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RESUMEN
Presentamos los primeros resultados de este reciente descubrimiento en el 
valle del Duero, que proporciona una nueva visión de continuidad en los 
asentamientos neandertales en la primera mitad del Pleistoceno superior, 
complementando los vacíos existentes en esta zona. En el área compren-
dida entre el Sistema Central y el valle del Duero hay pocas evidencias de 
depósitos del Paleolítico medio y, la mayoría de ellos consisten en yaci-
mientos al aire libre en contextos fl uviales-aluviales, en los que únicamen-
te se ha preservado la industria lítica. Las excavaciones arqueológicas de 
yacimientos de la vertiente sur del Sistema Central como Pinilla del Valle 
confi rman la presencia de grupos neandertales desde el fi nal del Pleistoce-
no medio, OIS 6-5, y el inicio del OIS 4; Jarama VI contiene evidencias de 
ocupaciones humanas durante el fi nal del OIS 4 y el OIS 3. Por su parte, el 
reciente descubrimiento del Abrigo del Molino, al otro lado de este sistema 
montañoso, ha sido datado en el OIS 4. Esta información viene a confi rmar 
que, desde el inicio del Pleistoceno superior hasta el OIS 3, hay una pre-
sencia continuada de los neandertales en el interior de la Península ibérica.
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Neandertales, OIS 4, Paleolítico medio, valle del Duero.
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Actas de las iii Jornadas de jóvenes investigadores del valle del Duero 2013

1. INTRODUCCIÓN

En el mes de abril de 2012 se produ-
jo el hallazgo casual de industria lí-
tica y restos de fauna en un perfi l es-
tratigráfi co cercano al santuario de 
la virgen de la Fuencisla (Segovia), 
que resultó ser un relleno kárstico, 
correspondiente a un nuevo yaci-
miento musteriense en el interior 
peninsular que ha sido denomina-
do ‘Abrigo del Molino’. Este relleno 
se encontraba seccionado por un 
camino conocido como ‘Senda del 
Cretácico’ o ‘Camino Natural del 
Eresma’, que discurre por la mar-
gen izquierda del río Eresma, a su 
paso por la ciudad de Segovia, sien-
do perfectamente accesible y visible 
desde el mismo camino. Debido al 
interés que supuso este descubri-
miento y a la necesidad de contex-
tualizarlo debidamente, y tras co-
municar el hallazgo a los servicios 
de arqueología de la Junta de Cas-

tilla y León, se presentó un primer 
proyecto centrado en la realización 
de un estudio preliminar del ha-
llazgo (lectura estratigráfi ca y aná-
lisis sedimentológico del nivel con 
restos arqueológicos, contextuali-
zación de los hallazgos y datación 
por OSL). Los resultados geocrono-
lógicos ofrecieron una edad mínima 
de 60.000 años para las ocupaciones 
humanas registradas y documenta-
das en el Abrigo del Molino, lo cual, 
debido a su alto interés científi co, 
motivó el inicio de un proyecto de 
investigación que hasta la fecha se 
ha plasmado en dos campañas de 
excavación arqueológica -2013 y 
2014- (Álvarez Alonso et al., 2013).

A principios de la década de 
1980 se procedió a realizar unas 
obras de canalización para el so-
terramiento del colector de aguas 
residuales de la ciudad de Segovia, 
que discurre por la margen izquier-
da del río Eresma, hasta terminar en 

ABSTRACT
We present the fi rst results of this recent discovery in Duero basin, that 
complement existing gaps, providing us a new vision of continuity in 
Neanderthal settlements along the fi rst half of the Upper Pleistocene. In 
the area comprised between Central System Mountain range and Duero’s 
valley, there are short evidences of Middle Palaeolithic deposits, and most 
of them consist in lithic industries in open air sites in fl uvial deposits. Ar-
chaeological excavations of Pinilla del Valle’s sites confi rm the presence of 
Neanderthal groups since the fi nal part of Middle Pleistocene OIS 6-5, and 
the beginning of OIS 4; Jarama VI site contains evidences of settlement du-
ring OIS 3 and the last OIS 4, while the recent discovery of Abrigo del Mo-
lino is dated in OIS 4. With this information we can checked that from the 
beginning of the Upper Pleistocene until OIS 3, there is a continued pre-
sence of Neanderthal groups in the interior part of the Iberian Peninsula.
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Neanderthals, OIS 4, Middle Palaeolithic, Duero basin.
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la depuradora municipal (EDAR). 
Fue en este momento cuando, ante 
la necesidad de adecuar el trazado 
para esta obra, se destruyó gran 
parte del yacimiento en la apertura 
de un talud en la ladera, aunque la 
presencia de restos arqueológicos 
pasó entonces totalmente inadver-
tida, ante la inexistencia de control 
arqueológico1. En 2007, se convirtió 
este trazado en una senda peatonal 
(‘Senda del Cretácico’), por lo que 
también se realizaron algunas obras 
de mejora en el entorno, durante las 
cuales también pasó desapercibido 
este yacimiento. No fue hasta 2012 
cuando, en el marco de un proyecto 
de investigación sobre el Paleolítico 
inferior y medio en Segovia, desa-
rrollado por dos de nosotros (DAA 
y MAH), los firmantes de este artí-
culo realizamos este descubrimien-
to, dando inicio al proyecto ‘Pri-
meros Pobladores de Segovia’ que 
venía a consolidar los trabajos de 
campo realizados desde 2009 (Álva-
rez Alonso y Andrés Herrero, 2011).

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El yacimiento arqueológico del 
Abrigo del Molino se encuentra 
ubicado en el ámbito central de la 
Península Ibérica, justo en el enlace 
entre el piedemonte septentrional 
de los Montes Carpetanos en la Sie-
rra de Guadarrama (Sistema Cen-
tral español) y el sector centro-me-

1 No debemos olvidar que la ley de Patrimonio 
Histórico Español de 1985, marco para todas las 
actuaciones de arqueología preventiva posterio-
res, aún no estaba vigente.

ridional de la Submeseta Norte o 
cuenca del Duero.

Más en concreto, el yacimiento 
se sitúa en uno de los cañones y ho-
ces que surcan las lastras y cuestas 
del piedemonte del Guadarrama, 
entre la rampa de la Sierra, y las 
campiñas y vegas del Duero. El va-
lle del río Eresma, cuando atraviesa 
las lastras y cuestas del piedemon-
te, forma un cañón amplio asimétri-
co de laderas escalonadas, en cuya 
vertiente izquierda o meridional se 
ubica el yacimiento. Como el cañón 
es ligeramente meandriforme en 
planta (hoz u hocino), al estar esta 
ladera meridional ubicada en la 
margen externa de una de las cur-
vas de meandro, las vertientes se 
encuentran con elevadas pendien-
tes, incluso verticalizadas con tra-
mos en escarpe y extraplomo.

En detalle, el yacimiento ocupa 
un talud verticalizado cuya altura 
oscila entre los tres y cinco metros, 
situado en la parte media-baja de esa 
ladera izquierda de la hoz del Eres-
ma aguas abajo de su confluencia 
con el arroyo Clamores. Las coorde-
nadas de posición del yacimiento to-
madas con un receptor GPS manual 
son: UTM Huso 30, X 403.959, Y 
4.534.036. La orientación del talud es 
N 116° E, presentando un desarrollo 
horizontal de unos 9 m.

Desde el punto de vista políti-
co-administrativo se encuentra in-
tegrado en la comunidad autónoma 
de Castilla y León, provincia de 
Segovia, término municipal de la 
ciudad de Segovia. El paraje don-
de se ubica no recibe una denomi-
nación concreta, aunque se asocia 
al próximo Molino de los Señores, 
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radicado en la otra orilla a apenas 
un centenar de metros aguas arri-
ba. Este molino, de origen al menos 
medieval y titularidad privada, se 
encuentra citado en numerosa do-
cumentación como “Molino de los 
Señores Deán y del Cabildo”, per-
teneciente históricamente al Ca-
bildo Catedralicio de Segovia. A 
su vez la ladera del valle en la que 
se localiza el yacimiento, recibe el 
topónimo de ‘Molino de los Seño-
res’. A esta zona se puede acceder 
con facilidad a través de un camino 
peatonal habilitado por dos veces 
en la última década, que recibió el 
nombre de “Senda del Cretácico” 
(tras las obras de la Confederación 
Hidrográfica del Duero en el año 
2006-2007), y que recientemente ha 
sido integrado en el Camino Na-
tural del Eresma (perteneciente a 
la Red de Caminos Naturales del 
MAGRAMA). En ambos casos, este 
tramo del camino discurre por la 
margen izquierda del río Eresma 
entre el puente de San Marcos y la 
pasarela peatonal sobre el río que 
da acceso a la antigua iglesia-ermita 
mudéjar de San Juan de Requijada 
(actualmente ventorro-restaurante 
de San Pedro Abanto). En paralelo 
al camino, pero por la otra orilla del 
río Eresma (margen derecha), dis-
curre la carretera comarcal SG-312 
o carretera de Arévalo, que coincide 
en este tramo con la importante vía 
pecuaria del Cordel de Santillana.

 
3. SITUACIÓN GEOLÓGICA 

El yacimiento se ubica, desde el 
punto de vista geológico, dentro 
de la orla de materiales mesozoicos 

que forman la prolongación más 
occidental de la Rama Castellana 
de la Cuenca Ibérica, una de las 
subunidades de las Cuencas y Cor-
dilleras Alpinas peninsulares. Esta 
orla mesozoica se ubica discordan-
te sobre los materiales proterozoi-
cos y paleozoicos del piedemonte 
de la Sierra de Guadarrama (Zona 
Centroibérica del Macizo Hespérico 
Varisco), y fosilizada de forma tam-
bién discordante por los depósitos 
cenozoicos de la cuenca sedimenta-
ria del Duero.

En este sector de la Rama Cas-
tellana de la Cuenca Ibérica solo 
se encuentran representados mate-
riales del Cretácico superior, y más 
en concreto una secuencia detríti-
co-carbonática que abarca desde 
el Turoniense hasta el Campanien-
se-Maastrichtiense. El conjunto 
inferior detrítico está formado por 
arenas y arcillas depositadas en am-
bientes fluviales de cauces entrela-
zados en zonas próximas a desem-
bocaduras en bahías. El conjunto 
superior carbonático está formado 
por dolomías tableadas, areniscas 
dolomíticas, dolomías arenosas, 
calizas y margas correspondientes 
a ambientes costeros de una plata-
forma marina restringida que evo-
luciona a lagoon.

Todo el conjunto de materiales 
detríticos y carbonáticos cretáci-
cos se encuentran afectados por la 
orogenia Alpina, ya que el levanta-
miento de los relieves de la Sierra 
de Guadarrama, desniveló las se-
ries cretácicas, que actuaron como 
cobertera, con ligeros buzamientos 
hacia el noroeste. Además, y solo 
localmente, se produjeron plega-

El abrigo del Molino
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mientos de adaptación a fallas del 
sustrato que hacen alcanzar mayo-
res buzamientos a los materiales 
cretácicos.

Tras haber sido cubiertos por 
depósitos detríticos cenozoicos 
(conglomerados de bloques, gra-
vas y arenas), desde el Plioceno a 
la actualidad se ha producido una 
intensa acción erosiva. Primero con 
la formación de amplias superfi-
cies de erosión de tipo pediment en 
climas de sabana, que en las orlas 
mesozoicas darán lugar a las super-
ficies culminantes de las lastras en 
las zonas de menor buzamiento; y a 
las cuestas (frentes y dorsos) en las 
zonas de mayores buzamientos. Y 
en segundo lugar, con la incisión de 
los sistemas fluviales, que forman 
en la orla mesozoica amplios valles 
de vertientes escalonadas y fondos 
aplanados (cañones), que por su 
disposición ligeramente meandri-
forme dan lugar a hoces y hocinos.

En paralelo a esta incisión flu-
vial principalmente cuaternaria, 
se produce la karstificación de los 
materiales carbonáticos cretácicos, 
formando sobre todo morfologías 
erosivas endokársticas (cuevas, ga-
lerías y simas) y en menor medida 
exokársticas (lapiaces y dolinas). 
Esta karstificación es muy limitada 
en el espacio y en el tiempo, porque 
la naturaleza de los materiales (ban-
cos de dolomías y calizas de escaso 
espesor y alto contenido detrítico), 
la limitada disponibilidad de agua 
por motivos climáticos, y la rápida 
incisión de los ríos principales que 
controlan el nivel de base, hicieron 
que los sistemas kársticos quedasen 
pronto desconectados de la activi-

dad hídrica. Por este motivo, apenas 
se encuentran cuevas de desarrollo 
importante, quedando restringido 
a gateras y laminadores subhori-
zontales que raramente alcanzan 
decenas o centenares de metros de 
longitud, colgadas y diseccionadas 
por la red fluvial, sin espeleotemas 
carbonáticos y rápidamente relle-
nas por depósitos detríticos.

La situación geológica de detalle 
del yacimiento se relaciona con una 
de estas cavidades de origen kárs-
tico que ha sido rellenada por ma-
teriales detríticos. En concreto, esta 
cavidad se desarrolló en bancos de 
dolomías arenosas cretácicas que 
en este sector presentan buzamien-
tos de más de 30º hacia el noroeste 
como consecuencia de un pliegue 
monoclinal. Además, la ladera en la 
que se ubica la cavidad está tapiza-
da de forma irregular por depósitos 
cuaternarios de ladera (coluviones) 
constituidos por conglomerados de 
bloques y gravas carbonáticos en 
matriz limo-arcillosa, en ocasiones 
con ordenaciones de niveles subho-
rizontales que recuerdan a los de-
rrubios ordenados periglaciares.

4. ESTRATIGRAFÍA Y 
EXCAVACIÓN

Los datos que se presentan en este 
trabajo se corresponden con la pri-
mera campaña de excavación, lle-
vada a cabo entre el 1 y el 26 de julio 
de 2013, por lo que se trata tan solo 
de un avance preliminar del contex-
to del yacimiento, que se correspon-
de con una ocupación musteriense.

Para proceder a la excavación, 
y dadas las condiciones del mismo 
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que ya han sido detalladas, fue nece-
saria la instalación de un andamio. 
Durante su instalación se excavaron 
tres pequeñas trincheras en el talud 
que cubría la base del yacimiento, 
compuesto por derrubios de ladera 
y escombros (Fig. 2) que dejaron al 
descubierto parte de la secuencia 
sedimentaria hasta la altura del ca-
mino (la secuencia no prosigue más 
de 1 m sobre la base de la imagen 
visible, hasta llegar a la roca basal). 
Estos perfiles fueron aprovechados 
para efectuar el levantamiento de 
varias columnas estratigráficas que 
sirvieron para realizar una primera 
interpretación del relleno sedimen-
tario, así como de guía durante el 
proceso de excavación.

En cuanto a la estratigrafía, en la 
parte del perfil estratigráfico visible 
del yacimiento, se han identificado 
un total de 15 unidades litológicas 

que responden, tanto a las unidades 
identificadas previamente y confir-
madas durante la excavación (las 7 
primeras), como a la superficie ex-
puesta y visible en la zona aún no 
excavada (8 siguientes) pero iden-
tificados sobre el perfil expuesto 
(Álvarez Alonso et al., 2014; Díez 
Herrero et al., 2014). En un anterior 
trabajo se publicó un avance estrati-
gráfico con los 11 primeros niveles 
(la estratigrafía visible en 2012) (Ál-
varez Alonso et al. 2013). 

En resumen, podemos indicar 
que la génesis del relleno sedimen-
tario de la cavidad se ha produci-
do atendiendo a tres principales 
agentes formadores: a) niveles de 
depósitos de paleoinundación, si-
tuados en la base de la secuencia; 
b) coluviones aportados desde el 
exterior de la cavidad; c) origen 
asociado al relleno detrítico de una 

Fig. 2: Imagen del yacimiento antes de dar comienzo la excavación. Junio 2013.

El abrigo del Molino
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cavidad con materiales procedentes 
del propio sistema kárstico. Para 
referirnos a las unidades litológicas 
identificadas en la secuencia estrati-
gráfica hemos utilizado letras (A a 
K), mientras que por otra parte se 
han empleado números arábigos 
para denominar los niveles arqueo-
lógicos (1 a 3), que en alguna oca-
sión engloban más de una unidad 
litológica (debido fundamental-
mente a la existencia de fenómenos 
puntuales, como la gelifracción, 
que no tienen continuidad por toda 
la superficie de la cavidad, como así 
sucede con la unidad F).

En lo que a las evidencias de 
ocupación humana se refiere, el ya-
cimiento cuenta hasta la fecha con 
tres niveles arqueológicamente fér-
tiles (niveles 2, 3 y unidad K), de 
los cuales únicamente detallaremos 
información sobre el nivel 3, el que 
hasta la fecha ha aportado más da-
tos. El nivel 2 aún está en fase de 
estudio y contiene escaso material, 
y la unidad K aún no ha sido exca-
vada.

Los niveles que han sido excava-
dos hasta la fecha son los siguientes:

• Nivel 1 (unidades sedimen-
tológicas A y B), estéril.

• Nivel 2 (unidades sedimen-
tológicas C y D) contiene in-
dustria lítica, macrofauna y 
microfauna.

• Nivel 3 (unidades sedimen-
tológicas E, F y G) contiene 
industria lítica, macrofauna 
y microfauna.

Además, con anterioridad al ini-
cio de las excavaciones, se llevó a 

cabo un intento de datación numé-
rica en el nivel 3 (base de la unidad 
sedimentológica E), utilizando la 
técnica de OSL realizada en el Nor-
dic Laboratory for Luminiscence 
Dating (Risø, Dinamarca; Álvarez 
Alonso et al., 2013), que ha arrojado 
una fecha de 59.700±2.7 que sitúa 
este horizonte en el tránsito del OIS 
4 al 3, aportando así una fecha mí-
nima para la secuencia musteriense 
del nivel 3.

Por otra parte, además de exca-
var el relleno sedimentario del abri-
go, en la campaña de 2013 también 
se actuó sobre un pequeño aflora-
miento calcáreo situado en frente 
de éste, al otro lado del camino (la 
denominada ‘zona norte’). Este pe-
queño afloramiento se interpretó 
como un resto del propio abrigo, 
parte de su extremo norte, lo cual 
nos dio una idea de la magnitud 
de la destrucción que ha sufrido el 
Abrigo del Molino en las obras de 
los años 80, que abarca todo el an-
cho actual del camino (una estima-
ción en planta de más de 50 m2 de 
superficie destruida). En este lugar 
apenas existía un pequeño recu-
brimiento de sedimento de origen 
vegetal en algunas zonas debajo 
del cual, sólo en algunos puntos, se 
conservaban retazos de sedimento 
de origen kárstico. Dentro de este 
último sedimento y en la parte más 
baja, ya a la altura del camino, se lo-
calizaron unos pocos restos de fau-
na e industria lítica que confirman 
la hipótesis planteada, en cuanto a 
las dimensiones originales del abri-
go y a la superficie destruida. Ade-
más, tanto en la superficie calcárea 
de este pequeño afloramiento como 
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en la pared oeste del abrigo, se pu-
dieron documentar las huellas de la 
máquina retroexcavadora que en su 
momento abrió el camino y destru-
yó parcialmente la cavidad. 

5. EVIDENCIAS LÍTICAS Y 
FAUNÍSTICAS DEL NIVEL 3

Durante la primera campaña de ex-
cavación se han localizado más de 
300 restos líticos que han servido 
para efectuar una primera aproxi-
mación tecnotipológica al contexto 
de la ocupación musteriense del 
abrigo. Entre estos restos se en-
cuentra una variedad relativa de 
materias primas: 62% sílex, 14% 
cuarzo, 8% sardónice, 6% diorita, 
4% jaspe, 6% otros (gneis, granito, 
cuarcita…), que en su mayor par-
te se localizan actualmente en los 
aluviones del río Eresma, como es 
el caso de las distintas variedades 
de cuarzo, granito, gneis o diorita, 
rocas todas ellas existentes en la Sie-
rra y por lo tanto trasportadas por 
el río desde su cuenca hidrográfica. 
Con respecto al resto de materiales 
como el jaspe, el sílex o el sardónice, 
se conocen afloramientos cercanos, 
pero varias de las piezas halladas 
en el yacimiento, en la mayor par-
te de estas variedades, presentan 
pátinas con estigmas fluviales que 
delatan su procedencia de un con-
texto fluvial y por lo tanto indica-
rían una captación inmediata; otros 
materiales silíceos, han sido capta-
dos en afloramientos, en contexto 
primario. En resumen, en cuanto 
a la captación de materias primas, 
parece existir cierta inmediatez en 
las estrategias de aprovisionamien-

to, algo que deberemos matizar en 
un futuro cuando finalicen las exca-
vaciones y los estudios sobre capta-
ción de recursos.

En lo que se refiere a las cade-
nas operativas líticas presentes en 
el yacimiento, se han localizado 
varios restos que evidencian distin-
tos pasos del proceso de talla (per-
cutores, núcleos, lascas, debrises y 
productos de avivado de diferente 
tipo) que indican la realización de 
labores de talla en el yacimiento. 
En cuanto al utillaje, se han identi-
ficado pocos elementos retocados, 
siendo fundamentalmente denti-
culados o escotaduras, destacando 
también los cantos tallados.  

En cuanto a los restos de macro-
fauna, en 2013 se hallaron más de 
400 restos óseos en el nivel 3, con un 
grado de fragmentación importante 
debido fundamentalmente a la ac-
ción antrópica (presencia de marcas 
de corte y fracturas por impacto). 
El bajo número de fragmentos de 
epífisis en el registro junto con la es-
casa presencia de piezas dentarias, 
dificulta la adscripción taxonómica 
de la mayoría de los restos. Aunque 
los fragmentos de diáfisis son los 
más abundantes, hemos observado 
la presencia de un amplio abanico 
de elementos anatómicos. Destaca 
la ausencia de elementos cranea-
les entre los restos atribuidos a los 
tamaños mediano y pequeño. La 
agrupación por tamaños estimados 
nos acerca un poco más a la agru-
pación faunística que nos indica 
una economía de amplio espectro 
con acceso a los bóvidos, équidos y 
cérvidos documentados en la zona, 
a partir de otros contextos kársticos 

El abrigo del Molino
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pleistocenos, principalmente cubi-
les de hiena (Molero et al., 1989; Sala 
et al., 2011).

Por lo que respecta a la micro-
fauna, el taxón dominante en la 
secuencia es el conejo, Oryctolagus 
cuniculus, del que hay una amplia 
gama de elementos anatómicos 
completos, fundamentalmente me-
tápodos y falanges. Asimismo, he-
mos documentado la presencia de 
pequeñas aves y de anfibios, aun-
que en mucha menor cuantía.

 
6. DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

Las características geográficas de 
la Meseta norte condicionan el 
predominio de los yacimientos al 
aire libre frente a los localizados 
en ambientes kársticos, hecho que 
contrasta con la situación existente 
en áreas colindantes, como la re-
gión cantábrica que, determinada 
por sus características geológicas y 
orográficas, cuenta con una mayor 
presencia de yacimientos muste-
rienses en cuevas en relación a las 
ocupaciones al aire libre (Arrizaba-
laga et al., 2014). Esta circunstancia 
se ha reflejado en recientes trabajos 
sobre el Paleolítico inferior y medio 
en el sur del Duero (Álvarez Alonso 
y Andrés-Herrero, 2011; en prensa).

Por su parte, las ocupaciones 
del Paleolítico medio en la Meseta 
norte se caracterizan por un eleva-
do número de yacimientos al aire 
libre como Hotel California, Hundi-
dero, Fuente Mudarra, San Quirce 
o Valdecampaña (Carbonell et al., 
2014, Díez Martín et al, 2008; Díez 
Martín, 2010; Navazo et al, 2011; Te-

rradillos, 2014) y escasos yacimien-
tos en entornos kársticos que se lo-
calizan, fundamentalmente, en los 
rebordes montañosos de la Meseta. 
Así, en el sur de la cordillera can-
tábrica encontramos los yacimien-
tos de Cueva Corazón (Yravedra et 
al, 2013) y Cueva de Guantes; en el 
Sistema Ibérico Cueva Millán (Diez 
et al., 2008; Roselló y Morales, 2005) 
y en el Sistema Central, el Abrigo 
del Molino (Álvarez-Alonso et al., 
2013), el conjunto de Pinilla del 
Valle (Baquedano et al., 2014) o Ja-
rama VI (Jordá et al., 2014; Kehl et 
al., 2013).

Hasta que se produjo el descu-
brimiento del Abrigo del Molino, la 
zona comprendida entre el valle del 
Duero y el Sistema Central se mos-
traba como un área sin práctica-
mente restos conocidos de lugares 
de hábitat correspondientes a gru-
pos neandertales, y donde apenas 
se había localizado un yacimiento 
musteriense al aire libre de cierta 
entidad, La Estación, situado en la 
cuenca del Riaza (Álvarez-Alonso y 
Andrés-Herrero, 2011). Al margen 
de numerosos indicios de piezas del 
Paleolítico medio halladas al aire 
libre, que en su mayor parte se en-
cuentran descontextualizadas (Ál-
varez-Alonso y Andrés-Herrero, en 
prensa). En la actualidad, podemos 
relacionar el Abrigo del Molino, 
tanto con otros yacimientos de la 
Meseta norte, como con las ocupa-
ciones musterienses estudiadas al 
sur del Sistema Central -yacimien-
tos como Pinilla del Valle (Márquez 
et al., 2013), Jarama VI (Jordá et al., 
2014) o incluso Los Casares (Baran-
diarán, 1969).
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La importancia del Abrigo del 
Molino no sólo radica en su posi-
ción geográfica, en un área donde 
previamente no había indicios de 
ocupación musteriense en am-
bientes kársticos, sino también en 
las excepcionales condiciones de 
preservación del yacimiento. Pro-
bablemente la existencia de un en-
torno que cuenta con una amplia 
variedad de biotopos propició la 
frecuentación del valle del Eresma 
por los grupos de  Neandertales.

Fig. 3: Ubicación de yacimientos musterienses en el valle del Duero.
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