Resumen
Las prospecciones de depósitos fluviales pleistocenos que, desde hace algunos años, estamos realizando en la cuenca media del Tajo, provincia de Toledo (España), han dado como
fruto, entre otros, el reciente descubrimiento de un nuevo yacimiento paleolítico con grandes
posibilidades interpretativas: Puente Pino.
Dicho yacimiento contiene, al menos, dos niveles arqueológicos diacrónicos, PNA y TGS, con
abundante industria lítica achelense, entre la que se cuentan lascas simples y retocadas, núcleos, cantos trabajados, percutores, bifaces, hendedores, etc., en proporciones coherentes,
especialmente en el nivel inferior (PNA). La industria está elaborada sobre todo en cuarcita,
pero también en cuarzo, y en mucho menor medida, en sílex, y otras rocas. No se ha registrado fauna por ahora. Ambos niveles se hallan en un abanico aluvial sobre la terraza de
+40 m del río Tajo.
PNA está situado a techo de un nivel de arenas fluviales cubierto por limo-arcillas carbonatados. La densidad media de industria es de unas 55 piezas/m2. Aunque la información disponible es escasa, y los resultados provisionales, existen indicios de que gran parte de los
restos de dicho nivel se conservan prácticamente in situ, y que éstos podrían estar en relación con un lugar de hábitat al aire libre.
El nivel arqueológico superior, TGS, es un depósito de grava fluvial con industria, de unos 20
cm de potencia, también cubierto por limo-arcillas carbonatados. La densidad media de industria es de unas 425 piezas/m3, localizándose más de la mitad de las piezas a techo, con
intensas pátinas eólicas.
Debe destacarse la posición geográfica estratégica donde se ubica el yacimiento, geológicamente singular, así como la riqueza arqueológica de su entorno próximo, en el cual hemos
registrado otros yacimientos achelenses.
Palabras clave: Nuevo yacimiento achelense, Posible industria in situ, Habitat, Posición
geográfica estratégica.

Abstract
The prospections of fluvial Pleistocene deposits that, for several years we have been carrying
out in the middle Tajo basin, province of Toledo (Spain), have made as result, among others,
the recent discovery of a new Palaeolithic archaeological site with great interpretative
possibilities: Puente Pino.
This archaeological site contains, at least, two archaeological diachronic levels, PNA and TGS,
with a lot of acheulean lithic industry. We have identified ordinary and retouched flakes, cores,
choppers, hammers, bifaces, cleavers, etc., in coherent ratios, especially in the lower
archaeological level (PNA). Most of the industry has been elaborated in quartzite, but also in
quartz, and too much lesser extent, flint and other rocks. Fauna has not been registered so far.
Both levels are found in an alluvial fan on the +40 m terrace of the Tajo river.
PNA is situated on the top of a bed of fluvial sands covered by carbonated silt-clays. The
average density of industry is about 55 pieces/m2. Although the available information is scarce
and the results are provisional yet, there are traces of a large number of these lithic remains
are practically ‘in situ’. Moreover they could bear relation (density of industry, variety and
quantity of tools, position and characteristics of the setting, etc.) to a place of open-air habitat.
The upper archaeological level, TGS, is a deposit of fluvial gravel with industry about 20 cm
depth, covered by carbonated silt-clays too. The average density of the industry is about 425
pieces/m3, finding more than half of the pieces on the top with strong aeolian patina.
It must be pointed out the strategic geographical position where the archaeological site is
placed, geologically singular besides, as well as the archaeological wealth of its near
surroundings in which we have registered other Acheulean archaeological sites.
Key words: New Acheulean archaeological site, Possible in situ industry, Habitat, Strategic
geographical position.
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Yacimiento de Puente Pino: nuevas perspectivas
en el estudio del Paleolítico inferior de la Península Ibérica

Juan M. Rodríguez de Tembleque Moreno*

Descubrimiento, situación y medio físico
Las prospecciones de depósitos fluviales pleistocenos que,
desde hace algunos años, estamos realizando en la cuenca
media del Tajo, provincia de Toledo (España), han dado como
fruto, entre otros, el reciente descubrimiento de un nuevo yacimiento paleolítico que hemos denominado Puente Pino (Rodríguez de Tembleque et alii, e.p.).
El yacimiento se localiza en el término municipal de Alcolea
de Tajo (Toledo), muy cerca del pueblo El Bercial, junto a la
presa del pantano de Azután, en terrenos propiedad de la compañía eléctrica Iberdrola (Fig. 1).
Dicho yacimiento se halla en la zona de contacto de las arenas y conglomerados terciarios con los granitos, unos metros
aguas abajo de la desembocadura del río Uso en el Tajo. En
este punto, el valle del río Tajo, que discurre encajado en sustrato granítico desde la confluencia del río Gévalo, se ensancha para volverse a encajar de nuevo, poco después, a unos 7
Km, en Puente del Arzobispo. La ubicación de este yacimiento
nos recuerda a la de otros yacimientos paleolíticos situados a
la salida o a la entrada de valles fluviales más o menos encajados, o en estrechamientos puntuales de otros más amplios, como Majada de la Tía Elena (Rodríguez de Tembleque, 1998),
San Quirce (Arnáiz, 1991), El Sartalejo (Santonja, 1985), La
Maya (Santonja y Pérez-González, 1984), Pinedo (Querol y
Santonja, 1979), etc. Por otra parte, la proximidad aquí del valle
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del río Tajo a las estribaciones de una sierra menor, la de La Estrella, que además es cuarcítica, y las características geológicas y topográficas del relieve en general, determinan una gran
variedad de paisajes y ecosistemas en un espacio relativamente reducido, circunstancia ésta que debió favorecer una ocupación humana más o menos estable de la zona gracias a la disponibilidad de recursos diversificados. Especialmente
determinante para la ocupación del lugar debió de ser la existencia de un territorio abierto, restringido y no abrupto, consecuencia del fugaz ensanchamiento del valle en un sector en el
que éste va confinado durante varios kilómetros. En ese tramo
de valle se han conservado importantes depósitos fluviales
pleistocenos, en muchos de los cuales hemos registrado industria de aspecto achelense tanto en superficie como en posición estratigráfica, e incluso en uno de ellos se ha señalado
fauna1. Se trata, por lo tanto, de un lugar estratégico, geológicamente singular, que ha podido incentivar la ocupación humana y ha propiciado la acumulación y conservación de depósitos
fluviales durante el Pleistoceno (Rodríguez de Tembleque,
1997; Rodríguez de Tembleque et alii, 2000).

Niveles arqueológicos y secuencia estratigráfica
El yacimiento contiene, al menos, dos niveles arqueológicos diacrónicos, PNA y TGS, con abundante industria líti-

1. Entre 1979 y 1980, aparecieron, en una gravera cercana al yacimiento, cuatro
colmillos de «elefante antiguo» y varios restos «de al menos un cérvido» (Jiménez
de Gregorio, 1989). Se encontraban en un nivel de grava asociado, al parecer, a
la terraza de +50 m del río Tajo.
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Fig. 1. Mapas de situación del yacimiento: General (a) y local (b).

ca. Ambos están relacionados con depósitos fluviales de un
abanico aluvial desarrollado sobre la terraza de +40 m del río
Tajo2. El nivel PNA está situado en el tercio basal de dicho abanico, y TGS en su tramo final (Rodríguez de Tembleque et alii,
e.p.).
El nivel inferior, PNA, se encuentra a techo de un depósito
de barras de arenas fluviales, el cual está cubierto por limo-arcillas de origen fundamentalmente eólico, carbonatados y endurecidos, que alcanzan una potencia total de unos 3 m (Fig.
2). En dicho nivel se localizan, próximas, piezas líticas de dimensiones muy dispares, algunas de las cuales yacen en clara
posición horizontal. Además de industria, se constata la existencia de algo de grava y de malacofauna, tanto en la superficie excavada como en el perfil estratigráfico donde se realizaron los primeros hallazgos. La presencia de industria y de grava
de gran tamaño en este nivel es difícil de justificar desde un
punto de vista geológico.
El nivel arqueológico superior, TGS, es un depósito de gravas fluviales con industria, de unos 20 cm de potencia, también
cubierto por un paquete de limo-arcillas de origen eólico, carbonatado, de aproximadamente 1 m de espesor (Fig. 3). Al
igual que en PNA, gran parte de la industria y de las gravas, algunas de las cuales llegan a medir 20 cm o más de eje mayor,
presenta local, parcial o totalmente, concreciones de carbonato, a veces gruesas, que dificultan la identificación de los res-

tos arqueológicos. Por otra parte, debe destacarse que más
del 50% de la industria de TGS aparece a techo y que la distribución de la industria es, en general, bastante homogénea en
todo el área excavada de este nivel.

Actuaciones y resultados provisionales
Los datos y las interpretaciones contenidas en este artículo se
han obtenido de la prospección de los perfiles estratigráficos
que presenta la formación en el yacimiento y de las dos campañas de excavación realizadas hasta ahora. Éstas tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2001 y en agosto de 20023,
con una duración de 15 y 20 días, respectivamente. Se ha excavado en dos áreas diferentes, aunque relativamente próximas, denominadas Sector Pinar, donde se conserva el nivel
PNA pero no TGS, y Sector Torreta, donde ocurre lo contrario.
Los materiales registrados en la última intervención se encuentran en proceso de estudio, por lo que sólo se dispone de información parcial.
Prospección de los perfiles estratigráficos
Nivel PNA
En la prospección de PNA se recolectaron 57 piezas4, la mayoría recogidas en un tramo de perfil inferior a 20 m de longitud.
La materia prima predominante es la cuarcita (39), seguida del
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Fig. 2. Columna estratigráfica del Sector Pinar con la posición del nivel arqueológico PNA. (1) Industria lítica. (2) Discontinuidad estratigráfica mayor.

Fig. 3. Columna estratigráfica del Sector Torreta con la posición del nivel arqueológico TGS. (1) Industria lítica. (2) Estratificación cruzada. (3) Discontinuidad estratigráfica mayor.

sílex (10), cuarzo (6), arenisca (1) y brecha (1). Algunas piezas
parecen proceder de los mismos nódulos o núcleos.
De las 57 unidades, 45 presentan alteración muy baja, en algún caso incluso nula, en parte o en toda su superficie; el resto, baja o media, a veces parcial o localmente alta. Así pues,
varios ejemplares de la muestra exhiben diferentes gradaciones
de desgaste en sus superficies respectivas. La pátina y el aspecto de las superficies dañadas son similares a los efectos
producidos por acción eólica.
En la serie industrial se contabilizan 47 lascas, 6 núcleos, 1 útil
nucleiforme, 1 canto trabajado, 1 bifaz (Fig. 4a) y 1 triedro atípico. La pieza más pequeña es una lasca simple de 14x12x6’5
mm, y la más grande, el referido bifaz (164x79x43 mm).
Tres de los núcleos son de sílex y, supuestamente, están
agotados o en fase avanzada de explotación. No obstante, en
los tres se aprecia talla más o menos centrípeta, en dos de
ellos bifacial, y en el tercero unifacial. Otro núcleo, en este caso de cuarzo, también está prácticamente agotado; su forma
es troncopiramidal de base trapezoidal. Finalmente, los dos
restantes son de cuarcita, uno multifacial, muy irregular, y otro,
dudoso, sobre fragmento de canto rodado o de lasca, cuyo reverso fuese un plano de esquistosidad, que es elemental.
Los talones lisos –23, tres de ellos muy reducidos– son los
más abundantes, seguido de los corticales (12). Dos lascas
presentan talones diedros (uno de ellos con impacto en faceta)

y otra, puntiforme. El resto de las lascas carece de talón por
fractura proximal o eliminación, o no ha sido posible tipificarlo.
Más de la mitad de las lascas de esta muestra (53’2%) no
tienen nada de cortex en sus anversos respectivos, porcentaje
que se aproxima al 80% si contabilizamos aquellos cuya superficie cortical abarca menos de un tercio de su superficie total.
Sólo una de las lascas es completamente cortical. Entre las no
corticales, el 56’5% posee anversos con huellas de más de
tres levantamientos prelascado, de los cuales un 65’4%, no
presentan nada de cortex. En el 13% del 43’5% restante, tampoco se observa ningún residuo cortical.
Al menos cinco lascas proceden de núcleos conformados.
En otras cinco lascas se aprecian anversos que son todo (cuatro, uno dudoso) o en parte cara bulbar.

2. Olivé et alii (1989) dan para esta terraza del Tajo una cota relativa de +4245 m.
3. La primera campaña de excavación fue financiada por IBERDROLA, S.A. y el
Ayuntamiento de Alcolea de Tajo, y la segunda por dicho Ayuntamiento en el marco de un campo de trabajo subvencionado por la Consejería de Bienestar Social
de la JCCLM. Especial agradecimiento a todos ellos y a Daniel Martín, Teresa
Saldaña, Ester Moreno, Laura Ramírez, Marta Roca, Laura Dapena y Alejandro
Navares, por su participación en los trabajos de campo y de laboratorio.
4. Habría que añadir una más, de reducido tamaño y de sílex, que, a modo de
muestra, se ha conservado incrustada en el sedimento que la rodeaba, no siendo posible su descripción.
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Fig. 4. Piezas procedentes del nivel PNA: Bifaz de dorso (a), bifaz parcial sobre lasca (b) y lascas con extracciones amplias en la cara inferior (c y d), todas de cuarcita.

La mayoría de las lascas, 29 unidades, son simples5. En
tres de éstas, sin embargo, se aprecian indicios leves de
transformación, y en nueve, muescas y/o puntas triedras o
diedras, aparentemente funcionales, asociadas a menudo a
pseudorretoque somero6. Once lascas están claramente retocadas, mientras que en siete más se observan rasgos de probable modificación. Dos lascas simples pueden definirse como cuchillos de dorso natural.
Quizás también habría que considerar como núcleo elemental, el canto trabajado, que es de brecha7. El bifaz, el triedro atípico y el útil nucleiforme son de cuarcita y se localizaron muy próximos, junto con una lasca ordinaria de sílex y otra
de cuarcita con extracciones amplias en la cara inferior que
conforman filo dentado (Fig. 4c).
Nivel TGS
En la prospección de TGS se recogieron 26 piezas a lo largo
de 30 m de perfil. Todas las piezas son de cuarcita, salvo una
lasca de cuarzo. Presentan desigual grado de alteración entre sí
y en sí mismas, desde muy bajo o, excepcionalmente, nulo, hasta alto o intenso. En el primer grupo se inscriben 11 piezas, una
cifra alta si se tiene en cuenta las características del depósito.
Se trata de redondeamientos y pátinas tanto de origen hídrico
como eólico, superponiéndose en algunos casos el desgaste
eólico al fluvial en toda o parte de la superficie. La pequeña serie la componen 17 lascas, 7 núcleos, 1 bifaz y 1 hendedor.

Un núcleo es unifacial con talla de tendencia centrípeta;
tres son bifaciales, uno de ellos en fase incipiente de explotación, otro, también con extracciones más o menos centrípetas, posible utensilio, y el tercero, sin lugar a dudas, está retocado; dos multifaciales y el séptimo pseudopoliédrico. Este
último tiene una arista ecuatorial muy sinuosa e irregular, y en
uno de sus hemisferios se realizó una extracción controlada o
predeterminada.
La mayoría de las lascas presentan talones lisos (10) o corticales (6). Más de un 50% no tienen nada de cortex, y sólo
cuatro unidades son corticales. En aproximadamente un 40%
del total, se reconocen más de tres extracciones previas. Dos
ejemplares parecen proceder de núcleos regularizados, y el
anverso de otro es parcialmente bulbar.
Únicamente en cinco lascas, una de ellas macro-cuchillo
de dorso, se aprecia retoque neto, mientras que siete mues-

5. Consideramos lasca simple cualquier lasca no modificada.
6. Por lo general, dichas puntas están relacionadas con fracturas y/o extracciones
prelascado, más o menos ortogonales a anverso o reverso. En muchos casos no
es posible discernir si una fractura es accidental o intencional, ni si realmente se
trata de una fractura o de restos de tales extracciones (una o más) que configuran
dorso.
7. Se trata de un canto rodado alargado, con forma pseudoprismática, del que se
han extraído al menos tres lascas que conforman una punta relativamente aguzada en uno de los vértices del extremo longitudinal de mayor sección. En la misma se aprecian indicios de retoque o posibles levantamientos de uso.
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a

Fig. 5. Yunque de cuarcita (detalle) procedente del nivel PNA.

tran indicios de modificación, aunque en más de la mitad de
los casos débiles.
El hendedor es de tipo II (Tixier, 1956) atípico. El bifaz presenta silueta amigdaloide y está trabajado sólo parcialmente
(Fig. 6a).
Primera campaña de excavación
Nivel PNA
En la primera campaña se inició la excavación de 3’5 m2 de
nivel arqueológico. Al finalizar la intervención, dos metros
cuadrados se encontraban en fase muy incipiente de excavación, mientras que otro estaba prácticamente terminado. Dada las características de este nivel, y teniendo en cuenta los
indicios previos de la posible existencia de materiales in situ,
durante la excavación de decidió registrar todos los cantos
rodados de más de 5 cm de longitud y asignar coordenadas
a aquellos que fuesen iguales o mayores de 10 cm.
En total se registraron 159 piezas líticas, 14 dudosas, y 11
cantos rodados mayores de 5 cm. Las materias primas empleadas son, fundamentalmente, cuarcita (al menos 60’4%),
cuarzo (cerca del 24%) y sílex (6’9%).
En general el grado de alteración de la industria es bajo
(73%), e incluso en un porcentaje significativo de la serie
muy bajo o nulo (33%). La mayoría de las piezas, en torno al
80%, exhiben pátina eólica en toda su superficie o en una
parte, a veces, sobre todo en los elementos de mayor volumen, con desigual intensidad. En el resto de la serie no se
aprecia este tipo de alteración o es tan leve que no se puede
diferenciar de la producida por otras causas. Más del 50%
de la industria elaborada en sílex presenta huellas de desilicificación, por lo general leve.
En la serie están representados todos los elementos habituales implicados en los procesos de talla: 132 lascas (34
menores de 1’5 cm de longitud), 12 núcleos, 1 pieza bifacial
nucleiforme, con punta triedra, probable útil multifuncional8, 1
canto trabajado, 1 monofaz, 8 chunks, 1 yunque (Fig. 5)9, 2

b

c
Fig. 6. Piezas procedentes del nivel TGS: Bifaz parcial con silueta amigdaloide (a),
bifaz nucleiforme (b) y monofaz parcial sobre canto rodado (c), todas de cuarcita.

8. La pieza es un claro exponente de elemento y útil atípico polivalente, pues
comparte características de bifaz, núcleo y triedro, y nos sugiere diferentes funciones. Es posible, incluso, que también se utilizara como machacador o, tal vez
raspador, a tenor de las descamaciones irregulares y superpuestas, a veces escaleriformes, que se observan en una de las superficies de su filo más recto y
obtuso (90º aprox.). Mide 103x66x51 mm, es de cuarcita y no conserva cortex.
Presenta una especie de talón o base, algo oblicua, conseguida mediante extracción amplia y dos puntas triedras robustas, la más aguzada someramente retocada.
9. El elemento referido es un canto rodado de cuarcita, subparelelepipédico, de
117x71x50 mm y 710 g, que presenta pequeñas descamaciones u oquedades
irregulares, estigmas de impactos, en uno de sus extremos. No tenemos dudas
sobre el origen antrópico de tales huellas. La pieza se encontraba a poco menos
de 30 cm del mayor núcleo inventariado en esa campaña.
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percutores pseudoesféricos, ambos de cuarzo, con algunas extracciones fruto de la percusión, y 1 canto rodado
tetraédrico y fracturado con indicios de huellas de impacto.
La pieza de menor tamaño es una lasca de 7’5x8’5x2
mm, y la de mayor, un núcleo de 142x102x94 mm. La lasca
más larga mide 92x87x37 mm, y los valores medios de las
dimensiones de las lascas son 28’6 mm, longitud, 24’7
mm, anchura, y 10 mm, grosor.
Por lo que respecta a los núcleos, dos son elementales,
aunque uno de ellos pudiera ser simplemente un canto rodado fracturado. Otros dos, por el contrario, están agotados o en fase muy avanzada de explotación, uno de los
cuales muestra rasgos levallois. Un quinto núcleo es unifacial, con extracciones más o menos centrípetas y asimilable a monofaz. Tres núcleos son bifaciales, entre éstos, uno
es protolevallois y otro presenta talla de tendencia centrípeta, estando ambos aparentemente retocados; el tercero,
con punta triedra funcional, es probablemente también un
utensilio. Finalmente, los cuatro núcleos restantes son multifaciales, si bien uno de ellos, de cuarzo y fracturado, pudiera ser un percutor o haberse utilizado como tal.
La mayoría de las lascas, 117 de las 132 unidades, conservan su talón. Los talones lisos, dos de ellos de tamaño
muy reducido, son, con diferencia, los más abundantes
(71’8%), seguidos de los corticales (20’5%). No se han registrado talones facetados, pero sí diedros, aunque sólo 8
ejemplares, tres de ellos dudosos y dos con impacto en
una de las facetas.
En la muestra predominan las lascas no corticales (en
torno al 90%), de las cuales 86 unidades, un 72’2%, no
poseen ningún relicto de cortex en sus anversos, cantidad
que asciende al 84%, aproximadamente, si incluimos lascas con menos de un tercio de superficie cortical, pero
que disminuye considerablemente al 18’4%, si sólo consideramos aquellas que presentan cortex en la mitad o más
de su superficie (Tabla 1). También se constata que un
32’7%, como mínimo, de las lascas no corticales tienen
huellas de más de tres levantamientos previos a su extracción; el 61%, además, sin nada de cortex. Por otra parte,
en un 67% de los casos de anversos con tres o menos negativos, no se ha observado resto de cortex.
Al menos cuatro lascas, y tal vez siete, podrían proceder
de núcleos estructurados o levallois. Se ha registrado una
lasca Jano, otra cuyo anverso es parcialmente residuo de
cara bulbar, y cinco más con superficies convexas en sus
anversos (cuatro en toda su extensión), pero poco marcadas como para poder asegurar que son parte de la cara inferior de una lasca previa.
Las lascas constituyen el 83% de la serie, habiéndose
clasificado la mayoría como simples (84%), si bien algo
más del 10% de estas últimas presenta posibles huellas
de transformación de origen incierto. Lascas con retoque
neto sólo se han señalado 6, aunque en 16 unidades, cua-

TAB LA

1. Cortex en las lascas según niveles (Campaña 2001)

Campaña 2001
Cortex (%)
0
< 31
> 49
100

Lascas (%)
PNA
72,2
84
18,9
9,8

TGS
51,2
67,2
30
9

tro de ellas corticales, se observan sólidos indicios de elaboración.
Once lascas son dudosas, de las cuales tres parecen tener un origen térmico, y una cuarta podría ser una lasca
parásita. Por otra parte, dos lascas poseen rasgos nucleiformes, y una de ellas, cuyo reverso es un plano de esquistosidad, exhibe además punta triedra funcional. Dos lascas
sin transformar tienen morfología de cuchillo de dorso natural, si bien una de ellas presenta indicios de retoque somero en uno de sus extremos. Algunas lascas simples
muestran formas funcionales casuales o estructurales.
El canto trabajado es de cuarzo, unifacial y con filo transversal. El monofaz, de cuarcita, tiene silueta pseudotriangular,
punta roma, cara semicortical convexa, y en la trabajada se
aprecia, al menos, un plano de esquistosidad, así como otras
superficies, irregulares, de posibles extracciones.
Nivel TGS
En esta campaña se inició la excavación de 6 m 2 de nivel
arqueológico. Al finalizar la actuación, en tres de los seis
metros cuadrados excavados tan sólo se había profundizado unos pocos centímetros, básicamente el techo del depósito. En uno de los cuadrados, en cambio, se estaba alcanzando el nivel inferior.
En todo el nivel excavado se registraron 326 piezas, de
las cuales en 42 no se aprecian atributos de talla netos,
siendo 11 de ellas muy dudosas. El carácter dudoso de éstas es consecuencia, básicamente, del alto grado de alteración que muestran y/o de las características de algunas
rocas que tantearon o que emplearon como materia prima,
pero que fracturan de forma irregular por su composición
heterogénea, tamaño de grano grueso, existencia de uno o
más planos de esquistosidad, etc.
La industria está elaborada, básicamente, en cuarcita (en
torno al 80%) y, en mucho menor medida en cuarzo (12’2%),
sílex (1’8%) y otras rocas (arenisca, brecha,…).
Más del 56% de las piezas acusan un deterioro alto y/o
muy alto, siendo escasas y, por lo general, dudosas las piezas levemente degradadas o inalteradas, alguna de las
cuales podría ser, incluso, fruto de la propia excavación.
Además, la mayor parte de ellas, un 74%, están alteradas
en toda su superficie. Se trata, por lo general, de pátina,
redondeamiento y, en las más afectadas, incluso piqueteado, típicos de la acción eólica10. Las pátinas eólicas intensas
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representan un impedimento para la caracterización y estudio
en detalle de la industria. Tales pátinas se han señalado hasta
ahora, sobre todo, en industrias procedentes de coluviones,
sea en superficie (lo más común), o en estratigrafía; y en este
último caso nunca de manera tan generalizada.
En la serie registrada se cuentan 287 lascas, 17 núcleos, 4
cantos trabajados, 5 bifaces, 4 hendedores y afines, 2 triedros atípicos, 6 chunks y 1 probable percutor. La pieza de
mayor tamaño es un bifaz rudimentario de 190x120x57 mm, y
la más pequeña, una lasca de 12x31’5x15 mm. La lasca promedio mediría 43’1x38’7x16’6 mm.
Cuatro de los núcleos son dudosos y otro está fragmentado. La mitad son núcleos elementales (4) o están agotados o
en fase terminal de explotación (5); dos son unifaciales, uno
de ellos sobre lasca y con gestión centrípeta; tres, bifaciales,
con extracciones también centrípetas; uno trifacial y dos multifaciales o poliédricos. El núcleo trifacial presenta indicio de
retoque y se debió emplear como útil de forma ocasional.
De las 287 lascas, 260 conservan su talón en condiciones
aceptables para su estudio. En las lascas restantes, el talón
ha sido eliminado, no ha podido ser identificado o está lo
bastante roto como para impedir su caracterización. Los talones lisos y corticales, 145 y 87, respectivamente, representan
el 89’2% del total de los talones analizados, siendo excepcionales los diedros, y aún más, los facetados y puntiformes. Debe señalarse, no obstante, que algunas lascas poseen plataformas lisas o corticales muy reducidas en relación con su
tamaño, por lo que conceptualmente pueden asimilarse, en
cierta medida, a talones puntiformes.
Algo más de la mitad de las lascas, 147 unidades (51’2
%), no presenta cortex, cantidad que asciende al 67’2 % del
total si incluimos aquellas cuya porción cortical de anverso
es menor o igual que el 30%. Sólo un 30% de las lascas tienen superficies corticales superiores al 49% de sus anversos respectivos, de las cuales 27, es decir el 9% del total de
las lascas, son completamente corticales (Tabla 1). Por otra
parte, en todo el conjunto, al menos 125 lascas (48 % de
las lascas no corticales) poseen restos de más de tres extracciones prelascado en sus anversos, la mayor parte de
estos, 70% aproximadamente, desprovistos de cortex. Anversos con huellas de tres o menos levantamientos, pero sin
nada de cortex, se contabilizan 57, lo que representa un
21’9% de las no corticales.
Al menos diez lascas muestran anversos más o menos
complejos, con varias extracciones aparentemente organiza-

10. Dicha degradación se habría superpuesto, en muchos casos, a la de origen
hídrico, presumible en un depósito fluvial de media energía. Sin embargo, son pocas las piezas en las que puede adivinarse este último tipo de desgaste, aunque
se tiene constancia del mismo en muestras recogidas durante las prospecciones
del perfil y de la superficie (alguna, aparentemente, sin ninguna parte afectada
por pátina eólica). También sabemos, a través de dichas exploraciones, de la existencia en este sector y en este nivel, o en posiciones próximas al mismo, de industria lítica muy bien conservada, incluso “fresca” o sin alterar.

das, por lo que podrían proceder de núcleos configurados.
Por otra parte, tres lascas conservan en sus anversos superficie de cara bulbar, en uno de los cuales comprende toda su
extensión. Así mismo, se han registrado cuatro casos más de
lasca Jano, aunque dudosos, al igual que otra lasca con posible relicto de cara bulbar en parte de su anverso. Por último
habría que señalar una lasca muy estrecha y alargada, con
dos superficies convexas contiguas, posible fruto de una percusión tipo golpe de buril.
La mayoría de las lascas se han clasificado como simples
(77%); sin embargo, un alto porcentaje de éstas (23’5%) exhibe huellas débiles y dudosas de elaboración. Se ha apreciado retoque neto en 19 unidades (6’6%), y testimonios menos claros en 47 (16’4%); contabilizándose entre todas seis
lascas corticales, que representan el 21’4% de las lascas
corticales registradas.
Doce de las lascas sin transformar se ajustan a cuchillos
de dorso natural y otras doce presentan formas funcionales
fortuitas o estructurales. Por otra parte, en tres de las piezas
consideradas lascas se observan indicios de alguna que otra
extracción amplia postlascado.
En la serie se han identificado tres hendedores asimilables
a los tipos “0”, “I” y “II”, de Tixier (1956), respectivamente.
Uno de los cantos trabajados es unifacial con filo transversal, mientras que los otros tres son cantos rodados planos
con aparente retoque a partir de una de sus caras principales, superficie de esquistosidad o de fractura natural.
De los cinco bifaces, tres son parciales. Uno de ellos, el
más grande, de aspecto tosco y sobre canto rodado, tiene
desprendimientos naturales y otras alteraciones que hacen
difícil su lectura. Los otros dos, protolimande y cordiforme
respectivamente, junto con un cuarto, nucleiforme (Fig. 6b),
están realizados a partir de una lasca. Por último, uno más,
totalmente tallado y con fractura distal, presenta silueta levemente lanceolada.
Todos los bifaces, cantos trabajados, hendedores y afines,
triedros y el posible percutor están elaborados en cuarcita.
En general, del estudio de las características (cortex, extracciones, tamaño, etc.) de las lascas y de los núcleos no
elementales, muchos de los cuales están agotados o en fase
terminal, puede deducirse una notable intensidad de lascado
y de aprovechamiento de los núcleos que realmente se explotaron. Teniendo en cuenta este aspecto, así como la abundancia de materia prima en la zona, relacionamos la presencia significativa de núcleos elementales en la serie con la
búsqueda de materias primas óptimas para la talla (Santonja,
1984-1985) o el destino final de los productos.
Segunda campaña de excavación
La industria registrada durante esta campaña está compuesta por 363 piezas procedentes del nivel PNA y 697 del nivel
TGS, de las cuales 25 y 26 unidades, respectivamente, son
dudosas (Tablas 2 y 3).
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TAB LA

2. Síntesis de la industria del nivel PNA

INDUSTRIA NIVEL PNA

PROSPEC. EXC.

Número piezas Total
57
Dudosas
0
Materias primas Cuarcita
39
Cuarzo
6
Sílex
10
Otras (+ indet.)
2
Elementos
Lascas
47
Núcleos
6
C. Trabajados
1
Bifaces
1
Hendedores y afines
0
Triedros
1
Chunks
0
Percutores
0
Otros
1
Lascas*
Simples
26
Simples (?)
3
Retocadas
Retocadas (?)

TAB LA

11
7

2001
159
14
99
41
11
8
132
12
1
0
0
0
8
3
3
99
12
6
15

EXC.

2002
363
25
216
101
14
32
256
28
8
5
2
3
42
14
5
181
28
24
23

TOTAL

579
39
354
148
35
42
435
46
10
6
2
4
50
17
9
306
4
41
45

3. Síntesis de la industria del nivel TGS

INDUSTRIA NIVEL TGS

PROSPEC. EXC.

Número piezas Total
28
Dudosas
0
Materias primas Cuarcita
27
Cuarzo
1
Sílex
0
Otras (+ indet.)
0
Elementos
Lascas
19
Núcleos
7
C. Trabajados
0
Bifaces
1
Hendedores y afines
1
Triedros
0
Chunks
0
Percutores
0
Otros
0
Lascas*
Simples
7
Simples (?)
4
Retocadas
Retocadas (?)

5
3

2001
326
42
260
40
6
20
287
17
4
5
4
2
6
1
0
167
54
613
19
47

EXC.

2002
697
26
562
70
5
60
608
42
5
1
1
1
28
4
7
347
112
66
83

TOTAL

1051
68
849
111
11
80
914
66
9
7
6
3
34
5
7
521
170
90
133

(*) Excluidas lascas de hendedor o afín, lascas soportes de núcleo, bifaz o triedro

(*) Excluidas lascas de hendedor o afín, lascas soportes de núcleo, bifaz o triedro

En PNA se registraron más elementos de gran tamaño que
en la campaña anterior, entre éstos varios macroutensilios.
Probablemente este hecho se deba, no sólo a que se ha excavado más extensión de nivel arqueológico, sino a que se ha
excavado completamente dicho nivel en parte de la superficie
abierta, y se encuentra en fase avanzada de excavación en algunos cuadros. Muchas de estas piezas, por su mayor peso,
habrían penetrado más en las arenas sobre las que fueron
abandonadas que los pequeños restos de talla, aumentando
su frecuencia conforme se profundiza en el nivel.
Las proporciones de las materias primas de la industria registrada en el nivel PNA son, en general, del mismo orden
que en la campaña anterior: Alrededor de un 60% de cuarcita y 27’8% de cuarzo. El porcentaje de sílex, sin embargo,
es sensiblemente menor (3’9%). Tampoco se aprecian diferencias significativas respecto del grado de alteración de la
industria, que presenta alteraciones por lo general leves y,
en todo caso, bajas, de aparente origen eólico. Por otra parte, se siguen registrando piezas de tamaño muy dispar, desde pequeños restos de talla a grandes núcleos11. Así mismo,
continúan apareciendo los diferentes elementos implicados
en el proceso de talla (lascas, núcleos, percutores, restos de
talla, etc.) en proporciones coherentes. La proliferación de
elementos representativos del horizonte achelense (bifaces,
hendedores, etc.), entre otros factores, parece ratificar el carácter que inicialmente asignamos a la industria de este nivel
(Rodríguez de Tembleque et alii, e.p.).
En cuanto a la industria registrada en TGS, no se observan novedades respecto al año anterior: Se confirma el predominio de la cuarcita (al menos el 80%) como materia prima, la casi omnipresencia de pátinas eólicas,
frecuentemente intensas, en la industria, y la débil estandarización de ésta.

Recapitulación y conclusiones
El yacimiento se encuentra en fase inicial de investigación, y
por lo tanto nuestras conclusiones tienen, lógicamente, un
carácter preliminar y provisional hasta que las mismas sean
suficientemente contrastadas y, en su caso, confirmadas por
futuras excavaciones y estudios.
La singular ubicación del yacimiento, justo al final del cañón que labra el río Tajo en la formación granítica comprendida entre las desembocaduras de los ríos Gévalo y Uso, parece que responde a un patrón de ocupación frecuente durante
todo el Pleistoceno medio, del que tenemos varios testimonios gracias a las condiciones favorables para la formación y
preservación de depósitos que se derivan de dicha situación
geográfica (Rodríguez de Tembleque, 1997).
Los dos niveles arqueológicos registrados, PNA y TGS, están relacionados con depósitos fluviales de un abanico aluvial
desarrollado sobre la terraza de +40 m del río Tajo. El nivel
PNA situado en el tercio basal de dicho abanico, podría tener
una cronología algo posterior a los momentos finales de la
formación de la citada terraza y ser, por lo tanto, más antigua
que la estimada para Pinedo, yacimiento inferopaleolítico excavado más cercano, que se encuentra unos 120 km aguas
arriba, en terraza de +25 m del río Tajo (Santonja y PérezGonzález, 2000-2001).

11. Uno de ellos, que mide 230x185x125 mm, es un núcleo durmiente. Se trata
de un gran canto rodado que presenta una extensa superficie convexa, de sección longitudinal y transversal subtriangular, y otra ligeramente cóncava, en cuyo
extremo menos redondeado extrajeron algunas lascas contiguas y/o superpuestas. La forma y el tamaño del canto, y lo escasamente trabajado que está, a pesar de ser una materia prima de calidad, nos induce a plantear la posibilidad de
que el mismo fuese trasladado al lugar para ser utilizado como asiento (la parte
convexa penetraría y se fijaría perfectamente en la arena) u otro fin, y ocasionalmente se emplease como núcleo.
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La industria de PNA está situada a techo de un depósito
de arenas fluviales y no aparenta haber sufrido arrastre hídrico, tan sólo y no siempre, leve o moderada erosión eólica12.
Existen indicios de que gran parte de los restos de este nivel
se encuentran prácticamente in situ, ya que la industria presenta un buen estado de conservación, coexisten, próximas,
piezas de tamaño muy dispar, se observa cierta correspondencia entre las materias primas, y la proporción entre núcleos, lascas y otros elementos es congruente. Por otra parte,
aunque todavía no se ha realizado una búsqueda sistemática
de remontajes, durante el procesado preliminar del material
de la última campaña de excavación, se pudo constatar que
una lasca remonta con un núcleo que estaba situado aproximadamente a 1 m de distancia de la misma.
La parte excavada del nivel TGS es un depósito de gravas
fluviales de unos 20 cm de potencia, y la mayor parte de la
industria contenida en él ha debido experimentar transporte
hidráulico. No obstante, más de la mitad de la industria se
localiza a techo, acusando intensas pátinas eólicas, y se tienen evidencias, sobre todo a través de hallazgos superficiales y de las prospecciones del perfil estratigráfico, de industria con alteración nula a baja asociada a dicho nivel. En
todo caso, la selección del medio parece que ha incidido
fundamentalmente sobre los restos de talla de menor tamaño y la distribución de la industria en el sedimento es bastante homogénea en toda la extensión del sector excavado.
No se ha localizado por ahora macrofauna en ninguno de
los niveles arqueológicos, aunque sí algo de malacofauna
en PNA. Las características sedimentológicas de este nivel
son, en principio, compatibles con la conservación de restos óseos.
Los estigmas de acción eólica observados en la industria
–en TGS de manera más generalizada e intensa que en PNA–
sugieren la hipótesis de que ésta estuvo expuesta a la intemperie durante cierto tiempo, y probablemente en el caso de
TGS, en diferentes posiciones, antes de quedar sepultada.
Un rasgo distintivo del yacimiento es la relativa variedad
de materias primas empleadas en la elaboración de la industria. Aunque en ambos niveles la materia prima predominante
es la cuarcita, debe destacarse la presencia significativa de
industria en cuarzo, ya que no existen en la Meseta muchas
series achelenses en las que pueda estudiarse bien las peculiaridades de la industria en este tipo de roca. El sílex debía de ser una materia prima escasa, y sus nódulos más bien
reducidos (Rodríguez de Tembleque et alii, e.p.). Por otra
parte, se observa una mayor presencia de cuarzo y de sílex
en el nivel PNA. Sin embargo este hecho puede ser debido,
especialmente por lo que respecta al sílex, a que un importante contingente de las piezas procedentes de dichas rocas y presentes en PNA, son pequeños restos de talla, muchos de los cuales no se conservarían en el nivel TGS al
haber sido arrastrados, aguas abajo, por las corrientes hídricas que formó el depósito.

La densidad de restos es por lo menos notable en los dos
niveles. Tomando en consideración la industria registrada13 y
la superficie14 (y en su caso, volumen) de sedimento excavado en cada nivel, podemos inferir densidades medias por encima de las 55 piezas/m2, para el nivel PNA, y 425 piezas/m3,
para el nivel TGS.
Por otra parte, en ambos niveles, pero sobre todo en PNA
como ya se ha señalado, se constatan proporciones coherentes entre los diferentes elementos implicados en el proceso de producción lítica, así como un elevado grado de lascado y de reducción de los núcleos que realmente
explotaron. En TGS la proporción entre lascas, núcleos y
macroutensilios es relativamente congruente para ser una industria procedente de un depósito de grava.
Las industrias de dichos niveles presentan netas afinidades con los complejos achelenses (Fig. 4 y Fig. 6). Se trata
de industrias débilmente estandarizadas con bifaces, hendedores y puntas triedras. Las series respectivas se caracterizan, salvo excepciones, por la ausencia de utensilios muy
elaborados y por el aspecto sumario del retoque, que a veces incluso cuestiona dicho carácter. Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, parece que algunos útiles y elementos
eran polivalentes y tuvieron más de una función (en algunos
casos es incuestionable). En ambos conjuntos se han identificado denticulados, raederas, algunas muescas, buriles y
perforadores (Bordes, 1961), así como formas intermedias
de estos.
Varias de las consideraciones anteriores (situación estratégica del yacimiento, existencia de dos niveles diacrónicos
en el mismo emplazamiento, cantidad y variedad de industria, etc.) apuntan a un lugar de habitat al aire libre, frecuentado de forma recurrente, quizás estacionalmente, en el que
además de elaborar utensilios se realizarían otras actividades. Al menos parte de la ocupación asociada al nivel PNA
fue sobre arenas fluviales, probablemente en las márgenes
de un pequeño canal en su confluencia con el río Tajo.
Sobre la base de los resultados obtenidos, pensamos que
estamos ante un yacimiento de gran interés y con grandes
posibilidades interpretativas, que abre nuevas perspectivas
en el estudio del Paleolítico inferior de la Península Ibérica.

12. A excepción, quizás, de algunos debris, la industria no acusa evidencias de
transporte fluvial. Las alteraciones que presentan, por lo general leves y, en todo
caso, bajas, son achacables, en principio, a la acción eólica, o, en su defecto, a
escorrentías sin energía suficiente para desplazarlas, al menos significativamente, del lugar donde fueron abandonadas.
13. Si bien algunas de las piezas contabilizadas son dudosas, también debe significarse, especialmente por lo que respecta al nivel TGS, que otras, rechazadas,
pudieron haber sido industria, y que, probablemente, algún que otro elemento no
ha sido reconocido por el excavador como tal, aún siéndolo, a causa de las concreciones carbonatadas que presenta la grava en general.
14. Del nivel PNA se han excavado totalmente 6 m2, mientras que unos 2’5 m2
más se encuentran a medio excavar. En TGS se han terminado de excavar 3 m2,
7 m2 están en fase muy avanzada de excavación, y 3 m2 en fase más o menos
inicial.
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