
PRECÀMBRICO: ERA ARCAICA        →4000-570 Ma 
PALEOZOICO: ERA PRIMARIA         →570-250 Ma 
MESOZOICO: ERA SECUNDARIA    →250-65 Ma 
ERATEMA CENOZOICO:                   → 65 Ma -PRESENTE  
 

*  Paleógeno (65,5-23 Ma) – 55-40 Ma orogenia alpina 
 

*  Neógeno  (23-2,588 Ma) – mioceno (23-5) - plioceno  (5,3-2,588): basc.W 
 

* CUATERNARIO 2,588 Ma-pres (alternancia épocas frías y secas –glaciales- 
con cálidas y húmedas –interglaciales-). Se divide en: 
 

- PLEISTOCENO  (2,588-11784) 
 
*Pleistoceno Inferior (2,588 Ma-780.000) 
Glaciación Günz  1.000.000-730.000 BP 
Inicio inter Günz-Mindel 
 

- PALEOLÍTICO INFERIOR (1,8 Ma-300 Ka) 1,3- 350 Península 
 

- H. Habilis (2,4-1,8 Ma) - * Ind. Olduvayense 
Contemporáneo de Erectus 

 
- H. erectus (1,8-1 Ma) → Ergaster (África) (dominio fuego) 

           * Ind. Achelense 
 
  →Antecesor (Europa) – 1,5-1 Ma  
      * Modo 1 
* Pleistoceno  Medio (780.000-128.000)         
Günz-Mindel  730.000-650.000 BP 
 Mindel 650.000-350.000  BP                    H.heidelbergensis (600 -130 Ka) 
Mindel-Riss 350.000-300.000 BP     * Modo 2 
Riss 300.000 – 128.000 BP 

Final de gl. Riss                   ?  
 

- PALEOLÍTICO MEDIO (300-40 Ka) 350 – 28 Península 
 
* Pleistoceno Superior (128.000-11.784)  H. Neanderthalensis (130-30 Ka) 
Inter Riss/Würm 128.000-85.000 BP                    * Ind. Musteriense 
Würm 85.000 -10.000 (Último Máx. Gl. 25-13 Ka  →Tardiglaciar 13-10 Ka) 
Final OIS3-OIS2 - Último estadio frío: Dryas reciente (acaba hace 11784 ka cal BP) 
 

-  PALEOLÍTICO SUPERIOR (40 – 10 Ka)  
   
     - H. Sapiens (200 ka África - 40 Ka Europa) 

   * Ind. Chatelperroniense (40-32 Ka BP) - 
 Auriñaciense (40-28 BP) →GraveJense (28-21) 

→Solutrense (occid. 22-18) →Magdaleniense (18-10)   
 

- HOLOCENO (11.784 años-actualidad) 
 



INDUSTRIAS LÍTICAS: 
 
a) Útiles sobre núcleo: Paleolítico Inferior. 
 
• Choopers: Nódulos trabajados unifacialmente. 
• Chooping Tools: Nódulos trabajados bifacialmente. 
• Bifaces: Hachas de mano trabajadas bifacialmente 
 
b) Útiles sobre lasca: Paleolítico Medio. 
 
• Raederas: Presentan retoques continuos sobre uno o más bordes. 
• Escotaduras: Presentan retoques en forma de muesca. 
• Puntas levallois: Extraídas del núcleo a través de la técnica levallois. 
• Puntas musterienses: Lascas triangulares con retoques simples. 
• Cuchillo de dorso: Oposición filo cortante trabajado a otro natural o de córtex. 
 
c) Útiles sobre lámina: Paleolítico Superior. 
 
• Raspadores: Con frente curvo de retoques laminares. 
• Buriles: Con puntas cortante con retoques de buril en las aristas. 
• Perforadores: Destaque de una punta con retoques en ambos bordes. 
• Puntas: con gran diversidad de retoques. 
 
d) Útiles sobre laminilla-microlito: A partir del Mesolítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMA 2. CUATERNARIO. PLEISTOCENO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. PENÍNSULA IBÉRICA EN EL PLESTOCENO: UN MOSAICO GEOLÓGICO RETOCADO POR EL 
CLIMA 
 
Tres grandes grupos de unidades geológicas: 

- Núcleo estable o macizo antiguo.  
Mitad oeste. Materiales precámbricos y paleozoicos deformados por la orogenia 
Varisca y Alpina (elevación C.C., SC y MT) 

- Cinturones orogénicos alpinos. 
Pirineos, Costero Catalana, Ibérica y Bética. Materiales mesozoicos y cenozoicos 
(variscos en el interior) 

- Cuencas sedimentarias cenozoicas. 
Depresiones del Duero, Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir + menores 

 
Sobre este panorama geológico se desarrollan las formas y el emplazamiento de los depósitos 
Pleistocenos condicionados por: 

- La litología y la estructura de los materiales del sustrato 
Relacionados con las unidades geológicas: sistemas kársticos –cuevas, abrigos- en 
zonas calizas; sistemas fluviales –terrazas- en las cuencas. 

- La paleoclimatología 
Variaciones climáticas: procesos morfogenéticos: procesos glaciares, periglaciaries, 
lacustres… 

- La paleografía. 
Variaciones costas por factores paleoclimáticos, isostáticos y neotectónicos → 
características  sedimentarias y morfológicas costas + encajamiento red hidrográfica: 
terrazas fluviales. 

 
Resultado interacción: diferentes paleoambientes geológicos donde se desarrolló la vegetación 
y la fauna pleistocenas y las actividades humanas. 
Registro: archivos geológicos: depósitos kársticos y fluviales + lagos, pantanos y litoral. 
 
2.1 Glaciarismo, periglaciarismo y depósitos de vertiente. 
  
Glaciarismo: Pleistoceno superior: glaciación Würm (50-40/30-15 ka BP). Circos, lagunas, 
superficies pulidas y estriadas. Depósitos: tillitas, morrenas, bloques erráticos.  
 
2.2 Abanicos aluviales 
 
Finales plioceno inicios Pleistoceno 
 
2.3 Ríos y terrazas fluviales 
 
Oligoceno-Mioceno: red fluvial por la orogenia alpina. La de la mitad oeste era endorreica 
hasta que en la transición Plioceno-Pleistoceno se abre hacia el Oeste: encajamientos 
profundos  con fuertes gradientes. Yacimientos Pleistocenos en las terrazas fluviales. 
Costero catalana: durante el Pleistoceno se encaja. 
 



En gral: la red fluvial se desarrolla durante el Cuaternario 
 
2.4 Lagos, lagunas y turberas 
 
2.5 Dunas y arenales eólicos 
 
2.6 Karst; cuevas, abrigos rocosos, dolinas y travertinos 
 
Atapuerca: registro arqueológico des 1,4 Ma: final Pleistoceno inferior, medio, superior y parte 
del Holoceno. 
 
2.7 Formas y depósitos litorales 
 
Diferencias: mediterráneo oriental: costas bajas; norte: terrazas marinas en varios niveles, 
paralelas a la costa, con ligera pendiente cubierta `r depósitos fluvial o marinos o no.: antiguos 
niveles marinos elevados por diversas causas. 
 
En gral: costa mediterránea rica en depósitos y formas del Pleistoceno; zona meridional: 
condicionada por la actividad neotectónica: franja litoral muy estrecha con fuertes acantilados. 
Terrazas marinas con restos de actividad durante el Pleistoceno. 
 
 
3. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL PLEISTOCENO: PALEOGEOGRAFÍA, PALEOCLIMATOLOGÍA Y 
PALEOAMBIENTE 
 
3.1 Las costas de Iberia en el Pleistoceno 
 
Fines del Neógeno: similar a la actual excepto costas meridionales, invadidas por el mar. Norte 
y NW, apenas diferían de las de ahora. 
 
Pleistoceno. Variaciones en su extensión en función de las regresiones y transgresiones 
marinas debidas a los periodos glaciales e interglaciales. El mayor descenso, hace 140 ka (-150 
m); la etapa siguiente: interglacial Eemiense (128-115 ka) ascenso que superó el actual; 
temperatura similar a la actual; introducción fauna cálida de invertebrados. Se suceden 
secuencias frías y cálidas, hasta el final del Dryas reciente que da paso al Holoceno. Nivel actual 
y temperaturas ídem. 
 
3.2 El interior de iberia en el Pleistoceno.  
 
Procesos que generaron les depósitos y formas continentales: abanicos aluviales; aumento 
desiertos y sabanas. En los inicios y tras el basculamiento al Oeste: apertura al mar de las 
depresiones endorreicas  y la instalación de las redes fluviales articulada en torno a grandes 
colectores fluviales  dirección E-O + la del Ebro hacia el Mediterráneo. Una vez abiertas se 
desarrolla su morfología dendrítica y las superficies cubiertas por aluvionamientos fluviales 
que darán lugar a las terrazas producidos por el encajamiento fluvial.  
 
3.2.1 La vegetación pleistocena 
 
Poco conocida. Entre 132-+128 ka BP (Eemiense, cálido) en el norte: bosques de enebro, 
abedul y roble; interior: bosque mediterráneo. 
 



Le siguen períodos fríos: estepa. Se suceden los episodios fríos y cálidos y lo que ello conlleva 
en la vegetación (vegetación semidesértica a bosques abiertos mediterráneos).   
 
3.2.2 La fauna pleistocena 
 
Final Plioceno. Faunas del Villafranquiense : Mundo Antiguo: linces, gacelas, mastodontes, 
rinocerontes, dientes de sable, hienas. 
2,6 Ma cambia: Evento Elefante-Caballo: llegada desde Asia de los caballos monodáctilos, 
mamuts… y empiezan a desparecer las faunas del Mundo antiguo: Mundo Nuevo y evoluciones 
+ nuevas especies locales: nuevas especies: zorros, linces ibéricos, osos… 
2 Ma: colonización de especies procedentes de África y Asia. Homo ergaster. 
1,3-1,1 Ma (tramo inferior del Pleistoceno inferior), Gunz, nuevo cambio faunístico (Atapuerca 
y Granada): paso del M. Nuevo al Mundo Actual. Asiáticos: leopardos, leones de las cavernas, 
hienas manchadas, osos, ciervos, jabalíes, caballos, mamuts…  
 
0,781 (inicios Pleistoceno medio): extinción y aparición nuevas de Asia y África  + evolución 
propias. Evento Galeriense. Desarrollo Estepa del Mamut. 
Durante las etapas frías del Pleistoceno medio los seres vivos buscan refugio en los sistemas 
kársticos. Presencia humana documentada en Atapuerca, con H. antecesor (800 ka) y 
heidelbergensis (Sima de los Huesos -+300 ka). Grandes mamíferos conviven con el H. 
heidelbergensis en un paisaje de praderas arboladas jalonadas de lagunas y charcas (aparición 
del conejo).  
 
Pleistoceno superior (128.000-11.784). Inicio aumento Tª  (último interglacial – Eemiense- 
equivalente al Riss/Würm. Le sigue un nuevo episodio frío, Würm → templado OIS 3 →GS 2 
frío o Último Máximo Glacial → interestadio Tardiglacial (atemperamiento) →frío, Dryas 
reciente → Holoceno, cálido. Cambios a nivel faunísJco derivados del clima, adaptaciones + 
aparición de especies esteparias. Evolución homínidos hasta el H. neanderthalensis (en el 
Sidrón, El Castillo, Banyoles, Sima de las Palomas + evidencias musterienses en toda la 
Península.  Fauna del Mundo Actual por toda Iberia: osos pardos, zorros, lobos, linces, 
caballos. Tramo final: desaparición de la fauna fría: configuración faunas holocenas.  
40 ka llegada del H. sapiens, de procedencia africana, origen sobre los 200 ka: Paleolítico 
Superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMA 3. PALEOANTROPOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: EL 
PALEOLÍTICO 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Origen género homo: H. habilis 2,4 Ma +/-; H. erectus (1,8-1,6 Ma). Evidencia más antigua en 
Europa: yacimiento de Dmanisi (Georgia)  con 1,7 Ma.; en Europa occidental: 1,2 Ma +/- en 
Iberia. Desfase temporal de más de medio millón de años desde su salida hasta llegar al 
occidente de Eurasia.  
 
2.1 La Península Ibérica 
 
Sus condiciones geográficas han condicionado la historia evolutiva humana. Separada por un 
estrecho de África y por los Pirineos del resto del continente europeo produce un aislamiento 
que puede explicar el desfase temporal de la llegada migratoria. También plantea la 
posibilidad de influencia desde África y el desarrollo de endemismos en su condición de 
refugio ecológico. Interés en el origen y extinción de los neandertales.  
Las evidencias arqueológicas y líticas son abundantes, la documentación paleoantropológica es 
escasa (no más de 250 individuos, la mayoría en refugios kársticos). 
 
2.2 El valor documental de los fósiles humanos. 
 
Radica en la información sobre el tipo humano que vivió en una época determinada (anatomía, 
parámetros físicos más característicos). Esta información sola proporciona una visión parcial; 
hay que elaborarla a través del estudio de diferentes yacimientos. Y no todo el esqueleto 
proporciona la misma información, sobre todo con fines taxonómicos (de clasificación) y de 
reconstrucción filogenética (relaciones de parentesco). Los cambios evolutivos más 
importantes se dan en la cabeza; la mandíbula y los dientes son las partes mejor conservadas.  
 
Desde el punto de vista taxonómico en Iberia se han encontrado: Homo sp. (Sima H), 
antecesor (Gran Dolina), heidelbergensis (SM, Almonda, etc.), neanderthalensis, sapiens. Ni 
ergaster, ni habilis. 
 
2. PRIMERAS OCUPACIONES HUMANAS EN IBERIA 
 
2.1 Yacimientos de la cuenca de Guadix-Baza y Cueva Victoria 
 
Guadix-Baza: presencia humana más antigua detectada en la península. Yacimientos de 
Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 (Orce). Utensilios líticos. Datación: 1.2 Ma. 
Yacimiento de Venta Micena: polémica en torno a un fragmento de cráneo (el “cráneo de 
Orce”) sobre su origen homínido.  
Cueva Victoria (Murcia). Registro paleontológico en torno al millón de años. 3 individuos del 
género homo, sólo una falange de mano fue aceptada, aunque se plantea que pertenecie4ra a 
otra especie de primate (Theropithecus oswaldi). 
 
2.2 Sima del Elefante (sierra de Atapuerca) TE 
 
La construcción de una línea ferroviaria  (Trinchera del Ferrocarril) descubrió la Sima del 
Elefante, relleno sedimentario de una de las cuevas que forman el complejo kárstico de la 
Sierra de Atapuerca. Niveles inferiores atestiguan ocupación pleistocena antigua: restos líticos, 



actividad antrópica sobre huesos de animales y fósiles humanos (nivel TE9) –los más antiguos 
de Europa-.  
Sección de más de 25 m de potencia y 18 m de anchura. 22 unidades litoestratigráficas, 
divididas en tres fases sedimentarias,  que documentan el Pleistoceno Inferior y Medio, con 
discontinuidades. El nivel TE9 data de 1.3-1.2 Ma (Pleistoceno Inferior); en 2007 se encontró 
un fragmento de mandíbula que destaca por su gracilidad. Atribuido inicialmente al Homo 
antecesor.; análisis más recientes consideran que se trata de una especie sin identificar: Homo 

sp.  
 
2.3 Gran Dolina, nivel TD6 (sierra de Atapuerca). TD 
 
Fósiles humanos del Pleistoceno Inferior: 164 +/-, tiene relevancia por ser de un período en el 
que escasean. Relleno sedimentario de 18 m de potencia con 11 unidades litoestratigráficas 
(TD1-TD11), con una secuencia que abarca desde el millón de años a 200 ka. En 1995 se llega al 
TD6: 90 fósiles + restos de fauna y de industria lítica Modo 1. Según los últimos análisis pueden 
llegar a tener 900-950 ka. El nivel TD7 documenta una inversión magnética en los polos norte y 
sur de la Tierra. Esta inversión se conoce como el límite Matuyama-Brunhes y define la 
frontera entre el Pleistoceno Inferior y el Pleistoceno Medio hace unos 780.000 años. Dado 
que el nivel TD6 está por debajo de este límite, sabemos que los fósiles de Homo antecesor 
(1994) tienen, al menos, 780.000 años de antigüedad. 
 
2003-2007 segunda fase: 25 +. “Conjunto arqueostratigráfico Aurora”. + 160 restos humanos, 
+ de 700 piezas de industria del Modo 1 (olduvayense), 16 especies de macromamíferos y 
abundantes micro vertebrados y aves. Poca representación de los huesos largos de las 
extremidades, sí fragmentos de cráneo y dientes. Evidencias de canibalismo (marcas). 
 
3. POBLACIONES DEL PLEISTOCENO MEDIO ASOCIADAS AL MODO 2 (achelense) 
 
Hace 600 ka +/- se generaliza la industria lítica del Modo 2 o Achelense. En África en torno al 
1,8 Ma, En Próximo oriente (Tell Ubeidiya) 1,3 Ma: desfase temporal, dos teorías: evolución 
local, genética y tecnológica o nueva oleada migratoria desde África portadores de la nueva 
tecnología. Homo heidelbergensis.  
 
3.1 El origen del clado neandertal 
 
Evolucionados desde las poblaciones mesopleistocenas de Europa. Con una datación de unos 
600 Ka, hace 400 ka empezaron a diferenciarse: evolución al Neandertal.  En Iberia pocos 
testimonios del inicio del Pleistoceno Medio. 
 
3.2 Sima de los Huesos (SH) 
 
Cavidad de 8x4 al fondo de una sima vertical  en la Cueva del Silo. Más de 6500 fósiles 
humanos. 1984. Homo heidelbergensis 28 individuos. El hipodigma (conjunto de ejemplares 
usados en la descripción de una nueva especie) de SH representa el 80% del registro fósil 
mundial del género Homo del P.M. Sin apenas restos de industria lítica ni de herbívoros. 
Hipótesis: acumulación intencional. Aparece todo el esqueleto, pero ninguno en conexión 
anatómica primaria. Evolutivamente: antepasados de los neandertales. 
Cronología del Pleistoceno M. pero hay debate en torno a la edad. Inicialmente sobre los 300 
ka, análisis posteriores  sobre 530 ka (2007); se cuestiona porque se supone que empezaron a 
divergir hace unos 400 ka, esta fecha sería muy antigua y ya presenta rasgos neandertales. 



Capacidad encefálica entre 100 y1400 cc. Cuerpos más anchos que sapiens. Estatura media 
sobre 1,65; neandertales sobre 160; modernos: 1,77 cm. Dimorfismo sexual similares a 
nosotros. 
 
3.3 Complejo Galería-Tres Simas (sierra de Atapuerca)  
 
Sistema de cuevas y galerías subterráneas. Tres áreas o yac: Galería (TG), Trinchera Norte (TN) 
y Covacha de los Zarpazos (TZ). 400 y 200 Ka BP. 
Indicios industria Modo 2 + fauna de macro y microvertebrados + frag.  de mandíbula y de 
cráneo de Homo heidelbergensis (1976 y 1995) 
 
3.4 Lezetxiki (Mondragón, Guipúzcoa) 
 
Yacimiento en cueva con dos galerías conectadas por un túnel. 9 m de relleno sedimentario 
con restos humanos del Pleistoceno Medio y Superior y datos para el estudio de la transición 
Paleolítico Medio/Superior. Cronología de unos 225 ka. 
 
3.5 Bolomor (Tavernes de Valldigna, Valencia) 
 
Secuencia estratigráfica desde el Pleistoceno Medio e inicios del Superior.  17 niveles 
estratigráficos agrupados en 4 fases paleoclimáticas entre los 400-100 ka. Fósiles pleistocenos 
con cierto  número de caracteres primitivos asociados al linaje neandertal + de edad holocena. 
 
3.6 Otros restos del Pleistoceno Medio 
 
La cueva de Mollet (Serinyà, Girona). Forma parte del conjunto arqueológico de las “cuevas de 
Reclau” (L’Arbreda, REclau Viver). Unos 250 ka. 
La cueva del Congosto(Alcorlo, Guadalajara).  
La Galería Pesada (Gruta de Aroeira), sistema de Almonda (Torres Novas). Unos 241 ka. 
 
4. LOS NEANDERTALES IBÉRICOS 
 
Pleistoceno Superior. Iberia: Clave en el esclarecimiento sobre el origen y extinción de esta 
especie humana. Factores determinantes en su origen que puede rastrearse en la Sima de los 
Huesos. Los últimos también aquí: Murcia, Sur de Portugal y Gibraltar. Hipótesis sobre 
variedades entre el norte y el sur. 
Unos 30 yacimientos con fósiles neanderthalensis : cueva del Castillo – Cantabria, Lezetxhiki – 
País Vasco, Cova Negra – Valencia, La Carihuela – Granada, Zafarraya – Málaga + Sidrón –
Asturias y Sima de las Palomas – Murcia, estos dos con gran número de restos. 
 
En sistemas montañosos, sobre todo en la costa mediterránea. Interior: escasa presencia.  
Asociados a industrias musterienses; El Castillo y Lezetxiki se asocian, por algunos, a industrias 
de transición del Paleolítico Medio al Superior. 
 
4.1 El Sidrón (Borines, Piloña, Asturias). 
 
En el litoral, cueva ubicada en un sistema kárstico de desarrollo lineal con ramificaciones 
laterales (Galería del Río). Los restos proceden de la Galería del Osario, 13 individuos, 2000 
fósiles humanos con representación de todas las regiones del esqueleto. Se ha podido 
recuperar ADN mitocondrial y secuencias de ADN nuclear. Con indicios de prácticas de 
canibalismo (fracturas craneales para extracción del encéfalo). Su contexto es peculiar: restos 
en posición secundaria; asociados a restos de industria lítica y con escasa presencia de fauna.  



 
4.2 La Sima de las Palomas de Cabezo Gordo (Torre Pacheco, Murcia). 
 
Sima vertical de 18 m de potencia. Inicio excavaciones en 1994. Industria musteriense y restos 
de fauna. 100 fósiles humanos de diferentes regiones esqueléticas. 
Los niveles más altos dan una cronología de 43 ka →neandertales más recientes del sur de 
Europa con datación segura.  Niveles más bajos sobre los 50-60 ka. 
 
Relevancia: esqueletos parciales en conexión anatómica (excepcional en Iberia) 
→enterramiento intencional? Sería el primero en la Europa mediterránea. 
 
4.3 Cueva de Valdegoba (Huérmeces, Burgos) 
 
En cueva, en sistema kárstico cortado por el río Urbel: apertura al exterior. Inicio 1986. Restos 
de 5 individuos asociados con industria musteriense + restos fauna pleistocena. En el nivel 7 se 
datan sobre los 75 ka.  Combinación de rasgos primitivos junto a específicos de neandertales. 
 
4.4 Pinilla del Valle (Madrid) 
 
Conjunto de yacimientos en cueva en el Calvero de la Higuera (Sistema Central): 
 
Cueva del Camino. Inicio en los 80. Nivel  5 restos datados en 90-7,8 ka ±. Fauna pleistocénica. 
Tafonómicamente: como uno cubil de hienas. 
Cueva de la Buena Pinta. 2003. Cubil de hienas datado en 50 ka. 
Cueva Des-Cubierta. Restos humanos  de 70 y 40 ka.  
Abrigo de Navalmaíllo. Restos interpretados como de campamento de neandertales de hace 
70 ka. 
 
5. LOS HUMANOS DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR EN IBERIA 
 
Registro arqueológico abundante, pero fósiles humanos escasos; episodio generalizado en el 
resto de Europa → Momento de “transición” en el inicio del PaleolíJco S. (Musteriense final, 
Chatelperroniense, Auriñancense).  Escasez de enterramientos primarios en Iberia (2 en Cueva 
Morín –Cantabria-, 1 en Lagar Velho –Portugal- y 4 hipotéticos en Nerja. La mayor 
concentración: Cornisa Cantábrica. 
 
La posible hibridación plantea debate. Los restos asociados al período auriñaicense son muy 
escasos: Cueva Morín, El Castillo, cueva Foradada y Santián (los dos últimos con dudas). Los 
únicos gravetienses: Les Malladetes y Lagar Velho. Del solutrense:   Parpalló, La Riera, Caldas… 
Los más abundantes son los magdalenienses: La Paloma, Lloseta, Tito Bustillo, El Castillo, 
Morín, Parpalló... 
 
5.1 Cueva del Castillo (Santander) 
 
De los más importantes. Patrimonio de la Humanidad de la Unesco (2008), rico registro de arte 
rupestre y abarca una amplia secuencia estratigráfica: desde el Paleolítico Inferior hasta la 
edad del Bronce.  
 
5.2 Cueva Morin (Santander) 
 
Enterramientos humanos intencionados en niveles auriñacienses  del nivel 8 con unos 27,4 ka. 
Negativo de un cuerpo y parte de otro con objetos (posibles ofrendas funerarias). 



 
5.3 Lagar Velho (Portugal) 
 
Abrigo rocoso descubierto en 1998. Enterramiento infantil intencionado de cultura gravetiense 
con ofrendas y restos de ocre, de unos 24,5 ka. Con características de neandertal y de sapiens 
(híbrido?: discusión, sin evidencias sólidas de rasgos neandertales). 
 
5.4 Otros restos del Paleolítico Superior 
 
Malladetes (Valencia) .Fragmento de Sapiens de unos 25 ka. 
Cueva de la Riera (Asturias). Restos asociados a la cultura solutrense. 
Parpalló (Valencia). Ídem. 
Cueva de la Paloma (Asturias). Restos abundantes del Pal. Superior. Cueva, 9 niveles, 3 con 
restos; el 2 es  Aziliense, el 8 y el 9 son Magdalenienses. 
Cueva Pasiega, la Güelga, Tito Bustillo, el Pendo, la Chora. Magdalenienses.  
 
5.5 Otros restos de edad incierta 
 
Madrid, Nerja, solutrenses y magdalenienses cuestionados. 
Con menos de 10.000 años, en transición al Holoceno o directamente holocenos en: 
Asturias: en Azules, Colombres, Mazaculos II, Cuartementero… 
Barcelona: Roc del Migdia, Cingle Vermell 
Alicante: Tossal de la Roca 
Valencia: Barranc Blanc 
 
6. EL REGISTRO PALEOGENÉTICO EN IBERIA 
 
La información biológica procede de restos óseos; pero actualmente se estudia la información 
genómica a través del ADN procedente de cromosomas originales. Por ejemplo, en el Sidrón se 
ha recuperado ADN mitocondrial de 10 individuos. Del ADN nuclear se conocen secuencias de 
genes específicos y genoma nuclear en un 3%. Mitocondrial de neandertal también se ha 
encontrado en Valdegoba (Burgos). Esta recuperación exige un trabajo de laboratorio 
especializado. Al mismo tiempo, en El Sidrón, se trabaja con técnicas de excavación limpia, 
para impedir la contaminación con ADN moderno.  
 
7. REGISTRO FÓSIL DE OTROS PRIMATES PLEISTOCENOS. 
 
Aparecen dos especies, el Theropithecus oswaldi y Macaca Silvana. El primero, de gran 
tamaño, es único en Europa en el Pleistoceno Inferior.  El segundo se encuentra desde el 
Mioceno final (Neógeno) y en Iberia se han encontrado restos del Pleistoceno Inferior en la 
Sima del Elefante (Atapuerca) y en Murcia, con 1,3 Ma. y del Medio y Superior en otros 
yacimientos (Bolomor en Valencia, Vallparadís, en Terrassa…).  
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 4. PALEOETNOGRAFÍA DE LAS COMUNIDADES PALEOLÍTICAS DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 

 
1. EL PALEOLÍTICO INFERIOR 
 
Modos de poblamiento: Los primeros nómadas al aire libre 
 
Comunidades nómadas de cazadores-recolectores que recorrerían amplios territorios para dar 
con el alimento, en consonancia con los ritmos de la naturaleza. Hipótesis: 
 
Según las ideas de Lewis Binford para los primeros homínidos africanos, los pobladores de la 
península también  constituirían pequeñas bandas oportunistas que practicaban un 
nomadismo continuado a la búsqueda de alimento inmediato, ya que carecían de estrategias 
para garantizar su aprovisionamiento ni siquiera a medio plazo.  
 
Poblamientos en entornos naturales próximos a las aguas: existencia regular de agua y 
concentración regular de animales y de plantas. Indicios arqueológicos que sugieren que el 
patrón nómada podría no haber sido perpetuo ni aleatorio. Manuel Santonja: yacimientos 
peninsulares situados en terrazas fluviales y lacustres: terrazas del Manzanares.  
Hipótesis del “campamento base”, sugerida por Glyn Isaac en Olduvay. Planificación →lugares 
centrales que servían como referencias territoriales para sus desplazamientos cíclicos.  
Este modelo, aplicado a las primeras comunidades humanas implica repercusiones relevantes 
a la hora de interpretar sus modos de vida: 

- Comportamiento planificado y no oportunista, 
- Capacidad para consumir el alimento de manera diferida, 
- Reparto de alimentos →patrón de socialización o contrato social entre los miembros, y 
- División sexual de las tareas. 

 
Estas hipótesis se aplican en la PI, si bien se utilizan otras calificaciones: Niveles TD4 y TD6 de 
Gran Dolina representativos de un “sitio referencial” y hábitat multifuncional 
 
Hábitos de subsistencia: del cazador poderoso al carroñero oportunista. 
 
También se barajan diferentes hipótesis: 
 
Alimentación vegetariana + la caza que propiciaba los desplazamientos. 
Polémica entre caza y carroñeo.  
Años 70, generalización de la idea de “cazador poderoso” (por Ardrey) →”mataderos de 
elefantes” → altas concentraciones →en torno a charcas y ciénagas de los altos serranos 
→grupos humanos organizados; según Freeman y Howell: yacimientos sorianos de Torralba y 
Ambrona. 
 
Años 80, por Binford: carecían de la capacidad necesaria: carroñeo. 
 
Años 90: análisis más rigurosos por equipos multidisciplinares: en Torralba y Ambrona se 
interpreta como cementerios naturales de elefantes: humanos oportunistas. 
 
Actualm:  
Pal. Palmqvist y Arribas → carroñeros secundarios (no podían competir con otros carroñeros). 
Complementariedad de caza-carroñeo. Prueba →Gran Dolina y la Galería (Homo antecesor y 
heidelbergensis) 



Atapuerca: estrías piezas dentales SH → heidelbergensis dieta muy abrasiva →consumo 
mayoritario de vegetales (80%) + indicios en huesos humanos de “canibalismo gastronómico” 
para sobrevivir → (TD6 GD) (improntas de úJles líJcos). 
 
1.3 Costumbres sociales: más interrogantes que respuestas 
 
Prototipo según interpretaciones basadas en argumentos antropológicos: grupos pequeños 
organizados en bandas simples dispersas en el territorio, sin mucho contacto, autosuficientes, 
con hábitos nómadas y sin pretensiones de reclamación territorial. Unos 25 miembros –
garantizan la supervivencia del grupo-.  
 
SH: 32 heidelbergensis, interpretados como contemporáneos. Dilema: ¿intencional? 
¿Conciencia de la muerte? ¿Concebida como tumba colectiva? Aparición de un bifaz rojizo 
cordiforme (ofrenda?): si sí, sería la primera expresión de sentimiento por la muerte. 
 
2. EL PALEOLÍTICO MEDIO 
 
2.1 Modos de poblamiento. Entre cubiles animales y hogares humanos. 
 
Continuidad biológico-cultural →neandertalización progresiva. Interpretaciones: 
 
Años 60, preh. François Bordes → org. sedentaria 
Años 80, prh. Lewis Binford →nómadas 
Act., hipótesis equidistante →patrón de nomadismo regular con un raJo de movilidad en 
territorios reducidos. 
 
Hasta 60.000 BP el preh. Clive Gamble considera que no hay  huella de organización interna 
porque carecían de las normas de conducta de los regímenes planificados de habitación 
debido a sus hábitos nómadas →migraban perennemente. Sin pruebas de habitación 
permanente, aunque ocupadas durante miles de años por neandertales alternándose con 
cubiles de animales carnívoros. 
 
A partir del 60.000 BP cambio de conducta: organización espacio doméstico → Abric Romaní → 
presencia de hogares →planificación espacial: “áreas de acJvidad de propósito especial” según 
Carbonell: zonas estrictamente delimitadas con el propósito de separar las tareas cotidianas 
durante largos períodos de tiempo, si bien no implica un uso permanente de las cuevas. 
 
2.2 Economía y alimentación: el neandertal ¿un oportunista cazador especializado?   
 
Pocos datos. Tradicionalmente: dieta de carne obtenida mediante actividades cinegéticas. Los 
traumatismos en los huesos implican enfrentamientos directos con las presas. Corrobora la 
hipótesis la tecnología de caza basada en puntas líticas adecuadas para capturas de corto 
alcance + la restricción de la producción vegetal a causa de los severos rigores glaciares + 
análisis isotópicos sobre huesos neandertales: 1) carne, 2) vegetales. 
 
Comportamiento de caza →generalista y diversificada para afrontar los rigores climáJcos 
→Binford: cazadores oportunistas y carroñeros ocasionales porque carecían de la capacidad de 
previsión a largo plazo muy limitada e incapacidad de organización y planificación. 
 
→Chase: capacitados para usar tácJcas de caza sofisJcadas 
 



→otros: caza especializada (elevadas concentraciones de restos de animales de una sola 
especie en niveles neandertales). 
→Finlayson: idea en base a los yacimientos gibraltareños: vivían en un paisaje de sabana 
herbácea con humedales estacionales, próxima a la costa y con grandes recursos alimenticios. 
Lo cual, explicaría su tardía extinción en esta región. 
 
2.3 La genética del hábito social: el triste destino de unas bandas endogámicas. 
 
Según las investigaciones más recientes, vivían en comunidades reducidas, autárquicas y muy 
aisladas; los flujos de información e intercambio eran mínimos: desventaja adaptativa. Fruto 
de investigaciones genéticas (“Proyecto Genoma Neandertal”, El Sidrón)se conoce su baja 
diversidad genética, aquejados por una situación endogámica crónica (lo opuesto: parentela 
exogámica o patrilocalidad). 
 
3. EL PALEOLÍTICO SUPERIOR 
 
3.1 Los primeros sapiens. De la tranquilidad auriñaciense al despertar gravetiense 
 
Ind. Chatelperroniense (36-32 Ka BP)  
 Auriñaciense (35-28 BP) →GraveJense (28-21) 
 
- Auriñaciense  →estabilidad 
→ en comparación con el NW de Europa, la época auriñaciense pocos restos →poblaciones 
modernas reducidas; probablemente pequeñas bandas instaladas en regiones con una 
productividad adecuada para su subsistencia, que ocuparon el territorio de manera extensiva. 
 
- Gravetiense →cambio de tendencia que se amplifica en el Solutrense, coincidente con el 
empeoramiento climático (Würm) y el Máximo Glaciar.  
→la península se convierte en una región inhóspita, incluso en el litoral: respuesta humana 
adaptativa: 
 

- nuevas tecnologías instrumentales –puntas de lanza-  
- nuevos modelos de explotación territorial 
- intensa socialización 
- nuevos código simbólicos vinculados con las expresiones artísticas 

   ↓ ↓ ↓ 
  Manifestaciones culturales que revelan la gran capacidad del ser humano para superar 
las adversidades  
 
3.2 Territorio y poblamiento: nómadas, campamentos base y cazaderos. 
 
Cambio de tendencia demográfica hace unos 25.000 a. (gravetiense) →inicio transformaciones 
que se prologarán en el solutrense y magdaleniense. ↑de yacimientos peninsulares: ↑ 
población, coincidente con los momentos críticos de la expansión glaciar: ¿emigración desde el 
Norte a causa de los rigores del clima? ¿Aumento natalidad? 
 
↑ población originó modificaciones en los modos de vida tradicionales: 

- proliferación de campamentos base de impronta residencial en el litoral (clima más 
atemperado) →arraigo territorial →agrupaciones de población →planificación de la 
movilidad, de poblamiento, de actividades 

- dispersión de campamentos logísticos con un carácter temporal/estacional →tareas 
concretas de búsqueda de recursos alimenticios y materias primas 



-  expansión población hacia zonas inhabitadas 
- rentabilización, intensificación o planificación en el uso de los recursos →incenJvación 

de la competencia intergrupal  y/o creación nuevas redes grupales 
↓  ↓  ↓ 

Primeros rasgos de organización territorial: solutrense →por sus puntas líJcas 
→industria diferente por regiones: 

- de base cóncava: región cantábrica central 
- hojas de laurel: regiones portuguesas del Tajo 
- con pedúnculo y aletas: corredor levantino 

 
La territorialidad se acentuó en el magdaleniense →prh. Alfonso Moure interpreta las escuelas 
artísticas como representación de una identidad colectiva de macrobandas →ej.: signos 
tectiformes y cabezas de ciervas en yac. de Asturias oriental  y Cantabria occ. 
 
Ríos: itinerarios para la planificación de la movilidad residencial/logística →  
Interior: valles fluviales: grandes rutas de desplazamiento residencial 
Litoral: pequeños grupos para desplazamientos logísticos hasta campamentos estacionales de 
realización de actividades concretas →movilidad pendular estacional, premisas:  

- Campamentos base en las llanuras costeras (bonanza) 
- Campamentos temporales interiores 

Ej.: cazaderos de ciervo en la costa y de cabra en las montañas. Binford lo identificó con un 
modelo de movilidad logística “forrajeador” característico de las bandas esquimales nunamiut: 
interceptación de recursos aprovechando sus migraciones. 
 
3.3 Prácticas de subsistencia. Cruentas matanzas catastróficas y pacífica recolección de 
moluscos 
 
↑ población:  
 - Necesidad de intensificar la producción: intensas concentraciones de huesos en yac. 
solutrenses y magdalenienses.  
- Nuevos medios técnicos que aumentan la rentabilidad y eficiencia de la caza 
- Nuevos recursos alimenticios: recolección y pesca  
 
Cómo: renovación profunda de las tácticas de caza → cacerías colecJvas con el propósito de 
abatir el mayor número posible de piezas.  Difícil de confirmar mediante el registro 
arqueológico, los paleontólogos recurren a los “perfiles catastróficos de mortandad de 
animales de todas las edades” → El Juyo (Cantabria): matanzas indiscriminadas de ciervos; Tito 
Bustillo: ciervas con sus crías; Ekain: cervatillos.  
Imprescindible una organización precisa y estricta de toda la comunidad y hasta de más 
bandas.  
 
Este tipo de cacerías facilitarían grandes cantidades de carne a la que habrá que dar salida, 
¿cómo?  

a) reparto a los que participaron →componente para la socialización y las alianzas, 
b) se conservarían para su consumo aplazado mediante congelación  natural (difícil de 

conseguir pruebas arqueológicas). 
 
La caza especializada del ciervo se complementaba con otras tareas: caza de cabra, caballo, 
etc., recolección de moluscos, pesca, recolección de vegetales, etc. →amplio espectro de 
recursos →diversificación de la dieta, lo que implica →procedimientos de planificación 
logística durante el ciclo anual adaptándose a los ritmos de la naturaleza. 
 



3.4 Hábitos sociales: bandas igualitarias y solidarias 
 
Las comunidades del paleolítico superior representan el paradigma de la “banda” (por Elman 
Service), que constituyen el modo de organización social característica de las sociedades 
cazadoras-recolectoras. Rasgos teóricos: 
 

- grupo reducido (30-150 personas) organizado a nivel de familias nucleares 
- baja densidad de población 
- nómadas 
- patrilocales, virilocales y exógamas 
- no hay unidades de producción o consumo específicas 
- carecen de jerarquías, toma de decisiones informal →igualitarismo en cuanto al acceso 

a los recursos y toma de decisiones; diferencias en cuanto a las capacidades de cada 
uno, sexo, edad, etc. 

- necesidad de reciprocidad  y de compartir 
 
Hans M. Wobst formuló un modelo  del comportamiento social mediante simulaciones 
matemáticas para calcular su tamaño y composición. Fijó tres niveles: 
 

- La banda mínima o grupo local: 25 miembros, 5/7 familias. Unidad básica 
- Unidad de reproducción efectiva: 150-200, fruto de las relaciones con otras bandas 
- Banda máxima: medio millar. Relaciones más leves a partir del intercambio ocasional a 

larga distancia. 
↓  ↓  ↓ 

Relaciones abiertas: sociedad exogámica. La comunicación, los intercambios y las relaciones 
personales crearían lazos de dependencia a partir del modo de reciprocidad social. La 
solidaridad y la renuncia a los conflictos permitirían superar las crisis y originaría situaciones de 
concentración grupal (fusión) o de separación (fisión) cuando así convenía a la comunidad. 
 
Los prehistoriadores Straus y Freeman creyeron que El Castillo y Altamira serían campamentos 
de agregación estacional, lugares de reuniones cíclicas y de participación en actividades 
colectivas →socialización, cooperación, fortalecimiento de la cohesión y potenciación de la 
identidad común. 
 
Estos campamentos de agregación se identifican con las grandes cavernas de arte paleolítico. 
Prh. como Utrilla le aplican el término de “santuario”, por la cantidad de representaciones, por 
su calidad y por las largas secuencias decorativas.  
 
A partir del Solutrense se acude a una impresionante expansión artística que se concibe no 
sólo como un acontecimiento estético sino también como una expresión sociológica 
importantísima. Para ellos pudo ser una expresión de nuevos vínculos para la identidad 
colectiva; o de los conflictos sociales. 
  
 
 
      
 
 
 
 
 
 



TEMA 5. EL PALEOLÍTICO INFERIOR EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 
 
Pleistoceno Inferior - (2,588 Ma-780.000) 
Pleistoceno  Medio (780.000-128.000) - heidelbergensis (antepasado común del h. moderno y 
de los neandertales)      
Pleistoceno Superior (128.000-11.784) – neandertales y sapiens 
 

PALEOLÍTICO INFERIOR (1,3 Ma – 350 Ka) 
 
Paleolítico Inferior Arcaico – 1,3 – 760/600 ¿ - 600 ka BP– antecessor  

Modo Tecnológico 1                                                                                                                                                  
  Paleolítico Inferior Clásico –600 – 350   600 – 128 Ka BP heidelbergensis 
                               Modo Tecnológico 2 (achelense)        470  →inicio proceso neandertaliz. 

  
PALEOLÍTICO MEDIO (350 Ka – 40 Ka) 
 
Paleolítico Medio Antiguo - 350 Ka – 128 250 – neandertales tempranos 
   
Paleolítico Medio Clásico – 128-   128 – neandertales clásicos 
 
PALEOLÍTICO SUPERIOR (40 – 10 Ka)  
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Paleolítico Inferior es un término que designa un segmento cronológico muy amplio que 
comprende una diversidad de especies humanas, tecnológicas y comportamientos 
determinados por una variabilidad de situaciones. La visión de estatismo, dada la escasez de 
restos a niveles más antiguos se acentuó por las dificultades de datación. La distribución de los 
yacimientos es discontinua y son escasos los restos conservados en posición primaria y 
abundan los que presentan alteraciones post-deposicionales. 
 
2. LÍMITES CRONOLÓGICOS Y PERIODIZACIÓN INTERNA. 
 
Tradicionalmente se consideraba un periodo homogéneo de transformaciones lentas o 
inexistentes, lo cual ha dificultado su sistematización en unidades cronológicas menores y 
límites bien definidos. 
 
2.1 Límites cronológicos 
 

- PALEOLÍTICO INFERIOR (1,3 Ma – 350 Ka) 
 
Según los vestigios culturales más antiguos, en la PI el Paleolítico Inferior se inicia 1,3/1,25 Ma 
BP. Debate en cuanto al límite superior, tradicionalmente sobre 128 Ka (primeras 
manifestaciones del Paleolítico medio clásico), que  coincide con el inicio del Pleistoceno 
superior y con los restos más antiguos de Neandertales clásicos.  Pero según: 

- tecnologías líticas (achelenses): experimentan  transformación hasta entroncar con las 
del Paleolítico medio, y  



- estudios paleontológicos que observan una neandertalización gradual desde los 
heidelbergensis.  

se establece en torno al 350 como límite superior, entrando el Paleolítico medio (350 Ka – 40 
Ka / Paleolítico Medio Antiguo - 350 Ka – 128). 
 
470  →inicio proceso neandertaliz. (Pal. Inferior) 
250 – neandertales tempranos (Pal. Medio) 
128 – neandertales clásicos (Pal. Medio) 
 
Subdivisión interna: 
 

• Paleolítico Inferior Arcaico – 1,3 – 760/600  (Modo 1)                                                                                                                             

•  Paleolítico Inferior Clásico – 760/600 – 350  (Modo 2) 
 
2.2 Paleolítico inferior arcaico 
 
 1,3/1,25 – 760 BP circa (OIS 19) → ¿ - 600 ka BP– antecessor →  (sin confirmar los restos con 
cronología más antigua) 
“Industrias de cantos trabajados” (Modo Tecnológico 1) → explotación materias primas poco 
sistemática y puede que  “oportunistas”: 

- choppers y chopping-tools: nódulos tallados para despejar un extremo afilado                                                                                                                                
- poliedros 
- discoides  
- útiles sobre lasca escasamente retocados 

 
2.3 Paleolítico inferior clásico 
 
600 – 350/300  Ka BP → 600 – 128 Ka BP heidelbergensis →470  Ka BP →inicio proceso 
neandertalización 
 
Industrias con bifaces: Industria con tecnología achelense:  Modo Tecnológico 2 → 
 

- talla bien jerarquizada y de cierta complejidad, 
- estandarización de las secuencias de trabajo y del utillaje 
- útiles sobre núcleo, fundamentalmente: bifaces, hendedores, tiedros 
- aumentan los retoques, pero sigue predominando lascas sin retoque 
- nuevas técnicas de talla (con percutor blando) 

 
El Achelense se subdivide, tradicionalmente, según la transformación técnica y morfológica de 
los bifaces, siguiendo un esquema evolutivo a partir de la sistematización de Bordes. Sin 
embargo,  Manuel Santonja no aprecia una transformación morfológica progresiva en la PI, si 
no que relaciona los cambios en factores como la materia prima (en el NW francés, de calidad: 
sílex; en PI cuarcitas: da aspecto arcaico) o el uso inmediato o no que se daba al utillaje. 
 
→Esquema cronológico del Achelense según Bordes para el área del Somme (cambios bifaces): 
 

• Achelense inferior. Bifaces espesos con borde sinuoso y talón cortical (formado por la 
corteza natural de la roca que compone el núcleo). 

• Achelense medio. A. medio primitivo y evolucionado. Más aplanados, más 
estandarizados, desarrollo de la talla con percutor blando, descenso % bifaces. 



Aparición de técnicas del Paleolítico medio. Aumento sobre lasca.  (raederas, 
raspadores, perforadores, etc.) 

• Achelense superior. Ris II (OIS 8). Lanceolados, disminución de tamaño y micoquienses 
apuntados. En aumento la talla Levallois. 

• Achelense final o Micoquiense. Con base globular, bordes cóncavos y extremo  distal 
apuntado. De transición. 

 
Industrias sin bifaces.  
 
En la PI, la ausencia o no de bifaces se puede relacionar con las características de las materias 
primas o por cuestiones logísticas, que no debido a una diferenciación tecnológica o cultural. 
 
En cuanto al Achelense europeo, a diferencia de África, no se puede defender una evolución 
desde modos tecnológicos más arcaicos, por lo que puede tratarse de una innovación 
importada, probablemente relacionada con un fenómeno de poblamiento de los H. 
heidelbergensis.  
 
3. LOS PRIMEROS POBLADORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 
El registro más antiguo: Sima del Elefante y en Fuente Nueva-3 y Barranco León-5. 1,3-1,25 Ma 
BP. Asociados con conjuntos líticos arcaicos (Modo 1), con restos de faunas con marcas de 
manipulación humana.  
 
Los restos de la SE primero se consideraron H. antecessor, pero actualmente sin definir; 
comunes a fósiles africanos antiguos y a los de Dmanisi (Georgia), datado en 1,75 Ma Bp (H. 
georgicus).  
 
→ Rutas del primer poblamiento peninsular, dos hipótesis: 

- Colonización desde el N. de África a través del Estrecho de Gibraltar, 
- Poblamiento horizontal desde el Este. La más probable: 

Las industrias líticas más antiguas no son contemporáneas del N. de África  y muestran 
diferencias tecnológicas 
Correlación con los remplazos y movimientos de fauna. 
A pesar de las oscilaciones eustáticas, para cruzar el Estrecho se necesitaría de tecnología 
naval, aunque fuera básica, y no se encuentran vestigios de  que la tuvieran. 
 
Datación sobre 900 y 700 Ka B, en el límite Pleistoceno inferior/medio. 
 
Atapuerca: GD nivel TD4 a TD7 industrias Modo 1 y faunas manipuladas 
TD6 Estrato Aurora, más efectivos, cronología aprox. de 800 Ka BP. 
Cueva de Santa Ana (CC). Secuencia sedimentaria con vestigios del Modo 1 a 3: 800 Ka 
Parque de Vallparadís (Te) 
Cullar de Baza. 780 Ka BP. 
Conjuntos de “cantos trabajados” en terrazas fluviales del área mediterránea; valle del Duero; 
valle del Guadalquivir. Sin confirmar, debido a los métodos de datación relativa.  
 
4. EL PALEOLÍTICO INFERIOR CLASICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 
Hacia 620 Ka BP Europa ofrece de nuevo vestigios de poblamiento humano por la introducción 
de tecnologías del Paleolítico inferior clásico (M. 2). En la PI las manifestaciones achelenses 
aparecen a partir del 565-524 Ka BP.  
 



4.1 El Achelense peninsular: problemas de cronología y sistematización 
 
Difícil establecer secuencia por la distribución y naturaleza del registro arqueológico. La 
mayoría en terrazas fluviales del interior (+ V. Duero).  
 
Al aire libre, en contextos fluviales y en posición desplazada respecto a la original, 
consecuencia de una ocupación extensiva del territorio, con preferencia en las confluencias de 
los ríos y en la cabecera de los afluentes de las principales arterias →ríos tributarios y sus 
recursos: fundamentales en la organización y movimiento. →yacimientos: diferentes 
cronologías datadas según el estudio geológico de las secuencias de terrazas fluviales 
(relativa). →lo más anJguo en las terrazas altas y medias-altas. 
 
4.2 Sistematización del Achelense peninsular 
 

- Achelense inferior: bifaces gruesos e irregulares y hendedores simples realizados en 
lascas corticales. Cantos trabajados. Sobre lasca poco retocadas. No técnica Levallois, 
pero sí de tipo centrípeto. Intervalo 524-362 Ka BP (OIS 13-11) + 362-339 (OIS 10-9). La 
Maya III (Sal), Pinedo. 

 
- Achelense medio: terrazas medias-inferiores (pregunta: más cerca del río actual más 

nuevas?) →La Maya II, El Sartalejo, Ambrona y Torralba, Gran Dolina 10-11 y Galería. 
Más lascas retocadas, bifaces y hendedores con formas regulares y uso del percutor 
blando.  

 
- Achelense superior y final (Micoquiense): El Basalito (Sal), Oxígeno (Ma), Cueva del 

Castillo. Filos rectos, percutor blando, formas simétricas. Levallois. 300-128 Ka BP (OIS 
7-6-5).  

 
Según las últimas investigaciones y revisión de las dataciones las industrias se solapan entre 
una y otra fase. Los cambios pueden estar relacionados con los materiales disponibles más que 
con una progresión en el desarrollo técnico; podrían ser más nuevos de lo que se proponía. 
 
4.3 Distribución geográfica del Achelense peninsular  
 

- Cuenca del Duero: Atapuerca, San Quirce del Río Pisuerga, Villalpando, La Maya, El 
Basalito. 

- Meseta y Dominio Ibérico: Cuesta de la Bajada, Ambrona, Torralba 
- Tajo: Mealhada, la Almonda, terrazas del Manzanares y Jarama, Áridos, Pinedo, El 

Sartalejo. 
- Guadiana: Laguna Blanca 
- Litoral Mediterráneo: Cau del Duc (Gerona), Puig d’en Roca, Pedra Dreta, Tossal de la 

Font, Cova de Bolomor 
- Sur: Laguna de Medina, El Aculadero, Aldeia Nova, Solana del Zamborino 
- Norte: escasos: El Castillo, Lezetxiki 

 
5. MEDIOS DE VIA Y SUBSISTENCIA EN EL PALEOLÍTICO INFERIOR IBÉRICO 
 
Pocos yacimientos peninsulares del Paleolítico inferior ofrecen datos respecto a actividades 
como la pesca o la recolección de vegetales. Ocurre lo mismo con las materias primas no líticas 
para la fabricación de enseres o vestimentas, que sólo pueden analizarse con los usos del 
utillaje lítico a través de huellas de uso o por comparación con otros que sí se ha conservado. 
 



5.1 Medios de vida y subsistencia de los primeros pobladores peninsulares. 
 
Los datos paleoambientales de TE, Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 indican un medio 
ambiente más cálido y húmedo que el actual. No se puede confirmar la importancia de una 
alimentación de origen vegetal, aunque pudo ser notable. Sobre la adquisición de carne se 
debate sobre la caza o el carroñeo.  
 
Durante el Pleistoceno inferior/medio (780 Ka), igual, sin datos concluyentes. En el conjunto 
lítico del Estrato Aurora: herramientas con huellas de uso en la manipulación de vegetales y 
maderas. Origen animal: Santa Ana: manipulación antrópica; Estrato Aurora: restos de fauna 
con evidencias de manipulación antrópica (evisceración, etc.) + útiles con huellas de uso sobre 
el procesamiento de pieles +presencia de herbívoros en la cavidad de manera no natural + 
restos de fauna de tamaño pequeño y mediano enteros, las mayores sólo las partes con mayor 
aporte cárnico (trasladadas las porciones que compensaban el esfuerzo). Probable caza + 
aprovechamiento oportunista de los recursos animales. 
 
Por otro lado, los restos humanos del Estrato Aurora fueron sometidos a los mismos 
tratamientos que los de animales: canibalismo gastronómico: ¿hambrunas? ¿Competencia 
entre grupos por escasez de recursos en un medio más adverso? 
 
5.2 El primer poblamiento ibérico, ¿continuidad o ruptura? 
 
 Algunos investigadores sostienen una continuidad, pero no se puede descartar una extinción, 
dado el dilatado lapso cronológico (400-350 Ka) entre los yacimientos más antiguos y los 
posteriores en el que no se encuentran evidencias de actividad. 
 
Motivos: poblaciones adaptadas a ecosistemas muy específicos  que vieron escasear sus 
recursos y sus áreas de refugio por causas climáticas y demográficas interrelacionadas:  

- insuficiente volumen demográfico → endogamia 
- cambio climático: disminución recursos, aumento de la competitividad, canibalismo 
- estratégicas: adaptativas, recursos poco predecibles…  

 
Poco después del 780 Ka vuelve a aumentar el registro. Atapuerca: vació entre el TD7 y la SH 
(564-524). La comparación de rasgos dentales del H. antecessor y H. heidelbergensis: no 
continuidad genética: interrupción del poblamiento. 
 
5.3 Medios de vida y subsistencia del Achelense peninsular 
 
Los datos paeloeconómicos son restos de fauna asociados a industrias líticas tradicionalmente 
interpretados como evidencias de caza, pero Binford cuestionó las capacidades como 
cazadores. Ejemplo: Torralba y Ambrona →para Freeman y Howell: cazadores →cazaderos de 
grandes animales mediante trampas naturales, descuartizados en el lugar y trasladados; para 
Binford: carroñeo (distribución restos + imposible identificar áreas de actividad diferenciada 
como despiece, curtido, preparación, etc. Para Santonja: oportunistas: el lugar ofrecía una 
trampa natural en el que quedaban animales y los humanos acudían regularmente.   
 
Atapuerca: flexibilidad estrategias económicas: 

- TD10 y 11: campamento central: lugar de preparación de la piezas + fabricación y 
reparación del instrumental, curtido de pieles, descanso, relaciones, etc. 

- Galería: actividades complementarias: reparación herramientas 
 



En el NW de Francia también se evidencian actividades complementarias entre yacimientos 
cercanos: capacidad de previsión de posibilidades, alto grado de abstracción mental, 
posibilidad de lenguaje complejo, pensamiento simbólico: acumulación cadáveres en la SH 
difícil de explicar por procesos naturales: ausencia de enseres y restos de alimentos: 
acumulación intencional + algún tipo de ritual: bifaz cordiforme (Excalibur): ¿ofrenda 
funeraria?  
 
5.4 La continuidad del poblamiento achelense en el Pleistoceno superior 
 
Los restos fósiles y las industrias líticas ofrecen rasgos de continuidad demográfica y cultural 
hacia el Pleistoceno superior. El desarrollo de las tecnologías del Modo 2 y las conductas 
relacionadas se vincula con un proceso paralelo de evolución biológico: aumento índice 
encefalización: salto cualitativo capacidad intelectual. Modo 2: desarrollo y perfeccionamiento: 
Modo 3 + nuevas pautas de conducta y estrategias de subsistencia características del 
Paleolítico medio. 
 
Hacia 302 y más en 245 Ka BP (Achelense superior y final) la industria lítica se asimila a la del 
Paleolítico medio:  
 

- utillaje en lascas retocadas más diversificado y estandarizado, más talla Levallois y 
discoide, cambios en la morfología de los bifaces  

- cambio comportamiento grupos humanos: ampliación territorios explotados, 
detectado por el aprovechamiento de materias primas líticas: más lejanos. 

 
Algunos especialistas tratan los yacimientos atribuidos al Achelense superior o final al 
“Paleolítico medio antiguo”. Fenómeno complejo →contemporaneidad Modo 3  (GD11 y 10) y 
Galería Modo 2. En ésta, actividades complementarias a la primera →posible explicación de la 
convivencia tecnológica →uso diferenciado según las tareas que desarrollaban en cada lugar. 
En todo caso, en la transición Pleistoceno medio/superior (128 Ka BP) el Modo 2 predomina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TEMA 6. EL PALEOLÍTICO MEDIO 
 
 
Pleistoceno Inferior - (2,588 Ma-780.000) 
Pleistoceno  Medio (780.000-128.000) - heidelbergensis      
Pleistoceno Superior (128.000-11.784) – neandertales y sapiens 
 
PALEOLÍTICO INFERIOR (1,3 Ma – 350 Ka) 
 

- Paleolítico Inferior Arcaico – 1,3 – 760/600 ¿ - 600 ka BP– antecessor  
Modo Tecnológico 1                                                                                                                                                  

-  Paleolítico Inferior Clásico –600 – 350   600 – 128 Ka BP heidelbergensis 
                               Modo Tecnológico 2 (achelense)        470  →inicio proceso neandertaliz. 
  

PALEOLÍTICO MEDIO (350 Ka – 40 Ka) – cultura musteriense Modo T. 3 
 
Paleolítico Medio Antiguo - 350 Ka – 128 250-128 – neandertales tempranos 
   
Paleolítico Medio Clásico – 128- 40  128-28 – neandertales clásicos 
 
Musteriense Final – 40 – 28  

 
PALEOLÍTICO SUPERIOR (40 – 10 Ka)  
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Lascas/Musteriense/Neandertal: más complejo → No son claras las líneas divisorias entre 
Paleolítico Medio y Superior en todos sus elementos. Según las últimas investigaciones, a 
través de su ADN mitocondrial y nuclear, se ha conseguido poner imágenes a este grupo 
humano así como a su entorno y formas de vida. Los yacimientos de la PI han jugado un papel 
fundamental →SH: proceso de neandertalización; Sidrón: datos fsicos y genéJcos; en el sur: 
yacimientos más tardíos de Europa. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Larga duración (350/28 Ka); neandertalización; evolución cultura musteriense pero sin grandes 
innovaciones, excepto hacia el final; perdura más que ningún otro en Europa; extinción ya 
entrado el P.S y el H. moderno. Poblamiento ininterrumpido pero de reparto desigual en 
tiempo y espacio.   
 
Se identifica con la cultura musteriense (Modo T. 3) → úJles líJcos sobre lascas, mediante 
diferentes sistemas operativos (técnicas de lascado): Levallois, Discoide, Quina y Laminar → 
retoque → úJl. 
 
Tecnología (sistema operativo): Levallois, Discoide, Quina y Laminar 



 
Facies (por contenido): Musteriense de tradición achelense, M. típico, M. de denticulados, M. 
Tipo Quina y M. de Tipo Ferrasie.  
 
Tipología escasa (menos de 100). Destacan las raederas, denticulados, escotaduras, cuchillos y 
puntas musterienses + anteriores: bifaces y hendedores + posteriores: raspadores y buriles.  
 
Musteriense + sistema operativo + facies 
 
Límites ampliados al identificar el Musteriense con un modelo tecnotipológico (3): base con la 
Gl. Riss (350 Ka) al aparecer industrias de lascas que se solapan con las Achelenses; techo al 
solaparse con Auriñacienses (musterienses tardías – 28 Ka). 
 
La evolución física y cultural de los grupos y sus estrategias de adaptación y de supervivencia 
configuran diferencias internas en el tiempo y en el espacio.  
 
Distribución periférica de yacimientos que penetra al interior por los cauces fluviales en 
periodos templados. Mayor densidad de ocupación en la mitad oriental.  
 
Marcadores arqueológicos de comportamiento simbólico: adornos personales y grafismos 
simples. Escasa capacidad de innovación. Muestras de canibalismo. Ausencia de 
enterramientos claramente ritualizados. 
 
3. CRONOLOGÍA, PERIODIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
 
350-28 Ka Bp (glaciación Riss (OIS 10/9) has el último máximo glaciar (Wurm IV- OIS 2). Se 
adaptaron a variaciones climáticas importantes, con alternancias glaciares e interglaciares y los 
cambios que ello conlleva en los recursos alimentarios y el entorno habitable. La PI funcionó 
como una zona de refugio meridional. Períodos: 
 
3.1 Paleolítico Medio Antiguo (PMA) – 350-128 Ka - 250-128 – neandertales tempranos 
 
De menor conocimiento, escasez de yacimientos. Proceso de neandertalización + proceso de 
musterización desde el Achelense. Se pasa del M. 2 al M. 3, resultado de nuevas actividades o 
estrategias (glaciación Riss). Debido a las variaciones climáticas se constata la presencia y 
ausencia de determinados animales y otros nuevos: mamut, rinoceronte, reno, toro 
almizclado, conejo, ciervo, jabalí, cabra, caballo en su dieta. 
 
Los intensos fríos de la fase OIS 9/6 – Riss provocaron cambios medioambientales y 
poblacionales → zonas altas inhabitables, ocupación en cuevas, concentración en el litoral y en 
el sur (zona refugio). 
 
Finaliza hacia el 128 con el último período interglaciar (Riss+ Würm o Eemiense). 
 
3.2 Paleolítico medio clásico (PMC) - 128- 40  128-28 – neandertales clásicos 
 
Con el último período interglaciar (Riss+ Würm o Eemiense) (OIS 5E).  
 
128-118 →Calentamiento brusco – inicio Pleistoceno Superior →cambio en el paisaje y en los 
ecosistemas → aparición del oso de las cavernas, lobo, bisonte.  
 



118- OIS 5d – Würm →se recrudece hacia 70 Ka (Würm II, OIS 4)→frío intenso (Peniglaciar): 
paisaje estepario y descenso del mar (120 m). PI como refugio. Del 55 al 40 oscilaciones 
bruscas 
 
Apogeo neandertales y cultura musteriense. Época mejor conocida: de 60 a 40 Ka. 
 
3.3 Musteriense final (MF) – 40-28 Ka.  
 
Época de convivencia grupos modernos (cultura auriñaciense) y neandertales (musteriense). 
PI: zona refugio.  
 
40 Ka →primeros h.  (Cromañones o HAM). Cultura Auriñaciense →instrumental líJco y óseo 
más diversificado y especializado que el musteriense (M. 4), aunque comparten cultura unos 
10 Ka, de ahí esta periodización final. Avance progresivo del auriñaciense. Ligeros cambios en 
el musteriense. En el norte aparece el chatelperronense, transicional y atribuida a los 
neandertales, en paralelo con el musteriense. 
 
Últimos neandertales hacia 28 Ka. Los cambios climáticos desde 50 Ka fueron rápidos e 
intensos y pueden ser la posible causa de la reducción de las áreas de refugio y las aisló, 
abocando a la extinción los grupos musterienses, que culminó con la extinción en torno a los 
30 Ka (último máximo glaciar, OIS2). 
 
4. LOS RESTOS MATERIALES 
 
En piedra, sobre lascas de cuarcita y sílex. Conjuntos líticos estandarizados y repetitivos (poca 
variedad, sobre los 100).  Comienza a diferenciarse del Achelense hace más de 300 Ka: lascas 
de formas concretas y no aleatorias, abandono macroútiles. Hacia el final, antes de la aparición 
del HAM evoluciona hacia las láminas, pero con el mismo método de trabajo. 
 
4.1 Cadenas operativas: tecnología y tipología 
 
CO: desde la idea de la herramienta hasta el museo. Selección y obtención de la materia prima, 
tecnología y retoque. La traceología determinará la función que tuvo. 
 

- Selección: cuarcita y sílex + cuarzos, calizas, etc. Área de captación local, con el 
establecimiento de redes complejas para adquirir los materiales.  (Cueva del Esquilleu). 

- Forma de la lasca: según la técnica de talla que utilicen (sistema operativo): 
� Levallois. Preparación previa del núcleo que deja huellas (facetado). Lascas 

triangulares para puntas + lascas alargadas y hojas. 
� Discoide: lascas mediante el golpeo del núcleo de forma centrípeta o 

tangencial, unifacial o bifacial. Lascas muy irregulares 
� Quina: lascas gruesas para útiles sólidos (raederas, cuchillo, denticulados). 
� Laminar no levallois: láminas sin la preparación previa del núcleo.  

 
- Retoque 

 
Según la presencia o ausencia de unos tipos u otros y su % se establecen los tipos de industria 
o facies (“variabilidad musteriense”), relacionadas con las diferentes actividades más o menos 
especializadas: 
 

� Musteriense de tradición achelense (MTA) 
� M. típico (MT) 



� M. de denticulados (MD) 
� Charentiense:  M. Tipo Quina y M. de Tipo Ferrasie (MQ) y (MF) 
� Musterienses locales  

 
5. EL TIPO HUMANO 
 
Cambio de opinión sobre estos humanos. Sus peculiaridades físicas les identificaron como muy 
adaptados a climas muy fríos. Los últimos estudios los sitúan mejor adaptados a ambientes 
boscosos templados, aunque sobrevivieron los últimos episodios del Pleistoceno. 
 
A través del ADN se puede desentrañar su genoma y conocer sus orígenes, apariencia, 
capacidades cognitivas, estructura social y extinción. El mtADN los definió como una especie 
diferente del HAM; el nuclear los relaciona con un antepasado común para ambos: rasgos 
comunes con el sapiens →posibilidad de intercambios genéJcos tempranos (80 Ka): 4% de 
nuestro genoma, seguramente en Próximo Oriente. No hay pruebas de mezclas posteriores. 
Los análisis genéticos de los restos de El Sidrón los señala como pelirrojos de piel clara,  
dotados de lenguaje articulado, intolerancia adulta a la lactosa, percepción gusto amargo. 
 
6. REPARTO ESPACIAL: LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS 
 
6.1 El norte peninsular 
 
Concentración de yacimientos respecto Europa. Para el PMA pocos datos que permitan 
conocer la transición al Modo 3 (Cueva del Castillo). Los tardíos y los del PMC suponen el 40% 
del registro de la PI. Presencia temprana del Auriñaciense. 
 

- Galicia: Cova Eirós bien identificados 
- Asturias: más en el tramo final del clásico (50/40). El Sidrón, 12 individuos 

sorprendidos por un accidente natural de los que se ha podido extraer ADN  
- Cantabria: alto % por la abundancia de cuevas habitables y su posición estratégica. 

Castillo, Morín, Pendo, Esquilleu 
- P. Vasco: Lezetxiky 
- Aragón: toda la secuencia musteriense.  
- Cataluña: tramo final PMC: Arbreda, Abric Romaní, Cova Gran. Con algo de 

Auriñaciense. 
 
6.2 Levante y Andalucía 
 

- Valencia. Muestran cortas estancias muy repetidas (movilidad). Cova Gran: secuencia 
larga 

- Murcia: Sima de las Palomas: restos humanos en posición anatómica pero sin rastro de 
ritualismo. Cueva Antón, Cueva de los Aviones: evidencias de colorantes y adornos 
personales (sobre los 50 Ka, antes del contacto con los sapiens). 

- Andalucía: Evidencias de movimientos costa-montaña. Gorham’s Cave (Gibraltar): 
evidencia la larga pervivencia neandertal. Hipótesis del refugio ante el avance del 
HAM. 

 
6.3 Fachada atlántica 
 
Portugal: dos núcleos de ocupación: litoral central (desembocadura del Tajo y afluentes: 
terrazas fluviales) y sur (Algarbe). También en cuevas: cauce alto del río Almonda. Tramo final 
del Tajo: pervivencias hasta 28 Ka.  



 
6.4 Interior 
 
Medio ambiente más inhóspito, habitadas solo cuando las condiciones lo permitían. Terrazas 
fluviales, campamentos al aire libre (por el tipo de relieve): peor conservados. 
 
Atapuerca. SM: características anatómicas que indican el proceso de neandertalización. 
Paralelamente, en la GD11 y 10; cadena operativa del Modo 3 antes de 300Ka. 
Ambrona, Costa Cantábrica: ídem proceso.  
 
7. MODOS DE VIDA 
 
7.1 Los grupos humanos 
 
Los primeros descubrimientos en Centroeuropa y su fuerte complexión los identificaron como 
originarios y adaptados al frío. Los nuevos recursos científicos otorga al sur un papel 
fundamental. Hipótesis: “áreas fuente” meridionales que repoblaban el centro de Europa 
cuando el frío las “barría”. El ADN mitocondrial muestra baja diversidad genética, con una Eva 
mitocondrial de hace 110 Ka, procedente de las “áreas fuente”; desde 50 Ka reducción de 
variabilidad genética (reducción población por el peniglacial) →rompe con el esquema 
tradicional de adaptación al frío →exJnción. 
 
Formaban bandas de entre 20/30 personas unidas por lazos de parentesco. Patrilocalidad →el 
intercambio de mujeres evita la endogamia y sirve de transmisor de información. Movilidad 
reducida  (10 Km) y alternancia estacional. 
 
7.2 Los asentamientos. 
 
Cuevas y abrigos, campamentos al aire libre sin estructuras de cabañas centroeuropeas. En 
altura, lugar de paso de las manadas (Castillo, Esquilleu), entornos ricos en recursos y agua 
(Gibraltar, terrazas). A veces, estructuras internas: agujeros de poste. Áreas de descanso y de 
trabajo. 
 
Hogares: tipología diversa y frecuentes. Punto nuclear para el grupo (socialización). Diversidad 
según utilización: iluminación, cocina, defensa, preparación materias primas… Abric Romaní: 
conjunto más numeroso que preservó su uso específico durante 8000 años. 
 
Jerarquía de asentamientos: algunos acogen a todo el grupo largo tiempo (Castillo, Carihuela): 
ricos en recursos, no hace falta moverse mucho. En zonas más ásperas: estancias más cortas y 
especializadas (talleres, caza). 
 
7.3 La subsistencia 
 
Grandes cazadores y consumidores de carne por su alta necesidad energética. Los análisis de 
dientes muestran una gran heterogeneidad y diversidad regional. 
 
Esqueletos con lesiones atribuibles a la caza, tanto masculinos como femeninos (igualdad 
participativa). Indican estrategias de acoso en grupo y enfrentamiento directo.  
 
La diversidad regional viene dada por su adaptación al medio. En el norte predominan 
herbívoros de tamaño medio/grande y menos ungulados; en el sur, también pequeños + 
recursos marinos (Murcia y Gibraltar).  



 
 
 
8. DESARROLLO DEL SIMBOLISMO 
 
Proceso cognitivo que otorga a determinados objetos o comportamientos la representatividad 
de ideas. En estado incipiente. Nivel más alto: religión. Necesario lenguaje articulado complejo 
y para argumentarlo: marcadores arqueológicos. 
 
8.1 El habla 
 
Sidrón: confirma el gen gracias a los análisis de ADN, pero para desarrollarla es necesario que 
se den las condiciones culturas y demográficas necesarias. Todavía muchos interrogantes. 
 
8.2 Enterramientos 
 
Una cuarentena en Centroeuropa y Próximo Oriente considerados ritualizados, aunque de bajo 
nivel de simbolización y alrededor de 70/50 Ka. Evidencias de solidaridad  grupal y de 
comportamientos altruistas. 
 
En la PI ninguno muestra de manera contundente la ritualización. 
 
8.3 Antropofagia 
 
Sin datos para determinar si era un comportamiento ritual o sólo gastronómico. Evidencias: 
huesos con cortes realizados con útiles líticos para su descarnado, quemados o rotos para 
extraer la médula o el cerebro, en la PI mezclados sin tratamiento diferenciado.  
 
8.4 Los adornos y el arte 
 
Indicativos de un sentimiento de individualidad frente al grupo: diferencias internas y 
estructura social compleja. Cueva Antón, C. de los Aviones: colorantes, a veces mezclados, 
asociados a conchas marinas perforadas para colgar. Datados antes de la aparición de los 
sapiens. Líneas grabadas sobre huesos ajenas al aprovechamiento alimenticio. No hay arte 
parietal. Colorantes: posibles decoraciones corporales o usos simbólicos desconocidos.  
 
9. EL MUSTERIENSE FINAL Y EL PALEOLÍTICO MEDIO 
 
En la PI existen áreas con una larga pervivencia del MF que se solapa con el Paleolítico 
Superior. Algunas innovaciones: soportes laminares (Castillo); mayor uso del hueso; formas 
estandarizadas, manifestaciones simbólicas. 
 
En el Cantábrico y Cataluña adoptan formas culturas transicionales: chatelperroniense. 
Paralelamente, sobre el 40Ka aparece el Auriñaciense en el norte asociado al HAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TEMA 7. LA TRANSICIÓN DESDE EL PALEOLÍTICO MEDIO Y LOS INICIOS 
DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR 

 
Pleistoceno Superior (128.000-11.784) – neandertales y sapiens 
 

PALEOLÍTICO SUPERIOR (40 – 10 Ka)  
Paleolítico superior inicial (40-21) 
Paleolítico superior medio (21-16) 
Paleolítico superior final (16-10) 
   * Ind. Chatelperroniense (40-32 Ka BP)  
 Auriñaciense (40-28 BP) →GraveJense (28-21) →Solutrense (occid. 22-18) →Magdaleniense 
(18-10)   

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
50 Ka. Europa y parte de Asia: neandertales 
28 Ka. Desaparecidos →sapiens 
Poco antes de 40: indicios de un nuevo ciclo. Proceso: 

- avance cognitivo neandertal previo a la aparición del HAM que éste acelerará 
- llegada HAM precipita el final de los N. y de la c. musteriense  → hibridación/ 

genocidio/¿remplazo? 
 
Teorías generales que parten de pruebas escasas, dataciones con amplios márgenes de error y 
datos ya desautorizados.  
 
Entre 28/50 Ka. → Innovación →colonización → exJnción.  
Protagonistas: neandertales y sapiens 
Culturas: musteriense y las culturas transicionales (chatelperroniense en PI) + auriñaciense 
para los HAM (pocas pruebas) 
Resultado: extinción HN, generalización HAM, manifestaciones de simbolismo moderno 
complejo y arte 
 
PI: fechas tempranas para el Auriñaciense y muy tardías para HN. Indicios de avance cognitivo 
del HN, del primer arte, de transición y mezcla y de fronteras entre ambos. Muchas hipótesis. 
 
2. EL MARCO PALEOAMBIENTAL 
 
40/21 Ka. Para el PSI, último tercio de OIS 3 o Interpleniglacial (Würm III) y comienzo del 
último máximo glacial, OIS2 (Würm IV). Cambios climáticos intensos y rápidos. Oscilaciones 
que favorecieron la aparición de refugios en la costa cantábrica; al sur áreas ricas en 
nutrientes. Paisaje arbóreo de estepas y praderas en el norte, semidesértico en el interior y 
sur. Las fases templadas: extensión de bosque mixto en el norte, mediterráneo al este y sur y 
ambos en el interior.  Fauna: PI refugio. 
 
3.  TEORÍA DE LA TRANSICIÓN PM/PS 
 



Presencia temprana: sobre 40 Ka. Evidencias de Auriñaciense en el norte, prob. HAM + 
pervivencia de HN →culturas transicionales o MF en áreas de refugio hasta 28 Ka.  
 
Hipótesis: 
 

� Modelos de continuidad.  
� Desde 50 Ka. HN indicios de cambios de comportamiento que pudieron culminar con la 

llegada de la cultura auriñaciense. 
� El contacto da lugar a las transicionales con las que conviven e influyen los HAM. 

Probable cruce cuyas trazas genómicas se han perdido. 
� Modelos de ruptura. 
� Evolución autónoma de HN→ transicionales anteriores a la c. auriñaciense 
� Aculturación al convivir 
� Presión del HAM →refugios 
� H. de la Frontera del Ebro →los primeros auriñacienses no pasaron del Ebro porque los 

ecosistemas no les convencieron hasta el cambio climático. 
 
4. LOS MARCADORES ARQUEOLÓGICOS DEL COMPORTAMIENTO MODERNO 
 
Comportamiento moderno: asociado a nuestra especie, se basa en el nivel de simbolismo y 
puede rastrearse arqueológicamente, ya con pruebas materiales como por deducción sobre los 
restos. Resultado de un desarrollo progresivo que empieza en el PM y se consolida en el PS. 
Características: 
 

� Herramientas y armas 
� Útiles líticos más variados y estandarizados 
� Generalización sobre láminas 
� Aumento de laminillas y microlitos 
� Útiles compuestos 
� En hueso, asta y marfil 
� Innovaciones: propulsor, arco, domésticos, etc. 
� Modos de subsistencia 
� Caza especializada 
� Aprovechamiento recursos marinos y fluviales 
� Incremento de vegetales en la dieta 
� Excedentes  
� Gestión del espacio 
� Áreas funcionales 
� Movilidad logística 
� Alta territorialidad 
� Redes sociales extensas 
� Adquisición e intercambio de materias primas, objetos e ideas a larga distancia 
� Diversidad local y regional 
� Expresiones simbólicas 
� Uso del colorante 
� Objeto de adorno 
� Enterramientos ritualizados 
� Instrumentos musicales 
� Arte mueble y rupestre 
� Emergencias cognitivas y conductuales necesarias para la simbolización: 
� Lenguaje articulado complejo de nivel metafórico 
� Sentido de la autoconciencia y del grupo 



� Manejo del tiempo y el espacio y capacidad de planificación 
� Reflexividad y capacidad de superación ante los retos 

 
5. LOS ÚLTIMOS NEANDERTALES 
 
Desde 50 Ka. la población HN disminuida y progresivamente localizada al sur. Desde 35 Ka. 
Población concentrada en tres grupos: Balcanes y Costa del Mar Negro, Italia y PI y consta 
atlántica francesa. Últimos: PI. 
 
5.1 El Musteriense final y el Paleolítico superior 
 
Agrupa el conjunto de yacimientos que mantienen tradiciones culturales musterienses en el 
Paleolítico superior (datados por debajo de 40 Ka hasta 28 Ka). Las industrias auriñacienses 
para el Cantábrico y Catalunya plantean un modelo de convivencia → ocupaciones de 
contacto. Fuera de éstas se mantienen las tradiciones musterienses con algunas innovaciones 
en todo el ámbito peninsular. En el norte y Catalunya, en las montañas (Esquilleu, Güelga, Cova 
Gran, Roca des Bous)). En Levante pasa igual (Cova Negra). En el sur, los dos modelos 
(Zafarraya, Carihuela, Gorham). En la cuenca del Tajo: Oliveira, costa del Algarbe. En la Meseta: 
Jarama VI, etc.  
 
5. 2 El Chatelperroniense (40/36-32) - coetáneo del Auriñaciense 
 
Modelo cultura transicional en Francia SW y N. PI. Industria de filiación musteriense + 
influencia del PS + puntas sobre hoja de dorso curvo (Puntas o Cuchillos de Chatelperron), 
escasas en la PI. Algo en hueso y algunos adornos. En Francia aparece asociada a restos 
neandertales: variante musteriense instalada en el PS influida por el HAM de cultura 
auriñaciense. Pero también como avance cognitivo del HN, pues podría ser más antigua que la 
presencia auriñaciense. O como una explicación adaptativa de tipo ecológico/funcionalista. 
 
Los yacimientos en el norte de la PI presentan diferentes problemas de definición, por falta de 
restos o por estar revueltos los sedimentos. Los que sí presentan conjuntos asimilables tienen 
un núm. reducido de Puntas de Chatelperrón (Morín, Gúelga). Igual en Catalunya (Arbreda), 
con ausencia de tecnología laminar. Por eso algunos lo llaman Musteriense con puntas de 
Chatelperrón. 
 
5.3 La desaparición de los neandertales 
 

- Causas internas: proceso largo por la escasez de efectivos poblaciones y su dispersión. 
Unas 3500 mujeres y 7000 hombres, dispersos en grupos móviles con baja variabilidad 
genética.  

- Se suman las causas externas: aparición HAM →  
o principio biológico de exclusión competitiva: en dos especies que compiten por los 

mismos recursos se impone el más eficiente y desaparece el peor adaptado, ya sea 
mediante el genocidio violento como la hibridación.  

o Contacto con nuevas enfermedades 
o Enfermedades internas causa de sus modos de vida (canibalismo) 
o Mala adaptación a los cambios climáticos bruscos 

 
Causas endógenas y exógenas no excluyentes entre sí. 
 
6. LOS PRIMEROS HUMANOS ANATÓMICAMENTE MODERNOS 
 



1987 investigación sobre poblaciones humanas de todos los continentes: origen único y 
africano hace unos 200 Ka. Próximo Oriente sobre 80 ka y fechas aisladas anteriores asociado a 
industria musteriense donde pudo intercambiar genes (hasta un 4%) con los HN. Hacia 60 ka 
expansión hacia Asia; Australia hacia 50 ka. Europa: 40 Ka → o antes estaba ocupada o no 
interesaba su medio ambiente. Las primeras industrias del PS no se asocian a restos humanos 
HAM.  
 
Los primeros grupos fueron colonizando Europa por dos vías: mediterránea por la costa sur 
continental y la del valle del Danubio hacia Centroeuropa (40/35 Ka).  Tradicionalmente se 
asocia con la extensión de la c. Auriñaciense, portador, de origen extraeuropeo. Actualm. esta 
cultura se configura en Europa desde 40 ka y es muy heterogénea. No hay restos asociados 
hasta 31 ka. En Chequia, pero tampoco neandertales. En la PI: norte y Catalunya.  
 
6.1 El Auriñaciense (40-28) 
 
Conjunto industrial diferenciado del musteriense: soportes laminares, conjuntos tipológicos 
más variados y eficientes, incorporación de materias primas orgánicas (hueso, asta, marfil) y 
microlitos para útiles compuestos + arte rupestre y mobiliar + adornos personales + 
instrumentos musicales: desarrollo de avances cognitivos hacia mayor simbolización + Gestión 
del espacio y los recursos más compleja. Diferencias regionales y de periodización. Sepulturas 
organizadas. 
Arte: estilo I – primitivo-  figurativo. 
 

6.1.1 El Auriñaciense arcaico 
 
O Protoauriñaciense, Inicial o O, vinculado con industrias de Europa Oriental y del Próximo O.  
Industria lítica: alto % de la industria anterior + piezas características como los raspadores altos 
y en hocico, hojas auriñaciense y hojitas Dufour.  
Industria ósea: inicio estandarización: Primeras azagayas azagaya de base hendida.  
 
Pocos yacimientos, sobre ocupaciones musterienses. En el norte: Castillo (Auriñaciense de 
transición), del Conde, Morín. Y Cataluña: l’Arbreda, Abric Romaní, Reclau Viver. En Cat. Más 
uniforme. Ocupaciones  interpretadas como una oleada inicial. Sin restos humanos de HAM 
asociados, es una asociación causa-efecto. 
 

6.1.2 El Auriñaciense antiguo 
 
A. Típico, I o clásico. Perdura hacia 30 Ka. Sistematización y consolidación de las industrias 
anteriores. Fósil director: azagayas de base hendida + raspadores altos y en hocico, hojas 
auriñacienses y hojitas Dufour (enmangadas en útiles compuestos) + generalización adornos 
personales y primer arte rupestre. Hacia 36 Ka en Cueva de la Viña (Ast) asociadas a profundas 
incisiones (estilo O o prefigurativo) en las paredes del abrigo exterior interpretadas como 
marcas territoriales. Quizá es el periodo de las “vulvas rojas” de Tito Bustillo. C. Conde, la 
Mina, Gúelga (Ast) Morín (Cant), Labeko Koba (PV), l’Arbreda o Reclau Viver. Los datos indican 
una evolución del estadio anterior pero también podría ser producto de una segunda oleada 
de HAM. 
 
Algunos yacimientos parecen de estancias cortas. Los más estables en valle, en grandes vías 
naturales de comunicación o en la plataforma costera: zonas ricas en recursos naturales. 
Esporádicamente presencia puntual al sur del Ebro y de la cordillera cantábrica: yacimientos 
mal definidos: escasos conjuntos materiales.  
 



6.1.3 El Auriñaciense evolucionado 
 
Previa a la presencia del gravetiense. Entre 31/28 Ka. Características: desaparición 
musteriense; aumento hojas auriñacienses con retoques escamosos; raspadores menos 
gruesos y en hocico; buriles de tipo de pico curvo (busqué); hojitas Dufour casi desaparecen y 
las azagayas son aplanadas, biapuntadas y losángicas. 
 
Parece extenderse aunque no se conocen muchas ocupaciones: las que había + levante, 
Andalucía y Portugal (Mallaetas…). 
 
7. LA GENERALIZACIÓN DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR 
 
Entre 28/20 se extiende por el continente con fuertes vínculos internos y de carácter 
paneuropeo en cuanto a tecnología, aspectos logísticos, estrategias de subsistencia y arte: 
Gravetiense, por un tipo de punta laminar característica. Con diferencias regionales y aspectos 
comunes: contactos a larga distancia y sustrato común en cuanto al mundo simbólico –
santuarios, acentuación de lo femenino (vulvas, venus), vuelta a los enterramientos de 
inhumación fuertemente ritualizados (desconocidos en los últimos HN y auriñacienses).  
Migración desde Asia central hacia occidente desde 30 Ka y a oriente y América.  En la PI 
avance hacia el W en el cantábrico y sur por el Mediterráneo hasta Portugal. 
 
Época de deterioro climático. A medida que aumenta la población se concentra en el sur. Hacia 
22 Ka se interrumpen los contactos a larga distancia; hacia 21 Ka inicio de una nueva cultura 
exclusivamente occ: el Solutrense. 
 
7.1 El Gravetiense 28-21 
 
Primera cultura unificadora. + yacimientos conocidos: aumento demográfico importante; 
concentración en determinadas regiones. Tres áreas: cantábrico, fachada mediterránea y 
Portugal (Algarbe y cuencia del Tajo). Poblamiento periférico en sierras y cordilleras 
prelitorales; en el interior: despoblado. 
 
En la PI dividido en dos momentos con particularidades para cada área: G. antiguo y G. 
reciente. Dualidad entre lo cantábrico y lo ibérico o extracantábrico, que perdurará y que 
romperá con la homogeneidad anterior. Marca el final de los grupos neandertales tardíos y se 
asocia con el HAM aunque con pocos restos asociados. 
Arte: estilo II. Líneas cervico dorsales muy marcadas; primeros objetos de hueso decorados; 
“Venus” en Centroeuropa en marfil, hueso, piedra. Innovación barro cocido. 
 

7.1.1 El Gravetiense cantábrico (27-20 Ka) 
 
Se alarga hacia el final porque no aparece el horizonte de la siguiente fase solutrense. 
Características: puntas de la Gravette y las microgravettes, buriles de Noailles → G. antiguo, y 
azagayas tipo Isturitz y puntas pedunculadas, tipo Font Robert →G. reciente. 
 
Sobre 20 yacimientos, doble que el anterior. Desde el PV hasta el centro de Asturias. 
Estrategias de caza diversificada en función del entorno. Castillo, Morín (Cant), Cueto de la 
Mina (Ast.).  
 
Yac. grandes, próximos a la costa o en valles fluviales interiores y pequeños, cazaderos de 
montaña o talleres al aire libre →nuevas estrategias logísJcas de explotación de los recursos. 
 



Arte: en el interior y en el exterior: ciervas de diseño trilineal (Abrigo de la Viña, Ast.). 
 

7.1.2 El Gravetiense mediterráneo (27-21) 
 
Desde Cataluña hasta enlazar con Portugal, en la costa con algunas penetraciones hacia el 
interior. Parece vinculado al del sur de Francia. 
 
Fase antigua: Reclau Viver, Nerja (presencia humana y santuario artístico, adornos colgantes 
sobre moluscos perforados, útiles en hueso) y Bajondillo (dataciones más antiguas), Mallaetas.  
Pocos restos.  
 
Fase reciente: más documentados. Puntas de la gravette y microgravettes frecuentes, 
retoques abruptos. Esta cultura se mantiene hasta el solutrense antiguo. 
 

7.1.3 El Gravetiense portugués (27-21) 
 
La presencia generalizada de PS se produce con la llegada del gravetiense. Lagar Velho (22), 
restos con”evidencias” de hibridación. En la fase final: facies regionales o locales relacionadas 
con un tipo de punta lítica. 
 
8. LOS MODOS DE VIDA DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL 
 
Entre 40/21 Ka se concretan los marcadores de comportamiento moderno asociados a HAM, 
fruto de un largo proceso de arranca en el PM y que pudiera implicar a los HN. Diferencias 
regionales. 
 
8.1 Los asentamientos 
 
El PS inicial se desarrolla en un ambiente frío que se agudiza hacia el final del período: en 
cueva o abrigos rocosos, periféricos, pocos en el interior. Presentan estructuras como hogares, 
cierres y cabañas interiores (Cueva Morín en el auriñaciense arcaico). Grabados mediante 
incisiones en la roca en la zona exterior, posiblemente coloreados y como muestra de 
territorialidad. Signos, vulvas, manos y antropomorfos de color rojo en el interior de algunas 
cuevas, que se amplía en el Gravetiense. 
 
En el Gravetiense aparecen grabados animales “no peligrosos” (ciervas trilineales). Arte 
mueble y generalización de modelos asociados al período auriñaciense. 
 
Cuevas próximas a la costa o en los valles que comunican con el interior, zonas más ricas en 
nutrientes vegetales y donde pastan las manadas. Aumenta el núm. de asentamientos en el 
Gravetiense →extensión del HAM y repliegue meridional a causa del máximo glacial. En este 
periodo inicial se puede trazar una geografía anual de asentamientos jerarquizados según un 
modelo de territorialidad. 
 
8.2 La subsistencia 
 
Diferencias en los recursos según las áreas. Continuidad durante el Auriñaciense de las 
tradiciones logísticas del PM. Volumen de información escaso y desigual. 
 
Auriñaciense: patrones de caza musteriense: animales de tamaño medio y grande; en montaña 
animales de roquedo; los recursos marinos poco; ocasionalmente grandes animales 
→estrategias oportunistas, diversificación vinculada a lo disponible. 



 
Gravetiense: nuevas estrategias planificadas a largo plazo y especializadas. Yacimientos 
residenciales y especializados →estrategia de complementariedad logísJca costa-montaña 
para los recursos y materias primas →patrones de territorialidad del PS cantábrico.  
 
En el litoral mediterráneo y atlántico (Mallaetes, Cendres, Nerja): diferencia con las pautas 
musterienses: alta presencia de conejo →nuevos hábitos alimentarios y modelos de caza 
innovadores. Vale Boi (Port): trampas de caza, hervido de huesos). Economía alimentaria de 
amplio espectro:  lo citado + aves, productos del mar, etc. 
 
8.3 Desarrollo del simbolismo 
 
Progreso creciente. Comportamiento moderno. Largo y complejo proceso, con variables. Con 
el PS inicial se crean las condiciones para que aparezcan los comportamientos espirituales o 
protoreligiosos que cristalizarán en el Gravetiense, siendo la religión el más alto grado de 
simbolismo humano. 
 

8.3.1 Los enterramientos 
 
Anteriormente hay restos humanos pero ajenos a contextos funerarios ritualizados. No hay 
restos de HAM hasta alrededor de 30 Ka. En Cueva Morín (Cantabria): 4 fosas con la impronta, 
asociadas a la ocupación Auriñaciense arcaico, con ofrendas, restos de comida y fuego, 
recubierto con un túmulo de tierra. 
 
Gravetiense: de HAM: Lagar Velho, hacia 24 Ka (gravetiense final) –el niño de Lapedo-: ocre 
rojo que quizá impregnaba un sudario, restos de comida y fuego, con adornos y con ropas 
adornadas de objetos cosidos. Tipo de rito practicado por gravetienses orientales que parece 
avanzar hacia occidente desde 30 Ka., lo cual confirma el carácter paneuropeo del G. con la 
idea de un substrato simbólico común y generalizado. Debate en cuanto a la posible muestra 
de hibridación. 
 

8.3.2 El arte mueble 
 
No es comparable al de Centroeuropa o Europa Oriental, con ricos adornos personales, las 
figuras femeninas –Venus-, las animales, los híbridos hombre/animal, instrumentos musicales, 
etc. Pero se aprecia un cambio en cuanto a cantidad y calidad. Durante el Auriñaciense 
aumenta el uso de huesos con incisiones y líneas grabadas, incluso con figuras de animales 
(Hornos de la Peña);  o pintadas (Castillo); en el Norte, colmillos perforados. 
 
Gravetiense: aumento en el Cantábrico e inicio en el ámbito mediterráneo (plaquetas 
decoradas con figuras animales (El Parpalló). 
 

8.3.3 El arte rupestre 
 
En el PSI nace el arte rupestre. Naturalista y abstracción. En la PI figuras rojas difíciles de datar 
por su falta de contenido orgánico: debate sobre su cronología. En el Auriñaciense, en el 
cantábrico, desde 36 Ka: primer horizonte anicónico: incisiones profundas en los abrigos o 
entradas a las cuevas, alguna figura animal;  pinturas rojas antropomórficas o vulvas (Tito 
Bustillo), sobre 32 ka.  
 



En el horizonte icónico: figuras animales, santuarios exteriores datados en el Gravetiense y que 
continúan en el Solutrense. En el interior de las cuevas durante el Gravetiense, en el cantábrico 
y en el mediterráneo.  



TEMA 8. EL SOLUTRENSE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Definición y marco espacio-temporal del período 
 
Durante el Paleolítico Superior medio. 21,5-16,5 Ka BP.  
 
Sur Francia y PI. Cultura exclusivamente occidental. Deterioro climático: interrupción contactos 
a larga distancia hacia 22 Ka: hielo.  
 
Definiciones: 
 

- F. Jordà, “El Solutrense en España”, 1953 →concepto normaJvo de cultura: pequeños 
grupos con una determinada tecnología que desde un centro común se extendieron 
→relación directa culturas arqueológicas y pueblos 

- Renovación teórica con la New Archaeology, Straus →respuesta tecnológica a las 
crudas condiciones ambientales. Pero distintas regiones con diferentes condiciones 
elaboran un utillaje lítico homogéneo. 

- Sociedades correspondientes a una etapa concreta caracterizada por la elaboración de 
un utillaje lítico singular: empleo masivo del retoque plano –ángulo de de lascado 
inferior a los 45º-, que invade buena parte de la superficie de los útiles y que puede ser 
invasor o cubriente. Piezas foliáceas.  

 
1.2 La investigación sobre el Solutrense en el ámbito peninsular 
 
Se identifica en Francia a mediados del XIX como una industria diferente a las ya conocidas. Las 
observaciones de orden estratigráfico permitieron fijar la cronología relativa. Clave: H. Breuil, 
1912: subdivisiones en función de la presencia o no de determinados “fósiles directores”. 
1930: Protosolurense, S. inferior, S. medio y S. superior. 
 
Inicios del XX: distribución geográfica mayor que la considerada (Cantábrico).  F. Jordà elaboró 
la primera síntesis: “El Solutrense en España”, 1953. 
 
1994: “El Solutrense en la PI”, fruto de las excavaciones nuevas o ya estudiadas: Las Caldas, C. 
de la Mina, L’Arbreda, Mallaetes, Parpalló o Nerja. 
 
Actualmente: Nueva información gracias a las nuevas metodologías para el estudio: análisis 
funcional del utillaje. Tratamiento térmico de los soportes líticos. 
 
2. MARCO AMBIENTAL 
 
Árido y frío. Coincide con la segunda de las fases más rigurosas de la gl. Würm, estadio 2. 
Último máximo glacial: máxima extensión; la corriente del Golfo no sube más allá de las costas 
occ. de la PI: Norte no se beneficia de su influencia térmica.  
 
Acumulación hielo: fuerte descenso del nivel del mar: 120 m. por debajo del  actual. Ej: Nerja a 
unos 6 km de la costa: poca presencia de recursos marinos. 
 



Debate sobre la existencia o no de fases atemperadas: interestadios  de Laugerie y Lascaux: 
mayor grado de humedad. Otros investigadores los niegan: no identificados en sondeos 
marinos o turberas.   
 
En la PI→ ambientes periglaciares y glaciares. Espacios abiertos, predominio de herbáceas, 
escasa o nula presencia de vegetación arbórea: estepa fría. Pero poca fauna fría: reno se 
quedó en el sur de Francia; mamut –Cueto de la Mina, buey almizclero –L’Arbreda- . Nada así 
más al sur. 
 
3. EL REGISTRO PENINSULAR: ORIGEN, ÁREAS Y ETAPAS 
 
3.1 El origen del Solutrense peninsular 
 
Teorías: 
 

- Origen en el Musteriense, por la presencia de puntas bifaciales foliáceas 
- Modelo difusionista: cultura transicional entre el Paleolítico Medio y el superior, cuyo 

fósil guía era una punta con retoque invasor y a veces bifacial, en Centroeuropa: 
¿origen allí?  

- Origen en el gravetiense que se replegaron al SW europeo a causa del frío. 
- Origen norteafricano: hallazgo en 1930 de una punta con aletas y pedúnculo en el 

Parpalló, solo conocidas en el Ateriense. Modelo que se replantea de nuevo: las fases 
antiguas sí que parecen derivar del gravetiense reciente, pero no existe contexto en 
Europa del que pueda derivar el S. medio + similitudes tecnológicas (El Parpalló) y 
tipológicas con al Ateriense. 

- Actualmente se rechaza el vínculo con el Ateriense, pues la solución técnica dada en el 
Parpalló pudo ser autóctona; el difícil entronque cronológico entre ambos y la falta de 
actividad gráfica en África en contraposición al rico repertorio artístico andaluz. 

 
3.2 Distribución de yacimientos a lo largo de la PI 
 
Registro: distribución desigual: concentración en la costa cantábrica, el levante (vacío entre el 
núcleo gerundense y el valenciano-, Andalucía y Extremadura portuguesa.  
 
Valle del Ebro: Chaves 
Galicia: sin información: por la mala conservación del registro y la falta de trabajos de campo. 
Interior: información muy limitada, pasa lo mismo que en Galicia + medio ambiente muy 
desfavorable. 
 
3.3 Las etapas del Solutrense peninsular 
 
21-16 ka BP 
 
Dificultad para aplicar el modelo clásico: el Protosolutrense →no existe; en Francia: como 
transicional carente de utillaje clásico; en Portugal: evolución tecnológica desde el gravetiense 
final (puntas de Vale Comprido, retocadas). 
 

� Solutrense inferior → vacío de información. Parece pervivir la etapa anterior. Sí en el 
levante: tras el gravetiense: puntas de cara plana –Reclau Viver, Parpalló, Mallaetes-. 

 



� Solutrense medio →hacia 20 ka. Se generaliza el utillaje típico solutrense: retoque 
plano bifacial –hojas de laurel, hojas de sauce, puntas de cara plana- . Con variedades 
regionales –punta de Serinyadell, en el NE-.  

 
� Solutrense superior →diversidad Jpológica de las puntas, con diferencias regionales. 

Punta de pedúnculo y aletas en el Mediterráneo y Portugal, inédita en otras áreas. 
Punta de base cóncava, en el Cantábrico y Pirineo francés. 

 
� Solutrense evolucionado o Solútreo-gravetiense →En torno a 18 Ka: rarificación 

progresiva del utillaje solutrense con diferencias regionales. En Francia parece haber 
continuidad en el sur, como en el Mediterráneo: sustitución retoque plano por el 
abrupto →nuevo Jpo de arma: la punta de escotadura 

 
4. RASGOS CULTURALES DE LAS SOCIEDADES DE CAZADORES SOLUTRENSES 
 
4.1 ¿Incremento demográfico? 
 
Aumento de yacimientos: según Straus se interpreta como un incremento demográfico por las 
migraciones desde el norte del continente: zonas refugio. 
 
La información disponible no permite precisar el grado de ese incremento por: 

- No se puede afirmar sólo valorando la cuantificación de yacimientos 
- Carácter diagnóstico del material lítico, susceptible de atribución cronológica en casos 

de materiales carentes de contexto arqueológico. 
 
4.2 Prácticas económicas de los grupos solutrenses 
 
Subsistencia: medio vegetal escaso, excepto en las etapas más benignas (teoría discutida). 
Base: caza de ungulados de tamaño medio + productos secundarios aprovechados: asta, 
hueso, piel o dientes. Diversificación recursos. 
 
Diferentes patrones de captura según regiones, según su medio ambiente. Sur Francia: reno; 
Cantabria: ciervo y cabras, caballo menor, sarrio. Según Straus: intensificación económica 
como respuesta adaptativa a los rigores climáticos y al incremento demográfico: sitios 
especializados en determinadas capturas + diversificación de los recursos.  
 
Levante: patrón similar al resto; peculiaridad: captura de conejos → les Cendres: conejo + 
ciervo, cabra, uro y caballo. 
Parpalló:  cabra + ciervo y conejo. 
Nerja: cabra + ciervo y conejo. 
 
Aprovechamiento recursos costeros. Nerja, Algarve.  Cantábrico: La Riera, marisqueo y pesca 
en ríos + aves. 
 
4.3 Elaboración y uso del utillaje solutrense 
 
Relacionado con la actividad cinegética. Empleo masivo del retoque plano, por percusión y 
presión (menos) y calentamiento térmico y previo de la materia prima: + elasticidad. 
Procedimiento común. Talla por presión. 
 
Requería unos conocimientos previos por parte del tallador. Esquema conceptual →esquema 
operativo (aplicación práctica del anterior). Cadena: selección materia prima –sílex y cuarcita 



de grano fino- / talla (façonnage bifacial) con dos fases: a) esbozo, talla bifacial mediante 
percusión directa con percutor blando y b) acabado, retoque (aletas, muescas…). 
 
Funcionalidad: puntas de muesca: proyectiles. Procedimiento de lanzamiento: arco 
(documentado en el mesolítico), jabalinas y propulsores. Posibilidad de manejo del arco en el 
ámbito mediterráneo. 
 
También en tecnología ósea: azagayas (puntas de proyectil), laminillas de dorso, propulsor 
(Castillo), aguja, punzones, bastones… + buriles, raspadores, muescas, etc. Los análisis 
traceológicos permiten conocer sus funciones → Vale Boi: empleo sobre un amplio conjunto 
de materias que se relaciona con una gran diversidad de actividades (caza, descarnado, 
elaboración de objetos, etc.) →campamentos base. Nerja, caso similar → descarnado y 
tratamiento de la piel: láminas; raspado: raspador; hueso: buriles. 
 
4.4 Los hábitats, el arte y otros aspectos culturales 
 
Localización y características físicas: sin apenas datos. Cuevas y abrigos. 
 
Zonas de hábitat: información limitada. Evidencias en la Riera y Cueva Ambrosio →hogares –
estructuración del espacio-. 
 
Salud y esperanza de vida: información limitada, restos escasos (La Riera, Buxu, Beneito). 
 
Arte:  estilo III. Arte mueble escaso 
Repertorio rico, parietal y mueble.  
+ en Mediterránoe: Parpalló: plaquetas grabadas y pintadas, representaciones zoomorfas. 
Andalucía: concentración de población: ¿refugio? 
Interior: falta de consenso respecto los horizontes artísticos hallados.  
 
Ordenación crono-estilística clásica: 4 estadios, hoy cuestionada. Se encuadran en el estilo II y 
III.  
Zoomorfos: mayor corporeidad, pero todavía desproporcionadas. Estilo III: figuras rojas 
mediante tamponado en Cantabria, pero análisis recientes lo desmienten →dificultad de 
establecer una frontero neta en torno a 20 Ka entre el II y el III →más probable una 
yuxtaposición en el tiempo de los dos estilos, al menos a lo largo del Gravetiense y del S. 
antiguo. Las decoraciones interiores parece que aparecieron antes del S. Posibilidad de que 
obras del III comenzara en el G. prolongándose en el S.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TEMA 9. EL MAGDALENIENSE 
 
Paleolítico Superior Final  16,5-10 ka BP 
 
16-10  
 
Würm IV y Tardiglaciar. 
 
Máximo desarrollo cultural, industrial y artístico. Crecimiento espacial. Tendencia al 
agrupamiento, estructura social compleja, pesca y marisqueo, caza especializada 
 
Inhumaciones voluntarias 
 
Apogeo arte estilo IV 
 
Arco 
 
Industria: evolución no cambio 
 
Perfeccionamiento talla laminar, microlitismo 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Punto máximo de eficiencia tecnológica y adaptabilidad al modelo definido como cazador-
recolector, evolucionado desde el Paleolítico inferior. 
 
Similitudes a larga distancia y la permanencia regional de algunas características, arraigadas. 
Fin magdaleniense: fin paleolítico: fin del pleistoceno x cambio medio ambiente → evolución al 
Epipaleolítico/Mesolítico: regionalización cultural, menor movilidad, menor intercambio, fin 
del gran arte rupestre y mobiliar, fin brusco. 
 
Volumen y cantidad de información arqueológica importante –La Garma, Cantabria-. Mayor 
densidad de población, mayor movilidad. PI ocupada pero de forma desigual: sesgo que 
distorsiona la realidad → zonas más fáciles de conservar y descubrir los yacimientos; al aire 
libre, más complejo + falta de trabajos en algunas zonas. Dos grandes zonas de desarrollo: 
zona cantábrica y fachada mediterránea (Cataluña a Andalucía oriental). Resto: yacimientos 
aislados y pobres en restos, aunque sí arte rupestre: no fue un despoblado. 
 
2. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MAGDALENIENSE EN EL ÁMBITO PENINSULAR. 
 
Individualizado por Lartet en 1863 como época de desarrollo de las industrias óseas. Estructura 
interna fijada por H. Breuil: Magdaleniense I al VI, caracterizadas por un determinado fósil 
director → esquema seguido en España (Conde de la Vega del Sella para C. del Castillo). 
 
Origen → Jordà: autoctonismo para el levantino; Almagro: filiación francesa. Década 60: crisis 
modelo francés aplicado al cantábrico. 
1970: renovación teórica de la Arqueología anglosajona afectó al cantábrico.  



Utrilla: nueva metodología y nuevos descubrimientos → estructura interna de las primeras 
fases e interpretación del registro →conjunto de facies sincrónicas y/o alternaJvas donde se 
conjugan criterios culturales y funcionales que explican cada ocupación y la sucesión.  
Evolución del solutrense al magdaleniense. Años 90: nuevos yacimientos: características y 
periodización interna. Dificultad de separar el Magd. Superior del final. 
 
Ámbito mediterráneo. Revisión: interpretación de una secuencia corta ocupada en la base por 
un Solutrense que se prolongaba en el tiempo y que evolucionó pronto a industrias microlíticas 
de tipo Epigravetiense. 
Últimos años: cambios de interpretación: similitud con el P. cantábrico: desarrollo inicial desde 
una fase magdalenizante y con algún elemento común con el Badegouliense francés.  
 
No aparece el rico arte mueble ni la abundante industria ósea del Cantábrico.  
 
Las ocupaciones no ofrecen la variedad y calidad de las informaciones del norte de la PI. 
 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
17,5-11,5 Ka.  
Origen en las últimas poblaciones solutrenses del interestadio (glaciar + benigno) Lascaux: 
rarificación progresiva del retoque plano y del utillaje →nueva industria ósea, diversificada y 
estandarizada.  
 
Evolución del solutrense (en la base), que evoluciona al Aziliense (Cantábrico) o Epipaleolítico 
(Mediterráneo). Ambiente frío del Tardiglaciar (OIS2), aunque con pulsaciones templadas. 
 
Desarrollo manifestaciones artísticas rupestres y mobiliares, que sirven para mostrar los 
patrones de ocupación, gral. periférico→ cierto aislamiento en el inferior y parte medio 
(desplazamientos verticales N/S y costa/montaña para abastecerse), para abrirse a Europa en 
el otro medio y el final (desplazamientos horizontales E/W) incluso a larga distancia: contactos 
e intercambios: elementos compartidos –iconografía- con Europa →división en dos bloques 
con límite en el M. medio (13,5): 

- Magdaleniense sin arpones 
- Magdaleniense con arpones 

 
 $ →especialización caza en algunos animales y diversificación en la adquisición de recursos 
(pesca, marisqueo) →capacidad para procesar y conservar alimentos. 
 
Estas características y el arte desaparecen o cambian en el interestadio Alleröd + modelo de 
ocupación: más regional→ EpipaleolíJco, resultado de una evolución. No es por causas 
adaptativas pues la última glaciación continúa durante el E. inicial (500±). 
 
4. LAS SOCIEDADES DE CAZADORES MAGDALENIENSES Y SU CULTURA MATERIAL 
 

- Ocupación plena de la PI hacia el PSF, en las zonas con recursos suficientes.  
- Concentrada en la mitad oriental  
- Distribución periférica: Cantábrico y cuenca mediterránea. Desde la costa: ejes de 

desplazamiento interior.  
 
4.1 El Magdaleniense de la costa cantábrica 
 



Desde el centro de Asturias hasta Pirineos occ. Proporciona el mayor volumen de información 
y combina aspectos diacrónicos (fases) con sincrónicos (facies: interpretación funcional y 
territorial) →solapamiento cronológico fases/facies y proceso gral. de evolución cultural: 
 
- Sin arpones: 
 

Magdaleniense arcaico 
 

Menos representado, peor conocido. Ambiente fresco y húmedo entre 17,5-16,5 Ka. Dos 
facies: 

- Facies Rascaño. Azagayas aplanadas con base en monobisel decorado con estrías (tipo 
Placard). Mucho hueso retocado para herramientas. Funcionalidad: caza. Cueto de la 
Mina, La Riera, El Castillo 

- Facies Raclettes. Abundancia de raclettes: retoque abrupto y de función desconocida. 
Relacionada con campamentos base. Las Caldas (Ast). 

 
Magdaleniense inferior 
 

16,5-14 Ka. Fase fría (Dryas). La mejor conocida por núm.  de información. Se solapa con otros 
conjuntos. Dos facies: 

- Facies microlítica con escalenos. Industria lítica diversificada y muy laminar con 
muchos triángulos escalenos e ind. Ósea variada. Abundancia de útiles de trabajo 
cotidiano y obras de arte mueble “no utilitarias” (espátulas, varillas). Campamentos 
base. Las Caldas (Ast), el Juyo. 

- Facies Juyo. Zona oriental de Asturias y occ de Cantabria + algo en Gipúzcoa. 
Abundancia de hojitas y raspadores altos.  

Arte mobiliar decorado con tectiformes y ciervas grabadas sobre hueso a trazo múltiple 
(El Cierro, Mirón, Altamira y Castillo). Cueto de la Mina, La Güelga (Ast), Juyo (Cant). Ya 
presenta algunos elementos en la línea de la gran eclosión artística del M. medio: 
convenciones que anticipan la aparición de los contornos recortados. 

 
- Con arpones: 
 

Magdaleniense medio 
 

Arte: nuevas formas, temas y técnicas: contornos recortados sobre hueso; bajorrelieves. 
14-13 Ka. Un primer momento frío y seco (Dryas Ic) y otro templado (Bölling). Dos conjuntos: 
asturiano, similitudes con los  yac.  franceses del Pirineo (Las Caldas, La Viña) y vasco 
(Santimamié). + La Garma (Cant).  
Dos fases: 

- Magdaleniense medio antiguo. Protoarpones y azagayas de base ahorquillada. Eclosión 
arte mueble en piedra (plaquetas grabadas de Las Caldas) y hueso. 

- Magdaleniense medio evolucionado. Arpones. Desarrollo espectacular del arte mueble 
(contornos recortados, varillas decoradas). 

Mejoría climática: + desplazamientos al este: nuevo modelo de ocupación. 
 

Magdaleniense superior y final. (13-11,5) 
 
Mejor conocido: núm. y conservación. 
Arte: decoraciones de gran realismo y belleza; a veces escenas; generalización convenciones; 
sentido de profundidad. 



Dos fases en función de la evolución del útil director: el arpón: 1) de una sola hilera de dientes 
y 2) doble hilera. Revisión 1989 por C. González, pero se continúa con la diferenciación. 
 

- M. superior. 13-12,5 Ka. Inicios Dryas II 
- M. final. 12,5-11 ,5 Ka Dryas II-Alleröd (oscil. Templada). 

 
 
Tendencia a la microlitización + cambio de un sistema de producción de utillaje muy 
normalizado a otro sin cambios tecnológicos importantes pero donde la selección de las 
materias primas y soportes es menos estricta. Utillaje óseo: hacia 12,5 Ka simplificación 
repertorio y cantidad y elaboración. Culminación proceso en el Aziliense →conJnuidad ambas 
etapas (Los Azules (Ast).  
 
4.2 El Magdaleniense mediterráneo 
 
Desde el NE de Catalunya y Andalucía oriental. 1970, Fortea, sustitución de “Ibérico” (como 
extracantábrico). Parece haber influencias extrapirenaicas como cantábricas. 
 
Inicios investigación, XIX, en Bora Gran d’en Carreras. Secuencia por Pericot en 1942 (Parpalló). 
1995, E. Aura descarta la existencia de un M. medio. 
 
Diferentes núcleos con cierta homogeneidad: 
 
Cataluña. Bora Gran, St Benet (Gi). Pudo tener complementario logístico en el interior (Lleida, 
o Chaves, en Huesca); Ebro –eje costa-interior. 
Levante. Parpalló, Les Cendres. Nerja.  
 
Separación más nítida entre Solutrense y Magdaleniense: muchos solutrenses se abandonan al 
final →configuración autónoma del M. anJguo. No hay un verdadero M. medio. M. superior → 
arpones y aumento de microlitos. Durante el Tardiglaciar (11 ka): proceso de transición al 
Epipaleolítico →cese instrumental óseo y estandarización; microliJzación. El arte decae. 
→evolución al Epipaleolítico. 
 
4.3 El período en otros espacios peninsulares 
 
Valle del Ebro: posible vía de comunicación entre Cantábrico y mediterráneo. Algunos 
(Abauntz en Navarra) presentan afinidad con el mundo cantábrico. Paso al Epipaleolítico de 
tipo Aziliense. Otros (Chaves, Huesca) vinculados con el mundo mediterráneo. 
 
Andalucía: Córdoba (Los Murciélagos), Málaga (Victoria, Nerja, Hoyo de la Mina) del M. 
superior. 
 
Interior y Portugal: conjuntos con muchos microlitos, pero sin repertorio óseo. Numeroso arte 
rupestre al aire libre en la cuenca del Duero, Extremadura o Andalucía →seguramente hay un 
problema de conservación diferencial de los restos o incluso la propia investigación, pero es 
posible que no fuera tan despoblado como hace suponer la escasez de restos. 
 
5. PRÁCTICAS ECONÓMICAS 
 
Continuidad entre poblaciones solutrenses y magdalenienses: arte, estrategias de subsistencia, 
pero que evolucionan a más efectivas: cambios instrumental, tipo de piezas abatidas o 
incorporación de recursos poco explotados (pesca, marisqueo…). 



 
Las puntas líticas se cambian por armas de asta y hueso; predominio de armas arrojadizas 
rematadas en azagayas y arpones; generalización propulsores. 
 

� Cantábrico →captura de ciervos: asta de ciervo para elaboración de uJllaje: 
repercusión tipológica derivada de la distinta morfología de las astas de renos 
utilizadas fuera de la PI. Caza →dos etapas: 

 
- M. antiguo: especialización caza de ciervo + cabra (especialización menos   
 relevante por la propia geografía de las zonas). 
- M. superior y final: cambio de tendencia → + cabras.  

 
El cambio: por la diversificación de los recursos aprovechados →medio marino. 
Representaciones artísticas relacionadas con éste. 
 

� Cuenca mediterránea →caza: conejos (Cendres) + ciervo o cabra (según entorno). 
Posible selección de animales de cierto rango de edad: estrategias de caza dirigidas a 
preservar el equilibrio entre los grupos de cazadores y la pervivencia de las especies. 

 
Diversificación recursos: medio marino. Nerja.  
 
Recursos vegetales: escasez datos, aunque es posible que sí porque el proceso de deglaciación 
incrementó la disponibilidad.  
 
Aprovechamiento más efectivo de los recursos + disponibilidad →explotación diversificada + 
capacidad de procesado y almacenamiento →incremento demográfico: aumento núm. de 
yacimientos y ocupación más intensa y prolongada →valle del Ebro – ocupación sistemática; 
Galicia y Meseta –evidencias de poblamiento-. 
 
6. LOS HÁBITATS Y OTROS ASPECTOS CULTURALES 
 
Más información. Modelo de ocupación: yacimientos permanentes y yacimientos estacionales 
→explicación del sincronismo entre disJntos conjuntos, dentro de la teoría de las facies. 
 
El dibujo sobre el mapa de los diferentes yacimientos muestra las similitudes y contrastes, y 
seguramente constan de un significado, en relación al papel jugado por los diferentes sitios en 
su contexto social.  
 
Estructura interior: se evidencia en el reparto espacial de los diferentes tipos de restos y en los 
elementos materiales que delimitan estancias con una determina utilidad, como áreas 
específicas →El parco (Lleida): núm. y diversidad de hogares: de uso culinario y otros; La 
Garma (Cat.): sus condiciones han permitido reconstruir las actividades desarrolladas gracias a 
los restos hallados en superficie; El Juyo: espacio interpretado como santuario. 
 
Sin datos relativos a la salud y esperanza de vida 
 
Prácticas funerarias: escasez de datos: El Mirón, enterramiento secundario en un contexto 
ritualizado (huesos impregnados de ocre). 
 
7. EL GRAN DESARROLLO ARTÍSTICO 
 



Progreso tecnológico durante todo el Paleolítico: mayor eficiencia en relación con el medio 
ambiente y sus estrategias de subsistencia. Progresión en los modelos económicos y sociales y 
también en el mundo espiritual, cognitivo o simbólico →espectacular desarrollo del arte 
rupestre y mobiliar como expresión de una sociedad espiritualmente más rica y compleja 
→variedad y riqueza de los adornos personales; decoraciones de herramientas; reiteración de 
motivos y temas (expresión de territorialidad, p.ej.). 
 
Grandes santuarios rupestres, decoraciones en cuevas y abrigos (concentración C.Cantábrica), 
arte mobiliar. 
 
Área Cantábrica: 
 

- M. inferior cantábrico: decoraciones de tectiformes en arte mobiliar y ciervas grabadas 
con trazo múltiple (correspondencia con rupestre). 
 

-  M. Medio: aparición contornos recortados, rodetes decorados y bajorrelieves. 
 

- M. superior y final. Se mantienen las decoraciones. Generalización convenciones, 
sentido de profundidad.  

 
- Aziliense: sobreviven los motivos geométricos, pero el rico arte figurativo desaparece.  

 
Cuenca mediterránea: 
 
El arte mueble no alcanza la diversidad y riqueza que en el Cantábrico.  
 

- M. inferior: Escasa representación de piezas decoradas (+ en el Solutrense). Plaquetas 
grabadas del Parpalló. 

 
- M. superior: Simplificación figuras animales, aumento presencia signos 

→EpipaleolíJco. 
 
El Magdaleniense supone la culminación de las expresiones artísticas y, en consecuencia, del 
desarrollo del simbolismo desde el Auriñaciense hacia el final del Paleolítico superior. 
Desaparece con las sociedades paleolíticas.  
 
Cambio cultural y ambiental.  



 

TEMA 10. PALEOETNOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES MESOLÍTICAS DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 

 
 
 
1. MESOLÍTICO Y CAZADORES-RECOLECTORES COMPLEJOS 
 
 
Representó el final del modo de vida basado en la caza y la recolección. Tradicionalmente se 
ha considerado un período transicional e intrascendente, reflejo de una etapa de crisis debido 
a una catástrofe ecológica que provocó la desaparición de los grandes recursos alimenticios y 
la sustitución por otros menores o marginales. 
 
Ejemplo: el Asturiense →pico Asturiense: reflejo de una cultura pobre y arcaica; conchas: dieta 
basada en productos pobres. Esta interpretación parte de una postura evolucionista basada en 
la noción de progreso. 
 
Años 80 →cambio de valoración: más positiva. Motivo: nueva percepción influida por la Nueva 
Arqueología y la Ecología Cultural →evolución de la Humanidad de una manera progresiva a 
través de mecanismos de adaptación →sistema de producción del NeolíJco producto de un 
proceso paulatino de cambio cultural iniciado en estos tiempos mesolíticos. Nuevo marco de 
investigación neofuncionalista para el Meso peninsular. 
 
También influencia de la reconsideración sobre los pueblos cazadores recolectores: hasta los 
70 eran considerados como comunidades primitivas sometidas a una inseguridad vital 
relacionada con su subsistencia. Se modificó a raíz del simposio “El Hombre cazador”, 1966, 
Chicago: poblaciones que viven en armonía con la naturaleza y gozan de un alto grado de 
complejidad cultural: nacimiento del término “cazadores recolectores complejos”, o 
sociedades opulentas. Se empezó a aplicar a los pueblos mesolíticos del norte europeo. Para 
cumplir con el calificativo de complejas se necesitan de las siguientes características: 
 

- Organización social a base de bandas extensas o macro-bandas. 
- Movilidad residencial reducida debido a la permanencia prolongada en campamentos 
base (semi-sedentarios). 

- Organización socio-territorial basada en la territorialidad 
- Economía de amplio espectro: diversificación dieta a partir de recursos de niveles   
tróficos inferiores de la cadena alimentaria 

- Planificación aplazada del consumo (almacenamiento). 
- Base tecnológica especializada: versatilidad y rentabilidad del trabajo 
- Asimetrías sociales 

 
Al menos deberían cumplirse tres de los parámetros: sedentarismo, territorialidad y 
almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 Cazadores generalizados Cazadores especializados 

Tecnología Tec. Simple y flexible 
Escasa variabilidad estilística entre 
conjuntos 

Tec. Compleja  
Variabilidad estilística 

Subsistencia Sistemas basados en mamíferos 
terrestres 
Uso inmediato de los recursos 

Recursos K y r-seleccionados 
Uso intensivo de recursos 
susceptibles de almacenamiento 

Asentamiento Pequeños y medianos sin grandes 
inversiones estructurales y situados 
en ambientes contrastados 
Movilidad residencial 
Escasa presencia de intercambios 

Larga ocupación y gran tamaño 
con inversiones estructurales 
fuertes. Situados en áreas de 
potente abastecimiento 

Redes 
sociales 

Signos débiles de territorialidad 
Grupos pequeños 

Territorialidad y segmentación 
interna 
Concentraciones mayores 

 

 
 
2. LAS CONDUCTAS TERRITORIALES 
 
2.1 El patrón de poblamiento litoral 
 
Pauta compartida con otras partes europeas. En el interior: ocupaciones aisladas y poco 
relevantes: posibilidad aire libre –templanza climática-, pero sin pruebas arqu. 
 
Diferencias en cuanto a la densidad de poblamiento: 
 

� Mediterráneo: distribuidos de manera aislada a lo largo de amplias distancias: patrón 
de poblamiento lineal disperso. 
 

� Vertiente atlántica: alternancia territorios densamente poblados (concentraciones de 
yacimientos) y territorios inhabitados. 

 
� Costa Cantábrica: igual: concentración de concheros. 

 
Tres condiciones en cuanto a densidad elevada: 
 

o Abundancia de recursos (elevada riqueza) 
o Amplia provisión de fuentes de alimentación (alta diversidad) 
o Disponibilidad buena parte del año (elevado grado de previsión) 

 
Según estas premisas, los investigadores opinan que la concentración en la franja litoral 
obedeció a una adaptación medioambiental: el litoral poseía mayor potencial productivo para 
una densidad de población alta. Mantenían mayor número de recursos porque atraían las 
grandes manadas y contaban con extensas masas de vegetación: ofrecían una gama muy 
amplia de alimentos y contaban con posibilidades para combinar recursos a lo largo de año 
→interpretación ambientalista.  
 
Pero la realidad pudo ser más compleja y variar con el tiempo. Evidencias de cambios de 
poblamiento como reflejo de adaptaciones variables a lo largo del período hacia el interior, 
producida en la “transgresión flandriense” que inundó amplios territorios. 
 



2.2 Entre el nomadismo y la sedentarización 
 
Restricción de los hábitos nómadas, acaecido de forma lenta y progresiva. En paralelo, 
reducción del movimiento por el territorio circundante del campamento base → 
aprovechamiento de recursos menores: reducción movilidad residencial y movilidad logística 
sin necesidad de abandono de la vida nómada. No hay evidencias de un sedentarismo riguroso 
(a lo largo de los años). 
 
Las prácticas nómadas fueron habituales, contando con una amplia variabilidad en función de 
la disponibilidad de los recursos (Ecología cultural). Muchos creen que la tendencia hacia la 
sedentarización fue consecuencia de unas condiciones medioambientales que provocó una 
riqueza ecológica importante y una notable diversidad (perspectiva ambientalista).  
 
 Baiely propuso para los concheros asturienses que fueron campamentos base y sólo en 
determinados momentos del año algunos componentes del grupo salían a campamentos 
logísticos satélites para realizar tareas específicas (materias primas, caza estacional, pesca, 
marisqueo, etc.). 
 
2.3 ¿Existieron bandas territoriales? 
 
Territorialidad: uso privilegiado de un territorio para controlar los recursos mediante una 
planificación adecuada. Cuando es exclusiva trasciende del mero control y se convierte en un 
instrumento para monopolizar la adquisición de los recursos y para impedir un acceso 
compartido con otros grupos →germen de una especie de propiedad comunal y uno de los 
criterios que iniciaron el camino hacia la complejidad cultural (escuela funcionalista) o una de 
las causas que motivaron la conflictividad social (escuela marxista).  
 
Dos motivos que lo causaron: competencia  por los recursos locales y la necesidad de 
garantizar un suministro estable.  
 
La territorialidad va implícita en un modo de vida más sedentario, ya que los nómadas no 
necesitan de controlar el territorio, y constituye un criterio fundamental para valorar el grado 
de complejidad, pero no hay documentación suficiente que avale esta característica para el 
mesolítico peninsular. Los datos que permiten sacar algo en claro son las investigaciones 
isotópicas sobre las paleodietas que dan cabida a algunas hipótesis como que hubo una 
segmentación territorial entre las poblaciones interiores y litorales a juzgar por las diferencias 
en las dietas: los del litoral poseían una alimentación de carácter mixto, los del interior no, lo 
que parece decir que las bandas costeras controlaban los pequeños territorios litorales e 
impidieron que las bandas interiores accedieran: fuerte competencia por los recursos.  Pero 
esta supuesta competencia, que hubiera llevado a situaciones de conflicto, no deja rastro de 
muertes violentas, por lo que las prácticas territoriales en la PI no derivaron hacia situaciones 
de estrés social. Tampoco se han registrado indicios de exhibición de códigos simbólicos que 
permitieran la identificación y la delimitación del terreno (los nórdicos sí). 
 
3. SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN 
 
3.1 La “Economía de amplio espectro” 
 
Tendencia a la diversificación producto de un cambio paulatino cuyo origen se remonta a 
tiempos glaciares. Trata de diferentes estrategias de adquisición de alimentos que incorpora 
un surtido de provisiones lo más variado posible mediante la explotación de todos los 
ecosistemas próximos a su campamento.  



 
Esta tendencia se incrementó en el Epipaleolítico y más en el Mesolítico. Esta práctica permite 
aprovechar todo tipo de recursos para aumentar la producción y proporciona más seguridad 
que una economía especializada, de cara a prevenir riesgos. Kent Flannery propuso la idea de 
una “Revolución de amplio espectro”, como un hito en la historia y como un estadio previo 
para avanzar hacia el modo  de producción neolítico.  En la PI implicó la combinación de varias 
estrategias basadas en la intensificación de las distintas esferas de captación de recursos: caza 
tradicional de herbívoros, recolección de moluscos, la pesca y seguramente la recolección de 
recursos vegetales. 
 
La intensificación de la caza 
 
Caza mayor + intensificación de la caza menor → aumento conejos + aves (SanJmamiñe) 
→aporte suplementos 
 
La intensificación de la recolección de moluscos marinos 
 
Intensificación recursos acuáticos y diversificación del espectro alimentario. Prueba 
arqueológica principal de la ampliación de recursos: concheros. Inicio en tiempos 
magdalenienses. Sobre todo un tipo de lapa pequeña, “Patella”+ ostras, erizos y crustáceos. 
Como recursos suplementarios y sustitutos de otros productos en algunas épocas del año. Su 
recogida era una actividad particularmente intensa en otoño e invierno. Requiere poca 
planificación, puede realizarla cualquier persona y pueden trasladarse de forma sencilla. 
Ocasionalmente se ha detectado una selección de especies con mayor capacidad de resistencia 
fuera del agua, que permitía una previsión segura de alimento a corto plazo. 
 
La intensificación de la pesca 
 
Representa la intensificación generalizada del consumo de recursos acuáticos. La pesca de río 
ya se registra en época solutrense y pudo generalizarse más adelante dada la proliferación de 
arpones. Aumentó su práctica durante la templanza del Allerod (oscilación del Tardiglaciar, 
11,8 – 10,8 Ka) y más en la transición al mesolítico. Investigaciones recientes apuntan a una 
dieta mixta donde el pescado representaba el mismo % que la carne. La presencia de algunos 
restos de peces de mar sugiere la pesca marina, lo que implica contar con tácticas de 
navegación básicas. 
 
La posible intensificación de la recolección vegetal 
 
Los problemas de conservación impiden conocer su contribución a la dieta, pero pudo ser 
importante en relación con la diversificación. La bonanza climática favoreció la reforestación 
general y la subida de productividad vegetal. A pesar de la dificultad, se ha podido identificar 
restos de frutos secos en algunos yacimientos. 
 
3.2 La intensificación de los recursos- r 
 
Las $ de amplio espectro recurren a incrementar la explotación de recursos de pequeño 
tamaño. Muchos especialistas consideran que esto ocurrió gracias a las favorables condiciones 
ambientales que provocaron la proliferación de estos animales. Binford demostró la relación 
entre productividad ambiental y composición de la dieta humana → la dieta resulta más 
diversificada entre los grupos que viven en latitudes más templadas.  
 



La Ecología cultural (rama de la antropología que estudia los procesos mediante los cuales los 
sistemas sociales se adaptan a su entorno. Determina y analiza las adaptaciones al medio 
ambiente teniendo en cuenta otros procesos de cambio) distingue dos variantes de recursos:  
 

� Recursos de selección-r (recursos-r). Pequeños animales y vegetales. Tres 
características:  

- pertenecen a los niveles tróficos más bajos de la cadena alimentaria 
- tamaño reducido (poco alimento) 
- abundantes en la naturaleza (elevadas tasas productivas) 

 
Inconvenientes: alta inversión en tiempo (grandes cantidades –recolección en masa-) 
 
Ventajas: no agota los recursos a corto plazo y son recursos renovables (se recuperan 
rápidamente). 
 

� Recursos-K. Grandes mamíferos herbívoros y carnívoros. Tres rasgos: 
- Pertenecen a niveles tróficos superiores 
- Tamaño considerable 
- Menos abundantes (tasa de reproducción limitada) 

 
Ventajas: gran cantidad de alimento de una sola partida 
 
Inconvenientes: hay que vigilar el nivel de capturas para no agotar las poblaciones. 
 
Representaron una solución de compromiso, pues combinaban la intensificación, con la 
diversificación y con la reducción de riesgos →incrementó la provisión de alimentos, 
aumentaron las posibilidades de supervivencia y evitaban los riesgos de sobrexplotación. Esta 
perspectiva revela la planificación en las estrategias de aprovechamiento. 
 
3.3 ¿Existió almacenamiento de alimentos? 
 
Las estrategias de adquisición de alimento tienen tanta importancia como la planificación. Hay 
poblaciones que recurren a un consumo inmediato y otras que practican un consumo diferido 
o aplazado. Resulta habitual cuando se vive en un entorno con altibajos en la disponibilidad. Es 
necesario: 
 

- La posibilidad de capturar grandes cantidades en un momento concreto del año. 
- El conocimiento de las prácticas de conservación utilizando sistemas basados en el  
almacenamiento (ahumado, secado, congelación, etc.). 

 
Esta práctica incorpora la posibilidad de planificar con antelación las posibilidades de 
adaptación. Para muchos significa un paso previo al modo de producción de alimentos → 
representan un modelo de subsistencia que inició el camino hacia la economía de excedentes y 
llevó al modo de producción neolítico.  
 
Arqueológicamente es difícil reconocer las huellas de almacenamiento porque no dejan rastro, 
pero se cree que empezó ya en época magdaleniense y porque constituye un componente 
esencial de las sociedades cazadoras recolectoras complejas. Suele aparecer asociada a otros 
rasgos culturales: poblaciones numerosas, movilidad restringida, marcada territorialidad, 
estatus, altas tasas de violencia como práctica para defender sus intereses y presentan una 
estratificación de individuos y de familias.  
 



Se mueven por cuatro objetivos: minimizar los costes (esfuerzos), reducir los riesgos, permitir 
la agregación de la población y evitar y resolver los conflictos. 
 
Para ello desarrollan distintas estrategias: planificación de los recursos y sistemas de 
información. 
 
La estrategias se llevan a cabo a través de tácticas relacionadas con: el espacio: situación del 
asentamiento y tamaño del grupo; y con el tiempo: duración del asentamiento y 
almacenamiento. 
 
Y se obtienen resultados: en relación con el espacio: forager y collector**  y fusión-fisión; y en 
relación con el tiempo: efímero/permanente y consumo inmediato/aplazado.  
 
 
Forager es forrajeador y collector textualmente es recolector. Ambos términos refieren a 
cazadores-recolectores pero forager se liga más con el depredador simple, es decir el que no 
parece evidenciar una actividad cazadora-recolectora planificada y mientras que collector se 
relaciona con la depredación compleja, tendente a una cierta especialización en la captura o 
aprehensión de alimentos y planificación de las partidas. 
 
4. LAS COSTUMBRES SOCIALES 
 
Las transformaciones en la subsistencia implican cambios en la sociedad, pero los datos son 
muy limitados. Se habrían organizado en células grupales autosuficientes cuyas redes de 
comunicación externas eran limitadas. 
 
Constituyeron bandas muy numerosas (macro-bandas o bandas extensas). Reúnen varias 
unidades familiares básicas mediante unas redes internas complejas, regularizadas por 
criterios de reciprocidad. 
 
Los enterramientos proporcionan buenos indicios sobre el comportamiento social. Suponen un 
incremento de esta práctica, lo cual significa una nueva mentalidad simbólica en la concepción 
de la vida y la muerte y,  probablemente reflejo, también, de  una nueva expresión de las 
relaciones sociales. Los asturienses aparecen como sepulturas aisladas; en Portugal y la zona 
mediterránea aparecen agrupados (socialización simbólica), interpretados como necrópolis los 
difuntos parecen compartir un terreno común (socialización de la muerte). En Portugal están 
junto a las estructuras de los vivos. 
 
Los agrupados en necrópolis suelen ser hábitos comunes en sociedades sedentarias o semi. A 
la vez, son una manera de preservar el territorio de los ancestros y reivindicar los derechos de 
propiedad del terreno; permiten reforzar la identidad territorial  (defensa de la tierra donde 
descansan los antepasados). Son marcadores simbólicos de la territorialidad. 
 
A diferencia de las sociedades anteriores, con unas redes exogámicas, de notable movilidad 
social y residencial, las postpaleolíticas fueron endógamas, cerradas sobre sí mismas y con el 
mínimo contacto, provocando el desmantelamiento de llamado grupo regional. Al contrario 
que en el norte de Europa, los enterramientos no revelan segmentación social y relaciones de 
rango; los objetos hallados se limitan a unas pocas pertenencias u ofrendas, sencillas y 
modestas. Por lo tanto, aquellas comunidades cerradas constituían una sociedad igualitaria. 
 
 
 



5. TRES MANERAS DE COMPRENDER EL MESOLÍTICO 
 
El Mesolítico puede considerarse como el final del medio de vida tradicional basado en la caza 
y la recolección. Desde los 70 también se interpretan como un camino hacia los modos de 
producción alimentaria del neolítico. Tres modelos interpretativos en relación a la génesis y 
evolución de las comunidades mesolíticas: 
 
5.1 La naturaleza impone sus normas: Teoría ambientalista 
 
Origen en la “Teoría del Oasis” de Gordon Childe, explicativa de la aparición del Neolítico en el 
Creciente Fértil del Próximo Oriente, que planteaba la relación directa entre el medioambiente 
y la producción de alimentos. Por ello, las condiciones ambientales se convirtieron en un factor 
causal para explicar los cambios de los cazadores-recolectores postglaciares. 
 
En los 60, Binford interpretó los cambios como resultado de los cambios en la naturaleza a raíz 
del Postglaciar → aumento nivel del mar provocado por la transgresión holocénica→ amplio 
repertorio de recursos-r y génesis de las economías de amplio espectro → relacionado con el 
materialismo cultural de Harris, que consideraba la desaparición de la megafauna pleistocénica 
como causa de la readaptación humana en el Holoceno.  
 
Teoría ambientalista → cambios medioambientales en la naturaleza  a parJr del 11,5 Ka 
(subida temperaturas, más precipitaciones, progresión aguas marinas, reforestación, 
abundancia de manadas, etc.) → modificaciones en el comportamiento humano. 
 
Parte de dos axiomas principales: 

- La naturaleza condiciona el comportamiento humano 
- La herramienta de que dispone el ser humano es la adaptación. 

 
Bailey lo aplica a la cornisa cantábrica: fusión hielos → inundación litoral → reducción 
territorios de explotación → búsqueda de nuevos recursos. 
 
Crítica → determinismo ambiental riguroso y visión muy materialista → convierte el 
comportamiento del ser humano en un conjunto de respuestas automatizadas ante las 
exigencias ambientales, sin lugar para la libertad y la creatividad.  
 
5.2 El perenne aumento poblacional: Teoría de la presión demográfica 
 
Años 70, publicación de “La crisis alimentaria de la prehistoria. La superpoblación y los 
orígenes de la agricultura, M.N. Cohen → importancia clave del crecimiento demográfico 
durante la historia del ser humano y, concretamente, en la aparición del modo de producción 
neolítico → materialismo cultural y maltusianismo. Principios fundamentales: 
 

- La adaptación es la clave para comprender el comportamiento humano 
- Largo y continuado incremento de la población durante todo el Paleolítico →problema 
perenne de “presión demográfica” que genera la necesidad de incrementar la 
búsqueda de alimento. 

- Para solucionarlo: estrategias de intensificación. 
- Situación insostenible en el Mesolítico → aparición nuevo modo de producción de 
alimentos →agricultura y ganadería. 

 
Indicios de las estrategias de intensificación productiva que evidencian síntomas de 
incremento de la población, según la teoría: 



 
� Aumento radio de captura de recursos.  
� Emigración de parte de la población a territorios inhabitados 
� Ampliación territorios de explotación 
� Diversificación 
� Intensificación explotación de recursos acuáticos 
� Intensificación explotación de recursos-r 
� Sustitución alimentos de alto nivel trópico a menor rango: aumento consumo 

vegetales 
� Sustitución alimentos que apenas requieren tareas de preparación para el consumo 
� Intensificación en la modificación en los ecosistemas para forzar la producción natural 

(fuego, desmontes): degradación ambiental. 
� Retroceso salud nutricional por el empobrecimiento de la dieta. 
� Reducción tamaño y cantidad de las poblaciones de recursos: sobreexplotación 
� Extinción de especies a causa de la sobreexplotación. 

 
Los últimos cazadores recolectores representaron la etapa final de un largo proceso de 
adaptación humana que se inició en los primeros tiempos paleolíticos. Clark aplicó sus 
premisas para la cornisa cantábrica: lucha constante contra la presión demográfica y búsqueda 
continua de nuevas estrategias y fuentes de recursos para cubrir las demandas de alimento. 
 
Según Arias Cabal habrían recurrido a las últimas soluciones posibles: buscaron los recursos 
menos rentables y marginales, aumentaron la caza de las manadas, intensificaron las prácticas 
de recogida en nuevos hábitats, incrementaron la presión en territorios cada vez más angostos 
a causa de la inundación costera e invirtieron más tiempo en la búsqueda.  
 
Actualmente la teoría presenta objeciones: imagen negativa por su excesivo reduccionismo 
→uJliza el desequilibrio población/recursos como único factor de cambio y recurre a una 
explicación materialista y mecanicista que prescinde de la libertad y la creatividad humana. 
Aún así,  sigue vigente para las interpretaciones materialistas.  
 
5.3 ¿Por qué no reivindicar la solidaridad?: Teoría socio-cultural 
 
Barbara Bender presenta una perspectiva innovadora –postprocesualista (Arqueología 
procesualista: escuela arqueológica anglosajona, orígenes 1958 del libro «Method and Theory 
in American Archeology» por Willey. Impulso años 70 de la mano de dos investigadores, el 
estadounidense Lewis Binford y el británico David L. Clarke)- que prioriza la importancia de las 
transformaciones sociales internas. Considera que  

� La solidaridad es un pilar principal de su modo de vida →alianzas sociales basadas en la 
reciprocidad e intercambio de bienes en condiciones de igualdad.  

� Aparición del almacenamiento, que exige una autoridad para su desarrollo , un 
liderazgo que intervendrá en el control de acceso a los recursos. 

Así, la base económica pierde importancia ante el modelo social. Las discrepancias no residen 
en las estrategias para adquirir el alimento sino en las relaciones sociales.  



TEMA 11. EPIPALEOLÍTICO Y MESOLÍTICO EN LA PI 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tradicionalmente el Epipaleolítico y el Mesolítico se han considerado como un período cultural 
muy influenciado por el medioambiente y la naturaleza, donde el cambio social y su ideología 
estaban determinados por estos parámetros →cambio en los modos de subsistencia y 
estrategias de ocupación. Transformación, sobre todo en el ámbito económico, fue 
denominada por Flannery como “Revolución de amplio espectro”. 
 
Epipaleolítico → más allá del Paleolítico. Conjuntos derivados del P.S.F. desarrollados en el 
Tardiglaciar (11,5)e inicio del Holoceno (Aziliense y Epipaleolítico Microlaminar), con herencias 
paleolíticas. 
Mesolítico → piedra media. Holoceno pleno, a partir del IX milenio (8000 BP) (M. de Muescas y 
Denticulados, Concheros Asturienses y Portugueses, M. Geométrico, M. postaziliense con 
geométricos, etc.).  
Algunos investigadores los consideran sinónimos. 
 
9500 aC (11.500 BP) inicio Epipaleolítico. Arqueológicamente se remonta hasta el 13.500 aC 
(15.500 BP) con la llegada de las tendencias cálidas de los interestadios del Tardiglaciar: ya se 
percibe el movimiento hacia territorios más elevados, cambios en las capturas, 
aprovechamiento de recursos marinos, etc. que se intensificará con el tiempo. Con el aumento 
del nivel del mar se perdieron territorios de caza pero se pudieron explotar otros y acceder a 
los recursos marinos. Hubo una desaparición de especies frías y la aparición de especies de 
bosque o paisaje mixto (ciervo, corzo, jabalí, cabra). 
 
Desde el 7000 aC (9000 BP) se inicia el óptimo climático: extensión bosques, lagos más 
grandes y con más productividad. Nivel marino estable hasta hoy. 
 
Innovación y expansión de ideas y artefactos entre grupos vinculados por áreas geográficas 
→restos arqueológicos. Industria líJca: microlitización y geometrización + variedad en las 
armaduras →reflejo de cambios tecnológicos orientados a la caza de animales medianos y 
grandes  buscando más funcionalidad y eficiencia. Seguramente, empleo masivo del trampeo, 
dada la abundancia de capturas de lagomorfos. 
 
Enterramientos → rituales complejos y necrópolis (fines del Epi.). Interpretado como la 
necesidad de articular una mayor cohesión social y territorial. La presencia de necrópolis está 
asociada a la existencia de asentamientos de prolongada e intensa ocupación. No contienen 
excesivas ofrendas (dientes de ciervo y conchas perforadas), ocre y algunas herramientas 
líticas. No existe una diferenciación espacial entre los enterramientos y los hábitats, pero 
existen diferencias regionales (separación de espacios en Moita de Sebastiao -Portugal).  
 
Debate: hallazgo de restos cerámicos en niveles mesolíticos.  
 
1. EL EPIPALEOLÍTICO DE LA P.I. 
 
1.1 El Aziliense (Mas d’Azil) 
 
- Cronología PI → fines XII milenio (11000 BP) hasta 9500-9000 BP. Origen en el 
Magdaleniense. Continuidad (industria lítica y subsistencia) + cambios (innovaciones 
tecnológicas y estrategias de adquisición de recursos). 



 
- Medio ambiente → mejora climática (Allerod -11800 BP): incremento humedad y 
reforestación: cambios en la fauna asociada a bosques  y disponibilidad de recursos vegetales y 
de madera para fabricación de útiles (sin evidencias, materiales perecederos) →descenso de 
trabajo en hueso. 
 
- Industria: 

� lítica→ raspadores unguiformes (6) y material microlíJco: hojitas de dorso y puntas 
azilienses (1-5),  

� Industria ósea → arpón plano con perforación ojival en la base y una hilera de dientes 
(diagnóstico) –Los Azules, s/100 que evolucionan formalmente desde los tipos 
alargados y sin perforación hasta éstos. Anzuelos, azagayas –menos- y punzones. Sin 
decorar, a excepción de algunos motivos lineales simples. 

 
 

 
 
- Aprovechamiento de recursos → diversificación de amplio espectro. Intensificación recursos 
locales. Estacionalidad. 
 
- Distribución geográfica →  por el área cantábrica, norte Pirineos y Perigord.  
Cantábrico: sobre 50 yacimientos azilienses o de características aziloides. Cerca de la costa, en 
las colinas costeras y en los límites de las Cordilleras (ambas vertientes). 
Interior y valle del Ebro: influencias azilienses y del microlaminar mediterráneo. 
 
- Ocupación territorio →movilidad logística y residencial. Ocupaciones especializadas en 
estaciones cálidas y de usos multiestacionales y montaña + campamentos base en la costa. 
Algunos ocupados intensivamente: Los Azules, El Valle, Ekain. Los Azules: enterramiento más 



conocido del período. En fosa, presenta ocre disperso, instrumentos líticos y óseos, conchas y 
cantos pintados con manganeso. 
 
- Arte y adornos → escaso; decoraciones geométricas grabadas (p.ej. en arpones). Colgantes 
de hueso con grabados de líneas paralelas y marcas perpendiculares; cantos pintados en 
enterramientos; caninos de ciervos perforados y conchas. 
 
Descenso en adornos, arte rupestre y arte mobiliar. Cambio en la decoración a motivos 
geométricos simples →transformación ideológica y religiosa (¿), cambios culturales y sociales 
no identificables en el registro arqueológico. 
 
1.2 El Epipaleolítico Microlaminar 
 
- Cronología y medio ambiente → 11000-9500/9000 BP, coincidiendo con el tránsito del 
Pleistoceno al Holoceno.  Zona mediterránea.  
 
- Industria  

� lítica →  heredera del Magdaleniense. Típicamente microlaminar en momentos 
avanzados: raspadores, caída buriles, microlitos, continuidad piezas de sustrato   
-muescas, raederas-; algunos tallados sobre esquisto y caliza (¿marisqueo?).  
Diferencias regionales (¿funcionalidad según el lugar?). Dos facies según  útiles + 
yacimientos no asignados a ellas, pero pertenecientes a la cultura: 

 
- Facies Sant Gregori (Tarr).  
Alta representación de raspadores sobre lámina, microlitos –laminitas de borde 
abatido rectilineo-, piezas de sustrato, escasez de microlitos geométricos y casi sin 
buriles.  

- Facies Mallaetes (Val). Raspadores, microlitismo no muy representativo, piezas de 
sustrato, sin geométricos, pocos buriles. Es más simple tecnológicamente y menos 
elaborada que la de S. Gregori. 

 
+ Yacimientos no asignados a ellas, pero pertenecientes al Epi. Micro. 
 

� Industria ósea → escaso: elemento diagnósJco 
 
-  Aprovechamiento de recursos (subsistencia) → conJnuidad: caza especializada (ciervo y 
cabra); uso intensivo recursos por la mejora climática y sus consecuencias. Incremento 
consumo de lagomorfos + aves + recursos marinos + caracoles terrestres + productos 
vegetales. 
 
- Distribución geográfica → franja mediterránea, valle del Ebro, verJente sur Pirineos e 
interior. 
 
- Ocupación territorio → en cuevas y abrigos, en zonas con diversificación de recursos + en 
entornos especializados (áreas más abruptas). 
La movilidad residencial (territorialidad basada en yacimientos multifuncionales y de larga 
ocupación) fue sustituida por la logística, basada en pocos campamentos multifuncionales y 
alrededor, yacimientos destinados a actividades especializadas –caza recolección, marisqueo, 
etc.- y de ocupación más corta. Según la disponibilidad de los recursos.  
  
- Arte y adornos → casi desaparece. En Sant Gregori y Filador plaquetas y cantos decorados.  
 



1.3 El Epipaleolítico en otras regiones 
 
Continuidad y cambio 
 
Portugal: 
Germen de los concheros.  
Patrón de aprovechamiento similar al cantábrico: intensificación a través de la especialización 
y de la diversificación. 
No arpones (posiblemente madera). 
Concentraciones de moluscos en interior: movimiento grupos costa/interior 
Cambio demográfico y cambio sistemas de asentamiento. Nuevas zonas habitadas, muchos en 
cercanías a materias primas de calidad. 
Ausencia de arte y de ind. ósea 
Carneira, Bocas 
 
 
Meseta:  
Influencias de regiones costeras próximas, poblamiento débil.  
Continuidad ocupación 
Ausencia del arte 
Ausencia ind. ósea 
Cueva de la Uña (León), La Dehesa (Salamanca), el Conejar (Cáceres) 
Andalucía interior: Fuente de las Palomas, Fuente del Pez. Industria propia del E. 
 
2. EL MESOLÍTICO DE LA PI 
 
2.1 El Mesolítico de Muescas y Denticulados 
 
Distribución y cronología → franja mediterránea desde Cataluña a Alicante, Valle del Ebro y 
Parque Darwin (Madrid). 9000-7500 BP, conecta con el E. Microlaminar. 
 
Medio ambiente → diversidad de paisajes  y medios vegetales (mediterráneos, pirenaicos, de 
transición). Desde el nivel del mar hasta 1000 m. Aumento temperatura y humedad + 
extensión masa forestal. 
 
Cultura material → líJca, de percusión dura. Núcleos de más tamaño, multifaciales, 
poliédricos, unipolares y centrípetos. Elementos de sustrato sobre lasca ligadas a actividades 
domésticas y artesanales. Aparente ausencia de útiles de caza. Cantos tallados macrolíticos, 
cantos rodados de caliza, cuarcita, etc. con marcas de trabajo. Funcionalidad vinculada al 
trabajo y transformación de materiales perecederos →ausencia úJles óseos 
 
Ocupación → abrigos rocosos: Tossal de la Roca, Agut, Molí de Salt; algunos al aire libre. 
Cómodo acceso a diversidad de recursos, en ocasiones cerca de afloramientos líticos (sílex). En 
algunos, los niveles de macrolíticos son posteriores a los microlaminares; en otros casos 
suponen el primer nivel.  
Estrategias: modelo logístico: a partir de pocos yacimientos multifuncionales de temporalidad 
larga se organiza una red de especializados (aprovechamiento estacional).  
 
Subsistencia → base económica: caza.  + Recolección complementaria (marisqueo). 
Mediterráneo: domina la captura de lagomorfos + ciervo, cabra jabalí; Pirineos: cabra y ciervo;  
Alto Ebro: ciervo. Carnívoros, peces y aves poco representados. 
 



Arte y adornos → escasez de expresiones gráficas. Bloques de piedra en Balma Gulanyà, con 
temas grabados no figurativos y poco complejos y Filador. Similitud soporte y temática.  
Adornos: conchas marinas con orificios, de diferentes especies según costa y caninos de ciervo 
perforados. 
 
2.2 El Asturiense 
 
Distribución, cronología → oriente de Asturias y occidente de Cantabria. Inicio sobre 9500 
(contemporáneo post-Aziliense). 
 
Medio ambiente → mejora climáJca: incremento bosque y subida del nivel del mar.  
 
Ocupación → cuevas y abrigos que albergan grandes acumulaciones de conchas marinas. 
Mazaculos, La Riera, Cueto de la Mina 
Estrategias de ocupación: en todas las estaciones, aprovechando los recursos disponibles y 
más fácilmente accesibles según la época. Ausencia yacimientos interior: campamentos base o 
residenciales de larga duración y cercanos a la costa (ocupación logística). 
 
Cultura material → pico Asturiense (fósil director), macro-útil sobre nódulo de cuarcita 
modificado en un extremo para dotarle de una morfología de pico en punta roma. Uso 
relacionado con labores de marisqueo. Sobre lasca (raederas, denticulados y muescas). 
Industria ósea: se reduce a anzuelos; reducción vinculada al uso de la madera.  
 
Subsistencia → base: recursos marinos + caza (ciervos, corzos, jabalís) + recolección. 
 
Enterramientos → continuidad cultural. Molino de Gasparín (similar al de Los Azules). 
 
2.3 El Mesolítico post-aziliense con geométricos del oriente Cantábrico.  
 
Distribución geográfica y cronología → Parte oriental cantábrica e interior Asturias: evolución 
Aziliense 
(Litoral oeste cantábrico: Asturiense). 9000 – 5000 ± 
 
Industria lítica → Incorporación débil de elementos geométricos. Raspadores y piezas de 
sustrato (muescas y denticulados). Hojitas de dorso (menos que el Aziliense). Menos microlitos 
geométricos que en otras zonas, aumentan hacia el final –Los Canes- 
 
Enterramientos → Los Canes. En fosa, posición flexionada, con ofrendas.   
 
2.4 Los concheros portugueses 
 
Distribución geográfica y cronología →Litoral meridional, dos focos relevantes: estuarios del 
Muge y del Sado + márgenes cursos fluviales. 9500- 7000 BP.  
 
Ocupación →hábitats al aire libre y alguno en abrigo (Bocas) o cueva. 
Estrategias de ocupación: logística, dos tipos: 
 

� Campamentos base: de gran extensión, medio ambiente rico, economía de amplio 
espectro, estructuras de hábitats elaboradas, necrópolis e industrias líticas con 
geométricos. 

� Sitios especializados: más pequeños, ocupación esporádica y sucesiva, economía de 
corto espectro especializada, escasos restos de caza. 



 
Industria lítica → microlitos geométricos (trapecios, triángulos y segmentos, de más anJguo a 
más moderno), mediante la técnica del microburil. Hojitas de dorso y retocadas de forma 
abrupta (“tipo Montbani”). Piezas de sustrato.  
Industria ósea: sólo relevante en el Muge. 
 
Subsistencia → explotación diversificada y en proporciones variables según la situación. Caza, 
pesca, recolección y marisqueo: acuáticos 50% dieta en el Muge; ciervos, jabalí y lagomorfos, 
más aves. Presencia de restos de perro (vinculados a la caza: posible domesticación). 
 
Arte y adornos → adornos de conchas perforadas, pendientes de piedra y hueso, vértebras de 
pez.  
 
Enterramientos → 300 en el Muge, 100 Sado. En los concheros, en decúbito dorsal, brazos 
extendidos, piernas flexionadas. Individuales + dobles y múltiples (mujeres). Separación por 
edad. Ajuar: adornos personales. 
 
Crecimiento demográfico estacionario. Densidad baja de poblamiento. Las redes de contacto a 
larga distancia se heredaron y se basaban en unidades de reproducción y redes de seguridad, 
con sistemas de alianza. Contacto con la Meseta y Andalucía.  
 
2.5 El Mesolítico Geométrico 
 
Distribución geográfica y cronología → 8000-7000 BP. Vertiente mediterránea (desde 
Tarragona hasta Cádiz) y valle del Ebro. En algunas zonas interiores. 
 
Industria lítica → carácter laminar, abundancia de geométricos. 
 
Yacimiento de Cocina. 4 fases con geométricos. Cocina I y Cocina II (la III transición al Neolítico 
Antiguo, la IV Neolítico Antiguo). 
 
Cocina I →8000 BP. Trapecios de retoque abrupto con diferencias regionales. 
Cocina II →7000 BP. Triángulos de retoque abrupto con diferencias regionales. Introducción 
paulatina de la técnica del doble bisel. 
 
Yacimiento del Alto Ebro. Cantos rodados. Industria ósea escasa. 
 
Ocupación → Yacimientos en abrigos y menos al aire libre. Predominan en sierras, junto a 
cursos o puntos de agua. Concentración en espacios reducidos. 
 
Subsistencia → Diversificación aprovechamiento recursos. Dieta caza, recolección y pesca y 
marisqueo. Útiles geométricos cuya función pudo ser de proyectiles para la caza. 
Movilidad logística y residencial. 
Tamaño pequeño (recursos estacionales) y centros mayores al aire libre 
 
Enterramientos → destaca la necrópolis de El Collao (Val), probablemente un conchero. Fosas 
pequeñas sobre el conchero, decúbito lateral, posición encogida, brazos cruzados en el pecho, 
ofrendas. Y la tumba del Mas Nou, reutilizada, decúbito supino, con una bola de ocre rojo en la 
órbita de un ojo con incisiones radiales, y en el interior de la boca y en otras áreas. 
 
Adornos → elementos naturales poco modificados (perforados): huesos, dientes, conchas. 
Evidencias de redes de intercambios. 



Arte →plaquetas grabadas con motivos geométricos y lineales en Cocina II: ocupan toda la 
superficie. Algunas conservan restos de pintura. Arte lineal geométrico según Fortea. También 
en Filador, Forcas… algunas sobre cantos. Continúan con la tradición expresiva no figurativa 
iniciada en el E. Microlaminar. 
 
 



TEMA 12. EL ARTE MUEBLE PALEOLÍTICO 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Arte mobiliar: pequeños objetos, susceptible de ser transportado. Considerado más artesanal 
que artístico. Igual que el rupestre nace del mismo impulso simbolizador, pero lo precede en 
varios milenios.  
 
Normalmente aparece en ámbitos domésticos, en los hábitats, arrojado al fuego, en basureros 
o reaprovechado para uso doméstico. Otras veces forma parte de contextos como 
enterramientos, como ofrendas o en recintos especiales.  
 
Aporta conocimiento de las sociedades paleolíticas, pues remiten a actividades concretas y 
cotidianas de caza, cocina, etc. por su morfología y uso. También las materias primas nos dicen 
las rutas de transporte e intercambio, señalando la geografía anual y el tipo de territorialidad. 
La forma de trabajar nos indica el desarrollo técnico, el tipo de clima, la complejidad social o 
las influencias de otros grupos. 
 
Su explosión tiene lugar en el Magdaleniense. Reparto geográfico desigual: + en el área 
cantábrica, con paralelos con las áreas francesas del Pirineo y Aquitania.  Distribución 
periférica, costera. 
 
2. LA NATURALEZA DEL ARTE MUEBLE PENINSULAR 
 
Cada ámbito está condicionado por las materias primas disponibles y por su biotopo (zona o 

soporte donde se asienta la comunidad de seres vivos), por su desarrollo cultural y las redes de 
intercambio. Seguramente un gran núm. se realizó en madera. 
 
2.1 Las materias primas y los tipos de objetos 
 
Dos tipos:  

 
� sobre soportes orgánicos (hueso, dientes, astas, conchas, etc.). Algunos, por su 

morfología condicionaron el diseño (falanges de ciervo para silbatos, huesos de ave 
para estuches o flautas, costillas para espátulas, el asta para varillas, azagayas, 
arpones, bastones perforados y propulsores; también esculturas). 

 
�  inorgánicos. En el norte cuarcitas, a veces decoradas; plaquetas de calizas, esquisto, 

etc.  
 
 
Leroi-Gourhan, 1965, clasificación en función de forma, función y significado: 
 
Útiles y armas 
De uso precario: azagayas, arpones, agujas 
De uso prolongado: bastones perforados, propulsores, espátulas, flautas 
 
Objetos para colgar: colgantes, contornos recortados y rodetes 
Objetos religiosos: esculturas animales y humanas, huesos y plaquetas decoradas. 
 
Las técnicas de realización 



Cadena operativa:  
Selección materia prima: rocas más próximas, huesos animales del entorno. Pero también 
materiales exóticos: contactos y largos desplazamientos.  
Procesos técnicos sencillos según la materia: grabar, pintar, recortar, perforar, pulir, etc.  
Algunas técnicas son propias de determinados períodos. El resultado ofrece una serie de 
convenciones y un estilo. La más usada en la PI es el grabado. La pintura es rara, pero también 
es más difícil de conservar. Las decoraciones se adecuan al soporte. No hay restos en barro 
cocido. 
 
2.3 Los temas tratados y el imaginario mobiliar 
 
Signos, figuras animales y figuras humanas. A veces se combinan. Los signos son los más 
representados:  

� simples: rayas, muescas, trazos o impactos. Asociados a objetos precarios y con 
finalidad operativa. 

� y muy elaborados que representan esquemáticamente un tipo de animales o bien 
objetos (tectiformes, escaleriformes, etc.). Se suelen dividir en abiertos y cerrados. 
Tienen su correspondencia en el arte rupestre y seguramente con significados más 
complejos 

 
Siendo una sociedad de cazadores las figuras animales son las más elaboradas. En la PI los más 
representados son el ciervo, la cabra, caballo y bisonte. Pero existen cambios según período y 
áreas: ciervas hasta el Magdaleniense medio, después bisontes (posible influencia de Francia). 
En el ámbito mediterráneo los conejos, tan consumidos, apenas aparecen. Parece existir una 
dualidad de género según los objetos. 
 
Las representaciones humanas son escasas en la PI. No hay “Venus”, sólo algunos contornos 
óseos o siluetas interpretadas como femeninas (el Pendo, Tito Bustillo). Claramente en la 
cueva de las Caldas (figura humana bestializada), plaquetas grabadas con humanos acéfalos y 
mujeres de vientre abultado. 
 
3. EL REPARTO CRONOLÓGICO, LAS CONVENCIONES Y LOS OBJETOS 
 
Desigual, tanto geográfica como cronológicamente. Los primeros susceptibles de ser objetos 
de arte aparecen en el Paleolítico medio. Aumentan en el inicial paralelamente con el aumento 
de población. En el Magdaleniense se produce un salto cualitativo y cuantitativo. 
 
3.1 El Musteriense 
 
Hay debate en relación con la capacidad de simbolismo del HN. Su simplicidad hace dudar 
sobre su intencionalidad. Colgantes perforados sobre conchas marinas y decorados con 
colorantes en Los Aviones y Cueva Antón (Mur), datados sobre 50 Ka (antes de la llegada de los 
sapiens) + canto de cuarcita con puntuaciones mediante impactos en línea en el Castillo. 
Ausencia en el Musteriense final. 
 
3.2 Paleolítico superior inicial 
 
Poco cambio. Pocos objetos.  
 
No hay en el chatelperroniense.  
 



En el auriñaciense algunos fragmentos de hueso grabados o pintados con siluetas animales, y 
colgantes perforados que constituyen un modelo universal. Aparecen los caninos atrofiados de 
ciervo, a veces con estrías grabadas.  
 
El Gravetiense tampoco es muy rico, algunos huesos decorados y las plaquetas grabadas y 
pintadas del Levante, sobre todo en la cueva de Parpalló. Animales representados de perfil, en 
dibujo plano desproporcionado y con mayor atención al dibujo de la parte superior; 
convenciones. En el cantábrico más simples de diseño. 
 
3.3 El Solutrense 
 
Huesos recortados y modelados volumétricamente, sobre todo en el cantábrico como el 
solutrense francés. Aumento de los signos, en paralelo al arte rupestre.  
 
Las plaquetas del Parpalló fijarán modelos y convenciones: ciervas estilizadas de cabeza 
trilineal, caballos con crinera en escalón sobre la frente y morro en “pico de pato”; trazos 
pareados; aumento núm. y variedad de colgantes, con incisiones. 
 
3.4 El Magdaleniense 
 
Cambio sustancial en los repertorios. Nuevas técnicas y convenciones, mayor núm. y variedad. 
Los signos se multiplican, los animales se representan con más realismo, reflejando detalles 
anatómicos, convenciones, representaciones en movimiento. Dos fases, M. con y sin arpones, 
cuya inflexión estaría en torno al 14 Ka, en el M. medio: 
 

� Magdaleniense Inferior cantábrico. Convenciones que se repiten en yacimientos 
próximos: ciervas de trazo múltiple o estriado, de dibujo plano (también en el rupestre 
de la zona). Signos tectiformes con techo a dos aguas en instrumental óseo, que 
aumenta y se decora con diferentes motivos no figurativos. 

� M. medio, cambio. Las relaciones cantábricas con el paleolítico francés parece 
ampliarse. Nuevos diseños en hueso: rodetes, contornos recortados, bastones 
perforados, decorados con figuras animales y nuevas convenciones. Se aumenta el tipo 
de animales representados. Este impulso creativo se mantendrá hasta finales del PS 
proporcionando piezas de gran belleza y dibujos realistas, de enorme calidad técnica y 
objetos cotidianos vinculados a las diversas actividades: arpones, azagayas, etc. 
decorados con temas simples líneas o más complejos. 

� M. final. Estilo naturalista, se dibujan los detalles de la anatomía animal.”Bastón del 
Pendo”, ” placa de Ekain”. En el mediterráneo este impulso es menor, predominan los 
soportes pétreos y el dibujo es más elemental y no alcanza el detallismo cantábrico, 
pero perdura hasta el E. Los signos aumentan y se hacen más complejos. 

 
4. EL REPARTO GEOGRÁFICO Y LAS GRANDES COLECCIONES 
 
Distribución periférica. Cantábrico y Mediterráneo, resto pocos yacimientos. 
 
4.1 El Cantábrico 
 
Centro de Asturias hasta Guipúzcoa y Navarra, en Galicia poco conocidos: algunos colgantes 
del M.  
 
Asturias, paralelos con el suroeste francés: las Caldas y la Viña, con una amplia secuencia del 
PS. 



 
Las Caldas: figuras humanas grabadas en plaquetas y talladas en asta como altorrelieves. 
Figura femenina animalizada, única en la PI, entronca con la tradición europea de los 
teriántropos. Colgante grabado con bisonte y ballena sobre diente de cachalote. M. medio. 
 
La Viña: contornos recortados y rodetes. M. medio. Paralelos aquitanos y con el Pirieno 
francés. 
 
Tito Bustillo: contornos y escultura en asta con perforación de cabeza de cabra con 
convenciones para indicar detalles anatómicos. 
 
Cueva del Buxo: escultura de ave solutrense sobre colmillo de oso de las cavernas. 
 
Cantabria:  
 
Castillo: con una larga secuencia desde el Musteriense final. En el M. superior: bastón 
perforado con ciervo gravado. Colección de ciervas grabadas con trazo múltiple, en claroscuro, 
de dibujo rígido y plano, que crea modelo regional. 
 
Altamira: omoplatos grabados con ciervas de trazo múltiple 
 
Pendo: bastón perforado con forma fálica, con signos y cabezas de ciervas que reproducen las 
convenciones del M. superior.  
 
P. Vasco. Menor volumen de obras. Musteriense: colgantes de Lezetxiki. Plaquetas decoradas 
sobre soportes pétreos. Escenas con diversas figuras (plaqueta de Ekain, superposición de 
cabra y ciervo). 
 
4.2 El interior peninsular y Portugal 
 
Pocos yacimientos en comparación con las otras dos áreas. Pocas piezas, asignables al 
Magdaleniense. 
 
Guadalajara: plaquetas e la Cueva de la Hoz, con representaciones animales; escultura de 
glotón en marfil en Jarama. 
 
Portugal: colgantes sobre conchas y dientes de ciervo desde el Gravetiense;  plaqueta 
solutrense con cabras grabadas (Vale Boi). La mayoría son magdalenienses y sobre soporte 
pétreo. 
 
4.3 Cataluña y Valle del Ebro 
 
Diferenciada de la cantábrica: “provincia mediterránea”. Simplificación en el dibujo, naturalista 
y sin detalles anatómicos, perfiles de animales, signos simples. Características regionales. 
Mayor proximidad a lo Aziliense en los inicios del Epipaleolítico en el norte. Los principales 
yacimientos en la costa. Casi todo Magdaleniense avanzado y Epipaleolítico.  
 
4.4 Levante y Andalucía 
 
Más de 5000 de plaquetas grabadas y pintadas del Parpalló, distribuidas en contextos 
estratigráficos que arrancan en el Gravetiense final (25 Ka) hasta el final del M. superior (11 
Ka). Homogeneidad en los conjuntos de plaquetas y las industrias líticas y óseas: referente en 



la evolución estilística del P.S.  Los primeros animales aparecen incompletos y en dibujo plano, 
pero desde el Solutrense se constata una secuencia completa e ininterrumpida hasta el M. 
superior →diseños más complejos, más volumétricos, se fijan convenciones, aparecen escenas 
(cierva que amamanta a un cervatillo). Las figuras se estilizan, cogen más movimiento, los 
signos son más complejos y aparecen nuevas técnicas como el trazo múltiple, las tintas planas 
o la bicromía. Homogeneidad a pesar de su evolución técnica y estilística que perdura durante 
diez mil años. 
 
Andalucía: huesos decorados con líneas y ángulos, adornos colgantes sobre moluscos (sobre 
carina de percebe en Nerja), en el gravetiense (28 Ka). Plaquetas decoradas con zoomorfos del 
M.  
 



TEMA 13. EL ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO DE LOS CAZADORES-
RECOLECTORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Arte P. se vincula con el Homo sapiens sapiens hace 40/35 Ka. BP, pero los primeros indicios de 
simbolismo se remontan atrás. Enterramientos, ofrendas, uso del ocre, etc. →elementos que 
evidencian un mundo de creencias, p.ej. en el mundo neandertal. 
 
Naturaleza dual según el soporte: sobre soportes rocosos inmóviles (a. rupestre) y objetos 
líticos y orgánicos movibles (a. mueble). El a. rupestre se documenta sobre todo en Francia y 
España, el mueble se distribuye por todo el continente. 
 
Localización: a. mueble junto a restos óseos y líticos en yacimientos; el rupestre en lugares 
apartados de los hábitats, a veces, en el interior de profundas cavidades.  
 
El a. rupestre es de tamaño mayor, y su complejidad técnica más elevada →probable que el 
rupestre esté cargado de espiritualidad. 
 
Posiblemente se desarrollaron manifestaciones artísticas que no son apreciables: tatuajes, 
pinturas corporales, representaciones sobre madera, piel etc. + música, danza, narraciones con 
gran carga expresiva y artística. 
 

1. BREVES APUNTES HISTORIOGRÁFICOS 
 
Primeros datos: siglo XVI (1575), F. de Belleforest, libro “Cosmographie”, ilustra animales 
pintados de la cueva de Rouffignac (Dordoña).  
 
XIX: primer bastón perforado y decorado en Suiza (Veyrier); las piezas de arte mueble se 
asociaban a un arte menor, de carácter artesano. Segunda mitad: incremento de hallazgos → 
Altamira, por Marcelino Sanz de Sautuola (1879); publica “Breves apuntes sobre algunos 
objetos prehistóricos de la provincia de Santander” donde da a conocer las pinturas y 
grabados, pero no se aceptó por la comunidad científica. Fines XIX, en Francia + estudios de 
poblaciones actuales consideradas primitivas →aceptación. Surge H. Breuil. 1902, Congreso en 
Francia reconocimiento oficial del arte rupestre paleolítico.  
 
Región cantábrica, principios XX, D. Herminio Alcalde del Río: cuevas de Covalanas, Castillo y 
Hornos de la Peña.  1912 publicación de un compendio de investigaciones realizadas por 
Breuil, Alcalde y Sierra, “Les cavernes de la región cantabrique”, la creación de la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, la fundación del Instituto de Paleontología de 
París y el inicio de las excavaciones en la cueva del Castillo (dir. por Obermaier  10-14).  
 
Entreguerras: se reduce la investigación. Tras la IIGM se retoma. Década 50 →J. Carballo, E. 
Ripoll, J. González-Echegaray, F. Jordà, etc.  + Breuil publica un compendio de teorías e ideas y 
sintetiza el trabajo de campo realizado a lo largo de su carrera. 
 
Década 60 → + hallazgos: C. Tito Bustillo, Ekain, etc. + incremento de los especialistas, 
renovación de la metodología y la consolidación de enfoques teóricos recientes 
(estructuralismo – estudio de las partes relacionadas entre sí-) →”La Préhistorie de l’Art 
occidental”, por Leroi-Gourhan. 



Décadas 70 y 80 → + hallazgos, estudios y especialistas. Descubrimientos de estaciones de arte 
paleolítico al aire libre (Domingo García –Seg-, Siega Verde –Sal-, Foz Côa –Port-).  
 
Década 90 → Chauvet, Covaciella, La Garma. 
 
Siglo XXI →replanteamientos. Nuevos métodos de investigación, como el Carbono 14 AMS, 
para cronologías absolutas; análisis de pigmentos y aglutinantes; técnicas de reproducción de 
imagen, etc. 1998, declaración de la UNESCO de designar Patrimonio de la H. al Arte Rupestre 
del Arco Mediterráneo de la PI. 
 

2. SOPORTES Y TÉCNICAS 
 
2.1 Soportes 
 
Tres, definidos por el grado de radiación solar que reciben: 
 

- Paredes, techos y suelos donde no penetra la luz (la mayoría) 
- Abrigos rocosos o áreas externas de las cuevas donde la luz ilumina: santuarios 

exteriores. 
- Afloramientos litológicos al aire libre, sin protección para las imágenes. 

 
La mayoría en la profundidad de las cuevas. Diversidad de superficies y varía según los grados 
de dureza, color, humead, alteración carbónica y cálcica, etc. Aprovechamiento de las formas 
naturales de las rocas para conformar las siluetas y volúmenes. 
 
Las características del soporte suponían un factor determinante a la hora de seleccionar la 
técnica. Las pinturas se degradan fácilmente en áreas abiertas o próximas a la entrada, por lo 
que su núm. aumenta en el interior; en ambientes menos protegidos, los grabados. Para éstos 
la litología también es factor determinante: superficies verticales de esquistos, bien, calizas no 
tanto. 
 
2.2 Técnicas 
 

- Pintura. 

• Diferentes métodos de aplicación del pigmento: soplado, trazo continuo, tinta 
plana, punteado, etc.  

• Diversidad de tonos cromáticos (varios grados de rojo, amarillo y negro) derivados 
de las composiciones del pigmento, a base de ocres (óxidos de hierro) para rojos y 
amarillos y carbón vegetal u óxido de manganeso para el negro.  

• En seco mediante trozos de ocres o carboncillos o disolviendo los colorantes en 
agua. Mezclados con aglutinantes y otras sustancias que mejoraban las 
condiciones de aplicación y el resultado. 

• Herramientas: dedos, pinceles, espátulas, trozos de piel, aerógrafos, etc. 
 
Técnicas:  

- punteado (tamponado): disposición sucesiva de puntos 
- tinta plana: distribución uniforme del color 
- soplado: proyección del pigmento desde la boca con posibles aerógrafos 
- trazo continuo, discontinuo: según la regularidad de los trazos, longitud, etc. 

 
- Grabado 



Según las profundidades, perfiles y orientaciones se distinguen incisiones en V y en U 
(incisiones simétricas, disimétricas o superficiales). 

- rayado, raspado y trazo múltiple: representación por repetición/acumulación de 
trazos. 
- piqueteado: impactos sucesivos que provocan el desconchado 
- trazos digitales: con el dedo sobre superficies blandas 

 
Útiles: de origen pétreo (buriles, lascas, hojitas), dedos, objetos de punta roma, seguramente 
de origen vegetal, o huesos apuntados.  
Se detecta el empleo conjunto de diferentes técnicas. 
 

3. CATEGORÍAS TEMÁTICAS 
 

- Signos 
Cuando no se puede identificar con formas animales o antropomorfas. Gran variedad en 
forma y núm.   

 
Formas: 

• Simples: puntos, digitaciones, trazos lineales, pareados, etc. 

• Complejas: claviformes (forma de maza), retículas, formas geométricas, etc. Destacan 
entre los geométricos los signos rectangulares con subdivisiones internas que se 
disponen gral. en el ámbito cantábrico. 

 
- Zoomorfos 

• Herbívoros, presas de caza (caballos, bisontes, ciervos y cabras + renos, osos, etc.)  

• Carnívoros: excepcionalmente en Francia; buen núm. 

• Fantásticos: rasgos zoomorfos (cuadrúpedos) con partes desproporcionadas o de otros 
animales. 

 
Suelen predominar unos sobre otros, gral. bisontes o uros y/o caballos. Normal la ausencia 
de ciertas partes del animal. 

 
- Antropomorfos 

 
Figuras abstractas o esquemáticas que se identifican con seres humanos. En menor núm. 
Contrasta con el realismo de los animales. Se les ha considerados “fantasmas”, “batracios” 
(Los Casares –Guad-). Seguramente la diferencia se basa en factores culturales. Venus no 
constatadas en la PI. 

 
- Manos 

 
En positivo (palma impregnada y plasmada) y en negativo (silueta de la mano a través del 
soplado del pigmento). Castillo, Altamira, Maltravieso, etc. 

 
- Híbridos 

 
Mezcla figuras animales y antropomorfas, “sociers” (brujos), posibles chamanes. “Hombre 
bisonte” del Castillo: se aprovecha la forma rocosa + pinturas y grabados. 

 
- Asociaciones y escenas 

 



Los paneles suelen estar decorados con diferentes tipos de figuras, y aunque no parecen 
apreciarse escenas como tales, es cierta una relación entre las diferentes figuras. La 
posible asociación ha sido muy estudiada por los estructuralistas. Leroi-Gourhan y Laming-
Emperaire hablan de un binomio figurativo principal en los paneles centrales: caballo y 
bisonte/uro. En torno a ellos, las demás. Pero no es una constante.  

 
Otra relación temática es la de los signos aflechados (líneas abiertas, algunas 
convergentes) con figuras animales, interpretada como venablos o heridas: animales 
heridos.  

 
Distribución temática. Según L-G disposiciones reiteradas en lugares concretos: signos 
complejos en estancias apartadas; grandes animales, en lugares preeminentes y centrales. 

 
Aparente ausencia de imágenes vegetales o paisajes. Podrían ser algunos de los signos. 

 
4. CRONOLOGÍA 

 
Hasta 1990, con la tecnología del C14 AMS (espectrometría de masa con acelerador de 
partículas), las principales fuentes eran de naturaleza relativa. No databan en años, sino ante 
quem (fecha más nueva o cercana de la aparición de un objeto) o post quem (la más antigua o 
lejana).  
 
H. Breuil y L-G mediante los datos cronológicos relativos + otros factores (complejidad técnica, 
realismo formal, convencionalismos o no, etc.) elaboraron, en diferentes momentos,  una 
cronología estilística con carácter evolutivo lineal y para el conjunto de las regiones.  
 
 Desde la década de los 90, con el C14 AMS y otras técnicas se pueden hacer dataciones 
absolutas. En Cantabria las series de Uranio han dado cronologías mucho más antiguas de lo 
previsto (40-37 Ka) → ¿arte del NH? 
 
4.1 El sistema crono-estilístico de H. Breuil 
 
Dos ciclos crono-culturales, basados en que lo más simples técnica y morfológicamente era 
más antiguo y lo más elaborado y complejo era más reciente: 
 

- Auriñaco-perigordiense.  
Animales de perfil, patas lineales o sin, cuernos en perspectiva torcida 
Manos 
Gruesos puntos seriados 
Grabado digital 

Figuras mediante tamponado y rellenas de tinta uniforme (plana). 
- Solútreo-magdaleniense 
Animales y esbozos negros, después bicromía 

 
4.2 El sistema crono-estilístico de Leroi-Gourhan 
 
4 estadios figurativos: 

- Estadio geométrico puro. Trazos sueltos, sobre todo en mueble 
- Figurativo geométrico. Zoomorfos con tendencia geométrica 
- Figurativo sintético. Se identifican las figuras pero con pocos detalles 
- Figurativo analítico. Tendencia al naturalismo 

 



5 estilos: 
- Prefigurativo. Trazos incisos y manchas de color  

Musteriense y Chatelperroniense. 
- Estilo I. Grabados de vulvas, cúpulas y animales incompletos. Primeras pinturas y 

bajorrelieves. 
Auriñaciense.  
La Viña (Ast). 

- Estilo II. Organización de figuras en áreas concretas: primeros santuarios. 
Convencionalismos: línea cérvico-dorsal en S; cabeza y extremidades 
desproporcionadas, perspectiva torcida en cuernos, crinera en escalón.  
Ausencia de detallismo 
Gravetiense y Solutrense inferior 

- Estilo III. Línea cérvico-dorsal no tan pronunciada  
Mayor detallismo 
Solutrense medio y superior 

- Estilo IV: 
� Antiguo. Magdaleniense inferior y medio. 

Naturalismo, detallismo (ojos, orejas, etc., pelaje en M) 
Combinación de técnicas 

� Reciente. Magdaleniense superior y final 
Mayor movimiento y menor detallismo 

 
5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Sobre 200 estaciones rupestres. En el área cantábrica, más de 100. 
 
5.1 Región cantábrica 
 
Desde el centro-occidente de Asturias hasta la frontera navarra con Francia. Las estaciones 
rupestres suelen localizarse en zonas de altura media y baja (- 600 m). Más en Cantabria y 
centro oriente de Asturias. 
 
Gran diversidad técnica, temática, estilística, cronológica, etc. La fauna representada es de tipo 
más templado que en Francia: caballos, bóvidos, cérvidos y cápridos. Abundancia de ciervas. 
 
Signos: simples y complejos. Claviformes; rectangulares con subdivisión interna (en área 
central).  
 
Manos: mayormente en negativo.  
 
Están todos los estilos, pero sobre todo el III y IV: 

- Más antiguos: valle del Nalón (Abrigo de la Viña). Incisiones en V, profundas, verticales 
y paralelas (época auriñaciense). 

- Estilo II: La Viña, Hornos de la Peña, etc.  
- Estilo III: La Pasiega, la Garma, Altamira, Castillo, etc. “Escuela de Ramales”: trazo rojo 

punteado o tamponado, preeminencia de ciervas, tinta plana, orejas en V, etc.  
- Estilo IV antiguo: Techo de los Polícromos de Altamira (14500 – M. Medio), primer 

panel de El Castillo, Tito Bustillo, etc.  
Bicromía, combinación de técnicas, ciervas de trazo estriado 
Estilo IV reciente: menos. Las Monedas (11500), Castillo. 

 
Aprovechamiento pigmentos naturales más próximos 



 
5.2 Levante mediterráneo y Valle del Ebro 
 
Escasa cantidad de estaciones y reducido núm. de imágenes en comparación con el mundo 
cantábrico y francés. 
 
Fuente del Trucho: Manos negativos en rojo y en negro, caballos, meandros, etc. 
 
Grabados de animales en Les Meravelles, El Parpalló (se relacionan con sus plaquetas). 
Grabados y pinturas en Alicante, Murcia, Albacete, etc. 
 
Estilo II y III de LG. Fines del Gravetiense hasta inicios Magdaleniense.  
 
5.3 El sur peninsular  
 
Núm. escaso de imágenes. 
 
Sobre 20 estaciones. Dos áreas: 

a) Zona litoral entre Almería y Gibraltar ( C. Ambrosio, Nerja, Victoria, Gorhan) 
b) Regiones interiores y estribaciones serranas del oriente andaluz (La Pileta) 

 
Temática: bóvidos, équidos, cérvidos y cápridos + pisciformes (-).  Uros y ciervos en el papel 
central y excluyente entre ellos; acompañados por caballos y cabras o signos. 
 
Figuras antropomorfas femeninas en C. Ardales. 
 
Signos abundantes. 
 
Técnica: Grabado simple, múltiple, pintura lineal simple. Tintas planas escasas. Poco 
frecuentes el soplado y la impregnación de manos.  
 
Cronología estilística: dos horizontes: 

a) Zoomorfos con características formales. Estilo II y III (La Pileta, Ardales, Nerja). 
b) Zoomorfos con rasgos morfológicos. Estilo IV. Pileta, Nerja. Desde el Solutrense hasta 

Magdaleniense. 
 
Paralelismos con el levantino y con el del grupo sur del interior. 
 
5.4 Interior peninsular (Mesetas y Extremadura) y Portugal 
 
Sobre 22 estaciones repartidas en cuatro grandes núcleos: 

 
Norte: zona de contacto con el V. Ebro.  
Centro-occidental: cuenca media del Duero. Aire libre en afloramientos de esquistos. Siega 

Verde (Sal), Domingo García (Segovia), Foz Côa (Port). Uros y cabras. Recurrente el uso 
del piqueteado. 

Centro: piedemontes S. Central e Ibérico. Los Casares, La Hoz. ciervos 
Sur: El Escoural, Maltravieso. Cérvidos y cápridos. Prevalece la pintura. Soplado. 

 
Temática:  

- Zoomorfos: domina el caballo + ciervos, uros y cápridos.  
- Antropomorfos: batracios en C. Casares.  



- Signos: cuadrangulares pintados, en arcos con divisiones internas y con forma de 
palma 

 
Técnicas: más el grabado, también pintura. Trazo simple y único. Estriados y raspados en los 
Casares.  Piqueteado en estaciones al aire libre en la zona CW. Pintura y soplado predomina en 
el sur. Los más utilizados: trazos simples en rojo y negro; las tintas planas en los Casares. 
 
Desde el Gravetiense o inicios del Solutrense (Estilo II-III). Más abundante en las últimas fases 
del Solutrense y primeras del Magdaleniense (Estilos III-IV). 
 
Conforman una cierta unidad (fauna, estilos), pero también rasgos diferenciadores 
(ausencia/presencia de antropomorfos, fauna fría, núm., etc.), que las relacionan con otras 
regiones próximas. 
 
6. APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO 
 
Se estudia en función de tres elementos: 

-  Categorías temáticas 
- Contexto 
- Comparaciones con sociedades cazadoras-recolectoras actuales. 

 
6.1 El arte por el arte 
 
Surge en el inicio (XIX). Es la más simple. Por mero placer estético. Finalidad de ornamentación 
y satisfacción personal, sin ningún carácter trascendente.  
 
6.2 La magia de la caza y de la fecundidad 
 
Surge a fines del XIX y se desarrolla a primeros del XX. Primero Salomon Reinach y después 
completada por Breuil, Obermaier, etc. 
 
Magia simpática: relación establecida entre la imagen y el sujeto real: si se actúa sobre la 
imagen se actúa sobre el animal real. Basada en métodos etnológicos. 
 
La representación del animal era un acto que tenía valor por sí mismo, una vez ejecutada la 
acción, el dibujo carecía de importancia. Dos fines: 
 

- La caza: orientada a los grandes herbívoros. Al capturar la imagen se captura al animal. 
Los signos de flechas y heridas serían indicativos de la apropiación. 

- La fecundidad. Figuras femeninas, signos interpretados como órganos sexuales, 
hembras grávidas, etc. La fomentarían y por tanto, la supervivencia del grupo. 

 
En el interior de las cuevas tendrían lugar ceremonias mágicas y religiosas oficiadas por 
hechiceros. Estos serían los híbridos. 
 
6. 3 Las teorías estructuralistas 
 
Mediados del XX. Rechazo a las hipótesis de carácter etnológico. 
 
Leroi-Gourhan estableció que la mitad de los animales representados son caballos y bisontes, 
por igual. Las otras especies actuarían de acompañantes. Concibió al conjunto como la 



yuxtaposición, acoplamiento  o asociación de un principio femenino para los bisontes y 
masculino para los caballos. Laming lo invirtió. Lo primordial era el tema. 
 
Los signos los dividió en dos grupos: 

- Tenues (S1), largos, relacionados con los órganos sexuales masculinos 
- Plenos o llenos (S2), rectangulares, cuadrados, etc. relacionados con la mujer.  
Se complementarían, como en el modelo anterior. 

 
6.4 El chamanismo 
 
Según la neuropsicología y la etnografía. El sistema nervioso puede generar estados de 
conciencia alterada y alucinaciones + chamanismo presente en todas las sociedades c-r del 
mundo. 
 
En el paleolítico los estados alterados eran ritualizados por los grupos humanos. Se evidencia 
en las paredes, techos y suelos de las cuevas porque poseerían un significado propio; por el 
aprovechamiento de las características de la roca para realizar las imágenes; las imágenes 
parecen suspendidas en las rocas; y por la representación de signos geométricos, híbridos o 
manos. 
 



TEMA 14. EL ARTE DE LAS COMUNIDADES EPIPALEOLÍTICAS-
MESOLÍTICAS 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Arte Aziliense, Epipaleolítico Microlaminar y Geométrico. La abundancia de técnicas y soportes 
diferenciados hacen del occidente peninsular el lugar ideal para observar la relación entre el PS 
y el Ep., que se evidencia por la cultura material, las estratigrafías, las cronos absolutas y las 
manifestaciones artísticas, con un contenido esquemático y abstracto notable, la continuidad 
de las representaciones zoomorfas y la introducción de la figura humana.  
 
El arte levantino se caracteriza por el naturalismo y la estilización y el dinamismo. 
 

1. ÁREA CANTÁBRICA (AZILIENSE) 
 
Pintura sobre material lítico: cantos, guijarros y plaquetas. Puntos, trazos transversales o 
longitudinales, líneas onduladas, cruces, restos de pigmento… Algunos, y también en hueso, 
trazos incisos.  
 
Pigmentos: óxido de hierro o manganeso, aplicados con el dedo o con finos pinceles; con 
aglutinantes. 
 
Tradicionalmente el cambio y la escasez lo presentaban como un arte decadente, pero el 
Conde de la Vega ya apuntaba a que las abstracciones sólo se conciben en seres 
evolucionados. F. Jordà, en los 50 lo consideró conceptual y racionalista. 
 

1.1 Distribución geográfica 
 
Arte mueble. En Francia (Mas d’Azil), España, Italia y Suiza. En España: Asturias, Cantabria y P. 
Vasco. Cuevas del Valle, de la Riera, Balmori, el Pindal y los Azules.  
 
También sobre huesos decorados (azagayas, arpones, espátulas…). Motivos simples (formas 
angulares, zigzags, líneas incisas, paralelas, etc. Sustitución arpón magdaleniense por otro tipo 
aplanado, no decorado y con perforación en ojal. Zona centro oriental: Cueva Morín, Rascaño, 
etc. algunos colgantes decorados (incisiones, líneas, puntos).  
 
No existe el arte mueble Aziliense figurativo del SW francés, pero teniendo en cuenta la 
tendencia a negar la adscripción cronológica epipaleolítica a algunas representaciones 
consideradas magdalenienses y las secuencias estratigráficas en algunos casos poco claras, 
quizá sí hay y está mal interpretado. 
 

1.2 Cronología 
 

• Aziliense antiguo, paralelo al magdaleno-aziliense francés. Decoraciones en azagayas y 
arpones. Alleröd (11800-10800). 

• Aziliense clásico. Dryas III y Preboreal  (10800-10200/10200-8800). Sobre hueso, 
cantos pintados y plaquetas o cantos con grabados.  Escasa utilización de plaquetas y 
amplia utilización de cantos (ausentes anteriormente). 

 
1.3 Significado 



El contenido semántico se nos escapa. F. d’Errico, hipótesis desde la tecnología: gesto del 
artista, técnicas, motivaciones y resultado: reflejo del pensamiento del ser humano. Según él, 
los grabados no suponen una acumulación de anotaciones sobre el paso de los días o lunas, 
sino que expresan el ritmo rápido de los impactos del artista.  
 
En la C. de los Azules hay cantos decorados relacionados con una sepultura. 
 

2. OCCIDENTE E INTERIOR PENINSULAR (ESTILO V). 
 
Pinturas y grabados. Rupestres (cavidades subterráneas, abrigos y al aire libre) y mueble. 
 
Se define un estilo determinado: Estilo V. Estilo homogéneo: animales con cuerpos alargados, 
desproporcionado, rellenos de trazos paralelos o decoración abstracta. 
 
Siega Verde (Sal). Estación rupestre al aire libre, figuras superpuestas a otras paleolíticas. 
Técnica homogénea de incisión fina, dimensiones más reducidas. Zoomorfos más 
conceptualizados aunque de tendencia naturalista, recursos gráficos para destacar algunas 
partes (cuerpos fusiformes alargados, rellenos de elementos geométricos, partas cortas 
mediante haces de líneas convergentes, etc.). Comparten espacio con signos, sincrónicos.  
 

2.1 Distribución geográfica 
 
Cueva de la Griega (Seg): zoomorfos y signos 
Cueva Palomera (Bur): antropomorfos, zoomorfos y signos 
Fariseu, Cardina (Por): huesos decorados con motivos geométricos. 
Peña de Estebanvela (Seg): plaquetas y cantos con grabados geométricos y naturalistas 
Molino Manzánez (Bad): superficies de pizarra horizontales o inclinadas: fase de grabados de 
tendencia naturalista superpuestas a las representaciones paleolíticas; piqueteados 
 
Relación entre Estilo V y algunas figuras del arco mediterráneo (arte levantino).  
 
2.2 Cronología 
 
Entre el 11500-9000 BP. Demuestran la continuidad y transformación progresiva de las 
representaciones paleolíticas. Coexistencia naturalismo y esquematismo. 
 

3. EL ARCO MEDITERRÁNEO (ARTE MUEBLE) 
 
Masiva utilización del grabado.  En la C. de la Cocina se individualizó el arte lineal geométrico, 
debido a las numerosas plaquetas con haces de líneas rectas creando formas geométricas o 
abstractas, aunque también se documentan en pintura y con elementos figurativos 
naturalistas. Las evidencias arqueológicas no parecen hablar de una ruptura de las temáticas y 
técnicas de los grupos del Tardiglacial e inicios del Holoceno. 
 
Cuatro yacimientos principales: Abric de Sant Gregori, Cova Matutano, Nerja y Abric del 
Filador. Diferentes opiniones en cuanto a la adscripción de algunas secuencias que identifican 
con el Magdaleniense final. Pero sí hay unanimidad en el Epi Microlaminar del Abric de Sant 
Gregori.  
 
Predominan los soportes líticos y el grabado. Naturalismo con tendencia a la esquematización 
que convive con la abstracción. 
 



4. EL ARCO MEDITERRÁNEO (ARTE RUPESTRE LEVANTINO) 
 
Arte levantino. Descubierto en 1892, en plena polémica sobre la autenticidad de Altamira, en 
Albarracín, pinturas blancas. En 1903 J. Cabré descubrió los ciervos pintados en Calapatá (Ter) 
y más tarde Rocafort y Huguet  difunden las del Cogul (Lle). Primero se estableció una fecha 
paleolítica; en 1924 Hernández Pacheco ya defendió una edad postpaleolítica. 
 
Patrimonio de la Humanidad desde 1988- Arte rupestre del arco mediterráneo, pero 
comprende además de las figuras naturalistas o estilizadas (levantinas), otras esquemáticas y 
abstractas. 
 
Las pinturas y escasos grabados se encuentran en estaciones rupestres al aire libre, cerca de 
agua y dominando amplias panorámicas.  En alturas a partir de 300 y hasta unos 1000 m. 
 
Desde Lleida y Huesca hasta Jaén y Almería, Cuenca y Teruel.  
 
Escenas de recolección, combate, danza y sobre todo caza (conjuntos rupestres de la Serra de 
la Pietat (Ulldecona, Ta), La Valltorta, Cuevas de la Araña, etc.): movimiento y ordenación 
espacial de los zoomorfos y antropomorfos de forma inclinada, gran dinamismo. En el sur 
predominan los temas de carácter social (Minateda (Alb). En la zona de Teruel  y Cuenca muy 
naturalistas y de mayor tamaño. 
 
Siluetas de figuras humanas, estilizadas, desde las de tendencia naturalista a las filiformes, y 
animales, naturalistas, más o menos estilizadas.  
 
Antropomorfos: hombres provistos de arcos y flechas, desnudos o ataviados con adornos; las 
femeninas con falda acampanada y cabeza triangular con los pechos al descubierto y ataviadas 
con adornos.  Roca dels Moros (El Cogul –Llei). 
 
Zoomorfos: cápridos, cérvidos, bóvidos, cánidos, insectos y aves. Algunos se representan 
heridos por flechas o muertos. 
 
Técnica: probablemente con pinceles de origen vegetal o animal, sin procesar. Tinta plana en 
rojo en distintas tonalidades, el negro y el blanco (Albarracín y Cuenca). De pequeño tamaño. 
 
Grabado: parecía ausente, pero con el descubrimiento de un panel con motivos con paralelos 
estilísticos con las figuras pintadas en Barranco Hondo (Teruel) se reconsideran las técnicas de 
ejecución, ya que están realizados mediante un grabado muy superficial (estriado, raspado….). 
 

4.1 Distribución geográfica 
 
Sur de Catalunya, Valencia, Murcia, SE de Aragón y E de Castilla-La Mancha.  Dada su 
complejidad se habla de artes levantinos. 
 
Nuevas estaciones en Huesca: covachas poco profundas, en acantilados calizos, de apariencia 
levantina por su apariencia naturalista-estilizada. 
 
Cuenca. Sierra de las Cuerdas. Más de 30 abrigos decorados: Peña del Escrito, Selva Pascuala. 
Conviven el arte levantino y el esquemático. Animales de estilo muy naturalista, estáticos, en 
posición central y que no suelen formar escenas evidentes con los humanos. Antropomorfos 
realizados de diversas formas (levantino, esquemático, estáticos); se disponen formando una 
orla alrededor de los zoomorfos, a cierta distancia.  



 
Además de la diversidad del arte postpaleolítico también existe una diversidad interna entre 
facies.  
 
Andalucía oriental: + zoomorfos. Predomina el arte esquemático. 
 

4.2 Cronología 
 
Teoría clásica según Ripoll cuatro fases: 

• Naturalista. 
o N. antiguo (toros de Albarracin)      cazadores recolectores cn atisbos neolíticos 
o N. reciente (Calapatá).   (7000-4500. Epipaleolítico) 

• Estilizada estática 
                   Aculturación neolítica  

• Estilizada dinámica (o clásica)           (IV-III) 

• De transición a la facies esquemática (Calcolítico – III-II)   
 
En virtud de todas los análisis y estudios se han propuestos diferentes hipótesis sobre la 
cronología del arte levantino cuya diversidad u homogeneidad formal no está todavía definida 
y refleja las diferentes teorías arqueológicas del siglo pasado. 
 
Actualmente se presentan dos posturas teóricas. 

- Los que cuestionan una rígida evolución estilística (naturalismo-estilización-
esquematismo-abstracción) entendida como un proceso degenerativo y relativizan 
determinados posibles paralelos cuyas relaciones formales no son tan claras, llegando 
a la conclusión de que el arte levantino es una manifestación artística con un estilo 
definido, acorde con una sociedad cazadores recolectora del Epipaleolítico.  

- Otros aprecian una continuidad evidente en cuanto a la industria lítica que pervive en 
plaquetas y cantos, la tradición del grabado, desarrollándose como novedad la pintura 
parietal: el arte levantino, escenificado y centrado en la representación del binomio 
animal-arquero.  En el Mesolítico (E. Geométrico) estaría el momento de expansión 
que continuaría en el Neolítico. Las últimas expresiones convivirán con las nuevas 
esquemáticas y abstractas (arte esquemático propio de las tribus neolíticas). 

 
A partir del descubrimiento en Alicante del arte macroesquemático se propuso una cronología 
neolítica para el levantino, basándose en paralelos muebles y relación con otros estilos, 
infrapuesto a veces al levantino. Según la tesis del modelo dual se define el levantino como 
producto de grupos mesolíticos en vías de aculturación, y el macroesquemático y el 
esquemático serían la expresión de las primeras comunidades productores, aportaciones 
exógenas.  Las figuras levantinas superpuestas pueden suponer tanto el inicio como el final de 
un ciclo artístico, ya que no hay unanimidad en determinar la evolución estilística del mismo. 
Jordà ya establecía una contemporaneidad entre el levantino y el esquemático, a partir del 
Neolítico.  Otros defienden su desarrollo durante el Neolítico con un posible origen 
epipaleolítico.  
 
Las primeras dataciones absolutas publicadas en 2006 determinan que las primeras pinturas se 
sitúan entre el VII y VI milenio.  
 

4.3 Significado 
 



Sentido narrativo y carácter religioso →abrigos: santuarios, con una secuencia temporal muy 
larga. 
 

5. EL SUR 
 
Se ha incluido Cádiz en el ámbito levantino, y se han propuesto sus representaciones como una 
evolución de las formas naturalistas levantinas, que conduciría al arte esquemático.  En los 
años 80 se establecen los límites del arte levantino en Jaén y Almería, pero con formas 
relativamente afines, definidas como estilo naturalista-estilizado. 
 
Esta relación podría deberse a una similitud de temas que reflejan la ideología y simbología de 
unas sociedades situadas a partir del Holoceno inicial, caracterizado por la fragmentación, 
diversificación y regionalización cultural. No tienen por qué derivar uno del otro. El arte 
postpaleolítico de la PI se observa con secuencias en las que puede haber interacciones 
diacrónicas y sincrónicas, pero no rígidas evoluciones estilísticas. Tanto el levantino como el 
del sur finalizan sus secuencias iconográficas interrelacionándose con las nuevas formas 
generadas por las primeras sociedades productoras. 
 
Cueva del Tajo de las Figuras (Cád). Secuencia establecida en un largo período, en un reducido 
espacio. El estilo no parece reflejar secuencias diferenciadas, lo que encaja con las 
características de las sociedades de cazadores recolectores del Holoceno inicial, cuyos 
asentamientos temporales eran repetidamente usados (intensificación, especialización y 
diversificación de recursos).  
 
Para la realización de las pinturas se empleaban pinceles de diferente tamaño. 
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