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1. INTRODUCCION 

El valle del Manzanares presenta una importante 
serie de yacimientos arqueológicos que abarcan, casi 
sin interrupción, desde el Paleolítico Inferior hasta la 
época medieval. Entre todos ellos ocupan un prime- 
rísimo lugar los yacimientos paleolíticos debido, prin- 
cipalmente, a los numerosos hallazgos realizados des- 
de principio de siglo que han dado como resultado 
no sólo una gran abundancia de material lítico, sino 
también un completo espectro cronológico que des- 
graciadamente hoy apenas conocemos. 

Aproximadamente hasta mediados de los años 30, 
las investigaciones sobre el Paleolítico madrileño fue- 
ron constantes. A partir del hallazgo de San Isidro 
(1862), los numerosos descubrimientos y la impor- 
tancia de los mismos hicieron necesaria una labor 
continuada, que fructificó en el gran número de pu- 
blicaciones que Pérez de Barradas, Wernert y Ober- 
maier, entre otros, realizaron sobre este tema. Pero 
a partir & ese momento se produjo en la investiga- 
ción un vacío irreparable; los nuevos trabajos, reali- 
zados sin continuidad ni orden, sólo aportaron datos 
parciales o complementarios. La falta de una revi- 
sión sistemática, basada en los nuevos conocimientos 
producidos en el estudio del Paleolítico, ha sido la 
causa por la que tanto en publicaciones de investiga- 
dores nacionales, como extranjqos, se siga utilizan- 
do una serie de conceptos y apreciaciones que, poco 
a poco, han dejado de ser válidos. 

Este abandono tradicional ha hecho que en algu- 
nos momentos se considerase muy difícil, por no de- 
cir imposible, la actualización de nuestros conoci- 
mientos sobre el Paleolítico del valle del Manzana- 

res; pero a pesar de todo, son numerosos los traba- 
jos que se están realizando hoy en día y que presen- 
tan como oojetivo común tanto la revisión de los ma- 
teriales procedentes de colecciones antiguas, como la 
localización y estudio de nuevos yacimientos. 

Dentro de este movimiento está integrado el pre- 
sente trabajo que, por medio de un primer ejemplo, 
incide directamente sobre uno de los muchos proble- 
mas con los que cuenta el estudio del Paleolítico ma- 
drileño: la posible existencia de un Paleolítico Supe- 
rior con la suficiente fuerza e identidad como para se- 
pararlo de otros momentos culturales más conocidos, 
que tradicionalmente presentan una mayor importan- 
cia dentro del panorama general. Paleolítico Supe- 
rior que quedó, desde el comienzo de las investiga- 
ciones arqueológicas, relegado a un lugar poco rele- 
vante debido rto sólo a la escasez de hallazgos que, 
sin lugar a dudas, pudieran clasificarse dentro de este 
período cultural, sino también a la abundancia y com- 
plejidad de las colecciones que fueron consideradas 
Paleolítico Inferior o Medio. 

A pesar de ello, la existencia de numerosos nive- 
les arqueológicos que presentaron problemas en 
cuanto a su identificación cultural, debido a la pre- 
sencia de una serie de piezas de aspecto muy evolu- 
cionado (Obermaier y Pérez de Barradas, 1924), nos 
lleva a pensar en la existencia de conjuntos industria- 
les pertenecientes al Paleolítico Superior de caracte- 
rísticas bien definidas y con una entidad mayor de la 
que, hasta ahora, se viene aceptando. Entre todos 
los yacimientos que presentan niveles problemáticos 
El Sotillo destaca sobre el resto debido a las siguien- 
tes características (fig. 1): 

-Es en este yacimiento donde por primera vez se 



Casco Urbano 

Fig. 1.-Situación del yacimiento de «El  Sotillo,) eti el cuuco urba- 
no actual de  Madrid. 

identifica el ~Musteriense Iberomauritano~, caracte- 
rizado por la convivencia de elementos tipológicos ar- 
caicos junto a otros mucho más evolucionados; con- 
vivencia exwlicada como resultado de fuertes influen- 
cias africanas, Aterienses y Sbaikienses, ligeramente 
matizadas por una cierta tradición europea de menor 
importancia (Pérez de Barradas y Wernert, 1930). 

-Paralelamente se crea un nuevo período cultu- 
ral: el Precapsiense, únicamente identificado en este 
yacimiento, caracterizado nuevamente por fuertes in- 
fluencias africanas en un período sincrónico al Ache- 
lense europeo (Obermaier y Pérez de Barradas, 
1924). 

-La recogida del material lítico fue realizada de 
una forma sistemática v continuada a lo lareo de los " 
tres años que duraron los trabajos de explotación in- 
dustrial del arenero, lo que nos permite conocer con 
detalle la situación y composición de sus diferentes 
niveles arqueológicos. 

-Por último, la existencia de una abundante bi- 
bliografía ofrece una buena base en la que apoyar los 
resultados que se desprendan de la revisión del ma- 
terial lítico existente. (Ver bibliografía.) 

El presente trabajo pretende determinar a qué se- 
rie cultural pertenece el ~Musteriense Iberomaurita- 
no», investigando sus probables conexiones con con- 
juntos industriales pertenecientes al Paleolítico Su- 
perior. Nuestro deseo es proseguir rastreando su pre- 
sencia en el valle del Manzanares y por ello conside- 
ramos este trabajo abierto a los posibles cambios que 
los futuros estudios puedan deparar. 

2.  EL SOTILLO: ALGUNOS DATOS 
SOBRE LA HISTORIA DE SU 
INVESTIGACION 

Antes de comenzar el estudio detallado del yaci- 
miento de El Sotillo, es importante conocer con un 

woco de detenimiento los inicios de las investi~acio- 
Q 

Les arqueológicas en la provincia de Madrid, puesto 
que en ellos encontramos algunas de las claves que 
explican las especiales circunstancias que, desde los 
primeros momentos, rodearon el estudio de la pre- 
historia en esta zona. 

La investigación prehistórica se inició en el año 
1862, cuando Casiano de Prado y los geólogos fran- 
ceses E. Verneuil y L. Lartet descubrieron los pri- '̂  

meros sílex tallados en el cerro de San Isidro. La im- 
portancia del hallazgo, dado a conocer por Veraeuil 
y Lartet al año siguiente en la Sociedad Geológica 
de Francia, y por C. de Prado en la Memoria sobre 
la geología de la provincia en 1864, explica los nu- 
merosos trabajos realizados hasta su total desapari- 
ción en 1912. Pero, a pesar de ello, el yacimiento de 
San Isidro nunca fue objeto de un estudio sistemáti- 
co definitivo. Los diferentes trabajos realizados fue- 
ron en su mayoría contradictorios y defectuosos, de- 
bido a la falta de una investigación continuada y per- 
sonal sobre el terreno, a excepción de los realizados 
por C. de Prado, Lartet, Verneuil, Cartailhac, Cor- 
tázar y Obermaier entre otros (Wernert y Pérez de 
Barradas, 1925). Ello dio lugar a una serie de obser- 
vaciones superficiales y en-muchos casos erróneas 
que . . .ocasionaron una gran inseguridad y descon- 
fianza en el mundo cientgico.. . (Wernert y Pérez de 
Barradas, 1921), ya que se desconocía la existencia 
de otros yacimientos en la zona que pudieran ser uti- 
lizados como punto de comparación. Numerosos in- 
vestigadores, a lo largo de los más o menos cincuen- 
ta años que duró la explotación industrial del arene- 
ro, lamentan una y otra vez la falta de un estudio se- 
rio y profundo, así como la inexistencia de un con- 
trol riguroso que avalase la procedencia de las pie- 
zas, teóricamente pertenecientes a San Isidro. En 
1912, coincidiendo con la definitiva desaparición del 
yacimiento, tanto Cartailhac como Obermaier vuel- 
ven a insistir, una vez más, en la superficialidad de 
las observaciones v en la inexistencia de un buen tra- 
bajo de investigadón(Wernert y Pérez de Barradas, 
1921). 

~Ídescubrimiento y posterior estudio de los yaci- 
mientos de Las Carolinas (Obermaier, 1916) y Las 
Delicias (Obermaier y Wernert, 1918) supuso el co- 
mienzo de una nueva etapa en la investigación del 
Paleolítico madrileño. Durante los años 1917-1918 se 
realizaron numerosas prospecciones a lo largo del 
cauce del río Manzanares, dando como resultado el 
hallazgo de numerosos yacimientos de superficie de 
variada importancia. A mediados de 1918 se dio a co- 
nocer la existencia de numerosos sílex tallados pro- 
cedentes del arenero de El Sotillo, cuya explotación 
industrial había comenzado un año antes. En ese 
tiempo se recogieron algunas piezas Iíticas, sin nin- 
guna preocupación, científica, posiblemente para ser 
vendidas como procedentes de San Isidro (Pérez de 
Barradas y Wernert, 1930, pp. 40-42). Pérez de Ba- 
rradas y Wernert se encargaron de los trabajos de in- 
vestigación de modo sistemático y continuado hasta 
1920 en que se dio por agotado el arenero. Paralela- 
mente, los trabajos de prospección continuaron con 
gran intensidad. Los descubrimientos eran cada vez 



más numerosos, contabilizándose en 1924 más de 
treinta nuevos yacimientos, muchos de los cuales 
igualaban en importancia a los ya conocidos (Ober- 
maier y Pérez de Barradas, 1924). 

A partir de 1936, y a excepción del trabajo sobre 
San Isidro realizado en 1941, Pérez de Barradas 
abandona la investigación de la prehistoria madrile- 
ña a la que tantos años había dedicado. Con ello fi- 
naliza un período de intensa actividad arqueológica, 
caracterizada por una notable seriedad y profundo ri- 
gor científico, siempre y cuando tengamos en cuenta 
la época en la que fue realizada. 

2.1. Localización 

El yacimiento de El Sotillo estaba situado en la 
zona meridional de Madrid, a unos 35 m de la orilla 
derecha del río Manzanares, cercano a la entonces 
ya existente calle Antonio López y a 400 m aproxi- 
madamente del puente de «La Princesa», hoy llama- 
do puente de Andalucía (Pérez de Barradas y Wer- 
nert, 1930, p. 39). (fig. 2). 

Fig. 2.-Localización del yacimiento de «El Sotillo* (según Pérez 
de Barradas y Wernert, 1930). 

A principios de siglo esta zona constituía uno de 
los arrabales de Madrid y estaba en su mayor parte 
sin urbanizar. Su cercanía al casco urbano facilitaba 
la existencia de numerosos areneros, cuyos materia- 
les eran totalmente absorbidos por las construccio- 
nes ciudadanas. La explotación industrial del terre- 
no permitió el estudio de la composición geológica 
de las terrazas sedimentarias del río, así como el des- 
cubrimiento de importantes conjuntos líticos directa- 
mente relacionados con ellas. De este modo se ex- 
plica por qué la mayoría de los yacimientos estudia- 
dos en estos años aparecen concentrados en una zona 

tan determinada, que era simplemente en la que es- 
taban situados la mayoría de los areneros en explo- 
tación. Actualmente esta zona ha sido absorbida 
completamente por el crecimiento de Madrid, lo que 
ha hecho desaparecer definitivamente aquellos res- 
tos que pudiesen haber quedado intactos (fig. 3). 

El presente trabajo se basa en las colecciones líti- 
cas conservadas en el Museo Arqueológico Naciocal, 
así como en el Instituto Arqueológico Municipal de 
Madrid, al igual que el estudio monográfico realiza- 
do en los años treinta por Pérez de Barradas y Wer- 
nert, puesto que el material depositado en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, que no fue estudia- 
do en este primer trabajo por causas desconocidas 
para nosotros (Pérez de Barradas y Wernert, 1930), 
tampoco ha sido incluido en este estudio debido a 
que se ignora su posición estratigráfica. 

2.2. Estratigrafia y Geología 

La estratigrafía del yacimiento de El Sotillo pre- 
sentaba en líneas generales y según la descripción 
ofrecida en numerosas publicaciones, la siguiente dis- 
posición (Pérez de Barradas, 1924; Obermaier, 1925; 
Pérez de Barradas, 1929; Pérez de Barradas y Wer- 
nert, 1930; etc.). (fig. 4): 

a) Tierra vegetal con cerámica y sílex neolíticos en 
superficie. 

b) Tierra arcillosa eólica o «canutillo»; aparecie- 
ron dos fondos de cabaña con cerámica posiblemen- 
te neolítica. 

c) Gravillas con arena o «garbancillo»; con abun- 
dante industria lítica de aspecto muy evolucionado 
que recibió el nombre de «Musteriense Iberomaurita- 
no». 

d) Limos arenosos o «tierra de fundición»; en al- 
gunas zonas presentaba lentejones de arena blanca 
que ofrecieron una industria muy escasa atribuida a 
un Achelense Superior. 

e) Arenas blancas; con industria lítica de especia- 
les características que recibió el nombre de «Precap- 
siense». 

f) Arenas finas compactas o «de miga»; con un 
único ejemplar lítico atribuido a un «Achelense anti- 
guo>>. 

g) Gravas inferiores; no se refiere a un nivel con- 
tinuado, sino que aparecieron formando dos lentejo- 
nes independientes que contenían industria pertene- 
ciente al «Chelense». 

h) Margas terciarias (figs. 5 y 6). 

Durante el tiempo que duraron los trabajos de in- 
vestigación, el corte estratigráfico sufrió numerosas 
variaciones en lo que se refiere al espesor y disposi- 
ción de los diferentes niveles geológicos, pero nunca 
fueron lo suficientemente importantes como para va- 
riar la estratigrafía establecida. 

Los estudios geológicos realizados en la actualidad, 
basados en la comparación con los tramos inferiores 
del río y en la bibliografía existente, han dado como 
resultado la apreciación de dos unidades geológicas 



básicas, diferentes tanto en su origen como en su cro- 
nología, en lo que con anterioridad fue considerado 
como la terraza baja del río Manzanares (Pérez de 
Barradas, 1926): 

-Los niveles inferiores, entendiendo como tales 
los comprendidos entre los limos arenosos (nivel d) 
y las gravas inferiores (nivel g), componen la terraza 
baja del río, situada en esta zona a unos 5 m sobre 
el nivel del mismo. Esta terraza, menos desarrollada 
que las anteriores, posiblemente erosionó parte de la 

terraza media, encajándose en ella. Su base se en- 
cuentra situada por debajo de la llanura actual de 
inundación. Esta primera unidad geológica ha sido 
fechada en un momento avanzado del Pleistoceno 
Superior. 

-En lo que se refiere a las gravillas superiores (ni- 
vel c), parece que son contemporáneas del último pe- 
ríodo de encajonamiento del río, que tendría lugar 
durante el Würm superior. En este período, al dzs- 
cender el nivel de base del río, aumentó la gradiente 
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Fig. 3.-Situación aproximada del yacimiento de «El  Solillo» en el Madrid actual. 
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Fig. 4.- «El Sotillo»: cortes generaks (según Pérez de Barradas y Wernerr, 1930). 

de la pendiente lo que originó la paulatina degrada- 
ción de las terrazas superiores, y por lo tanto la apa- 
rición de niveles de coluvión que se integrarían al ni- 
vel de gavillas, en período de formación (comunica- 
ción oral del Dr. Manuel Hoyos). 

2.3. Interpretación histórica 

Las peculiaridades observadas en la industria Iítica 
contenida en el nivel c (gravillas superiores) de El So- 
tillo, expliccn las dificultades con las que se enfren- 
taron sus investigadores a la hora de establecer su po- 
sición cultural dentro de la evolución general del Pa- 
leolítico peninsular. Por ello no es raro que, mante- 
niéndose una serie de conceptos básicos, sus conclu- 
siones fuesen cambiando a medida que los continuos 
descubrimientos en el valle del Manzanares aporta- 
ban nuevos elementos de juicio. 

Desde un primer momento el nivel c fue atribuido 

Fig. 5.-Uerulle c.srrcrrlgriijlco ilcl yirc;tnretiro tic <. t l  Sotrllo~ (según 
Pérez de Barradas y Wernert, 1926). Corte de la muralla arcillosa: 
A )  tierra vegetal y fondos de cabaria neolíticos; B) arcillas de des- 

calcificación; C) limo arcillo-arenoso eólico. 

Fig. 6.-Detalle estrarigráfico del yacimiento de «El Sotillo» (según 
Pérez de Barradas y Wernert, 1926). Corte del arenero: A )  gravi- 
l l a ~  musterienses; B )  limo verde (achelense); C)  arenas blancas 
(precapsiense); D)  arenas compactas; E) gravas chelenses; F) mar- 

ga terciaria. 

al Musteriense, considerando que esta cultura alcan- 
zaba en El Sotillo su período más floreciente. La pre- 
sencia de tipos evolucionados, explicados como pro- 
gresos industriales aislados, mostrarían el alto desa- 
rrollo alcanzado por el Musteriense, que además ha- 
bría sido matizado por fuertes influencias africanas 
(Pérez de Barradas, 1922). Esta primera definición 
fue completada en años sucesivos; así a partir de 1924 
se habla del aMusteriense Iberomauritano», caracte- 
rizado por la presencia de hojas foliáceas de talla bi- 
facial o «sbaikienses» asociadas a un ~Musteriense 
superior típico» de aspecto muy evolucionado. Esta 
disparidad de caracteres se explica por la presencia 
de dos tradiciones diferentes: la europea representa- 
da por los útiles musterienses clásicos y la africana, 
sobre todo sbaikiense y ateriense, que sería la que 
imprimiría un carácter especial al Musteriense de El 
Sotillo (Obermaier y Pérez de Barradas, 1924). En 
1934, Pérez de Barradas crea el término «Matriten- 
se» para designar una facies del Paleolítico del Man- 
zanares de características mezcladas, que con ante- 



rioridad se había denominado ~Musteriense Ibero- 
mauritano». De este modo se habla de un fuerte nú- 
cleo de tradiciones arcaicas, levalloisienses y muste- 
rienses, junto a influencias aterienses y sbaikienses, 
modificadas en algunos casos por elementos auriña- 
cienses y solutrenses. Ninguno de ellos predominaría 
sobre los demás, sino que todos formarían parte de 
un mismo conjunto de difícil valoración. Basándose 
en el estado de conservación de las piezas, este nue- 
vo período cultural estaría dividido en tres fases evo- 
lutivas a las que seguiría otro posterior, o Magdale- 
niense. El «Matritense», considerado como una fa- 
cies local integrada en el Paleolítico Inferior, vendría 
a llenar un vacío dentro de la prehistoria madrileña 
ya que, con algunas excepciones, se pensaba que no 
se había formado ningún nuevo depósito en el valle 
del Manzanares hasta el Neolítico (Pérez de Barra- 
das, 1934). 

Al mismo tiempo se clasifica la industria pertene- 
ciente al nivel e (arenas blancas) que debido al as- 
pecto evolucionado de alguna de sus piezas, explica- 
do como producto de una invasión procedente del 
Norte de Africa en un período sincrónico al Ache- 
lense final, recibió el nombre de Precapsiense (Ober- 
maier y Pérez de Barradas, 1924). Actualmente esta 
definición debe considerarse totalmente superada, ya 
que la revisión del escaso material lítico existente 
(197 piezas, de las cuales tan sólo 25 pueden consi- 
derarse como verdaderos útiles), apoyada en los da- 
tos geológicos que actualmente poseemos, parece in- 
dicar que nos encontramos ante un nivel no homo- 
géneo, característico de los depósitos de terraza, 
compuesto por piezas de diversi proceclencia cultu- 
ral, de aspecto en general poco típico, entre las que 
cabe destacar una punta solutrense de cara plana, 
subtipo C según la clasificación de Smith (Smith, 
1966) y una hoja de dorso rebajado apuntada. Tanto 
la cronología hoy aceptada para la formación de la 
terraza inferior del río, fechada en un momento avan- 
zado del Pleistoceno Superior, como la existencia de 
elementos tipológicos evolucionados nos hace pensar 
que nos encontramos ante los restos mezclados de 
conjuntos industriales más amplios y cronológica- 
mente avanzados, destruidos por la acción erosiva del 
río Manzanares. 

3. NIVEL C «GRAVILLAS SUPERIORES» 

Debido a las especiales particularidades en las que 
se ha desenvuelto la investigación del Paleolítico ma- 
drileño, el estudio de las «gravillas superiores» del 
yacimiento de El Sotillo únicamente puede realizar- 
se por medio de un análisis detallado de su industria 
lítica. El tiempo transcurrido desde la recogida del 
material, que a pesar de ofrecer grandes garantías no 
fue realizada tal y como se entiende hoy en día, y la 
imposibilidad de realizar un estudio geológico del 
propio yacimiento, parcialmente resuelto gracias a 
los estudios comparativos con otras áreas del río, no 
nos permiten contar con otros elementos de juicio 
que no sean los estrictamente tipológicos. 

El análisis del material lítico se basa esencialmen- 

te en los métodos estadísticos y tipológicos desarro- 
llados por F. Bordes para el Paleolítico Inferior y 
Medio (F. Bordes, 1961), y por D. Sonneville-Bor- 
des y J. Perrot para el Paleolítico Superior (Sonneville- 
Bordes y Perrot, 1956). Somos conscientes que nues- 
tra colección no cumple con rigor los requisitos :le- 
cesarios para que los resultados obtenidos sean ple- 
namente válidos. En primer lugar, el material ha su- 
frido varias selecciones desde el mismo momento de 
su recogida, calculándose su número real en unas tres 
veces al existente hoy día (Pérez de Barradas y Wer- 
nert, 1930, pp. 39-49). Junto a ello no hay ninguna 
duda que numerosas piezas, imposible determinar su 
número e importancia, pueden considerarse perdidas 
ya sea mezcladas con materiales procedentes de otros 
yacimientos, o porque hayan perdido su identifica- 
ción estratigráfica. 

Otro punto a tener en cuenta es la imposibilidad 
de establecer paralelos con el estudio del material 1í- 
tic0 realizado por Pérez de Barradas y Wernert, de- 
bido fundamentalmente a los cambios que ha expe- 
rimentado el estudio del Paleolítico desde un trabajo 
a otro. Es por ello que muchas de las piezas consi- 
deradas como «instrumentos», actualmente no están 
consideradas como verdaderos útiles, puesto que se 
clasificaron debido a su teórica «utilización» definida 
en la mayor parte de los casos, por su morfología. 
Entre ellos se encuentran las puntas, cuchillos y ta- 
ladros que sólo han sido incluidos en nuestro estudio 
tipológico en el caso de presentar algún tipo de reto- 
que. 

Otro problema es la consideración tipológica que 
merecen las piezas de retoques continuos, más o me- 
nos regulares. De este grupo se ha intentado excluir 
aquéllas que, a pesar de mostraI sus filos modifica- 
dos, no presentan un claro retoque intencional. A pe- 
sar de ello en algunos casos el pseudo-retoque de ori- 
gen natural, directamente relacionado con la evolu- 
ción geológica del yacimiento, posee un aspecto tan 
regular que hace dudar de su propio origen y puede 
haber sido considerado como verdadero retoque. 
Acaso ésta sea la explicación de su gran abundancia 
que, en algunos casos, supera a la de los útiles espe- 
cíficos. 

El estudio técnico se ha realizado a través de una 
ficha de trabajo de reciente creación (Bernaldo de 
Quirós et alii., 1981), con la que se pretende unificar 
los trabajos de gabinete. Su utilización permite ex- 
traer la máxima información sobre la elaboración téc- 
nica de la totalidad de las piezas que componen un 
conjunto industrial, a fin de establecer una serie de 
premisas comunes a la mayoría de las piezas estudia- 
das. 

El nivel c agravillas superiores* presenta el con- 
junto lítico más abundante y conflictivo del yacimien- 
to de El Sotillo. Está compuesto por 2.319 piezas en- 
tre las cuales abundan los núcleos, las piezas de acon- 
dicionamiento y las lascas tanto simples como reto- 
cadas. Los útiles son bastante abundantes y suponen 
un 45,51% del total de piezas clasificadas, siendo el 
grupo más numeroso el formado por las piezas de re- 
toques continuos, más o menos regulares. Este ma- 
terial no presenta unas características técnicas y tipo- 



lógicas homogéneas, lo que unido a la existencia de 
varios grados de pátina y rodamiento, nos lleva a 
pensar en la existencia de varias series líticas, hasta 
cierto punto independientes entre sí, atendiendo a la 
mayor o menor intensidad de las alteraciones mecá- 
nicas observadas. Esta división en series que a priori 
sólo es metodológica, en ningún caso cronológica o 
cultural, tiene por objeto determinar si nos encon- 
tramos ante un único conjunto lítico, en cuyo caso 
las series establecidas presentarían caracteres seme- 
jantes, o si por el contrario cada una individualiza 
grupos tipológicamente diferentes, que se han con- 
servado en un mismo estrato geológico. 

De este modo, hemos establecido tres grupos di- 
ferentes: el primero reúne aquellas piezas que pre- 
sentan una pátina muy intensa unida a un alto grado 
de rodamiento, con aristas redondeadas y suavizadas. 
El segundo grupo se compone por las piezas que po- 
seen una pátina de intensidad media, con aristas li- 
geramente suavizadas. Mientras que el tercero está 
formado por aquéllas de aspecto fresco y de pátina 
casi inexistente, que presentan las aristas vivas y los 
filos cortantes. Cada uno de estos grupos presenta a 
su vez una gama variada en la intensidad de sus ca- 
racterísticas básicas, por lo que la línea divisoria en- 
tre ellos no siempre es muy clara. 

Este método de estudio no es nuevo en el valle del 
Manzanares ya que a partir de 1933 fue desarrollado 
por Pérez de Barradas y aplicado a los yacimientos 
situados en la terraza baja, siendo la base del Ilama- 
do «Matritense» caracterizado por la convivencia de 
elementos e influencias de origen variado (Pérez de 
Barradas, 1934). 

3.1. Serie A, «gravillas superiores» 

Esta primera serie está compuesta por 553 piezas 
Iíticas y 14 fragmentos de sílex, que presentan una 
pátina muy intensa unida a un alto grado de roda- 
miento. En una primera clasificación estas piezas se 
ordenan de la siguiente forma: 

Piezas retocadas: Restos de talla 

Lascas: 261,47,20% Lascas: 223, 40,32% 
Hojas: 22, 3,99% Hojas: 10, 18,08% 
P. acondic.: 1, 0,18% P. acondic.: 2, 0,36% 
Bifaces: 13, 2,35% Núcleos: 21, 3,80% 

Número Media D. típica Intervalo 

Sílex: 

El número de piezas retocadas es bastante eleva- 
do (282 piezas, lo que supone un 51% del total), de- 
bido a la existencia de un pseudo-retoque de origen 
natural difícil de separar del retoque intencionado, 
por lo que, en algunos casos, puede haber sido con- 
tabilizado dentro de las piezas de retoques continuos 
más o menos regulares, sin que podamos determinar 
la magnitud de este error. 

3.1.1. Estudio técnico 

-La materia prima predominante es el sílex con 
520 piezas realizadas sobre este material, mientras 
que tan sólo 33 son de otros materiales, entre los que 
destaca la cuarcita. 

-En líneas generales las piezas son de mediano ta- 
maño, excepto los bifaces, con cierta tendencia ha- 
cia valores bajos. En su mayoría son cortas, pero re- 
lativamente anchas y gruesas, ofreciendo un aspecto 
que tiende hacia las formas cuadrangulares. 

-Los núcleos suponen un 3,80% del total de pie- 
zas clasificadas, en su mayoría no presentan ninguna 
característica determinada y han sido clasificados 
como amorfos (52,38%); un 14,28% son discoides, 
más o menos típicos; un 933% son prismáticos de 
un solo plano de percusión; el mismo porcentaje pre- 
sentan los globulosos de golpes alternos a partir de 
una arista, mientras que los piramidales, prismáticos 
de dos planos de percusión y levallois, no demasiado 
típicos, sólo suponen un 14,31% del total de núcleos 
clasificados. 

-Los productos de lascado representan un 
93,31% (512 piezas); el estudio de sus dimensiones 
da como resultado la existencia de una población de 
lascas predominante, con una fuerte tendencia hacia 
formas anchas y cortas. Son numerosas aquéllas en 
que la máxima longitud no coincide con el eje de las- 
cado (27,12%), mientras que las «lascas laminares» 
no presentan valores muy significativos (11,81%). 
Las hojas son muy escasas (6,20%) y aunque de for- 
ma bastante típica, en general no son demasiado es- 
beltas. 

-La mayoría de las piezas observadas conserva el 
talón (66,90%), entre los que destacan los lisos 
(41,35%), los facetados (30%) y en menor grado los 
diedros (16,76%). En general, los talones lisos son 
más abundantes en las lascas y hojas retocadas que 
en las piezas simples; los facetados, ya sean planos o 

Largo.. ............................................. 513 
Ancho.. ............................................ 513 
Grueso.. ........................................... 513 

Otros materiales: 

Largo.. ............................................. 27 
Ancho.. ............................................ 27 
Grueso.. ........................................... 27 



convexos, son muy abundantes en las lascas de daloides. Tan sólo uno de ellos de cuarcita puede cla- 
3.er orden retocadas, superando a los lisos, mientras sificarse como bifaz de filo recto estrecho no retoca- 
que éstos son más numerosos en las hojas de 3."' or- do, aunque posiblemente muestre huellas de uso. 
den, ya sean retocadas o no, que los facetados. Las raederas constituyen el grupo predominante 

Lascas 1 ."' orden .............................. - - - - - - 3 
Lascas 2." orden.. ............................. 26 5 6 3 3 6 18 
Lascas 3."' orden .............................. 11 1 55 97 21 8 1 118 
Hojas l."' orden.. ............................. - - - - - - - 
Hojas 2." orden ............................... 2 - - 1 - - 2 
Hojas 3." orden ............................... 13 5 1 1 7 - 

P. acondicionamiento ........................ - - 2 - - - 1 

-Dentro de esta serie, caracterizada por un alto 
grado de pátina y rodamiento se incluyen un gran nú- 
mero de piezas (25,68%) de aspecto tan deteriorado 
que en su mayor parte no se ha podido determinar 
sus características técnicas y tipológicas básicas, 
como es la existencia de talón, retoque, etc. En ge- 
neral se trata de lascas de 3."' orden no retocadas, 
aunque se ha podido constatar la presencia de algu- 
nos útiles poco típicos. 

3.1.2. Estudio tipológico 

La serie A está compuesta por un total de 282 úti- 
les, entre los cuales es importante el número de pie- 
zas con retoques continuos (55,32%). Junto a ellas 
se contabiliza un conjunto de al menos 12 bifaces 
completos y un extremo dista1 de otro más. Das son 
algo dudosos: en el primer caso podrían tratarse de 
un núcleo discoidal con extracciones tendentes a cen- 
trípetas en una de sus caras, mientras que el otro se 
asemeja a un canto trabajado de tres extracciones la- 
terales y bifaciales. 

En general los bifaces son bastante clásicos, tanto 
técnica como tipológicamente, pero poco represen- 
tativos ya que repiten formas muy comunes y cons- 
tantes a la mayoría de los yacimientos del Paleolítico 
Inferior y Medio de la Península. Algo más elabora- 
dos los de sílex, los bifaces de cuarcita presentan un 
aspecto tosco y atípico. Normalmente poseen una pá- 
tina intensa, más marcada en los de sílex, con aristas 
suavizadas por una fuerte erosión mecánica, seme- 
jante a la que presentan el resto de las piezas que 
componen la serie. 

Excepto dos de ellos, uno de sílex y el otro de cuar- 
cita, el resto supera los 10 cm de longitud, siendo la 
media general de 105,91 (d. t. 16,78). Su anchura 
media es de 56,75% (d. t. 10,47), mientras que el 
grosor es de 35 (d. t. 7,74). Tipológicamente todos 
son bifaces espesos, menos uno de sílex que se sitúa 
en el límite que separa los bifaces ovalares alargados 
de los limandes, generalmente protolimandes y amig- 

con un 20,9274,. En su mayoría están realizadas so- 
bre lasca, aunque un 10,17% del total de raederas 
son sobre hoja. En general presentan un retoque sim- 
ple, algo escamoso y en ocasiones esquirlado, pro- 
fundo, continuo y bastante regular. Las raederas sim- 
ples rectas (4,26%) y simples convexas (4,26%) son 
las más abundantes y típicas, y a excepción de una 
de cada tipo, todas están realizadas sobre lasca. Las 
raederas simples cóncavas (2,13%) son más escasas 
y todas ellas son sobre lasca. Tan sólo 3 son raede- 
ras dobles,mientras que las convergentes son algo 
más abundantes (3,19%), sobre todo las convergen- 
tes rectas. Las raederas transversales suponen un 
2,18% y las desviadas un 1,77%. 

El grupo de Paleolítico Superior ofrece numerosos 
ejemplares, algunos bastante típicos, aunque en nin- 
gún caso alcanza la importancia y abundancia de las 
raederas. Los raspadores suponen un 2,89% aunque 
al menos la mitad ofrecen un aspecto bastante atípi- 
co. En su mayor parte son raspadores simples, ya 
sean típicos o atípicos, junto a los que aparece un ras- 
pador carenado no muy típico, un raspador circular 
de filo sinuoso (Brezillon 1971, p. 238) y un raspa- 
dor de retoque laminar, pero abrupto, de morfolo- 
gía semejante a las truncaturas, que recibe el nom- 
bre de raspador a bout carré (Brezillon, 1971, 
p. 233). Los buriles suponen un 1,42% y su presen- 
cia da un cierto aspecto evolucionado al conjunto. 
No son muy numerosos, pero sí bastante representa- 
tivos: dos son buriles de ángulo sobre plano natural, 
uno es diedro recto y el otro es un buril de ángulo 
sobre truncatura oblicua. Las truncaturas son abun- 
dantes normalmente de retoque abrupto (1,77%) 
bastante típico y continuo. El grupo de diversos 
(2,13%) incluye aquellas piezas compuestas por dos 
útiles de diferentes características, de igual o seme- 
jante importancia, por lo que no se pueden incluir 
en un grupo determinado sin que pierdan su singular 
morfología. En general se trata de raederas, normal- 
mente simples rectas, junto a muescas retocadas y 
denticulados (ver inventario tipológico n." 1, )  
(fig. 7). 

I 
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Fig. 7.-«El Sotillo», nivel c, Serie A. Tipología F. Bordes. 

3.2. Serie B, «gravillas superiores» 

La serie B consta de 1.123 piezas líticas, más 
13 fragmentos de sílex inclasificables. Esta serie reú- 
ne todas aquellas piezas que presentan un grado de 

bido a la presencia de un importante número de pie- 
zas de retoque continuo, entre las que puede haber- 
se incluido un pseudo-retoque de origen natural, que 
no ha sido posible separar del retoque intencionado, 
debido a su regularidad. 

3.2.1. Estudio técnico 

-La materia prima predominante es el sílex con 
un 98,58% del total de piezas clasificadas, mientras 
que sólo un 1,42% están realizadas sobre cuarcita u 
otros materiales de semejante textura. 

-Respecto al estudio de sus dimensiones, esta se- 
rie se caracteriza por el predominio de los valores 
medios, con una fuerte tendencia hacia formas rec- 
tangulares cortas, normalmente no demasiado grue- 
sas. 

-Los núcleos suponen un 8,46% (95 piezas) del 
total de piezas clasificadas. En su mayoría son amor- 
fos (43,16%) de extracciones dispersas y formas va- 
riadas; les siguen en importancia los discoides 
(20,01%), globulosos (16,84%) y piramidales 
(11,58%). Los núcleos levallois son relativamente 
numerosos (7,37%) aunque no demasiado típicos. 
Los prismáticos, ya sean de uno o de dos planos de 
percusión, son escasos (6,32%) pero de formas muy 
típicas; en su mayoría son núcleos de hojas siendo 
los primeros de este tipo que aparecen en todo el ya- 
cimiento. 

Número Media D. típica 

Sílex: 

Largo.. ............................................. 1107 48,62 16,45 
Ancho. ............................................. 1107 38,88 13,OO 
Grueso ............................................. 1107 13,94 8,OO 

Otros materiales: 

Largo.. ............................................. 16 51,OO 15,54 
Ancho.. ............................................ 16 36,12 12,13 
Grueso. ............................................ 16 10,75 3,82 

Intervalo 

pátina y rodamiento medio; pero no todas ellas pre- 
sentan el mismo aspecto, sino que existe una grada. 
ción más o menos clara, que enlaza esta serie con las 
otras dos establecidas. En una primera clasificación 
estas piezas se ordenan de la siguiente forma: 

Piezas retocadas: Restos de talla: 

Lascas: 459, 40,87% Lascas: 446, 39,72% 
Hojas: 53, 4,72% Hojas: 45, 4,01% 
P. acondic.: 3, 0,27% P. acondic.: 22, 1,96% 

Núcleos: 95, 8,467'0 

Tal como sucede en todo el yacimiento, las piezas 
retocadas alcanzan un porcentaje muy elevado, de- 

-Los productos de lascado suponen un 89,32% 
con una población predominante de lascas, de for- 
mas clásicas y esbeltas (90,22%), lo que parece indi- 
car una clara intencionalidad hacia esta modalidad 
de lascado, aunque matizada por la existencia de una 
pequeña, pero bien representada, población de ho- 
jas (9,78%). 

-Un 72,31% de las piezas conserva el talón, en- 
tre los que predominan los lisos (42,33%), los face- 
tados (25,99%) y los diedros (16,62%). Si relaciona- 
mos los talones con el soporte, se observa que los ta- 
lones lisos son más abundantes en las lascas de 3."' or- 
den no retocadas, que en las retocadas, mientras que 
los facetados son más numerosos en las lascas y ho- 
jas retocadas que en las simples. 



Lascas 1." orden .............................. 9 - - 2 - 1 5 
Lascas 2." orden.. ............................. 60 30 23 11 3 18 45 
Lascas 3."' orden .............................. 244 96 174 48 13 5 118 
Hojas 1 ."' orden ............................... 1 - - - - - 2 
Hojas 2." orden ............................... 12 3 - -. - 1 5 
Hojas 3." orden.. ............................. 18 6 9 11 - 29 
P. acondicionamiento ........................ 7 5 1 - - 12 

-En lo que respecta a las alteraciones mecánicas, 
esta serie presenta 7 lascas (0,62%) con huellas de 
haber sufrido un fuerte y brusco aumento de la tem- 
peratura, posiblemente debido al fuego. 

3.2.2. Estudio tipológico 

Esta serie está formada por 515 útiles, entre los 
cuales el grupo más numeroso está formado por las 
piezas de retoques más o menos regulares. El grupo 
de Paleolítico Superior aparece ampliamente repre- 
sentado con un 14,95% del total de útiles clasifica- 
dos. En general, se trata de raspadores, buriles y per- 
foradores de aspecto típico y cuidado. Los raspado- 
res alcanzan un 6,80%, de ellos un 13,88% están rea- 
lizados sobre hoja de 3." orden, un 27,77% sobre las- 
cas de 2." orden y el resto sobre lascas de 3." orden. 
En su mayor parte se trata de raspadores simples, 
aunque también son abundantes los raspadores so- 
bre lasca retocada y los carenados (fig. 9). Los buri- 
les son meiios abundantes con un 2,52%, pero en ge- 
neral son de buena factura. Normalmente están rea- 
lizados sobre lascas de 3." orden, pero de ellos un 
23,03% son sobre hoja. Los más numerosos son los 
buriles de ángulo sobre plano natural o rotura, algu- 
nos no demasiado típicos. El resto de los tipos exis- 
tentes sólo presentan un ejemplar cada uno: buril 
diedro de ángulo recto, sobre truncatura convexa y 
buril transversal convexo que presenta varios golpes 
de buril paralelos entre sí, a partir de una rotura na- 
tural de la lasca. (fig. 10). 

En esta serie se incluyen dos piezas de aspecto muy 
evolucionado y típico; se trata de dos hojitas de dor- 
so rebajado por un retoque abrupto, profundo, di- 
recto y continuo (fig. 9). Junto a ellas la presencia 
de varias piezas de retoque bifacial, algunas muy tí- 
picas, acrecientan la importancia de las piezas carac- 
terísticas del Paleolítico Superior, reforzando la teo- 
ría que propone una cronología avanzada para la ma- 
yor parte de las piezas que componen el nivel arqueo- 
lógico. Estas piezas suponen un 1,36% (7 piezas) del 
total de útiles clasificados, pero en realidad su núme- 
ro es superior, ya que otros 10 casos más, al no ha- 
ber conservado todas sus referencias de identifica- 
ción, no han sido contabilizadas en el estudio esta- 
dístico realizado a fin de mantener un estricto con- 
trol de las piezas que, sin lugar a dudas, pueden atri- 
buirse a cada nivel arqueológico del yacimiento; de 

todas formas, dada su importancia, sí se las ha teni- 
do en cuenta a efectos descriptivos. 

En general son piezas de gran tamaño, aunque en 
muy pocos casos aparecen completas, de tipos esbel- 
tos y sección delgada, talladas bifacialmente por per- 
cusión, generalmente con percutor duro; el retoque 
plano, aunque no estrictamente paralelo, en algunos 
casos es algo tosco y atípico, y normalmente traspa- 
sa el eje de la pieza por ambas caras. En su mayoría 
presentan sus bordes convexos, paralelos que conver- 
gen en un extremo redondeado, aunque en otros ca- 
sos los bordes convexos, o incluso rectos convergen 
en una punta más o menos destacada y aguzada. Los 
retoques secundarios son frecuentes, pero general- 
mente esquirlados, discontinuos y aislados. Tipológi- 
camente se trata de hojas de laurel de base redon- 
deada, aunque varias de ellas presentan un perfil 
triangular, posiblemente se trata de fragmentos de 
piezas romboidales; en ningún caso se puede hablar 
estrictamente de puntas de cara plana, aunque algu- 
nas presentan su cara ventral escasamente tallada. 
(figs. 11 y 12). 

Las raederas forman un grupo bastante numeroso 
con un 15,15% (78 piezas); en general su retoque es 
simple y escamoso, profundo, regular y directo, pero 
un 1,14% presenta un retoque inverso, un 0,49% tie- 
ne el retoque abrupto, en un 0,16% el borde opues- 
to al retoque aparece adelgazado, otro 0,16% pre- 
senta retoque bifacial y un 0,33% presenta el reto- 
que alterno. En su mayoría están realizadas sobre las- 
cas de 3."' orden, aunque un 10,25% del total de rae- 
deras son sobre hoja, y un 17,95% sobre lascas de 
2." orden. Todas ellas, a excepción de una simple rec- 
ta, están fabricadas sobre sílex. 

Las raederas simples ya sean rectas (3,88% sobre 
el total de útiles), convexas (1,94%) y cóncavas 
(0,97%) son las más abundantes. En su mayor parte 
son muy típicas, aunque en algunos casos pueden 
aparecer parcialmente esquirladas. Las raederas do- 
bles son escasas (1,36%), mientras que las conver- 
gentes, en proporción a ellas son más numerosas, 
aunque el porcentaje es el mismo, siendo las conver- 
gentes rectas ligeramente más abundantes que las 
convexas. Las raederas transversales suponen un . 

1,94%, siendo más numerosas las rectas y convexas 
que las cóncavas. 

I 

Así mismo es importante el número de piezas cla- 
sificadas en el apartado de diversos; en gran mayoría , 

l se trata de útiles dobles compuestos por raederas, , 



----- SERIE 8 

- . - . SERIE C 

Fig. 8.-«El So t i l lo~ ,  nivel c, Series B y C. Iipología Sonneville Bordes y Perrot. 

normalmente rectas, y raspadores simples, ya sean tí- 
picos o atípicos. Los denticulados y las muescas re- 
tocadas son también bastante frecuentes, asociados 
a raederas principalmente (ver inventarió tipológico 
n." 2,) (fig. 8). 

3.3. Serie C, «gravillas superiores» 

La serie C reúne todas aquellas piezas que presen- 
tan un aspecto fresco, o escasamente patinado, de 
aristas marcadas, filos cortantes y poco alterados. 
Está compuesta por 607 piezas líticas, más 9 frag- 
mentos de sílex no clasificables. En una primera cla- 
sificación, las piezas se ordenan de la siguiente mane- 
ra: 

Piezas retocadas: Restos de talla: 

Lascas: 35, 22,24% Lascas: 358, 58,90% 
Hojas: 25, 4,12% Hojas: 56, 9,23% 
P. acondic.: 2, 0,33% P. acondic.: 11, 1,81?'0 

Núcleos: 20, 3,29% 

Es importante observar que por primera vez en 
todo el yacimiento, las piezas retocadas presentan un 
porcentaje inferior respecto a las que presentan al- 
gún tipo de retoque, debido fundamentalmente al es- 
caso número de piezas con retoques continuos, más 
o menos regulares. Este hecho parece estar en rela- 
ción con el estado de conservación de las piezas y con 
la existencia de un pseudo-retoque natural de difícil 
identificación. En este caso, el conjunto apenas ha 
sido alterado por lo que el pseudo-retoque caracte- 
rístico de este tipo de depósito, apenas está repre- 
sentado, por lo que no hay lugar para las posibles 
confusiones que se hayan podido producir en las 
otras series ya clasificadas. 

3.3.1. Estudio técnico 

-La materia prima predominante es el sílex con 
un 99,77% del total de piezas líticas estudiadas y tan 
sólo un 0,33% (2 piezas) lo están en otros materia- 
les, preferentemente cuarcita. 

-Respecto a sus dimensiones, esta serie p~esenta 
un claro predominio de los valores medio-altos, con 
una fuerte proporción de piezas que pueden consi- 
derarse grandes. En general, se tiende hacia fcrmas 



rectangulares alargadas, bastante finas, de aspecto li- 
gero y evolucionado. 

-Los núcleos suponen un 2,39%, y en su mayoría 
son amorfos (65%), piramidales (15%) y discoides 
(15%), mientras que los globulosos y prismáticos son 
muy escasos. 

Los buriles son abundantes, aunque su número es 
menor que el alcanzado por los raspadores. Su as- 
pecto es muy típico, en su mayoría están realizados 
sobre hoja de 3.'I orden; los más frecuentes son los 
buriles diedros de ángulo (2,24%) y los de ángulo so- 
bre plano natural (3,73%), tan sólo en un caso el bu- 

Número Media D. típica Intervalo 

Sílex: 

Largo. .............................................. 605 52,92 17,05 17-175 mm 
Ancho. ............................................. 605 39,63 14,lO 11-103 mm 
Grueso ............................................. 605 13,04 6,88 3-53 mm 

-Los productos de lascado suponen un 94,72%, 
con una población predominante de lascas (84,74%), 
aunque las hojas son numerosas (14,26%) con una 
fuerte tendencia hacia formas alargadas y esbeltas de 
aspecto muy típico. 

-Un 76,94% de las piezas estudiadas conserva el 
talón, entre los que predominan claramente los lisos. 
Los talones facetados son poco representativos 
(18,84%), escasamente más numerosos que los die- 
dros (15,20%) y puntiformes (12,21%): 

ril es diedro recto, otro más es un buril sobre trun- 
catura oblicua y por último aparece uno transversal 
que presenta cuatro golpes de buril paralelos entre sí 
y perpendiculares al eje de la pieza, a partir de una 
rotura lateral. Son numerosas las piezas de dorso 
abatido parcial (2,99%) generalmente opuesto a un 
filo natural escasamente modificado. (fig. 10). 

Las raederas (9,70%) presentan un aspecto típico, 
pero en su mayoría son simples y poco característi- 

TL TD 

Lascas 1 ."' orden .............................. 1 - 

Lascas 2." orden.. ............................. 26 6 
Lascas 3." orden. ............................. 172 58 
Hojas 1." orden.. ............................. - - 

............................... Hojas 2." orden 6 - 
Hojas 3." orden.. ............................. 25 5 

........................ P. acondicionamiento 5 2 

3.3.2. Estudio tipológico 

La serie reúne un conjunto de piezas de aspecto 
muy evolucionado que se aleja de los tipos básicos es- 
tablecidos para el Paleolítico Medio; es por ello que 
su clasificación se ha realizado por medio de la tipo- 
logía del Paleolítico Superior de Sonneville-Bordes y 
Perrot. La serie consta de 134 útiles, que serían 163 
si se hubiesen contabilizado las lascas levallois, los 
cuchillos de dorso natural y las muescas clactonien- 
ses y de uso. 

Los raspadores constituyen el grupo predominante 
con un 12,69%; en su mayoría están realizados so- 
bre lasca de 3."' orden. Los más numerosos son los 
simples (8,21%), ya sean típicos o atípicos aunque 
los primeros son más abundantes. En dos casos el ras- 
pador es doble, uno de ellos de frentes opuestos y al- 
ternos; uno es carenado y el resto están realizados so- 
bre lasca retocada. (fig. 9). 

cas. En su totalidad están realizadas sobre lascas de 
3.er orden, excepto dos casos que lo están sobre las- 
cas de 2." orden. Normalmente son raederas simples 
rectas (4 casos), convexas (3 casos) y cóncavas 
(1 caso); tan sólo tres son raederas transversales rec- 
tas (2 casos) y convexas (1 caso) y dos son raederas 
sobre cara plana. 

El conjunto de piezas más característico está for- 
mado por aquéllas que presentan un retoque bifacial 
por ambas caras. Su presencia, unida al resto de los 
útiles que componen la serie, no hace pensar en la 
existencia de conjuntos culturales avanzados, crono- 
lógicamente más modernos de lo que tradicionalmen- 
te se ha venido aceptando para el valle del Manza- 
nares. Este grupo está formado por 8 piezas (6,97%) 
que han conservado todos sus datos de identificación, 
y por 15 más que presentan una identificación incom- 
pleta, ya que desconocemos cuál era su posición es- 
tratigráfica; es por ello que no han sido contabiliza- 



Fig. 9.-«El Sotillo», nivel c, Series B y C: raspadores y hojitas de dorso. Tamaño natural. 



das estadísticamente, aunque sí se han tenido en 
cuenta a efectos descriptivos. 

En general su aspecto no difiere, excepto en todo 
caso su estado de conservación, de las piezas bifacia- 
les que componen la serie B; se trata de lascas de 
3."' orden de tamaño medio, generalmente fractura- 
das mesialmente, que presentan una talla bifacial por 
percusión, realizada con percutor duro, de aspecto 
muy cuidado, aunque no es estrictamente paralelo 
que en varios casos traspasa el eje de la pieza. Tipo- 
lógicamente se trata de hojas de laurel de bordes con- 
vexos o rectos que se unen en un extremo redondea- 
do, aunque son numerosas las que presentan los bor- 
des rectos, más o menos sinuosos, convergentes en 
una punta aguzada y destacada, que dibujan un per- 
fil triangular; posiblemente son fragmentos de piezas 
romboidales (figs. 11 y 12). No existen las puntas de 
cara plana propiamente dichas, aunque al menos en 
tres casos se puede considerar que la cara ventral no 
aparece tallada, o al menos lo está muy escasamente 
(ver inventario tipológico n." 2,). (fig. 8). 

INVENTARIO TIPOLOGICO N.O 1: SERIE A 

4. FAUNA 
Los restos de fauna son muy escasos y poco repre- 

sentativos, y han sido identificados como pertene- 
cientes a Equus y Bos, aunque su estado de conser- 
vación no permite realizar observaciones más preci- 
sas. De los fragmentos que han llegado hasta noso- 
tros podemos hacer la siguiente clasificación: 
-Metacarpo de Equus: es un fragmento proximal 

con epífisis; aparece vaciado y fuertemente roda- 
do y deshidratado. 

-Cuerno de bóvido. 
-Fragmento de epífisis dista1 de un fémur de bóvido. 
-Dos fragmentos de diáfisis, posiblemente de bó- 

vido. 

Así mismo, se ha encontrado una lasca de hueso 
conseguida intencionalmente. Presenta toda la mor- 
fología de una lasca de sílex, de talón liso y bulbo bas- 
tante marcado. La cara dorsal aparece tallada y su 
tacto es más áspero que el de la cara ventral, más pu- 
lida y brillante. No presenta ningún tipo de retoque. 

Núm. YO E% 

1. Lascas levallois típica ......................................................... 
2. Lasca levallois atípica ......................................................... 
3. Punta levallois. .................................................................. 
5. Punta pseudo-levallois ........................................................ 
9. Raedera simple recta.. ........................................................ 

10. Raedera simple convexa.. .................................................... 
11. Raedera simple cóncava.. .................................................... 
13. Raedera doble recto-convexa ............................................... 
14. Raedera doble recto-cóncava ............................................... 
17. Raedera doble convexo-cóncava ........................................... 
18. Raedera convergente recta .................................................. 
19. Raedera convergente convexa .............................................. 
21. Raedera desviada .............................................................. 
22. Raedera transversal recta .................................................... 
23. Raedera transversal convexa.. .............................................. 
25. Raederalcara plana ............................................................ 
26. Raedera de retoque abrupto ................................................ 
30. Raspador típico ................................................................. 
31. Raspador atípico ............................................................... 
32. Buril típico.. ..................................................................... 
35. Perforador atípico.. ............................................................ 
37. Cuchillo de dorso atípico ..................................................... 

.................................................... 38. Cuchillo de dorso natural 
40. Lascas truncadas. ............................................................... 
42. Muesca ............................................................................ 
43. Denticulado ...................................................................... 
45. Piezas retocadas/cara plana.. ................................................ 
46-49. Piezas retocadas ............................................................ 
50. Piezalretoque bifacial ......................................................... 
54. Muesca en extremo ............................................................ 

.......................................................................... 62. Diversos 

TOTAL: 



Fig. 10.-«El Sotillox, nivel c, Series B y C: buriles. Tamaño natural. 



SERIE A: INDICES TECNICOS 

......................................... Indice levallois 1. 36 
Indicefacetado ........................................ 46. 76 
Indice facetado est .................................... 30. 00 
Indice laminar .......................................... 6. 20 

SERIE A: INDICES TIPOLOGICOS SERIE A: GRUPOS CARACTERISTICOS 

Real Esencial Real Esencial 

Indice levallois típico .................... 1. 42 3. 45 
Indice raedera ............................. 20. 92 50. 86 
Indice achelense unif .................... 0. 35 0. 86 
Indice bifaz ................................ 4. 61 11. 21 

....................... 1 Grupo levallois 1. 42 3. 45 
11 Grupo musteriense .................. 20. 92 50. 86 

. ................... 111 Grupo P superior 7. 09 17. 24 
IV Grupo denticulados ................. 2. 13 5. 17 

INVENTARIO TIPOLOGICO N.O 2: SERIES B Y C 

B C  B y C %  

1 . Raspador simple típico ....................................................... 11 9 6. 99 
2 . Raspador atípico ............................................................... 10 2 4. 20 
3 . Raspador doble ................................................................. - 2 O. 70 
4 . Raspador ojival ................................................................. 1 - o. 34 
5 . Raspadorllasca retocada ...................................................... 6 3 3. 15 

11 . Raspador carenado ............................................................ 7 1 2. 80 
23 . Perforador ........................................................................ 5 - 1. 75 
24 . Bec ................................................................................. 8 2 3. 49 
27 . Buril diedro recto .............................................................. - 1 O. 34 
29 . Buril diedro de ángulo ........................................................ 1 3 1. 40 
30 . Buril de ángulolrotura ........................................................ 9 5 4. 90 
35 . BuriVtruncatura oblicua ...................................................... - 1 O. 34 
36 . BuriVtruncatura cóncava ..................................................... 1 - o. 34 
37 . BuriVtruncatura convexa ..................................................... 1 - o. 34 
39 . Buril transversaVmuesca ...................................................... 1 1 O. 70 
58 . Hoja borde abatido total ..................................................... 1 - O. 34 
59 . Hoja borde abatido parcial .................................................. 4 4 2. 80 
60 . Hojdtruncatura recta ......................................................... 8 - 2. 80 
63 . Hojdtruncatura convexa .......................................... i. .......... 2 - O. 70 
65.66 . Piezaslretoque continuo .................................................. 300 62 - 
69 . Puntalcara plana ................................................................ - 1 O. 34 
70 . Hoja de laurel ................................................................... 7 7 4. 90 
74 . Escotadura ....................................................................... 20 7 9. 44 
75 . Denticulado ...................................................................... 17 9 9. 09 
77 . Raedera ........................................................................... 78 13 31. 81 
85 . Hojita de dorso ................................................................. 2 - O. 70 
93 . Varios ............................................................................. 15 - 5. 24 

TOTAL: 515 133 100. O0 

INDICES TIPOLOGICOS: SERIES B Y C 

Indice raspador ........................................................................ 
Indice de buril ......................................................................... 
Indice de buril diedro ................................................................ 
Indice de burilltrunc . ret ............................................................ 

.................................................. Indice raspador Auriñacense res 
Indice buril diedro res ............................................................... 
Indice buril trunc . res ................................................................ . -  . ......................................................... Grupo caract Aurinacense 

................................................................ Grupo caract . Perigor 
Raederas ................................................................................. 



Fig. 11.-«El Sotillo,,, nivel c, Series B y C: hojas de luur<,l. A )  .rirOripo U ;  U )  jrugtrieriro ~.sut>ri/)o A?; C) subtipo A. 
Tamaño natural. 



3.5. Interpretación cronológica y cultural 

El análisis individualizado de cada serie estableci- 
da parece demostrar que la división del material Iíti- 
co perteneciente al nivel c (gravillas superiores), rea- 
lizada en un primer momento con fines únicamente 
metodológicos, tiene también un significado crono- 
lógico y cultural. Las diferencias tipológicas observa- 
das son muy fuertes en el caso de las series A y C; 
la serie B presenta caracteres más mezclados, pero 
en realidad sus diferencias con la serie C no son de- 
masiado significativas, sobre todo si tenemos en 
cuenta que en ambos casos son muy abundantes los 
tipos evolucionados, de características técnicas y ti- 
pológicas muy semejantes. 

Parece claro que el nivel c está compuesto por al 
menos dos complejos industriales independientes en- 
tre sí, de distinta ordenación cronológica y cultural: 
la serie A, asimilable a un Paleolítico Medio y las se- 
ries B y C, pertenecientes a momentos evoluciona- 
dos del Paleoiítico Superior. Esta apreciación tipoló- 
gica concuerda con la cronología actualmente acep- 
tada para el período de formación del estrato geoló- 
gico, así como con las teorías desarrolladas para ex- 
plicar su origen. Por un lado el aumento de la gra- 
diente de la pendiente, originada por el encajona- 
miento del río Manzanares, provocó la paulatina de- 
gradación de las terrazas superiores y la formación 
de niveles de coluvión que se integrarían al de las gra- 
villas, aportando numeroso material arqueológico 
considerablemente más antiguo (comunicación oral 
del Dr. Manuel Hoyos); de ahí la existencia de las 
piezas de aspecto arcaico que componen la serie A. 
Por otro lado, el material arqueológico más moder- 
no y evolucionado corresponde al mismo período de 
formación del estrato geológico, que posiblemente 
tuvo lugar durante el Würm Superior. 

Vistas así las cosas, podemos decir que la serie A 
reúne aquellas piezas que, debido a causas geológi- 
cas, fueron heredadas por el nivel en formación. Por 
sus características técnicas y tipológicas parece que 
nos encontramos ante un Musteriense Típico, no le- 
vallois, rico en raederas. Aunque de técnica no leva- 
Ilois, este conjunto presenta ciertas similitudes con la 
industria Musteriense de Bau de 1'Aubesier (Gorges 
de Nesque-Haute, Provence y Vaucluse) , (Lumley- 
Woodyear, 1969, pp. 354-372) tanto en lo que se re- 
fiere a sus índices técnicos como tipológicos, aunque 
el número de raederas es más elevado en la serie A 
(50,86 ess.) que en el yacimiento francés (47,lO ess.), 
mientras que el grupo musteriense es más alto, es 
éste último debido a la fuerte proporción de puntas 
musterienses existentes. Igualmente presenta varias 
semejanzas con el conjunto Musteriense Típico de 
Fontarkche (Garrigues du Gard) (Lumley-Wood- 
year, 1969, pp. 9-25), aunque la serie A posee un ma- 
yor número de raederas y menos denticulados. Aun- 
que no tan claramente, presenta puntos de contacto 
con la serie E de la Grotte du Prince (Grimaldi) 
(Lumley-Woodyear, 1969, pp. 66-80) y con la serie D 
del Abri Breuil (Bassin du Verdon) (Lumley-Wood- 
year, 1969, pp. 270-291) entre otros conjuntos de se- 
mejantes características del Midi francés. 

E~ definitiva, la división cultural de las series es- 
tablecidas indica que la cultura llamada ~Musterien- 
se Iberomauritano~ no existe como tal, puesto que 
una de sus principales características -la conviven- 
cia de elementos arcaicos junto a otros de aspecto 
más evolucionado- no tiene un origen intencionado 
sino que se relaciona directamente con la acción geo- 
lógica del río Manzanares. Por otro lado, la crono- 
logía viene a reforzar la modernidad del conjunto 
puesto que, excepto las piezas heredadas de niveles 
más antiguos, al menos debe ser coetáneo a la for- 
mación del estrato, fechado en el Würm Superior. 
Otro elemento diferenciador del «Iberomauritano» 
-la existencia de notables influencias africanas, sbai- 
kienses y aterienses- ya fue puesto en duda por nu- 
mereosos investigadores entre ellos Breuil (Pericot, 
1954), Almagro (Almagro, 1970) y Jordá (Jordá, 
1955); parece evidente que no existe ningún tipo de 
relación entre el valle del Manzanares y el Norte de 
Africa, por lo que la presencia de tipos bifaciales en 
ambas zonas se debe a un desarrollo cultural de ori- 
gen y evolución diferente. 

Actualmente el problema radica en determinar si 
las piezas de talla bifacial de El Sotillo son el resul- 
tado de la presencia de elementos solutrenses en el 
valle del Manzanares, o si por el contrario reflejan 
la existencia de culturas Parasolutrenses de origen y 
cronología diferentes a ellas, y tanto una como otra 
teoría han sido barajadas por numerosos investiga- 
dores. De este modo G. Freund (Freund, 1952) que 
estudió las numerosas estaciones Presolutrenses de 
Europa Central, caracterizadas por la presencia de 
puntas foliáceas asociadas a bifaces tardíos, raederas 
y puntas musterienses, señala la existencia de con- 
juntos semejantes en el valle del Manzanares, en los 
yacimientos de Las Delicias y El Sotillo, entre otros 
(Jordá, 1955) en el caso de El Sotillo, esta opinión, 
basada en las asociaciones tipológicas observadas por 
Pérez de Barradas y Wernert, actualmente no pare- 
ce aceptable. Por un lado la presencia de elementos 
arcaicos se ve compensada por la existencia de abun- 
dantes tipos evolucionados, que al parecer no for- 
man parte de los complejos industriales del Centro 
de Europa. Así mismo, tal como pone de relieve Jor- 
dá (Jordá, 1955) quedaría sin dilucidar la relación en- 
tre el nivel c (gravillas superiores) de El Sotillo y los 
restantes niveles madrileños que tradicionalmente se 
han considerado como Solutrenses, todos ellos situa- 
dos en la misma unidad geológica. Por otro lado, si 
aceptamos la convivencia en El Sotillo de dos unida- 
des culturales independientes, esta asociación con- 
flictiva desaparece casi por completo, adquiriendo el 
conjunto que presenta los tipos foliáceos un aspecto 
mucho más evolucionado, a pesar de la perduración 
de algunos tipos musterienses. 

Por los mismos motivos tampoco podemos incluir 
nuestro conjunto dentro de los numerosos yacimien- 
tos, fundamentalmente franceses, que presentan ti- 
pos foliáceos asociados a un Musteriense de tradición 
Achelense, Tayaciense o Musteriense tipo Quina 
(Lumley- Woodyear, 1969, pp. 246-268). Parece cla- 
ro que dentro del Musteriense francés existe una cier- 
ta tendencia a la producción de este tipo de piezas 



Fig. 12.-«El Soti l lo~,  nivel c, Series B y C: hojas de laurel. A) subtipo A; B) fragmento jsubtipo C? Tamaño natural. 

más o menos aisladamente, como lo demuestran los 
hallazgos en los yacimientos de la Quina, Ferrassie, 
Le Moustier, entre otros (Jordá, 1955). En todos es- 
tos conjuntos la presencia de tipos musterienses es 
dominante y sólo aisladamente aparecen algunas pie- 
zas bifaciales, derivadas en su mayoría de raederas 
bifaciales, limandes y puntas musterienses (Lumley- 
Woodyear, 1969, pp. 246-269). En nuestro caso no 
se trata de piezas aisladas, sino que forman un con- 
junto bastante numeroso de aspecto muy típico, aso- 
ciado a numerosos útiles característicos de culturas 
evolucionadas como son las piezas de dorso, las ho- 
jitas de dorso rebajado, los raspadores y los buriles. 
A pesar de la pervivencia de tipos más arcaicos, en 
ningún caso predominante, no nos parece posible re- 
lacionar nuestro conjunto con estos niveles franceses. 

Por otro lado numerosos investigadores aceptan y 
defienden la existencia de un Solutrense, más o me- 
nos evolucionado, en el valle del Manzanares, en el 
cual estaría plenamente integrado el yacimiento de 
El Sotillo. Así Breuil (Pericot, 1954), a la vez que 
niega cualquier relación entre el Ateriense, Sbaikien- 
se y Capsiense con las industrias del Manzanares, 
acepta la existencia de un Solutrense Antiguo con ho- 
jas bifaciales toscas, asociado a formas Auriñacien- 
ses. Por su parte, Almagro (Almagro, 1970) habla de 
la existencia de un Paleolítico Superior en los yaci- 
txientos madrileños situados en la terraza baja, del 
cual formaría parte un Solutrense, reconocido en El 
Sotillo entre otros varios yacimientos. Almagro (Al- 
magro, 1970) considera solutrenses algunas de las 
piezas típicas agrupadas por Pérez de Barradas bajo 
el nombre de Matritense, sobre todo en la que se re- 

fiere al Mdtritense 11 y 111; afirma que pudiera tener 
algunos paralelos con el Sbaikiense africano, pero 
que como conjuntos semejantes aparecen en yaci- 
mientos europeos, no es necesario recurrir a parale- 
los africanos para explicar la presencia de estos tipos 
en el valle del Manzanares. Jordá, aunque con algu- 
nas dudas, afirma que los materiales de El Sotillo se 
encuentran más cerca del Solutrense que del Preso- 
lutrense, aunque con anterioridad afirme: . . .y creer 
Solutrenses los materiales de El Sotillo nos parece de- 
masiado aventurado (Jordá, 1955, p. 167). A su 
modo de ver, el yacimiento podría representar .. .eta- 
pas finales del complejo musteriense, posiblemente re- 
feribles a los primeros momentos del Paleolítico su- 
perior.. . (Jordá, 1955, p. 202). Por último, Freeman 
(Freeman, 1975) habla de la posible existencia de un 
Solutrense, más o menos clásico, en El Sotillo, don- 
de, según su opinión, la existencia de hojas talladas 
bifacialmente fueron consideradas como la prueba 
temprana del Solutrense típico en un Musteriense lo- 
cal. Es necesario dejar claro que todas estas aprecia- 
ciones están basadas en la totalidad de las piezas que 
componen el nivel arqueológico, por lo que la pre- 
sencia de tipos arcaicos es bastante fuerte, e impide 
apreciaciones más concretas. 

Por nuestra parte, pensamos que las series B y C 
deben incluirse dentro del Solutrense, en un período 
más o menos equivalente al Solutrense Medio. Este 
conjunto industrial se caracteriza por la presencia de 
un alto número de útiles evolucionados, en propor- 
ciones semejantes en ambos casos, entre los que des- 
tacan los raspadores aunque de tipos poco diversifi- 
cados (IG, 18,12%) y los buriles (IB, 8,36%), entre 
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Fig. 13.-Series comparativas entre diferentes niveles pertenecientes al Solutrense Medio. 
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los cuales dominan los diedros, esencialmente los die- 
dros de ángulo, sobre los de truncatura. Los útiles fo- 
liáceos son bastante abundantes, aunque de aspecto 
algo tosco. La hoja de laurel es dominante, general- 
mente de base convexa y lados paralelos, pero tam- 
bién son numerosas las que presentan lados conver- 
gentes, que posiblemente en su origen fueran biapun- 
tadas. Las puntas de cara plana propiamente dichas 
no están presentes, pero en algunos casos la cara ven- 
tral aparece escasamente talladas. Junto a ellos los 
elementos del Paleolítico Superior inicial muestran la 
perduración de técnicas evolucionadas, aunque por 
su número se sitúan en un segundo término. El alto 
número alcanzado por las raederas, fundamental- 
mente en la serie B, daría un cierto aspecto arcaico 
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al conjunto, a no ser porque se trata detipos simples 
y escasamente representativos. Su presencia no es ex- 
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traña en conjuntos Solutrenses típícos, aunque en 
ningún caso presentan porcentajes tan elevados 
(31,81%). La industria ósea, al igual que los restos 
faunísticos, es casi inexistente a no ser por la presen- 
cia de una típica lasca de hueso, de técnica bastante 
perfecta, que hace pensar en la posible existencia de 
un conjunto más amplio que no ha llegado hasta no- 
sotros. 

A falta de paralelos más cercanos, en espera de la 
revisión del resto de los yacimientos madrileños de 
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semejantes características, el conjunto Solutrense de 
El Sotillo ofrece algunos puntos de contacto con el 
Solutrense Medio de las Caldas (Corchon, 1980), 
aunque en este caso llama la atención el escaso nú- 
mero de respadores, entre los que no aparecen los ca- 
renados, frente a los buriles y la menor importancia 
de pervivencias técnicas, a pesar que . . . (los útiles) 
«gravetienses» son numerosos en todos los niveles 
(Corchon, 1980, p. 226). Así mismo hemos compa- 
rado nuestro conjunto con la colección de El Casti- 
llo proveniente del nivel Solutrense definido por 
Obermaier en el vestíbulo de la cueva, y clasificada 
como Solutrense Superior por Straus (Straus, 1975), 
aunque se apunta la posibilidad de que se tratase de 
un Solutrense Medio. Las diferencias entre ambos 
conjuntos vienen marcadas por el escaso número de 
raspadores, sobre todo en lo que se refiere a los sim- 
ples, contabilizados en El Castillo, mientras que los 
buriles son más numerosos y diversificados que en El 
Sotillo. Las pervivencias perigordienses (GP. 6,62) y 
gravetienses de importancia relativa en El Sotillo, 
son casi nulas en El Castillo (GP. 1,0), mientras que 
los denticulados, las muescas y las raederas mantie- 
nen unos valores semejantes (fig. 13). 

En definitiva parece claro que el yacimiento de El 
Sotillo muestra, en sus niveles arqueológicos funda- 
mentales, huellas de la existencia de un Paleolítico 
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Superior avanzado, de identidad propia e individua- 
lizada de complejos culturales más antiguos y que en 
principio poseían una mayor representación indus- 
trial. 

Desde luego la falta de excavaciones metódicas, la 
imposibilidad de realizar un estudio geológico del 
mismo yacimiento y el tiempo transcurrido desde los 
primeros trabajos de campo hasta nuestros días, no 
permite realizar afirmaciones absolutas, puesto que 
faltan numerosos e importantes puntos de apoyo en 
donde basar los estudios tipológicos realizados. A pe- 
sar de ello estos mismos estudios ofrecen una serie 
de datos fundamentales que posibilitan confirmar, 
aunque con las debidas reservas, nuestras primeras 
impresiones sobre el yacimiento de El Sotillo en par- 
ticular, y sobre la existencia de un Paleolítico Supe- 
rior desarrollado en el valle del Manzanares, que será 
necesario rastrear en aquellos otros yacimientos de 
análogas características geológicas. 
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