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MANGADO, Xavier (2010): El Paleolítico superior 
peninsular. Novedades del siglo XXI. Homenaje al 
Profesor Javier Fortea. SERP (Seminari d’Etudis i 
Recerques Prehistòriques). Universitat de Barce-
lona. Barcelona.

Cumplido menos de un año, del Encuentro 
celebrado en Barcelona, “El Paleolítico superior 
peninsular. Novedades del siglo XXI”, han sido pu-
blicadas las actas del mismo; un trabajo de actua-
lización y recopilación de la investigación arqueo-
lógica referente al Paleolítico ibérico, en el que 
se incluyen 15 comunicaciones que responden 
al estado actual de la investigación. La intención 
nació como una propuesta de reunir en torno al 
debate, a los grupos de investigación que, en las 
últimas décadas, han establecido como su objeto 
de trabajo el Paleolítico superior. Sin embargo, di-
cho congreso se vio empañado por el fallecimien-
to, 3 meses antes de su desarrollo, del profesor J. 
Fortea, uno de los invitados al mismo. Esto hizo 
que, además de ser un encuentro científico, esta 
reunión se convirtiera en Homenaje a quien nos 
acababa de abandonar. Se fusionaron, así, dos es-
píritus con un mismo fin, el de los amigos y com-
pañeros, dedicados a la investigación en los di-
ferentes núcleos académicos del Estado español 
que se convertían en huérfanos de su genialidad, 
y el de las nuevas generaciones, que conocíamos 
al investigador, su trabajo y su perseverancia, 

pero no al hombre, a la persona. Lo emotivo del 
encuentro, no resta valor a las aportaciones cien-
tíficas, a las que dedicamos la presente reseña. 

Durante tres días en la Universidad de Barce-
lona, y actualmente en 335 páginas, se analiza el 
quehacer de la investigación paleolítica en la Pe-
nínsula Ibérica. El cuerpo articulado del homena-
je se estructura en zonas ‘culturales’ diversas, dis-
tinguiéndose las áreas tradicionales de las nuevas 
aportaciones, otorgándole un fuerte peso al área 
catalana-mediterránea, debido a su poder como 
anfitriona. 

Una idea estaba sobre la mesa; el que ya no 
existían ‘desiertos’ ni ‘fronteras’ en el Paleolítico 
peninsular. Así, los diferentes artículos recorren 
la geografía presentando yacimientos y hallazgos 
arqueológicos recientes, junto a la recopilación 
de materiales provenientes de antiguas excava-
ciones y su puesta al día a través de las actuales 
metodologías. En algunos casos, el enfoque no 
es nada nuevo y las problemáticas y prejuicios se 
mantienen. Sin embargo, existen elementos con 
los que sentirnos aliviados: los nuevos métodos 
de registro, el papel primordial de la excavación 
en extensión, las aplicaciones informáticas, análi-
sis espaciales, etc.  

El primero de los artículos analiza el desarrollo 
del Paleolítico superior en el valle del Ebro, esa 
frontera que se suponía desértica e infranquea-
ble. Se presentan los primeros testimonios de 
restos auriñacienses  (Peña Miel o La Fuente del 
Trucho) y gravetienses (Mugarduia Sur, Zatoya-
IIIbam, Ángel-1…), solutrenses (Abauntz-f, nivel 
C1 de Chaves…) y magdalenienses (Arillor, Ber-
niollo, Kukuma, Vergara…), resultado de la labor 
continua que se desarrolla desde la Universidad 
de Zaragoza. Reconocidos los lugares, el siguien-
te elemento de análisis remite a las relaciones o 
vínculos existentes entre ambas vertientes de los 
Pirineos—en el ámbito gráfico (Gargas-Fuente del 
Trucho)—, estando en curso los análisis de ma-
terias primas o tecnología que corroboren dicha 
hipótesis. En segundo lugar, se analiza el pobla-
miento en su dimensión diacrónica, posibilitando 
el reconocimiento de diversos desarrollos y rela-
ciones entre los grupos humanos a larga distan-
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cia. Por último, se hace una especial mención al 
hallazgo de una pieza de arte mueble en la cueva 
de Abauntz, cuya interpretación como represen-
tación de elementos paisajísticos ha tenido una 
gran  difusión y repercusión internacional (UTRI-
LLA et al., 2009).

En el caso catalán, los hallazgos de nuevos ya-
cimientos, han favorecido los conocimientos res-
pecto a los momentos más tardíos del Paleolíti-
co, entre los que se destacan nuevos dispositivos 
gráficos parietales (Parellada IV, Priorat) y mue-
bles (Molí de Salt, Tarragona). La aportación de 
un contexto arqueológico para las grafías mue-
bles datadas en un momento de transición en 
torno al 10800 BP, supone el reconocimiento de 
un proceso de transformación del hecho gráfico, 
sin rupturas (p. 79). Para las fases anteriores, se 
ha documentado la pervivencia de neandertales 
en el área noreste peninsular, con fechas de 32-
34 ka. BP (MARTÍNEZ MORENO et al., 2010), ob-
tenidas en Cova Gran de Santa Linya, lo que les 
sitúa en sincronía con las primeras ocupaciones 
superopaleolíticas de Cataluña (L’Arbreda, nivel 
H). Sin embargo, siguen existiendo lagunas en la 
investigación, pues salvo Balma de la Griera, no 
hay documentados niveles gravetienses ni solu-
trenses en el noreste peninsular, siendo el Mag-
daleniense el momento de mayor ocupación del 
territorio analizado.

La síntesis efectuada para el País Valenciano 
se nutre de las últimas excavaciones realizadas 
en la cueva de Cendres durante la última déca-
da. El nivel XVI de esta cavidad presenta dos fe-
chas (24080±150 BP; 25850±260 BP) (p. 86) que 
completan la secuencia crono-tecnológica del 
mediterráneo peninsular, a la vez que confirman 
presencia de un utillaje estable a lo largo del 
Gravetiense. Para el Solutrense se documenta 
un proceso erosivo de cierta entidad y durante el 
Magdaleniense, se constata la caza especializa-
da de ciervos a través del registro arqueológico 
analizado. En cuanto a los grafismos paleolíticos, 
la novedad reside en la cueva de Les Merave-
lles, cuyo análisis confirma la secuencia gráfica 
pre-magdaleniense (ahora también parietal) del 
mediterráneo peninsular y sus relaciones con la 
mitad peninsular y el suroeste de Francia.

En la Meseta castellana, la actualización de 
los análisis en torno a Peña Estebanvela (Ayllón, 
Segovia), centra casi todo el discurso, reservando 
un pequeño espacio para la revisión de las esta-
ciones con arte rupestre en el interior peninsu-
lar. El poblamiento de este área, obviado durante 
muchas décadas, por fin toma carta de naturale-
za, con mayor intensidad demográfica y de ocu-
pación a partir del Magdaleniense. Sin embargo, 
los primeros indicios de ocupación se remontan 
al OIS3a (Nivel 10-P11 de la cueva de El Portalón y 
el nivel adscrito al Gravetiense en El Palomar) (p. 
128). La ceguera que durante muchos años evi-
dencia la Administración con respecto al estudio 
de estas áreas, salteadas de hiatos de informa-
ción y/o investigación, es denunciada en el artícu-
lo; evidenciando que tras los primeros pasos de 
un rejuvenecimiento de las investigaciones, aún 
existe mucho trabajo por hacer.

Como extensión de la Meseta castellana, se 
presentan las últimas aportaciones obtenidas en 
la cueva de Maltravieso (Cáceres), que ha reabier-
to sus puertas a la investigación a partir de 2002, 
evidenciando un fuerte potencial arqueológico. 
Las campañas de excavación de la última década 
se han desarrollado en tres salas diferentes (Sala 
de las Chimeneas, Sala del Descubrimiento y Sala 
de Los Huesos), obteniéndose dos fechas calibra-
das de 19500-18700 cal. BC y 19700-18750 cal. 
BC (en la Sala de las Chimeneas) que ayudan a 
secuenciar la ocupación humana de la cavidad. 
Lo primordial de dichos estudios es que permiten 
atribuir a la cavidad de Maltravieso el papel de 
enclave vehicular entre los grupos del Paleolítico 
superior del interior peninsular y los grupos hu-
manos de la vertiente atlántica, favoreciendo su 
comunicación (p. 214).

En el caso del sureste peninsular, se publican 
dos nuevos yacimientos en abrigos (Finca de Doña 
Martina y La Boja) localizados en la provincia de 
Murcia y que ayudan a completar la secuencia 
estratigráfica existente respecto al Paleolítico Su-
perior, con dataciones radiocarbónicas, para las 
primeras evidencias de 23000 y 25000 cal. BP. 
respectivamente. Se presentan en dicho artículo, 
los resultados preliminares, obtenidos a partir de 
los sondeos efectuados entre 2007 y 2009, que 
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posibilitan una adscripción de las unidades anali-
zadas en el Magdaleniense, Solutrense Inferior y 
Gravetiense. La continuidad en los trabajos tiene 
por objeto encontrar niveles más antiguos, que 
pudieran ponerse en relación con la transición del 
Paleolítico medio al superior y las adaptaciones 
humanas al medio regional.

En Andalucía, las últimas décadas de inves-
tigación arqueológica han permitido corrobo-
rar las secuencias de referencia del Paleolítico 
sureño, centrando el discurso y las actuaciones 
en torno a la cavidad de Nerja. Esta cavidad 
rompe, además, con una de las perspectivas 
tradicionales, en las que existía una continui-
dad entre Paleolítico medio e inicio del supe-
rior: “El único yacimiento de la costa andaluza 
con ocupaciones de Paleolítico superior data-
das en torno a 30000 cal. BP.  que no contiene 
Paleolítico medio es Nerja” (p. 167), aportando 
un perfil explicativo diferente. En el sur penin-
sular, se evidencian grandes similitudes respec-
to a los tecnocomplejos mediterráneos, pero 
también particularidades únicas, que se reco-
gen en el artículo encargado a M. Cortés. En 
éste, se actualizan los conocimientos respecto 
a las secuencias arqueológicas, elemento supe-
ditado desde el inicio de las investigaciones del 
siglo XX, a la definición e importancia de las se-
cuencias gráficas de Ardales, Nerja o La Pileta y 
vinculado a la ausencia de proyectos de investi-
gación destinados a dicho territorio. La revisión 
y renovación de las estratigrafías ha afectado a 
los yacimientos de Carihuela (Píñar, Granada), 
Bajondillo (Torremolinos, Málaga), Hoyo de la 
Mina (Málaga), Boquete de Zafarraya (Alcaucín, 
Málaga) y Gorham’s cave (Gibraltar), entre los 
más destacados. Sin embargo, existe una críti-
ca subyacente a todo el cuerpo textual, consis-
tente en que “se deduce un panorama excesi-
vamente dependiente de las dataciones, en el 
que poco puede afirmarse con rotundidad” “un 
panorama, tan pobre en investigación… que 
cualquier pequeño dato, sobre todo si es acep-
tado sin crítica, supone un relativo vuelco en el 
estado de la cuestión” (p. 182).

En el caso del Algarve portugués, la investi-
gación se inicia recientemente, hace apenas 15 

años, por lo que esta publicación supone una 
recopilación de los trabajos efectuados hasta la 
fecha. El poblamiento paleolítico se localiza en 
pequeños sitios (Ponta Garcia, Vale Santo 4, La-
goa Mosqueiro, Lago do Bordal…), proviniendo 
la mayoría de datos, del yacimiento de Vale Boi 
(Sagres, Vila do Bispo). Este último presenta una 
estratigrafía con niveles de adscripción magdale-
niense, solutrense y gravetiense, aportando una 
fecha de 27720±370 BP para el inicio del Paleolíti-
co superior en el territorio luso, con las primeras 
muestras de simbolismo y arte mueble, ayudan-
do a contextualizar el gran arte paleolítico al aire 
libre que recorre los relieves del país vecino. El 
complejo de grafismos más conocido, localizado 
en el valle del Côa, también tiene su espacio en el 
presente compendio. T. Aubry es el encargado de 
analizar, en el artículo “Géomorphologie des plai-
nes alluviales du Côa: implications sur la visibilité 
et la conservation de l’art paléolithique de plein 
air”, la relación entre los espacios decorados y 
su geomorfología, pudiendo inferir datos sobre 
su preservación en el tiempo. La investigación 
geoarqueológica permite poner en relación los 
depósitos y sus secuencias de erosión-sedimen-
tación con las rocas grabadas, dotando a estas 
últimas de un tiempo geológico. Así, la investiga-
ción realizada permite una mayor aproximación 
cronológica por parte el prehistoriador al admitir 
en sus estudios, ensayos metodológicos como el 
presente.

Galicia, comunidad olvidada en la investiga-
ción paleolítica hasta apenas unas décadas, ha 
quebrado los apriorismos (“carácter atípico del 
Paleolítico gallego”) que la definían como fron-
tera despoblada, con el hallazgo de Cova Eirós 
y Cova de Valdavara, que evidencian la presen-
cia humana en el territorio desde los inicios del 
Paleolítico superior. Las grandes vías de inves-
tigación actual se centran en la evolución en la 
gestión de los conjuntos líticos, en los que se ad-
vierte la preponderancia de materias primas lo-
cales y la variabilidad de sus sistemas técnicos; y 
el estudio de patrones de asentamiento de las úl-
timas sociedades cazadoras-recolectoras del no-
roeste peninsular. Sin embargo, se evidencia que 
el repetido aislamiento no es tal, compartiendo 
vínculos con áreas limítrofes como la Cornisa Can-
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tábrica en cuanto a la explotación de los recursos 
abióticos y confección de elementos simbólicos.

En el actual principado de Asturias, la labor 
del homenajeado, J. Fortea es primordial. Junto 
a él, su equipo de investigación, firma un artículo 
en el que se recogen las últimas investigaciones 
del prehistoriador, centradas en la cavidad de La 
Viña. Este abrigo cuenta con una de las más ricas 
secuencias del Paleolítico superior peninsular y 
junto con El Castillo (Cantabria) marca las líneas 
maestras en cuanto a la transición Paleolítico me-
dio/superior, ahora analizadas mediante un análi-
sis funcional de los soportes en el que toma peso 
la estadística y la experimentación. El artículo es, 
por tanto, una exposición metodológica de esta 
nueva aproximación que pretende “constatar el 
potencial diagnóstico de los índices tecnométri-
cos en la identificación de las técnicas de talla” 
(p. 275), es decir, un análisis de correlaciones 
entre los percutores y los resultados de talla, te-
niendo en cuenta como variable la materia pri-
ma utilizada en cada caso. Otras investigaciones 
promovidas desde las universidades de Oviedo, 
Salamanca y Alcalá de Henares, han sido las da-
taciones radiocarbónicas del arte rupestre astu-
riano (siendo muy conocida la problemática sur-
gida respecto a las fechas obtenidas en Candamo, 
San Román), los análisis de materiales colorantes 
(Candamo, Llonín y Tito Bustillo) y la aplicación 
de las nuevas técnicas informáticas y topográficas 
que han permitido la restitución 3D de cavidades 
decoradas, favoreciendo la transferencia de co-
nocimiento a la sociedad contemporánea a la vez 
que se fomenta la conservación de las represen-
taciones, controlando los accesos a las cavidades.

En el caso cántabro, se escogió la cueva de El 
Castillo para testimoniar el avance de la investi-
gación en la región, cumplidos 100 años del inicio 
de las excavaciones en el yacimiento. De nuevo, 
un tiempo de cambio marca el desarrollo del ar-
tículo, en torno al denominado “Auriñaciense de 
transición”, definido por sus investigadores para 
la unidad 18. Dicho nivel aporta, en la actualidad, 
una valiosa información acerca de los inicios del 
Paleolítico superior europeo; obteniéndose de él 
unas dataciones medias de 40000 BP y 38500 BP 
(p. 296) y las primeras evidencias simbólicas pe-

ninsulares (p. 301). La problemática surge de la 
inexistencia de restos antropológicos asociados a 
dichos contextos, sin embargo, el análisis de las 
secuencias tecnológicas, estudios traceológicos y 
funcionales, permiten, al decir de sus investigado-
res, plantear un modelo de transición que rompa 
con el monolitismo anterior y centre el discurso a 
escala regional.

El último de los territorios analizados, el actual 
País Vasco, corre a cargo de A. Arrizabalaga. Su 
artículo se centra en el inicio del Paleolítico supe-
rior, una vía de investigación que está ofreciendo 
frutos muy destacados. Al conocimiento de nue-
vos depósitos paleolíticos (Antoliñako Koba, La-
beko Koba, Arrillor, Lezetxiki, El Polvorín, Kurtzia, 
Bolinkoba…) se une el desarrollo de proyectos 
pluridisciplinares y cambios metodológicos, re-
sultado de un cambio generacional en el ámbito 
académico. La transición Neandertal – Hombre 
Moderno en asociación al Musteriense – Paleo-
lítico superior, se revisa y critica, aludiendo a la 
escasa relación entre los cambios culturales, ma-
teriales y económicos con el cambio filético. Los 
autores proponen el desarrollo de una perspec-
tiva holística de esta transición, para acabar con 
dichos prejuicios.

El presente Homenaje a J. Fortea reúne en 
un mismo volumen a compañeros y amigos del 
prehistoriador, que son pilares de la investigación 
paleolítica actual en la Península Ibérica. Bajo 
conceptos reiterados como cambio o transición, 
se ordenan los avances obtenidos en la disciplina 
en las últimas décadas, anunciando el transcurso 
de los proyectos futuros y las líneas de investiga-
ción más favorables. Dicha recopilación se hacía 
necesaria y sin embargo, tras su análisis, nos re-
sulta escueta. Se echa en falta la actualización del 
corpus gráfico paleolítico y de la estabilización de 
determinados tiempos prehistóricos (solutrense 
y magdaleniense) en algunas comunidades, que 
quedan diluidos tras los avances de los primeros 
momentos chatelperroniense (castelperronien-
se) y auriñaciense. A la vez que obra recopilado-
ra, las actas de este encuentro, sientan una base 
inicial a partir de la que se abre el camino a nue-
vos proyectos, inquietudes e investigaciones que 
ayuden, aún hoy, a cubrir los vacíos cotidianos 
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de nuestro Paleolítico superior. Sirva nuestra va-
loración como aplauso y gratificación a J. Fortea, 
quien nos precede en el camino y de cuyos cono-
cimientos somos deudores.
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