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La arqueología, un bien patrimonial a promover
oy consciente de la necesidad que tienen los pueblos de recuperar su historia, para conocer mejor cómo
se forjó el pasado o nuestro presente y para alentar a los ciudadanos a encontrar las raíces de esta tierra
madrileña que fue clave para la construcción de nuestro país.
a arqueología es una interesante asignatura en nuestro Instituto gracias a la labor docente de un grupo
de profesores que han hecho del Aula Arqueológica, una increíble y prometedora experiencia didáctica
y pedagógica. Desde que en el curso 2003–2004, se puso en marcha la experiencia de Aula Arqueológica en
el IES Humanes, buscando nuevas formas de motivación para los alumnos de secundaria, se ha comprobado que gracias a la labor de profesores amantes de esta ciencia, los alumnos ven con buena cara esta especialidad y se animan a colaborar en ella. Acercar el trabajo y el método de la arqueología a los alumnos es
gratificante para los maestros y para el municipio, por aquello de recuperar nuestros más antiguos orígenes.
abedores, por ello, de la necesidad de hacer público este trabajo y el de recogida, limpieza, selección,
estudio y catalogación de cientos de piezas encontradas en nuestros campos por Elías Aguililla, decidimos publicar esta obra única en Humanes de Madrid.
e persigue con la publicación y distribución de este libro de arqueología de Humanes divulgar nuestra
extensa capa histórica y la oportunidad de enseñar, acercando el método histórico a los vecinos y a los
alumnos de los colegios e instituto cada vez mas reacios a aprender pero ávidos de conocimientos.
a experiencia del Aula Arqueológica fomentó el gusto entre el alumnado por la investigación, el trabajo en equipo, la relación entre el profesor y el alumno y, sobre todo, supone un punto de contacto con
la historia más remota de nuestra localidad. Por todo ello es por lo que hemos querido publicar este intenso
y extenso trabajo educativo, científico, serio y entrañable de los autores.
l primer yacimiento arqueológico que se reconstruyó en el IES Humanes fue un dolmen de corredor,
monumento megalítico funerario de inhumación colectiva con ajuar que data del Neolítico al Calcolítico
con perduraciones hasta la Edad de Bronce, entre el 4000 y el 2500 antes de Cristo. Después han sido recogidas y estudiadas cientos de piezas, algunas únicas, por este aula del instituto. Este año, el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Cultura, ha retomado el proyecto de techar esta instalación educativa y preservarla del mal tiempo para que los alumnos y profesores puedan seguir trabajado y estudiando en este campo.
esde el Ayuntamiento hemos querido hacer un esfuerzo para que los ciudadanos conozcan el trabajo y
el esfuerzo didáctico que se lleva a cabo a diario sobre la arqueología en nuestro municipio, y para que
conozcan los vecinos el trabajo de Elías Aguililla que, durante quince años, ha rastreado con detenimiento y
tranquilidad el término municipal para encontrar restos arqueológicos únicos en nuestra Comunidad de
Madrid. Elías, pacientemente, tras el paso de los tractores en temporadas de siembra y remoción de tierras,
ha seguido el rastro de los surcos y encontrado, en afloramiento superficial, cerca de 1.000 piezas líticas y
cerámicas.
unto al trabajo de investigación del Aula de arqueología del IES Humanes, nos mueve el carácter pedagógico de difusión de estos hallazgos, de un modo riguroso pero ameno y comprensible para el que lo
pueda leer, y dirigido, sobre todo, a los alumnos y a los vecinos en general 
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Adolfo Álvarez Sojo
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Humanes de Madrid

l edificio de la Historia ha de construirse desde sus cimientos y estos están constituidos por la
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Prehistoria. Para acercarnos a la Prehistoria de Humanes de Madrid creamos en el curso 2002-03 el

Aula arqueológica como una forma de acercar a los alumnos a esos principios. A partir de un dolmen de
corredor, alrededor del cual se organiza una necrópolis de incineración de la Edad del Hierro acompañado
de restos óseos y líticos, ajuar cerámico y metalúrgico, etc., hemos descubierto como la Historia del hombre
se hace con pequeños pero significativos elementos que nos sirven para reconstruir nuestro pasado, valorar
nuestro presente y vislumbrar por donde puede ir nuestro futuro. Para esta actividad, desde su comienzo,
hemos contado con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Humanes de Madrid que compartió nuestra idea y nuestro entusiasmo colaborando con medios económicos y materiales sin los que no hubiera sido
posible ésta realidad que ocupa una esquina del patio de nuestro Centro y una parte de nuestro proyecto educativo.
e trata de un proyecto abierto a toda la población de Humanes ya que contamos con la colaboración y
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participación de todos los colegios de nuestra localidad y de la Comunidad de Madrid.
os sentimos arropados y apoyados por el Ayuntamiento que recientemente nos ha subvencionado el
techado del recinto del Aula lo que nos permitirá ampliar la actividad a todo el curso escolar llevan-

do a cabo un mayor número de campañas de excavación. Queremos ofrecer al pueblo de Humanes nuestro
esfuerzo y dedicación para que pueda pasar con orgullo por la puerta de su Historia que desde el Instituto
intentamos abrir y de la que todos han sido, son y serán partícipes.
eguiremos colaborando Ayuntamiento e Instituto, Instituto y Ayuntamiento en el proyecto de crear un
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Museo Arqueológico a partir de los restos arqueológicos hallados en la localidad siendo el Centro sede

material de alguna de sus salas 

Rafael Rello
Director del IES HUMANES.
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Introducción histórica
Fernando Santos Carro.

Homo habilis, fabricante de herramientas.

ace miles de años, el territorio que actualmente ocupamos los madrileños era totalmente diferente al
paisaje que conocemos en la actualidad. Para imaginarnos como era por aquella época, tendremos
que liberar nuestra mente de imágenes que asociamos a este territorio, eliminaremos todas las carreteras, autovías, vías férreas, aeropuertos, polígonos industriales, barrios residenciales, zonas de ocio, pantanos, infraestructuras, tendidos eléctricos y todos aquellos elementos que ha creado el hombre para sentirse
más cómodo en el espacio en el que vive. Incluso tendremos que hacer un esfuerzo imaginativo para tener
en cuenta que la temperatura, especies animales y vegetales, eran diferentes a las que conocemos en la actualidad. Y ya que estamos haciendo un esfuerzo para imaginar el tiempo pasado, también debemos hacer ese
esfuerzo para visualizar a especies humanas diferentes a la actual.

H
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En este esfuerzo imaginativo contamos con la
ayuda de los diferentes restos que se han ido localizando, tanto dentro como fuera de la Comunidad de
Madrid. Así hemos llegado a conocer la apariencia
de aquellas gentes y el tipo de alimentación que tenían al analizar los dientes encontrados; los utensilios
hechos por el hombre de aquellos tiempos nos han
permitido aproximarnos al tipo de herramientas que
empleó y a su estilo de vida; los restos de animales
nos han permitido descubrir qué especies abundaron
en cada época prehistórica –algunas de ellas ya desaparecidas–, y cuáles eran objeto de caza y fuente de
alimentos.
Este trabajo se centra en los hallazgos recogidos en el municipio de Humanes de Madrid, correspondiente a una cronología que abarca lo que conocemos como Prehistoria. Por tanto, nos concentraremos en la explicación de ese momento histórico que
se desarrolla desde el Paleolítico hasta la Edad de los
Metales. Al ser un período de tiempo muy amplio
iremos dividiéndolo en diferentes etapas. De cada
una de ellas destacaremos su cronología, el tipo de
seres humanos que vivían en ella, las herramientas
más típicas que fabricaban, el modo de vida que
practicaban, el pensamiento religioso que poseían y
todos aquellos datos que nos sirvan para recrear la
existencia de aquellos antepasados que poblaron
estas tierras.
La presencia de los primeros restos de homínidos en la Península Ibérica se remonta, cómo mínimo, a los 780.000 años. Desde entonces han sido
varias las especies humanas que poblaron la península. El rastro de todas ellas podemos encontrarlas
en el yacimiento de Atapuerca –Burgos– , uno de los
lugares que nos está permitiendo reconstruir como
fue ese pasado tan oscuro e intrigante. Las investigaciones arqueológicas no han terminado aún en
Atapuerca. Se calcula que existe material para varias
decenas de años, y no sería sorprendente encontrar
algún tipo más de homínido. No olvidemos que, en
los últimos tiempos, se han producido diferentes
hallazgos, y un replanteamiento con respecto a la
aparición del ser humano.

Cronología
La primera noción básica que debemos tener
para adentrarnos en este viaje hacia el pasado es el
tiempo que ha transcurrido, y en qué períodos de

tiempo se ha dividido, aproximadamente, cada una
de las etapas de la Prehistoria.
Hay explicar, con respecto a la cronología, que
al hablar del tiempo que abarca cada época lo hacemos de manera relativa, y las fechas que indicamos
son las comúnmente aceptadas para la periodización
de la Península Ibérica. En otras zonas del planeta
encontraremos una cronología diferente. Un simple
ejemplo bastará para entender esta diferencia: la aparición del Neolítico no se produjo en todo el planeta
al mismo tiempo, existen unos lugares originarios en
Oriente Medio y, desde allí, se fue difundiendo poco
a poco; por tanto, la cronología de la etapa del
Neolítico irá cambiando según estemos más cerca o
más lejos del lugar de origen. A Grecia llegó antes
ese conocimiento por estar más cerca del foco originario y a la Península Ibérica llegó más tarde por
encontrarse en el otro extremo del Mediterráneo.
Resulta curioso comprobar como cada una de
las etapas en que se divide la Prehistoria se va reduciendo en duración de tiempo según se avanza. Esto
se debe a que, al tener un mejor conocimiento de la
época, nos resulta más fácil encontrar diferencias
que nos sirvan para establecer períodos diferentes,
asímismo, la divulgación de las nuevas tecnologías
se fue difundiendo con mayor rapidez a medida que
fue pasando el tiempo. La división tradicional que
podemos encontrar en cualquier libro especializado
es la siguiente:

El Paleolítico
Paleolítico Inferior
Abarca desde el 2.500.000 hasta el 125.000,
coincidiendo con una serie de glaciaciones cíclicas
denominadas Günz, Mindel, Riss I y Riss II. Estas
glaciaciones fueron especialmente duras en la zonas
norte y central de Europa. Para el caso de la
Península Ibérica, se dejó sentir en el norte peninsular –franja Cantábrica y Pirineos– y en los lugares de
alta montaña del interior. Nuestra comunidad no
experimentó los rigores que sufrieron en otros lugares europeos. El clima en Madrid era templado,
húmedo, y alternaba con las épocas glaciales.
Durante este período, los restos humanos encontrados corresponden al Homo erectus, que, desde
Africa, se extendió por Asia y Europa; el Homo ante-
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cessor, cuyos huesos se han encontrado en el yacimiento burgalés de Atapuerca, con una antigüedad
de más de 800.000 años; y el Homo heidelbergensis,
cuya denominación procede del lugar donde se
encontraron los primeros restos, la localidad alemana de Heidelberg, y con una datación que ronda los
500.000 años, especie que también se encuentra en
el yacimiento de Atapuerca. Por desgracia para
nuestra comunidad autónoma no se han encontrado
restos humanos de estas especies en los yacimientos
de esta época, lo que no significa que no estuvieran
presentes en el territorio.
Las culturas de este período se caracterizan por
una industria lítica en la que los instrumentos están
tallados principalmente en cuarcita, sílex y cuarzo.
Son dos: la Pebble Culture, o Cultura de cantos trabajados, donde los útiles son guijarros, con un trabajo muy simple; y la Cultura achelense, caracterizada
por bifaces. De estas dos industrias, que corresponden al Paleolítico Inferior, en los yacimientos
madrileños tan sólo hemos podido encontrar útiles
que corresponden a la segunda de ellas, la correspondiente a la cultura achelense.
Los yacimientos se situan al aire libre, en las
terrazas de los ríos y, también, más escasos, en cuevas. Las principales zonas con restos son la cornisa
cantábrica, la Meseta, Cataluña y Andalucía –El
Castillo, Torralba, Ambrona, Áridos, Atapuerca,
Bañolas, Cova Negra–. En la Comunidad de Madrid
los principales y vestigios los encontramos en las
riberas de los ríos y en las confluencias de los ríos
Manzanares, Jarama, Henares y Tajo. En estas zonas
el tipo de asentamiento debió ser al aire libre, cerca
del río donde despiezaban a sus presas y donde elaboraban los diferentes útiles necesarios para subsistir en aquellas condiciones tan duras. Posiblemente
se refugiarían en pequeños habitáculos hechos con
ramas sobre un lecho de hojarasca y en accidentes
del relieve que pudieran ser usados como refugio. La
datación de estos yacimientos madrileños apenas
supera los 370.000 años, por lo que falta un amplio
período de tiempo anterior del cual no tenemos
información en nuestra comunidad.
Entre los excavaciones madrileñas destaca, con
especial interés, el de Áridos, donde se han encontrado una abundante cantidad de restos líticos junto
a restos de diferentes especies animales, entre ellos
los de un elefante descuartizado allí mismo. Los res-

PREHISTORIA

1. Edad de Piedra: Paleolítico
que se divide a su vez en tres etapas:
Paleolítico Inferior
2.500.000——125.000 a.C.
Paleolítico Medio
125.000—— 35.000 a.C.
Paleolítico Superior
40.000—— 10.000 a.C.

2. Mesolítico
o Epipaleolítico:

3. Neolítico:
4. Edad de los Metales

10.000—— 6.000 a.C.
6.000—— 3.000 a.C.

que se divide a su vez en tres etapas:
Edad del Cobre o Calcolítico: 2.500——1.800 a.C.
Edad del Bronce:
1.800—— 750 a.C.
Edad del Hierro I
750—— 500 a.C.
Edad del Hierro II
500—Romanización

tos líticos encontrados nos permiten conocer con
gran precisión qué diferentes tipos de herramientas
se usaron para descuartizar al animal. Las herramientas empleadas por los primeros hombres se
fabricaban según el uso que se les fuera a dar, por
ello encontramos útiles para cortar, rasgar, desollar,
machacar, perforar y cualquier otra utilidad que
podamos imaginar como necesaria para sobrevivir
en aquella época.
En cuanto a la forma de vida que llevaban estos
individuos podemos hacernos idea que no debía ser
fácil la subsistencia. Es muy probable que se escondieran cerca de los abrevaderos de los animales
esperando darles caza, aunque también se dedicarían
a la recolección de frutos silvestres como complemento a su dieta. Aprovechaban, de la caza, para la
vide diaría, carne y grasa para alimentarse, pieles
para abrigarse, y huesos para herramientas, aunque
el principal material para fabricar sus utensilios era
la piedra. Los Homo erectus fueron los primeros
seres humanos cuyos restos están asociados con el
fuego: se conoce que lo manipularon, que cocieron
alimentos y realizaron agujeros en el suelo para instalarlo. Nos queda por saber cómo se produjo aquel
proceso de conocimiento del fuego.
La importancia que tendrá el uso del fuego será
extraordinaria para el ser humano, lo usará para
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alumbrar las largas noches, para defenderse de posibles depredadores, para cazar a sus presas, para cocinar los alimentos o para endurecer útiles realizados
en madera.
La flora y fauna que encontramos asociada a
los restos es muy variada, ya que el Paleolítico
Inferior abarca un amplio período de tiempo. Esta
amplitud nos lleva a que las especies que se han
encontrado correspondan a tres momentos diferentes
de la época geológica del Pleistoceno.
Aquí debemos aclarar que no se debe confundir una época geológica con un período histórico. El
Pleistoceno es una época geológica que se divide en
tres momentos: Antiguo, Medio y Superior; que se
desarrolla entre 2.000.000 y 10.000 años antes de
Cristo, y coincide, en gran parte con el Paleolítico.
En la época del Pleistoceno existieron muchas
especies animales que ya no existen en la actualidad,
es el caso de un antepasado del elefante de colmillos
rectos, y del mamut de colmillos retorcidos, équidos
primitivos, los cérvidos más antiguos, el rinoceronte
de estepa y el lanudo, el hipopótamo, el bisonte de
estepa, el toro primitivo llamado uro, el ciervo
común y el corzo. También encontramos especies
que siguen existiendo en la actualidad, como las formas más recientes de équidos, cérvidos, bóvidos, el
jabalí, y el lobo común. Además existen restos de
toda una microfauna –sapos, ranas, reptiles, aves
diversas, roedores de todo tipo– que nos dan una
idea de la riqueza faunística que albergaba Madrid
durante el Paleolítico Inferior.
El conocimiento de esta fauna nos llega a través de los restos animales encontrados y datados,
entre estos yacimientos destacan, además del menciado de Áridos, el Cerro de los Batallones. Este
último es de especial interés, no sólo por encontrarse no muy lejos de Humanes, concretamente en
Torrejón de Velasco, sino por la antigüedad de los
restos encontrados. En el Cerro de los Batallones se
han encontrado, en un muy buen estado de conservación, un total de veinticinco especies diferentes
de animales anteriores al Paleolítico, los animales se
remontan a nueve millones de años y entre los restos
más curiosos destacan los vestigios de cincuenta
tigres de dientes de sable, un impresionante carnívoro dotado con unos grandes colmillos aserrados de
quince centímetros de largo.

Paleolítico Medio
Se enmarca entre el 100.000 y el 35.000, coincidiendo con los estadios de la glaciación Würm –I
y II–. Al igual que en el Paleolítico Inferior, los períodos glaciales que se experimentaron en nuestra
comunidad, fueron menos extremos que los producidos en otros lugares del norte peninsular y del resto
del continente europeo, por lo que las características
climáticas no variaron en exceso con respecto a la
época anterior.
Los restos humanos que vamos a encontrar
durante el Paleolítico Medio en nuestro país serán de
Homo neanderthalensis, especie evolucionada en
Europa que luego se fue extendiendo hacia Oriente
Medio, sus restos se encuentran sustituyendo a los
de las especies del Paleolítico Inferior y dominarán,
de manera clara, todo el período que abarca el
Paleolítico Medio hasta la llegada al continente
europeo del Homo sapiens sapiens. Estas dos especies convivirán durante un periodo de tiempo, hasta
que el Homo neanderthalensis desaparece por completo. Se considera que ambas especies son diferentes y que no existió ninguna mezcla entre ellas, pero
recientes estudios publicados plantean la posibilidad
de una unión de ambas, aunque aún quedan muchos
estudios por realizar, y dicha posibilidad no pasa de
ser una mera hipótesis. En la Comunidad de Madrid
abundan las huellas arqueológicas de esta época,
aunque, por desgracia, apenas se han encontrado
restos óseos, en cambio, contamos con una importante muestra de utensilios correspondiente a estos
momentos. Los pocos vestigios óseos de individuos
pertenecientes al Homo Neanderthalensis se han
encontrado en el yacimiento de Pinilla del Valle, con
una antigüedad de alrededor de 100.000 años. Junto
a los restos humanos se han descubierto piezas líticas del Paleolítico Medio, así como diferentes restos
de animales.
La cultura de este período es la llamada musteriense que se asocia al hombre del Neandertal. Es
una cultura con una industria lítica de útiles sobre
lascas. Creaban la talla a partir de un núcleo de piedra preparado para tal fin, es un estilo que se va a
mantener sin apenas innovaciones durante casi todo
el Paleolítico Medio, sólo al final del período se
observan algunas innovaciones, posiblemente refle-
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Casiano del Prado.
Cortes estratigráficos y
materiales del yacimiento de
San Isidro.
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jo de la influencia que ejercieron los Homo
sapiens. Algunos asentamientos de la
Meseta son al aire libre, en las terrazas de
los ríos, aunque el hábitat más usual es en
cuevas. Los yacimientos donde se han
encontrado restos del Paleolítico Medio
están en la cornisa cantábrica, Cataluña,
Valencia, Andalucía, y en la Meseta. Se
han encontrado restos óseos de Homo
Neanderthalensis en Gibraltar, Bañolas,
Cueva del Pinar en Granada y Cova Negra
en Valencia. En Madrid, debido a que el
clima era más suave que en la zona norte
de la península, los asentamientos son al
aire libre cerca de los ríos, aunque también
aprovechaban los refugios naturales en
zonas de media ladera cuando el tiempo
era más frío. Para protegerse del frío usaban ramas y hojarasca, que asentaban con
piedras y cubrían con pieles o barro.
Además, contaban con el conocimiento
del fuego, que usaban no sólo para cocinar
los alimentos sino también para alumbrarse en las largas noches y darse calor en las
épocas de más frío.
Entre los yacimientos madrileños
correspondientes al Paleolítico Medio
ocupa un lugar destacado el yacimiento de
San Isidro, su importancia no sólo se debe
a los restos encontrados, sino también al
honor de ser el primer yacimiento prehistórico de nuestro país. Corría el año 1862,
cuando el geólogo e ingeniero de minas
madrileño, Casiano del Prado, junto a los
franceses Verneuil y De Lartet, descubren
restos del Paleolítico Medio, concretamente del estilo musteriense, en el cerro de San
Isidro, situado frente a la entrada del
cementerio del mismo nombre.
Su subsistencia se basaba en el éxito
a la hora de cobrar la pieza, por lo que
desarrollaron diferentes técnicas para
cazar, desde la clásica persecución, acecho y ojeo, hasta otras más refinadas,
como la aproximación mediante engaños ,
camuflajes y trampeo. El hombre de
Neandertal contaba con casi todas las
variedades de utensilios necesarios, a
excepción del arco, las flechas y las lanza-
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deras de azagayas que corresponden al Paleolítico
Superior. Pero no se limitaban a cazar, también eran
carroñeros y recolectores de vegetales, frutos y raíces, gracias a su alto conocimiento del medio donde
habitaban.
Tenían una fuerte cohesión social entre los diferentes miembros de la tribu, todos ejercían una labor
dentro de sus capacidades. Posiblemente, en una
división básica de
funciones, el hombre era el encargado de la caza mientras que la mujer se
ocupaba del cuidado de la familia y
de la recolección
de productos silvestres. A pesar de
esta organización,
la mortandad era
muy elevada y la
esperanza de vida
muy baja, hay que
entender las enormes dificultades
que suponía sobreviNeandertales
vir en aquellos tiempos tan duros. Podríamos destacar de los Neandertales su actitud ante la muerte, podría decirse que
existe sentimiento religioso hacia los fallecidos de la
familia. Ciertos ritos funerarios muestran la disposición de algunos enterramientos donde aparece el
cuerpo en posición fetal, en otros los cadáveres se
pintaban de ocre rojo y se colocaban junto al difunto
plantas o las armas del mismo.
Llama la atención la ausencia durante gran
parte del Paleolítico Medio de cualquier tipo de
collar, brazalete u adorno personal; tan sólo al final
del periodo encontramos objetos de esta naturaleza,
un ejemplo más de la influencia que ejercieron los
recién llegados Homo Sapiens sobre el hombre de
Neandertal.
La flora y fauna que hemos encontrado asociada a los restos de este período es la típica de la época
geológica del Pleistoceno Superior: grandes herbívoros, el ciervo, el caballo y el gran bóvido; en menor
escala la cabra, el corzo y el jabalí; también aparecen
osos, hienas y el zorros.

Paleolítico Superior
Se desarrolla entre el 35.000 y el 10.000, coincidiendo con la ultima etapa de la glaciación Wurm –III y
IV–. Al igual que en las dos etapas precedentes, los
rigores del clima con intervalos de glaciación no fueron en nuestra comunidad tan severos como en otras
zonas peninsulares y europeas.
Con
el
Paleolítico
Superior aparece en escena el
último eslabón
de la evolución
humana: el Homo sapiens sapiens . Aparece
en África hace
unos 300.000
años, y desde
allí se irá extendiendo por todo
el planeta, llegando hasta el
continente
americano. Al llegar a Asia se encontrará al Homo
erectus que habitaba aquellas tierras, y al Homo
Neanderthalensis que vivía en Europa. En ambos
continentes existirá un período de convivencia hasta
que, finalmente, quede como única especie Homo
sapiens sapiens. Esta época de convivencia entre las
dos especies diferentes es especialmente interesante
por los interrogantes que se plantean en cuanto a las
razones de la extinción de una de ellas. El hombre
moderno llega por primera vez al continente europeo
hace unos 40.000 años y los restos más modernos del
Homo neanderthalensis encontrados datan de hace
30.000 años, por tanto durante unos 10.000 años coexistieron en Europa dos especies. La sustitución de
los Neandertales por los Homo sapiens sapiens fue
gradual y los últimos reductos se encontraban en la
Península Ibérica, más concretamente en zonas de la
Cordillera Cantábrica y en Gibraltar. Esos diez mil
años de convivencia se corresponden con los últimos
cinco mil años del Paleolítico Medio y los primeros
cinco mil años del Paleolítico Superior. Muchas son
las hipótesis formuladas para hacernos entender
como fue posible la extinción del Neandertal.
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Algunas nos hablan de un enfrentamiento directo
entre las dos especies, donde la superioridad técnica
del Homo sapiens sapiens se impuso a la fuerza física del Homo neanderthalensis. Otra teoría nos
comenta como las enfermedades traídas por la nueva
especie hicieron mella en el sistema inmunológico
de los neandertales. También se nos dice que el
empuje de la nueva especie fue marginando a los
neandertales hacia zonas con escasos recursos alimenticios. Lo cierto es que la superioridad y variedad tecnológica del Homo sapiens terminó por
imponerse, una prueba es la gran influencia que
ejercieron sobre las industrias y costumbres que
desarrollaban los neandertales.
Producto de la enorme variedad tecnológica de
la nueva especie en este último período del
Paleolítico, la industria lítica se va a diversificar y
especializar, lo que permite la disminución del tamaño de los artefactos, útiles múltiples, compuestos, y
la técnica de extracción laminar. Las culturas líticas
de este periodo son las siguientes: el auriñaciense
–que ya cuenta con útiles óseos–, el gravetiense, el
solutrense y magadaleniense.
Como hemos comentado en una de las culturas
de la época también hay una industria ósea con azagayas, agujas perforadas en la cabeza, mientras que
ya propiamente de la época magdaleniense son los
arpones y el propulsor. Una característica de esta
época es la aparición de elementos de adorno, objetos taladrados en hueso, piedra, conchas marinas,
dientes de animal, etc. para ser colgados.
El Homo sapiens sapiens sigue siendo cazador,
aunque ahora amplia su armamento, perfecciona las
trampas para cazar y crea anzuelos de piedra y hueso
para pescar con más facilidad, también creará represas artificiales para obtener más pescado.
Aunque ya existía una cierta idea religiosa en
el Homo neanderthalensis, será con esta nueva especie cuando se generalice y se diversifique el sentimiento mágico–religioso. La figura del hechicero
cobra una importancia trascendental, él será el intermediario para lograr una buena caza –las obras artísticas del la época representan en gran medida animales, algunos con signos propiciatorios–, para una
buena fecundidad de la familia – las famosas venus,:
representaciones femeninas con los atributos de
fecundidad exagerados–, y un buen tránsito a la otra
vida de aquel que muere y deja la tribu.

El hábitat era frecuente en zonas de paso de las
manadas de animales o cerca de sus abrevaderos, y
el asentamiento junto a los ríos o junto a la costa. El
hombre vive al aire libre, especialmente en el mediterráneo, en abrigos y entradas de cuevas, cuyo interior se reserva para santuario.
Los yacimientos con restos del Homo sapiens
sapiens los encontramos en el Pirineo catalán,
región cantábrica, Meseta, Levante y Andalucía. En
el caso de nuestra comunidad autónoma llama la
atención la escasez de yacimientos con restos líticos
y óseos que nos permitan marcar las épocas de ocupación de nuestro territorio.
Durante este periodo la cornisa cantábrica tendría un clima mucho más frío que el actual, con un
paisaje de estepa, con algunos bosques de taiga, y
existencia del mamut y del rinoceronte lanudo;
mientras en el litoral mediterráneo el clima era templado y relativamente seco.

Recolección. Homo sapiens.
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Arte Paleolítico
El arte aparece por primera vez durante el
Paleolítico Superior. Estas primeras manifestaciones
artísticas se agrupan en dos formas de realización: el
arte rupestre y el arte mobiliar. En ambos casos los
ejemplos en nuestra comunidad son escasos y tan
sólo podemos destacar los restos encontrados en la
cueva del Reguerillo –en el término municipal de
Patones– con una serie de grabados de temática zoomorfa, antropomorfa y de signos.
El arte rupreste es el realizado en las paredes y
techos de cuevas y abrigos. Este arte es aportacion
del hombre del Paleolítico Superior. Su datación
representa un gran problema, ya que la mayoría de
las veces aparece aislado sin útiles líticos característicos asociados. Los colores fundamentales son el negro y rojo. Se
empleaban los relieves de la roca
para dar idea de volumen, como ocurre con los bisontes de Altamira.
Entre los animales representados
encontramos el caballo, el bisonte, la
cabra montés, el toro salvaje, el reno y
el ciervo. Peces, osos, mamuts, felinos y
pájaros aparecen muy esporádicamente.
Las figuras humanas o humanoides son
muy variadas, desde muy detalladas a
totalmente esquemáticas. También se
representan manos en negativo y en
positivo, así como signos. Diversas
teorías interpretativas han jalonado
la investigación de este arte
Paleolítico: como magia propiciatoria, la
de la reproducción, totémicas, etc. En definitiva, una manifestación más o menos simbólica y
religiosa.
El arte parietal paleolítico hispano-francés
presenta una gran homogeneidad. En España destaca el Cantábrico –cueva de la Peña de Candamo,
cueva de Tito Bustillo, El Pindal, El Buxu, Las

Calco de Altamira.
Reconstrucción de pincel.
Piel de tejón.

Herrerías, La Loja, todas ellas en Asturias–. En
Santander la primera en importancia es la de
Altamira, luego el núcleo troglodita de Monte del
Castillo, Puente Viesgo –Santander–. También hay
representaciones en la Meseta –Casares en
Guadalajara-, Levante, Andalucía, Extremadura –Maltravieso– y Portugal, alguna de ellas
al aire libre –Domingo García, Siega
Verde, Foz Côa–.
El arte mueble es
aquél que se puede transportar. Su cronología presenta
menos problemas, ya que aparece incluido mas frecuentemente en los niveles arqueológicos. Este arte se realiza sobre
hueso, marfil, asta de ciervo, en
plaquetas de piedra, cantos rodados y fragmentos de bloques.
Los útiles más típicos en la
Península Ibérica son las azagayas, arpones, bastones de mando y varillas. Presentan motivos geométricos y figuraciones de animales. En
las cuevas de El Castillo y
Altamira hay omóplatos grabados.
Las piezas se trabajaban con buriles,
perforadores, denticulados y raspadores.
Algunas piezas se decoraban con pintura.
Los temas representados corresponden a
representaciones zoomorfas, antropomorfas y
signos, algunos de difícil interpretación.
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Industria ósea. Aguja.
Cerámica de Boquique
o de punto en raya.

Neolítico de cuevas.
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El Mesolítico o Epipaleolítico
Este período denominado Epipaleolítico o
Mesolítico abarca, aproximadamente, desde el
10.000 hasta el 6.000 a.C., y coincide con un
momento de transición entre la desaparición de los
modelos de vida propios del Paleolítico y la aparición paulatina de unas nuevas formas, ya relacionadas con el Neolítico.
En nuestro país podemos encontrar, correspondiente a este período dos grandes áreas:
a La costa cantábrica, con yacimientos en cuevas y restos que pertenecen a la cultura aziliense.
Presenta materiales microlíticos que siguen las pautas del magdaleniense superior aunque con una
menor presencia de útiles óseos. Existen, en la
misma zona, restos de otra cultura especializada en

el marisqueo, conocido como el asturiense cantábrico. El asturiense cantábrico
es una de las llamadas culturas de los
concheros, así llamada por la gran
acumulación de conchas a la entrada de
las cuevas, que aparecen por todo el
litoral europeo; son yacimientos muy
cercanos a la costa, dada su base económica, la recogida de moluscos de roca.
a El litoral mediterráneo se divide en dos complejos industriales: microláminar y geométrico, el primero en San
Gregori y el segundo en el Filador y
Cocina. En ambos casos la mayor parte de
los yacimientos son en cuevas. De esta época y
zona es el arte rupestre levantino. Se
arpón
conoce con este nombre al conjunto
de
hueso
de representaciones figurativas que
con ojal.
tienen lugar en los abrigos de los
barrancos y quebrados del sector oriental de la
Península Ibérica. Es una pintura de tintas planas
monocromas, el pigmento más abundante es el rojo,
y más escasamente el negro y el blanco. Con escenas
y figuras de grupo, los temas generales son animalísticos, aunque también hay figuras humanas desnudas, vestidas con o sin tocado, armas, adornos; en
ocasiones aparecen cazando, danzando, guerreando,
recogiendo frutas o miel, en tareas agrícolas; también hay huellas de animales, zigzags, puntuaciones,
etc. La cronología de este arte rupestre levantino es
aún conflictiva y problemática, y las dataciones de
los distintos autores varían.
Esta época en nuestra comunidad resulta algo
oscura por la enorme dispersión de los restos y la
escasez de los mismos.

El Neolítico
l Neolítico abarca, aproximadamente, desde
el 6.000 hasta el 2.500 a. C. La llegada del
Neolítico, también conocido como Revolución Neolítica, supondrá un cambio radical para el
hombre. A partir de este momento cambiarán los
hábitos, las relaciones sociales, la concepción de la
vida, las creencias, las tecnologías, en definitiva toda
la existencia del ser humano. El principal cambio se
inicia con el método para obtener el alimento, con la
aparición de la agricultura y la domesticación de los

E
Megalitismo. Ortostato dolménico con grabados soliformes, serpentiformes, ramiformes y cazoletas indicativos
del profundo cambio cultural producido a partir del
Neolítico.
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animales, ya no será necesario realizar peligrosas sacerdotes, otros los guerreros, otros los comercianpartidas de caza para dar de comer a la tribu, y a par- tes, y así según vayan naciendo nuevas actividades
tir de entonces la comida puede estar a las mismas económicas. Todo ello significará una estratificación
puertas de la vivienda. Tras este cambio vienen social, desaparecerá la idea de pertenencia a una
todos los demás: serán necesario nuevos útiles para tribu y naceré la idea de pertenencia a una comunilos nuevos trabajos lo que significará novedades en dad más amplia.
el método de obtención del utensilio, se pasará de la
Estos cambios se produjeron en diferentes
piedra tallada a la piedra pulimentada. La vivienda zonas del planeta con una característica común, son
también se verá afectada, desde los abrigos naturales sociedades hidraúlicas, surgieron cerca de grandes
no será posible vigilar los campos ni el ganado, ade- ríos caudalosos. La Revolución Neolítica se inició
más se necesita un lugar adecuado donde almacenar en el llamado Creciente Fértil, en la zona de Oriente
los alimentos producidos, nace así la arquitectura y Próximo. Desde aquí se fue extendiendo hacia Áfriel hombre se hace sedentario. Para transportar los ca, Asia y Europa. En nuestro continente las zonas
alimentos y almacenarlos será necesario una nueva del Mediterráneo oriental fueron las primeras en
innovación como la cerámica, al principio elaborada recibir estas influencias, mientras que a nuestro país,
de manera muy tosca y posteriormente con una al encontrarse al otro extremo del Mediterráneo, llemayor calidad en su ejecución. En la vestimenta, la garon los avances neolíticos con mayor retraso, sienmateria prima ya no será, únicamente, pieles de ani- do las primeras zonas en tomar contacto con la
males, aparecerán la lana y el lino con los que elabo- nueva realidad cultural las zonas del Levante,
rar tejidos, y para transformarlos serán necesarias Cataluña y Andalucía; desde aquí penetrará en el
nuevas herramientas como los telares. Para defender interior peninsular.
esta nueva forma de vida se tendrán que organizar en
Podemos diferenciar en nuestro país diferentes
grupos armados y mantener sus posesiones. Con los momentos dentro del Neolítico:
El llamado Neolítico antiexcedentes alimentarios se podrán superar las époguo se ubica en Cataluña,
cas de carestía alimentaria o
Valencia y Andalucía, con
bien comerciar con las
hábitat en cuevas. La ceráotras tribus para
mica más característica es la
intercambiar procardial, así llamada por ser la
ductos, con esto se
fomenta el comerconcha del Cardium, edulis, el
común berberecho, la más
cio y el intercambio de
empleada para decorar esta
experiencias.Las creencerámica, si bien en Ancias religiosas se acendalucía se usan peines y
túan y aparecen difepunzones para la
rentes totédecoración.
micas. Los
En el llamado
dioses, como
Neolítico pleno la
las actividacerámica cardial
des, se multicede
ante la decoraplican. También
Megalitismo. Dolmen de Los Mellizos. Valencia de Alcántara.
ción con incisiones
se inicia la mie impresiones.
nería, aunque
no la relacionada con la metalurgia, sino de otro tipo
Hacia el final aparece la decoración a la almacomo la obtención de sílex para fabricar herramien- gra, en la que se recubre la cerámica con arcilla
tas, y la obtención de sal. Esta gran variedad de acti- mezclada con óxido de hierro o almagre, consividades que realiza en este momento el hombre sólo guiéndose un color rojo tras la cocción. En Cataluña
será posible mediante una especialización en el tra- se desarrolla la Cultura de los sepulcros de fosa, la
bajo: unos serán los pastores, otros los agricultores, cual presenta enterramientos en fosas ovales o en
otros los ceramistas, otros los tejedores, otros los pequeñas cistas de piedra. En ellos los cadáveres
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aparecen junto a un ajuar. En la Meseta central destaca el yacimiento de Verdelpino, en cueva, con vestigios de ganado vacuno doméstico. En el resto de la
península hay pocos datos de la fase Neolítica. En el
norte, País Vasco, etc, la neolitización es muy tardía
y centrada en la ganadería.
En el caso de la Comunidad de Madrid la aparición de la agricultura no se produce hasta, aproximadamente, el año 6.500 a.C., sin que sepamos
como se produjo la transición hacia los métodos de
producción agrícola, aunque seguramente entre el
7.000 y el 5.000 a.C. se fue alternando la caza con
una incipiente producción agrícola. En nuestra
comunidad los yacimientos encontrados, aunque no
especialmente significativos, nos sitúan ante cabañas
de formas ovales o circulares, con un hogar cubeta
en el interior, y un agujero que debía servir de poste
central. La información de este tipo de hábitat nos
llega a través de los llamados «fondos de cabaña»,
término que sirve para referirse a las excavaciones
hechas en el suelo por los hombres de aquellos tiempos. Estas excavaciones serían la base de una vivienda cuyo alzado debía ser de madera revestido de
arcilla. Estos fondos presentan manchas circulares u
ovales lo que nos da idea de su perímetro.
En el territorio madrileño contamos con dos
importantes ejemplos de explotaciones mineras que
se iniciaron con el Neolítico, una de ellas es la explotación minera de sílex en la zona de Casa Montero en
un loma cercana a Mejorada del Campo, y la otra es
la explotación salina de Espartinas en Ciempozuelos.
En la explotación minera de Casa Montero se han
encontrado más de 2.600 pozas de diámetro reducido, cerca de un metro, con una profundidad de siete
metros, de donde arrancaban el sílex para fabricar
utensilios. Estas fosas fueron recubiertas con tierra
que contenía fragmentos de cerámica, usados en la
recogida del mineral, cuya datación nos sitúa en la
época Neolítica en sus inicios en la Península
Ibérica. Cómo nota curiosa hay que destacar que el
descubrimiento de estos restos obligó a suspender las
obras de la M-50 que se realizaban en la zona y a
variar el trazado de la misma. El otro gran yacimiento minero son las Salinas de Espartinas cuya explotación se remonta a la época final del Neolítico y
principios del Calcolítico, los restos cerámicos aquí
encontrados nos sitúan en esa época de transición
entre el Neolítico y la Edad del Cobre. Esta cerámi-

ca era la usada en aquella época para contener el
agua salobre, a continuación se calentaba la cerámica, colocándola al fuego, para que se evaporara el
agua y de esta manera obtener la preciada sal.
Respecto a los yacimientos de la Comunidad de
Madrid correspondientes a la época Neolítica se
encuentran los de Cueva del Aire y la Higuera en el
término de Patones, el Aranero de Arganda en el término de Arganda del Rey, Los Vascos y el Arenero
de Valdivia en el término de Villaverde o La
Deseada en el término de Rivas Vaciamadrid.

Enterramiento en El Argar con diadema de oro y
ajuar metálico. Lámina de Luis Siret.

La Edad de los Metales
La Edad del Cobre
La Edad del Cobre o Calcolítico abarca desde el
2.500 hasta el 1.800 a.C. El tercer milenio supondrá
la entrada de la Península Ibérica en la economía de
los metales. Los avances técnicos, la expansión de la
agricultura y las modificaciones en la estructura
social de los grupos humanos primitivos se encuen-
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tran íntimamente relacionados con la aparición de falsa cúpula hecha por aproximación de hiladas,
núcleos preurbanos en el territorio peninsular. La cubiertas con túmulos de tierra y anillos exteriores de
fabricación de numerosos instrumentos, armas de piedra..
cobre y algunas piezas decorativas de plata y oro  menhir: se trata simplemente de una piedra hincacoincidió con un renacimiento en el trabajo de la pie- da en la tierra.
dra, especialmente el sílex. Esta época de los metales
cromlech o henge de estructura circular.
significará una mejora en la tecnología que van a
En la Península Ibérica la primera etapa
desarrollar los seres humanos de aquellos tiempos.
megalítica se situaría a fines del IV milenio, y se
La aparición de los metales como materia prima
caracteriza por la construcción de círculos de
que va sustituyendo gradualmente a la piedra se
piedras con funciones funerarias.
produce con la Edad del Cobre, a la que seguirán,
Desde el 2500 existe la cultura de los
según se mejoren los conocimientos y la técnica
Millares, caracterizada por las tumbas de
empleada, la Edad del Bronce y la Edad del
corredor, a veces denominadas tholos, cubierHierro.
tas con falsa cúpula, con pasillos de acceso
El hábitat presenta viviendas circulares de
compartimentados por lajas o puertas perforapiedra, que se orientan normalmente sobre prodas, y refuerzos de anillos pétreos concéntrimontorios de difícil acceso, a los que a veces,
cos que sujetan las tierras de los túmulos circomo el de los Millares, se dota de defensas
culares.
artificiales. La actividad metalúrgica consoliRelacionado con el mundo del megalidada se atestigua con seguridad en la
tismo en el Aula arqueológica del Instituto
Península a mediados del III milenio con la
de Educación Secundaria Humanes, en la
civilización de los Millares.
propia localidad de Humanes de Madrid,
Con la Edad del Cobre aparecen nuevas
existe una réplica en granito de cómo debía
características culturales como son el fenóser uno de esos monumentos megalíticos,
meno del megalitismo y la cerámica campaconcretamente un dolmen de corredor con
niforme.
finalidad funeraria. En esta experiencia
La cultura megalítica abarcaría desde
educativa se intenta motivar a los alumnos
un Neolítico avanzado hasta la Edad del
para un conocimiento de la historia a traBronce inicial, y se extendería por el sur de
vés de una práctica diferente a las habiEscandinavia, la fachada Atlántica,
tuales en el aula. Los enterramientos
Francia, la Península Ibérica, el
que encontramos en este Aula de
Mediterráneo, sus islas y el Egeo. Se
arqueología abarcan diferentes épocree que este fenómeno del megalicas históricas correspondientes a
tismo no es uniforme ni contemlas diferentes etapas de la
poráneo en el tiempo. Se ve
Edad de los Metales, y tumcomo una forma de expresión
bas que caracterizan a grupos
cultural de los pueblos europesociale
y circunstancias diverAlabarda de cobre. Los Millares.
os, plasmada en grandes conssas –tumba del guerrero, del
trucciones de piedra, cuya finacaballero, del herrero, de la reina, la tumba expolialidad y morfología difieren según las zonas:
da,– de la Edad del Hierro.
 dólmenes: cámaras de ortostatos de piedra cubierEn nuestra Comunidad encontramos un ejemtas con losas horizontales.
plo de monumento megalítico en la sierra, concreta galerías cubiertas: forman un gran corredor de mente nos referimos al dolmen de Entretérminos,
losas cubiertas por otras horizontales.
localizado entre Alpedrete y Collado Villalba.
La cultura del Vaso Campaniforme se difunde
 dolmen de corredor o sepulcro de corredor: se
trata de un corredor al final del cual se accede a una por Europa central y occidental al principio de la
cámara circular, cuadrada, simple, múltiple, etc., Edad de los Metales. Es una cerámica de lujo, acamcubiertas también con losas horizontales o bien con panada y con profusa decoración. Hasta hace poco se
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consideró que existía una Cultura del Vaso Campaniforme,
actualmente se han distinguido grupos distintos.
En la Península Ibérica hay dos variedades: una de tipo
marítima, más antigua y de color rojizo, y otra de tipo continental. Ambas se dan a finales del III milenio hasta el primer cuarto del II milenio. Con la aparición de los campaniformes continentales se introducen tres novedades en la Península Ibérica:
 sustitución de las viejas tradiciones funerarias de enterramientos colectivos por tumbas individuales.
 cierta generalización del cobre.
aparición de la orfebrería, los objetos de adorno que hasta
entonces se habían realizado en otro tipo de materiales se realizan a partir de ahora con la nueva materia prima metalúrgica.
Se interpreta el vaso campaniforme como un elemento de
prestigio social ya que los encontraremos en muchas tumbas de
la época junto con el resto del ajuar del difunto –armas, cerámicas, adornos personales, etc.–
La tipología campaniforme desarrolló en nuestra
Comunidad el estilo Ciempozuelos. Entre los abundantes yacimientos madrileños correspondientes a la Edad del Cobre cabe
señalar El Ventorro y Las Carolinas en Villaverde, los diferentes
yacimientos del valle del Tajuña, La Esgaravita en Alcalá de
Henares, el yacimiento de Cantarranas en la Ciudad Universitaria, o El Espinillo en la carretera de Andalucia.

Edad del Bronce.
La Edad del Bronce se inicia como producto de una mejora en
la obtención de materiales metálicos. El bronce es el resultado
de una aleación –mezcla– de cobre y estaño, que va a resultar de
uso más eficiente que el cobre. Se iniciará la sustitución de los
materiales líticos y de cobre por los realizados en bronce.
Esta Edad del Bronce se inicia hacia el 1.800 hasta el 750
a.C. aproximadamente, y se subdivide en otros tres períodos:
Bronce Antiguo entre el 1.800 y el 1.500, Bronce Medio desde
el 1.500 hasta el 1.200, y Bronce Final hasta el 750 a.C.
Esta nueva Edad no supondrá un cambio radical en las culturas hasta entonces existentes, así en la meseta perviven los
materiales de la civilización campaniforme de estilo
Ciempozuelos. En la zona noroeste de la Península Ibérica aparecen los petroglifos o grabados ruprestes al aire libre, sobre
canchos de granito.
Pero la cultura más relevante durante el Bronce Antiguo y
Medio de la Península Ibérica es la cultura del El Argar. Se
caracteriza por reunir en el mismo espacio hábitat y necrópolis.
Los enterramientos, normalmente bajo las viviendas, suelen ser
individuales. A veces se entierran en cistas o en tinajas de cerámica –pithoi–. Suelen presentar ajuares, a veces muy ricos.
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Bronce: estela decorada de guerrero.

Introducción histórica

Hachas metálicas de la Edad del Bronce.

Con la llegada del Bronce final encontramos la región. Basta recordar los yacimientos de Ecce
cultura de los Campos de Urnas en la zona noreste Homo en Alcalá de Henares, la Cantera de Zarzalejo
de la Península Ibérica, desde el siglo XII a.C., es en San Lorenzo del Escorial, Rivas Vaciamadrid, o
una cultura de una población de origen indoeuropeo, los diferentes restos encontrados en el Sector III de
que practican la incineración. Los restos calcinados Getafe.
se recogen en urnas depositadas en hoyos; ocupaban
Durante esta época se desarrolló en las
cuevas excepcionalmente, siendo más normal la Baleares una importante cultura ciclópea, la cultura
existencia de casas rectangulares.
talayótica, desarrollada en torno a grandes poblados
En el occidente peninsular el avance de la
con murallas. Los monumentos más característimetalurgia es importante, imponiéndose poco a
cos de esta cultura son el talaiot, de planta
poco sobre las costumbres existentes. . En el intecircular o cuadrada y estructura troncocónirior peninsular llega a su apogeo la denominaca, la taula y la naveta.
da cultura Cogotas I, caracterizada por una
Durante la Edad del Bronce se
cerámica troncocónica y de perfiles careinicia la paulatina entrada en la
nados, con rica decoración usando diverPenínsula Ibérica de pueblos
sos sistemas: incrustaciones, incisiones,
centroeuropeos que se van mezexcisiones, impresiones, puntillados o de
clando con los pobladores autóctoboquique de punto y raya. Esta cultura destanos. Vienen con costumbres celtas,
ca por practicar enterramientos de inhuque se mezclan con las ya existentes
mación.
en el territorio peninsular dando
Junto a esta cultura de Cogotas,
lugar a la primera distribución tribal
también encontramos en la
conocida en nuestro país. Los que se
Comunidad de Madrid otras dos
establezcan en nuestra comuniculturas durante la Edad del
dad, al unirse con los oriBronce: la cultura del Bronce
ginarios del lugar, darán
Clásico con cerámicas carenadas
lugar a los carpetanos y
y la cultura Cogeces con una
vettones mencionados en
mayoría de cerámicas lisas.
las crónicas romanas.
Tenemos varios ejemplos
Con la mejora
Hierro.
Guerrero.
de la Edad del Bronce en nuestra
en la explotación
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Edad del Hierro

Hierro. Fíbula zoomorfa.

agraria, gracias a los nuevos materiales y al uso de
técnicas de cultivo como las inundaciones controladas, el nivel de alimentos aumenta. El fruto se almacenará en silos y fondos de cabaña impermeabilizados. La caza ha dejado de ser la actividad primordial.
Ahora lo son la agricultura y la ganadería, pero el
desconocimiento de la rotación de cultivos provocará el agotamiento de la tierra, por lo que será necesario emigrar, cada cierto tiempo, a nuevas zonas de
cultivo. Para defender los poblados y vigilar al ganado se crean recintos amurallados, situados en lugares
elevados, que controlan el entorno y facilitan la
defensa ante cualquier ataque exterior.
Las viviendas son generalmente pequeñas casas
de planta circular cuyo material de construcción es
variado, predominando la madera como elemento
sustentante, zócalos de piedra y adobe, y entramados
vegetales para techos. La distribución de las aldeas
donde se apiñan estas casas es irregular, no siguiendo ninguna trama urbanística planificada, aunque se
solía dejar un gran espacio central para la alimentación del ganado y el almacenamiento del grano en
silos subterráneos.

La Edad del Hierro I se desarrolla entre los años 750
a.C. al 500 a. C., aproximadamente. Este período no
es más que una evolución y una mejora en la metalurgia que se estaba empleando hasta esos momentos, generalizándose el empleo del hierro para la
fabricación de armas y herramientas y el torno de
alfarero, que tardará aún en difundirse por las tierras
de interior.
Lo más significativo de esta época es la plena
consolidación, en el territorio peninsular de los diferentes pueblos prerromanos que son mencionados
por los autores latinos que narran la conquista de
Hispania por parte de Roma.
En la región madrileña se fue configurando la
zona de actuación de los carpetanos. Con este pueblo
se fue introduciendo un tipo de poblamiento situado
en zonas elevadas –cerros–, perfectamente adaptado
al terreno, con tan sólo un lugar por el que acceder al
poblado, lo que suponía una fácil defensa para sus
habitantes. Encontramos poblados amurallados, que
contienen en su interior edificios de plantas rectangulares, levantados en adobe sobre zócalos de piedra
con diferentes estancias según su uso. Ya podemos
contemplar cierta idea de urbanismo en el interior de
estos poblados con calles, casas de diferentes tamaños y una cierta organización urbanística. Ejemplos
de estos poblados los encontramos en Dehesa de la
Oliva en el término de Alpedrete de la Sierra, la
Oliva en el término de Patones, o el Cerro de la
Gavia en la zona de Vallecas. La llegada de los
romanos supondría el inicio de una nueva era
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5

n castro es un poblamiento en altura fortificado. Se desarrolla a lo largo del primer milenio a.C., alcanzando su plenitud
en el Hierro Pleno.
Los castros suelen ser de tipo longitudinal, aprovechando un lugar
estratégico en alto que facilita la defensa, reforzada por líneas de
murallas, bastiones, torreones defensivos, fosos y piedras hincadas.
Suelen elegir para su ubicación un lugar visible, con amplio control
visual del territorio circundante y las vías de comunicación, frecuentemente aprovechando un espigón fluvial originado por un meandro
pronunciado o la confluencia de dos cursos de agua. Aprovechan
crestas rocosas, lo que facilita el amurallamiento. Las murallas se
suelen construir con doble fila de paramento pétreo, con una anchura de dos a ocho metros, en seco y relleno de piedras y cascotera.
Pueden presentar varias líneas defensivas, adaptadas a las cotas del
terreno. A veces presentan engrosamientos circulares –bastiones–
adosados a los flancos más desprotegidos y puertas. Estas pueden ser
simples vanos, aunque normalmente se construyen en embudo o
esviaje. Un andamiaje de maderas recrecería la parte superior. Foso,
e hileras de piedras hincadas pueden reforzar aún más la fortificación.
Suelen estar divididos en dos recintos, distinguiéndose la parte
baja y la acrópolis, y otras subdivisiones para el ganado.
La acrópolis es residencia de la clase dirigente, integrada por la
aristocracia militar, con casas de mayor tamaño y ajuares característicos de panoplia de armas en los enterramientos de cremación. La
parte baja suele aportar ajuares domésticos más pobres e incluso
menores dimensiones.
Se han documentado casas de planta circular, generalmente más
arcaicas, y de planta cuadrada. En las poblaciones más importantes
se reconocen trazas urbanísticas con planificación de manzanas,
calles y espacios comunes.
La fábrica de las casas sería de piedra granítica en seco, recrecida
con adobe y techada por un andamiaje de barro y vegetales, con divisiones interiores, bancos corridos, hogares, vasares, molinos y hornos.
Pueden encontrarse en los castros y sus alrededores variados tipos
de construcciones: bastiones y puertas de defensa, dobles murallas,
fosos, piedras hincadas, viviendas, cercas y establos para el ganado,
talleres de cerámica y metalurgia, almacenes, torreones, altares y edificaciones cultuales, canteras, aljibes, basureros, barrios extramuros,
necrópolis o enterramientos...
En relación con el castro existirían otros asentamientos aislados
en la llanura, con fines agrícolas, y en los montes aledaños, con funciones pecuarias, de difícil determinación numérica en cuanto a
población, pues sus restos, más frágiles y aislados, no se han conservado
Aula arqueológica

U

8
1
9

14

1.- castro.
2.- acrópolis.
3.- sistemas defen
hincadas, fosos, p
bastiones.
4.- verraco.

2

3

6

11

4

12

13

10

os: campos de piedras
tas en esviaje, murallas,

15

16
5.- encinas.
6.- extramuros: casas de piedra, adobe y techo
vegetal.
7.- fragua, horno.
9.- molino circular de piedra.
10.- cerámica a torno.
11.- campos de cultivo; gavillas de cereal.
12.- telar.
13.- cestería.
14.- especies ganaderas.
15.- necrópolis y ceremonia de enterramiento.
16.- tumba con urna de cremación y ajuar
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Talla
materiales:
cantos trabajados
modo de talla 1

de núcleo
modo de talla 2

cuarcitas,

y lasca

sílex

retoques

de núcleo preparados levallois
modo de talla 3

lascas
láminas

láminas planas
plano
modo de talla 4
modernos

cuarzo

microlitos

obsidiana
talla por golpeo
percutor duro

jaspe...

simple
abrupto
plano

huellas de usos
lascas y utiles
enmangues
revivados

unifaciales
bifaciales

percutor duro
percutor blando

persistencia técnica
economía de materiales
bipolar
aumento filo útil
percutor blando
complejidad tecnológica
presión
especialización productiva
solutrense tratamiento térmico artesanal
enmangues

bifaz
raedera
utiles...

lascas levallois
puntas
láminas levallois

hojas de sauce, laurel
geométricos
puntas de flecha

trillos
piedras de fusil

Pulimento
materiales
talla básica
pulimento

abrasión

otros materiales

hueso, asta

dioritas

gneis

sillimanita
hachas
azuelas
madera...

Extracción de una punta levallois

núcleo

negativos de extracción

de segundo orden

de primer orden
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Elaboración de herramientas líticas
Juan Pedro Torrico Delgado

Riñón de silex melado,
lascas de desbastado inicial
y percutor

esde un principio el hombre ha usado toda clase de materiales que le pudieran
ser útiles: unos en su forma original –útiles propiamente dichos que han sido
empleados por un ser humano en su estado natural sin modificación, sin alteración intencional para adaptarlo a cumplimiento de sus funciones– y otros trabajados –artefactos, que han sufrido un proceso de manufactura intencionado–.
La producción de herramientas de piedra y minerales, el uso de diversos
útiles y la producción de un conjunto de artefactos derivados de la actividad
humana constituye lo que se llama industria lítica o tecnología lítica.
La capacidad de producción de herramientas del ser humano se ha desarollado desde los cantos, los guijarros, las primeras piedras talladas por una
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nalidad por medio de reafilados y, cuando la herramienta es ya inservible, su abandono. A veces, la
pieza es reciclada y vuelve a entrar, por un tiempo,
en la cadena operativa, pero indefectiblemente será
desahuciada y olvidada hasta que, tal vez, con
mucha suerte, algún arqueólogo la recoja para su
estudio.

La materia prima

Canto trabajado unifacial -chooper- en cuarcita.

cara, pasando por toda una serie de técnicas muy
diversas, pero tratando siempre de aprovechar sus
cualidades y fenómenos para adaptarse al medio y
después para adaptar el medio a él.
El primer paso para elaborar una herramienta
es la idea que el hombre se realiza en su mente,
valorando su finalidad, su uso, las materias primas
de que dispone y su propio entorno cultural. Todo
esto se conjuga con su habilidad y con las propiedades de las diversas materias primas para dar la
forma final a la herramienta.
La talla lítica se refiere al troceado intencional de la piedra: supone un desgajamiento de fragmentos de un bloque madre al ejercer una fuerza
sobre él, ya sea por percusión –directa o indirecta–
o por presión. Nace con la necesidad o la idea que
estimula al ser humano a iniciar su actividad productiva, sigue con la búsqueda de la materia
prima pétrea, su transformación mediante
la talla, hasta conseguir el, o los útiles
necesarios. Después
está su utilización,
incluyendo
varias
fases de manteniPedernal y cuarcita.
miento de la funcio-

La materia prima se esculpe y se le da forma, aprovechando la fractura concoidea cuyo nacimiento es
la parte donde el material recibe la tensión que va a
provocar la fractura –bien por un impacto, bien por
una fuerte presión–, con el objeto de fabricar útiles
nucleares, o para extraer lascas. Éstas podían ser
usadas en bruto, o servir de soporte para herramientas, retocándolas después de su extracción.
La materia prima que se elegía para fabricar
artefactos de piedra tallada son las rocas duras de
fractura concoidea, pues este tipo de troceado es
fácilmente controlable. Las rocas más apreciadas
son las más homogéneas, siendo el sílex el más prolífico. También se usaban otras, casi todas silíceas,
como la cuarcita de grano fino, el basalto, el cuarzo
y otras rocas como la obsidiana, la calcedonia, el
jaspe, etc.
Además de la variedad, cuenta la calidad,
pues las experiencias de talla de muestran que había
que seleccionar la materia prima por su frescura –si
estaba cerca de la cantera–, por la homogeneidad de
grano, por su color, por su sonido o, en último caso,
probándola por medio de un lascado que evidenciase su estado interno. Si la lasca extraída se astilla,
demuestra que el trozo que se esta valorando no
sirve, tiene fisuras internas o irregularidades que
impiden el correcto control del tallado. Si por el
contrario, sale entera, con concoide homogéneo,
con una cara inferior suave al tacto y unos
filos cortantes y regulares, es posible
que el trozo de piedra sirva.

Métodos de talla
En tecnología lítica es necesario
distinguir lo que es una técnica
de lo que es un método lítico.
Por técnica lítica entendemos una secuencia sencilla,
pero sistemática, de gestos
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encadenados. A veces un sólo gesto basta para apli- estranguladas, los buriles arqueados, la fina y alargacar una técnica lítica, otras veces se necesitan varias da punta de La Gravette, con dorso retocado. En el
acciones. En cambio, un método lítico es una secuen- Magdaleniense predomina una industria lítica con
cia de acciones dirigida a la manufactura de produc- tendencia hacia el microlitismo.
tos predeterminados cuya sucesión no es necesariamente lógica, ya que muchos métodos tienen gestos, Objetivos de la talla
pasos, etapas, etc., sumamente complejos, sujetos a La talla es cualquier acción voluntaria de troceado de
un fin último, tecnológico, que no tienen sentido la materia prima por medio de la percusión, el martihasta que se completa el proceso. Cualquier método lleado o la presión. Incluye la extracción de lascas
de talla puede consistir en una o más técnicas sucesi- –troceado, o mejor, lascado, con objeto de obtener
vas. Los ejemplos más conocidos de métodos líticos soportes para artefactos–, y la talla en sentido estricson:
to –troceado con objeto de dar una forma concreta a
Pebble Tools: cantos trabajados que han sido modi- la pieza o a una parte de la misma–, que incluye la
ficados mediante una talla amplia y de gran
hechura y el retoque. Dentro de la talla lítica, en
tamaño, conservando buena parte de su supergeneral, es posible discernir distintas variantes
ficie intacta. Dentro de esta talla encontraen función de los objetivos que se buscan:
mos los choppers trabajados con talla uniLa hechura: consiste en desbastar un
facial, con un filo redondeado; los choptrozo de roca por medio de la talla con
pings tools con talla bifacial, configuobjeto de darle una forma concrerando un útil puntiagudo. De su evoluta, de modo que las lascas resulción surge el bifaz, que se obtenía
tantes son un subproducto –aprovemediante el empleo masivo de la
chable o no–, ya que el producto bustalla bifacial sobre el riñón de
cado es el útil nuclear –un bifaz, un
sílex o cuarcita.
canto tallado, un pico, un hacha, un
el Método Levallois: mediante
cincel de piedra –.
el cual se obtenían lascas, láminas
El lascado o extracción de laso puntas de formas predeterminacas: es el proceso de talla con el
das, a partir de un núcleo preparafin de obtener lascas u hojas que
do a tal efecto.
servirán como soporte para fabriel método Kombewa: es un procar otros utensilios. Las lascas u
cedimiento de extracción de lascas
hojas pueden ser usadas en bruto,
que sigue unos pasos especiales,
tal como se extraen, pues tienen
probativos, que permiten obtener una
un filo muy cortante, pero lo más
lasca de forma y tamaño preconcebido
normal que sean transformadas por
en el núcleo. Es, por tanto, un método
medio del retoque.
de talla predeterminante, similar aunque
El retoque: es uno o varios lascados
diferente del método Levallois. Éste es
Bifaz.
practicados sobre una lasca o sobre una
un método de aprovechamiento sumo
hoja para transformarlos en utensilios de
de las características básicas de la lasca
morfología y funcionalidad muy variada con una
en sí, es decir, se busca que la convexidad propia de tipología definida: buriles, raederas, raspadores, perla cara ventral, producida por la fractura concoidea, foradores, muescas y denticulados, puntas, microlitos
se dé igualmente en la cara dorsal. Consiste en crear
una lasca con dos caras inferiores, perfectamente
convexas que se cortan en un filo, igualmente conveTécnicas de talla
xo y muy regular en todo su contorno.
En el Paleolítico superior se generaliza el uso de la Las técnicas esenciales de la talla lítica se basan en
talla laminar en lugar de las lascas: aparecen las pun- que la fractura concoidea es previsible y controlable
tas de Chatelperron sobre grandes hojas con retoque por el artesano en función de los gestos que lleva a
al dorso, los raspadores gruesos carenados, las hojas cabo con el percutor. Hay dos modos fundamentales
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de tallar la piedra, la presión y la percusión, pero
podemos distinguir algunas diferencias:
La percusión inversa o
lanzada, es decir, golpeando el trozo de roca contra
un percutor pasivo o durmiente, a modo de yunque, que es otra piedra
sólidamente anclada en el
suelo.
La percusión directa con percutor duro: con un
trozo de roca, se golpea la piedra que se desea tallar
extrayendo de ella varias lascas.
La percusión directa con percutor blando: con un
trozo de madera o, mejor, de cuerna, se golpea la
pieza a tallar, obteniendo una serie de lascas.
La percusión indirecta con pieza intermedia: el
percutor es un pesado trozo de cuerna de cérvido que
golpea una pieza intermedia o puntero, transmitiendo la fuerza del golpe a la pieza a
tallar. Esta técnica sólo se usa para operaciones de extracción o de lascado.
La talla por presión –es la más compleja y
evolucionada–, consiste en aplicar una fuerte
tensión sobre la pieza a tallar con una pieza
llamada compresor –que sustituye al percutor–. La compresión llega a ser tan fuerte que
acaba troceando la roca a tallar.
La flexión, consiste en combar un producto de lascado, especialmente una hoja, apoyado contra un saliente –haciendo palanca–,
hasta fracturarlo por el lugar deseado.
En todos los casos estamos hablando
de lascas –fragmento desprendido por percusión cuya longitud es inferior al doble de su
anchura– y se han enumerado las técnicas
desde la más simple a la más compleja, desde
la que menos control ofrece a la que permite
más dominio del troceado.

La industria ósea
El desarrollo de la industria ósea está directamente ligado a la multiplicación de raspadores y buriles. En el Paleolítico Medio, la función del raspador queda atestiguada por las
innumerables raederas e instrumentos denti-
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culados sobre lascas de
formas varias, pero parece corresponder al
modelado de maderas
arrojadizas y de lanzas.
Las raederas persisten
en el paleolítico superior
paralelamente a los raspadores propiamente
dichos.
El instrumento
Lascas levallois.
más antiguo y ampliamente atestiguado es el
punzón, que aparece a final del musteriense. A menudo es una esquirla de hueso cuya punta se ha obtenido por abrasión. Está acorroborada su presencia en
todas las partes donde el hueso ha sido trabajado,
pero no es frecuente que su frente o su decoración
sirvan para establecer una datación.

Piedra tallada

Las puntas de flecha, cabezas de azagayas de arpones siguen
luego en orden de importancia numérica. Son objetos cuyas
formas evolucionan mucho más característicamente que las
de los útiles de piedra, por el hecho de que han sido esculpidas y no talladas. Otros objetos están aún más estrechamente ligadas a cada medio cultural: tales son los bastones perforados, espátulas y objetos ornados como los colgantes.

Evolución de la cultura material del Paleolítico
Cada especie humana se encuentra asociada a un tipo de
industria lítica. En el Paleolítico inferior el Homo habilis
está asociado a la industria de cantos rodados, lascas. La cultura achelense pertenece al Homo erectus. Se extienden los
bifaces –dos caras– en forma de hacha de mano. Aparece la
industria ósea. Con la industria Levallois se obtienen lascas
con una forma preconcebida y similar entre sí, con un gran
aprovechamiento de la materia prima.
En el Paleolítico medio el Hombre del Neandertal
estaría ligado a la industria musteriense que agrupó en un
principio las puntas triangulares y las raederas procedentes
de los abrigos rocosos y de las cavernas. También destaca la
presencia de la técnica Levallois: las lascas levallois son el
soporte de útiles cuya forma preexistía en objetos del
Pleistoceno superior tallados sobre lascas de tipo ordinario.
En el Paleolítico superior las puntas y raederas talladas y denticuladas sobre lascas de talla levalloiense son
abundantes. Conjuntamente la talla laminar se acentúa. Se
desarrolla la industria lítica musteriense y se desarrolla considerablemente en otros dominios: industria ósea en forma
de azagayas, punzones, talla de hueso y del marfil mediante
ranuras paralelas hechas con buril.
El auriñaciense señala la presencia de los primeros
testimonios conocidos de Homo sapiens y se caracteriza por
la desaparición del rebajado de los bordes y un retoque que
desprende hojas y finas escamas, por hojas de fino retoque
inverso, y por la azagaya plana de base hendida.
Entre el 25.000 al 15.000 se caracteriza por la presencia de industria lítica, por el desarrollo del retoque abrupto
del rebajado, que permitía recortar los bordes de las hojas de
sílex, –gravetiense– y por el retoque plano en escamas
–solutrense–. También aparece el truncado de hojas, y el
recortado de pequeños elementos geométricos, triangulares,
que hacia el final del Paleolítico superior adoptarán figuras
varias.
Entre los 13.000 y los 8.000 años se desarrolla, tras el
retoque laminar auriñaciense, la secuencia magdaleniense:
el rebajado y la talla de las hojas, las hojitas retocadas o de
borde rebajado.
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Coordenadas
1.-Yacimiento de Blancos:
Municipio:

Humanes
de
Madrid.
Código INE 73
IGN 582 E 1:50.000

A.– 40º 15’ 02,7’’ N; 03º 49’ 24’5’’ O.
E.– 40º 15’ 02,7’’ N; 03º 49’ 09’’ O.
F.– 40º 14’ 58,0’’ N; 03º 49’ 13’1’’ O.
H.– 40º 15’ 07,3’’ N; 03º 49’ 14’’ O.
J.– 40º 14’ 56,3’’ N; 03º 49’ 07’5’’ O.

altitud 581 m.
altitud 672 m.
altitud 685 m.
altitud 687 m.
altitud 676 m.

2.- Yacimiento de Rojos:
Prado de la Casa.
Pc.– 40º 15’ 01,9’’ N; 03º 48’ 22’3’’ O. altitud 671 m.

2a.- Prado de la Viña.
Pv1.– 40º 15’ 02,4’’ N; 03º 48’ 27’1’’ O. altitud 664 m.
Pv2.– 40º 15’ 01,8’’ N; 03º 48’ 21’8’’ O. altitud 665 m.
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Localización
os yacimientos se sitúan al este del municipio
de Humanes de Madrid, extendiéndose entre
los mismos límites del casco urbano
–Avenida de España y colonia de la calle Islas
Medas– y los parajes del Prado de la Casa y Prado de
las Viñas, en las cercanías de la Ermita de la Virgen
del Amor Hermoso, hasta el límite del término municipal en su linde con Parla.

L

Fisiografía y paisaje
En la Cartografía del Paisaje de la Comunidad de
Madrid, el área investigada se incluye dentro de la
Unidad T/G 15 –Humanes-Griñón-Torrejón de
Velasco–, en el conjunto de Unidades de la Comunidad pertenecientes a la Cuenca del Tajo. Dentro de
T/G 15, a su vez se incluye en la Subunidad menor
del Arroyo de los Humanejos.
Paisajísticamente, el territorio de T/G 15 constituye un área de transición entre el sector de la campiña madrileña conocido como Campiña de Las
Rozas–Griñón, más o menos horizontal, de unos 700
m. de altura sobre el nivel del mar y en cuyo borde
Sureste se encuentra Humanes y las áreas también
llanas pero situadas a una cota inferior en el sector de
Torrejón de Velasco-Pinto –valles fluviales del
Arroyo Guatén y Arroyo de Prados, de unos 600
metros sobre el nivel del mar, en tránsito a las vegas
Fluviales del Jarama y Tajo.
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Cartografía de la zona, con curvas de nivel donde se
puede observar la suave inclinación sureste de la zona.

Ambas zonas, la Campiña y Las Vegas, se
conectan fisiográficamente por medio de una suave
rampa o «vertiente-glacis»! que desciende con leve
pendiente hacia el Sureste. Actualmente esta rampa
está incidida por arroyos de escorrentía intermitente
tributarios del sistema Prados - Guatén: Arroyo
Humanejos, de Valdemorillo, de las Arroyadas, del
Prado de la Casa. Así, el paisaje local adquiere el
aspecto de un territorio de suaves ondulaciones, con
una alternancia de suaves vallecillos fluviales separados por leves elevaciones a modo de interfluvios.
Los yacimientos estudiados ocupan dos de
estos interfluvios llanos, próximos ya a la superficie
de Campiña, a Este y Oeste de la leve depresión del
Arroyo de Valdehondillo, sobre la que se elevan apenas unas decenas de metros.
El arroyo de Valdmorillo, junto al cual se sitúa
la Ermita de la Virgen del Amor Hermoso, es un
pequeño curso de aguas intermitentes tributario
hacia el SE del Arroyo de Humanejos. Discurre
excavando levemente la «vertiente-glacis» local que
conectan la Campiña de Griñón y la Depresión de
Guatén-Prados.
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Geología del yacimiento
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Vénérido. Mioceno

Antecedentes
De acuerdo a la literatura y cartografía geológica clásica sobre la Cuenca de Madrid, los materiales sobre
los que se asienta el yacimiento son las Arenas de
Facies Madrid, extensa unidad detrítica perteneciente a la Unidad Intermedia del relleno Mioceno de
dicha cuenca durante la Era Cenozoica. La Edad
puede cifrarse en unos 15 a 20 millones de años
–Aragoniense medio-superior–.
La cartografía geológica 1:50000 del ITGE las
califica como Arcosas Feldepáticas de facies típicamente detrítica de borde de cuenca. Constituyen los
depósitos detríticos del frente de los abanicos aluviales que se encargaron de evacuar hacia la Cuenca del
Tajo los materiales procedentes de la erosión de la
Sierra de Guadarrama cuando ésta se elevó en dicho
periodo como consecuencia del Ciclo Orogénico
Alpino.
Otros trabajos –P.G. SILVA y otros, 1999– citan
la presencia en nuestro sector de materiales detríticos
del Plioceno-Cuaternario, más recientes, que procederían de la erosión de los anteriores. Estos materiales, como se verá al estudiar el corte cercano al yacimiento, constituyen el tránsito entre la Depresión
topográfica de los Arroyos de Prados - Guatén, al SE
y la Rampa de Griñón–Las Rozas, terreno llano
sobre el que se asienta el casco urbano del Humanes.
Por tanto posiblemente estarían representados
ampliamente en los yacimientos estudiados culminando localmente el Mioceno superior de la literatura geológica regional.

En el área de estudio, el transporte prolongado de los
materiales, ya alejados de su área fuente justifica el
predominio en la fracción arenosa de tamaños máximos de grano de algunos milímetros, en consonancia
con los ambientes sedimentarios propuestos para
estas facies; abanicos aluviales distales.
La interpretación geológica basada en los antecedentes geológicos y cartográficos clásicos sobre la
zona podría por ello verse sensiblemente modificada
si de acuerdo a los trabajos citados hemos de considerar como Cuaternario el sustrato que sostiene los
yacimientos y, con dudas, la propia población de
Humanes. De ello trataremos brevemente al final de
este capítulo.
Sedimentología
Se trata de arenas y arcillas no consolidadas en la que
existe una fracción arenosa, de color claro, rica en
granos de cuarzo, feldespatos, cuarcita, etc. y una
fracción fina arcillosa, oscura. Ésta última es generalmente predominante. Son por lo tanto arcosas,
arenas poco maduras sedimentológica y texturalmente, es decir, que han sufrido un transporte escaso
desde su área fuente, situada en las elevaciones de la
Sierra de Guadarrama, cuyos relieves comenzaron a
ser erosionados al producirse su fase fundamental de
elevación orogénica en el Mioceno.
Como veremos, la importancia del componente
arenoso y arcilloso es muy variable dentro de la
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extensión ocupada por los yacimientos, tanto en el
sentido horizontal –cambios de facies–, como en el
desarrollo vertical de los materiales en los diversos
cortes que pueden reconocerse en la zona estudiada.

Otros componentes.
En el reconocimiento de los materiales sobre los que
se asienta el yacimiento se ha constatado la presencia
de una cierta variedad de materiales litológicos de
tamaño considerablemente mayor que la fracción
areno arcillosa general y que no suelen ser citados
con frecuencia en el Mioceno local. Dada la localización de la zona reconocida en las cercanías, en el
límite mismo de la población y su carácter de campos
de labor, es difícil separar, al menos de momento que
parte de ellos proceden de actividad antrópica –vertidos– y cuales son un componente natural del sedimento. Se han reconocido:
Cantos de cuarcita/cuarzo filoniano: muy abundantes, de tamaño centimétrico, de 2 a 7 cm., subredondeados a bien redondeados
Fragmentos centimétricos, abundantes, de aspecto
carbonoso, muy frágiles, de pizarras muy oscuras y
finas, con frecuencia asociadas a una componente de
oxidos de hierro que puede formar una costra o pátina sobre la pizarra. Recuerdan vivamente a las facies
sapropelíticas del paleozoico inferior de Sierra
Morena–Montes de Toledo.
Cantos centimétricos de carbonatos, muy frecuentes de grano fino y aspecto de creta, muy porosos. La
porosidad es debida con frecuencia a fantasmas de
raíces. Se citan carbonatos y calcretas lacustres en el
Mioceno local.

Mapa geológico de Madrid. Comunidad de Madrid.
Cantos y bloques decimétricos de sílex; frecuentes,
de tonos blanco-grisáceos, con aspecto comúnmente
brechoide, cavernoso y rico en inclusiones de óxidos
de hierro –arcillas?– limonitizados. Presentan una
típica pátina blanquecina de alteración externa.
Cantos de granitoides melanocratos –granodioritas?– ocasionales. 4 a 7 centímetros de tamaño, a
veces asociados a bloques decimétricos del mismo
material –restos de canteria?–.

Plano de los yacimientos
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Materiales de posible origen antrópico
En el sector del yacimiento adyacente al casco urbano las labores agrícolas han evidenciado la existencia de niveles de algunos m. de extensión lateral y
potencia desconocida formados por restos vegetales
leñosos en un estado de carbonización avanzada aunque irregular, reconociéndose tallos y raíces, a veces
transformados casi totalmente en carbón vegetal
muy deleznable y de difícil interpretación en el momento actual –fuegos, suelos de habitación, niveles
de origen palustre?–. También se han localizado
escorias de hierro relativamente frecuentes.
En todos los sectores reconocidos se encuentran
de modo muy frecuente restos de moluscos bivalvos
decalcificados de tonos blancos, pertenecientes aparentemente a una misma especie de hábitat marino
–venéridos–, de dimensión máxima próxima a los
dos centímetros aunque en algún caso superior, desarticulados pero enteros si no se han visto fragmentados por las labores agrícolas. Su interpretación es
hasta el momento muy problemática.

Facies sedimentarias.
En un reconocimiento somero del área de los yacimientos puede observarse cómo en los mismos campos de labor se diferencian visualmente en superficie
sectores más blanquecinos, ricos en arenas –que suelen dar encostramientos difíciles de labrar– alternando con otras áreas más oscuras y fundamentalmente
arcillosas.
Esta alternancia se observa también en la vertical en las laderas de los leves altozanos
que bordean el Arroyo de Valdemorillo, afectando a paquetes de arenas y arcillas de
espesor métrico como máximo.
El llano o suavemente
ondulado relieve del entorno
del yacimiento no facilita la
existencia de cortes de terreno donde observar in situ la
naturaleza y disposición
de los materiales
arcósicos.
D. Elías
Aguililla
Durán

Cuenca de Madrid. Comunidad de Madrid..

Aún así, se han hallado algunas escasas porciones expuestas de la serie en las excavaciones de ciertos pozos, donde afloran un par de metros de materiales, y es posible reconocer someramente algunas
características de los sedimentos.
En el corte del Pozo Ciego la alternancia entre
materiales dominantemente arcillosos oscuros y arenosos claros, se reproduce en la vertical, afectando a
capas o paquetes arenosos y arcillosos de algunas
decenas de centímetros de espesor como máximo.
Hemos podido distinguir diversas facies sedimentarias que indican condiciones variadas de sedimentación [*ver página 40 descripción del Corte Pozo Ciego]
1– Facies arenosas canalizadas y
2– Facies de decantación arcillosas con, rizocreciones y concreciones calcáreas.
1– Facies Fc canalizadas: Niveles arenosos de
grano medio a grueso con escasa continuidad lateral,
de base cóncava y techo plano que se acuñan lateralmente. Erosionan claramente a las arcillas sobre las
que se superponen. Constituyen antiguos canales de
escorrentía energética rellenos de sedimento grueso,
arenoso que erosionan un ambiente circundante más
arcilloso asociado a zonas de aguas quietas, inundadas donde domina la decantación de arcillas.
2– Facies Fd: arcillosas, niveles oscuros algo
más gruesos que los arenosos de grano muy fino
y con escaso contenido en arenas. Poseen un contenido importante en carbonatos que parecen
estar asociados a rizoconcreciones y procesos de
infiltración de aguas meteóricas en condiciones
edáficas. No se puede hablar propiamente de paleosuelos pero sin duda eran áreas sólo temporalmente inundadas donde la vegetación se desarrollaba y
cuya actividad provocaba la precipitación de carbonatos. Son facies pues de llanura de
inundación fluvial o de sectores intercanal en el lóbulo distal de abanicos aluviales.
Intercaladas en los
materiales arcillosos de esta
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Vista general del yacimiento

facies aparecen hiladas mili a centimétricas arenosas
de muy escasa continuidad lateral, formando paquetes erosivos superpuestos de arenas que erosionan
laminarmente a los infrayacentes pero sin indicios
de excavación por canales. Deben corresponder a
avenidas arenosas sobre suelos arcillos de a Facies 2
próximos a canales de la Facies 1, como consecuencia del desbordamiento de estos en momentos de
funcionamiento del canal del abanico.

Edad del Yacimiento
Para valorar la edad de los materiales en que se
asienta el yacimiento hemos considerado tres aspectos fundamentales:
1– Como punto de partida, la datación clásica
como Mioceno –Aragoniense Medio o Superior– de
las arcosas feldespáticas de la Unidad Intermedia del
relleno de la cuenca de Madrid, materiales que serían en principio los que formarían el sustrato del yacimiento.
2– La fisiografia del yacimiento, situado en el
tránsito entre la Campiña de Griñón y las Vegas de
Jarama y Tajo. Dicho tránsito se produce por medio
de un complejo conjunto de vertientes o rampas tipo
glacis inclinadas hacia el SE, que en la literatura
geológica consultada son atribuidos al Cuaternario
por cuanto en los valles del Guatén y Prados recubren terrazas fluviales de estos cursos, datadas como
Cuaternario por faunas fósiles de mamíferos
–Mammuthus, Equus–.
3– Los materiales encontrados en el terreno
presentan desde luego similitudes con el Mioceno
local descrito en la literatura; arcosas feldespáticas
muy arcillosas con ocasionales niveles de calcretas

–carbonatos– y sílex, pero también con los materiales arcósicos Pliocuaternarios descritos en la Hoja
Geológica de Madrid –en los que es destacable la
abundancia de cantos de cuarcita y granitoides, junto
a concreciones calcáreas y oxidaciones asociadas a
procesos edáficos–.
Se plantea pues la posibilidad –a falta de una
cartografía geológica local reciente– que los depósitos sobre los que se asienta el yacimiento fueran de
edad Cuaternaria, atribuibles a los que conforman en
sectores próximos los glacis cuaternarios procedentes de la erosión reciente del Mioceno de la Campiña
de Griñón, infrayacente. Estos depósitos de glacis
retomarían o removilizarían en parte esos materiales
Miocenos
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D. Elías Aguililla y el autor del artículo en el vértice
geodésico de Curcio, 674 m.
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YACIMIENTO HUMANES II

«ROJOS»

Interpretación de los materiales del contexto del yacimiento
CORTE

«POZO CIEGO».

Situación del Corte.
El corte estudiado es el único disponible actualmente para interpretar los materiales que constituyen el
sustrato geológico nuestros yacimientos. Se sitúa en
el entorno próximo al yacimiento Humanes II o «de
Rojos», a poco más de 700 m.al ESE de la Ermita
del Prado de la Casa, muy cerca del límite entre los
términos municipales de Humanes de Madrid y
Parla.
Las coordenadas aproximadas son 40º 14’
58.2’’ de longitud, 3º 48’ 02.2’’ de latitud norte y 668
m. de altura sobre el nivel del mar. Estamos a unos
1700 m. de distancia del yacimiento Humanes I.
Lamentablemente, la reducida sección estudiada es actualmente impracticable, al situarse inmediata a la boca de un antiguo pozo que ha sido desafortunadamente cegado en fechas recientes. En este
corte se exponían unos 2,5–3 m. de espesor de la
parte más superior de los materiales en los que se
asientan los yacimientos estudiados.

Contexto geológico.
Los materiales estudiados son arenas arcósicas y
arcillas de Edad Terciaria y, con dudas, Cuaternaria,
que se sitúan en el límite de dos grandes unidades
del Terciario Superior que aflora localmente y se han
reconocido en diversa cartografía geológica. Estas
grandes Unidades son los materiales del Mioceno
superior de la Rampa de Griñón–Las Rozas y los
materiales Pliocuaternarios de la Depresión fluvial
de Prados—Guatén, que se sitúa al SE del término
municipal de Humanes, en terrenos ya de Parla y
Torrejón de la Calzada.
Los suaves relieves que constituyen el marco
fisiográfico del yacimiento y que descienden leve
pero constantemente hacia el SE –Depresión de
Prados– pertenecerían, según P. G. SILVA y otros,
1999, a un conjunto del glacis que a modo de orla

bordean la Rampa de Griñón por el sureste en tránsito hacia la cuenca fluvial citada. Esta orla incluye
la población toledana de Illescas y las madrileñas de
Parla, Getafe y Leganés. La Edad atribuida a estos
materiales es Plioceno–Cuaternario sin más precisión.
En concreto, los terrenos en que se asienta
Humanes II son casi con total probabilidad atribuibles a los materiales Pliocuaternarios y en ellos se
situaría el presente corte. Humanes I ofrece ciertas
dudas de atribución, aunque su situación topográfica inclina a pensar en que forme parte ya de la
Rampa de Griñón y por tanto pueda atribuírsele una
Edad Mioceno Superior.
Nuestros yacimientos se localizarían en el
borde occidental de la depresión de Guatén –
Prados, en el sector en que ésta enlaza con la Rampa
de Griñón. El Arroyo Valdemorillo no es sino un tributario menor del propio Guatén.
La falta de una fauna fósil propia de estas
facies en el corte estudiado nos impide datar los
materiales del afloramiento con mayor precisión. No
existen criterios claros en este corte para diferenciar
sin duda materiales de Edad Cuaternaria.

Serie estudiada.
La serie aflorante está constituida por arcillas arenosas pardas oscuras en las que se intercalan niveles
arenosos de un espesor medio de pocos decímetros
–10 a 50 cm. como media–. La proporción de ambos
tipos de materiales se acerca al 50 %. La continuidad lateral de los niveles arenosos es de pocos
metros, evidenciando una base de los bancos suavemente cóncava pero claramente erosiva sobre las
arcillas inmediatamente inferiores, y una parte superior generalmente plana, en algunas ocasiones cortada a su vez por la base de un nuevo paquete arenoso
que erosiona claramente al inferior .
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Ea
Horizonte edáfico actual,
con removilización
agrícola.
FD
Facies de desbordammiento de canal o de llanura de
inundación
Cc
Concreciones calcáreas.
Rz
Probables rizoconcreciones
D
Removilizado actual a
base de corte.

1 Muro del Pozo
2 Trinchera de acceso
3 Detalle del tránsito entre
facies de desbordamiento
con concreciones calcáreas [Fd] y facies de canal
[Fc] mostrando la morfología de cuerpos canalizados y superficies erosivas
a muro de los mismos
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Unidades litológicas e interpretación
Diferenciamos dos tipos de unidades sedimentarias
en el corte, que corresponden a dos facies que han
sido originadas por procesos sedimentarios diferentes y nos permiten reconstruir al menos de un modo
aproximado el medio sedimentario que depositó
estos materiales.
Facies canalizadas. Fc.
Arenas arcósicas de grano medio a fino bastante
inmaduras composicionalmente, formadas mayoritariamente por granos de cuarzo –centil de hasta 3-4
mm.– pero con un porcentaje importante de granos
de feldespatos y otras litologías de tonos más oscuros. La fracción arcillosa es apreciable.
Carecen de estructuras sedimentarias reconocibles, salvo el carácter erosivo de la base de los bancos, ya comentado. No se reconocen laminaciones o
estratificaciones cruzadas ni una grano selección
muy marcada aunque si se observan acumulaciones
locales de granos más gruesos hacia la parte inferior
del cuerpo arenoso sin que lleguen a constituir verdaderos depósitos de lag o fondo de canal.
Interpretamos esta facies como el relleno arenoso de canales fluviales o mas bien de carácter torrencial o de abanico aluvial, sin que existan evidencias
de una intensidad de corriente muy importante, aunque si suficiente para erosionar y excavar el material
sobre el que circulaban las aguas encauzadas que
trasportaban el sedimento arenoso.
Facies de desbordamiento
o abandono de canal; Fd.
Lateral y verticalmente, la facies Fc evoluciona a un material arcilloso con una
importante presencia local de nivelillos o
paquetes arenosos. En las arcillas se
observan frecuentes concreciones carbonáticas aisladas que en ocasiones muestran morfologías serpenteantes o ramificadas. Puede tratarse de depósitos de carbonato producidos en el entorno de sistemas radiculares de plantas –rizocreciones– en condiciones por tanto subaéreas.
Esta facies se interpreta como un
material depositado en condiciones de
corriente escasa o nula que permite la

decantación de los materiales arcillosos en suspensión en las aguas. Esto ocurriría bien en momentos
de cese de la corriente y por tanto de abandono de los
canales de la facies Fc –corrientes episódicas o estacionales de carácter torrencial– o bien al desbordamiento lateral de los canales en momentos de funcionamiento de los mismos, que daría lugar a zonas
encharcadas, de casi nula corriente, favorables al
depósito de arcillas. En ocasiones, estos depósitos
podrían incluso quedar expuestos al aire libre.
La presencia de concreciones de carbonato en
el entorno de las raíces de plantas podría indicar un
drenaje insuficiente de las áreas encharcadas. Sin
embargo, en ningún caso hemos hallado estructuras
que puedan hacer pensar en un desarrollo de paleosuelos incipientes.

Interpretación
De acuerdo con los escasos datos disponibles obtenidos en el corte y la bibliografía regional sobre el contexto geológico de áreas próximas, el ambiente sedimentario en el que se habrían formado estos materiales podría atribuirse a un medio fluvial episódico de
carácter torrencial o aluvial. En una interpretación
alternativa la facies Fd se habría formado en lagunas
efímeras muy someras –tablas– en las que desaguarían las corrientes fluviales que aportan la facies Fc,
que solo funcionarían en periodos de precipitaciones
de cierta entidad

Corte 3. Detalle del canal
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