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TEMA 4: EL EPIPALEOLÍTICO 

 
 

EL HOLOCENO 

 
 

El Período Cuaternario, Cuaternario o Neozoico es el 
último de los grandes períodos geológicos. Se  divide en dos 
épocas geológicas, Pleistoceno y Holoceno. El Pleistoceno, la 
primera y más larga época del período, se caracterizó por los 
ciclos de glaciaciones. Se han sucedido numerosos períodos 
glaciares e interglaciares alternativamente en intervalos de entre 
40.000 y 100.000 años, aproximadamente. 

 
El Holoceno es la última y actual época geológica del 

período Cuaternario. Comprende los últimos 12.000 años que 
van desde el fin de la última glaciación hasta nuestros días. Es un 
período interglaciar en el que la temperatura se hizo más suave y 
la capa de hielo se derritió, lo que provocó un ascenso en el nivel 
del mar.  

 
La única especie humana que ha vivido en esta época ha 

sido el Homo Sapiens. En este periodo aparecerán las primeras 
comunidades de cazadores-recolectores que van a adelantarse a 
otras iniciando un nuevo periodo que recibe el nombre de 
mesolítico o epipaleolítico. 
 
 El Holoceno se inicia con una mejoría climática, después de la última glaciación del 
Pleistoceno, sin embargo existe el problema de donde se encuentra la frontera entre el Pleistoceno y 
el Holoceno ya que el cambio climático fue un proceso gradual. Estos cambios empiezan a 
producirse al final de la graciación Würm, en el periodo tardiglacial WÜRM IV. Este periodo se 
encontrará dividido en tres DRYAS (I, II Y III) o periodos más fríos, y dos periodos cálidos que 
reciben los nombres de BOLLING y ALLEROD. Se considera que el Holoceno comienza con el 
periodo cálido Allerod y podría ser un nuevo periodo interglacial que continúa hasta la actualidad. 
 
 Sin embargo, tras el Dryas III – un pequeño enfriamiento que no llegó a cuajar - 
encontramos un calentamiento progresivo de las temperaturas. Estas serán: 
 
− Fase Preboreal: 8.500 – 7.500 a. C                Epipaleolítico Antiguo 

 

− Fase Boreal: 7.500 -5.500 a. C               Epipaleolítico Pleno 
 

− Fase Atlántica: 5.500 – 3.000 a.C               Neolítico 
 

− Fase Subboreal: 3.000 – 1.500 a. C.                   

HOLOCENO 

TARDIGLACIAR  
    (WURM IV)  15.000 a.C. 

DRYAS I   

BOLLING   

DRYAS II   

ALLEROD   9.800 a.C. 

DRYAS III   

PREBOREAL   8.500 – 7.700 a.C. 

BOREAL   7.700 – 5.500 a.C. 

ATLÁNTICO   5.500 – 3.000 a.C. 

SUBBOREAL   3.000 – 1.500 a.C. 

SUBATLÁNTICO   1.500 – 500 a.C. 
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− Fase Subatlántica: 1.500 – 500 a. C               Edad del Hierro 
 

La subida de temperas provocan alteraciones en el medio físico. Esto, lógicamente, hace 
referencia a la Europa y Oriente Próximo y no es un fenómeno global: 

 
• En Europa: El clima se vuelve más cálido y 

húmedo. Las tierras, que hasta la fecha, 
habían estado cubiertas por los hielos se 
convierten en habitables, dando lugar a 
nuevas zonas de vegetación. Estas nuevas 
tierras van, especialmente las de Europa 
Central y Nórdica, van a ser colonizadas por 
grupos humanos. 
 

Por otro lado, la retirada de los hielos de 
muchas zonas de Centro Europa provoca 
una transgresión marina que altera las líneas 
de costa, provocando modificaciones en la 
flora, fauna y el relieve. Esta regresión marina dejará sumergidas partes de tierra que hasta ahora 
estaban en la superficie, como por ejemplo las Islas Británicas, que a partir de ahora, estarán 
apartados del continente europeo.  

 
El Mar Báltico tendrá, por otro lado, fases saladas a causa de la invasión del agua marina que 

se alternarán con periodos salobres cuando se cierra la península de Jutlandia.  
 

− La Flora: La banda de bosque se desplaza hacia el norte, con extensiones de grandes lagos. 
Las especies serán: PINOS, CASTAÑOS, etc. 
 

− La Fauna: El cambio climático provocará la DESAPARICIÓN de la GRAN FAUNA 

PREHISTÓRICA como el mamut y la EMIGRACIÓN hacia el norte (Laponia) de otras como el 
RENO.  Por otro lado, la nueva FAUNA DEL BOSQUE, estará compuesta por animales como 
el CIERVO Y EL JABALÍ, mientras que la mano humana empieza a variar el paisaje. 

 
• En Oriente Próximo: En esta zona no podemos hablar de hielos permanentes, el fin de la 

glaciación provoca un descenso de la humedad a consecuencia del cual se verán reducidas las 
masas boscosas, extendiéndose las zonas herbáceas. Comienza así un periodo de aridez creciente 
que desembocará en la formación de las zonas desérticas (ej.: El Sahara). 

 
La subida de las temperaturas es general que afectará en mayor medida a la Franja de 

Palestina, sin embargo en la zona norte de Siria las temperaturas serán más bajas. 
 

− La Flora: Hay bosques claros con grandes extensiones herbáceas. Los arboles 
encontraremos ENCINAS, ALMENDROS, AVELLANOS, etc. y hiervas silvestres de grano 
(gramíneas y leguminosas) que se domesticarán posteriormente. 
 

− La Fauna: Entre esta encontramos GACELAS Y ÉQUIDOS, en espacios abiertos y en los 
montañosos, animales como CÉRVIDOS Y CÁPRIDOS. Cuando el hombre domine a estas 
especies, nos encontraremos con los primeros pastores. 

 
 

LA PENÍNSULA DE JUTLANDIA 
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EL MESOLÍTICO Y EPIPALEOLÍTICO 

 
 

En este marco se desarrolla el mesolítico, 
que es una especie de edad media entre el 
Paleolítico Superior t el Neolítico Inferior.  

 
El término “epipaleolítico”, empieza a 

aplicarse a partir del s. XIX. A principios siglo 
XX, los franceses tratan de revalorizar esta época 
que había sido marcada como una involución y 
defienden que tan solo es un cambio de modo de 
vida lo que genera esta crisis. Así aparece el 
concepto de epipaleolítico. Sin embargo, hay 
quien utiliza el término de EPIPALEOLÍTICO 
como un estado inicial más VINCULADO AL 

PALEOLÍTICO de cazadores-recolectores, mientras que el término MESOLÍTICO es una fase boreal 
que ya son MÁS DESARROLLADOS y se encuentran camino del Neolítico. Siguiendo esta regla, en 
Europa, no podemos hablar de mesolítico, quedando este término reservado para la zona de Oriente 
Próximo. 
 
EL EPIPALEOLÍTICO EUROPEO 
 

 En Europa, la mayoría de las comunidades no presentan grandes diferencias con el 
Paleolítico Superior. Dado este punto, en sentido estricto del término, debemos hablar de 
epipaleolítico y no de mesolítico, que sería reservado para sociedades más evolucionadas. La 
diferencia que marca este periodo con el anterior (P.S) será únicamente el medio en que se desarrolla: 
el Holoceno. Por lo tanto, nos encontramos ante comunidades CAZADORAS-RECOLECTORAS. 

 
En Europa podemos dividir esta época en dos: El epipaleolítico antiguo y el pleno, que sí 

presenta variaciones. 
 

1.- El epipaleolítico antiguo (9.800 – 7.700 a. C): 
Abarca desde la fase Allerod hasta el final de la 
fase preboreal. Estamos pues en el inicio del 
Holoceno, por lo que las variaciones 
medioambientales son muy poco acusadas y no 
hay migraciones masivas importantes, 
permaneciendo la población en los mismos 
nichos ecológicos. 
 

Por lo tanto, no podemos hablar de 
grandes variaciones entre el paleolítico superior y 
el epipaleolítico antiguo. Sin embargo, si hay 
cierta tendencia a la REGIONALIZACIÓN Y 

DIVERSIDAD CULTURAL. En todas las 
comunidades, la huella del paleolítico superior de carácter universal, se fragmentará tomando un 
carácter más local. Como ejemplo de ello tenemos el caso de FRANCIA, que tiende hacia el 
AZILIENSE, mientras que en ESPAÑA encontramos con microláminas en la zona 
MEDITERRÁNEA de MONTADIENSE, VALORGIENSE, TARDIGRAVETIENSE Y 

MESOLÍTICO Y NEOLÍTICO ESPAÑOL 

EPIPALEOLÍTICA ANTIGUO 
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AHZENSBURGIENSE, todas ellas con sus diferencias culturales, aunque con mucho en común 
también. 

 
En esta época va a seguir utilizándose la cueva, sobre todo en el sur y oeste de Europa. 

Dado que siguen habitando los mismos sitios y de la misma forma de vida, es muy difícil 
diferenciar unos niveles estratigráficos de otros, pudiendo diferenciarse tan solo por los restos de 
fauna que se encuentran en estos. 

 
Entre los pocos cambios que encontraremos estará la desaparición de los movimientos 

de agregación y disgregación de las diferentes comunidades para cazar, defenderse, etc., que se 
daba en el paleolítico. En general las diferencias no son muy marcadas pero al haber más 
recursos en la zona hace que no sean necesarios los grandes desplazamientos, por lo que nos 
encontraremos con campamentos que aunque no son sedentarios, si que diversifican sus 
recursos, por lo que no tienen necesidad de moverse de una zona concreta.  

 
No aparecen en el interior restos de las zonas litorales que implicaría los grandes 

desplazamientos del paleolítico superior. 
 

− Aprovechamiento de recursos: En el epipaleolítico aparecen soluciones alternativas a la caza, 
que disminuye. La dieta se enriquece al haber mayores recursos alternativos, aunque sigue 
siendo la mayor actividad. 
 
• La caza: Se siguen cazando los mismos animales pero termina la caza especializada, 

cazándose además otros animales, sobre todo en zonas boscosas donde tendremos 
CORZOS Y JABALÍES. 

 
• La pesca: Se aumenta su importancia. La pesca que practicas será la fluvial (TRUCHAS Y 

SALMONES), aunque hay una incipiente pesca marina. Esto se constata por la presencia 
de los anzuelos. 

 
• La recolección: al igual que en el caso de la 

pesca, esta también se verá incrementada. Dado 
que el bosque crece en importancia, aumenta la 
recolección de PIÑONES, BELLOTAS Y FRUTOS 

TÍPICOS DEL BOSQUE. 
 

Aparece también la recolección de 
moluscos y crustáceos que tendrán gran 
importancia en épocas posteriores. Hay que 
destacar la aparición de los concheros, en las 
zonas costeras, y los caracoleros, en zonas de 
interior. Estos son grandes acumulaciones de 
conchas que eran depositadas a modo de basurero. 

 
• La industria lítica y ósea: En cuanto a la industria lítica, hay dos tendencias que se 

suceden: la microlaminar y, posteriormente, la geométrica, habiendo piezas que se 
insertaban en un mástil de madera (ej.: la jabalina). En esta época se hace poco frecuente 
el uso del propulsor, esto, junto con los restos líticos encontrados, hace sospechar del uso 
del arco y la flecha. 

 

CONCHEROS Y CARACOLEROS 
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Hay un incremento de las herramientas denticuladas y las muescas que parecen 
sugerir el aumento  de las herramientas realizadas en madera, que va en detrimento de la 
industria ósea, que se ve reducida.  

 
− Manifestaciones artísticas y enterramientos: En este sentido no va a haber variaciones 

pero sí que habrá una reducción de las manifestaciones artísticas. Las grandes pinturas del 
paleolítico bajará hasta casi desaparecer o se hacen muy esquematizados. 

 
En el aziliense vamos a encontrar cantos rodados con dibujos muy básicos, mientras 

que en la zona de levante también hay yacimientos de la que fue la cultura microlaminar. 
 
− Principales grupos humanos: 

 
a.) El Aziliense: es uno de los más importantes.  

 
• Zona: representativo de la zona cantábrica, sur de Francia 

y Alpes Occidentales. 
 

• La cronología: Preboreal y parte del tardiglacial, a 
comienzos de Holoceno. 

 

• Yacimiento: MAS D´AZIL 
 

• Industria lítica: En MAS D´AZIL vemos una industria 
lítica con rasgos microlíticos, puntas de flecha azilienses, 
buriles, raspadores. 

 

• Industria ósea: En hueso encontramos arpones planos 
con dientes, punzones, algunas azagayas y colgantes de concha perforadas 

 

• Arte mueble: Presenta algunos objetos decorados con motivos esquemáticos o 
abstractos en soportes como cantos rodado. 

 

• Enterramientos: Hay inhumaciones en cosas con el cadáver en posición fetal o 
extendió con ajuares funerarios. 

 

• Ocupación principal: Se cazan ciervos, caballos, jabalíes, corzos, mariscos frutos, etc. 
 

b.) Epipaleolítico microlaminar: Este grupo tiene relación con el magdaleniense, aunque no 
hay que olvidar el carácter local tanto del magdaleniense como del E. microlaminar. 

 
• Zona: costas orientales de la Península Ibérica y probablemente a sur de esta. 

 

• Cronología: Época preboreal.  
 

• Yacimiento: SAN GREGORY (CATALUÑA). 
 

• Industria lítica: útiles realizados en láminas y laminitas. 
 

• Ocupación principal: Se cazan cabras, caballos, ciervos, conejos, etc. Se ha 
constatado también actividad marisquera y pescadoras. 

 

CANTO PINTADO 

AZILIENSE 
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c.) El Valorgiense: se dará en la zona de la Provenza Occidental y el Langedoc (Francia). 
 
• Yacimiento: LA BAUME DE VALORGUES. 

 
• Cronología: sus inicios se encuentran en la fase Allerod, pero se desarrolla a partir del 

Drias III (periodo frío). 
 

• Industria lítica: Se caracteriza por el desarrollo de industrias microlíticas 
geométricas (triángulos), láminas de truncadas de dorso abatido, pequeñas puntas de 
tipo aziliense, raederas cortas, útiles microgravetienses y puntas de Istres (fusiformes). 
 

• Industria ósea: conserva aún tradiciones magdalenienses, como la azagaya de sección 
redondeada y base plana, sin embargo no hay arpones. 

 

• Restos arqueológicos: se conservan restos de de cabañas pequeñas de 
aproximadamente 2,5 m. de diámetro 
 

• Ocupación principal: Se cazan caballos, bóvidos, jabalíes y conejos, para lo que 
estaban dotados de una extensa gama de puntas de proyectil. 
 

d.) El Tardigravetiense: Es similar al valorgiense pero se desarrolla en la zona de Italia. 
 

e.) Montadiense: Hábitats en abrigos ya que aun sigue el frio en entornos de pradera. 
 

• Zona: La Provenza (Francia). 
 

• Industria lítica: Hay microlitismo, geométricos, hojitas de dorso abatido curvo, etc. 
 

f.) Tjongeriense: Permanecen las fuentes tradicionales del Paleolítico Superior.  
 

• Zona: Países Bajos y Bélgica. 
 

• Cronología: inicios del Preboreal. 
 

• Yacimiento: Tjonger (Holanda) y MEER (Bélgica) (más importante). 
 

• Industria lítica: microlitismo, puntas, raspadores, etc. 
 

g.) Ahrensburgiense:  
 

• Zona: Alemania occidental 
 

• Hábitats: Vivían en campamentos estacionales al aire libre cerca 
de ríos y lagos durante las estaciones cálidas y en el interior de 
las cuevas durante las frías.  

 

• Industria lítica: raspadores cortos sobre lascas, algunos buriles 
y perforadores. Como útil especifico tiene la punta 
ahrensburgiense. Hay tendencia al microlitísmo realizado con 
técnica de microburil. 

 

PUNTA 

AHRENSBURGUIENSE
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• Industria ósea y madera: Encontramos arpones de asta de una o dos filas de dientes 
y algunos vástagos de flecha realizados en madera. 

 

• Dieta: Incorpora las aves a la dieta. 
 

• Arte: Hay algunas manifestaciones artísticas per son muy escasas y poco desarrollada 
(Líneas cruzadas, líneas simples, etc.). 

 
2.- Epipaleolítico Pleno: Las pequeñas variaciones con respecto al Paleolítico Superior, durante el 

Epipaleolítico Pleno se consolidarán, a la vez que se van consolidando las temperaturas. 
 

Durante la fase preboreal la temperatura se ha asentado. Esta consolidación del clima 
hace que las culturas se afiancen en sus rasgos más característico y se vallan diferenciando del 
Paleolítico Superior dando paso al mesolítico. Este será, por tanto, un periodo de mayor 
consolidación, teniendo cada cultura ya su propia identidad. En algunos casos, como en Lepenski 
Vir, este periodo ha sido denominado como “Subneolítico”. Entre estas habrá que destacar: 
 
− Los grupos culturales: 

 
• Francia y Europa centro-occidental: El SAUVETERRIENSE y el TARDENOISIENSE.  
 
• España: habrá que destacar el ASTURIENSE y el EPIPALEOLÍTICO GEOMÉTRICO, que 

sigue con una fuerte tendencia microlaminar. 
 
• Portugal: hay que destacar el GRUPO DE MUGE. ·Sus yacimientos se caracterizan por la 

acumulación de conchas que allí fueron abandonando sus habitantes.  
 

Los concheros de Mugue se distribuyeron de norte a sur a lo largo de 30 Km en el 
valle interior del Tajo. No son sitios de costa, sino de orilla de río, un poco al interior. 
Allí, en parajes planos y arenosos, se establecieron en chozas los que se dedicaron al 
aprovechamiento de estas especies acuáticas, de caracoles terrestres, a la caza de 
ungulados y de aves.  

 
• Norte de Europa: se encuentra el MAGLEMOSIENSE. 
 
• Europa del Este: Entre todos los yacimientos del epipaleolítico pleno, hay que destacar el 

de LEPENSKI VIR  (Serbia), en las llamadas Puertas de Hierro del Danubio.  
 

Lo más llamativo de este asentamiento es el incremento de cabañas al aire libre. El 
asentamiento principal se ha secuenciado en diferentes fases ocupacionales ya que el área 
fue ocupada entre el Mesolítico al Neolítico. Alrededor de la zona principal se encuentran 
varias villas satélite con la misma cultura y habitadas en el mismo periodo temporal. La 
morfología del terreno, una pequeña meseta, fue aprovechada por los constructores que 
hicieron sus viviendas siembre de cara al río, por lo que es obvio que la vida estaba centra 
hacia esa zona. La disposición básica del asentamiento consiste en dos alas principales y 
una zona central vacía que haría las veces de plaza del pueblo o lugar de encuentro.  

 
Los objetos domésticos representan la transición de tiendas a casas con 

estructura. Todas son bastante diferentes y con complicados patrones geométricos. Las 
casas están construidas a modo de triángulo equilátero con una base circular. El interior 
de cada casa incluye una chimenea con forma de rectángulo alargado. Estas chimeneas 
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fueron construidas con bloques de piedra rectangulares y se extienden más al fondo para 
crear pequeñas capillas en la parte posterior de la casa. Estaban decoradas con esculturas 
talladas en piedras de río que podían representar a los dioses o a viejos habitantes de la 
zona. Otro hecho significante es que en el centro de las casas hay una pequeña depresión 
circular, lo cual podría ser una especie de altar. 

 
− Los asentamientos: Por regla general las cuevas se seguían usando, pero la bonanza 

climática permitía nuevas construcciones. Los hielos se retiran del NE de Europa dejando 
al descubierto grandes llanuras sin cuevas que por primera vez son habitadas y donde el 
hombre se asienta al aire libre. La movilidad del Epipaleolítico Antiguo va seguir con 
tendencia a disminuir. De hecho, en algunos casos, permanecerán tanto tiempo en 
algunos lugares que pueden considerarse como semipermanentes. Esto implicará 
construcciones más firmes y estructuras más complejas. Es notorio el uso generalizado  
de la madera; las cabañas, anteriormente eran de paja, recubiertas de barro. Suelen usarse 
las plantas trapezoidales con ángulos curvos y todas con la misma orientación se pueden 
poner en contacto con las culturas orientales.  
 

Sin embargo, las poblaciones, aún serán cazadoras-recolectoras. Su permanencia 
en el lugar estará motivada por la gran riqueza de recursos naturales de la zona, encajada 
entre el bosque y el rio, esto les permitirá la subsistencia tanto en época fría como en la 
cálida sin necesidad de grandes desplazamientos. 

 
− Estrategia de aprovechamiento de recursos:  

 
• La Caza: Con el proceso de identidad se intensifica la pesca y la recoleción, aunque la 

caza sigue siendo la principal actividad. 
 
Se cazan especies de bosque (CIERVO Y JABALÍ) y también TEJONES, MARTAS, 
NUTRIAS. Hay que destacar sobre todo que, gracias a los avances tecnológicos, 
EMPIEZAN a cazarse AVES, que hasta la fecha, habían estado fuera del alcance de los 
cazadores. 

 
Este incremento en cuanto a la variedad implica un adelanto del material 

tecnológico. Se han encontrado restos de arcos y fustes de flecha de 90 cm. de largo x 
1cm. de diámetro con ranuras para la colocación de elementos líticos y acanaladuras 
para la cuerda en zonas de turbera, donde se han podido conservar restos de madera. 
Se ha demostrado que estos tenían un buen alcance y podían llegar hasta los 200 m. 
Los restos encontrados en las turberas, junto con la evidencias de la caza de aves, 
parece indicar un uso más o menos generalizado de el arco y la flecha, aunque en la 
mayoría de las zonas no hayan quedado restos materiales de madera. 

 
También se han encontrado enterramientos de perros que evidencia que, 

algunos de ellos, eran tratados de forma especial ya que fueron enterrados como si 
fuesen seres humanos. Ya que el perro no entraba dentro de la dieta alimenticia del 
hombre, es de suponer que este tendría un valor importante para que alguien se 
tomara tantas molestias en enterrarlo, por lo que se supone que ya debería de haber 
cierta domesticación y posiblemente era utilizado como un arma más de caza. 

• La pesca: Aparte de la caza, se observa un incremento de la pesca donde ya vemos 
tanto fluvial como marítima. Entre los restos hallados de agua dulce se encuentran las 
PERCAS y los LUCIOS, mientras que de mar encontraremos BACALAOS, PESCADILLAS, 
ABADEJOS e incluso FOCAS, DELFINES y BALLENAS.  
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Relacionado con estas actividades se han encontrado canoas, remos, 

flotadores, etc. cuyos restos se han conservado gracias a las turberas. 
 

• El marisqueo: La recolección de los moluscos tendrá gran importancia en esta época. 
Se encontrarán numerosos concheros que aumentarán, en gran medida, su tamaño. 
En estos se han encontrado restos de LAPAS, BÚSANOS, BIVALVOS, y también 
CANGREJOS. En estos también encontraremos restos de animales terrestres, pero en 
muy poca proporción. 

 
• La recolección vegetal: En este sentido, no hay grandes diferencias con épocas 

anteriores. Se recolectan PIÑONES, AVELLANAS, CASTAÑAS, FRUTAS DEL BOSQUE, 
etc. En general recolectarán los recursos que tenga su hábitat en abundancia, lo que va 
a favorecer la diversidad cultural. 

 
− Simbolismo y manifestaciones culturales: No 

se ha encontrado casi nada, a excepción de los 
enterramientos. Estos se realizaban bajo el suelo 
de las casa o cercanos a estas. El método sigue 
siendo la inhumación, en diferentes posturas, con 
un ajuar funerario. 

 
Sin embargo es de destacar que de esta 

época datan las primeras necrópolis.  La aparición 
de estas indica un asentamiento fijo que hacía que 
se uniesen tanto los vivos como los muertos. Una 
de las necrópolis más importantes será la vinculada a los concheros de Muge (Portugal) y 
al asentamiento humano asociado a estos. En este sentido habrá que destacar la de Moita 
do Sebastão. 

 
También se han encontrado necrópolis asociadas a la cultura maglemosiense de 

Escandinavia y Bretaña. 
 

− Principales grupos humanos: 
 
• Grupos mediterráneos: 

 
 El Asturiense:  

 

o Zona: Franja norte de la Península 
Ibérica, concentrándose en el oriente 
de Asturias y el occidente de 
Cantabria. Sus yacimientos se 
encuentran mayoritariamente en bocas 
de cuevas próximas al mar o bajo 
abrigos, generalmente próximos a la costa, aunque también en montañas 
cantábricas del interior. 

 
o Cronología: El desarrollo máximo se alcanza en la fase Boreal. 

 
o Actividades principales: Son grupos especializados en la explotación de 

recursos marinos como base fundamental de su dieta. La pesca tuvo también 

ENTERRAMIENTO CON AJUAR 

EPIPALEOLÍTICO PLENO 
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un lugar importante, centrada en peces del litoral rocoso. La presencia de 
abundantes concheros, en las entradas de las cuevas habitadas, destaca la 
importancia de la actividad marisquera de la zona. 

En invierno se cazaban se realiaban en primavera y verano, mientras 
que las labores de marisqueo y explotación de recursos litorales se 
desarrollaban en otoños e invierno 

 
o Industria lítica: Como es lógico, el instrumental hallado estará siempre en 

función de las actividades principales. Así, el instrumento característico será el 
pico asturiense, de sección triangular y realizado en cuarcita. Este suele 
ponerse en relación con la recogida de algunos moluscos (lapas), mientras los 
anzuelos se relacionan con la pesca. 

 
Pese a todo, también había actividad cazadora en la zona, aunue que 

menor entidad. Se cazaban ciervos, corzos y jabalí, y, en menor medida, 
animales de pradera (bóvidos y équidos). 

 
 Muge:  

 
o Zona: desembocadura del Tajo (Portugal). 

 
o Cronología: Época boreal. 
 
o Actividades principales: La abundancia de recursos marinos les permitía 

llevar un régimen de vida sedentario y sostener una elevada densidad de 
población, por medio de un sistema económico muy diversificado en el que 
predominaban las actividades ligadas a la explotación del medio litoral, como 
la pesca y el marisqueo. El grupo de Muge se caracteriza principalmente por 
sus concheros. 

 
También había actividades de caza, principalmente de ciervos, jabalíes, 

uros, caballos, conejos y aves. 
 

o El hábitat: Los lugar de habitación, que se asocian a estos concheros eran 
pequeños campamentos de cabañas con una necrópolis cercana. Estas 
cabañas son rectangulares sostenidas por postes de madera. 

 
o Yacimiento principal: Moita do Sebastão, cerca de Lisboa. 

 
o Industria lítica: fuerte presencia de elementos microlíticos geométricos. 

 
 Sauveteriense: 

 
o Zona: es una prolongación de la cultura Aziliense, aunque ocupa una mayor 

extensión que ésta, ocupando zonas de Francia, Bélgica, Países Bajos y Suiza. 
 

o Cronología: Época boreal. 
 

o Industria lítica: Lo más característico es la industria microlítica con tendencia 
al geometrismo y las puntas sauveterriense. 

 
o Actividades principales: Es importante la caza del ciervo, jabalí, uro y corzo, 

así como la recolección de caracoles y peces. 
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o Habitats: Cuevas y abrigos rocosos. 
 

 Tardenoisiense:  
 

o Zona: Tardenoisiense es una prolongación de la cultura Aziliense, que surge 
en Francia, Países bajos, Centroeuropa y los países septentrionales. Es 
coetáneo del sauveteriense, pero con una zona más extensa 

 
o Cronología: Época boreal. 

 
o Industria lítica: Es microlítica geométrica, con una punta específica: la punta 

de Tardenois. 
 

o Habitats: Habitaban zonas llanas y no boscosas. La mayoría de los 
asentamientos son al aire libre, aunque también se hay asentamientos en 
cuevas. 

 
o Actividades principales: La actividad más documentada es la caza con arco. 

 
 Campiñiense:  

 
o Zona: Surge en Francia pero posiblemente llega a penetrar en parte de 

España. 
 

o Cronología: Surge en la época boreal, pero tiene una larga duración que llega a 
extenderse hasta la edad de los metales. 

 
o Industria lítica: industria microlítica, hachas, endidores, picos. Hay indicios 

del aprovechamiento de la madera de los bosques. 
 

 Castelnoviense:  
 

o Zona:La Provenza (Francia) 
 
o Hábitats: Son poblaciones en abrigos donde se distinguen algunas cabañas. 

 
o Industria lítica: Presenta las características del Tardenoisiense final, con una 

industria basada en trapecios, raspadores y hojas y hojitas Montbani, y 
numerosos microlitos.  

 
o Principales actividades: En este complejo encontramos una economía 

basada en la caza del ciervo y el jabalí y la pesca. 
 

 Yacimiento de Fanchthi: Muestra una amplia secuencia estratigráfica 
relacionada con los grupos del Próximo Oriente. 
 
o Zona: En el Mediterráneo oriental tenemos la cueva de Franchti en el Egeo. 

 
o Cronología: Boreal. 

 
o Industria lítica:  

 

• Paleolítico Superior: aparece la técnica del microburil bien representada 
para la fabricación de hojitas de borde abatido. Del 9.000 al 8.000 a.C. esta 
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técnica estaba en relación con la fabricación de microlitos geométricos 
(triángulos y segmentos).  

 

• Mesolítico: muestra una industria sin microlitos, dominada por muescas, 
denticulados y raspadores, para encontrarnos en el 6.000 a.C. la presencia 
de trapecios y numerosos microlitos no geométricos.  

 
o Actividades principales: En esta fase encontramos una economía basada en 

la recolección de leguminosas y cereales silvestres, la caza de ciervos y jabalíes 
unida a la pesca del atún.  
 

En el 5.000 a.C. aparecen ya los primeros signos de domesticación que 
parece indicar una economía de producción y que inicia la transición hacia el 
Neolítico. 

 
 Maglemosiense y Eresweliense:  

 
o Zona: En el norte de Europa aparecen una serie de útiles novedosos 

maglemosienses (Alemania, Dinamarca y sur de Escandinavia) 
  

o Cronología: Boreal y comienzo de la atlántica (6.500 – 5.000 a. C) 
 

o Hábitats: son tierras nuevas liberadas de los hielos permanentes. A medida 
que se consolida el holoceno se liberan nuevas tierras que son habitadas por 
primera vez. Estos son terrenos llanos con grandes bosques. 

 
El modo de vida de los grupos humanos será el nomadismo cíclico 

estacional para la caza y la pesca. 
 
La mayoría  de los campamentos eran de verano y estaban cerca del 

agua. Han aparecido plantas de forma curva y de pequeño tamaño (30-35 m2) 
con un hogar central.  

 
o Principales actividades: Cazan ciervos, uros, alces y se incrementan los 

corzos y jabalíes. También hay restos de aves acuáticas. Son hábiles 
pescadores y recolectan moluscos y frutos del bosque. Se han encontrado 
concheros, pero de una cronología tardía. También se ha detectado la 
presencia de perros domesticados. 

 
o Industria: En industria lítica encontramos útiles sobre láminas pequeñas, al 

principio de forma irregular que, con el tiempo, se van regularizando. 
Encontramos hachas o azuelas que se van piqueteando total o parcialmente, 
truncaduras etc. 

 
En hueso se han encontrado una gran variedad de elementos como 

azuelas, armaduras para flechas, arpones de numerosos dientes con microlitos 
incrustados, anzuelos, etc. 

 
Como novedad, y gracias a las turberas, vamos a encontrar objetos de 

madera como azagayas, flechas, arcos, nasas, restos de canoas, etc. 
 

 Ertebolle: El momento final del maglemosiense lo constituye el contacto con 
otros grupos como lo de Ertebolle, al sur y ya neolíticos que se dividen en otros 
grupos locales. Está asociado a concheros (kjökkenmödings), distribuido por 
Escandinavia. 
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o Zona: Dinamarca y norte de Alemania. Los terrenos son poco apropiados 
para el cultivo y con animales difíciles de domesticar 

 
o Cronología: entre el 4500 y el 3200 a.C., dentro del periodo Atlántico, 

conviviendo en sus últimas etapas con la llegada de los primeros neolíticos. 
 

o La cerámica: en Ertebolle encontramos más avanzados uso de la cerámica, lo 
cual nos indica sedentarización y el desarrollo de una producción ya que esta 
surge ante la necesidad de almacenar excedentes. 

 
o Industria: Presenta una continuidad con Maglemose, con industrias 

microlíticas y macrolíticas, a lo que se une en la industria ósea la presencia de 
anzuelos, arpones típicos (en asta de cérvido o incluso huesos de cetáceos), 
espátulas, peines, punzones y brazaletes.  

 
o Principales actividades: La recogida de moluscos es un rasgo típico de su 

economía, aunque su distribución está vinculada a la salinidad del agua.  
La fauna cazada comprende 86 especies, entre ellas el ciervo y el jabalí. Este 
espectro tan alto está relacionado con un aumento de la depredación de 
peces, aves y mamíferos marinos. Presentan una dieta en la que los animales 
marinos son un aporte fundamental en el régimen alimentario.  

 
Esta predación también está relacionada con una estrategia pesquera 

vinculada a un aumento de los ingenios de pesca y navegación (de cabotaje), 
demostrada por la presencia de piraguas (Tybrind Vig), anzuelos enmangados 
y redes. 

 
 Cresweliense: es la “versión” del maglemoniense en las Islas Británicas. 

 
o Yacimiento principal: Star Carr (Costa oriental de Gran Bretaña). 

 
o Principales actividades: Se han encontrado restos de una gran actividad 

pesquera, como parece indicar las grandes cantidades de restos de pescados, 
aunque la caza también tiene gran importancia, especialmente la de los 
ungulados (ciervos, alces, corzos) y jabalies. 

 
 Lepenski Vir: Es un yacimiento muy importante ya que presenta unos rasgos 

realmente singulares.  
 

o Zona: Servia. 
 

o Cronología: Boreal que se extiende hasta el neolítico. 
 

o Hábitats: El asentamiento presenta un “urbanismo” con planta claramente 
planificada. Todas las casas están construidas siguiendo un patrón geométrico, 
lo cual denota una arquitectura propia de esta cultura. Las cabañas tienen 
planta trapezoidal con uno de los lados cortos absidiado, estando todas 
orientadas hacia el mismo punto cardinal tal vez para protegerse de los vientos. 
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En el centro de 
estas encontramos un 
hogar central rectangular 
hendido en el suelo 
protegido por lascas de 
piedra. Estas se 
construían con postes y 
una cubierta de dos aguas 
con materiales ligeros. 
Estos postes parecen 
evidenciar que la forma 
de las cabañas era similar 
a las de las tiendas de 
campaña, con un alzado 
triangular. 
 

A las afueras del 
yacimiento se encuentra 
una necrópolis muy 
elaborada. Las únicas 
excepciones eran ciertos 
ancianos que eran 
enterrados detrás de las 
chimeneas en las casas, 
siguiendo un ritual religioso. Esto abala la idea de que estamos ante una 
sociedad semisedentaria. 

 
o Manifestaciones artísticas y creencias: Se han encontrado cantos con 

forma antropológica o zoomorfa (ictiformes), muy esquematizadas y asociadas 
a algún tipo de creencia, ya que en las cabañas donde se han encontrado 
parecen evidenciar que estaban destinadas a algún tipo de culto. 

 
o Principales actividades: En Lepenski Vir nos encontramos ante una sociedad 

cazadora recolectora. Los restos arqueológicos encontrados en las zonas de 
alrededor muestran asentamientos temporales que dejaron algunas 
construcciones, probablemente destinadas a épocas concretas de caza y 
recolección. Esto sugiere que serían sociedades semi-nómadas con una 
economía distribuida entre la explotación de los recursos del área y algunos 
aprovechados por temporadas. 
 

La zona donde se encontramos estos restos parece ser un enclave 
privilegiado ya que la zona presenta gran variedad de recursos naturales que 
permiten que los grupos se mantengan durante todo el año sin necesidad de 
grandes desplazamientos. El aprovechamiento del río, parece tener gran 
importancia en cuestiones pesqueras, pero, por otra parte, las grandes 
extensiones boscosas, que se encontraban a la espalda de los campamentos, 
parece que facilitaba la obtención de carne permitiendo así asentamientos de 
semipermanentes. 
 

o Conclusión: todos estos indicios son típicos de una sociedad productora y no 
cazadora-recolectora, pero no se han encontrado pruebas que nos permita 
hacer dicha afirmación. Este modus vivendi parece ser influencia de los grupos 
orientales de los que absorben parte de sus rasgos, pero no todos.  

YACIMIENTO DE LEPENSKI VIR 
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Algunos expertos han denominado a Lepenski Vir como subneolítico y es 
el asentamiento europeo con más posibilidades de ser considerado como 
mesolitico, aunque es preferible clasificarlo como epipaleolítico. 

 
MESOLÍTICO EN ORIENTE PRÓXIMO 
 
1.- Zona Geográfica: La zona de asentamientos del 

mesolítico en Oriente Próximo está constituida por 
un arco formado por los montes del Libano, los 
montes Tauros y Zagros y la zona costera. Es una 
región que nos parece semidesértica sin embargo 
engloba las zonas de Libia, Palestina, Siria y 
Anatolia, siendo más conocida como el Creciente 
Fertil, quedando la zona más árida hacia el sur.  
 

El Próximo Oriente ofrece una información 
más amplia, dada la mayor investigación 
arqueológica. El Levante ofrece una zona de paso 
y de contactos que separa dos áreas bien distintas: la región septentrional alta, montañosa, en la 
que se incluye la península de Anatolia y los montes Taurus, y una región meridional, esteparia y 
árida. En esta zona, el tránsito del Pleistoceno al Holoceno no infiere un cambio drástico en la 
fauna, sino una ligera variación en el tamaño de los animales. El clima sufre unas oscilaciones al 
final del Pleistoceno, hacia el 17.000 a.C., produciéndose una crisis de aridez que determino la 
desecación del golfo Arábigo y posiblemente del mar Rojo, mientras que en el Mediterráneo 
alcanzaría su nivel más bajo alargando la línea de costa y amplificando los territorios. 

 
2.- Hidrografía: La red hidrográfica la componen las cabeceras del Tigris y el Eufrates, habiendo 

gran diferencia entre la parte alta y la baja. Las zonas frías tiene paredes que hace que se 
condense la lluvia y hay muchas precipitaciones y evita que el desierto, que lo rodea, avance. Los 
aspectos de estas son muy variados cambiando en función de las diferentes alturas.  

 
3.- Flora y fauna: La fauna también tiene sus diferencias con respecto a occidente, los ciervos, que 

pueblan Europa, son sustituidos en Oriente Próximo por gacelas, encontrando también cabras, 
ovejas, vacunos, jabalíes, etc.  

 
En Oriente próximo el bosque retrocede y avanza otra vegetación. Por este motivo cambiará 

la flora a causa de la desertización de la zona. De este modo encontramos platas herbáceas, 
cereales y leguminosas silvestres, así como gramíneas, que luego van a ser domesticadas. 
También encontramos arboles como almendros, pistachos, encinas, alcornoques, oleáceos, etc. 

 
Hay que reseñar que estas diferencias con Europa va a hacer que pronto empiecen 

fraguarse unos elementos que auguran un cambio cultural claro, aunque aun tengamos que 
hablar de sociedades cazadoras-recolectoras. Sin embargo será en esta zona donde surjan las 
primeras domesticaciones que luego se irán expandiendo por toda Europa. 

 
Sin embargo, en la zona de los montes Zagros y la costa sirio-palestina podemos hablar 

del término mesolítico, que derivará en una economía de producción que no se ve en Europa. 
  
 
 
 

MESOLÍTICO EN ORIENTE PRÓXIMO 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MESOLÍTICO EN ORIENTE PRÓXIMO  
 

 
FRANJA SIRIO-PALESTINA  
 

Los Patrones de asentamiento son, en cuanto a su ubicación, al aire libre aprovechado 
algunos refugios rocosos, propiciado por la bondad climática, aunque en algunos casos los 
emplazamientos estarán en cuevas, como por ejemplo en Hayonim (Israel). 
  

Con toda posibilidad Levante es uno de los lugares donde se ha estudiado  con más asiduidad 
el fenómeno de los asentamientos preagrícolas y la evolución de los denominados cazadores-
recolectores. El concepto no sólo se aplica a una serie de técnicas económicas de  subsistencia, sino 
que  implica un cambio substancial en  las formas de  vida y en los sistemas subsimbólicos de 
pensamiento. Los cazadores recolectores estaban adaptados al medio físico  en el cual habitaban y 
además  lo comenzaron a manipular  para así poder utilizarlo en su propio  beneficio, durante 
generaciones. 
  

En el Levante posterior al Paleolítico Superior se dieron dos modalidades de cazadores-
recolectores, no siempre correlativos, definidos por su estilo de vida: 
 
• cazadores-recolectores nómadas: kebarienses 

 

• cazadores-recolectores intensivos: natufienses 
 
1.- El kebariense: En la franja sirio-palestina, en la secuencia estratigráfica, sobre el Paleolítico 

superior, se encuentra el kebariense, situado en la época tardoglacial, y que inicia el epipaleolítico 
próximo oriental. La mejora del tiempo del holoceno, que sustituye las fases frías por otras más 
cálidas y húmedas provoca la expansión de las poblaciones cazadoras-reproductoras hacia los 
terrenos circundantes. Las poblaciones vivían en campamentos temporales muy efímeros y de 
reducido tamaño, pero también los habrá de mayor extensión. 
 
a.) Cronología: Se inicia a partir del 16.000 y 13.000 y se alarga hasta el 11.000 a. C., aunque hay 

casos que llegan a convivir con el natufiense. 
 

b.) Tipos de asentamientos: Del periodo inicial, se han encontrado gran cantidad de 
campamentos temporales de efímera habitabilidad y de reducido tamaño, sin embargo 
encontramos otro tipo que se encontraran en cuevas y abrigos de mayores dimensiones. Los 
asentamientos están siempre buscando la rivera de los ríos, en los oasis o fuentes. 

 
c.) Cultura material: Al comienzo del Holoceno encontramos trapecios y microlitos diversos, 

así como una industria pobre en hueso. 
 

d.) Economía: La economía se  basa en la caza de gacelas, cabras y la recolección de moluscos. 
A partir de 10.500 y el 9.300 a. C. la condiciones del la zona permiten la recolección de 
cereales silvestres en Palestina, Israel, Siria y Líbano. El número de yacimientos se multiplica 
y aparecen asentamientos de mayores dimensiones gracias al aumento demográfico. 
 

e.) Yacimientos: El Kebarah, Monte Carmelo (El Wad). 
 
2.- El Natufiense: La cultura natufiense, descubierta en Wadi el Natuf (Palestina), es un modelo de 

esta época de tránsito al Neolítico. Estaba integrada por un grupo de cazadores, recolectores y 
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pescadores que pobló las orillas del río Jordán, en la franja 
sirio-palestina. Parece derivar del Khiamense y de la última 
fase del Kebariense. 

 
a.) Cronología: Cronológicamente está situado entre el 

11140 y 7845 aproximadamente 
 

b.) Yacimientos: en la zona Palestina destacan los 
yacimientos natufienses de Wadi el Natuf (en la cueva 
de Shukbah), Monte Carmelo (Judea), Jericó y Ain 
Mallaha. Y los sirios de Mureybet y Abu Hureira. 
 

c.) Tipos de asentamientos: Se pueden distinguir dos tipos 
de asentamientos por sus tamaños: 

 

• Asentamientos fijos: Hay un primer tipo de 
asentamiento que llega a superar los 100 m2. Estos 
cuentan con un número más o menos alto de 
cabañas, otras estructuras que parecen silos y un 
utillaje lítico no transportable como molinos de mano, de gran tamaño. Estos estarán 
compuesto por una base fija, que recibe el nombre de solera, y las molitas que serían las 
piedras utilizadas para moler el grano. 

 
También se han encontrado enterramientos en el interior de estos núcleos. Esto 

nos indica que hay una permanencia de la población en el lugar, por lo que estamos 
hablando de un grupo que ya no es nómada, sino que permanece durante gran parte del 
año en un mismo lugar. 

 

• Asentamientos itinerantes: Junto a estos encontramos otros más pequeños, de 15 a 40 
m2, con estructuras de habitación, pero no hay enterramientos ni utillaje pesado, de lo 
que se desprendes que son campamentos temporales destinados a la realización de alguna 
actividad concreta. 

 

d.) Tipos de construcciones: En cuanto a las estructuras artificiales, tambien encontraremos dos 
tipos patrones distintos: 

 

• Cabañas primaria: En cuanto a las plantas de las construcciones artificiales, estas tienen 
tendencia a ser circulares, cuadradas o de segmento de ángulo, pudiendo llegar a tener 
aproximadamente 10 m. de diámetro. Casi todas 
estas cabañas van a estar excavadas totalmente en 
el terreno. También tienen un zócalo de piedra, 
como levantamiento de las paredes, de casi 1 m. 
de alto, a partir del cual se levantará el resto 
utilizando cañas y barro que posteriormente se 
enlucían con revoques de caliza molida (no 
confundir con la cal). 

 
Las paredes y techumbres están 

sostenidas por postes de madera que se 
introducían en el suelo. Son estructuras 
complejas, realizadas con materiales diversos y 
una fuerte tendencia al sedentarismo. 

 

ASENTAMIENTOS NATUFIENSES 

PLANTA DE ASENTAMIENTO NATUFIENSE
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Como se ha dicho anteriormente, algunas cabañas tenían un silo o depósito para 
alimentos que, en ocasiones, era utilizado como enterramiento. 

 
• Cabañas secundarias: Junto a estas habrá otras de menor tamaño, fuera de las cabañas, 

mucho más pobres. Estas tendrán un diámetro de 1,80 m. con enlucidos de arcilla para 
protegerlas de agua de contaminación. 

 
Esto parece indicar que había un asentamiento principal, que se encontraba en zonas de 

abrigo o cuevas, mientras que los otros serán campamentos temporales de corta ocupación y 
de reducido tamaño. 

 
e.) Estrategias de subsistencia: es una sociedad de cazadores-recolectores que amplían el 

número de recursos que se basa en la caza, la pesca y la recolección de vegetales. Esos están 
vinculados a la recolección y, la sobreexplotación de algunos animales como la gacela.  

 

• La caza: Cazan principalmente gacelas, pero además encontramos restos de bóvidos, 
suidos (jabalíes, cerdos, etc.) y équidos. 

 

• La recolección: En cuanto a la economía estamos hablando de un grupo que presenta 
similitudes con Lepenski Vir. Hay grupos que basaran ésta en la explotación de materiales 
que se presentan en gran abundancia y que pueden garantizar la subsistencia del grupo 
durante todo el año. 

 
Entre los vegetales que consumen encontraremos el trigo, la cebada, leguminosas, 

etc. podemos, por tanto, hablar de una recolección selectiva pero aún no se cultivan, sin 
embargo pueden ser almacenadas para tener provisiones durante todo el año.  

 
f.)  Cultura material: Es básicamente microlítica, con buriles y raspadores, laminillas, etc. Son 

muy abundantes las puntas que nos indican que estamos ante una sociedad eminentemente 
cazadora.  

 
Encontraremos también útiles novedosos como los dientes de hoz realizados en sílex, 

que presentan una pátina vegetal provocada por el corte de los tallos y que eran enmangadas 
en madera. También es de destacar la aparición de los molinos de mano. 

 
g.) Los enterramientos: Encontramos también numerosas tumbas que se encuentran agrupadas 

en necrópolis y también en algunas de las casas. Los enterramientos tenían aguar compuestos 
por collares con cuentas (de piedra, hueso, conchas, etc.), tocados, cuencos, huesos de gacela, 
etc. y no parecen presentar diferencias sociales entre ellos. En algunas inhumaciones 
encontramos posiciones muy forzadas y poco naturales, habiéndose encontrado casos, 
incluso, de mutilaciones. Esto ha hecho pensar en dos tipos de enterramientos diferentes: 
primarios y secundarios.  
 

• Los cadáveres son inhumados sobre todo individualmente y en diversas posiciones. En 
estas necrópolis, no parece haber un patrón de orientación ni estructuración común. 

 

• También tendremos otro patrón de enterramientos colectivos que se realizarán en el 
interior de las casas y que parecen ser enterramientos secundarios a modo de osarios, tras 
un primer proceso de descarnación y pudrición. 

 
h.) Fase final del natufiense: 

 

• Mureybet y  Jericó: En los últimos periodos del natufiense, en estos yacimientos 
encontramos cabañas de estructura circular u oval con zócalos de piedra, entre estas 
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estructuras se encuentran otras que han sido inidentificadas como silos, lo cual parece 
indicar sedentarismo de la población.  

 
Sin embargo, junto a las estructuras de las cabañas se han encontrado, estructuras 

muy curiosas de forma rectangular y con basamento de piedra con presencia de cabezas 
de bóvidos y que son diferentes a las cabañas de hábitat y que se piensa que estas podrían 
estar asociadas a algún tipo de manifestación religiosa. De ser esto así, estaríamos anta la 
primera manifestación de culto al toro. 

 

• Ain Mallaha: se ha encontrado una estructura de cabañas con un trozo enlosado donde 
es encontrado un cráneo humano con sus primeras vertebras.  
 

• Los enterramientos: Las estructuras funerarias se encuentran junto a los poblados donde 
se encuentran enterramientos por inhumación tanto personales como colectivos. 

 

• Economía: Comienza a fomentarse el aumento de la producción del trigo y la cebada, así 
como prosigue la recolección de cereales silvestre y crustáceos y la caza de ciervos, cabras, 
aves acuáticas, etc. Estamos ante una fase pre-agrícola. 

 

• Utillaje: se han encontrados morteros de mano e instrumentos para la siega. 
 

• Manifestaciones artísticas: Como curiosidad, y que no se habían encontrado en 
culturas anteriores, aparece la expresión artística, así se han encontrado mangos de hoces 
decorados, esculturas de bulto redondo aunque todo ello de diseño muy esquemático. 

 

• Continuidad: Tras esta fase se encuentra el precerámico, que ya son productores. Será 
precisamente en esta zona donde se da el paso del epipaleolítico al mesolítico y a 
continuación al Neolítico. 

 
3.- Khiamiense:  

 
a.) Zona y cronología: Desde finales del IX milenio a.C (8900 y 8400 a.C.) se extiende por 

toda la zona Sirio- Palestina. 
 

b.) Economía: Esta cultura carece de trigo y cebada. No hay dientes de hoz y sí muchas puntas 
de flechas lo que indica la importancia de la caza.  

 
c.) La caza: Se especializan en un tipo de animal, y la edad de sacrificio de este, encontrando en 

su mayoría restos de cabras jóvenes, lo que indica una explotación intensiva de una especie 
que empieza a controlarse, por lo que podemos decir que estamos en una sociedad 
preganadera,  lo que nos sitúa a las puertas de la domesticación. 
 

d.) Continuidad: Tras esta fase encontraremos las culturas neolíticas como el precerámico A. 
 
OTRAS ZONAS: 
 
 Antes de de entrar en el precirámico hay otras culturas que se pueden equiparar con el 
natufiense en diferentes zonas de Oriente Próximo. 
 
1.- Montes zagros: 
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a.) Zarziense: En los Montes Zagros (Irán e Irak) encontramos un sustrato sobre el Paleolítico 
Superior encontramos unos elementos que se encuentran en abrigos y cuevas y que son 
conocidos como zarziense. 

 

• Industria lítica: elementos geométricos, hojitas de dorso abatido, raspadores circulares, 
puntas con muescas, hojas con escotaduras y buriles múltiples sobre truncaduras. Con el 
tiempo se va intensificando el carácter geométrico. 

 
b.) Kaminshariense: Este sustrato se encuentra sobre el Zarciense y es contenporaneo de 

Natufiense palestino. 
 

• Economía: Se centra en la recolección de la cebada, que se almacenaba en silos. La caza 
es una actividad muy importante encontrándose restos de cabras, cerdos, ovejas salvajes, 
etc. Sin embargo hay que destacar los primeros intentos de domesticación de cabras. 

 

• Habitat: El grado de sedentarización es menor que en la zona sirio palestina. Los lugares 
de asentamiento serán las cuevas y abrigos, sin embargo encontraremos campamentos al 
aire libre y de ocupación periódica. 

 

• Industria lítica: Tenemos una industria microlítica, puntas, hachas, hojas de hoz. 
 

• Yacimiento: Kharim Shair. 
 

• Continuidad: después de esto aun una fase de neolítico mixto precerámico 
 

2.- Anatolia: Al igual que los Montes Zagros parece ser muy avanzado. En Beldibi, con pinturas 
rupestres y Belbasi ofrecen una industria microlítica. También hay muestra de recolección de trigo, 
espelta o escanda y cebada que se desarrolla de forma parecida a la avena. 
 

3.- Asia: en Asia tenemos dos tipos diferentes de industria. En las zonas de praderas encontramos una 
industria microlítica y geométrica, mientras que en las zonas boscosas desaparece el microlitismo y 
aparece una cultura de lascas y de guijarros. 

 
4.- Egipto: En esta zona se han encontrado, en torno al X milenio, vestigios de culturas que surgen 

paralelas a las mesopotámicas, pero, a diferencia de  esta, no tienen continuidad, así que se tendrá 
que esperar a que se desarrolle la zona de los M. Zagros para desarrollarse plenamente. 

 
5.- Territorio Suprasahariano: En esta zona encontraremos el ibero-mauritánico, más antiguo y 

costero, y en el interior el Capsiense. Estas culturas parten de lo que había anteriormente en el norte 
de África, el Ateriense.  

 
El ibero-mauritanio, durante algún tiempo se la ha considerado como un posible antecedente 

del Solutrense, esta idea se basa en una punta especifica con pedúnculo muy parecida al solutrense, 
sin embargo la cronología es posterior a este, por lo que ha quedado descartado.  

 
El Capsiense se distingue por presentar gran almacenamiento de caracoles. En cuanto a su 

industria, en una primera fase, no es microlaminar pero al final evoluciona hacia el geométrico. 
Como dato curioso, de esta cultura, se han encontrado huevos de avestruz, decorados como objetos 
de culto. 
 

 
 


