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RESUMEN

En este trabajo se estudia el panorama actual del Paleolítico antiguo cantábrico, a partir del análisis crítico de 
los depósitos arqueológicos existentes y de las industrias líticas contextualizadas estratigráficamente. Planteamos 
la caracterización de las industrias cantábricas contemporáneas y anteriores al OIS 5, considerando su adscripción 
a tecnocomplejos propios del Paleolítico inferior o del Paleolítico medio. Como principal conclusión se aporta una 
clasificación crono-estratigráfica del conjunto de información existente, con la definición de conjuntos adscritos 
al Paleolítico medio en el horizonte transicional entre el Pleistoceno medio y superior. 

SUMMARY

In this paper we study the current status of Early Cantabrian Palaeolithic, from critical analysis of existing 
archaeological deposits and lithic stratigraphically contextualized. We propose to characterize contemporary 
cantabrian industries before OIS 5, considering their own technocomplex membership of the Lower Palaeolithic 
or Middle Palaeolithic. The main conclusion provides a chrono-stratigraphic classification of all existing informa-
tion, with the definition of sets assigned to the Middle Palaeolithic in the transitional horizon between the middle 
and lower Pleistocene. 
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LABURPENA

Lan honetan, Kantauri aldeko Aitzin Paleolitoaren oraingo panorama aztertzen da, eskura dauden depositu 
arkeologikoen eta beren testuinguruan estratigrafikoki kokatutako industria litikoen azterketa kritikoa abiapuntut-
zat hartuta. Kantauri aldeko OIS 5en garaiko eta horren aurreko industrien karakterizazioa planteatzen dugu, Behe 
Paleolitoaren edo Erdi Paleolitoaren berezko teknokonplexuei dagozkiela kontuan hartuta. Konklusio nagusi 
bezala, eskura dagoen informazio multzoaren sailkapen krono-estratigrafikoa eskaintzen da, Erdi Paleolitoari 
atxikitako multzoen definizioarekin, Erdi eta Goi Pleistozenoaren arteko trantsizioaren horizontean.
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1. INTRODUCCIÓN

El Paleolítico antiguo en la Región Cantábrica2 fue 
un periodo frecuentemente olvidado, o al menos 
desatendido por los investigadores (con la excepción 
de los niveles inferiores de la cueva de El Castillo) 
desde el comienzo de las investigaciones prehistóricas 
en Asturias, Cantabria y País Vasco, hasta llegar al 
último tercio del siglo XX, momento en el que esta 
circunstancia comenzó a cambiar notablemente. La 
proliferación de secuencias arqueológicas de gran 
entidad, algunas de las cuales comprenden gran parte 
del Pleistoceno superior (Musteriense y Paleolítico 
superior) en el interior de las cavidades kársticas, ha 
sido un hándicap para el estudio del Paleolítico infe-
rior. Por otra parte, la contraposición de depósitos bien 
localizados y con un buen estado de conservación (los 
yacimientos en cueva), frente a un periodo con ausen-
cia de información, sin yacimientos conocidos y con la 
presunción de encontrarse éstos al aire libre, en entor-
nos de terrazas fluviales, hicieron desestimar a los 
prehistoriadores de su búsqueda, en favor de un amplio 
registro de gran riqueza, y sin explorar, en el interior 
de las cuevas.

Para ser conscientes de esta circunstancia debemos 
plantear cuáles han sido y son, las particularidades del 
Paleolítico antiguo cantábrico. En un primer momento 
sólo se habían documentado materiales de estas épo-
cas, y en contexto estratigráfico, en la cueva de El 
Castillo (1910-1914) (Cabrera 1984), procediendo la 
mayor parte de los conjuntos líticos documentados en 
la región de hallazgos casuales, frecuentemente des-
contextualizados (Álvarez Alonso 2010b). 

Durante los siguientes 50 años, prácticamente sólo 
se tuvieron noticias aisladas de algunos hallazgos de 
industria lítica al aire libre (Breuil y Obermaier 1935; 
González Echegaray 1956; González Fernández 1960, 
1962, 1968; Jordá 1962) como señala Rodríguez 
Asensio (1983b). Pero el panorama comienza a cam-
biar en 1977, cuando este último investigador lee su 
Tesis doctoral acerca del Paleolítico inferior y medio 
en Asturias, trabajo que resulta ser la primera síntesis 
sobre el Paleolítico antiguo que aparece en el Cantábrico 
(Álvarez Alonso 2010b), y que aglutina tanto las 
investigaciones de este autor, como las llevadas a cabo 
desde la década de los años 50 por J. M. González 
(González 1968; Rodríguez Asensio 1983b). Casi en 
la misma fecha, en 1978, Victoria Cabrera presenta 
también su Tesis doctoral sobre la cueva de El Castillo, 
a partir de los trabajos de H. Obermaier, H. Breuil y H. 

2  Los límites de esta región se sitúan de O a E, entre Estaca de Bares 
(Lugo) y la desembocadura del Adour, y de N a S, entre el Mar 
Cantábrico y la Cordillera Cantábrica, siendo conscientes de lo 
absurdo que resulta poner límites y tratar de acotar espacialmente 
cualquier periodo paleolítico, como bien explican A. Arrizabalaga 
(2007) y J. Ordoño (2008). Esta región se extiende a su vez hacia 
la cuenca del Miño (por el corredor atlántico) y hacia la cuenca del 
Adour por la plataforma costera oriental.

Alcalde del Río (Cabrera 1984). Esto implica, igual-
mente, la puesta en valor de los niveles inferiores de 
este yacimiento en el contexto cantábrico, de gran 
importancia hasta entonces (Rodríguez Asensio 
1983b).

A lo largo de las dos décadas siguientes se registra 
una intensa actividad arqueológica, primero en Asturias 
y posteriormente en Cantabria, con la excavación de 
importantes yacimientos al aire libre asignados, en 
principio, al Paleolítico inferior. El primer yacimiento 
asturiano excavado fue Bañugues, en 1977 (Rodríguez 
Asensio 1978a, 1978b, 1980), al que siguió la excava-
ción de Llagú  (Rodríguez Asensio 1983b), Paredes  
(Rodríguez Asensio 1983a, 1983b) y Cabo Busto  
(Rodríguez Asensio 1996, 1999, 2001), este último 
entre 1992 y 1997, y todos dirigidos por J. Adolfo 
Rodríguez Asensio. Durante los años 90, en Cantabria 
comenzaron a desarrollarse también excavaciones en 
yacimientos del Paleolítico antiguo al aire libre, que 
dieron como resultado la recuperación de una cantidad 
importante de conjuntos líticos de esta cronología, 
como son La Verde, El Hondal, Cuchía o Covalejos, 
entre otros (Montes 2003).

Ante este panorama, en el que la investigación 
estuvo centrada en Asturias y Cantabria, considera-
remos el año 1998 como punto de inflexión en el 
estudio del Paleolítico antiguo cantábrico, debido a 
diversos motivos. En esta fecha converge el final 
abrupto del proyecto de Cabo Busto (Rodríguez 
Asensio 2001), el descubrimiento e inicio de la 
excavación de Irikaitz (Arrizabalaga e Iriarte 2004; 
2008)3 y la posterior presentación de la primera sín-
tesis regional, la Tesis doctoral de R. Montes Barquín 
(2003)4. A partir de este momento el peso de la 
investigación bascula hacia el oriente cantábrico, 
con la excavación de nuevas secuencias en el País 
Vasco, hasta entonces al margen de las investigacio-
nes sobre los primeros momentos paleolíticos debido 
a los pocos datos existentes allí para este periodo 
(Sáenz de Buruaga 2000; Arrizabalaga 2005). En 
apenas 12 años5, el oriente cantábrico conoce las 
excavaciones de Irikaitz (Arrizabalaga e Iriarte 
2004; 2008), Artazu II (Arrizabalaga 2004; Iriarte 
2002), Arnaileta (Arrizabalaga 2005; Rodríguez 
Asensio y Arrizabalaga 2004), Astigarraga 
(Arruabarrena et al 2007), Mendieta (Ríos y Gárate 
2004; Ríos et al. 2008), Arlanpe (Ríos et al. 2007; 
Ríos 2008) y las nuevas excavaciones en la cueva de 
Lezetxiki (Arrizabalaga 2006; Arrizabalaga et al. 

3  La excavación de Irikaitz, descubierto en 1996 y excavado desde 
1998, supone un punto de inflexión en la investigación del 
Paleolítico antiguo en el oriente cantábrico.

4  Aunque la publicación en la serie de memorias del Museo de 
Altamira es de 2003, esta Tesis fue leída en 1999. Se trata del 
primer trabajo que analiza conjuntamente los yacimientos de 
Asturias, Cantabria y País Vasco

5  Los años que transcurren entre el inicio de las excavaciones en 
Irikaitz (1998) y la última síntesis existente sobre el Paleolítico 
antiguo cantábrico (Álvarez Alonso 2010a) a la que nos 
referimos.
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2004), cuyos niveles inferiores se vienen excavando 
desde el año 20066.

Por otra parte, resultan también de especial interés 
los resultados que tienen aún que ofrecernos las 
recientes excavaciones efectuada en el yacimiento 
cántabro de La Garma A exterior, en cuyos niveles no 
sólo se han documentado industrias del Paleolítico 
antiguo, sino también abundantes restos de fauna. La 
cronología de estos niveles ofrece importantes datos 
para el final del Pleistoceno medio e inicios del supe-
rior, y sin duda una vez que vea la luz su publicación 
podremos contar con una valiosísima información al 
respecto (Arias y Ontañón 2008; Tapia 2010)7 

Sobre la situación y las características de los yaci-
mientos arqueológicos del Paleolítico antiguo debe-
mos hacernos una serie de preguntas relativas al 
registro con el que contamos. Los yacimientos y 
secuencias estratigráficas documentadas en la Región 
Cantábrica, coetáneas y anteriores al OIS 5 son esca-
sas, y casi todas son estaciones al aire libre. Esta cir-
cunstancia es fruto, fundamentalmente, de dos facto-
res: por un lado, de la ausencia de labores de prospec-
ción y proyectos que cubran los grandes vacíos exis-
tentes; por otra parte, es evidente que existen unos 
condicionantes orográficos importantes, así como una 
multitud de circunstancias y agentes postdeposiciona-
les que hacen especial a esta región, de cara a la con-
servación de yacimientos paleolíticos al aire libre.

Por lo que respecta a los programas de prospección 
y a los proyectos desarrollados hasta ahora, son pocos 
los investigadores que han abordado el estudio del 
Paleolítico antiguo en la Región Cantábrica. El pano-
rama anterior a 1977 (fecha del inicio de la excavación 

6  Lezetxiki se excava desde 1996, aunque hasta 2006 no se ha 
alcanzado la secuencia inferior, el equivalente al nivel VI de J. M. 
de Barandiarán, y niveles inferiores.

7  En 2010, Jesús Tapia Sagarna, ha leído su trabajo de investigación 
de tercer ciclo (DEA) -aún inédito- en la Universidad de Cantabria, 
sobre la excavación de la zona exterior de La Garma A.

de Bañugues) se limitaba a una serie de hallazgos 
aislados en superficie y a un limitado mapa de distri-
bución de los mismos, centrado, o situado principal-
mente alrededor de los principales focos investigado-
res; Oviedo sobre todo y Santander o Álava en menor 
medida (Álvarez Alonso 2010b). Sin las investigacio-
nes y trabajos de campo desarrollados, principalmente 
en Asturias y Cantabria desde finales de los 70 hasta 
hace una década (aproximadamente unos 30 años), no 
tendríamos apenas ningún dato ni secuencia conocida 
como ahora poseemos. El conocimiento del Paleolítico 
antiguo cantábrico no ha sido objeto, por tanto, de 
demasiadas preocupaciones exceptuando y destacando 
las figuras de J. A. Rodríguez Asensio, R. Montes 
Barquín o los trabajos de A. Arrizabalaga y Mª J. 
Iriarte en Guipúzcoa, así como síntesis más recientes 
como la nuestra (Álvarez Alonso 2010a) o la de T. 
Lazuén (2011).

Los vacíos existentes son mucho más abundantes 
que los datos conocidos, algo que no es ajeno a otras 
épocas o zonas, pero que en el Cantábrico constituye 
uno de los grandes inconvenientes a la hora de analizar 
este periodo, debido a la falta de continuidad de 
muchas de las investigaciones emprendidas o al carác-
ter aislado de otras que se han venido desarrollando. 
Sin lugar a dudas, en estas carencias y en la pobreza 
del registro cantábrico subyace un problema tafonómi-
co y geomorfológico, pero también una notable falta 
de prospecciones en muchas de las grandes cuencas 
fluviales, así como una ausencia de intervenciones 
sistemáticas en búsqueda de secuencias poco altera-
das.

2. EL PALEOLÍTICO ANTIGUO CANTÁBRICO  

En un segundo nivel de análisis, debemos explicar 
el por qué de esta denominación y no otra, como 
pudiera ser la utilización del término Paleolítico infe-

Figura 1.- Mapa de yacimientos del Paleolítico antiguo cantábrico
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rior. Esta definición responde a la necesidad de adap-
tarse a las especiales condiciones que presenta el 
Paleolítico antiguo en el Cantábrico, ya que funda-
mentalmente engloba secuencias al aire libre, por 
contraposición al Paleolítico medio / Musteriense que 
se documenta de manera abundante en los medios 
kársticos. Los conjuntos al aire libre están constitui-
dos, frecuentemente, por pequeñas y aisladas series 
líticas, descontextualizadas desde el punto de vista 
cronológico y paleoambiental. Estos yacimientos, a 
pesar de contar con materiales en contexto estratigrá-
fico y de encontrarse éste más o menos correlacionado 
geológicamente, no suelen contar con más informa-
ción que las industrias. Por otra parte, la presencia de 
bifaces y hendedores en los conjuntos líticos, argu-
mentos que no pueden ser considerados como indiscu-
tibles para atribuir cronologías inferopaleolíticas, han 
sido utilizados tradicionalmente para adscribir al 
Achelense dichas industrias documentadas al aire 
libre. Es por ello que nos encontramos con una situa-
ción en la que los conjuntos líticos al aire libre, en el 
Cantábrico, han sido adscritos al Paleolítico inferior en 
el mismo momento que se documentan elementos de 
macro-utillaje, mientras que el Musteriense ha ido 
quedando restringido a los yacimientos en cueva, con 
las lógicas excepciones en ambos casos.

La dualidad entre yacimientos al aire libre y en 
cueva, así como la dificultad de periodizar y estructu-
rar las secuencias previas al Musteriense clásico 
(anteriores al OIS 4), nos obliga a utilizar una denomi-
nación común para todos estos conjuntos. Esto es 
debido a que, en demasiadas ocasiones no es posible 
separar e individualizar en los registros nítidamente 
los rasgos tipológicos y tecnológicos del Paleolítico 
inferior y del medio. 

El periodo contemporáneo e inmediatamente ante-
rior al OIS 5, muestra en la Región Cantábrica rasgos 
tecnotipológicos que parecen alejarse del Achelense y 
comenzar a reflejar nuevas situaciones que representan 
ciertas variaciones. Estos cambios anuncian la progre-
siva aparición de lo que, una vez ya entrados en el OIS 
5, y sobre todo desde el OIS 4 parece ser la presencia 
consolidada de un Paleolítico medio en la región. Pero 
la imposibilidad de sistematizar y separar dichos 
caracteres nos ha hecho optar tradicionalmente por la 
denominación genérica de Paleolítico antiguo, no sólo 
para estas industrias, sino también para esta particular 
problemática que existe en la región. 

La utilización de un término acuñado desde anti-
guo, como fue el Achelense meridional, para referirse 
a problemáticas similares en el suroeste de Francia 
(Turq et al. 2010), nos sirve de guía en algunas de las 
cuestiones que se han planteado en el Cantábrico. Esta 
región es, sin duda, una prolongación del suroeste 
francés, y comparte la similar casuística planteada a la 
hora de describir el Achelense meridional. En el 
Cantábrico, se han utilizado indistintamente los apela-
tivos de Musteriense de Tradición Achelense, 

Achelense final8 (como adaptación local del Achelense 
meridional) e incluso Vasconiense, para referirse a 
estas industrias del límite Pleistoceno medio – supe-
rior. Todos estos términos hacen patente la compleji-
dad de sistematizar las industrias y yacimientos cantá-
bricos.

Creemos que, denominar a todos estos conjuntos 
bajo el término de Paleolítico inferior no sería correc-
to, puesto que estaríamos presuponiendo su pertenen-
cia a determinados tecnocomplejos, con lo que ello 
conlleva a nivel cronológico y cultural para explicar el 
panorama existente en el Cantábrico. Por ello, no 
debemos olvidar que el término de Paleolítico antiguo 
viene siendo empleado de manera frecuente en la 
investigación cantábrica, debido a similares razones a 
las que acabamos de exponer (Rodríguez Asensio 
1996, 2000, 2004; Rodríguez Asensio y Arrizabalaga 
2004; Arrizabalaga e Iriarte 2004; Arrizabalaga 2005) 
debiéndoselo en gran parte a los estudios y esfuerzos 
sistematizadores de J. A. Rodríguez Asensio.

Aunque con este nombre se ha hecho referencia 
tanto al Paleolítico inferior como al medio, en la 
Región Cantábrica (Rodríguez Asensio 2000) hasta 
llegar al inicio del Paleolítico superior, expresando de 
este modo la continuidad existente entre ambos tecno-
complejos; por nuestra parte preferimos restringir su 
uso únicamente al marco anteriormente establecido. 
Compartimos este concepto de continuidad, pero con-
sideramos que el Musteriense clásico se presenta en el 
Cantábrico suficientemente bien caracterizado como 
para distinguirlo de las etapas precedentes, que es 
donde se concentran los problemas que reflejan las 
ocupaciones más antiguas del Cantábrico.

Al analizar toda la información disponible para el 
Paleolítico antiguo de la Región Cantábrica considera-
mos que ésta se articula en torno a tres focos de inte-
rés:

-Una secuencia geomorfológica, definida por los 
medios sedimentarios predominantes en los yacimien-
tos arqueológicos y los problemas que presentan los 
contextos estratigráficos

8  Cuando J. A. Rodríguez Asensio comienza a utilizar este término, 
lo hace para referirse a una serie de contextos con rasgos 
achelenses (macroutillaje bifacial), pero con un indudable matiz 
musteriense, siendo a veces entremezclado con el Musteriense de 
Tradición Achelense (Rodríguez Asensio 2001). La imposibilidad 
de individualizarlos hace optar por un término genérico de 
Paleolítico antiguo, que hace referencia a la evolución industrial y 
cultural sin rupturas, que se divisa desde el fin del Paleolítico 
inferior hasta el Musteriense. El término de Achelense final, ha 
sido posteriormente utilizado por otros autores con una connotación 
diferente (sin haber profundizado en los problemas y en las 
características particulares y generales), como parte indiscutible 
del Paleolítico inferior (y por lo tanto separándolo del Paleolítico 
medio), lo cual no podemos ni compartir, ni sostener. De este 
modo se pueden observar serias divergencias en la bibliografía 
cantábrica, a la hora de valorar qué es el Achelense final y a la 
hora de hablar de la presencia de Paleolítico inferior o medio, y en 
definitiva, del Paleolítico antiguo.
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-Una secuencia industrial y

-Una secuencia crono-cultural

3. LOS CONTEXTOS ESTRATIGRÁFICOS

Los contextos estratigráficos de la región se resu-
men fundamentalmente en 4 tipos (3 de origen sedi-
mentario y uno pedogénico): las terrazas fluviales, los 
contextos litorales, los medios kársticos y los horizon-
tes edáficos. Al carecer de dataciones numéricas y 
tratarse de medios diferentes, resulta muy difícil esta-
blecer una correlación geo-cronológica entre todos 
ellos, por lo que preferimos tratarlos de forma indivi-
dual. 

Los horizontes edáficos, o suelos, resultan ser los 
contextos más problemáticos debido a sus dificultades 
de datación, además de tratarse de medios con fuertes 
alteraciones postdeposicionales. Los materiales líticos 
que aparecen en estos lugares suelen presentar impor-
tantes alteraciones tafonómicas que apuntan la posibi-
lidad de ser auténticos palimpsestos, así como acumu-
laciones de materiales diversos integrando una única 
unidad estratigráfica; éste parece ser el caso de 
Louselas, La Verde, el nivel II de Cabo Busto, Kurtzia 
o Mendieta9 (Montes, 2003; Ramil Rego y Ramil 
Soneira 2008; Ríos et al. 2008 2010; Rodríguez 
Asensio 1983; 1997; 2001; Rodríguez Asensio y 
Noval, 1998).

Debemos diferenciar entre suelos arqueológicos y 
suelos en el sentido pedológico del término (horizon-
tes edáficos). Como suelo arqueológico entendemos 
todos aquellos horizontes de ocupación antrópica que 
han generado una acumulación de restos, la cual acaba 
constituyendo un nivel arqueológico inscrito dentro de 
una secuencia estratigráfica más compleja. Los suelos 
arqueológicos (antrópicos) son escasos en los yaci-
mientos al aire libre cantábricos, pudiendo restringir-
los, con los matices oportunos, al yacimiento de El 
Hondal o al yacimiento de Irikaitz (Montes 2003; 
Arrizabalaga e Iriarte 2008). Ese concepto queda 
limitado, por lo tanto, a aquellos horizontes estratigrá-
ficos estables, con pocas alteraciones y formados a 
partir de un suelo geológico (una superficie expuesta) 
que es, a su vez, colonizado por los grupos humanos.

Los suelos naturales -para nosotros horizontes 
pedogenéticos o edáficos- podemos definirlos como la 
parte superficial de la corteza, un medio biológico y 
físico-químicamente activo, expuesto a la meteoriza-
ción y alteración fruto de la climatología y la acción de 
los seres vivos. En estos medios pueden encontrarse 
restos arqueológicos, lo cual no quiere decir que se 

9  Estos dos últimos, con un espectro temporal más amplio que 
abarca industrias propias del Paleolítico medio, superior y de la 
Prehistoria reciente.

trate de suelos de ocupación, ya que en muchos casos 
habría que explicar cómo han llegado a incorporarse 
los materiales a dicho contexto. Frecuentemente, la 
meteorización y la erosión subaérea, o por escorrentía, 
son agentes que pueden facilitar la erosión de horizon-
tes sedimentarios previos, así como la incorporación 
de sus materiales y componentes al nuevo horizonte 
estratigráfico (en este caso el suelo u horizonte edáfi-
co). Para diferenciar ambos casos creemos oportuno 
referirnos a los primeros como “suelos arqueológicos”, 
y a los segundos como “horizontes edáficos”, con el 
fin de evitar cualquier tipo de confusión al respecto, 
una problemática bastante frecuente en los yacimien-
tos al aire libre.

Esta última casuística es frecuente en la Región 
Cantábrica, ya que presenta una superficie con escasas 
zonas llanas donde se produce la formación de suelos 
muy recientes y en permanente actividad. Este fenó-
meno, unido a la erosión continua de las laderas y a los 
procesos gravitacionales, conduce habitualmente a la 
localización de materiales arqueológicos en horizontes 
edáficos que se encuentran en una clara posición 
secundaria, y por lo tanto no pueden relacionarse 
directamente con la edad o formación de dicho suelo. 
La principal diferencia es que, mientras los materiales 
encontrados en “suelos arqueológicos” pueden ser 
contextualizados crono-estratigráficamente, con una 
edad post-quem -ya que el material arqueológico se 
dispone sobre este horizonte siendo por lo tanto poste-
rior a la formación del mismo- en los materiales 
identificados en “horizontes edáficos” sucede todo lo 
contrario. Los materiales arqueológicos que se locali-
zan dentro de un “horizonte edáfico” pueden tener una 
edad contemporánea, pero también superior a la for-
mación del mismo; algo que no ocurre en el primer 
caso, ya que las causas del aporte en los “suelos 
arqueológicos” es debida a la acción antrópica, y en 
los “horizontes edáficos” se puede deber principal-
mente a agentes naturales. Estos son los criterios que 
usamos, básicamente, en el contexto cantábrico del 

Figura 2.-  Cabo Busto II. En estas piezas se pueden apreciar las 
diferencias de pátina que nos indican importantes alteraciones 
tafonómicas, de carácter diferencial, en el yacimiento
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Paleolítico antiguo para tratar los materiales asociados 
a horizontes de ocupación o edáficos. Algunos de estos 
problemas de índole tafonómica, pueden apreciarse 
entre los materiales del nivel II de Cabo Busto, con 
notables diferencias de pátina y alteración eólica entre 
unos y otros (fig. 2).

Por su parte, las terrazas fluviales cantábricas han 
sido poco estudiadas desde un punto de vista geomor-
fológico, existiendo grandes carencias a la hora de 
interpretar estas formaciones. En el Cantábrico estos 
medios resultan problemáticos debido al corto recorri-
do de los ríos, el pronunciado perfil de su curso y los 
sustratos geológicos que cruzan y obligan, en ocasio-
nes, a que los ríos discurran por relieves estructurales 
complicando, de este modo, la formación de depósitos. 
La dificultad de relacionar distintos niveles de terrazas 
en el Cantábrico por su posición topográfica es noto-
ria, ya que no contamos con una correlación de la 
evolución fluvial entre las distintas cuencas y valles. 
Por ello, no existen datos fiables para poder asignar 
una cronología relativa a muchos niveles, aunque en 
los últimos tiempos disponemos de bastante informa-
ción para tratar de efectuar un intento de crono-estra-
tigrafía fluvial, aunque tan sólo para el Pleistoceno 
superior (Álvarez Alonso 2010a). 

En consecuencia, podemos afirmar que los regis-
tros arqueológicos documentados en medios fluviales 
presentan grandes dificultades a la hora de realizar su 
estudio e interpretación. En un primer caso debido a la 
ausencia de dataciones numéricas, en segundo lugar a 
la escasez del registro arqueológico y finalmente por 
las condiciones geomorfológicas de cada cuenca y 
valle fluvial que las hacen, en su gran mayoría, muy 
difíciles de comparar, siendo casi excluyentes en su 
interpretación.

Resulta obvio indicar que los medios de alta ener-
gía pueden aportar poca información, salvo el recuento 
estadístico y tipológico de las series líticas, así como 
el establecimiento de una cronología relativa mínima, 
lo cual en el Cantábrico, ante la falta de grandes con-
juntos y de una crono-estratigrafía fluvial resulta bas-
tante complejo. Por tanto, los medios sedimentarios 
más íntegros y con mejores condiciones para aportar 
un mayor número de información, son los contextos de 
baja energía (Santonja 1992). En la Región Cantábrica 
incluimos en este grupo a los contextos litorales como 
Bañugues, los medios fluviales de baja intensidad 
como Irikaitz, o los medios kársticos10 como Lezetxiki, 
El Castillo o La Garma A exterior. En estos contextos 

10  Los contextos kársticos son cada vez más numerosos, como lo 
demuestra los descubrimientos de la última década en el País 
Vasco, o las investigaciones en Cantabria, donde destaca La 
Garma. Recientemente hemos tenido noticia del descubrimiento 
en el año 2010 de un bifaz en el interior de la cueva de Chufín, 
hallado en superficie (Angulo et. al.ez, 2011), lo cual viene a 
destacar la importancia de profundizar en las secuencias 
arqueológicas en medios kársticos.

el material apenas muestra evidencias de alteración 
postdeposicional, debido a la formación del depósito 
en unas condiciones muy favorables para la preserva-
ción de los materiales líticos en una posición que 
podemos denominar “sub-primaria”, por su cercanía al 
contexto original de depósito11. Este tipo de yacimien-
tos son los que mayor potencial presentan, aunque a su 
vez son muy escasos en el Cantábrico.

La principal diferencia de los depósitos en cueva 
con respecto a los depósitos al aire libre, es la presen-
cia generalizada de varios niveles que sirven de con-
texto y como sistema de datación relativa. 
Tradicionalmente se ha venido considerando a los 
medios al aire libre como “medios abiertos” al contra-
rio que las cuevas, a las que se considera “medios 
cerrados”. Esto no sería exactamente así, ya que exis-
ten multitud de factores que intervienen en el proceso 
de formación de sedimentos dentro de una cueva, 
durante y con posterioridad a la formación de los 
estratos. De este modo, es frecuente que en una 
secuencia en cueva tengamos varios niveles, pero lo 
que más trabajo nos costaría interpretar son los hiatos, 
que pueden deberse a vacíos de ocupación -aunque 
frecuentemente se identifican con procesos geológicos 
mediante los cuales algunos niveles son eliminados 
(erosionados, lavados, etc) o alterados (solifluxión, 
crioturbación).

Los “medios cerrados” no son tan estables como 
pudiera pensarse en un principio, aunque es cierto que 
las posibilidades de encontrar niveles con un grado de 
integridad mucho mayor que al aire libre son muy 
elevadas, lo cual facilita la realización de determinadas 
analíticas. Los niveles en cueva del Paleolítico antiguo 
cantábrico son, a día de hoy, un contexto más fiable 
que muchos de los yacimientos al aire libre, aunque no 
por ello haya que elevar a categoría de axioma los 
resultados obtenidos en estos depósitos. Se debe actuar 
con precaución, asumiendo que los depósitos kársticos 
en nuestra zona de estudio son escasos y no necesaria-
mente representativos, debido al volumen de materia-
les y al carácter de las colecciones, y por supuesto de 
la ocupación (como por ejemplo sucede en 
Lezetxiki).

El panorama sobre el Paleolítico antiguo de la 
Región Cantábrica nos muestra una situación fuerte-
mente condicionada por el ambiente de sedimentación 
predominante. Mientras que en el Musteriense cantá-
brico los yacimientos se encuentran mayoritariamente 
en medios kársticos, en el Paleolítico antiguo -durante 

11  El contexto primario como tal no existe, ya que en mayor o menor 
medida todos los yacimientos sufren distintos grados de alteración. 
Consideramos que en el estudio del Paleolítico no existen 
“Pompeyas”, pero sí contextos que se aproximan a las condiciones 
originales de su aporte: por ejemplo sin desplazamiento vertical u 
horizontal, o al menos poco relevante. En este caso, a la hora de 
estudiar el yacimiento, es interesante analizar esta cuestión y 
evaluar el grado de alteración del conjunto industrial en función 
de los distintos procesos tafonómicos que hayan podido 
intervenir.
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y con anterioridad al OIS 5-, la mayor parte de los 
registros documentados son yacimientos al aire libre. 
Por este motivo, los problemas que surgen a la hora de 
analizar los registros son numerosos, ya que se trata de 
distintos medios que no son fácilmente comparables 
entre sí, como ya hemos indicado. La ausencia de 
otros restos o análisis que puedan servir de ayuda a la 
hora del estudio y la contextualización, también difi-
culta notablemente la interpretación de este periodo ya 
que, por ahora, la única información existente en los 
yacimientos al aire libre cantábricos son los conjuntos 
líticos.

Además de estos yacimientos documentados estra-
tigráficamente, existen numerosos conjuntos líticos 
encuadrados en el Paleolítico antiguo (Rodríguez 
Asensio 1983b; Montes 2003; Álvarez Alonso 2010) 
de entre los que podemos destacar los conjuntos de 
Cuchía, Alrededores de Altamira o Rostrío por el 
volumen de materiales documentados. 

4.  LAS INDUSTRIAS LÍTICAS ANTERIORES 
AL OIS 4

En síntesis recientes (Rodríguez Asensio y 
Arrizabalaga 2004)12 se han expuesto los problemas y 
características principales que afectan a las industrias 
del Paleolítico antiguo cantábrico, para las que se 
plantea no sólo una dificultad de individualización 
tecnotipológica, sino también de acercamiento meto-
dológico. Partiendo de estos precedentes ya menciona-
dos abundantemente en la bibliografía, desde nuestra 
perspectiva, y para proceder al análisis de estas indus-
trias, debemos considerar tres apartados de análisis 
tecno-tipológico: las Cadenas Operativas de configu-
ración, los elementos retocados sobre lasca y los 
métodos de talla identificados (Cadenas Operativas de 
debitado). Las Cadenas Operativas de configuración 
están constituidas por bifaces y otros elementos bifa-
ciales como hendedores, -de manera muy aislada 
algún triedro-, cantos tallados, así como otra serie de 
elementos de difícil encuadre tipológico o de carácter 
masivo, que en ocasiones hemos denominado “masi-
vos con extracciones” o “masivos retocados” (Álvarez 
Alonso 2010a). Todos estos elementos están fuerte-
mente condicionados por la materia prima existente en 
la Región Cantábrica, fundamentalmente cuarcitas y 
areniscas, por lo que su morfología y la técnica 
empleada en su elaboración, está estrechamente vincu-
lada a las características de los materiales. A pesar de 
estar presentes los tres principales grupos tipológicos 
utilizados tradicionalmente como fósiles guía del 
Paleolítico inferior, los elementos configurados más 
abundantes son difícilmente encuadrables en alguna 

12  Compartimos con estos autores el carácter de “inmediatez”  y 
“localismo” que atribuyen a las Cadenas Operativas del Paleolítico 
antiguo cantábrico, pero tal y como manifestamos en nuestro 
trabajo, discrepamos de que haya una escasa variabilidad técnica 
en estos conjuntos líticos, como éstos afirman.

de las descripciones tradicionales13, lo que tal vez es 
una muestra de las distintas funcionalidades de los 
sitios o del carácter efímero de muchos útiles en 
cuanto a su utilización, que implica una talla somera 
en muchas ocasiones. Por otra parte debemos dejar 
patente que esta gran variedad de morfologías y tipos 
que se escapan de los clásicos morfotipos, son un  
síntoma de la gran variabilidad y adaptación de los 
grupos humanos (así como de un amplio espectro 
cronológico), cuya finalidad es elaborar elementos de 
macro-utillaje en los que prima la asociación entre un 
filo de gran tamaño y la contundencia del soporte (en 
bifaces, protobifaces, cantos tallados y elementos 
masivos retocados).

En líneas generales, en el Cantábrico contamos con 
conjuntos y series líticas reducidas, con pocos marca-
dores tecno-tipológicos característicos y determinan-
tes, en su mayoría, para efectuar un encuadre crono-
cultural de los mismos que esté bien definido. El gran 
condicionante que imprimen las diferentes materias 
primas en los conjuntos localizados a lo largo de toda 
la región, provoca fuertes desfases tecnológicos que 
afectan, obviamente, al ya tan subjetivo en estos casos 
plano tipológico; esto ha generado hasta el día de hoy 
grandes dificultades para comparar los conjuntos entre 
sí y extraer patrones tecnotipológicos que puedan ser-
vir para sistematizar el periodo. Dejando a un lado la 
tipología e intentando plantear cuestiones tecnológi-
cas, se hace aún más difícil dicha extrapolación y 
comparación de resultados, en tanto en cuanto hay una 
serie de variables diversas que resulta difícil contabili-
zar y analizar. Resulta complicado establecer qué 
mecanismos adaptativos siguen cada uno de los grupos 
humanos a la hora de abordar la fabricación de su 
repertorio industrial, en distintos soportes, y de tama-
ños y características diferentes. Otra cuestión como el 
utillaje portátil -aquellos elementos que sin duda son  
transportados y cuya presencia / ausencia en los regis-
tros nos da una visión muy sesgada- es compleja de 
evaluar en un solo yacimiento, pero cuando se compa-
ran distintos yacimientos que seguramente pertenecen 
a épocas diferentes, resulta aún más arduo de estudiar. 
Esta última cuestión sí que se nos antoja muy difícil de 
superar en este momento. 

En cualquier caso, el Paleolítico antiguo cantábrico 
se caracteriza por una presencia moderada de bifaces 
y hendedores, así como por un aumento progresivo de 
la complejidad y jerarquización en los métodos de 
reducción lítica en los cuales se observa una creciente 
presencia de los métodos discoide y levallois, que 

13  Uno de los principales problemas resulta ser el fuerte condicionante 
de las descripciones tipológicas, que se manifiesta en lo forzado 
de muchas de las clasificaciones observadas en la bibliografía 
(encajando en la clasificación de Bordes muchos elementos de 
difícil adscripción, como bifaces o hendedores). Por nuestra parte, 
también debemos reconocer cierta carga subjetiva en nuestras 
valoraciones, inherentes a todo investigador que se enfrente a 
industrias de estas características, que en muchas ocasiones 
escapan de lo habitualmente considerado como “clásico” y que 
resultan más atípicas que típicas.
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oscila de moderada a importante en muchos de los 
conjuntos14. Por lo que se refiere a los bifaces, han 
sido considerados como el fósil-guía característico del 
Paleolítico inferior pero también hemos comprobado 
que están presentes en otras fases posteriores del 
Paleolítico, tratándose de un útil con una cronología 
muy amplia que aparece durante el Achelense pero 
que perdura más allá de este periodo -si bien durante 
el Paleolítico medio parecen presentar una morfología 
diferente a la del Achelense clásico- (fig. 3). Algunas 
de estas piezas presentes en los momentos finales del 
Achelense, e iniciales del Paleolítico medio, han sido 
denominadas como bifaces-útil o raederas bifaciales 
sobre soporte masivo. Estas piezas se presentan a lo 
largo del Paleolítico antiguo cantábrico como elemen-
tos en los que prima la obtención de filos por encima 
de una morfología estrictamente bifacial (adelgaza-
miento y caras paralelas), o de la convergencia de filos 

14  Existen varias series líticas en las que el método levallois está 
completamente ausente, algo que podemos achacar a un 
condicionamiento de la materia prima o a cuestiones culturales 
con implicación cronológica.

(módulos triangulares o subtriabgulares). Se trata, de 
igual modo, de piezas de tipo espeso, frecuentemente 
de pequeño tamaño, generalmente sobre lascas de 
decorticado, o que conservan grandes superficies de 
córtex y en muchos casos el talón reservado. También 
destaca en el Paleolítico antiguo y en algunos conjun-
tos que hemos podido definir mejor como Paleolítico 
medio antiguo, la presencia de cantos tallados (algunos 
verdaderos elementos de macro-utillaje -cantos traba-
jados-, pero otros simplemente núcleos o percutores) 
como por ejemplo sucede en Bañugues o La Verde 
(Álvarez Alonso 2010a).

Igualmente nos gustaría destacar la vigencia que 
tiene el bifaz como útil a lo largo de todo el Paleolítico 
antiguo, y su escasa validez a nivel individual para 
adscribir cronologías, ya que se trata de un útil que 
presenta una variedad morfológica importante, que a 
veces sí tiene trascendencia crono-cultural, pero siem-
pre y cuando se recupere debidamente contextualiza-
do. Los hendedores, frecuentes también en el 
Cantábrico, son útiles que perduran hasta el final del 

Figura 3.- Bifaces sobre lasca. (1) La Verde; (2) El Castillo 26; (3) Cabo Busto II
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Musteriense en esta región, por lo que por sí mismos 
no son indicadores fiables para decantar la asignación 
de un conjunto al Achelense o al Paleolítico medio, 
aunque debemos decir que en el contexto Cantábrico 
(hasta el momento) parece tratarse de un elemento 
que, allá donde aparece, nos indica la existencia de 
contextos del Paleolítico medio (tanto antiguo como 
Musteriense). Prueba de ello es su presencia en niveles 
del OIS 5 como Bañugues, o de finales del Musteriense 
como La Viña XIII basal (Álvarez Alonso 2010a; 
Fortea 1999) (fig. 4).

Únicamente la conjunción de hendedores y bifaces 
atendiendo a la morfología, características y número 
que presentan en los conjuntos, junto con el utillaje 
sobre lasca (raederas y denticulados fundamentalmen-
te), así como la trascendencia que éste último grupo 
representa, son factores que pueden arrojar luz a la 
hora de valorar el grado de afinidad de un conjunto 
lítico con el Paleolítico inferior o con el Paleolítico 
medio. También debemos considerar los métodos de 
reducción y talla presentes en las series líticas, con 
especial atención a la extensión de las explotaciones 
de modelo centrípeto, tanto discoide como levallois, 
en sus distintas variedades. Aunque conviene reseñar 
que la presencia de técnica levallois, por sí sola, tam-

poco debe ser considerada como rasgo exclusivo y 
excluyente de pertenencia al Paleolítico medio, ya que 
en ocasiones aparece presente en algunos contextos 
achelenses. Una vez más, y aunque pueda resultar 
controvertido desde algunos sectores, el uso de deter-
minados índices planteados por Bordes (1961), puede 
resultar bastante útil en este caso15.

Por lo que respecta a la caracterización del proceso 
de evolución de las industrias del Paleolítico antiguo 
hasta derivar en el Musteriense debemos decir que, en 
lo lítico, la raedera es y será el útil que en este contex-
to va adquiriendo progresivamente más importancia, 
junto con la proliferación de la producción de lascas y 
productos cada vez más estandarizados (y de menor 
tamaño), por encima de la elaboración directa sobre 
bases naturales o grandes productos, tanto sobre canto 
como sobre grandes lascas. Cuando éstas van aumen-
tando su porcentaje en el utillaje sobre lasca (y a su 
vez éste resulta el elemento mayoritario y característi-
co en un conjunto), hasta equipararse e incluso superar 
en algunos casos al grupo de los denticulados, pode-
mos empezar a entrever algunas de las características 

15  Sobre todo a la hora de poder efectuar una extrapolación de los 
datos con el fin de situar la información en un contexto más 
amplio y así poder realizar comparativas.

Figura 4.- Hendedores. (1) Bañugues; (2) Lastaulan; (3-6) El Castillo 20
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del cambio que se empieza a producir. Incluso en este 
Paleolítico medio antiguo dentro del macro-utillaje lo 
que predomina es lo que denominamos bifaz-útil (que 
también podríamos llamar raedera masiva bifacial, 
con retoque de raedera opuesto a un dorso, base reser-
vada, incluso reducción de tamaño). Los denticulados 
también constituyen un grupo muy representado en el 
Paleolítico antiguo, con gran presencia en el Achelense, 
pero también superando en varios casos a las raederas 
en el Paleolítico medio antiguo, lo cual nos puede 
sugerir distintas funcionalidades o actividades; esto 
parece ser un elemento más, que invita a ser cautos y 
extremar la prudencia a la hora de asignar a las indus-
trias líticas un valor determinante en la neta caracteri-
zación de este proceso.

En resumidas cuentas, ni los bifaces ni los hende-
dores pueden ser tenidos en cuenta por sí solos, como 
fósiles guía exclusivos del Achelense y excluyentes de 
otras cronologías16. A esto, debemos añadir una amplia 
variedad de soportes y elementos retocados y configu-
rados, que se documentan en los yacimientos del 
Paleolítico antiguo al margen de los útiles tipológica-
mente estandarizados. En cambio, la conjunción de los 
diferentes elementos que forman un conjunto, las dis-
tintas tendencias tecnológicas identificadas, las carac-
terísticas del macro-utillaje, la proporción y tipos de 
elementos retocados, así como la relación entre éstos y 
el macro-utillaje, son elementos que han de marcar la 
pauta a la hora de adscribir una industria a una fase u 
otra17, no pudiendo decantar la balanza la ausencia o 
presencia de macro-utillaje bifacial, y menos en con-
juntos en superficie descontextualizados estratigráfi-
camente. Pensamos que hasta ahora no se ha profundi-
zado en un enfoque geoarqueológico global para todo 
el periodo en la zona Cantábrica, donde el estudio del 
Paleolítico antiguo no pasa por un mejor estudio de los 
conjuntos líticos, sino más bien, por una mejor carac-
terización de las secuencias estratigráficas y de los 
contextos sedimentarios y geomorfológicos, debiendo 
pasar el peso de la caracterización tecnotipológica a un 
segundo plano complementario. 

En la Región Cantábrica podemos encuadrar, como 
conjuntos con características industriales propias del 
Paleolítico medio antiguo, a los yacimientos de 
Bañugues, El Barandiallu, La Verde, El Castillo 24 y 
25, El Hondal, o Lezetxiki VI y VII, estando todos en 
torno al OIS 518 (Álvarez Alonso 2010a, 2011; Carrión 
et al. 2008; Martín y Djema 2005; Montes 2003). Por 
otra parte, los conjuntos achelenses parecen estar 
mucho más restringidos y ser menos abundantes, 
aunque podríamos encuadrar dentro de este grupo las 

16  Por esta razón resulta problemático tener en cuenta las numerosas 
noticias de hallazgos aislados que se adscriben indistinta, e 
indiscriminadamente, al Paleolítico inferior o al medio.

17  Aunque estas cuestiones dependen de la funcionalidad y 
características del sitio, hablamos en términos globales.

18  Se trata de una estimación relativa, ya que en algunos sitios 
carecemos de datos suficientes, y no descartamos que aún 
podamos tener alguna sorpresa al respecto.

terrazas altas del Nalón, Louselas, Busto V19, parte del 
conjunto de Cabo Busto II, Paredes o incluso Irikaitz 
(Rodríguez Asensio 2000; Rodríguez Asensio y 
Arrizabalaga 2004; Álvarez Alonso 2010a; 2011). 
Aunque en este último caso se trata de un conjunto con 
pocos elementos representativos que no dejan clara 
una posible adscripción al Achelense, mostrando ade-
más ausencia de tecnologías o características indus-
triales propias del Paleolítico medio, lo cual tal vez sea 
fruto de la propia funcionalidad del sitio como área de 
taller y captación de materias primas (Álvarez Alonso 
2010a). 

5.  PROPUESTA CRONO-ESTRATIGRÁFICA 
PARA EL PALEOLÍTICO ANTIGUO 
CANTÁBRICO

Como ya hemos avanzado a lo largo se este trabajo, 
creemos apropiado utilizar el término genérico de 
Paleolítico antiguo para las industrias que en el 
Cantábrico situamos con anterioridad al OIS 4 y que 
no parecen ir más allá del OIS 9, conformando el 
grueso del debate entre, posiblemente las últimas 
industrias achelenses y el comienzo del Paleolítico 
medio. Antes del OIS 9 únicamente se documenta el 
nivel V de Cabo Busto, poco estudiado y con escasos 
elementos (Rodríguez Asensio 2001; Álvarez Alonso 
2010a). 

Por otra parte, consideramos que se puede profun-
dizar en esta secuencia empleando el término de 
Paleolítico medio antiguo para aquellas industrias de 
finales del Pleistoceno medio, e incluso de inicios del 
Pleistoceno superior, no encuadradas en el Musteriense 
clásico pero claras precursoras de este tecno-complejo. 
Estos conjuntos no se corresponden con el Paleolítico 
inferior ya que presentan rasgos tecnológicos asimila-
bles al Paleolítico medio, aunque de manera frecuente 
también contengan macro-utillaje. En estos casos, 
podemos aportar algo más de información que sirva 
para efectuar un intento de organización de la secuen-
cia crono-cultural. El periodo que denominamos 
Paleolítico medio antiguo, podría situarse en el OIS 5 
y tal vez extenderse al OIS 6 e incluso OIS 7, aunque 
ante la carencia de información en la actualidad no 
podemos asegurar este extremo. Por ello, dejamos un 
interrogante para el periodo comprendido entre el OIS 
6 y 7 debido a esta falta de información de la que 
hablamos20. No hay demasiados datos para poder 
definir este periodo para el que existen yacimientos 
con cronologías y rasgos tecno-tipológicos poco defi-
nidos y nada determinantes (p. e. fases más antiguas 

19  Aunque su industria es muy reducida y nada significativa, por el 
contexto cronoestratigráfico se correspondería con este 
tecnocomplejo.

20  Santonja y Pérez (2006) asignan este periodo en la Meseta a un 
momento en el que conviven yacimientos del Paleolítico medio y 
perduran los elementos achelenses.
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de Cabo Busto II, Louselas, y tal vez también Irikaitz, 
aunque con reservas). 

Por lo que respecta al periodo anterior al OIS 7, 
consideramos que no puede hablarse de un estadio 
concreto para esta fase, ante la falta de información 
determinante,  aunque no descartamos que se pudiera 
corresponder con el Paleolítico inferior, y por lo tanto 
con el final del Achelense. Tampoco descartamos que 
en un futuro se descubran nuevos yacimientos y 
secuencias que nos muestren un panorama más cerca-
no a lo que sucede en el resto de la Península Ibérica 
y al otro lado de los Pirineos21; pensamos que será el 
panorama más probable. En este punto sí queremos 
hacer una matización, haciendo mención al único y 
aislado referente existente para las primeras ocupacio-
nes humanas documentadas en el Cantábrico, que se 
situarían claramente por encima del OIS 9; este es el 
caso de Cabo Busto V, que representa un hito aislado 
en todo el Cantábrico.

5.1.  Momentos anteriores al OIS 9. Las primeras 
evidencias humanas del Paleolítico inferior

En primer lugar debemos indicar que, a diferencia 
de lo que sucede en Galicia o al norte del Duero, en el 
Cantábrico no contamos con ninguna evidencia neta 
de yacimientos achelenses en contexto estratigráfico. 
Del mismo modo podemos intuir la existencia de 
ocupaciones de este periodo en la región, debido al 
número de hallazgos en superficie (sobre todo en 
contextos de terrazas altas) que parecen apuntar a la 
existencia de una ocupación achelense, aunque poco 
conocida hasta el momento. La gran mayoría de con-
juntos y depósitos analizados apuntan, como veremos, 
a fases crono-culturales más recientes.

Cabo Busto V no sólo es la evidencia más antigua 
existente en el Cantábrico, sino también la única 
documentada a día de hoy en fechas tan altas. A pesar 
de ello muy poco se puede decir sobre el primer 
poblamiento de la Región Cantábrica (ya que única-
mente se trata de 4 restos líticos22) tan sólo que está 
relacionado con la rasa litoral occidental, y segura-
mente constituye una zona de tránsito con buenas 
condiciones para el hábitat humano y animal.

El nivel V de Cabo Busto fue asignado a un estadio 
isotópico cálido, el cual se interpretó que no debía ser 
más antiguo del OIS 13, ya que los máximos oceánicos 
anteriores fueron de menor intensidad, por lo que se 
apuntaron como más probables los OIS 11 a 9 -423-
303 ka- (Rodríguez Asensio 2001)23. Recientemente 

21  En estas zonas se describen situaciones de coexistencia de 
tradiciones culturales distintas (Achelense y Paleolítico medio) en 
cronologías avanzadas del Pleistoceno medio, cercanas a los OIS 
7, 8 y 9.

22  Dos de ellos con serias dudas de tener una factura antrópica.
23  En su síntesis sobre el Paleolítico inferior cantábrico, R. Montes 

(2003) se expresa en los mismos términos, aunque deja abierta la 
puerta a una cronología anterior.

se ha propuesto una edad comprendida entre los 800 
ka y 1 ma para la formación de la rasa litoral occiden-
tal asturiana (Álvarez-Marrón et al. 2008) sobre la 
cual se asienta el cauce fluvial en el que se encuentra 
el nivel V de Cabo Busto. Esta circunstancia fijaría 
una edad máxima para dicho nivel pero dejaría abierta 
la puerta a una cronología superior a la propuesta tra-
dicionalmente. El OIS 11 ha sido el momento en el 
cual el nivel del mar alcanzó mayor altitud durante el 
Pleistoceno medio, ahora bien, esta subida está estima-
da en unos 10-20 m por encima del nivel actual por lo 
tanto el desfase existente (la terraza que forma el nivel 
V está a + 60 m) debe explicarse por cuestiones de 
reajuste isostático fundamentalmente, y de geotectóni-
ca en menor medida (Gutiérrez Claverol et al. 2006). 
En consecuencia, creemos que no hay evidencias 
suficientes para limitar y poner un tope en la forma-
ción del depósito fluvial en el OIS 11 ya que esta 
cronología, bajo nuestro juicio, está mucho más abier-
ta, pudiendo rebasar notablemente ese marco cronoló-
gico e incluso acercarlo a las etapas iniciales del 
Pleistoceno medio (OIS 15, 17 o 19). Este nivel ten-
dría por tanto un altísimo valor, no por su caracteriza-
ción tecnotipológica y cultural, de la que poco sabe-
mos, sino porque supondría la fijación provisional de 
una cronología para el poblamiento más antiguo en el 
Cantábrico. De confirmarse, sería factible suponer la 
existencia de más yacimientos de cronologías elevadas 
(o anteriores a los ya conocidos) o incluso el envejeci-
miento de algunas secuencias conocidas y aún no 
datadas.

En este periodo podrían ubicarse también algunos 
hallazgos en terrazas altas del Nalón (Rodríguez 
Asensio 2000).

5.2.  OIS7 – OIS 9. Período con escasa 
representación ¿Paleolítico inferior,  
Achelense?

El OIS 7 (debido a la escasa información) caracte-
rizado por representar una fase templada y ser uno de 
los posibles causantes de la formación de alguno de 
los niveles fluviales cantábricos, debemos fijarlo como 
el límite superior más probable para el Achelense en el 
Cantábrico, aunque carecemos de datos para afirmar lo 
que únicamente podemos plantear como hipótesis. 
Después de este estadio, no conocemos ninguna evi-
dencia que pueda indicar la existencia de conjuntos 
achelenses, en cambio sucede todo lo contrario con los 
conjuntos del Paleolítico medio antiguo.

Este periodo se situaría de modo orientativo entre 
el 180 ka y 340 ka. En él podemos encuadrar, con los 
matices oportunos y como hipótesis de trabajo, los 
conjuntos de Louselas y Paredes, bien porque estos 
conjuntos industriales son netamente achelenses, caso 
de Louselas, o bien por la posible recalificación en 
cronologías más antiguas de su contexto geológico, 
caso de Paredes. 
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Por su parte, el muro de la secuencia de Irikaitz, 
podría situarse en una cronología cercana al OIS 9, 
mientras que Cabo Busto II (figs. 5 y 6) se situaría 
como mínimo en el OIS 5 -para el conjunto menos 
alterado- ya que también presenta elementos que nos 
indican la presencia de industria achelense, y que 
pudieran retrotraerse a algún momento comprendido 
entre el OIS 7 y el OIS 9 (Álvarez Alonso 2010a) en 
base a la hipótesis planteada. Por lo que respecta a 
Irikaitz, el yacimiento con mayor número de restos 
líticos de todo el Cantábrico, debemos indicar que 
debido a que se trata de un taller y lugar de aprovisio-
namiento de materia prima (Álvarez Alonso 2010a) 
que condiciona el resultado del conjunto lítico (debido 
a la escasa calidad de la misma), no deja de ser un caso 
difícilmente comparable con otros conjuntos; una 
“isla” dentro del resto de yacimientos. Esto se debe a 
que no presenta ninguna característica tecnotipológica 
propia de los conjuntos del Paleolítico medio, pero 
también hemos de decir que tampoco muestra un 
carácter netamente achelense, en gran parte debido a la 
calidad de la materia prima y a la funcionalidad del 
sitio (Álvarez Alonso 2010a). No obstante, hasta 
conocer más datos sobre la formación del depósito y 
su cronología, optamos por encuadrarlo en este aparta-
do.

Por otra parte, la comparación de los depósitos y 
materiales líticos de Louselas con los de Cabo Busto 
es relevante para valorar esta circunstancia, ya que 
Louselas constituye un conjunto netamente achelense, 
y su horizonte estratigráfico es fácilmente equiparable 
con el de Cabo Busto; no así su industria lítica. 

Hasta el momento actual, en  el resto de la 
Península Ibérica, y con las lagunas y salvedades 
conocidas, el periodo OIS 7 – OIS 5 se puede adscribir 
al Paleolítico medio antiguo24 mientras que el OIS 7 
– OIS 9 estaría marcado por el final de las industrias 
achelenses y las primeras manifestaciones del 
Paleolítico medio. Hasta el OIS 9, podemos considerar 
que se trata de un periodo de desarrollo del Achelense 
(Santonja y Pérez González 2002, 2006 y 2010a) con 
seguridad desde el OIS 13, pero probablemente desde 
antes. Para el resto de Europa el panorama es similar 
al que plantean M. Santonja y A. Pérez González 
(2006), por lo que hay varios datos que apuntan hacia 
esa hipótesis (p.e. Bosinski 2000; Jaubert 2000; 
Moncel et al. 2005).

Esto nos puede servir de ejemplo a la hora de 
considerar el desfase existente en la Región Cantábrica, 
y sobre todo para considerar a qué es debido, si a 
cuestiones atribuibles a las condiciones generales del 
registro -lo más probable- o a condicionantes de tipo 

24  Entendiendo, lógicamente, que estas divisiones son artificiales y 
no suponen puntos de inflexión o barreras. Tanto los conjuntos 
achelenses como los adscritos al Paleolítico medio, tienen una 
extensión geográfica y cronológica, que muchas veces se solapa.

cultural (también afectaría, pero no sería el factor 
principal).

Figura 5.- Bifaz de Cabo Busto

Figura 6.-  Bifaz y núcleo trifacial de Cabo Busto. Se puede apreciar las 
diferencias de pátina entre las piezas.
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5.3.  OIS 5 – OIS 6. El Paleolítico medio antiguo y 
la génesis del Musteriense cantábrico

En la Región Cantábrica durante el final del 
Pleistoceno medio y el inicio del superior, la pobreza 
del registro obliga a planteamientos prudentes a la 
hora de adjudicar a un periodo o a otro, conjuntos 
líticos paupérrimos. Este problema lo encontramos 
concentrado en un periodo que abarca los OIS 5e y 
OIS 6 aproximadamente. Con anterioridad al OIS 6 ya 
hemos expuesto cual es el panorama, mientras que 
inmediatamente después del OIS 5e comienza a cobrar 
personalidad un Musteriense cada vez mejor definido. 
Esta problemática es una de las principales razones del 
empleo del término genérico Paleolítico antiguo que 
afecta a la mayor parte del registro conocido en el 
Cantábrico25.

Hay un repertorio de niveles y conjuntos que pre-
sentan varias problemáticas, y cuya adscripción cultu-
ral y cronológica no está del todo clara pudiendo 
incluso, en algunos casos, englobar conjuntos de dis-
tintas épocas y tradiciones culturales (como puede ser 
el caso de Cabo Busto II). Aunque hemos preferido 
encuadrar todos los niveles y conjuntos líticos en un 
apartado bien definido, es necesaria la inclusión de 
esta matización que, sin duda, es el problema que 
afecta a la caracterización del horizonte que compren-
de el final del Paleolítico inferior y el inicio del medio, 
tanto por una imposibilidad de caracterización indus-
trial, como a nivel cronológico.

¿Se produce algún tipo de solapamiento? ¿Este 
solapamiento es real o es fruto de un panorama poco 
nítido y con escasa información? La realidad en la 
Región Cantábrica parece mostrarnos un horizonte 
bastante difuso durante el límite entre el Pleistoceno 
medio y el superior, en el que existen y siempre han 
existido serias dudas sobre la adscripción de los con-
juntos líticos al Achelense superior-final o al Paleolítico 
medio. 

Las primeras evidencias en la Región Cantábrica 
de lo que podemos considerar como un Paleolítico 
medio, parecen situarse, a la luz de las evidencias 
actualmente disponibles, entre el 100 y el 180 ka. En 
este marco parece probable que las tecnologías del 
Paleolítico medio, ya existentes en otras zonas, puedan 
haber hecho su presencia incluso antes. Por otro lado, 
no se hallan a día de hoy, evidencias tajantes para dejar 
de hablar de la existencia de Achelense durante el OIS 
6, aunque tal vez esto sea fruto, más de problemas 
geoarqueológicos (e incluso interpretativos) que de 
una realidad constatable. Probablemente en un futuro 
se puedan despejar las dudas, y todo apunta a que este 
periodo que hemos mencionado se pueda definir mejor 
en un marco más cercano al Paleolítico medio que al 
inferior.

25  Contexto también referido como Achelense final, MTA, o al otro 
lado de los Pirineos, Achelense meridional

Desde los comienzos del OIS 5, y aproximadamen-
te en torno a 120 ka, se ubicarían todas aquellas 
industrias que en la Región Cantábrica empiezan a 
mostrar diferencias significativas con respecto al 
Achelense (en lo que puede ser un síntoma de la propia 
evolución de este tecnocomplejo). Estos conjuntos 
presentan unos rasgos tecnotipológicos similares, 
como ya hemos comentado, pudiendo ser encuadrados 
en este grupo los yacimientos26 de Bañugues, El 
Barandiallu (fig. 7), Llagú, El Hondal, El Castillo, 
Lezetxiki VI-VII, La Verde, Ría de Avilés, Cabo Busto 
II -aunque en este caso sólo una parte del conjunto 
podría ser asignable a este periodo- y probablemente 
Arlanpe, Covalejos y Artazu II, (aunque apenas tene-
mos datos de estos yacimientos (Álvarez Alonso 2004; 
2010a; Carrión et al. 2008; Martín y Djema 2005; 
Montes 2003; Ríos et al. 2008, 2010 y 2011; Rodríguez 
Asensio y Arrizabalaga 2004; Sanguino et al. 2005). 
La Garma A se sitúa en este horizonte, aunque su 
cronología también engloba el OIS 6 (Tapia 2010), sin 
duda, este yacimiento será una de las secuencias clave 
para interpretar este proceso en los próximos años. Por 
otra parte, el yacimiento gallego de Cova Eirós 
(Lazuén et al. 2011) también podría ubicarse en este 
horizonte, aunque en una fase muy avanzada del 
mismo

26  Estas atribuciones son orientativas, ya que en la mayoría los casos 
se carece de dataciones y estudios geocronológicos sólidos, que 
puedan ser tomados como una referencia indiscutible. Por ello, 
nos basamos en estudios parciales y en la interpretación de los 
conjuntos líticos, a la espera de los resultados de nuevos trabajos 
en curso de realización.

Figura 7. Bifaz-útil y núcleo discoide de El Barandiallu
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Todos estos conjuntos forman parte de lo que 
hemos venido denominado Paleolítico medio antiguo. 
En este periodo, es cuando empiezan a generalizarse 
en el Cantábrico las características tecnotipológicas 
que darán lugar al Musteriense clásico, que se desarro-
llará a partir del OIS 5 y sobre todo durante los OIS 4 
y 3. Se trata de conjuntos líticos con presencia desta-
cada de los métodos de talla discoide y levallois, ele-
mentos de macro-utillaje (bifaces y hendedores en 
mayor medida) que no representan el utillaje más 
característico, y que en bastantes ocasiones quedan 
infrarrepresentados con respecto a los elementos reto-
cados sobre lasca (raederas y denticulados). En este 
marco se documenta un número importante de conjun-
tos estratificados que se desmarcan de las característi-
cas atribuidas clásicamente al Achelense.

En algunos casos, es probable que varias de estas 
secuencias pudieran ser incluso anteriores al OIS 5, 
pero a día de hoy no tenemos datos para asegurarlo, 
teniendo que limitarnos a exponer la información 
ciñéndonos a los únicos elementos que podemos ase-
gurar con cierto atisbo de veracidad. 

Esta situación, y lo planteado a lo largo de este 
trabajo, se contradice en parte con algunos plantea-
mientos, como los recientemente publicados a partir 
de los datos de Arlanpe (Ríos et al. 2011) en donde se 
plantea el concepto de transición entre Achelense y 
Musteriense en el Cantábrico. Bajo nuestro punto de 
vista, esta supuesta transición (que implica la neta 
separación y diferenciación entre tecnocomplejos) no 
sólo no está respaldada en datos arqueológicos a lo 
largo de la región, sino que se contradice con la visión 
de continuidad entre los tecnocomplejos achelenses y 
el Paleolítico medio, que creemos que es la raíz de 
muchas de las confusiones y problemas que subyacen 
en la identificación del Paleolítico antiguo cantábrico. 

Nos resulta más plausible pensar que Arlanpe consti-
tuya un ejemplo de Paleolítico medio antiguo con 
macroutillaje, en la línea de lo que hemos expuesto, 
antes que pensar en que se trate de un ejemplo de 
transición entre Achelense y Musteriense; este proceso 
transicional no creemos que exista desde el punto de 
vista de la sustitución de un tecnocomplejo por otro 
(pensamos que se trataría de una evolución, no de una 
transición como puede suceder entre el Musteriense y 
el Paleolítico superior inicial, y por lo tanto no nos 
parece posible fijar puntos de inflexión). 

La secuencia de Arlanpe tiene un enorme potencial, 
pero hay una gran ausencia de evidencias en el 
Cantábrico que avalen esa postura. Por otra parte, la 
existencia de abundante información que nos indica la 
presencia de industrias situadas entre el Achelense y el 
Musteriense clásico, y que nos muestran rasgos de un 
desarrollo evolutivo entre ambos tecnocomplejos, 
resulta evidente27. Este proceso aún no lo podemos 
evaluar ni identificar nítidamente a nivel geocronoló-
gico y tecnotipológico, pero está ahí presente sin rup-
turas ni transiciones, por eso su sistematización cons-
tituye un gran problema (además de los problemas 
añadidos por cuestiones tafonómicas y geoarqueológi-
cas).

En consecuencia, pensamos que es más correcto 
encuadrar todo lo que engloba al Paleolítico antiguo 
cantábrico en una, por ahora, difuminada evolución 
tecnológica (y tal vez cultural) y no en un proceso 
transicional entre tecnocomplejos líticos achelenses y 
musterienses. En palabras de J. A. Rodríguez Asensio 
y R. Montes se resumiría de la siguiente manera: 
“Nosotros preferimos hablar de un continuum en las 

27  Esta es una de las razones por la que se nos antoja difícil poder 
fijar estos puntos de tránsito o inflexión, que no creemos que sean 
reales.

Figura 8. Propuesta cronoestratigráfica para el Paleolítico antiguo cantábrico
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industrias, y por lo tanto en las culturas… si esta con-
tinuidad también se puede seguir en la antropología, 
no haría falta separar tan drásticamente Achelense de 
Musteriense” (Rodríguez Asensio 2001:178), “…tan 
sólo existía una sola población cultural, con comporta-
mientos técnicos en lento cambio” (Montes 
2003:224).

6.  EL CONTEXTO DEL PALEOLÍTICO 
ANTIGUO CANTÁBRICO 

Resulta difícil contextualizar el Paleolítico antiguo 
cantábrico en el marco peninsular, puesto que las 
características geográficas de la Región Cantábrica, 
con una marcada y accidentada orografía unida a las 
particulares condiciones de conservación existentes, 
hacen que sea complicado comparar estos registros 
con el resto de yacimientos peninsulares. Sin lugar a 
dudas, la Región Cantábrica no puede entrar en el 
debate sobre las primeras ocupaciones peninsulares 
por las razones que hemos expuesto a lo largo de las 
líneas precedentes, y difícilmente lo puede hacer en 
cuanto al poblamiento achelense (por ausencia de 
contextos claros). Esta circunstancia hace que el 
marco cronológico que se maneja para este ámbito sea, 
hasta el momento, bastante más reciente que el docu-
mentado en otras zonas peninsulares, lo cual no quiere 
decir que el poblamiento del Cantábrico se haya pro-
ducido con posterioridad al resto de zonas; los proble-
mas de conservación del registro y la falta de secuen-
cias, nos hace ser cautos ante cualquier manifestación 
en este sentido.

La realidad cantábrica nos obliga a buscar un 
contexto para las primeras ocupaciones conocidas, en 
los registros existentes en el ámbito peninsular para 
el final del Pleistoceno medio e inicios del superior. 
En este momento nos encontramos en la Meseta con 
los últimos yacimientos correspondientes a la cultura 
achelense -siendo esta cultura característica del 
Pleistoceno medio peninsular (Santonja y Pérez 
2010a)-, así como también un Achelense bien repre-
sentado en Galicia (Méndez 2008a, 2008b; Méndez 
et al. 2008; Lombera et al. 2008) y muy difuminado 
en el Cantábrico. Es también, a finales del Pleistoceno 
medio, cuando comenzamos a tener las primeras 
evidencias tecnológicas del Paleolítico medio (convi-
viendo con los conjuntos del final del Achelense) las 
cuales se desarrollarán plenamente desde los OIS 7-6 
y sobre todo desde el OIS 5 en adelante (Santonja y 
Pérez González 2006). Esta aparente convivencia de 
culturas seguramente sea debida a la imposibilidad 
de diferenciar la presencia de grupos humanos distin-
tos a partir del registro lítico, pero sobre todo de 
culturas materiales diferentes, o lo que es más impor-
tante, de actividades distintas por parte de los mismos 
grupos humanos. Tenemos pocos datos y en cambio 
son muchas las variables que interactúan en la géne-

sis de las industrias líticas del Paleolítico antiguo 
cantábrico, ya que su dinámica interna no sólo res-
ponde a cuestiones sociales, culturales o de tradición, 
sino también técnicas, operativas y funcionales, así 
como a la propia conservación del registro –en el que 
como sabemos, no se conserva todo lo que ha sido 
realizado28-. A pesar de ello, como han planteado M. 
Santonja y A. Pérez González (2006), el panorama 
peninsular parece mostrar la aparición, como también 
ocurre al otro lado de los Pirineos, de la tecnología 
propia del Paleolítico medio en fechas cercanas a 300 
ka. Este proceso conlleva una evolución de la tecno-
logía y cultura achelense, pero también parece impli-
car la coexistencia de dos tradiciones culturales dis-
tintas: el Achelense y el Paleolítico medio, aunque tal 
vez esto sólo sea una apariencia. Durante un periodo 
que puede superar los 100 ka, ambas parecen convi-
vir y coexistir en el tiempo y marco peninsular. Esto 
se debe a que el momento de aparición de los prime-
ros yacimientos del Paleolítico medio, es bastante 
anterior a la documentación de los últimos yacimien-
tos achelenses29.

En un primer paso debemos fijarnos en lo que 
sucede en el extremo occidental del Cantábrico, en 
Galicia y en concreto en el valle del Miño, donde se 
documenta un poblamiento achelense bien identifica-
do (Méndez 2008a y 2008b; Méndez et al. 2007). 
Este horizonte por el momento no ha sido tan bien 
descrito a lo largo del Cantábrico, donde parecen 
estar ausentes (o aún no han sido identificados) los 
conjuntos plenamente achelenses en contexto estrati-
gráfico. Por otra parte, al otro lado de los Pirineos y 
en la prolongación de la rasa litoral oriental, nos 
encontramos con una serie de yacimientos, en su 
mayoría al aire libre, donde observamos una proble-
mática muy similar a la de la Región Cantábrica. En 
esta región también se da cierta indefinición entre los 
rasgos achelenses de los conjuntos líticos y su posi-
ble adscripción a un Paleolítico medio antiguo, o 
incluso MTA (Arambourou 1989 y 1990; Chauchat 
1994; Jaubert y Bismuth 1996; Thibault 1976a y 
1976b). Esta zona de Francia, directamente relacio-
nada con la Región Cantábrica, es donde debemos 
buscar algunas de las explicaciones a los problemas 
de definición y caracterización de los conjuntos que 
denominamos bajo el término genérico de Paleolítico 

28  Esta circunstancia es necesario resaltarla, sobre todo en situaciones 
como las que nos encontramos en el Cantábrico, donde los 
conjuntos líticos son bastante reducidos y con un número de 
efectivos no muy abundante.

29  La tendencia culturalista difícil de evitar, nos lleva a considerar el 
Achelense y el Musteriense como culturas diferentes. Pero si 
entendemos que son estadios diferentes de una misma evolución 
tecnológica, desarrollada por un mismo linaje humano como 
respuesta a sus adaptaciones económicas y medioambientales, 
entonces debemos valorar la dispersión diferencial sobre el 
terreno, así como las características que presentan, desde una 
perspectiva no diacrónica. Las aparentes “coexistencias” de 
tecnologías diferentes podrían explicarse dentro de ese proceso 
evolutivo, en el que existen adaptaciones diferentes, funcionalidades 
diversas y una variabilidad tecnológica y de recursos bastante 
patente.
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antiguo cantábrico (Rodríguez Asensio 2000; 
Rodríguez Asensio y Arrizabalaga 2004). Definiciones 
tales como “Achelense meridional” y su análisis en el 
contexto actual (Turq et al. 2010) deben hacernos 
recapacitar sobre lo que sucede realmente en el 
Cantábrico (donde además se suman los problemas 
geológicos y tafonómicos).

También, como es lógico, debemos buscar la 
comparación con el contexto peninsular, donde encon-
tramos yacimientos como Ambrona (miembro estrati-
gráfico medio), Bolomor, Cuesta de la Bajada o 
Atapuerca TD10, en los que se están manifestando las 
primeras evidencias de Paleolítico medio. En todos 
estos yacimientos se encuentran industrias que marcan 
la diferencia entre el Achelense y el Paleolítico medio. 
Estas tecnologías asimilables al Paleolítico medio 
parecen estar ya presentes en el OIS 9 (Santonja y 
Pérez González 2006), aunque se generalizarían a 
partir del OIS 7. Esta situación dota a nuestro plantea-
miento de más argumentos y parece indicar que el 
panorama cantábrico debe ser replanteado.

El desfase cronológico existente entre este proceso 
que se da en el occidente Europeo y la Región 
Cantábrica es evidente, aunque se trata de procesos 
similares en ambos casos. Es por ello que, seguramen-
te, este aparente desfase tan solo sea fruto de cuestio-
nes postdeposicionales y de una notable ausencia de 
información, ya que los registros del Paleolítico anti-
guo cantábrico nos están indicando precisamente ese 
proceso de evolución y desarrollo interno, desde un 
Achelense poco definido hasta desembocar en el 
Musteriense. 

En la Península observamos este proceso de evolu-
ción entre el Achelense y el Paleolítico medio en  
yacimientos como Atapuerca TD10  y TD11  encua-
drado entre los OIS 9 y 11 (aunque siguen apareciendo 
conjuntos achelenses hasta los OIS 7 e incluso 6), 
tecnológicamente adscribible al Paleolítico medio y 
con dataciones obtenidas por ESR que sitúan esta fase 
en 372±29 ka y 337±32 ka (Carbonell et al. 2001); 
Ambrona cuyo miembro medio ha sido datado por 
series de Uranio y ESR en 314±48 ka y 366+55/-51 
ka, con una industria del Paleolítico medio y ausencia 
de elementos achelenses (Santonja y Pérez 2006); 
Bolomor con una larga secuencia adscrita en su totali-
dad al Paleolítico medio, cuyos niveles inferiores se 
sitúan por encima del OIS 6, con unas dataciones TL 
de 233±35 ka y 225±34 ka para el nivel XIV (Fernández 
Peris 2007) o Cuesta de la Bajada con una industria sin 
macro-utillaje en donde predominan denticulados y 
raederas, y que ha sido encuadrada entre los OIS 6 y 7, 
con dataciones por TL de 137,9±10,07 ka, 257±22 Ka 
y 265±25 Ka (Santonja y Pérez 2002; Santonja et al. 
2000). 

Resulta muy interesante también, apuntar el caso 
de El Aculadero, un yacimiento caracterizado por una 
industria en la que los cantos trabajados tienen una 
representación considerable. A pesar de ser considera-
do un yacimiento arcaico en el momento de su descu-
brimiento, por la ausencia de rasgos achelenses y el 
peso de los cantos trabajados, esta consideración varió 
considerablemente tras el estudio de sus cadenas ope-
rativas, al aparecer evidencias tecnológicas propias de 
momentos avanzados del Pleistoceno medio (Querol y 
Santonja 1983). Hoy en día este yacimiento cuenta con 
una cronología obtenida por OSL, no superior a los 
110 ka, considerándose como un yacimiento del 
Paleolítico medio antiguo perteneciente al OIS 5 y tal 
vez incluso al OIS 4 (Santonja y Pérez González 
2010b). Este ejemplo nos resulta especialmente llama-
tivo a la hora de valorar yacimientos como Bañugues, 
situado en el OIS 5 y desde un principio considerado 
achelense (en el que hay una gran representación de 
cantos trabajados) que actualmente encuadramos en el 
Paleolítico medio antiguo (Álvarez Alonso 2004, 
2010a y 2011).

Por otra parte, las cronologías existentes en regis-
tros kársticos del Cantábrico, nos marcan un horizonte 
situado en el OIS 5 para industrias correspondientes al 
Paleolítico medio, que son fácilmente comparables 
con otros conjuntos al aire libre. Los niveles inferiores 
de Lezetxiki sitúan esta secuencia del Paleolítico 
medio en los inicios del OIS 5, e incluso puede que 
desde finales del OIS 6 (Falguères et al. 2006; Álvarez 
y Arrizabalaga 2012), tal y como sucede con La Garma 
A exterior (Tapia 2010). Por su parte, la datación de la 
costra del nivel 23 de El Castillo, fechada por U/Th en 
92,8 Ka y 89+11/-10 ka, sitúa la secuencia 24-25 en el 
OIS 5 (Bischoff et al. 1992), presentando rasgos de un 
Paleolítico medio con macroutillaje muy extendido en 
la región (Álvarez Alonso 2010a). Existe otra datación 
U/Th de 101 ka en Covalejos para una costra situada 
por encima del nivel Q (Martín et al. 2006), aunque se 
trata de un nivel no muy bien caracterizado, que pro-
bablemente se corresponda con el mismo horizonte del 
que hablamos. Por otra parte, en las recientes excava-
ciones de Cova Eirós (en la cuenca del Miño), se ha 
documentado una ocupación del Paleolítico medio 
(nivel 3) perteneciente a la segunda mitad del OIS 5, 
para un conjunto con pocos efectivos líticos con una 
datación por OSL de 84807±4919 (Lazuén et al. 
2011).

En definitiva, nuestro marco de comparación debe 
ser uno en el que se está produciendo un proceso 
equiparable, aunque su cronología real sea mayor que 
la cronología relativa que manejamos, y no solamente 
uno con una cronología relativa similar (cronologías 
muchas veces mínimas y carentes de fiabilidad). Tan 
sólo la incorporación de dataciones numéricas a nues-
tro registro, así como el aumento sustancial de éste, 
nos harán vislumbrar nuevas expectativas. Haciendo 
posible resolver muchos de los interrogantes que se 
nos plantean.
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7. CONCLUSIONES

Los datos que manejamos en el Cantábrico perte-
necen, en su mayoría, a un número reducido de con-
juntos líticos en estratigrafía que no pueden ser 
encuadrados en un mismo horizonte cronológico, a los 
que debemos sumar un gran mosaico de series líticas 
y hallazgos aislados fuera de contexto. Tan sólo es 
posible plantear algunas analogías existentes entre 
ellos, puesto que los contextos sedimentológicos y 
geomorfológicos son diferentes, las industrias no son 
totalmente equiparables (tanto por su tecnología y 
tipología, como por el condicionante que supone la 
distinta calidad de materias primas diferentes) no 
existiendo ni dataciones numéricas ni otro tipo de 
datos que puedan servir de contextualización30. Las 
secuencias estratigráficas del Paleolítico antiguo can-
tábrico y los conjuntos líticos asociados a ellas pueden 
pertenecer a momentos netamente diferentes, siendo 
una cronología mínima para todos ellos el final del 
OIS 5.

A lo largo de las últimas décadas hemos asistido a 
una rápida y constante renovación sobre el Paleolítico 
inferior en Europa y en especial en el ámbito peninsu-
lar, por un lado en lo concerniente al Achelense y por 
otro con una nueva definición del marco cronológico 
del Paleolítico medio. El resultado ha sido un paulati-
no reajuste en la secuencia cultural que ha llevado a 
retrasar el inicio, o las primeras evidencias de algunos 
complejos tecno-culturales, por encima de las fechas 
tradicionalmente aceptadas hace dos décadas. Por una 
parte el debate superado sobre la short chronology y el 
consiguiente envejecimiento de las primeras ocupacio-
nes humanas del viejo continente, han servido para 
reorientar las cuestiones relativas a las industrias y a la 
paleoantropología de las primeras ocupaciones 
(Bermúdez de Castro et al. 1999; Roebroeks y Van 
Kolfschoten 1994; Roebroeks 2006; Santonja y Pérez 
2010a; Santonja y Villa 2006). Del mismo modo, esto 
también ha valido para replantearse muchas cuestiones 
sobre el poblamiento achelense de Europa, su estruc-
turación y su evolución tecno-tipológica. El otro foco, 
o situación, que ha tenido que ser replanteado es el 
cambio de paradigma ante el complejo musteriense, y 
por lo tanto el establecimiento de un nuevo marco 
cronológico que se iniciaría en el tramo final del 
Pleistoceno medio.

En una Europa con una cronología notablemente 
envejecida y un poblamiento humano más antiguo de 
lo que hace décadas se pensaba, se hace necesaria una 
revisión de muchas de las cronologías relativas y de 
los periodos culturales inmersos en el debate sobre el 
Paleolítico antiguo. El Paleolítico medio hasta hace 30 
años, más o menos, se asociaba de manera inseparable 
con los denominados “neandertales clásicos”, atribu-

30  La información paleoecológica es muy escasa, lo cual no permite 
su utilización como marcador cronoestratigráfico.

yéndosele una cronología que no superaba, aproxima-
damente, los 80-90 ka. Poco a poco han ido aparecien-
do (primero en Francia y luego en la Península Ibérica) 
evidencias de conjuntos líticos y niveles musterienses 
que sobrepasaban esta fecha y se adentraban, primero 
en el OIS 5e y posteriormente en el Pleistoceno medio 
para llegar al día de hoy en el que se acepta, de mane-
ra orientativa, una cronología de 300 ka para el inicio 
de las tecnologías del Paleolítico medio en el occiden-
te de Europa (siempre vinculadas al Achelense).

Parece constatado que el Paleolítico medio está 
presente en el OIS 5e y en el final del Pleistoceno 
medio, y que el Achelense no perdura hasta el OIS 5 
en la Región Cantábrica. También tenemos claro que 
tanto a un lado como a otro de los Pirineos se docu-
menta en varios yacimientos, la aparición de tecnolo-
gías propias del Paleolítico medio en torno a la fecha 
mencionada. En el Cantábrico siguen faltando muchos 
datos para poder plantear nuevas situaciones, conside-
rando que el panorama existente hasta el día de hoy no 
se ajusta a la realidad (siendo deudor de unas circuns-
tancias y paradigmas propios de la época en que se 
formuló). 

Bajo nuestro punto de vista, y como hemos plan-
teado en este trabajo, el poblamiento achelense can-
tábrico podría ser bastante más antiguo de lo que se 
podía pensar en un principio, del mismo modo que en 
el final del Pleistoceno medio pueden empezar a 
verse las primeras evidencias del cambio tecnológico 
que derivará en la aparición del Musteriense clásico 
cantábrico (Álvarez Alonso 2010a; Martín y Djema 
2005).

Debemos resaltar que el hecho de estar ante con-
juntos poco representativos y con presencia de macro-
utillaje bifacial, no es una condición sine qua non para 
englobar dichos materiales en el Achelense, ya que 
hemos observado que el bifaz o el hendedor31 no son 
fósiles guía válidos y exclusivos para referirnos a este 
periodo, puesto que temporalmente perduran más allá 
de su final. Por otra parte, los contextos estratigráficos 
al aire libre en el Cantábrico representan registros con 
indicios escasamente sistematizados para este periodo, 
ya que en muchos casos no resultan fuentes muy 
íntegras o fiables; y en otras ocasiones presentan 
numerosas lagunas interpretativas como para poder 
sostener un sistema válido para todos los yacimientos 
del Cantábrico. Hemos comprobado que no pueden ser 
puestos en relación entre sí todos los yacimientos 
asignados al Paleolítico antiguo presentes en la región 
de estudio, ni a nivel industrial, ni por su contexto y 
características (Álvarez Alonso 2010a). Después de 
todas las apreciaciones apuntadas debemos indicar que 
el Paleolítico inferior cantábrico no responde a la 

31  En este caso debemos resaltar que el resto de macro-utillaje 
bifacial, y sobre todo los cantos tallados o trabajados, tampoco son 
elementos válidos para atribuir una cronología achelense a un 
conjunto lítico.
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imagen que tradicionalmente ha perdurado hasta el día 
de hoy, y que el punto de inflexión entre Paleolítico 
inferior y medio, tradicionalmente ubicado en el 
eemiense, resulta ficticio32. Por esta razón se hace 
necesario reconsiderar las cronologías relativas hasta 
ahora propuestas para este periodo, así como la clasi-
ficación crono-cultural de diversos conjuntos. 

La aplicación del nuevo marco ante el que nos 
encontramos no debe suponer un gran cambio en la 
estructuración de la información que poseemos, puesto 
que esta información era escasa antes pero también 
sigue siendo insuficiente en el momento actual. En la 
Región Cantábrica se dan unas circunstancias especia-
les derivadas de los problemas y vacíos existentes en 
el registro, que nos obligan a explicar por qué razón no 
podemos aplicar el modelo existente en otras regiones, 
por lo que no debemos limitarnos simplemente a 
encajar las secuencias en el nuevo marco de periodiza-
ción que se nos plantea.

Al igual que ya ha mencionado J. A. Rodríguez 
Asensio (2000), a pesar de la cada vez mayor defini-
ción que va teniendo el poblamiento del Paleolítico 
medio en el Cantábrico desde fases bien antiguas, es 
indudable la presencia de un Achelense anterior, peor 
definido, menos acotado crono-estratigráficamente, 
pero presente en toda la región. Sin duda constituye un 
reto para los años venideros obtener una secuencia 
crono-estratigráfica más ajustada para el poblamiento 
achelense y los inicios del Paleolítico medio de la 
Región Cantábrica, para lo cual deberemos seguir la 
senda bien marcada por nuestros predecesores.
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