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Introducción.
Con esta recopilación bibliográfica
se intenta aportar una información de interés
al panorama que ocupa en la arqueología de
la Región de Murcia el Paleolítico. Pretendemos con ello facilitar y hacer más accesible
esta información a todos aquellos que estén
interesados en el desarrollo de trabajos en
relación con el periodo que aquí es objeto de
estudio.
Omitimos voluntariamente toda la
bibliografía de carácter general sobre el Paleolítico, así como también toda la que está
en relación con la tipología paleolítica, centrándonos en trabajos relacionados con yacimientos e interpretaciones concretas sobre la
cuestión. El autor pide disculpas por la posible omisión, siempre involuntaria, de algunas obras que debieran aparecer en el trabajo,
animando a sucesivos investigadores a ampliar, corregir y mejorar en general esta relación bibliográfica.
Con esta pequeña aportación pensamos que existe ya un interesante repertorio
bibliográfico sobre la prehistoria regional,
repertorio que completa los trabajos sobre
bibliografía en Prehistoria Reciente y Arte
Rupestre de Lomba Maurandi1. En la breve
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síntesis que sigue a esta introducción figuran
algunos rasgos importantes del paleolítico
en Murcia, acompañados de la cita de autores
que han trabajado sobre el tema, sin indicar
año de publicación, de manera que el lector
pueda acceder a la obra completa de cada
autor en cada caso concreto.

El Paleolítico en la Región de Murcia.
Como introducción a este artículo
bibliográfico es necesario hacer una breve
introducción sobre el periodo que se trata en
la Región de Murcia. Para una mejor comprensión del tema dividiré la introducción en
los tres grandes periodos en que se divide el
Paleolítico: Inferior, Medio y Superior.
La arqueología se halla en la actualidad en un clima de evolución constante,
desde que dirige sus investigaciones a valorar la relación del hombre y el medio, que ha
contribuido a un conocimiento más detallado del medio donde vivieron las comunidades humanas en la Prehistoria.
Estos grupos seleccionan el lugar de
hábitat en función no soló de las características del relieve sino también de los recursos
que el entorno le ofrece. Así, el participan de
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su entorno natural como una comunidad viviente más, inmersa en las dinámicas naturales del ecosistema en el que viven.
La arqueología prehistórica ha orientado sus trabajos hacia la búsqueda de datos
que aporten otras disciplinas de la investigación, como la geología, paleontología, paleobotánica, paleoantropología, etc. Así, el estudio de fenómenos geológicos, las variaciones
de la fauna y de la flora, ayudan al prehistoriador a conocer las condiciones climáticas,
geológicas y biológicas en que se desenvolvió la vida humana durante el Paleolítico.
En la actualidad, la investigación
sobre el Paleoítico Inferior, concretamente
en el Sureste español, se halla en un clima de
progreso continuo, debido al impulso innovador y constante de especialistas que han
centrado su atención en la importancia de los
hallazgos realizados en este tiempo geológico y espacio geográfico concreto.
El Paleolítico Inferior, como el resto
del Paleolítico, se desarrolla a lo largo del
amplio intervalo cronológico que denominamos Pleistoceno, conocido también como el
estadio de los primeros grupos humanos depredadores que vivieron en nuestro pasado
más remoto. En 1973, el Congreso del INQUA, acordó establecer la división tripartita
del Pleistoceno en los siguientes términos:
inferior, medio y superior. Esta correlación
de periodos o etapas del Pleistoceno se puede
seguir perfectamente en los yacimientos de
la Región de Murcia.
Otro hecho importante dentro de este
periodo geológico en la aparición y expansión del género Homo. Así, se puede constatar el inicio nada concreto de la presencia
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humana podría estar entre los 5.5 y los 3 ó 2
m.a., si se atiende a los restos de homínidos
más antiguos o a los primeros testimonios
culturales y utensilios fabricados. En la Región de Murcia, al igual que en el resto del
mundo, los hallazgos más frecuentes del
Paleolítico Inferior consisten más en utensilios de piedra que en fósiles humanos.
Las investigaciones llevadas a cabo
por Gibert y su equipo en el Sureste de la
Península Ibérica sugieren la presencia humana en Europa occidental entre 1.3 y 1.4
m.a., apareciendo el Sureste español como el
lugar de posible ocupación humana más antiguo de la Península Ibérica; un ejemplo
claro es Cueva Victoria (Cartagena) (Gibert).
Los estudios geológicos, faunísticos
y paleobotánicos realizados tanto en el Levante Español como en el sur peninsular, han
permitido reconstruir el cuadro climático que
caracterizó durante el Pleistoceno la vida de
los primeros pobladores que se asentaron en
el área del Sureste.
Las manifestaciones humanas más
primitivas de la Región se limitan a escasas
evidencias arqueológicas, principalmente
referidas a estaciones con industria lítica. En
el Sureste los yacimientos del Paleolítico
Inferior corresponden al tipo de asentamientos al aire libre, íntimamente relacionados
con el agua, por un lado, interestratificados
en terrazas fluviales, y por otro, en torno a
antiguos lagos y encharcamientos de origen
endorreico. La Fuente de Yecla es un ejemplo de este último tipo de yacimientos. Generalmente se sitúan en el interior del territorio
regional. Los estudios geológicos realizados
en el área murciana han demostrado la exis-

tencia de reductos de extintas áreas lacustres
en las comarcas de Jumilla, Yecla y Hellín.
La Fuente de Yecla (Montes), se
encuentra situada junto a un antiguo lago
pleistocénico. Desafortunadamente su estudio no ha sido posible debido al reciente
desfonde de sus sedimentos, que ha eliminado cualquier muestra de presencia humana.
El territorio yeclano, en el marco
geográfico de la comarca de el Altiplano, ha
aportado en los últimos años una valiosa
información para el estudio del Paleolítico
Inferior del Sureste peninsular. Así lo demuestra el yacimiento de La Fuente de Yecla
(Montes), que suponen la incorporación de la
zona a los estudios sobre el Paleolítico Inferior; así como a los análisis de sobre cómo y
por qué se establecieron allí las primeras
comunidades, relación con áreas lacustres,
recursos abióticos (material para Industria
Lítica Tallada), presencia de fauna, etc.
En relación con todo ello, los vestigios arqueológicos del Paleolítico Inferior
de los que tenemos constancia hasta el momento se han visto afectados por tales procesos, planteando a los paleolitistas problemas
metodológicos para la identificación y reconstrucción de la realidad de los primeros
pobladores humanos.
En cuanto a la ocupación de sitios, se
puede observar una tendencia por parte de
los primeros pobladores en la elección del
hábitat al aire libre, asentándose sobre terrazas fluviales y junto a lagos, ya que estas
zonas ofrecían un suministro de agua seguro
y buenas oportunidades para cazar.
Para la zona del Sureste la concen-

tración de restos arqueológicos en el norte
regional (Jumilla, Yecla y Hellín), parece
sugerir cierta "movilidad " de grupos humanos, impulsados por la presencia de áreas
lacustres donde los recursos no eran difíciles
de conseguir.
Sabemos de las manifestaciones
materiales del hombre primitivo durante el
Paleolítico Inferior. Sin embargo, poco sabemos de la vida no material; los datos existentes sobre la vida social y espiritual durante el
Paleolítico Inferior son extremadamente oscuros. No por ello debemos ignorar la existencia de una tradición cultural que sentará
las bases de la posterior evolución reflejada
en la complejidad social, religiosa y tecnológica que caracterizará al hombre de Neanderthal, ya dentro del Paleolítico Medio, caracterizado por la industria musteriense.
Del utillaje de los yacimientos musterienses estudiados se pueden colegir diversas e interesantes cuestiones, como la posible
dedicación de un yacimiento a tal o cual tipo
de trabajo concreto. Destacan sobre todo en
el Sureste la utilización como materia prima
por un lado de cuarzo y, por otro la escasez de
piezas de sílex. Generalmente, los yacimientos en el Paleolítico Medio, así como en el
resto de los yacimientos paleolíticos, se encuentran cerca de fuentes de agua (ríos, lagos, y el mar). Así, las oscilaciones observadas en las estadísticas de los diversos estratos
no parecen indicar una clara evolución de los
instrumentos líticos desde los estratos más
antiguos a los más recientes.
Las especies faunísticas más frecuentes en los yacimientos son sobre todo:
cabra, ciervo, caballo, jabalí, conejo y lagarto. Esta información parece sugerir la posibi9

lidad de que la caza estuviese determinada
por una selección voluntaria y la abundancia
de este tipo de animales en el área de explotación de las comunidades paleolíticas que
habitaron la Región de Murcia. Considerada
la fauna desde otra perspectiva, se concluye
que toda ella pertenece, en conjunto, a un
clima de seco o templado-seco. Por su parte,
en zonas costeras, los moluscos son relativamente abundantes, destacando las monodontas, lapas, y mejillones, que sugieren un
marisqueo de roca.
La vegetación aporta por el momento la presencia de plantas comestibles y unas
condiciones climáticas templadas y especialmente áridas, predominando la estepa a
lo largo de toda la costa.
Hasta el momento sólo han aparecido restos de Neanderthal en el yacimiento
conocido como Cabezo Gordo (Walker y
Gibert), aunque en un principio son hallazgos que se han realizado sin una estratigrafía
clara. Gibert les atribuye a estos restos una
antigüedad que oscila entre 146.000 y 42.000
años.
Los pueblos que pueblan estas comarcas de la región murciana durante el final
del Paleolítico muestran una gran conexión
con los territorios que explotan, y por consiguiente un conocimiento más completo de
los recursos potenciales junto a una mayor
predicción a la hora de conseguirlos. Si la
diversidad de elementos explotados nos está
refiriendo a un tipo de economía que no
dudaríamos en calificar de amplio espectro,
con fuentes de provisión alternativas, y en
cierto modo capaz de anticiparse a las necesidades, parece claro que nos hallamos ante
un modelo que anuncia cambios importantes
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en las condiciones de supervivencia y productividad. Así, parece que al menos a partir
de la fase media del Paleolítico Superior no
sólo se detecta un mayor número de lugares
con asentamientos, sino también un paulatino cambio de estrategias en los modos de
subsistencia con respecto a otros yacimientos más intensivos del territorio con una
movilidad logística que parece vincular más
estrechamente a estos grupos con áreas ambientales más concretos, todo ello en detrimento de los grandes espacios controlados
por los antiguos cazadores - recolecctores.
Durante las etapas finales del Paleolítico, la utilización económica de recursos
vegetales, la caza de pequeños mamíferos y
aves, la pesca y el marisqueo no sustituirán a
las tradicionales capturas de ungulados de
tamaño medio, como la cabra o el ciervo, que
seguirán siendo objeto prioritario de la actividad cinegética, pero contribuirán a garantizar una estabilidad que sin duda estaba
preludiando un estilo de vida más sedentario.
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Leyenda.

Yacimientos más Importantes.
(1) Abrigo de la Rambla de Torralba; (2)
Abrigo Grande de Zúñiga; (3) Águilas; (4)
Algarrobo; (5) Ahumada - Tesoro; (6) Barranco de la Hoz; (7) Barranco de los Grajos;
(8)CalabreIaIV;(9)Cerco,El;(10)Cejo del

Pantano; (11) Cola de Caballo; (12) Cueva
de la Higuera; (13) Cueva de los aviones;
(14) Cueva Bermeja; (15) Cueva Victoria;
(16) Cueva del Monte Miral; (17) Cueva
Cabeza de Asno; (18) Cueva Perneras; (19)
Cueva del Hoyo de los Pescadores; (20)
Cueva Palomarico; (21) Cueva del Saltador;
(22) Cueva del Buho; (23) Cueva Hernández
Ros; (24) Cueva de la Fuente del Lentisco;
(25) Cueva de la Moneda; (26) Cueva de la
Tazona; (27) Cueva Horadada; (28) Cueva
Negra; (29) Culebrina, La; (30) Dentones,
Los; (31) Fuente de Yecla, La; (32) Monje,
El; (33) Mortolitos. (34) Rincón de Yéchar;
(35) San Ginés; (36) Sima de las Palomas;
Zagales, Los.
17

