
UNA ESCENA PREHISTÓRICA 

"Los relatos de los cazadores por la noche alrededo r del fuego, las 
preguntas de los pequeños, el trabajo de los artist as, ... todo prolonga el 
bosque, el agua; los pellejos y las pieles de abrig o extendidos sobre el 

suelo, los utensilios de hueso y marfil, las fibras  vegetales, los lechos de 
hojas secas y los haces de ramas muertas entre las estalactitas de la 

bóveda perlada por la humedad. En las tardes de inv ierno, en las tardes 
de fuego y leyendas, sus resplandores esbozan en la  oscuridad del fondo 

apariciones fugitivas. Son los animales muertos que  regresan, los 
animales que habrá que abatir, aquellos con los que  la tribu se ha 

alimentado, cuyos huesos han trabajado, que se han convertido para 
ellos en divinidades protectoras. Por ello, plasman  su imagen en los 
rincones más apartados y oscuros de la caverna dond e su poder se 
perpetúa."     (Elie Faure, «Historia del Arte». Alianza. Madrid 1 985 ) 

Actividad (contesta en tu cuaderno): 

Introduce en la tabla 1 una lista con al menos 8 elementos tal y 
como se indica en ella. 

COSAS QUE VALORO QUE 
NO EXSISTÍAN EN LA 

PREHISTORIA 

ELEMENTOS CON L0S QUE 
TENDRÍAN QUE VIVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Reflexionar (en tu cuaderno): 

-¿Crees que con ese estilo de vida se considerarían autosuficientes 
y poderosos o más bien frágiles y limitados?. Razona tu respuesta 
y escribe al menos 5 líneas. 

-¿Crees que el descubrimiento de lo sobrenatural les ayudaría en 
su vida? ¿en que aspectos? 



 

Bases para poder hablar de religión  

 

Hablar de religión en  Prehistoria es muy compromet ido. No existen datos ni 
pruebas fiables por lo que todo lo que se puede hac er es intentar interpretar los 
restos encontrados y ver cómo pudo ser la espiritua lidad que daba sentido al 
mundo a nuestros antepasados.  

En un principio, los investigadores de este tema at ribuían a cualquier objeto 
encontrado con uso desconocido a la religiosidad, s e dio rienda suelta a la 
fantasía y a la especulación a la hora de hablar de  estos asuntos. También 
existía el otro extremo, una actitud exageradamente  crítica hacia cualquiera que 
hablara religiosidad o creencias de estos seres hum anos tan lejanos en el 
tiempo 
 
No se puede negar la posibilidad de que existiesen diferentes cultos según qué 
zonas geográficas y épocas en tan dilatado  período  de tiempo, sobre todo si 
aquellas personas poseyeron las mismas cualidades p sicológicas que las de 
hoy en día. La fabricación de instrumentos de piedr a sofisticados, emprender 
acciones colectivas de caza y poseer una organizaci ón social importante dan 
señales de que nuestros ancestros poseían un lengua je y razonamiento capaz 
de elaborar planes y que podían tener ideas  religi osas, darles forma y 
expresión.   

Seguramente se preguntaban sobre qué era lo que hac ía mover la tierra, por qué 
existían las estaciones, qué eran las estrellas y, sobre todo, dónde iban sus 
compañeros de caza o familiares cuando morían. Es n atural pensar que no eran 
indiferentes ante estos acontecimientos en la vida de la comunidad, no sabemos 
cuáles eran sus reacciones, pero un desastre repent ino o la pérdida de un ser 
querido, hace aflorar profundos sentimientos vayamo s a donde vayamos en 
cualquier cultura tanto actual como remota. La pérd ida de afecto, del hogar, de 
la estabilidad y seguridad provoca en todos los ser es humanos daños en la 
personalidad, daños que hay que superar y que inten tamos comprender. Por 
todo ello no se puede negar la existencia de culto,  religión, espiritualidad o 
como se le quiera llamar en estas épocas.  

Los enterramientos ofrecen muchas pistas sobre las bases religiosas de 
nuestros ancestros. La disposición de los cuerpos y  las "ofrendas" sobre ellos 
realizadas cuentan muchas historias sobre el respet o que les merecían sus 
iguales. También el tratamiento de huesos de otros restos animales, la colección 
de mandíbulas o cráneos, hace cuestionarse si el he cho religioso es o no 
exclusivo de nuestra especie.  

El hecho más destacado al respecto es el hallazgo d el bifaz de Atapuerca en el 
año 1998 y denominada, aunque nos pese, Excalibur. El material con el que fue 
cosntruído, cuarcita roja, la talla esmerada y el l ugar donde se encontró, en la 
sima de los huesos, dice mucho de los homo heidelbe rgensis que ahbitaron la 
sierra hace 400.000 años. Para Arsuaga, Carbonell y  Bermúdez, los codirectores 
de las excavaciones, suponde la prueba del inicio d e la mente simbólica. Un 



bifaz tan elaborado y característico hace pensar en  que lo arrojaron a propósito 
a la "fosa común" que era la sima como forma de un ritual 
 
El que no encontremos más vestigios no  quiere deci r que carecieran de 
creencias, pero indudablemente no podemos ir más al lá del material del que se 
dispone. A veces se busca ayuda en las creencias de  culturas  antiguas de las 
que ya se poseen pruebas más claras o también el pu eblos naturales que aún 
existen en la actualidad. Se buscan pistas y parale lismos que enlacen los 
hallazgos con algo más concreto. En el campo en el que nos movemos nunca 
hay nada seguro, hay que buscar un equilibrio entre  lo que tenemos y podemos 
interpretar en nuestro afán de acercarnos más a nue stros antepasados más 
remotos. Lo que sabemos con certeza es que los sent imientos más profundos 
son universales aunque lo ritos y manifestaciones s ean diferentes 
 
En nuestro mundo actual y en anteriores épocas hist óricas hay diversidad de 
religiones, desde los sumerios a los egipcios, grie gos y romanos, chinos, 
hindúes, aztecas, cristianos, musulmanes... En  Pre historia estamos hablando de 
un período de tiempo que multiplica en muchos miles  de años a los seis mil, 
aproximadamente, de historia documentada, pero pare ce que existe un carácter 
"universal" en los vestigios de la humanidad arcaic a cuanto más retrocedemos 
en el tiempo y que la diversidad ha ido en aumento a partir de ahí. La vida y la 
muerte son, lógicamente, los temas principales que se repiten una y otra vez a lo 
largo del tiempo. Tras los análisis de los yacimien tos, objetos y pinturas 
encontrados se puede decir que el la Europa prehist órica se distinguen dos 
tipos de religión (según Johannes Maringer), la de los cazadores y la de los 
agricultores, manifestándose sobre todo en el culto  de las diosas madre,  y la 
construcción de megalitos 
 
 
PREGUNTAS 
 
1º ¿Qué pistas nos ofrece el texto para poder afirm ar que existía una religión en 
la Prehistoria? 
2º ¿Qué hecho de la vida es el que nos ha dejado má s pistas para comprender la 
religisidad del paleolítico? 
3º ¿Qué significan los símbolos? ¿Para qué sirven e n nuestro mundo y en la 
prehistoria? 


