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“DER 
HOHLE FELS”

En bicicleta : 
El “Hohle Fels” está situado directamente en la pista de 
ciclismo por el Danubio Ehingen – Schelklingen – Blau-
beuren – Ulm. Por favor sigan las indicaciones corres-

pondientes.  
 

En coche  / En autobús : 
Schelklingen está situado en la carretera B 492 Blaube-
uren – Ehingen. El acceso al aparcamiento del “Hohle 
Fels” es posible desde la carretera principal a través de 
un paso a nivel con la indicación “Hohle Fels”.  
Desde el aparcamiento conduzca a través de un 
camino acondicionado hasta la entrada del “Hohle 
Fels”. El camino es también apto para sillas de ruedas.  

 
En tren 

KBS 755 Ulm - Neustadt, estación Schelklingen  
Aprox. 2 km andando 
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En Septiembre de 2008, los arqueólo-
gos encontraron seis piezas de marl 
tratadas, que se pueden juntar para 
componer la Venus de “Hohle Fels”. La 
gura hecha de marl de mamut, que 
mide más o menos seis cm y que 
tiene  42.500 años, es la más antigua 
rrepresentación gurativa de una per-

sona del mundo. 
 

Para más información y datos cientícos, 
por favor, visiten nuestra página 

web: http://www.geo.uni-tuebingen.de/ 

www.iceageart.de
www.urmu.de
www.weltkultursprung.de

UNESCO Geopark
www.geopark-alb.de

www.unesco.de/wissenschaft/geoparks.html

Durante las excavaciones en los años 1998, 
2009 y 2010, fueron encontradas algunas 
piedras pintadas en la capa del período 
magdaleniense. Las pinturas de las piedras 
son típicas de este período de hace 15.000 
años. Tanto la forma como el diámetro de los 
puntos (de la pintura) sugieren que fueron 
timbtimbrados con una rama pequeña. Minerales 
como ocre, hematites y tiza roja servían para 

producir los colores para pintar. 

Perlas triple perforadas en marl de 
mamut. Se han encontrado sola-
mente en “Hohle Fels” hasta ahora. 

40.000 años de edad 

Hace 40.000 años, los humanos moder-
nos producían cuerdas y cordeles con 
esta herramienta en marl de mamut.  

Su pSu protección está garantizada por la ley de Protección de Monumentos así 
como por la ley de Protección de la Naturaleza en Baden-Wurtemberg. La 
lista del UNESCO patrimonio mundial expresa la solidaridad dentro la comu-
nidad de los estados de todo el mundo. La creación de la conciencia sobre 
un  patrimonio cultural y natural común, debería  llevar a una convivencia 
pacíca entre todos los países del mundo. Los pilares de la UNESCO tal como 
educación, ciencia, cultura  e  intercambio mutuo forman parte de la idea 
fundamefundamental de la convención del patrimonio mundial. 
 

Las seis cuevas y el paisaje de los alrede-
dores están inscritas en la lista del UNESCO 
patrimonio mundial con el título “Cuevas y 
Era glacial del Alpe Suabo” desde el 9 de julio 
2017. Este patrimonio mundial es una 
prueba extraordinaria de los primeros hu-
manos modernos (Homo sapiens) en Europa. 

Perla doble perforada en marl de mamut – 
Esta producción de joyas se conoce solamente 
de las cuevas del patrimonio cultural de la hu-

manidad del Alpe Suabo. 
40.000 años de edad 

Esta auta se podía unir casi 
completamente a través de 
doce trozos de huesos de un 
buitre común. La auta tiene 
una longitud de 21,8 cm y 
tiene cinco agujeros.  

Es el instrumeEs el instrumento de música 
más antiguo del mundo en-
contrado hasta el momento.  
42.500 años de edad 

Foto: Hilde Jensen © Universität Tübingen

Detalle de arañazo:  Las 
marcas son cortes general-
mente bien reconocibles, 
que seguramente fueron 
posicionadas de forma 
intencionada. 

Foto: Alexander Janas © Universität Tübingen

Presentación del descubrimiento el 26 
de julio 2018 

Costilla de un mamut del período del 
Gravetiense 

35.000 – 30.000 años de edad 
longitud: 44 cm 
Ancho: 5,1 cm 
GGrosor: 2,1 cm 

Marcas: 93 y 83 marcas 
Se cree que las marcas están hechas 
para intercambiar informaciones. 

 
 
 
 

Artefacto de huesos en posición original en “Hohle Fels”  

 
Huesos de mamut con marcas 

Foto: Hilde Jensen © Universität Tübingen

„Hohle Fels“ un yacimiento prehistórico en Aachtal. 
ElEl „Hohle Fels“, un arrecife llamado “Schwammstotzen” se formó hace aproxi-
madamente 150 millones de años en el mar jurásico. Después fue destapado 
por la erosión.  La cueva está situada a 534 metros sobre el nivel del mar. Una 
ruta con longitud de 29 metros continúa a través de la roca hasta la imponente 
sala principal en la montaña.  Con una supercie de aproximadamente 500 

qm., es una de las mayores cuevas del Alpe Suabo que puede 
accederse libremente.  

Desde 1977 las excavaciones arqueológicas en “Hohle Fels” se rea-
lizan anualmente poe parte de los arqueólogos de la universidad 
Tübingen por encargo de la ocina regional para la conservación 
de monumentos Baden-Württemberg y desde 1997 bajo la direc-
ción de Profesor Nicholas J. Conrad. La excavación está patrocina-

da por la HeidelbergCement AG desde hace 17 años.  

En el año 2014, se encontró otro fragmento que despertó la esper-
anza que exista un segundo gurín de Venus. La forma y dibujo re-
cuerdan a la parte lateral del pecho y epigastrio de la Venus del año 
2008. Este hallazgo se ha hecho en la misma capa de excavación 

con antigüedad de aproximadamente 42.500 años . 
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