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Resumen 
La Península Ibérica, resulta un marco especialmente importante en el estudio de la perduración de los últimos grupos 
neandertales autores del tecno-complejo musteriense, así como de su posible relación con las primeras comunidades 
de humanos modernos. La distribución geográfica y la resolución cronológica de las últimas secuencias peninsulares, 
acreditan la complejidad de este momento histórico, si bien, algunas tendencias señalan a la existencia de un creciente 
aislamiento de estas poblaciones musterienses hacia refugios ecológicos en un marco en el que el avance de las 
poblaciones de sapiens parecen seguir un patrón  de incursiones esporádicas que agotan los recursos de los distintos 
ecosistemas peninsulares.  A nivel peninsular, la heterogeneidad de los grupos musterienses, parece mostrar 
respuestas diversas que incluyen  tanto procesos adaptativos como cambios en los patrones de explotación del entorno 
y ocupación alternativas ecológicas. 
 
Abstract 
The Iberian Peninsula, is a particularly important region in the study of the last survival of the Neanderthals  Mousterian 
techno-complex authors, and its possible relationship with early modern human communities. The geographical and 
chronological resolution of the last iberian sequences, confirm the complexity of this historical moment, although some 
trends point to the existence of a isolation trend towards ecological refuges of these mousterian populations, in a 
context in which the progress of sapiens populations seem to follow an sporadic pattern of occupation that exhaust the 
resources of the different ecosystems. In this geographical context, the heterogeneity of the Mousterian groups seem to 
show different responses that include both adaptive processes such as changes in patterns of environmental 
exploitation and occupation of ecological alternatives. 
 
Introducción 
 
El posible contacto entre los seres humanos anatómicamente modernos y los neandertales 
(AMH) resulta un tema esencial de la investigación arqueológica por las implicaciones de índole 
histórico y antropológico tiene. La datación de los niveles auriñacienses del norte de la 
Península Ibérica en yacimientos como las cuevas de El Castillo y Arbreda parecieron sugerir 
una presencia temprana de tecnocomplejos del Paleolítico superior  alrededor del intervalo 40-
38 ka B.P. (Bischoff et al. 1989; Cabrera y Bischoff 1989; Maroto et al. 1996). 
 
Por otro lado, la presencia de tecnocomplejos musterienses o de registro fossil neandertal en 
cronologías recientes  en el oeste y sur peninsular, como fue el caso del  Boquete de Zafarraya 
(Hublin et al. 1995).hasta fechas próximas al 30 ka B.P, dieron paso a un panorama de 
coexistencia o convivencia de poblaciones distintas dentro de nuestro territorio, por un espacio 
de tiempo prolongado, dentro de áreas bio-geográficas más o menos delimitadas en lo que dio 
en llamarse modelo de la “Frontera del Ebro” (Zilhao 2000; Zilhao y Trinkaus 2002) Las críticas 
ulteriores a muchos de estos yacimientos y dataciones han desembocado recientemente en un 
panorama más acorde con un modelo global de escala europea en el que el periodo de  
coexistencia entre ambas especies parece mucho más limitado temporalmente (Zilhao y 
d’Errico 1999, Vaquero et al. 2006,   Jöris et al. 2011, Zilhao 2011, Maroto et al 2011), con 
ámbitos geográficos más difusos (Straus et al 1993, 2005,  Carrión 2003, Baena y Carrión, 
2006) y con relaciones culturales menos biunívocas ( Zilhao 2011). No obstante, el registros 
arqueológico de los últimos años, está surgiendo que este patrón no es tan claro.  
 
En este contexto, el estudio y reconstrucción de la secuencia del genoma nenadertal introduce 
nuevas variables en el análisis. Las muestras de ADN y ADNt han podido ser obtenidas en 
distintos fósiles europeos  especialmente en ejemplares de cronologías próximas a la 
transición. Fundamentales ha sido las muestras de la cueva de  Vidija (Croacia) con fechas 
alrededor de 40,000 años (Vi33.16, Vi33.25, y Vi33.26) o las procedentes de la Cueva de 
Sidrón, Asturias. Este ultimo yacimiento ha proporcionado una gran cantidad de restos 
humanos (más de 500 fósiles) en fechas próximas a los 40 ka BP (Fortea et al. 2003, Lalueza 
et al. 2005). 
 
Si en un principio los trabajos de  parecían establecer una divergencia entre sapiens y 
neandertalensis en cronologías muy antiguas (en tonor a los 500.000 años) lo que parecía 
desdibujar cualquier posibilidad de hibridación entre ellas, estas cronologías se han cambiado, 
y recientemente se ha propuesto la posibilidad de que existiese una hibridación de carácter 
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residual con poblaciones no africanas (euroasiáticas) si bien existen ciertas contradicciones de 
índole cronológico y geográfico, ya que se estima que dicha deriva debió de producirse antes 
de las divergencias de los grupos humanos en el continente euroasiático(Green et al. 2010).  
Aún desconociendo la naturaleza, intensidad, duración y posible distribución de dicho contacto, 
la presencia de unos competidores ecológicos en el seno de un territorio controlado 
históricamente por comunidades musterienses o neandertales, debería haber producido 
efectos a nivel cultural. Este contacto entre poblaciones y sistemas de subsistencia, podría 
explicar los cambios presentes entre algunos grupos neandertales en ca. 40 ka B.P. Estos 
cambios conducen a definir algunas entidades culturales, como el Chatelperroniense, el 
Szeletian o Uluzzian, caracterizados por la transición local entre los conjuntos del Paleolítico 
Medio y Superior. Algunos autores sostienen que estas entidades sería el resultado de la 
aculturación de los neandertales por los humanos anatómicamente modernos que lleva el 
Paleolítico Superior innovaciones culturales (Zilhao, 2011). Sin embargo, otros creen que la 
hipótesis de la aculturación no se ha demostrado. Ellos sugieren que los contextos de 
transición fueron el resultado de un cambio local e independiente del sustrato del Paleolítico 
Medio (d'Errico et al., 1998). 
 
En esta controversia, los datos cronológicos y geográficos son fundamentales pues determinan  
dos variables esenciales para la comprensión de cualquier interacción cultural: la duración de 
los contactos y la distancia física entre las diferentes poblaciones (vaquero et al. 2006). 
 
Para tratar de resolver esta primera incógnita debemos contar con un corpus de las fechas de 
calidad interpretadas de manera aséptica. Por ejemplo, esto significa obtener una serie de 
fechas posibles para cada sitio, no sólo las fechas aisladas, y, cuando sea posible, a partir de 
diferentes métodos de datación. Dichas fechas deben datar contextos culturales claramente 
definidos mediante métodos analíticos, y en ningún caso condicionados por consideraciones 
apriorísticas de base cronológica o tipológica.  
 
La distribución geográfica de las evidencias arqueológicas debe sin duda responder y reflejar el 
modelo de ocupación que las poblaciones prehistóricas aplicaron en su subsistencia. Todo ello 
desde la consideración de condicionantes tales como la conservación diferencial de los 
registros, y la existencia de dinámicas de investigación diferentes en según qué regiones. Un 
ejemplo de la asimetría documental existente en estos periodos se refleja para el caso cántabro 
o madrileño (Carrión 2003,  Baena 2002) La existencia de núcleos urbanos importantes en las 
proximidades, suele conllevar una mayor densidad de yacimientos en los alrededores. 
 
Otro aspecto que cabría considerar es la propia relación existente entre tecnocomplejos 
especie humana asociada. La limitación del registro paleoantropológico hace difícil una 
respuesta clara a esta incógnita.  Hoy en día resulta difícil, por la escasez de registros que 
asocien industrias y tipos humanos, establecer una clara filiación entre los conjuntos 
auriñacienses y los humanos modernos, si bien el problema se vuelve aún más complejo para 
los horizontes protouriñacienses y auriñacienses iniciales. Igualmente, la relación existente 
entre los conjuntos de transición y sus autores resulta, escasa y en muchas ocasiones 
cuestionada.  Más aún, cuando las condiciones cognitivas de los neandertales resultan 
revisadas periódicamente. Uno de los paradigmas en este aspecto es la valoración de la 
presencia de objetos ornamentales en relación con estas poblaciones humanas en la grotte du 
Renne (Higham  et al. 2010, Caron et al. (2011), en donde consideraciones de índole 
estratigráfico o de simple autoría se han utilizado. 
 
Resulta sorprendente, como es en estos momentos en los que existe un mayor 
cuestionamiento de la validez de los registros. Problemas tafonómicos, cronológicos o 
sedimentológicos ponen en tela de juicio las interpretaciones en relación con estos problemas. 
Un ejemplo, lo tenemos en el caso de los restos neandertales asociados a artefactos de hueso 
en el Auriñaciense Vindija (Ahern et al. 2004) o de Saint cesaire (Morin et al. 2005), 
intensamente discutidas desde propuestas tafonómicas o paleoantropológicas (Trinkaus et al. 
2003,  Conard et al. 2004). Cabría plantearse hasta que punto hemos sesgado el problema 
desde una perspectiva excesivamente antropocéntrica. Esto puede resumirse en el tipo de 
pregunta que realicemos, que nos resulta más interesante saber: ¿cuando se produce la 
extinción de los neandertales? o ¿cuando desaparecen los tecnocomplejos del musteriense y 
sus modelos de explotación del medio? 
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Las cuestiones a las que vamos a tratar de acercarnos, a través de un discurso abierto podrían 
resumirse en las siguientes cuestiones: 

a) ¿Sobre qué basamos la definición de nuestras entidades culturales? 
b) ¿Qué tipo de modelo puede explicar el registro cronológico conocido en relación con la 

desaparición del Musteriense (y por extensión de los neandertales) a nivel peninsular?. 
c) ¿Existen diferencias en los modelos de explotación del medio a lo largo del Paleolítico 

medio, y en cada caso que reflejo a nivel geográfico o ecológico tienen dentro de la 
Península? 

d) ¿Hasta qué punto las poblaciones musterienses son capaces de evolucionar o 
adaptarse especialmente en momentos avanzados del OIS 3? 

 
Entidades en la transición 
 
El tratamiento de las unidades culturales del Paleolítico se ha basado en criterios básicamente 
tipológicos. Los estudios de base tipológica adolecen de un alto grado de subjetividad, que sin 
duda contribuye a la indefinición de dichas entidades. De igual forma, la existencia de  
procesos post-sedimentarios, o el escaso control estratigráfico en las excavaciones, han 
contribuido a un alto grado de incertidumbre en la definición de las entidades protagonistas de 
la transición (es el caso del nivel 18 en la cueva de el Castillo -Zilhao y d'Errico, 1999- ). El 
análisis de las unidades tecnoculturales con las que trabajamos deberá pasar por 
aproximaciones radicalmente distintas. Un punto de partida, es el análisis dinámico de los 
conjuntos (Baena y Cuartero 2006). Desde esta perspectiva, el objeto final (en muchos casos 
tipo) forma parte de una secuencia más compleja dentro de lo que conocemos como cadena 
operativa (Geneste, 1988, Boëda et al. 1990). 
 
Como comentábamos, la definición de nuestras entidades culturales puede estar condicionada 
además por los procesos de formación del registro sedimentario y y por la propia definición de 
las mismas (Mc Pherron et al. 2005). Nunca debemos perder dos perspectivas en nuestro 
análisis, la relevancia cuantitativa del registro conocido (escasa en todos los casos) y la 
amplitud temporal de las unidades (sedimentarias) que manejamos., Sin una interpretación 
“tafonómica” de dichas unidades,  resulta extremadamente difícil y arriesgado establecer 
asociaciones entre dataciones y registros arqueológicos. Para resolver este problema es 
necesario incrementar la resolución temporal de los conjuntos y prestar más atención a los 
procesos post-deposicionales y las secuencias de formación, en especial cuando existen 
variaciones entre niveles y agrupaciones (variaciones verticales y horizontales (Vaquero et al. 
2006). 

Un ejemplo  de estos problemas se refleja en la propia definición del Chatelperroniense en la 
Península Los yacimientos peninsulares han sido así definidos en base a criterios 
fundamentalmente tipológicos (A Valiña, Morín, Labeko Koba, Ekain, La Güelga o el 
problemático caso de Pendo), pero a mucha distancia de cómo lo han sido para el ámbito 
francés, en donde yacimientos como la Grotte du Renne,  Roc-de-Combe, Le Piage  o Arcy, 
presentan rasgos tecnológicos y culturales muy bien definidos (Pelegrín, 1995, Schmider, 
Zilhao et al. 2008, 2002, Higham 2010). En el caso peninsular, algunos autores han abogado 
por la consideración, más que de un Chatelperroniense, de un Musteriense con puntas de 
chatelperrón, algo especialmente sensible en niveles como  el I de la Arbreda, en el que el 
contexto tecnológico es puramente musteriense (Maroto et al. 2005). En otros casos, la mezcla 
procedente de niveles musterienses y auriñacienses puede ser la causa de la propia definición 
de tales horizontes, como se ha insinuado para el caso de Morín 10, o por problemas 
estratigráficos generales para el controvertido caso de la Cueva de El Pendo (Sanguino et al. 
2005). En otros, la existencia de conjuntos chatelperronienses con escaso número de efectivos, 
ha sido interpretado como resultado de alteraciones tafonómicas, o de visitas de corto plazo  
(es el caso de Labeko Koba,  Arrizabalaga et al. 2003). Lo que en ningún caso puede negarse 
es que sean elementos ajenos al propio musteriense, o bien irrupción de conjuntos 
transicionales, se detectan estos elementos “anómalos” o diferenciadores en un contexto 
terminal del musteriense peninsular. 
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Estas desigualdades internas dentro de las producciones neandertales, dicen mucho de la 
propia estructura cultural de los mismos. Bien por asimilación de influencias de otros grupos, o 
por evolución propia de estas comunidades, el grado de transmisión y extensión de los 
cambios parece limitado, algo que sucede con otros procesos de cambio tecno-industrial de 
estos grupos (Baena y Carrión 2006, Ríos Garaizar 2010). 
 
 
Entidades en el tiempo: problemas cronoculturales de la transición 
 
Algunos datos recientes podrían sugerir que el final del Paleolítico Medio puede ser más 
reciente en el norte de Iberia y la aparición del Paleolítico Superior más antiguas en el sur de 
Iberia que se pensaba anteriormente.  El modelo de fechas que ha sido utilizado recientemente 
mostraba un panorama bastante complejo, que en la actualidad tiende a ser todavía más 
complicado. 
 
La utilización de dataciones numéricas en los últimos años en relación con el tratamiento de 
estas fases de transición se ha ido enfrentando a toda una serie de inconvenientes que 
auguran problemas similares para otros momentos de la prehistoria. Sin embargo, bien por la 
antigüedad del momento estudiado (y con ello por la tolerancia de amplios márgenes de error), 
o bien por la proximidad cronológica del momento (y con ello por la menor incidencia de los 
errores en el modelo histórico manejado)   es en el caso de la transición entre los 
neandertales/musteriense y los humanos modernos/industrias avanzadas del paleolítico 
superior en donde han contribuido a intensificar los márgenes de incertidumbre que 
manejamos. 
 
Dichos inconvenientes comenzaron con el empleo de procedimientos de datación por C14 
convencional en relación con los obtenidos mediante AMS. Los primeros, implicaban un 
margen de confianza mucho menor, derivado del empleo de sistemas de análisis menos 
rigurosos que implicaban cantidades de muestras analizar mucho mayores. Una vez que los 
prehistoriadores, nos inclinamos por el empleo de procedimientos de datación más modernos y 
costosos, continuaron los problemas. 
 
La aplicación de procedimientos adecuados para la toma de muestras en campo, pudieron 
descuidarse en algún momento dada la “habilidad” de los nuevos protocolos de tratamiento y 
datación empleados por los laboratorios, con lo que en realidad, desconocemos los protocolos 
d recogida de muestras aplicados en las últimas décadas ( Maroto et al. 2011) 
 
La utilización de nuevos procedimientos, amplió la gama de muestras a utilizar y con ello los 
yacimientos susceptibles de ser datados, incluyendo incluso, muestras procedentes de 
excavaciones antiguas. Uno de los materiales que pudo ser datado es el hueso. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en muestras procedentes de hueso y de carbón han puesto de 
manifiesto discrepancias entre sí. 
  
Si la utilización en modelos comparativos de muestras de distinta naturaleza, comenzó a ser 
cuestionada, Conocida la variación en las proporciones de isótopos de carbono ambiental y con 
ello el cambio en su vida media de 5568 a 5730 años algunos autores creyeron conveniente 
proyectar los valores de las curvas de calibración más allá de los registrados a través de 
dendrocronología. Este hecho ha supuesto un nuevo paso dentro de la confusión para el 
estudio de estas fases.  La generalización en el uso de estas proyecciones, se ve condicionada 
por la curva específica que se utilice si bien, por lo general existe una tendencia a utilizar la 
CalPal por la disponibilidad de la misma (http://www.calpal-online.de/,  basada en la curva 
CalPal2007_ Hulu ). 
 
En la actualidad, el distinto tipo de tratamiento a que se sienten las muestras previa su 
datación, condiciona igualmente la validez de los resultados (Bird et al. 2010) Los tratamientos 
conocidos ABA (series de lavado mediante acido-base-acido) ABOx-SC, (tratamiento de lavado 
con acido-base seguido de una oxidación y precombustión),  PO (plasma oxidation) o UF 
(extracción de colágeno mediante protocolos de ultrafiltración)  dependen fundamentalmente 
de la cantidad de carbono o colágeno existente en la muestra,  así como del grado de 
contaminación que esta pudiera tener. En la actualidad, los procedimientos de tratamiento 

http://www.calpal-online.de/
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mediante sistemas ABAx- SC para carbón y de UF para hueso parecen ser los más 
convenientes, pero no sabemos que podría pasar la próxima semana. 
  
Todo se complica más, si por torpeza se nos ocurre emplear como procedimiento de 
calibración, una muestra bien tratada mediante una curva de calibración elaborada mediante 
muestras cuyo tratamiento no ha sido el más adecuado.   
 
A lo largo de estos años, pero con más intensidad recientemente, y desde propuestas que no 
son sospechosas de buscar intencionalidades, se ha recordado que en la actualidad no existe 
una curva de calibración estandart que pueda ser aplicada más allá de los 26.0 ka cal BP (van 
der Plicht et al. 2004; cf Reimer et al. 2004; Bronk Ramsey et al. 2006, Joris et al. 2011).  
 
En relación con los restos humanos, los  especímenes  del nivel G1 de Vindija inicialmente 
datados 29–28 ka 14C BP (34.2 ka cal BP) han sido re-datados mediante procedimeintos de 
ultrafiltración ofreciendo fechas >32.4 ka 14C BP (>37.8 ka cal BP) (Higham et al. 2006; Zilhao 
2009).  En  Mezmaiskaya (Russia) las fechas entran dentro del rango  32.4 and 28.0 ka 14C 
BP. Ambas fechas han sido cuestionadas y re-datadas ofreciendo resultados mucho más 
antiguos (Condemy y Weniger, 2011). Así pues, el único dato paleoantropolígico fiable con el 
que contamos en la actualidad  sobre presencia de AMH en el continente europeo procede del 
yacimiento de Oase 1 sobre un resto de mandíbula con fechas de radiocarbono de  34,290 + 
970/− 870 14C BP (GrA-22810) y  > 5.2 ka 14C BP (OxA-11711), con una media de  34,950 + 
990/− 890 14C BP (Trinkaus et al. 2003). 
 
Por ello, y a falta de una mayor coherencia dentro del campo de los estudios del registro 
arqueológico, en la actualidad, y a la luz de una revisión exhaustiva del marco geocronológico 
para la transición, el panorama para el continente europeo presenta los siguientes marcos. Las 
fechas de Carbono 14 para la datación de restos de los últimos neandertales ofrecen una 
cronología normalizada (no calibrada) no superior a los 38.0 ka 14C BP, mientras que los datos 
para los primeros humanos modernos lo son siempre menores a  ca. 35.0 ka 14C BP, por lo 
que suponen que su aparición en nuestro continente no podría superar en ningún caso los 38.0 
ka 14C BP. 
 
Para los conjuntos del final del paleolítico medio (conjuntos llamados transicionales) las 
cronologías oscilarían entre los 41.0 y los 38.0 ka 14C BP, pudiendo prolongarse como mucho 
hasta los 35.0/34.0 ka 14C BP. Estas fechas se acercarían mucho a las aceptadas para los 
primeros conjuntos “transicionales” del Paleolítico Superior (Bachokirian, Bohunician, 
Protoaurignacian, Kostenki 14, Nivel IVb).  
 
A parti de ahí, la sucesión tecnocultural que se documenta en el ámbito europeo en relación, y 
eso podría ser mucho decir, con los humanos modernos establece  la secuencia  -
Protoauriñaciense- Auriñaciense I-Auriñaciense II  desde Europa central hasta el occidente,  en 
cronologías que no van más allá del  36.5–35 ka 14C BP.  El caso del Protoauriñaciense, 
entendido por algunos como un “Protoaurignacian corresponds to a pan-European cultural and 
chronological horizon” (Zilhao, 2011, pp.350), presenta importantes parecidos tecnotipológicos 
con el substrato musteriense, lo que ha falta de restos humanos y dentro de un contexto de 
creciente simbolismo asociado a grupos musterienses, contribuye a crear controversia sobre su 
adscripción a tipo humanos específicos (Cabrera et a. 2001). Hay que señalar, que a pesar de 
sus parecidos, resulta notablemente distinto de lo que hasta ahora se ha entendido como 
musteriense y presenta, a pesar de la aparente coherencia y contemporaneidad con el 
Chatelperroniense, una marcada diferenciación tecnológica con los musterienses clásicos. 
 
En este entorno cronológico, los primeros auriñacienses no podrían remontarse más allá del 
ca. 35.0 ka 14C BP, siendo los primeros testimonios artísticos fechables en fechas posteriores. 
(Jöris, et al 2011) 
Esta visión de conjunto, como ya hemos señalado, obvia los particularismos de las escalas 
regionales. Para la Península Ibérica el panorama no cuadra de la misma forma. 
 
Algunos niveles del Paleolítico Medio del Norte han proporcionado fechas de radiocarbono más 
joven que las primeras manifestaciones del Paleolítico Superior en las mismas regiones, y al 
mismo tiempo otras fechas adscritas al Paleolítico Superior, que superan las cronologías 
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oficialmente establecidas (Cabrera y Bishop, 1989, Cabrera et al. 2001, Sanguino y Montes 
2004). Las fechas musterienses más recientes de radiocarbono rebasan holgadamente los 40 
años BP en el Cantábrico (cuevas de Esquilleu, Covalejos y Arrillor) y en las regiones 
Prepirenaicas (Ermitons, Fuentes de San Cristóbal y La Roca dels Bous), aunque las 
atribuciones y  coherencia de las secuencias no estén exentas de problemas en algunos casos 
 
El caso de la cueva de El Esquilleu está proporcionando una de las evidencias más sólidas de 
este reciente del Paleolítico Medio (Baena y Carrión 2002; Carrión y Baena 2003, Baena et al.  
2005, Maroto et al. 2011, Baena et al. 2011). Los niveles datados abracan cronologías que 
oscilan para el nivel  XXI con 53,491 ± 5114 BP; Mad 3300; TL burnt clay, hasta momentos 
holocenos. 
 
El tramo reciente de la secuencia, coherente en muchos aspectos dentro de su registro ha 
ofrecido una batería de dataciones siguiente: 
 
Nivel VIF (34,380 ± 670 BP; AA 37883; AMS carbón) 
Nivel VI (40110 + 500 – 420 BP; GrA-33816; AMS carbón) 
Nivel VI-1 (43700 ± 1400 BP; OxA-19965; AMS hueso) 
Nivel VI-1 (44100 ± 1300 BP; OxA-19966; AMS hueso) 
Nivel V (30,250 ±500/430 BP; GrA 35065; AMS carbón) 
Nivel IV (22,840 ± 280/250 BP; AA 29664; AMS carbón) 
Nivel IV (23,560 ± 120 BP; Beta 197525; AMS hueso) 
Nivel IIIB (20810 ± 110 BP; OxA-19246; AMS hueso) 
Nivel III-1 (19300 ± 100 BP; OxA-19967; AMS hueso) 
Nivel III-2 (19310 ± 80 BP; OxA-19968; AMS hueso) 
Nivel III (12050 ± 130 BP, AA-29664; AMS hueso) 
Nivel III (3640 ± 90 BP, GrA-33829; AMS carbón) 
 
Dicho tramos se caracteriza por la falta de continuidad de la secuencia hacia niveles 
diagnósticos de paleolítico superior, así como cambios dramáticos en las estrategias de 
subsistencia por parte de estos grupos musterienses. A nivel tafonómico, la presencia de 
carnívoros en este tramo comienza a estar presente (Baena et al, 2011). El estudio realizado 
nos sugiere que los últimos niveles de la secuencia ha sufrido procesos sedimentarios que han 
afectado singularmente a parte del registro (niveles II y III fundamentalmente) Dichos 
problemas parecen diluirse conforme se avanza en la secuencia (nivel IV). A pesar de ello y de 
lo densa de la batería analizada, existen problemas en de procedimiento o tratamiento a escala 
de laboratorio. Baste analizar los resultados de las muestras del nivel XVII (53400 ± 1300 BP, 
OxA-20318, carbón y > 58500 BP, OxA-20319, carbón o para el nivel XIF 36,500 ± 830 BP; AA 
37882; AMS carbón y 34,380 ± 670 BP; AA 37883; AMS siendo en los dos casos una misma 
muestra dividida). Al margen de los problemas que el tramo final de la secuencia pudiera tener, 
las últimas cronologías obtenidas, incluso mediante tratamiento de las muestras en hueso por 
procedimientos de ultrafiltración (Bird et al. 2010, Maroto et al. 2011) pone de manifiesto la 
continuidad de esquemas de producción lítica Musterienses más allá del OIS 3 (Baena et al. 
2011). 
 
El caso de  El Esquilleu destaca un problema común a otras secuencias de toda la Península 
Ibérica. La atribución cultural de los niveles, en especial cuando hablamos de cadenas 
operativas de aparente escasa especialización como es el caso de los esquemas de 
producción discoide pude resultar ambigua y confusa.  Uno de los problemas que las fases de 
transición parecen documentar es la escasa capacidad diagnóstica de los conjuntos del 
Musteriense terminal, especialmente  a nivel tipológico. En muchas ocasiones, la atribución de 
tales conjuntos, como pertenecientes al Musteriense se hace más que por la presencia,  por la 
ausencia de elementos diagnósticos y por productos laminares. Aunque en el caso de la cueva 
del Esquilleu, existen otras razones de índole económico, o estratégico, por no hablar de 
tradición en la secuencia, que abogan por la existencia de un “verdadero” Musteriense tardío, 
no podemos en ningún momento dejar de obviar que pueden aparecer conjuntos que 
enmarcados dentro del rango cronológico (e incluso cultural) del paleolítico superior, basen su 
producción en modelos semejantes a los empleados en el Musteriense (Tiffagon 2006). 
Particularismo que merecería un estudio en mayor profundidad.  
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Una secuencia comparable a nivel ecológico y tecnocultural lo documentamos en la Cueva de 
Ermitons (Girona) cuya secuencia  incluye tres niveles del Paleolítico Medio (desde abajo IV, V 
y VI). Tres fechas de radiocarbono se ha obtenido para el nivel IV, una fecha convencional de 
36,43 ± 1,8 a partir de un conjunto de restos de fauna, y dos de AMS de 33,19 ± 1,8  y 
recientemente 40,580 + 550 – 470 (Maroto et al. 1996,  Maroto et al., 2002, Maroto et al. 2011). 
Sorprende que el método Levallois es el método de talla más característicos y que a nivel 
tipológico el conjunto se ve dominado por raederas y denticulados, junto a un alto porcentaje de 
los artefactos del Paleolítico Superior (raspadores, perforadores, buriles y piezas abruptas y 
dos puntas de Chatelperrón). A nivel tafonómico,  (). El nivel IV reunión de la fauna se 
caracteriza por la presencia de carnívoros, especialmente oso de las cavernas, y el predominio 
de cabra entre los herbívoros. 
 
Otro de los casos utilizados como ejemplo de posible perduración,  Las Fuentes de San 
Cristóbal sitio (Huesca), ha  proporcionado un rango que oscila entre el 39 ka y los 36 Ka BP 
para los niveles E y G (Rosell et al. 2000, Maroto et al. 2011). Sin embargo, manifiesta, como 
sucede en otros casos ya vistos, una secuencia de paleolítico superior por encima d elos 
niveles musterienses pobre y escasamente diagnóstica. 
 
Por último, la Roca dels Bous (Lleida) muestra una fecha anterior a 38,8 ± 1,2 años BP, para el 
nivel R3, situado en la parte superior de la secuencia del Paleolítico Medio. La industria lítica 
presenta un dominio de los métodos levallois y discoide (Terradas et al. 1993) así como una 
secuencia de 2 metros por encima del nivel R con continuidad industrial aunque un claro 
descenso en el número de efectivos. 
 
El panorama levantino parece haber diluido las cronologías recientes para el Musteriense.  En 
Cova Negra (Valencia), los resultados geocronológicos parecen haber puesto en tela de juicio 
las interpretaciones climáticas de la secuencia ofreciendo contradicciones cronológicas a la 
misma,  situación semejante al caso de Cova Beneito (Alicante, Domènech, 2005) dejando a 
Cova Foradada (Alicante)   como único ejemplo claro de la recientes de la presencia 
musteriense en la zona (Iturbe et al. 1993,  Casabó, 2001, Fernández Peris y Villaverde, 2001). 
 
En el sur, las secuencias tradicionalmente asociadas a pervivencia de comunidades 
neandertales siguen aún sin estar claramente descifradas. En la cueva de Carihuela 
(Granada),los datos sedimentarios y bioestratigráficos databan las unidades musterienses V y 
IV ter, durante el “Würm III” (Vega et al. 1988), sin que hasta la fecha, se hayan obtenidos 
dataciones numéricas para estos niveles. Los datos más destacados sobre la pervivencia de 
grupos neandertales en el sur de la península provienen de yacimientos como los de Zafarraya 
(Barroso, 2003, Barroso y Lumley 2006 ), Gorham (Finlayson et al. 2006) o la Sima de las 
Palomas del Cabezo Gordo (Murcia), donde se ha obtenido cronologías igualmente recientes 
de ≥30 ka 14C BP para el depósito musteriense en los que han aparecido restos de Neandertal 
y en el que series de dataciones de otros niveles y procedimientos han ofrecido cronologías 
algo más antiguas (Walker et al. 2008). En la Cueva de Gorham (Gibraltar), se han obtenido 
fechas extremadamente recientes  (entre 24 y 23 ka BP para el nivel IV).  Durante el año 2011 
y fruto del apoyo de la Junta de Andalucía y el  Ayuntamiento de Cortes de la Frontera 
(Málaga) se ha iniciado el proyecto de investigación titulado “Proyecto Kuretes. Primeras 
ocupaciones humanas, evolución paleoecológica y climática del Cuaternario de las Béticas 
occidentales (2010-2015), cuyos resultados iniciales han confirmado la presencia de 
poblamiento musteriense previa a la ocupación solutrense en la Cueva del Higueral-Guardia 
(Málaga), dentro de un contexto interior ecológicamente relicto y de carácter montañoso. 
Si consideramos que los niveles de Paleolítico Superior de Bajondillo (Málaga), se dan fechas 
en torno a 32-34 años BP  (Cortés et al. 2007, Cortés, 2007) tan sólo las cronologías de 
Gorham, sostienen una perduración prolongada de grupos neandertales en la región. Además, 
la secuencia de este yacimiento carece de niveles asociables al Paleolítico Superior inicial, 
estando el Solutrense por encima de los niveles musterienses. En ausencia de restos 
paleoantropológicos para el nivel musteriense, las cronologías tan recientes abren un debate 
semejante al de la Cueva del Esquilleu (Martoto et al. 2011). 
 
 Debemos ser especialmente cuidadosos con los conjuntos cuyo número de efectivos resulta 
limitado (Maroto et al 2011). Puede ser el caso de la limitada colección del nivel IV de 
Gorham’s Cave (Finlayson et al., 2006), o los niveles  y 7 de Caldeirao y Lapa dos Furos 
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(Zilhao, 2006,  Zilhao, 1997). Pero igualmente el argumento podría aplicarse para la 
reconsideración de conjuntos inicialmente atribuidos al Auriñaciense, como es el caso de los 
niveles inferiores de  la cueva de Rascaño cuya adscripción se fundamenta en su posición 
estratigráfica y sus dataciones de alrededor de  27 ka C14 BP, pero cuyo conjunto resulta 
escaso y poco diagnóstico (González Echegaray, 1981).  
 
Para el caso portugués, la evidencia parece haber sido cuestionada desde reinterpretaciones 
sobre el carácter de las ocupaciones, la atribución cronocultural de las mismas o su propia 
coherencia estratigráfica. Pedreira de salemas con cronologías  recientes de c.a. 29,89 y  27,17 
años BP, Lapa dos furos fechado en 30,57 y 34,58 años BP,  Figueira Brava con dos fechas de 
radiocarbono de c.a a los 30 ka BP o , la Cueva Caldeirao datada en 27,6  años BP son 
ejemplo de ello (Raposo 1995, Raposo 2000, Zilhao 2000, Davis et al. 2010). La única 
evidencia que queda como una referencia válida para un último Paleolítico Medio se trata de la 
cueva de  Oliveira donde el nivel 8, ofrece una fecha de 31,9 ± 0,2 años BP. 
 
Todo parece indicar que durante los tramos finales de las secuencias que manifiestan 
ocupaciones Musterienses, se están produciendo situaciones que alteran la continuidad 
registrada hasta el momento. Bien con modelos de cambio en las estrategias de captación y 
explotación del medio, bien por la presencia de hiatos en la secuencia, o bien por la 
continuidad transformada o discontinuidad abrupta de las secuencias, estas fases son testigos 
de transformaciones cuyo origen aún no conocemos con claridad. 
 
Una situación semejante (próxima a la registrada en el último tramo de la Cueva del Esquilleu 
en Cantabria) lo tenemos en el yacimiento caucásico de Kalavan-2 (Ghukasyan, et al. 2010) En 
este yacimiento se han datado, dentro de una secuencia Musteriense cuatro muestras por 
Carbono 14. Una del nivel 19 ofrece un resultado calibrado de 45,4 ka BP; dos del nivel 7 dan 
sendas dataciones calibradas de 31,6 y 39,6 ka BP. Y la última, del contacto 6/7 se dató por 
duplicado con dos sub-muestras separadas, dando sendos resultados de 19,9 y 23,9 ka BP. 
Sin embargo, los autores desestiman estas dos dataciones tan recientes, y la de 31,6 ka BP, 
cómo producto de contaminación y problemas estratigráficos, prefiriendo una cronología de 
39,6 cal. BP para el nivel 7. Una vez más, nos enfrentamos con un ejemplo en el que la 
discrepancia de los resultados geocronológicos con paradigmas cronoculturales 
preestablecidos limita las opciones interpretativas del registro arqueológico. 
 
 
Entidades  en la geografía peninsular: la distribución geográfica de la transición 
 
La distribución geográfica de las evidencias del final del Paleolítico Medio indican que existen 
aún importantes lagunas en la investigación de campo. El modelo que planteamos mediante el 
empleo de las dataciones numéricas más recientes de las secuencias musterienses 
peninsulares, con independencia de la crítica que se ha hecho a las mismas, sugieren un 
modelo complejo de ocupación y aislamiento de las comunidades musterienses finales (Figura 
mapa**) 
 
En el norte peninsular, los yacimientos del musteriense reciente, se localizan preferentemente 
en zonas interiores, en las tierras altas y ambientes montañosos (Las Fuentes de San 
Cristóbal, Roca dels Bous, Esquilleu y los yacimientos de su entorno, Arrillor, etc .-Vaquero et 
al. 2006-). Esta tendencia debe ser matizada, ya que en ocasiones el carácter interior y 
montañoso de un enclave, no puede ser considerado en términos de altitud sobre el nivel del 
mar, sino en relación con los gradientes de pendiente dominante y el carácter ecológico de la 
región en que se enclava. Un hecho significativo a considerar, es que en buena parte de estas 
secuencias musterienses terminales, no parece producirse una solución de continuidad hacia el 
paleolítico superior, y que como en el caso de la meseta, parece existir un abandono de estos 
entornos. 
 
La distribución de los yacimientos del final del Musteriense en el interior, parece indicar que nos 
encontramos ante una zona de relativamente baja densidad de poblamiento durante estas 
fases. El rango altimétrico meseteño, salvo por sierras interiores, resulta intermedio (600-700 
msnm).  Ejemplos como la cueva de la Ermita (Burgos) ha dado una fecha de radiocarbono de 
31,1 ± 0,55 años BP, el nivel 2 de Jarama VI (Guadalajara)  con dos  fechas recientes de 32 ± 
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1,86 y 29,5 ± 2,7 años BP (Jordá 2001), los resultados de la unidad fluvial superior de Soto e 
Hijos (Madrid) con cronologías por OSL de 32 000 +- 2500 BP (Baena 1994) o los recientes 
resultados del yacimiento de Cañaveral muestran que el poblamiento de la meseta parece 
haber tenido una densidad de poblamiento bastante escasa en estas últimas fases. En zonas 
próximas, La Cueva de Toros de Cantavieja (Teruel), muestra unas cronologías próximas 35 
BP  (Utrilla y Montes 2004). 
 
En el sur peninsular, yacimientos con las últimas ocupaciones musterienses parecen tener una 
distribución interior y montañosa sobre alturas próximas a los 1000 msnm (como Zafarraya o 
Carihuela) mientras que las primeras ocupaciones del Paleolítico Superior como las 
documentadas en Bajondillo, el complejo del Humo- Cueva de la Araña,  la Cueva Foradada se 
encuentran en cotas muy bajas próximas a entornos costeros. 
 
La rareza de la distribución de niveles con presencia de Paleolítico Superior capas en el sur de 
Iberia no puede considerarse por sí misma como apoyo a una media de supervivencia del 
Paleolítico hasta el 30 BP. Esta es una característica común en la Península Ibérica en su 
conjunto, debido al carácter parcheado de la distribución temprana del Paleolítico Superior 
(Vaquero et al. 2006).  
 
El panorama peninsular, nos indica que existe una tendencia hacia el avance de poblaciones 
de humanos modernos siguiendo un eje noroeste sureste.  El desplazamiento de las 
poblaciones neandertales no sigue un eje continuo por lo que el aislamiento de grupos parece 
más que probable. Por otro lado, tampoco puede hablarse de un modelo de ocupación o 
poblamiento por parte de estos humanos modernos de carácter continuo. La existencia de, 
ausencias dentro del registro en el sur peninsular, por otro lado frecuente en las primeras fases 
del Paleolítico superior,  siguiere un patrón de ocupación tipo “razzia” que mermaría 
sensiblemente los recursos tradicionalmente aprovechados por los grupos musterienses (Balter 
y Simon 2006). Este modelo de avanzadilla, podría explicar la presencia  temprana de restos  
fósiles de sapiens en puntos tan distantes de Europa como la Cueva Kent (R.U.), Oase 
(Rumanía) o Kostenki I (Rusia)  (Higham et al. 2011). Así, en muchos casos se aprecia tras una 
ocupación musteriense avanzada una discontinuidad que  no se da hasta el propio Solutrense. 
 
 
Modelos explicativos y consideraciones finales 
 
La perduración de los últimos neandertales y con ellos del Musteriense y su relación con los 
primeros humanos anatómicamente modernos, sigue siendo una cuestión poco esclarecida. 
Los problemas inherentes a nuestra forma de trabajar (métodos de análisis y contratación de 
hipótesis) y nuestra capacidad de establecer estándares de análisis sigue siendo una 
asignatura pendiente. Por ello, los discursos arqueológicos y paleoantropológicos siguen 
cursos diferentes sin que sea posible un correcto maridaje entre ellos. 
 
Por otro lado, la avalancha de datos geocronológicos obtenidos en los últimos años ha 
propiciado un marco de interpretación más denso que al menos permite esclarecer tendencias 
generales, situando uno de los ejes prioritarios del problema, en los propios protocolos de 
registro, tratamiento y análisis de las muestras que proporcionan dataciones numéricas a los 
paradigmas arqueológicos. La variabilidad de resultados con que contamos hoy en día, nos 
obliga a la discreción a la hora de interpretar nuestros resultados. A pesar de ello somos 
capaces de vislumbrar tendencias generales dentro de la Península. 
 
La comparación y discriminación de los conjuntos arqueológicos desde propuestas que lo 
permitan resulta un paso esencial de cara a entender los modelos de relación entre ambas 
culturas y especies.  En este sentido, existen dos ejes fundamentales sobre los que considerar 
dicho registro: el marco cronológico y el tecnocultural. 
 
Las evidencias que apoyaban la supervivencia generalizada de los neandertales/ Musteriense 
en el sur de la península y una temprana llegada de los Humanos modernos parecen cada vez 
menos sólidas. El ámbito meridional no es el único escenario a examinar ya que el norte e 
interior peninsular podrían ofrecer resultados singulares en el futuro. 
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Como hemos podido comprobar parece probado que las respuestas de los grupos 
muesterienses a los largo del OIS3 parecen no ser  homogéneas y al menos el  tránsito entre 
ambos periodos cronoculturales, queda marcado en la mayoría de las secuencias por cambios 
drásticos en direcciones muy diversas, que incluyen tanto modelos de continuidad con ruptura 
de los patrones “históricos”, como rupturas drásticas (Esquilleu, Roca dels Bous, Ermitons, 
Fuentes de San Cristobal, Gorham, etc.). Esta circunstancia queda registrada en muchas de 
las secuencias del occidente europeo a través del aumento en el índice de presencia de 
carnívoros en los niveles de ocupación (Baena et al. 2005,  Discamps, 2010, Davis et al. 2010), 
en lo que se ha conocido como “hyena event”. 
 
De producirse, la coexistencia de ambas culturas y tipos humanos en rangos temporales 
sincrónicos por periodos de tiempo prologados y dentro de contextos geográficos próximos 
tendría implicaciones interpretativas relevantes. En el caso cantábrico, dicha proximidad 
espacio temporal parece producirse si comparamos dataciones, localizaciones y asignaciones 
culturales como las documentadas en yacimientos como la Cueva de El Esquilleu o la cueva de 
El Castillo.  A diferencia del caso portugués de Lagar Velho (Zilhao y Trinkaus 2002, Zilhao 
2011) en el que se aboga por una hibridación biológica y cultural, en base a explicaciones de 
tipo poblacional,  el resto peninsular no presenta claras muestras de aculturación,  hibridación  
entre ambas comunidades. En su argumento (Zilhao 2011) parece olvidarse de que los 
neandertales se han extinguido (con lo que eso puede significar en cuanto a aislamiento 
poblacional). Los ejemplos de evolución cultural como los documentados en la Grotte du 
Renne, quedan limitados a la existencia de un  Chatelperroniense/protoauriñaciense 
relativamente aislado a nivel geográfico (d´Errico et a. 1998 Zilhao, 2006).  Así pues, la realidad 
a fecha de hoy parece ser más compleja de lo que pensamos. 
 
Por otro lado, las explicaciones de rango climático o ecológico , no parecen casar con el hecho 
de que las poblaciones neandertales hayan ocupado las secuencias dentro de condiciones muy 
cambiantes a lo largo del los OIS 5-3 como lo demuestran la mayor parte de las secuencias de 
referencia ( Abric Romaní, Cueva de El Esquilleu, Cova Negra, Carihuela, etc.). La 
fragmentación de los grupos neandertales (Finlayson et al. 2004), que sí parece un hecho 
comprobado,  podría no responder a razones estrictamente climáticas y sí a razones de índole 
cultural o subsistencial.  
La amplia continuidad geográfica de la ocupación de los entornos peninsulares por parte de las 
comunidades musterienses a lo largo del Pleistoceno superior nos indican un alto grado de 
adaptabilidad que parece contradecir a los modelos que explican la extinción de estos grupos 
en base a razones climáticas (d'Errico y Sánchez Goñi 2003).  El escenario de competencia en 
cuanto a recursos que la presencia de los humanos anatómicamente modernos establece a lo 
largo del OIS3 debe estar en la raíz de respuestas adaptativas muy diversas, si bien tratamos 
con periodos en los que la densidad de población estimada debió ser muy baja y con ello la 
proporción de recursos a repartir relativamente alta. 
 
Pensamos que los modelos explicativos deben prestar más atención al carácter de mosaico de 
la Península Ibérica. Los nuevos datos sugieren que el contexto ibérico es bastante más 
complejo de lo que se pensaba, por lo que es difícil establecer modelos generales para explicar 
este proceso a escala peninsular. Hay que tener en cuenta que ni el Norte ni Sur de Iberia son 
unidades biogeográficas, ya que se caracteriza por un mosaico de condiciones muy diversas 
(zonas costeras, mesetas interiores, cadenas montañosas), que ofrece diferentes opciones 
para la subsistencia (Vaquero et al. 2006). 
 
Por ello, los modelos de presión que estos grupos debieron ejercer sobre las poblaciones 
nativas debieron tener efecto en plazos temporales amplios. Igualmente, las respuestas que 
provocaron debieron ser muy diferentes en función de la tradición geo-cultural de estos grupos. 
Estas, pudieron provocar patrones de desplazamiento o mobilidad a media-larga distancia en 
busca de entornos distintos a los conocidos en zonas interiores o latitudes altas del continente, 
coexistiendo de manera simultánea con desplazamientos de corta distancia hacia nichos 
ecológicos menos atractivos (tierras altas o zonas montañosas) preferentemente en zonas 
peninsulares del sur europeo. Un situación similar podría haberse dado en el yacimiento de 
Byzovaya (Rusia) en el que, a pesar de opiniones contrarias, podría haberse detectado un 
enclave “refugio” en la zona ártica rusa en cronologías terminales cercanas al 28.500 BP 
(Slimak et. al. 2011). 
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Al menos a nivel peninsular un hecho parece probado, los patrones de comportamiento de los 
musterienses finales “no aculturados”  (aún sin acuerdo sobre el lapso cronológico en que tiene 
lugar) parecen sufrir cambios en sus modelos de circulación y explotación del medio como 
respuesta adaptativa a los cambios. Yacimientos como Axlor o Esquilleu (Ríos Garaizar, 2008, 
Baena et al. 2011) presentan una tendencia de transformación desde modelos residenciales 
hacia modelos logísticos de alta movilidad (que previamente tenían un carácter logístico, 
Cârciumaru 2000), posiblemente como alternativa adaptativa a la no “aculturación” , hibridación 
o mezcla.   
 
En ningún caso parece que el nivel cultural de estos grupos musterienses humanos pudiera 
intervenir de manera decisiva en su ocaso pues las capacidades cognitivas-simbólicas o el 
nivel tecnológico de los neandertales cada vez más se asemejan a los de los humanos 
modernos. Ejemplo de ello lo tenemos en el caso de la presencia de elementos ornamentales 
en la Grotte du Renne ( Zilhao 2006, 2011, Higham et al. 2010, Caron et al. 2011), la existencia 
de un elaborado instrumental en hueso en el Uluzziense (d´Errico et al. 2011),  o los indicios de 
ornamentación hallados recientemente en la Cueva Fumane (Peresani et al. 2011), o en la 
organización y  estructuración del espacio habitacional (Cabanes et al. 2010, Silvana et al. 
2011). El carácter particular del contexto peninsular queda de manifiesto por los primeros 
auriñacienses que arriban,  quienes manifiestan modelos de subsistencia diferentes a los  
documentados en el resto de Europa. 
La presión del hombre moderno y la inestabilidad del clima podrían ser factores coadyuvantes 
en la extinción de estos grupos, cuya raigambre cultural generó una estabilidad geo-cultural 
dentro de nuestro continente a lo largo de centenares de milenios. Casualmente, el proceso de 
extinción no se produce en dirección opuesta (extinción de los sapiens a favor de los 
neandertales) lo que podría ser una clave para comprender la convergencia de factores de 
tradición  cultural a la hora de ofrecer una explicación.  Recogemos la opinión de Rios Garatzar  
cuando señala que: “las sociedades neandertales no fueron agentes pasivos que cambiaron 
sólo ante estímulos externos como la llegada de nuevos grupos humanos a Europa sino que, 
probablemente, algunos de los factores que explicarían su desaparición pueden encontrarse en 
las propias dinámicas históricas de las sociedades neandertales.” (Rios, 2010 p.35). 
  
Los modelos explicativos de carácter global, indican que existe una tendencia general de 
cambio entre las poblaciones siguiendo un eje noreste-suroeste (Zilhao 2000; Zilhao y Trinkaus 
2002), pero en ningún momento supone un modelo colonial. La perduración de poblaciones 
“indígenas” no sólo parece acreditarse si no que resulta extremadamente lógico. No existe una 
inteligencia sapiens que busque la anulación de las poblaciones musterienses, sino un modelo 
de supervivencia que conduce a procesos diferentes en lugares distintos. 
 
Estos modelos de rango global, no permiten explicar la fenomenología de ámbitos locales 
(Vega 2005, Hovers  2009, Riel-Salvatore, 2010). Como Historiadores, pero especialmente 
como prehistoriadores, nos vemos en la obligación de dar respuestas acordes con marcos y 
rangos diferenciados, valorando la validez y significación del registro documentado en cada 
momento y en cada lugar, huyendo de preconcepciones que desvirtúen el modelo explicativo. 
El registro africano y asiático en las últimas décadas, nos ha demostrado que la realidad  
histórica está lejos de las simplificaciones. 
 
Excavaciones en el ámbito cantábrico en yacimientos como la Cueva de El Esquilleu 
(Cantabria) , el abrigo Sopeña (Asturias) o la Cueva del Conde (Asturias), en el centro 
peninsular como  la Cueva de Toros Cantavieja (Teruel) o los conjuntos del  sistema central y 
la cuenca sedimentaria centro peninsular, o el proyecto que actualmente hemos iniciado en las 
béticas occidentales en yacimientos como la cueva Cueva del Higueral-Guardia  (proyecto 
Kuretes), entre otros muchos, deben tener una continuidad en el futuro . Todos estos sitios 
están ofreciendo niveles arqueológicos correspondientes a la final del Paleolítico Medio y  
Paleolítico Superior y que pueden proporcionar datos esenciales para esta cuestión en los 
próximos años. 
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