en realidad el término “signos” 
simplemente es una forma de aludir a lo 
desconocido.

• Seguramente hay que denominarlos mejor 
ideomorfos pues parece que, al estar presentes en 
todas las cuevas, debían hacer referencia a algún 
tipo de lenguaje abstracto o de iconografía de 
gran precisión que se transmitiría de generación en 
generación.

El arte parietal: aspectos temáticos
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PERIODO ESTILO RASGOS MORFOLÓGICOS

35.000 a. C.

30.000 a. C.

25.000 a. C.

20.000 a. C.

15.000 a. C.

13.000 a. C.

10.000 a. C.

Chatelperroniense

Auriñaciense

Gravetiense

Solutrense

Magdaleniense 
Antiguo

Magdaleniense 
Medio

Magdaleniense 
Superior

PREFIGURA
TIVO

Estilo I

Estilo II

Estilo III

Estilo IV

No se conocen representaciones más allá de algunas 
sobre objetos de adorno, placas o huesos sobre los que se 
graban líneas y se pinta con ocre, pero sin representaciones 
identificables.

Figuras sexuales realistas (principalmente vulvas) aunque 
muy simbólicas. Representación de animales con un estilo 
muy tosco por el uso de una técnica de incisión
profunda, que contribuye a la tosquedad de las figuras.

Fase de mayor expansión geográfica del Arte Paleolítico. 
Explosión de las representaciones de estatuillas humanas 
(Venus) y animales en el arte mueble. Primeras obras 
parietales de atribución cierta, casi siempre en las zonas de 
penumbra de las cuevas. Aparición de las primeras 
convenciones (curva cérvico-dorsal, perspectiva torcida, 
desaparición de los detalles en la parte baja de los animales…)

Desarrollo general de las convenciones que se aprecian en 
el Estilo II e incorporación de otras (extremidades 
detalladas incluso en las pezuñas, acentuación del volumen 
delantero de bisontes, toros y cápridos, perspectiva 
diversificada). Un alto porcentaje de las manifestaciones 
del arte mueble se adscriben a este estilo. Primeros signos 
tectiformes.

Máxima distribución del Arte Paleolítico (78% de las 
representaciones conocidas). El estilo se ha mejorado y 
se cuidan más los detalles. Sin embargo, se desarrollan aún 
muchas convenciones (M ventral de los caballos, 
diversidad de perspectivas en las astas, crines en perspectiva 
normal…). Diversificación regional y temática de los 
signos (tectiformes, claviformes, sexuales…).

Fuente: LEROI-GOURHAN, A.: Préhistoire del Art Occidental, París, 1965                               
BREUIL, H.: Quattre cents siécles d´art parietal, Montignac, 1952.
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ARTE PARIETAL

• Empleo de tintes y colores de origen vegetal y mineral: el negro procedería del carbón y los ocres y rojos del 
manganeso o del mismo ocre.

• Se aplicaría el color o bien directamente con el colorante utilizado –en algunos casos, primero se hizo un grabado, 
luego rellenado con color– o disuelto éste en alguna grasa animal para garantizar su fijación. Pudo utilizarse la 
técnica del tamponado o la aerografía, soplando el color sobre la roca.

• Se generalizan las convenciones en las representaciones: alternancias de perspectivas, trazos uniformes para 
presentar la anatomía de determinados animales, se aplica el color para efectuar el modelado de las figuras, se 
esquematizan algunas partes…

• Pudo existir algún criterio lógico de distribución topográfica de las representaciones en las cuevas. Según A. 
Leroi-Gourham, puede entenderse que los caballos sean alegorías del sexo masculino y los bóvidos del femenino. Así, 
en las zonas centrales de las cuevas hay bisontes y caballos, en las zonas marginales hay animales de muchas especies, 
en las zonas de paso hay signos, y en los divertículos osos, felinos, rinocerontes…

ARTE MUEBLE

• El arte se acumula, en primer lugar, sobre objetos de uso corriente (armas, utensilios) entre los que destacan los 
propulsores, los bastones de mando, los bastones perforados, las azagayas, y las varillas, que recogen las 
representaciones más simples.

• También se trabajan artísticamente los colgantes en forma de discos perforados con decoración en el contorno.

• Un tipo peculiar son los contornos recortados: figuras de animales que se han hecho recortándolas de un hueso, a 
veces del mismo animal que se quería representar.

• En el último lugar podría incluirse lo que se ha llamado el arte religioso o parareligioso concretado en piezas que 
no tienen una utilidad directa y que son simples plaquetas o figuras exentas (en él se incluirían las Venus).

• Se emplea siempre el grabado realizado por incisión de buril, lítico clásico del Paleolítico Superior. Con él se logra 
un grabado fino o estriado. Con trazos sencillos y convencionales se representa el paisaje (ríos), la respiración de los 
animales, su pelaje…

El arte paleolítico: técnicas de ejecución
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INTERPRETACIÓN ESTÉTICA

INTERPRETACIÓN TOTÉMICA

INTERPRETACIÓN MÁGICO-RELIGIOSA

• Las primeras teorías interpretativas sobre el Arte Paleolítico nacieron al ritmo de la aparición de los primeros testimonios del 
arte mueble, por eso, casi trasladando al mundo prehistórico una forma de ver la vida típicamente decimonónica, se pensó que 
los hombres prehistóricos dedicarían un tiempo al ocio manifestado en estas representaciones (en especial en varillas, arpones, 
propulsores…).

• La aparición del arte parietal y la certificación de su autenticidad hizo a muchos revisar esta teorización al observar en él 
superposiciones que destruían las figuras precedentes, lo que parecía estar un poco reñido con el gusto estético.

• La puesta en práctica de la investigación de campo antropológica con primitivos actuales aportaría también nuevas luces a 
la interpretación del Arte Paleolítico, dejando fuera esta teoría.

• Surgió a medida que se iba investigando con pueblos primitivos actuales, a partir de una cierta 
comparación entre la religiosidad de pueblos protohistóricos (los celtas, p. ej.) que cuentan con un 
animal protector antes de alcanzar el estadio urbano, y a partir de la magnificación del culto al oso 
cavernario.

• Admite que el Arte Paleolítico es un vehículo de representación de los animales protectores de cada 
grupo humano, de tal manera que en él sólo se representan escenas totémicas. 

• El descubrimiento progresivo de una cierta uniformidad en todos los abrigos y cuevas (el caballo y el 
bisonte son los más representados y, seguramente, también los más cazados) hará revisar esta teoría pues 
no parece lógico que todos los pueblos tuvieran los mismos protectores.

• Esta teoría afirma que en realidad, sobre las figuras debió operarse una cierta magia de caza o de vudú. Se representaría 
aquello que se desearía cazar o poseer. La presencia de superposiciones de signos a modo de flechas sobre algunas 
representaciones de animales iría en ese sentido. En el arte mueble sucedería lo mismo cuando algunas figuras llevan incisiones 
peculiares a modo de heridas.

• Dentro de este sentido mágico, parece que debió tener algún tipo de importancia una cierta veneración a la fecundidad, 
manifiesta en las vulvas femeninas, en algunos signos, en parejas de animales.

• Otras teorías (pedagogía cinegética, arte conmemorativo, arte ritual iniciático…) no deben ser excluidas y tal vez 
también puedan seguir arrojando luz sobre la interpretación del Arte Paleolítico.

El arte paleolítico: esquemas interpretativos

Niaux

Niaux



Lección 3 Arte Prehistórico 8

INTERPRETACIÓN ESTRUCTURALISTA

INTERPRETACIÓN CHAMANISTA

INTERPRETACIÓN TERRITORIAL

• Rechazo de una visión etnológica para la explicación de las figuras. Tendencia a considerar importante la relación existente 
entre las figuras y su situación de tipo topográfico (no es lo mismo si las representaciones están en las entradas de las cuevas, 
en los divertículos, en los paneles…) (clasificación y estilos de A. Leroi-Gourhan).

• Lectura de carácter sexual en relación a las piezas representadas con un predominio de los signos que califica como varoniles 
y, a consecuencia, establecimiento de posibles relaciones de etnicidad a través de los mismos.

• La interpretación teórica ha sido criticada por la subjetividad (no deja de estar presente en la interpretación sexual, vista 
desde nuestra perspectiva), sin embargo, revolucionó la revisión del arte prehistórico a partir de la creación de nuevos 
conceptos como el de santuario, de la llamada de atención de la importancia de la topografía…

• Percepción de un sentido sensorial profundo en las representaciones a partir de la 
constatación (en los primitivos actuales y en algunas fuentes concretas) de prácticas 
chamánicas que relacionaban el mundo onírico con las realidades sensoriales.

• Interpretación de las protuberancias y características formales de las cuevas y de sus 
techos como vía de inspiración para la visión de esas imágenes que, finalmente, se 
acababan grabando en las mismas (adaptación de las formas al espacio).

• La teoría ha sido criticada fundamentalmente por la dificultad para reconocer los 
significados de estas representaciones y por el problema que plantean las 
comparaciones de tipo etnológico.

• Tiene como objetivo básico el buscar información nuevamente de tipo “grupal” en las 
representaciones del arte parietal, fundamentalmente a partir de la homogeneidad de algunas 
representaciones y, en particular, de los signos (particularmente de los tectiformes).

• Modelos iconológicos semejantes indicarían, por tanto, proximidad entre los grupos que 
habitaron unos y otros espacios.

• Vía de investigación válida también para las manifestaciones del arte post-paleolítico y del megalitismo
prehistóricos.


