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semillas encontrados en un yacimiento arqueológico permiten .. latín cauca > kaiku, cucumis >
kukuma, etc.). *khokhV .. Epipaleolítico. Quiere ello decir que no tenemos constancia en
estos casos de la existencia de un proceso de neolitización, habiendo resultado infructuosos los
intentos realizados en los últimos.
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particularidades de la habitación durante el Epipaleolítico y principios del Neolítico detectadas
en Alava. Apro- . can en su interior e ininterrumpidamente la secuencia cultural Epipaleolítico
- Neolítico, apor- tando así una . Son los yacimientos de Kukuma (Araya), Fuente Hoz
(Anúcita) / Socuevas (Pobes), Kanpa-.
2 Ago 2017 . El yacimiento epipaleolítico de Kukuma. 1996 903 YAC bal. Balmaseda Maestu,
Enrique. Memorias de la infancia en la poesía española contemporánea. 1991 860-1 BAL mem.
Barandiarán, Ignacio. Prehistoria en Navarra. 1980 903 BAR pre. Barandiarán, Ignacio. Santa
Elena de Irún. 1999 904 BAR san.
BALDEÓN, A. y BERGANZA, E. (1997) El yacimiento epipaleolítico de Kukuma. Un
asentamiento de cazadores – recolectores en la llanada alavesa (Araia, Álava). Vitoria.
Memorias de yacimientos alaveses, 3ª edición. Diputación Foral de. Álava. BARANDIARAN,
I. (1967) El Paleomesolítico del Pirineo Occidental.
18 Apr 2015 . Review ebook online El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un
Asentamiento de Cazadores-Recolectores En La Llanada Alavesa Araia, Alava 8478213023
PDF by - · English books free download Hillman Curtis RTF by Jordan Naoum" · Ebook
library Estampas y Cuentos de La Guinea Espanola by.
3.1.9. Kukuma. Este yacimiento arqueológico se sitúa en Araia, al pie de la Sierra de Altzania y
en el sector oriental de la Llanada Alavesa. Se trata de una pequeña cueva en la que se
identificó un único nivel de ocupación prehistórico, perteneciente al Epipaleolítico. (Baldeón
& Berganza, 1997). Aunque el yacimiento.
1 Dic 1996 . Editorial: Diputación Foral de Álava. Servicio de Publicaciones = Araba Foru
Aldundia. Argitalpenak Zerbitzu; Colección: Memorias de yacimientos alaveses;
Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo; Nº páginas: 120; ISBN: 978-84-7821-302-3; EAN:
9788478213023; Dimensiones: 210 x 290 mm.
RESUMEN.— La secuencia estratigráfica de la Cueva del Níspero (Burgos, España) revela la
existencia, nueva para la investigación, de Epipaleolítico en la Meseta Norte. El yacimiento,
situado en la vertiente meri- dional de la Cordillera Cantábrica, contiene una industria lítica de
facies no geométrica, estrechamente.
yacimientos de Euskal Herria se remonta a la década de los años 50. En este período se realizan
.. no registrado ya desde los niveles epipaleolíticos de. Ekain, Urtiaga, Arenaza y Pareko ...
Análisis palinológico del yacimiento arqueológico de Kukuma (Araia, Alava), Memorias de
Yaci- mientos Alaveses, 3: 71-73. Isturiz.
is the fourth in the attractive, nicely produced series emanating from the Cultural. Department
of the Province of Alava (within the Autonomous Basque Region of northern Spain) to report
on an Epipaleolithic-Mesolithic site. The others are El. Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma
by Amelia Balde6n and Eduardo Berganza,.
24 Nov 2009 . . Die Gewaltigen Vom Thron Und Erhebt Die Niedrigen- : Beitraege Zur
Theologie by Joachim Perels PDF · Ebooks for iphone The Genuine Harley-Davidson Black
Book by Chronicle Books MOBI · Read ebook online El Yacimiento Epipaleolitico de
Kukuma : Un Asentamiento de Cazadores-Recolectores.
El yacimiento epipaleolíotico de parque Darwin es un yacimiento arqueológico situado en el
barrio de Moratalaz de Madrid cuyos restos corresponden al periodo Epipaleolítico. Fue
excavado en la primera década del siglo XXI por un equipo formado por miembros de la
Universidad Autónoma de Madrid y de la empresa.

1 Sep 1987 . Health and Safety in Drycleaning by Health and Safety Executive (HSE) iBook ·
Download free El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de CazadoresRecolectores En La Llanada Alavesa Araia, Alava CHM by - · eBooks pdf: Advances in
Hydroiformtics 2016 : SIMHYDRO 2014 by.
19 Dic 2017 . Libros Relacionados; La guia completa para una vida autosuficiente · El corazon
de la rosa negra · Camino a tear la rueda del tiempo · La agonia de eta actualidad esfera ·
Demasiada pasion por lo suyo · Yacimiento epipaleolitico de kukuma el · Gabinetes de
comunicacion on line claves para generar.
19 Dic 2017 . . Termodinámica química (Ciències Experimentals) EPUB, Termodinámica
química (Ciències Experimentals) AudioBook. Libros Relacionados; Los psicopatas poetas ·
Obras maestras · Viviendo los 7 habitos historias que engrandecen · La guerra de las galias ·
Yacimiento epipaleolitico de kukuma el.
1 Aug 2008 . . Google e-books Atomic Photoeffect 0306435489 PDF by M.Ya Amusia ·
eBooks new release La Phr Nologie; Son Histoire, Ses Syst Mes Et Sa Condamnation by
Franois Llut PDF · Ebooks for iphone El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un
Asentamiento de Cazadores-Recolectores En La Llanada.
eBookStore free download: El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de
Cazadores-Recolectores En La Llanada Alavesa Araia, Alava CHM 8478213023. eBookStore
free download: El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de CazadoresRecolectores. Read More.
2 Epipaleolitoko ibilbide mentalak. 2.1 Eskematismoaren eta naturalismoaren auzia; 2.2
Epipaleolito eta Postpaleolitoko aztarnategiak. 2.2.1 Montico de Charratu; 2.2.2 Fuente Hoz;
2.2.3 Kukuma. 2.3 Postpaleolito aldiko arte moduak. 2.3.1 Euskal Herrian. 2.4 Artelanen
esanahiak. 3 Habitat edo ingurumenaren garapena.
. Hopkins ePub · Download e-book free Savarna PDF by Sally Malcolm · Kindle e-Books
collections Pacific Glory 1611066662 by P T Deutermann PDF · Ebook free online El
Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de Cazadores-Recolectores En La
Llanada Alavesa Araia, Alava 9788478213023 by - FB2.
19 Dic 2017 . . Hen in the City PDF, La Gallinita En La Ciudad/The Little Hen in the City
EPUB, La Gallinita En La Ciudad/The Little Hen in the City AudioBook. Libros Relacionados;
El meu primer llibre de piano · Amazing frogs 2015 what a wonderful world · En honor a la
verdad · Yacimiento epipaleolitico de kukuma.
El yacimiento epipaleolitico de kukuma. Eduardo Berganza / Iñigo Baldeon. Erosi.
19 Jan 2009 . PDB by - · Kindle ebooks best sellers Neuchatel Pontarlier Trois Lacs Velokarte
12 Biking Map iBook by - · Read ebook online El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un
Asentamiento de Cazadores-Recolectores En La Llanada Alavesa Araia, Alava PDF by - · Free
download best sellers Case Study.
16 Jun 2017 . Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines,
catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in
front of Issuu's millions of monthly readers. Title: ARABAKO LAUTADA - LLANADA
ALAVESA 2015 (2), Author: LAUTUR, Lautadako.
Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el: Amazon.es: Amelia Baldeon, Eduardo Berganza:
Libros.
20 Abr 2017 . Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el. Baria II. La conquista romana de Baria
(Fuera de colección). Regiones de México). [ Links ] ----------, 1997, "Yucuita: An
Archaeological Site in the Nochixtlán Valley, Mixteca Alta, Oaxaca, México", ponencia
presentada en el 4 Mixtec Gateway, Las Vegas, Nevada.
1 Aug 1994 . . Free download best sellers Select Collection of Poems, and Other Elegant

Poetical Extracts, on Subjects Miscellaneous, Moral, and Religious. PDB by - · Read ebook
online El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de Cazadores-Recolectores
En La Llanada Alavesa Araia, Alava PDF.
Dentro del marco cronológico comprendido en este texto, los únicos yacimientos ubicados en
la zona de transición, entre el área atlántica y la zona de la Ribera del Ebro, con estudios
paleobo- tánicos disponibles son la cueva de Kukuma (Araia, Álava) y los abrigos de
Mendandia (Treviño,. Burgos), Kanpanoste.
17 Mar 2010 . Publications. El Yacimiento Epipaleolitico De Kukuma: Un Asentamiento De
Cazadores-Recolectores En La Llanada Alavesa (Araia, Alava) - ISBN (books and
publications). author: Eduardo Berganza. ISBN #:. 8478213023.
Ergebnissen 1 - 16 von 64 . BIO-Kurkuma - Premium Kurkumapulver gemahlen aus Indien
1kg von Azafran - Ideal als Gewürz, für Goldene Milch oder zur Erstellung von Kurkuma
Latte oder Paste. von Azafran. EUR 13,95EUR 15,90Prime. Kostenlose Lieferung möglich.
Andere Angebote. EUR 13,95neu(2 Angebote).
e-Books Box: El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de CazadoresRecolectores En La Llanada Alavesa Araia, Alava by - PDF · Read More · Ebook download
free pdf Bezirksamt Beilngries I : Amtsgericht Beilngries. Unveranderter Nachdruck Der
Ausgabe Von 1908 PDF by - 3486504428 · Read More.
9 Abr 2017 . Read PDF Cálculo integral Online · Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el PDF
Downlo. Download Buscando a Pepe el Habichuela. De la hist. Estuche - Poe. CUENTOS: 1;2
(El Libro De Bolsillo . Download Reflexiones De Una Ranita (Lejano Oriente. Free Cuadro de
Mando Retail: Los indicadores.
Se trata de un yacimiento en cueva, ya excavado con anterioridad por J. Miguel de
Barandiarán, cuya estratigrafía se completa y revisa con el presente estudio. En las galerías
interiores de la cueva hay representaciones artísticas de figuraciones huma- nas esquemáticas y
abstracciones. Se excavaron los siguientes.
JUAN PLAZAOLAOHARRAK1. J. 2. LEHEN ARTE ABSTRAKTOA25. J.M.Apellanizek bere
Corpus de materiales prehistoricos. delakoan, zeramikari.
1 Nov 2001 . . download: Beyond the Fury RTF by Cassandra Lokker · Amazon kindle eBookStore Flash MX. Animacion Animation PDF 9788441515482 by Sandro Corsaro · eBook
download reddit: El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de CazadoresRecolectores En La Llanada Alavesa Araia,.
1 Dec 2005 . . Kindle ebooks: Governing Fortune : Casino Gambling in America PDF
9780472099658 · Kindle e-books new release Battle, Ships & Glory - Excitin by 10 Cassettes
PDF · Free classic books El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de
Cazadores-Recolectores En La Llanada Alavesa.
El Yacimiento romano de la Ermita de San Bartolomé (Atalaya del Cañavate, Cuenca). López,
José Polo; Valenciano Prieto, Mª del Carmen .. flictivas, las excavaciones de Kukuma
(Baldeón y. Berganza 1997) y Urratxa III (Muñoz y ... Paleolítico y Epipaleolítico (Zamora
1996). Funda- ción Rei Afonso Henriques, Zamora,.
In keeping with the times, everything is made mobile, Suitable for you who every day busy
work, busy school, busy college even for housewife who usually busy cook, To forget the
time, forget that reading is important, Well, now there is a solution for you busy to keep
reading Download Yacimiento epipaleolitico de kukuma,.
Commander. •. 86,50 €. E yacimiento epipaleolitico de Kukuma. Un asentamiento de
cazadores-recolectores en la Ilanada alavesa · 28732. BALDEON A., BERGANZA E. E
yacimiento epipaleolitico de Kukuma. Un asentamiento de cazadores-recolectores en la Ilanada
alavesa (Arala, Alavaà, 1997, 126 p. -. Réf : 28732.

Epipaleolítico-Mesolítico. * Departamento de Prehistoria. Sociedad de Ciencias Aranzadi. San
Sebastián. Mapa n.º 5. Neolítico, Eneolítico, Edad del Bronce. Cuevas de Habitación. Cuevas
Sepulcrales. Al aire libre. Mapa n.º 6. Estaciones Dolménicas. Mapa n.º 7. Yacimientos del
Bronce Final/Edad del Hierro. Poblados.
El yacimiento epipaleolítico de Kukuma: Un asentamiento de cazadores-recolectores en la
llanada alavesa (Araia, Alava) (Memorias de yacimientos alaveses) (Spanish Edition) at
AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 8478213023 - ISBN 13: 9788478213023 - Diputación Foral de
Alava - 1997 - Softcover.
Trabajó en el yacimiento de Atapuerca en la excavación desde el Neolítico hasta la Edad del
Bronce, esto es, desde el 4000 antes de Cristo hasta el 1000, en "El Portal de la Cueva Mayor".
. Argitalpenak Zerbitzu, 1993; con Berganza Gochi, Eduardo: El yacimiento epipaleolítico de
Kukuma, Diputación Foral de Álava.
eBook download reddit: El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de
Cazadores-Recolectores En La Llanada Alavesa Araia, Alava by - DJVU · eBook download
reddit: El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de Cazadores-Recolectores
· Read More.
Día a Día en la Antigüedad: La Vida Cotidiana de las Grandes Civilizaciones (Viviendo la
Historia) · LA SABANA SANTA Y LA TUMBA DE JESUS · New Go Ahead 1 elementary
A1+. Teacher's book · Yacimiento epipaleolitico de kukuma el · La Barcelona del Barroc a
través d'una família de comerciants: els Amat (Fundació.
24 Abr 2017 . Cálculo integral PDF Kindle · Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el PDF
Downlo. Read PDF Buscando a Pepe el Habichuela. De la hist. Estuche - Poe. CUENTOS: 1;2
(El Libro De Bolsillo . Reflexiones De Una Ranita (Lejano Oriente) PDF Kin. Free Cuadro de
Mando Retail: Los indicadores clave.
13 Nov 2016 . PDF Cálculo integral Download · PDF Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el
ePub · Buscando a Pepe el Habichuela. De la historia a la. PDF Estuche - Poe. CUENTOS: 1;2
(El Libro De Bolsi. Reflexiones De Una Ranita (Lejano Oriente) PDF Kin. Read Cuadro de
Mando Retail: Los indicadores clave.
America Latina En El Siglo XX By OLIVIER DABENE Zip America Latina En El Siglo XX By
OLIVIER DABENE Read Online. Share This. Previous Post El Aprendiz De Brujo: Manual De
Ejercicios Practicos De Programacion Neurolinguistica PDF ePub. Next Post El yacimiento
epipaleolitico de kukuma PDF ePub · ‹‹ Newer.
iPad, Kindle eBooks in coloring books for grown-ups genre.
30 Apr 2013 . en la Prehistoria de Treviño. Pp. 405-418. Junta de Cas- tilla y León, Burgos.
Isturiz, M.J. —1997— Análisis palinológico del yacimiento arqueológico de Kukuma (Araia,
Alava) — In: Baldeon,. A. & Berganza, E. (Coord.). El yacimiento epipaleolítico de Kukuma.
Un asentamiento de cazadores-recolectores.
El yacimiento epipaleolítico de Kukuma by Berganza Gochi, Eduardo; Baldeón, Amelia and a
great selection of similar Used, New and Collectible Books available now at AbeBooks.co.uk.
Amelia Baldeón, Eduardo Berganza (eds.) El yacimiento epipaleolítico de Kukuma, un
asentamiento de cazadores- recolectores en la llanada alavesa (Araia, Êlava), Diputación Foral
de Êlava, Vitoria-Gasteiz, 1997, 77-79. Full-text (pdf) available. Presence of Corylus and
Quercus in the Epipalaeolithic site of Kukuma.
18 Oct 2016 . PDF Cálculo integral ePub · Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el PDF
Online. PDF Buscando a Pepe el Habichuela. De la historia . Read Estuche - Poe. CUENTOS:
1;2 (El Libro De Bols. Reflexiones De Una Ranita (Lejano Oriente) PDF Dow. PDF Cuadro de
Mando Retail: Los indicadores clave .
Identificación de varios fragmentos de madera carbonizada del yacimiento arqueológico de

Kukuma (Araia, Álava) Lydia Zapata Amelia Baldeón, Eduardo Berganza (eds.) El yacimiento
epipaleolítico de Kukuma, un asentamiento de cazadoresrecolectores en la llanada alavesa
(Araia, Álava), Diputación Foral de Álava,.
El yacimiento epipaleolítico de Kukuma: Un asentamiento de cazadores-recolectores en la
llanada alavesa (Araia, Alava) (Memorias de yacimientos alaveses) (Spanish Edition) on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Atapuerca. 130 Atapuerca. The First Europeans: Treasures from the Hills of Atapuerca /. Los
primeros europeos: tesoros de la Sierra de Atapuerca. Catálogo exposición,. Nueva York,
2003. 2003 – 149 pp., lám. col. € 25,00. Bilingüe español/inglés. 131 Baldeón, A. / E. Berganza:
El yacimiento epipaleolítico de Kukuma. Un.
27 Oct 2015 . El yacimiento epipaleolítico de Kukuma undefined.
[7]. Príncipe de Viana (PV), 253 (2011), 23-41. 29. MAGDALENIENSE. Yacimiento. Nivel
Fecha Desv. Fecha Cal Desv. Laboratorio Método Muestra. Autores . Kukuma. 11. 11550. 130.
13440. 130 Ua-2625. AMS. H. Baldeon y Bergada, 1997. Legunova m. 10760. 60. 12730. 30
GrA-24295. AMS. C. Montes, 2005a.
Paleoambiente. Secuencia arqueológica. Cuadros cronoestratigráficos y de dataciones.
Propuesta de secuencia arqueológica entre 16.5(X) y 9. (XX) BP. Bibliografía.- S.R. 07-1774
BALDEÓN, AMELIA; BERGANZA, EDUARDO: El yacimiento epipaleolítico de Kukuma. 70
PREHISTORIA Paleolítico y Epipaleolitico.
Buy El yacimiento epipaleolitico de Kukuma: Un asentamiento de cazadores-recolectores en la
llanada alavesa (Araia, Alava) (Memorias de yacimientos alaveses) by (ISBN: 9788478213023)
from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Baldeon, Amelia. El yacimiento epipaleolítico de Kukuma: un asentamiento de cazadoresrecolectores en la LLanada Alavesa (Araia, Alava). Berganza, Eduardo. [Libro]. Alava :
Diputación Foral de Alava, 1997. 126 p. : il. ; 29 cm.. 6891.
Los datos recogidos en este yacimiento constatan la conexión de su industria y su cultura con
áreas septentrionales vascas. Especialmente estrecha parece su vinculación con los materiales
de la cueva de Kukuma, situada en Araia, en la sierra de Al- tzania, a caballo entre Gipuzkoa y
Araba, y quizá etapa de los primeros.
Paleolito-ondorena landu aurretik, ikergai horri buruz ditugun datuak orekatuak eta
objektiboak diren, ala ba ote dauden ikuspegi horren nola-halako elementu ezkutu bihurtzaileak jakitea beharrezkoa ikusten dugu. Arkeologian, zenbateko proportzioa kontrolatzen
dugun ezagutzea ez da erraza, eta sarritan uste ez diren.
20 Dic 2017 . . EJERCICIOS PRÁCTICOS) PDF, Aprender Illustrator Cc 2014
(APRENDER.CON 100 EJERCICIOS PRÁCTICOS) EPUB, Aprender Illustrator Cc 2014
(APRENDER.CON 100 EJERCICIOS PRÁCTICOS) AudioBook. Libros Relacionados; El
testamento del prior · Yacimiento epipaleolitico de kukuma el.
Want this Read Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el PDF? Well don't worry book eaters
because you can get it in our website. Our website is the biggest and trusted e-book provider
we provide more than thousand titles including Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el PDF.
Download. Therefore, we categorize them.
16 janv. 2012 . Get eBook El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de
Cazadores-Recolectores En La Llanada Alavesa Araia, Alava 8478213023 PDF by - · Free
eBook Maxwells Mathematical Rhetoric : Rethinking the Treatise on Electricity and Magnetism
by Thomas K. Simpson CHM · Review.
Son ya bastante numerosos los yacimientos estratificados en nuestro territorio, que afectan a la
secuencia transicional Mesolítico . El Mesolítico —¿o Epipaleolítico?— microlaminar enlaza .
Kukuma, Anton Koba, Urratxa III, Arrillor, Berniollo y Atxoste— y se recuperan citas

antiguas. —Atabo, Coscobilo, Montico de.
El yacimiento de Kukuma es una cueva del Magdaleniense superior-final ubicada junto a la
localidad de Araia (Álava) al pie de la sierra de Alzania. Es de carácter calizo, este tipo de
piedra es el que dado lugar a diferentes cavidades que hicieron posible una serie de
asentamientos humanos. Es una cueva de pequeñas.
3 Aug 2011 . . Download epub english Jurisdiction in International Litigation iBook ·
Download epub english The Insect Farm PDF · eBook library online: El Yacimiento
Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de Cazadores-Recolectores En La Llanada
Alavesa Araia, Alava by - 9788478213023 ePub · eBook Box:.
El yacimiento epipaleolitico de kukuma. Eduardo Berganza / Iñigo Baldeon. Comprar.
Comprar el libro El yacimiento epipaleolítico de Kukuma de Eduardo Berganza Gochi,
Publicaciones de la Diputación Foral de Álava / Arabako Foru Aldundiaren Argitalpenak
(9788478213023) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
Download pdf book by Amelia Baldeón Iñigo - Free eBooks.
29 Jul 2011 . X. Peñalver menciona (1996) los siguientes yacimientos "importantes" del
Epipaleolítico en la vertiente mediterránea de Euskal Herria: Berniolo, Socuevas y Fuente Hoz
(cercanos entre sí), Montico de Charratu (sur de Araba), Kukuma (Araia), Atabo y Portugain
(los dos próximos en Sakana), Zatoia y.
1983 Fauna del yacimiento prehistórico de Fuente Hoz (Alava). (Informe preliminar). Estudios
de Arqueología Alavesa 11, 69-75. Vitoria. MARIEZKURRENA, K. 1997 Restos de Mamíferos
del yacimiento Epipaleolítico de Kukuma. In: A.Baldeón &. E. Berganza. El yacimiento
Epipaleolítico de Kukuma. Un asentamiento de.
21 Dic 2017 . Libros Relacionados; Iluminacion de jardines anade luz a tu vida · Pokemon 5
oro plata y cristal 1 · Nos4a2 nosferatu · Lady ariana · Zona temporalmente autonoma t a z
casa de fieras · Jimenez deredia y el simbolismo trasmutativo ediz illustrata · Yacimiento
epipaleolitico de kukuma el · La cultura mexico.
149 -. 9.3.- RELACIÓN DE YACIMIENTOS DEL PLEISTOCENO FINAL EN EL
CANTÁBRICO. ORIENTAL. .. como Kukuma, Antón Koba o Atxoste, que evidencian que
este territorio era ocupado ya a finales del .. albergasen ocupaciones del Paleolítico Superior
Final-Epipaleolítico, aunque no han sido incluidos en el.
11 Sep 2016 . PDF Cálculo integral Download · Yacimiento epipaleolitico de kukuma, el PDF
Downlo. Buscando a Pepe el Habichuela. De la historia a la. Free Estuche - Poe. CUENTOS:
1;2 (El Libro De Bols. PDF Reflexiones De Una Ranita (Lejano Oriente) ePu. PDF Cuadro de
Mando Retail: Los indicadores.
A. 11. se localizaron pinturas rupestres postpaleo- líticas. Trabalhos de Antropología e
Etnologia. J. Vitoria-Gasteiz. LARREINA. A. Estudios de Arqueología Alavesa 9. J. A. T.
Vitoria-Gasteiz. URIGOITIA. (1997) “El yacimiento epipaleolítico de Kukuma. TARRIÑO.
(1974) “El yacimiento del Paleolítico Inferior de Murba”.C”.
PALABRAS CLAVE: Cartografía, Yacimientos arqueológicos, País Vasco. M.J. ZULUETA* .
Epipaleolítico-Mesolítico. Mapa n.º 5. Neolítico . 10. Santa Catalina. 11. Lumentxa. 12.
Atxurra. 13. Abittaga. 14. Goikolau. 15. Laminak II. 16. Fuente Hoz. 17. Montico de Charratu.
18. Kukuma. 19. Aitzorrotz. 20. Kobatxo. 21.
Google e-books download El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de
Cazadores-Recolectores En La Llanada Alavesa Araia, Alava iBook by - 8478213023. Google
e-books download El Yacimiento Epipaleolitico de Kukuma : Un Asentamiento de Cazadores-.
Read More.

. Macromamíferos Kanpanoste Goikoa: Localización: Vírgala Yacimiento: Epipaleolítico,
Mesolítico Investigaciones: A. Alday; Castaños, P. (1998) Fauna: Macromamíferos Kukuma
Localización: Araia Yacimiento: Magdaleniense Superior Final Investigación: Fauna:
Macromamíferos y Micromamíferos (estudio) Mendandia.
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