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urante la XIII edición de la Reunión
Nacional de Cuaternario (Andorra),
el 6 de Junio de 2011 se celebró una
Mesa  Redonda  con  el  título  de  la

presente nota. El especial contexto orográ‐
fico y biogeográfico del NE peninsular hace
que esta cuestión sea especialmente rele‐
vante, aunque también por la diversidad de
escuelas que han tratado la cuestión. Se dis‐
cutieron aspectos relacionados con la tec‐
nología  (artefactos  líticos,  en  hueso,  de
madera), con el hecho de que un cambio
tecnológico deba suponer también un cambio cultural, con deducciones a partir de restos vegetales, pa‐
leoincendios, movilidad de la fauna, comparativas etnográficas y de mentalidad humana, arte, paleodieta,
etc. En cualquier caso, la discusión científica sigue abierta a la espera de nuevos datos aportados por las
futuras excavaciones arqueológicas. Ante el interés de la mayoría de las contribuciones presentadas, los res‐
ponsables de la sesión decidieron abordar la creación de un volumen especial sobre la temática que reco‐
giera  los artículos más  interesantes. Algunos de ellos, bien por  falta de  tiempo, bien por problemas
editoriales, no han podido recogerse en este volumen y serán publicados en siguientes números de Cua‐
ternario y Geomorfología. 

En primer lugar, los moderadores de la mesa redonda (Francesc Burjachs y Julià Maroto)  dieron paso a una
exposición introductoria a la temática en cuestión, que M. Martzluff y colaboradores se encargaron de
abordar. A continuación se procedió a dar turno de palabra a los asistentes, con una notable participación
y variedad de opinión que hemos intentado reflejar en las siguientes páginas a modo de unas actas (pro‐
ceedings).

A partir de la pregunta planteada por los moderadores ¿hay coincidencias entre cambios climáticos y tec‐
nológicos? ¿Coincide la ocupación con variaciones en el clima?, el Dr. Josep Casabó abrió el debate expo‐
niendo que en la Cova dels Blaus (Vall d’Uixó Castelló) y, en general, el País Valenciano septentrional no
parece haber coincidencias de este tipo. En la Cova dels Blaus a partir de los 11‐10,6 ka BP aparecen mi‐
crolitos geométricos, aunque se trata de una industria muy similar al Epimagdaleniense que le precede. De
haber existido algún cambio, ése se habría producido ya en el Magdaleniense superior. Por el contrario, esos
cambios de los que trata la Mesa Redonda, se constatan en una gran diversidad de las materias primeras,
en donde el sílex alóctono es escaso, abundan los recursos líticos locales, la variedad de la caza de talla
grande y media es importante, pero aún es mucho mayor en la caza menor. Todo ello refleja una mayor ex‐
plotación de los recursos cercanos al yacimiento, denotándose una menor movilidad.
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A continuación el Dr. Michel Martzluff hizo un largo comentario relativo a los estudios hechos en zonas de
montaña, en dónde la rápida dinámica sedimentaria favorece la conservación de los yacimientos, hecho que
parece permitir identificar mejor los cambios culturales. No obstante, ¿por qué en zonas de montaña, por
encima de los 500 msnm, se observan cambios rápidos, mientras que en la baja Aquitania parece que todo
sigue igual hasta el Preboreal?, así que prefiero hablar de un proceso de “azilienización”. Poco a poco se ve
una evolución en la adaptación de la caza, al mismo tiempo que el arte Paleolítico se geometriza. Por ejem‐
plo, en el Magdaleniense se almacenaban los útiles con el objetivo de ser usados durante más tiempo,
mientras que en el Aziliense el concepto del oportunismo cobra fuerza y se utilizan los recursos del en‐
torno inmediato al yacimiento, pero son las mismas gentes, la cultura no ha cambiado. Eso también se ve
en la dieta, hay una evolución paulatina de la misma desde el Bölling‐Alleröd hasta el Neolítico. Entre los
9 y los 8 ka BP es un período de gran oportunismo en las zonas de montaña y el paso del Mesolítico al Ne‐
olítico se hace muy rápidamente comparado con las zonas del antepaís, y lo mismo ocurre entre el Aziliense
y el Magdaleniense (La Margineda). Es importante descubrir el origen del proceso del cambio, pero es di‐
fícil saber de dónde viene, si por ejemplo viene desde la costa hacia la montaña empujado por la trans‐
gresión marina postglaciar, … es complicado de saber.
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Desarrollo de la Mesa Redonda.

En este momento del debate el Dr. Julià Maroto recuerda que del Magdaleniense al Aziliense se produce
un cambio entre los grandes mamíferos de los Pirineos: las especies frías migran hacia el norte, a lo cuál el
Dr. Michel Martzluff añade que en la cueva del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida), en donde hay Magdale‐
niense, Aziliense y Sauveterriense, no suceden cosas tan diferentes de las conocidas en la Balma de la Mar‐
gineda (Andorra), donde por ejemplo se observa que el pino negro sustituye al pino albar durante el Dryas
Reciente, en el tránsito al Mesolítico antiguo. Por el contrario, el Sauveterriense es el mismo en la cuenca
del Ebro que en Aquitania, pero para el macrolítico de denticulados en los Pirineos húmedos, desde el
Aude hasta el borde del Macizo Central francés, presenta grandes cantidades de armaduras muy peque‐
ñas, largas y estrechas, mientras que desde el Aude (Narbona), Pirineos Orientales y todo el Pirineo Meri‐
dional, más la cuenca del Ebro, no hay armaduras, de forma que se tiene dificultad en caracterizar la cultura
(el antiguo Campaniense y actual macrolítico, Mesolítico medio), pero resulta que en la Margineda comían
cabra montesa como los azilienses, pero no sabemos con qué la cazaban. El cambio a la cultura de los mi‐
crolitos parece que coincide con cambios en el clima, pero en el Sauveterriense los denticulados son idén‐
tico en los Pirineos que en Aquitania, existiendo armaduras en el Campaniense cuando no deberían existir.
El final del Mesolítico no se llega a encontrar, ya que hacia el 8,2 ka cal BP hay una fase erosiva, de forma
que el Mesolítico a trapecios (de tipo ‘Cocina’) entra en contacto con el Neolítico. Los primeros trapecios,
que forman parte de un arco más fuerte que el hasta ahora existente, aparecen en el norte de África y



luego pasan por Italia para extenderse hacia Europa, pero con un método diferente de obtener las lascas,
y esto se encuentra en La Margineda. Luego, ello ya no corresponde a un cambio cultural, sino a un cam‐
bio de tecnología que invade Europa desde los Balcanes a los Pirineos pasando por los Alpes, ya antes del
Neolítico. Es posible que junto a la expansión del arco se hayan acompañado también ciertas prácticas ne‐
olíticas como podrían ser el uso del fuego para provocar incendios y tener mejor caza.

Sobre este punto el Dr. Josep Casabó comenta que darle demasiada importancia a la tipología lítica podría
ser un error, ya que en este periodo la regionalización es considerable. En la Cova dels Blaus, con una in‐
gente industria lítica, con más de 40.000 unidades sin retocar, en una de estratigrafía de más de 4,50 m de
potencia, existe entre el Epimagdaleniense antiguo y el reciente un incremento de piezas de dorso abatido
(puntas, laminitas, etc.) y una disminución del binomio truncadura‐perforador, de la misma manera que
ocurre en los niveles superiores de Cova Matutano hacia los 11.000; por ese motivo hay que ser cuidadoso
cuando se habla de datos puramente tipológicos.

Por otro lado el Dr. Santiago Riera apunta que en todo este periodo de transición es evidente que el clima
está variando y las pautas culturales cambian también el uso de los materiales; pero si se produce una
apertura del entorno con el uso del fuego, eso sí que implica un cambio de mentalidad. Constituye un cam‐
bio de patrón en sus asentamientos el hecho de adaptar el entorno a una necesidad de explotación. En
áreas de montaña se tiende a estudiarla siguiendo transectos altitudinales, quizá de forma inconsciente,
pero resulta que la altitud no es un factor limitante en la ocupación de la misma; de hecho cuando más ocu‐
pación hubo fue durante la Pequeña Edad del Hielo, para conseguir recursos naturales (hierro, carbón, ma‐
dera, etc.). Por tanto, los cambios de clima (temperatura) y las fases de ocupación humana en la montaña
no tienen porque estar ligadas, tanto se ocupa en las fases frías como en las cálidas del Holoceno. Quizás,
no todos los cambios culturales presentes en las zonas de montaña provengan de las llanuras.

Sobre lo anteriormente dicho la Dra. Mª Eulàlia Subirà resulta ser algo más escéptica. A su juicio estas po‐
blaciones siguen la caza y los recursos allá donde estén. La posibilidad de quemar un bosque para el acceso
a la caza en la zona no parece lógica, ya que implica que la propia fauna se haya de desplazar más lejos, a
la vez que pone en peligro su propia supervivencia. Parece más lógico pensar que el hombre se desplazará
ascendiendo o descendiendo de una montaña en función de la época del año, ya sea porque los animales
se desplacen en este sentido o porqué la estacionalidad de los recursos vegetales así lo requiera. Un caso
paradigmático sería el del Valle do Sado, en el que los estudios realizados por los arqueólogos atribuyen
los distintos asentamientos a lo largo del valle a desplazamientos estacionales de la población para su sus‐
tento.
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Escursión de Geoarqueología al
yacimiento  de  la  Balma  de  la
Margineda (Sant Julià de Lòria,
Andorra).



El tema de los paleoincendios enciende el debate, ya que representa un posible inicio de gestión del medio.
Aquí el Dr. Michel Martzluff  se interesa por los incendios en altitud y de la existencia de granos carboni‐
zados que conducen a cambios de tipo Neolítico, como es el caso del yacimiento de Juberri (Andorra), que
se sitúa en una zona alta de la vertiente del valle favorable para la transformación del espacio. ¿Quemas
para facilitar la caza o para facilitar la colonización del espacio por avellanos?, este es un aspecto intere‐
sante. La recolección de avellanas no se observa ni en el Magdaleniense ni antes, no obstante hay yaci‐
mientos de esta época en dónde se quema leña de avellano, sin que haya avellanas asociadas; posiblemente
porque éstas se recogen estacionalmente, en septiembre. Si se encontrasen restos de avellanas implicaría
que hubo una recolección intensa. Esto es válido, también, para otras épocas y otras semillas o frutos, que
se pueden usar en la alimentación, elaboración de bebidas, etc. Existe la evidencia en algunos yacimien‐
tos de que los pájaros contribuyen a la diseminación de este tipo de restos vegetales. En el caso de la Balma
de La Margineda existen dos o tres carbones de tejo (Taxus baccata), el cuál no crece en este lugar a esta
época (mientras se depositaba la capa 4), pero sabemos que de este tipo de madera se hacían arcos. En
todo yacimiento pueden encontrarse carbones interesantes, que a menudo no se les presta suficiente aten‐
ción, aunque nos están hablando de la cultura del momento; son, pues, elementos clave. ¿Qué puede
haber hecho cambiar los hábitos de la alimentación para que se lleguen a utilizar las bayas de enebro?, aun‐
que, quizás, probablemente éstas llegaran al yacimiento con la leña del arbusto, que sí se utiliza para su
combustión; luego, ¿en realidad hubo consumo? En el Magdaleniense la recolección de las bayas está ge‐
neralizada, aunque no de enebro. Al final del Aziliense y durante el Mesolítico se recolectan bellotas, ave‐
llanas,  etc.,  para  un  uso  que  en  realidad  no  conocemos  exactamente,  como  por  ejemplo  Prunus
(¿endrinas?), que es poco nutritivo y se encuentra por todas partes. Puede haber habido un uso no ali‐
menticio, tales como bebidas alcohólicas o incluso veneno. Existe, por tanto, un cambio cultural en el uso
de las plantas a partir del Sauveterriense, aunque el problema se centra en encontrar estos restos y luego
saber para qué sirvieron (frutos y/o semillas) presentes en el yacimiento.

Luego, si bien estoy interesado en el debate sobre los incendios provocados en la montaña, quizá para fa‐
vorecer algo, no hay que perder de vista los profundos cambios del Mesolítico referidos a la recolección de
caracoles. Da la impresión, que los antiguos neolíticos, cuando llegan desde oriente, no son vistos como una
cosa extraña, pues en el Mesolítico ya encontramos cambios que, más tarde, se consolidarán en el Neolí‐
tico. En el Neolítico hay una falta de alimentos y quizá los grupos son más pequeños y explotan espacios
más reducidos, la caza se vuelve más escasa y los animales domésticos representan la alternativa. Es difí‐
cil de demostrar, pero todos estos hechos debieron producir un cambio de mentalidad a escala europea,
y algunos inventos, como el arco de trapecios, o la misma cultura neolítica se propagan de una manera
muy rápida.

Sobre esto último, el Dr. Santiago Riera está de acuerdo. La tecnología es un aspecto cultural, pero la ali‐
mentación y el uso de los recursos naturales están muy pautados, la etnografía así nos los demuestra. El
cambio de algunas pautas culturales que tiene que ver con la alimentación, o tabúes en la utilización de cier‐
tas plantas, constituye un importante cambio de la cultura. También resulta estar muy pautada la inter‐
vención sobre el entorno, hay múltiples ejemplos etnográficos de prohibiciones sobre determinadas plantas
o animales, pero la vegetación cambia antes de que se produzca un cambio en el patrón cultural.

No obstante, el Dr. Riker Yll piensa que el patrón de la alimentación es uno de los que cambia más rápida‐
mente, porque depende de la posibilidad o no de obtener esos recursos, y no de otros factores de tipo
ideológico, cultural, etc. En el Mesolítico se deja de cazar fauna mayor simplemente porqué no existe y
hay que cambiar la dieta a pescado y caza menor, y a la recolección de determinados recursos que antes
no se utilizaban, todo ello en un corto lapso de tiempo. En la Cataluña central, el Epipaleolítico y también
el Mesolítico registran los cambios en las pautas de alimentación muy rápidamente, pero también lo hacen
los tecnocomplejos. La adaptación es rapidísima. Es una época de perplejidad provocada por unos cambios
climáticos tan rápidos, que no dan tiempo a madurar las respuestas durante más tiempo, tal como pasaba
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en el Paleolítico. Cada uno resuelve la crisis como puede, porque las condiciones en cada sitio son dife‐
rentes. La vertiente mediterránea de la Península Ibérica es un mosaico de biodiversidad, ya desde la ocu‐
pación neandertal. Durante el Epipaleolítico y el Mesolítico lo que se produce es una adaptación a los
recursos inmediatamente cercanos al abrigo, no sólo alimentarios, sino también de materias primas. La
perplejidad provocada por las nuevas condiciones provoca una adaptación a una economía de amplio es‐
pectro. Luego vendría la discusión de cómo “degenera” esta situación en el Neolítico y en qué tipo de “ne‐
olítico”, porque se dan situaciones muy variadas, que provocan también “neolíticos” muy diversos. Hay
lugares que pueden ser comparados por tecnocomplejos o por otros factores, pero hay también muchos,
quizás la mayoría, donde las comparaciones son más difíciles, porque las respuestas al cambio han sido muy
específicas y propias de cada ocupación.

Aquí la Dra. M. Eulàlia Subirà, a partir de los isótopos, observa que las poblaciones del Mesolítico tienen
una dieta en gran parte condicionada por su entorno, aunque no de una manera absoluta. Las poblacio‐
nes procedentes de los concheros atlánticos de Portugal, a pesar de la gran cantidad de conchas de mo‐
luscos, presentan una dieta variada no exclusiva del medio costero. En los concheros del Cantábrico el
consumo de alimentos marinos es mayor, aunque no exclusivo. Zonas del interior de León, como Braña
Arintero, presentan una alimentación basada en alimentos cárnicos y procedentes de su entorno vegetal.
En Valencia y Alicante, a pesar de tener el mar cerca, no utilizan sus recursos y se centran en los del entorno
terrestre. En cada uno de estos sitios la alimentación está relacionada con su entorno inmediato.

Interviene el Dr. J. Maroto, como modera‐
dor, sintetizando bastantes de las ideas que
se han expuesto, por un lado es cierto que
hay problemas con la clasificación de los tec‐
nocomplejos  culturales:  el  microlaminar
tiene problemas de ubicación cronológica,
lo mismo ocurre con el Epipaleolítico o Me‐
solítico con triángulos ... pero también es
cierto que la clasificación de los tecnocom‐
plejos refleja una tendencia de coincidencia
con los cambios climáticos, así del Magda‐
leniense final al primer Epipaleolítico, de un
Epipaleolítico inicial a un segundo y luego a

un Mesolítico, son cambios que van coincidiendo con los cambios en el clima. De hecho, una coincidencia
significativa ya se encuentra entre el Pleniglaciar y el Tardiglaciar; el Magdaleniense, desde el punto de
vista de la subsistencia, presenta un cambio muy importante, hay una diversificación de recursos extraor‐
dinaria entre el Solutrense, que seguía la tónica de periodos anteriores, y el Magdaleniense, coincidiendo
con la transición del Pleniglaciar al Tardiglaciar. De la misma manera, los cambios climáticos que hay desde
el Tardiglaciar hasta el episodio del 8,2 ka cal BP, se acompañan de unos cambios culturales evidentes. Cier‐
tamente, hay que referirse a escala de tendencias, entrar en detalle es difícil. Otro problema es la regio‐
nalización, las comparaciones entre diferentes regiones son muy complicadas, hay que hablar a escala
regional.

También interviene el Dr. M. Martzluff para completar el tema de la tipología y tomando una cierta pers‐
pectiva, diciendo que hay fases con variaciones en donde la tipología misma no está bien definida. Por
ejemplo, en el Magdaleniense inicial de raclettes, al final del Solutrense, incluso en el Musteriense. De al‐
guna manera se ha aludido a un cierto estrés, el cual parece promover el oportunismo, como si el resul‐
tado de esta presión haya sido la recurrencia de soluciones más toscas que se traducen en arcaísmos. Esto
mismo pasa al inicio del Magdaleniense medio, en donde existen diversas fases intermedias que corres‐
ponden a períodos en donde la cultura no está bien fijada del todo; una vez ya dentro del período cultural
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entonces las formas tipológicas quedan bien definidas. El Mesolítico es, en este sentido, un periodo de de‐
riva centrado en el medio natural inmediato, que también será una de las características del Neolítico, con
el agotamiento de los recursos del entorno. En este sentido en Aquitania, en Rufignac, la actitud es simi‐
lar a la expuesta, los mesolíticos utilizan los sílex de la pared y los recursos del entorno; así, que tengo la
impresión de que el cambio producido por un eventual estrés no tiene tanto que ver y parece más que el
hombre se ha adaptado inteligentemente a su entorno, como paso previo a la sedentarización neolítica. El
término de estrés no queda, pues, claramente identificado, aunque así lo percibamos. Quizás es más una
forma inteligente de adaptación a las condiciones de la caza existente, o en todo caso más práctica, la cual
hizo que se pudiesen dedicar más tiempo a otros menesteres de la vida cotidiana. Quizá, el término estrés
no sea un buen término, pero parece como si esta deriva estuviese ligada a la evolución del medio am‐
biente.

Finalmente, el Dr. F. Burjachs da por finali‐
zada el debate y extrae algunas conclusio‐
nes: Se podría decir, pues, que el clima está
subyacente a los distintos cambios cultura‐
les observados en las poblaciones de esta
época, sintetizados en una mayor diversifi‐
cación y más disparidad de tecnologías, he‐
chos que no suceden del  mismo modo en
el Paleolítico Superior. Los rápidos cambios
climáticos sucedidos durante el Tardiglaciar
no parecen ser determinantes, pero van a
activar todos esos cambios hasta el mismo
Neolítico. Como elemento de reflexión, aña‐

dir que si comparamos estos hechos con los ocurridos durante el Paleolítico Medio, con los Neandertales,
que también conocieron cambios climáticos tanto o más importantes, allí no parece existir cambios cultu‐
rales substanciales, de manera que estos cambios tecno‐culturales mesolíticos estarían de alguna manera
significativamente ligados a nuestra propia especie, al Homo sapiens.

A continuación listamos algunos archivos y enlaces on‐line de interés.
Archivos sonoros: http://www.igeotest.ad/igeofundacio/Activitats/Activitats.htm
Cova dels Blaus http://grupopaleolab.blogspot.com.es/2011/12/vida‐y‐muerte‐la‐cova‐dels‐blaus.html

Mas d’Azil: http://www.grotte‐masdazil.com/‐Grotte‐du‐Mas‐d‐Azil‐.html

La Margineda: http://www.patrimonicultural.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=176

Cova del Parco: http://www.ub.edu/SERP/excavacions/parco/n‐exc‐parco.html

Balma de l’Abeurador: http://archaeology.about.com/od/bterms/g/balma.htm

Cova Matutano: http://www2.dipcas.es/servicio/Arqueologia/Matuta.htm

Sornás: http://www.igeotest.ad/igeofundacio/Activitats/Docs/PDF/Article_quaternari_Forn%20de%20Canillo.pdf
Val do Sado: http://www.uniarq.net/projecto‐retorno‐ao‐sado.html

Juberri:
http://www.patrimonicultural.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=25:la‐seccio‐darqueologia&catid=6:recerca‐

historica&Itemid=117

Braña Arintero:
http://www.academia.edu/1221286/Los_hombres_mesoliticos_de_la_Brana‐Arintero_Valdelugueros_Leon_el_hallazgo_situacion_

aspectos_arqueo‐antropologicos_cronologia_y_contexto_cultural

El Collado: http://www.lasprovincias.es/valencia/20090526/safor/habitantes‐cova‐forada‐oliva‐20090526.html

Rufignac: http://www.grottederouffignac.fr/
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Conclusiones: el clima está subyacente
a los distintos cambios culturales obser‐
vados en la poblaciones de esta época,
sintetizados en una mayor diversifica‐
ción y más disparidad de  tecnologías,
hechos  que  no  suceden  del  mismo
modo en el Paleolítico Superior (F. Bur‐
jachs).


