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1. INTRODUCCION 

El presente trabajo se basa en el análisis del mate- 
rial lítico de dos colecciones: una de ellas la recogí durante 
los tres primeros meses del año 1981 en uno de los arene- 
ros en explotación del Valle del Manzanares, el de La To- 
rrecilla; la otra forma parte de los depósitos del Museo 
Arqueológico Nacional desde 1922, la de La Parra 2. 

La Torrecilla se sitúa en una terraza baja del río, en 
la margen derecha, en el término municipal de Getafe. 

En cuanto al arenero de La Parra, elegimos este ya- 
cimiento porque, aparte de estar situado también en una 
terraza baja de la margen derecha del río, aunque en el 
término municipal de Madrid, cuenta con un número de 
piezas relativamente aproximado al de La Torrecilla. 

El principal objetivo consistió en realizar una com- 
paración entre los dos yacimientos, a nivel tecnotipoló- 
gico y geológico, intentando contribuir así al mejor co- 
nocimiento de las características del Paleolítico en el Valle 
del Manzanares. 

Uno de los problemas con que nos enfrentamos, 
consiste en que el conjunto ergológico perteneciente al 
yacimiento de La Parra fue recogido y estudiado por J. 
Pérez de Barradas durante los años 1919 a 1922, y atri- 
buido por él a una de las facies que definió dentro del 
Musteriense español, la del Zberomauritano (Pérez de 
Barradas, 1924; Idem y Obermaier, 1924). Esto unido a 
la escasez de datos geológicos con que contamos, dado 
que el yacimiento en la actualidad está bajo una edifi- 

cación de la calle de Antonio López, en Madrid capital, 
nos complica más la tarea de atribuirlo a un complejo 
cultural determinado. 

Realizaremos, en primer lugar, un análisis indivi- 
dualizado de cada yacimiento, dejando para el final un 
estudio comparativo a nivel tecnotipológico, y si es po- 
sible, geológico, que nos permita obtener algún tipo de 
conclusiones. 

En el plano metodológico, hemos seguido a F. Bor- 
des (1950, 1951, 1961, 1967, 1970), utilizando su lista ti- 
pológica, así como su método estadístico. En la descrip- 
ción de las piezas hemos utilizado también el análisis téc- 
nico propuesto por Bernaldo de Quirós y otros (1981). 

11. YACIMIENTO DE LA TORRECILLA 

11.1. SZTUACION GEOGRAFZCA 

El yacimiento de La Torrecilla está situado en la pro- 
vincia de Madrid, a la izquierda de la Carretera de An- 
dalucía (Nac. IV). Se localiza alrededor del Km. 9 de la 
carretera hacia San Martín de la Vega, en el ángulo NE 
de un arenero que se encuentra en una terraza baja de 
la margen derecha del río Manzanares. 

Pertenece al término municipal de Getafe. Sus coor- 
denadas, según el M.T.N. escala 1:50.000 (Hoja 582, Ge- 
tafe) son: 40" 18' 54" longitud Norte; 3' 37' 13" latitud 
Oeste. (Fig. 1) 

1 Este trabajo es el resumen de mi Tesis de Licenciatura, dirigida 
por la Dra. M. Angeles Querol y presentada en Junio de 1982 en la 
Universidad Complutense de Madrid. El trabajo se realizó gracias a 
la subvención de la Excma. Diputación Provincial de Madrid para el 

estudio del Pleistoceno de la región. La tardanza en publicar este tra- 
bajo se ha producido por razones absolutamente ajenas a la autora. 

2 Agradecemos a la dirección y personal del Museo Arqueológico 
Nacional las facilidades concedidas por el análisis de los materiales. 



Fig. 1.-Yacimiento de La Torrecilla. M.TN. 1:50.000, Hoja 582, Getafe. 

11.2. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 

El enclave geológico del yacimiento de La Torrecilla 
son las terrazas del río Manzanares, tras su paso por Ma- 
drid. Las características geológicas están redactadas gra- 
cias a la comunicación verbal de D. Manuel Hoyos '. 

El nivel arqueológico del yacimiento está situado en 
la facies de canal de un pequeño arroyo que desmantela 
la terraza correspondiente al Pleistoceno Medio del Va- 
lle del Manzanares. A techo hay niveles de arenas y co- 
luviones interdigitados y limos de inundación que son 
anteriores a la llanura de inundación actual. Todo esto 
está cubierto por un coluvión. El canal es posterior a la 
formación del suelo pardo-rojizo del Würm 1 o Würm 11. 

Dentro del entorno su desarrollo sería el siguiente: 
1. Formación de la terraza del Pleistoceno Medio. 

Su base está por debajo del nivel de inundación actual; 
el techo no se puede establecer por estar erosionado. 

2. En cuanto a la edad de la terraza, por sus ca- 
racteres sedimentológicos -niveles de inundación 4- 
es asimilable a la que en zonas aguas abajo del río, en 
el Arenero de Arriaga, se conoce como Pleistoceno Me- 
dio reciente o Pleistoceno Superior por las característi- 
cas de la fauna. 

3. Los depósitos del Pleistoceno Medio se encuen- 
tran plegados y fallados por la presencia del sustrato ye- 
sífero o por movimientos neotectónicos. Estos plega- 
mientos han motivado un desequilibrio morfológico, de 
tal manera que los aportes laterales y del desmantela- 

3 Museo Nacional de Ciencias Naturales. C.S.I.C. Madrid. 
4 La terraza correspondiente al Pleistoceno Superior no tiene 

tantos niveles de inundación, según comunicación verbal del Dr. 
Hoyos. 



Fig. 2.-Corte del Arenero de La Torrecilla. El nivel fértil es el señalado por una flecha. 

miento han ido cubriendo en parte los huecos origina- 
dos. A la vez se desarrollan arroyos que desaguan en el 
Manzanares, siendo los únicos materiales del Pleistoce- 
no Superior de esta zona del Valle. Uno de estos consti- 
tuye el yacimiento al que nos referimos. 

4. El conjunto a su vez se ha cubierto por una su- 
perficie de depósito que aplana el relieve y contiene dos 
suelos: uno pardo (Holoceno) y otro actual. 

La deposición de los materiales aportados por el 
arroyo se realizó en el Pleistoceno Superior final, pues 
como ya se dijo anteriormente, existe un suelo pardo- 
rojizo del Würm 1 o 11 por debajo del depósito de canal 
que constituye el yacimiento (Fig. 2). 

En resumen, la estratigrafía del corte, con 3-4 m. de 
potencia de muro a techo es como sigue: 

Sustrato: Terraza del Manzanares atribuida al Pleis- 
toceno Medio. 

Depósitos de canal: con gravas y cantos de cuarzo, 
roca ígnea y metamórfica. Contiene cantos blandos (ma- 
triz arcillosa) procedentes del desmantelamiento de la te- 
rraza del Pleistoceno Medio. Contiene el nivel arqueo- 
lógico. 

Aportes laterales de arenas rojas con bastante ma- 
triz arcillosa verdosa que provienen de la erosión de la 
terraza. 

Arenas y limos de inundación con un espesor de 40 
cm. 

Arenas con estratificación cruzada. 
Niveles de limos de inundación, 40-50 cm. de espe- 

sor. 
Arenas coluviales con matriz rojiza. 
Suelo pardo Holoceno. 
Suelo actual. 

11.3. ANALISIS DEL CONJUNTO L ITICO 

11.3.1. Caracteres generales 

El conjunto lítico recogido en el nivel arqueológi- 
co del yacimiento de La Torrecilla comprende en total 
399 piezas, de las que 134 son objetos retocados (333 Yo), 
124 sobre lasca, 9 sobre fragmento y uno sobre canto ro- 
dado. Las lascas sin retocar son 131 (32,8 Yo); los núcleos 
54 (13,5 Yo) y los fragmentos, tanto de talla como de las- 
ca, son 80 (20 %). 

La materia prima más abundante es el sílex, con un 
97,5 Yo, le sigue el cuarzo, con 1,5 070 y por último la cuar- 
cita con un 1 Yo. Ocurre aquí lo que en todos los yaci- 
mientos del Manzanares, en los que predomina el sílex 
frente a cualquier materia prima. 

El grado de rodamiento fluvial se reparte de la si- 
guiente forma: 63 % corresponde a piezas ligeramente 
rodadas; 28,8 Yo a las muy rodadas y 7,2 Yo a las que no 
presentan rodamiento. La distribución de estos porcen- 
tajes es normal en un yacimiento en posición secundaria. 

Las piezas presentan también levantamientos térmi- 
cos y seudorretoques; además en el total de 255 lascas, 
existen 54 planos de fractura, lo que representa el 21,7 %, 
cuyas causas no podemos explicar. 

Es muy posible que en su mayor parte se deban al 
transporte fluvial. 

Las características dimensionales del total de la in- 
dustria son las que figuran en el cuadro 1. 

El relativamente pequeño tamaño medio de la mues- 
tra podría estar en función de cierta selección realizada 
por el arroyo. 

CUADRO 1 

Desv. típica 

19,75 

15,25 

10 

Mediana 

40,59 

34,27 

13,33 

Media 

45,96 

38,05 

21,41 

Moda 

40-42 

31-33 

9-1 1 

Inter. 

10-109 

10-1 18 

3-63 

Long. 

Anch. 

ESP. 

Núm. 

399 

399 

399 



11.3.2. Estudio técnico 

II.3.2.a. Estudio técnico laminar 

En este apartado se analizan las características téc- 
nicas de todas las lascas que forman el conjunto lítico, 
tanto retocadas como sin retocar. Fijándonos en el tipo 
de soporte hay un predominio de lascas simples (62,5 '70) 
sobre las de descortezado (7,25 Yo), semidescortezado 
(19,7 Yo) y gajo de naranja (5,2 '70). Sólo existen dos pie- 
zas sobre lámina y cinco puntas, algunas seudolevallois. 

Si se analizan los porcentajes sobre el total de las- 
cas (255) vemos que las lascas superan a las láminas y 
puntas (97,2 %, 0,8 Yo, 1,9 Yo respectivamente). 

El IL técnico (5,l) puede considerarse totalmente ac- 
cidental y el Ilam (0,8) es insignificante (Bordes, 1953 a). 

Contando con los 141 talones reconocibles que al- 
canzan el 55,3 % del total, el IF amplio es de 22, no muy 
significativo; el IF estricto es 15, todavía menos impor- 
tante. 

Todo esto nos demuestra que se trata de una indus- 
tria no Levallois y poco facetada, en la que la mayoría 
de las lascas presentan talones naturales y lisos (42,7 "70). 
Aun así, no podemos afirmar que esto se deba a la falta 
de preparación sistemática de los núcleos, ya que en gran 
medida este atributo depende de la porción del plano de 
percusión que conserve la lasca tras su extracción. 

El 4,31070 de los talones son puntiformes y los no 
reconocibles (104) representan el 40,8 Yo. 

Según Bordes (1950) el estudio de los talones face- 
tados planos y convexos es muy interesante, dado que la 
abundancia de los segundos confiere un carácter más 
evolucionado a la industria que los primeros. En este con- 
junto lítico predominan los talones facetados convexos 
(6,27 Yo) sobre los planos (1,96 %). 

II.3.2.b. Estudio técnico de los núcleos 

El estudio de los núcleos recogidos, que en el nivel 
arqueológico que nos ocupa suman un total de 54 (133 70 
sobre el conjunto), es muy importante desde el punto de , 
vista de la técnica de talla. Los datos que se obtienen de 
su análisis son mucho más fiables que los de las lascas, 
constituyen el resto arqueológico que mejor conserva el 
proceso técnico para la obtención de lascas. 

El sistema utilizado para su estudio es el que publi- 
ca M. Santonja (1981), por lo que remitimos a él y nos 
limitamos a señalar la cantidad de núcleos que inclui- 
mos en cada uno de sus grupos: 

Grupo 6a . . . . . . 1 ( 1 3  %) (Fig. 3,3) 
Grupo 6b . . . . . . 7 (13 %) (Fig. 4,7) 
Grupo 7 . . . . . . . 5 (9,3 '70) (Fig. 4,6) 
Grupo 8c . . . . . . 1 (1,8 %) 
Grupo 9a . . . . . . 1 ( 1 3  %) (Fig. 3,6) 

La mayor parte de los núcleos de la serie estudiada 
se ajustan,.por lo tanto, a los grupos con una técnica para 
obtención de lascas sin preparación, es decir, que se usan 
mayoritariamente planos de percusión naturales o nega- 
tivos bulbares de extracciones anteriores. Posiblemente 
esto pueda explicar el bajo porcentaje del IF estricto. 

La técnica de extracción a base de levantamientos 
centrípetos es frecuente, representando un 25,9 Yo; de és- 1 
tos el 64,3 % presentan preparación periférica. En cam- 
bio los núcleos en los que se observa la técnica Levallois 1 

sólo alcanzan el 1,8 Yo. 1 
Los núcleos con técnica poliédrica -en múltiples 

direcciones- están representados por el 18,5 Yo. 1 
Según el análisis realizado, la técnica de extraccio- 1 

nes dispersas y con direcciones de talla aleatorias es la 
más abundante, con un porcentaje de 42,6 %, bastante 
alto con respecto a las ya mencionadas anteriormente. l 

Un número bastante alto de núcleos presentan pla- i 
nos de fractura y levantamientos térmicos, así como pá- 
tina y desilificación. 

11.3.3. Estudio tipológico 

Del total de 399 objetos líticos que forman el con- 
junto recogido en el yacimiento de La Torrecilla, 134 son 
objetos retocados. De éstos 124 están realizados sobre 
lasca y 9 sobre fragmento -bien de lasca o de talla-, 
sólo existe un canto trabajado. 

Para analizar los objetos retocados hemos seguido 
la tipología de E Bordes (1961), incluyendo también el 
canto trabajado, ya que su estudio aislado no es signifi- 
cativo. Este grupo, 134 en cuenta real y 65 en cuenta esen- 
cial, se ajusta a la lista tipológica de la siguiente forma: 

Lascas Levallois: Entre las típicas y atípicas suman 
10 (Fig. 4.1, 2 y 5). Dos tienen forma ovalada, tres rec- 
tangular, una subrectangular, dos subtriangulares, una 
romboidal y la última pentagonal. Los contornos no es- 
tán retocados, únicamente conservan seudoretoques de- 
bidos probablemente al transporte fluvial. 

Puntasseudolevallois: En total hay tres. En sus fi- 
los se observan también seudoretoques. 

Raederas: Uniendo todos los subtipos tenemos 17 
(Fig. 4,3 y 4) de las que ocho son simples y entre ellas 
cinco son rectas, dos convexas y sólo una cóncava. To- 
das presentan retoque simple directo, lateral izquierdo 
en cinco casos y derecho en tres. 

Sólamente hay una raedera desviada cuyo retoque 
es simple en ambos lados, inverso en el izquierdo y di- 
recto en el lado distal, los dos son convexos. 

Raederas sobre cara plana hay dos, su retoque es 
simple y situado en el lado izquierdo, sin embargo uno 
es recto y otro convexo. 

Con retoque abrupto tenemos cinco, cuatro con el 
retoque directo y una inverso; tres en el lado izquierdo 
y dos en el derecho. Los lados son rectos en tres casos 
y convexos en dos. Dos de ellas tienen además pequeños 
retoques complementarios. 

5 Agradecemos al Dr. Vega Toscano la realización de los dibujos 
del yacimiento de La Torrecilla. Los de La Parra están dibujados por 
la autora. 



Fig. 3.-Industria lítica de La Torrecilla: 1 y 4 «Becs»; 2 Lasca con retoque alterno; 3 Núcleo del grupo 6a; 5 Diverso; 6 Núcleo 
del grupo 9. 



Fig. 4.-Industria Iítica de La Torrecilla: 1, 2 y 5 Lascas Levallois; 3 Raedera simple; 4 Raedera sobre cara plana; 
6 Núcleo del grupo 7; 7 Núcleo del grupo 6b. 



El grupo de raederas finaliza con una alterna, cuyo 
retoque es simple inverso en el lado izquierdo y directo 
en el derecho, ambos son rectos. 

Raspadores: En el conjunto lítico que estamos ana- 
lizando hay ocho raspadores, de los que cinco son atípi- 
c o ~ .  Se les considera así porque el retoque en dos no es 
continuo, en uno el frente convexo sólo ocupa parte del 
lado distal, siendo el resto corteza y los otros dos por- 
que el retoque no es claramente laminar, sino con ten- 
dencia a laminar. Uno de ellos tiene una fractura lateral 
de causas indeterminadas. 

Todos tienen retoques laminares directos; en seis ca- 
sos el frente de raspador es distal, en uno lateral dere- 
cho y en otro izquierdo. Los ocho son planos, siguiendo 
el criterio de Laplace (1974) que analiza el índice de ca- 
renado. 

Buriles: Son dos, uno típico con dos golpes de bu- 
ril que suprimen el talón y están dados a partir de otro 
golpe de buril. El otro es atípico y está realizado sobre 
un fragmento, presentando varios golpes de buril a par- 
tir de un plano natural, formando una arista ligeramen- 
te oblicua respecto al plano mayor. Se sitúa en la zona 
distal de la pieza. 

Perforadores: Unicamente hay dos que son atípicos. 
Una punta de perforador está destacada por retoque sim- 
ple directo en la zona distal del lado derecho; la otra por 
retoque simple inverso en la zona distal del lado izquier- 
do, estando ambas desviadas respecto al eje de lascado. 

Cuchillos de dorso: En total hay nueve, de los que 
cuatro son atípicos, dado que los retoques abruptos no 
cubren por completo el dorso, además uno de éstos pre- 
senta una fractura lateral. En dos el retoque es directo, 
mientras que en los otros no se observa con claridad la 
orientación. Los otros cinco presentan el dorso natural, 
todos con corteza menos uno que está formado por una 
fractura diametral. En los filos opuestos al dorso, las irre- 
gularidades que se aprecian corresponden más bien a seu- 
dorretoques que a posibles desgastes de uso. 

«Raclettes»: Hay seis. En tres el retoque es alterno 
y en otras tres directo, ocupando todo el contorno. 

Lascas truncadas: Sólo hay una pieza atribuible a 
este grupo. Presenta retoque directo, el lado retocado es 
recto y ligeramente oblicuo. Tiene también retoque com- 
plementario en el lado izquierdo. 

Muescas: Hay tres, de las que dos están retocadas 
de modo simple, directo en un caso y alterno en el otro, 
ambas en la zona mesial del lado derecho. Una de ellas 
es abierta. La tercera en una muesca simple que está for- 
mada por un golpe directo y situada en el lado derecho. 

Denticulados: Son tres. Su retoque es simple, direc- 
to, lateral izquierdo en dos casos. Sólo uno lo tiene sim- 
ple alterno en el lado distal. Todos son convexos. Uno 
de ellos presenta una fractura diametral. 

«Becs»: Los ocho tienen retoque alterno separado 
por una arista central. Su posición en cinco casos es la- 
teral, uno de ellos está formado por dos «becs» -uno 
en el lado izquierdo y otro en el derecho-. De los res- 
tantes, dos están en el lado proximal y uno en el distal. 
(Fig. 3, 1 y 4). 

Lascas con retoque: En este apartado se han agru- 
pado 59 piezas que representan el porcentaje más alto 

de todos los objetos retocados. Entre ellas 51 son lascas 
y 8 son fragmentos. 

Los reto,ques más abundantes son los alternss, se- 
guidos de los abruptos y de los bifaciales. Si tenemos en 
cuenta que en la deposición del material ha influido la 
acción fluvial, debemos tener ciertas reservas con este 
grupo, dado que los retoques pueden ser fortuitos, ca- 
biendo la posibilidad de que se produjeran por el cho- 
que accidental en un medio pedregoso. 

Las fracturas que presentan se distribuyen de la si- 
guiente forma: cuatro son diametrales, seis laterales, cua- 
tro proximales que suprimen el talón de las lascas, y una 
distal. Nos resulta totalmente imposible determinar sus 
causas porque son lisas y sería muy aventurado hacerlo, 
sabiendo que el yacimiento se encuentra en posición se- 
cundaria. 

Cantos trabajados unifaciales: Sólo hay uno, que 
está tallado sobre canto rodado. Su filo está en posición 
distal, formado por una sola extracción (tipo 1.1 de la 
tipología de Querol, [Querol y Santonja, 19791). 

Diversos: Los dos que hay los describimos a conti- 
nuación de manera exhaustiva: 

Uno de ellos presenta retoque laminar directo en el 
lado distal, que forma una especie de frente de raspador 
bastante atípico. Además una serie de grandes extraccio- 
nes, posteriores a la extracción de la lasca soporte, to- 
das ellas centrípetas, que muestran su utilización como 
núcleo y se localizan en la zona proximal, opuestas al la- 
do retocado. 

El otro está formado por un retoque simple bifa- 
cial que forma un «bec», con retoque simple inverso en 
la zona proximal. También presenta una muesca semi- 
circular con el retoque simple directo, en la zona mesial 
del lado izquierdo. Por último tiene un retoque simple 
parcialmente alterno, denticulado, que se sitúa en el la- 
do derecho. (Fig. 3, 5). 

Una vez realizada la descripción del conjunto de pie- 
zas retocadas, si observamos la curva acumulativa en 
cuenta esencial (Fig. 5), vemos que muestra dos llanos 
muy significativos, uno en la zona que corresponde a las 
raederas entre las que sólo están representados algunos 
tipos y otro a los objetos menos frecuentes, situados ha- 
cia el final de la lista. 

El IL tipológico esencial es 16, por lo que podemos 
decir que las lascas y puntas Levallois son escasas. Ti- 
pológicamente no se puede hablar de la existencia de un 
claro utillaje Levallois en el conjunto ergológico del ya- 
cimiento de La Torrecilla. Es más, el grupo característi- 
co 1 -Levallois- ocupa el tercer lugar respecto a los de- 
más grupos. 

El IR es más significativo, 26, porque las raederas 
-algunos tipos- son los objetos más frecuentes en to- 
do el conjunto. Como consecuencia, el grupo 11 (Mus- 
teriense) es el más destacado. Por otra parte, el grupo 111 
(Paleolítico Superior) que alcanza el 26 % es muy alto, 
si bien la mayoría de los útiles que se incluyen en él pre- 

6 Todos los gráficos de este trabajo han sido delineados por D. Mi- 
guel López, a quien estamos muy agradecidos. 



Fig. 5.-Gráfico esencial, histogramas de índices y grupos característicos del yacimiento de La Torrecilla. 

sentan unas características bastante atípicas. En cambio 
el grupo IV (Denticulados) es el peor representado, con 
un 4,6 %. Esto último puede resultar extraño, pero he- 
mos sido muy estrictos al incluir una pieza en el grupo 
de Denticulados, dado que en un yacimiento en posición 
secundaria como éste, es frecuente que los contornos de 
las piezas muestren una delineación muy sinuosa, dan- 
do la apariencia de retoque denticulado cuando en rea- 
lidad se trata de seudorretoques. 

El resto de los índices tipológicos son insignifican- 
tes o inexistentes, a excepción del IAu esencial que alcan- 
za 6,15. (Fig. 5). 

Por lo que respecta a las características del retoque 
que presentan las lascas, el modo más abundante es el 
simple, seguido del abrupto y del plano. Son principal- 
mente directos, es decir, realizados desde el reverso, aun- 
que hay un buen número de objetos con retoque alter- 
no, porque esta categoría es muy frecuente dentro del 



Fig. 6.-Situación del yacimiento de La Parra (n." 7) en el mapa del término municipal de Madrid. Según Pérez de Burradas 
1926, lámina VI. 

grupo de lascas con retoque como ya se mencionó con 
anterioridad. El retoque inverso, en cambio, es escaso. 

11.4. RESUMEN 

Para tener una visión de conjunto de las caracterís- 
ticas del material de La Torrecilla, podemos destacar lo 
siguiente: 

- En cuanto a los restos de la talla -1ascas sin re- 
tocar, núcleos y fragmentos- hay un claro predominio 
de las primeras y dentro de éstas, son las lascas simples 
las que superan con mucho a las de descortezado. Estos 
caracteres nos muestran que la industria está bastante 
modificada, aunque debemos puntualizar que en ésto 
influye mucho el tamaño de los nódulos, ya que si son 
grandes, lógicamente habrá más lascas sin corteza en el 
anverso que con ella. 

- El análisis de los núcleos nos muestra que la téc- 
nica poliédrica y sobre todo la técnica a base de extrac- 
ciones dispersas y aleatorias es más abundante que la de 
extracciones centrípetas. Observando los núcleos se ve 
que la mayoría no presentan sistemas de extracciones or- 
denados. 

- El estudio técnico nos demuestra que no nos en- 
contramos ante un conjunto de características Levallois. 

- Los índices de facetado son bajos, si bien pre- 

dominan los talones facetados convexos, lo que confie- 
re un carácter evolucionado a la industria (Bordes, 1950). 

- A la hora de dar una hipótesis cranológica ba- 
sándonos en las características geológicas, podemos de- 
cir que sabemos que la deposición de los materiales del 
nivel arqueológico data del Pleistoceno Superior final, 
aunque el material provenga del desmantelamiento de 
la terraza correspondiente al Pleistoceno Medio. De 
acuerdo con esto, el conjunto estudiado, en principio, 
no es homogéneo: existe mezcla de materiales proceden- 
tes tal vez de diversas localidades y momentos, por lo que 
resulta muy problemática su atribución a un complejo 
industrial determinado dentro del Paleolítico. En las con- 
clusiones finales de este trabajo analizaremos este pun- 
to con detalle. 

111. YACIMIENTO DE LA PARRA 

111.1. SITUACION GEOGRAFICA 

El yacimiento de La Parra se localizaba en la pro- 
vincia de Madrid, en un arenero situado a la izquierda 
de la Carretera de Andalucía, muy cerca del río y del la- 
vadero de La Parra, muy próximo al puente que unía el 



Paseo del Canal con la ribera del Manzanares (Pérez de 
Barradas, 1922, 1923, 1924, 1926). 

Este arenero formaba parte de una terraza baja de 
la margen derecha del río, como la gran mayoría de los 
yacimientos de este término municipal. (Fig. 6) 

A pesar de que no existen restos del lugar donde se 
recogió el conjunto lítico, sabemos que se encuentra ba- 
jo un local abandonado entre la Calle Antonio López 
y la zona sur de la Autopista de Circunvalación de Ma- 
drid. 

111.2. TRABAJOS ANTERIORES 

Tras la incorporación de Pérez de Barradas al gru- 
po de investigadores que trabajaban en el Valle del Man- 
zanares, comenzaron a prestar una atención especial a 
los yacimientos con industrias, según ellos, con influen- 
cias africanas (Pérez de Barradas, 1931-32). Entre ellos 
está el yacimiento que nos ocupa, cuyo estudio hemos 
llevado a cabo y presentamos a continuación. 

Fue J. Pérez de Barradas quien lo descubrió en 1919, 
y a partir de entonces comenzó a recoger materiales hasta 
1922. Lo recogido durante estos años es escaso en com- 
paración con el de otros yacimientos, ya que «los traba- 
jos en este simpático yacimiento han sido muy escasos)) 
(Pérez de Barradas, 1923). 

El conjunto lítico lo recogió en un corte formado 
por 1-2,5 m. de arenas y gravillas que correspondían, al 
parecer, con el piso «c» de El Sotillo (Pérez de Barradas 
y Wernert, 1930), que constituye el nivel 5 de la estrati- 
grafía ideal del Manzanares, considerado como el nivel 
de ((gravillas superiores)) (Pérez de Barradas, 1922). 

En 1930, cuando se publicó El Sotillo, al tratar del 
piso «c» -Arena Blanca- se justifica diciendo: c. .. se 
destaca del garbancillo merced a la marga de color ver- 

Fig. 7.-Corte estratigráfico del Arenero de La Parra. 
Según Pérez de Barradas, 1926, lam. XVZ. a) Tierras 

modernas. b) gravillas musterienses. c) Margas terciarias. 

de oscuro. Al principio de nuestras investigaciones la con- 
fundimos en este punto con el garbancillo, por faltar el 
estrato intermedio de marga que separaba ambos nive- 
les». Así deja aclarado que el nivel arqueológico de La 
Parra no se correspondía con el nivel «c» sino con el «e», 
que son las verdaderas gravillas superiores (Wernert y Pé- 
rez de B3rradas, 1930). Posteriormente hablaría de «... 
las gravillas inferiores y únicas de La Parra.. . » (Pérez de 
Barradas, 1931-32). 

La atribución que dio a este conjunto ergológico es- 
tá basada en las influencias africanas que encontraba en 
algunos de los yacimientos del valle. Lo caracterizó co- 
mo ((Musteriense Iberomauritano)), facies en la que se 
unían tipos del ((Musteriense Superior clásico)) con las 
denominadas «puntas tenuifoliadas)). Estas últimas se- 
gún Pérez de Barradas y Wernert (1924a y 1924b) son «... 
puntas foliáceas delgadas con dos extremidades más o 
menos puntiagudas y opuestas, con talla bifacial. Pre- 
sentan ciertos caracteres de las hachas de mano, aunque 
por su finura y aspecto plano de lascado, recuerdan las 
puntas solutrenses)). Según Obermaier (1925) «... recuer- 
dan los tipos foliáceos del Solutrense y Neolítico)). 

Las consideraba relacionadas con las puntas de la 
industria ((Sbaikiense)), definida por M. Raygasse en la 
zona de Tebessa -Constantina, Argelia- (Pérez de Ba- 
rradas, 1924a, 1924b, 1927). En resumen, caracterizaba 
el ((Musteriense Iberomauritano)) por la unión de in- 
fluencias del Musteriense europeo y africano. 

Después de que analizara algunas de las «puntas te- 
nuifoliadas)) de Tebessa, llegó a la conclusión de que el 
((Musteriense Superior clásico)) del Valle del Manzana- 
res era contemporáneo del «Sbaikiense». Por lo tanto, 
incluía dentro del ((Musteriense Iberomauritano)), bien 
como «... etapas evolutivas, bien como modalidades del 
'Sbaikense', al Ateriense y la industria del 'Musteriense 
Superior clásico' del Manzanares.. .» (1924). Consideraba 
este esquema como el más acertado para la Península 
Ibérica y al conjunto industrial de La Parra como perte- 
neciente a la H... fase álgida del Musteriense Superior)) 
(1922). 

Hemos revisado todos los trabajos citados anterior- 
mente y estudiado el material almacenado en el Museo 
Arqueológico Nacional. De este modo, pretendemos con 
la suma de los conocimientos que existen ahora acerca 
de la geología del Valle del Manzanares y los que nos de- 
jaron los investlgadores anteriores, poner al día, en la me- 
dida de lo posible, las conclusiones a las que llegaron du- 
rante esa etapa investigadora. 

111.3. CA RACTERISTICAS GEOLOGICAS 

El corte estratigráfico del yacimiento de La Parra 
según la descripción de Pérez de Barradas (1926), cons- 
ta de uno a dos metros y medio de arenas y gravillas, por 
encima está el suelo actual y por debajo las margas ter- 
ciarias. (Fig. 7) 

Según la comunicación verbal de M. Hoyos y si- 
guiendo las publicaciones de Pérez de Barradas, este ya- 
cimiento podría corresponder al nivel basa1 de una te- 
rraza colgada o al derrame o desmantelamiento de unos 



niveles algo superiores, sobre el material correspondiente 
al Terciario. Esta última posibilidad es menos probable 
porque: 

- Sería el único lugar donde afloraría el Terciario, 
cosa que no ocurre en ninguna otra parte. 

- Por lo que se puede apreciar en la fotografía de 
la lámina 20 de la publicación de Pérez de Barradas, 1926, 
parece que la estratigrafía de las gravas y gravillas corres- 
ponde a un régimen fluvial. 

Por estas consideraciones nos inclinamos más por 
la idea de que sea un yacimiento de origen fluvial cuyas 
piezas presentan una doble procedencia: 

a) Piezas arrastradas por la propia corriente de 
agua. 

b) Piezas depositadas sobre las gravas emergidas, 
bien por los humanos o por agentes naturales, y poste- 
riormente transportadas. 

Si nos atenemos a las apreciaciones del descubridor 
del yacimiento (vid. Pérez de Barradas, 1926, Lam. 
XLIX), sería una terraza cuya base se encontraría a unos 
tres metros, igual que los yacimientos del Atajillo y Ata- 
jillo del Sastre, por encima del nivel actual del río. El te- 
cho de la terraza no se conoce por haber estado someti- 
da a la erosión. 

Por todos los datos que se han expuesto, se hace co- 
rresponder la deposición de los materiales que forman 
el yacimiento con una edad Pleistoceno Superior. 

111.4. ANALZSZS DEL CONJUNTO LITICO 

111.4.1. Caracteres generales 

El conjunto lítico del yacimiento de La Parra, con- 
servado en los fondos del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, está formado por 525 objetos, entre los que 183 
(34,8 Yo) son piezas retocadas, 292 (55,6 %) forman el 
grupo de lascas sin retoque, los núcleos son 25 (4,7 Yo) 
y los fragmentos de lasca y de talla alcanzan el 4,48 Yo, 
siendo en total 23. A todo esto se unen dos bifaces que 
representan el 0,4 Yo del total de objetos retocados. 

Lo más representativo, por lo que corresponde a la 
materia prima, es el sílex, (99,6 Yo), seguido de lejos por 
la cuarcita, que sólo alcanza el 0,4 Yo, pues sobre ella só- 
lo ha llegado a nosotros una lasca y un bifaz. 

Si analizamos el grado de rodamiento que presen- 
tan, vemos que la mayoría tienen sus aristas ligeramen- 
te rodadas (73,3 Yo), mientras que las que tienen muy ro- 
dadas sólo alcanzan el 14,5 %; por último, el grupo sin 
rodamiento, con el 12,2 Yo, es el más bajo. Esta distri- 
bución es otra prueba -además de la geología- de que 

el yacimiento se encuentra en posición derivada, puesto 
que los materiales que lo forman han sido transporta- 
dos por la dinámica fluvial desde algún lugar más o me- 
nos alejado, y depositados posteriormente. 

El material lítico aparece alterado, con levantamien- 
tos térmicos y seudorretoques en los filos, que a veces 
imposibilitan el análisis exhaustivo de la morfología de 
la pieza. 

Entre las lascas son frecuentes los planos de frac- 
tura, llegando a alcanzar el 32,lYo de las 473 que for- 
man el conjunto. Conocer la causa por las que se pro- 
dujeron, como ya se ha mencionado anteriormente, trae 
consigo problemas cuando se trabaja con un yacimien- 
to en posición secundaria, dado que el material se ve so- 
metido a deterioros bajo las condiciones del transporte. 

Las características dimensionales del conjunto son 
las que figuran en el cuadro 11. 

Como en el caso de La Torrecilla, el relativamente 
pequeño tamaño de la industria, puede deberse a la se- 
lección fluvial. 

111.4.2. Estudio técnico 

III.4.2.a. Estudio técnico laminar 

Analizamos en primer lugar el tipo de soporte, que 
se distribuye de la siguiente forma: lascas simples 77,9 Yo, 
mostrando su predominio sobre las de descortezado 
(0,25 %), semidescortezado (7,6 Yo) y gajo de naranja 
(9,04%). En cambio las lascas Levallois alcanzan el 
11,8 Yo. Contamos también con 28 puntas, de las que más 
de la mitad son seudolevallois. 

Las láminas son también abundantes, -47-, mu- 
cho más que en el yacimiento de La Torrecilla. 

Respecto a los productos de acondicionamiento se 
contabilizael 1,05 % de semitabletas, el 2,11 Yo de table- 
tas y tan sólo el 0,21% son aristas de núcleo. 

El índice Levallois técnico es 15,5 y el índice lami- 
nar 9,9 Yo, algo más elevados que los mismos índices del 
yacimiento de La Torrecilla. 

Si el total de talones reconocibles es de 383, obser- 
vamos que los índices de facetado son medianamente 
más elevados, llegando el IF amplio a 40 -bastante 
alto-, mientras que el IF estricto llega a 25,5. 

Estas cifras nos indican que la técnica Levallois es- 
tá más generalizada que en yacimiento anterior. Por tan- 
to, se podría considerar a esta industria como mediana- 
mente Levallois y facetada, dado que se aprecia mayor 
preparación en los talones, aunque los lisos y naturales 
representan el mayor porcentaje (44,4 Yo). Entre los fa- 
cetados predominan los convexos sobre los planos 

CUADRO 11 

Inter. 

11-144 

7- 1 O0 

3-53 

Moda 

42-44 

31-33 

10-12 

Long . 
Anch. 

Esp. 

Num. 

5 25 

525 

525 

Media 

47,65 

3739 

14,80 

Mediana 

42,74 

34,45 

11,15 

Desv. típica 

13,5 

11,4 

4,9 



Fig. 8.-Industria Iítica de La Parra: 1 y 5 Raederas simples; 2 Núcleo grupo 9a; 3 Raedera bifacial; 4 Muesca retocada; 
6 Lasca truncada; 7 Punta Levallois. 



(13,3 Yo y 7,4 Yo respectivamente), mostrando cierto gra- 
do de evolución, al igual que en el anterior yacimiento. 

III.4.2.b. Estudio técnico de los núcleos 

Los núcleos que hemos estudiado entre el material 
de La Parra son en total 25 (4,8 Vo sobre el total). Para 
su análisis se ha utilizado el mismo sistema que para los 
del yacimiento de La Torrecilla (M. Santonja, 1981). La 
cantidad que existe de cada grupo es la siguiente: 

Grupo 1 . . . . . . . . 3 (12%) 
Grupo 2 . . . . . . . . 2 (8 Yo) 
Grupo 3 . . . . . . . . 1 (4%) 
Grupo 4 . . . . . . . . 2 (8 Yo) 
Grupo 5 . . . . . . . . 5 (20%) 
Grupo 6b . . . . . . . 2 (8 Yo) 
Grupo 6c . . . . . . . 2 (8 %) 
Grupo 7 . . . . . . . . 1 (4%) 
Grupo 8b . . . . . . . 2 (8 Yo) 
Grupo 9a . . . . . . . 1 (4 Yo) (Fig. 8,2) 
Grupo 10 . . . . . . . 1 (4 '-70) 

Además hay dos fragmentos de núcleo. 
En esta serie de núcleos la mayor parte se ajustan 

a una técnica de obtención de lascas con preparación pe- 
riférica, ya que los núdeos incluidos en los grupos que 
no presentan preparación (grupos 1,2,3,4) sólo alcan- 
zan el 32 Yo del total. Esta puede ser la razón por la que 
el IF estricto sea algo más elevado (25,5 Yo) que en La 
Torrecilla. 

El resto de las técnicas de extracción, como la po- 
liédrica, sólo representa el 8 Yo, y la realizada a base de 
levantamientos centrípetos el 20 Yo. En cambio los nú- 
cleos de tipo Levallois son muy pocos en relación con los 
anteriores (4 Yo). 

En el estado de conservación de la serie es frecuen- 
te la presencia de planos de fractura diversos, así como 
alteraciones: levantamientos térmicos, pátinas y desili- 
ficación. 

111.4.3. ESTUDIO TIPOLOGICO 

III.4.3.a. Objetos sobre lasca 

Dentro del conjunto lítico de La Parra contamos con 
183 piezas sobre lascas (99 en cuenta esencial), que se dis- 
tribuyen en la lista tipológica de F. Bordes (1961) como 
sigue: 

Grupo Levallois: Alcanzan un total de 63. Las las- 
cas Levallois son 40, mientras que las láminas son 15. La 
forma que tienen es muy variada, las hay rectangulares 
o subrectangulares (28), cuadrangulares (3), triangula- 
res o subtriangulares ( 9 ,  ovaladas (13), circulares o sub- 
circulares (6). (Fig. 9, 3 y 4) 

En sus filos se observan alteraciones tales como seu- 
dorretoques, probablemente a causa del rodamiento, así 
como algunos focos de desilificación. Algunas de las las- 
cas están reflejadas; también son frecuentes los planos 

de fractura, que en siete casos son distales, en dos proxi- 
males y en cuatro laterales. 

Las puntas Levallois son 6 (Fig. 8,7), que también 
presentan algunas de las alteraciones apuntadas entre las 
lascas. Los planos de fractura observables son dos, uno 
en posición distal y otro lateral. 

Las puntas Levallois retocadas son 2, una con reto- 
que simple directo, en el lado izquierdo que es recto, ade- 
más de algunos retoques complementarios. La segunda 
tiene el mismo retoque, pero en ambos lados, aunque sin 
llegar a converger. 

Puntas seudolevallois: En este grupo hay 11, una de 
ellas es una semitableta que presenta algún retoque mar- 
ginal y poco continuo, además de seudorretoques. 

Puntas musterienses: Sólo existe una, con retoque 
simple directo en sus dos lados, uno es recto y el otro li- 
geramente convexo. 

Raedeyas: El grupo de raederas, con todos sus sub- 
tipos, reúne un total de 27; entre ellas hay 17 que son sim- 
ples (Fig. 8, 1 y 5), de las que 9 son rectas, 5 convexas 
y 3 cóncavas. El retoque que presentan es simple, direc- 
to en quince casos, localizándose en el lado izquierdo en 
ocho piezas y en el derecho en siete. Sólo hay una con 
retoque laminar directo en el lado derecho y otra de ellas 
tiene retoque de tipo Quina, directo en el lado derecho 
que es convexo. Además tiene una fractura distal. 

Por lo que se refiere a las raederas desviadas sólo 
existe una, cuyo retoque es simple directo, situado en el 
lado proximal, suprimiendo el talón, y converge con un 
retoque del mismo tipo en el lado derecho; ambos son 
rectos. 

Las raederas transversales son cuatro, de las que una 
es recta, con fractura proximal. Sólo una es cóncava. En 
todos los casos el retoque es simple directo. 

En el grupo de raederas sobre cara plana incluimos 
tres, cuyos retoques son en dos casos simples y en uno 
plano, localizados en el lado derecho en dos y en el iz- 
quierdo en uno. Una de ellas está realizada sobre punta 
seudolevallois. 

Solamente existe una raedera con retoque abrupto, 
directo, situado en ambos lados, uno es recto y el otro 
convexo. Sobre el lado derecho tiene doble pátina debi- 
da a reutilización. 

Como en el caso anterior, sólo existe una raedera 
con retoque bifacial (Fig. 8, 3), que es simple y está si- 
tuado en el lado izquierdo, su forma es convexa. Su ta- 
lón y su bulbo están suprimidos por retoques comple- 
mentarios. 

Raspadores: A este grupo pertenecen 12 piezas (Fig. 
9, 2), de las que 8 son típicos y 4 atípicos. En diez casos 
el retoque laminar está en posición distal, uno está en 
el lado izquierdo y otro en el proximal, suprimiendo el 
talón. Todos los frentes de raspador presentan forma 
convexa menos uno, que es recta. Hay 5 raspadores con 
retoques complementarios que destacan el frente. En uno 
de los típicos la anchura del frente supera el resto de la 
pieza. Del total los que son planos ascienden a diez, 
mientras que dos son carenados. 

Perforadores: Aquí incluimos 8 piezas, de las que 
solamente una se considera atípica, dado que su punta 
está desviada, situada en la mitad derecha del lado pro- 





ximal, y está destacada por retoque simple directo; ade- 
más presenta retoques complementarios en el lado de- 
recho. 

De los siete típicos, uno está elaborado sobre una 
lasca con dos caras bulbares y otro sobre semitableta. En 
dos casos la punta está desviada, destacándose por re- 
toque alterno; en cinco casos es simple en un lado y 
abrupto en el otro; solamente en dos casos el retoque es 
simple directo en los dos lados que destacan la punta. 

Cuchillos de dorso: Uniendo los de dorso atípico 
y dorso natural se contabilizan 12, seis de cada tipo; los 
filos opuestos al dorso presentan seudorretoques debi- 
dos al rodamiento. Entre ellos hay dos realizados sobre 
lámina. 

Lascas truncadas: A este grupo pertenecen seis 
ejemplares (Fig. 8, 6), cuyo lado distal con retoque 
abrupto, en un caso es perpendicular y en dos oblicuo. 
Una de ellas está elaborada sobre semitableta. 

Muescas: En total hay 14 (Fig. 8,4), de las que 8 es- 
tán retocadas. La muesca en cuatro caso está realizada 
a base de retoque simple directo, situándose dos en el la- 
do derecho y dos en el izquierdo. En los otros cuatro es 
abrupto directo, dos en el lado izquierdo y dos en el de- 
recho. Cuatro piezas tienen planos de fractura, siendo 
una proximal, otra distal, otra diametral y la última la- 
teral. 

Las muescas clactonienses o simples son 6, una de 
ellas está elaborada sobre tableta de núcleo. En tres ca- 
sos son inversas, situándose dos en el lado derecho y una 
en el proximal, que suprime el talón. Una de las lascas 
presenta dos muescas proximales, una a cada lado, pero 
no llegan a formar un pedúnculo. Sólo en una pieza se 
observa una fractura distal. 

Denticulados: Este grupo asciende a 7 piezas, cuyo 
retoque es simple directo, a excepción de una que lo tie- 
ne alterno, localizándose en cuatro casos en el lado de- 
recho, uno en el izquierdo y otro en el distal; sólo un ca- 
so es doble. Tres de estas lascas presentan fracturas, una 
en posición distal, otra proximal y otra lateral. 

Becs: Solamente hay uno destacado por retoque al- 
terno. Su arista está situada en el lado distal. 

Lascas con retoque: Aquí incluimos 23 lascas, que 
representan el porcentaje más alto entre todos los obje- 
tos retocados sobre lasca. Los retoques alternos son los 
más abundantes, seguidos por los abruptos y los bifa- 
ciales, como ocurre en el mismo grupo de La Torrecilla. 
De todas formas, y como ya se dijo anteriormente, los 
retoques pueden deberse al transporte y rodamiento de 
los materiales, puesto que nos encontramos ante un ya- 
cimiento en posición derivada. 

Existen varias lascas con fracturas, todas laterales. 
Muescas en extremo: Sólo hay una con retoque sim- 

ple directo en el lado distal. 
A continuación se resaltan algunas consecuencias 

del análisis estadístico. En primer lugar, se puede obser- 
var que la curva acumulativa en cuenta esencial (Fig. 10, 
1) muestra dos rellanos, igual que la correspondiente a 
La Torrecilla, situados uno en el grupo de las raederas 
dobles y convergentes, y otro en la zona que correspon- 
de a los objetos más infrecuentes, los que están al final 
de la lista. 

El índice Levallois tipológico esencial alcanza una 
cifra muy alta (63,6), pudiendo indicar cierta selección, 
bien de tamaños, realizada por la corriente fluvial, o bien 
por el recolector del material ante piezas tan caracterís- 
ticas. Hay que admitir la presencia de abundante utilla- 
je Levallois. 

El índice dexaederas esencial es más reducido (27,2). 
Su grupo característico -11 Musteriense- alcanza 39,4. 
A pesar de ello, las raederas son relativamente abundan- 
tes en el conjunto de objetos retocados. 

En cuanto al grupo Paleolítico Superior supone un 
29,3 Vo, que puede parecer alto, aunque debemos tener 
en cuenta que muchos de ellos son atípicos. 

El grupo de Denticulados (grupo IV) sólo alcanza 
el 7,l Vo, que al igual que ocurre con el material de La 
Torrecilla, puede parecer escaso, sin embargo, como ya 
expusimos en su momento, no podemos olvidar la in- 
fluencia del medio fluvial en la deposición de este con- 
junto lítico. 

Los demás índices tipológicos son tan bajos que no 
indican nada interesante. (Fig. 10, 2 y 3) 

Por su parte los retoques que presentan los objetos 
son principalmente simples, en detrimento de los abrup- 
tos y más aún de los planos. Sólo hay una pieza con re- 
toque escaleriforme. Refiriéndonos a la dirección del re- 
toque, predomina el directo, si bien, también hay alter- 
no e inverso, ya que esta última dirección es la más abun- 
dante en el grupo de lascas con retoque. 

III.4.3.b. Objetos nucleares 

En el conjunto lítico en examen existen dos bifaces, 
que representan el 0,4 Vo del total. Los hemos analizado 
siguiendo el método de F. Bordes (1961). 

Uno de ellos es un bifaz plano -su m/e es igual a 
2,76- de sílex y se ha fabricado a partir de una placa, 
conservando algo de corteza. Si tomamos su L/a, que 
es igual a 1,78 y su n/m que es 97, y lo llevamos al dia- 
grama para bifaces planos en Bordes, op. cit. p. 76, que- 
da incluido en la banda IV. Por su índice de alargamien- 
to (L/m = 0,13) 10 clasificamos como Bifaz discoide con 
la base reservada. Sus dimensiones son 100 x 83 x 33 
mm., y presenta un grado de rodamiento medio. 

El otro bifaz es de cuarcita y está realizado sobre 
canto rodado (Fig. 9, 1). Lo consideramos espeso dado 
que m/e es 1,46. Por sus características se clasifica co- 
mo Bifaz nucleiforme con la base cortante, incluido en- 
tre los «no clásicos» (Bordes, op. cit. p. 80). Sus dimen- 
siones son 95 x 66 x 45 mm., y presenta un fuerte gra- 
do de rodamiento. 

La obtención del índice de bifaces, evidentemente 
no resulta efectiva. 

111.5. RESUMEN 

Una vez realizado el análisis de todo el conjunto er- 
gológico del yacimiento de La Parra, hacemos resaltar 
que: 

- Por un lado respecto a la industria que no se con- 
sidera retocada (lascas sin retocar, núcleos y fragmen- 
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tos), las primeras son las más numerosas (5585 Yo), sien- dorso y lascas truncadas- son más abundantes en el de 
do las simples las que representan Un porcentaje más al- La Parra que en el de La Torrecilla. 
to (79,4 %) que las de descortezado, semidescortezado Ambos yacimientos están en posición secundaria y, 
Y gajo de naranja. Por 10 tanto, como ocurría con el ma- en principio, no son homogéneos, lo que hace difícil su 
terial de La Torrecilla, esto demuestra que la industria atribución «cultural» exacta. 
se ha modificado bastante, dado que la mayor parte de 
las lascas no conservan corteza en el anverso. 

- En los núcleos se observa una explotación sis- 
temática de la preparación periférica y la técnica de ex- 
tracciones centrípetas. En cambio, y al contrario que en- 
tre los núcleos de La Torrecilla, la técnica poliédrica no 
es representativa. Las industrias analizadas presentan dos caracterís- 

- si o~servamos los caracteres técnicos, se advierte ticas especiales que no favorecen su clara atribución a 
claramente que se trata de un conjunto Levallois. En es- Un 

te caso los índices de facetado son más altos que los del 1. Los materiales no se encuentran en el mismo lu- 
yacimiento de L~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l l ~ ,  sin embargo, al igual que gar en que el hombre los dejó originariamente, es decir 
en éste, íos talones facetados convexos son 10s más &un- "0 Se encuentran en posición primaria, sino que han si- 
dantes. do arrastrados y depositados por una corriente fluvial. 

- Dar una hipótesis cronológica resulta muy po- 2. Los datos geológicos nos demuestran que es 
co probable porque tenemos escasos datos geológicos. muy probable que existan, en estos conjuntos, mezclas 
Nos enfrentamos a una industria perteneciente a una co- de de diferentes 
lección antigua y actualmente no se conservan restos del En este sentido el análisis geológico puede aportar- 
lugar donde se recogieron los materiales. Su atribución "OS las siguientes 
al ((Musteriense Iberomauritano», tal y como lo definie- a) La deposición de los materiales por el arroyo 
ron los anteriores investigadores, no está clara, ya que que evacuaba en el río Manzanares, cuyo depósito de ca- 
hasta nosotros no ha llegado ninguna «punta tenuifo- nal incluye el nivel arqueológico de La Torrecilla, se rea- 
liada», además, ningún elemento de 10s analizados nos lizó en el Pleistoceno Superior final (probablemente du- 
permite sospechar una relación con industrias nortea- rante el Würm 111 O Würm IV), ya que debajo de éste exis- 
fricanas. te un suelo pardo-rojizo del Würm 1 o Würm 11. 

Si nos atenemnos a que el yacimiento es de origen De acuerdo con esto, en principio, el conjunto líti- 
fluvial y con doble procedencia -ver apartado de CO es heterogéneo, puesto que los elementos que lo for- 
geología- es lógico y bastante probable que nos encon- man proceden del desmantelamiento de la terraza del 
tremos ante un conjunto heterogéneo, con mezcla de ma- Pleistoceno Medio. En consecuencia podría existir una 
teriales de diferentes lugares y posiblemente con diver- mezcla de materiales de diversos complejos industriales. 
sas atribuciones «culturales». En las conclusiones fina- Sin embargo se puede rechazar la hipótesis de que pro- 
les analizaremos este aspecto con detalle. vengan de un sólo nivel y sean homogéneos. 

b) Por lo que se refiere al yacimiento de La Parra, 
corresponde al nivel basa1 de una terraza fluvial y su ma- 
terial lítico está compuesto por piezas arrastradas y de- 
positadas allí por la corriente, procedentes de niveles an- 
teriores de cronolonía indeterminada. 

IV. ESTUDIO COMPARATIVO 

En este bloque resumimos las características de los 
conjuntos líticos objeto de este trabajo: 

- La materia prima más abundante es el sílex. 
-- En cuanto a su estado de conservación, dado 

que la dinámica fluvial ha intervenido en la sedimenta- 
ción de los materiales de ambos conjuntos arqueológi- 
cos, las piezas presentan su superficie más o menos des- 
gastada por el rodamiento. En ambos las piezas media- 
namente rodadas alcanzan el mayor porcentaje, segui- 
das de las muy rodadas y de las que presentan escaso o 
ningún rodamiento. 

- Los caracteres técnicos son diferentes porque el 
material de La Torrecilla no muestra características Le- 
vallois, y los índices de facetado son poco significativos, 
todo lo contrario de lo que ocurre con el conjunto de La 
Parra, que además, presenta un índice laminar bastante 
aceptable. 

- Tipológicamente ambos conjuntos tienen cier- 
tas semejanzas, aunque los objetos del grupo Paleolíti- 
co Superior -raspadores, perforadores, cuchillos de 

V. CONSIDERACIONES FINALES 

- 
Al igual que en el caso anterior, es probable que el 

conjunto sea heterogéneo, presentando mezcla de ma- 
teriales de diferente cronulogía. Su deposición también 
está datada en el Pleistoceno Superior, aunque no se pue- 
den hacer la precisiones expuestas en La Torrecilla. Y 
tampoco en este caso es totalmente rechazable la hipó- 
tesis de su homogeneidad. 

Los datos que acabamos de exponer, amplían enor- 
memente el lapso temporal en el que podemos situar am- 
bos yacimientos. Sólo las conclusiones del estudio tec- 
nomorfológico nos ayudan a reducirle. 

A continuación vamos a plantear y a analizar to- 
das las hipótesis posibles: 

a) Que sean atribuibles al Achelense Antiguo o Medio 

En Europa occidental y en la Meseta española, es- 
tas épocas se caracterizan por la presencia de elevados 



porcentajes de cantos trabajados y objetos nucleares. Los 
índices Levallois técnico y de facetado de la industria la- 
minar son muy bajos. 

En nuestras industrias la presencia de cantos traba- 
jados y objetos nucleares es prácticamente nula y las ca- 
racterísticas de la industria laminar tampoco nos hacen 
sospechar su pertenencia a estas épocas. Queda por tanto 
rechazada la hipótesis, factor que también parece pro- 
bar la geología de los yacimientos estudiados. 

5)  Que sean atribuibles al Achelense Superior 

Caracterizado en Europa occidental por la presen- 
cia de determinados tipos de utensilios nucleares. En la 
región del Manzanares -concretamente el yacimiento 
del Oxígeno '- estos últimos son bifaces planos y es- 
pesos -1anceolados y amigdaloides- de muy buena 
factura. Los objetos sobre lasca presentan un índice Le- 
vallois técnico Superior a 15 y un índice de facetado am- 
plio Superior a 30. 

En nuestros dos yacimientos, como ya hemos indi- 
cado, los bifaces y otros objetos nucleares están prácti- 
camente ausentes; sin embargo, los índices citados son 
hasta cierto punto semejantes. 

No se puede excluir, por lo tanto, teniendo también 
en cuenta las características geológicas aludidas, que en 
La Torrecilla y La Parra parte del material, al menos, co- 
rresponda a ésta época.. 

c) Que sean atribuibles al Paleolítico Medio 
El Complejo Musteriense definido por Bordes en 

1971, presenta unas características muy concretas, tan- 
to desde el punto de vista tipológico -con las variantes 
correspondientes a las diferentes facies- como desde el 
cronológico -Würm 1 y Würm 11. 

La tipología de nuestros dos yacimientos podría co- 
rresponderse, con reservas, con el Musteriense de facies 
típico, pero carecemos de datos fiables sobre la crono- 
logía, como ya se ha indicado anteriormente. 

Es también posible que estas industrias, en caso de 
ser homogéneas, pudiesen atribuirse a unas facies no de- 
finida dentro del Musteriense o bien a un complejo, tam- 
poco definido, situado dentro del Paleolítico Medio, no 
Musteriense. 

d) Que sean atribuibles al Paleolítico Superior 
No detectamos la presencia de elementos típicos del 

Paleolítico Sriperior: los retoques abruptos son muy es- 
casos y los índices laminares -0,8 en La Torrecilla y 9,9 
en La Parra- son muy bajos, teniendo en cuenta que 
en conjuntos atribuibles al Achelense Superior del Sur 
de Francia (Thibault, 1970) este índice supera la cifra de 
20. 

Como consideración final, los datos geológicos nos 
indican que los conjuntos estudiados pueden no ser ho- 
mogéneos; en el improbable caso de que lo fueran, se atri- 
buirían al Paleolítico Medio (Musteriense ?). En el caso 
contrario, más aceptable, el análisis tipológico nos in- 
dica la presencia de una posible mezcla de elementos del 
Paleolítico Medio con otros de cronologías inmediata- 
mente anteriores. 
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