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RESUMEN

La potencialidad del valle del Manzanares para aproximarnos al inicio del Paleolítico Medio
es conocida desde hace décadas. El hallazgo en el valle del Jarama de industria, fauna y regis-
tro polínico en medios de baja energía atribuible al primer tercio del Pleistoceno Superior en
HAT (Cantera de áridos en San Martín de la Vega), convierte la Cuenca de Madrid en un área
privilegiada para la comprensión de este fenómeno. Tras enumerar los principales problemas
con los que nos enfrentamos en este debate, planteamos las soluciones que puede aportar el
Cuaternario de la Cuenca de Madrid.

ABSTRACT

It is known the potentiality of Manzanares valley to aproximate us to the beginning of Middle
Paleolithic. The finding of lithic industry, fauna and pollen -in low energy places on Jarama
valley is atributed to the first third to Upper Pleistocene in HAT (a quarry in San Martín de la
Vega) and transforms the Madrid Basin in a special area to understand this phenomenon.
Finally, we enumerate the main problems in this discussion, and we propose solutions that the
Cuaternary of the Madrid Basin can contribute.
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1. INTRODUCCIÓN

La emergencia del Paleolítico Medio ha
suscitado  el interés de diversos autores en las
últimas décadas. El debate se ha centrado, desde
la perspectiva de la tecnología lítica, primordial-
mente en su definición y marco cronológico. Los
cambios registrados en la industria lítica es el
argumento principal que nos permite abordar el
tema, aunque, por el momento no podemos cono-
cer si esos cambios son o no expresión de altera-
ciones significativas en el comportamiento de los
grupos humanos (Rolland 1996).

En la Península Ibérica, al menos, desde el
OIS 8 conviven tres tecnocomplejos bien dife-
renciados: Achelense, caracterizado por la pre-
sencia de macroutillaje, con las cadenas opera-
tivas bifaciales como protagonistas; Achelense
Final, definido sobre todo a partir del utillaje
bifacial caracterizado por siluetas equilibradas
con la intervención de percutor de baja densidad
en su ejecución, que suelen estar acompañados
por cierta estandarización en el utillaje sobre
lasca y con mayor presencia de cadenas opera-
tivas levallois si se dispone de sílex (Santonja y
Pérez-González 2002: 69); y conjuntos sin
macroutillaje encuadrable en el Paleolítico
Medio, que se diferencia del Achelense final,
fundamentalmente, por la ausencia de bifaces.
Por tanto, desde el punto de vista tecnológico
no parece que la emergencia del Paleolítico
Medio obedezca a un modelo gradualista en el
que se abandonen unas tradiciones en favor de
otras. 

Uno de los problemas primordiales para
dilucidar estas cuestiones es la fragilidad del
marco cronológico del que disponemos. De los
yacimientos implicados en este proceso solamen-
te contamos con dataciones fiables de los  ubica-
dos en cueva: Atapuerca TD10 (Pérez-González
et al. 2001), Bolomor (Fernández-Peris et al.
1994; 2000) y Galería Pesada en Almonda
(Marks et al. 2002), para los yacimientos en
estratigrafía y al aire libre sólo disponemos de
estimaciones realizadas a partir de la geomorfo-
logía (Complejo Superior de Ambrona, Cuesta
de la Bajada, El Basalito, Solana del Zamborino,
y Terraza Compleja de Butarque), o de la bioes-
tratigrafía (Arriaga IIa), mientras que para los
situados en superficie nos tenemos que resignar
con los paralelos tecnológicos (Porzuna sobre +T
5m del Bullaque, Calvarrasa I sobre +T 8m del
Tormes, o Cantarranillas en la cuenca del Ague-
da), pero “Conjugar los datos de los yacimientos
al aire libre con las observaciones de Bolomor y
Atapuerca es una tarea imposible mientras no se

disponga de dataciones más precisas en las for-
maciones fluviales” (Santonja y Pérez-González
2002: 70).

Otro problema recurrente en los yacimien-
tos del Pleistoceno Medio e inicios del Superior
en la órbita del Paleolítico Medio es la falta de
elementos que nos permitan ir más allá del enfo-
que tecnológico. La escasez de yacimientos con
industria lítica asociada a fauna impide estable-
cer parámetros de comparación respecto a la
adquisición y procesamiento de recursos cárni-
cos entre tecnocomplejos achelenses y aquellos
más próximos al Paleolítico Medio. En este sen-
tido las evidencias aportadas por Arriaga IIa
(Rus y Vega 1984) y la Solana del Zamborino
(Botella et al. 1975) apuntan hacia el manteni-
miento de ciertas formas de adquisición de este
tipo de recursos, al menos en medios fluviales
(Santonja y Pérez-González 2002: 68). Del
mismo modo, sólo bajo condiciones óptimas de
conservación podemos detectar el uso del fuego,
que sin duda supuso una ventaja adaptativa con-
siderable (Rolland 1996). A partir del nivel XII
de Bolomor (ca. 150 ka) se observan evidencias
de la utilización y control sistemático del fuego
(Fernández-Peris et al. 1994; 2000). En otros
yacimientos se ha intentado establecer su uso a
partir de  frágiles evidencias que en ocasiones
no van más allá que de milimétricos restos de
carbón.

La coexistencia a fines del Pleistoceno
Medio de conjuntos industriales atribuibles al
Achelense de raigambre africana (Santonja, en
prensa), junto a otros, con o sin bifaces, equipa-
rables al Paleolítico Medio, nos plantea un inte-
resante debate en cuanto a las causas de esta cir-
cunstancia, en el que tras expurgar cuestiones
referidas a la integridad del agregado arqueológi-
co, disponibilidad de materias primas, funciona-
lidad del yacimiento, etc., estaremos en disponi-
bilidad de discernir si estos cambios  tecnológi-
cos implican modificaciones en la esfera del
comportamiento humano, y si son los mismos
grupos los que realizan ambos tecnocomplejos, o
se trata de grupos con tradiciones culturales dife-
rentes, circunstancia bajo la que se nos abriría un
sugerente “universo” paleolítico.

En este trabajo queremos dejar constancia
de la importancia del Cuaternario de la Cuenca
de Madrid para conocer en qué términos se pro-
duce la sustitución del Paleolítico Inferior por el
Medio, y no sólo desde la perspectiva de la tec-
nología, sino además en la esfera del comporta-
miento humano.E
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2. MARCO GEOLÓGICO

Los valles fluviales de la Cuenca de Madrid
están formados por un gran número de terrazas,
donde clima y tectónica deben ser corresponsa-
bles de su formación. Si el elevado número de
terrazas y la disimetría de los valles pueden ser
debidos a factores tectónicos de levantamientos
isostáticos y ajustes de bloques, los cambios de
geometría en las secciones transversales inferio-
res de los valles tienen su origen, principalmente,
en los controles litológico-estructurales de las
facies yesíferas y salinas que afloran al este y
sureste de Madrid (Pérez-González 1971). 

Las terrazas de los valles Jarama y Manza-
nares aguas arriba de la facies evaporítica central,
son planos aluviales escalonados, solapados los
más inferiores, y de espesor por lo normal no
superior a los 6 ó 7 m, que están formados por
barras de gravas con muy escasa fracción areno-
sa. Este dispositivo se conserva para las terrazas
medias y altas, pero no así para las terrazas infe-
riores o terrazas de la campiña, ya que éstas
aguas abajo de Mejorada del Campo para el río
Jarama o al sur de Madrid para el río Manzana-
res, terminan confundiéndose en una sola por
inversión y superposición de los niveles aluviales
más recientes, lo que da lugar a un engrosamien-
to de los depósitos aluviales que pueden ser supe-
riores a los 30 ó 40 m en la Llanura aluvial de
Arganda y a cambios en las litofacies de los sedi-

mentos fluviales depositados (fig. 1). Las casi
únicas facies de gravas medias y gruesas de
aguas arriba, se ven acompañadas por arenas
(Carrillo et al. 1978), arenas con gravilla y fangos
masivos con moluscos de agua dulce y en ocasio-
nes con fauna de vertebrados e industria lítica
asociada.

Este dispositivo de subsidencia sinsedi-
mentaria de karst subyacente e inversión de nive-
les de terrazas ocurre igualmente en el río Man-
zanares, donde es muy probable que las terrazas
a +25-30m, +18-20m y +12-15m , todas ellas
muy bien representadas entre el arroyo de Mea-
ques y la Depuradora de Butarque, se encuentren
en la zona de Perales del Río – Rivas Vacíama-
drid hundidas y superpuestas las más recientes a
las más antiguas, formando la terraza compleja
de Butarque. Los datos arqueológicos y paleon-
tológicos confirman (Gamazo 1882; Santonja y
Villa 1990; Soto y Sesé 2002) que a depósitos
con industria del Achelense medio muy evolucio-
nado o superior, con una asociación de grandes
mamíferos formada por Paleoloxodon antiquus,
Equus caballus torralbae, se solapen otros nive-
les del Pleistoceno superior con Coelodonta anti-
quitatis, Mamutus primigenius y Megaceros
giganteus. La microfauna de Arriaga sitúa al
menos  alguno de los niveles de la terraza com-
pleja en el final del Pleistoceno Medio.

Aguas abajo de Mejorada del Campo, los
niveles inferiores a los 40m en el río Jarama,
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Figura 1. Esquema geológico de los alrededores de
Madrid (tomado de Pérez-González y Uribelarrea del
Val  2002). Simplificación de las cartografías geológi-
cas de las Hojas Geológicas a E. 1:50.000 de Madrid
(559, Goy et al. 1989)., 560 Alcalá de Henares (560,
Portero y Pérez-González 1990) y Getafe , Vegas et al.
1975). Explicación de la leyenda: I fondo de valle y
cauces; 2, llanuras aluviales; 3, abanicos aluviales; 4
terrazas escalonadas de los ríos Jarama y Henares; 5,
terraza Compleja de Arganda del Rey; 6, terrazas esca-
lonadas del río Manzanares; 7, “terraza Compleja de
Butarque”; 8, Superficies divisorias y estructurales; 9,
altiplanicie del Páramo calizo de La Alcarria; 10 are-
nas, arcillas y carbonatos y yesos (Terciario).
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+30-32m, +23-24m y +18-20m., aparecen super-
puestos por subsidencia sinsedimentaria en un
paquete aluvionar de más de 30m (Pérez-Gonzá-
lez 1994), en lo que se ha denominado terraza
compleja de Arganda (fig. 2), donde se han iden-
tificado cuatro unidades litoestratigráficas,
Arganda I, II, III y IV (Pérez-González 1980).
Arganda I contiene abundantes depósitos de lla-
nura de inundación, mientras que Arganda II y III
están formadas principalmente por barras de gra-
vas y arenas correspondientes a facies de carga
de fondo. Los ambientes sedimentarios de
Arganda I implican alta probabilidad de encon-
trar yacimientos en posición primaria, como el
caso de Áridos, mientras que en Arganda II y III
prácticamente sólo es posible hallar conjuntos
industriales derivados. Finalmente, Arganda IV
está formada por depósitos de abanicos aluviales,
depósitos lacustres someros, y en ocasiones are-
nas de origen eólico que puede superar los 20m
de espesor, y es susceptible de contener yaci-
mientos en posición primaria, como HAT.

Arganda I, II y III se podrían relacionar con
las terrazas de +30-32m, +23-24m y +18-20m
(Pérez-González y Uribelarrea del Val 2002:
314), mientras que Arganda IV corresponde a

aportes laterales con ápices en las laderas de los
valles ajenos a las terrazas. Desde el punto de
vista cronológico los microvertebrados de Aridos
I sitúan Arganda I en la mitad del Pleistoceno
Medio, y la base de Arganda IV se ha datado
mediante TL a inicios del Pleistoceno Superior.
De este modo Arganda I, II y III se situarían entre
los estadios isotópicos 11 y 6.

3. HAT: TESTIMONIO DE LA POTENCIALI-
DAD DEL VALLE DEL JARAMA PARA EL
CONOCIMIENTO DE LAS OCUPACIONES
HUMANAS AL AIRE LIBRE A INICIOS DEL
PLEISTOCENO SUPERIOR

A mediados del año 2001, y con financia-
ción de la Comunidad de Madrid,  emprendimos
un proyecto de dataciones por luminiscencia
(TL) y Ur/Th, centrado en las terrazas complejas
del Manzanares y Jarama, con la finalidad de
dotar de un marco cronológico para el Paleolíti-
co de Madrid1. 

La planta de áridos H.A.T.2, en San Martín
de la Vega al norte de la Finca Los Ángeles, había
dejado un corte próximo a la carretera MV-3016
que mostraba, en sucesivas plataformas, más de
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Figura 2. Perfil del Valle del río Jarama al sur de Velilla de San Antonio (tomado de Pérez-González 1980). Observamos el sis-
tema escalonado de terrazas desde la llanura aluvial (+ 3-5 m) a la de + 147-148 m, y el engrosamiento de los niveles inferiores
a la terraza de + 40 m, en un paquete aluvionar superior a los 30 m, donde se han identificado tres unidades litoestratigráficas
(Arganda I, II y III).

Figura 2. Perfil del Valle del río Jarama al sur de Velilla de San Antonio (tomado de Pérez-González 1980). Observamos el sis-
tema escalonado de terrazas desde la llanura aluvial (+ 3-5 m) a la de + 147-148 m, y el engrosamiento de los niveles inferiores
a la terraza de + 40 m, en un paquete aluvionar superior a los 30 m, donde se han identificado tres unidades litoestratigráficas
(Arganda I, II y III).

1
Proyecto de investigación financiado por la CAM “Puesta en valor de las primeras ocupaciones humanas en la cuenca de Madrid” (refe-
rencia: 06/0001/99).

2
Absorbida por Holcim en 2002.



20 m de la terraza compleja del Jarama, donde se
observaba parte de la unidad litoestratigráfica
Arganda III, y el desarrollo completo de Arganda
IV. En la base de esta unidad se localizó un depó-
sito lacustre de una potencia entre 50  y 100 cm
con abundantes gasterópodos, por lo que se tomó
una muestra para comprobar si contenían micro-
vertebrados. Tras levigar unos 30 kg de sedimen-
to y triarlo con lupa binocular se hallaron micro-
mamíferos, dos molares de Equus, y diversos res-
tos de talla y lascas. 

El depósito lacustre en el que se encuentra
el yacimiento se observaba a lo largo de unos 60
m de un corte situado en el borde oriental de la
explotación minera. Con la finalidad de valorar la
potencialidad del yacimiento se planteó la reali-
zación de un sondeo arqueológico. Tras realizar
un desmonte de 4 a 5 m, retirando los depósitos

estériles de Arganda IV que se situaban sobre el
nivel con industria y fauna, se despejó una plata-
forma de 7 x 12 m que se disponía a techo de la
unidad arqueológica.

El yacimiento se sitúa en la base de la uni-
dad Arganda IV formada por depósitos distales
de abanicos aluviales y depósitos lacustres some-
ros. En este sector Arganda IV presenta una
potencia de 19 m, y se dispone de manera discor-
dante sobre Arganda III, que aparece deformada
por hundimiento provocado por la disolución de
los yesos infrayacentes.

Los materiales arqueológicos se ubican en
margas verdosas de origen lacustre. En la sección
abierta por la explotación se observaban unos 40
m de este depósito en dirección N-S que se iba
acuñando hacia el S hasta su desaparición.
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Figura 3. Vista del corte

que la explotación de

H.A.T. había dejado con la

carretera MV-3016, donde

se puede apreciar la unidad

de Arganda IV, y la parte

superior de Arganda III.
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Figura 4. Nivel lacustre y caja despejada del yacimiento.

Figura 4. Nivel lacustre y caja despejada del yacimiento.
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Figura 5. Estratigrafía de HAT

Figura 5. Estratigrafía de HAT

 



En la base de la unidad de Arganda IV se
tomaron, en un nivel de arenas muy finas, una
muestra de sedimento para datar por luminiscen-
cia (TL) que ha proporcionado una fecha de 74.0
+16.0 / -12.1 ka BP3. La muestra está a tres
metros sobre el yacimiento cuyo muro se sitúa a
unos cuatro metros del contacto entre Arganda III
y IV.

Se plantearon dos sondeos, con unas
dimensiones de 300 x 150 x 130 cm, A, y de 150
x 150 x 120 cm, B. Se excavó, por tanto, una
superficie de 6 m2 y un volumen de 8,55 m3.

Todo el material lítico recuperado se halló
en el sector A, en el B sólo se registró un frag-
mento de molar de caballo y restos de microver-
tebrados. Dentro del sector A, hay  una clara con-
centración del material lítico en la zona norte, 12
de las 16 piezas líticas recogidas se encuentran
en las cuadrículas más septentrionales, con una
densidad superior a 6 piezas por m2. Los 58 res-
tos paleontológicos registrados muestran una dis-
tribución similar.

La industria lítica está compuesta por 16
piezas, 15 lascas y 1 chunk, todas realizadas en
sílex, salvo una lasca de cuarzo y otra de cuarci-
ta. Existe una relativa variedad de rocas silíceas
constituyendo en algunos casos ejemplos poco
comunes dentro del ámbito de la Cuenca de
Madrid. La escasa muestra recogida no permite
caracterizar adecuadamente la industria. Se ha
identificado el empleo del percutor blando en la
extracción de algunas. Los filos muestran ausen-

cia de rodamiento, lo que corrobora la posición
primaria del yacimiento. 

En algunas ocasiones las piezas se encuen-
tran en posición vertical o inclinadas, debido pro-
bablemente a movimientos postdeposicionales
por hidroplasticidad.

Además se han encontrado diversos cantos
de cuarcita, algunos con fracturas que podrían ser
intencionales, de los que al menos uno podría
constituir un percutor. Su aportación antrópica es
la hipótesis más verosímil en función de la facies
de baja energía del medio sedimentario donde se
encuentra el yacimiento.

Desde el punto de vista paleontológico se
han recogido 58 restos faunísticos. El único
mamífero de gran talla identificado hasta ahora
es el caballo a través de varios molares. El yaci-
miento es rico en microfauna. Se han documen-
tado lagomorfos, micromamíferos, reptiles y
anfibios. A falta de un estudio mas detallado, los
micromamíferos confirman la cronología de ini-
cios del Pleistoceno Superior o quizás finales del
Pleistoceno Medio. La lista provisional de espe-
cies es:

Microtus sp.

Arvicola aff. sapidus (MILLER, 1908 )

Lagomorpha indet. (Oryctolagus/Lepus) 

Equus caballus (L., 1758)

Mollusca

Reptilia
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3 Las dataciones de luminiscencia han sido elaboradas por Quaternary TL Surveys.

Figura 6. Corte de Arganda IV donde se tomaron las muestras para OSL.

Figura 6. Corte de Arganda IV donde se tomaron las muestras para OSL.

Figura 7. Planta de la excavación. Sector A en el plano
superior arriba y B en el inferior.

Figura 7. Planta de la excavación. Sector A en el plano
superior arriba y B en el inferior.

 



Se han tomado muestras para llevar a cabo
análisis palinológicos a lo largo de toda la
secuencia de Arganda IV, con especial atención
en los niveles lacustres en los que se encuentra el
yacimiento. Estos análisis están siendo  realiza-
dos por Blanca Ruiz Zapata y su equipo de la
Universidad de Alcalá de Henares y constituyen
los primeros en Madrid desde los acometidos en
Transfesa por Menéndez Amor y Florschütz en
1959.

4. DISCUSIÓN

Las especiales características geológicas de
los valles del Manzanares y Jarama han propicia-
do que se conserven abundantes yacimientos en
estratigrafía, y algunos de ellos en posición pri-
maria, desde al menos el OIS 11, y prácticamen-
te de manera ininterrumpida, hasta el OIS 3 (fig.
8).

La abundancia de yacimientos en estrati-
grafía con industria lítica dentro de los paráme-
tros definidos para el Achelense Superior (Oxí-
geno, La Gavia I, Arriaga IIa, etc.) señalaba el
valle del Manzanares, y especialmente la terraza
compleja de Butarque, como un área clave para
comprender la emergencia del Paleolítico Medio
(Díez Martín 1999: 67; Santonja y Pérez-Gonzá-
lez 2002: 70; Rubio et al. 2002: 354). El hallaz-
go de HAT, junto a las cronologías de luminis-
cencia (TL), ha puesto de manifiesto que los aba-
nicos aluviales y facies lacustres de Arganda IV
también pueden jugar un importante papel en
este debate. En este sentido la importancia de
HAT viene definida fundamentalmente por el
marco cronológico en el que se inscribe, clave en
la comprensión de la sustitución del Paleolítico
Inferior por el Medio, pero también por el con-
texto sedimentario de baja energía en el que se
halla, que ha permitido conservar los materiales
líticos y paleontológicos en posición primaria. 

En los proyectos de investigación que veni-
mos desarrollando en los últimos años en la

Cuenca de Madrid, que parten de la revisión de
los frentes abiertos por las explotaciones de ári-
dos en los valles del Manzanares y Jarama (aguas
abajo de Perales del Río y de Velilla de San Anto-
nio respectivamente) y de la elaboración de un
marco cronológico establecido a partir de data-
ciones numéricas y datos biestratigráficos,
hemos constatado que las terrazas complejas de
Butarque y de Arganda continúan ofreciendo uno
de los registros paleolíticos del tránsito del Pleis-
toceno Medio al Superior más ricos de la Penín-
sula Ibérica, y no sólo en lo que respecta al ámbi-
to tecnológico, puesto que las amplias facies de
llanura de inundación, propiciadas por el hundi-
miento sinsedimentario de los depósitos fluvia-
les, ha permitido que en numerosas ocasiones se
hallen conjuntos líticos en asociación con restos
faunísticos en condiciones óptimas de conserva-
ción.

Agradecemos a Manuel Santonja la lectura
crítica del texto inicial y las observaciones reali-
zadas, que han sido incorporadas a la versión
definitiva.E
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Figura 8. Secuencia de las terrazas del Manzanares y Jarama con registro arqueológico, entre El Arroyo de los Meaques y la
Depuradora de Butarque para el primero, y entre Mejorada del Campo y San Martín de la Vega para el último (a partir de Goy et
al. 1989, y Portero y Pérez-González 1990). 
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al. 1989, y Portero y Pérez-González 1990). 
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