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TEMA 1 

EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL  

 

1. HASTA 1900: LOS INICIOS DE LA ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA  

1.1 El interés por la antigüedad desde el siglo XVI: Humanistas y anticuarios  

El humanismo renacentista toma como modelo a la antigüedad clásica. Hay una serie de individuos 

relacionados con la nobleza, como Ambrosio de Morales, el cual describe por primera vez las ruinas 

romanas de la Península. Al mismo tiempo se produce una corriente elitista de los anticuarios, a los 

que interesan estas antigüedades como obras de arte.  

1.2 Las corrientes del siglo XVIII:  

Durante en el ámbito continental por la aparición de los géneros Equus, Elephas y Leptobos. 

Las investigaciones posteriores acabaron demostrando la dificultas de mantener este criterio puesto 

que la aparición de estos tres géneros no fue sincrónica y además sus primitivos representantes 

vivieron durante un tiempo más amplio que el correspondiente al calabriense.  

En el Congreso de la Asociación Internacional para el estudio del Cuaternario que tuvo lugar en 

Christchurch (Nueva Zelanda) en 1973, se acordó adoptar un límite convencional, para lo que se buscó 

un acontecimiento que pudiera tener validez universal, eligiéndose como límite inferior del Cuaternario 

el comienzo del momento de polaridad positiva del campo magnético terrestre denominado Olduvai, 

datado por diversos métodos en 1,8 millones de años (el campo magnético terrestre ha conocido 

épocas en las que su orientación era similar a la actual y otras en las que dicha orientación era 

aproximadamente inversa; a las primeras se las considera convencionalmente como de polaridad 

positiva y negativa a estas últimas).  

En el Cuaternario se distinguen dos períodos: el Pleistoceno y el Holoceno. Se trata de dos 

períodos no equivalentes, pues el primero comprende desde el inicio del Cuaternario hasta el final de la 

última glaciación, mientras que al Holoceno pertenecen los llamados, en sentido estricto, "tiempos 

actuales", aproximadamente desde el 10.000 antes de Cristo.  

La escala más utilizada en Europa occidental para la división del Pleistoceno es la de las 

glaciaciones alpinas. A principios de siglo Penck identificó en la vertiente norte de los Alpes cuatro 

etapas glaciares a las que dio los nombres de los valles en los que habían sido estudiadas: se trata de 

las glaciaciones Gunz, Mindel, Riss y Würm, citadas de más antigua  
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A más moderna. Posteriormente, Eberl descubrió una glaciación anterior a la de Gunz, la Donau 

y, más recientemente, Schaefer descubrió depósitos de una glaciación anterior, que denominó Biber.  

También el Congreso de Christchurch se adoptó el acuerdo de realizar la división del 

Pleistoceno en inferior, medio y superior.  

• El Pleistoceno Inferior comprendería desde el comienzo aceptado del Cuaternario hasta 

la gran inversión en la polaridad del campo magnético terrestre que tuvo lugar hace 0,7 

millones de años.  

• El Pleistoceno Medio se sitúa entre el final del inferior y el comienzo del corto episodio  

de polaridad negativa denominado Blake, que la mayoría de los investigadores hacen  

coincidir con el comienzo del interglaciar Riss−Würm, hace unos 120.000 años.  

• El Pleistoceno Superior comprende el último interglaciar y la glaciación Würm, 

terminando unos 10.000 años a.C., a partir de la cual comienza el Holoceno.  

1.3 Características generales: Paleografía de la Península Ibérica.  

a) El contorno de Iberia durante el Pleistoceno.−  

En relación con la Península Ibérica, las características que podemos adelantar es que el perfil 

peninsular es idéntico al que tiene hoy día. Gibraltar −el Estrecho− existía  

1.4 Las corrientes del siglo XVIII:  

Durante el siglo XVIII la situación se mantiene similar a los siglos anteriores. En este siglo XVIII 

se producen dos tendencias contrapuestas:  

a) La Ilustración borbónica: la Arqueología y el poder (MORA, 1991; BELTRÁN, 1995; 

DÍAZ−ANDREU y MORA, 1995).−  

Por un lado la Ilustración borbónica, que intenta enlazar los orígenes de la dinastía con la época 

clásica pagando a una serie de eruditos para que viajen por España y Portugal, los cuales buscan y 

relacionan las antigüedades de cada ciudad. A su vez, también la Ilustración borbónica crea una 

institución que se mantiene hasta la época actual, las Academias.  

b) Tradicionalismo: La Arqueología sacralizada (RUIZ, 1986; GASCÓ, 1993).−  

En contraposición, hay otra tendencia más tradicional, con un intento por parte de la Iglesia de 

manipular la arqueología en beneficio propio.  

1.5 El siglo XIX: Nacionalismo y liberalismo: su interés por el pasado.−  

Durante el siglo XIX, con la Revolución francesa, triunfa el nacionalismo político, el cual está 

interesado en el estudio de la arqueología del pasado para justificar la existencia de las naciones; el 
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estudio de las antigüedades deja de ser entonces un patrimonio exclusivo de las clases privilegiadas. 

El nacionalismo español se interesará por el cristianismo y por la Edad Media más que por la 

antigüedad clásica.  

A) La situación en España durante los dos primeros tercios del s. XIX: el apoyo oficial a  

la Arqueología Histórica.−  

La situación en España durante los dos primeros tercios del siglo XIX es dispar: las tres 

primeras décadas del siglo están ocupadas por la Guerra de la Independencia y por el reinado de 

Fernando VII; a la muerte de éste, con el período desamortizador, se produce un avance de la 

arqueología al pasar a los museos nacionales colecciones de obras de arte que hasta entonces habían 

estado en manos de la Iglesia; se crea también entonces el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos, formado por individuos semiprofesionales.  

B) Expediciones y Catálogos arqueológicos: el Historicismo de Ceán Bermúdez, Madoz...−  

En 1857 la Academia de la Historia crea una escuela de diplomática donde, por primera vez, se 

imparten enseñanzas de Arqueología, realizándose una serie de expediciones y catálogos 

arqueológicos.  

 

El último tercio del siglo XIX y el desarrollo de la Arqueología Prehistórica.−  

El último tercio del siglo XIX viene marcado por otro hecho singular: el desarrollo de la 

Arqueología Prehistórica, la cual nace conectada con otras disciplinas como son la Geología o la 

Paleontología.  

A) El interés del hombre por la Antigüedad: el modelo Naturalista. Los trabajos de Casia no del 

Prado en los areneros de Madrid (1864).  

B) El desarrollo de la Prehistoria en Europa: Evolucionismo y Difusionismo (BRIARD, 1989; 

SCHNAPP, 1991; STOCZKOWSKI, 1993).  

C) Los pioneros de la Prehistoria peninsular: Góngora Martínez (1868), Tubino (1868), Sautuola 

(1880) y Estacio da Veiga (1881) (AYARZAGÜENA, 1993; GONÇALVES, 1980).−  

Surgen los primeros trabajos de los pioneros, publicados a partir de 1868, como el de Manuel 

de Góngora, Antigüedades Prehistóricas de Andalucía.  

D) El desarrollo de una metodología científica en los trabajos de campo a fines del s. XIX: Luis 

Siret.−  

El desarrollo en España de la metodología aplicada a la investigación lo llevan a cabo Luis y 

Enrique Siret a fines del siglo XIX, particularmente el primero, ingeniero belga que publica sus 
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investigaciones en 1887. La información que ambos nos proporcionaron ha servido de base para el 

conocimiento de la Edad del Broce hasta hace 20 años. Luis Siret fue el primer arqueólogo que hizo 

una excavación metodológicamente científica: una vez excavado el yacimiento efectúa una estratigrafía 

de éste y del asentamiento, para después, en el laboratorio, estudiar las materias primas de los objetos 

hallados en las excavaciones, estudiando al microscopio las huellas de las herramientas para ver qué 

utilidad habían tenido. También Luis Siret tuvo su talón de Aquiles en la interpretación que hace de los 

yacimientos. Por otra parte, Siret hizo una edición de los yacimientos excavados por él, muy completa, 

con una serie de dibujos muy bien realizados, libro que regaló a los diferentes museos europeos con 

una intencionalidad, la de que estos museos vieran las piezas por él encontradas y se las compraran 

con el fin de sufragar las futuras investigaciones.  

E) Los primeros intentos de síntesis: Carthaillac (1886), Vilanova y Pierá (1892).  

F) La aparición de las sociedades arqueológicas de carácter local (Valencia, Vich, Carmona...)  

 

2.− 1900−1936: LA CONSOLIDACIÓN DE LA PREHISTORIA COMO UNA DISCIPLINA 

CIENTÍFICA.  

2.1 El Reformismo novocentista.−  

El primer tercio del siglo XX (1900−1936) se puede considerar como el de la consolidación de la 

Prehistoria como una disciplina científica. Los cambios producidos son:  

1o· puesta al día de la legislación y del aparato institucional, y  

2o· modernización de la enseñanza, integrando la arqueología en la Universidad.  

2.2 La organización de la práctica arqueológica:  

a) La Ley de 1911, primera reglamentación legal de las excavaciones arqueológicas. La Ley de 

Patrimonio de 1933.  

b) La creación de organismos que canalizan y centralizan la investigación: la Junta Superior de 

Excavaciones y Antigüedades y la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas 

(PASAMAR y PEIRÓ, 1991).  

2.3 El mundo académico. (DÍAZ−ANDREU y MORA, 1995)  

a) La organización del estudio de la Arqueología en la Universidad. La situación en Portugal 

(JORGE, 1993).  

b) El impacto de los investigadores franceses (Breuil, Paris...) y alemanes (Obermaier, 

Schulten...) (BLECH, 1995a Y b). La labor de la Junta para Ampliación de Estudios (DÍAZ−ANDREU 
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1995), que dota becas para que los arqueólogos clásicos y medievales se puedan formar en el 

extranjero.  

c) Configuración y desarrollo de las Escuelas de Madrid (Gómez−Moreno, Mergelina, 

Carriazo...) y Barcelona (Bosch Gimpera, Pericot...).−  

Se desarrollan dos grandes escuelas, una en Madrid, tradicional, retrograda, a la que sólo 

interesan los objetos como símbolo del pasado nacional de España, fundamentalmente los objetos de 

la Edad Media; son arqueólogos a quienes sólo interesan los vestigios anteriores en tanto en cuanto 

tienen relación con hechos históricos de los españoles.  

Y otra escuela en Barcelona, dirigida por Bosch Gimpera, que ofrece una impresión 

radicalmente distinta, es mucho más abierta, relacionando la arqueología española con las nuevas 

corrientes europeas.  

d) Las síntesis clásicas de la prehistoria española: Dechelette (1908−1909); Siret (1906−1907, 

1913); Obermaier (1916); Bosch Gimpera (1932); Pericot (1934).  

 

3. 1939−1970: ¿PROGRESO O ANQUILOSAMIENTO DE LA PREHISTORIA ESPAÑOLA?  

3.1 La institucionalización de la Arqueología durante el Franquismo: Martínez 

Santa−Olalla y Martín Almagro (CORTADELLA 1988; DÍAZ−ANDREU y MORA 1995).−  

Llega la guerra civil española y se corta de una manera radical la investigación y el desarrollo 

de la arqueología española. Una vez que termina ésta, el estado franquista encarga a dos catedráticos, 

Martínez Santa−Olalla y Martín Almagro, la tarea de control de nuestra arqueología. Santa−Olalla es el 

primer profesor que realiza esta tarea desde su cargo de Comisario para el estudio y control de la 

arqueología española, puesto que ocupa durante pocos años. Martín Almagro, que lo sustituye, lo ha 

sido todo en la arqueología española en una etapa que va desde los años 50 hasta los 80 del pasado 

siglo, desarrollando un sistema muy jerarquizado y dirigido, de tal modo que no había investigación 

arqueológica que no estuviera dirigida o aprobada por él.  

3.2 El empuje académico de la Escuela de Barcelona: la segunda generación.−  

Pero en Barcelona continúan trabajando algunos alumnos de Bosch Gimpera, que son los que 

van a ocupar las principales cátedras de la Universidad española durante estos años.  

3.3 La influencia de los centros de investigación  

a) Las instituciones extranjeras: el Instituto Arqueológico Alemán y la Casa de Velázquez 

(ETZEL 1993, LUZÓN 1995).−  

Entre los años 40 y 70 se desarrollan importantes trabajos de investigación dirigidos por dos 

instituciones radicadas en Madrid: el Instituto Arqueológico Alemán y la Casa de Velázquez. Son éstas 
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instituciones con fuertes presupuestos y con un buen apoyo económico de sus gobiernos. Yacimientos 

como la ciudad romana de Tarragona, el conjunto fenicio de Torre del Mar, excavaciones en Sierra 

Morena (Munigua) y en Portugal (Zambuya) son algunas de las estaciones investigadas por el Instituto 

Arqueológico Alemán. La Casa de Velazquez centró su atención durante estos años en la ciudad 

romana de Velo Claudia y en un gran número de yacimientos dirigidos a la arqueología medieval.  

b) La influencia de los prehistoriadores ingleses (Childe, Hawkes, Daniel...)(DÍAZ−ANDREU 

1998).−  

Otros países han influido también en la arqueología española por la conexión de sus 

investigadores; este es el caso de Inglaterra, con Childe, Daniel, etc.  

3.4 El desarrollo de la investigación regional y local.  

Por último, y al calor del desarrollo autonómico, han surgido también durante estos años una 

serie de centros de investigación periféricos gracias a la ayuda de centros regionales. Pero sobre todo 

serán las universidades periféricas las que creen institutos o departamentos dedicados a la 

investigación arqueológica regional o local.  

 

4. 1970−1995: LA ENTRADA EN EL DEBATE  

4.1 La renovación metodológica.  

No sabemos muy bien valorar el conjunto de esta época (1970−1995), si de desarrollo o 

estancamiento. Sí es verdad que a partir de los años 70 la arqueología española sufre una revisión a 

nivel metodológico y de análisis arqueológico: la arqueología experimenta un desarrollo tal que viene a 

ser considerada una ciencia independiente de otras ciencias. Han avanzado muchísimo las técnicas de 

excavación, así como las técnicas de laboratorio, que igualmente han experimentado un avance 

considerable aplicando técnicas modernas para tratar la evidencia arqueológica. A partir de estas 

técnicas analizamos los patrones de conducta, reiterativos, que sirven para plantear modelos sobre los 

patrones de comportamiento del hombre a través de tres fases:  

− fase de excavación,   

− fase de laboratorio,  

− fase de análisis.  

4.2 La revisión de los planteamientos teóricos (ALCINA 1991).  

Pero por encima de todo ello, los planteamientos teóricos de la disciplina han cambiado de 

forma radical. En nuestro país se utilizaba una práctica arqueológica basada en el método 

tradicionalista, según el cual la cultura está formada por una serie de elementos materiales que se 
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repiten en un área y en un tiempo determinado; en este sentido la cultura se definía en base a una 

aglomeración de objetos reiterativos.  

Sin embargo, los funcionalistas americanos acabaron con este modelo tradicional; ellos 

entendían que lo esencial era definir los patrones culturales de las comunidades humanas sin estar 

interesados por su adscripción temporal o espacial; se adscribían a grandes etapas tecnológicas o 

económicas, pero en realidad no tenían interés en definir las sociedades del pasado sino solo ver como 

éstas habían evolucionado. Así pues, a partir de los años 70, tiene lugar en Norteamérica una nueva 

arqueología que intenta analizar los procesos de cambio en las sociedades humanas sin tener en 

cuenta su relación con otras sociedades paralelas, es decir, sin tener que buscar en otro lugar las 

mismas causas. Esta corriente de pensamiento ha influido bastante en la arqueología hasta los años 

80 en que se produce una gran variedad de planteamientos, manteniéndose modelos historicistas, 

materialistas, etc.  

4.3 Arqueología y Autonomías (GONZÁLEZ MORALES 1992, RUIZ ZAPATERO 1993).  

Otro fenómeno fundamental que se produce es la descentralización autonómica, sobre todo a 

partir de los años 80. Las autonomías han fragmentado el aparato burocrático de la arqueología y han 

creado normativas distintas en cada comunidad para su estudio, incentivando el interés por el 

patrimonio arqueológico, entendiendo que éste hay que ponerlo al alcance de la sociedad. Han surgido 

así fenómenos nuevos que las autonomías han potenciado, como es la independencia de los 

arqueólogos para la excavación de yacimientos sin que tengan que estar obligatoriamente adscritos a 

una universidad o a una institución académica. Otra cuestión, y muy distinta, es la bondad de las 

intervenciones arqueológicas que se realizan.  
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TEMA 2.  

LOS INICIOS DE LA OCUPACIÓN HUMANA  

 

1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA  

1.1 Introducción − Carácter subcontinental de la Península. El medio ambiente actual. − 

Tendencia histórica a dividirse. − Frontera climática que separa la Iberia húmeda de la Iberia seca.  

La característica más importante de la Península Ibérica, desde el punto de vista geográfico, es 

su carácter continental, con diferencias marcadas entre invierno y verano y rasgos que la diferencian 

del resto de Europa. Hay en ella una gran variedad regional con una acusada diferencia entre la 

Meseta y las zonas periféricas, pudiéndola dividir en dos grandes áreas: húmeda y seca.  

1.2 La zona húmeda − Clima y vegetación. − El mar y los focos culturales atlánticos. − Los 

Pirineos: ¿barrera o zona de paso?  

La zona húmeda o área atlántica comprendería los Pirineos, cornisa cantábrica y todo Portugal, 

exceptuado el sur. Está caracterizada por una vegetación muy abundante, con inviernos suaves y 

húmedos pero con la suficiente aridez durante los veranos como para que se den especies 

mediterráneas.  

El mar es uno de los condicionantes naturales para esta zona porque la población en ella 

asentada ha dependido bastante de éste y de las relaciones comerciales con otras regiones.  

Por otra parte, está el papel de los Pirineos, como barrera que nos separa de Europa o como 

zona que puede ser franqueada: a partir de la Prehistoria reciente hay muy pocas diferencias culturales 

entre el sureste de Francia y Cataluña así como entre el País Vasco y el suroeste francés; esto quiere 

decir que los Pirineos ofrecen una barrera con el resto de la Península más en lo que concierne al valle 

del Ebro que en lo referente a sus áreas marginales.  

1.3 La zona seca. − Clima y vegetación. − Las regiones mediterráneas y el mito del 

orientalismo: problemas de difusión. − El papel de la Meseta a lo largo de la Historia: problemas de 

interacción.  

La España seca ocupa la mayor parte del territorio peninsular, con un clima seco y árido. 

Podemos distinguir en ella dos áreas: la Meseta y la región mediterránea, y, dentro de ésta, la zona 

levantina y la zona de la alta y baja Andalucía, separadas por el sureste desértico o semidesértico.  

¿Este sureste peninsular ha ofrecido siempre un ambiente similar al que actualmente ofrece?. 

Sin duda que no: durante gran parte de la Prehistoria el sureste ofrecía un nivel de humedad suficiente 

para que se mantuviera un paisaje arbóreo también suficiente; en época prehistórica el paisaje que 
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podría existir en esta zona sería similar al actual paisaje catalán; junto al río Fardes se han encontrado 

restos de especies como el castor que, como sabemos, tiene su hábitat en zonas con abundante agua.  

Aparte de estas características climáticas, las regiones mediterráneas de la Península Ibérica 

han ofrecido procesos culturales relevantes durante la antigüedad. Las teorías orientalizantes según 

las cuales Europa siempre ha sido dependiente del Próximo Oriente ven al Levante peninsular como la 

zona de conexión entre ambas; sin embargo, todas las propuestas orientalistas han sido hoy día 

desechadas y no son seguidas apenas por ningún autor actual.  

La Meseta, por otra parte, no ha tenido durante la prehistoria reciente un papel histórico tan 

importante como el que ha tenido después durante la Edad Media. Salvo en el Paleolítico inferior, a lo 

largo de toda la Prehistoria la Meseta ha sido una región aislada que no ha tenido demasiado 

protagonismo; sin embargo, sí ha habido una gran interrelación entre las diversas áreas peninsulares a 

través de ella.  

1.4 El aislamiento como clave del proceso cultural en Iberia.  

No hay conexiones claras con regiones situadas lejos de la Península, como puede ser el 

Mediterráneo oriental o con los circuitos de interacción mediterránea como, por ejemplo, Micenas. 

Salvo con los focos atlánticos, las poblaciones de la Península Ibérica han tenido muy pocos contactos 

en época prehistórica con el resto de Europa y el Mediterráneo.  

Un hecho paradigmático es el comercio entre los Millares y el norte de África. Son objetos que 

vienen a la Península desde África, a través del Estrecho, y que la cultura de los Millares distribuye por 

el estuario del Tajo, también a través del mar. Elementos estratégicos surgidos o llegados a los Millares 

se copian pronto en la región del bajo Tajo; y, en contraposición, el vaso campaniforme es trasladado 

desde Portugal a los Millares; hay, pues, una interrelación con intercambios constantes entre ambas 

zonas, circuitos que, sin embargo, no alcanzan mayores distancias.  

 

2. VARIACIONES MEDIOAMBIENTALES DURANTE EL CUATERNARIO EN LA 

PENÍNSULA: EL PAISAJE DEL PLEISTOCENO INFERIOR Y MEDIO  

2.1 El límite inferior del Pleistoceno. Su periodización (AGUIRRE 1989b).  

El Cuaternario ocupa los dos últimos millones de años y se caracteriza por las glaciaciones o 

alteraciones periódicas del clima y por la aparición del hombre y de las primeras industrias humanas. El 

límite inferior que vamos a tomar es éste de los dos millones de años porque es cuando coincide un 

cambio en el magnetismo terrestre con un cambio en determinadas especies animales.  

El momento admitido de modo general en los últimos decenios para señalar el comienzo del 

Cuaternario es de índole paleontológico. De acuerdo con la resolución adoptada en el Congreso 

Internacional de Geología celebrado en 1948 en Londres, el límite con el Terciario se situaba en la 
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base del nivel marino Calabriense, que se consideraba indicador se ha mantenido abierto durante todo 

el cuaternario y era, como hoy, difícil de cruzar como consecuencia de las fuertes corrientes marítimas 

que lo atraviesan; para documentar esto que decimos tenemos, entre otros, el ejemplo de la fauna: la 

que aparece en la Península es completamente diferente de la fauna africana  

Remodelaciones del paisaje. Los efectos del glaciarismo.−  

En el interior peninsular sí hay remodelaciones del paisaje, consecuencia de las alternancias 

climáticas habidas durante el Pleistoceno, diferentes de las que se dan tanto en Europa como en el 

norte de África. En la morfología de varios macizos montañosos peninsulares se han advertido los 

efectos inmediatos de la acción glaciar. Así tendremos glaciaciones de relativa importancia, afectando 

a la Península sobre todo las dos últimas: la glaciación Riss sólo está documentada en los Pirineos y 

en Sierra Nevada, mientras que la siguiente, la glaciación Wurm sí está documentada en todas las 

cadenas montañosas peninsulares. El límite de las nieves perpetuas en la Península Ibérica, que hoy 

se halla entre 2.900 y 2.500 metros de altitud, habría descendido en el Wurm a cotas de 1.500 ó 1300 

metros.  

La máxima expansión del glaciarismo en Europa debió producirse hace unos 20.000 años, 

cubriendo las masas de hielo la mayor parte del continente: las islas Británicas casi por completo, el 

total de los países nórdicos, zonas de Alemania septentrional y de Polonia y los grandes sistemas 

montañosos del centro y sudoeste. Ese gran volumen de hielo supuso una placa de un espesor medio 

de 3 km sobre un tercio de la superficie de Europa. El nivel medio del Atlántico había descendido 

entonces a una cota 120 m. inferior a la actual.  

Las oscilaciones climáticas.−  

La actividad glacial es más fuerte hacia el norte de la Península y hacia el este; en los Pirineos 

las nieves perpetuas llegaron a alcanzar los 1.300 metros de altitud durante la glaciación Wurm, 

mientras que en Sierra Nevada las nieves perpetuas llegaban hasta los 2400 metros, bajando las 

lenguas de los glaciares hasta los 1800 metros. Las depresiones, caso por ejemplo de la vega de 

Granada o de las hoyas de Guadix−Baza, cambiaron por influencia del paisaje, con vegetación de tipo 

estepario y animales típicos de las regiones polares actuales; el resto de la Península tenía un clima 

relativamente frío, parecido al de Escocia en época actual, con una amplia cobertura vegetal. Se han 

calculado temperaturas medias durante la glaciación Wurms en el litoral vasco de 8o en verano y −5o 

en invierno, con precipitaciones menores que las actuales y temporadas invernales frías, largas y con 

nevadas bastante abundantes. En los períodos interglaciares, el clima era algo más suave, algo más 

cálido que en los momentos actuales. Así pues, las oscilaciones climáticas en la Península no fueron 

tan grandes como en el resto de Europa; la franja mediterránea tendría también una temperatura más 

benigna. Por otra parte existieron abundantes lluvias, documentadas en los depósitos de las cuevas, 

aunque éstas no fueron continuas a lo largo de todo el pleistoceno.  
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− La glaciación Mindel, que pudo extenderse entre los 650.00 y los 300.000 años, es una etapa 

prolongada de clima semiárido y fresco: no muy frío al principio y con fases bastante rigurosas y secas 

al final. − En el interglaciar Mindel/Riss, de 300.000 a 250.000 años, se desarrollan en Europa 

meridional diversas especies arbóreas de hoja caduca y plantas termófilas.  

− La glaciación de Riss se produce aproximadamente entre los 200.000 y los 125.000 años. − 

El interglaciar Riis/Wurm, que es la transición del paleolítico inferior al medio, dura unos cincuenta mil 

años, entre 125.000 a 80.000 a.p., y es una etapa calurosa.  

− La glaciación Wurm, aproximadamente de 80.000 a 8.500 a.C., se subdivide en el sudoeste 

de Europa en cuatro etapas agrupadas en dos bloques: Wurm antiguo (Wurm I y II) correspondiente al 

paleolítico medio, y Wurm reciente (III y IV), en el paleolítico superior.  

* La oscilación Wurm I y el interestadio Wurm I/II (80.000 a 55.000 a.C.) presentan, 

respectivamente, un clima frío y húmedo (con formaciones de estalagmíticas en la cueva del Castillo, 

en la cornisa cantábrica) y una situación atemperada con bosques de caducifolios. * El Wurm II (55.000 

a 35.000 a.C.) parece ser en toda la Península de frío acentuado: están presentes el mamut y el 

rinoceronte lanudo, es baja la proporción de arbolado y se ha extendido un paisaje estepario por 

muchos lugares. El análisis de micromamíferos en la cueva de la Carigüela (Granada) revela 

condiciones de frío extremado, descendiendo las nieves perpetuas de Sierra Nevada hasta la cota de 

los 1.500 metros.  

* El interestadio Wurm II/III parece ser muy húmedo y atemperado, o húmedo y cálido. En este 

interestadio se dan las formas culturales de la transición del paleolítico medio al superior (final del 

musteriense y chatelperroniense).  

* En las oscilaciones Wurm III y IV, entre aproximadamente 32.000 y 8000 a.C., se suceden las 

culturas del paleolítico superior: auriñaciense, gravetiense, solutrense y magdaleniense. Wurm III es de 

carácter estépico: la baja proporción de especies arbóreas, los restos de algunas especies animales y 

las alteraciones de los depósitos en cueva evidencian un clima muy frío.  

En los períodos más rigurosos de las glaciaciones se trasforma la cubierta vegetal, 

disminuyendo el arbolado a costa de la extensión de la tundra, la estepa o la pradera, según latitudes y 

circunstancias regionales. Parece que algunas regiones peninsulares debieron servir de refugio de 

especies animales que, habiéndose extinguido hacía tiempo en otras partes de Europa, perduraron en 

este fondo de saco durante milenios.  

Los depósitos cuaternarios.−  

Estos fenómenos climáticos dan lugar a tipos muy característicos de depósitos, que son los que 

aparecen en los yacimientos arqueológicos (entre los que no se cuentan los loes). Los depósitos que 

aparecen son:  
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* Terrazas fluviales y marinas.−  

Una buena parte de los yacimientos arqueológicos del paleolítico son terrazas fluviales, 

formadas en los valles actuales y que corresponden a distintas épocas. El sistema de encajonamiento 

que dejan al descubierto las terrazas es muy característico. En su mayoría los elementos 

arqueológicos de las terrazas están mezclados, no están en su posición primaria, correspondiendo a 

asentamientos distintos.  

Al igual que en las terrazas fluviales, en la costa se forman también terrazas marinas ya que el 

nivel del mar no es constante a lo largo del tiempo, produciéndose regresiones o avances que dan 

lugar a la formación de auténticas playas fósiles que, o están por encima del nivel actual del mar o 

están por debajo de él según se trate de avances o regresiones del mar. De forma generalizada se ha 

advertido que a los períodos de glaciación corresponden regresiones (descensos) del nivel de las 

aguas marinas y a las etapas interglaciares otras tantas transgresiones (avances) del mar con respecto 

a la línea de costa. Tales cambios parecen ser efecto de la helada y deshielo de ingentes masas de 

agua, con los consiguientes ascensos o descensos de las cuencas oceánicas. En el Mediterráneo se 

pueden distinguir tres grandes niveles de playas fósiles:  

− Calabriense: es el superior, entre 26 y 30 metros de altura sobre el nivel de las playas 

actuales, fechado en el Paleolítico inferior.  

− Siciliense, situado a 12 metros de altura, que corresponde al Paleotítico medio.  

− Tirreliense, situado entre 2 y 3 metros por encima de las playas actuales, que corresponde al 

Paleolítico superior.  

En las regiones atlánticas también se constatan playas fósiles, aunque no hay correspondencia 

con las mediterráneas.  

* Paleosuelos.−  

En la parte alta de los altiplanos la corteza terrestre ha sufrido variaciones en épocas de gran 

aridez o de gran humedad, transformándose en sedimentos con colores rojos para los períodos muy 

húmedos y blancos para los períodos muy áridos.  

* Formaciones lacustres/palustres.−  

Hay áreas, como las depresiones de Guadix−Baza, que han quedado en determinados 

momentos del terciario o del cuaternario totalmente cerradas con motivo de movimientos orogénicos 

que hacen subir las montañas, tapando la salida de los ríos y quedando atrapada el agua dando lugar 

a la formación de grandes lagos. En un momento posterior la cuenca se vuelve a abrir, excavada por 

un río, los lagos se secan, volviéndose a iniciar un ciclo de erosión fluvial. El hombre, que ha 

frecuentado estas zonas húmedas, ha formado una importante cantidad de yacimientos arqueológicos 

en las riberas de esos lagos; los ríos, al volver a discurrir, han cortado esos yacimientos, arrastrando 
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los fósiles dejados allí por los hombres prehistóricos y apareciendo éstos en los bordes de los valles o 

de las barranqueras.  

* La carstificación.−  

Son los depósitos acumulados en el interior de las cuevas. Sólo existen cuevas en aquellas 

regiones donde hay calizas o yesos que puedan ser disueltos por el agua. La mayoría de las cuevas 

peninsulares se sitúan en la cordillera cantábrica, en el sistema ibérico y en las serranías de las 

regiones mediterráneas. Mientras que la cueva está en período de formación no existe contacto con el 

exterior; en un momento determinado, la cueva se abre por la parte superior de las galerías, formando 

lo que se llaman dolinas, que dan lugar a que por ellas caigan los sedimentos del exterior, los cuales 

van depositándose en el interior de la cueva; en otras ocasiones se abren aberturas por un lateral, por 

donde puede entrar el hombre, que las utiliza, o los animales, como grandes carnívoros, osos, rapaces, 

murciélagos, etc.; en muchas cuevas se alternan los momentos de ocupación con los de no ocupación. 

El análisis de los sedimentos del interior de las cuevas es un indicador para conocer las condiciones 

ambientales o climáticas: el viento, que introduce arenas, o el frío, que hace que se descarnen las 

rocas −los episodios brutales de frío dan lugar a que caigan auténticos bloques de piedra−; en períodos 

muy cálidos los sedimentos anteriores se cementan, formando una "colada estalanítica" si además de 

cálido el período es muy húmedo. Así pues, cada uno de los episodios climáticos da lugar a una 

estratificación distinta.  

2.2. Asociaciones bioestratigráficas  

Un cambio importante del clima da lugar a un cambio del paisaje; el cambio de especies 

botánicas y el cambio del paisaje dan lugar a un cambio de la fauna; el hombre también está 

condicionado por estos mismos fenómenos. Los cambios climáticos y ecológicos pueden ser de 

carácter puntual o por bastante tiempo, existiendo cambios que han afectado a grandes períodos de 

tiempo.  

a) La cronología de los grandes mamíferos: Villafranquiense y Galeriense, Pleistoceno Medio y 

Superior. Los pequeños mamíferos.−  

En la Península Ibérica, como en el resto de Europa, hay tres períodos de cambios climáticos 

que han dado lugar a cambios faunísticos:  

− el pleistoceno inferior, entre 1,8 millones y 700.000 años;  

− el pleistoceno medio, entre 700.000 y 120.000 años; y  

− el pleistoceno superior, durante el cual aparece una fauna específicamente fría: mamut, 

rinoceronte lanudo, bisonte, buey almizclero, ciervo...  
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Los ratones y las ratas, por otra parte, son un magnífico indicador del establecimiento de una 

comunidad humana; cualquier cambio de vegetal en el alimento de estos animales produce 

automáticamente un cambio en la forma de sus dientes.  

b) La evolución de la flora.−  

En cuanto a la evolución de la flora, también cada uno de los cambios climáticos produce un 

cambio en la evolución de ésta, aunque aquí los cambios están peor registrados y, además, los restos 

no se conservan tan bien como los restos animales. Dos ciencias, la antracología, que estudia los 

carbones, y el estudio del polen, nos permiten estudiar esta evolución. Los yacimientos peninsulares 

que han dado más información sobre la flora son cueva Morín, en el norte, y las turberas del Padul, en 

Granada.  
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TEMA 3.-  

PALEOANTROPOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: EL PALEOLÍTICO. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

1.1.-La Península Ibérica. 

1.2.-El valor documental de los fósiles 

humanos. 

 

2.-PRIMERAS OCUPACIONES HUMANAS EN 

IBERIA. 

2.1.-Yacimientos de la cuenca de Guadix-Baza 

y Cueva Victoria. 

2.2.-Sima del Elefante (sierra de Atapuerca, 

Burgos). 

2.3.-Gran Dolina, nivel TD6 (sierra de 

Atapuerca). 

 

3.-POBLACIONES DEL PLEISTOCENO 

MEDIO ASOCIADAS AL MODO 2. 

3.1.-El origen del clado neanderthal. 

3.2.-Sima de los Huesos (sierra de Atapuerca). 

3.3.-Complejo Galería-Tres Simas (sierra de 

Atapuerca). 

3.4.-Lezetxiki (Mondragón, Guipúzcoa). 

3.5.-Bolomor (Tavernes de Valldigna, Valencia). 

3.6.-Otros restos del Pleistoceno Medio. 

 

4.-LOS NEANDERTALES IBÉRICOS. 

4.1.-El Sidrón (Borines, Piloña, Asturias). 

4.2.-La Sima de las Palomas de Cabezo Gordo 

(Torre Pacheco, Murcia). 

4.3.-Cueva de Valdegoba (Huérmeces, 

Burgos). 

4.4.-Pinilla del Valle (Madrid). 

 

5.-LOS HUMANOS DEL PALEOLÍTICO 

SUPERIOR EN IBERIA. 

5.1.-Cueva del Castillo (Santander). 

5.2.-Cueva Morín (Villanueva de Villaescusa, 

Santander). 

5.3.-Lagar Velho (Leiria, centro de Portugal). 

5.4.-Otros restos del PS. 

5.5.-Otros restos de edad incierta. 

 

6.-EL REGISTRO PALEOGENÉTICO EN 

IBERIA. 

 

7.-REGISTRO FÓSIL DE OTROS PRIMATES 

PLEISTOCENOS. 
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1.-INTRODUCCIÓN. 

Registro paleontológico: conjunto de restos orgánicos fosilizados de las diferentes especies o 

poblaciones de homíninos anteriores al Holoceno. En la Península Ibérica (PI), lapso temporal de más 

de 1.200.000 años. 

El Origen del género Homo: África, hace 1,9 millones de años (Ma). Evidencias más antiguas 

fuera de África: Dmanisi (Georgia) (1,7 Ma). En Europa Occidental y la PI, evidencias de hace 1,2. 

 

1.1.-La Península Ibérica. 

Singulares condiciones geográficas: extremo más suroccidental, aislada por los Pirineos…  à 

desfase temporal en la llegada de migraciones del Este de Europa y planteamiento de influencia directa 

desde África. 

Ocupa un lugar preeminente en los modelos de evolución. 

Evidencias arqueológicas y registros de industria lítica relativamente abundantes, pero escasa 

documentación paleoantropológica, en comparación, pocos restos de individuos encontrados (250), 

casi todos en yacimientos kársticos. 

 

1.2.-El valor documental de los fósiles humanos. 

-Los fósiles humanos son la evidencia más directa de presencia humana. Gran valor: informa 

del tipo humano, anatomía. Además, fascinación. 

-La anatomía de la cabeza aporta mayor información sobre los cambios evolutivos, dientes y 

mandíbulas son las piezas mejor conservadas. 

-En la PI se han encontrado restos atribuidos a: Homo sp (Sima del Elefante –Atapuerca-), 

heildelbergensis (Sima de los Huesos, Galería –Atapuerca- …), neanderthalensis y sapiens (varios 

yacimientos). No se han encontrados restos de Australopitecos ni de habilis o ergaster. 

 

2.-PRIMERAS OCUPACIONES HUMANAS EN IBERIA. 

2.1.- Yacimientos de la cuenca de Guadix-Baza y Cueva Victoria. 

-La presencia humana más antigua aparece en los yacimientos de Guadix-Baza: Barranco León 

y Fuente Nueva utensilios líticos de Modo 11, 1,2 Ma; en Venta Micena cuatro supuestos restos 

humanos (no unanimidad). 

                                                
11 Paleolítico inferior arcaico, periodo comprendido entre 1,3/1,25 Ma BP y 760 Ka, pág. 208. 
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-En Cueva Victoria (Murcia) fósiles antiguos atribuidos al género Homo (una falange aceptada, 

pero posteriormente posibilidad de pertenecer a otro primate). 

 

2.2.- Sima del Elefante (sierra de Atapuerca, Burgos). 

-Niveles inferiores atestiguan ocupación pleistocena antigua: restos líticos, evidencias de acción 

antrópica sobre huesos por marcas de corte y restos óseos humanos del nivel TE9 –los más antiguos 

de Europa-. 

-La Sima del Elefante es un relleno sedimentario de una de las galerías que constituyen el 

complejo kárstico de la sierra de Atapuerca. 

-En 2007 se descubrieron en el TE9 un fragmento de mandíbula con parte de dientes (restos de 

dientes desprendidos) y pequeños restos postcraneales. Primero fueron asignados a Homo 

antecessor, pero actualmente se considera de que podría tratarse de una especie distinta, por lo que 

se clasifican de modo más general como Homo sp. El nivel TE9 data del Pleistoceno Inferior, edad de 

1,3 – 1,2 ma. 

 

2.3.- Gran Dolina, nivel TD6 (sierra de Atapuerca). 

- El nivel TD6 de ese yacimiento ha proporcionado un extraordinario conjunto de fósiles, en 

número y relevancia. 

- Es otro gran relleno sedimentario. 

- En 1994, 1995, en el nivel TD6, los primeros 90 fósiles humanos, con restos de fauna e 

industria lítica. Datación de hasta 900-950 miles de años (ka). Posteriormente, nuevos restos. 

- Dentro de ese nivel, varios episodios de acumulación (conjunto Aurora). 

-Se definió la especie Homo antecesor (Bermudez de Castro 1997), única definida con material 

ibérico. El holotipo es el fragmento de mandíbula y piezas dentarias aisladas. En la actualidad, buena 

representación del esqueleto craneal y axial. 

-También, las evidencias más antiguas de canibalismo en la evolución humana. 

 

3.-POBLACIONES DEL PLEISTOCENO MEDIO ASOCIADAS AL MODO 2. 

Hace 600 Ka se comienzan a generalizar en Europa y la PI las industrias líticas de modo 2 o 

Achelense atribuido al Homo Heidelbergensis. Habían surgido en África hace 1,8 Ma y en Israel hace 

1,3 Ma à marcado desfase temporal entre el entorno africano y el europeo à dos modelos: evolución 

local – llegada de nueva oleada migratoria desde África. 
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3.1.-El origen del clado neanderthal. 

-Se acepta que el clado (la raiz evolutiva) que desembocó en los neandertales está en 

poblaciones mesopleistocenas europeas. La opinión más aceptada es la llegada de emigrantes 

africanos a Europa hace al menos 600 Ka (Homo heidelbergensis) y que por evolución local se 

diferenciación hace 400 Ka hacia posteriores neandertales. 

-Pocos datos conocidos en la PI desde la aparición del Achelense hasta el inicio de la 

neandertalización (hace 400 Ka) (salvo la Sima de los Huesos). 

 

3.2.- Sima de los Huesos (sierra de Atapuerca). 

-Pequeña cavidad al fondo de una sima vertical. Yacimiento excepcional, más de 6500 fósiles 

humanos, al menos 28 individuos, el 85% de todo el registro fósil homo heidelbergensis del mundo. 

Sólo un bifaz de cuarcita (excálibur). Hipótesis: acumulación intencional antrópica de cadáveres por 

alguna causa catastrófica. Destacan los cráneos (cráneo 5, Miguelón) y la pelvis Elvis. 

-Cronología: Pleistoceno Medio, mínimo de 530 Ka para los fósiles humanos. 

-Clasificación: Homo heidelbergensis; se consideran población antepasada del linaje 

neandertal; 1100 – 1400 cc de capacidad encefálica, cuerpos más anchos que los sapiens. 

 

3.3.- Complejo Galería-Tres Simas (sierra de Atapuerca). 

-Dentro de la Trinchera del Ferrocarril. Sistema de cuevas y galerías. Tres yacimientos: Galería, 

Trinchera Norte, Covacha de los Zarpazos. 

-Evidencias de ocupación humana e industria lítica del Modo 2, y restos de fauna. También 

restos humanos heidelbergensis de 300 ka BP. 

 

3.4.- Lezetxiki (Mondragón, Guipúzcoa). 

-Yacimiento en cueva con dos cavidades. Restos humanos del Pleistoceno Medio y Superior. 

 

3.5.- Bolomor (Tavernes de Valldigna, Valencia). 

-Relleno en cueva con amplia secuencia estratigráfica con tramos del Pleistoceno Medio y 

Superior. 

-Restos humanos asignados a linaje neandertal. 
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3.6.- Otros restos del Pleistoceno Medio. 

- Cueva de Mollet –Girona-, cueva del Congosto –Guadalajara-, sistema de Almonda –Portugal-

. 

 

4.- LOS NEANDERTALES IBÉRICOS. 

 - Creciente interés en los últimos años por los Neandertales ibéricos, considerando el papel en 

origen (puede rastrearse en yacimientos ibéricos como Sima de los Huesos) y extinción (últimos 

neandertales en Murcia, sur de Portugal, Gibraltar). 

- Alrededor de 30 yacimientos con fósiles de neandertales, algunos con largas secuencias 

estratigráficas. Cueva del Castillo (Cantabria), Cova Negra (Valencia)… Destacan El Sidrón en Asturias 

y Sima de las Palomas en Murcia por el elevado nº de restos óseos humanos. 

-Distribución muy ligada a sistemas montañosos con formación de cuevas (sobre todo en la 

costa mediterránea y, en menor medida, cantábrica y atlántica). 

-Todos los restos fósiles humanos asociados a industrias musterienses (Paleolítico Medio), si 

bien algunos casos asociados a industrias de transición Pal. Medio – Superior, en El Casillo y Lezetxiki. 

 

4.1.-  El Sidrón (Borines, Piloña, Asturias). 

-Yacimiento en cueva en un sistema kárstico. Restos óseos en un conducto lateral (Galería del 

Osario). Avalancha de agua y barro que los arrastró y sepultó . 

-Restos de un mínimo de 13 neandertales, interpretados como de un mismo grupo familiar. 

Hasta 2011, cerca de 2000 fósiles humanos. Destacan tres mandíbulas adultas y una juvenil. Prácticas 

de canibalismo para la extracción del encéfalo. Cronología: en torno a 50 Ka. 

-Se ha conseguido recuperar ADN mitocondrial y secuencias del ADN nuclear, que permite 

caracterizar aspectos del fenotipo. 

-Fósiles asociados a restos de industria lítica, casi en ausencia de fauna. 

 

4.2.- La Sima de las Palomas de Cabezo Gordo (Torre Pacheco, Murcia). 

-Relleno sedimentario de sima vertical con rico registro arqueopaleontológico. 

-Abundantes instrumentos líticos del Pal. Medio (musteriense) y restos de fauna; 100 fósiles 

humanos. 
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-Antigüedad sobre 43 Ka para los niveles más altos de la secuencia, 50-60 Ka para los restos 

del nivel Conglomerado A. 

-A destacar como hecho excepcional la presencia de esqueletos parciales en conexión 

anatómica (huesos unidos). Hipótesis de enterramiento intencional, supondría el único caso en la PI y 

Europa Occidental. 

4.3.- Cueva de Valdegoba (Huérmeces, Burgos). 

-Yacimiento en cueva sobre materiales karstificados. 

-Restos humanos de 5 individuos, en asociación con industria lítica del Pal. Medio y restos de 

fauna. Antigüedad de sobre 73 Ka . 

4.4.- Pinilla del Valle (Madrid). 

-Conjunto de yacimientos en cueva en el tramo alto del río Lozoya. Destacan la Cueva del 

Camino (descubiertos dientes humanos y fauna abundante, cubil de hienas) y Cueva de Buena Pinta 

(piezas mandibulares, con antigüedad de entre 70 y 40 Ka). 

 

5.-LOS HUMANOS DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR EN IBERIA. 

-Registro arqueológico del Paleolítico Superior en la PI relativamente abundante y con tradición 

de estudio, pero los fósiles humanos son escasos para un periodo que abarca unos 30000 años. 

Escasez general en toda Europa del inicio del PS (es la transición –Musteriense final, 

Chatelperroniense, Auriñaciense). Bajísimo nº de enterramientos primarios paleolítico en la PI (Cueva 

Morín, Lagar Velho…). 

-Unos 25 yacimientos con algún tipo de resto humano, destacando la cornisa cantábrica. 

-Desde el punto de vista paleoantropológico, alto interés la discusión sobre relaciones culturales 

y genéticas (posible hibridación) entre neandertales y recién llegados humanos anatómicamente 

modernos Homo sapiens. 

-Restos del Auriñacense muy escasos (cita de Obermaier a la mandíbula de El Castillo). 

-Dos únicos casos de restos del Gravetiense (Lagar Velho), más yacimientos del Solutrense 

(Parpalló…) y más aún del Magdaleniense (La Paloma, El Castillo…). 

5.1.- Cueva del Castillo (Santander). 

-Una de las más importantes de la PI. Rico registro de arte rupestre de diferentes periodos y 

amplia secuencia estratigráfica desde Pal. Inferior hasta la Edad del Bronce. 

-Mandíbula de niveles auriñacenses (la referencia de Obermaier citada), dos frontales de 

niveles magdalenienses… 
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5.2.- Cueva Morín (Villanueva de Villaescusa, Santander). 

-Pudo contener enterramientos intencionados en niveles auriñacenses; dos tumbas con objetos 

como posible ofrenda (unos 27000 años). 

5.3.- Lagar Velho (Leiria, centro de Portugal). 

-Proporcionó un esqueleto humano muy completo, de niño de 4 años, enterramiento deliberado 

de cultura gravetiense, con posibles ofrendas (unos 24500 años). Ejemplo discutido de hipotético 

descendiente de híbridos neandertales-sapiens. 

5.4.-Otros restos del PS. 

-Parpalló (Gandía, Valencia): cráneo incompleto y cabeza asociada a solutrense y mandíbula y 

dientes asociados a magdaleniense (14500 – 13200 años). 

-Cueva de la Paloma (Asturias): con alto nº de restos humanos; restos de 5 individuos, niveles 

magdalenienses 

5.5.-Otros restos de edad incierta. 

-Cuatro esqueletos en sepultura de la cueva de Nerja (solutrense?, magdaleniense?), diferentes 

yacimientos con menos de 10000 años de tránsito al Holoceno o de éste: Azules (Cangas de O…).  

 

6.-EL REGISTRO PALEOGENÉTICO EN IBERIA. 

-La información biológica sobre humanos procede mayoritariamente de restos óseos, pero 

actualmente tiene importancia creciente la información genómica recuperada como secuencias de ADN 

procedente de los cromosomas originales. 

-En el Sidrón se ha recuperado ADN mitocondrial de 10 individuos neandertales y un 

cromosoma mitocondrial completo de un individuo. También secuencias de ADN nuclear. También se 

ha extraído ADN de neandertal de Valdegoba (Burgos). Exige trabajo de laboratorio especializado; 

avance en las técnicas de excavación limpia para no contaminar con ADN moderno. 

 

7.-REGISTRO FÓSIL DE OTROS PRIMATES PLEISTOCENOS. 

Sólo dos especies de Primate en el registro paleontropológico ibérico: 

• Theropithecus Oswaldi: único de gran tamaño encontrado en el Pl Inf. en Europa. En la PI, en 

Cueva Victoria (Murcia). 
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• Macaca Silvana: restos en el Pl. Inf. en la Sima del Elefante y en Murcia (1,3 Ma). Más recientes 

en otros yacimientos (por ej., en Bolomor –Valencia- en el Pl. Medio). 
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TEMA 4.- 

PALEOETNOGRAFÍA DE LAS COMUNIDADES PALEOLÍTICAS DE LA PI. 

 

1.-EL PALEOLÍTICO INFERIOR. 

1.1.-Modos de poblamiento: los primeros nómadas al aire libre. 

1.2.-Hábitos de subsistencia: del cazador poderoso al carroñero oportunista. 

1.3.-Costumbres sociales: más interrogantes que respuestas. 

 

2.-EL PALEOLÍTICO MEDIO. 

2.1.-Modos de poblamiento. Entre cubiles animales y hogares humanos. 

2.2.-Economía y alimentación: el neandertal, ¿un oportunista o un cazador especializado? 

2.3.-La genética del hábito social: el triste destino de unas bandas endogámicas. 

 

3.-EL PALEOLÍTICO SUPERIOR. 

3.1.-Los primeros sapiens. De la tranquilidad auriñaciense al despertar gravetiense. 

3.2.-Territorio y poblamiento: nómadas, campamentos base y cazaderos. 

3.3-Prácticas de subsistencia. Cruentas matanzas catastróficas y pacífica recolección de moluscos. 

3.4.-Hábitos sociales: bandas igualitarias y solidarias. 

 

1.-EL PALEOLÍTICO INFERIOR. 

1.1.-Modos de poblamiento: los primeros nómadas al aire libre. 

Los primeros pobladores humanos eran comunidades nómadas de cazadores-recolectores que 

recorrían probablemente amplios territorios  à es el modelo de pequeñas bandas oportunistas con 

nomadismo continuado, con búsqueda crónica de alimento inmediato por carecer de estrategias 

(BINFORD: habilidades muy limitadas, competencia implacable de grandes carnívoros y carroñeros). 

Pero existen indicios arqueológicos para sugerir un nomadismo no perpetuo ni errático  à  

patrón de poblamiento en entornos naturales próximos a aguas de ríos, lagunas… (ej., terrazas del 

Manzanares): llevaría a poblamiento habitual (agua, carne, plantas…) à relación con la hipótesis de 

los “campamentos base”. Hipótesis de los “campamentos base”: se comienza a aplicar para explicar el 
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comportamiento de homínidos de Olduvay, pero se traslada a otros marcos del Pleistoceno Inferior. 

Planificación del modo de vida desde campamentos base que actúan como “lugares centrales” de 

organización y que sirven como referencias territoriales para sus desplazamientos cíclicos (esto ahora 

se asume fácilmente, pero en un principio resultaba arriesgado asumir tales comportamientos, pues 

implicaban al reconocimiento de ciertas capacidades). 

Esta hipótesis se ha adaptado al Pleistoceno Inferior de la PI con otras calificaciones, tal como 

la consideración de “sitio referencial” como hábitat multifuncional ocupado durante largos periodos de 

tiempo y como referencia clave (equipo de Atapuerca). No obstante, también se considera la idea de 

sólo campamento temporal. 

 

1.2.-Hábitos de subsistencia: del cazador poderoso al carroñero oportunista. 

-Tampoco hay consenso sobre los modos de alimentación: hay especialistas que opinan que 

vegetariana básicamente, pero la mayoría considera imprescindible el consumo de proteínas animales  

à polémica entre caza y carroñeo. 

-En los 70, FREEMAN mito del cazador poderoso. Paradigma: los “mataderos de elefantes” 

(yacimientos con altas concentraciones de hueso, destacando los de proboscídeos); destacan los 

yacimientos sorianos de Torralba y Ambrona. Idea de grupos humanos perfectamente organizados. En 

los 80, dura crítica liderada por BINFORD a esta hipótesis. Tras análisis de huesos, se dedujo que no 

eran tales cazadores (carecían de habilidades necesarias), sino por hallazgo casual de carroña. 

-Desde los 90, se revisan las ideas de cazadero de elefantes con más rigor y se aleja de la 

hipótesis de simples lugares de muerte natural. 

-Hoy, el dilema caza-carroñeo se ha flexibilizado, concibiéndose como prácticas 

complementarias. Esto queda patente en el registro de humanos heidelbergensis de la Gran Dolina y la 

Galería de Atapuerca, con pruebas de ambas prácticas. 

-Otro avance desde el equipo de Atapuerca: consumo mayoritario de vegetales duros (según 

estrías en piezas dentales de heidelbergensis), huellas de canibalismo en huesos humanos (como 

prueba de la dificultad de hallar indispensable alimento cotidiano en ocasiones, “canibalismo 

gastronómico” para perseguir un poco de alimento para sobrevivir). 

 

1.3.- Costumbres sociales: más interrogantes que respuestas. 

-No resulta fácil la reconstrucción de los modos de comportamiento social. 
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-Imagen prototipo: grupos pequeños organizados en bandas simples, dispersados de modo 

uniforme, sin mucho contacto, hábitos nómadas, unidades autosuficientes, sin reclamaciones 

territoriales, con cinco o siete unidades básicas o familiares y unos 25 individuos. 

-La Sima de los Huesos aporta valiosa valoración: restos de 30 heidelbergensis, 

interpretándose como una comunidad  de población contemporánea que pereció en un tiempo limitado 

por causas catastróficas  à media docena de unidades familiares, hombres y mujeres  à modelo 

perfectamente compatible con la organización propuesta. 

-Difícil discernir si al principio del Pleistoceno Inf. existían conductas simbólicas como la 

conciencia ante la muerte: el equipo científico de Atapuerca concibe la sima como tumba colectiva  à 

sería un salto decisivo en el nivel de conciencia humana (el bifaz rojizo sería una ofrenda a los 

muertos), la primera expresión de sentimiento por la muerte de seres queridos. 

 

2.- EL PALEOLÍTICO MEDIO. 

2.1.- Modos de poblamiento. Entre cubiles animales y hogares humanos. 

-No parecen muy distintos los modos de vida de los primeros neandertales de los de los últimos 

heidelbergensis à continuidad en armonía con el modelo de “neandertalización progresiva”:  

continuidad biológico-cultural entre las dos especies. Pero es complicado reconstruir los modos de vida 

de neandertales clásicos de hace 130000 años al ser muy escasos los datos à poca base 

arqueológica en muchas interpretaciones. 

-En los 60, “grupos pequeños sedentarios”. En los 80, BINFORD: “grupos nómadas en 

movimiento”. En la actualidad, no hay consenso sobre el carácter nómada pero prima la hipótesis de 

que practicarían nomadismo regular con ratio de movilidad en territorios reducidos. Tampoco hay 

pruebas de habitación permanente en calidad de campamentos residenciales de larga duración, 

aunque se revela en cuevas ocupación prolongada durante miles de años. Suele combinarse la 

ocupación con ocupaciones de animales carnívoros. 

-GAMBLE: teoría de no planificación de asentamientos debido a migración perenne, pero 

cambio de conducta hacia el 60000 BP al aparecer huellas de organización del espacio doméstico intra 

site, se percibe en yacimientos como Abríc Romaní, con presencia de hogares, sectorización, zonas 

específicas para reposar, …, hace 50000 años  à pero no tuvo por qué implicar un uso permanente de 

las cuevas. 
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2.2.-Economía y alimentación: el neandertal, ¿un oportunista o un cazador 

especializado? 

-También poco conocidos los modos de alimentación. La mayoría de investigadores piensa en 

dieta constituida básicamente por carne desde caza, basándose en traumatismos severos por 

enfrentamientos con presas (tecnología de caza basada en puntas líticas para capturas de corto 

alcance). 

-En general, se menosprecia el papel de la recolección vegetal, considerando los rigores 

glaciales. Así lo corrobora análisis isotópicos sobre huesos (dieta basa en ingesta de carne). 

-Muchos investigadores piensan que sobrevivieron de la caza en biotopos muy diversos, 

recurriendo a pautas de movilidad constante y consumo generalista de recursos animales (la 

diversificación de la caza es estrategia ideal en condiciones muy severas). 

-Pero dudas sobre el comportamiento de caza: limitaciones y cazadores oportunistas y 

carroñeros (BILFORD), capaces de tácticas sofisticadas (CHASE), caza especializada… En opinión de 

FINLAYSON: la PI como refugio climático, especie de paraíso atemperado, con amplia batería de 

recursos alimenticios segura, que parece contraria a la imagen de cazador de riesgo. 

 

2.3.-La genética del hábito social: el triste destino de unas bandas endogámicas. 

Uno de los principales problemas fue el acarreado por su estilo de vida: comunidades muy 

reducidas, autárquicas, bastante aisladas  à flujos mínimos de información (opiniones, parejas...) entre 

grupos  à gran desventaja adaptativa. 

Aislamiento corroborado en recientes investigaciones genéticas: estudios de ADN demuestran 

baja diversidad genética y endogamia crónica  à emparejamientos en el grupo y constante 

empobrecimiento genético, desastre biológico. Los estudios de El Sidrón arroja esto (hace 50000 

años). 

No se extinguió de modo brusco; probablemente, las causas se generan varios miles de años 

antes, ocasionando una tendencia catastrófica que se va agudizando. Hubo hipotéticos cambios 

conductuales a partir del 30000 BP (nuevas tecnologías con puntas de caza más versátiles, 

manifestaciones artísticas someras…) que no permitieron evitar su extinción. 

 

3.-EL PALEOLÍTICO SUPERIOR. 

3.1.-Los primeros sapiens. De la tranquilidad auriñaciense al despertar gravetiense. 

-La llegada del Homo sapiens hace 40000 años supone la implantación de los rasgos propios 

del comportamiento moderno en la PI. 
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Probablemente, las primeras poblaciones reducidas si se comparan con registros más 

septentrionales. Los pocos yacimientos y parquedad del registro apuntan hacia comunidades 

reducidas, con amplio rango de movilidad, aprovechamiento de recursos generalistas y sencillas redes 

sociales. Situación estable, que pudo perdurar unos 10000 años. 

Comienzo de cambio notable hacia el Gravetiense, para agravarse más en el Solutrense. 

Coincide con el inicio de rigores climáticos que anunciaban la glaciación de Würm. Al final del 

gravetiense, síntomas de bajada de temperaturas, que se agravará después  à conversión en región 

inhóspita à respuesta del ser humano reveladora de la capacidad cultural para inventar respuestas y 

conseguir adaptarse: nuevas tecnologías instrumentales (destacando las puntas para la caza), nuevos 

modelos de explotación territorial, intensa socialización, nuevos códigos simbólicos… 

 

3.2.-Territorio y poblamiento: nómadas, campamentos base y cazaderos. 

Según el registro arqueológico, probables primeros síntomas de notable cambio de tendencia 

demográfica hace 25000 años, avanzado el Gravetiense: nuevo punto de partida, inercia de hondas 

transformaciones culturales que se prolongan en los periodos Solutrense y Magdaleniense. 

Incremento del nº de yacimientos (como prueba de incremento de población). Tal vez hubo 

movimientos masivos de población hacia la PI para refugiarse de las gélidas condiciones. Incremento 

de población hacia el 25000-18000 BP, que origina modificaciones importantes en los modos de vida: 

• Proliferación de campamentos-base de impronta residencial a lo largo de corredores costeros: se 

facilita el arraigo en el territorio. 

• Dispersión de campamentos logísticos para tareas concretas con carácter temporal estacional. 

• Expansión de la población hacia zonas desaprovechadas, como interiores y valles. 

• Comienzo de prácticas territoriales dirigidas hacia la rentabilización de recursos, que pudo 

incentivar la competencia y suscitar nuevas redes grupales. 

En tiempos solutrenses, primeros rasgos de territorialidad nítida, según estilos puntas líticas. 

Progreso de la organización territorial en los tiempos magdalenienses  à varios estilos artísticos 

regionales (ej, signos tectiformes y de cabezas de ciervas en Cantabria occidental como revelación de 

una macrobanda). 

Ríos como itinerarios para la planificación de la movilidad, valles fluviales como sendas en 

desplazamientos hasta campamentos temporales o logísticos: patrón pendular estacional  à asume 

campamentos base en llanuras costeras “acogedoras”, desplazamientos estacionales hacia 

campamentos temporales interiores en verano. 
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3.3-Prácticas de subsistencia. Cruentas matanzas catastróficas y pacífica recolección de 

moluscos. 

El aumento de población provocó un incremento de las necesidades de alimentos. Indicios: 

altas concentraciones de huesos en yac. solutrenses y magdalenienses (caza), repertorio de puntas 

líticas y óseas para la caza y creciente incorporación de nuevos recursos (pesca y recolección). 

Otros indicios de la posible intensificación alimentaria: opiniones de puesta en práctica de 

métodos de caza especializada, con cacerías colectivas de manadas de especies concretas como 

ciervos (matanzas), pero es difícil reconocerlas en el registro arqueológico (podría darse en Tito 

Bustillo). 

Las cacerías colectivas de ciervos facilitarían grandes provisiones que habría que dar salida 

inmediata  à opiniones de que existiría reparto entre familias, bandas… participantes, componente 

para la socialización; también opiniones hacia prácticas de conservación, pero complejo evidenciarlo. 

La caza especializada de ciervo se completaría con caza de otras especies, recolección de 

lapas y bígaros, pesca en ríos, quizá recolección de vegetales  à espectro amplio de recursos  à 

diversificación de la dieta en los momentos magdalenienses más avanzados (ventajas de incremento 

de producción de alimentos y reducción de riesgos). 

 

3.4.-Hábitos sociales: bandas igualitarias y solidarias. 

Las bandas como modo de organización social característica de las sociedades cazadoras-

recolectoras: pequeño nº de individuos (30 – 150), organización en familias nucleares, baja densidad 

de población, costumbre nómadas, sin órganos especializados, sin jerarquías (con toma de decisiones 

informal, por la comunidad o miembros más cualificados), si bien diferencias relacionadas con la edad, 

habilidades… 

Complicado concretar más allá de la teoría. Modelización según simulaciones matemáticas: 

banda local con unos 25 individuos, relaciones con otra media docena de bandas… Así, modelo de 

relaciones abiertas: sociedad exogámica, lazos de dependencia, situaciones de concentración o 

separación a conveniencia de la totalidad de la comunidad. 

Resultado: sociedad abierta y dinámica. Se plantea que yacimientos cantábricos (Altamira, El 

Castillo) serían campamentos de agregación estacional, lugares de congregación de bandas de modo 

cíclico. Además, suelen identificarse los yac. de agregación con grandes cavernas de arte paleolítico 

(encajaría con las representaciones de El Castilllo o Altamira). 

-Impresionante expansión artística desde el Solutrense como importante expresión sociológica: 

recordar ancestros, rememorar historias… 
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TEMA 5.- 

EL PALEOLÍTICO INFERIOR EN LA PI. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

2.-LÍMITES CRONOLÓGICOS Y PERIODIZACIÓN INTERNA. 

2.1.-Límites cronológicos. 

2.2.-Paleolítico inferior arcaico. 

2.3.-Paleolítico inferior clásico. 

3.-LOS PRIMEROS POBLADORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (PAL. INF. ARCAICO). 

4.-EL PALEOLÍTICO INFERIOR CLÁSICO EN LA PI.  

4.1.-El Achelense peninsular: problemas de cronología y sistematización. 

4.2.-Sistematización del Achelense peninsular. 

4.3.-Distribución geográfica del Achelense peninsular. 

5.-MEDIOS DE VIDA Y SUBSISTENCIA EN EL PALEOLÍTICO INFERIOR IBÉRICO. 

5.1.-Medios de vida y subsistencia de los primeros pobladores peninsulares (Pal. I. Arc.). 

5.2.-El primer poblamiento ibérico: ¿continuidad o ruptura? 

5.3.-Medios de vida y subsistencia del Achelense peninsular. 

5.4.-La continuidad del poblamiento achelense en el Pleistoceno superior. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

“Paleolítico inferior” como término poco concreto, que designa un segmento cronológico muy 

amplio con diversidad de especies humanas, tecnologías y comportamientos. 

Distribución geográfica y cronológica discontinua. Aparente caos, pero conocimiento avanzado 

gracias sobre todo al desarrollo de investigaciones interdisciplinares. 

 

2.-LÍMITES CRONOLÓGICOS Y PERIODIZACIÓN INTERNA. 

Tradicional consideración de periodo muy homogéneo, sin transformaciones culturales o muy 

lentas à dificultó su sistematización en unidades menores. 
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2.1.-Límites cronológicos. 

Inicio para la PI con los vestigios culturales más antiguos de los que hay constancia: 1-3 – 1,25 

Ma BP. 

Límite superior más complicado: Tradicionalmente en torno a 128 Ka BP (inicio del Pleistoceno 

superior y restos más antiguos de Neandertal clásico). Pero actualmente se tiende a establecer sobre 

350/300 Ka BP, cuando las tecnologías líticas achelenses empiezan a transformarse hasta entroncar 

con las industrias típicas del Pal. Medio, neandertalización gradual desde las poblaciones de 

heidelbergensis. (Entre 350 y 128 Ka BP: Paleolítico Medio Antiguo). 

En cuanto a subdivisión interna, Pal. inferior arcaico y Pal. inferior clásico  

2.2.-Paleolítico inferior arcaico. 

Entre 1,3 y 1,25 Ma BP y circa 760 Ka BP (límite superior de OIS 19)  

Caracterizado por la presencia de industrias de cantos trabajados: choppers, chopping-tools… y 

lascas donde son excepcionales los filos retocados. 

Sistemas de talla encuadrados en el Modo Tecnológico 1, “oportunistas”. 

Tipo humano protagonista: Homo antecessor; clasificación pendiente de confirmarse en restos 

de cronología más antigua. 

 

2.3.-Paleolítico inferior clásico. 

Industrias líticas entre 600 y 350 – 300 Ka BP. 

Modo tecnológico 2, dominado por tecnologías achelenses. 

Talla bien jerarquizada y de cierta complejidad, con alto grado de estandarización de las 

secuencias de trabajo y del utillaje. Alto porcentaje de útiles en núcleo: bifaces, hendedores, triedros; 

aún predominante las lascas sin retoque, si bien algunas con él (raederas). 

Tradicionalmente, división del Achelense según transformación de los bifaces ( F BORDES), 

pero no parece aconsejable para PI, pues las diferencias se debe más a la materia prima o uso. 

En Europa y la PI, aparece plenamente configurado desde sus inicios à hace pensar en una 

innovación importada, posiblemente según poblamiento por heidelbergensis. 

 

3.-LOS PRIMEROS POBLADORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (PAL. INF. ARCAICO). 
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Registro más antiguo de poblamiento humano en la PI conocido en Sima del Elefante 

(Atapuerca) y Fuente Nueva y Barranco León (Guadix-Baza): 1,3- 1,25 Ma BP  à asociaciones de 

conjuntos líticos arcaicos del Modo 1 con restos de faunas con marcas de manipulación humana. 

En Sima del Elefante restos humanos (parte de mandíbula y falange), primeramente clasificado 

como antecessor, posteriormente no definidos a nivel específico (homo sp), mandíbula con rasgos 

arcaicos comunes a africanos antiguos y a los exhumados en Dmanisi (H. Georgicus). 

Siguientes vestigios en cronologías entre 900 y 700 Ka BP. Secuencia de Gran Dolina 

(Atapuerca) con industrias Modo 1 y faunas manipuladas, destacando el conjunto del nivel TD6 (estrato 

Aurora)  à 800 Ka, abundantes restos de fauna y fósiles humanos, mínimo 6 individuos, combinación 

de rasgos arcaicos y avanzados que llevaron a proponer la definición de nueva especie: homo 

antecessor. 

Prometedor el registro de la Cueva de Santa Ana (Cáceres): secuencia con vestigios de los 

modos 1 a 3. Los del Modo 1 están asociados a restos de fauna, datos en torno a 800 Ka. 

Existen además otros yacimientos en estratigrafía (Cúllar de Baza…) y conjuntos de cantos 

trabajados en terrazas fluviales mediterráneas. 

 

4.-EL PALEOLÍTICO INFERIOR CLÁSICO EN LA PI.  

Vestigios de poblamiento humano en Europa hacia 620 Ka BP, cuando se introducen las 

tecnologías propias del Pal. Inf. Clásico, Modo 2 o Achelense. En la PI, las evidencias más antiguas 

achelenses datan desde 565 – 524 Ka BP. 

4.1.-El Achelense peninsular: problemas de cronología y sistematización. 

Dificultades por la naturaleza y distribución de registro arqueológico. Mayoría de datos desde 

sistemas fluviales de mesetas del interior, destacando el Duero. Suelen estar al aire libre, en posición 

desplazada respecto del contexto original  à ríos fundamentales en la organización de la economía y 

movimientos de las comunidades. 

Se puede considerar consecuencia de ocupación extensiva del territorio. Ante carencia de 

dataciones absolutas y asociaciones de faunas, cronología según estudios geológicos de secuencias 

de terrazas  à ambiguo esquema relativo. 

4.2.-Sistematización del Achelense peninsular. 

1.-Achelense inferior. 

Manifestaciones más antiguas en terrazas altas y medio-altas de ríos del interior: industrias 

líticas como Maya III (Salamanca). En general, bifaces gruesos e irregulares, hendedores simples y 

“cantos trabajados”, no se detecta presencia de técnicas Levallois. Intervalo 524 – 362 Ka BP. 
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2.- Achelense medio. 

Terrazas medias-inferiores de sistemas fluviales, como Torralba y Ambrona (Soria) o Atapuerca 

Gran Dolina 10-11 o Galería. 

Bifaces y hendedores con formas regulares, con formas que manifiestan uso de percutores 

blandos,  empleo poco intensivo de técnica Levallois y bastantes útiles en lascas retocadas. Periodo 

362 – 303 Ka BP. 

3.- Achelense superior y achelense final. 

El Basalito (Salamanca), nivel 23 de El Castillo (Cantabria)… 

Bifaces retocados con percutor blando, hendedores con retoque bifacial con técnica Levallois 

(comienza a tener mayor profusión  à algunos especialistas los consideran de Paleolítico Medio, 

definiendo un Pal. Medio Antiguo entre 300 y 128 Ka BP). Intervalo 303 – 128 Ka BP. 

En los últimos años se ha cuestionado tales subdivisiones según morfología del instrumental. 

Se ha determinado la solapación cronológica entre yacimientos e industrias. Además, el grado de 

refinamiento de bifaces y hendedores podría estar relacionado con los materiales disponibles, antes de 

con el progresivo desarrollo técnico. 

 

4.3.-Distribución geográfica del Achelense peninsular. 

Cuenca occidental del Duero entre Valladolid y León, destacando Villalpando. También La Maya 

III en Salamanca (500 Ka BP) (Maya II Achelense medio, Maya I Achelense superior y final). 

Cuenca oriental del Duero con menor nº de yac., si bien importantes, como la Sierra de 

Atapuerca. En ésta, además de Sima de los Huesos, niveles Achelenses en Galería, Gran Dolina y 

Sima del Elefante. Sima de los Huesos (Atapuerca): uno de los más antiguos de esta fase. Fósiles 

humanos asociados a restos de carnívoros, con un único resto de industria lítica (bifaz de cuarcita de 

Achelense Medio morfológicamente). Sedimentación, entre 534 – 423 Ka BP. Llanos de San Quirce del 

Pisuerga (León) como Achelense Inferior. 

En el entronque con el Sistema Ibérico, destacan Torralba y Ambrona en Soria y la Cuesta de la 

Bajada en Teruel (339 – 303 Ka) (ésta última con industria lítica con apariencia más arcaica). 

En litoral atlántico portugués y depresión del Tajo también yacimientos achelenses. 

En las cuencas sedimentarias de Tajo y Guadiana, destacan las terrazas del Manzanares y 

Jarama. En la cuenca del Tajo más abundantes que en la del Guadiana (aquí, algunos del Modo 3). 

En el litoral mediterráneo, yacimientos en Girona, Castellón y Valencia (Cova de Bolomor). 

Limitados desde el Segura hasta Gibraltar. 
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En el sur de la PI, vestigios achelenses entre Jaén y Sevilla, tramos medio y bajo del 

Guadalquivir. Destaca en Guadix-Baza: Solana del Zamborino (Granada), con industria lítica de una 

variante del Achelense superior. 

En la franja septentrional, vestigios escasos del Pal. Inferior, en contraste con los del Pal. Medio 

y Superior. En cueva, nivel 23 de El Castillo y VII-VI de Lezetxiki. En el Sidrón, primero se catalogaron 

los restos como neandertales, después como heidelbergensis y de nuevo como neandertales. 

 

5.- MEDIOS DE VIDA Y SUBSISTENCIA EN EL PALEOLÍTICO INFERIOR IBÉRICO. 

Escasos los datos que permitan determinar la importancia de actividades económicas como la 

pesca o recolección vegetal. Debieron ser importantes, sobre todo en latitudes meridionales y 

contextos de clima oceánico. 

El empleo de materias primas no líticas para fabricación sólo puede deducirse mediantes 

análisis indirectos. 

5.1.- Medios de vida y subsistencia de los primeros pobladores peninsulares (Pal. I. Arc.). 

Según datos paleoambientales de Sima del Elefante, Fuente Nueva 3 y Barranco León 5, 

medioambiente más cálido y húmedo que el actual, entornos con espacios abiertos y bosques mixtos y 

grandes masas de agua. 

No se puede determinar la importancia de los productos vegetales en la subsistencia, si bien se 

asume cierto peso. En cuanto a productos animales, no se puede dilucidar si eran fruto de caza o 

carroñeo. Lo más probable la opción de carroñeo para las primeras comunidades, según las 

características físicas de los principales carnívoros competidores. Pero no hay unanimidad. 

En cuanto a productos animales, datos de Cúllar de Baza y Gran Dolina aportan información: 

manipulación antrópica en restos de fauna (más explícita en el estrato Aurora), huellas de uso de 

herramientas líticas para procesar pieles, presencia de herbívoros como aporte intencional según 

esqueletos de restos de fauna –sólo partes transportables de aquellas especies de mayor tamaño en 

estrato Aurora  à acceso primario a las piezas, tal vez combinación caza-carroñeo. 

También en estrato Aurora, marcas de corte y manipulación en restos humanos  à canibalismo 

gastronómico (paliar hambruna, competencia…¿?). 

 

5.2.- El primer poblamiento ibérico: ¿continuidad o ruptura? 

Respecto a la cuestión de la continuidad del primer poblamiento peninsular y europeo,  sólo 

puede especularse si las poblaciones que habitaron a finales del Pleist. Medio los márgenes 

occidentales de Europa eran similares o relacionados con los documentados en Dmanisi 
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Tampoco se pude discernir si la especie representada en la Sima del Elefante tuvo continuidad 

demográfica en las del estrato Aurora. Pudo haber poblamiento continuado o bien extinguirse (dado el 

dilatado lapso cronológico de 400000 – 350000 años entre Sima del Elefante, Fuente Nueva y 

Barranco León y los yacimientos europeos posteriores. Tampoco hay vestigios de actividad antrópica 

en el periodo intermedio. 

Posibles causas del fin de ese poblamiento europeo más antiguo: tipo climático y demográfico 

à poblaciones adaptadas a ecosistemas muy específicos tipo sabana y deterioro de estos ambientes 

con diferencias estacionales muy marcadas, tal que no hubo adaptación 

Tras 780 Ka, nuevo hito de pruebas de presencia humana en el registro de la PI. En Atapuerca, 

vacío arqueológico entre el TD7 de Gran Dolina y depósito de Sima de los Huesos (cronología máx. de 

565 – 524 Ka BP). Además, no continuidad genética entre heidelbergensis y antecessor, según 

comparación de rasgos dentales  à refuerzo de la imagen de interrupción del poblamiento europeo. 

Tal vez una baja densidad demográfica y cambios climáticos se conjugaron en contra de la 

viabilidad de las poblaciones. 

 

5.3.- Medios de vida y subsistencia del Achelense peninsular. 

Los datos paleoeconómicos disponibles son prácticamente los restos de fauna asociados a 

industrias líticas. Controversia en su interpretación: evidencia de caza cuestionada por BINFORD. 

Torralba y Ambrona como importante fuentes de datos. Opiniones sobre cazaderos de 

elefantes, además de rinocerontes, bóvidos… ciénagas como trampas naturales – opiniones sobre 

carroñeo, según restos e imposibilidad de diferenciar áreas de actividad diferenciadas. 

Interpretación posterior: aprovechamiento de las oportunidades del medio cenagoso para 

obtener recursos (cadáveres por muerte natural, abandonados por carnívoros…, pero también pudo 

haber caza habitual. 

Atapuerca ilustra la flexibilidad de las estrategias económicas de estos grupos humanos. Gran 

Dolina pudo ser un campamento central a donde se llevaron piezas cazadas para ser preparadas y 

otras actividades para la subsistencia o relaciones sociales, según restos de fauna abatida por seres 

humanos. Galería es escenario de actividades concretas complementarias a las acontecidas en un 

lugar central (aprovechamiento de restos de mamíferos caídos en trampa natural). 

Tal comportamiento según la existencia de asentamientos cercanos implica un conocimiento 

profundo del medioambiente, alto grado de abstracción mental, posibilidad de posesión de lenguaje, 

algún tipo de pensamiento simbólico…  à aunque los datos son discutibles, hay registros difíciles de 

interpretar sin recurrir a la existencia de lenguaje y simbolismo (por ej., la acumulación de cadáveres en 
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Sima de los Huesos es difícil de explicar por procesos naturales, podría ser entonces acumulación 

intencional, “mausoleo”; posible ritual según el único bifaz hallado –Excalibur-). 

 

5.4.- La continuidad del poblamiento achelense en el Pleistoceno superior. 

Datos según restos fósiles e industrias líticas que indican continuidad demográfica y tecnológica 

hacia el Pleistoceno superior. Desarrollo de las tecnologías del Modo 2 dan lugar al Modo 3, además 

de establecimiento de pautas de conducta y estrategias de subsistencia del Pal. Medio. 

Desde 303 Ka, Achelense superior y final, las industrias líticas van ofreciendo cada vez más 

ejemplos de yacimientos con rasgos muy similares al Pal. Medio posterior: utillaje en lascas retocadas 

más diversificado, empleo creciente de talla Levallois… y se mantiene la fabricación de bifaces. 

También transformación en el comportamiento de los grupos humanos: territorios aprovechados 

más amplios. 

Pero complejidad en la transición hacia el Paleolítico Medio tradicional: antes del 300 Ka ya 

existían industrias con tecnologías Modo 3, pero coexisten en tiempo y espacio yacimientos Modo 3 

con otros con Modo 2. Ej.: Atapuerca: dualidad Gran Dolina 11 y 10 –Modo 3- y Galería –Modo 2-. 

Posible explicación: en Galería actividades complementarias a las que tuvieron Gran Dolina como 

escenario. 

Transición dilatada y resulta imposible establecer cuando termina el Pal. Inferior y comienza el 

Pal. Medio, si bien tradicionalmente se considera hacia 128 Ka BP. 
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TEMA 6.- 

EL PALEOLÍTICO MEDIO. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

2.-CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

3.-CRONOLOGÍA, PERIODIZACIÓN Y MEDIOAMBIENTE. 

3.1.-Paleolítico medio antiguo. 

3.2.-Paleolítico medio clásico. 

3.3.-Musteriense final. 

4.-LOS RESTOS MATERIALES. 

4.1.-Cadenas operativas: tecnología y tipología. 

5.-EL TIPO HUMANO. 

6.-REPARTO ESPACIAL: LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS. 

6.1.-El norte peninsular. 

6.2.-Levante y Andalucía. 

6.3.-Fachada atlántica. 

6.4.-Interior peninsular. 

7.-LOS MODOS DE VIDA. 

7.1.-Los grupos humanos. 

7.2.-Los asentamientos. 

7.3.-La subsistencia. 

8.-DESARROLLO DEL SIMBOLISMO. 

8.1.-El habla. 

8.2.-Los enterramientos. 

8.3.-Antropofagia. 

8.4.-Los adornos y el arte. 

9.-EL MUSTERIENSE FINAL Y EL PALEOLÍTICO MEDIO. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El proceso de evolución biológico y cultural se va haciendo más complejo. 

Hasta hace poco, el Pal. Medio se identificaba sobre todo con tecnología de producción de 

herramientas sobre lascas (Modo 3), expresión material de una cultura (Musteriense), realizada por un 

grupo humano (H. neandertalensis). Pero la realidad es más rica. Además, límites no tan nítidos entre 

Pal. Inferior y Medio ni entre H heidelbergensis y neandertalensis, y al final entre neandertalensis y 

sapiens. Se ha evitado la tosca y equivocada imagen del neandertal y se han puesto imágenes desde 

los datos de ADN mitocondral y nuclear, y de su forma de vida  à cambio de paradigma científico. 

Adquisición de protagonismo de la PI: datos de neandertalización desde la Sima de los Huesos, 

datos físicos y genéticos desde el Sidrón, abundante localización de yacimientos tardíos (finis terrae 

europeo). 

 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

En la PI el Pal. Medio se identifica con la cultura musteriense (Modo 3): 

Útiles líticos fabricados sobre lascas que se retocan, dando forma mediante diferentes técnicas, 

que se agrupan en: Levallois, Discoide, Quina y Laminar. 

Tipología de útiles no muy amplia: predominan las raederas, denticulados, cuchillos, puntas 

musterienses. Otros típicos del Pal. Inf. (bifaces, hendedores) o del Pal. Sup. (raspadores, buriles) en 

menor proporción. Según la frecuencia de tipos, cinco grupos o facies de industrias líticas 

musterienses: tradición achelense, típico, denticulados, tipo Quina, tipo Ferrassie. 

Los límites del Paleolítico Medio se han ampliado, según la existencia del Modo 3: por el inicio, 

hasta el comienzo de la glaciación Riss (350 kA) –solapándose con industrias achelenses- y por el final 

(28 Ka), definiéndose como musterienses tardías industrias del Pal. Sup., solapándose con 

auriñacienses. 

Las características geográficas de la PI y la amplitud del Pal. Medio introducen variables que 

rompen la tradicional homogeneidad del mismo: diferentes modelos de adaptación en el tiempo y 

espacio. Importante información aportada en los últimos años por la PI: inventario de yacimientos 

mayoritariamente periféricos y con mayor densidad en la mitad oriental. 

Aparición de marcadores arqueológicos de comportamiento simbólico moderno: adornos 

personales o grafismos simples sobre hueso o piedra. Pero escasa capacidad de innovación a lo largo 

de su dilatado desarrollo. Aunque hay muestras de canibalismo, no se han identificado enterramientos 

claramente ritualizados u otras prácticas simbólicas relacionadas en la PI. 
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En resumen, larga duración (350 – 28 Ka), incluye proceso gradual de neandertalización 

biológica y desarrollo de distintos tipos musterienses, escasos elementos innovadores, también incluye 

el proceso de desaparición, perdura más que en ningún otro punto de Europa, hasta bien entrado el 

Pal. Sup. y la cultura auriñaciense. Poblamiento ininterrumpido, desigual en el tiempo y espacio. 

Restos humanos y materiales de gran calidad. 

 

3.-CRONOLOGÍA, PERIODIZACIÓN Y MEDIOAMBIENTE. 

El Pal. Medio se desarrolla durante el tramo final del Pleistoceno inferior y primera parte del 

Pleistoceno superior, 350 – 28 Ka, desde comienzos de la glac. Riss hasta el último máximo glaciar 

con Wurm IV  à se adaptaron en la PI a variaciones importantes del clima y recursos alimentarios y 

paisaje consiguiente  à PI como zona refugio meridional, individualizando grandes periodos internos. 

 

3.1.- Paleolítico Medio Antiguo (PMA) (350 – 128 Ka). 

El periodo peor conocido, difícil definición y con escasez de yacimientos. 

Se da un proceso biológico de neandertalización desde los heidelbergensis y un proceso de 

musterización desde el Achelense (algunas industrias van perdiendo el instrumental macrolítico propio 

del Pal. Inf. –Modo 2- para ir adoptando herramientas características del Pal. Medio –Modo 3-). 

Las oscilaciones climáticas durante Riss hacen que: 

• La fauna, base alimentaria, va desapareciendo, adaptándose o apareciendo según el nuevo 

paisaje dado por el  largo enfriamiento y los distintos interestadios. 

• Surgen cambios medioambientales y poblacionales: en las fases más frías funcionan más las 

cuevas como hábitat mientras que en el sur y levante funcionan siempre como zonas refugio.  

3.2.- Paleolítico Medio Clásico (PMC) (128 – 40 Ka). 

Comienza con el interglaciar Riss-Wurm, con un calentamiento brusco que marca el comienzo 

del Pleistoceno superior  à cambio de paisaje, se cubre de bosques  à cambio de fauna (aparecen 

algunos característicos, como el oso de las cavenas). 

Hacia el 118 Ka, comienza Wurm I y posteriormente se recrudece  à paisaje estepario, 

descenso de mar, penetración de fauna buscando refugio meridional y también de grupos humanos. 

Oscilaciones bruscas hacia el 55 Ka. 

Se considera el genuino Pal. Medio europeo, apogeo. Información desigual, concentrándose los 

yacimientos conocidos en los tramos finales (60 – 40 Ka). 
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3.3.- Musteriense Final (MF) (40 – 28 Ka). 

Hacia 40 Ka aparecen en Europa occidental los primeros Homo sapiens o humanos 

anatómicamente modernos (HAM), con nueva cultura –AURIÑACENSE-: instrumental lítico y óseo 

(Modo 4) más diverso y especializado. Esto es trascendental para los neandertales, aunque desde el 

50 Ka ya habían empezado a cambiar algunos de sus repetitivos hábitos. 

Desde el 40 Ka, progresivo avance del Auriñacense y retroceso del Musteriense. En el norte  

peninsular aparece el CHATELPERRONENSE, cultura transicional atribuida a los neandertales, en 

paralelo con el Musteriense Final. 

Desde 50 Ka, cambios climáticos rápidos e intensos, que pudo reducir las áreas refugio y 

aislarlas entre sí, abocando a la extinción a los grupos musterienses  à el musteriense final incluye a 

los grupos neandertales que poblaron la PI desde la aparición del Auriñacense -40 Ka- hasta la 

desaparición de los mismos, al menos en 28 Ka; también incluye niveles que muestran notables 

innovaciones vinculadas con el “comportamiento moderno”  à debate sobre la cronología de los 

últimos neandertales. 

 

4.-LOS RESTOS MATERIALES. 

Lo más característico  à herramientas de piedra, sobre lascas de cuarcita y sílex 

mayoritariamente, sin emplear hueso o asta significativamente. Conjuntos líticos estandarizados 

repetitivos. 

Forma de fabricar muy estable en todo el Pal. Medio. Se comienza a diferenciar del Achelense 

hace más de 300 Ka, con el uso de lascas de formas concretas para uso concreto o para fabricar. Al 

final, tendencia al uso de láminas antes de la aparición de los sapiens que pudieran influenciarles. 

 

4.1.-Cadenas operativas: tecnología y tipología. 

“Cadena operativa”: todos los procesos que deben realizarse desde que el tallador concibe una 

herramienta hasta que el arqueólogo la extrae del yacimiento y la envía al museo. Incluye selección y 

obtención de materia prima, tecnología para obtener el tipo de lascas, retoque. 

-Selección de materias primas. Mayoritariamente cuarcita y sílex. Captación local. Se crean 

redes estables y complejas para la adquisición, con implicaciones territoriales y sociales. 

-Ya seleccionada, el tallador elige forma de talla, “sistema operativo”, para la lasca según qué 

útil se va a configurar: 

• Levallois. La preparación previa del núcleo deja huellas que la identifican. Obtiene lascas 

triangulares para puntas musterienses principalmente. Muy frecuente en la PI. 
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• Discoide. Se obtienen lascas golpeando el núcleo de forma centrípeta o tangencial por una o dos 

caras. Lascas obtenidas más irregulares. También muy empleada. 

• Quina. Para obtener lascas gruesas para realizar útiles sólidos (raederas, cuchillos…). Menos 

empleada. 

• Laminar no levallois. Para obtener láminas para preparación previa del núcleo. No muy empleada. 

Una vez obtenidos los soportes, se retocan para fabricar un útil. Algo más de medio centenar. 

Diferentes tipos de industrias o facies según el predominio: musteriense de denticulados, musteriense 

de tradición achelense… 

 

5.-EL TIPO HUMANO. 

Largo proceso, con prejuicios, en la definición de los neandertales como especie humana y de 

sus características definitorias. Tradicionalmente, su fuerte complexión y otras características los 

identificaron como bien adaptados a fríos intensos, pero los datos de hoy los sitúan como más éxito 

demográfico en ambientes boscosos templados. 

Además, actualmente los datos del ADN aportan aspectos para conocer orígenes, apariencia 

física, cuestiones sobre su desaparición… El mtADN los define como especie singular y específica, 

pero estudios recientes desde el ADN nuclear (mostrando rasgos comunes con la especie sapiens) la 

relacionan con un antepasado común para neandertales y humanos anatómicamente modernos –HAM-  

à induce a pensar intercambios genéticos tempranos (80 Ka) que suponen el 4% de nuestro genoma, 

tal vez en Próximo Oriente. No hay pruebas de mezclas posteriores. 

Desde El Sidrón, restos de ADN que “ha puesto imagen”: pelirrojos de piel clara, dotados para 

lenguaje articulado completo… 

 

6.-REPARTO ESPACIAL: LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS. 

6.1.-El norte peninsular. 

Apreciable concentración en la franja norte peninsular. No buenos asentamientos del PMA 

(arcaico) que permitan conocer la transición local al Modo 3 (sólo en El Castillo es apreciable). Los 

yacimientos tardíos y del PMC (clásico) suponen mayoría. 

Pervivencia de yac. musterienses y transicionales y temprana presencia de auriñaciense  à 

controvertida hipótesis de convivencia física o evolución cultural entre neandertales y HAM. 

En Galicia, indicios de presencia musteriense (con claridad en Cova Eirós). En Asturias, 

numerosos los asignados al final del periodo clásico -50-40 Ka-, destacando El Sidrón 
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En Cantabria, nº extraordinariamente alto de yacimientos (cuevas habitables, posición 

estratégica de cruce de caminos, tradición investigadora). Bien conocidos (Castillo, Pendo…), nuevos 

(Esquilleu en Liébana). Pervivencia musteriense por debajo de 30 Ka. 

También en el País Vasco (Lezetxiki), Navarra, Aragón (Cuesta de la Bajada en Teruel como 

excelente ejemplo de la configuración inicial musteriense), La Rioja (Peña Miel), Cataluña (Arbreda, 

Abrí Romaní…). 

6.2.-Levante y Andalucía. 

En costa mediterránea al sur del Ebro, vacío ocupacional hasta el importante conjunto de 

yacimientos valencianos, luego ocupación ininterrumpida de la costa hacia Gibraltar. Algunos parecen 

indicar cortas estancias, repetidas. Destaca Cova Negra en la Com. Valenciana (larga secuencia y 

numerosos restos humanos). También la Sima de las Palomas en Murcia (restos humanos en posición 

anatómica)… 

En Andalucía, algunos de larga secuencia, como Carihuela, Gorham´s Cave (Gibraltar, con 

informaciones relevantes); otras, estancias cortas. Movimientos alternativos costa-montaña como 

modelo logístico. 

6.3.-Fachada atlántica. 

En Portugal, dos núcleos de ocupación fundamentales: en torno a la desembocadura del Tajo y 

afluentes, costa sur en el Algarbe. Parece ser que la mitad norte del país estuvo poco poblada. Muy 

relevante el numeroso conjunto musteriense tardío, en el tramo final del Tajo y la Extremadura 

portuguesa, con pervivencias de hasta al menos 28 Ka (piezas dentarias y falanges). 

6.4.-Interior peninsular. 

Las mesetas interiores peninsulares sufrieron en los periodos glaciares mayor rigor climático  à 

sólo fueron habitadas cuando las condiciones lo permitían. Además, sin cuevas à asentamientos al 

aire libro, peor conservación. Pero algunos determinantes. 

Atapuerca proporciona claves. En la Sima de los Huesos aparecen características anatómicas 

que muestran un temprano proceso biológico de neandertalización. Gran Dolina muestra cadena 

operativa en industrias líticas propias del Modo 3 desde antes del 300 Ka. En otros lugares, como 

Ambrona, también procesos de musterización. 

Durante el PMC (clima más atemperado), intensas ocupaciones en terrazas fluviales de los 

grandes ríos. Pocas dataciones para el musteriense tardío (cuevas del Jarama y la Ermita). 
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7.-LOS MODOS DE VIDA. 

7.1.-Los grupos humanos. 

Los primeros descubrimientos en Centroeuropa y su fuerte complexión los presentaron como 

originarios y adaptados a las frías estepas glaciares europeas  à pero vuelta al argumento 

(paleogenética, perfeccionamiento de los métodos y análisis más rigurosos) otorgando a la PI un 

protagonismo especial. Pudieron existir áreas fuente, en el sur de Europa, que abastecieran de 

población. Sucesiva repoblaciones. 

ADN mitocondrial  à baja diversidad genética, “Eva mitocondrial” hacia el 110 Ka, procedente 

de área fuente. Reducción de la variabilidad genética desde el 50 Ka, resultado de drástica reducción 

de población  à colocó a la especie en la vía de la extinción. 

Bandas no muy numerosas (20/30 individuos), en Abric Romaní una media de 10, en el Sidrón, 

12, se percibe genéticamente la patrilocalidad, intercambio de mujeres entre clanes –evita 

empobrecimiento genético y transmisor de información. 

Se les ha atribuido una gran movilidad, sobre todo en fases frías. En la PI, movilidad más 

reducida, no superior a 10 km en torno al yacimiento (según obtención de mat. Primas), bien 

documentada la alternancia logística costa/montaña. 

7.2.-Los asentamientos. 

Cuevas y abrigos rocosos, pero también sencillos campamentos al aire libre. Muchos 

asentamientos en altura, dominando el valle, lugar de paso de manadas (El Castillo), otras veces 

aprovechan entornos ricos (Gibraltar), ocasionalmente estructuras internas (Villas Ruivas en Portugal) 

o acondicionamientos de áreas de descanso (Esquilleu) o recintos (Cueva Morín). 

Hogares o estructuras de combustión diversas en tipología y frecuentes en numerosos 

yacimientos; punto nuclear para el grupo (destaca Abric Romaní: conjunto variado de hogares, uso 

durante sucesivas generaciones). 

Jerarquía de asentamientos en el PM: algunos acogen a todo el grupo durante largos periodos 

de tiempo (Castillo, Gorhan´s…) en ámbitos ricos; otros en lugares más pobres, con ocupaciones 

breves, estacionales, especializadas  à se han propuesto hipotéticas relaciones directas entre ambos 

tipos. 

7.3.-La subsistencia. 

Grandes cazadores y consumidores de carne (anatomía, datos de paleodietas y registro 

faunístico musteriense)  à contradicción con la imagen de carroñeros de los 80. 
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Asentamientos con alto porcentaje de huesos de animales consumidos,necesidades de unas 

5000 Kcal diarias, que debió satisfacerse sobre todo con proteínas animales como muestran los 

análisis de esqueletos, pero microdesgaste de dientes que indica gran heterogeneidad. 

Esqueletos con lesiones compatibles con accidentes de caza, de hombres y mujeres (igualdad 

participativa). Estrategia de caza probablemente de acoso en grupo y enfrentamiento directo. 

Adaptación de la alimentación al ambiente, época y recursos. Yacimientos del norte con 

tendencia al consumo de herbívoros de tamaño medio-grande, al sur relevancia además de pequeños 

animales. También recursos marinos en zonas de costa  à aprovechamiento generalista de recursos 

alimentarios. 

 

8.-DESARROLLO DEL SIMBOLISMO. 

Simbolismo: proceso cognitivo que otorga a determinados objetos o comportamientos la 

representatividad de conceptos socialmente aceptados. Para generalizar este proceso, necesario un 

lenguaje articulado complejo. Para evidenciarlo, marcadores arqueológicos  à permiten hablar de 

comportamiento simbólico moderno durante el PM, en un estado incipiente. 

8.1.-El habla. 

Largo debate sobre la capacidad lingüística, basado en la anatomía del aparato fonador y del 

oído. En El Sidrón, existencia del gen implicado en la capacidad de hablar, compartido con los HAM. 

Pero necesarias las condiciones culturales y demográficas para que la capacidad emerja. 

Pudieron desarrollar el lenguaje articulado, pero interrogantes sobre nivel alcanzado, si se 

abarcó toda su dilatada existencia… 

8.2.-Los enterramientos. 

En Europa, existen unos 40 enterramientos neandertales aceptados como tales, en 70-50 Ka. 

Bajo nivel de simbolización, alto porcentaje de niños. Ancianos con lesiones que les incapacitaron  à 

necesidad de cuidados, actitud de comportamientos altruistas. 

No encontrados enterramientos confirmados en la PI. En la Sima de las Palomas (Murcia) dos 

esqueletos en posición anatómica, pero sin contexto funerario ritualizado (50 Ka). 

8.3.-Antropofagia. 

No hay duda de su práctica por neandertales y sapiens. Cuestión: comportamiento ritual o 

meramente gastronómico y alimentario. 

En El Sidrón, restos canibalizados de cuatro adultos y cuatro niños, también en Zafarraya. No 

se observa un tratamiento diferenciado (mezclados con otros resto de fauna consumida). 
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8.4.-Los adornos y el arte. 

Uso de adornos personales como indicativo de sentimiento de individualidad; puede manifestar 

diferencias de estatus y estructura social más compleja. 

Discusión sobre la capacidad de los neandertales de elaborar tales símbolos. Algunos adornos 

en el Chatelperronense se atribuyen en su fabricación o uso a influencias de HAM; pero se confirma 

que en algunos casos fueron fabricados y usados por neandertales de cultura musteriense  à en 

Cueva Antón y Cueva de los Aviones (Murcia) colorantes y conchas como colgantes miles de años 

antes de la presencia de HAM. 

Más símbolos en Lezetxiki (conchas como colgantes), El Castillo (impactos alineados). Líneas 

grabadas sobre hueso interpretadas como primeras pruebas de arte; además, tal vez posibles 

decoraciones corporales. 

 

8.-EL MUSTERIENSE FINAL Y EL PALEOLÍTICO MEDIO. 

Escasas innovaciones de la cultura musteriense durante el Pal. Medio. 

La disminución de población  por la glaciación de Würm creó cuellos de botella demográficos tal 

que se necesitó repoblar el continente desde el sur (área fuente). También, área refugio frente a 

extinción y posible competencia con la llegada de los HAM. Manifestaciones simbólicas. 

Algunas áreas especialmente significativas en la PI en cuanto a la presencia de Musteriense 

Final y larga pervivencia del mismo (incluso durante el primer tramo del Pal. Sup.). 

En algunos casos, ligeras innovaciones: mayor uso del hueso, manifestaciones simbólicas… 

En el Cantábrico y Cataluña, formas culturales transicionales (Chatelperronense). Pero los 

musterienses de larga pervivencia en refugios (cantábricos, Andalucía…) presentan conjuntos 

tradicionales y nada innovadores. Paralelamente, desde hace 40 Ka aparece Auriñacense en el norte 

seguramente asociado a HAM. 
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TEMA 7.-  

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

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

2.-EL MARCO PALEOAMBIENTAL. 

3.-TEORÍA DE LA TRANSICIÓN PM/PS. 

4.-LOS MARCADORES ARQUEOLÓGICOS DEL COMPORTAMIENTO MODERNO. 

 

5.-LOS ÚLTIMOS NEANDERTALES. 

5.1.-El Musteriense final y el Paleolítico Superior. 

5.2.-El Chatelperroniense. 

5.3.-La desaparición de los neandertales. 

 

6.-LOS PRIMEROS HUMANOS ANATÓMICAMENTE MODERNOS. 

6.1.-EL Auriñacense (arcaico, antiguo, evolucionado). 

 

7.-LA GENERALIZACIÓN DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR. 

7.1.-El Gravetiense (cantábrico, mediterráneo, portugués). 

 

8.-LOS MODOS DE VIDA DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL. 

8.1.-Los asentamientos. 

8.2.-La subsistencia. 

8.3.-Desarrollo del simbolismo (los enterramientos, el arte mueble, el arte rupestre). 
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1.-INTRODUCCIÓN. 

Hace 50 Ka Europa y parte de Asia ocupada sólo por neandertales y hace 28 Ka habían 

desaparecido, Eurasia poblada por HAM salvo relictos evolutivos o grupos neandertales residuales al 

sur de Europa. ¿Cómo fue ese proceso?  à indicios hace 40 Ka de nuevo ciclo: para algunos, avance 

cognitivo autónomo previo a la aparición de HAM (que acelerará el proceso), para otros, la llegada de 

los HAM precipita el final del languideciente mundo neandertal, bajo modelos diversos (hibridación, 

genocidio…). Reemplazo que se ha pretendido explicar con teorías generales, dataciones con amplio 

margen de error, datos antiguos  à resultado de mosaico cultural y cronológico difícil de integrar en 

una teoría general. 

Lo cierto es que desde 50 a 28 Ka se vive primero un ambiente de innovación, después 

colonización y al final de extinción. Neandertales (culturas musteriense y chatelperroniense –de 

transición-), HAM o sapiens (cultura auriñaciense) à Resultado: desaparición de los primeros y 

generalización de los segundos, con desarrollo de nuevas formas de vida y pensamiento, incluyendo 

simbolismo complejo. 

Protagonismo especial de la PI en este proceso. Tempranas fechas para el auriñacense y para 

el HAM previsiblemente, fechas muy tardías para los últimos grupos de neandertales. Evidencias de 

avance cognitivo neandertal y primer arte auriñacense, indicios de transición y mezcla y de fronteras. 

Dificultad de elaborar una teoría general y homogénea para el proceso de transición (hipótesis). 

 

2.-EL MARCO PALEOAMBIENTAL. 

Horquilla temporal (40/21 Ka) que se caracteriza por los cambios climáticos intensos y rápidos. 

Importantes cambios en las corrientes oceánicas en salinidad y temperaturas que favorecen la 

aparición de refugios costeros, amparados en la costa cantábrica por un relieve irregular. También en 

el sur se documentan áreas ricas permanentemente habitadas. 

Los periodos fríos suponían una contracción y las fases templadas extienden los bosques. 

También repercusión en la fauna (espacio refugio para especies en los momentos fríos). 

 

3.-TEORÍA DE LA TRANSICIÓN PM/PS. 

 La estratigrafía arqueológica y las dataciones cronológicas sugieren presencia temprana del 

Auriñacense en el norte, previsiblemente con HAM (hacia 40 Ka). También, pervivencia del HN 

(neandertal) en chatelperroniense o musteriense final  à Esto ha originado las siguientes hipótesis de 

convivencia/remplazo para explicar el origen del “comportamiento moderno”: 
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 -1- Modelos de continuidad. Desde 50 Ka al menos, los HN dan pruebas de iniciar cambios 

conductuales en la dirección de comportamientos modernos. Este proceso pudo culminaren formas 

auriñacenses a las que pudieron sumarse los recién llegados HAM. O bien el contacto da lugar a las 

culturas transicionales (chatelperroniense) con las que conviven e influyen los primeros HAM de cultura 

auriñacense, convivencia que pudo tener consecuencias biológicas (trazas genómicas perdidas). 

-2- Modelos de ruptura. Los HN desarrollan una evolución autónoma hacia comportamientos 

modernos, siendo las culturas transicionales anteriores a la llegada de auriñacenses, o bien resultado 

de aculturaciones durante la convivencia de dos mundos paralelos.  à bajas cronologías de MF 

resultado de los últimos refugios neandertales. 

-3- Hipótesis de “la frontera del Ebro”: los primeros auriñacenses no ocuparon los espacios al 

sur de la cordillera cantábrica y el Ebro (ecosistemas fuera de sus expectativas), hasta que esta actitud 

varió con el cambio climático. 

4.-LOS MARCADORES ARQUEOLÓGICOS DEL COMPORTAMIENTO MODERNO. 

El “comportamiento moderno” se basa en el nivel de simbolismo que lo sustenta y puede 

rastrearse arqueológicamente con pruebas materiales o inferencia sobre los restos. Las novedades se 

van desarrollando progresivamente hasta el PS: 

• Herramientas y útiles: útiles líticos más variados y con formas estandarizadas; aparición de 

herramientas y armas en hueso, asta, marfil; nuevas armas de gran efectividad (propulsor, arco…)… 

EL PALEOLÍTICO SUPERIOR
NOVEDADES DE LA INDUSTRIA LÍTICA (Y ÓSEA)

• Se generaliza y extiende la talla laminar, es decir, el trabajo sobre lascas más largas que anchas. Ello indica un mayor interés en aprovechar al 
máximo la materia prima y rentabilizar su uso en relación a una determinada función.

• Se incorpora plenamente (o, al menos, empieza a documentarse) el trabajo sobre hueso, marfil (astas de cérvidos y defensas de mamuts) y 
madera: la industria osteodontoquerática. La industria lítica se resiente de esa novedad, al documentarse un amplio número de buriles, pieza 
clave para el trabajo de las nuevas materias primas. El trabajo de este tipo de industria hace, además, que la preocupación estética se una a la 
funcional.

PRINCIPALES NOVEDADES FUNCIONALES
1. BURILES. El retoque de buril (en realidad es un retoque, 
no tanto una pieza) se obtiene por un golpe en la lámina que 
hace que salte una lasca dejando una arista de borde corto y 
resistente.
2. RACLETTES. Se trata de raederas/raspadores de una 
forma redondeada característica.

4. AGUJAS. Trabajadas sobre hueso, son piezas óseas de 
animal (fundamentalmente fragmentos de tibias de animal 
que se astillarían) con una perforación en la parte superior y 
casi siempre de sección circular con diámetro decreciente 
hacia la punta.
5-6. AZAGAYAS. Son piezas semejantes a las agujas, que 
se singularizan en el corte de su base. Así, las hay de base 
hendida (5), o de bisel (6), dos tipos de modificaciones del 
hueso destinadas a enmangarlas.
7. ARPONES. Son puntas de hueso en las que se delinean 
una serie de dientes. Incorporan en ocasiones un pequeño 
orificio en la base, lo que nos remite a actividades 
pesqueras.
8. PROPULSORES. Piezas más o menos complicadas, 
generalmente de madera o hueso, de unos 50 cms., con un 
tope final y una acanaladura por la que se deslizarían los 
objetos que con ellos se lanzarían.

3. LAMINILLAS. Se trata de microlitos sueltos, a veces con 
dientes de sierra, reaprovechados como buriles….

1
2

3

4

5

6

7

8

 



50 
 
	  

P r e h i s t o r i a 	   A n t i g u a 	   P e n í n s u l a 	   I b é r i c a 	  
	  

	   	  

• Modos de subsistencia: caza menos oportunista o claramente especializada, más vegetales… 

• Gestión del espacio: áreas funcionales en la distribución del hábitat, redes sociales extensas… 

• Expresiones simbólicas: uso del colorante, objetos de adorno individual, arte mueble y rupestre… 

• Emergencias cognitivas y conductuales necesarias para la simbolización: lenguaje articulado 

complejo, sentido de la individualidad, manejo del tiempo y el espacio con capacidad para 

planificación a largo plazo… 

 

5.- LOS ÚLTIMOS NEANDERTALES. 

Desde 50 Ka la población neandertal se vio sensiblemente disminuida y progresivamente 

localizada al sur de Europa. Por debajo de 35 Ka, tres grandes grupos de últimos neandertales: 

Balcanes y costas del Mar Negro, Italia y la PI y costa atlántica francesa. Después, el colectivo de la PI 

quedará aislado (refugio como en un finis terrae europeo). 

5.1.- El musteriense final y el Paleolítico Superior. 

El MF agrupa el conjunto de yacimientos que mantienen tradiciones culturales musterienses 

durante el PS, de 40 Ka a 28 Ka según áreas. Dataciones de 40 Ka en industrias auriñacenses en el 

cantábrico (Castillo) y Cataluña (Abric Romaní, L´Arbreda…) y pervivencia en el área de MF  à 

sugerencia de modelo de convivencia entre musterienses y auriñacienses. 

Por otro lado, también ocupaciones musterienses “tradicionales” manteniendo la “esencia”. En 

el norte, suelen ubicarse en ámbitos no coseros y de montaña (Esquilleu en Cantabria), en el sur, en 

interiores (Cova Negra en Valencia) y también en costa Málaga, Gibraltar. Mención especial a la cueva 

de Gorhan´s (MP pudo pervivir por debajo de 28 Ka, como también el Esquilleu). También importante 

grupo en la cuenca portuguesa del Tajo. 

 

5.2.- El Chatelperroniense. 

Modelo cultural transicional PM/PS en Francia suroccidental y norte de la PI. 

Caracterizado por industria de clara filiación musteriense (puntas, cuchillos de dorso… sobre 

grandes lascas) y útiles de tipo propio del PS, sobre todo puntas sobre hojas de dorso curvo 

denominadas Puntas o Cuchillos de Chatelperron (escasas en la PI); algunos útiles en hueso poco 

trabajado y adornos ocasionales  à elementos característicos del PM que parecen mezclarse con 

otros propios del PS. 

Como estratigráficamente ocupa posición sobre el musteriense (40 Ka), se le ha atribuido 

carácter transicional (pervive hasta 32 Ka). 
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En el norte de la PI y en Cataluña, conjunto de yacimientos definidos como Chatelperronenses: 

Ekain, Labeko Koba, Pendo y Morín, pero con problemas de definición frente al modelo francés (por 

escasez de restos, por escasez de puntas de Chatelperron… à algunos autores prefieren hablar de 

Musteriense con puntas de Chatelperron. Tampoco restos humanos adscritos. 
EL PALEOLÍTICO SUPERIOR

EL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL
CHATELPERRONIENSE O PERIGORDIENSE INFERIOR

• 36.000-32.000 a. C.: CHÂTELPERRON (Francia), ARCY-SUR-CURE 
(Francia), COMBE-CAPELLE (Francia); CUEVA MORÍN (Cantabria, España).

• El tipo humano característico es todavía el Homo Neandertalensis, aunque 
sin descartar una posible convivencia con los tipos del Homo Sapiens inicial.

• Periodo climático de frío riguroso, en un entorno faunístico de especies 
como el reno, el rinoceronte, los équidos y los bóvidos y pocos mamuts, 
ciervos o jabalíes.

• La industria lítica es semejante a la del Musteriense de Tradición 
Achelense. Se individualizan los retoques de buril (2), las raclettes (3), y las 
láminas truncadas (5) en cuyo extremo se ha hecho un retoque abrupto, 
como el que también individualiza a las láminas de dorso o cuchillos de 
Châtelperron (1). Siguen existiendo las puntas de tradición musteriense (4).

AURIÑACIENSE
• 35.000-28.000 a. C.: AURIGNAC (Francia), LA FERRASSIE (Francia), EL 
CASTILLO (Cantabria, España).

• Parece que la paleoantropología concluye hoy en día que este es el 
momento en que se produce la ruptura entre el Homo Neandertalensis y el 
Homo Sapiens, que acaba por imponerse.

• Periodo climático marcado por el frío y la humedad en inicio, que fue 
calentándose progresivamente. La fauna y la flora oscilarán entre renos, 
caballos, ciervos, jabalíes, mamuts, osos cavernarios, rinocerontes lanudos, 
pinos, encinas y helechos (fases más frías) y ciervo y una masa arbórea más 
desarrollada (fases más cálidas).

• Con gran diversidad de materias primas (sílex, cuarzo o cuarcita), se 
individualizan los raspadores de lasca gruesa carenada (1-2) y los 
denominados de hocico (3); las láminas Auriñacienses, estrechas y 
alargadas (4-5); y las hojitas Dufour, sobre microlitos, semejantes a los 
cuchillos de dorso pero con retoque abrupto bifacial (6). Se mantiene el 
retoque buril, aunque poco presente (7). Se empiezan a fabricar útiles de 
hueso, en concreto las azagayas de bisel (8) y de base hendida (9).
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5.3.- La desaparición de los neandertales. 

En la PI se constata un temprano proceso de neandertalización desde heidelbergensis, hacia 

350 Ka, se consolidan y extienden por Eurasia entre 128 y 40 Ka –periodo más clásico- e inician desde 

40 Ka un proceso de fragmentación y aislamiento que llevará a la extinción hacia el 28 Ka o más tarde 

en algunas áreas de la PI  à parece culminar un largo proceso antes que un acontecimiento concreto. 

La escasez de efectivos poblacionales y su dispersión (causas internas) los hicieron muy 

vulnerables a las mínimas alteraciones. Se pudieron añadir causas externas que aceleraron el proceso: 

o La aparición de otra especie competitiva en su territorio con la llegada de HAM a Europa. Principio 

biológico de exclusión competitiva  à competencia planteada en diferentes niveles, desde 

genocidio violento hasta pacífica hibridación. 

o Defensa de la hibridación basada en restos humanos con rasgos morfológicos aparentemente 

híbridos (ej., Lagar Velho, Portugal), sin acuerdo general. Pero estudios genéticos descartan la 

generalización. 
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o Posibilidad fatal de entrar en contacto con nuevas enfermedades. 

o Enfermedades internas por sus propios modos de vida (canibalismo generalizado, consumo de 

vísceras humanas…). 

o Mala adaptación a bruscos cambios climáticos del final de su ciclo vital 

No siempre se valora que los neandertales se adaptaron con éxito a un paisaje cambiante durante 

decenas de miles de años, dando por supuesto una pretendida superioridad de los HAM. 

 

6.-LOS PRIMEROS HUMANOS ANATÓMICAMENTE MODERNOS. 

Origen controvertido: origen en Europa, en Próximo Oriente, finalmente en África. Según 

estudios de ADN mitocondrial à origen único y africano hace 200 Ka. Además, pruebas materiales 

antiguas de HAM en África. 

También presencia en Próximo Oriente hacia 80 Ka y antes, asociado a industrias 

musterienses, donde pudo intercambiar genes –hasta un 4%- con los HN. Hacia 60 Ka, comienza su 

expansión hacia Asia, colonizando Australia hacia 50 Ka. Aparece en Europa hacia 40 Ka. 

Se acepta que las primeras industrias tipo PS fueran HAM  à entonces, dos vías de 

colonización: mediterránea –costa del sur continental- y según el valle del Danubio hacia 

Centroeuropa, entre 40/35 Ka. 

Se ha asociado la colonización del HAM en Europa con la extensión de la cultura auriñaciense, 

pero parece que esta cultura se va configurando en Europa desde 40 Ka, heterogénea en origen.  à 

no se sabe hasta qué punto el contacto HAM – HN produjo aculturaciones y en qué dirección  à lo 

cierto es que entre 40/35 Ka aparecen en Europa áreas con gran desarrollo de marcadores de 

comportamiento moderno (también la PI cobra protagonismo especial). 

 

6.1.- El Auriñaciense. 

Cronología: 40/28 Ka, con diferencias significativas regionales y periodización diferente. 

Se caracteriza por desarrollar actividades que dejan conjuntos industriales netamente diferentes 

de los musterienses: 

o Industria lítica con soportes laminares, conjuntos más variados y eficientes. 

o Incorpora materias orgánicas como hueso, asta, marfil. 

o Emplea microlitos para fabricar útiles compuestos. 

o Desarrollo de avances cognitivos hacia mayor simbolización (adornos, arte r y m). 
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o Gestión del espacio y recursos más compleja.  

6.1.1.- Auriñacense arcaico. 

Se caracteriza por industria lítica que mantiene alto porcentaje del sustrato anterior. Además, 

piezas características: raspadores altos y en hocico, hojas auriñacienses y hojitas Dufour. Industria 

ósea estandarizada: emblemática la azagaya de base hendida. 

En Cantabria, destaca la Cueva del Castillo (Auriñaciense de transición), Cueva Morín… En 

Cataluña, hacia 39 Ka, Abric Romaní, L´Arbreda. Relación causa efecto entre HAM y Auriñacense 

como asociación generalmente admitida (aún no se han hallado restos humanos que lo prueben). 

6.1.2.- Auriñacense antiguo. 

Sistematización de las características industriales de la etapa anterior, consolidación. La pieza 

más característica: azagayas de base hendida. También: raspadores, hojas ariñacenses, hojitas 

Dufour.  

Se generalizan los adornos personales y aparece el primer arte rupestre  à 36 ka, incisiones de 

Cueva de la Viña en Asturias, pinturas de vulvas y antropomorfos de Tito Bustillo. 

Más yacimientos: L’Arbreda, Lezetxiki… Puntuales al sur del Ebro (mal definidos). Pueden 

indicar evolución o también una 2ª oleada de HAM. 

Algunos yacimientos parecen resultado de estancias cortas. Otros, más estables, en valle, 

grandes vías naturales de comunicación (zonas ricas). 

6.1.3.- El Auriñacense evolucionado. 

Entre 31/28 Ka, industria lítica donde las piezas de sustrato/tecnología musteriense 

desaparecen, aumentan las típicas hojas auriñacenses, muy numerosos raspadores (menos gruesos) y 

aparecen buriles de pico curvo, casi desaparecen las hojitas Dufour y las azagayas de base hendida 

dejan paso a otros tipos (aplanadas…). 

Parece extender su presencia a la generalidad de la PI, aunque no se conocen muchas 

ocupaciones, permanecen Cueva Morín, L’Arbreda, novedad en Levante: Mallaetes, Andalucía y 

Portugal). 

 

7.- LA GENERALIZACIÓN DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR. 

Nueva cultura GRAVETIENSE: entre 28/20 Ka se extiende por Europa, fuertes vínculos internos 

(propio utillaje y mundo simbólico). Carácter paneuropeo: caracterizada por un tipo de punta laminar 

(gravetiense), aspectos logísticos, estrategias de subsistencia, nueva forma de ocupación del territorio 
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(incluye contactos a larga distancia), sustrato común en lo simbólico –existencia de santuarios ext. e 

int.-. 

Más aspectos: acentuación de lo femenino, enterramientos de inhumación, complejo ritual 

funerario. 

Climáticamente, aunque conoció momentos templados, época de creciente deterioro climático. 

Hacia el 22 Ka, el occidente de la Europa habitable queda aislado y reducido al sur de Francia y la PI, 

donde hacia el 21 Ka se comienza a desarrollar la nueva cultura exclusivamente occid., Solutrense. 

 

7.1.- El Gravetiense. 

En la PI supuso un importante aumento demográfico y concentración de la población en ciertas 

regiones, según el nº de yacimientos  à Tres áreas: cantábrico, fachada mediterránea y la costa 

suratlántica del Algarbe y en torno al Tajo  à poblamiento marcadamente periférico. 

Dos grandes momentos con características específicas para cada área: gravetiense antiguo y 

reciente. Dualidad entre lo cantábrico y lo ibérico (extracantábrico), rompiendo la aparente 

homogeneidad.  Cultura atribuida a HAM en exclusiva, aunque existan pocos restos humanos 

asociados. 
EL PALEOLÍTICO SUPERIOR

EL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL
GRAVETIENSE O PERIGORDIENSE SUPERIOR

• 29.000-21.000 a. C. (en realidad es una época que coincide, en la 
cronología, con algunas de las cronologías del Chatelperroniense y aun 
del Auriñaciense, haciéndose la distinción sólo en función de las áreas 
regionales): LA GRAVETTE (Francia), BRASSEMPOUY (Francia), 
WILLENFORD (Austria), DOLNI VESTONIÇE (Chequia), PARPALLÓ 
(Valencia, España).

• Fase climática de marcado carácter frío, muy seca en la Europa 
Oriental (consiguiente fauna de renos, mamuts, rinocerontes lanudos, 
bisontes, y roedores sobre una vegetación de estepa) y de mayor 
humedad en la Europa Occidental (ciervos sobre una vegetación más 
arbórea).

• La industria –que incorporará algunos útiles en hueso aunque en 
menor medida que en el Auriñaciense, básicamente punzones (1-2) y 
azagayas bicónicas (3)– tiene su fósil director en las puntas de La 
Gravette (4), que mezclan la lámina de dorso (5-6) y la punta laminar. 
Como ellas, las piezas pedunculares (7) irían destinadas a enmangarse 
en madera (8). Dichos pedúnculos son especialmente prominentes en 
las denominadas puntas de Font-Robert (9). El resto de piezas serían 
las raederas (10), las láminas truncadas que existían ya en el 
Chatelperroniense (11-12), a veces, incluso, bitruncadas (13). Por lo 
demás, empiezan a desarrollarse las laminillas microlíticas con 
dientes de sierra (14-15) o sin dientes y retoque de buril tipo Noailles
(16). Es el momento en que empieza a desarrollarse el arte sobre 
soporte de madera, marfil o hueso, con representaciones de figuritas 
zoomorfas o de pequeñas “Venus” . Se documentan arqueológicamente 
los colgantes (17).
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7.1.1.- El Gravetiense cantábrico. 

Entre 27/20 Ka, alargando ligeramente su final (no aparece en el cantábrico el horizonte inf. 

solutrense). 
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Se caracteriza por la presencia de afiladas puntas de la Gravette y microgavettes; en el 

Gravetiense reciente disminuyen o desaparecen, dando paso luego a azagayas de tipo Isturitz y puntas 

tipo Font-Robert. 

Unos 20 yacimientos gravetienses, destacando la concentración de yac. vascos (aumento de 

población y estrategia de caza diversificada), también Cantabria (El Castillo, Morín), Asturias. 

Yacimientos grandes –próximos a la costa o en valles fluviales- y pequeños –cazaderos de 

montaña, talleres-.. à nuevas estrategias logísticas. 

Desarrollo creativo del arte rupestre (destaca las ciervas de diseño trilineal –ej, Abrigo de la 

Viña en Oviedo).  

7.1.2.- El Gravetiense mediterráneo. 

Indicios de ocupaciones gravetienses en todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña (L’ 

Arbreda…) hasta el suroeste atlántico en el Algarbe portugués, con penetraciones hacia el interior 

como el Abrigo del Ángel (Teruel). Parece vinculado al sur de Francia. 

Dataciones más antiguas en Málaga (tal como Nerja) y, en menor medida, com. valenciana 

(Mallaetes…). Momento inicial hacia el 27 Ka, mayoría de dataciones en 24/21 Ka. 

Gravetiense reciente mejor documentado, con puntas de la Gravette y microgavettes 

frecuentes, que se mantiene hasta la aparición de un temprano solutrense antiguo (21 Ka): continuidad 

mostrada por el arte mueble figurativo. 

Indicios en yacimientos murcianos que enlazan núcleo levantino con el grupo malagueño. En 

Nerja, tres ocupaciones gravetienses, importante santuario artístico: además de piezas líticas 

habituales, útiles en hueso y adornos colgantes. 

7.1.3.-El Gravetiense portugués. 

Con la llegada del Gravetiense, se produce la presencia generalizada de PS en Portugal, 

documentado desde el valle del Duero hasta el Algarbe. à Pero dificultado el arranque con la mal 

definida pervivencia neandertal. 

En el sur comienza el PS con un gravetiense antiguo hacia 27 Ka, hasta 21 Ka: nuevos 

patrones tecnológicos (por ej., azagayas de hueso), de subsistencia, simbólicos, nuevos modelos de 

poblamiento. Destaca Lagar Velho (enterramiento infantil altamente ritualizado, 22 Ka Gravetiense 

final, con anatomía muestra de evidencias de hibridación o intercambios genéticos entre HN y HAM, 

con reticencias). 
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8.- LOS MODOS DE VIDA DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL. 

En el PS inicial (40/21 Ka) se concretan marcadores de comportamiento moderno asociados a 

HAM  à no como ruptura, sino largo proceso que arranca en el PM implicando a HN con profundas 

diferencias regionales. 

8.1.-Los asentamientos. 

El PS inicial se desarrolla en ambiente frío  à tal vez por ello asentamientos en cuevas o 

abrigos rocosos generalmente periféricos (no existen grandes campamentos al aire libre). 

Ocasionalmente estructuras en cuevas: hogares, incluso cabañas interiores (Cueva Morín, auriñacense 

antiguo, posible estructura). 

Arte: grabados en auriñacense antiguo en antecuevas, también probablemente en auriñaciense 

algunos signos como vulvas, manos y antropomorfos, que se ampliará en el Gravetiense, que también 

acogerá grabados de animales (uros, ciervas trilineales…)  y desarrollo del arte mueble 

 

8.2.- La subsistencia. 

Volumen de información escaso y desigualmente repartido. 

En el Auriñacense continúan los patrones de caza musteriense (animales de tamaño 

medio/grande en el norte de la PI); mayor presencia de animales de roquedo en los escasos 

yacimientos de montaña; recursos marinos poco representados  à estrategia con alto grado de 

oportunismo en la adquisición de los recursos alimentarios (vinculada a lo disponible en el entorno). 

En el Gravetiense, desarrollo de nuevas estrategias más previsoras y planificadas, en 

ocasiones altamente especializadas  à el ciervo continúa como especia más cazada  en el cantábrico, 

pero yacimientos centrados en la captura de otros animales (rebecos en Amalda)  à por 1ª vez, 

yacimientos residenciales y yacimientos especializados en las montañas à estrategia de 

complementariedad logística costa-montaña (patrones de territorialidad). 

 

8.3.- Desarrollo del simbolismo. 

Durante el PS, en Europa y en la PI, progreso creciente hacia las manifestaciones simbólicas 

complejas (según marcadores)  à existencia de un “comportamiento moderno”. No es un salto, sino un 

largo y complejo proceso con variables que se observan en los HN de finales del PM  à se van 

creando las condiciones que permitirán llegar a los comportamientos espirituales que cristalizan en el 

Gravetiense. 
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8.3.1.- Los enterramientos. 

Durante los últimos tiempos musterienses –desde hace 50 Ka- y en el Auriñacense, no hay 

verdaderos enterramientos en Europa. 

En cuanto a la cultura gravetiense, existen restos humanos de HAM, destacando el 

enterramiento de Lagar Velho  à Gravetiense final, 24 ka, restos de niño asociado a complejo rito de 

inhumación, enlazando con un carácter paneuropeo; además, según sus características anatómicas, 

algún tipo de hibridación, si bien muy debatida. 

8.3.2.- El arte mueble. 

No se ha hallado en la PI un arte mueble comparable al que aparece en Centroeuropa o Europa 

oriental durante el PSI (Venus, figuras animales….). Pero sí se observa un cambio importante en 

cantidad y calidad de los objetos artísticos: en al Auriñacense se multiplican los huesos con incisiones 

y líneas grabadas, incluso figuras animales grabadas o pintadas como en El Castillo, y adornos 

personales. En el Gravetiense, aumento de este tipo de piezas (destacan las plaquetas decoradas con 

figuras animales en El Parpalló). 

8.3.3.- El arte rupestre. 

El PSI supone la incorporación del arte rupestre al universo simbólico, tanto en representación 

naturalista como abstracción. En la PI se trata mayoritariamente de figuras rojas difíciles de datar  à 

debate científico sobre su exacta cronología. 

Probablemente, en el cantábrico un primer horizonte auriñacense desde 36 Ka: incisiones 

profundas en abrigos o entradas, alguna figura animal (Hornos de la Peña), pinturas rojas con 

representaciones antropológicas o vulvas en Tito Bustillo, figuras animales en Carranza  à es un 

horizonte icónico. 

Manifestación de ese horizonte en los santuarios exteriores gravetienses y que continúan en el 

Solutrense (cuenca del Nalón, Chufín…). En el Gravetiense invade el interior de las cuevas, 

mediterráneas y cantábricas. 
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TEMA 8.- 

EL SOLUTRENSE EN LA PI. 

 

1.-INTRODUCCION. 

1.1.-Definición y marco espacio-temporal del Solutrense. 

1.2.-La investigación sobre el periodo en la PI. 

 

2.-MARCO AMBIENTAL. 

 

3.-EL REGISTRO PENINSULAR: ORIGEN, ÁREAS Y ETAPAS. 

3.1.-Origen del Solutrense peninsular. 

3.2.-Distribución de yacimientos. 

3.3.-Etapas del Solutrense peninsular. 

 

4.-RASGOS CULTURALES DE LAS SOCIEDADES DE CAZADORES SOLUTRENSES. 

4.1.- ¿Incremento demográfico? 

4.2.-Prácticas económicas. 

4.3.-Elaboración y uso del utillaje. 

4.4.-Los hábitats, el arte y otros aspectos culturales. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

1.1.-Definición y marco espacio-temporal del periodo. 

El Solutrense es etapa correspondiente al PS medio, con yacimientos básicamente en el sur de 

Francia y en la PI. Cultura exclusivamente occidental. 

Cronología: 21,5 - 16,5 Ka. Deterioro climático que determina interrupción de los contactos a 

larga distancia hacia el 22 Ka   

No siempre se ha entendido el solutrense del mismo modo. Una concepción de imagen de 

pequeños grupos con cierta tecnología que se fueron asentando, otra como respuesta tecnológica a las 

duras condiciones ambientales. Hoy definición más genérica  à sociedades de una época concreta del 
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PS caracterizada por la elaboración de un utillaje lítico singular: empleo masivo del retoque plano, con 

ángulo de lascado inferior a 45º. Características las piezas foliáceas. 

 

1.2.- La investigación sobre el Solutrense en el ámbito peninsular. 

Fue identificado como industria diferente a mediados del XIX. Trabajo clave de H. Breuil a 

principios del siglo XX; desde entonces, se divide en distintas etapas según presencia de fósiles 

directores (protosolutrense, solutr. Inferior…). En las tres últimas décadas del s. XX, con el estudio de 

yacimientos y elaboración de trabajos, se genera un estado de la cuestión. En las últimas décadas, 

novedades, revelando la dispersión geográfica de determinados procedimientos técnicos, como el 

tratamiento térmico de los soportes líticos empleados para elaborar útiles. 

 

2.-MARCO AMBIENTAL. 

El desarrollo del Solutrense coincide con la segunda de las fases rigurosas de la glaciación 

Würm (glaciares con la máxima extensión, último máximo glaciar). Fuerte descenso del nivel del mar  

à entornos bien distintos a los actuales. 

Así, la PI desarrollo de ambientes periglaciares y glaciares, espacios abiertos en cobertera 

vegetal –estepa-. Evidencias escasas de fauna fría, algo de reno, buey almizclero y mamut. 

 

3.-REGISTRO PENINSULAR: ORIGEN, ÁREAS Y ETAPAS. 

3.1.- Origen del Solutrense peninsular. 

Teorías varias sobre el origen del Solutrense. Inicialmente, se situó su origen en el Musteriense. 

Más tarde, se pensó en un origen centroeuropeo. Pero el hallazgo en 1930 en el Parpalló de punta con 

aletas y pedúnculo supuso un hito: se pasó a valorar la idea de origen africano del solutrense levantino 

y meridional. En las últimas décadas, se ha buscado el origen en las sociedades gravetienses que se 

replegaron hacia el suroeste de Europa. El supuesto componente  africano del Solutrense ibérico ha 

cobrado fuerza en los últimos años. Diferencia en el registro francés entre las industrias del Solutrense 

medio y las de las fases más antiguas del periodo  à el Solutrense medio se situaría en la última fase 

evolutiva del Ateriense de Marruecos: implicaría la temprana irrupción en la PI de las novedades de la 

etapa media del Solutrense 

3.2.-Distribución de yacimientos a lo largo de la PI. 

Desigual distribución: se concentran en la costa cantábrica, levante peninsular –con vacío entre 

Gerona y Valencia-, Andalucía –destacando Málaga- y Extremadura portuguesa. En el valle del Ebro, 
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sólo Abauntz y Chaves.  En la Iberia interior, información muy limitada. Se ha considerado la idea de 

territorio inhóspito, pero esto hoy se ha relativizado. 

 

3.3.-Las etapas del Solutrense peninsular. 

Dificultad para aplicar el modelo evolutivo clásico a las distintas regiones. 

1- El Protosolutrense no existe como etapa invidualizada en norte, este y sur peninsular, sí en el 

caso portugués aunque también cuestionada. 

2- Del Solutrense inferior apenas hay constancia en la PI. Pero en Levante, sí se documenta 

(puntas de cara plana en Parpalló, Mallaetes…, sobre 21 Ka, muy antiguo en comparación con 

Solutrense europeo). 

3- El Solutrense medio se comienza a generalizar en torno a 20 Ka en el conjunto de la PI, con 

el utillaje más típico  à retoque plano bifacial, hojas de laurel (generalizadas), puntas de cara plana 

(Cantábrico y Portugal), hojas de sauce en el nordeste y particularidades regionales. 

4- En el Solutrense superior, diversidad tipológica significativa de las puntas sobre soporte lítico, 

diferencias sensibles en las distintas áreas peninsulares (por ej., punta de pedúnculo y aletas bien 

presente en el Mediterráneo y Portugal y ausente en el Cantábrico). 

5- Sobre 18 Ka, se inicia la rarificación progresiva del utillaje solutrense, se documenta en la 

costa cantábrico y en la mediterránea se sustituye el retoque plano por el abrupto. Se ha empleado el 

término Solútreo-gravetiense o Solutrense evolucionado para englobar aquél y al Solutrense superior. 

 

4.-RASGOS CULTURALES DE LAS SOCIEDADES DE CAZADORES SOLUTRENSES. 

4.1.- ¿Incremento demográfico? 

Aumento de yacimientos solutrenses en las áreas peninsulares respecto al PSI.  à se ha 

interpretado en clave de incremento demográfico. Pero la información disponible no permite precisar el 

grado de este incremento: problemas para inferir la densidad demográfica a partir de la cuantificación 

de sitios arqueológicos y posible sobrerrepresentación de yacimientos dado el carácter especialmente 

diagnóstico del material lítico solutrense –puede estar carente de contexto arqueológico-. 

 

4.2.- Prácticas económicas de los grupos solutrenses. 

El medio vegetal debió proporcionar pocas posibilidades, dado el rigor existente. Pero cabe 

considerar dos etapas más atemperadas, con un posible incremento de recursos vegetales. 
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Sí que parece que la caza de ungulados de tamaño medio constituyó la base alimentaria. 

Además, productos secundarios. Los yacimientos revelan la existencia de distintos patrones de captura 

según áreas:  

En el Cantábrico destaca el ciervo y después las cabras, en Amalda el sarrio como 3ª especie  

à existencia de sitios especializados en determinadas capturas  à intensificación, considerada como 

respuesta adaptativa a los rigores climáticos, diversificación. 

En Levante, otra particularidad: captura de conejos (en Les Cendres, más del 70% del total de 

restos de fauna). En otros puntos (Parpalló, Malletes), binomio ciervo-cabra, como también en Nerja. 

En Portugal, similar al resto de la PI. También destaca el aprovechamiento de recursos costeros en 

esta diversificación, ej., Nerja. 

 

4.3.- Elaboración y uso del utillaje solutrense. 

Importancia del utillaje relacionado con la actividad cinegética. 

Elementos líticos típicos: hojas de laurel y de sauce, puntas de muesca, puntas de pedúnculo y 

aletas. Además, laminillas, buriles, raspadores… 

Elaboración: empleo masivo del retoque plano por percusión. Calentamiento previo de la 

materia. Parece ser que se trata de procedimiento técnico común, identificado en varios yacimientos. 

La elaboración requirió conocimientos previos por parte del tallador (“esquema operativo”). Selección 

de materia prima, sobre todo sílex y cuarcita.  
EL PALEOLÍTICO SUPERIOR

EL PALEOLÍTICO SUPERIOR MEDIO: EL SOLUTRENSE
• 22.000-18.000 a. C. (denominado, a veces, “episodio 
Solutrense”, por su brevedad): LES EYZIES (Francia), SOLUTRÉ 
(Francia), ALTAMIRA, HORNOS DE LA PEÑA (Cantabria, 
España)…, y la mayor parte de las cuevas que, en la Península 
Ibérica, contienen manifestaciones de arte parietal, que parece se 
encuadra a partir de este momento.

• Climáticamente, el Solutrense se inicia con un período frío y 
seco donde el reno es la especie dominante, al que luego le 
sucede la fase de benignidad de Lascaux, con la que se cierra el 
periodo.

• La industria lítica sólo supone un perfeccionamiento de las 
grandes novedades que habían aparecido en el Paleolítico 
Superior Antiguo y que iban relacionadas con el diseño de piezas 
destinadas a ser enmangadas en madera, por tanto, dotadas 
de hendeduras y pedúnculos. Ese perfeccionamiento va 
acompañado de lo que se denomina el “retoque Solutrense”, un 
retoque plano, horizontal y cubriente que no sólo se documenta 
en Europa, también en el Norte de África e incluso en América. La 
extensión de dicho retoque sobre las caras de la pieza 
(unifacialmente: 1) o bifacialmente: 2, 4 y 8) marca la diferencia 
entre el Solutrense Inferior y el Solutrense Medio. Así, el 
denominado Solutrense Superior se caracteriza por una extensión 
del retoque bifacial y una generalización de los pedúnculos (3-4). 
Son características las puntas de hoja de laurel (1, 6 y 8), las 
puntas de muesca (3 y 7), las puntas se base cóncava (9), y 
las puntas de pedúnculo y aletas (4). Por lo demás, perviven 
formas como los raspadores (5) o perforadores (2) a los que les 
afecta el tipo de retoque Solutrense característico de este 
periodo.

1
2

4
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3

5
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Uso. En el caso de las puntas de muesca, fueron empleadas como proyectiles, elementos 

arrojadizos, pero distintas hipótesis en cuando a cómo fueron arrojadas: empleando arcos, empleando 

jabalinas y propulsores…  

También tecnología ósea (no tan desarrollada como en el Magdaleniense). Destaca la 

introducción del propulsor y otras novedades como la aguja. 

Del análisis traceológicos de los materiales, se deduce el tipo de actividades ejecutadas en los 

asentamientos y el carácter de los mismos  à diversas materias y actividades (caza, descarnado, 

trabajo de la piel…) que suele relacionarse con campamentos base. Láminas para el descarnado, 

láminas en el corte de la piel, raspadores en el raspado, buriles en el trabajo del hueso… 

 

4.4.- Los hábitats, el arte y otros aspectos culturales. 

Se carece de estudios sistemáticos respecto a localización y características físicas de los 

lugares que albergan yacimientos, generalmente cuevas y abrigos. 

Información muy limitada en cuanto a las zonas de hábitat. Algunas evidencias en La Riera y 

Cueva Ambrosio: hogares que revelan cierta estructuración (en Ambrosio, para talla y para actividades 

culinarias). 

Apenas información relativa a la salud y esperanza de vida de las sociedades. Escasos restos 

humanos (La Riera, El Buxu). 

Pero rico conjunto de manifestaciones artísticas parietales y muebles  à destaca la colección 

de plaquetas grabadas y pintadas del Parpalló. 

Parietal sobre todo en el mediterráneo Cova de les Meravelles, Nerja… Se ha relacionado con 

poblamiento en latitudes “refugio”. 

En cuanto a ordenación crono-estilística, se ha venido atribuyendo a solutrenses las obras 

encuadrables en estilo II (fase más antigua) y sobre todo III (Alto Asón en Cantabria…). Las figuras 

zoomorfas irían adquiriendo mayor corporeidad, con curvas cérvico-dorsales más suaves. Pero serio 

cuestionamiento de la cronología, tal que se tiene hoy a una yuxtaposición de los estilos II y III a lo 

largo del Gravetiense y Solutrense antiguo  à posibilidad de que bastantes obras del estilo III 

comenzaran a realizarse al menos en época gravetiense, prolongándose en el Solutrense. 
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TEMA 9.- 

EL MAGDALENIENSE. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

2.-LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MAGDALENIENSE EN EL ÁMBITO PENINSULAR. 

3.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERIODO. 

4.-LAS SOCIEDADES DE CAZADORES MAGDALENIENSES Y SU CULTURA MATERIAL. 

4.1.-El Magdaleniense de la costa cantábrica. 

4.2.-El Magdaleniense mediterráneo. 

4.3.-El periodo en otros espacios peninsulares. 

5.-PRÁCTICAS ECONÓMICAS. 

6.-LOS HÁBITATS Y OTROS ESPACIOS CULTURALES. 

7.-EL GRAN DESARROLLO ARTÍSTICO. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

El Magdaleniense supone en la PI el punto máximo de eficiencia tecnológica y de adaptabilidad 

al modelo de sociedad de cazador-recolector. Se desarrolla durante más de seis mil años, con 

momentos de repliegue y expansión. Muy definido en 14Ka –inicio del Magd. Medio en el cantábrico-. 

Similitudes a larga distancia y cambios en el repertorio artístico, pero permanencia regional de 

algunas características profundamente arraigadas. Con su final, se acaban las grandes culturas de 

cazadores y finaliza el Paleolítico, coincidiendo en líneas generales con el final del Pleistoceno y 

cambio climático. Después, se regionalizará la cultura, menor movilidad e intercambios y final del gran 

arte rupestre y mobiliar. 

Volumen y calidad de información muy superior a la de cualquier otro periodo, dada la favorable 

conservación por menor antigüedad pero también parece mostrar una mayor densidad de población  à 

ocupación de la totalidad de la PI , pero de forma muy desigual. 

En la localización de yacimientos, sesgo geológico, sesgo de intensidad de investigación. Pero 

dos grandes ámbitos de desarrollo. 

- Banda territorial cantábrica ente los Pirineos occ. y centro de Asturias. 

- Fachada mediterránea entre noroeste de Cataluña y Andalucía oriental. 
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Entre ambos, notable conjunto de yacimientos en torno a la cuenca del Ebro. Fuera, 

yacimientos aislados. Pero arte mobiliar –ocasionalmente descontextualzado- y arte rupestre   à 

territorio interior no fue un despoblado. 

 

2.-LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MAGDALENIENSE EN EL ÁMBITO PENINSULAR. 

Estructura interna fijada por H. Breuil, en seis fases correlativas ( I a VI), caracterizadas por 

fósiles directores, con características matizadas por otros autores. En los 70 se contempló la 

posibilidad de evolución desde el Solutrense con un origen múltiple y diverso. 

Desde los 70, con la influencia de la renovación teórica anglosajona, cambios. Desde los 

trabajos de Utrilla, se contempla el Magdaleniense como el conjunto de facies sincrónicas y/o 

alternativas. 

Se muestra además la existencia de un Magd. Arcaico, escaso en información, pero que 

muestra una transición local desde las ocupaciones solutrenses. Se van fijando características de un 

Magd. Medio y mostrando las dificultades de separar el Magd. Superior del Final. 

También se van revisando las viejas afirmaciones del esquema de Breuil en la zona 

mediterránea. Últimamente, se ponen de manifiesto las similitudes entre el Magd. Mediterráneo y el de 

la costa cantábrica, si bien en la fachada mediterránea no aparece ni el rico arte mueble ni la rica 

industria ósea cantábrica, ni tampoco la variedad y calidad de informaciones climáticas, cronológicas… 

 

3.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERIODO. 

Cronología: 17,5 – 11,5 Ka. Origen: últimas poblaciones solutrenses, que conocen una 

rarificación progresiva del retoque plano y de su utillaje más clásico. 

La nueva industria se caracteriza por el desarrollo de una industria ósea muy variada y 

estandarizada. 

Lo más característico: desarrollo de las manifestaciones artísticas rupestres y mobiliares. 

Además de la industria, sirven para establecer patrones de ocupación fundamentalmente 

periférico: aislamiento peninsular (desplazamientos norte-sur) durante el Magd. Inferior y parte del 

medio y apertura transpirenaica (desplazamientos ese-oeste) durante el Magd. Medio y Final  à 

división del Magdaleniense también en dos bloques, con límite en el Medio -13,5 Ka-: Magdaleniense 

sin arpones – Magdaleniense con arpones.. 

En lo económico, especialización en la caza de ciertos animales o grupos de ellos, 

diversificación en la adquisición de recursos (pesca y marisqueo)  à capacidad de procesar y 

conservar alimentos. 
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EL PALEOLÍTICO SUPERIOR
EL PALEOLÍTICO SUPERIOR RECIENTE: EL MAGDALENIENSE

• 18.000-10.000 a. C.: LA MADELAINE (Francia), LASCAUX 
(Francia), LORTET (Francia), ALTAMIRA (Cantabria, España), 
PARPALLÓ (Valencia, España). Muchos de los yacimientos 
incorporan también manifestaciones de arte parietal.

• Excepto por algunos periodos de mayor rigor (denominados 
Dryas), nos encontramos con un periodo climático de 
atemperación. Ello genera una fauna de caballos, renos, 
bisontes, uros, cápridos y antílopes, que, por otra parte son los 
que se representan en el arte parietal.

• La industria más que por la industria lítica se caracteriza por la 
industria ósea, que, de hecho, es la que marca la diferencia –al 
incorporar los arpones– entre las facies I-III y IV-VI del 
Magdaleniense. Las puntas de flecha suavizan sus pedúnculos, 
siendo éstos, a veces simétricos como en la punta Teyat (1-2) o 
asimétricos como en la denominada punta Hamburguiense (3). 
Siguen perviviendo algunas formas típicas de facies anteriores 
como las raclettes (4), los retoques de buril, individualizándose, 
a partir del Magdaleniense IV, el denominado de pico de loro (5), 
y el utillaje sobre hojas y hojitas (6-7), típico del Magdaleniense II. 
La gran novedad del utillaje está en el hueso, que, aún 
manteniendo las azagayas de bisel (8 y 9), incorpora como 
novedad los arpones con una o dos hileras de dientes (10), ya 
típicos del Magdaleniense Final.

1 2 3
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6 7

8 9
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Muchas de estas características –sobre todo el arte- desaparecen o cambian para dar paso a 

las culturas del Epipaleolítico, resultado de una evolución à no puede explicarse este final en términos 

sólo adaptativos, pues pervive la última glaciación durante 500 años en el Epipaleolítico inicial. 

Cambiará el modelo (pasa a ser mucho más regional)  à “Magdaleniense como la última gran cultura 

europea de los caza-recolectores, de enorme complejidad social y espiritual, que deja testimonios 

materiales emblemáticos del patrimonio cultural de la humanidad”. 

 

4.- LAS SOCIEDADES DE CAZADORES MAGDALENIENSES Y SU CULTURA MATERIAL. 

Probablemente, durante el PS final, la PI estuvo ocupada en su generalidad, al menos en las 

zonas con recursos suficientes. Aun así, el poblamiento magd. conocido se concentra en la mitad 

oriental de la Península, distribución periférica, asentada en el Cantábrico y en la cuenca mediterránea. 

Desde estos asentamientos próximos a la costa, ejes de desplazamiento interior, desde la costa 

cantábrica a la cordillera, desde la costa mediterránea hacia el Pirineo o sierras interiores. 

Entre ambas áreas, grupos de yacimientos tal vez en un corredor. 
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4.1.- El Magdaleniense de la costa cantábrica. 

Desde la cuenca del Nalón en el centro de Asturias hasta los Pirineos occ. Mayor volumen de 

información de la península. Solapamientos cronológicos entre los aspectos diacrónicos, fases, de 

características específicas y los aspectos sincrónicos, facies, de interpretación funcional y territorial. 

Magdaleniense arcaico. 

El menos representado y menos conocido. En ambiente fresco y húmedo. 17,5 – 16,5 Ka. Dos 

facies según UTRILLA: facies Rascaño (azagayas aplanadas, mucho hueso retocado, relacionadas tal 

vez con caza); facies Raclettes (abundancia de raclettes, relacionado al vez con campamentos base). 

Magdaleniense inferior. 

16,5 – 14 Ka. Mejor conocido. Dividido por UTRILLA en dos facies: Facies microlítica: con 

escalenos, industria lítica diversificada y muy laminar. Facies Juyo: alto porcentaje de hojitas y muchos 

raspadores, y sobre todo, presencia de ciervas grabadas sobre hueso a trazo múltiple, El Miron, 

Altamira y Castillo. 

Magdaleniense medio. 

14 – 13 Ka. Desconocido hasta hace algunos años. Se pensaba en su desarrollo en clima 

benigno, pero cabe destacar dos fases climáticas: fría-seca y templada. Importantes yacimientos en 

Asturias. 

CORCHÓN divide dos fases bien diferenciadas: medio antiguo (aparecen los protoarpones, 

verdadera eclosión de arte mueble), medio evolucionado (aparecen además los primeros arpones, 

espectacular desarrollo del arte mueble, nuevo modelo de ocupación facilitado por la mejora climática). 

Magdaleniense superior y final. 

Tradicionalmente, periodo mejor conocido por abundancia y conservación. Solía dividirse en 

dos fases, según evolución del arpón -una sola hilera de dientes, doble hilera, pero esto se ha 

superado. Magdaleniense superior en 13 – 12,5 Ka. Magdaleniense final hasta 11,5 Ka. Difícil 

separarlos por la industria técnica, si bien: 

• Disminución gradual de los soportes de mayor talla  y concentración creciente de microlitos. 

• Paso de un sistema de producción del utillaje muy normalizado (materias primas de calidad, 

soportes laminares) a otro sistema de producción con una selección de materia prima y soportes 

menos estricta.  

• Tendencia a la simplificación y disminución del repertorio óseo hacia 12,5 Ka. 

• Yacimientos: La Paloma, Tito Bustillo, El Castillo… 
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4.2.- El Magdaleniense mediterráneo. 

Entre noreste de Cataluña a Andalucía oriental. Últimamente, consideración de similitudes con 

lo transpirenaico y lo cantábrico. Se definen como Magd. Inferior los tramos de base del yacimiento de 

Parpalló y como Magd. Superior los finales, descartando la existencia de un verdadero Magd. Medio. 

Se distinguen núcleos homogéneos. Por un lado, los de Cataluña, complementarios logísticos 

del interior, Ebro. Otro núcleo en el levante peninsular (Parpalló, Murcia…). Por otro lado, el 

magdaleniense andaluz, con Nerja y El Pirulejo. En relación cultural con el área mediterránea, se 

encuentran los de la meseta. Separación más nítida entre Solutrense y Magdaleniense que en el caso 

cantábrico. 

El Magd. Antiguo se configura autónomamente (descenso de industrias laminares, aumento de 

raspadores…). 

No hay verdadero Magd. Medio. 

El Magd. Superior se define en toda la cuenca por los arpones y el notable aumento del grupo 

microlaminar. 

Sobre el 11 Ka, proceso de transición al Epipaleolítico (similar al cantábrico): pierde importancia 

el instrumental óseo, cesa la estandarización de tipos, microlitización, decadencia o abandono del arte, 

evolución hacia el Epipaleolítico microlaminar (como en el cantábrico). 

 

4.3.- El periodo en otros espacios peninsulares. 

Tercer  núcleo de cierta importancia en el valle del Ebro, contrafuertes montañosos del 

Prepirineo  à probable corredor de comunicación entre el Cantábrico y el Mediterráneo. 

Hay yacimientos en Navarra afines al mundo cantábrico en los que se rastrea el paso al 

Epipaleolítico; otros con clara vinculación al mundo mediterráneo (ej., Chaves, en Huesca). 

Al sur de yacimientos andaluces asignables al Magd. Superior, algunos otros de poca entidad, 

como algunos del interior y de Portugal. Seguramente, problema de conservación o de investigación, 

pues existe presencia de arte rupestre al aire libre. 

 

5.- PRÁCTICAS ECONÓMICAS. 

Continuidad en la PI entre las últimas poblaciones solutrenses y las primeras magdalenienses  

à continuidad también en el arte y estrategias de subsistencia  à pero van evolucionando haciéndose 

más efectivas  à cambios en la variación del instrumental, tipo de piezas e incorporación de recursos. 
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Variación de instrumental: Protagonismo desde las puntas solutrenses a las armas de asta y 

hueso magdalenienses. Estrategias de caza con armas arrojadizas rematadas en azagayas y arpones, 

generalización de propulsores. Tipos de piezas: Capturas de ciervos en las llanuras litorales; asta de 

ciervo (y no de reno) empleada para elaborar útiles  à repercusiones tipológicas. 

En el Cantábrico, dos etapas en la actividad cinegética: En Magd. Antiguo e inmediatamente 

posterior, especialización en la caza de ciervo, completada con caza de cabras en áreas de fuerte 

pendiente. En el Magd. Superior-Final, en ciertos sitios un evidente cambio de tendencia (La Riera, El 

Castillo…): desde lugares antes centrados en la caza masiva de ciervos, se comienza a practicar 

además una caza importante de cabras  à implantación de un nuevo modo de afrontar la subsistencia 

según diversificación. 

En el Mediterráneo, continua la captura de conejos como elemento definidor (datos de Cendres, 

Nerja –máximos valores-…). Tras el conejo, ciervo o cabra. Probable selección de cierto rango de edad 

en animales, según ciertos yacimientos (Parpalló, Cendres…; jóvenes y subadultos). 

Incorporación de recursos. En el Cantábrico, en el Magd. reciente crece la diversidad de 

recursos aprovechados y su peso específico, destacando los del medio marino. También se percibe en 

el arte parietal (Ekain). En el Mediterráneo, también en Nerja se disparan las proporciones de moluscos 

marinos frente al Solutrense. 

 En cuanto a la importancia de los recursos vegetales, desconocimiento (difícil conservación). Pero al 

darse el proceso de deglaciaciónà incremento de recursos vegetales y disponibilidad consiguiente. 

Con tal aprovechamiento más efectivo y con previsión  à favorecimiento del incremento 

demográfico. Aumenta el nº de yacimientos en el Magdaleniense y además ocupación muy intensa y 

prolongada (por ej., ocupación sistemática del Valle del Ebro) à pero no sólo por una economía más 

efectiva, sino también por una estructura social más desarrollada y modelo de ocupación de territorio 

adecuado. 

  

6.-LOS HÁBITATS Y OTROS ESPACIOS CULTURALES. 

Se puede rastrear un modelo de ocupación de territorio de campamento base de ocupación 

anual y de área de captación de recursos con yacimientos estacionales de carácter logístico 

(Cantábrico, Cataluña...). En la cuenca del Asón existen sitios con alta visibilidad (El Mirón), otros en 

fondo de valle (El Valle)… Existen diferencias y similitudes entre ellos (visibilidad, pendiente…)  à 

seguramente tendrían un significado. 

En cuanto a la estructura interior, se evidencia en el reparto espacial de los tipos de restos y 

aparición de elementos que delimiten estancias. También hay hogueras numerosas y evidentes (ej., 

Cova del Parco, con casi cuarenta estructuras de combustión). Suelen considerarse estructuras de uso 
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culinario, si bien también hay con otros posibles usos: ahumado, iluminación… En otros yacimientos, 

concentraciones espaciales de restos de talla, de plaquetas grabadas  à interpretación como 

santuarios (Tito Bustillo…). 

No se cuenta con información relativa a la salud y esperanza de vida, si bien el hallazgo de un 

enterramietno en El Mirón permite disponer de algunos datos (Magd. Inferior, enteramiento ritualizado). 

 

7.- EL GRAN DESARROLLO ARTÍSTICO. 

La progresión en los modelos económicos y sociales se constata en el mundo espiritual, 

cognitivo o simbólico  à espectacular desarrollo del arte rupestre y del mobiliar  à expresión de 

sociedad espiritualmente más rica y compleja, de muestra de individualidad  à adornos personales, 

decoraciones de herramientas. 

Se realizan la mayoría de santuarios rupestres y también se decoran muchas cuevas y abrigos 

de menor entidad, sobre todo en Cantabria, también importante arte mobiliar. 

En el Magd. Inferior, decoraciones de tectiformes de piezas y ciervas grabadas en trazo 

múltiple, más frecuentes en la facies Juyo, cueva El Mirón. La facies microlítica parece enlazar mejor 

con el Mgd. Medio, con un salto cualitativo en obras mobiliares no utilitarias: contornos recortados de 

cabezas de caballos, ciervas… sobre hueso. 

En el Magd. Superior-Final se mantienen una parte de estas decoraciones, se generalizan 

convenciones para representar pelo…, motivos geométricos  à pero este arte desaparecerá 

radicalmente. 

En la cuenca mediterránea, el arte mueble es menos diverso y rico. Se refiere sobre todo al 

conjunto de plaquetas grabadas de Parpalló. Figuras animales simplificadas. 
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TEMA 10.- 

PALEOETNOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES MESOLÍTICAS DE LA PI. 

 

1.-MESOLÍTICO Y CAZADORES-RECOLECTORES COMPLEJOS. 

 

2.-LAS CONDUCTAS TERRITORIALES. 

2.1.-El patrón del poblamiento litoral. 

2.2.-Entre el nomadismo y la sedentarización. 

2.3.- ¿Existieron bandas territoriales? 

 

3.-SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN. 

3.1.-La “Economía de Amplio Espectro”. 

3.2.-La intensificación de los recursos –r. 

3.3.- ¿Existió almacenamiento de alimentos? 

 

4.-LAS COSTUMBRES SOCIALES. 

 

5.-TRES MANERAS DE COMPRENDER EL MESOLÍTICO. 

5.1.-La naturaleza impone sus normas: teoría ambientalista. 

5.2.-El perenne aumento poblacional: teoría de la presión demográfica. 

5.3.- ¿Por qué no reivindicar la solidaridad?: teoría socio-cultural. 
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1.- MESOLÍTICO Y CAZADORES-RECOLECTORES COMPLEJOS. 

Último capítulo del modo de vida basado en la caza y recolección. Hasta hace poco asunto 

menor en la Prehistoria de la PI, pobre conocimiento de culturas e ideas erróneas porque se 

consideraba un periodo transicional sin identidad propia, de profunda crisis por catástrofe ecológica . 

En los 80, valoración más positiva, motivada por un cambio de paradigma: nuevas tendencias 

historiográficas   à evolución de la humanidad según mecanismos de “adaptación”  à el surgimiento 

del sistema de producción neolítico no es por una revolución repentina, sino por un proceso paulatino 

de cambio iniciado en los tiempos mesolíticos  à imprescindible estudiar éstos para comprender las 

causas que llevaron al Neolítico  à Mesolítico como etapa con una identidad vinculada a los orígenes 

del Neolítico. 

Además, influyó al cambio de consideración otra cuestión: a mediados de los 60 se relativiza la 

noción de primitivismo de las sociedades cazadoras-recolectoras, primando los aspectos de armonía 

envidiable con la naturaleza y habilidades notorias  à nace el término de cazadores-recolectores 

complejos. Se valora la complejidad cultural según el cumplimiento de ciertas condiciones, tales como 

organización social desde macrobandas, reducida movilidad residencial, sistema de subsistencia 

basado en economía de amplio espectro... destacando el sedentarismo, territorialidad y 

almacenamiento de alimento. 

 

2.- LAS CONDUCTAS TERRITORIALES. 

2.1.- El patrón de poblamiento litoral. 

Poblamiento mesolítico peninsular caracterizado por la ocupación prioritaria de alargada franja 

litoral (pauta también en Europa). En el interior, sólo parecen ocupaciones aisladas, marginales. 

 En la zona mediterránea, distribuidos de manera aislada a lo largo de amplias distancias 

(poblamiento lineal sumamente disperso). En la vertiente atlántica y cantabrica, alternancia entre 

territorios densamente ocupados (comarca baja del Tajo) y otros que parecen deshabitados (Galicia).  

 

2.2.- Entre el nomadismo y la sedentarización. 

En los tiempos postglaciares, se fue abandonando la costumbre de mudar regularmente los 

campamentos base, reduciendo los desplazamientos (movilidad residencial y logística) y aumentando 

el carácter residencial de las estancias  à pero no hay pruebas de que fuera un sedentarismo riguroso, 

todavía hubo prácticas nómadas  à según la disponibilidad de los recursos. 
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En la PI, predomina una interpretación ambientalista: la tendencia a la sedentarización se 

produce a raíz de la llegada de unas condiciones medioambientales que implica diversidad ambiental, 

riqueza ecológica, disponibilidad de recursos durante gran parte del ciclo anual. 

Hipótesis de BAILEY: alto nivel de sedentarización en las poblaciones asturienses, ZILHAO 

tiene planteamiento análogo para los concheros portugueses. 

 

2.3.- ¿Existieron bandas territoriales? 

La propensión hacia la residencialidad suele asociarse casi de modo inevitable con la tendencia 

a la territorialidad  à implica el uso privilegiado de un territorio para controlar los recursos de 

subsistencia planificando. 

La territorialidad exclusiva se considera germen de la propiedad comunal, un criterio básico 

hacia la complejidad cultural   à así, criterio trascendental para valorar el grado de complejidad de una 

comunidad de cazadores-recolectores. 

Según estudio de paleodietas, en los concheros asturienses se baraja la hipótesis de que hubo 

una clara segmentación territorial entre poblaciones interiores y litorales según discrepancia en sus 

dietas (interiores sin alimento marino, litorales de carácter mixto)  à tal vez las bandas costeras 

controlaban los pequeños territorios literales de forma excluyente  à estrés social. En su expresión 

más extrema, se puede generar conflictos intergrupales. No se han detectado rastro de muertes 

violentas  à cabe pensar que las prácticas territoriales no derivaron hasta ahí. 

 

3.- SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN. 

3.1.- La “Economía de Amplio Espectro”. 

Suele relacionarse la imagen de los pueblos mesolíticos con un modelo de aprovechamiento de 

recursos propio: la economía de amplio espectro: Práctica de numerosas estrategias de adquisición de 

alimentos, explotando todos los ecosistemas próximos a sus campamentos. 

Pero no se produjo de forma repentina, fue fin de tendencia paulatina, que comenzó en el 

Magdaleniense, se incrementó en el Epipaleolítico y más en el Mesolítico. Pruebas en yacimientos 

entre los desperdicios de comida: huesos de variados animales, conchas, de pescado, caracoles…  à 

importancia de la diversificación como estrategia de supervivencia mejor que economía especializada). 

a) La intensificación de la caza. 

Estos recursos representaban una cuota básica en la dieta mesolítica. Caza de grandes presas 

e intensificación de la caza menor (aumento de la caza de conejos y de las capturas de aves en 

yacimientos vascos). Presencia del perro domesticado no ajena al incremento de presas caza menor. 
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b) La intensificación de la recolección de moluscos marinos. 

Principal prueba: acumulación de innumerables restos de conchas marinas (concheros) en los 

yacimientos. Destacan lapas de pequeño tamaño y bígaros, también ostras, crustáceos… Recursos 

suplementarios en la dieta, incluso provisión esencial en periodos concretos. Práctica asequible a 

cualquier miembro de la comunidad. Selección de especies de mayor resistencia fuera del agua à 

provisión a corto plazo. 

c) La intensificación de la pesca. 

 Incorporación del pescado de manera regular: pesca de río (salmón, trucha…) ya desde 

tiempos solutrenses, pero incremento con la transición al Mesol. Desde recientes estudios de isótopos 

en huesos humanos, dieta mixta (pescado misma proporción que la carne de caza), en contra de lo 

supuesto clásicamente. Exigiría tácticas de navegación básicas. 

d) Posible intensificación de la recolección vegetal. 

No se puede conocer esta contribución por la reducida conservación de restos vegetales. 

Parece sensato suponer aumento por la templanza climática. Hay de restos de avellanas, bellotas. 

  

3.2.-La intensificación de los recursos –r. 

Las economías de amplio espectro recurren básicamente a incrementar la explotación de 

recursos de pequeño tamaño. Se considera, según ciertos estudiosos, respuesta a las benignas 

condiciones ambientales postglaciares. 

PIANKA distingue dos variantes de recursos en la naturaleza: 

• Recursos –r: pequeños animales, vegetales. Poco tamaño pero muy abundantes.  

• Recursos -k: grandes mamíferos herbívoros y carnívoros: tamaño grande pero menos abundantes. 

Posible motivo de la intensificación de recursos –r: solución de compromiso porque combinan la 

intensificación con la diversificación y con la reducción de riesgos  à permite incrementar la provisión 

de alimentos, las posibilidades de supervivencia, evitando los riesgos de sobreexplotación  à revela 

una cuidadosa planificación. 

 

3.3.- ¿Existió almacenamiento de alimentos? 

Estas prácticas son habituales cuando la población vive en medio ambientes sometidos a 

notables altibajos en disponibilidad de recursos. Importantes en la regulación social (incluso, paso 

previo al modo de producción de alimentos). Para ello, es necesario poder capturar grandes cantidades 

de alimentos en un momento concreto y conocer las prácticas de conservación. 
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 Pero es problemático reconocer estos sistemas en las sociedades mesolíticas; hay labores que 

no dejan rastro en el registro arqueológico; así, hay hipótesis sobre el uso de almacenamiento desde 

tiempos magdalenienses, pero no hay prueba arqueológica aceptable. 

 

4.-LAS COSTUMBRES SOCIALES. 

Se considera que se habían organizado en células grupales autosuficientes y muy limitadas 

redes de comunicación externa. Constituyen macro-bandas. En su seno, varias unidades familiares 

básicas mediante redes internas relativamente complejas. 

Mayor número de individuos à alta concentración poblacional. Pero modelo controvertido por 

falta de datos. 

Los enterramientos proporcionan indicios sobre el comportamiento social. Importante 

incremento de la práctica de enterramientos  à mayor sensibilidad, tal vez nueva mentalidad simbólica 

o nueva expresión de las relaciones sociales. No revelan indicios de segmentación social 

Asturienses como sepulturas aisladas; portugueses como agrupados (socialización de la 

muerte; estos hábitos suelen ser comunes en comunidades sedentarias o semisedentarias, manera 

sutil de marcar la territorialidad; cerramiento de la sociedad sobre sí mismas reduciendo al mínimo las 

relaciones más allá de la banda). 

  

5.- TRES MANERAS DE COMPRENDER EL MESOLÍTICO. 

Desde los 60, las poblaciones mesolíticas se interpretan como puerta abierta a los modos de 

producción alimentaria propios del Neolítico  à han proliferado las interpretaciones sobre la génesis y 

evolución de las comunidades mesolíticas. 

5.1.- La naturaleza impone sus normas: teoría ambientalista. 

CHILDE, las condiciones ambientales se convirtieron en un factor causal para explicar los 

cambios en los primeros caza-recolectores postglaciares. 

BINFORD: cambios en las sociedades mesolíticas como resultado de cambios acontecidos en 

la naturaleza a raíz del postglaciar  à aumento del nivel del mar, aumento de recursos –r, economías 

de amplio espectro. 

Puntos en contra: participa de un determinismo ambiental riguroso y visión materialista, 

respuesta automatizada, no hay lugar para la creatividad. 

5.2.- El perenne aumento poblacional: teoría de la presión demográfica. 

COHEN en los 70: importancia clave del crecimiento demográfico en la historia del ser humano. 
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Axiomas: adaptación como clave principal de comportamiento, presión demográfica que deriva 

en necesidad de incrementar la búsqueda de alimento, situación insostenible en el Mesolítico  à sólo 

una salida: sustituir la caza-rec. por un nuevo modo de producción de alimentos –agricultura, 

ganadería-. 

Se aplican estas premisas al caso de la cornisa cantábrica: lucha contra la presión generada 

por el aumento de población y búsqueda continua de nuevas estrategias y fuentes de recursos. Se 

recurrió a las últimas soluciones posibles: recursos marginales, aumento de intensidad de caza de 

herbívoros, recogida en nuevos hábitats… 

Puntos en contra: excesivo reduccionismo, desequilibrio como único factor de cambio, 

explicación en exceso mecanicista  materialista. Con todo, marco de referencia inevitable.  

 

5.3.- ¿Por qué no reivindicar la solidaridad?: teoría socio-cultural. 

BENDER  à prioriza la importancia de las transformaciones sociales internas (perspectiva 

radicalmente innovadora). Lo importante son los valores relacionados con la sociedad; la solidaridad 

como pilar principal del modo de vida de los caz-rec., que implica un mundo de alianzas sociales. En 

ello, aparece el almacenamiento, que exige una autoridad y liderazgo. Pierde su importancia la base 

económica. Se abre un debate. 
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TEMA 11.- 

EPIPALEOLÍTICO Y MESOLÍTICO DE LA PI. 

 

1.-EL EPIPALEOLÍTICO DE LA PI. 

1.1.-El Aziliense. 

1.2.-El Epipaleolítico Microlaminar. 

1.3.-El Epipaleolítico en otras regiones peninsulares. 

 

2.-EL MESOLÍTICO DE LA PI. 

2.1.-El Mesolítico de Muescas y Denticulados. 

2.2.-El Asturiense. 

2.3.-El Mesolítico postaziliense con geométricos del Oriente cantábrico. 

2.4.-Los concheros portugueses. 

2.5.-El Mesolítico Geométrico. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Tradicionalmente, se ha considerado al Epipaleolítico y Mesolítico como periodo cultural de 

caaz-recolectores muy influenciados por el medioambiente  la naturaleza. El inicio del Holoceno y el 

atemperamiento climático produjo un cambio en las comunidades humanas (modos de subsistencia, 

patrones de asentamiento…)  à “Revolución de amplio espectro” en el ámbito económico. 

Otra propuesta  à motor de cambios el continuo incremento demográfico y la necesidad 

consiguiente de proporcionar recursos  à Aun así, influencia determinante del medioambiente. 

Arbitrariamente, fecha de 9500 aC (11.500 BP) para marcar el inicio del Epipaleolítico. Pero hay 

razones para remontar el germen hacia 13.500 aC: movimiento hacia territorios más elevados, interés 

en recursos marinos. Desde el 7000 aC se inicia el óptimo climático, extensión de bosques. 

Otro aspecto clave: innovación y expansión de ideas y artefactos  à transformación de los 

modos de subsistencia. 

Fenómenos que definen el periodo: microlitización (mayor desarrollo en el Epipaleolítico), 

geometrización y variedad de armaduras (específico del Mesolítico)  à ambas reflejan cambios 
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tecnológicos orientaos a caza de animales medios y grandes. Significativa captura de conejos y liebres  

à empleo asiduo del trampeo. 

Otro aspecto singular: aparición de complejos rituales de enterramientos y del concepto de 

necrópolis a final del Epipaleolítico/Mesolítico. Además, necrópolis asociada a existencia de 

asentamientos de prolongada y extensa ocupación. 

Inhumaciones sin excesivas ofrendas, no existencia de diferenciación espacial entre 

enterramientos y zonas de hábitats. 

Cuestión espinosa: descubrimiento de restos cerámicos en niveles mesolíticos. Sin consenso. 

Diferencias entre Epipaleolítico y Mesolítico: 

Epipaleolítico englobaría los conjuntos derivados del Pal. Sup. Final desarrollados desde 

momentos tardiglaciares y en el inicio del Holoceno (Aziliense y Epipaleolítico Microlaminar), que 

parecen conservar ciertas tradiciones de los grupos paleolíticos. 

Mesolítico se refiere a periodos desarrollados posteriormente en el Holoceno pleno, desde el IX 

milenio BP (de muescas y denticulados, Concheros Asturienses y Portugueses…) que muestran mayor 

complejidad social y cuyas innovaciones son precursoras de las formas de vida neolítica. 

 

1.-  EL EPIPALEOLÍTICO DE LA PI. 

1.1.- El Aziliense. 

Esta cultura se extiende sobre todo por el área cantábrica de la PI, al norte de los Pirineos y por 

el Perigord. En la PI, desde finales del XII milenio BP (11000 BP)  hasta 9500-9000 BP. 

En el medioambiente, mejora climática, con consiguiente influencia en la fauna (descenso de 

especies de pradera e incremento de asociadas al bosque). Abundancia de madera: pudo ser 

empleada en útiles  à posible explicación al descenso de útiles óseos. 

Industria lítica dominada por raspadores unguiformes y material microlítico en general (destacan 

las “puntas azilienses”).  

En industria ósea, destaca el arpón plano con perforación ojival en la base y frecuentemente 

con hilera de dientes, también anzuelos, azagayas. No suele haber decoración. El Valle (Cantabria), 

Los Azules (Asturias) 

Diversificación de amplio espectro gran explotación de recursos marinos y de río (peces, 

moluscos, aves marinas…), caracoles terrestres en el interior, intensificación en rec. locales. 

Estacionalidad. Posibles tácticas de caza selectivas (hembras, piezas muy jóvenes). 
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Yacimientos. Unos 50, cerca de la costa, en las colinas costeras y en los límites de la Cordillera 

Cantábrica y los Picos de Europa: Abrigo de la Mina (Cantabria) Yacimientos a lo largo de territorios 

determinados (Valle del Asón en Cantabria). En la vertiente sur de la Cordillera: Níspero (Burgos)… En 

el interior de la PI y Valle del Ebro, yacimientos epipaleolíticos con rasgos aziloides junto con 

microlaminares.  

Reconocidos los dos sistemas principales de ocupación del territorio: movilidad logística y 

residencial. 

En Los Azules, enterramiento más conocido de este periodo en la PI. Individuo de unos 

cincuenta años, ocre sobre sus restos, instrumentos, posibles ofrendas, losa. 

Arte y ornamentación escasos: 

Decoraciones geométricas grabadas en arpones (Los Azules), colgantes de hueso con 

grabados, cantos pintados (Cueva Morín), caninos de ciervo perforado y conchas (Los Azules)… 

 

1.2.- El Epipaleolítico Microlaminar. 

Puede entreverse un inicio en el 11.000 BP, llegando según casos hasta 9.500 – 9.000 BP, 

coincidiendo con el tránsito del Pleistoceno al Holoceno, aumento de temperatura y humedad. 

Industrias en su inicio muy relacionadas con el Magd. La lítica: alto índice de raspadores, caída 

de buriles, presencia notable de microlitos y continuidad de piezas de sustrato (denticulados, 

raederas…). Escasez de instrumental óseo, arpones, varillas…, si bien recuperación de piezas de 

hueso biapuntadas tal vez como anzuelos. 

Existencia de leves variaciones en sus componentes según áreas y yacimientos. Dos facies: 

Facies Sant Gregori: raspadores, piezas microlaminares y piezas de sustrato, escasez de microlitos 

geométricos. Otros yacimientos en Tarragona y Alicante. 

Facies Mallaetes: Es más simple tecnológicamente. Otros yacimientos en Castellón, Almería… 

Existen yacimientos reconocidos, pero que no se encuadran en ninguna de estas facies  à 

industrias microlaminares a lo largo de la franja mediterránea hasta Cádiz, también el Valle del Ebro, 

vertiente sur de los Pirineos y incluso el interior peninsular (Forcas II en Huesca, Nerja en Málaga…). 

Hábitats generalmente en cuevas y abrigos. La movildad residencial fue dando paso a otra 

basada en la movilidad logística (pocos campamentos multifuncionales y alrededor un buen número 

destinados a actividades especializadas y más cortas). Ej., Nerja.  

En cuanto a la subsistencia, innegable continuidad, se aprecia aún caza especializada sobre 

ciervo y cabra, amplio abanico de recursos alimenticios y entorno de explotación, mención especial 
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hacia el conejo y liebre, también aves y recursos marinos, caracoles terrestres, posible aumento de 

recolección dada la diversidad de ecozonas. 

Gran reducción y casi desaparición del arte Algunas manifestaciones: plaquetas y cantos 

decorados en Sant Gregori y Filador. En la región mediterránea se caracteriza por continuidad en los 

hábitats, recursos y tipología lítica; a la vez, cambios graduales y mayor fragmentación regional. 

Posible evolución tendente a la formación de una organización socioeconómica basada en uso 

intensivo de recursos y movilidad de tipo logístico. Ruptura con tradiciones y creencias previas 

constatada con el fin aparente del arte parietal, reducción drástica del arte mueble, cambio de estilo…  

 

1.3.- El Epipaleolítico en otras regiones peninsulares. 

En el resto de la PI también se producen cambios en el tránsito entre el Tardiglaciar y el inicio 

del Holoceno. En Portugal se origina el germen que posteriormente dará lugar a los Concheros 

Portugueses en el Mesolítico. Patrón de aprovechamiento del medio similar al del área cantábrica, 

apreciándose una especialización (bóvidos y ciervos) y diversificación (recursos acuáticos). 

No se constatan arpones de hueso, al contrario que en el Cantábrico (¿aprovechamiento de la 

madera?). Destacables las hojitas de dorso (Bocas…). 

Hallazgo de grandes cantidades de conchas en yacimientos interiores à probablemente, 

movimiento de grupos humanos entre la costa y territorios interiores. Factor más significativo de 

asentamiento: cercanía a afloramientos de materia prima lítica de calidad. 

En la Meseta, escasos hábitats documentados difíciles de distinguir del Magdaleniense; cierta 

continuidad en la ocupación de un mismo territorio en ambos periodos. Difícil valoración. 

En Andalucía, Valle del Guadalquivir, varios yacimientos al aire libre adscritos al Epip. 

Microlaminar. Industria lítica con pocos raspadores, marcado laminarismo. En El Pirulejo parece 

atestiguarse también industria Epip. Microlaminar antigua. 

 

2.- EL MESOLÍTICO DE LA PI. 

2.1.- El Mesolítico de Muescas y Denticulados. 

Representado en la franja mediterránea, desde Cataluña a Alicante, y la totalidad del valle del 

Ebro, incluso en la comunidad de Madrid. Cronología: 9.000 – 7.500 BP, conectando el final del 

Epipaleolítico Microlaminar con el pleno desarrollo del Mesolítico geométrico. 

Diversidad de ambientes. Además, yacimientos a prácticamente el nivel del mar y otros a 1000 

metros de altitud. La temperatura y humedad aumentaron y se extendió la masa forestal. 
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Cultura material prácticamente restringida a la industria lítica. Caracterización: producto de talla 

expeditiva (percusión directa dura), núcleos sin cuidadas preparaciones, lascas como soportes 

mayoritarios, sobre ellas denticulados, raspadores, raederas…, ausencia aparente de útiles de caza. 

Funcionalidad de útiles ligados a transformación de materiales perecederos como madera o 

pieles, encaja bien con la ausencia de útiles óseos  

Yacimientos. La mayoría en abrigos rocosos, Baños y Angel I y II en Teruel; cómodo acceso a 

diversidad de recursos alimenticios y en ocasiones afloramientos líticos –sílex- en proximidades. 

-Estrategias de ocupación. Parece observarse predominio del modelo logístico (red de yacim. 

especializados desde unos pocos multifuncionales).  

-Caza como base económica, recolección complementaria, marisqueo como importante fuente. 

Amplia gama de captación de presas y recursos. Dominantes conejos y liebres en ambientes 

mediterráneos, también ciervo, cabra, jabalí, rebeco; En Pirineos, cabra y ciervo. 

Adornos personales limitados a conchas marinas como colgantes (caninos de ciervo perforados 

en menor proporción). Movimiento costa-interior atestiguado por hallazgo de conchas y sílex. 

En cuanto a manifestaciones artísticas, entre lo rupestre y mueble, destaca en Balma Gulanya –

Lérida- un bloque de piedra con temas grabados no figurativos y poco complejos (reticulado, trazos…).  

 

2.2.- El Asturiense. 

Se emplea este término para referirse al periodo mesolítico del oriente de Asturias y occidente 

de Cantabria. Se atestigua la mejora climática: incremento del bosque de coníferas, robles y subida 

notable del nivel del mar. 

Abundancia de yacimientos en cuevas y abrigos que albergan grandes acumulaciones de 

conchas de moluscos (Cueto de la Mina, Mazaculos…). 

Destaca el “pico asturiense”, nódulo de cuarcita modificado para dotarle de morfología de pico 

en punta roma. Uso relacionado con el marisqueo (Penicial, Fonfría…) Su tosca tipología llevó a 

atribuir los niveles arqueológicos al Pal. Inferior o Medio, hasta que se dató en el Mesolítico. 

Otros utillajes: denticulados, muescas, raederas. Herramientas óseas reducidas en variedad y 

número (reseñables los anzuelos): ¿uso de la madera? 

Subsistencia: Marisqueo y pesca como base, no desdeñable la caza en bosques cercanos a la 

costa  sierras literales (ciervos, corzo, jabalí); la recolección debió ser significativa 
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Estacionalidad y ocupación del territorio. En Mazaculos y Riera, utilizados en todas las 

estaciones del año. Poblamiento definido a partir de la existencia de campamentos base de larga 

duración y cercanos a la costa. 

Hallazgo de un enterramiento en Molino de Gasparín, con tres picos asturiense y rito similar al 

de la cueva de los Azules (interpretado como continuidad cultural). 

 

2.3.- El Mesolítico postaziliense con geométricos del Oriente cantábrico. 

Dos realidades distintas en el Mesolítico cantábrico: litoral oeste –cultura asturiense- y parte 

oriental e interior –evolución del Aziliense con incorporación débil de elementos geométricos  à 

Epipaleolítico postaziliense. 

Porcentajes elevados de raspadores y piezas de sustrato como muescas, denticulados; hojitas 

de dorso representativas pero menos que en el Aziliense; escasos microlitos geométricos si bien se 

incrementan al ir llegando al final (Los Canes). 

Otros elementos. Los enterramientos en la cueva de Los Canes –Asturias- (esqueletos de 

cuatro individuos y pies de un quinto, posición flexionada con diversas ofrendas), en Braña-Arintero –

León-, del VI mil. AC, uno de ellos en conexión anatómica, con restos de ocre y caninos de ciervo 

perforados  à modelos de ocupación de territorio tal vez más extensos de los que se supone. 

Yacimiento de Xestido en Lugo, en un lugar poco proclive a encontrar yacimientos preneolíticos, 

en torno al 7000 BP. 

 

2.4.- Los concheros portugueses. 

El Mesolítico en Portugal parece iniciarse sobre 8.500 Bp y perdura hasta 7.000 Bp.  

Localización. Poblamiento sobre todo a lo largo del litoral meridional, con dos focos de 

relevancia: estuarios del Muge y del Sado y con emplazamientos significativos en márgenes o terrazas 

de otros ríos. Los yacimientos albergan grandes depósitos estratigráficos de conchas. Suelen ser al 

aire libre. 

Los elementos más destacados de la industria lítica son los microlitos geométricos (triángulos, 

trapecios, segmentos) a partir de la técnica de microburil; también hojitas de dorso; en menor medida, 

piezas de sustrato como denticulados, raspadores… Pieza geométrica más antigua: el trapecio (desde 

aprox. 6000 AC), se irá sustituyendo seguidamente por el triángulo. Al final, segmentos como tipo más 

frecuente. 

Útiles óseos frecuentes en algunos yacimientos del Muge, inexistentes en el resto (¿madera?). 
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Subsistencia. Explotación de recursos diversificada y en proporciones variables según la 

situación geográfica: caza, pesca, recolección, marisqueo. Según análisis paleoisotópicos de restos 

humanos, en el Muge 50% los constituyen los recursos acuáticos, el 30% en el Sado. 

Caza: ciervo, jabalí, lagomorfos (conejo, liebre). Restos de perros en yacimientos (no 

consumidos  à ¿domesticados? 

Articulación del territorio. Dos tipos de yacimientos: campamentos base, sitios especializados. 

Adornos con conchas perforadas, pendientes de piedra o hueso. 

Destacan los hallazgos de centenares de enterramientos de seres humanos en el Muge y el 

Sado. Suelos arenosos en la base de los concheros o en ellos mismos, sepulturas generalmente 

individuales. Según análisis de los huesos  à crecimiento demográfico estacionario debido a elevada 

tasa de mortalidad infantil, baja densidad de poblamiento, con áreas vertebradoras. Se proponen redes 

de contacto con otros territorios ibéricos: la Meseta, Andalucía…, incluso navegación de cabotaje. 

 

2.5.- El Mesolítico Geométrico. 

Cronología. Desde el inicio del IX milenio BP y perdura en algunas áreas hasta casi 7000 BP. 

Ámbito. Vertiente mediterránea peninsular –desde Tarragona hasta Cádiz incluyendo sierras 

interiores y provincias limítrofes- y la totalidad del Valle del Ebro. Continuación en el periodo de la 

expansión forestal, dado el incremento de humedad y temperatura 

Industria lítica. Marcado carácter laminar, rasgo más definitorio es la abundancia de armaduras 

geométricas. 

Periodización. Cuatro fases según el yacimiento valenciano de Cocina (referente). 

• Cocina I, IX milenio BP, importante presencia de trapecios de retoque abrupto. También triángulos, 

microburiles, laminitas de dorso… 

• Cocina II, más propia del VIII milenio BP, predominio de los microlitos triángulos, retoque abrupto. 

• Cocina III y IV, con fabricación mediante doble bisel de geométricos. 

Instrumental óseo escaso (¿madera?). 

Yacimientos fundamentalmente en pequeñas cavidades y abrigos y en menor medida al aire 

libre. Distintos entornos, predominando en sierras (400 – 1200 metros), diversidad de biotopos en sus 

proximidades. Significativa la concentración en espacios reducidos (Cocina, La Ceja…). 

Entre los más significativos, los indicados, Forcas II en Huesca, Botiquería, Los Baños, Ángel 1  

y Ángel 2 en  Teruel… 
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Diversificación en el aprovechamiento de los recursos, sin menoscabo de la especialización 

estacional. Dieta basada en caza, probablemente en la recolección y complemento con pesca y 

marisqueo à Ciervo, jabalí, cabra, corzo, lagomorfos (si bien disminuyen); truchas, barbos, salmones; 

lapas, mejllones…; caracoles terrestres. Tal vez, útiles geometricos como proyectiles de caza. 

Parece basado en la combinación de patrones de movilidad logística y residencial. Pequeña 

extensión de muchos yacimientos  à comunidades de pequeño tamaño para explotar ocasionalmente 

recursos, probablemente. Junto a ellos, otros centros mayores. 

Enterramientos. Destaca la necrópolis de El Collao (Valencia), con gran acumulación de 

conchas, quince enterramientos, la mayoría en pequeñas fosas sobre el propio conchero. También la 

tumba múltiple de Mas Nou (Castellón), reutilizada. 

Adornos personales. Elementos poco modificados generalmente perforados: huesos, dientes, 

conchas. Destaca en el plano gráfico la colección de plaquetas grabadas en La Cocina (especie de 

horror vacui). 
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TEMA 12.- 

EL ARTE MUEBLE PALEOLÍTICO. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

 

2.-LA NATURALEZA DEL ARTE MUEBLE PENINSULAR. 

2.1.-Las materias primas y los tipos de objetos. 

2.2.-Las técnicas de realización. 

2.3.-Los temas tratados y el imaginario mobiliar. 

 

3.-EL REPARTO CRONOLÓGICO, LAS CONVENCIONES Y LOS OBJETOS. 

3.1.-El Muesteriense. 

3.2.-El Paleolítico Superior Inicial. 

3.3.-El Solutrense. 

3.4.-El Magdaeniense. 

 

4.-EL REPARTO GEOGRÁFICO Y LAS GRANDES COLECCIONES. 

4.1.-El Cantábrico. 

4.2.-El interior peninsular y Portugal. 

4.3.-Cataluña y el Valle del Ebro. 

4.4.-Levante y Andalucía. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

División del arte paleolítico en dos grupos para facilitar su estudio: arte rupestre o parietal –

sobre soportes fijos-, arte mueble o mobiliar –pequeños objetos susceptibles de ser transportados-. 

Arte rupestre y arte mueble, se consideró desde su reconocimiento como la máxima 

manifestación de la capacidad de simbolización, envuelto en la teoría; el mueble ocupó un lugar menor, 

artesanal, más utilitario  à hoy se consideran ambos “utilitarios”, pues se hacen “para algo”, y nacen 

de idéntico impulso simbolizador. 
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El arte mueble, aparece generalmente en la zona de hábitat del yacimiento, pero en otras 

ocasiones forma parte de contextos llenos de simbolismos, como enterramientos o pozos de ofrendas. 

Además de la belleza estética, aporta otros muchos valores al conocimiento de las sociedades 

paleolíticas: remisión a actividades concretas y cotidianas, materias primas que marcan rutas de 

transporte (territorialidad), forma de trabajar éstas (desarrollo técnico). 

En la PI, el arte mueble irá creciendo en calidad técnica, belleza en diseño y cantidad. Unas 

pocas en el PS inicial, explosión en el Magdaleniense. Reparto geográfico desigual: destaca el área 

cantábrica y, fuera, una distribución costera y excepciones en el interior. 

 

2.- LA NATURALEZA DEL ARTE MUEBLE PENINSULAR. 

Mismas diferencias por áreas geográficas que las existentes para los yacimientos 

arqueológicos: condicionamiento por las materias primas, biotopo, desarrollo cultural y redes de 

intercambio. 

El realizado en madera y perecederos no se conoce. En la actualidad, se estudian con 

metodología de cadena operativa, reconstruyendo el proceso. 

2.1.- Las materias primas y los tipos de objetos. 

Dos grandes categorías de objetos según la materia prima: soportes orgánicos e inorgánicos. 

• Orgánicos: huesos, astas y dientes de los mamíferos próximos; también, conchas de moluscos, huesos 

de ave, vértebras de peces, incluso diente de cachalote grabado de Las Caldas. Marfil raro. Algunos 

huesos condicionan el tipo de objetos, creando una tradición: falanges de ciervo para hacer silbatos, 

huesos de ave para flautas... Asta para varillas y azagayas, arpones, bastones perforados y 

propulsores, esculturas. 

• Inorgánicos: diferentes tipos de rocas. Cuarcitas –frecuentes en el Cantábrico-, plaquetas de caliza… 

Clasificación de LEROI-GOURHAN para el arte mueble (combina forma, función y significado): 

-1.-Útiles y armas: 

a) De uso precario: azagayas, arpones… 

b) De uso prolongado: bastones perforados, propulsores, flautas… 

-2.-Objetos para colgar: colgantes… 

-3.-Objetos religiosos: esculturas, huesos y plaquetas decoradas. 
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2.2.- Las técnicas de realización. 

La cadena operativa comienza con la selección de la materia prima  à suelen emplearse rocas 

próximas o huesos y astas de animales del entorno, aunque también existen materiales exóticos 

(indicativo de contactos y desplazamientos). 

Procesos técnicos sencillos adecuados a la materia prima: grabar, pintar, recortar, perforar... 

Cada técnica se estudia y subdivide  à Algunas son características de ciertos periodos à se ofrecen 

convenciones y estilos (su combinación, define escuelas). La técnica más usada en el arte mobiliar 

ibérico es el grabado, la pintura es rara. 

Adecuación de las decoraciones al soporte elegido, incluso deformando la obra (evidente en las 

pocas esculturas de bulto redondo existentes). 

 

2.3.- Los temas tratados y el imaginario mobiliar. 

Las figuras documentadas se agrupan en tres campos: signos, fig. animales y fig. humanas. 

Además, existen numerosas decoraciones intermedias y asociaciones. 

• Los signos son el tema más representado: simples o muy elaborados. Sistematización más 

empleada: abiertos – cerrados (Leroi-Gourhan). Sencillos: objetos precarios, finalidad operativa. 

Elaborados: significado más complejo, reflejo en arte rupestre. 

• Las figuras animales son las más vistosas y elaboradas. El inventario no refleja fielmente la 

biodiversidad del área, aunque responde a su interés como recurso alimentario. Más 

representados: ciervo/a, caballo, cabra y bisonte. Existen cambios en la representación según 

periodos y ámbitos geográficos: ciervas protagonistas hasta el Magd . medio, después bisontes en 

el cantábrico. El conejo apenas está representado en el arco mediterráneo. LEROI-GOURHAN 

indica una dualidad con sentido de género, más acusada en la zona cantábrica (objetos de uso 

masculino – cabras, caballos, cérvidos en arpones, propulsores…; en las de uso femenino como 

plaquetas –renos, bisontes…). 

• Representaciones humanas muy escasas en la PI. No existen las venus (sólo Venus de las 

Caldas, con una figura humana bestializada). 

  

3.- EL REPARTO CRONOLÓGICO, LAS CONVENCIONES Y LOS OBJETOS. 

Reparto muy desigual, geográfica y cronológicamente. Primeros objetos interpretados como 

manifestaciones simbólicas en el Pal. Medio. Durante el PS Inicial y el Solutrense van aumentando. 

Con el Magdaleniense, verdadero salto, en calidad, variedad… también volumen de población. 

En general, extendidos en el Pal. Superior, con picos en el Gravetiense y Magd Medio. 
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3.1.- El Musteriense. 

El reconocimiento de arte mueble asociado a neandertales forma parte del debate. Algunos 

objetos musterienses en Europa tienen una simplicidad de diseño que los sitúan al límite de lo fortuito. 

Destaca el hallazgo de colgantes con perforaciones sobre conchas y con colorantes en Los 

Aviones y Cueva Antón (Murcia)  à datados hacia 50 Ka, capacidad simbólica neandertal como 

emergencia cognitiva anterior a la llegada de los primeros HAM. Otras expresiones: colgantes de 

Lezetxiki, canto de cuarcita del Castillo. 

Destaca la ausencia en los numerosos yacimientos del Musteriense Final. 

 

3.2.- El Paleolítico Superior Inicial. 

Cambio respecto al PM; cantidades escasas aunque creciente. No se han encontrado objetos 

de arte mueble en los yacimientos chatelperronienses del norte. 

Escasos en el Auriñacense. Sólo fragmentos de hueso con siluetas animales, colgantes y 

conchas y dientes para ser colgados. Aparecen los caninos atrofiados de ciervo, asociados a siluetas 

esquemáticas femeninas. 

El Gravetiense tampoco es muy rico. Colgantes, algunos huesos decorados y, sobre todo, el 

comienzo de la colección de plaquetas grabadas y pintadas del Levante, sobre todo Parpalló. 

 

3.3.- El Solutrense. 

Destaca el uso del hueso más trabajado, sobre todo en el ámbito cantábrico. Se constata un 

aumento de los signos, en paralelo al arte rupestre. En plaquetas, grabados: Parpalló fijará algunos 

modelos de representación animal y convenciones (ciervas estilizadas con cabeza trilineal, caballos 

con crinera en escalón…). También trazos pareados (incisiones cortas y análogas dispuestas en 

paralelo). Relevante el aumento en el número y variedades de colgantes. 

 

3.4.- El Magdaleniense. 

Supone en la PI un cambio sustancial en los repertorios mobiliares, sobre todo en el Cantábrico. 

Nuevas técnicas y convenciones, representaciones más variadas, creciente realismo en las 

representaciones de animales, representaciones en movimiento, más signos. 

Dos fases, que se corresponden con el Magd. con y sin arpones, inflexión en 14 Ka, con la 

aparición del Magd. Medio. 
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En el Magd. Inferior cantábrico se constatan algunas convenciones. Destaca la de las ciervas 

de trazo múltiple o estriado en dibujo plano, o los tectiformes con techo a dos aguas, éstos grabados 

en hueso. 

El Magd. Medio marca un cambio sustancial. Ámbito cantábrico ampliado. Nuevos objetos 

óseos con diseño muy definido: contornos recortados, bastones perforados… con decoraciones 

animales con nuevas convenciones (bisontes de perfil, cabras de frente…). Además de las de animales 

tradicionales, nuevas representaciones (renos, peces…). Este impulso llega hasta finales del PS: 

piezas de gran belleza, dibujos realistas, objetos decorados con temas simples o complejos (arpones, 

azagayas…). 

En el Magd. Final aparece un estilo naturalista, que desciende a los detalles de la anatomía 

animal, de gran calidad. Destaca el bastón del Pendo o la placa de Ekain. 

El Magd. mediterráneo expone menor intensidad creativa: predominan los soportes pétreos y el 

dibujo animal bastante elemental. Signos más complejos en el Magd. Superior, según El Parpalló. 

 

4.- EL REPARTO GEOGRÁFICO Y LAS GRANDES COLECCIONES. 

Distribución esencialmente periférica. Dos ámbitos mayoritarios: el cantábrico (desde Asturias 

hasta Navarra) y el mediterráneo (Cataluña y Valle del Ebro, Comunidad Valenciana y Andalucía). 

Además, unos pocos en el interior peninsular y Portugal. 

4.1.-El Cantábrico. 

En Galicia y mitad occidental de Asturias, es mal conocido y escaso. Algunos adornos colgantes 

probablemente magdalenienses. 

En la cuenca media del Nalón, conjunto de yac. con extraordinarias colecciones mobiliarias: Las 

Caldas y La Viña. Destacan las colecciones del Magd. Medio: figuras humanas grabadas en plaquetas 

y talladas en asta en Las Caldas. 

En la cuenca del Sella, destaca el conjunto magd. de Tito Bustillo, con contornos recortados y 

escultura en asta de cabeza de cabra con convenciones. También la cueva del Buxu, con escultura de 

ave solutrense en un colmillo de oso. 

En Cantabria, conjunto de yacimientos emblemáticos: El Castillo, obras desde el Musteriense 

Final y Auriñacense de transición. En el Magd. Sup., bastón perforado con un ciervo grabado, colección 

de ciervas grabadas con trazo múltiple, que crea un modelo regional durante el Magd. Inferior. 

Altamira, se repite la colección de omoplatos grabados con ciervas de trazo múltiple. 

El Pendo, bastón perforado con forma fálica, grabado con signos y cabezas de cierva. 
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En el País Vasco, menor volumen de obras. Destacan los adornos colgantes en Lezetxiki del 

Musteriense. Importancia de los soportes pétreos en forma de plaquetas decoradas: destaca la 

plaqueta de Ekain con la superposición de una cabra montés y un ciervo, Magd. Superior. 

4.2.-El interior peninsular y Portugal. 

No fue un despoblado, pero dista de mostrar agrupamientos comparables a los cant. o medit. 

Pocas piezas, pero de gran calidad, casi todas asignables al Magd. 

Destaca la colección de plaquetas de la Cueva de La Hoz en Guadalajara, con una treintena de 

piezas con representaciones animales. 

También una escultura de mustélido de Jarama II ó la placa de pizarra de Villalba –Soria- con 

representaciones de cabras y caballos. 

En Portugal, algunos colgantes sobre conchas y dientes de ciervo desde el Gravetiense y varias 

plaquetas sobre soporte pétreo magdalenienses. 

4.3.- Cataluña y el Valle del Ebro. 

Encuadrado en tradición mediterránea. Líneas comunes mediterráneas: simplificación en el 

dibujo  (refleja de forma naturalista y sin detalle anatómicos perfiles animales que perviven largamente 

y signos elaborados). Pero en la zona mediterránea se aprecian características regionales: Mayor 

proximidad a lo aziliense en los inicios del epipaleolítico en el norte mediterráneo que en el levante o 

sur. 

En la Cataluña costera, principales yacimientos paleolíticos. Casi todo el arte mobiliar, 

Magdaleniense avanzado (como las cabezas de cierva grabadas sobre hueso en Bora Gran –Girona-). 

El Valle del Ebro y Cataluña interior del Prepirineo muestran características afines al mundo 

mediterráneo (Chaves o Fuente del Trucho en Huesca). 

 

4.4.- Levante y Andalucía. 

Destaca la extraordinaria colección de plaquetas grabadas y pintadas de la cueva valenciana 

del Parpalló: más de 5000, desde Gravetiense final -25Ka- hasta final del Magd. Superior -11ka-. La 

homogeneidad de los conjuntos de plaquetas y de las industrias lítica y óseas à referente en la 

evolución estilística a lo largo del PS. 

Valor reanimado por la reciente aparición de arte rupestre –solutrense-. Como en la cueva de 

Mallaetes, la actividad artística de pintura y grabado de plaquetas arranca en el Gravetiense (pocas 

obras, frecuentemente animales incompletos y en dibujo plano). 
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Desde el Solutrense inferior hasta el Magd. Superior, secuencia ininterrumpida  à los animales 

van reflejando diseños más complejos, volumétricos, incluso escenas (cierva que amamanta a un 

cervatillo)  à progresivamente, figuras más estilizadas, en movimiento. 

Homogeneidad en un conjunto enorme conjugada con su evolución y producción durante más 

de 10000 años  à difícilmente comprensible. 

En Andalucía, huesos decorados y adornos colgantes sobre moluscos. Destaca el colgante 

sobre la carina de percebe de Nerja. Escasas plaquetas decoradas (aumento con el hallazgo del 

Pirulejo –Córdoba-). Magdalenienses salvo el caballo de Cueva Ambrosio –solutrense-.  
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TEMA 13.- 

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

 
1.-BREVES APUNTES HISTORIOGRÁFICOS. 
 
2.-SOPORTES Y TÉCNICAS. 

2.1.-Soportes. 
2.2.-Técnicas. 

 
3.-TEMÁTICA. 

3.1.-Signos. 
3.2.-Zoomorfos. 
3.3.-Antropomorfos. 
3.4.-Manos. 
3.5.-Seres híbridos. 
3.6.-Asociaciones y escenas. 

 
4.-CRONOLOGÍA. 

4.1.-El sistema crono-estilístico de H Breuil. 
4.2.-El sistema crono-estilístico de A. Leroi-Gourhan. 

 
5.-DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

5.1.-Región cantábrica. 
5.2.-El Levante Mediterráneo y el Valle del Ebro. 
5.3.-El sur peninsular (Andalucía). 
5.4.-Interior peninsular (Mesetas y Extremadura) y Portugal. 

 
6.-APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO. 

6.1.-El arte por el arte. 
6.2.-La magia de la caza y la fecundidad. 
6.3.-Las teorías estructuralistas. 
6.4.-El chamanismo. 

 



92 
 
	  

P r e h i s t o r i a 	   A n t i g u a 	   P e n í n s u l a 	   I b é r i c a 	  
	  

	   	  

INTRODUCCIÓN. 

-El surgimiento del arte paleolítico se ha vinculado con la llegada del homo sapiens sapiens a 

Europa hace unos 40000 años antes del presente. Pero los primeros rasgos del simbolismo del género 

homo podrían remontarse más atrás: enterramientos, ofrendas asociadas… à atisbar un mundo de 

creencias en los neandertales. 

-El arte paleolítico manifiesta una naturaleza dual en cuanto al soporte: soportes rocosos 

inmóviles –rupestre-, objetos que pueden ser abandonados –mueble o mobiliar-. 

-Diferencias: -Se manifiesta sobre todo en Francia y España, mientras que el mobiliar llega a 

toda Europa.  -Localización: mobiliar junto a restos que aparecen en los yacimientos, rupestres 

principalmente en lugares apartados de los hábitats. 

  -Tamaño de las representaciones rupestres y complejidad técnica generalmente 

mayor  à asociado a simbolismo y espiritualidad. 

  -No recoge en modo alguno todos los elementos expresivos originales del mismo 

(pinturas corporales, representaciones en materiales perecederos, música…). 

 

1.-BREVES APUNTES HISTORIOGRÁFICOS. 

-Primera referencia en el siglo XVI; en arte mueble, se comportaba un concepto de arte menor  

à desasosiego. 

-El descubrimiento de Altamira en el siglo XIX ocasionó confusión, sospecha de fraude. El 

descubrimiento en Francia a finales del XIX de estaciones importante con arte parietal paleolítico y 

estudio de arte en poblaciones consideradas primitivas à ambiente adecuado para la aceptación. 

-Importante labor a principios del XX de Hermilio Alcalde del Río, en la región cantábrica. Se 

publica compendio de investigaciones por Breuil, Alcalde del Río y Sierra. En los 50, aparecen nuevos 

investigadores. En los 60, importantes descubrimientos como Tito Bustillo, Ekain… 

-En los 70, 80 y 90 se siguen sucediendo hallazgos y estudios. Se descubren estaciones al aire 

libre. En los últimos años, nuevos métodos de investigación para obtener cronologías, técnicas 

fotográficas… 

 

2.-SOPORTES Y TÉCNICAS. 

2.1.-Soportes. 

-Tres diferentes escenarios o soportes, según el grado de radiación solar y protección natural. 

-Paredes, techos, suelos de grutas donde la luz no penetra nunca. 
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-Abrigos rocosos o áreas externas de cavidades donde la luz ilumina o penetran los rayos en 

algún momento. 

-Algunas superficies rocosas de afloramientos al aire libre, sin protección y la luz diurna permite 

su contemplación. 

La inmensa mayoría de las manifestaciones se presenta en la oscuridad. Aprovechamiento de 

las formas naturales para conformar siluetas y volúmenes. 

Las características del soporte son factor determinante para seleccionar la técnica a emplear en 

la plasmación de representaciones (ej., técnica que mejor se preserva en los emplazamientos menos 

protegidos es el grabado; el esquisto es un buen soporte). 

 

2.2.-Técnicas. 

-Gran variabilidad de los recursos utilizados. 

-Pintura. Gran profusión. 

-Diferentes métodos de aplicación y diversos tonos cromáticos derivados de las composiciones 

del pigmento 

Métodos de aplicación (técnicas de pintura). 

o -Punteado (tamponado): figuras por disposición sucesiva de puntos. 

o -Tinta plana: distribución uniforme del color sobre una superficie. 

o -Soplado: proyección del pigmento, desde la boca directamente o por aerógrafos. 

o -Otras: trazo continuo, discontinuo. en relación con la regularidad de los trazos, longitud, grosor. 

Además, aplicación en seco o disolviendo los colorantes en agua. Componentes que pueden 

ser mezclados con aglutinantes y otras sustancias y aplicados con herramientas desde las yemas de 

los dedos hasta pinceles, espátulas… 

Tonos cromáticos: varios grados de rojo, amarillo, negro… 

-Composiciones del pigmento: suelen ser a base de ocres (óxido de hierro) para los tonos rojos 

y amarillos y carbón vegetal u óxido de manganeso para la obtención del color negro. 

 

El Grabado. Tiene multitud de variantes: 

-Raspado, rayado o estriado, trazo múltiple: repetición, acumulación de trazos. 

-Piqueteado: impactos sucesivos. 
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-Trazos digitales o macarronis: realizados con el dedo sobre superficies blandas. 

-Trazo simple. 

Según profundidades, perfiles y orientaciones se distinguen incisiones en V e incisiones en U. 

Útiles posiblemente en su mayor parte de origen pétreo, aunque también madera, hueso… 

 

3.-TEMÁTICA. 

Tres grandes categorías: animales, signos, antropomorfos.  

3.1.-Signos. 

-Signo, cuando no se puede identificar con certeza con formas animales o antropomorfas  à 

gran variedad morfológica y la categoría más numerosa frente a animales y antropomorfos. Relevancia 

simbólica, pues en algunas estaciones son las únicas representaciones trazadas. 

-Desde formas simples (puntos, digitaciones, trazos lineales…) hasta más complejas 

(claviformes, retículas…, destacando por su complejidad los signos rectangulares con intrincadas 

subdivisiones internas –Castillo, Altamira, Tito Bustillo…). 

3.2.-Zoomorfos. 

-Gran relevancia los herbívoros –en general, presas-: bisontes, caballos, ciervos, cabras. En 

menor cantidad, renos, osos… En los grandes santuarios, se suelen advertir numerosas especies, pero 

algunos predominan (bisontes, uros, caballos). 

-Corriente la ausencia de representación de ciertas partes del animal: cabezas sin cuerpo y al 

revés, partes traseras 

3.3.-Antropomorfos. 

-Se incluye las figuras abstractas o esquemáticas (se reconoce la idealización de humanos). 

Menos importante numéricamente que las categorías anteriores. Contrasta el tratamiento realista de 

animales con los rasgos deformados de humanos (incluso, denominación de “batracios” –Los Casares-

)  à factores culturales. 

3.4.-Manos. 

-Ejecutadas tanto en positivo como en negativo (soplado). En un buen nº de cavidades: Castillo, 

Altamira, El Trucho… 

3.5.-Seres híbridos. 

-Entre figuras animales y antropomorfas -“brujos”-, interpretados como posibles chamanes. 

Destaca el “hombre-bisonte” de El Castillo. 
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3.6.-Asociaciones y escenas. 

-A menudo, paneles decorados con diferentes tipos de figuras. Composición variable. 

-No aparecen escenas como tales, pero sí cierta relación entre las figuras: animales 

afrontados… 

-Aparente ausencia de imágenes vegetales o paisajes. 

-Asociación entre temas muy estudiada. Leroi-G creyó identificar un binomio principal en los 

paneles centrales (caballo y bisonte/uro) tal que, en torno a ellos, se posicionaban las demás figura. 

Pero no es una constante. 

-En cuanto a distribución temática, Leroi-G observó ciertas disposiciones reiteradas de figuras 

en lugares específicos (ej., gran número de signos complejos que se emplazan en estancias apartadas, 

visibles lienzos en lugares preeminentes). 

 

4.-CRONOLOGÍA. 

-Hasta 1990 (primera datación absoluta por C14 AMS) no se proporcionaban dataciones 

cuantificables en años. 

-Breuil elaboró cronología estilística, según datos cronológicos relativos y factores variables. 

-Leroi-G conformó una cronología también estilística y también evolutiva lineal. 

-La datación por C14 AMS ha permitido la datación absoluta de muestras pequeñas. 

-Destacable la aplicación reciente de otros métodos de datación, tal como las series de uranio, 

tal que han proporcionado resultados que retrotraen el inicio del arte rupestre en Europa (estudios en 

Altamira, El Castillo y Tito Bustillo) a 40-37000 BP  à de confirmarse, podrían haber sido los 

neandertales los primeros en crear el arte rupestre paleolítico. 

 

4.1.-El sistema crono-estilístico de H Breuil. 

-Existencia de dos ciclos crono-culturales de representación en el Paleolítico, basado en que lo 

más simple era lo más antiguo y en la superposición de figuras. 

-1º-Auriñaco-perigordiense  à representación de animales de perfil, cuernos en perspectiva 

torcida, plasmación de manos; macarronis; figuras mediante tamponado y las rellenas con tinta plana 

propias de momentos finales de este ciclo. 



96 
 
	  

P r e h i s t o r i a 	   A n t i g u a 	   P e n í n s u l a 	   I b é r i c a 	  
	  

	   	  

-2º-Solutreo-magdaleniense  à en su horizonte más antiguo, sólo figuras de animales y 

esbozos negros frecuentemente desvaídos. Después, combinación de técnicas y bicromía. Paradigma 

de excelencia: el Techo de los Bisontes polícromos de Altamira. 

  

4.2.-El sistema crono-estilístico de A. Leroi-Gourhan. 

-Una serie de estadios figurativos (4) que suponen la definición de una cronología estilística (5 

estilos). 

-Estadios:   

o -Estadio geométrico puro, con trazos sueltos inconexos. 

o -Estadio figurativo geométrico, con figuras zoomorfas con tendencia geométrica. 

o -Estadio figurativo sintético, con figuras zoomorfas fácilmente identificables. 

o -Estadio figurativo analítico, con zoomorfos más tendentes al naturalismo. 

-Estilos: 

o -Prefigurativo: más antiguo, con trazos incisos y manchas de color, momentos musterienses y 

chatelperronienses. 

o -Estilo I: trazos grabados de vulvas, animales incompletos, primeras pinturas y bajorrelieves del arte 

paleolítico. Auriñacense. 

o -Estilo II: organización de figuras en paneles seleccionados de áreas concretas, primeros 

“santuarios”. Convencionalismos en zoomorfos: línea cérvico-dorsal en forma de S, cabeza y 

extremidades pequeñas respecto a cuerpos, frecuente en caballos la crinera en escalón…, ausencia 

de detallismos. Gravetiense y Solutrense Inferior. 

o -Estilo III: línea cérvico-dorsal en S menos pronunciada, mayor detallismo pero desproporción aún 

destacable (vientres grandes, cuellos largos…). Solutrense Medio y Superior, pudiendo prolongarse 

hasta el Magd. Inferior. 

o -Estilo IV. -Estilo IV antiguo: figuras hacia el naturalismo, abundanes detalles (ojos, orejas, pelaje 

en crineras y vientres…), convención de despiece en M, combinación de técnicas. Magd. Inferior y 

Medio.  -Estilo IV reciente: mayor movimiento en las figuras y menor detallismo. Magd. 

Superior –Final. 

 

5.-DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

-En torno a 200 en la PI, de las que un centenar están en la franja cantábrica. 
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5.1.-Región cantábrica. 

-Franja desde el centro-occid. De Asturias hasta la frontera navarra con Francia; zonas de altura 

media-baja; Cantabria y la parte centro-oriental de Asturias reúne la mayor parte. 

-Gran diversidad técnica, temática, cronológica… àcomplejidad para valorar la globalidad. 

-Fauna de zona templada: caballos, bóvidos, cérvidos (sobre todo ciervas), cápridos (menor). 

-Signos simples y algunos complejos también muy representados: destacan claviformes en toda 

la zona y rectangulares con subdivisión interna en el área central de Cantabria (Castillo, Pasiegas…) y 

prolongaciones en Asturias. 

-Manos generalmente en negativos; donde están, número elevado (Castillo, Tito Bustillo…). 

-Todos los estilos definidos por Leroi-Gourhan y Breuil se reconocen. Las más numerosas, 

adscritas a los estilos III y IV o Solutrense-Magdaleniense. 

-Las más antiguas, en el valle del Nalón (Abrigo de la Viña, cueva del Conde, incisiones 

auriñacenses). 

-La cantidad de figuras –sobre todo, animales- que se ajustan al Estilo II se amplía: Cuenca del 

Nalón, Cantabria (Chufín…), País Vasco. Manos. 

-Las representaciones del Estilo III son abundantes: Arenaza (País Vasco), Pasiega… 

(Cantabria); son la “Escuela de Ramales”: características comunes (trazo rojo punteado o tamponado, 

ciervas, tinta plana para rellenar ciertas partes, orejas en V…). Otras localizaciones: Altamira, Castillo, 

Chimeneas… (Cantabria). 

-El Estilo IV antiguo es el más evidenciado. Destaca el Techo de los Polícromos de Altamira, el 

primer panel de El Castillo, el principal de Tito Bustillo, panel de galería de los caballos de Ekain… 

Destacan las ciervas de trazo estriados. 

-El Estilo IV reciente es menos notorio, pero importante conjunto de representaciones: Las 

Monedas (monte El Castillo en Cantabria, La Loja (Asturias)…. 

-Las dataciones completan el programa estilístico. Los bisontes polícromos de Altalmira en 

torno a 14500 años de antigüedad, los bisontes bícromos del Castillo sobre 13000, los signos 

rectangulares entre Solutrense y Magdaleniense inferior… Técnicas: C14 ASM, comparaciones con 

representaciones paralelas y, últimamente, termoluminiscencia y series de uranio. 

5.2.-El Levante Mediterráneo y el Valle del Ebro. 

-Plagada de importantes depósitos sedimentarios de ocupación humana, destacando la 

secuencia de El Parpalló (Gandía), miles de plaquetas de piedra grabadas desde gravetienses hasta 

magdalenienses. Las estaciones rupestres no son tan espectaculares como éstos. 
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-Fuente del Trucho (Huesca) es la cueva más septentrional: manos negativas en rojo y negro, 

algunas mutiladas o con dedos flexionadas; también oras figuras, como caballos y signos. 

-Otras estaciones: Les Meravelles (Valencia) con una docena de animales grabados y caballos 

u uros pintados. Un équido grabado en El Parpalló. En Cieza (Murcia) algunos animales en pintura roja. 

-Representaciones encuadrables en un Estilo II – III de Leroi-Gourhan. Cronológicamente, 

plasmadas desde el final del Gravetiense hasta comienzos del Magdaleniense. 

-Llama la atención la escasa cantidad de estaciones y el reducido nº de imágenes albergadas. 

Además, cabe entrever conexiones entre las más meridionales y las del oriente andaluz, y entre El 

Trucho y el cantábrico. 

5.3.-El sur peninsular (Andalucía). 

-Es el límite meridional. Unas veinte estaciones, con dos principales áreas: la zona litoral ente 

Almería y Gibraltar (Cueva Ambrosio en Almería, Nerja, Gorham en Gibraltar…) y otra en las regiones 

interiores y serranas de la Andalucía oriental (Morrón en Jaen…). 

-Temáticamente, fauna de bóvidos, équidos, cérvidos y cápridos (peces en menor medida). 

Signos abundantes, simples y específicos (retículas, meandros…). Antropomorfos –femeninos- sólo en 

Ardales (Málaga). 

-Escaso nº de imágenes en la mayoría de conjuntos (exceptuando Nerja, Ardales…). 

-Técnicas más empleadas: grabado simple –múltiple en ocasiones-, pintura lineal limple. 

-Cronología estilística en dos horizontes a nivel general: zoomorfos en un Estilo II y III en 

paneles de Nerja, Ardales, El Moro… y zoomorfos de Estilo IV en otros paneles de Pileta, Morrón… à 

desde Solutrense –incluso Gravetiense final- hasta Magdaleniense. 

-Dataciones radiocarbónicas de 20000 BP para dos figuras de La Pileta y Nerja. 

-Similitudes con el arte del mediterráneo por el este y también con el grupo sur del interior. 

5.4.-Interior peninsular (Mesetas y Extremadura) y Portugal. 

-En el interior, el poblamiento no es muy conocido, pues los yacimientos son escasos; 

diversidad de paisajes y contextos, pero ya no se contempla como un desierto demográfico. 

-Se han documentado alrededor de 22 conjuntos, repartidos en cuatro grandes núcleos: 

 -En el norte, contactando con el Valle del Ebro, Ojo Guareña y Penches (Burgos). 

 -En el centro-occidental, estaciones al aire libre en afloramientos (ej., Foz Coa en 

Portugal). 

 -En el centro, cavidades decoradas (ej., Los Casares en Guadalajara). 
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 -En el sur, en áreas más dispersas, conjuntos portugueses y extremeños. 

-En temática, caballo como animal dominante en la fauna, seguido de ciervos, uros y cápridos. 

En antropomorfos, destacan los “batracios “ de Los Casares. Signos con cierta identidad propia. 

Particularidades por subzonas: en el sur predomina el ciervo, en el centro-occ. uros y cabras. 

-Se emplea tanto el grabado como la pintura, pero sobresale el primero. Suele ser de trazo 

simple y único, también piqueteado. 

-Estilísticamente, se advierte Estilo II- III en Foz Coa y otras, primeros momentos en 

Gravetiense o a comienzos del Solutrense. El mayor nº de representaciones es al final del Solutrense y 

principios del Magdaleniense, con figuras entre el Estilo III y IV antiguo (Foz Coa, Los Casares…). 

-En general, aunque comparten cierta unidad (faunística, estilística...), también rasgos 

diferenciadores que lo relacionan con regiones próximas. 

 

6.-APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO. 

-Un foco de debate. Aspectos estructurales donde se apoyan las explicaciones  de tres tipos: 

categorías temáticas del fenómeno, contexto (asociación de figuras…), comparaciones de evidencias 

con las de los pueblos cazadores-recolectores actuales. 

6.1.-El arte por el arte. 

-Primera teoría tras buscar una explicación a los primeros objetos decorados en yacimientos 

franceses. 

-Mero placer estético de los propios autores, sin concurrir ningún carácter trascendente. 

 

6.2.-La magia de la caza y la fecundidad. 

-Explicación que surge a fines del XIX y desarrolla a comienzos del XX. Adoptada y completada 

por Breuil, Obermaier y otros. 

-Magia fundamentada en relación o identidad entre la imagen y el sujeto real (actuando sobre la 

imagen se actúa sobre el sujeto). Procedimiento con dos finalidades: 

 -La caza  à sobre todo a grandes herbívoros (al capturar la imagen, se captura al 

animal; además, flechas, venablos…). 

 -La fecundidad  à sustentada en la representación de figuras femeninas, en los signos 

interpretados como órganos sexuales…; se fomenta la multiplicación de especies y superv. del grupo. 

-Así, en el interior de las cuevas tendría lugar ceremonias mágicas y religiosas, por hechiceros. 
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6.3.-Las teorías estructuralistas. 

-A mediados del XX aparecen nuevas tentativas desde enfoques estructuralistas, que rechazan 

las hipótesis etnológicas. 

-Leroi-Gourhan aseveró que, prácticamente, la mitad de los animales representados son 

caballos y bisontes, con proporción semejante de ambas, y el resto de especies, acompañantes  à 

concibió las representaciones naturalistas como la yuxtaposición de un principio femenino para los 

bisontes y de otro masculino para los caballos. 

-Para los signos, también se sugirió algo similar: los signos tenues en relación con los órganos 

sexuales masculinos, los plenos o llenos se referirían a la mujer, complementándose ambos. 

 

6.4.-El chamanismo. 

-No es reciente considerar las prácticas chamánicas como fondo creador para comprender las 

representaciones. Para defender esto, se exponen dos aproximaciones: 

-Aproximación neuro-psicológica: el sistema nervioso puede generar estados alterados y 

alucinaciones.   

-Aproximación etnológica: hay una ubicación del chamanismo en comunidades del otro mundo. 

-Se considera con este enfoque que los estados alterados eran ritualizados de forma compatible 

con su modo de vida  à la existencia de prácticas chamánicas en el arte se percibe en paredes, 

techos… 

-En esencia, los intentos de explicación han sido variados desde los primeros tiempos en el XIX, 

pero no se ha podido encontrar una clave definitiva.  
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TEMA 14.- 

EL ARTE DE LAS COMUNIDADES EPIPALEOLÍTICAS-MESOLÍTICAS. 

 

1.-ÁREA CANTÁBRICA (AZILIENSE). 

1.1.-Distribución geográfica. 

1.2.-Cronología. 

1.3.-Significado. 

 

2.-OCCIDENTE E INTERIOR PENINSULAR (ESTILO V). 

2.1.-Distribución geográfica. 

2.2.-Cronología. 

 

3.-EL ARCO MEDITERRÁNEO (ARTE MUEBLE). 

 

4.-EL ARCO MEDITERRÁNEO (ARTE RUPESTRE LEVANTINO). 

4.1.-Distribución geográfica. 

4.2.-Cronología. 

4.3.-Significado. 

 

5.-EL SUR. 
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1.- ÁREA CANTÁBRICA (AZILIENSE). 

Se define el Aziliense por determinados motivos pintados sobre cantos o guijarros y plaquetas: 

puntos, trazos, líneas onduladas… 

Pigmentos: óxidos de hierro o manganeso, con tonalidades rojas y negras, aplicados con el 

dedo, finos pinceles o proyectando pintura, empleando aglutinantes. 

1.1.-Distribución geográfica. 

-El arte aziliense, exclusivamente mueble, se localizó en Francia, España, Italia, Suiza. En 

España, Asturias, Cantabria y País Vasco. 

-Los cantos no llegan a 50. Cantos pintados: Cuevas del Valle (Cantabria), de la Riera, de los 

Azules (Asturias)… Cantos grabados: Morín (Cantabria), Los Azules… 

-También restos decorativos grabados sobre hueso (azagayas, arpones…). Motivos muy 

simples _(formas angulares, zigzags…). 

-Destacan las espátulas decoradas de Rascaño y los Azules. Formas híbridas de arpón con 

decoraciones en los Azules. 

-Colgantes decorados en hueso en centro-oriente de Cantabria. En Ekain, grabadas sobre 

hueso estilización de cabezas de cáprido. 

-Pero no se conoce en la PI el arte figurativo del Suroeste francés. 

 

1.2.-Cronología. 

-Aziliense antiguo paralelo al magdaleno-aziliense francés, según hallazgos . Alleröd. 

-Aziliense clásico según manifestaciones sobre hueso (azagaya, arpones…), canos pintados, 

cantos con grabados…. 

-Escasa utilización de plaquetas (abundantes en el Magdaleniense) y amplio empleo de cantos 

(ausentes en el periodo anterior). 

 

1.3.-Significado. 

-Interpretaciones diversas: formas de sintaxis con contenido semántico desconocido, sistemas 

de notación… 

-En los Azules, diecinueve cantos decorados relacionados con una sepultura. 
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2.-OCCIDENTE E INTERIOR PENINSULAR (ESTILO V). 

-Algunos autores definen en el occidente peninsular (Cuencas del Duero, Tajo y Guadiana) la 

presencia de un Estilo V  à de hecho, en algunas estaciones (Siega Verde, Salamanca) se han 

definido figuras superpuestas a otras paleolíticas, que pueden adscribirse a Estilo V. 

 -Técnica homogénea, incisión fina. 

 -Zoomorfos más conceptualizados, pero manteniendo tendencia naturalista. 

 -Además, determinados signos (retículas, haces de líneas cortas paralelas como 

rectángulas…). 

 

 

2.1.-Distribución geográfica. 

-Se considera la existencia en la Meseta de secuencias paleolíticas tardías, tanto en cuevas 

como al aire libre, y una fase situada en el Epipaleolítico (Cueva de la Griega en Pedraza –Segovia., 

Palomera –Ojo Guareña, Burgos-…). 

-Las plaquetas decoradas de Foz Coa –Portugal- reflejan las características estilísticas y 

temáticas: formas geométricas sobre óseos, équidos y bóvidos, repertorio de signos. 

-Peña de Estebanvela en Ayllón –Segovia- presenta plaqueta y cantos con grabados 

geométricos y naturalistas. 

-Algunos autores establecen una relación entre el Estilo V y algunas figuras del arco 

mediterráneo (arco levantino), posiblemente en los zoomorfos más antiguos, como los de Hellín –

Albacete-.  

 

2.2.-Cronología. 

-Entre el 11500 y el 9000 BP  à continuidad y transformación progresiva de las 

representaciones paleolíticas; coexistencia entre el naturalismo y el esquematismo. 

 

3.-EL ARCO MEDITERRÁNEO (ARTE MUEBLE). 

-Se da una masiva utilización del grabado (plaquetas, guijarros, soportes óseos, parietales….) a 

final del Tardiglacial  à reflejado en la Cueva de la Cocina, donde se individualizó el arte lineal 

geométrico, Epipaleolítico y Mesolítico. 
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 -Numerosas plaquetas con haces de líneas rectas creando formas geométricas o 

abstractas. -También pintura. 

-Pero realidad mucho más compleja: podría haber un nexo de unión entre las sociedades 

cazadoras-rec. en periodos de transición. 

-Varios lugares más con arte mueble. En el Mediterráneo occidental, destacan Abric de Sant 

Gregori, Cova Matutano, Nerja (grabado ornitomorfo, Epipaleolítico Microlaminar) y Abric del Filador. 

-Predominan los soportes líticos frente a los escasos fragmentos óseos decorados. Predominio 

del grabado sobre la pintura (excepcional). 

-Coexistencia de naturalismo -con notable tendencia hacia la esquematización- con la 

abstracción. 

  

4.-EL ARCO MEDITERRÁNEO (ARTE RUPESTRE LEVANTINO). 

-Pinturas y escasos grabados en abrigos al aire libre, cerca de lugares con agua, dominando 

amplias panorámicas en muchos casos. 

-Desde Lleida y Huesca hasta Jaén y Almería, enmarcado por Cuenca y Teruel, diversos 

ámbitos geomorfológicos. 

-Existen escenas de recolección –de miel-, de combate, danza…  à las de caza son las más 

características (Val del Charco del Agua Amarga –Teruel-…). 

-Rasgos esenciales: movimiento, oblicuidad en la ordenación de zoomorfos y antropomorfos, 

gran dinamismo en algunas secuencias. 

-En la zona meridional, predominan los temas de carácter social u otros aspectos de la vida 

cotidiana. 

-Las figuras de las serranías de Albarracín y Cuenca también presentan motivos diferentes, 

temática faunística muy naturalista y de mayor tamaño (Prado del Navazo –Albarracín-, Selva Pascuala 

–Villar del Humo, Cuenca-). 

-Protagonistas: figuras humanas siempre estilizadas y animales (naturalistas, más o menos 

estilizadas). Hombres con arcos y flechas, con adornos como tocados, figuras femeninas con larga 

falda, cabeza de tipo triangular, con adornos sobre todo en los brazos…Zoomorfos: cápridos, 

bóvidos… algunos heridos, con flechas. 

-Técnicas de ejecución  à propuesta sugerente consistente en que la pintura fue aplicada con 

un instrumento de la propia naturaleza, simple pluma de ave; pero mayor registro de técnicas de 

ejecución. 
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-Mayoría de los motivos silueteados y rellenados con pintura de manera uniforme –tinta plana-. 

Colores: rojo en distintas tonalidades, negro y blanco (éste en las serranías de Albarracín y Cuenca). 

Pequeño tamaño de las figuras normalmente. 

-El grabado parecía el gran ausente; pero existente, destacando el Barranco Hondo (Castellote, 

Teruel), un único panel con composición con claros paralelos estilísticos con figuras pintadas de 

cérvidos. 

 

4.1.-Distribución geográfica. 

-Sur de Cataluña, Valencia, Murcia, sureste de Aragón, este de Castilla-La Mancha, pero no es 

una realidad tan simple, tal que hay propuestas de “artes levantinos”. 

-Nuevas estaciones en el Río Vero (Huesca), tal que algunas podrían catalogarse de levantinas, 

por la apariencia naturalista-estilizada de sus pinturas, pero coexisten con formas esquemáticas. 

-La sierra de las Cuerdas (Cuenca) presenta núcleos de originalidad evidente. Más de 30 

abrigos decorados, destacando Selva Pascuala. Animales de estilo muy naturalista, generalmente 

estáticos. 

-Además de diferentes facies, diversidad internas en cada una, tal que existe ambigüedad que 

dificulta su adscripción. 

-Los antropomorfos levantinos suelen disponerse formando una orla alrededor de los 

zoomorfos, pero siempre a cierta distancia. 

-En Andalucía oriental, se localizan las pinturas de estilo levantino más meridionales, casi 

siempre zoomorfos, si bien se cuestiona esta adscripción (influencias sobre territorio de predominio de 

arte esquemático). 

 

4.2.-Cronología. 

-Ripoll Perelló estableció cuatro fases: 

 -Naturalista: en dos periodos, antiguo –Toros de Albarracín- y reciente –ciervos de 

Calapatá en Cretas, Teruel-; población epipaleolítica de cazadores-rec. con atisbos de neolitización. 

 -Estilizada estática: aculturación neolítica. 

 -Estilizada dinámica: aculturación neolítica. 

 -De transición a la facies esquemática: primera metalurgia (Calcolítico). 

-Por otro lado, dos posturas teóricas: 
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 -Cuestionamiento de una rígida evolución estilística (naturalismo-estilización-

esquematismo-abstracción) y relativización de superposiciones à arte levantino como manifestación 

artística de estilo definido en el Epipalelítico. 

 -Existencia de una continuidad evidentedesde el Magd. final hasta el Neolítico antiguo en 

cuanto a la industria lítica, perviviendo la técnica del grabado y desarrollándose como novedad la 

pintura parietal en el Epipaleolítico Microlaminar, constituyéndose el arte levantino, escenificado en el 

binomio animal-arquero y con expansión en el Epipaleolítico Geométrico. 

-Además, más posturas: Cronología exclusivamente neolítica para el arte levantino, según 

paralelos muebles y relaciones con otros estilos. Según el “modelo dual”, arte levantino como producto 

de grupos mesolítios en vías de aculturación. 

-Primeras dataciones absolutas en 2006: Abrigo de Tío Modesto (Henarejos, Cuenca) en torno 

a 6180 BP, Marmalo III –Villar del Humo, Cuenca), casi 7000 BP. 

4.3.-Significado. 

-Complejo (los estudios se han venido centrando generalmente en la cronología). 

-Sentido narrativo de las composiciones, carácter religioso de los abrigos (santuarios). 

 

5.-EL SUR. 

-Algunas síntesis sobre arte rupestre levantino incluyen algunos yacimientos tal como Cueva de 

los Ladrones, Cueva del Tajo de las Figuras (Cádiz) o del Campo de Gibraltar en general, por 

definiciones o teorías de Cabré o Bosch, considerándose como una evolución de formas naturalistas 

levantinas que conducirían al arte esquemático. 

-Pero desde que se incluyeran manifestaciones de la zona en la pintura esquemática, esto se 

cuestionó. Posteriormente, se estableció los límites de arte levantino en Jaén y Almería, pero 

señalando la existencia de formas afines en los macizos gaditanos. 

-La relación entre el arte levantino y el arte del Tajo de las Figuras tal vez sea por similitud de 

temas que reflejan ideología de sociedades desde el Holoceno inicial, sin que tengan que derivar uno 

de otro. 

-Pueden considerarse las manifestaciones postpaleolíticas de la PI como una red con 

secuencias en las que puede haber interacciones, pero no rígidas evoluciones estilísticas. 

-A nivel particular, en la Cueva del Tajo de las Figuras se ha demostrado que la compleja 

estratigrafía cromática es resultado de un desarrollo durante un periodo de tiempo prolongado, en un 

reducido espacio de tiempo. 


