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RESUMEN 
 
La transición entre el Paleolítico Medio y el Superior en Europa está íntimamente ligada 
al reemplazamiento de los Neandertales por los Humanos Modernos. Esto ha provocado 
una serie de hipótesis interpretativas que, en esencia, están relacionadas con la mejora 
tecnológica, el reemplazamiento biológico y la aculturación neandertal. En este trabajo 
presentamos un estado de la cuestión sobre esta transición cultural y presentamos una 
nueva hipótesis de trabajo ligada a una ocupación “fantasma” de los Humanos 
modernos en el continente. 
 
Palabras clave:: Neandertal, Homo sapiens, Tecnología lítica, Transición, Europa. 
 
ABSTRACT 
 
The Middle-Upper Palaeolithic transition in Europe is closely linked to the replacement 
of Neanderthals by modern humans. This has led to a series of interpretative hypotheses 
which, in essence, are linked to technological improvements, biological replacement, 
and Neanderthal acculturation. This study presents the current state of research on this 
cultural transition and puts forward a new hypotheses linked to a “phantom” occupation 
by modern humans in the continent. 
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1. Introducción 
 
Todas las disciplinas científicas se basan en paradigmas para 
dar explicación a los aspectos que tratan (Kuhn, 1975). La 
Prehistoria no es ajena a este proceso y tampoco el tema que 
nos ocupa: la transición entre los neandertales y los 
Humanos Anatómicamente Modernos (Humanos 
Modernos), es decir, nosotros. Es cierto, como veremos, que 
ha cambiado mucho nuestra visión sobre uno de los 
protagonistas, los neandertales, en los últimos años. Sin 
embargo, el Paradigma imperante se ha adaptado con cierta 
solvencia a los nuevos datos empíricos, dejando los 
argumentos de base, prácticamente intactos. 
 
El esquema general que podemos leer en cualquier manual o 
texto divulgativo es que los Neandertales ocupaban Eurasia 
haciendo una serie de tecnocomplejos que englobamos 
dentro del Paleolítico Medio y del que el más conocido es el 
denominado Musteriense. Se trata de una industria de lascas 
obtenida a través de la explotación de núcleos preparados, 
como los métodos Levallois o discoides. Éstas lascas se 
usaban en bruto, aprovechando sus filos, o se retocaban en 
un seria de piezas como raederas, muescas, denticulados, 
etc. La confección de puntas también formaba parte de la 
panoplia de piezas usadas por los grupos neandertales, bien 
en bruto, obtenidas directamente a través de métodos 
específicos de tipo Levallois, o bien confeccionadas 
mediante retoque. 
 
Por su parte, los Humanos Anatómicamente Modernos 
realizan una serie de tecnocomplejos que englobamos dentro 
del Paleolítico Superior, algunos coetáneos. Nos interesa, 
para este texto, el primero: el Auriñaciense y sus dos fases 
más antiguas: Protoauriñaciense o Auriñaciense arcaico y el 
Auriñaciense antiguo. Las industrias del Paleolítico Superior 
se basan en el uso de hojas y hojitas obtenidos a través de 
métodos prismáticos, de tipo raspador y buril; es también 
abundante la industria ósea. Los Humanos Modernos 
habrían penetrado en Europa realizando el Auriñaciense 
desde Próximo Oriente. 
 
El Paleolítico Medio en Eurasia tiene una cronología entre 
250-40.000 años, mientras que el Paleolítico Superior la 
tiene de entre 40-11.000 años. Entre ambos periodos, en la 
horquilla temporal entre 50-30.000 años, Europa está 
granada de una serie de tecnocomplejos, que denominamos 
transicionales, cuya naturaleza no acabamos de entender en 
la actualidad y que da lugar a diferentes hipótesis para 
explicar la naturaleza de dicha transición. 
 

2. La Revolución Humana. 
 
El profesor Mellars fue el primero que, organizando el 
pensamiento de ese momento, articuló la hipótesis de la 
Revolución Humana (moderna) para explicar los procesos 
que conformaban la transición entre el Paleolítico Medio y 
el Superior (Mellars, 1973, Bar-Yosef, 2002). Básicamente 
esta hipótesis considera que Homo sapiens, los Humanos 
Anatómicamente Modernos, llegamos a Europa desde 

Próximo Oriente portando unas innovaciones tecnológicas y 
una superioridad cognitiva que nos hacía más adaptados a 
las condiciones europeas que la población que vivía en esas 
tierras: los neandertales. Estas innovaciones comprendían 
unos más eficientes y económicos métodos de trabajar la 
piedra y de obtener sus instrumentos, las sistematización de 
estos últimos; la aparición de herramientas en hueso y asta; 
una nuevas y más eficaces estrategias cinegéticas y, dentro 
del ámbito simbólico, el lenguaje complejo y, por ende, la 
capacidad simbólica.  
 
En este nuevo escenario, las poblaciones de neandertales, 
que eran las originarias de Eurasia, superadas por estos 
grupos de Humanos Modernos, vieron reducidos sus 
territorios y se vieron relegados a zonas aisladas del 
continente. Otros, en algunos casos, intentaron copiar los 
nuevos modelos tecnológicos de los recién llegados en lo 
que se denomina una aculturación por imitación y que 
desembocarían en los tecnocomplejos transicionales. 
 
Este modelo y estas innovaciones atribuibles a los inicios 
del Paleolítico Superior y la llegada de nuestra especie a 
Europa han sido fuertemente criticadas desde el momento en 
que se empezó a sistematizar la arqueología de Homo 
sapiens en África. Recordemos que procedemos de este 
continente y que las primeras evidencias son de hace unos 
200.000 años. Así, pues, entre el registro arqueológico de 
este continente, podemos observar evidencias de la Human 
Revolution antes de la llegada de nuestra especie al 
continente europeo (Wadley 2001; McBrearty y Brooks 
2000). Quizás los tecnocomplejos de Still Bay (85-65 Ka 
BP) y Howieson’s Poort (64-59 Ka BP) en Sudáfrica sean 
los más paradigmáticos con evidencias de microlitismo 
lítico, puntas foliáceas con retoque por presión, industria 
ósea, cáscara de huevo de avestruz decorada y ocre grabado, 
etc. (Henshilwood, 2012). 
 
En los últimos años, además, esta crítica a la hipótesis de la 
Revolución Humana, viene dada desde el propio registro 
arqueológico de los neandertales. Sin entrar a valorar la 
presión social en los investigadores, se están dando a 
conocer una serie de hallazgos que dinamitan la Hipótesis de 
la Revolución Humana solo para Homo sapiens. En este 
apartado debemos reseñar las industrias laminares (tipo 
Paleolítico Superior) del norte de Europa de hace algo 
menos de 150.000 años y más comunes desde hace 60.000 
años en el norte de Europa, desde Inglaterra a Polonia, 
Dordoña o la Península Ibérica (Révillion, 1994, Sitlivy et 
alii, 1999, Ortega et alii 2013, Maíllo-Fernández et alii, 
2004), las evidencias de posibles adornos con plumas y 
garras de rapaces (Peresani et alii, 2011, Radovčić et alii, 
2015), el uso sistemático de ocre (Heyes et alii, 2016), la 
construcción de estructuras de carácter simbólico como las 
de Bruniquel (Jaubert et alii, 2016) o los posibles grabados 
rupestres de Gorham’s cave (Rodríguez-Vidal et alii, 2014). 
A todo ello, debemos sumar las sepulturas neandertales 
conocidas desde hace decenios. Este rosario de evidencias 
nos permite conocer mucho mejor el comportamiento de las 
poblaciones de neandertales que poblaron Eurasia y nos 
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hacen pensar en que poseían un comportamiento “moderno” 
mayor del que se consideraba. 
 

3. La evidencia arqueológica: los 
complejos transicionales, el Paleolítico 
Superior Inicial y los primeros Humanos 
Modernos en Europa. 
 
Desde un punto de vista formal, las industrias entre el 
Paleolítico Medio y el Superior se dividen en dos grupos en 
Europa y Próximo oriente: los tecnocomplejos transicionales 
y el Paleolítico Superior temprano (Initial Upper 
Palaeolithic, desde ahora en el texto IUP). ¿Por qué una 
división entre tecnocomplejos que ocupan la misma posición 
cronoestratigráfica? La respuesta es que cuando se identificó 
el IUP, Dorothy Garrod, una de las grandes figuras del 
paleolítico, consideró, a mediados del siglo XX, que 
correspondía al inicio del Paleolítico Superior (Belfer-
Cohen y Goring-Morris, 2013). Por su parte, las 
transicionales estarían realizadas por neandertales. Sin 
embargo, con los datos actuales, esta terminología puede 
estar carente de significado y se emplea para definir a 
unos tecnocomplejos europeos de del suroeste de Asia. 
 
3.1. El Paleolítico Superior Inicial (Initial Upper 
Palaeolithic) y el Paleolítico Superior Temprano 
(Early Upper Palaeolithic) en Próximo Oriente. 
 
En Próximo Oriente los tecnocomplejos entre el 
Paleolítico Medio-Superior se dividen en dos grupos, uno 
“transicional” y otro Paleolítico Superior” propiamente 
dicho (Belfer-Cohen y Nigel-Morris, 2014). Aquí 
diferenciaremos entre ambos grupos. El primero, tiene 
como industria más relevante el Emiriense. La cronología 
de este tecnocomplejo abarca una horquilla de  45-40 Ka 
cal BP (Douka et alii, 2013) y geográficamente se 
extiende desde el sur de Turquía (Üçagizli 1), Líbano 
(Ksar Akil, Antelias) o  Israel (Kebara). Se caracteriza 
por unos métodos con explotación lítica a partir de 
núcleos unipolares o bipolares. En algún caso, como en 
Bocher Tachtit (Israel), con explotaciones que recuerdas a 
las Levallois de tipo nubio. Tipológicamente, además de 
las piezas típicas del Paleolítico Superior, el Emiriense se 
caracteriza por las piezas chamfered, lascas u hojas con 
un filo distal provocado por la extracción de un bisel, y 
las puntas emirienses, piezas triangulares apuntadas con 
la parte proximal rebajada.  
 
El Paleolítico Superior Inincial lo constituye en la región 
el Ahmariense inicial. Su cronología es de 42-25 Ka cal BP), 
se distribuye por el Próximo Oriente, pero de forma más 
intensa en los márgenes semiáridos. En las zonas costeras, 
es sustituido antes, alrededor del 37-33 Ka cal BP por el 
Auriñaciense Levantino. La mayoría de los yacimientos en 
las zonas marginales indican unas ocupaciones efímeras que 
corresponderían a pequeños grupos muy móviles alrededor 
de las zonas con recursos hídricos como Boqer, Lagama, 
Qadesh Barnea, etc., mientras que los más cercanos a la 

costa son ocupaciones más continuadas en cueva o abrigo 
como ocurre el Erq el-Ahmar, Kebara, Qafzeh o Ksar Akil. 
Se caracteriza por la explotación de núcleos prismáticos para 
obtener hiojas y, sobre todo, hojitas rectilíneas que serán 
empleadas para realizar puntas ahmariense, hojitas con 
retoque semiabrupto formando una punta (Belfer-Cohen y 
Nigel-Morris, 2013). 
 
3.2. Los tecnocomplejos transicionales en Europa. 
 
Son numerosos los tecnocomplejos que se ubican 
cronoestratigráficamente entre el Paleolítico Medio y el 
Superior en el continente europeo. En un primer momento se 
consideró que estos éstos correspondían a la adaptación, 
proceso de aculturación, de los neandertales a los nuevos 
habitantes europeos (Mellars, 2004, 2005). Hoy en día, 
como veremos, la realidad es más compleja. 

 

Figura 1. Piezas líticas de diferentes tecnocomplejos 
transicionales: 1-3: puntas de chatelperrón: 4-6: puntas 

uluzzientes (semilunas); 7: punta Jermanowice; 8: piezas 
uluzziense (a partir de Flas, 2006, Pelegrin y Soressi, 

2007, BIetti y Negrino, 2007 y Oliva, 1995)..] 
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- Chatelperroniense. Quizás el más conocido de los 
tecnocomplejos transicionales. Este tecnocomplejo formó 
parte del Paleolítico Superior hasta la aparición de restos de 
una sepultura neandertal en el yacimiento francés de Saint 
Césaire en 1979 (Lévêque y Vandermeersch, 1980). A partir 
de entonces se le tuvo que considerar como transicional. 
 
Se ubica en el centro sur de Francia y el norte de la 
Península Ibérica y tuvo una cronología de entre 44 y 40 Ka 
cal B.P. Se caracteriza por las denominadas puntas de 
chatelperrón (Figura 1: 1-3) y por una tecnología lítica 
basada en métodos laminares bipolares para obtener hojas 
(Pelegrin, 1995) y en algunos yacimientos, como Quinçay, 
esquemas de hojitas (Rousell, 2013). Además, empleaban 
ocre y usaban elementos de adorno. 
 
Como ya hemos apuntado, fue realizado por neandertales 
como así corroboran los restos encontrados en Saint Césaire 
o de la Grotte du Renne en Arcy sur Cure, también en 
Francia. Tanto por las evidencias paleoantropológicas, como 
las arqueológicas indican que el Chatelperroniense hunde 
sus raíces en el Musteriense, concretamente en un tipo de 
Musteriense denominado Musteriense de Tradición 
Achelense (MTA, Pelegrin, 1995), el cual está caracterizado 
por piezas con dorso retocado alargadas. Por otro lado, al 
menos en Francia, MTA y Chatelperroniense ocuparon un 
espacio geográfico similar (Soressi y Rousell, 2014). 
 
- Auriñaciense de Transición. Únicamente se ha localizado 
en la cueva de El Castillo, Cantabria. La cronología de este 
tecnocomplejo fue de 42-45 Ka cal BP (Wood et alii, en 
prensa) y está caracterizado por piezas de sustrato como las 
raederas, las muescas o los denticulados y una pequeña 
proporción de piezas de Paleolítico Superior como los 
raspadores, las truncaduras o los buriles. Aunque existe una 
tecnología de hojas y hojitas modesta en porcentaje y que se 
realiza a partir de núcleos prismáticos unipolares, la mayoría 
de las piezas retocadas están realizadas sobre soportes 
obtenidos a partir de esquemas de tipo discoide o Levallois 
(Cabrera et alii 2001, Bernaldo de Quirós y Maíllo-
Fernández, 2009). 
 
No sabemos quiénes fueron quienes hicieron esta industria. 
Los restos humanos recuperados  se deben a piezas dentarias 
infantiles, aunque podrían estar ligadas con ciertas dudas, al 
taxón neandertal (Garralda, 2006). 
 
Desde un punto de vista filocultural, en un primer momento 
se consideró como un precedente del Auriñaciense en 
Europa (Cabrera et alii, 2001). Sin embargo, en la actualidad 
se considera un tecnocomplejo transicional, sin poder 
precisar más su filiación, aunque parece clara su no relación 
con el Auriñaciense (Bernaldo de Quirós y Maíllo-
Fernández, 2009). 
 
- Uluzziense. Localizado en Italia, especialmente en la mitad 
sur, y en Grecia, únicamente en Klissoura, y con una 
datación de 44-40 Ka cal BP (Higham et alii, 2014), el 
Uluzziense se caracteriza también por las piezas de dorso 
como las del Chatelperroniense, aunque en este 

tecnocomplejo las piezas son de morfología semicircular, 
denominadas crescents (Figura 1; 4-6). Estas piezas se 
obtienen a partir de esquemas operativos de lascas, no de 
hojas, mediante métodos de percusión directa o bipolar 
sobre yunque. 
 
Existen pocos restos humanos asociados a los niveles 
Uluzziense, tan solo se disponen de los restos de los 
yacimientos de Fumane y de Grotta  del Cavallo (Hublin 
2015). Los de Fumane tendrían un origen tafonómico y por 
un proceso de percolación se movió de los niveles 
superiores (Auriñacienses) al Uluzziense, aunque no han 
podido ser asignados ni a neandertal ni a humano moderno 
(Benazzi et alii, 2014). Los restos dentales encontrados en 
los niveles de Grotta del Cavallo fueron asignados a 
neandertal y recientemente a Homo sapiens, aunque en un 
debate aún abierto (Benazzi et alii 2014, Banks et al 2013, 
Hublin 2015). 
 
- Lincombiense-Ranisianse-Jerzmanowiciense (LRJ). Este 
tecnocomplejo agrupa varias industrias con puntos comunes 
que se dan a los largo de 1500 km de longitud entre los 50 y 
55 grados de latitud norte ocupando desde el sur de la actual 
Inglaterra hasta Polonia (Hublin 2015). Abarca una horquilla 
cronológica que comprende entre el 44.3 Ka cal BP y el 40 
cal BP. Tipológicamente se caracteriza por las puntas 
bifaciales de diferente tipo (Figura 1: 7), lo que relaciona 
este tecnocomplejo con el Blattspitzen, típico del Paleolítico 
Medio de Centroeuropa. Tecnológicamente es característico 
la puesta en escena de esquema operativos laminares a partir 
de núcleos bipolares y con cuyos soportes se realizarían 
utensilios de tipo paleolítico Superior como, por ejemplo 
raspadores y buriles (Flass 2011). 
 
En cuanto a quién realizó estas industrias existe información 
contradictoria (Hublin 2015). Por un lado existen restos de 
neandertales de la cueva belga de Spy que han sido datados 
en 41 Ka Cal BP, pero no se sabe a qué nivel pertenecen con 
exactitud ya que la cueva se excavó a finales del s. XIX. Por 
otro, en al cueva inglesa de Kent’s Cavern un fragmento de 
maxilar recuperado en una excavación antigua (1927) ha 
sido tentativamente asignado a un nivel LRJ, datado en 
36.4-34.7 Ka cal BP y clasificado como Humano Moderno 
(Higham et alii, 2011a). En ambos casos, la evidencia no 
puede considerarse como definitiva. 
 
- Szeletiense. Se ubica en Europa central en Hungría y la 
república Checa con una datación de entre 48-44 Ka cal BP. 
Se caracteriza por piezas foliáceas cuyo origen podría estar 
también en el tecnocomplejo Blattspitzen del Paleolítico 
Medio final local (Figura 1: 8-9). 
 
La autoría del tecnocomplejo no está carente de problemas, 
ya que la correcta adscripción de los restos humanos 
asociados ha sido severamente puesta en duda ya que los 
niveles arqueológicos de los que proceden (Remete cave en 
Hungría y Dzeravá Skala en Eslovaquia) podrían estar 
afectado de procesos postdeposicionales (Hublin, 2015). 
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- Bohuniciense. Tecnocomplejo ubicado en Centroeuropa, 
en la región de Moravia con una datación alrededor de 48.2 
Ka BP TL (Richter et al 2008). Se caracteriza por una 
producción de láminas y lascas en el mismo esquema 
operativo y muy similar a los identificados en el Emiriense 
de Boker Tachtit (Israel) para la producción de puntas 
Levallois. Tipológicamente, el Bohuniciense  se compone de 
piezas de tipo Paleolítico Medio y Paleolítico Superior 
(Skradla, 2003). 
 
3.3. El Paleolítico Superior Inicial en Europa: el 
Auriñaciense. 
 
El Auriñaciense supone la primera evidencia del Paleolítico 
Superior en Europa y, de manera tradicional, la llegada de 
los Humanos modernos a este continente. Este grupo 
industrial se divide en tres tecnocomplejos: el 
Protoauriñaciense o Auriñaciense arcaico, el Auriñaciense 
antiguo y el Auriñaciense evolucionado. Aquí solo 
trataremos los dos primeros. 
 
- El Protoauriñaciense. Se prolonga por toda la zona 
mediterránea occidental del continente europeo y 
comenzaría hace unos 42 Ka cal BP (Douka et alii, 2012). 
Se caracteriza por una producción laminar de soportes 
laminares rectilíneos a partir de núcleos unipolares y con un 
continuun entre la producción de hojas y de hojitas (Bon, 
2002, Maíllo Fernández 2003). Tecnocomplejos similares 
han sido identificados hacia el este, concretamente el 
Korzanikiense (nivel VII de Korzanika, Bulgaria) con una 
producción laminar similar y datado en 43-41 Ka cal BP 
(Hublin 2015) y el Ahmariense en Próximo Oriente del cual 
procedería el Protoauriñaciense (Le Brun Ricalens et alii, 
2009). Por tanto, el elemento común para estas industrias 
sería la producción de hojitas que se retocarían de diferente 
manera, pero producidas a partir de núcleos que reflejan los 
mismos esquemas de talla. Por tanto, el Protoauriñaciense 
tendría su origen en el Próximo Oriente, desde donde 
diferentes poblaciones se habrían desplazado por la ribera 
sur  del mediterráneo. 
 
Los restos humanos asignados al Protoauriñaciense son 
bastantes fragmentarios o poco diagnósticos bien porque 
proceden de excavaciones antiguas como ocurre en el caso 
de Isturitz (Francia) o bien porque están actualmente en 
estudio (La Piage, Francia, o Brombino, Italia). 
 
- Auriñaciense antiguo. Este tecnocomplejo, aunque se 
circunscribe en su apogeo a toda Europa occidental y 
central, parece tener su origen en la zona del sur de 
Alemania-Austria hace unos 43-42 Ka cal BP en Willendorf 
II (Austria) y Geissenklosterle (Alemania). El Auriñaciense 
antiguo se caracteriza por una producción de hojas y hojitas 
pero con esquemas operativos disociados. Los esquemas de 
hojas se realizan a partir de núcleos unipolares obteniendo 
soportes espesos y ligeramente curvos en su parte distal, 
mientras que las hojitas se producen a partir de esquemas 
operativos de tipo raspador carenado, produciendo hojitas 
cortas, estrechas y con ligera torsión (Bon, 2002). También 

se asocia a este tecnocomplejo una rica producción de arte 
mueble en la región del sur de Alemania. 
 
Siempre que aparecen en la misma secuencia estratigráfica, 
el Auriñaciense antiguo se superpone al Protoauriñaciense, 
lo que ha llevado a algunos autores a considerar que es más 
tardío (Banks et al 2013). Sin embargo, en los primeros 
momentos, el Auriñaciense Antiguo parece circunscribirse a 
regiones septentrionales del continente, mientras que el 
Protoauriñaciense es más meridional. Por tanto, no debemos 
descartar una aparición sincrónica de ambos tecnocomplejos 
en el continente. 
 
Los restos humanos son esquivos con las primeras fases del 
Auriñaciense antiguo, pero cuando el tecnocomplejo se 
encuentra por gran parte de Europa, los restos humanos se 
hacen patentes como los restos de La Ferrasie, 
Fontéchevade, La Quina o Brassempouy en Francia 
(Garralda, 2006) y otros yacimientos del este del continente, 
que aunque con ciertas reservas los restos humanos se 
pueden asociar al Auriñaciense antiguo como Kostienki 1 o 
14 en Rusia o Buran Kaya III en Crimea (Hublin 2015). 
 

4. La transición Paleolítico Medio-
Superior en Europa: modelos 
interpretativos. 
 
4.1. Modelos explicativos de la llegada de los Humanos 
Modernos a Europa. 
 
Explicar con un modelo cómo se formaron los diferentes 
tecnocomplejos y cuáles fueron las causas es una cuestión 
aún abierta y que ha generado en los últimos treinta años un 
debate encendido entre los seguidores de las diferentes 
opciones.  
 
- Difusionismo “clásico”. Quizás la hipótesis más difundida 
hasta hace una década. Los Humanos modernos, 
procedentes de Próximo Oriente, llegarían a Europa 
portando un tecnocomplejo más sofisticado lo que 
provocaría que fuésemos superiores a los neandertales que 
ocupaban el continente. Este tecnocomplejo era el 
Auriñaciense que comprendía tecnología laminar, industria 
ósea, arte, comportamiento simbólico, etc. Los 
Neandertales, en un último estertor, realizarían los 
tecnocomplejos transicionales, copiando la tecnología de los 
Humanos Modernos (Mellars, 1973, 2005). Esta hipótesis, 
influenciada por los conceptos de antropocentrismo y 
eurocentrismo, en la que los Humanos modernos se 
resuelven “sofisticados” al llegar a Europa, considera a los 
neandertales como una población humana con una limitada 
capacidad de reacción para adaptarse a los cambios que 
suceden en Europa entre el 50-40 ka BP, tanto ambientales. 
Este pensamiento se ve reflejado en la explicación del 
Chatelperroniese. Este tecnocomplejo, denominado en un 
primer momento Perigordiense Inferior fue considerado 
como Paleolítico Superior hasta que en 1979 apareció en 
Saint Césaire un enterramiento Neandertal en un nivel 
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Chatelperroniense, como ya hemos comentado. Desde 
entonces se explicó este tecnocomplejo como el resultado de 
una aculturación y copia del Auriñaciense (Mellars 2004). 
Sin embargo, tanto la tecnología lítica, como la ósea y el 
adorno personal es diferente al que presenta el Auriñaciense 
y, además,  cronológicamente es anterior (Higham et alii, 
2011b). 
 
- Difusionismo “actualizado”. Debido a los nuevos datos 
recopilados en las últimas décadas, el Difusionismo clásico 
vio mermada su capacidad de convicción al verse algunas de 
sus premisas refutadas. Entre ellas, la más destacable es que 
el Auriñaciense Levantino es más reciente que el europeo, 
por lo que tal difusionismo no puede ser considerado como 
se planteó. La antigüedad de algunos tecnocomplejos, como 
el Szeletiense o el LRJ, invalida el concepto de la 
aculturación directa, por no citar que casi todos ellos no 
tienen nada que ver tecnotipológicamente con el 
Auriñaciense. Además, dentro del Auriñaciense 
comprobamos como el antiguo tiene sus secuencias más 
antiguas en el sur de Alemania y Austria, mientras que el 
Protoauriñaciense sensu stricto se encuentra en el 
Mediterráneo occidental. Por ello, se adapta esta hipótesis 
para dar cabida a la evidencia empírica actual. 
 
Por ello, el Protoauriñaciense se considera el desarrollo 
occidental de un proceso más complejo que comenzaría en 
el Próximo Oriente y que se basa en la producción de hojitas 
rectilíneas a partir de núcleos prismáticos. Este tipo de 
soportes muy típicos en este tecnocomplejo para 
confeccionar hojitas Dufour, pueden tener su origen en el 
Ahmariense en Próximo Oriente, en este caso para 
confeccionar puntas ahmarienses y tendría su reflejo 
europeo con el Korzanikiense, que solo se encuentra en la 
cueva de Korzanika en Bulgaria y, en el desplazamiento de 
los humanos modernos hacia el occidente europeo, acabaría 
desarrollándose el Protoauriñaciense (Tsanova, 2008; 
Tsanova et alii, 2012). No queda muy bien explicado cuál 

sería el origen del Auriñaciense antiguo, pero se sigue 
considerando que tiene un origen exógeno. 
 
- Origen europeo del Auriñaciense. Como ya hemos 
apuntado más arriba, el Auriñaciense antiguo presenta 
dataciones muy antiguas en el yacimiento alemán de 
Geissenklosterle (nivel AH III) y Willendorf II (nivel 3), 
éste en Austria (Conard y Bolus, 2006; Nigst, 2006).  
Además en la región se conforma un auriñaciense muy 
complejo con industria laminar, los útiles típicos del 
periodo, tanto líticos como óseos y un interesante arte 
mueble sobre marfil. Para los investigadores que defienden 
esta hipótesis, los humanos modernos a su llegada a la 
región, siguiendo la ruta del Danubio, conformarían hace 
unos 43.000 años este tecnocomplejo. Este proceso ha 
recibido el nombre de Kulturpumpe (Conard y Bolus, 2006). 
No explica, sin embargo, qué tecnocomplejo hacen los 
primeros Humanos Modernos que penetran por la cuenca del 
Danubio. 
 
4.2. ¿Quiénes fueron los autores de los complejos 
transicionales? 
 
Esta no es una cuestión fácil de contestar. Sin embargo, 
resulta capital conocer a los diferentes autores de cada 
tecnocomplejo para intentar arrojar luz sobre el proceso de 
transición entre el Paleolítico Medio y Superior en Europa y 
también para conocer el proceso de cambio de una 
población neandertal por otra, la compuesta por los 
Humanos Modernos. 
 
A partir de la hipótesis difusionista, la cuestión era clara: 
todos los tecnocomplejos transicionales estaban hechos por 
los diferentes grupos de neandertales. Sin embargo, en la 
actualidad, esta cuestión no está nada clara y se ha 
conformado un mosaico de compleja solución, tanto desde 
un punto de vista biológico como cultural Tabla 1, Figura 2).  
 

 

 
Tabla 1. Cuadro-resumen de los principales tecnocomplejos transicionales europeos (a partir de Bernaldo de Quirós y 

Maíllo-Fernández, 2009 y Hublin, 2015). 
 
 

TECNOCOMPLEJO CRONOLOGÍA CAL BP TECNOLOGÍA TIPOLOGÍA HUMANO 
Chatelperroniense 44-40 Laminar Punta de Chatelperón N 
Uluzziense 44-40 Lascas Semilunas HAM? 
Bohuniciense 48.2 Lascas-Laminar Puntas Levallois ¿? 
LRJ 44.3-40 Lascas-Laminar Puntas foliáceas ¿? 
Szeletiense 48-44 Lascas Piezas foliáceas ¿? 
Auriñaciense de transición 45-42 Lascas Piezas de sustrato N? 
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Tecnocomplejos como el Uluzziense podría haber sido 
realizado por los Humanos Modernos (Benazzi et alii, 
2014), aunque contestado por algunos autores (Zilhao et alii, 
2015). El LRJ podría haber sido realizado por Homo sapiens 
si consideramos los restos de Kent’s Cavern (Higham et alii, 
2011a), muy discutidos en su asignación estratigráfica 
(White y Pettitt, 2012) o bien por los neandertales a raíz de 
los restos de Spy, datados directamente en la horquilla del 
LRJ, pero del que se desconoce su posición estratigráfica 
concreta. El Bohuniciense se sospecha que está realizado 
por Humanos Modernos por su asociación tecnológica con 
Boker Tachtit en el Sinaí, mientras que otros se consideran 
obra de poblaciones neandertales como el Szeletiense o el 
Chatelperroniense porque parecen tener relación con los 
tecnocomplejos del Paleolítico medio locales. Por tanto, 
tenemos dos baremos para buscar los autores de estas 
industrias: biológico y cultural.  
 
Esta doble vía de análisis no carece de ciertos problemas. 
Aparte de los inherentes a la fecha de excavación y la 
metodología empleada cuando se descubrieron varios restos 
humanos, hacer una filiación cultural puede también traer 
problemas interpretativos, como ocurrió con el 
Chatelperroniense, considerado como Paleolítico Superior 
hasta que aparecieron los restos de neandertal en Saint 
Césaire y se aceptaron los restos dentales de Arcy sur Cure, 
ambos en Francia. 
 
Además existen varios aspectos que deben ser mejor 
conocidos para poder constatar si entre estos modelos 

interpretativos está aquél o aquellos que pueden ser 
plausibles. El difusionismo desde Próximo Oriente, 
elemento común a todos los modelos, debe ser testado para 
su correcta interpretación. Por ejemplo, la conexión entre el 
Bohuniciense y el Emiriense de Boker Tachtit es complicada 
de explicar.  
 
Realmente la aparición de restos humanos en contextos 
estratigráficos claros es el único argumento que podemos 
esgrimir, mientras esto no ocurra, estamos trabajando, en 
algunos casos, en el campo de la elucubración, planteando 
hipótesis más o menos plausibles, pero no resolutivas. 
Sabemos que el Chatelperroniense, estuvo realizado por los 
neandertales y poco más. En el resto de los casos tenemos 
dudas más o menos fundadas (Tabla 1). 
 

5. Discusión: cruzando el último 
Rubicón. 
 
Hasta ahora, casi todas las hipótesis que explican la 
transición entre el Paleolítico Medio y Superior, y, por ende, 
la sustitución de neandertales por Humanos Modernos en 
Europa han sido propuesta en un plano de sustitución 
cultural. No olvidemos que la construcción de los discursos 
de la Historia, entre ellas el Paleolítico, no se escapa del 
ideario social de la sociedad que la crea. En nuestro caso, en 
una disciplina que empieza a pensarse y crearse desde 
primeros del siglo XX, viene arrastrando conceptos de base, 
que se siguen manteniendo de manera soterrada en los 

Figura 2: Tabla-resumen de los tecnocomplejos involucrados en la 
Transición Paleolítico Medio-Superior en Europa y Próximo Oriente. A 
la izquierda las dataciones sin calibrar y a la derecha las calibradas (a 

partir de Hublin, 2015). 
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discursos explicativos. Me estoy refiriendo al 
antropocentrismo y al eurocentrismo, entre otros. En un 
discurso claramente post-victoriano, se consideraba que los 
Humanos Modernos europeos eran el motor de las 
innovaciones durante el Paleolítico, concretamente en su 
estadio más “evolucionado” el Paleolítico Superior, el cénit 
de los “hombres primitivos”. Además, estas innovaciones (y 
aquí encaja el Eurocentrismo) que se asocian a este periodo 
no podía originarse en otro lugar que no fuese Europa, 
acorde con el colonialismo salvaje que llevaban las 
potencias europeas. 
 
Desde mi punto de vista este tipo de pensamiento, de una 
manera muy velada sigue estando latente en las hipótesis 
explicativas. Por ello casi todas se centran en el cambio 
biológico como espita para el cambio cultural que se da en 
Europa entre 50-40 KA cal BP, aunque cronológicamente y 
tecnológicamente, este hecho no  se sustente. Como ya 
hemos apuntado, los tecnocomplejos transicionales son casi 
todos anteriores al Auriñaciense en un plano global y 
estratigráficamente se anteponen a este cuando estudiamos 
yacimiento a yacimiento.  
 
La cuestión capital del debate reside en saber por qué los 
grupos neandertales cambiaron sus tecnocomplejos, de 
manera más o menos brusca, a lo largo de todo el 
continente. Aunque se han propuesto condicionantes 
medioambientales (d’Errico y Sánchez Goñi, 2003) parece 
que el hecho cultural sea determinante. En otras palabras: las 
poblaciones neandertales se enfrentaron a algún problema 
general que fueron solucionando de diferente manera a lo 
largo de diez milenios. 
 
Si nos olvidamos de postulados antropocentristas, podemos 
valorar otra hipótesis de trabajo: grupos de Humanos 
Modernos ya ocupaban Europa antes del inicio de los 
tecnocomplejos transicionales. ¿Cómo pudo ser esto 
posible? Los Humanos modernos en África y Asia 
realizamos durante decenas de miles de años industrias 
basadas en núcleos preparados, como los Levallois. Esto 
implica que en muchas regiones, como ocurre en Arabia 
(por ejemplo Jennings et alii, 2016), no sepamos distinguir 
si las industrias halladas están hechas por Humanos 
Modernos o por neandertales si no hay restos humanos.  
 
Hay evidencia de Humanos modernos al menos desde hace 
42-37 Ka cal BP, como por ejemplo uno de los cráneos de 
Pestera cu Oase encontrado en Rumanía sin contexto 
arqueológico, pero con datación directa del fósil y con una 
alta proporción de ADN neandertal (Fu et alii, 2015). Por 
tanto podemos inferir, que existía una población de 
Humanos Modernos antes del Auriñaciense, en cualquiera 
de sus versiones. Estas poblaciones modernas pudieron 
entrar en Europa con tecnocomplejos muy similares a los de 
los neandertales y, sin restos antropológicos en los 
yacimientos, no sea imposible discernir su autoría. 
 
Considerando este escenario podemos entender cuál pudo 
haber sido el motor de algunos de los tecnocomplejos 
transicionales, por no buscar explicaciones universales a 

problemas que posiblemente no las tuvieron y también 
podemos explicar cómo se pudo formar el Auriñaciense 
antiguo en Centroeuropa. Es decir, el contacto entre ambas 
poblaciones pudo haber sido el acicate para la explosión de 
tecnocomplejos transicionales que granan el continente 
Europeo  entre el 50-40 Ka cal BP sin necesidad de 
considerar una invasión de Humanos Modernos trayendo 
Auriñaciense. 
  

6. Conclusiones. 
 
Después del rápido repaso que hemos realizado sobre la 
transición entre el Paleolítico Medio y el Superior podemos 
concluir que se trata de un proceso complejo en mosaico que 
en ningún caso tiene que tener una explicación global. El 
hecho de que para Europa se trate, además, de la llegada de 
Homo sapiens, nuestra especie, otorga al debate una 
transcendencia que excede el ámbito científico teniendo en 
cuenta el ideario eurocentrísta y antropocentrísta que 
subyacen en los primeros discursos sobre el Paleolítico. 
 
En este sentido vemos como casi todas las hipótesis 
interpretativas se basan en el binomio entre Homo sapiens y 
Paleolítico Superior, hecho que de manera global parece 
correcto, pero que sería la espita que provocaría un cambio 
en el comportamiento de los Neandertales en un último 
estertor por su adaptación a un nuevo escenario. Este punto 
argumental no parece tener consistencia, como hemos 
podido comprobar ya que los tecnocomplejos transicionales 
poco o nada tienen que ver tecnotipológicamente con los 
Auriñacienses (Tabla 1 y Figura 2). 
 
Por ello, debemos considerar escenarios alternativos que 
ofrezcan explicaciones complementarias a las ya expuestas. 
Es cierto, que en la alternativa que planteamos en la que 
unos Humanos Modernos ocuparon Europa con una 
evidencia arqueológica “fantasma”, tiene el punto débil de la 
evidencia fósil, pero éste es el talón de Aquiles de todas las 
que se presentan. Sin embargo consideramos que se puede 
tratar de otra hipótesis de trabajo para valorar este proceso 
histórico.   
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