
Resumen
En la Cuenca alta del Jarama la banda cretácica de Torrelaguna y sus depósitos fluviales encie-
rran un gran potencial para el conocimiento del Paleolítico que se ha visto en parte relegado por
el excepcional registro arqueológico de los valles del Manzanares y la Cuenca media-baja del
Jarama. Este trabajo es una aproximación geoarqueológica al yacimiento pleistoceno de Re-
dueña, del que se ha recuperado un conjunto lítico achelense de superficie en el que destaca
la presencia de macroutillaje (bifaces y hendedores). Los hendedores proporcionan un carác-
ter singular a la muestra dentro del Achelense de la Meseta.

Palabras claves: Achelense, hendedor, Cuenca alta del Jarama, yacimiento de Redueña (Ma-
drid), abanico aluvial, Pleistoceno medio.

Summary
In upper basin of Jarama river, Torrelaguna cretacic belt and its fluvial deposit, enclose a
relevant information for the Paleolithic knowledge, actually hidden by the excepcional
archaeological heritage, founded in the low basins of Manzanares and Jarama rivers. A first
study of the Pleistocene Redueña site (Madrid, Spain), based on Acheulian lithic tools
collected on surface, has been done. Among this lithic collection, the flake cleavers give an
special value within the Acheulian Castilian plateau to this archaeological site.

Keywords: Acheulian, Flake cleavers, Upper Jarama Basin, Redueña site (Madrid), aluvial
fan, Middle Pleistocene.
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Introducción
Pese a que Madrid fue pionera en los estudios del Paleolítico en
nuestro país, e incluso en Europa, y a la intensa actividad investi-
gadora desarrollada en el primer tercio y los años setenta del si-
glo pasado, la investigación se ha centrado en los cursos medio
y bajo de los ríos Manzanares y Jarama, obviando prácticamente por
completo el resto de la región de Madrid. La excepcional densi-
dad de yacimientos paleolíticos localizados en este sector explica
parte de esta situación, pero no justifica el desconocimiento que de
esta zona disponemos. 

El potencial de la cuenca alta del Jarama fue ya señalado por
C. de Prado en 1864. H. Breuil (1920) dio a conocer los gra-
bados paleolíticos de la Cueva de El Reguerillo (Torrelaguna,
Madrid) en la primera parte del siglo XX, estudios que a mediados
de siglo continuarían el Marqués de Loriana (1942) y M. Maura
(1952). Hasta fines de los años 70 no vuelve a haber ninguna
iniciativa al respecto, en esta ocasión V. Cabrera, a quien rendi-
mos homenaje con este trabajo, y F. Bernardo de Quirós son
los encargados de llamar la atención sobre la potencialidad ar-
queológica de la banda calizo-dolomítica que discurre desde

Guadalix de la Sierra (Madrid) hasta Tamajón (Guadalajara)
(Bernaldo de Quirós y Cabrera, 1979).

En los años ochenta un equipo de paleontólogos excava en
Pinilla del Valle una cavidad en la que descubren dos molares
de neandertal (Alférez et alii, 1982). A principios de los noventa
se excava Jarama VI en la provincia de Guadalajara (Jordá, 1993),
donde se documentaron varios niveles atribuibles al Paleolítico
Medio, y pocos años más tarde en la Cueva de los Torrejones
(Tamajón, Guadalajara) (Arribas et alii, 1995) obteniendo restos
óseos atribuibles a neandertal. 

Las prospecciones realizadas para la elaboración de la Carta
Arqueológica de la Comunidad de Madrid, dieron como resul-
tado la identificación de diversos enclaves con industrias líticas
atribuidas genéricamente al Paleolítico inferior. Los conjuntos
más amplios e interesantes se localizan en los términos muni-
cipales de Redueña, Torrelaguna (asociados a depósitos del
arroyo de San Vicente y su tributario arroyo de Las Huertas) y
Torremocha (en torno al río Jarama). La información aportada es
prácticamente testimonial, al tratarse de muestras de superficie
recogidas sin contextos geomorfológicos o estratigráficos,
por equipos no especializados, por lo que no es posible realizar
aproximaciones cronológicas o culturales mínimamente fiables.
Desde que en 1995, M.A. Valero presentara su Tesis de
Licenciatura titulada El poblamiento paleolítico en los valles
altos del Jarama y Sorbe, que arroja alguna información inte-
resante acerca del poblamiento humano pleistoceno del alto
Jarama, no ha habido prácticamente iniciativas al respecto,
exceptuando el proyecto de investigación iniciado en los yaci-
mientos de Pinilla del Valle (alto valle del Lozoya) en 2002, y
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liderado en la actualidad por Enrique Baquedano, Alfredo Pérez-
González y Juan Luis Arsuaga. 

En el área de estudio P. Cabra da a conocer en su Tesis de
Licenciatura (Cabra, 1981; Cabra et alii, 1983) un depósito pleis-
toceno de gran entidad de origen fluvio-lacustre localizado a los
pies de la localidad de Redueña, con industria lítica y restos pale-
ontológicos (Equus caballus, ostrácodos, gasterópodos y micro-
mamíferos ya citados por Nodal en 1975). La autora relaciona
la industria lítica con un nivel de cantos (de 15 cm de centil) do-
cumentado en uno de los cortes descritos por el “recubrimien-
to carbonatado” de los materiales líticos, aunque especifica
que la mayor parte de las piezas está “caida”1.

Según el estudio realizado por I. Rus la muestra está compues-
ta por: una lasca simple, un denticulado sobre lasca, una punta mus-
teriense atípica, una lasca con retoque sobre cara plana y un hende-
dor de tipo II de Tixier realizados en cuarcita (Cabra, 1981). Con
posterioridad a estos trabajos se realizan prospecciones intensi-
vas en el área que permiten obtener una muestra industrial más
amplia, aunque de superficie, que I. Rus (1987) describe somera-
mente como una serie formada por bifaces amigdaloides y lanceo-
lados, hendedores, núcleos y un pequeño repertorio de útiles so-
bre lascas con retoques simples, y atribuye al Achelense medio.

Con estas premisas, iniciamos a fines de 2003 un proyecto por
encargo de la Dirección General de Patrimonio Histórico

(Consejería de Cultura y Deportes), en los depósitos pleistoce-
nos de Redueña con el objetivo de caracterizarlos geomorfoló-
gica y paleoclimáticamente y contextualizar su industria lítica.
Se realizó la limpieza de la sección del depósito visible, el levan-
tamiento de una columna estratigráfica completa de la serie, y
se procedió a la recogida de muestras para análisis de micro-
vertebrados, pólenes y dataciones numéricas (OSL).

Presentamos los resultados preliminares, desde una pers-
pectiva geoarqueológica, de los trabajos realizados en el depó-
sito Pleistoceno de Redueña.

Marco geográfico y geológico
El área de estudio se encuentra en la localidad de Redueña, situa-
da al norte de la provincia de Madrid, en el margen sur del Sistema
central, dentro del sector meridional de la Sierra de La Cabrera.
Desde un punto de vista geomorfológico, se ubica dentro de la
“fosa” Guadalix-Venturada (Hernández Pacheco, 1930) que se
abre progresivamente al valle del río Jarama. Es una depresión
alargada cuyo eje mayor en la mitad occidental tiene una direc-
ción este-oeste (entre Guadalix y Venturada) y en la oriental
cambia a la dirección noreste-suroeste (definida por la línea
que une Venturada y Redueña) (Fig 1). 

En este contexto afloran sedimentos con una cronología del
Cretácico superior-Paleógeno, que se disponen desde los már-
genes, en contacto con el Paleozoico, hacia el centro de la “fosa”,
formando parte de la orla mesozoica del Sistema central. A techo,
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Fig. 1. Área de estudio.

1. Por la descripción, interpretamos que la industria se encontraría al pie del ta-
lud del corte estudiado.
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mediante contacto discordante, se dispone la serie terciaria
continental, originada en medios de abanicos aluviales, en la
que se diferencian dos unidades separadas por una discordan-
cia angular y erosiva: la inferior de edad paleógeno y la superior
de edad neógeno (Bellido et alii, 1990).

A lo largo de la “fosa” de Guadalix-Venturada se encuentran de-
pósitos cuaternarios que han sido estudiados por Hernández
Pacheco (o.c.), Nodal (1976), Cabra et alii (1983), Hernández
Rodero (1988) y Torres et alii (1995). En estos trabajos se
abordan aspectos sedimentológicos, morfológicos, paleontológi-
cos y cronológicos, dando especial importancia al abanico aluvial
de Redueña2 debido a la entidad del depósito, con más de 100
m de potencia visible, y a sus implicaciones morfológicas, paleon-
tológicas y arqueológicas. 

Significado y cronología de los depósitos
cuaternarios de Redueña
Hernández Pacheco en 1930 propone la existencia de una red
fluvial fósil de dirección E-O de edad pliocena, a la que estaría aso-
ciado el abanico aluvial de Redueña. Posteriores trabajos iden-
tifican sedimentos tectonizados relacionados con la antigua
red, refiriéndose a la misma serie sedimentaria que atribuyen al
Pleistoceno medio (Nodal, 1976), y se plantea la hipótesis de que

la “fosa” Guadalix-Venturada habría sido recorrida por el río
Miraflores, previamente a su captura por el río Guadalix, aconte-
cida con anterioridad a la construcción de la terraza de +70 m
de este mismo río, y posteriormente a la deposición del abanico
aluvial de Redueña (Lázaro Ochaita, 1976).

En el trabajo de Cabra y colaboradores se señala la existen-
cia de terrazas sedimentadas por el antiguo sistema fluvial en-
tre Venturada y Torrelaguna, de las que el afloramiento más impor-
tante sería la “serie fluvio-palustre de Redueña”, atribuidas al
Pleistoceno medio por la presencia de Equus caballus, Apodemos
sp., Microtus breciensis e industria lítica del Achelense medio. La
potencia de sedimentos acumulados y el marcado buzamiento
que presentan (variable entre 25º y 2º aproximadamente), su-
brayan la “fosa de Redueña” como un punto subsidente fruto
de procesos neotectónicos acaecidos al menos hasta la mitad
del Pleistoceno. Más tarde se habría producido el encajamiento
del río Guadalix dando lugar a la captura del río Miraflores, que-
dando abandonada la mitad inferior del valle por el que discurriría
el actual arroyo de Las Huertas (Cabra et alii, 1983).

Con respecto a la génesis de la “fosa de Redueña”, los traba-
jos en curso permiten plantear una hipótesis alternativa. Aunque
no se descarta que la tectónica ha podido jugar un papel impor-
tante en su formación, existen otros factores que han contri-
buido a su desarrollo, como son los procesos subsidentes
por karst subyacente y deformación por carga, propiciados
por la presencia de materiales finicretácicos altamente plásti-
cos (arcillas rojas) y solubles debido a la presencia de capas in-

Fig. 2. Perfil geomorfológico con la posición del abanico de Redueña y las dos terrazas asociadas al arroyo de Las Huertas.

2. Cabra et alii (o.c) denominan a este depósito “la serie fluvio-palustre de 
Redueña”.



tercaladas de yesos, sobre los que descansa el abanico de
Redueña. Esta unidad cretácica se encuentra deformada y
frecuentemente muestra un aspecto caótico por procesos de
plasticidad y de disolución de los yesos laminares y masivos
(Bellido et alii, 1990).

La “fosa de Redueña” se ha definido como el producto de la ac-
tividad de un sistema de abanicos aluviales de baja eficiencia
de trasporte, que en parte retrabajan materiales del Neógeno
y/o del Paleógeno. Estos abanicos habrían sufrido cambios brus-
cos en la situación de sus segmentos activos, provocando la apa-
rición de zonas de encharcamiento, invadidas ocasionalmente por
pequeños “fan delta”, compuestos en su mayoría por gravas y are-
nas con menor presencia de lutitas o intercalaciones de origen
químico u orgánico (Torres et alii, 1995). 

Actualmente la secuencia visible del abanico muestra una
clara evolución gradual en la vertical, desde los niveles inferio-
res, constituidos por fangos arenosos con frecuentes acumula-
ciones de materia orgánica y carbonatos, a los niveles superiores
de composición mayoritariamente arenosa con intercalaciones de
gravas. La tendencia general granocreciente del depósito indi-
ca una clara progradación del abanico, desde los escarpes de
Redueña situados al norte, hacia el fondo del valle del actual arro-
yo de Las Huertas, situado al sur.

Por otra parte, se ha observado la progresiva disminución del
buzamiento de los estratos a medida que se asciende en la se-
cuencia, ya que en su parte inferior presentan inclinaciones que
rondan los 25º hacia el norte, mientras que en la superior son sub-
horizontales. Esto indicaría una deformación sinsedimentaria, a
medida que se produce la deposición de los materiales, provoca-
da por los fenómenos ya descritos de subsidencia por karst
subyacente y deformación por carga.

Debido al encajamiento del arroyo de las Huertas sobre el
abanico de Redueña, éste habría quedado colgado unos 20
m con respecto al nivel medio de las aguas del cauce actual
del arroyo, dejando en el transcurso de la incisión dos plata-
formas aterrazadas con depósito a cotas de +3 m y +7 m
(Fig 2). 

La parte intermedia de la serie sedimentaria del abanico ha si-
do datada por racemización de aminoácidos aplicado a gas-
terópodos (no se especifica con claridad el punto de recogi-
da de la muestra) con una fecha aproximada de 220 Ka, que
correspondería al OIS 7-8 (Torres et alii, 1995). Esta edad no
se contradice con el contexto cronológico de los sedimentos
establecido a partir de los restos paleontológicos identifica-
dos (Nodal et alii, 1976; Cabra et alii, 1983) ni con la serie in-
dustrial hallada en superficie.
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Fig 3. Trabajos de limpieza y recogida de muestras para análisis palinológicos en el abanico de Redueña. Obsérvese la inclinación de los estratos marcada por un nivel guía car-
bonatado de color blanco.
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Industria lítica
Posición estratigráfica de la industria lítica
El conjunto industrial fue obtenido en un área aproximada de 0,5
Ha por I. Rus en el transcurso de varias visitas realizadas al ya-
cimiento en la década de los 80. En los trabajos iniciados a
comienzos de 2003, dentro del proyecto citado, se realizó una
intensa labor de limpieza de los perfiles para la caracterización
del depósito y la contextualización de la industria paleolítica,
en la secuencia del abanico seccionada por la carretera de ac-
ceso al pueblo de Redueña (Fig 3).

A pesar de la exhaustiva prospección de los cortes del abani-
co no se ha identificado ninguna pieza de industria lítica, en po-
sición estratigráfica, que ratificara las citas anteriores (Cabra,
1981; Cabra et alii, 1983). 

Fruto de las labores de prospección superficial se ha ob-
tenido una muestra significativa sobre las terrazas de +7 m 
y +3 m del arroyo de Las Huertas (Fig. 4), motivo de este 
trabajo.

La presencia de recubrimiento de carbonato secundario en
más del 50% de las piezas analizadas, resulta de especial re-
levancia para plantear que la industria de superficie haya podido
encontrarse en posición estratigráfica, bien en el abanico o
bien en la terraza.

El contexto de la serie lítica, por lo tanto, queda aún por re-
solver, aunque el hallazgo de esta muestra permite establecer dos
hipótesis iniciales dirigidas a futuros trabajos:

1ª: De acuerdo con la propuesta de P. Cabra, el conjunto líti-
co estaría asociado al depósito del abanico de Redueña.
Durante la fase de incisión del arroyo, la erosión del abanico in-
corporaría estos materiales arqueológicos como agregado
de las terrazas de +7 m y +3 m. Posteriormente, las labores agrí-
colas y los procesos de erosión actuales habrían exhumado las
piezas líticas. La atribución genérica de esta industria al
Achelense a partir del análisis tecnotipológico de los artefactos
reforzaría esta hipótesis, coherente además, con la cronolo-
gía de 220 Ka propuesta por Torres. 
2ª. La industria lítica estaría vinculada a los depósitos de la
terraza de +7 m. La intensa actividad agrícola constatada en
la zona (realización de bancales, acción del arado, etc.) y la ero-
sión habrían provocado el desmantelamiento de parte de la
terraza de + 7 m, incorporando su material a la superficie de
la de terraza de +3 m. 

Evidentemente esta idea llevaría la muestra recogida a cronologí-
as del Pleistoceno superior, edad poco coherente con las ca-
racterísticas tecnotipológicas del material estudiado. Si se

Fig. 4. Localización de los elementos morfológicos más importantes en el contexto inmediato del abanico aluvial de Redueña.



aceptara esta hipótesis, deberían existir niveles de base anóma-
los en la cabecera del arroyo de Las Huertas, o depósitos del
Pleistoceno medio a partir de los cuáles se reciclaría la indus-
tria como agregado del abanico o de las terrazas.

Estudio tecnotipológico del conjunto industrial de Redueña
Se compone de 41 piezas en las que predomina sobre manera
las cadenas operativas formativas (façonage) debido, en parte, al
hecho de tratarse de un agregado de superficie (Fig. 5).

TIPO TOTAL

Núcleos 4
Lascas 6
Lascas retocadas 6
Chunk 4
Bifaces 8
Hendedores 11
Cantos trabajados 1
Fragmento 1
Total 41

Fig. 5. Distribución de la industria lítica por categorías.

La cuarcita es la materia prima predominante, tan sólo hay 4 pie-
zas en cuarzo y 2 en pórfido. A juzgar por el tamaño del grano
que poseen las cuarcitas éstas fueron seleccionadas en función
de su aptitud para la talla, ya que 12 son de grano fino, 22 de gra-
no medio y tan sólo 2 de grano grueso. Poseen en algunos ca-
sos líneas de fracturación interna ocupadas, a veces, por vetas
de cuarzo.

La serie presenta escaso grado de redondeamiento, salvo en
tres piezas cuyas aristas no poseen redondeamiento alguno, y no
está afectada por pátinas eólicas o fluviales, pues sólo una pie-
za presenta ligero desgaste eólico y otra fluvial.

Más de la mitad de la serie corresponde a cadenas operati-
vas formativas (20 piezas), en las que predominan las bifaciales
y las de hendedores (8 y 11 piezas respectivamente) frente a la
existencia de un sólo canto trabajado. Por su parte, las cadenas
operativas de lascas (debitage) están representadas por cuatro
núcleos y 11 lascas.

Las piezas recolectadas muestran una producción lítica ba-
sada en la realización de macroutensilios a partir de grandes
lascas. Hay nueve hendedores, tres bifaces, un núcleo y una
raedera sobre lascas de gran formato (137x88x40 mm de me-
dia con unos intervalos de 98-182x67-116x29-62 mm).
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Fig. 6. Núcleo tipo VIII (longitud 103mm, anchura 72mm y espesor 52mm).



Cadenas operativas de lascas
Las cadenas operativas de lascas están representadas por
cuatro núcleos (3 de cuarcita y 1 de cuarzo) y 11 lascas (9 de
cuarcita y 2 de cuarzo), de las que seis están retocadas. El nú-
cleo de mayores dimensiones (103x72x52 mm) está realiza-
do sobre una lasca que presenta tres negativos en la cara bul-
bar que proporcionaron productos de hasta 30x50 mm (Fig.
63). El siguiente en dimensiones (64x55x52 mm) es un núcleo
de explotación bifacial que también podría ser interpretado
como un canto trabajado, y el reducido tamaño de las extrac-
ciones de una de las caras así lo aconseja, pero la presencia
de diversas fracturas no permiten su atribución clara a esta
categoría. La sobreexplotación de los restantes núcleos impi-
de una asignación precisa.

Las once lascas de 61x53x15 mm de media (con intervalos
de 38-112 x 38-102 x 8-29 mm) fueron obtenidas mediante
percutor duro y sin preparación de sus plataformas de percusión.
Tres tienen una pequeña porción reservada en el talón y dos
podrían considerarse como gajo de naranja. Las lascas de cuar-
zo presentan talón y bulbos definidos y son de dimensiones
medias (38x61 y 62x48 mm). 

Útiles retocados
Hay seis utensilios retocados elaborados sobre lasca: tres raede-
ras, un denticulado marginal, una escotadura simple y un diverso,
todos de cuarcita. Destaca una raedera simple de gran formato
(112x84x29 mm), que se ha realizado sobre una lasca con frac-
tura siret mediante retoque escaleriforme simple, en ocasiones in-
cluso plano, realizado con percutor de baja densidad (Fig. 7). El
diverso es de grandes dimensiones medias (100x62x19 mm), y
se ha realizado sobre una lasca de gajo de naranja, en el que se
ha despejado una punta mediante amplios retoques. Hay dos
raederas de dimensiones medias (50x47x13,6 mm), una bifacial re-
alizada sobre una lasca de bifaz y una alterna, configuradas median-
te retoque simple de amplitud intermedia. En la raedera bifacial
se ha despejado además, una punta mediante una muesca que con-
verge con el lado retocado bifacialmente que le confiere aspecto
de punta musteriense. La raedera alterna muestra todo el períme-
tro retocado salvo una pequeña porción reservada con córtex. El
denticulado también es de dimensiones medias (53x38x10 mm)
y presenta un retoque intermedio en el lateral izquierdo de la las-
ca que se opone a un dorso. Finalmente, una escotadura simple
(65x102x25 mm), opuesta a un talón parcialmente reservado,
con seudorretoque en su interior cierra la muestra.
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Fig. 7. Raedera simple (longitud 112mm, anchura 84mm y espesor 29mm). 3. Todas las piezas de industria lítica han sido fotografiadas por José Latova.



Cadenas operativas formativas
Casi una tercera parte de la serie se adscribe a cadenas opera-
tivas bifaciales, que están formadas por ocho bifaces y cuatro las-
cas de bifaz (29% de la muestra), todas de cuarcita.

Las lascas de avivado de bifaz fueron extraídas mediante per-
cutor elástico o ligero y presentan unas dimensiones medias de
45x43x10 mm, una de ellas fue el soporte de una raedera bi-
facial.

Las dimensiones medias de los bifaces son de 138x81x36 mm
y 350 gr (comprendidas entre 108-178 x 60-110 x 22-44 mm y
205-627 gr), con unas longitudes agrupadas en torno a 110 mm,
dos piezas (108-116 mm), y sobre todo a 150 mm, seis piezas
(141-162 mm). El soporte es sobre lasca en dos ocasiones, en
otras dos sobre canto globuloso, y en los cinco restantes no es
posible su determinación. Se configuran principalmente me-
diante percutor duro, aunque el de baja densidad, generalmen-
te para su regulación, fue utilizado en al menos seis piezas. En una
de ellas de manera exclusiva, proporcionando aristas rectas en
tres ocasiones y ligeramente sinuosas en el resto.

BIFACES SILUETAS TOTAL

Espesos Lanceolado 1
Limande con talón 1
Amigdaloide con talón 2

Filo transversal 2
Parciales Cordiforme 2
TOTAL 8

Fig. 13. Siluetas de los bifaces.

Predominan las siluetas cordiformes en cuatro piezas (Fig. 8,
9, 10 y 11), frente a las ovalares (Fig. 12) en dos (Bordes 1961).
Sólo uno de ellos es plano sensu stricto, puesto que los otros
dos que tienen este carácter se debe a que son bifaces parciales
elaborados sobre lasca. Destaca la existencia de dos ejemplares
con filo transversal (Fig. 13), en una muestra donde las cadenas
operativas de hendedores tienen una gran representatividad, uno
de ellos era inicialmente lanceolado y fue retallado, tal vez por
fractura de la punta; el otro es el único bifaz plano, de dimensio-
nes reducidas para la muestra (109x60x22 mm) y filos sinuosos
producidos por amplias extracciones. Los dos que se han forma-
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Fig. 8. Bifaz cordiforme sobre lasca (longitud 144mm, anchura 110mm y espesor 38mm).
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Fig. 10. Bifaz amigdaloide con fractura distal (longitud 155mm, anchura
85mm  y espesor 42mm).

Fig. 12. Bifaz limande (longitud 141mm, anchura 83mm y espesor
37mm).

Fig. 9. Bifaz parcial cordiforme sobre lasca (longitud 150mm, anchura
80mm y espesor 33mm).

Fig. 11. Bifaz amigdaloide sobre canto globuloso (longitud 108mm, 
anchura 72 mm y espesor 34 mm).



lizado sobre lasca son parciales, y se han configurado de una for-
ma elemental pero eficaz mediante extracciones de amplitud media
hasta configurar un extremo apuntado, proporcionando siluetas cor-
diformes, una típica y otra irregular. Los cuatro tipos espesos es-
tán formatizados mediante grandes extracciones obtenidas por per-
cutor duro, proporcionando siluetas equilibradas de filos rectos o
ligeramente sinuosos, y que en el caso del lanceolado (Fig. 14)
se completa, en buena parte del perímetro, mediante retoque ela-
borado con percutor de baja densidad que le confiere la silueta más
simétrica del conjunto industrial. 

Las cadenas operativas de hendedores son las más singulares de
la serie, las once piezas representan casi una tercera parte de la mis-
ma. Todos se han elaborado a partir de grandes lascas de cuarci-
ta, a excepción de uno que se ha realizado sobre pórfido. Presentan
unas dimensiones medias de 138x88x42 mm y 405 gr (comprendi-
das entre: 98-182x67-116x32-62 mm y 215-1165 gr), lo que les
convierte en los útiles de mayor tamaño de la muestra. 

Los soportes son lascas 1,6 veces de media más anchas
que largas (en algún caso esta proporción llega a 2) y tienen di-
recciones de percusión preferentemente perpendiculares al eje
de simetría4, han sido formalizados mediante percutor duro, y
no se aprecia evidencias de percutores de baja densidad en su
configuración final.

GRUPO SILUETA TOTAL

(TIXIER, 1956) (QUEROL Y SANTONJA ,1979)
0 2a 1

2c 1
II 1a 1

2a 5
V 2a 1

5 1
VI 2a 1

Fig. 15. Siluetas de los Hendedores.

Uno de los dos hendedores tipo 0 (Fig. 15) tiene todo el perí-
metro modificado mediante retoque abrupto alterno y base cor-
tante. El otro (Fig. 16) cuenta con dos grandes extracciones en el
lado opuesto al talón que homogeneizan su silueta y otra que adel-
gaza parte del talón aunque la base sigue siendo espesa, final-
mente el filo está configurado mediante retoque abrupto alter-
no. Ambos presentan filos cóncavos, secciones planoconvexas y
direcciones de percusión laterales (W).

El grupo más abundante es el II, con siluetas simétricas conve-
xas y paralelas (2a). En función del tamaño, se pueden subdivi-
dir en tres grupos. El primero está compuesto por tres piezas
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Fig. 14. Bifaz lanceolado típico (longitud 178mm, anchura 86mm y espesor 44mm).

4. Sólo en un caso es SE, en dos SW, en tres E, en cuatro W y en una es inde-
terminable.
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Fig. 16. Hendedor tipo 0 (longitud 136mm, anchura 96mm y espesor
38mm).

Fig. 17. Hendedor tipo II (longitud 100mm, anchura 67mm y espesor
32mm).

Fig. 18. Hendedor tipo II (longitud 98mm, anchura 70 mm y espesor 36mm).



de 110x75x38 mm y 250 gr de media, todos con direcciones obli-
cuas de percusión. En uno de ellos (Fig. 17) no ha sido necesaria
la realización de extracciones en sus laterales para regularizar
su silueta, y sólo cuenta con un gran negativo en el filo, tal vez con
la finalidad de reavivarlo y despejarle una punta, tiene sección tra-
pezoidal y base cortante. Los otros dos (Fig. 18) sí presentan
los laterales modificados mediante extracciones medias en uno
de sus lados y retoque amplio en el otro, ambos presentan el fi-
lo convexo y reavivado por retoque, y secciones biconvexa si-
métrica y planoconvexa respectivamente.

Con una media de 130x84x34 mm y 476 gr hay dos piezas,
una realizada sobre una lasca de descortezado (Fig. 19) que con-
serva el talón cortical y le proporciona una sección plano conve-
xa, ha sido adelgazada mediante amplias extracciones en el late-
ral derecho y en la base, y bifaciales en la parte distal del lado
izquierdo. Tiene retoque directo en el filo, que es sinuoso, donde se
ha despejado una punta, asemejándose a un perforador. El otro
ejemplar (Fig. 20) se ha elaborado a partir de una lasca de gajo
de naranja que conserva la base y la zona proximal de los latera-
les reservados, y la mesodistal modificada por extracciones bifacia-
les de tamaño medio en el lateral derecho y por una gran extracción
que adelgaza la mitad del izquierdo, mientras que el filo convexo
ha sido reavivado por extracciones alternas.

La mayor pieza del conjunto es un hendedor de pórfido del tipo
II (Fig. 21) con unas dimensiones de 182x116x62 mm y 1.165 gr

de peso, realizado sobre una lasca ordinaria de sección bicon-
vexa asimétrica, modificada ligeramente mediante retoque amplio
inverso en el lateral izquierdo y algún golpe en el derecho. Presenta
una silueta ovalar que le proporciona dos filos activos, ambos con-
vexos y reavivados mediante retoque inverso en el lateral proximal
y directo en el distal.

Los dos hendedores del tipo V tienen unas dimensiones medias
de 165x91x52 mm y 693 gr. Uno de ellos tiene todo el períme-
tro, excepto el filo, regularizado y adelgazado por grandes ex-
tracciones bifaciales elaboradas mediante series unidireccionales,
que le proporcionan una sección planoconvexa, y una base cor-
tante que configura un filo activo. El filo distal está reavivado me-
diante retoque amplio y presenta una fractura que inhabilita la
mitad. La otra pieza (Fig. 22) presenta un plano natural de lascado
en el lado opuesto al talón que ha servido de plataforma de per-
cusión para realizar una serie de amplias extracciones en el late-
ral izquierdo que regularizan y adelgazan la pieza, confiriéndole jun-
to con las extracciones inversas amplias del lado derecho una
sección biconvexa asimétrica. La base cortante forma un filo que
ha sido configurado mediante extracciones bifaciales realizadas en
sendas series unidireccionales. El filo distal ha sido reavivado
mediante distintas series de extracciones bifaciales.

Finalmente el único hendedor realizado sobre lasca Jano (Fig. 23)
(147x83x40 mm y 441 gr), que podría considerarse de gajo de
naranja, ha sido formatizado mediante amplias extracciones inver-
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Fig. 20. Hendedor tipo II (longitud 130mm, anchura 84mm y espesor
35mm).

Fig. 19. Hendedor tipo II (longitud 131mm, anchura 85mm y espesor 34mm).
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Fig. 21. Hendedor tipo II, materia prima pórfido (longitud 182mm, anchura 116mm y espesor 62mm).

Fig. 22. Hendedor Tipo V (longitud 162mm, anchura 75mm y espesor 51mm).



sas en el lateral izquierdo configurándole una silueta de lados
rectos y paralelos, y una sección biconvexa a simétrica. La base, cor-
tante, también presenta alguna pequeña extracción. El filo está
tan modificado mediante retoque alterno que configura un lado apun-
tado que recuerda a las siluetas de los bifaces.

El canto trabajado (110x80x38 mm) se ha configurado median-
te extracciones bifaciales realizadas en la mitad del perímetro
de un canto con un plano natural de fractura, presenta una frac-
tura que permite plantear la posibilidad de que originalmente tu-
viera una silueta apuntada asemejándose a la de los bifaces.

Hay un fragmento de utensilio nodular o de núcleo de gran-
des dimensiones (98x72x34 mm), que tiene una fractura longi-
tudinal, o transversal, que impide atribuirlo a alguna de las cate-
gorías establecidas. Cuenta con una serie de retoques alternos
en uno de los bordes activos, configurado por el enfrentamien-
to de tres grandes negativos, que no se puede descartar obedez-
can a alteraciones postdeposicionales.

Finalmente hay cuatro chunk, tres de cuarcita y uno de cuar-
zo, de dimensiones medias (60x45x22 mm). El más grande de los
de cuarcita (79x54x35 mm) exhibe dos extracciones en un lateral
que le confieren un borde activo por lo que podría ser conside-
rado como un útil diverso.

En síntesis, la muestra aunque de superficie posee suficiente
coherencia tecnológica como para sostener que corresponde
al mismo agregado arqueológico. Además el hecho de que la
serie apenas tenga los filos redondeados, la ausencia de páti-
nas eólicas o fluviales, y que más de la mitad cuente con con-
creciones carbonatadas características de un horizonte edáfico
Ck evidencia que han estado en estratigrafía durante un prolon-
gado período de tiempo.

El conjunto pone de manifiesto la primacía de hendedores y bifa-
ces frente a la exigua representación de núcleos, cantos trabajados
y en menor medida lascas de talla. Entre los soportes predomi-
nan las grandes lascas sobre las que se han configurado hendedo-
res, bifaces, un núcleo y tres útiles retocados de gran formato. La
ausencia de núcleos y nódulos de los que se hayan podido ex-
traer, incluso del mismo tipo de cuarcitas, permite sugerir que se lle-
varan configuradas desde los accesos primarios a grandes nódu-
los de cuarcita. En este sentido las terrazas del Jarama se localizan
a unos 5,5 km y el río a unos 8 km en línea recta. 

Los hendedores y los bifaces parciales se han elaborado me-
diante extracciones consecutivas realizadas a partir de una super-
ficie plana de golpeo: cara bulbar, plano cortical o plano natural.
Por su parte, el núcleo bifacial, los hendedores con alguno de sus
lados bifaciales, y los bifaces sensu stricto se han configurado
a partir de series de extracciones unidireccionales alternantes que
proporcionan filos rectos o ligeramente sinuosos. Tan sólo en dos
bifaces se reconoce la alternancia continua bifacial en su for-
matización, lo que ha proporcionado filos sinuosos.

Predomina el uso de percutores duros aunque hay eviden-
cias del empleo esporádico de percutores elásticos, o de baja
densidad, en la configuración final de los bifaces y de algún
utensilio (gran raedera).

Los útiles retocados se caracterizan porque sus soportes
son grandes lascas y por los retoques sumarios, que pueden
estar más en relación con el objetivo de mantener activos los filos
que con el de configurar utensilios con una morfología específi-
ca. En este sentido el macroutillaje también ha sido reavivado
en diversas ocasiones, como evidencian las cuatro lascas de
bifaz y los filos retocados de todos los hendedores. El acceso
no inmediato a las fuentes de materia prima determinaría la ne-
cesidad de mantener activos los filos mediante su reavivado, y de
aprovechar los productos del mantenimiento de bifaces para
elaborar utensilios (raedera sobre lasca de bifaz).

Discusión
La serie lítica de Redueña muestra las fases finales de las cade-
nas operativas líticas de hendedores y bifaces, uso y abandono, a
juzgar por la inexistencia de núcleos, ni tan siquiera nódulos, de
los que se hayan podido obtener sus soportes, y por la presencia
de las lascas de reavivado de bifaz y el retoque de los hendedo-
res que ponen de manifiesto que han sido empleados, y en algunos
casos profusamente (bifaz de filo transversal que originariamente
era lanceolado, o el hendedor sobre lasca Jano que presenta el
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Fig. 23. Afín a hendedor tipo VI (longitud 83mm, anchura 147mm y espesor 40mm).



filo tan modificado por retoque que configura un lado apuntado),
que permiten su adscripción al tecnocomplejo Achelense “ple-
no”. La silueta simétrica y los perfiles rectos con retoque en bue-
na parte del perímetro del bifaz lanceolado recuerda los conjun-
tos del Achelense superior descrito para El Basalito, Porzuna o la
Terraza Compleja del Manzanares (Panera et alii, 2005), pero no es
representativa del conjunto.

Los hendedores son los elementos más característicos, has-
ta el punto de que superan en número a los bifaces en una pro-
porción 1,5:1. Esta circunstancia sólo se produce en otro yaci-
miento de la Meseta española, El Sartalejo (Galisteo, Cáceres),
en la T +24-26 m del río del Alagón tributario del Tajo, donde la
proporción es 1,9:1 (Santonja, 1985). 

En los yacimientos mejor conocidos de la Meseta del Pleistoceno
Medio medio, con presencia de hendedores, la proporción con res-
pecto al utillaje bifacial oscila entre los 0,5 de Pinedo (Santonja y
Querol 1979), o de la serie de la unidad de Arganda I documen-
tada en Áridos (Santonja et alii, 1980), y los 0,8 de La Maya II
(Santonja y Pérez-González, 1984) o Puente Pino (Rodríguez de
Tembleque, 2005), pasando por los 0,7 de Las Acacias (Santonja
y Querol, 1977). Sólo en aquellos yacimientos donde no hay ac-
ceso inmediato a nódulos de cuarcita esta proporción oscila en-
tre 0,3 y 0,1, como sucede en S. Isidro, Tafesa (Baena y Baquedano,
2004) y Orcasitas (Quero, 1994) en la T + 30 del río Manzanares,
o en Ambrona (Panera y Rubio, 1997) y Torralba (Freeman, 1975).

Por su parte, los yacimientos del final del Pleistoceno Medio o in-
cluso de inicios del Superior caracterizados como Achelense fi-
nal tienen proporciones de hendedores que oscilan entre los 0,3 de
La Maya I, en la T +12/14 del Tormes (Santonja y Pérez-González,

1984), y los 0,1 de El Basalito en la provincia de Salamanca
(Santonja y Pérez-González, 2004), Porzuna en la T +5 del Bullaque,
tributario del Guadiana, y Oxígeno en la Terraza compleja del
Manzanares (Rus y Querol, 1981), aunque en éste último influye
además la falta de cuarcitas en las cargas del río.

A diferencia de El Sartalejo, donde se han registrado núcleos
de los que se han extraído lascas de hasta 20 cm, en Redueña es-
tas fuentes de materia prima se situarían al menos a 5,5 km en
línea recta (exceptuando el pórfido), lo que permite plantear
que estos utensilios, que llegan a pesar hasta 800 gr, fueran trans-
portados con un objetivo predeterminado, y no como mero
aprovisionamiento de útiles como suele ocurrir con los bifaces,
que además pueden ser proveedores de soportes de nuevos uten-
silios (lasca de bifaz retocada).

Respecto al contexto de Redueña en la Cuenca alta del Jarama,
los escasos datos disponibles de industria achelense en esta
zona sugieren una serie de “asentamientos” en torno a los dos tri-
butarios principales del río Jarama por su margen derecha: el
río Lozoya y el arroyo de San Vicente (Fig. 24).

En las prospecciones realizadas entre 1993 y 1994 para la
Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid5, se hallaron
bifaces aislados o asociados a algún núcleo en torno al río Lozoya
(términos municipales de Lozoya, Robledillo de la Jara y Cervera
de Buitrago), y en la cabecera del arroyo de San Vicente, don-
de se han localizado en dos puntos sendos bifaces, uno de
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Fig. 24. Hallazgos achelenses en la Cuenca alta del río Jarama en la región de Madrid. Soporte topográfico de la carta digital. Servicio Geográfico del Ejército. Servicios Gene-
rales de Teledifusión, S.A.

5. Documentación depositada en la Dirección General de Patrimonio Histórico.
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid (J.F. Pastor Muñoz
1993 y 1994).



ellos sobre lasca y asociado a un hendedor tipo 0. Todos estos
hallazgos se sitúan a cotas entre los 920 m de la cabecera del
arroyo de S. Vicente y los 1.100 m de Lozoya.

La investigación realizada por M.A. García Valero (1995) re-
veló la existencia de cuatro concentraciones de industria achelen-
se en torno al arroyo S. Vicente, entre los 700 m y los 760 m,
de 53, 8, 20 y 145 piezas respectivamente. En todas hay bifa-
ces y en tres además hendedores.

Si estos datos tuvieran un valor estadístico, y fueran repre-
sentativos de las ocupaciones humanas del Pleistoceno Medio
en la cuenca alta del río Jarama, se podría sugerir que éstas se
desarrollaron con mayor intensidad en las zonas más próximas
al río Jarama en cotas en torno a los 730 m, donde hay conjun-
tos de cierta entidad con más de un centenar de piezas, mien-
tras que las zonas más alejadas y con cotas superiores a los
900 m ofrecerían menor atractivo, si consideramos la presencia
testimonial de los hallazgos documentados, siempre y cuando no
hubiera razones de índole geológica respecto a la peor preser-
vación de vestigios arqueológicos en estos ámbitos.
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