
PREHISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA -2013-14 -  Esquema de cada periodo. 

PALEOLÍTICO INFERIOR. 

ENCUADRE Y ESPECIE. 

Paleolítico inferior arcaico: 

 - Modo tecnológico 1. Homo antecessor y otro tipo pendiente de clasificación –más 

antiguo. 

Paleolítico inferior clásico: 

 -Modo tecnológico 2. Tecnologías achelenses. Homo heidelbergensis. 

CRONOLOGÍA. 

Paleolítico inferior: 1,3 / 1,25 Ma BP  -  350 ka BP. 

 -Paleolítico Inferior arcaico: 1,3 / 1,25 – 760-600 ka BP. 

 -Paleolítico inferior clásico: 600 – 350 / 300 ka BP. 

INDUSTRIA. 

-Arcaico: -Lítica: industrias de cantos trabajados: choopefrso, chopping-tools… y 

lascas que no suelen tener filos retocados. 

-Clásico: -Lítica: talla bien jerarquizada y de cierta complejidad, alto grado de 

estandarización . Alto porcentaje de útiles en núcleo: bifaces, hendedores, triedros; lascas sin 

retoque normalmente, aunque algunas con retoque (raederas). 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Difícil discernir. Bifaz rojizo de la Sima de los Huesos en Atapuerca (heidelbergensis). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

Paleolítico inferior arcaico. 

 -Poblamiento más antiguo en Sima del Elefante (Atapuerca) y Fuente Nueva y 

Barranco León (Guadix, Baza): 1,3 – 1,25 Ma BP. 

 -Gran Dolina (industrias modo 1), 800 Ka –antecessor-. Cueva de Santa Ana 

(Cáceres), Cúllar de Baza, cantos en terrazas fluviales mediterráneas. 

Paleolítico inferior clásico (achelense). 

 -Sistemas fluviales de mesetas del interior, destacando el Duero. 

  -Cuenta occidental del Duero entre Valladolid y León (Villalpando, Llanos de 

San Quirce del Pisuerga –León-,…). Cuenta oriental del Duero: Sima de los Huesos sobre todo, 

Galería, Gran Dolina, Sima del Elefante (Atapuerca). 
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 -Entronque con el S Ibérico: Torralba, Ambrona, Cuesta de la Bajada en Teruel… 

 -Litoral mediterráneo: Girona, Castellón, Valencia –Cova de Bolomor-… 

 -En la franja septentrional, vestigios escasos: nivel 23 de El Castillo, Lezetxiki.  

PALEOETNOLOGÍA (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES). 

-Poblamiento: comunidades nómadas de cazadores-recolectores; sin consenso:modelo de 

pequeñas bandas oportunistas; carencia de estrategias según Binford, pero indicios de 

nomadismo no perpetuo ni errático (¿campamentos base?, “sitio referencial”). 

-Subsistencia. Tampoco consenso: vegetariana, mayoría proteínas animales; polémica 

caza – carroñeo (hoy flexibilizado). 

-Costumbres sociales. Difícil reconstrucción. Prototipo: pequeños grupos en bandas 

simples. Información desde la Sima de los Huesos (30 heidelbergensis). Difícil saber si existían 

conductas simbólicas (bifaz rojizo de Atapuerca). 
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MUSTERIENSE. 

ENCUADRE Y ESPECIE. 

Paleolítico Medio –Modo 3-. Homo Sapiens Neanderthalensis 

CRONOLOGÍA. 

350 Ka – 28 Ka (apogeo 128 Ka-40 Ka). 

INDUSTRIA. 

-Lítica: útiles sobre lascas (diferentes técnicas, tal como Levallois ó discoide. Predominio 

de raederas, denticulados, puntas musterienses, cuchillos de dorso. 

-Ósea: sin uso significativo de hueso o asta. 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Adornos personales. 

-Grafismos simples sobre hueso y piedra. 

-Habla fisiológicamente posible. 

-Indicaciones de comportamiento altruista y enterramientos (no en la P. Ibérica). 

-Antropofagia. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Apreciable concentración en la franja norte peninsular, sobre todo en Cantabria (Castillo, 

Pendo, Esquilleu en Liébana), Asturias (El Sidrón), también en el País Vasco (Lezetxiki), Navarra, 

Aragón (Cuesta de la Bajada en Teruel), Cataluña (Arbreda, Abrí Romaní). 

-Desde el sur del Ebro, vacío en la fachada mediterránea hasta Valencia y ocupación 

ininterrumpida hasta Gibraltar: Cova Negra en Valencia, Sima de las Palomas en Murcia, 

Gorham’s Cave… 

-En la fachada atlántica, dos núcleos en Portugal: desembocadura del Tajo y costa sur del 

Algarbe. 

-Interior peninsular: mayor rigor climático, habitado cuando las condiciones lo permitían, sin 

cuevas. Sima de los Huesos con muestras de temprano proceso biológico de neandertalización, 

Gran Dolina con industria lítica del modo 3…  

-Algunos yacimientos: Cueva de los Aviones –Murcia-: presencia de colorante; Lezetxiki –

País Vasco-: colgantes; Sima de las Palomas (Murcia): esqueletos en posición anatómica; cueva 

del Sidrón (Asturias): extracción de ADN de restos humanos. 
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PALEOETNOLOGÍA (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES). 

-Poblamiento. Continuidad con últimos heidelbergensis (neandertalización progresiva). 

Complicada la reconstrucción. Grupos pequeños “sedentarios”, grupos “nómadas” en movimiento: 

no hay consenso   nomadismo regular, movilidad en territorios reducidos. Cambio de conducta 

hacia el 60000 BP (de no planificación de asentamientos a organización del espacio doméstico –

Abric Romaní-). 

-Subsistencia. Pocos conocidos los modos de alimentación. Mayoría: carne de caza, 

biotopos muy diversos. Dudas: carroñeros – tácticas sofisticadas. 

-Costumbres sociales. Problema por su estilo de vida: comunidades reducidas, aisladas, 

poco flujo de información   desventaja adaptativa. Endogamia crónica, empobrecimiento 

genético (El Sidrón). Extinción paulatina, hipotéticos cambios conductuales desde 30000 BP. 
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CHATELPERRONIENSE. 

ENCUADRE Y ESPECIE. 

Paleolítico Superior (transicional) –Modo 4. Homo Sapiens Neanderthalensis (según 

asociación con restos humanos en Francia). 

CRONOLOGÍA. 

40 Ka – 32 Ka. 

INDUSTRIA. 

-Lítica: de clara filiación musteriense –puntas raederas, cuchillos de dorso… sobre grandes 

lascas-. Por otro lado, industrias propias: cuchillos de Chatelperron (escasos en la P. Ibérica). 

-Ósea: Pocos útiles en hueso (poco trabajado).  

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Ocasionalmente, adornos en útiles de hueso. 

-Desarrollo de avances cognitivos hacia una mayor simbolización. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Yacimientos en el Norte de la Península, pero con problemas de definición frente al 

modelo francés. Algunos: El Pendo, Morín (Cantabria), Ekain (País Vasco), Arbreda (Cataluña). 
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AURIÑACIENSE. 

ENCUADRE Y ESPECIE. 

Paleolítico Superior -Modo 4-. Homo Sapiens Sapiens (HAM). 

CRONOLOGÍA. 

40 Ka – 28 Ka 

INDUSTRIA. 

-Lítica: industrias de sustrato musteriense, y además conjuntos diferenciados de los 

musterienses, con soportes laminares y conjuntos más variados y eficientes. Piezas 

características: raspadores altos y en hocico, hojas auriñacenses, hojitas Dufour, buriles pico 

curvo. 

-Ósea: empieza a cobrar importancia. Destacan azagayas de base hendida, también de 

base maciza y losángicas. 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Adornos personales. 

-Expresiones de arte rupestre, con profundas incisiones (tal vez las vulvas y antropomorfos 

del yac. de Tito Bustillo en Asturias). 

-Expresión de arte mobiliar en hueso. 

-Instrumentos musicales. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-En Auriñacense arcaico: El Castillo, Morín (Cantabria); Abric Romaní, L´Arbreda (Girona): 

de transición. El Castillo presenta fragmento de hueso con incisiones grabadas. 

-En Auriñacense antiguo, La Viña (Asturias): arte rupestre con incisiones; Tito Bustillo 

(Asturias): probablemente, presentando vulvas y antropomorfos. También LÀrbreca, Lezetxiki… 

-En Auriñacense evolucionado, Mallaetes (Valencia); permanecen Morín, L’Arbreda… 
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GRAVETIENSE. 

ENCUADRE Y ESPECIE. 

Paleolítico Superior –Modo 4-. Homo Sapiens Sapiens (HAM). 

CRONOLOGÍA. 

28 Ka – 20 Ka 

INDUSTRIA. 

-Lítica: puntas de La Gravette, microgravettes, buriles de Noailles, puntas de La Font 

Roberts. 

-Ósea: azagayas tipo Isturiz, azagayas de base hendida. 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Parece homogeneizar sus comportamientos religiosos (existencia de santuarios). 

-Enterramientos con complejo ritual funerario (destaca el enterramiento de Lagar Velho). 

-Expresiones de arte rupestre, con sustancial desarrollo creativo (en interior y exterior de 

las cuevas) 

-Ricas expresiones de arte mueble: adornos colgantes sobre moluscos, útiles sobre 

hueso… 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Tres áreas: cantábrico, fachada mediterránea y costa suratlántica del Algarbe y en torno al 

Tajo. 

-Bolinkoba (País Vasco): aloja una importante colección de buriles tipo Noailles. 

-La Viña (Asturias): acoge expresión de arte rupestre en el trazado de cierva trilineal. 

-Parpalló y Mallaetes (Valencia): continuidad en el arte mueble figurativo con el periodo 

posterior Solutrense. 

-Abrigo de Lagar Velho (Portugal): acoge enterramiento infantil altamente ritualizado, con 

anatomía muestra de posible hibridación. 

PALEOETNOLOGÍA DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL (POBLAMIENTO, 
SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES). 

-Poblamiento. Ambiente frío  en cuevas o abrigos rocosos. Estructuras ocasionales. 

Ocupación periférica. Aumento progresivo del nº de yacimientos desde auriñaciense a 

gravetiense. 
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-Subsistencia. Según altas diferencias en recursos disponibles según áreas. Continuidad 

en Auriñacense (patrones de caza musteriense: animales medio/grandes en el norte, alto grado de 

oportunismo). En Gravetiense, nuevas estrategias más planificadas, en ocasiones muy 

especializadas (diferencias con las pautas musterienses en el cantábrico, mediterráneo, atlántico). 

-Costumbres sociales. Progreso creciente hacia manifestaciones simbólicas complejas: 

existencia de “comportamiento moderno”. Largo proceso, cristalización en el gravetiense (destaca 

ahí el enterramiento de Lagar Velho, hacia 24 ka. Avance en cantidad y calidad de objetos 

artísticos e incorporación del arte rupestre al universo simbólico. 
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SOLUTRENSE. 

ENCUADRE Y ESPECIE. 

Paleolítico Superior Medio –Modo 4-. Homo Sapiens Sapiens (HAM). 

CRONOLOGÍA. 

21,5 – 16,5 Ka (deterioro climático). 

INDUSTRIA. 

-Utillaje lítico singular: empleo masivo del retoque plano, con ángulo de lascado inferior a 

45º; características las piezas foliáceas. Elementos líticos típicos: hojas de laurel y de sauce, 

puntas de muesca, puntas de pedúnculo y aletas; también laminillas, buriles, raspadores. 

-También tecnología ósea (no tan desarrollada como en el Magdaleniense posterior). 

Propulsor, aguja. 

-Periodificación. Solutrense inferior, puntas de cara plana en Levante sobre 21 Ka. En 

Solutrense medio (desde 20 Ka), utillaje más típico: retoque plano bifacial, hojas de laurel 

generalizadas, puntas de cara plana… En Solutrense superior, diversidad tipológica: puntas de 

pedúnculo, aletas. Rarificación sobre el 18 Ka, sustituyendo retoque plano por abrupto. 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Poca información en cuanto a zonas de hábitat: hogares que revelan cierta estructuración 

(La Riera, Cueva Ambrosio). 

-Rico conjunto de manifestaciones artísticas parietales –sobre todo en el Mediterráneo, tal 

como Nerja- y muebles –plaquetas del Parpalló-. 

-Ordenación estilo II y III. Figuras zoomorfas con cada vez más corporeidad; 

cuestionamiento de la cronología (tal vez obras del III comenzaron en época gravetiense). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Sur de Francia y PI (cultura exclusivamente occidental). Desigual distribución: 

concentración en la costa cantábrica, Levante –vacío entre Gerona y Valencia-, Andalucía –sobre 

todo, Málaga- y Extremadura portuguesa. Enclaves aislados en el valle del Ebro (Abauntz y 

Chaves en Huesca). 

-La Riera y Cueva Ambrosio –hogares-, El Buxu –restos humanos-, Parpalló –plaquetas-, 

Nerja –arte parietal-… 
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PALEOETNOLOGÍA DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL (POBLAMIENTO, 
SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES). 

-Poblamiento. Aumento de yacimientos solutrenses: incremento demográfico (pero no se 

puede precisar el grado).  

-Subsistencia. En las etapas más atempleradas, posible incremento de recursos vegetales. 

Caza de ungulados de tamaño medio como base alimentaria, además de productos secundarios. 

Intensificación como adaptación y diversificación en su caso. Levante: conejos; recursos costeros 

( si bien sin llegar a cotas magdalenienses). 

-Costumbres sociales. Información muy limitada: cierta estructuración en hogares en La 

Riera y Cueva Ambrosio. Escasos restos humanos   apenas información relativa sobre salud. 

Rico conjunto de manifestaciones artísticas muebles y parietales. 
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MAGDALENIENSE. 

ENCUADRE Y ESPECIE. 

Paleolítico superior final ¿?, Modo 4, Sapiens Sapiens. 

CRONOLOGÍA. 

17,5 – 11,5 kA. Muy definido en el 14 kA –inicio del Magd. Medio en el Cantábrico-. 

INDUSTRIA. 

-Lítica: se va rarificando la industria lítica solutrense de retoque plano. Ósea: característico 

su desarrollo, muy variada y estandarizada. -En general: protagonismo desde las puntas 

solutrenses a las armas de asta y hueso magdaleniense (armas arrojadizas rematadas en 

azagayas y arpones, propulsores). 

-En la costa cantábrica. 

 -Arcaico: facies Rascaño (azagayas aplanadas, mucho hueso retocado)j, facies 

Raclettes (raclettes). 

 -Inferior: facies microlítica con escalenos (industria lítica diversificada y muy 

laminar), facies Juyo (hojitas, raspadores). 

 -Medio: fases –protoarpones y primeros arpones.  

 -Superior y final: arpones con una y doble hilera de dientes (superado), 

concentración creciente de microlitos, tendencia a simplificación y disminución del repertorio óseo. 

Transición sobre 11 kA al Epipaleolítico. 

-En el mediterráneo. 

 -Antiguo. Descenso de laminares, aumento de raspadores. 

 -Superior. Arpones y grupo microlaminar. Transición sobre 11 kA al Epipaleolítico. 

-En otros espacios. 

 -Valle del Ebro y Prepirineo, Navarra. Afines al mundo cantábrico en Navarra, otros 

afines al mediterráneo. 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Concentraciones espaciales de restos de talla, de plaquetas grabadas   interpretación 

como santuarios (Tito Bustillo). Enterramiento ritualizado en el Mirón (Magd. Inferior). 
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-Gran desarrollo artístico: espectacular desarrollo   sociedad espiritualmente más 

compleja, muestra de individualidad.  

-Santuarios rupestres, decoración de cuevas de menor entidad (destaca Cantabria). 

-Importante arte mobiliar en zona cantábrica: decoraciones de tectiformes de piezas y 

ciervas grabadas, obras lmobiliarias no utilitarias, convenciones en el Magd. Superior, pero 

desaparición radical. 

-Arte mobiliar menos diverso y rico en zona mediterránea (plaquetas grabadas del 

Parpalló). 

-En resumen culminación de expresiones artísticas. Desaparición con las soc. paleolíticas. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

Banda territorial cantábrica (entre Pirineos occidentales y centro de Asturias), fachada 

mediterránea (entre noroeste de Cataluña y Andalucía oriental), otros espacios (notable conjunto 

en la cuenca del Ebro y yacimientos aislados). 

-Yacimientos: Altamira, El Castillo, Tito Bustillo, La Paloma. Parpalló, Nerja, El Pirulejo 

(Córdoba), Chaves (Huesca). 

PALEOETNOLOGÍA (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES). 

-Poblamiento. Modelo de ocupación de campamento base de ocupación anual y 

yacimientos estacionales logísticos. Diferencias y similitudes en sitios cantábricos (significados).  

-Subsistencia. No hay información sobre salud y esperanza de vida. Evolución en 

estrategias de subsistencia (cada vez más efectivas): variación en instrumental –armas 

arrojadizas-. Tipos de piezas: ciervos en el cantábrico, cabras posteriormente; en el Mediterráneo, 

definitoria la captura del conejo. Diversidad de recursos (incorporación de moluscos marinos). Con 

ello   incremento demográfico (estructura social más desarrollada y modelo de ocupación de 

territorio más adecuado). 

-Costumbres sociales. Reparto espacial, delimitando estancias; estructuras de combustión 

(Cova del Parco). Santuarios (Tito Bustillo). Gran desarrollo artístico. 

 

PALEOETNOLOGÍA PALEOLÍTICO SUPERIOR –SAPIENS- (POBLAMIENTO, 
SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES) –desde Gravetiense-. 

-Poblamiento. Posibles cambios de tendencia demográfica hace 25000 años, avanzado el 

Gravetiense   inercia de hondas transformaciones culturales que se prolongan en Solutrense y 

Magdaleniense. Incremento de población hacia 25000 – 18000 BP   modificaciones importantes 
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del modo de vida: proliferación de campamentos base, dispersión de campamentos logísticos, 

expansión hacia zonas desaprovechadas, prácticas para rentabilizar recursos, progreso en 

organización territorial desde solutrense y, sobre todo, magdaleniense, ríos como itinerarios. 

-Subsistencia. Aumento de población  incremento de necesidades de alimentos (puntas 

líticas y óseas para caza, creciente incorporación de nuevos recursos). Caza especializada, 

matanzas ¿?, caza de otras especies, pesca, tal vez vegetales   espectro amplio de recursos. 

-Hábitos sociales. Bandas igualitarias y solidarias: 30 – 150 individuos, nómadas, sin 

jerarquías, modelo de relaciones abiertas (sociedad exogámica)   sociedad abierta y dinámica. 

Importante expansión artística desde el Solutrense (expresión sociológica). 
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EPIPALEOLÍTICO: AZILIENSE. 

CRONOLOGÍA. 

11000 – 9500/9000 BP 

INDUSTRIA. 

-Lítica: dominada por raspadores unguiformes y material microlítico. 

-Ósea: destaca el arpón plano perforado en la base y con hilera de dientes; también 

anzuelos, azagayas… 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Escasas manifestaciones artísticas; algunas: decoraciones geométricas grabadas en 

arpones (Los Azules), cantos pintados (Cueva Morín), caninos de ciervo perforados. 

-Existencia de transformación ideológica, pero difícilmente observable 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

Área cantábrica. 

Los Azules –Asturias-, Cueva Morín –Cantabria-, Abrigo de la Mina –Cantabria-… 

 

PALEOETNOLOGÍA (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES). 

VER TEMA 10, PALEOETNOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES MESOLÍTICAS DE LA PI. (folios 61 

– 67, relacionado con la ped 2). 
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EPIPALEOLÍTICO: MICROLAMINAR. 

CRONOLOGÍA. 

11000 – 9500/9000 BP 

INDUSTRIA. 

-Lítica: dominada por raspadores, microlitos, piezas de sustrato (denticulados, raederas), 

caída de buriles. 

-Ósea: escasez (arpones, varillas, piezas biapuntadas como elemento diagnóstico). 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Gran reducción y casi desaparición del arte; algunas manifestaciones: plaquetas y cantos 

decorados en Sant Gregori y Filador. 

-Ruptura con tradiciones y creencias previas 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Facies Sant Gregori: Delta del Ebro, Alicante. 

-Facies Mallaetes: costa valenciana. 

-Otros no encuadrados en éstas: franja mediterránea hasta Cádiz, Valle del Ebro, sur de 

los Pirineos, Valle del Guadalquivir. 

-Sant Gregori (delta del Ebro), Mallaetes (Valencia), Forcas II en Huesca, Nerja… 
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MESOLÍTICO: DE MUESCAS Y DENTICULADOS. 

CRONOLOGÍA. 

9000 - 7500 BP  

INDUSTRIA. 

-Lítica: producto de talla expeditiva, núcleos sin cuidadas preparaciones, lascas como 

soportes mayoritarios (sobre ellas denticulados, raspadores, raederas…). 

-Ósea: ausencia (tal vez por empleo de madera). 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Gran escasez de expresiones gráficas: adornos personales limitados a conchas marinas ó 

caninos de ciervo perforados. Destaca bloque de piedra con grabados en Balma Gulanya 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Franja mediterránea (desde Cataluña hasta Alicante). 

-Totalidad del Valle del Ebro y otros puntos del interior. 

-Mayoría en abrigos rocosos; Baños y Ángel I y II en Teruel, Balma Gulanya –Lérida-.... 
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MESOLÍTICO: ASTURIENSE. 

CRONOLOGÍA. 

9500 – 7000 BP 

INDUSTRIA. 

-Lítica: destaca el pico asturiense (tosca tipología); además, denticulados, raederas. 

-Ósea: muy reducida, reseñables los anzuelos (tal vez, por empleo de madera). 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Enterramiento en Molino de Gasparín (rito similar al hallado en cueva de los Azules  -

continuidad cultural tal vez-). 

-No se conocen manifestaciones artísticas. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Oriente de Asturias y occidente de Cantabria. 

-Penicial, Fonfría, Mazaculos, Riera Cueto de la Mina, Molino de Gasparín (Asturias)., 

Cueva de las Conchas (Cantabria)… 
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PREHISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA -2013-14 -  Esquema de cada periodo. 

MESOLÍTICO: POSTAZILIENSE CON GEOMÉTRICOS DEL 
ORIENTE CANTÁBRICO. 

CRONOLOGÍA. 

9000 – 7000 BP 

INDUSTRIA. 

-Lítica: porcentajes elevados de raspadores y piezas de sustrato, como denticulados; 

hojitas de dorso; microlitos en aumento. 

-Ósea: pobre numérica y tipológicamente (algunos anzuelos, huesos aguzados…) 

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Enterramientos en Los Canes (Asturias), Braña (León). 

-Pocas expresiones de arte. Algunas: adornos (conchas, dientes perforados encontrados 

en enterramientos). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Zona oriental de la cornisa cantábrica e interior.  

-Los Canes (Asturias), Braña (León), Xestido (Lugo)… 
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PREHISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA -2013-14 -  Esquema de cada periodo. 

MESOLÍTICO: CONCHEROS PORTUGUESES. 

CRONOLOGÍA. 

8500 – 7000 BP  

INDUSTRIA. 

-Lítica: microlitos geométricos, hojitas de dorso, piezas de sustrato (denticulados, 

raspadores…). 

-Ósea: inexistente, salvo en yacimientos del Muge (esquirlas, costillas pulidas…) (tal vez 

por empleo de madera).  

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Adornos con conchas perforadas, pendientes de piedra o hueso. 

-Centenares de enterramientos en el Muge y Sado 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Litoral meridional portugués, destacando los estuarios del Muge y Sado, además de otras 

terrazas. 

-Barrada das Veiras, Fonte da Mina, Castelejo… 
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PREHISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA -2013-14 -  Esquema de cada periodo. 

MESOLÍTICO: GEOMÉTRICO 

CRONOLOGÍA. 

9000 – 7000 BP   

INDUSTRIA. 

-Lítica: marcado carácter laminar, abundancia de armaduras geométricas. 

-Ósea: muy baja.  

MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS. 

-Destaca la necrópolis de El Collao (Valencia), con quince enterramientos, y la tumba 

múltiple de Mas Nou (Castellón). 

-Adornos personales: elementos poco modificados, generalmente perforados: huesos, 

dientes, conchas. Destacan las plaquetas de La Cocina.  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS. 

-Vertiente mediterránea (desde Tarragona hasta Cádiz), incluyendo sierras interiores, 

limítrofes y todo el Valle del Ebro. 

-El Collao (Valencia), Cocina (Valencia) con varias fases, Ángel I y Ángel II en Teruel… 
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	PALEOLÍTICO INFERIOR.
	ENCUADRE Y ESPECIE.
	Paleolítico inferior arcaico:
	- Modo tecnológico 1. Homo antecessor y otro tipo pendiente de clasificación –más antiguo.
	Paleolítico inferior clásico:
	-Modo tecnológico 2. Tecnologías achelenses. Homo heidelbergensis.
	CRONOLOGÍA.
	Paleolítico inferior: 1,3 / 1,25 Ma BP  -  350 ka BP.
	-Paleolítico Inferior arcaico: 1,3 / 1,25 – 760-600 ka BP.
	-Paleolítico inferior clásico: 600 – 350 / 300 ka BP.
	INDUSTRIA.
	-Arcaico: -Lítica: industrias de cantos trabajados: choopefrso, chopping-tools… y lascas que no suelen tener filos retocados.
	-Clásico: -Lítica: talla bien jerarquizada y de cierta complejidad, alto grado de estandarización . Alto porcentaje de útiles en núcleo: bifaces, hendedores, triedros; lascas sin retoque normalmente, aunque algunas con retoque (raederas).
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Difícil discernir. Bifaz rojizo de la Sima de los Huesos en Atapuerca (heidelbergensis).
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	Paleolítico inferior arcaico.
	-Poblamiento más antiguo en Sima del Elefante (Atapuerca) y Fuente Nueva y Barranco León (Guadix, Baza): 1,3 – 1,25 Ma BP.
	-Gran Dolina (industrias modo 1), 800 Ka –antecessor-. Cueva de Santa Ana (Cáceres), Cúllar de Baza, cantos en terrazas fluviales mediterráneas.
	Paleolítico inferior clásico (achelense).
	-Sistemas fluviales de mesetas del interior, destacando el Duero.
	-Cuenta occidental del Duero entre Valladolid y León (Villalpando, Llanos de San Quirce del Pisuerga –León-,…). Cuenta oriental del Duero: Sima de los Huesos sobre todo, Galería, Gran Dolina, Sima del Elefante (Atapuerca).
	-Entronque con el S Ibérico: Torralba, Ambrona, Cuesta de la Bajada en Teruel…
	-Litoral mediterráneo: Girona, Castellón, Valencia –Cova de Bolomor-…
	-En la franja septentrional, vestigios escasos: nivel 23 de El Castillo, Lezetxiki.
	PALEOETNOLOGÍA (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES).
	-Poblamiento: comunidades nómadas de cazadores-recolectores; sin consenso:modelo de pequeñas bandas oportunistas; carencia de estrategias según Binford, pero indicios de nomadismo no perpetuo ni errático (¿campamentos base?, “sitio referencial”).
	-Subsistencia. Tampoco consenso: vegetariana, mayoría proteínas animales; polémica caza – carroñeo (hoy flexibilizado).
	-Costumbres sociales. Difícil reconstrucción. Prototipo: pequeños grupos en bandas simples. Información desde la Sima de los Huesos (30 heidelbergensis). Difícil saber si existían conductas simbólicas (bifaz rojizo de Atapuerca).
	MUSTERIENSE.
	ENCUADRE Y ESPECIE.
	Paleolítico Medio –Modo 3-. Homo Sapiens Neanderthalensis
	CRONOLOGÍA.
	350 Ka – 28 Ka (apogeo 128 Ka-40 Ka).
	INDUSTRIA.
	-Lítica: útiles sobre lascas (diferentes técnicas, tal como Levallois ó discoide. Predominio de raederas, denticulados, puntas musterienses, cuchillos de dorso.
	-Ósea: sin uso significativo de hueso o asta.
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Adornos personales.
	-Grafismos simples sobre hueso y piedra.
	-Habla fisiológicamente posible.
	-Indicaciones de comportamiento altruista y enterramientos (no en la P. Ibérica).
	-Antropofagia.
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Apreciable concentración en la franja norte peninsular, sobre todo en Cantabria (Castillo, Pendo, Esquilleu en Liébana), Asturias (El Sidrón), también en el País Vasco (Lezetxiki), Navarra, Aragón (Cuesta de la Bajada en Teruel), Cataluña (Arbreda, A...
	-Desde el sur del Ebro, vacío en la fachada mediterránea hasta Valencia y ocupación ininterrumpida hasta Gibraltar: Cova Negra en Valencia, Sima de las Palomas en Murcia, Gorham’s Cave…
	-En la fachada atlántica, dos núcleos en Portugal: desembocadura del Tajo y costa sur del Algarbe.
	-Interior peninsular: mayor rigor climático, habitado cuando las condiciones lo permitían, sin cuevas. Sima de los Huesos con muestras de temprano proceso biológico de neandertalización, Gran Dolina con industria lítica del modo 3…
	-Algunos yacimientos: Cueva de los Aviones –Murcia-: presencia de colorante; Lezetxiki –País Vasco-: colgantes; Sima de las Palomas (Murcia): esqueletos en posición anatómica; cueva del Sidrón (Asturias): extracción de ADN de restos humanos.
	PALEOETNOLOGÍA (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES).
	-Poblamiento. Continuidad con últimos heidelbergensis (neandertalización progresiva). Complicada la reconstrucción. Grupos pequeños “sedentarios”, grupos “nómadas” en movimiento: no hay consenso  ( nomadismo regular, movilidad en territorios reducidos...
	-Subsistencia. Pocos conocidos los modos de alimentación. Mayoría: carne de caza, biotopos muy diversos. Dudas: carroñeros – tácticas sofisticadas.
	-Costumbres sociales. Problema por su estilo de vida: comunidades reducidas, aisladas, poco flujo de información  ( desventaja adaptativa. Endogamia crónica, empobrecimiento genético (El Sidrón). Extinción paulatina, hipotéticos cambios conductuales d...
	CHATELPERRONIENSE.
	ENCUADRE Y ESPECIE.
	Paleolítico Superior (transicional) –Modo 4. Homo Sapiens Neanderthalensis (según asociación con restos humanos en Francia).
	CRONOLOGÍA.
	40 Ka – 32 Ka.
	INDUSTRIA.
	-Lítica: de clara filiación musteriense –puntas raederas, cuchillos de dorso… sobre grandes lascas-. Por otro lado, industrias propias: cuchillos de Chatelperron (escasos en la P. Ibérica).
	-Ósea: Pocos útiles en hueso (poco trabajado).
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Ocasionalmente, adornos en útiles de hueso.
	-Desarrollo de avances cognitivos hacia una mayor simbolización.
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Yacimientos en el Norte de la Península, pero con problemas de definición frente al modelo francés. Algunos: El Pendo, Morín (Cantabria), Ekain (País Vasco), Arbreda (Cataluña).
	AURIÑACIENSE.
	ENCUADRE Y ESPECIE.
	Paleolítico Superior -Modo 4-. Homo Sapiens Sapiens (HAM).
	CRONOLOGÍA.
	40 Ka – 28 Ka
	INDUSTRIA.
	-Lítica: industrias de sustrato musteriense, y además conjuntos diferenciados de los musterienses, con soportes laminares y conjuntos más variados y eficientes. Piezas características: raspadores altos y en hocico, hojas auriñacenses, hojitas Dufour, ...
	-Ósea: empieza a cobrar importancia. Destacan azagayas de base hendida, también de base maciza y losángicas.
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Adornos personales.
	-Expresiones de arte rupestre, con profundas incisiones (tal vez las vulvas y antropomorfos del yac. de Tito Bustillo en Asturias).
	-Expresión de arte mobiliar en hueso.
	-Instrumentos musicales.
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-En Auriñacense arcaico: El Castillo, Morín (Cantabria); Abric Romaní, L´Arbreda (Girona): de transición. El Castillo presenta fragmento de hueso con incisiones grabadas.
	-En Auriñacense antiguo, La Viña (Asturias): arte rupestre con incisiones; Tito Bustillo (Asturias): probablemente, presentando vulvas y antropomorfos. También LÀrbreca, Lezetxiki…
	-En Auriñacense evolucionado, Mallaetes (Valencia); permanecen Morín, L’Arbreda…
	GRAVETIENSE.
	ENCUADRE Y ESPECIE.
	Paleolítico Superior –Modo 4-. Homo Sapiens Sapiens (HAM).
	CRONOLOGÍA.
	28 Ka – 20 Ka
	INDUSTRIA.
	-Lítica: puntas de La Gravette, microgravettes, buriles de Noailles, puntas de La Font Roberts.
	-Ósea: azagayas tipo Isturiz, azagayas de base hendida.
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Parece homogeneizar sus comportamientos religiosos (existencia de santuarios).
	-Enterramientos con complejo ritual funerario (destaca el enterramiento de Lagar Velho).
	-Expresiones de arte rupestre, con sustancial desarrollo creativo (en interior y exterior de las cuevas)
	-Ricas expresiones de arte mueble: adornos colgantes sobre moluscos, útiles sobre hueso…
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Tres áreas: cantábrico, fachada mediterránea y costa suratlántica del Algarbe y en torno al Tajo.
	-Bolinkoba (País Vasco): aloja una importante colección de buriles tipo Noailles.
	-La Viña (Asturias): acoge expresión de arte rupestre en el trazado de cierva trilineal.
	-Parpalló y Mallaetes (Valencia): continuidad en el arte mueble figurativo con el periodo posterior Solutrense.
	-Abrigo de Lagar Velho (Portugal): acoge enterramiento infantil altamente ritualizado, con anatomía muestra de posible hibridación.
	PALEOETNOLOGÍA DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES).
	-Poblamiento. Ambiente frío ( en cuevas o abrigos rocosos. Estructuras ocasionales. Ocupación periférica. Aumento progresivo del nº de yacimientos desde auriñaciense a gravetiense.
	-Subsistencia. Según altas diferencias en recursos disponibles según áreas. Continuidad en Auriñacense (patrones de caza musteriense: animales medio/grandes en el norte, alto grado de oportunismo). En Gravetiense, nuevas estrategias más planificadas, ...
	-Costumbres sociales. Progreso creciente hacia manifestaciones simbólicas complejas: existencia de “comportamiento moderno”. Largo proceso, cristalización en el gravetiense (destaca ahí el enterramiento de Lagar Velho, hacia 24 ka. Avance en cantidad ...
	SOLUTRENSE.
	ENCUADRE Y ESPECIE.
	Paleolítico Superior Medio –Modo 4-. Homo Sapiens Sapiens (HAM).
	CRONOLOGÍA.
	21,5 – 16,5 Ka (deterioro climático).
	INDUSTRIA.
	-Utillaje lítico singular: empleo masivo del retoque plano, con ángulo de lascado inferior a 45º; características las piezas foliáceas. Elementos líticos típicos: hojas de laurel y de sauce, puntas de muesca, puntas de pedúnculo y aletas; también lami...
	-También tecnología ósea (no tan desarrollada como en el Magdaleniense posterior). Propulsor, aguja.
	-Periodificación. Solutrense inferior, puntas de cara plana en Levante sobre 21 Ka. En Solutrense medio (desde 20 Ka), utillaje más típico: retoque plano bifacial, hojas de laurel generalizadas, puntas de cara plana… En Solutrense superior, diversidad...
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Poca información en cuanto a zonas de hábitat: hogares que revelan cierta estructuración (La Riera, Cueva Ambrosio).
	-Rico conjunto de manifestaciones artísticas parietales –sobre todo en el Mediterráneo, tal como Nerja- y muebles –plaquetas del Parpalló-.
	-Ordenación estilo II y III. Figuras zoomorfas con cada vez más corporeidad; cuestionamiento de la cronología (tal vez obras del III comenzaron en época gravetiense).
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Sur de Francia y PI (cultura exclusivamente occidental). Desigual distribución: concentración en la costa cantábrica, Levante –vacío entre Gerona y Valencia-, Andalucía –sobre todo, Málaga- y Extremadura portuguesa. Enclaves aislados en el valle del ...
	-La Riera y Cueva Ambrosio –hogares-, El Buxu –restos humanos-, Parpalló –plaquetas-, Nerja –arte parietal-…
	PALEOETNOLOGÍA DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES).
	-Poblamiento. Aumento de yacimientos solutrenses: incremento demográfico (pero no se puede precisar el grado).
	-Subsistencia. En las etapas más atempleradas, posible incremento de recursos vegetales. Caza de ungulados de tamaño medio como base alimentaria, además de productos secundarios. Intensificación como adaptación y diversificación en su caso. Levante: c...
	-Costumbres sociales. Información muy limitada: cierta estructuración en hogares en La Riera y Cueva Ambrosio. Escasos restos humanos  ( apenas información relativa sobre salud. Rico conjunto de manifestaciones artísticas muebles y parietales.
	MAGDALENIENSE.
	ENCUADRE Y ESPECIE.
	Paleolítico superior final ¿?, Modo 4, Sapiens Sapiens.
	CRONOLOGÍA.
	17,5 – 11,5 kA. Muy definido en el 14 kA –inicio del Magd. Medio en el Cantábrico-.
	INDUSTRIA.
	-Lítica: se va rarificando la industria lítica solutrense de retoque plano. Ósea: característico su desarrollo, muy variada y estandarizada. -En general: protagonismo desde las puntas solutrenses a las armas de asta y hueso magdaleniense (armas arroja...
	-En la costa cantábrica.
	-Arcaico: facies Rascaño (azagayas aplanadas, mucho hueso retocado)j, facies Raclettes (raclettes).
	-Inferior: facies microlítica con escalenos (industria lítica diversificada y muy laminar), facies Juyo (hojitas, raspadores).
	-Medio: fases –protoarpones y primeros arpones.
	-Superior y final: arpones con una y doble hilera de dientes (superado), concentración creciente de microlitos, tendencia a simplificación y disminución del repertorio óseo. Transición sobre 11 kA al Epipaleolítico.
	-En el mediterráneo.
	-Antiguo. Descenso de laminares, aumento de raspadores.
	-Superior. Arpones y grupo microlaminar. Transición sobre 11 kA al Epipaleolítico.
	-En otros espacios.
	-Valle del Ebro y Prepirineo, Navarra. Afines al mundo cantábrico en Navarra, otros afines al mediterráneo.
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Concentraciones espaciales de restos de talla, de plaquetas grabadas  ( interpretación como santuarios (Tito Bustillo). Enterramiento ritualizado en el Mirón (Magd. Inferior).
	-Gran desarrollo artístico: espectacular desarrollo  ( sociedad espiritualmente más compleja, muestra de individualidad.
	-Santuarios rupestres, decoración de cuevas de menor entidad (destaca Cantabria).
	-Importante arte mobiliar en zona cantábrica: decoraciones de tectiformes de piezas y ciervas grabadas, obras lmobiliarias no utilitarias, convenciones en el Magd. Superior, pero desaparición radical.
	-Arte mobiliar menos diverso y rico en zona mediterránea (plaquetas grabadas del Parpalló).
	-En resumen culminación de expresiones artísticas. Desaparición con las soc. paleolíticas.
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	Banda territorial cantábrica (entre Pirineos occidentales y centro de Asturias), fachada mediterránea (entre noroeste de Cataluña y Andalucía oriental), otros espacios (notable conjunto en la cuenca del Ebro y yacimientos aislados).
	-Yacimientos: Altamira, El Castillo, Tito Bustillo, La Paloma. Parpalló, Nerja, El Pirulejo (Córdoba), Chaves (Huesca).
	PALEOETNOLOGÍA (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES).
	-Poblamiento. Modelo de ocupación de campamento base de ocupación anual y yacimientos estacionales logísticos. Diferencias y similitudes en sitios cantábricos (significados).
	-Subsistencia. No hay información sobre salud y esperanza de vida. Evolución en estrategias de subsistencia (cada vez más efectivas): variación en instrumental –armas arrojadizas-. Tipos de piezas: ciervos en el cantábrico, cabras posteriormente; en e...
	-Costumbres sociales. Reparto espacial, delimitando estancias; estructuras de combustión (Cova del Parco). Santuarios (Tito Bustillo). Gran desarrollo artístico.
	PALEOETNOLOGÍA PALEOLÍTICO SUPERIOR –SAPIENS- (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES) –desde Gravetiense-.
	-Poblamiento. Posibles cambios de tendencia demográfica hace 25000 años, avanzado el Gravetiense  ( inercia de hondas transformaciones culturales que se prolongan en Solutrense y Magdaleniense. Incremento de población hacia 25000 – 18000 BP  ( modific...
	-Subsistencia. Aumento de población ( incremento de necesidades de alimentos (puntas líticas y óseas para caza, creciente incorporación de nuevos recursos). Caza especializada, matanzas ¿?, caza de otras especies, pesca, tal vez vegetales  ( espectro ...
	-Hábitos sociales. Bandas igualitarias y solidarias: 30 – 150 individuos, nómadas, sin jerarquías, modelo de relaciones abiertas (sociedad exogámica)  ( sociedad abierta y dinámica. Importante expansión artística desde el Solutrense (expresión socioló...
	EPIPALEOLÍTICO: AZILIENSE.
	CRONOLOGÍA.
	11000 – 9500/9000 BP
	INDUSTRIA.
	-Lítica: dominada por raspadores unguiformes y material microlítico.
	-Ósea: destaca el arpón plano perforado en la base y con hilera de dientes; también anzuelos, azagayas…
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Escasas manifestaciones artísticas; algunas: decoraciones geométricas grabadas en arpones (Los Azules), cantos pintados (Cueva Morín), caninos de ciervo perforados.
	-Existencia de transformación ideológica, pero difícilmente observable
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	Área cantábrica.
	Los Azules –Asturias-, Cueva Morín –Cantabria-, Abrigo de la Mina –Cantabria-…
	PALEOETNOLOGÍA (POBLAMIENTO, SUBSISTENCIA, COSTUMBRES SOCIALES).
	VER TEMA 10, PALEOETNOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES MESOLÍTICAS DE LA PI. (folios 61 – 67, relacionado con la ped 2).
	EPIPALEOLÍTICO: MICROLAMINAR.
	CRONOLOGÍA.
	11000 – 9500/9000 BP
	INDUSTRIA.
	-Lítica: dominada por raspadores, microlitos, piezas de sustrato (denticulados, raederas), caída de buriles.
	-Ósea: escasez (arpones, varillas, piezas biapuntadas como elemento diagnóstico).
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Gran reducción y casi desaparición del arte; algunas manifestaciones: plaquetas y cantos decorados en Sant Gregori y Filador.
	-Ruptura con tradiciones y creencias previas
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Facies Sant Gregori: Delta del Ebro, Alicante.
	-Facies Mallaetes: costa valenciana.
	-Otros no encuadrados en éstas: franja mediterránea hasta Cádiz, Valle del Ebro, sur de los Pirineos, Valle del Guadalquivir.
	-Sant Gregori (delta del Ebro), Mallaetes (Valencia), Forcas II en Huesca, Nerja…
	MESOLÍTICO: DE MUESCAS Y DENTICULADOS.
	CRONOLOGÍA.
	9000 - 7500 BP
	INDUSTRIA.
	-Lítica: producto de talla expeditiva, núcleos sin cuidadas preparaciones, lascas como soportes mayoritarios (sobre ellas denticulados, raspadores, raederas…).
	-Ósea: ausencia (tal vez por empleo de madera).
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Gran escasez de expresiones gráficas: adornos personales limitados a conchas marinas ó caninos de ciervo perforados. Destaca bloque de piedra con grabados en Balma Gulanya
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Franja mediterránea (desde Cataluña hasta Alicante).
	-Totalidad del Valle del Ebro y otros puntos del interior.
	-Mayoría en abrigos rocosos; Baños y Ángel I y II en Teruel, Balma Gulanya –Lérida-....
	MESOLÍTICO: ASTURIENSE.
	CRONOLOGÍA.
	9500 – 7000 BP
	INDUSTRIA.
	-Lítica: destaca el pico asturiense (tosca tipología); además, denticulados, raederas.
	-Ósea: muy reducida, reseñables los anzuelos (tal vez, por empleo de madera).
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Enterramiento en Molino de Gasparín (rito similar al hallado en cueva de los Azules  -continuidad cultural tal vez-).
	-No se conocen manifestaciones artísticas.
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Oriente de Asturias y occidente de Cantabria.
	-Penicial, Fonfría, Mazaculos, Riera Cueto de la Mina, Molino de Gasparín (Asturias)., Cueva de las Conchas (Cantabria)…
	MESOLÍTICO: POSTAZILIENSE CON GEOMÉTRICOS DEL ORIENTE CANTÁBRICO.
	CRONOLOGÍA.
	9000 – 7000 BP
	INDUSTRIA.
	-Lítica: porcentajes elevados de raspadores y piezas de sustrato, como denticulados; hojitas de dorso; microlitos en aumento.
	-Ósea: pobre numérica y tipológicamente (algunos anzuelos, huesos aguzados…)
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Enterramientos en Los Canes (Asturias), Braña (León).
	-Pocas expresiones de arte. Algunas: adornos (conchas, dientes perforados encontrados en enterramientos).
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Zona oriental de la cornisa cantábrica e interior.
	-Los Canes (Asturias), Braña (León), Xestido (Lugo)…
	MESOLÍTICO: CONCHEROS PORTUGUESES.
	CRONOLOGÍA.
	8500 – 7000 BP
	INDUSTRIA.
	-Lítica: microlitos geométricos, hojitas de dorso, piezas de sustrato (denticulados, raspadores…).
	-Ósea: inexistente, salvo en yacimientos del Muge (esquirlas, costillas pulidas…) (tal vez por empleo de madera).
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Adornos con conchas perforadas, pendientes de piedra o hueso.
	-Centenares de enterramientos en el Muge y Sado
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Litoral meridional portugués, destacando los estuarios del Muge y Sado, además de otras terrazas.
	-Barrada das Veiras, Fonte da Mina, Castelejo…
	MESOLÍTICO: GEOMÉTRICO
	CRONOLOGÍA.
	9000 – 7000 BP
	INDUSTRIA.
	-Lítica: marcado carácter laminar, abundancia de armaduras geométricas.
	-Ósea: muy baja.
	MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS.
	-Destaca la necrópolis de El Collao (Valencia), con quince enterramientos, y la tumba múltiple de Mas Nou (Castellón).
	-Adornos personales: elementos poco modificados, generalmente perforados: huesos, dientes, conchas. Destacan las plaquetas de La Cocina.
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN LA PI Y ALGUNOS YACIMIENTOS.
	-Vertiente mediterránea (desde Tarragona hasta Cádiz), incluyendo sierras interiores, limítrofes y todo el Valle del Ebro.
	-El Collao (Valencia), Cocina (Valencia) con varias fases, Ángel I y Ángel II en Teruel…

