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Fuera amenazaba nieve. Dentro se hablaba de Mesolítico en la Cuenca del Ebro y costa 

mediterránea. Los ponentes, diez investigadores reunidos en torno a una misma mesa por los 

Drs. Alfonso Alday y Ana Cava (U. País Vasco) para debatir sin moderador, sin límite de 

tiempo en las intervenciones y con licencia para interrumpir. Una reunión de trabajo de puertas 

abiertas en la que participaron, junto a los dos organizadores, las Dras Pilar Utrilla y Lourdes 

Montes (Universidad de Zaragoza), Dra. Pilar García-Argüelles (U. Barcelona), Dr. Jorge 

Martínez (U. Autònoma de Barcelona – CEPAP), D. E. Casanova (U. Autònoma de Barcelona – 

CEPAP), Dr. Xavier Terradas (C.S.I.C.), Dr. Manuel Vaquero (U. Rovira i Virgili), Dr. J. Emili 

Aura (U. Valencia) y Dr. José Ramos (U. Cádiz). 

El objetivo de la reunión, elemental y por ello ambicioso, consistía en debatir 

abiertamente sobre una de las unidades mesolíticas, conocida como de muescas y denticulados, 

que discurre por el IX/VIII milenio BP que, si bien en pocos años se ha ganado la atención de 

una parte del colectivo profesional, sigue sin disponer de los foros y encuentros necesarios para 

consensuar las cuestiones fundamentales que permitan su definición formal: ¿Mesolítico o 

Epipaleolítico?, ¿industrias de muescas y denticulados, macrolíticas, campiñoides?, ¿momento 

de transición o de ruptura?... 

Para aportar luz a estas cuestiones los ponentes llevaron a cabo un exhaustivo análisis 

del registro arqueológico del Litoral Mediterráneo y de la Cuenca del Ebro. El área catalana 

concentró el mayor número de contribuciones debido en gran medida a la abundancia de 

yacimientos descubiertos en las dos últimas décadas, si bien debe destacarse la capacidad de 

síntesis por las que abogaron los colegas de Aragón y País Vasco. En la primera jornada X. 

Terradas presentó datos referentes a los yacimientos de Font del Ros (Barcelona) y Bauma del 

Serrat del Pont (Girona); J. Martínez volvió sobre la Font del Ros y completó su intervención 

con datos procedentes de Sota Palou (Girona) y la Balma Guilanyà (Lleida). Fuera del ámbito 

pirenaico, M. Vaquero expuso los resultados obtenidos en los yacimientos tarraconenses de 

Molí del Salt, Cativera y Abri Agud, P. García-Argüelles habló de la Cova del Parco (Lleida), 

Balma del Gai (Barcelona) y Abric del Filador (Tarragona). La sesión se cerró con un 

interesante debate al que se incorporaron activamente el resto de ponentes. 

La segunda jornada se inició con J.E. Aura quien centró su exposición en la Penya del 

Comtador  y la Cova de Sta. Maira (Alicante), sin olvidar otros importantes enclaves del País 
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Valenciano como Abric de la Falaguera, Cova del Tossal de la Roca, Cova del Mas Gelat y el 

Barranc de les Calderes. Estos emplazamientos, ubicados en territorios altos, muestran la 

adaptación de los grupos humanos a entornos de montaña como respuesta a la pérdida de la 

llanura litoral debida a la transgresión marina post-glacial. El mismo fenómeno debe haber 

comportado la desaparición de numerosos yacimientos situados en la Bahía de Cádiz, tal como 

ilustró la intervención de J. Ramos sobre sus últimas investigaciones en los yacimientos del 

Embarcadero del Río Palmones y Retamar, ambos de cronología neolítica. 

En la última de las sesiones se abordó la Cuenca del Ebro, con P. Utrilla y L. Montes 

para el sector aragonés y A. Alday y A. Cava que se encargaron del área vasco-navarra. Las 

primeras se mostraron preocupadas por aspectos conceptuales y de síntesis. Así propusieron 

agrupar a los conjuntos líticos documentados en yacimientos como Forcas I, Leganova, Peña 14 

o los Baños de Ariño bajo la categoría de “macrolítico” que definieron a continuación. 

Plantearon también un esbozo de clasificación tipológica de las secuencias arqueológicas 

ibéricas que suscitó el análisis de los presentes. 

Siguiendo el debate terminológico, A. Alday y A. Cava se declararon partidarios de la 

denominación "muescas y denticulados". Su exposición versó sobre yacimientos estratificados 

de Álava y Navarra como Kampanoste, Kampanoste Goikoa, Atxoste, Mendandia, Aizpea y 

Berroberria, este último al norte de los Pirineos. La excursión habitual en estas ocasiones 

permitió a los ponentes conocer los yacimientos de Kampanoste, Kampanoste Goikoa y 

Atxoste, sitios que, tal como destacó A. Alday en su explicación, fueron descubiertos debido a 

causas fortuitas ya que son extremadamente difíciles de identificar en el paisaje. Esta 

circunstancia augura un esperanzador futuro de nuevos hallazgos fruto de prospecciones 

sistemáticas y bien planificadas. 

Se completó la reunión de trabajo con una exposición de materiales líticos procedentes 

de varios yacimientos durante la cual los ponentes pudieron ver, tocar y discutir al mismo 

tiempo.  

Las jornadas se despidieron con la promesa de una rápida publicación de las actas y con 

el propósito de reflexionar sobre la conveniencia de organizar en un futuro no muy lejano un 

Congreso de Mesolítico de ámbito nacional. Tal como quedó patente a lo largo de esos tres días, 

razones para su celebración, desde luego, no faltan. Los invitados se marcharon por temor a 

quedar bloqueados por el temporal que anunciaban los medios de comunicación. Después de 

todo, no nevó. 

 

 




