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Hendedor achelense



Cuando los primeros seres humanos 
consiguieron transformar una piedra y darle la 
forma deseada, crearon el objeto. La invención 
de objetos es una peculiaridad humana, porque 
solo los seres humanos tienen la capacidad 
de prever lo que desean hacer, imaginar o 
predeterminar mentalmente el objeto más 
adecuado para conseguirlo y planificar las 
acciones necesarias para elaborar dicho objeto 
con la forma prevista. 
 
El hendedor es uno de los primeros objetos 
que merece ser considerado como tal. Con 
él, los seres humanos iniciaron una actividad 
creativa que ha formado parte de su propia 
historia y ha originado el universo objetual 
que, desde los primeros útiles hasta los 
instrumentos científicos, les ha permitido 
enfrentarse a su entorno de una forma más 
efectiva y aprovechar mejor los recursos a su 
alcance.
 
La invención: tecnología y diseño

Hace 1,6 millones de años vivió en África 
Homo ergaster, entre otras especies de 
homínidos. A él se le atribuye la invención de 
la tecnología achelense, auténtica revolución 
respecto a la anterior tecnología de cantos 
trabajados y lascas. La innovación consistió, 
técnicamente, en la obtención de grandes 
lascas a partir de un núcleo de piedra con la 
intención de aprovechar las ventajas de estos 
soportes, relativamente delgados, maleables 
y con abundantes filos naturales, para tallar 
grandes herramientas de corte, simétricas y 
equilibradas, como el hendedor y el bifaz o 
hacha de mano. La peculiaridad del hendedor 
radica en que presenta un característico filo 
natural más o menos transversal al eje de la 
pieza, que tiene además retoques laterales. La 
adecuación de su forma a la función de abrir 
o rajar un cuerpo sólido, origina el nombre, 
derivado del verbo hender, que le dieron los 
arqueólogos.
 
Dado que en las formas de estos primeros objetos 
podemos reconocer cierta estandarización, los 
arqueólogos han supuesto, con fundamento, 
que fueron configurados de forma planificada 
y siguiendo determinadas reglas geométricas 
durante el proceso de talla, con el objetivo de 
obtener un objeto con la forma precisa del 

modelo o diseño mental previo. El desarrollo 
de esta nueva tecnología, mediante un 
largo proceso de ensayo y error, demuestra 
la capacidad de los artesanos líticos de ir 
reestructurando sus conocimientos previos 
hasta lograr nuevos y más eficaces útiles.

 Con respecto a su función, los análisis 
experimentales han mostrado que las 
herramientas de gran formato, como los 
hendedores, son muy eficaces en tareas 
de carnicería y despedazado de animales, 
puesto que su filo permite penetrar la piel 
con facilidad, cortar cartílagos y tendones, 
y acceder de forma mucho más eficaz a las 
partes cárnicas de las presas. Además, sus 
dimensiones y peso facilitan la aplicación 
de una mayor fuerza y presión con mucho 
menos esfuerzo. Probablemente, estas 
mismas características pudieron ser también 
efectivas en actividades relacionadas con la 
manipulación de recursos vegetales, como el 
descortezado de árboles o la elaboración de 
artefactos de madera. 

La multifuncionalidad de estos utensilios 
justifica que la tecnología achelense sea la 
más exitosa y arraigada de toda la Prehistoria, 
ya que durante casi 1,5 millones de años formó 
parte del utillaje de varias especies humanas 
diferentes (Homo ergaster, Homo erectus y 
Homo heidelbergensis, entre otras) y su uso su 
extendió por África, Asia y Europa. 

La expansión del hendedor 

Seguramente fue la «domesticación» del 
fuego lo que permitió hace 600.000 años 
a Homo heidelbergensis hacer frente a 
las adversas condiciones ecológicas del 
continente euroasiático e iniciar su expansión 
sistemática por Asia y Europa. Esta población, 
que dominaba la tecnología achelense, se 
extendió por el suroeste europeo, desde 
el sur de Alemania e Inglaterra hasta las 
penínsulas ibérica e itálica. La distribución de 
los yacimientos que testimonian su presencia 
y la similitud de los útiles hallados en ellos 
con los africanos invitan a suponer que Homo 
heidelbergensis alcanzó nuestro continente, 
desde el norte de África a través del estrecho 
de Gibraltar, en las etapas de frío intenso 
en las que su anchura debió de disminuir 

sensiblemente y emergieron algunos islotes 
que facilitarían su paso, portando este 
conocimiento tecnológico.

Homo heidelbergensis utilizó hendedores y 
bifaces para despiezar, despellejar o trocear 
grandes mamíferos, con los que dichos 
útiles aparecen asociados en yacimientos 
arqueológicos de ambientes fluviales y 
lacustres al aire libre. Aunque esto se deba 
más a la capacidad de estos entornos de 
conservar restos que a la preferencia de los 
grupos humanos por este tipo de ambientes, 
es indudable que las riberas de los ríos y 
lagos atraerían a los grupos de cazadores-
recolectores paleolíticos, al ofrecerles gran 
cantidad de animales que se acercarían allí 
a beber, y playas de cantos rodados para el 
aprovisionamiento de materias primas.

Un escenario de acción: los yacimientos 
madrileños de Áridos

Los yacimientos de Áridos 1 y 2 (Arganda del 
Rey, Madrid) son los más antiguos de Europa 
en los que se ha podido constatar de manera 
firme la actividad de los grupos humanos 
heidelbergensis. En Áridos 1 se documentaron, 
sin apenas modificación de su posición original, 
los huesos troceados y dispersos del esqueleto 
de una hembra de elefante junto a parte de las 
herramientas de sílex y cuarcita que fueron 

utilizadas para cortar la piel y la carne de este 
animal. En Áridos 2 se localizaron también 
restos de un elefante en conexión anatómica, 
en este caso un viejo macho, asociados a 
objetos líticos. Los yacimientos de Áridos 
nos permiten imaginar a un pequeño grupo 
humano al final de la estación seca, hace 
400.000 años, que se disponía a aprovechar 
los restos de un elefante muerto por causas 
naturales en la llanura de inundación del 
antiguo río Jarama. Con las hachas de sílex 
que llevaban y otros instrumentos cortantes 
de cuarcita que, como el hendedor, hicieron 
allí mismo, despedazaron al animal y cortaron 
rápidamente pedazos de carne y piel antes de 
que apareciese algún carnívoro peligroso.

El éxito del hendedor, al igual que el del bifaz, 
radica en que sirvió para múltiples fines y que, 
por tanto, formó parte del equipamiento ideal 
de un humano que estaba acostumbrado a 
moverse por amplios territorios (conocemos 
ejemplos de yacimientos en cuevas, riberas 
de ríos y lagos y estuarios). En las largas 
batidas fuera del campamento para buscar 
recursos, bifaces y hendedores pudieron 
servir tanto para actividades de carnicería, 
como de materia prima remanente en caso de 
internarse en zonas donde no hubiera buenas 
rocas para tallar, e incluso, para trabajar la 
madera y obtener recursos vegetales.  


