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ARTE EN LA PREHISTORIA

 Introducción histórica . 
 Prehistoria : Es el periodo que estudia el pasado de la humanidad

previo a la invención de la escritura y se divide en tres grandes

etapas:

 1. El Paleolítico , Se subdivide en tres fases: Paleolítico Inferior, 
Paleolítico Medio y Paleolítico Superior. 

 2. El Neolítico . 

 3. Entre el Paleolítico y el Neolítico algunos señalan un periodo 
intermedio llamado Mesolítico . 

 4. La Edad de los Metales . Con fases como:

La Edad del Cobre o Calcolítico. La Edad del Bronce. La Edad del 
Hierro. 



PALEOLÍTICO

Significa ― piedra vieja ‖ y hace referencia a la técnica de la talla que
se empleaba en la fabricación de útiles de piedra.

Cronología . La cronología del Paleolítico en la Península Ibérica se
remontaría a la de los restos humanos más antiguos encontrados en el
yacimiento de Atapuerca (Burgos) con una antigüedad de 780.000 a. C.
hasta el 10.000 a. C.

Rasgos :
 Durante el Paleolítico fue cuando se desarrolló el proceso de hominización

(la adquisición por el género humano de los rasgos que le caracterizan
como especie).

 Los hombres del Paleolítico tenían una economía depredadora y para
buscarse el sustento recurrían a la recurrían a la recolección de los
productos que le ofrecía la Naturaleza , así como de la caza o la pesca .

 Además eran poblaciones nómadas , que estaban en continuo
desplazamiento y no tenían un lugar fijo para vivir ( se refugiaban
temporalmente en cuevas o abrigos rocosos ).

 La fabricación de útiles de piedra tallada (cantos trabajados, bifaces,
raederas, hendedores...) y sobre hueso .



NEOLÍTICO

Significa ― piedra nueva ‖ se asocia a un modo peculiar de fabricar los
útiles de piedra, como fue la de la pulimentación (alisado de la
superficie), frente a la talla, propia del Paleolítico.

Cronología . Desde aproximadamente el 4.000 a C. hasta el 2500 a
C. para la Península Ibérica.

Características :

 La aparición de una economía productora, basada en nuevas
actividades como: la agricultura y la ganadería .

 El surgimiento de poblados estables . Los grupos humanos se
volvieron sedentarios .

 El uso de la técnica de pulimentación de la piedra (hachas, azuelas...)

 El empleo de la cerámica y la fabricación de tejidos .



EDAD DE LOS METALES

Edad del Cobre o Calcolítico . Es la primera de las correspondientes a la
llamada Edad de los Metales, la cual viene definida por la metalurgia o
fundición de metales para hacer objetos diversos. En concreto el
Calcolítico se caracteriza por el empleo del cobre.

Cronología : Para la Península Ibérica el Calcolítico estaría comprendido
entre el 2500 y el 1700 a. C.

Características:

 La progresiva. Surgen personas especializadas en la especialización del
trabajo: alfareros, metalúrgicos, orfebres, carpinteros, tejedores, etc.

 La aparición de una serie de jefes con poder político con la suficiente
entidad como para organizar las comunidades y realizar obras colectivas
(construcciones megalíticas).

 El comienzo de la diferenciación en grupos sociales , debido al lo cual se
comprueba en los objetos encontrados en ajuares funerarios.

 La difusión de la metalurgia o fundición de metales ,(para hacer
instrumentos como puñales, puntas de lanza, etc

 La realización de construcciones megalíticas (dólmenes, sepulcros de
corredor, etc.)



ARTE

 ARTE MOVILIAR 

 ARTE PARIETAL (RUPESTRE) 
 PINTURA RUPESTRE FRANCO-CANTÁBRICA 

 PINTURA RUPESTRE LEVANTINA 

 MEGALITISMO 



ARTE MOVILIAR

Localización y cronología : Se dio en Europa durante el Paleolítico
Superior. Hace unos 35.000 años

Soportes : Se trata de piezas de pequeño formato que se pueden
transportar.

Materiales y tipos : esculturillas de marfil, piedra o de cerámica; plaquetas
de piedra, huesos planos, útiles (bastones, arpones, azagayas,
propulsores...), etc. decorados con grabados-

Temática :,representaciones de animales (mamuts, renos, ciervos caballos,
bisontes, ...). y representaciones antropomorfas (con forma humana).

 Entre las representaciones antropomorfas resaltan una serie de
estatuillas femeninas (bulto redondo o relieve), llamadas “ Venus ”. En
las que aparecen figuras de mujeres desnudas - normalmente obesas-
que resaltan los signos femeninos: pechos, caderas..,(ESTEATOPIGIA)
mientras que la cara, brazos y piernas apenas se remarcan.

 Se relacionan con los cultos a la fecundidad o fertilidad,

 Venus de Willendorf , Venus de Laussel Venus de Hermitage





VENUS



ARTE MOVILIAR



ARTE RUPESTRE



ARTE RUPESTRE

ESCUELA FRANCO-CANTÁBRICA.

Localización : Europa (el 90% de las manifestaciones están en la región 
francocantábrica). 

Cronología : Existen dificultades para datar estas pinturas. Estas pinturas se 
enmarcarían durante el Paleolítico Superior (Lascaux: 25.000 años, Altamira: 15.000 
años). 

Soportes : Normalmente se emplearon paredes y techos de cuevas. Se localizan en 
estos lugares debido a las duras condiciones climáticas (

Temática : Los temas que se desarrollaban en las pinturas rupestres franco cantábricas 
eran: 

1- Representaciones de animales (sobre todo el caballo, en menor cantidad el bisonte). En 
la Península Ibérica también son importantes: el venado, las ciervas, las cabras y los 
bóvidos. Las especies de clima frío son más escasas: el mamut, rinoceronte lanudo, 
etc. 

2- Signos , que aparecen solos o asociados a las figuras de animales (círculos, triángulos, 
bastones, etc).

3- Manos en negativo , a veces con dedos amputados. .



Materiales : Para pintar se utilizaban colorantes naturales, los más
empleados eran los óxidos de manganeso (tonalidades negro –
violáceas) y el óxido de hierro (tonalidades entre rojo y ocre).

También se emplearon el carbón y en algunos casos la sangre.

El aglutinante que se utilizaba era grasa animal , que consiguió una
buena adherencia sobre las rocas porosas de las cuevas.

Interpretaciones sobre su significado :

La más popular es la defendida entre otros por Henri Breuil . Esta
teoría atribuye una connotación mágica a las pinturas rupestres: la
representación de un animal propiciaría (favorecería) su posterior
caza.

Otra hipótesis defendida por autores como André Leroi-Gourham,
llegando a la conclusión de que los artistas primitivos tenían una
visión dual del cosmos basada en la asociación antagónicas de
dos principios : el femenino (bisontes, mujeres) y el masculino
(hombres-caballos



Cueva de Altamira
Techo de sala policromada Hasta año 1925 el suelo estaba muy cerca del techo 

por lo que era imposible una contemplación unitaria de todas las figuras 

Descubierta en 1879 por Marcelino de Sautuola Datada de hace unos 14.000 a 

15.000 años 

Características generales

Ausencia de composición . No existe la narración

Figuras aisladas en diferentes actitudes y policomadas

Gran  capacidad de observación del artista

No aparece la figura humana

Trazo grueso e incisiones Naturalismo (visual e intelectual) Protuberancias que dan 

sensación de tridimensionalidad

Grupo de bisontes delimitados por dos caballos, un jabalí y dos ciervas ( casi treinta 

figuras) 



Escuela franco-cantábrica

CONCLUSIONES

 En el arte rupestre franco-cantábrico (sur de Francia y Cornisa Cantábrica
española) las pinturas son polícromas, no forman escenas sino que son
animales independientes y a veces superpuestos.

 Casi no aparece la figura humana.

 No se representa movimiento, las figuras son muy realistas y cada cueva
muestra cierta especialización en una determinada especie (Altamira
bisontes).

 Las figuras están en lugares apartados y recónditos. Todo indica que las
cuevas eran como santuarios dedicados a ritos mágicos para propiciar la
caza.

 Probablemente el brujo era el propio pintor. Ante estos prodigiosos
bisontes, llenos de elegancia y de fuerza, fruto de una enorme maestría e
imaginación, cabe preguntarse si los hombres del paleolítico eran, como
algunos piensan, brutos, toscos y salvajes.



CUEVA DE ALTAMIRA (SANTANDER)



CUEVA DE ALTAMIRA (SANTANDER)



CUEVA DE ALTAMIRA (SANTANDER)



CUEVA DE ALTAMIRA (SANTANDER)



CUEVA DE LASCAUX   (FRANCIA)



Escuela Levantina

Localización : Se trata de una modalidad típicamente hispana, que se 

localiza en la zona levantina española. 

Cronología : Existen controversias para su datación Entre el 6.000 a. C y el 

1.500 a C, aunque las más importantes representaciones se darían entre 

el 6.000 a. C y 4.000 a.C. 

Soportes . Las pinturas se encuentran normalmente sobre abrigos rocosos. 

Esto se debe a que la vida en la época potsglaciar ya no se realizaba en 

cuevas sino en poblados al aire libre. 

Temática . Hay que resaltar que aparecen escenas y no solo figuras 

aisladas. 

 Las principales representaciones son figuras humanas realizadas de 

forma esquemática, poco realista sin ofrecer detalles y siempre en 

movimiento. 

 Mayoritariamente aparecen representaciones de hombres en actitudes de 

caza o de guerra



Escuela Levantina

En menor proporción aparecen mujeres-se las identifica porque

suelen llevar los pechos al descubierto y una especie de faldas

largas desde la cintura- en faenas domésticas, de recolección o

de siega y de danza o rituales (como posibles divinidades o

sacerdotisas).

También destacan las representaciones de animales (ciervos,

cabras, toros, jabalíes...), ejecutados de forma naturalista y en

posiciones más estáticas, formando parte de las mencionadas

escenas de caza

Técnica y materiales . La técnica empleada casi exclusivamente

es la pintura, aplicada con pinceles o plumas. Las

representaciones suelen ser monócromas, utilizándose colores

como el negro , el rojo o en algunos casos el blanco.



Escuela Levantina

Interpretaciones : 
1. Algunos le otorgan a estas representaciones un significado narrativo . 

Siguiendo esta línea estas pinturas simplemente relatarían hechos de la 

vida cotidiana que se querían recordar.

2. Otros inciden en el sentido mágico o religioso - los que esto afirman se 

han fijado que los lugares donde se hallan estas pinturas son casi 

inaccesibles y no coinciden con los lugares de habitación y que dichas 

pinturas suelen estar agrupadas en un mismo lugar -. 

Área de difusión del arte rupestre levantino 

 Cogull

 Valltorta. Cacería 

Características generales esquematización estilización .Contornos finos 

monocromía .Composiciones dinámicas. Carácter narrativo convencionalismos 

Extremidades muy abiertas planitud .Composición en diagonal 



Escuela Levantina



Escuela Levantina



ARQUITECTURA MEGALÍTICA

Definición : Fenómeno cultural que se caracterizó por la construcción

de enterramientos colectivos bajo grandes y variados monumentos

de piedra. El término megalitismo viene de ―megalitos‖ ( megas:

grande; litos: piedra)

Localización : Europa. En la Península Ibérica hay abundantes

manifestaciones megalíticas en el área Suroccidental (Andalucía,

Extremadura, Portugal).

Cronología : El megalitismo se desarrollaría en la Edad de los Metales

Contexto histórico : Los monumentos megalíticos hay que

relacionarlos con las primeras sociedades que adoptaron la

costumbre de realizar enterramientos colectivos protegidos por

túmulos (sepulcros levantados de la tierra) de piedras y tierra.

También algunas de estas manifestaciones se asocian con el culto al

Sol.





ARQUITECTURA MEGALÍTICA



Proceso de construcción 

de un Megalito



LA ARQUITECTURA MEGALÍTICA 

¿ CUÁNDO ?  3.000 - 1.000 A. de C. 
¿ DÓNDE ? Próximo Oriente  y Occidente (G. Bretaña, Francia, 

España. 

TIPOLOGÍA : 

 El Menhir (monumento funerario) 

 Alineamientos de Menhires 

 Crómlech (alineamiento circular) 

 El Dolmen (sepulcro colectivo) 

 España: Islas Baleares: Navetas, Taules y Talayots



Arquitectura megalítica

1 -El menhir . Es el más sencillo. Es simplemente una piedra hincada
verticalmente en el suelo. Algunos menhires miden hasta 20
metros. Parecen que servirían para fijar un alma en un sitio o
harían de delimitadores de una necrópolis.

 Si se colocan los menhires agrupándolos formando líneas, hileras
o círculos se denominan cromlech . Los menhires se interpretan
como signos del culto solar.

2- El dolmen : Es un tipo más complejo. Se forma por dos o más
piedras colocadas de forma vertical, encima de las cuales se pone
otra dispuesta horizontalmente.

3- Los sepulcros de corredor , que se componen de un corredor o
galería, al fondo del cual hay una cámara formada por una falsa
bóveda elaborada por aproximación de hiladas de piedras.

 Tanto los dólmenes como los sepulcros de corredor serían tumbas
colectivas.



Arquitectura megalítica

MENHIR

DOLMEN

ALINEAMIENTO



Arquitectura megalítica

DÓLMEN DE PASILLO



Arquitectura megalítica

CROMLECH (STONEHENGE)



Arquitectura megalítica (Mediterráneo)

NAVETA

TALAYOT
TAULA



CERÁMICA

 Aparicion de las primeras piezas ceramicas en el 6500 a.c. arcilla 

marron rojiza sin decorar.

 A partir del 5000 a.c. empiezan a ser pintadas. Los dibujos 

geometricos pintados con engobe rojo sobre fondo de color crema 

(arcilla). Se decoran despues de ser cocidas la totalidad de la vasija 

era bruñida.

 La revolucion del neolitico supone el asentamiento del hombre. Los 

liquidos se guardaban en recipientes de cuero o mimbre cubierto de 

barro, posteriormente aparece el torno. 

 El torno aparece antes del V milenio a.c. en Mesopotamia. 

Posteriormente a la aparicion del torno la pasta es mas fina, aparecen 

perfiles acampanados, la boca ancha y la base curvada. La 

ornamentacion se hace en relieve con incisiones de color blancuzco 

de engobe o huesos incrustados. La pasta no se cuece..



CERÁMICA

Neolitico --> ceramica cardial
Calcolitico --> ceramica campaniforme

Edad del bronce --> ceramica argarica

Ceramica Cardial: lleva 

impresa la zona del borde 

con una concha 

("cardium" nombre latino 

de este tipo de concha). 



Neolitico --> ceramica cardial
Calcolitico --> ceramica campaniforme

Edad del bronce --> ceramica argarica

Los Millares:(Almeria) es el asentamiento mas importante de España en la etapa 

calcolitica. Las formas de las piezas son acampanadas y la decoracion es de "fajas" . 

Hay una decoracion incisa de punteado Perfiles en forma de 's' con bandas lisas o 

decoradas. El cuello y el cuerpo de la pieza a veces se distinguen decorando el cuello 

si y el cuerpo no o viceversa. Tambien se utiliza un cordel para decorar, en las asas se 

utilizan pequeños apendices de boton



Neolitico --> ceramica cardial
Calcolitico --> ceramica campaniforme

Edad del bronce --> ceramica argarica

El Argar es una cultura autoctona cullo lugar mas importante es el propio Argar

aunque se extiende por otras provincias: Almeria, Granada, Murcia y Albacete (ruta 

del estaño). Mientras en el resto de la peninsula Iberica sigue con el Calcolitico. 

La cerámica formaba parte del ajuar funerario.



La Escultura Íbera



LA ESCULTURA IBERICA

Se caracteriza en primer lugar por que es la primera vez que en la P.Ib. 

existe una escultura de gran tamaño. 

Sufre una evolución en sus denominadas fases antigua, plena y baja 

época. 

1. En la antigua se refleja la corriente orientalizante. A ella 

corresponden las vistas ya en los monumentos funerarios. Son todas 

representaciones de animales. 

2. La segunda fase es cuando se refleja la influencia griega a raíz de su 

colonización. Son aquellas fechas entre el V y IV a.C. A ella 

pertenecen las Damas y muchos de los exvotos encontrados en los 

santuarios. 

Además, a esta corriente griega se conoce un monumento en PORCUNA

(Jaén), constituido por un gran número de esculturas fechadas alrededor 

del 475 a.C., Aparecieron todas ellas rotas. Se componen de figuras de 

animales y de escenas de luchas entre animales y hombres. 



La dama de 

Elche





DESCRIPCIÓN: ( en torno al año 100 a. C )

Busto que representa a una Dama ricamente ataviada ,Todo está representado 

hasta el más mínimo detalle, incluso la pequeña fíbula anular que sujeta la túnica 

interior, sobre el collar que lleva un jarroncito, una fíbula que en un primer vistazo 

no se ve.

Va vestida con tres prendas: una fina túnica abrochada con una diminuta fíbula 

anular, sobre ella un vestido que se ve terciado sobre el pecho, y, por encima de 

todo, un manto de tela gruesa, cerrado algo más abajo del borde conservado, y por 

arriba abierto forzando una especie de solapas de plegado muy anguloso.

Uno de lo elementos que más destacan de la escultura son los rodetes que 

enmarcan el rostro. 

Finalmente está coronada con un tocado que en su parte superior y posterior 

conserva policromía (rojo, blanco y azul).

Pero lo más atrayente de esta Dama son, sin duda, sus ojos almendrados, frente a 

los ojos redondos del resto de las Damas ibéricas; un tratamiento completamente 

diferente que nos recuerda a las Korai griegas. 

Las cejas apenas marcadas y la pupila que debería de ser de otro materia





Dama del Cerro de los Santos

http://contestania.com/images/cerrosantos/Cerro Santos Dama oferente1 detalle MAN.jpg


DAMA DE BAZA



Es una figura entronizada, creada a partir de un tipo muy difundido en todo el

mundo griego o helenizado.

El trono es de formas sencillas, con las patas someramente talladas, y el apoyo de

las delanteras en forma de garras; su rasgo más característico es el respaldo,

ensanchado en forma de alas convencionales, de extremos levantados y

redondeados;

Todo él está pintado en color castaño, salvo una franja horizontal en blanco en la

parte anterior de las alas.

La Dama se sienta en él hierática, solemnemente.

Viste una túnica azul, sobre dos sayas visibles bajo el borde inferior, que se adorna

con una cenefa pintada, compuesta de una banda roja, un ajedrezado de este color

y blanco, y otra de azul intenso;

Se cubre, de la cabeza a los pies, con un manto de tela gruesa, de color azul y

cenefa pintada al borde como la túnica;

Los pies. asoman éstos bajo la túnica, embutidos en calzados de paño rojo, y

reposados sobre un cojín.

Apoya las manos, cargadas de anillos, sobre el regazo: la derecha abierta, doblada

palma abajo a la altura de la rodilla; la izquierda, cerrada, aprisiona un pichón de

color azul.









Sin duda, el efecto artístico más destacado de la escultura reside en el 

rostro. Visto de frente —el punto de vista principal de la figura, y el único 

con el que fue concebida—, forma un óvalo perfecto, cerrado arriba por la 

curva de una frente alta, abajo por la de una ligera papada.

Es de cara algo mofletuda, los ojos pequeños y de mirada desdibujada 

por la pérdida de la pintura; la nariz es de ancho puente y afilada; la 

boca, apretada y carnosa; la barbilla, redondeada y algo prominente. 

Es un rostro de extraordinaria personalidad, muy distinto del de la Dama 

de Elche, por ser el de la bastetana realista, como si del retrato de una 

mujer de carne y hueso se tratara.





Porcuna





ENLACES DE INTERÉS

PINTURA MESOPOTAMIA

ARQUITECTURA
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