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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo de investigación es caracterizar y contextualizar 
todos aquellos conjuntos líticos que puedan adscribirse  a los modos técnicos del Pleistoceno 
e integrados en la cuenca Media-Baja del Tajo. Este objetivo central y otros marcados en 
este estudio se presentan en el primer apartado. 

Seguidamente se hace mención a los precedentes historiográficos relacionados con 
el contexto geográfico y cronológico fijado. En este apartado se muestran de forma resumida 
las diferentes etapas de investigación sobre la prehistoria en la región. Las referencias de 
los distintos trabajos realizados serán ampliadas en los apartados que corresponda. 

En el primer capítulo se expone la metodología manejada, todos aquellos aspectos 
planteados para la consecución de los datos en general y la metodología aplicada para el 
análisis del registro lítico en particular. 

La presentación de datos de los yacimientos estudiados será mostrada en los 
capítulos II y III según los diferentes ámbitos espaciales tratados. 

En primer lugar será expuesta toda la información obtenida tras el estudio 
del yacimiento Vendimia, tema central de este trabajo. Este yacimiento ofrece ciertas 
características que refuerzan su excepcionalidad. Se trata del primer yacimiento del 
Pleistoceno donde la excavación sistemática y la metodología empleada nos proporcionan 
datos para la comprensión de la génesis de los depósitos. Su ubicación geográfica, su 
relación con materias primas de captación así como la proximidad a otros emplazamientos 
de cronologías paleolíticas permiten plantear posibles interpretaciones entre los diferentes 
enclaves. 

Estas otras áreas integradas en el Complejo Cacereño y ocupadas por unas 
determinadas comunidades del Pleistoceno, serán mostrados con la finalidad de contrastar 
con el primero expuesto y conformar así la posible variabilidad y evolución tecnológica. 

El límite espacial restante de la Cuenca Media-Baja del Tajo, será tratado en la 
segunda parte del trabajo, que correspondería al estudio de los tecnocomplejos recuperados 
en otras zonas de la Provincia de Cáceres. La presentación de estos conjuntos líticos por 
comarcas nos pareció correcta pues corresponde a diferentes unidades fisiográficas de la 
Cuenca que a su vez se halla muy en relación con la litología. Todos estos aspectos, como 
veremos, repercuten en conceptos afines con las evidencias ocupacionales. 

Este tercer capítulo se concluye con la exposición de las zonas limítrofes de la cuenca 
del Tajo, es decir, la parte Alta (Comunidad de Castilla La Mancha) y Baja (Portugal) de 
éste. 
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En el cuarto capítulo, todos los datos aportados con anterioridad son agrupados y 
contrastados con la finalidad de observar las similitudes y diferencias e intentar llegar a 
un mayor número de conclusiones. Una misma metodología aplicada a todos los registros 
líticos permite hacer este tipo de asociaciones que nos ayuden a interpretar y concluir 
los posibles aspectos concernientes al Pleistoceno en esta parte del Tajo, objetivo central 
marcado en este trabajo.

Estas conclusiones derivadas del trabajo de investigación realizado son exteriorizadas 
en el último capítulo. 
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y OBJETIVOS

El objeto de estudio de este trabajo es la variabilidad técnica y tecnológica de los 
conjuntos líticos del Pleistoceno relacionados con la Cuenca Media-Baja del río Tajo. Esta 
corriente fluvial se sitúa en el Centro-oeste de la Península Ibérica, atravesando diferentes 
zonas geográficas: Aragón (nacimiento), Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid 
(curso medio), Extremadura (curso medio-bajo) y Portugal (curso bajo), mostrando todas 
ellas evidencias de ocupación desde periodos del Pleistoceno.

El marco espacial de trabajo que desarrollaremos, la cuenca Media-Baja del Tajo, 
ocupa la provincia de Cáceres, territorio integrado en esta parte de la cuenca hidrográfica 
junto con sus afluentes. La investigación se centra en el registro lítico de posible adscripción 
paleolítica recuperado en esta franja geofísica y en las áreas limítrofes, desde una perspectiva 
sincrónica y diacrónica de los conjuntos.  

El déficit existente sobre estudios historiográficos del Pleistoceno en la región de 
Extremadura en el siglo pasado y el auge que viene desarrollándose en el siglo XXI sobre 
la investigación en estas cronologías, fueron las causas que llevaron a plantearnos este 
proyecto de investigación. Estos hechos hacían necesario un estudio exhaustivo que ayudara 
a conocer las zonas que se han investigado hasta el momento, el material arqueológico 
recuperado y la interpretación de estos conjuntos, así como la observación de las ausencias 
de registro arqueológico en el resto del territorio, indagar en las posibles causas y ayudar a 
planteamientos futuros de trabajo. 

Hasta los años noventa, el encuadre de referencia más antiguo en la Cuenca Media-
Baja del Tajo se situaba prácticamente en un solo contexto geomorfológico, las Vegas 
del Alagón, al Norte de la provincia de Cáceres, sin la obtención además de dataciones 
absolutas. En cuanto a conjuntos que pudieran adscribirse al Paleolítico Medio sólo se tenía 
constancia en la comarca de Campo Arañuelo, al nordeste de la región. Finalmente, del 
Paleolítico Superior, no existían referencias sobre conjuntos líticos que pudieran vincularse 
a estas cronologías a pesar de las evidencias pictóricas constatadas en numerosas cavidades 
extremeñas. 

Las actuaciones realizadas a partir del año 1999, como prospecciones, intervenciones, 
y seguimiento de obras entre otros, han dado en la mayoría de los casos resultados 
satisfactorios, lo que corrobora el hecho de que las escasas evidencias conocidas hasta 
el momento son fruto de los insuficientes trabajos llevados a cabo sobre este tema en la 
región.

En la zona geográfica donde se han centrado hasta el momento las intervenciones 
arqueológicas, en el término municipal de Cáceres, han permitido dibujar el panorama 
del Pleistoceno en el área denominado Complejo Cacereño, donde se perciben desde 
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una perspectiva paleoeconómica, los diferentes modelos de ocupación y su evolución 
tecnológica. Estos estudios  pueden aportar información al conocimiento de la funcionalidad 
y las posibles cronologías de aquellos otros hallazgos descontextualizados recuperados en 
otros puntos de la provincia de Cáceres.

Por estos motivos se propuso, como objetivo general de este trabajo de investigación,  
caracterizar y contextualizar todos aquellos conjuntos líticos que puedan adscribirse  a 
los modos técnicos del Pleistoceno e integrados en la Cuenca Media-Baja del Tajo. De 
esta forma queríamos aproximarnos al estudio de las distintas unidades geomorfológicas 
ocupadas que constituyen la franja relacionada con este curso fluvial y sus áreas limítrofes, 
así como la evolución tecnológica de estas viables Unidades Eco-sociales.

Puesto que el registro arqueológico concerniente al Pleistoceno es básicamente 
lítico, los estudios se fundamentan entorno a los campos íntimamente ligados a éste, con 
idea de obtener la máxima información posible. Este déficit de información se puede 
solventar con la adquirida en algunas zonas como el Complejo Cacereño, donde el registro 
paleoecológico es más completo, ayudándonos a la interpretación de las restantes partes 
integradas en la misma cuenca y áreas limítrofes. 

A su vez, desde una perspectiva paleoecosocial, contrastando las diversas unidades 
geomorfológicas, quizás fuéramos capaces de enunciar aquellos condicionantes que hicieran 
una zona más propicia para ser ocupada por grupos del Pleistoceno, formulando posibles 
modelos predictivos para trabajos futuros de investigación.

Para alcanzar estos objetivos generales es necesario previamente marcar unos 
específicos que se obtienen desde una fase constructiva y descriptiva de la tecnología 
lítica a través de un sistema de análisis, el Sistema Lógico Analítico, que mostraremos 
con detenimiento en el apartado metodológico y que nos conducirá a la fase explicativa 
propuesta.

Al abordar este trabajo historiográfico del Pleistoceno en Extremadura, nos 
enfrentamos a una serie de problemas, la mayoría relacionados con el desinterés durante 
años de estudio  sobre este periodo cronológico en la región. 

En primer lugar indagamos en los fondos del Museo Provincial de Cáceres, lo más 
razonable a nuestro entender, al ser la institución que alberga el material arqueológico del 
área geográfico fijado para este estudio, obviando aquél que pudiera provenir de colecciones 
privadas, de las cuales, en la mayoría de los casos, resulta difícil conocer su procedencia 
real, pues en su generalidad se trata de hallazgos descontextualizados. 

Tras una investigación previa a través de las referencias historiográficas consultadas, 
examinamos dichas colecciones públicas, seleccionando las que pudieran adscribirse 
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al Pleistoceno para proceder a su estudio, surgiendo nuevos problemas. La mayoría de 
los conjuntos líticos fueron entregados sin acompañamiento de memorias o informes 
que nos proporcionaran información sobre estos hallazgos, hecho que dificulta aun más 
su investigación. Los datos a los que hacemos referencia normalmente provienen de 
anotaciones recogidas en artículos publicados sobre dichos conjuntos o en alguna memoria 
de investigación aún inédita. Una vez analizado cada uno de los conjuntos cedidos antes 
del s. XXI, fueron entregadas las bases de datos al museo con el fin de proporcionar el 
inventariado del material, inexistente hasta la fecha. 

Una vez concluido el estudio del registro lítico existente, se procedió a la consulta 
de la Carta Arqueológica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Puesto que dicha 
consulta no podía realizarse por periodos cronológicos, la investigación debió efectuarse por 
términos municipales. De esta manera se obtuvo un listado de los municipios por comarcas, 
revisando una por una y anotando aquellas localizaciones y hallazgos constatados a raíz 
de los diferentes trabajos realizados en la provincia de Cáceres, bien por descubrimientos 
casuales o por prospecciones sistemáticas realizadas. 
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PRECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS 

Los precedentes historiográficos sobre la arqueología del Pleistoceno en la región 
de Extremadura podrían dividirse en varias fases. La primera comprendería desde finales 
del siglo XIX, momento en el que surgen las primeras investigaciones, hasta mediados 
del siglo XX. Una segunda sucederá hasta los años setenta, periodo en el que se realizan 
descubrimientos muy interesantes, sobre todo relacionados con el Complejo Cacereño. 
La tercera fase comprendería desde los años setenta hasta principios del siglo XXI, etapa 
en la que se producen fundamentalmente la mayoría de las investigaciones que sobre el 
Pleistoceno se han realizado en la región. 

Finales del  s. XIX- mediados del s. XX 

En relación con el resto de Europa, en España se produce un retraso en las ciencias. 
Esto es debido a que la burguesía, clase que lidera el cambio político e ideológico en el 
continente europeo, no tiene la fuerza suficiente en la Península. A este problema se añade 
el poder de la clase eclesiástica que controla el papel ideológico. 

Ciertamente fue germinando un mayor interés por la Prehistoria, generalmente 
acompañado de descubrimientos fortuitos. Dichos hallazgos quizás fueron consecuencia 
de las numerosas remociones de tierras y canteras impulsadas por el desarrollo urbano y la 
construcción, sobre todo en las capitales de provincia.

Así, fueron surgiendo reuniones donde se producían debates entre profesores, 
profesionales liberales y clérigos. Comenzaron a practicarse exploraciones, excavaciones y 
a promoverse las publicaciones. La Arqueología se institucionalizaba con la fundación de 
Sociedades Nacionales y Museos. 

En 1912 se funda la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 
dirección que asume E. Hernández Pacheco en 1922. Por entonces trabajaban en España 
investigadores internacionales como H. Breuil y Hugo Obermaier y españoles como  Juan 
Cabré y el Conde de Vega Sella. Se favorece asi la consolidación de la ciencia prehistórica 
peninsular entre 1914-1930. Se exploraron, catalogaron e investigaron la mayor parte de las 
cuevas y abrigos de la Península con pinturas y grabados rupestres. 

Desde el principio, los equipos punteros tuvieron ya un carácter interdisciplinar: 
se analizaba la fauna, incluyendo la malacofauna, y se realizaban estudios geológicos al 
mismo nivel que en el resto del continente. 

En cuanto al análisis de las industrias líticas se tenían en cuenta las pátinas, 
concreciones y aspecto rodado, como indicadores de cronología relativa y de mezcla 
de conjuntos. Se estandarizaron las nomenclaturas científicas, fijándose una serie de 
denominaciones de caracteres generales que se usarían como fósiles directores, surgiendo 
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las listas tipo que guiarían la clasificación. También la experimentación comenzó a llevarse 
a cabo con el fin de verificar hipótesis. 

En Portugal se sucedieron cuantiosos registros líticos de cantos tallados por toda 
la costa y norte de Portugal, publicándose estudios concretos especialmente en la revista 
Guimaraes y O Arqueólogo Portugues.

A nivel regional, el tema del evolucionismo ocupa páginas de la prensa desde finales 
del siglo XIX. Unas cartas enviadas desde París aparecieron publicadas en La Crónica, 
probablemente escritas por Nicolás Salmerón. En publicaciones placentinas como El 
Estremeño y  El Eco Lusitano así como en las pacenses Boletín Revista de Instituto de 
Badajoz y El Independiente refutan la teoría evolucionista.

Tras la publicación en 1883 de la obra El Darwinismo. Sus adversarios y sus 
defensores (Badajoz, La Industria), de M. Fuertes Acevedo, el debate evolucionista en 
Extremadura entra en una fase de polémica y normalización de las doctrinas evolucionistas 
que hasta entonces no había traspasado los umbrales de la prensa. 

Las disputas entre evolucionistas, en su mayor parte intelectuales, y creacionistas, 
fundamentalmente clérigos, fue más bien una lucha por la hegemonía cultural de dos tipos 
de instituciones. De un lado el estamento eclesiástico, con sus peculiaridades locales: 
El Avisador de Badajoz, los Centros docentes católicos, imprentas, librerías y pequeñas 
industrias que acuden a las páginas del semanario; y de otro, la burguesía liberal y sus 
fundadores: el Ateneo, El Diario de Badajoz, La Crónica, La Democracia, el Instituto de 
Segunda Enseñanza, etc. (Pérez, 1987).

Este último grupo jugará un papel importante en la Prehistoria de Extremadura con 
intelectuales como de Mario Roso de Luna, Vicente Paredes Guillén y el geólogo Eduardo 
Hernández Pacheco, proporcionando nuevos aires con principios científicos y positivistas 
(Muñoz et al., 2004). 

Hernández Pacheco estudió el origen y la formación geológica de la región 
extremeña, atendiendo a la geografía, la geología, la paleontología y la prehistoria 
(Hernández Pacheco, 1901, 1902). Paredes Guillén publica, a principios del siglo pasado, 
en la Revista de Extremadura sobre la prehistoria extremeña (Paredes, 1909).

Aunque las primeras referencias históricas de las cuevas del calerizo las encontramos 
ya en el siglo XVIII (Boxoyo, 1794), otro investigador, Ismael del Pan, desarrolla las 
primeras intervenciones en la cueva de El Conejar, en el año 1916 (Del Pan, 1917). 

Por otra parte, los eclesiásticos no podían dar la espalda a las evidencias y se 
veían en la necesidad de ser partícipes académicos para derivar a su manera la propuesta 
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evolucionista y proteger la concepción creacionista-mitológica. Por ello numerosos clérigos 
fueron destinados al estudio del pasado más remoto. 

De este grupo, el abate Henri Breuil publicó sobre hallazgos paleolíticos en la 
comunidad extremeña en zonas con industria lítica como Valencia de Alcántara, Vegas 
del Alagón y el Valle de Ambroz (Breuil, 1917, 1920). Este clérigo francés vendría a 
España a principios del siglo XX para estudiar las pinturas de Altamira. Desde su llegada 
a la Península marcaría la dirección de la investigación en el Paleolítico. Con él vendría 
también H. Obermaier, otro capellán llegado directamente de la escuela de Viena, que 
acabaría nacionalizándose español y ocupando, en 1922, la cátedra de Historia Primitiva de 
la Universidad de Madrid. Los trabajos de ambos investigadores fueron los que impusieron 
una secuenciación geológico-cronológica y cultural para el Paleolítico peninsular.

Mediados del s. XX- Años 70

A  consecuencia de la guerra civil española se produce un frenazo en las investigaciones 
sobre el Paleolítico en el país. La sustitución, destitución o exilio de los cargos existentes 
favoreció el establecimiento de un modelo mixto en el que los aficionados locales tendrían 
un papel decisivo en la actividad arqueológica como delegados o comisarios de la zona. 
Consecuentemente, en las investigaciones no había criterios objetivos, respondiendo a 
posturas políticas y juegos de poder. 

Las secuencias cronológicas presentadas como un esquema relativo por el abate 
Breuil, fueron fijadas como “objetivas”, transformándose a partir de 1954 en objeto de 
fe entre los prehistoriadores, quienes forzaron sus yacimientos para poder casarlos con la 
secuencia oficial. 

El encallamiento en la teoría de los años cuarenta y cincuenta estuvo acompañado 
también de un estancamiento, si no de un retroceso, en lo referente a técnicas de excavación, 
que no se pusieron a nivel europeo hasta los años sesenta. 

No se avanzó en metodología pero la actividad excavadora en general no paró en 
España. Se realizaron muchas excavaciones, en yacimientos ya conocidos y en otros nuevos, 
con la intención de contextualizar o completar las secuencias estratigráficas (Estévez y 
Vila, 2006). 

En la Meseta y en Extremadura, sin embargo, sólo se realizaron algunos trabajos 
poco significativos hasta mediados de los setenta, fecha en la que se retomaría el problema 
del Paleolítico Inferior ya desde una perspectiva actualizada, en la línea de la Geología del 
Cuaternario francesa. 

Las referencias que tenemos del Pleistoceno de Extremadura en esta fase son, entre 
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otros, el hallazgo en la zona denominada Valparaíso, en el término municipal de Peraleda 
de la Mata. El investigador Sáez Martín, en 1956, informa de este punto en la margen 
derecha del río Tajo,  en la que se encontraron industrias paleolíticas en superficie y un bifaz 
en estratigrafía.

Ya en los años sesenta, se menciona el hallazgo de piezas líticas “discoideas” en un 
cerro del término municipal de  Valencia de Alcántara, lazando paralelos probablemente 
erróneos con yacimientos del Paleolítico Superior (Dieguez, 1965).

Referidos concretamente al término de Cáceres, fue en el año 1951 cuando se 
produce el descubrimiento de una de las cavidades más interesantes del Paleolítico en 
Extremadura, la cueva de Maltravieso, apareciendo la noticia en los medios de prensa. 
A partir de 1956, Callejo  publica la recopilación de todos los estudios realizados hasta el 
momento en Maltravieso: material paleontológico, antropológico, arqueológico y pictórico, 
así como datos geológicos y planimétricos de la cavidad (Callejo, 1957a, 1957b, 1958, 
1962). 

En los años sesenta, numerosos investigadores nacionales (Almagro, 1960; 1969) e 
internacionales (Breuil, 1960) visitan la cueva de Maltravieso,  ayudando a la valoración de 
la cavidad, que llega a ser declarada en 1963 Monumento Histórico Nacional.

Años 70 – Principios del S. XXI

La investigación sobre el Paleolítico en la Península,  al final de las dos dictaduras 
políticas, tuvo un notable impacto. A nivel metodológico y técnico se produjeron grandes 
cambios. Se organizaron a principio de los ochenta las primeras jornadas de metodología 
en investigación prehistórica. Se plantearon nuevas estrategias de investigación, nuevos 
métodos de excavación, adoptándose el sistema de referenciado espacial de coordenadas 
cartesianas y a mayor escala, se comienzan a aplicar los Sistemas de Información Geográfica 
así como nuevas técnicas de análisis cuantitativos, sistemas informáticos y de análisis del 
material. Se va produciendo además un incremento paulatino de los métodos de dataciones 
absolutas (Estévez y Vila, 2006). 

A principios de los años setenta se sabía bien poco sobre las ocupaciones más 
antiguas de la Península, por lo que a mediados de los ochenta se impulsaría en toda 
España, especialmente en Cataluña y la Meseta, la prospección y el análisis de yacimientos 
de cronologías más antiguas. Posteriormente se unirían las regiones de Galicia y Andalucía. 
En la zona portuguesa iban aumentando progresivamente las investigaciones sobre el 
Pleistoceno, contando a principios de los noventa con dataciones radiométricas y una serie 
importante de yacimientos al aire libre y en cueva, nuevos y revisados.

El panorama extremeño también ha sido el más fructífero en este periodo. En el año 
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1972, Soria Sánchez menciona unas industrias paleolíticas recogidas en “El Cabezo”, en el 
término municipal de Galisteo (Cáceres), en el interfluvio del Jerte con el Alagón  (Soria 
Sánchez 1977b).

Posteriormente, Manuel Santonja y Mª Ángeles Querol, los primeros arqueólogos 
profesionales que recorren el norte de Extremadura, llevan a cabo prospecciones por el río 
Tajo y sus afluentes.  Fruto de estos trabajos son las industrias recuperadas de los depósitos 
del río Alagón y Jerte (Santonja y  Querol, 1975a;  1975b; 1977) y el descubrimiento del 
conocido  yacimiento El Sartalejo (Santonja, 1985). Dichos investigadores relacionarán 
estos yacimientos y hallazgos con otros de la Meseta (Santonja, 1976; Santonja  y  Querol, 
1981b; 1982). 

En los años ochenta, se presenta la tesis de licenciatura en la Universidad de 
Extremadura sobre industrias achelenses halladas en el yacimiento “El Rincón del Obispo” 
(Gutiérrez, 1985) en las Vegas del Alagón  así como otros hallazgos en relación al Tajo y en 
contexto geomorfológico de rañas (Gutiérrez y Gómez, 1985).

Ya en los noventa, se realizan trabajos sobre industrias achelenses y musterienses en 
sílex y cuarcita, halladas en la comarca de Campo Arañuelo (González y Quijada, 1991).

Entre las colecciones privadas recogidas a lo largo de los años 1970 y 1990 destaca 
la colección de D. José Sendín (Canónigo de la Catedral de Plasencia) que reúne industrias 
del Paleolítico Inferior y Medio de diversas zonas relacionadas con el río Tajo.

En el siglo XXI otros trabajos realizados en el contexto regional que mencionamos 
en esta exposición son los siguientes. En Las Hurdes, tras abordar unos estudios de gestión 
del Patrimonio, se efectuaron una serie de prospecciones documentándose material lítico. 
Otros trabajos, como los derivados de la realización de la autovía A-66, descubren nuevos 
hallazgos próximos y dentro del Complejo Cacereño. En las Vegas del  Alagón se ejecutaron 
seguimientos arqueológicos a raíz de la instalación de una planta fotovoltaica, constatándose 
material lítico en un nivel de terrazas.  

En el ámbito del Pleistoceno en el Complejo Cacereño, se continúa publicando en 
relación a la Cueva de Maltravieso, encuadrando la cavidad con el resto de las existentes en 
el calerizo de Cáceres: Cueva de El Conejar, de Maltravieso, de Santa Ana  y  de la Becerra 
(Callejo 1971, 1974, 1980).

En este periodo y hasta los noventa, el interés de Maltravieso se mantiene por sus 
vestigios artísticos, documentándose nuevos paneles de pinturas y descubriéndose grabados 
rupestres (Jordá, 1970; Sanchidrián y Jordá, 1987; Jordá y Sanchidrián, 1992; Ripoll et al., 
1979, 1997, 1999a y 1999b), si bien se realizan trabajos de geología del calerizo cacereño 
(Gurría y Sanz, 1983) y de la penillanura, incluyéndose Los Barruecos entre otros contextos 
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geomorfológicos (Gómez Amelia, 1982, 1984, 1985a,  1985b,  1986). Otras investigaciones 
en las cavidades del Calerizo son referidas a excavaciones arqueológicas por parte de la 
Universidad de Extremadura en la Cueva de El Conejar (Sauceda, 1984).

A principios de este siglo se forma el equipo de investigación Los Primeros 
Pobladores de Extremadura (EPPEX), el cual sigue una línea centrándose en el área que 
engloba los términos municipales de Cáceres y Malpartida de Cáceres. En otras comarcas 
de la provincia de Cáceres se han realizado prospecciones arqueológicas con resultados 
positivos. La trayectoria a lo largo de estos años puede resumirse de la siguiente manera: 

- Año 1992-1999. La Escuela-Taller Los Barruecos efectúa prospecciones en 
el término municipal de Malpartida de Cáceres, dirigidas por la arqueóloga I. Sauceda, 
derivando los importantes hallazgos de material lítico en sondeos y, posteriormente, en 
excavaciones (año 1999) en el yacimiento Vendimia. 

- Año 2000-2003.  Se crea el Proyecto Arqueológico Vendimia (PAV) codirigido 
por Eudald Carbonell, Antoni Canals e Isabel Sauceda y financiado por la Mancomunidad 
Tajo-Salor. Se realizan los trabajos sistemáticos en yacimientos integrados en lo que se vino 
a denominar Complejo Cacereño: Vendimia y El Millar, como yacimientos al aire libre 
y El Conejar, Maltravieso y Santa Ana, como yacimientos en cueva. Se realizan además 
prospecciones a nivel regional. 

- Años 2003-2008. (EPPEX). Se reanudan las excavaciones sistemáticas de los 
yacimientos abiertos y continúan las prospecciones tanto a nivel local como regional. 
Es financiado por un proyecto de I+D de la Junta de Extremadura. Se presentan varias 
tesis de licenciatura (Díaz, 2001; Mejías, 2001; García, 2003; Peña, 2006; Mancha, 2007; 
Díaz, 2008; Rodríguez, 2008) y se publican los resultados a través de diferentes artículos 
científicos. 

Consecuencia de estas actuaciones son el descubrimiento de yacimientos en 
contextos estratigráficos, los cuales nos han proporcionado una serie de datos arqueológicos, 
bioestratigráficos y paleoambientales, en algunos casos con dataciones radiométricas que 
permiten cerciorar la cronología de estas ocupaciones. Tal es el caso de los yacimientos en 
cueva que junto con los yacimientos al aire libre proporcionan el estudio integral de toda el 
área del Complejo Cacereño.
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I. PROPUESTA METODOLÓGICA 

I.1. INTRODUCCIÓN

Para la consecución de los objetivos marcados se ha desarrollado la siguiente 
propuesta metodológica de carácter general. 

En primer lugar se ha recopilado la documentación bibliográfica existente sobre el 
ámbito geográfico marcado (Provincia de Cáceres) y las zonas limítrofes de la Cuenca del 
Tajo estudiada: la Cuenca Media (provincia de Toledo) y la Cuenca Baja (Portugal). 

Una vez obtenida la información existente sobre el tema de investigación, se 
procedió al estudio del material lítico perteneciente a colecciones públicas de la Provincia 
de Cáceres y de posible adscripción paleolítica. 

Como punto de partida se decidió tomar el conjunto lítico del denominado Yacimiento 
Vendimia, el primero excavado en la región e integrado en el Complejo Cacereño. Tras 
poner en relación con el resto de los yacimientos de esta área definida, se procede al 
estudio del resto de las colecciones existentes en el Museo de Cáceres y de aquel material 
arqueológico cedido a otros organismos como la Fundación Concha, sede que alberga la 
industria  proveniente de la zona de Campo Arañuelo.

Estos conjuntos líticos estudiados nos pareció conveniente organizarlos según las 
zonas geográficas de las que procedían. Para ello, intentamos dividir el espacio siguiendo 
las comarcas definidas políticamente en la provincia de Cáceres al observar que marcaban 
espacios coincidentes con características geomorfológicas determinadas. Así obtuvimos 
las siguientes áreas a nivel regional: Vegas del Alagón, Las Villuercas, Campo Arañuelo 
y Las Hurdes. Para la descripción y el estudio de estos espacios, que serán presentados en 
los apartados correspondientes, fueron consultadas las memorias de las hojas geológicas 
concretas de cada zona (escala 1:50.000), atendiendo a los contextos geológicos y litológicos 
así como a las características particulares del medio físico. A nivel local ya anunciamos 
anteriormente la zona que denominamos Complejo Cacereño, correspondiente también a 
unas áreas geomorfológicas concretas e integradas en la comarca de Cáceres. 

En cuanto a estos conjuntos líticos estudiados, se nos planteaba un nuevo problema, 
ya conocido en el ámbito de la investigación arqueológica: la definición sobre lo que debe 
ser considerado como yacimiento, localización y hallazgos, así como el número mínimo 
de piezas necesarias para que sea considerado de interés. En este trabajo se han utilizado 
estos tres términos. El primero se ha aplicado a aquellos conjuntos de considerable cuantía 
(se acercan o superan,  a veces considerablemente, las cien piezas) donde se halla definida 
la secuencia operativa. Además se encuentran contextualizados geomorfológicamente, 
integrados en un depósito bien definido (depósitos aluviales, rañas, cavidades…) y 
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permanecen  en posición estratigráfica (yacimientos del Complejo Cacereño) o se conoce 
la procedencia de ésta, como es el caso de los yacimientos superficiales como El Sartalejo 
(Santonja y Querol, 1978).  

Se les ha denominado localizaciones a los conjuntos líticos recuperados tras 
prospecciones realizadas en el entorno donde se ubica un yacimiento arqueológico, pero del 
que no se documenta secuencia estratigráfica hasta el momento. También es utilizado este 
término en casos en que, aunque aún no se conoce un yacimiento próximo, los numerosos 
registros dejan entrever una ocupación  de la zona concreta. Estas localizaciones se presentan 
en los apartados correspondientes al yacimiento o área en la que se le relaciona.

A su vez, son mencionados como hallazgos aquellas piezas dispersas que no tienen 
más importancia que la de constatar una posible ocupación. Conscientes de las escasas 
investigaciones realizadas sobre el Pleistoceno en Extremadura, hemos creído oportuno, si 
no un estudio exhaustivo de estos hallazgos porque el número reducido de material no lo 
hace viable,  si el mencionarlos en este trabajo pues pueden evidenciar localizaciones de 
mayor interés. Damos por hecho que éstos serían realmente más numerosos si hubiésemos 
tenido en cuenta las piezas procedentes de colecciones privadas, y que ya expusimos con 
anterioridad las razones por las que no fueron incluidas.  

Finalmente se procedió a la consulta de todas las Cartas Arqueológicas existentes en 
la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura de los términos municipales 
de la Provincia de Cáceres. La información documental, aunque somera, será presentada 
en el apartado de la comarca que corresponda. Tras este estudio las zonas con evidencias 
arqueológicas se amplían a las siguientes comarcas: Las Hurdes, Valle de Ambroz, Valle 
del Jerte, La Vera, Valle del Tajo y Valencia de Alcántara (Sierra de San Pedro) (Fig. I.1). 

Fig. I.1. Comarcas de la Provincia de Cáceres y base documental.
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I.2. METODOLOGÍA APLICADA AL REGISTRO LITOTÉCNICO

Todos los registros líticos han sido analizados siguiendo un sistema de análisis 
común, el Sistema Lógico Analítico, y así poder ser contrastados de manera conjunta. 
Dentro de este marco metodológico común se han admitido particularizaciones adaptadas a 
algunos conjuntos líticos. En la mayoría de la industria lítica procedente de los yacimientos 
integrados en el Complejo cacereño, ya fue aplicado este método de análisis, por lo que 
en este trabajo nos limitaremos a documentar los resultados. El yacimiento Vendimia, 
sin embargo, ha sido estudiado de forma exhaustiva, por ser el primero en excavarse de 
forma sistemática y por el planteamiento metodológico adaptado a la problemática de los 
palimpsestos. 

Sin distanciarnos por tanto del sistema de análisis elegido, el Sistema Lógico 
Analítico, se han tomado aquellos aspectos que pudieran ser útiles para la consecución de 
los objetivos marcados, sin caer en la mera acumulación de datos que pudieran no facilitar 
la información que perseguimos e incluir aquellos que pudieran ser válidos para tal fin.  

Siguiendo esta premisa, se ha tenido en cuenta para el estudio de los conjuntos líticos 
diferentes variables, tanto las  referidas a acciones naturales como a acciones antrópicas. Las 
primeras nos aportan información en cuanto al origen y las características petrológicas de 
las materias primas seleccionadas, así como acerca de los agentes, procesos y mecanismos 
de alteración deposicional y postdeposicional que pudiera sufrir el objeto modificado 
(rodamientos, pátinas, alteraciones cromáticas). Por tanto, dichas variables y el estudio de 
la caracterización geológica que envuelve a las localizaciones o yacimientos nos ayudarán 
a entender los procesos de formación de los depósitos causado por acciones naturales. En 
la mayoría de los yacimientos los estudios diacrónicos resultan un tanto complicados por 
los procesos sedimentarios que constituyen el depósito estratigráfico, por lo que el estudio 
de estas variables nos permite entender las dinámicas que interactúan en los procesos de 
génesis de los yacimientos.

Las acciones antrópicas responden a cambios realizados por los homínidos en la 
materia prima seleccionada, aunque éste solamente implique el traslado del material hacia 
el lugar determinado (como es el caso de algunas Bases Naturales). Se hará por tanto un 
estudio de las diferentes categorías estructurales representadas en el conjunto. 

Una vez abordados los conceptos constructivos y descriptivos y realizado el análisis 
de todos los artefactos, siempre que el registro sea amplio y estén representadas todas las 
categorías estructurales, basándonos en los datos obtenidos, podemos indagar en aspectos 
explicativos a través del estudio de la secuencia operativa. Finalmente, la reconstrucción 
de los patrones de organización de las actividades técnicas y el reconocimiento de posibles 
cambios tecnológicos nos permitirán tratar temas desde una perspectiva paleoeconómica de 
las poblaciones que ocuparon a lo largo del Pleistoceno la Cuenca Media-Baja del Tajo. 
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I.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

El estudio del conjunto lítico pasa en primer lugar por la observación y descripción 
macroscópica de las diversas categorías petrológicas que pudieran presentarse. De esta 
forma y, complementado con un informe litológico de la zona, podremos conocer la 
variabilidad de los recursos líticos locales de un contexto determinado. A veces es necesaria 
una prospección del área de estudio, pues en las memorias geológicas se pierden estos 
detalles al tratarse de escalas superiores.  Por tanto, el primer paso antes de proceder al 
análisis de la pieza es la identificación y caracterización petrológica de la materia prima 
empleada, así como la determinación de su origen geológico y geográfico. Para ello, se ha 
realizado una descripción macroscópica de las diferentes materias primas constatadas de 
cada uno de los conjuntos líticos estudiados. Conscientes de que este tipo de descripciones 
son un tanto subjetivas, bien es verdad que nos permite establecer grupos generales de 
materias primas, dejando el estudio pormenorizado de éstas para otros trabajos específicos. 
Para dicha descripción se han tenido en cuenta criterios como grado de cristalización, tipo 
de grano, veteado y otras propiedades (el color, la translucidez,  la presencia de impurezas, 
entre otros).

Tras una primera evaluación de los conjuntos de cada uno de los yacimientos, se 
elaboró un listado de las distintas materias primas constatadas, así como de las variantes 
observadas en cada  una de ellas, datos que mostramos a continuación (Fig. I.2). 

Las rocas ígneas. Formadas a partir del enfriamiento de rocas fundidas, es la más 
común y variada de la Tierra, lo que hace que su clasificación sea compleja. En general, 
se conjugan criterios como es el contenido en minerales responsables de otorgar el color 
al material al originarse. Así, cuando predominan los minerales máficos (minerales 
coloreados, principalmente los ferromagnesianos) reciben el nombre de melanocratas y 
cuando abundan más los félsicos (minerales poco o nada coloreados, como son el cuarzo, 
feldespatos y feldespatoides) se les llama leucocratas. Según el lugar en el que se ha 
producido la consolidación del magma, las rocas ígneas pueden dividirse en hipabisales, 
plutónicas y volcánicas. De las dos primeras tenemos ejemplos en el yacimiento por lo que 
serán comentadas en detalle.

Las rocas hipabisales o filonianas cristalizan en grietas de la corteza. Se forman a 
profundidades intermedias por el desplazamiento parcial de masas de magma, produciéndose 
un enfriamiento más rápido de éste por las dimensiones restringidas de los filones en que 
se inyecta. En este grupo se halla el cuarzo, mineral compuesto químicamente por óxido de 
silicio y al que se le ha dado diversos nombres, según la variedad y coloración original que 
presente, sin abandonar el grupo de las rocas leucocratas: lechosos, ahumados (variedades 
cristalizadas); calcedonia (variedad criptocristalina); hialinos (masa amorfa). En base a 
variables morfoestructurales, por su formación y propiedades técnicas, se han realizado 
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diferentes clasificaciones.  En nuestro caso, como consideramos que estas dos características 
van interrelacionadas, las agruparemos por su formación y, consecuentemente, grado 
de cristalización. La temperatura y la presión influyen en el tamaño de los cristales  y, 
consecuentemente, en la aptitud para la talla. También serán contempladas las variedades y 
coloraciones diferenciales obtenidas en su génesis. 

Cuarzo criptocristalino (A, B). La estructura de esta variedad del cuarzo (A) es un 
tanto compleja por su heterogeneidad, con una red cristalina poco definida. Por la tonalidad 
original pertenece al grupo de las leucocráticas, de brillo más blanquecino (nacarado y 
suave al tacto) y el tamaño del grano es más pequeño. Esta característica granular la hace 
aparentemente apta para la talla, sin planos de fracturas que la dificulten. Dentro de este 
grupo se han observado algunas piezas con ramificaciones o aspecto brechificado (B), con 
componentes angulosos dentro de la matriz. 

Cuarzo lechoso (C). Este tipo de cuarzo sufre en su origen diferente presión y 
temperaturas por lo que adquiere cristales más grandes. A su color y opacidad debe su 
nombre.

Cuarzo hialino (D). Es el comúnmente denominado cristal de roca por la transparencia 
adquirida por su pureza (color acuoso-transparente). Su sistema de cristalización es de 
prismas hexagonales, apuntados por pirámides hexagonales. Su fracturación es plana y 
concoidea. 

Otros cuarzos (E). Aparecen en menor cuantía otros tipos de cuarzos (E) como los 
ahumados (por su coloración) o algunos que macroscópicamente se observan diferentes 
al resto del conjunto, por lo que no pudieron integrarse en alguno de los anteriormente 
mencionados. 

Como podemos observar las variedades del cuarzo son infinitas, incluso dentro de 
cada uno de los grupos distinguidos. Tenemos el ejemplo del cuarzo criptocristalino, el más 
abundante en el yacimiento Vendimia que, dentro de esta variedad de grano fino (A), cuenta 
con infinidad de distinciones observables. Cada yacimiento geológico, cada filón, tiene sus 
particularidades pues son muchos los factores a los que se haya expuesto a la hora de su 
formación y posteriores alteraciones.

El pórfido es un tipo de roca del grupo de las hipabisales, que se genera a partir de 
residuos de la cristalización magmática y está compuesto por cuarzo y varios feldespatos 
sumergidos en una pasta vidriosa. Presenta grandes cristales (fenocristales) que suelen ser 
blancos o de colores pálidos sobre un fondo uniforme de grano muy fino, con tonos rojos, 
verdes, azules oscuros o negros. Los pórfidos son rocas duras y sólidas, y se encuentran 
generalmente en la periferia de los núcleos graníticos, siendo más frecuente en los macizos 
antiguos que en los modernos. Su proceso de formación contribuye a que las características 
de cada pórfido varíen. 
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El otro tipo de rocas ígneas, las denominadas rocas plutónicas, cristalizan 
lentamente en el interior, originando grandes masas de rocas. Estas rocas presentan cristales 
relativamente grandes (se ven bien a simple vista). Como la presión del interior es también 
muy elevada, los minerales crecen estrechamente unidos formando rocas densas y sin 
huecos. Los granitos son las rocas plutónicas más comunes, y sobre las que se asienta 
algunos de los depósitos arqueológicos contemplados en este trabajo. También lo es el 
gabro, materia prima que hemos constatado en los conjuntos líticos de algunos yacimientos 
estudiados. Es una roca plutónica muy común, rica en minerales de hierro y magnesio y 
ausencia de cuarzo por lo que adopta tonalidades oscuras (negro o verdoso) que los clasifica 
en el grupo de los melanocratos. Las rocas de este tipo, también llamadas diabasas, son los 
equivalentes de grano grueso de los basaltos volcánicos y de las doleritas. 

Las rocas metamórficas. Formadas a partir de otras rocas que, sin llegar a fundirse, 
han estado sometidas a grandes presiones y temperaturas, transformándose en roca 
metamórfica. La mayoría se caracterizan por un aplastamiento general de sus minerales que 
hace que se presenten alineados. Esta estructura característica, que se denomina foliación, 
se ve muy bien en rocas como las pizarras, los gneises y los esquistos. De este último grupo 
y de cuarcitas tenemos ejemplos en los diferentes yacimientos estudiados. 

La cuarcita se forma a través de un metamorfismo regional o térmico que actúa  sobre 
rocas sedimentarias, silíceas principalmente, de forma que los granos de cuarzo quedan 
cementados. La gran variedad de cuarcitas depende precisamente de la profundidad a la que 
se produce ese fenómeno de formación descrito. Su composición química es la misma que 
la del cuarzo, óxido de silicio, pero los diferencia la mayor cantidad que la cuarcita posee 
de óxido de hierro y magnesio. Dentro de estas rocas se distinguen diversas variedades, 
clasificadas según la cronología de su formación o por el grado de consolidación. 

Cuarcitas armoricanas (Arm). Son rocas silíceas cristalinas, de extremada dureza 
y muy compactas. Se nos presentan con tonalidades claras (blancos, grises, rosados, 
marrones). Su origen de formación son las cresterías y principales resaltes topográficos. Se 
formaron en el Ordovícico Inferior. 

Cuarcitas criaderos (Cri). Poseen la misma litología y génesis que las anteriores 
pero con tonalidades oscuras (rojizas, negras). Pertenecen al Silúrico Inferior. 

Para la identificación de las cuarcitas de visu se han seguido varios criterios, entre 
ellos, la observación de granos de mica, uno de los integrantes que caracterizan a esta 
materia prima. Además, como roca metamórfica, sufrió en su formación presiones que han 
hecho que conserve la estructura horizontal, por lo que pueden observarse en ellas láminas 
muy tenues. 
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Las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman en zonas superficiales 
de la corteza terrestre a partir de materiales que se depositan formando capas o estratos. 
Pueden ser detríticas si se originan a partir de trozos de otras rocas después de una fase 
de transporte; o químicas y orgánicas si se forman a partir de precipitación de compuestos 
químicos o acumulación de sustancias de origen orgánico. Un tipo muy común es la roca 
caliza, causante de la formación cárstica en donde se integran varias cavidades con registro 
arqueológico presentados en este trabajo. Son sedimentos marinos con fauna de crinoides 
y coralarios, de naturaleza carbonatada y depositada en plataforma en el Carbonífero 
Inferior. 

 La cuarzoarenita o arenisca cuarzosa (Ccar) entra en este grupo de rocas 
sedimentarias. Suelen presentarse en tonalidades blanquecinas, grisáceas o marrones, 
dependiendo de la cementación. Es una arenisca muy madura con el 95% de cuarzo. En 
general muestra un aspecto arenoso y tacto granular. Presenta un configurado de masas 
muy homogéneas sin planos preferenciales de fractura y extremada dureza, lo que le hace 
útil para acciones de percutir. 

La arenisca constatada en uno de los yacimientos aquí presentados (El Millar, 
Cáceres) aparece de aspecto marrón claro o casi dorado. Posee un alto componente en 
cuarzo, calcita magnesia y moscovita entre otros, por lo que podría corresponder a las  
areniscas micáceas presentes en la litología de la zona. 

Otra de las rocas sedimentarias halladas en los conjuntos líticos analizados ha sido 
la grauvaca. Está compactada y el tamaño de los granos puede ser muy variable así como 
de los componentes minerales y rocosos. Esta roca puede adquirir tonalidades que van 
del color gris hasta el verde. La grauvaca constada en el yacimiento Vendimia es una roca 
con tamaño del grano muy fino, posee un color grisáceo que a veces tiende a verdoso y es 
menos dura que la cuarcita. Tiene más del 15% de matriz arcillosa y el resto de granos de 
cuarzo. 

El sílex, otra de las rocas sedimentarias, es de origen químico (por precipitación de 
sílice), de textura microcristalina y criptocristalina, que se presenta en rocas carbonatadas 
formando nódulos interestratificados y adoptando tonalidades muy diversas. Su alta dureza 
(siete en la escala de Mohs), fractura concoidea y buena calidad, hacen de esta materia prima 
una de las más idóneas para la talla.  Sin embargo, su menor abundancia en el contexto 
espacial de este trabajo, restringe su uso a una zona limitada de la cuenca. 
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I.2.2. ALTERACIONES NATURALES. Soporte, rodamiento, pátina y aspectos cromáticos 

Tras una caracterización petrológica de las piezas, se intentarán identificar en el 
material analizado las alteraciones que pudieran haber sufrido la industria lítica o los soportes 
utilizados. Para ello se anotarán las transformaciones físico-químicas, es decir, aquellos 
cambios en la estructura del material producidos por causas naturales. La meteorización es 
una alteración por exposición a los agentes atmosféricos como la luz, el aire o la humedad. 
La abrasión en las rocas se puede producir por transporte sedimentario o por agua. Este 
último factor suele ser el causante del rodamiento y pulido que dan lugar a los cantos. 

Se tendrán en cuenta por tanto aquellas modificaciones naturales, como son el 
posible rodamiento sufrido, la pátina o aspectos cromáticos, que se observen tanto en el 
soporte natural seleccionado como en la pieza arqueológica. Esto nos puede proporcionar 
información sobre los agentes, procesos y mecanismos de alteración deposicional y 
postdeposicional que pudiera haber soportado el nivel arqueológico, aunque resultaría difícil 
un control cronológico pues son muchos los factores implicados en estas alteraciones.  

En el estudio del tipo de soporte se tiene en consideración la matriz originaria de 
la pieza. Con su caracterización podemos intuir el origen de los recursos: secundarios o 
primarios. Además la morfología de ésta podría condicionar el método de talla realizado 
en ella.

Fig. I.2. Diferentes materias primas constatadas en el registro lítico:  Rocas ígneas (1, 2, 3 y 4, diferentes 
tipos de cuarzo);  metamórficas: cuarcitas Armoricanas (5) y criaderos (6); sedimentarias: Sílex(7). 
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Se han realizado trabajos donde se desarrollan procedimientos complicados de 
medidas de rodamientos (Bunte y Abt, 2001). Sin querer indagar más que en los aspectos 
anteriormente mencionados, hemos considerado distinguir los siguientes soportes básicos, 
a través de un análisis visual de la forma y redondez de la matriz: canto rodado (Cr), canto 
subanguloso (Cs), canto anguloso (Ca) y fragmento (F). 

Las dimensiones de las matrices originales también podrían condicionar la diferencia 
en el formato, aspecto que será observado en aquellas piezas con grado de explotación 
inicial o en las que el configurado deje entrever la matriz. 

Identificar los agentes y mecanismos de alteración que puedan producirse en la 
roca (rodamientos, pátinas, alteraciones cromáticas, etc.) nos puede aportar información 
sobre los procesos diagenéticos que pudieran afectar al registro y, consecuentemente, a los 
depósitos  del yacimiento. Estas transformaciones físico/químicas pueden ser originadas 
por causas naturales (meteorización, abrasión)  o antrópicas, como la exposición al fuego 
de forma intencionada.

Por estos motivos se ha valorado el rodamiento que pudiera haber sufrido la pieza 
una vez ha sido modificada, estableciéndose, de ser detectado a partir de la observación 
macroscópica, los siguientes valores: alto (a), medio (m) y bajo (b). Éste está relacionado 
con el posible redondeado de las aristas y bordes de las piezas debido a fuertes alteraciones 
postdeposicionales. 

En cuanto a la pátina, entendida como alteraciones en la superficie de la pieza que 
cambian su textura,  se han tenido en cuenta dos aspectos: el grado de alteración (ligera o 
fuerte) y la zona de afección (parcial o total). Evidentemente, no afecta de la misma manera 
a los diferentes materiales constatados en los yacimientos, por lo que serán relacionados 
con el tipo de materia prima y valorados según ésta (Fig. I.3). 

Fig 1.3. Caracterización petrográfica: Soporte, Rodamiento y Pátina. 
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Las alteraciones cromáticas son modificaciones del color natural de las materias 
primas, generalmente producidas por procesos químicos resultantes de unas condiciones 
peculiares a las que han sido expuestos los materiales. Suele concebirse como otro tipo 
de pátina, esta vez afectando a la coloración de la superficie y no a su textura. La idea 
de registrar estos cambios cromáticos surge siguiendo la misma premisa de ganancia de 
información como demuestran también las alteraciones tafonómicas (De Renzi, 1997), por 
lo que a la hora de abordar el estudio del material arqueológico del yacimiento Vendimia, 
se decide anotar las diferenciaciones cromáticas observadas en el conjunto lítico. El tipo de 
cuarzo que se presta a ello es el del grupo A (cuarzo criptocristalino), al poseer la misma 
característica que la calcedonia que, debido a su porosidad y si se dan las condiciones 
necesarias, puede absorber diversos tintes que varíen su coloración natural. Por tanto, 
dentro del grupo A (cuarzo criptocristalino) se especifican las siguientes variantes en cuanto 
al aspecto cromático que presentan, los cuales van del color anaranjado (Aa), al beige (Aa2) 
o sin apenas alteración, mostrándose de tono blanquecino o gris (Aa3) (Fig. I.4).  

Los aspectos cromáticos observados en las cuarcitas tienen que ver en este caso con 
el color original del material según la cronología de su formación, lo que nos ha ayudado a 
plasmar diferencias dentro del grupo que ya han sido establecidas en el apartado de materias 
primas.

Fig. I.4. Diferentes aspectos cromáticos del cuarzo criptocristalino. 
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I.2.3. ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN DE LOS RECURSOS LÍTICOS

La necesidad de recursos líticos en el Pleistoceno hace que las características 
geológicas del medio ocupado sean un factor importante, aunque no por ello determinante. 
Creemos necesario por tanto que, además de conocer las materias primas constatadas, 
debemos investigar sobre las estrategias seguidas para su consecución. Para ello, es 
necesario inquirir sobre las características geológicas y litológicas de la zona de estudio, 
datos que se han tenido en cuenta a la hora de tratar cada conjunto lítico analizado. Los 
afloramientos y depósitos de materias primas, la información sobre éstos,  la accesibilidad 
al material, los criterios de selección, cantidad, la movilidad y posible organización espacial 
para su adquisición pueden  ser el origen de la variabilidad de materias primas en un espacio 
arqueológico.

Por todo ello y una vez identificadas las materias primas que componen cada uno 
de los registros líticos, se efectuaron una serie de prospecciones en las áreas próximas a 
los yacimientos con el fin de localizar los afloramientos geológicos en posición primaria 
y/o secundaria susceptibles de haber sido utilizados como zonas de aprovisionamiento de 
materia prima (Vila, 1987; Terradas, 1995). La base de recursos se centra en un primer 
momento en el espacio más próximo al yacimiento, ampliando el área de estudio de no 
presentarse en franjas cercanas a éste. Este trabajo se realiza tras la fase de documentación 
de las características geológicas de la zona de estudio como el contexto geomorfológico y 
estratigráfico y la localización de los materiales geológicos específicos, entre otros. 

Contrastados estos dos puntos anteriores, se investiga sobre el posible modelo de 
captación de estos recursos líticos de los yacimientos más relevantes de la zona de estudio 
a lo largo del Pleistoceno (Baena et al., 1998) (Fig. I. 5).

Afloramiento: La captación de la materia prima directamente del afloramiento 
primario supondría un desplazamiento a lugares concretos y el desarrollo de actividades de 
extracción mineras someras del material.

Depósitos secundarios intensamente agregados: Las estrategias de captación se 
llevarían a cabo en depósitos con poca alteración y/o en desmantelamientos muy próximos 
al afloramiento primario. Sería por tanto necesario de nuevo el desplazamiento a puntos 
concretos, seleccionando las piezas menos alteradas. 

Ambos modelos hasta ahora descritos se caracterizan por presentar un mayor 
porcentaje de materia prima sin modificar frente al modificado. 

Depósitos secundarios agregados: El material recogido para la talla procedería de 
la dispersión de depósitos intensamente agregados o de terrazas. Para ello se desplazarían a 
regiones concretas, en las que se realizaría una selección intensa de los materiales. 
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Depósitos secundarios poco agregados o de baja densidad: Correspondería a los 
modelos de captación de depósitos de antiguos niveles de terraza, realizando una selección 
intensa por la heterogeneidad de los materiales.

En relación a este tema y, en el caso concreto del yacimiento Vendimia, se realizará 
además una ficha donde se especifiquen los datos de los afloramientos (yacimientos 
geológicos primarios) de la materia prima constatada en mayores porcentajes, siguiendo el 
modelo planteado por X. Terradas (Terradas et al., 2004). 

Los temas descritos hasta el momento en este apartado metodológico deben 
relacionarse con el estudio tecnológico de las piezas para así determinar si puede influir en 
la selección de la materia prima o si ésta lograra condicionar la técnica utilizada. Estos y 
otros factores serán tratados en los siguientes puntos.  

I.2.4. ANÁLISIS MÉTRICO DEL MATERIAL LÍTICO 

El análisis métrico es presentado en el apartado que le corresponda a las piezas 
según su categoría estructural. Se han tratado las variables cuantitativas: longitud, anchura,  
grosor y  peso. En cada uno de los conjuntos estudiados se muestra la media aritmética de 
las tres medidas tomadas así como su peso medio. Estos aspectos métricos de los productos 
atienden a la medida técnica de la categoría a la que pertenezca, asignada en milímetros. El 
peso se ha calculado hasta los 3000 gr.; sobrepasado éste se indicaría +3000 gr.

A partir de las relaciones entre  los valores longitud, anchura y grosor y la categoría 
estructural de Base Positiva, se han obtenido los Índices de Alargamiento y Carenado 
(Laplace, 1972). El primero es el resultado de dividir la longitud entre la anchura mientras 

Fig. I.5. Modelo teórico de los diferentes depósitos de materias primas (Baena Preysler et al., 1998).
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que el Índice de Carenado corresponde a la división de la más pequeña de las dimensiones 
planas (longitud o anchura) entre el grosor. Las lascas con índices 2 y superiores se 
consideran laminares y, por debajo de 1.5, carenadas.

Para expresar el tamaño de los objetos  se han seguido intervalos que definen los 
formatos de las industrias siguientes: PPF < 20 mm y PF 20 ≥ x ≤ 60 mm para pequeños 
formatos, MF 60 ≥ x ≤ 90 mm para el mediano formato y GF > 90 mm para el gran 
formato.

De cara a los criterios de captación y explotación resulta interesante documentar el 
formato y la morfología original de la materia prima en los casos en los que sea posible. 
Puede hacerse de manera directa, cuando se aprecia el formato de la roca original (o Base 
Natural, Bn) en instrumentos poco configurados, en piezas donde el grado de explotación 
es inicial, o indirectamente, a partir de la localización de muestras de la misma materia 
prima en la fuente de captación. 

Se pondrán en relación, además, las materias primas con las dimensiones de las 
piezas, pues podría influir en el resultado de las mismas. Otra de las comparaciones que 
puede resultar interesante es entre las características métricas y las categorías estructurales 
de BP y BNC. Este estudio puede revelarnos si existen criterios de selección volumétrica 
en las secuencias de configuración (Vaquero, 1997).

I.2.5. ANÁLISIS TÉCNICO Y TECNOLÓGICO DE LOS CONJUNTOS LÍTICOS  

El método de análisis utilizado en nuestro trabajo sobre el material lítico ha sido 
fundamentalmente el Sistema Lógico Analítico. Éste surge a principios de los años ochenta 
como reacción a los sistemas empíricos tradicionales de clasificación. Las tres fuentes 
influyentes principales son: la tipología analítica de Georges Laplace, el enfoque analítico y 
sistémico de D.L. Clarke  y la Lógica Histórica de E.P. Thompson. Aparecen publicaciones 
donde se plantea el estudio de los rasgos técnicos y conceptos como el de “chaînes 
opératoire” ya utilizado por Leroi-Gourhan, 1964, y se va prescindiendo cada vez más de 
la tipología. En este contexto se idean mecanismos de descripción analíticos y coherentes 
(Carbonell et al. 1983) frente a la subjetividad de los análisis existentes anteriormente que 
utilizaban un lenguaje poco riguroso e incoherente en las descripciones. Ya en la década 
de los noventa se revisa y actualiza introduciendo conceptos nuevos y simplificando el 
lenguaje (Carbonell et al. 1992; Mosquera, 1995; Vaquero, 1997; Rodríguez, 1997). Para 
el análisis y la interpretación de los conjuntos líticos, se ha seguido un esquema teórico 
en el marco de este sistema, en el que se tienen en cuenta diferentes conceptos. En primer 
lugar los referentes a  la fase constructiva del estudio de la tecnología lítica, es decir, las 
categorías estructurales, teniendo en cuenta el factor tiempo siempre que la pieza lo haga 
posible. En segundo lugar se mostrarán conceptos descriptivos atendiendo a los atributos 
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de los objetos, tras la práctica del análisis morfotécnico que plantea el Sistema Lógico 
Analítico. Y por último, conceptos explicativos, con el fin de intentar definir y valorar 
cualitativamente los conjuntos líticos. Para ello nos apoyaremos en aspectos relativos a la 
morfogénesis del material lítico, como es el estudio de la secuencia técnica (Carbonell et 
al., 1992; Carbonell et al., 1994) así como en la Unidad Ecosocial, una interpretación de la 
relación existente entre los sistemas productivos de un grupo y su entorno. 

CATEGORÍAS ESTRUCTURALES. Conceptos constructivos

La tecnología no es un artefacto sino un proceso de fabricación por lo que se deben 
distinguir los segmentos que conforman la cadena operativa lítica y cómo se articulan éstos 
a lo largo de la secuencia de talla. Para ello, unidos por unos mismos criterios técnicos, 
analizamos el material de cada uno de los conjuntos líticos que exponemos en este trabajo, 
descomponiéndolo en sus estructuras básicas y cuantificando sus variables. 

Esta segmentación del conjunto adquiere las siguientes categorías: Bases naturales 
(Bn), Bases Negativas de Primera Generación (BN1G), Bases Positivas (BP, FBP, BPF) y 
Bases Negativas de Segunda Generación (BN2G). La dinámica negativo/positivo es la base 
de la estructuración temporal del proceso operativo (Fig. I.6).

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO. Conceptos descriptivos

Una vez determinada la categoría estructural, se procede a su análisis morfotécnico, 
utilizando los criterios apropiados para cada tipo de Base y que el sistema de análisis elegido 
contempla. 

Bases naturales. Entendemos como útil lítico no sólo los objetos modificados 
intencionalmente, sino también aquéllos que han podido ayudar a conseguir una finalidad 
determinada, como es el caso del grupo de los percutores y yunques. Estos primeros, 
denominados Bases naturales, no siempre han sufrido una alteración de su estructura 
morfológica (Bna), sino que pueden evidenciar un aporte antrópico. La posibilidad de 
que fuera utilizado sobre materiales blandos puede ser el motivo de la ausencia de marcas 
visibles (Serrallonga, 1998). Es posible también que se puedan observar determinados 
cambios, como estigmas producidos por el uso (Bnb o FBnb) o bien fracturas (Bnc) que 
nos lleva a pensar en su clara utilización como percutor. 

Sobre estas piezas lo que más nos interesará y será objeto de estudio es la materia 
prima, su volumen, su peso y sus dimensiones. Se intentará estudiar además, como con el 
resto del material,  si pudo haber algún criterio de selección del material de percusión por 
parte de los homínidos del Pleistoceno, como el tipo de materia prima y los rasgos métricos 
del soporte. Se hace necesario además un estudio de los agentes y procesos implicados en 
la morfogénesis del yacimiento del que provienen. 
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Fig. I.6. Categorías estructurales que distingue el Sistema Lógico Analítico. 
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Bases Negativas de Primera Generación (BN1GE y BN1GC). En esta categoría 
estructural se pueden distinguir los negativos fruto de una determinada secuencia, que 
podría estar encaminada a la explotación de la pieza con la intencionalidad de extraer lascas 
o a la configuración en sí del objeto. Esto a veces es complicado definirlo pues pueden 
darse variantes en una misma pieza como sería el caso de la existencia de antiguas BN1G 
de explotación que han sido reconfiguradas para ser utilizadas luego como instrumentos. 
También puede ser dificultoso en algunas piezas afirmar con claridad si se trata de una Base 
Negativa de Primera o de Segunda generación, optando por indicar la secuencia técnica a 
la que pertenecen que, por otro lado, puede sernos de mayor utilidad. 

Para el análisis de las BN1G el objeto lo orientamos según el rectángulo minimal, con 
la arista más tallada en la zona distal de la pieza y la cara que ha sufrido más transformación 
será la horizontal superior (Laplace, 1972). La situación de las extracciones se indica 
comenzando por el lateral izquierdo y siguiendo las agujas del reloj. Cuando existe más de 
una serie homogénea de extracciones se hace necesario utilizar signos al realizar el análisis 
de la pieza para determinar la disposición relativa entre ellas.

Los criterios analíticos aplicados al estudio morfotécnico de las Bases Negativas de 
Primera Generación son los reflejados en la siguiente fórmula: Facialidad [Localización, 
Centrípeto, Oblicuidad, Profundidad, Arista Frontal, (Arista Sagital)] Simetría] (Fig.I.7).

Bases Positivas (BP, FBP y BPF). Las Bases Positivas son los productos extraídos 
de una pieza, tanto las provenientes de procesos de explotación como de configuración.  La 
diferencia entre los fragmentos de lasca (FBP) y las lascas fragmentadas (BPF) radica en 
que las segundas suelen ser fragmentos que conservan algunos atributos característicos de 
las BP, como los talones. Estas lascas fracturadas pueden provenir de accidentes de talla o 
podrían haberse partido posteriormente. Las FBP son fragmentos que pudieran provenir de 
la talla pero que no conservan claramente los atributos para poder estudiar sus variantes.

El análisis métrico de las Bases Positivas lo marca el golpe, indicando el eje de la 
talla que será el que nos muestre la longitud de la pieza. La anchura será perpendicular a la 
longitud (en el punto más ancho y evitando diagonales) y el grosor, la parte más gruesa de 
la pieza.

En cuanto al análisis de los atributos, éste se organiza en función de los tres elementos 
estructurales que conforman la lasca: la cara talonar, la dorsal y la ventral. Las variables 
para la caracterización de cada uno de estos elementos son las que registra el sistema de 
análisis propuesto, dentro del marco del Sistema Lógico Analítico (Fig. I.8). 

En Bases Positivas que se considere necesario se realizarán las observaciones 
pertinentes (tipo kombewa, desbordante, de dorso natural, entre otras).
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Fig. I.7. Atributos que caracterizan a las Bases Negativas de Primera Generación.
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Fig. I.8. Atributos que caracterizan a las Bases Positivas.
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Bases Negativas de Segunda Generación (BN2GE y BN2GC). Son las piezas que 
presentan negativos de extracciones debidos a secuencias situadas en el factor tiempo 2 de la 
cadena operativa. Antes de comenzar a analizar las características de los diferentes atributos 
de las BN2G es necesario diferenciar si la pieza es de configuración o de explotación. Si 
coincide con el primer caso, se analizarán en primer lugar aquellos atributos que conserve 
relacionados con su primer estado temporal (BP). Posteriormente se considerarán las 
siguientes extracciones que permitieron su configuración. Para ello se tendrá en cuenta 
la facialidad de la pieza y el carácter centrípeto así como las características del retoque 
(modo, amplitud, profundidad, dirección y delineación del retoque). En el caso de que se 
trate de una pieza de explotación, su análisis se realizará siguiendo las mismas pautas que 
las indicadas para las BN1G (Fig.I.9).

Para su estudio métrico se siguen los mismos criterios de orientación que los 
expuestos en el apartado de las BPs en el caso de que se trate de un configurado. En el 

Fig. I.9. Atributos de las Bases Negativas de Segunda Generación
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supuesto de una pieza de explotación se medirá la pieza en función de su orientación 
técnica, como se viene haciendo con las BN1G.

Indeterminados y Fragmentos. En algunos conjuntos hemos encontrado piezas que 
morfológicamente podrían adscribirse a una categoría concreta. Sin embargo, su grado de 
alteración nos imposibilita el estudio exhaustivo de cada uno de los atributos. Este material, 
el llamado indeterminado, es encuadrado en la categoría estructural a la que pertenecería 
pero sin ser posteriormente incluido en el análisis de sus variables.

Por otra parte, el material que no presenta una morfología que nos permita definirlo 
con una categoría estructural concreta lo denominamos como fragmento, aplicando en  este 
supuesto caso un análisis métrico únicamente.

En este trabajo se han contemplado otros aspectos como es la relación cuantitativa 
de las diferentes categorías estructurales dentro de una misma unidad arqueológica: los 
Índices de Explotación y de Configuración.  

El primero se obtiene tras la división de la suma de los productos de secuencias de 
talla  (BP, BPF y FBP y BN2G) y los núcleos de explotación recuperados (BNE), logrando 
así una aproximación del rendimiento de las matrices. El Índice de Configuración, es el 
coeficiente entre el número de industrias configuradas (BNC) y las lascas (BP, BPF y 
FBP).

Los valores obtenidos sobre los Índices de Explotación dependerían de varios 
factores: el tipo de materia prima, el formato y reducción de los núcleos, transporte o no de 
los productos, entre otros. En cuanto a los Índices de Configuración, éstos podrían indicar el 
grado de aprovechamiento de los productos o el transporte o no de éstos a otros espacios. 

SECUENCIA TÉCNICA. Fase explicativa

Para la valoración y explicación de los conjuntos líticos se necesita sistematizar 
los procesos de explotación y configuración a través de la secuencia técnica. Para ello, 
se tendrán en cuenta conceptos como Unidad Operativa Técnica (UOT), Tema Operativo 
Técnico (TOT), Cadena Operativa Técnica (COT) y  Sistema Operativo Técnico (SOT) 
hasta concluir, a nivel de la sistemática, con la Unidad-Ecosocial.   

Las Unidades Operativas Técnicas (UOT) complementan a las categorías 
estructurales.  Partiendo de la selección e interacción, desarrolla un esquema conceptual 
que organice los diferentes niveles de la acción antrópica. Son, por tanto, el conjunto de 
unidades selección-interacción que generan una determinada morfología (Carbonell et al., 
1992). Están encaminadas a conseguir un fin específico sin cambiar por ello de categoría 
estructural. 
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El Tema Operativo Técnico (TOT) es definido como el encadenamiento de 
acciones que tienen un mismo objetivo final de producción. Pueden ser Directos cuando el 
proceso está proyectado a la modificación de la matriz (BN1G), configurándose para ser 
directamente funcional. Otras estrategias son los denominados Indirectos, los cuales tienen 
como objetivo la producción de Bases Positivas y posible configuración de la matriz inicial 
para su explotación. 

Por tanto, en los TOTI existen varias UOT, aquella centrada en la preparación de 
la BN1G será la UOT de Configuración 1 (UOTC1). En la siguiente etapa, en la que la 
finalidad de la acción es la obtención de BP, hablaremos de UOT de Explotación 1 (UOTE1). 
Y así, puede venir otra etapa de configuración de los productos previamente elaborados 
que representarían una nueva Unidad Operativa Técnica de Configuración 2 (UOTC2), 
al pasarse de la categoría estructural de BP a las BN2G. Como podemos observar, existe 
una relación directa entre categorías estructurales y fases de configuración y explotación 
y cambio en las Unidades Operativas. Cada vez que se cambia de categoría durante un 
proceso, se pasa de una fase de configuración a otra de explotación (o viceversa), y se 
cambia de UOT (Carbonell et al. 1994: 280)

 Los TOT se identifican una vez realizado el análisis de todos los artefactos. Esta 
labor será mucho más sencilla cuanto más amplio sea el registro y cuando estén bien 
representadas todas las categorías estructurales. 

En algunos conjuntos analizados se han tenido en cuenta estas dos secuencias 
sin entrar en especificar la generación. En cambio en otros, con algunas piezas, resulta 
complicado identificar si se ha llevado un sistema de explotación o de configuración. Se 
podría considerar del grupo primero aquellas que poseen extracciones abruptas, arista muy 
sinuosa y de un difícil manejo por su morfología y  tamaño  y del segundo, las extracciones 
simples y posibilidades de ser útil. En el caso de no poder afirmarse con claridad se ha optado 
por no especificarlo, optando por indicar únicamente la generación (BN1G o BN2G).

Para caracterizar los diferentes Temas Operativos Técnicos Indirectos (TOTI), 
es decir, las Bases Negativas de Explotación (BNE) hemos tomado en consideración 
la facialidad de la pieza (Unifacial, Bifacial, Trifacial, Multifacial), la dirección de las 
extracciones  que se efectúan en el núcleo (unipolar, bipolar, multipolar) y la relación que 
se establece entre estas extracciones (longitudinal, opuesta, ortogonal, centrípeta). También 
se tiene en cuenta la jerarquización de las caras intervenidas y la predeterminación de la 
talla para la  consecución de los productos (Fig.I.10). 

Para los procesos encaminados a la configuración del soporte (BNC), es decir, los 
Temas Operativos Técnicos Directos, hemos aplicado básicamente los criterios analíticos 
de G. Laplace para determinar los diferentes morfotipos constatados en el registro de 
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configurados (Laplace, 1973). Respecto a los configurados de gran formato también se ha 
hecho referencia a su encuadre tipológico (bifaz, hendedor, pico triédricos, etc,…) y en 
algunos caso se hace referencia a su variedad específica como en el caso de los tipos de 
hendedores, según Tixier y Balout (Mourre, 2003) o los bifaces por su morfología. 

Continuando con los conceptos que constituyen el estudio de la industria lítica y,  
englobando las operaciones y secuencias efectuadas en el marco del TOT, se encuentra la 
Cadena Operativa Técnica (COT). Ésta incluye, además de la selección inicial de la materia 
prima y de su transformación en artefactos, la utilización y posterior abandono de éstos. 

Fig. 1.10. Caracterización de las estrategias de talla: Facialidad  (a) y dirección y disposición de las 
extracciones (b). 

Fig. I.11. Conceptos que constituyen el marco de estudio de la industria lítica (Carbonell et al. 1992).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Capítulo I

58

En una escala conceptual superior se encuentran los Sistemas Operativos Técnicos, 
definidos como el conjunto de actividades humanas psico-materiales dirigidas a la selección, 
interacción y transformación del medio.

Y por último, se encuentra el concepto vertebrador de toda esta estructura 
conceptual y sistemática: la Unidad Eco-social, concebida como el conjunto de relaciones 
que una comunidad de individuos mantiene con la realidad productiva y el medio ambiente 
(Rodríguez, 1997) (Fig. I.11).

Existen diferentes trabajos en los que se reflejan, en el marco teórico y metodológico 
de la industria lítica, aspectos paleoecológicos con la finalidad de entender la compleja 
interacción de los homínidos y su entorno natural y físico. 

El modelo ideado por W.K. Butzer intenta explicar el dónde, el cómo y el porqué un 
determinado grupo de yacimientos contemporáneos se distribuyen en un medio geográfico 
concreto. Partiendo de que el medio no es uniforme ni en la distribución de sus componentes 
(biomasa, topografía, hidrología, etc.) ni en su definición, hace distinciones de lo que él 
denomina medio ambiente geográfico, operativo, modificado y percibido (Butzer 1989).

Otros trabajos sobre modelos paleoeconómicos son planteados en relación con la 
captación y aprovechamiento de los recursos líticos (Geneste, 1992; Kuhn, 1995). Por otra 
parte, la paleoeconomía sistémica pretende interrelacionar las distintas variables (naturales 
y culturales) que conforman un sistema paleoeconómico (Mallol, 1998). 

Llegados a este punto de la investigación y tras poder interrelacionar todas las 
variables posibles sobre la industria lítica (petrológicas, métricas y técnicas) así como 
otras de índole ecológico y social, podremos abordar aspectos paleoeco-sociales de las 
poblaciones que ocuparon la Cuenca  Media-Baja del Tajo durante el Pleistoceno. 
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II. TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN EL COMPLEJO CACEREÑO 
(CÁCERES)

Geomorfológicamente, el término que venimos denominando Complejo Cacereño 
engloba cuatro unidades diferenciales: el macizo aflorante de rocas ígneas (el llamado 
batolito granítico de Cabeza Araya), los sedimentos del Precámbrico (pizarras y grauvacas) 
que forman la penillanura, los materiales paleozoicos (cuarcitas, pizarras y calizas), que 
constituyen el  sinclinal que domina la zona y los depósitos cuaternarios que apoyan sobre 
los materiales mencionados.

Todas estas áreas se encuentran integradas en los términos municipales de Malpartida 
de Cáceres y de Cáceres. En ellas, tras un estudio exhaustivo, se han descubierto una serie 
de yacimientos que podrían estar interrelacionados e integrados en un mismo contexto, 
asociados unos a zonas de humedales y otros a zona de carst, comúnmente conocido como 
el Calerizo. 

II.1. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS, ESTRATIGRAFIA Y LITOLOGIA 
GENERAL 

Su evolución geomorfológica podría resumirse de la siguiente manera (Tena et 
al, 1982): en primer lugar se forma el Complejo Esquisto-Grauváquico (CEG), que viene 
a ser la deposición de una serie detrítica con intercalaciones volcánicas. Tras esta fase del 
Precámbrico, es depositada de nuevo otra serie detrítica y carbonatada en el Cámbrico 
Inferior y Medio que, por efecto de la fase sárdica (plegamiento al final del Cámbrico 
Superior), es erosionada formándose suaves pliegues. A partir del Ordovícico se depositan 
cuarcitas, areniscas y pizarras, depósitos de plataforma que indican aguas poco profundas 
(condiciones marinas). Durante el Silúrico y el Carbonífero se mantiene este ambiente de 
sedimentación surgiendo, ya en el techo de estas series detríticas, las primeras inserciones de 
rocas subvolcánicas (tobas, coladas y diques). Esta cuenca sufre diferentes disminuciones  
en la profundidad, depositándose calizas y depósitos pizarrosos de características distales. 
Posteriormente la orogenia hercínica deformará todos estos materiales paleozoicos y antes 
de los últimos movimientos, tendrá lugar la intrusión de los batolitos (el de Cabeza Araya 
y de Torrequemada-Torreorgaz), produciendo incluso un metamorfismo de contacto. 
Consecuentemente, el área se encontrará emergida a partir de ahora, soportando tanto 
procesos de sedimentación como de erosión, culminando en el Pliocuaternario donde se 
arrasan los materiales precámbricos que dan lugar a la penillanura y a la sedimentación 
de depósitos de tipo “raña”, que serán parcialmente desmantelados al encajarse la red 
hidrográfica actual (Fig. II.1). 
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La Penillanura y  el batolito granítico

El batolito originado por el diaclasamiento producido tras los movimientos 
hercinianos, sufrirá con el tiempo procesos erosivos que modificarán las rocas plutónicas y 
dará lugar a materiales  de meteorización que cubrirán el sustrato y modelarán el relieve que 
los integra. Estos últimos procesos de acumulación son los responsables de los denominados 
lóbulos de descomposición, morfologías cóncavas abiertas situadas topográficamente por 
debajo de los 400 m s. n. m. (Gómez Amelia, 1982; 1984; 1985) a las que se adecuan las 
líneas de agua. Estas superficies redondeadas y onduladas con un rango de variación de 
alturas bajo, formando una penillanura, es donde se encuentran integrados los yacimientos 
al aire libre que presentamos en este trabajo, ya que estos procesos de erosión y acumulación 
son los responsables de la formación y fosilización de depósitos pleistocenos en esta área. 
En extensos arenales de la Penillanura Cacereña como las localizaciones denominadas “El 
Majón”, “Los Arenales”, “Las Gallinas” y los yacimientos “Vendimia” y “El Millar” se ha 
descubierto material arqueológico, tras las prospecciones previas realizadas, desarrollándose 
en los dos últimos excavaciones sistemáticas.

El Sinclinal de Cáceres y su modelado cárstico integrado

El Sinclinal de Cáceres es una estructura de plegamiento que forma un “fondo 
de saco” con materiales que se sitúan en capas concéntricas y por orden cronológico, 
disponiéndose en las exteriores los materiales más antiguos (CEG) y en el núcleo los más 
recientes, sedimentos del Carbonífero que rompen con la monotonía sedimentaria de las 
pizarras y las cuarcitas (Jonquera de Guindos et al., 1998). 

Dentro de esta estructura anteriormente definida, y en ese núcleo, se ubica el 
denominado calerizo de Cáceres. Con una superficie de unas 15.000 has, se presenta de 
forma elíptica, como todo el conjunto del entorno y con altitudes que oscilan entre 450 y 
520 m (Gurría et al, 1983). Es una formación intermedia de litología carbonatada, calizas 
que se sitúan en el centro del sinclinal entre una formación vulcano-sedimentaria (pizarras 
y tuff volcánicos) y la formación de cuarcitas y pizarras que culmina los depósitos del 
sinclinal. Un área que será erosionada por procesos químicos de disolución dando lugar a 
formas endocársticas (cavidades) y exocársticas (lapiaz). 

Estas oquedades producidas y posteriormente rellenadas con depósitos pleistocenos 
conformaron yacimientos de gran interés que han sido estudiados, como es el caso de la 
cueva de “Santa Ana”, “Maltravieso” o “El Conejar”. Otras cuevas conocidas del entorno 
pero no intervenidas, son las denominadas “La Becerra” y “San Benito”.

Estas cavidades formadas en las rocas calcáreas constituyen además importantes 
acuíferos que dan origen a arroyos permanentes como la Ribera del Marco y el Alcor de 
Santa Ana, líneas de agua asociadas a zonas de ocupación posibles, como las localizaciones 
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próximas de “Vegas del Mocho” o “Huerta del Conde”. Para que se establezcan estas 
corrientes de aguas subterráneas en el entorno de las cuevas y dentro de ellas, primero debe 
filtrarse el agua y acumularse hasta alcanzar niveles de 430 m s. n. m., y posteriormente 
salir a la superficie formando manantiales. 

Además de estas corrientes fluviales encontramos otras de mayor importancia en 
cuanto a su caudal, como son los ríos Guadiloba y Salor.  Estos afluentes de la margen sur 
del Tajo marcan las cotas más bajas de la zona (de unos 300 m aprox.) y rodean las más 
elevadas del Complejo Cacereño (670  m la cota más alta), el sinclinal descrito anteriormente 
(Tena et al, 1982).

La estratigrafía general del Complejo Cacereño se divide cronológicamente en 
tres ciclos. En primer lugar los concernientes a la edad del Precámbrico Superior, materiales 
afectados por dos fases diastróficas sárdicas y hercínicas. Se localizan al norte y sur del 
Sinclinal de Cáceres, formando parte del denominado Complejo Esquisto-Grauváquico 
(CEG). Posteriormente, en la era Paleozoica localizamos materiales únicamente afectados 
por la orogenia Hercínica, los del periodo Ordovícico (500-435 Ma) que afloran en forma 
de pizarras, cuarcitas y areniscas fundamentalmente, constituyendo los términos inferiores 
del Sinclinal de Cáceres y que se apoya discordantemente sobre los materiales del CEG. Ya 
en el Silúrico-Devónico (435-360 Ma) encontramos series de cuarcitas, pizarras, areniscas 
micáceas y areniscas rojas. Y en el periodo Carbonífero (360-300 Ma), como ya enunciamos, 
hallamos formaciones de pizarras, tuff volcánicos y calizas.

En la última fase geológica, el periodo Cuaternario de la era Cenozoica, los materiales 
precámbricos y paleozoicos descritos anteriormente son erosionados, constituyendo los 
depósitos más recientes, de los cuales diferenciamos los siguientes grupos: 

- Eluviales: se desenvuelven sobre los materiales graníticos del macizo de Cabeza 
Araya y están más ampliamente desarrollados sobre la facies central del batolito. Estos 
depósitos de lehms están constituidos por una arena granítica de color blanquecino rica 
en cuarzo y su espesor es inferior al metro. Sobre los materiales del CEG se desarrollan 
pequeñas manchas eminentemente arcillosas de poca entidad, tanto en espesor como en 
extensión superficial.

- Aluviales: se localizan principalmente sobre el CEG por acumulación de los 
materiales erosionados en las unidades morfológicas más elevadas, los dos macizos 
graníticos y el sinclinal paleozoico de Cáceres. Según su litología están constituidos 
fundamentalmente por cuarzo inmerso en una matriz de limos y arcillas. Presentan un escaso 
desarrollo tanto en espesor como en extensión superficial y son los aluviales desarrollados 
en el río Salor y afluentes por el norte, los de mayor entidad. Aquí se encuentran algunas 
gravas procedentes de la erosión y transporte de los materiales cuarcíticos, como “cuarcita 
armoricana” del Sinclinal de Cáceres.
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- Rañas: formación conglomerática constituida por cantos y bloques heterométricos 
y redondeados de cuarcita y arenisca, incluidos en una matriz arcillo-arenosa de color 
rojiza. 

- Derrubios de ladera: se desarrollan alrededor de todo el Sinclinal de Cáceres, por lo 
que su litología dependerá del área asociada. Generalmente y atendiendo a las características 
de la zona de estudio, suelen estar compuestos de cuarcitas, pizarras y areniscas (Tena et 
al, 1982).

Las características geológicas del medio son un factor importante para el 
conocimiento del procedimiento de abastecimiento lítico de una sociedad prehistórica dada. 
Por este motivo haremos una breve referencia a la caracterización litológica observada 
en la zona de estudio y los materiales susceptibles de ser tallados integrados en ella (Fig. 
II.2.) 

La caracterización litológica de las materias primas que utilizaron los homínidos 
del Pleistoceno dentro del Complejo Cacereño para confeccionar sus instrumentos abarca 
todos los materiales rocosos existentes en la zona que ofrezcan una elevada consistencia 
y dureza y que sean aptos para la talla. Las principales características de estas rocas se 
describen a continuación: 

Materiales del Precámbrico: El Complejo Esquisto-Grauváquico. Lo componen 
rocas como pizarras, esquistos y grauvacas, resultado de la transformación por presiones 
y temperaturas elevadas de sedimentos marinos de naturaleza detrítica: arcillas en el caso 
de las dos primeras y areniscas para la última mencionada. Los resultantes de las arcillas 
son materiales relativamente blandos por lo que no suelen ser útiles para la fabricación 
de herramientas, aunque sí es cierto que se conocen ejemplos en otros yacimientos. De 
grauvacas como materia prima sí se ha constatado en los yacimientos estudiados de esta 
zona. Su resistencia se muestra en lo que se denomina comúnmente “dientes de perro”, 
rocas que sobresalen en la Penillanura Trujillano-Cacereña por su firmeza a los agentes 
erosivos.  

Rocas ígneas: cuarzos, pórfidos y gabros. Entre las rocas del CEG y las graníticas 
se han producido intrusiones de rocas hipabisales y plutónicas. Las dos primeras se forman 
en diques de rocas filonianas de naturaleza silícea o básica. Los cuarzos, pertenecientes 
a estas primeras, se presentan asociados tanto al CEG como a los batolíticos graníticos 
a través de cuyas fracturas fluyeron magmas que al enfriarse originaron diques o filones, 
de ahí su nombre. Dependiendo de los diversos factores influyentes en su formación 
(temperatura, tiempo, composiciones) surgen diversas variedades. De la mayoría de ellos 
tenemos constancia de haber sido utilizados como materia prima para la consecución de 
industria lítica recuperada en los yacimientos del Complejo Cacereño. Por la morfología 
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Fig. II. 1 y 2. Unidades geomorfológicas y estratigrafía del Complejo Cacereño.
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del córtex del cuarzo o las posibles inclusiones en éste del material en el que se encaja el 
filón, podemos confirmar si el origen primario de los fragmentos es el CEG o el contexto 
granítico. Igualmente se ha constatado el pórfido, como materia prima del grupo de las 
hipabisales en los yacimientos estudiados. 

Los gabros son rocas plutónicas, melanocráticas por su ausencia de cuarzo, de una 
dureza y cohesión muy fuertes. Se hallan asociaos al granito, por lo que es posible encontrar 
masas de gabros entre el batolito. Es otra roca que se ha verificado en algunos yacimientos 
arqueológicos. 

Materiales paleozoicos: hallamos entre otros cuarcitas, las cuales se presentan en 
potentes bancos de unos 5-100 m de espesor, formados por rocas silíceas cristalinas de 
colores generalmente claros (blancos, grises, rosados o marrones), también oscuras (negras 
y rojizas), y de edades correspondientes con los diferentes periodos de la era Primaria. Las 
“cuarcitas armoricanas” del periodo Ordovícico, son las más potentes y constituyen las 
cresterías y los principales resaltes topográficos de las sierras integradas en el Complejo 
Cacereño. Esta materia prima pudo ser extraída directamente de los afloramientos o del 
desmantelamiento de éstos (en áreas próximas a estas sierras), hecho que delata su matriz 
originaria, o bien, recuperada en los cauces de los ríos donde tras el transporte sufrido (en 
formato de canto) sería depositada. Las “cuarcitas criadero”, de tonalidades más oscuras 
(negras y rojizas) son del Silúrico y también tenemos ejemplos que nos verifica que fue 
utilizada como materia prima (Fig. II.2).

II.2. YACIMIENTOS Y LOCALIZACIONES EN EL COMPLEJO CACEREÑO 

En el año 1992, arrancan una serie de prospecciones arqueológicas en el término 
municipal de Malpartida de Cáceres que, tras los resultados obtenidos darían lugar a trabajos 
sistemáticos en la zona  que con posterioridad será denominada como Complejo Cacereño 
(Canals, et al., 2004c; Barrero,  et al., 2005). 

Dichos trabajos serán realizados por el equipo de investigación Primeros Pobladores 
de Extremadura,  basándose en trabajos interdisciplinares con la finalidad de conocer las 
poblaciones que ocuparon el territorio durante el Pleistoceno. Así se llevaron a cabo, tras las 
prospecciones y sondeos previos, excavaciones sistemáticas con la obtención de materiales 
arqueológicos, bioestratigráficos y paleoambientales así como dataciones radiometricas 
que garantizan la cronología de estas ocupaciones. 

Los resultados de los trabajos efectuados hasta el momento en el Complejo Cacereño 
son los que exponemos a rasgos generales en este trabajo y de manera más exhaustiva 
los datos obtenidos del primero de los yacimientos excavados de forma sistemática: el 
Yacimiento Vendimia. 
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Los yacimientos al aire libre han contribuido por el material lítico obtenido, a 
entender el grado de desarrollo adquirido por estas poblaciones a través del estudio técnico 
de las piezas, además del conocimiento del entorno en el que se mueven.

Los trabajos realizados en las cavidades del calerizo, en el siglo XX, estuvieron 
enfocados básicamente al estudio pictórico o al hallazgo, en el momento de su descubrimiento 
de piezas dispersas y descontextualizadas. Tras las excavaciones sistemáticas realizadas en 
en este siglo, y al complemento de los materiales adquiridos en ellas  como el faunístico 
y de otras cuestiones de interés, podemos realizar interpretaciones más o menos acertadas 
sobre los aspectos paleoecosociales de estas poblaciones.

Todos estos estudios de la zona entorno a la ciudad de Cáceres ha derivado a una 
serie de yacimientos tanto al aire libre como en cueva y a numerosos puntos clasificados 
como localizaciones en un mismo área que venimos denominando Complejo Cacereño 
(Fig. II.3). 

Fig. II. 3. Yacimientos y localizaciones en el Complejo Cacereño. 
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Fig. II. 4. Yacimiento Vendimia. 
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II. 2.1. YACIMIENTO VENDIMIA 

El yacimiento arqueológico “Vendimia” se localiza en el término municipal de 
Malpartida de Cáceres (Cáceres). Sus coordenadas son 39º26’48’’N, 6º28’10’’O y de Huso 
29 S, X: 0717.748 m.; Y: 4.369.411 m, con una altitud de 401 m. Se accede por un camino 
que sale a la izquierda de la carretera N-521 Cáceres-Valencia de Alcántara, a unos 6 Km. 
de la capital provincial, a la altura del MotoCross “Las Arenas” de dicha localidad, distando 
de éste unos 500m. Este enclave se halla muy próximo a la reserva ecológica denominada 
“Los Barruecos”, de unas 270 hectáreas de extensión, declarada Monumento Natural en 
1996 e incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura. Como su 
nombre indica, se encuentra en el contexto geomorfológico de un batolito granítico y, 
como consecuencia geológica general, en una penillanura, ya argumentada en apartados 
anteriores.

Los paisajes de las rocas ígneas plutónicas se caracterizan por grandes masas 
irregulares de rocas cristalinas fracturadas por diaclasas. Estas rocas graníticas que 
constituyen la zona de berrocal,  son desgastadas y modeladas por agentes erosivos como 
el agua, produciendo depresiones circulares (domos, tors, pans o pits) o por contrastes 
térmicos, provocando agrietamientos poligonales (tafonis). Así mismo, estos procesos 
erosivos constituirán el lehm, un suelo de materiales producto de la alteración química del 
granito que serán los responsables de la formación de los depósitos del Pleistoceno. 

Durante el Cuaternario se instala definitivamente la red fluvial, se rebaja la topografía 
en una decena de metros y las arenas resultantes de la meteorización del granito, a lo largo 
de millones de años, son llevadas por las aguas y el viento, dejando al descubierto las masas 
graníticas. 

Estas formas modeladas que constituyen el paisaje de Los Barruecos se clasifican 
según el tamaño. El yacimiento Vendimia se encuentra franqueado por formas mayores, 
como son los bloques redondeados, en los que, a su vez, es posible la observación de formas 
menores: canales (pequeñas depresiones alargadas que posibilitan el almacenamiento 
de agua y sedimento), superficies agrietadas (alteraciones con morfología de escamas 
poligonales) y superficies de descamación, meteorización progresiva de fuera a dentro que 
llegan a producir desprendimientos del granito en forma de lajas. 

El yacimiento Vendimia se ubica en este paisaje, entre bolos graníticos meteorizados, 
los lóbulos de descomposición y en el regato denominado Naranjillo, pues suelen las líneas 
de agua encajarse entre estos dos elementos. 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: Prospecciones, sondeos y 
excavaciones arqueológicas

Las prospecciones previas a las excavaciones arqueológicas fueron realizadas en 
la zona denominada Vendimia por la Escuela Taller “Los Barruecos” de Malpartida de 
Cáceres, entre los años 1991 y 1993 y bajo la dirección de la arqueóloga I. Sauceda. Como 
resultado de las mismas se localizaron diversos puntos con cantidad ingente de material 
arqueológico que podía corresponder a distintos momentos del Pleistoceno. Posteriormente, 
en la primavera de 1999 se llevó a cabo la construcción de una charca en las proximidades 
apareciendo de nuevo gran cantidad de material arqueológico por lo que se decide realizar 
en ese mismo año diversas actuaciones. 

La zona de intervención la marcaba el regato El Naranjillo, que tiene su nacimiento 
en la divisoria de aguas, situada en la carretera N 521, y su desembocadura en el Barrueco 
de Arriba. Este regato forma parte de la red hídrica cuaternaria y se presenta como una 
vaguada en la cual se acumulan por sedimentación los materiales arrastrados por el curso de 
agua, entre ellos industria lítica. Esto podía indicar que el nivel arqueológico se encontrara 
relativamente cerca del suelo actual y que el material aparecido en superficie pudiera 
provenir de la erosión natural o de las remociones y extracciones de arena que se han 
producido en estos lugares.

Esta línea fluvial que se instala aprovechando las fracturas más antiguas deja al descubierto 
masas graníticas que son aprovechadas para la construcción de embalses, sufriendo la zona 
diferentes impactos antrópicos siendo los más graves, el emplazamiento de dos presas, 
una en el siglo XVIII y una segunda aguas abajo (presa Vendimia) en la década de los 
noventa. Para sus edificaciones se extraía todo el depósito central del regato, lo que supuso 
un vaciado de todo el relleno sedimentario fósil y actual. Otra de las alteraciones antrópicas 
ha sido fruto de la extracción de estaño, proceso en el que se cribaba el material en el 
lugar de su búsqueda, dejando acumulado el sedimento tras invertir los estratos dañados 
y encontrándose en algunos casos material arqueológico (Fig. II.5., D). Uno de los 
responsables de estos trabajos en esta zona en los años cuarenta, D. Damián González, 
comentaba la metodología de estas extracciones que consistían en “levantar el lecho del 
regato hasta el nivel de gravas y cribar las arenas para extraer el estaño”. Estas extracciones 
eran manuales y, una vez agotado un pozo, se procedía a una nueva criba más lejos donde 
se horadaba otro. Actualmente pueden observarse estos pequeños montículos sobresaliendo 
en el terreno y mostrando material, en ocasiones arqueológico. 

Durante la inspección del Regato Naranjillo, aguas arriba de la presa, se intentó 
localizar sin éxito algún corte en el cual se pudiera identificar una estratigrafía del proceso 
sedimentario de la charca, algo complicado debido al mal estado de conservación de los 
márgenes de la charca por las diferentes intervenciones modernas con maquinaria y la 
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presencia de las antiguas extracciones de áridos. Esto hizo que se plantearan una serie de 
sondeos a lo largo del tramo del arroyo para un primer control estratigráfico y la búsqueda de 
niveles arqueológicos que no hubieran sufrido alteraciones antrópicas postdeposicionales. 
El resultado fue la consecución de siete sondeos mecánicos y seis manuales, estos últimos 
denominados “estaciones” (Fig. II.5, A, B).

     Los sondeos mecánicos permitieron confirmar una estratigrafía similar  a la que 
se advertirá en los diferentes sondeos manuales, además de constatarse a través de uno de 
ellos el yacimiento Vendimia (Díaz et al., 2004): 

-Sondeo I. Localizado delante de la presa Vendimia, en él no apareció ningún nivel 
in situ, por las grandes remociones de tierra efectuadas durante la construcción de dicha 
presa. Surgieron restos del nivel de gravas asociado a la presencia de material arqueológico, 
en la parte más profunda del sondeo, en contacto con el batolito de granito.

-Sondeo II. Fue realizado detrás de la antigua presa Vendimia. Su secuencia es de 
un solo nivel de limos y arenas desde la superficie hasta la base de granito. No apareció el 
nivel de gravas asociado al material arqueológico.

-Sondeo III. Éste se realizó aguas arriba del sondeo II. De él se obtuvieron los 
mismos resultados. Se trata de un regato arqueológicamente estéril que no presenta el nivel 
de gravas. 

-Sondeo IV. Cercano a la Estación I, este sondeo no proporcionó ningún elemento 
significativo por lo que se decidió no extender la zona excavada de dicha estación. 

-Sondeo V. Aquí se localizó una secuencia estratigráfica completa. Aparecieron 
restos marginales de gravas y grandes huecos en el centro del regato de posibles extracciones 
en distintas épocas de este nivel. Se puede observar también de qué manera los grandes 
bolos de granito han condicionado la trayectoria del regato y su enclave físico. 

-Sondeo VI. Este sondeo es el que nos proporcionó el yacimiento Vendimia, 
apareciendo una estratigrafía tipo y un nivel de material modificado en el nivel de gravas. 
Además, la sección transversal al lecho del regato obtenida por el sondeo, completaba 
los límites físicos del yacimiento y del regato. También quedaba perfectamente delimitada 
la zona de acción de todos los procesos constructivos y destructivos (erosivos y de 
sedimentación) relacionados con el regato. La zona inmediatamente contigua al sondeo fue 
preparada para su excavación en extensión.

-Sondeo VII. Este sondeo no proporcionó datos de interés. Se encuentra en las 
proximidades de la Estación II la cual no suministró material arqueológico. Es una zona 
lateral del regato por la que circulan aguas de lluvia.  
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En cuanto a los sondeos manuales, tras su consecución quedaron establecidos de la 
siguiente manera: 

- Estación I. Se localiza en el lateral izquierdo de la charca, mirando hacia la 
desembocadura. Se abrió una cata de 2,5 m de longitud y una profundidad de unos 70 
cm. En él apareció un paquete homogéneo con materiales finos y un segundo estrato de 
gravas en contacto con los bloques de granito del batolito de la base. Entre estas gravas 
aparecieron objetos líticos procediéndose al acondicionamiento de la cata para intervenir el 
nivel con industria lítica.

- Estación Ia. Se realiza un nuevo sondeo que es abandonado al no obtener resultados 
positivos. 

- Estación Ib. Una vez constatado el nivel arqueológico a través del sondeo VI y 
delimitada el área, se procede a la retirada con ayuda mecánica de buena parte del sedimento 
que cubría el registro arqueológico (unos 50 cm). Una vez condicionada la superficie (112 
m2 aproximadamente) y ya de forma manual se rectificaron las secciones y de nuevo se retira 
sedimento estéril (10-20 cm aprox.) hasta aproximarnos al nivel arqueológico, registrado en 
el perfil previamente realizado. Una vez configurado el espacio de intervención  se procedió 
a su excavación sistemática.

- Estación II. Se ejecuta un nuevo sondeo en el margen derecho, aguas abajo del 
regato. Se obtiene un corte surgiendo una estratigrafía similar al resto, sin aparecer en este 
caso nivel de limos típico de una sedimentación de charca por lo que es probable que se 
ubique en un margen distal de la paleocharca. No apareció material arqueológico alguno.

- Estación IIa. El objetivo de este siguiente sondeo en el margen derecho aguas 
abajo de la presa, era verificar la existencia de un nivel arqueológico en la parte inferior 
del regato. El resultado no fue el esperado por lo que fue abandonado. Lo que sí permitió 
fue adquirir más datos para la formalización de la secuencia estratigráfica del depósito. En 
el nivel de las arenas de alteración del granito aparecieron alternándose depósitos de limos 
debido a la presencia de pequeñas charcas.

- Estación III. Esta estación se encuentra en el margen izquierdo de la charca. Se 
levantó parte de los sedimentos estériles y se llegó al nivel arqueológico, de unos 30 cm 
de potencia. Se identificó parte del nivel removido, con marcas dejadas por una máquina 
excavadora. Este sedimento contenía industria, elementos vegetales y elementos de plástico. 
El material recogido se clasificó con el material removido de la estación. Finalmente se 
decidió abandonar la estación tras alcanzar la base de granito y no considerar oportuno 
ampliar la cata por la baja densidad de material recuperado y por estar afectado el nivel 
arqueológico por remociones modernas.
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En su conjunto, con los diferentes sondeos se obtuvo una completa visión de la 
secuencia estratigráfica del regato y de la extensión y presencia del nivel con material 
arqueológico, el cual aparece siempre por encima de la base granítica a excepción de 
aquellas zonas alteradas por movimientos postdeposicionales antrópicos realizados en época 
contemporánea. La secuencia general de la estratigrafía del regato Naranjillo se extiende 
regionalmente y forma la actual cobertura sedimentaria de los diferentes batolitos graníticos. 
El estudio en base a los datos aportados por los diferentes perfiles litoestratigráficos ha dado 
como resultado los siguientes niveles, de techo a base (Fig. II.5, C): 

- Nivel de arenas, mal clasificado, formado por granos de cuarzo, feldespatos 
alterados, micas y fragmentos de roca, correspondientes a los productos de alteración 
química del granito preexistente (roca-madre). Escasa presencia de matriz limoarenosa. 
Rellena un paleorrelieve y presenta una potencia muy variable que va desde los pocos 
centímetros a varios metros. Donde no está presente esta unidad se encuentra justo encima 
del sustrato rocoso.  

- Nivel de gravas muy redondeadas y muy poco seleccionadas. La granulometría 
de éstas va desde cantos a arenas gruesas. La matriz está formada por limos y arenas 
medias-finas. Estos paquetes conglomeráticos son clasto-soportados, los cuales se acuñan 
lateralmente de forma muy brusca. La geometría de estos paquetes es irregular, adaptándose 
a las zonas más deprimidas del paleorrelive existente. La potencia máxima observada es de 
unos 25-30 cm, aproximadamente. El material arqueológico aparece en este nivel, cuando 
parte de los bloques y cantos han sido modificados. En algunos sondeos está ausente, debido 
quizás a una fuerte erosión o a las variaciones laterales del curso del regato. 

La consecución de estas actuaciones permitió además descubrir un yacimiento 
arqueológico en el que se constata la presencia de industria lítica.

Esto dio lugar a una segunda fase de actuación, procediéndose a la excavación 
sistemática del yacimiento hallado, un total de cinco campañas consecutivas, desde el 
año 1999 hasta el 2003. El área total excavada ha sido de 78 m2. La aplicación de una 
excavación en extensión nos permitió detallar las relaciones sincrónicas que presenta el 
paquete sedimentario en el que aparecen los materiales. Las características estratigráficas 
del yacimiento no suponen, por otra parte,  ningún tipo de problema diacrónico, ya que se 
trata de un solo estrato de gravas donde se incluye el material modificado (Fig. II. 5,D)

Las diferentes campañas de excavación realizadas quedan resumidas en los 
siguientes puntos:

- Excavación 1999. En esta primera campaña se excavó un área de 7x11 m2 situada 
frente al único sondeo donde se encontró el nivel arqueológico. Tras delimitar el perímetro 
de esta zona, se procedió al levantamiento del nivel estéril de una potencia de más de un 
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metro. Posteriormente se estableció la cuadrícula con los ejes X e Y, así como el punto 0 
para el eje de la Z. La configuración del espacio quedaba establecida de la siguiente forma: 
el origen absoluto situado en la parte inferior izquierda y, desde ahí hacia el este el eje de 
las X para las letras y hacia el norte el eje de la Y para los números. Para la orientación de 
las piezas se tomó como norte teórico  o arqueológico la dirección aguas arriba del regato. 
Los cuadros abiertos en esta primera campaña fueron los siguientes: G13, G15, H12, H13, 
I12, I13, I15, J13, J15, K12, K13, K14, K15, L12, L13, L14, L15, L16, M12, M14, M15, 
N13, N14, O14, O15, P14 y P15. 

- Excavación 2000. En la campaña del año 2000 se amplió la excavación en extensión 
con la finalidad de conseguir más información sobre las relaciones sincrónicas que nos 
presenta el paquete sedimentario. En él  aparece el material arqueológico y el conjunto de 
gravas de cuarzo y cuarcita que el propio regato ha ido arrastrando y depositando, tanto en 
el lecho como sobre los afloramientos graníticos, que han servido de sujeción del material. 
En este sentido se decidió ampliar la superficie delimitada por dichos afloramientos y 
así constatar la teoría sobre la acumulación de materiales en torno a ellos. Los cuadros 
intervenidos en la segunda campaña de excavación en el yacimiento Vendimia fueron: G15, 
H12, H13, H14, I12, I13, J12, J13, J15, K13, K14, K15, L13, L14, M13, M14, M15, N13, 
N14, N15, O13, O14, O15, P15, P16, R16, R17 Y T18.

- Excavación 2001. Continuando con los protocolos metodológicos establecidos 
en las pasadas campañas para este yacimiento, las actuaciones consistieron esta vez en la 
excavación del mayor número de cuadriculas posible, con el fin de poner al descubierto el 
paleocauce existente debajo del paquete sedimentario y realizar los trabajos topográficos 
pertinentes (Fig. II.7). Durante esta campaña la zona excavada corresponde a los cuadros 
siguientes: G14, H14, H15, I14, I15, J14, J15, P16, Q15, Q16, R16, R19, R21, S16, S17, 
S18, S19, S20, S21, T17, T18, T19, T20, T21, U19, U20 y U21.

- Excavación 2002. El plan de actuación de la campaña 2002 consistió principalmente 
en concluir aquellos cuadros excavados años anteriores y en la ampliación de una nueva 
zona situada en el sector norte del yacimiento, cercana a la franja nordeste abierta el año 
anterior. La intención de esta nueva acción era comprobar si, como en un principio se 
pensaba, el material depositado disminuía en número al alejarnos de la zona más próxima 
al paleocauce. La relación de las cuadrículas excavadas en esta campaña fue la siguiente: 
F13, F14, F15, G13, G14, H15, I14, I15, J14, J15, K15, K16, L16, M16, N16, R18 y R20. 
Los cuadros P17 y Q17 no fueron intervenidos aunque se recogió una pieza de cada uno de 
ellos al hallarse desprendidas del perfil.

- Excavación 2003. El plan de actuación de la última campaña consistió principalmente 
en la ampliación de una nueva zona situada en el sector norte del yacimiento. El área 
excavada comprende los siguientes cuadros: M16, M17, M18, N16, N17, N18, O16, O17, 
O18, P17, P18, Q17, Q18. Una vez finalizados se cierra el yacimiento definitivamente. 
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Fig. II. 5. Ubicación del yacimiento en el entorno del Regato Naranjillo. 
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

El estudio estratigráfico de Vendimia da como resultado la definición de tres unidades 
presentando variaciones laterales (Fig. II.6):

La primera, V.1 (Unidad Superior), tiene un espesor variable entre 65-80cm. Se 
compone de arenas gruesas arcósicas de clastos altamente esféricos y redondez media-
baja. Su litología tiene como componentes mineralógicos mayores cuarzos, feldespatos y 
en menor medida micas de diferente tipo. La matriz es arcillosa de color pardo. De forma 
dispersa se hallan concreciones por cementación de óxidos de hierro. Sobre ésta encontramos 
un suelo vegetal de escasa potencia (2-3 cm) donde la materia orgánica descompuesta da 
una tonalidad más oscura al sustrato descrito y crece la vegetación.

La Unidad V.2 (Unidad Media) presenta una potencia de unos 10-20 cm 
aproximadamente. Está formada por arcillas detríticas de coloración grisácea que suelen 
acumularse en zonas de topografía deprimida. De este nivel de limos asociado a depósitos 
de baja energía y que cubre el estrato arqueológico se extrajeron unas muestras que dieron 
como resultado pólenes fósiles de diversas especies vegetales.

La Unidad V.3 (Unidad Inferior) presenta una potencia de 30-40 cm. Se compone 
de arenas medias de cuarzo y en menor medida feldespatos y micas. La matriz es 
arcillosa de color pardo. De forma dispersa encontramos clastos de cuarzo redondeados a 
subredondeados con esfericidad variable y tamaño decimétrico, apareciendo variaciones 
laterales de éstos en cuanto a su presencia, tamaño y esfericidad. Es en este nivel, que 
aparece altamente  compactado, donde se encuentra el material arqueológico, el cual se 
apoya directamente sobre la roca granítica, fuertemente alterada en sus primeros 20-30cm, 
dando lugar a un lehm granítico que conforma la base.
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEL YACIMIENTO VENDIMIA 

Tras las excavaciones sistemáticas realizadas en el yacimiento Vendimia a lo largo 
de cinco campañas, desde el año 1999 hasta el año 2003, se ha recuperado un total de 2.164 
industrias líticas. Los suelos de la zona del yacimiento se caracterizan químicamente por ser 
ácidos (con un PH entre 5,0 y 5,5) por lo que imposibilita  la conservación de restos óseos 
de cronologías antiguas. No sucede lo mismo con el material polínico, muy resistente y del 
que hemos encontrado registros que serán presentados en el apartado correspondiente. 

Fig. II. 6. Perfiles estratigráficos del yacimiento Vendimia (según García et al, 2005).
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Fig. II.7. Planimetría del yacimiento Vendimia (elaborada por Raquel Pérez Martínez)
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En el único nivel arqueológico del yacimiento aparecía asociado a la industria lítica 
material no modificado, por lo que se optó por coordenar la totalidad del material lítico del 
nivel de gravas, este último, el no modificado, con medidas superiores a 3 cm. Con este 
proceso metodológico se intentará conocer los caracteres erosivos y acumulativos causantes 
de la formación del yacimiento. Los ítems de información constatados de cada uno de los 
objetos fueron: la zona o cuadro, un número de serie, el tipo de material, las coordenadas 
(X, Y, Z), la orientación (relativa al norte teórico o arqueológico y tomando como referencia 
el eje mayor de la pieza), la pendiente, las dimensiones y las observaciones adecuadas. 

Las piezas coordenadas en la primera campaña de excavación, es decir, la 
correspondiente al año 1999, hacen un total de 1.257 objetos. De esta cantidad 1.043 
corresponden a objetos no modificados y 214 a objetos que si lo están. En la segunda 
campaña de excavación, año 2000, el número de objetos recogidos fue en este caso de 
721, lo que representa aproximadamente un 33% del total recuperado. Los fragmentos 
naturales fueron un total de 2.998 clastos. Durante la campaña de 2001, se procesaron en el 
yacimiento un total de 2.418 registros. De éstos, 401 corresponden a materiales modificados 
antrópicamente. En la campaña realizada en el 2002, los elementos que se registraron 
hacían un total de 1.676 piezas. De todo este conjunto, 1.363 corresponden a material no 
modificado y 313 a industria lítica. En la campaña última, en el año 2003, se registraron un 
total de 1.434 piezas, de las cuales 919 no estaban modificadas y 515 se trataba de material 
arqueológico. En total son 8.340 piezas naturales las que se han coordenado frente a las 
2.164 piezas antrópicas (Tabla II.1). 

La industria lítica constatada será expuesta a un estudio exhaustivo, teniendo en 
cuenta las diferentes variables que pudieran darse en ella, derivadas tanto de acciones 
naturales como antrópicas. 

Campañas de 
excavación

material no 
recogido

material 
arqueológico

PV 99 1043 214        9,9 %
PV 00 2998 721      33,3 %
PV 01 2017 401      18,5 %
PV 02 1363 313      14,5 %
PV 03 919 515      23,8 %
Total 8340 2164

Tabla II. 1. Material coordenado en el yacimiento Vendimia  y la industria lítica recuperada por 
campañas de excavación.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS. 

Resulta interesante conocer las características petrológicas de las industrias líticas 
por diversas razones. En primer lugar, estos datos nos confirman el origen geológico y 
geográfico del material por lo que nos permite entender las estrategias de captación 
adoptadas por los homínidos que hicieron uso de ellas. Además, nos informan sobre los 
criterios seguidos para su selección, es decir, evaluando la materia prima en cuanto a su 
aptitud y su respuesta al proceso técnico, podemos intuir aquellos aspectos que pudieron 
tener en cuenta estas poblaciones a la hora de elegir una materia prima u otra y observar si 
hubo un tratamiento diferencial al contrastarlo con el análisis morfotécnico del material.

Con estos fines realizamos una descripción macroscópica de las materias primas 
constatadas en el yacimiento Vendimia (datos estructurales, tipo de grano, veteado y otras 
propiedades). 

Asimismo, se tuvieron en cuenta a la hora de abordar los estudios petrográficos del 
material arqueológico las alteraciones que de forma natural pudieron sufrir las piezas con el 
fin de aportarnos datos sobre los agentes, procesos y mecanismos de alteración deposicional 
y postdeposicional que pudieran afectar al depósito. 

Para el conocimiento de las estrategias de captación de los recursos se realizaron, 
una vez identificadas las diferentes materias primas integradas en el registro, una serie 
de prospecciones para la localización de éstas y otros afloramientos susceptibles de haber 
sido utilizadas como zonas de suministro de materias primas, con el objetivo de confirmar 
el origen geológico y geográfico de las materias primas representadas en el conjunto 
arqueológico. Una vez encontrados se recogen muestras para su posterior evaluación 
mediante el trabajo experimental, cuyos resultados serán mostrados al tratar este tema y 
que ayudarán a entender los posibles criterios técnicos que persiguieron al elegir el material 
para la consecución de la industria lítica.

Para que la talla de un determinado material dé unos resultados interesantes, ésta 
debe cumplir una serie de requisitos concretos. Uno de ellos es el de fracturarse de forma 
concoidal, característica común de las materias primas microcristalinas y criptocristalinas 
y que no se da en todos los recursos líticos. El número restringido de rocas y minerales 
que cumplen este requisito hace que el tipo de materia susceptible a ser tallada se reduzca. 
Hay que tener en cuenta además el  grado de dureza, la granulometría, la mayor o menor 
ausencia de grietas, los elementos extraños, etc.  Las principales materias primas que quedan 
englobadas en todos estos conceptos mencionados y que hemos constatado en el yacimiento 
se pueden agrupar en tres grandes bloques: el cuarzo y el gabro dentro del bloque de las 
rocas ígneas, la cuarcita del grupo de las metamórficas y la cuarzoarenita y la grauvaca de 
las sedimentarias, todas ellas ya  presentadas en el apartado metodológico. 
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Identificación de las materias primas. 

Los datos que mostramos a continuación son los referidos a las materias primas 
utilizadas para la fabricación de la industria lítica constatadas en las sucesivas campañas 
que se han realizado en el yacimiento Vendimia. El material predominante es el cuarzo, 
tanto para los fragmentos (piezas no antrópicas) como para los elementos modificados, 
registrándose un número de 2076 piezas arqueológicas, es decir el 95,9% del total. En 
cuanto al resto de las materias primas, la cuarcita está representada por una cantidad bastante 
menor, un 3,1% con tan solo 65 piezas. Son por tanto estos dos tipos de materias primas 
los más representados en el conjunto. Le sigue la cuarzoarenita con 16 piezas (0,7%). El 
resto del conjunto lo componen el hallazgo de algún que otro tipo de material mínimamente 
representado, como es el caso del gabro, del que se ha documentado una pieza y de grauvaca 
con dos elementos.  Como indeterminados, por el desconocimiento exacto del material (de 
aspecto similar a la arenisca) tenemos cuatro piezas (Tabla II.2). 

De la materia prima predominante, el cuarzo, aparece cada una de las diferentes 
variantes ya comentadas en el apartado de metodología. El cuarzo criptocristalino aparece 
de forma mayoritaria en el conjunto, con el 90% (un total de 1868 piezas), un cuarzo de 
grano muy fino y del que se obtiene mayor abundancia de material lítico elaborado con 
este tipo característico en el yacimiento Vendimia. Dentro del cuarzo cristalino aparece 
la variedad de lechoso con el 7,20% (148 industrias líticas), constatada en el yacimiento 
que ahora estudiamos pero que aparece en mayor porcentaje en el resto de los yacimientos 
del Complejo Cacereño. Del cuarzo hialino encontramos un total de 21 piezas, lo que se 
traduce en tan sólo un 1% del total. El resto de las industrias (1,9%) pertenecen a otras 
variedades dentro de las cristalinas, por su coloración o macroscópicamente diferentes. En 
este grupo se encuentra la única pieza en cuarzo ahumado verificada y que se ha observado 
igualmente en otros yacimientos como El Millar con alguna que otra pieza y similares 
medidas (Tabla. II.3).

De las 65 piezas categorizadas como cuarcitas, un total de 57 piezas pertenecen 
al grupo de las armoricanas, las cuales se caracterizan por las tonalidades claras que se 
observan (blancos, grises, rosados, marrones). Del grupo que denominamos criaderas, 
definida por unos tonos más oscuros (rojizas, negras) encontramos un total de 8 piezas. 

Vendimia
MATERIA PRIMA

Totalcuarcita cuarzoarenita cuarzo gabro grauvaca Indet
Total 65 16 2076 1 2 4 2164
% 3,1% 0,70% 95,90% 0,01% 0,10% 0,20% 100%

Tabla II. 2. Materias primas constatadas en el Yacimiento Vendimia.
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Alteraciones naturales 

En el material estudiado procedente del yacimiento Vendimia se han constatado 
cambios estructurales en la materia debido a alteraciones naturales, bien sean cromáticas o 
referentes a las pátinas, alteraciones que se diferencian del córtex en que es mucho menos 
porosa y más fina, instalándose sobre las superficies lisas, derivadas de la fractura de la pieza. 
La abrasión de las piezas se puede producir por el transporte del sedimento o por el agua, 
sufriendo un redondeamiento. En la mayoría de los artefactos que componen el conjunto 
de cuarzos, se observa un pulimiento pero no rodamiento pues se constatan en ellas muy 
claramente las diferentes aristas que contiene la pieza. Si contrastamos los diferentes tipos 
de cuarzos vemos que en todos ellos predominan las pátinas fuertes, aunque con ejemplos 
en ambos de pátina ligera e incluso ausente. 

Las alteraciones que le dan un aspecto cromático rojizo a este grupo petrológico son 
debidas a oxidaciones que, muy probablemente, se producen en el granito descompuesto y, 
asociadas al agua, ayudaron a darle esa tonalidad. Algunas variedades del cuarzo, como la 
calcedonia, permiten la aparición de poros diminutos que ayudan a la absorción de diversos 
tintes naturales que hacen variar su coloración original. El cuarzo criptocristalino reúne 
esta característica, adquiriendo ciertas piezas tonalidades que van del amarillo al rojizo. En 
menor medida, algunas variedades deben su coloración a la presencia de impurezas en su 
estructura, al formarse quizás por unión de sílice con otros materiales durante su génesis y 
no por alteraciones posteriores.

VARIEDADES DEL CUARZO  Total
Cuarzo criptocristalino

A. regular
1851
89,20%

B. Irregular
17
0,80%

Otras variedades
C. cuarzo cristalino lechoso

148
7,20%

D. cuarzo hialino
21
1,00%

E. Otras 
39
1,90%

Total 2076
100,00%

        Tabla II. 3. Variedades del cuarzo observadas en Vendimia.
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Puesto que tanto las alteraciones cromáticas como las pátinas suelen ir asociadas 
a movimientos deposicionales y postdeposicionales en los que se hallan envueltos, 
consideramos oportuno su estudio para el mejor conocimiento de los agentes, mecanismos 
y procesos a los que ha sido expuesto el material y por lo tanto para ayuda al entendimiento, 
junto con otros datos, de los procesos de formación de los depósitos que se incluyen en el 
yacimiento. Además, resultan interesantes estos datos para la comprensión de los posibles 
depósitos de captación (de origen primario o derivado) de las materias primas. En algunos 
casos se observan diferencias de pátinas o zonas corticales, debido probablemente a que el 
soporte utilizado fuera un fragmento rodado o patinado. 

De la variedad del cuarzo criptocristalino constatamos los tres aspectos cromáticos 
diferenciados. Del total de las 1851 piezas del cuarzo regular, 545 piezas se integran en el 
grupo a2 (tonalidad beige) con un 29,4% frente a un porcentaje del 20,9% para el grupo 
a (tonalidad anaranjada), que obtiene un total de 387 piezas. El grupo a3 (blanquecina), 
es decir, las que no han sufrido alteraciones cromáticas, hacen un total de 151 artefactos 
(8,2%). El resto lo compone el grupo b, con 768 industrias (41,5%), las cuales adquieren 
tonos y pátinas por las que se intuye un degradamiento mayor (Tabla. II.4). 

El cuarzo cristalino de la variedad lechoso no ha sufrido tan drásticamente 
estas variaciones. En algunos casos se ha  identificado alteración cromática en el córtex 
conservado de su anterior matriz, pero en este caso no es considerado alteración sufrida en 
el depósito donde se recogió, sino producida con anterioridad a su fabricación. Creemos 
que estas ausencias de pátinas son debidas a que este tipo de cuarzo es más resistente a 
las alteraciones y no al hecho de que no hayan estado sometidas a los mismos agentes o 
mecanismos causantes de la alteración del cuarzo criptocristalino. En el tipo de cuarzo 
hialino tampoco han sido verificadas diferencias cromáticas.

Todos los datos relacionados con lo anteriormente expuesto (alteraciones cromáticas 
y pátinas) serán presentados en el apartado que versa sobre los  procesos de formación de 
los depósitos tras la realización de las estadísticas pertinentes. 

Yacimiento 
Vendimia

Alteraciones cromáticas Total
a a2 a3 b  

Grupo A 387  

20,9 %

545

29,4 %

151

8,2 %

768

41,5 %

1851

100%

Cuarzo 
criptocris. 
regular

Tabla II. 4. Alteraciones cromáticas observadas en el cuarzo Vendimia.
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Otro dato de interés es el estudio de los soportes utilizados, es decir, si se trata de 
fragmentos, cantos rodados angulosos o subangulosos y que nos informarán de dónde se 
obtuvieron los recursos líticos.

En todos aquellos cuarzos criptocristalinos en los que se ha podido identificar el 
soporte original, se han reconocido como fragmento. Como ésta es la materia prima más 
abundante en el conjunto, obviamente es este soporte también el que aparece en mayor 
cantidad. Esta materia prima se dispersa por el área próxima a su formación en fragmentos 
tras desprenderse de la roca encajante. Este tipo de soporte ofrece planos de intervención 
naturales, por lo que a veces no precisa su previa preparación. Sin embargo, en las otras 
variedades de cuarzos hemos hallado tanto soportes fragmentos como cantos rodados o 
angulosos, estos últimos tipos fundamentalmente en aquellas piezas clasificadas como 
percutores.

Por otro lado, en todas las cuarcitas en las que se conserva córtex, se observa el canto 
del que era originario (canto rodado o anguloso), así como en las cuarzoarenitas y grauvacas. 
En el caso del gabro existe una problemática que será comentada más adelante.  

En base a estos datos podemos decir que los fragmentos, piezas mayoritarias, son 
recursos obtenidos de yacimientos primarios, mientras que los cantos provienen de entornos 
fluviales pero en ambos casos, son recursos de origen local. 

ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN DE LOS RECURSOS LÍTICOS 

Para el estudio de las posibles estrategias de captación de las materias primas 
utilizadas en el yacimiento Vendimia, se ha realizado una prospección para la localización 
de afloramientos geológicos susceptibles de haber sido utilizados como zonas de suministro 
para la consecución de las industrias líticas. Los resultados obtenidos los exponemos a 
continuación. 

El cuarzo criptocristalino  se ha localizado en yacimientos geológicos primarios 
muy próximos al área arqueológica intervenida. La realización de unas obras a unos 300 m. 
de la excavación dejó al descubierto el substrato rocoso e incrustado en él, grandes filones 
o diques de este material, repartidos por una extensa área. Los soportes utilizados para la 
fabricación de la industria lítica son fragmentos sin apenas rodamiento, tratándose por tanto 
de un recurso primario (Fig. II.8, cuarzo criptocristalino). 

El cuarzo de esta variedad constatado en el yacimiento posee en su córtex rugosidades 
adquiridas durante su génesis al encontrarse en contacto con la roca granítica por la que 
se inyecta, un hecho más que evidencia el origen de su captación.  La posible actividad 
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de minería por parte de los homínidos debía ser muy somera en el caso de ser extraídas 
directamente de ahí. También es posible que fueran recuperados los fragmentos de las 
líneas de agua que se encargarían de reagrupar los cuarzos desmantelados. Los filones 
constatados se ubican en zonas más altas, por lo que ayudados por la suave pendiente y uno 
de los regatos que nace en las proximidades (Regato El Naranjillo), serían desplazados los 
fragmentos y depositados en las zonas más bajas del batolito, lugar donde se encuentra el 
yacimiento Vendimia. 

El modelo de captación del cuarzo criptocristalino, según lo expuesto en el 
apartado metodológico, sería de depósitos secundarios intensamente agregados, depósitos 
que se mantienen con poca alteración, producto de los desmantelamientos inmediatos al 
afloramiento primario y en el que abunda materia prima sin trabajar. De hecho se registraron 
más de ocho mil piezas no modificadas frente a 2165 industrias líticas. 

Los cuarzos cristalinos se encuentran algo más distantes del yacimiento pero sin 
sobrepasar el kilómetro. Algunos de éstos conservan parte del córtex y en donde se intuye 
canto como soporte, lo que nos viene a decir que fue recuperado probablemente en zonas 
próximas a alguna red hídrica cercana.

En “Los Barruecos”, paraje natural donde se integra el yacimiento, se constatan masas 
de gabro, rocas plutónicas que destacan por su tonalidad oscura y marcada direccionalidad 
del estrato. Algunas de éstas presentan extracciones de carácter antrópico, pudiendo ser 
algunas de ellas bastante antiguas a tenor de la pátina existente sobre el negativo (Fig. II.8, 
gabro). Esta materia prima era muy utilizada en el período neolítico para la fabricación de 
hachas pulimentadas, por lo que es probable que el material fuera captado directamente del 
yacimiento geológico primario. La pieza recuperada en Vendimia de este material, al no ser 
esférica pudiera haberse extraído de esta forma o bien  proceder del material depositado en 
el cauce del río próximo en soporte de canto fracturado (Fig. II.10,1). 

En el caso de las cuarcitas,  formaciones primarias en las sierras de Cáceres y en 
la Sierra de San Pedro, éstas son fracturadas por gelivación  y posteriormente arrastradas 
y depuestas en los arroyos. Estos fragmentos son drenados por torrentes que confluyen en 
el río Salor, donde es posible documentar depósitos de éste y otros materiales de carácter 
poligénico. Generalmente suelen localizarse en las zonas de meandros, donde pueden 
observarse lechos de gravas y cantos de cuarzo, cuarcita, cuarzoarenitas y grauvacas, entre 
otros (Fig. II.8,  cantos en el río Salor). Los datos con los que contamos demuestran la 
presencia de estas materias primas aunque en porcentajes más bajos. 

El modelo de captación varía por tanto al ser materiales ajenos al área de intervención 
arqueológica, abasteciéndose las poblaciones, como lugar más cercano, los arroyos de la 
zona que nutren al río Salor o los depósitos de éste, que dista del yacimiento unos 7 km en 
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línea recta, sin presencia de obstáculos topográficos. Lo más destacado de su presencia es 
que testimonian la intención de transportar piezas desde otros lugares a la zona de actividad 
(Fig. II.8). 

Hemos realizado una ficha del afloramiento geológico en el contexto del yacimiento 
Vendimia, de la materia prima de captación primaria y más abundante del registro lítico. No 
hay que olvidar que los datos son referidos a los filones que observamos hoy en día entre 
el granito, descubiertos gracias a unas obras realizadas en el entorno. Pudiera ser que en la 
prehistoria existieran más filones e incluso más próximos a los actuales (Fig. II.9 y 10). 

VARIABLES MÉTRICAS Y MORFOTÉCNICAS 

Para el análisis métrico realizado en cada una de las piezas líticas se han tenido en 
cuenta las variables cuantitativas de longitud, anchura, grosor (en milímetros y atendiendo 
a la medida técnica) y peso (en gramos). Una vez obtenidos estos datos se halla la media 
aritmética del conjunto presentado. Posteriormente se muestra el formato de las piezas así 
como el Índice de Alargamiento y de Carenado de los productos estudiados.

Todos estos resultados derivados del estudio métrico serán presentados en cada uno 
de los apartados referidos a las diferentes categorías estructurales.

La relación de las materias primas con las dimensiones de las piezas  y el peso 
(máximas,  medias y mínimas) se muestran en la siguiente tabla establecida (Tabla II.5). 

Tras el análisis morfotécnico realizado del conjunto lítico del yacimiento Vendimia 
obtenemos los siguientes resultados: un total de 23 Bases naturales, con 4 con estigmas 
(Bnb), 2 de cuarcita y 2 de cuarzoarenita; fracturadas (Bnc,d) un número de 12 piezas, 5 
en cuarcita, 2 en cuarzoarenita y 4 de cuarzo y una Base natural fracturada y con estigmas 
del material gabro. Puesto que nos encontramos en un yacimiento secundario intensamente 
agregado, la materia prima que no ha sufrido procesos técnicos es muy abundante, por lo 
que el material categorizado como Base natural (sin estigmas ni fracturas posiblemente 
antrópicas) es aquel que intuimos ha sido aportado por los homínidos. Tal es el caso de 
tres cuarzoarenitas, dos de cuarcita y dos de cuarzo por tratarse de cantos rodados en este 
último caso.

Materias Primas MÁXIMA MEDIA MÍNIMA 
Long Anch Grosor Peso Long Anch Grosor Peso Long Anch Grosor Peso

Cuarzo criptocris. 132 121 98 1524 42,7 36,7 18,5 50,2 9 5 1 0,01
Otros Cuarzos 149 104 78 1027 39,9 35,5 17,8 52,3 7 5 2 0,1
cuarcita 149 106 77 927 63,6 56,6 30,3 157,1 25 20 8 7

Tabla II.5. Las dimensiones y el peso del material lítico en relación con las materias primas destacadas 
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En cuanto al material procedente de las primeras secuencias dentro de la cadena 
operativa técnica (BN1G) obtenemos un total de 340 piezas. Éstas, en su mayoría, 
pertenecen a secuencias de explotación, un total de 336 BN1GE. Tan sólo dos artefactos 
son configurados y las restantes Bases Negativas de Primera Generación, dos piezas, resulta 
difícil asegurar si son de explotación o de configuración. 

De las posteriores secuencias, lo que denominamos “tiempo 2” en las fases derivadas 
del proceso técnico (BN2G), se observa un número de 49 configurados y 18 de explotación, 
en ambos con porcentajes mucho mayores en cuarzo frente a la cuarcita. 

Estas mayoritarias secuencias de explotación se traducen en un porcentaje muy 
alto de sus productos, con un total de  1691 piezas, a las que habría que añadir además las 
BN2Gs constatadas en el conjunto lítico. De las lascas, 723 han sido inventariadas como 
Bases Positivas, un número mayor de FBPs con un total de 915 y por último 63 lascas 
fracturadas. Como es lógico pensar, también en los productos predomina el cuarzo frente 
a la cuarcita. El resto del material procedente del yacimiento Vendimia lo componen 33 
piezas catalogadas como indeterminados, probablemente fragmentos recogidos en campo 
como lascas donde no se aprecian ninguno de los atributos que les caracteriza y por tanto, 
no incluidos en los procesos técnicos que estudiaremos con detenimiento (Tabla II.6). 

Bases naturales (Bn, Bna, Bnb, Bnc, Bnd)

Suelen aparecer en los registros líticos útiles que puede que no hayan sido 
modificados de manera intencional pero que, sin embargo, son recuperados e inventariados 
como antrópicos. Tal es el caso de percutores y yunques en que a lo sumo se observan 
estigmas o algún que otro levantamiento accidental. Son materiales que se consideran 
antrópicos, utilizados para conseguir una finalidad determinada. 

En relación a este tema, una de las problemáticas con la que nos enfrentamos a la 
hora de abordar el estudio de las Bases naturales del yacimiento Vendimia es la dificultad 
de identificarlas cuando las materias primas locales se incluyen de forma natural en el 
depósito. Por este motivo, sólo se ha tenido en cuenta aquel material que tras un estudio 
litológico del área se interpreta como aportación antrópica y no natural, así como aquel que 
conserva estigmas que delaten su funcionalidad.

Restringiéndonos a esta idea, se han clasificado un total de 23 piezas, con una media 
tras su estudio métrico de 72,6 mm de longitud, 59 mm de anchura y 41,6 mm de grosor. 
Su peso medio es de 288,8 gr. En cuanto al tamaño de cada uno de los objetos y siguiendo 
los intervalos definidos, tenemos un total de 6 Bases naturales de pequeño formato, 14 de 
medio formato y 3 de gran formato.  
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En el caso de esta categoría estructural es donde se rompe la tónica de los porcentajes 
en cuanto a materias primas se refiere, ya que en su mayoría son cuarcitas, un total de 9 
piezas (39,1%), seguido de la cuarzoarenita con 7 bases (30,4%), el  cuarzo del que aparecen 
tan sólo 6 bases (26,1%) y otra pieza en gabro (4,3%). De todas estas Bases Naturales, 6 
presentan claros estigmas y en algunos se observan fracturas típicas de percutor (Tabla 
II.7). 

Las cuarcitas son armoricanas y de diferentes soportes (angulosos, subangulosos y 
redondos). En el caso de los cuarzos, tres son cantos redondos  y otros tres angulosos. El 
gabro es un canto fracturado o bien un fragmento extraído de una roca intrusiva de forma 
redondeada. 

VENDIMIA MATERIAL Total
 cuarcita cuarzo crzoarenita gabro grauvaca Indet  

C
AT

EG
O

R
íA

S 
  E

ST
R

U
C

TU
R

A
LE

S 
BN1G 2 0 0 0 0 0 2

 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%

BN1GC 1 1 0 0 0 0 2

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%

BN1GE 16 317 3 0 0 0 336

 0,70% 14,60% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 15,50%

BN2GC 4 42 1 0 1 0 48

 0,20% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20%

BN2GE 1 17 0 0 0 0 18

 0,00% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%

Bna 2 2 3 0 0 0 7

 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%

Bnb 2 0 2 0 0 0 4

 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%

Bnc,d 5 4 2 1 0 0 12

 0,20% 0,20% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60%

BP 22 695 3 0 1 2 723

 1,00% 32,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 33,40%

BPF 0 63 0 0 0 0 63

 0,00% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,90%

FBN2GC 0 1 0 0 0 0 1

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FBP 10 901 2 0 0 2 915
 0,50% 41,60% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 42,30%
Indet 0 33 0 0 0 0 33
 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50%

Total 65 2076 16 1 2 4 2164
 3,00% 95,90% 0,70% 0,00% 0,10% 0,20% 100,00%

Tabla II.6. Diferentes categorías estructurales y materias primas del yacimiento Vendimia.
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Fig. II.8. Materias primas constatadas en el yacimiento Vendimia y su radio de captación. 
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Cabe destacar el número tan alto de cuarzoarenitas. De 16 piezas que aparecen de 
este tipo de roca en el registro del yacimiento, casi la mitad son percutores, concretamente 
siete, todos ellos de soporte anguloso. Es probable que sea de gran utilidad como percutor 
por su dureza.

Como piezas interesantes podemos resaltar el percutor de gabro, única pieza de esta 
materia prima documentada en el yacimiento. En ella se pueden observar estigmas, por lo 
que nos hace pensar que probablemente se trate de huellas derivadas de la utilización de 
este artefacto como percutor.  Se trata de un percutor duro y pesado (por su alto componente 
férrico), aspecto que influye en la fuerza con el que éste acomete a la materia prima.  La 
naturaleza del cuarzo criptocristalino así lo requiere, según hemos podido comprobar con 
la experimentación de talla realizada sobre este material. Además las piezas lo demuestran 
con el marcado bulbo en su mayoría, con algún caso incluso doble.

En una Bnb de cuarcita también se aprecian estigmas, aunque con menor claridad 
que en la pieza anterior. Por su morfología parece que ha sufrido fracturas naturales y 
posteriormente rodada nuevamente, ya que en ella se pueden observar diferentes facetas 
naturales. Esto nos puede llevar a pensar que el material pudo ser reciclado, ante la escasez 
de éste en el entorno más cercano.

También encontramos un fragmento de gran formato en cuarcita, aplanada y con un 
agujero central, en principio natural, quizá por disolución de una zona más débil de la roca 
ya que en el lado opuesto se observa otro de dimensiones menores sin que lleguen ambos 
a unirse. Que pudiera utilizarse como yunque no nos persuade, teniendo en cuenta que 
disponen de estructuras graníticas que pudieran utilizar como base de apoyo sin necesidad 
de transportar esta pieza. Sin embargo, el hecho de evidenciar un aporte antrópico nos lleva 
a pensar en algun posible uso (Fig. II.11, 3).

Tabla II.7.  Bases naturales en relación con la materia prima

 Yacimiento Vendimia 
MATERIAS PRIMAS Total
cuarcita cuarzo cuarzoarenita gabro  

CATEG Bna 2 2 3 0 7
  8,70% 8,70% 13,00% 0,00% 30,40%
 Bnb 2 0 2 0 4
  8,70% 0,00% 8,70% 0,00% 17,40%
 Bnc,d 5 4 2 1 12
  21,70% 17,40% 8,70% 4,30% 52,20%
Total 9 6 7 1 23
 39,10% 26,10% 30,40% 4,30% 100,00%
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Fig. II. 9. Afloramiento geológico en el contexto del yacimiento Vendimia. 

FICHA DEL AFLORAMIENTO GEOLÓGICO EN EL CONTEXTO DEL 
YACIMIENTO VENDIMIA  

Localización y Accesibilidad 
MUNICIPIO:  Malpartida de Cáceres.  
COORDENADAS: Huso 29. X: 0717969 Y: 4370150. 
ALTURA (M): 410m
ACCESIBILIDAD (fácil, intermedia o difícil): fácil.  
DESCRIPCIÓN ACCESO: a unos 500m en línea recta y sin obstáculos, desde el 
yacimiento excavado.  
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN: (1). 

Contexto Geológico Afloramiento 
FORMACIÓN: FILONES ENCAJADOS 
ERA: Paleozoico 
POSICIÓN: (primaria o secundaria) primaria 
GÉNESIS: Diques 
ROCA CAJA: granito
SUPERFICIE ESTIMADA: superficie de los afloramientos en un entorno de 100 m.  
BIBLIOGRAFÍA: (geológica) 
MAPA GEOLÓGICO: Hoja 704 Cáceres, E. 1: 50.000 IGME  
FOTOGRAFÍA AFLORAMIENTO: (2) 

Materia Prima  
MATERIA PRIMA: cuarzo criptocristalino. 
MORFOLOGÍA (vetas, nódulos): filones que tras fracturarse se obtienen bloques 
rectangulares y que pueden verse dispersos por el área. 
TAMAÑO BLOQUES: Entre 10-30 cm 
TIPOS CÓRTEX: Eólico e hídrico. 
GROSOR CÓRTEX: un milímetro 
ALTERACIONES: ligera en el filón; fuerte en los bloques dispersos.  
CUANTIFICACIÓN RELATIVA (abundante, frecuente, escasa u ocasional): 
frecuente.
FOTOGRAFÍA BLOQUES: (3) 

Evidencias Explotación Antrópica  
EVIDENCIAS (de extracción y/o transformación): De transformación, entorno a los 
filones (restos líticos dispersos) y en la periferia (yacimiento arqueológico).  
TIPO: Modo 3 
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Fig. II.10. Contexto en el que se emplaza la materia prima (1), afloramiento (2) y bloques de la materia 
prima (3)
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La categoría estructural de Base natural es la menos representativa del yacimiento, 
proporción un tanto lógica pues, dentro del proceso de talla, es la categoría con menor 
necesidad numérica. Se han registrado percutores, como corroboran los estigmas que 
contienen algunas bases naturales, por lo que se constata la percusión directa con percutor 
duro. 

Secuencias de explotación (BN1GE, BN2GE)

En el conjunto lítico de Vendimia se han verificado un total de 338 piezas de Bases 
Negativas de Primera Generación, con un claro porcentaje (94,4%) de piezas que se integran 
en las secuencias de explotación, un total de 336 BN1GE. De las mismas secuencias, pero 
en este caso de segunda generación, son 18 de las piezas (5,10%) que se han clasificado 
como Bases Negativas de Segunda Generación de Explotación.

Tras hallar la media en base a los campos métricos constatamos 60 mm de longitud, 
52,8 mm de anchura y 36,2 mm de grosor y de peso 162 gr.

En su mayoría, las Bases Negativas de explotación son de pequeño y mediano 
formato, con un total de 177 PF y 154 MF. El resto lo componen los núcleos de gran 
formato, con 23 GF. Las dos BN1Gs no adscritas a ninguna secuencia son de gran y mediano 
formato.

En este conjunto, y como vendrá siendo habitual, la mayoría de las piezas son de 
cuarzo, un total de 334 (el 93,8%), 19 de cuarcita (5,3%) y 3 cuarzoarenitas (0,8%). Entre 
las cuarcitas encontramos 13 de la variedad armoricana y el resto criaderas. En cuanto a los 
cuarzos, en su mayoría son criptocristalinos con un total de 312, seguido de 22 piezas del 
resto de las rocas filonianas de cuarzo (Tabla II.8).

MATERIA 
PRIMA

CATEGORÍAS ESTRUCTURALES Total

BN1G BN1GE BN2GE  
cuarcita 2 16 1 19

0,60% 4,50% 0,30% 5,30%
cuarzo 0 317 17 334

0,00% 89,00% 4,80% 93,80%
cuarzoarenita 0 3 0 3
 0,00% 0,80% 0,00% 0,80%
Total 2 336 18 356

0,60% 94,40% 5,10% 100,00%

Tabla II.8. Materias primas y Bases Negativas de Explotación.
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Conforme a las pátinas, tan sólo dos se han considerado ligeras, en todas las demás se 
observaron pátinas fuertes y en toda la pieza, excepto en tres que se registraron parciales.

Tras el estudio del carácter facial de los núcleos, tanto de las Bases Negativas de 
Primera Generación como de aquellas correspondientes a las secuencias de explotación, 
obtuvimos los siguientes resultados: en las secuencias de explotación podemos ver que en 
su mayoría son de explotación anárquicas (70,5%), fragmentos con algun levantamiento de 
carácter expeditivo. En segundo lugar se encuentran las piezas bifaciales (13,8%), en un 
número no muy superior a las unifaciales (11,5%). Por último, las industrias multifaciales, 
presentan un total de un 4,2% del total (Tabla II.9).

Tras tomar en consideración la facialidad de la pieza (Unifacial, Bifacial, Multifacial), 
la dirección de las extracciones que se registran en el núcleo (unipolar, bipolar, multipolar) 
y la relación establecida entre éstas (longitudinal, opuesta, ortogonal, centrípeta), hemos 
obtenido diferentes Temas Operativos Técnicos Indirectos, mostrando gran variabilidad. 

Las Bases Negativas de Explotación con talla unifacial, un total de 40 núcleos, 
están representadas en diversas variantes en cuanto a la dirección de las extracciones: 
unipolares con un número de 22 piezas (6,2%), bipolares con 2 núcleos (0,6%), circulares 
con una industria (0,3%) y un total de 15 núcleos presentan extracciones multipolares (ocho 
centrípetas y siete ortogonales). 

En cuanto a las secuencias de explotación bifaciales, se han identificado 6 unipolares 
recurrentes,  20 bipolares (4,8%), 4 de éstas también recurrentes, 20 multifaciales centrípetas 
(5,6%) y 3 ortogonales (0,8%). Los núcleos multifaciales multipolares ortogonales hacen 
un total de 14 piezas.  El resto de los núcleos se compone de un número considerable de 
fragmentos con algun levantamiento no organizado (70,5%) (Tabla II.10).

Tras observar las características del conjunto anteriormente definidas y teniendo en 
cuenta la posible jerarquización de las caras intervenidas (superficie de talla preferencial) 

Yacimiento Vendimia FACIALIDAD
 A B M U total 
CATEGORÍAS BN1G 0 1 0 1 2
  0,00% 0,30% 0,00% 0,30% 0,60%
 BN1GE 238 46 13 39 336
  66,90% 12,90% 3,70% 11,00% 94,40%
 BN2GE 12 3 1 2 18
  3,70% 0,60% 0,30% 0,60% 5,10%
Total 251 50 14 41 356
 70,50% 13,80% 4,20% 11,50% 100,00%

Tabla II.9 . Facialidad de las Bases Negativas de Explotación.
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y la predeterminación para la  consecución de los productos (superficie de percusión o 
preparación), se realizaron una serie de agrupaciones en base a las semejanzas/diferencias 
existentes entre ellos.

Grupo 1. En este grupo se integran los fragmentos con algún levantamiento de 
carácter expeditivo.  Son piezas que muestran un único levantamiento, cuyo origen natural 
o antrópico es, a veces, difícil de discernir, por lo que es probable que este grupo se halle 
sobrerrepresentado. 

Grupo 2. Núcleos en los que se observa una jerarquización de la pieza, con 
una  cara preferencial de explotación con estructuras paralelas al plano de intersección 
(levantamientos unidireccionales o bidireccionales recurrentes) y generalmente otra de 
preparación. Estas piezas son asimétricas.  En este grupo también incluimos varias piezas 
bifaciales con extracciones multipolares ortogonales. Correspondería al método levallois 
(Boëda 1993).

De los 13 núcleos que  lo componen, obtuvimos los siguientes resultados tras 
el análisis de los atributos que les caracterizan: las caras preferenciales de explotación 
bifaciales son en cuanto al carácter centrípeto 3C en 5 piezas, 2C en 4 industrias y 1C en 3 
piezas. En su mayoría aparecen con extracciones simples, profundas y totales. El carácter 
de la arista frontal es convexo en 8 casos y recto en 4 piezas y la arista sagital encorvada en 
su mayoría excepto 3 rectas y 1 sinuosa. 

La otra cara intervenida de las piezas difiere bastante al tratarse de extracciones con 
otro fin, el de preparación. El carácter centrípeto es de 3C en 4 casos, 2C en 2 piezas, 1C 
en 5 industrias y NC en 1 pieza. En su mayoría son abruptas en cuanto a la profundidad 
del retoque, que en este caso son marginales o muy marginales excepto en una pieza que 
será total. La morfología de la arista frontal y sagital sigue siendo en su mayoría convexa y 
encorvada. Todas las piezas son asimétricas. 

Grupo 3. Núcleos con técnica multipolar centrípeta.  Las extracciones no presentan 
oblicuidad con respecto al plano de intersección. En las piezas bifaciales de este grupo 
se advierten núcleos jerarquizados, con talla centrípeta en la superficie preferencial de 
explotación y unipolar en la cara de preparación (no  simétricos) y los no jerarquizados, 
con  talla centrípeta en dos caras (simétricos), alternando ambas superficies.  Corresponden 
al método discoide (sensu lato).

Las 20 piezas bifaciales de este grupo poseen las siguientes características en su 
cara preferencial de explotación. En 9 de las piezas el carácter centrípeto es de 4C, otras 
9 son 3C, y en las 2 restantes 2C. El carácter de oblicuidad es en todas ellas abrupto (11 
piezas) o semiabrupto (9 industrias) y los levantamientos son profundos (3 núcleos), muy 
profundos (2 piezas) o totales (15 artefactos). Los núcleos se muestran convexos y sinuosos 
en cuanto al carácter de las aristas. 
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Los atributos referidos a la otra cara del núcleo nos informan de 6 piezas con un 
carácter centrípeto 4C, 10 con 3C y 4 con 2C. Las extracciones suelen ser abruptas o 
semiabruptas y la profundidad variada y, como sucediera con la cara opuesta, la arista suele 
ser convexa y sinuosa. Los núcleos unifaciales son muy similares a los bifaciales, salvo que 
en este caso es sólo una parte la que se interviene para extraer las lascas, sin preparación 
previa de la contraria.  

Grupo 4. En este grupo se incluyen todos los demás núcleos bifaciales que no 
siguen las técnicas anteriormente definidas, con dirección de las extracciones unipolares o 
bipolares, no jerarquizados. En cuanto a los resultados obtenidos tras el análisis de cada uno 
de los atributos de aquellas industrias líticas integradas en este grupo, podemos destacar los 
siguientes de una de las caras: en su mayoría tienen un carácter centrípeto de 2C, seguido 
de las que solamente se ha intervenido una pequeña parte (NC), con varios ejemplos de 
carácter centrípeto 4C y 3C. Las extracciones suelen ser abruptas o semiabruptas. En 
cuanto a la profundidad del retoque es muy variado así como la arista frontal y sagital. La 
otra cara intervenida suele ser similar a su opuesta por lo que se desprende en ellas la falta 
de jerarquización frente al resto de los núcleos. En una de ellas al menos parece reconocerse 
la talla bipolar sobre yunque. 

Grupo 5. Núcleos con la caracterización de las estrategias de talla unifacial y 
dirección de las extracciones unipolar, bipolar o circular. Del estudio de cada uno de sus 
atributos hemos obtenidos los siguientes resultados.

Sobre el carácter centrípeto aparecen ejemplos diversos (1C, 2C, 3C, 4C), con 
cierto predominio de 2C en cuanto a la periferia del objeto tallado, pero ninguno con zona 
retocada equivalente a menos de 1/8 del borde (NC). En cuanto al carácter de oblicuidad, 
en general, el ángulo de las extracciones es semiabrupto (SA) o abrupto (A), con algún 
ejemplo de extracción simple. Las extracciones de las BN1G unifaciales son de carácter 
profundo,  muy profundo y total. Dos piezas aparecen con levantamientos muy marginales. 
Con frecuencia el tipo de arista sagital creada en la explotación de los objetos, en cuanto a 
la delineación se refiere, es de tipo recto o encorvado y en dos casos sinuosa.

Grupo 6. En este grupo se circunscriben  todos los núcleos de talla multipolar 
ortogonal, todos multifaciales excepto seis unifaciales. De cuarcita aparecen dos, de cuarzos 
criptocristalinos 18 y cuarzo lechoso uno. En cuanto a las características de sus atributos, 
las mostramos a continuación. 

El carácter centrípeto es 3C el mayoritario, con 12 efectivos, cinco piezas 4C y 
cuatro núcleos 2C. No se da ningún caso con zona retocada equivalente a NC o 1C.  El 
carácter de oblicuidad es abrupto en 18 piezas y 3 reflejan extracciones semiabruptas. El 
carácter de profundidad más abundante es muy profundo, con 10 efectivos. Le siguen piezas 
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con profundidad del retoque profundo (6 industrias), totales (3 núcleos) y muy marginales 
(2 piezas). Las aristas suelen ser rectas o convexas  y de delineación un tanto variada. 

En este conjunto de Bases Negativas de Primera Generación hallamos dos piezas de 
difícil adscripción, que probablemente deban ser incluidas en estrategias de configuración. 
Ambas son de cuarcita, una de ellas presenta extracciones unifaciales, con carácter 
centrípeto 3C, marginales y profundas y con morfología uniangular y asimétrica. La otra 
pieza muestra levantamientos bifaciales bipolares con carácter centrípeto NC en ambas 
caras, semiabruptos, marginales y cóncavos o convexos. 

Si contrastamos las diferentes estrategias de explotación examinadas en el conjunto 
lítico del yacimiento Vendimia con las materias primas con las que interactúen, se 
observan una serie de diferencias.  En primer lugar se advierte que las tres únicas piezas en 
cuarzoarenita pertenecen al grupo 1, frente al resto de los materiales de los que constatamos 
ejemplos en la mayoría de los grupos. Entre las Bases Negativas unifaciales, los núcleos 
unipolares son 18 de cuarzo y 7 de cuarcita. Entre este grupo y en relación a la cuarcita, 
cabe destacar los núcleos con dirección bipolar de las extracciones, al ser la estrategia  en 
la que vemos mayor cantidad en esta materia prima y un núcleo unipolar circular, único 
ejemplo constatado. 

En el conjunto lítico de Vendimia se puede observar también una diferenciación 
de secuencias de explotación entre los diferentes tipos de cuarzo constatados. Del grupo 
2 (levallois) sólo tenemos ejemplos de talla con el cuarzo criptocristalino (13 piezas). 
Del grupo 3 (multipolar centrípeto), aunque se evidencia un mayor número con el cuarzo 
anteriormente mencionado (27 piezas), sí que aparecen cuatro ejemplos con cuarzo 
cristalino. La talla bifacial unipolar o bipolar se da por igual en los cuarzos cristalinos y 
en el criptocristalino, seis piezas de cada uno de ellos, algo desproporcionado, teniendo en 
cuenta que el porcentaje total del cuarzo criptocristalino en el conjunto es casi del 90%. 
El método unifacial unipolar predomina en el cuarzo criptacristalino (16 industrias), con 
tan sólo dos de cuarzos cristalinos. Por último, de los núcleos del grupo 6, multipolares, 
se observan en el conjunto lítico un total de 18 de cuarzo criptocristalino, frente a una sola 
pieza de cuarzo lechoso (Fig. II.11).  
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Productos de talla (BP, BPF, FBP, BN2GE, BN2GC)

Los productos derivados de la talla observados en el conjunto lítico recuperado en 
el yacimiento Vendimia hacen un total de 1768 industrias, si excluimos aquellas piezas de 
dudable categorización y de las que pudieran tratarse los innumerables fragmentos que 

Tabla II.10.  Secuencias de explotación constatadas en el registro lítico de Vendimia en relación con 
las materias primas. 

 YACIMIENTO VENDIMIA MATERIA PRIMA Total
 cuarcita cuarzo crzoarenita  

No organizada 7 241 3 251
 2,00% 68,10% 0,80% 70,90%

bifacial bipolar 1 15 0 16

 0,30% 4,20% 0,00% 4,50%

bifacial bipolar recurr 0 4 0 4

 0,00% 1,10% 0,00% 1,10%

bifacial multipolar 
centrípeto 0 20 0 20

 0,00% 5,60% 0,00% 5,60%

bifacial multipolar 
ortogonal 0 3 0 3

 0,00% 0,80% 0,00% 0,80%

bifacial unipolar recurr 0 6 0 6

 0,00% 1,70% 0,00% 1,70%

multifacial multipolar 
ortogonal 0 14 0 14

 0,00% 4,00% 0,00% 4,00%

unifacial bipolar opuesto 2 0 0 2

 0,60% 0,00% 0,00% 0,60%

unifacial multipolar 
centrípeto 0 8 0 8

 0,00% 2,30% 0,00% 2,30%

unifacial multipolar 
ortogonal 2 5 0 7

 0,60% 1,40% 0,00% 2,00%

unifacial unipolar 4 18 0 22

 1,10% 5,10% 0,00% 6,20%

unifacial unipolar 
circular 1 0 0 1

  0,30% 0,00% 0,00% 0,30%
Total 17 334 3 354
 4,80% 94,40% 0,80% 100,00%
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Fig. II. 11. Industria lítica del yacimiento Vendimia: Bases Naturales y secuencias de explotación.
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aparecían en el depósito arqueológico (33 piezas). Las BN2GE (18 industrias) ya fueron 
expuestas en las secuencias de explotación y las BN2GC (49 artefactos) serán comentadas 
en el apartado referido a las secuencias de configuración, por lo que en éste nos limitaremos 
a dar cifras de las lascas sin explotar ni retocar (Tabla II.11). 

Las materias primas identificadas en las Bases Positivas son el cuarzo, en destacada 
mayoría, con un total de 1659 lascas (97%), seguido de la cuarcita con un total de 32 
piezas, de cuarzoarenita 5 lascas, de grauvaca una pieza y el resto, cuatro artefactos, de un 
material por determinar. Se hace necesario distinguir entre el cuarzo criptocristalino, del 
que constatamos 1486 piezas, y el cristalino, con un número de 173 lascas. 

Del análisis métrico aplicado obtenemos los siguientes resultados de media: unos 
39,3 mm de longitud, 33,8 mm de anchura, 15,2 mm de grosor y de peso 31,6 gr. 

Para expresar el tamaño de los productos de talla, seguimos los intervalos definidos 
hasta ahora, aportando los siguientes resultados, de menor a mayor formato: 1533 de 
pequeño formato, con 105 piezas menores incluso de 20 mm, 157 de mediano formato  y 
11 de gran formato. Al menos seis piezas fueron inventariadas con unas dimensiones entre 
7 y 12 mm. que fueron interpretadas como restos de talla, tres en cuarzo hialino y otras tres 
en cuarzo criptocristalino, todas ellas con ausencia de pátina y sin alteraciones cromáticas. 
Esto pudiera deberse a la orografía del terreno que actuara como trampas e hiciera posible 
esta conservación de piezas extremadamente pequeñas. 

Tras relacionar las Bases Positivas con la longitud, la anchura y el grosor, se han 
obtenido los Índices de Alargamiento y Carenado. 

El primero, resultado de dividir la longitud entre la anchura, nos ha dado los 
siguientes valores. Del total de las lascas, 1659 piezas, aparecen con un índice menor que 
dos 1570 industrias, lo que supone el 94,6%; el resto, 89 piezas (5,4%), muestran valores 
iguales o superiores a 2. 

En cuanto al Índice de Carenado, se nos presenta un total de 1432 piezas con valores 
inferiores a 1,5 y unas 227 lascas (13,7%)  con valores mayores. Por lo tanto, existe un 
porcentaje bastante alto (86,3%) de piezas carenadas. 

A continuación expondremos el resultado del estudio exhaustivo de aquellas piezas 
en las que se han podido caracterizar todos los rasgos atribuibles a las Bases Positivas, 
según define el Sistema Lógico Analítico. En total son unas 786 piezas: 98% de BPs y 2% 
de lascas fracturadas. Las materias primas que las distinguen son el cuarzo (758 piezas), la 
cuarcita (22 lascas), la cuarzoarenita (3 Bases Positivas) y una grauvaca. 
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El tipo de bulbo que caracteriza a los productos es casi equiparativo, con un 52% 
para los difusos y un 41% para los marcados. El cierto predominio de los primeros sucede 
tanto en los cuarzos como en las cuarcitas y cuarzoarenitas. La única lasca aparecida de 
grauvaca posee el bulbo marcado. 

El bulbo nos puede informar sobre la cantidad de energía utilizada para su extracción 
del núcleo. Consecuentemente, nos indica el tipo de percutor utilizado, duro o blando, tipo 
de percusión necesaria para su consecución. Generalmente el bulbo marcado expresa el 
uso de percutor duro y una percusión directa, aunque la materia prima también influye 
en este carácter. El cuarzo en general, aparece normalmente con un bulbo casi anguloso 
mientras que el de la variedad criptocristalino aparece con un alto porcentaje de bulbos 
marcados, probablemente debido a una granulometría más fina. En cualquier caso y según 
nos demuestra los trabajos de experimentación realizados, este material es sumamente duro, 
por lo que al menos las extracciones para la consecución de las BPs debieron hacerse con 
percutor duro. El golpe de impacto en el cuarzo lechoso es más problemático. En este caso 
se distingue, aunque el bulbo sea difuso, en las estrías que se forman y parten de éste. 

La delineación que dibuja la cara ventral es  recta en 304 cuarzos, en 10 cuarcitas 
y en el ejemplo de grauvaca que tenemos. Le sigue en número de casos la delineación 
convexa en 203 cuarzos y en tres cuarcitas y una cuarzoarenita. Sinuosas aparecen 157, 5 y 
1, respectivamente. Como cóncavas describimos 52 cuarzos, 3 cuarcitas y 1 cuarzoarenita. 
Por último tenemos tres ejemplos de uniangulares en cuarzo. 

Destacan por mayoría los talones no corticales en las lascas analizadas, con un 
90% aproximadamente, frente a los corticales con un 10%. En los cuarzos los porcentajes 
generales anteriores se mantienen, no ocurriendo igual con las cuarcitas, de las cuales se 
obtienen 13 talones corticales y 9 no corticales. 

El área talonar descrito en los cuarzos es mayoritariamente de plataforma (88,4%) 
al igual que en las cuarcitas (2,8%). En el conjunto encontramos también 22 piezas con el 
área talonar lineal y 7 puntiformes, todos ellos en cuarzo. 

La morfología del talón más común es la de forma triangular y la oval, pero se 
hallan representadas formas muy variadas: cuadrangular, poligonal, trapezoidal, etc.

Las facetas del talón es un dato a tener en cuenta, pues nos informa de la preparación 
de la plataforma de percusión en el núcleo antes de la extracción de la lasca. En el conjunto 
lítico de Vendimia se han constatado 573 talones unifacetados en los cuarzos, 9 en las 
cuarcitas y 2 en las cuarzoarenitas.  Un número de 66 no facetados de cuarzo, 13 de cuarcita, 
uno de cuarzoarenita y uno de grauvaca. Bifacetados aparecen también bastantes en la 
materia prima del cuarzo, pero un sólo ejemplo en la cuarcita. El resto de los observados 
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(en piezas fracturadas no es posible) lo componen los 26 multifacetados de cuarzo. Es decir, 
predominan los unifacetados con un 66,6%, seguido de los bifacetados con el 11,8% y los 
no facetados (10,2%). Los multifacetados con un 3,3% completan la lista. El 8,1% restante 
son las piezas fracturadas que han perdido esa información. 

 La delineación del talón es recta en la mayoría de los casos, con un 58% del total. 
Uniangulares aparecen un 9,3% y un 5,7% para los sinuosos. En porcentajes similares, un 
8% aproximadamente, observamos cóncavos y convexos. De biangulares obtenemos casi 
un 2% y de lineales y puntiformes apenas superan el 1%.

En la cara dorsal de las lascas ha desaparecido todo el córtex en la mayoría de las 
piezas (570 de cuarzo y 7 de cuarcita). En 88 lascas de cuarzo permanece el 25% del córtex 
y en cuatro de cuarcita. Con el 50% observamos 28 piezas  (cuarzo todas ellas excepto una 
cuarcita). Lascas que mantengan el 75% del córtex tenemos 17 de cuarzo y 7 de cuarcita. 
Por último, las Bases Positivas que conservan todo el córtex y,  por tanto, no se han realizado 
levantamientos previos a su extracción, son 14 de cuarzo y 5 de cuarcita. 

Aquéllas en las que se ha realizado al menos una extracción hacen un total de 64 
piezas. Dos levantamientos en 197 lascas; un total de tres extracciones previas en 223 
lascas y en 87 se llevaron a cabo cuatro levantamientos. Con más de cuatro han aparecido 
un total de 150 piezas líticas.

Todas estas extracciones delinean la cara dorsal, encontrándonos de aquellas 
visibles, el 34,5% uniangulares, seguido del 26,3% biangulares, con el 18,6% convexas, el 
9,5% rectas, el 3,8% sinuosas y por último el 1,4% cóncava.

Con estas características anteriores de las lascas están íntimamente relacionadas 
las aristas que en la cara dorsal pueden describirse. Así diferenciamos un 28,3% de Bases 
Positivas con dos aristas, 25,6% con una, un 17,2% para más de cuatro, un 6,1% para lascas 
con ninguna arista y, finalmente, un 4,7% para aquellas que poseen cuatro aristas en la cara 
dorsal. 

La morfología de la cara frontal más repetida, con más de cien ejemplos de lascas, 
son la cuadrangular, oval y la poligonal. Respecto a la morfología transversal de la pieza, 
la más representativa es la triangular asimétrica con 302 piezas en total. La morfología 
sagital adquirida de los productos es muy variada, pero con más de 400 piezas obtenemos 
morfologías triangulares, la mitad de ellas con el extremo distal abrupto, característica muy 
significativa.  

En general, y tras la observación de los numerosos productos de talla, se han 
comprobado características comunes en muchas de ellas. Una de estas particularidades 
es su morfología triangular. Un tipo de soporte destacado son las lascas de dorso natural, 
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conservando la superficie cortical en uno de sus laterales y formando un ángulo de 90º 
con respecto a la cara ventral. También destacan las piezas desbordantes, productos 
característicos de las estrategias de explotación que estructuran los volúmenes a partir de dos 
superficies de configuración de convexidad opuesta separadas por un plano de intersección 
horizontal. En bastante menor número, pero también representadas, se encuentran las lascas 
tipo kombewa, con bulbo en ambas caras. 

En la tabla II.12 se muestran en números y porcentajes los datos obtenidos tras el 
análisis de cada uno de los atributos de los que componen las Bases Positivas. Aquellas 
piezas que han perdido alguno de ellos y, por lo tanto no han podido clasificarse, no son 
expuestas, por lo que el resto del porcentaje se debe a estos indeterminados. 

Secuencias de configuración (BN1GC, BN2GC)

El número total de Bases Negativas de Configuración es de 51 piezas, de las cuales 
2 son de Primera Generación y 49 de Segunda Generación (una de éstas fracturada). En los 
porcentajes en cuanto a materias primas se sigue manteniendo la mayoría de los cuarzos, con 
el 86,3% (44 industrias) frente al 9,8% de cuarcita (5 piezas). De grauvaca y cuarzoarenita 
tenemos una BN2GC de cada material (Tabla II.13). 

Del estudio aplicado a las BNC del yacimiento Vendimia obtenemos la media de 
52mm de longitud, 48,2 mm de anchura y 18 mm de grosor. El peso medio es de 66 gr. El 
formato asignado para cada una de ellas es pequeño en 38 piezas, mediano en 11 y grande 
en dos. Al ser valores medios del total de los configurados, las dos Bases Negativas de 
Primera Generación constatadas podrían disparar los cuantías, al tratarse generalmente de 
piezas grandes (una mide 83x71x17 mm y pesa 124 gr y la otra tiene unas dimensiones 
de 74x61x39 mm y pesa 162 gr.). Sin embargo, dentro del conjunto de los configurados, 
aparecen piezas de segunda generación de mayores dimensiones que las anteriormente 
mencionadas, llegando a superar en algunos casos los 90 mm de longitud. 

En el conjunto de los configurados se encuentran diferentes variedades dentro de la 
materia prima de que constan. Así, sobre las cuarcitas podemos decir que 4 son armoricanas 
(7,8%) y 1 criadera. En cuanto a los cuarzos, en su mayoría son de la variedad criptocristalina, 
con un total de 36 piezas (70,6%). El resto lo componen ocho piezas de cuarzo cristalino 
(15,7%), una cuarzoarenita y una grauvaca.

La pátina es fuerte y en la totalidad de la pieza en 49 industrias (96,1%). Con pátina 
ligera tenemos dos artefactos (3,9%). 

En cuanto a los aspectos cromáticos debemos añadir que, de la variedad del 
cuarzo criptocristalino, 25 piezas aparecen en el grupo con tono anaranjado (a). Unos 
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Tabla II.11 Productos relacionados con la materia prima.

CATEG. MATERIAS PRIMAS
ESTRUCT. cuarcita cuarzoarenita cuarzo grauvaca indet TOTAL
BP 22 3 695 1 2 723
BPF 0 0 63 0 0 63
FBP 10 2 901 0 2 915
BN2GE 1 0 17 0 0 18
BN2GC 4 1 43 1 0 49
TOTAL 37 6 1719 2 4 1768

Tabla II.12. Análisis morfotécnico de las Bases Positivas del Yacimiento Vendimia.

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LAS BP VENDIMIA
CARA VENTRAL 

Tipo de bulbo Delineación 
M 322  41% RT 315  40,1% 
D 409  52% CX 207  26,3% 

CC 56    7,1% 
SIN 163  20,7% 
1A 3     0,4% 

CARA TALONAR 
Corticalidad Tipo de talón Morfología Facetado Delineación 
CO 80

10,2%
PLA 695  88,4% TRG 246

31,3%
NF 80  

10,2%
RT 457

58,1%
NCO 645  

89,8%
LIN 22      2,8% CDG 96

12,5%
UF 525

66,6%
CX 66

8,4%
PUN 7          1% TRP 53

6,7%
BF 93  

11,8%
CC 68    

8,7%
PTG 16

2%
MF 26

3,3%
SIN 45

5,7%
PLG 84

10,7%
1a 73

9,3%
CIR 7

0,9%
2a 15

1,9%
OV 195

24,8%
Otros 27      3,2% 
CARA DORSAL 

Corticalidad Levantamientos Aristas Delineación 
0% 577   73,4% 0 19    2,4% 0 48

6,1%
RT 75

9,5%
25% 92   11,7% 1 64    8,1% 1 201

25,6%
CX 146  

18,6%
50 28   3,6% 2 197  25,1% 2 223

28,3%
CC 11     

1,4%
75% 24   3,1% 3 223  28,2% 3 96

12,2%
SIN 30

3,8%
100% 19   2,4% 4 87   11,1% 4 37

4,7%
1a 271  

34,5%
4+ 150  19,1% 4+ 135

17,2%
2a 207  

26,3%
MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BP 

Morfología frontal Morfología sagital Morfología transversal 
CDG 134   17% 1 216   27,4% 1 25      3,2% 
TRP 30   3,8% 2 230  29,2% 2 302    38,6% 
PTG 37   4,7% 3 149   18,9% 3A 32     4% 
TRG 78  9,9% 4 47    18,9% 3B 196   24,9% 
CIR 75   9,5% 5 98    12,4% 4 118   15% 
OV 203  25,8% 5 67     8,5% 
PLG 183  23,1% 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Capítulo II

112

ocho configurados las encontramos con tonalidad beige (a2) y 3 artefactos no han sufrido 
alteraciones cromáticas por el color que se nos presenta, similar al constatado en la materia 
prima originaria, de color blanquecino (a3).

Resulta complicado distinguir los levantamientos producidos en el filo de la lasca 
con el fin de configurarla de los esquirlamientos que pudiera sufrir en un proceso natural o 
accidental y más aun, en materias primas de grano fino donde éstos últimos aumentan. 

En nuestro caso hemos considerado como configuradas aquellas Bases Positivas 
que parecen indicar un origen funcional, por la localización concentrada y el seguimiento 
de determinados patrones (Calvo, 2002) descartando aquellas lascas con levantamientos 
dudosos que fueron integradas en el conjunto de las Bases Positivas, especificando este 
hecho en observaciones.

Sobre las características de estas Bases Negativas de Configuración, en primer lugar 
presentaremos aquéllas que se conserven desde su primera fase de la cadena operativa, 
es decir, las concernientes a su anterior estado de Base Positiva. Posteriormente las 
contrastaremos con las lascas anteriormente analizadas para ver si comparten algunos 
aspectos. 

El tipo de bulbo de los configurados analizados es marcado en 26 piezas, una de 
ellas con doble bulbo. De éstas, 22 son de cuarzo (incluido el doblemente marcado), dos de 
cuarcita, uno de cuarzoarenita y uno de grauvaca. De carácter difuso aparecen 19 industrias 
(37,3%), todas en cuarzo (cinco de ellos cristalinos) excepto dos en cuarcita. El resto, seis 
piezas, no han sido identificadas.

La delineación de la cara ventral es en su mayoría convexa (39,2%), seguida de 
las rectas con un 29,4% y sinuosas con un 17,6%. En menor número aparecen cóncavas, 
con tan sólo un 3,9%. Los porcentajes se completan con un 9,8% de indeterminados. Los 

YACIMIENTO MATERIAS PRIMAS TOTAL
 VENDIMIA cuarcita cuarzoarenita cuarzo grauvaca  
 

CATEGORÍAS

ESTRUCT.

BN1GC 1 0 1 0 2
 2,00% 0,00% 2,00% 0,00% 3,90%
BN2GC 4 1 42 1 48
 7,80% 2,00% 82,40% 2,00% 94,10%
FBN2GC 0 0 1 0 1
 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 2,00%

TOTAL 5 1 44 1 51
 9,80% 2,00% 86,30% 2,00% 100,00%

Tabla II.13. Bases Negativas de Configuración en relación con las materias primas.
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cuarzos suelen adquirir una delineación convexa (16 piezas) y recta (14 industrias) y con 
menos ejemplos, 8 sinuosas y 2 cóncavas. De cuarcita aparecen 3 convexas y una sinuosa 
(ninguna cóncava). La pieza de cuarzoarenita posee también delineación recta y la grauvaca 
convexa.

Los configurados representados en el conjunto, se nos muestran con talón sin córtex 
en un 84,4% de los casos y corticales en tan sólo un 3,9% del total. De las 39 piezas de 
cuarzo en las que se observa el talón, en todas ha sido preparado excepto en una pieza, al 
igual que en las BNC de cuarcita, pues de cuatro piezas observables tres son no corticales y 
una conserva el córtex. En la industria lítica de material grauvaca también ha sido preparado 
el talón al igual que la pieza de cuarzoarenita.

Todas las Bases Negativas de Configuración tienen un área talonar de plataforma.

Las morfologías talonares más comunes son la oval (31,4%) y la triangular 
(23,7%), seguidas de las cuadrangulares (11,8%) y las poligonales (9,8%).  Por último 
las trapezoidales con un 5,9%. Según las materias primas tenemos 13 ovales en cuarzo, 2 
en cuarcita y 1 en cuarzoarenita; triangulares 12 cuarzos y una cuarcita; cuadrangulares 5 
cuarzos y 1 cuarcita; 5 poligonales y tres trapezoidales en cuarzo.

En cuanto a la información sobre la preparación previa del talón, observamos que 
en la mayoría de los casos sólo han sufrido una extracción, al constatar 27 unifacetados 
(52,9%), 24 en cuarzo y dos en cuarcita y una en cuarzoarenita. Bifacetados encontramos 
6  en cuarzo (11,8%). Con más de dos extracciones tenemos 7 industrias (13,8%), seis 
multifacetados en cuarzo (uno de ellos trifacetado) y 1 en cuarcita. Sin preparación previa, 
es decir, no facetados, tenemos un ejemplo de cada materia prima anteriormente mencionada 
(3,9%). 

El 47,1% de los talones, en cuanto a su delineación, son rectos (21 de cuarzo, 2 de 
cuarcita y 1 de cuarzoarenita). Le siguen en porcentaje los uniangulares con 7 ejemplos en 
cuarzo (13,7%). Sinuosos obtenemos 5 en cuarzo (9,8%), 3 de cuarzo y 2 de cuarcita con 
delineación convexa y por último uno cóncavo en cuarzo. 

Un total de 32 BNC han perdido totalmente el córtex de la cara dorsal (62,7%), dos 
de ellas de material cuarcítico. Unas 6 piezas en cuarzo (11,8%) conservan al menos el 25% 
del córtex y el 50% y 75% en cuatro casos a partes iguales y en cuarzo (7,8%). Sin que haya 
sufrido ninguna extracción en la cara dorsal se nos presentan 2 industrias en cuarcita y 1 en 
cuarzoarenita, conservando todo el córtex en dicha zona.

En cuanto a los levantamientos realizados en la cara dorsal, atributo muy relacionado 
con los datos anteriormente descritos, observamos tres en la mayoría de los casos, 12 de 
cuarzo y 1 en cuarcita, lo que hacen un 25,5%. Dos extracciones obtenemos de 8 industrias 
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(15,7%) y 7 piezas con cuatro (13,7%). Con más de cuatro aparecen 6 en cuarzo, 1 en 
cuarcita y 1 en grauvaca, lo que hace un total del 15,7%. Por último existen 4 piezas con 
una sola extracción (7,8%) y sin ellas otras cuatro, 2 en cuarcita, 1 en cuarzoarenita y 1 en 
cuarzo (7,8%)

El resultado de estas extracciones previas a la obtención de la lasca y constatadas 
por tanto en las BNC, es la delineación que se constata en la cara dorsal de las piezas. Así 
tenemos 18 piezas (35,3%) de objetos con delineación biangular; 16 uniangulares (31,4%), 
12 en cuarzo, 3 en cuarcita y 1 en cuarzoarenita; 5 rectas (9,8%); 2 sinuosas (3,9%) y 3 
convexas (5,9%), en cuarzo, cuarcita y grauvaca.  

Como consecuencia de los dos aspectos anteriores, las aristas que aparecen en la 
cara dorsal son: dos en 14 piezas (27,5%), una de ellas en cuarcita; con una constatamos 
9 BNCs (17,9%); con cuatro en 6 piezas (11,8%); más de cuatro tenemos ejemplos en 
4 cuarzos, 1 cuarcita y 1 grauvaca; tres aristas con un porcentaje del 5,9% (3 cuarzos). 
Por último, sin ninguna arista observada, obtenemos un total de 6 piezas (11,8%), tres de 
cuarzo, dos de cuarcita y una de cuarzoarenita. 

Centrándonos en las características referentes a la morfología de las Bases Negativas 
de Configuración, podemos decir en cuanto a la cara frontal que adquieren formas muy 
diversas, siendo las más comunes la cuadrangular y la poligonal, seguidas de la circular, 
trapezoidal, triangular y oval. La menos representativa es la pentagonal.

Referente a la morfología transversal, las formas más repetidas son la triangular 
asimétrica y la trapezoidal asimétrica, seguidas de las rectas y las trapezoidales simétricas. 
En menor medida encontramos morfologías triangulares con lateral abrupto y triangulares 
asimétricas. Curiosamente es esta última la que se presenta con mayor porcentaje en las 
Bases Positivas. 

La morfología sagital de las piezas es casi equitativa en cuanto al número para 
las triangulares con extremo distal abrupto, rectas, triangulares y trapezoidales y unos 
porcentajes algo inferiores para las rectas con ruptura en la cara ventral (Tabla II.14).

Una vez obtenidos estos resultados, intentamos comprobar si las características de 
los atributos presentados para las BPs difieren o no de las observadas en las BNCs. De ser 
similares, se podía pensar que las BPs analizadas son también válidas para la realización 
de configurados. 

Aunque en ambos se da un porcentaje similar en tipos de bulbo marcados y difusos, 
el primero predomina en las BNCs y con la delineación de la cara ventral convexa son 
las más numerosas. En las BPs ocurre con los difusos y la delineación  dominante son las 
rectas.
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En cuanto a la cara talonar, en ambos casos predominan los talones no corticales;  
el tipo de talón único que aparece en las BNCs es el de plataforma mientras que en las 
BPs, aunque de éstos aparece un número más elevado, también hay ejemplos de lineales y 
puntiformes; son unifacetados los más comunes, tanto para las BNCs como para las BPs, y 
de morfologías diversas; la delineación más numerosa es la recta.

Respecto a las características de la cara dorsal no hay diferencias, pues los rasgos 
comunes para ambas categorías son: el 0% corticalidad, entre 2 y 3 levantamientos, de 1 a 
2 aristas, delineación 1a y 2a.  

La morfología frontal es muy diversa en ambas. En la sagital destacan algo más 
las triangulares con extremo distal abrupto y las rectas en las BNCs y las primeras y las 
triangulares en las BPs.  La morfología transversal aparece en ambas, en mayor número las 
triangulares y trapezoidales asimétricas. 

En definitiva, pocas son las diferencias entre ambas categorías. Las diferencias de 
tipos de bulbos están probablemente más condicionadas por la materia prima. Al ser de 
cuarzo criptocristalino el material más abundante dentro de las BNCs y aparecer en éste el 
bulbo más marcado por las condiciones de la materia prima, puede ser éste el motivo de tal 
diferencia. En el cuarzo lechoso los bulbos suelen aparecer difusos. 

Los configurados presentes en el yacimiento Vendimia se han clasificado siguiendo 
la tipología analítica de Laplace, constatándose de este modo 20 raederas, 6 denticulados, 13 
escotaduras, 1 denticulado espina, 1 punta denticulada y 2 puntas. Seis de los configurados 
no han podido ser clasificados. El resto lo componen dos piezas: una de mediano formato, 
de talla bifacial con retoques profundos y la zona distal con morfología triédrica; y  un 
configurado bifacial bipolar opuesto. 

Las raederas (R), todas ellas lascas con retoque continuo, se han agrupado teniendo 
en cuenta la amplitud del retoque, es decir, marginal (R1), profundo (R2) o carenado (R3), 
así como la localización de éstos, distinguiéndose  laterales (1), transversales (2) y latero-
transversales (3). 

Las cifras obtenidas, en lo que se refiere a las piezas con retoque marginal, hacen un 
total de 4 raederas marginales laterales (R11), 3 raederas marginales transversales (R12) y 
3 raederas marginales latero-transversales (R13). 

Las raederas con retoques profundos son diez piezas: 5 raederas profundas laterales 
(R21), 2 raederas profundas transversales (R22) y 3 rederas profundas latero-transversales 
(R23). 
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Los denticulados son agrupados según la amplitud del retoque y la morfología 
de éste. En Vendimia aparecen 4 muescas con retoque marginal (D11). En cuanto a los 
configurados con retoque profundo y según la morfología, tenemos 9 muescas (D21), 6 
denticulados (D23), 1 denticulado espina (D22) y una punta denticulada (D24). Entre las 
Bases Positivas se registraron varias que pudieran tener una escotadura, pero que, ante la 
duda, se prefirió no incluir entre los configurados. También encontramos en el conjunto 
lítico 2 puntas desviadas (P21) (Tabla II.15). 

Tabla II.14. Análisis morfotécnico de las BN2GCs

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LAS BN2GC 

CARA VENTRAL 

Tipo de bulbo Delineación 

M 26   51% RT 15   29,4% 

D 19    37,3% CX 20   39,2% 

CC 2   3,9% 

SIN 9   17,6% 

1A

CARA TALONAR 

Corticalidad Tipo de talón Morfología Facetado Delineación 

CO 2  3,9% PLA 45

11,8%

TRG 13  23,7% NF 2   3,9% RT 24  47,1% 

NCO 43  

84,4%

LIN CDG 6  11,8% UF 27  52,9% CX 5  9,8% 

PUN TRP 3  5,9% BF 6  11,8% CC 1  2% 

PTG MF 7  13,8% SIN 5  9,8% 

PLG 5  9,8% 1a 7  13,7% 

CIR 2a

OV 16  31,4% 

Otros

CARA DORSAL 

Corticalidad Levantamientos Aristas Delineación 

0% 32  62,7% 0 4  7,8% 0 6  11,8% RT 5  9,8% 

25% 6  11,8% 1 4  7,8% 1 9  17,6% CX 3  5,9% 

50 2  3,9% 2 8  15,7% 2 14  27,5% CC 2  3,9% 

75% 2  3,9% 3 13  25,5% 3 3  5,9% SIN 

100% 3  5,9% 4 7  13,7% 4 6  11,8% 1a 16  31,4% 

4+ 8  15,7% 4+ 6  11,8% 2a 18  35,3% 

MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BN2GC 

Morfología frontal Morfología sagital Morfología transversal 

CDG 10  19,6% Trg ab1 12   23,5% 1 1   2% 

TRP 6    11,8% Trg 2 9     17,9% 2 16  31,4% 

PTG 2    3,9% rt3 10   19,6% 3A 4    7,8% 

TRG 4    7,8% Rt rpt 4 4     7,8% 3B 12   23,5% 

CIR 6    11,8% Trp 5 9     17,6% 4 9     17,6% 

OV 5    9,8% 5 1     2% 

PLG 11   21,6% 
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Yacimiento Vendimia 
MATERIAS PRIMAS TOTAL
cuarcita cuarzo grauvaca  

 D11 1 3 0 4

 T  2,30% 7,00% 0,00% 9,30%

 I D21 0 9 0 9

 P  0,00% 20,90% 0,00% 20,90%

 O D22 0 1 0 1

 L  0,00% 2,30% 0,00% 2,30%

 O D23 1 5 0 6

 G  2,30% 11,60% 0,00% 14,00%

 Í D24 0 1 0 1

 A  0,00% 2,30% 0,00% 2,30%

 P21 0 2 0 2

D  0,00% 4,70% 0,00% 4,70%

E R11 0 4 0 4

  0,00% 9,30% 0,00% 9,30%

C R12 1 2 0 3

O  2,30% 4,70% 0,00% 7,00%

N R13 1 2 0 3

F  2,30% 4,70% 0,00% 7,00%

I R21 0 5 0 5

G.  0,00% 11,60% 0,00% 11,60%

 R22 0 2 0 2

  0,00% 4,70% 0,00% 4,70%

 R23 0 2 1 3

  0,00% 4,70% 2,30% 7,00%

TOTAL 4 38 1 43

 9,30% 88,40% 2,30% 100,00%

Tabla II.15. Tipología de los configurados registrados en el yacimiento Vendimia. 
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Fig. II. 12. Industria lítica del yacimiento Vendimia: Bases Positivas y configurados.
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TALLA EXPERIMENTAL

Los trabajos de experimentación pueden aportar nuevos datos al estudio 
morfotécnico previamente realizado del conjunto arqueológico, así como descubrirnos el 
comportamiento mecánico de las materias primas existentes en el registro. Entendemos 
que este tipo de estudios debe hacerse de una forma sistemática y así se intentará en futuros 
trabajos. De momento, aquellos realizados con el cuarzo criptocristalino, la materia prima 
más abundante del yacimiento, nos han permitido vislumbrar la mayoría de los objetivos 
marcados. 

Uno de los motivos por los que se ha intentado trabajar esta materia prima ha sido 
el poder observar la calidad de este tipo de cuarzo, su caracterización y el comportamiento 
mecánico del material a través de la talla. 

Durante las distintas intervenciones llevadas a cabo en el cuarzo criptocristalino por 
los investigadores Andreu Ollé y Josep Maria Vergès, se han pretendido realizar diferentes 
secuencias de explotación, con la finalidad de evaluar aspectos métricos y morfotécnicos y 
contrastarlos con el registro arqueológico. A su vez, en relación con los productos derivados 
de la talla experimental, se valora el número de lascas y las características de éstas, así 
como nuevamente los aspectos métricos y morfotécnicos anotando las particularidades que 
se pudieran observar. Una vez realizada la talla y obtenidos estos datos previos, se pretende 
relacionar los núcleos y los productos de talla según el tamaño de las Bases Naturales, 
el grado de aprovechamiento de los núcleos, el método de explotación utilizado y todos 
aquellos aspectos que pudieran ayudarnos a la interpretación del conjunto arqueológico 
proveniente del yacimiento Vendimia. 

El cuarzo criptocristalino con el que se efectuó la experimentación procede de la zona 
del MotoCross, área muy próxima a Vendimia,  y en el que, como ya enunciamos, pueden 
observarse filones de esta materia prima tan abundante en el yacimiento arqueológico. Se 
trata por tanto, en cuanto al tipo de soporte,  de fragmentos. 

Para la consecución de las secuencias de talla se ha utilizado, en todos los casos, percutor 
duro y fuerte, mediante el procedimiento de percusión directa y con la técnica de “a mano 
alzada”. 

Los percutores utilizados fueron los siguientes: 

1.Cuarcita subangular rojiza, con unas dimensiones de 150x105x68 mm y un peso 
de 1600 gr. 

2.Cuarcita subangular de color marrón y con unas medidas de 106x90x74 mm y un 
peso de 850 gr.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Capítulo II

122

3.Cuarzo recristalizado, de 100x75x60 mm y un peso 550 gr. 

4.Cuarcita de canto redondo, con unas medidas de 73x65x53 mm y 320 gr de 
peso. 

Tras la talla experimental se procedió al análisis del material procesado. Para ello 
hemos adaptado la ficha propuesta por V. Mourre (Mourre, 1997) a los campos utilizados 
para el estudio del material arqueológico, realizando un análisis petrológico, métrico y 
técnico de las piezas, en este último se consideran los específicos de cada categoría 
estructural (Fig. II.13). 

Resultados de la talla experimental 

Respecto a los percutores, en todos se formaron estigmas tras su uso. Uno de ellos, 
la cuarcita subangular rojiza, se fracturó durante el proceso de talla, abandonándose y 
sustituyéndose por otro. 

Experimentación n° I. Proyecto: Secuencia de explotación Multifacial multipolar 

El primer fragmento intervenido tenía una apariencia a priori buena, con previsión exitosa, 
pero resultó ser un fracaso. El material era de mala calidad, granuloso y con diaclasas 
internas. Fue abandonado tras una secuencia inicial con índice de explotación muy bajo, 
con unas dimensiones de 150x120x100 mm y un peso de 216 gr. Resultó además muy duro, 
fracturándose incluso el percutor de cuarcita utilizado en esta primera intervención.  

Se realizaron varias extracciones multifaciales, 4C, abruptas y totales y con una 
forma asimétrica. 

Entre los productos se pudo observar un total de ocho BP y unas 25 FBP y BPFs, 
algunas con fracturas de Siret y reflejadas. Los tipos de bulbos son marcados y la delineación 
de la cara ventral convexa. Los talones pueden verse no corticales, corticales y lineales, en su 
mayoría de plataforma. Son  por tanto facetados, excepto tres. La cara dorsal conserva todo 
el córtex o al menos el 50% en seis piezas, el resto apenas lo mantiene o lo ha perdido. 

Experimentación nº II. Proyecto: Sistema de explotación bifacial multipolar 
centrípeto 

Este fragmento estaba ligeramente patinado y se presentaba de color beige (a2) y 
con irregularidades en el lateral. Se pretendió realizar una secuencia de explotación bifacial 
centrípeta, resultando algo dificultoso. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Complejo Cacereño

123

Fig. II. 13. Ficha de experimentación.
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La intervención redujo el fragmento a 55x65x34 mm, adquiriendo un peso de 142 
gr. Fue tallado bifacialmente con carácter centrípeto 3C, ya que la zona proximal no fue 
atacada por tener geodas, visibles antes de comenzar el proyecto. La oblicuidad es abrupta 
en ambas caras, una de ellas profunda y otra muy profunda. La arista frontal formada es 
convexa y la sagital encorvada, con cierta simetría.  

Los productos resultantes de la talla fueron un número de 22 lascas, con unas 
medidas que van de los 60 mm a los 16 mm y un peso de 60 gr a 20 gr. Todas aparecen 
con bulbo marcado, excepto dos difusos, y en general la delineación es convexa, con varias 
cóncavas y sinuosas. La mayoría son no corticales, salvo seis con área de plataforma y 
una lineal. Son facetados los talones menos seis de ellos y con  morfología  diversa. La 
cara dorsal conserva parte de córtex, excepto en una lasca que es totalmente cortical.  La 
delineación y morfología es variable. Entre los productos se han documentado ocho lascas 
desbordantes, con lateral abrupto cortical. 

En cuanto FBPs y BPFs, contabilizamos un total de 17 piezas de entre 50 y 20 
mm, observándose planos de debilidad por oxidación y geodas. Más de 100 restos de talla 
completarían la secuencia operativa de este núcleo experimental. Encontramos además un 
borde de núcleo. 

Este fragmento utilizado muestra cierta debilidad en los filos de las lascas; basta con 
presionar un poco con el dedo en algunas de ellas para que salten esquirlas. 

Experimentación nº III. Proyecto: Secuencia de explotación Bifacial multipolar 
ortogonal 

En esta tercera experimentación se procedió a una secuencia de explotación 
multipolar ortogonal, pero resultó ser la materia prima de muy mala calidad, granulosa, 
con multiplicación de reflejados tras la talla, descubrimiento de geodas internas, diaclasas 
y demás. El núcleo se quedó en 74x63x42 mm y un peso de 240 gr. El carácter centrípeto 
fue de 3C, abruptos, profundos y totales. 

Como resultado obtenemos multitud de lascas fracturadas, más de 100 piezas, al 
igual que restos de talla. En cuanto a las Bases Positivas, se observa diversidad en todas sus 
características, destacando un predominio de lascas con morfología triangular, bastantes 
ejemplos de lascas totalmente corticales o con bastante superficie de córtex. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Complejo Cacereño

125

Experimentación nº IV. Proyecto: Secuencia de explotación bifacial multipolar 
ortogonal

Para la talla de esta pieza se optó por un fragmento con alteración cromática de 
color beige (a2) cubierto de una pátina fuerte, pero que a priori parecía materia prima de 
buena calidad como se pudo demostrar. El cuarzo es duro, de grano muy fino y de color 
grisáceo. 

Con un percutor duro y fuerte se procedió a una secuencia de explotación bifacial 
multipolar ortogonal, que resultó ser todo un éxito. El núcleo se redujo a unas dimensiones 
de 76x65x42 mm y un peso de 202 gr. Tanto la cara de explotación como la de preparación 
tienen carácter 3C y una oblicuidad de semiabrupto y profundidad total para la primera y 
de abrupto y profunda para la segunda. La arista frontal es convexa y la sagital encorvada. 
La pieza acabó siendo asimétrica.  

La secuencia dio lugar a un número de 24 productos, entre 80 mm y 20 mm y un 
peso aproximado entre 50 gr y 2 gr. Los restos de talla superan las 100 piezas.

En cuanto a las Bases Positivas, se contabilizaron unas 14 lascas, entre 50 mm 
y 30 mm de longitud y 40 gr y 5 gr de peso. El bulbo en su mayoría aparece marcado, 
aunque también hay ejemplos de difuso y la delineación varía entre convexa, cóncava y 
recta. El talón de las lascas se nos muestra cortical en ocho BP (no facetados); el resto no 
tiene córtex. Aparecen con un área de plataforma excepto varios lineales, con morfología 
diversa y delineación recta. En cuanto a la cara dorsal, tenemos nueve que conservan parte 
del córtex e incluso todo, como es el caso de dos piezas. La delineación de ésta varía de 
uniangular, biangular o recta.  

La buena calidad de la materia prima de esta pieza, permitió la realización de una 
Base Negativa de Segunda Generación de Configuración, con retoques semiabruptos, 
marginales, directos y continuos por todo el perímetro. Sus dimensiones son de 74x35x24 
mm y un peso de 59 gr. 

Experimentación nº V. Proyecto: Secuencia de explotación bifacial multipolar 
ortogonal 

En un fragmento de cuarzo criptocristalino con pátina ligera se intentó llevar a cabo una 
secuencia de explotación bifacial multipolar ortogonal. La previsión, que parecía exitosa, 
acabó siéndolo una vez realizada la experimentación. La matriz se observaba de muy buena 
calidad, muy fina. 
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El núcleo acabó con unas dimensiones de 47x60x33 mm y un peso de 88 gr tras 
su talla, bifacial, con carácter centrípeto 3C para la cara de explotación y 2C para la de 
preparación. La oblicuidad de las extracciones fue simple para esta primera y abrupta para 
la segunda y, para ambas, la profundidad fue total. Como en el resto de la talla experimental, 
la arista resultante fue convexa, encorvada y no simétrica. Durante la talla, se superpuso una 
lasca longitudinal, se golpeó y se extrajo otra similar (Fig. II.14, 5). Estos levantamientos 
unidireccionales, paralelos al plano de intersección fueron constatados en algunos núcleos 
recuperados en el yacimiento Vendimia (Grupo 2). 

En cuanto a las Bases Positivas, que hacen un total de 11 piezas, algunas tienen el 
lateral abrupto al fragmentarse por planos de debilidad (otras de forma natural) y una con 
fractura de Siret. Las dimensiones varían entre 50 mm y 15 mm y el peso entre 20 gr y 10 
gr. Todas tienen el bulbo marcado excepto uno difuso y en su mayoría son cóncavas (entre 
ellas las longitudinales) con algunas lascas con cierta convexidad. El talón aparece cortical 
en cuatro lascas y en el resto no cortical. Con plataforma el área talonar y una lineal. Otro 
de ellos casi llega a serlo, se trata de una lasca longitudinal extraída con ayuda de otra 
similar, con un talón de 1,7 mm. de grosor. Predominan los talones triangulares, facetados 
(tanto unifacetados como bifacetados). Las caras dorsales se nos presentan con todo el 
córtex cuatro de ellas, con algo de éste en cinco piezas y totalmente eliminado en el resto. 
La delineación difiere, siendo uniangulares y biangulares las lascas longitudinales. Los filos 
de las lascas se aprecian resistentes, homogéneos, no se esquirlan fácilmente.

En cuanto a los accidentes de talla, se observaron varias extracciones reflejadas (una 
de ellas en la cara de explotación), una zona, la proximal, no intervenida por impurezas 
de la materia prima y algunas pequeñas geodas. Estas impurezas fue una de las causas del 
número de FBPs y BPFs, de las que se contabilizaron ocho, entre los 20 mm y los 15 mm 
y más de cien restos de talla. 

Experimentación nº VI. Proyecto: Secuencia de explotación bifacial multipolar 
ortogonal

Por último se realizó la talla en un fragmento de cuarzo criptocristalino de color 
anaranjado y pátina fuerte (a). La calidad a priori parecía regular pero a posteriori demostró 
ser buena. 

En algunas piezas arqueológicas del conjunto de Vendimia se han observado 
diferencias de pátinas o zonas corticales, debido probablemente a que el soporte utilizado 
fuera un fragmento rodado o patinado, de ahí que se haya seleccionado un fragmento 
alterado. 
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Mediante percusión directa y con ayuda de un percutor fuerte, se intentó llevar a 
cabo una secuencia de explotación bifacial multipolar ortogonal, de previsión dificultosa 
y realización exitosa. El análisis métrico aportó los siguientes datos: 60x49x36 mm para 
las medidas y 85 gr para el peso. El carácter centrípeto para la cara de explotación es 4C y 
para la de preparación 3C, con una oblicuidad semiabrupta para la primera y abrupta para la 
segunda, ambas con profundidad total. La arista es convexa y encorvada y no simétrica. 

En el transcurso de la talla se dieron planos de debilidad internos. La zona de la cara 
de preparación que se mantiene cortical no fue intervenida, tras observarse en la cara de 
explotación una fractura interna que conduciría a la ruptura no intencionada. 

Debido a estos planos de debilidad (diaclasas y oxidaciones) se dan una serie de 
FBPs y BPFs, de las que contabilizamos 12 piezas, entre 45 mm y 15 mm y más de 100 
débris. 

De Bases Positivas obtenemos un número de 14 lascas, entre 50 mm y 20 mm y un 
peso que va de 30 gr a 10 gr. Se observan distales abruptos en ellas (dos reflejados). Tras 
su análisis podemos comentar que como viene siendo habitual en esta materia prima, el 
bulbo marcado domina frente al difuso y la delineación de la cara ventral varía de convexa, 
cóncava o recta. El talón es no cortical en ocho piezas y en seis cortical. Con un área de 
plataforma, tan sólo tres son lineales. La morfología es diversa y la mayoría son facetados, 
salvo seis que no lo son. La delineación es recta, con un caso uniangular y otro cóncavo. En 
cuanto a la cara dorsal, siete conservan el 75% del córtex, dos son corticales totales y otras 
dos lo han perdido por completo; el resto se nos presentan con el 25% de éste. El número 
de levantamientos, por tanto, varía de no presentar ninguno a haberse efectuado más de 
cuatro, por lo que las aristas aumentan, aunque algunas de ellas se nos muestran naturales. 
La delineación y la morfología de la cara dorsal son muy diversas. 

Se ha observado en el conjunto un borde de núcleo y ocho lascas desbordantes con 
lateral abrupto cortical.

En cuanto a la plasticidad de la materia prima, de nuevo se observa en algunos filos 
de los productos cierta debilidad, desarrollándose fácilmente esquirlas con sólo presionar 
un poco. 

Tras la consecución de los trabajos de experimentación (Fig. II.14), podemos 
comentar los siguientes aspectos. Se ha podido probar la diversidad existente dentro del 
cuarzo criptocristalino, algo que ya intuimos en el registro arqueológico. Estas diferencias 
afectan a la calidad del cuarzo, resultando muy complejo saber a priori su eficacia antes de 
proceder a su talla. Las texturas difieren de un fragmento a otro, así como las impredecibles 
y posibles geodas internas y diaclasas. Algunas características, sin embargo, son comunes 
en todos los fragmentos, como es la dureza del material, siendo necesarios la utilización de 
percutores duros y un golpe potente para la realización de las extracciones. 
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Al experimentar las diferentes secuencias de explotación constadas en el registro 
arqueológico, observamos multitud de similitudes entre ambos conjuntos (el experimental 
y el arqueológico) en cuanto a aspectos métricos y morfotécnicos, tanto en los núcleos 
como en los productos derivados de éstos. 

La experimentación nos lleva a considerar ciertos aspectos reflejados en este trabajo, 
como es el índice de explotación observado en el registro arqueológico. Éste nos aporta 
exigua información, ya que, como se ha comprobado en los trabajos de experimentación 
realizados, las cifras de productos son muy dispares, dependiendo de un núcleo u otro. 
Aparecen núcleos muy explotados y en otros el grado de reducción es inicial, obedeciendo 
a la calidad del cuarzo, por lo que hacer estadística de todo el conjunto en general no refleja 
la realidad. 

El comportamiento mecánico durante la talla puede también ser observado a través 
de los tipos de fractura por accidentes de talla, hecho que se  ha registrado durante la 
experimentación y que destacamos a continuación. 

Durante la percusión directa con percutor duro, en el material lítico se propaga 
por ondas concéntricas a partir del golpe de impacto. Esto, apenas apreciable en el cuarzo 
cristalino, puede verse en un alto porcentaje de lascas de cuarzos criptocristalinos. Sin 
embargo, también en este material a veces las ondas de choque se propagan en otras 
direcciones siguiendo planos de debilidad secantes, originando una fractura de tipo de 
Siret (Mourre, 1997). En los trabajos experimentales se produjeron fracturas de este tipo 
(Experimentación I y V), a pesar de resultar uno de los dos fragmento de cuarzo de buena 
calidad. En el conjunto arqueológico obtuvimos varios ejemplos de fractura de Siret en 
cuarzo criptocristalino y uno en cuarzo cristalino.  

Otros accidentes observados en ambos conjuntos son las fracturas por reflejos. Ésta 
depende de las características mecánicas del cuarzo, las cuales pueden variar de un bloque 
a otro, como hemos visto, e incluso dentro de uno mismo, respondiendo de forma diferente 
ante la intensidad de la percusión, no obteniendo la fuerza suficiente y fracturándose la 
extracción. En la mayoría de los cuarzos explotados durante los trabajos experimentales, las 
percusiones dejaron lascas reflejadas, incluso en cuarzo de mejor calidad (Experimentación 
V). En el conjunto arqueológico también encontramos numerosos ejemplos de este tipo de 
accidente de talla, muchas de ellas con la consecuente zona distal abrupta. 

A pesar de la dureza del material, la experimentación con el cuarzo criptocristalino 
ha confirmado en algunos de los fragmentos tallados la  debilidad de su estructura cristalina. 
Esto provoca pérdida de parte del filo original durante el uso de los objetos (Ollé, 2003; 
Vergès, 2003) o incluso sin él. Cuando la estructura no está entrelazada, la presión se 
concentra de manera puntual sobre bordes de granos, desprendiéndose y fracturándose. Esta 
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característica puede ser la causante de las numerosas piezas arqueológicas que han sufrido 
pequeños levantamientos y esquirlas; estas industrias, por otro lado, fueron cautelosamente 
clasificadas como Bases Positivas, categorizando como Bases negativas de configuración 
aquellas que poseían unos claros retoques.  

Conscientes de que estos trabajos son una mera aproximación al estudio del 
cuarzo documentado mayoritariamente en el yacimiento, sin embargo nos ha permitido 
introducirnos en sus características, que intentarán ser corroboradas y ampliadas. Este 
tipo de cuarzo, al que no se le niega su calidad, tiene, como hemos comprobado, algunos 
inconvenientes que con probabilidad conocían los homínidos responsables de su captación 
y uso.  

PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS. Distribución espacial 
de los clastos 

Para el conocimiento de los procesos de formación y posiblemente transformación 
de los depósitos que constituyen el yacimiento Vendimia,  además de las ya estudiadas 
variables naturales y antrópicas reflejadas en el registro lítico, se tiene en consideración 
tanto aspectos geomorfológicos, edafológicos y patrones de drenaje, influyentes en la 
distribución espacial de los clastos (modificados y no modificados). 

En el proceso de formación y sedimentación del yacimiento arqueológico 
intervienen los caracteres estructurales del granito como sustrato geológico y las diferentes 
etapas morfogenéticas que conforman el relieve. Es en el contexto de la morfogénesis 
cuaternaria donde se insertan los procesos de formación responsables de la fosilización de 
conjuntos líticos en estratigrafía (Gómez, 1984). El estudio de las secuencias de erosión y/o 
sedimentación nos permiten conocer los procesos que tienen que ver con el transporte de 
sedimentos procedentes de la alteración del granito (lehm granítico) y de los fragmentos 
de cuarzo presentes en el mismo, así como las condiciones de preservación de estas 
acumulaciones, a través de estados mecánicos de conservación.

Edafológicamente, los yacimientos constatados al aire libre se integran en la 
zona denominada Tierra Parda Meridional, formada, como ya hemos dicho, a partir de 
la desintegración de los granitos. La caracterización física y química de estos suelos es 
arenoso, color pardo-amarillento y ácido. Son sueltos y poco profundos, destacando la 
formación de coalinita, arrastrado por el agua de lluvia hacia niveles inferiores donde se 
dispone en capas impermeabilizantes que facilitan el encharcamiento y la retención de 
oxígeno y, consecuentemente, la formación de zonas de humedales (Tabla II. 16). 
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Fig. II. 14. Imágenes de los diferentes experimentos de talla realizados.  
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Resulta fundamental la observación de los patrones de drenaje, determinados también 
por las características estructurales del sustrato rocoso y por la pendiente del terreno. 

Durante los trabajos de campo podía observarse cómo el nivel arqueológico sufría 
una fuerte pendiente hacia el sur, debido a la presencia de los bolos graníticos del substrato 
que marcan esa pendiente. 

La red de drenaje en el batolito sigue una disposición ortogonal a partir de las 
diaclasas y en torno a los interfluvios configurados. 

El sustrato rocoso, en el contexto geológico del yacimiento Vendimia,  permite el paso 
de fluidos que drenan estas superficies mediante canales que suelen correr aprovechando 
las fracturas y bordeando o encajonado entre los bolos graníticos de diferentes tamaños 
presentes en el área intervenida. 

Para el estudio de la distribución espacial de los clastos, se llevaron a cabo análisis 
estadísticos y representaciones planimétricas del registro arqueológico mediante Surfer.  

Puesto que en el nivel arqueológico aparece el material modificado y los fragmentos 
utilizados para tal fin, es obvio que al menos el material no modificado ha sido transportado 
de forma natural. No pueden ser considerados como aportes antrópicos cuando se trata de 
materias primas de carácter eminentemente local. Ahora bien, lo que nos interesa saber 
es cómo se incluye en el depósito el material arqueológico; si ha sido de manera natural, 
antrópica o mixta.

Con la finalidad de observar la homogeneidad/heterogeneidad que caracteriza a 
ambos grupos, se realizó uno de los análisis estadísticos (García et al, 2005). A través de 
la variable volumétrica de los clastos se pudo comprobar que el material no modificado 
presentaba una alta variabilidad, una amplia dispersión, un alto grado de heterogeneidad, 

MALPARTIDA DE CÁCERES: CAMBISOL EUTRI-EPILÉPTICO.
Localización 39º28´0´´ N 6º23´45´´ O

Altitud 360 metros
Pendiente 2%
Relieve Ondulado
Erosión Moderado
Drenaje Algo excesivo
Pedregosidad Abundante de granito de tamaño fino
Rocosidad Escasa de Granito duro
Material Original Granito

Posición Fisiográfica pendiente cóncava.

Tabla II. 16 Datos edafológicos de la zona (extraídos de García y  López, 2002)
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distribución asimétrica y decreciente, detectándose valores extremos. A su vez, se distinguen 
dos zonas diferenciales. En la zona Este se concentran los objetos de mayor volumen y 
en la zona Oeste los de menor volumen. En cualquier caso, en ambas zonas se perciben 
poblaciones que se escapan de la tónica general. 

El material antrópico también evidencia un alto grado de variabilidad, una dispersión 
de valores, heterogeneidad y asimetría, aunque en este caso es menor que la del material 
no modificado. Igualmente, se localizan en la zona Este los volúmenes mayores y en la 
zona Oeste se detecta un mayor grado de heterogeneidad con poblaciones que escapan de 
la tónica general. Por tanto, la estadística llevada a cabo sobre la distribución de los clastos 
modificados no deja entrever diferencias entre las dinámicas naturales y las antrópicas, 
presentando distintas formas de concentración-dispersión. 

Con el fin principal de corroborar la hipótesis inicial del posible paleocauce integrado 
en el yacimiento Vendimia,  se dispuso la realización de estadística a través de diagramas 
surfer y mostrar, de manera gráfica, las dinámicas hídricas que en principio debieron influir 
en la disposición del registro lítico. 

Para ello, nos basamos en primer lugar en aquellos datos que nos proporcionaran 
información sobre la distribución de los restos.  De esta manera, se confeccionó un diagrama 
surfer a través del registro lítico sobre el espacio arqueológico (coordenadas obtenidas en 
campo). En los siguientes diagramas se puso en relación  el contingente con las alteraciones 
cromáticas detectadas en el registro lítico del yacimiento Vendimia. Finalmente se tuvieron 
en cuenta aspectos técnicos confeccionándose diagramas según las categorías estructurales 
y su distribución en el espacio, patrones que serán comparados con el fin de observar 
posibles diferencias acumulativas en el área y de posible carácter antrópico.

Los resultados obtenidos de cada uno de los diagramas del material lítico procedente 
del yacimiento Vendimia serán comentados a continuación: 

Distribución general del material arqueológico (Fig. II.15, C).

En este diagrama se hallan representados cada uno de los registros arqueológicos 
constatados durante los trabajos de campo. Todo este material antrópico se distribuye 
siguiendo las características estructurales del sustrato granítico, influido por la topografía de 
éste, en mayor medida por la dirección que marcan los bloques de gran tamaño, siguiendo 
la diaclasa que los divide y, en menor medida,  bordeando los bolos dispersos aparecidos 
en la zona intervenida del yacimiento.  El material lítico se agrupa principalmente en la 
zona sureste del área excavada, siguiendo la pendiente y entre bolos grániticos que actúan 
de contención. Este esquema, en el que se intuye la topografía de Vendimia (Fig. II.7), se 
repetirá básicamente en el resto de las plantas. 
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Distribución según tafonomía. Aspectos cromáticos (Fig. II.16 A: 2, 3,4). 

Tras el análisis comparativo de los tres diagramas realizados en base a los diferentes 
aspectos cromáticos, se observa una repetición de  esquemas con respecto al grueso del 
conjunto. La concentración de material aparece gráficamente en los mismos puntos, 
reflejando una influencia de las dinámicas hídricas, como ya fue confirmado para el resto 
del material. 

Distribución del material lítico en relación a aspectos técnicos (Fig. II.16 B)

Bases naturales (B, 5). Fundamentalmente se distribuyen en el área central del 
yacimiento las Bases Naturales de cuarcita y cuarzoarenia y las de cuarzo en el área oeste.   

Bases Negativas de Explotación (B, 6). Las concentraciones son similares al 
diagrama anterior en cuanto a la zona pero algo distintas si tenemos en cuenta la materia 
prima. En este caso los cuarzos se agrupan en la zona central y las cuarcitas por ambos 
sectores (norte y oeste)

Bases Positivas (B, 7). El diagrama que refleja la disposición de las lascas es 
bastante similar al que compete al conjunto lítico en general, debido probablemente a que 
esta categoría estructural se muestra de forma mayoritaria.  Se agrupa por tanto en la zona 
sur, influido por las corrientes hídricas y, en este caso además por el volumen de las piezas, 
de menor formato que las categorías anteriormente mostradas.  

Bases Negativas de Configuración (B, 8). De nuevo en la zona central se depositan 
de forma aleatoria la mayoría de las piezas configuradas, sin observarse diferencias en 
relación a la tipología. 

Una vez representados todos los planos según las variables barajadas, pudo 
observarse que, al igual que demostró la estadística realizada a todos los clastos, en el 
material modificado no se hallan apenas diferencias, coincidiendo los mismos puntos de 
concentración de material de cualquier índole y no mostrando en principio posibles patrones 
antrópicos. 

Los depósitos con mayor densidad se ubican en la zona central del yacimiento, 
observándose vacíos de densidad coincidentes con el bolo granítico descubierto tras los 
trabajos de excavación que altera el depósito reconduciéndolo y facilitando la acumulación 
de material entre los huecos entorno a éste (Fig. II.15, B). Se trata de un fragmento procedente 
del sustrato granítico que se ha desviado de su emplazamiento original por fractura, creando 
un hueco entre ambos. Es posible que este hecho sea la causa de la concentración de 
material antrópico en la zona Norte del yacimiento y también del desajuste orientativo de 
las piezas, dándose una gran heterogeneidad en lo concerniente a la orientación y pendiente 
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del material registrado. Aunque la dirección de los clastos suele coincidir con  la dirección 
general de las diaclasas del batolito (NE-SW) y con la dirección general del paleocauce (un 
18,1% indicaban orientación NE-SW y un 29,9% orientación N-S), el resto del material 
mostraba orientaciones contrarias (NW-SE y E-W).

En general podemos afirmar que la distribución de los clastos atiende a procesos 
naturales propios de las dinámicas hídricas y determinadas por la orografía del terreno. La 
planimetría desarrollada, en consecuencia muestra los límites naturales del paleocauce y 
la red de diaclasas por la que discurre. La inclinación del terreno marca la pendiente, que 
explicaría la práctica ausencia de material en la zona NE del área excavada. Los puntos 
detectados de concentración de material se corresponderían con el influyente sustrato 
rocoso. La inclusión de material entre las fisuras de la roca sería la causa de la preservación 
de restos más pequeños y de la ausencia de pátinas fuertes. 

PALEOECOLOGÍA. Estudio palinológico 

Es importante, a la hora de afrontar el estudio de un determinado grupo, abordar 
el contexto del paisaje en el que presumiblemente se desenvolvieron aquellos elementos 
medioambientales locales que pudieron influir en la selección del sitio. Además los estudios 
palinológicos permiten reconstruir el desarrollo del paisaje vegetal y sus transformaciones 
en una zona concreta.

Los estudios arqueobotánicos realizados en el yacimiento Vendimia podrían ayudar 
en ello. El análisis palinológico, efectuado a través del estudio de microrrestos orgánicos 
(pólenes fósiles, esporas y palinofacies) recuperados de los sedimentos de limos que cubren 
el depósito (la Unidad V.2), serán contrastados con la flora actualmente existente cercana al 
yacimiento y las zonas limítrofes e incluso con los datos polínicos extraídos de yacimientos 
de cronologías posteriores. 

El análisis palinológico del yacimiento Vendimia, fue realizado por F. Burjachs en 
base a cinco muestras de sedimento recogidas durante la campaña de excavación del año 
2000. Todas ellas provienen, como ya hemos anunciado de la Unidad V.2 (techo del nivel 
arqueológico), de los cortes de cuadros I13, O14, K13, N14 y entre los cuadros J y K en la 
sección Sur. 

Una vez tratadas y analizadas las muestras se plasmaron los resultados en diagramas 
polínicos. Para el cálculo de porcentajes del AP/NAP (relación Arbóreo Polen / No Arbóreo 
Polen) se excluyeron de la suma base los taxones de palinofacies, así como los polínicos que 
se consideraron locales: asteráceas, ciperáceas, Cyperus, Typha-Sparganium, Myriophyllum 
y Damasonium. Por otra parte, para el cálculo de la concentración palinológica (CP, 
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gránulos por gramo de sedimento seco) se utilizó el método volumétrico. A los diagramas 
de resultados se ha añadido en su base un histograma (‘suma’), que refleja los cálculos de 
la suma del recuento de todas las muestras analizadas, ya que éstas son contemporáneas 
(Fig. II.17).

El resultado fue bastante pobre, tanto en cantidad de granos por gramo de sedimento 
como en diversidad taxonómica. En cualquier caso, nos aporta datos paleoambientales, 
el entorno ecológico referido a la flora, tanto del estrato arbóreo y arbustivo como de las 
plantas herbáceas (Fig. II.18).

En la composición del estrato arbóreo predominan las encinas y alcornoques 
(Quercus perennifolios, 10,2%) y los pinos (Pinus, 8,8%), junto con menor proporción de 
otras especies como enebro/cada/sabina (Juniperus, 2,5%), robles (Quercus caducifolios, 
2,3%), acebuche (Olea, 2,0%) y falsa aladierna (Phillyrea cf media). En cuanto a los árboles 
de ribera, que conforman los bosques en galería al lado de cursos de agua, fuentes y aguas 
embalsadas, se ha podido determinar olmo o negrillo (Ulmus, 0,6%), sauces (Salix spp, 
1,4%), y aliso (Alnus sp, 0,6%).

Del estrato arbustivo, se han determinado brezos y brecina (Erica  y  Calluna, 1,1%), 
jaras y jarillas (Cistaceae, 0,6%), lentisco/cornicabra (Pistacia spp, 0,3%), aladierna de hoja 
estrecha (Phillyrea cf angustifolia, 0,3%), vid silvestre (Vitis, 0,3%) y efedras (Ephedra 
tipo fragilis, 0,3%). 

El resto del espectro polínico está compuesto por plantas herbáceas, de las que 
destacan los valores de gramíneas silvestres (poáceas, 51,3%), asteráceas (tipo tubilifloras, 
15,8%, tipo ligulifloras, 2,4%), llantenes (Plantago, 12,7%), apiáceas (1,7%), quenopodiáceas 
(1,1%), ranunculáceas (0,8%), artemíseas (Artemisia, 0,6%), leguminonosae (0,3%) y 
acederas (Rumex, 0,3%). Aparte de estas herbáceas mencionadas quedan por nombrar 
las típicas de humedales o acuáticas como aneas y/o esparganios (Typha- Sparganium, 
5,1%), ciperáceas (3,4%, más un 0,8% correspondiente al género Cyperus), miriofilums 
(Myriophyllum sp, 2,6%) y Damasonium (0,4%).

En cuanto a los taxones de la Palinofacies hay que resaltar la importancia del 
género Isoetes (18,2%), y, con menor repercusión, esporas mono y triletas (0,7%) así 
como briófitos (la hepática Riccia, 0,1%). El resto de palinofacies está representado en 
tres grupos principales: formas algales, donde dominan por variedad las Zignematáceas 
en sus géneros Debarya (1,5%), Zygnema (0,2%) Spirogyra (0,2%) y Mougeotia (0,1%), 
aunque por cantidad  lo hacen las cianofíceas Gloetrichia (40%) y Rivularia (3,3%). 
Otros palinomorfos determinados son Pseudoschizaea (0,2%), “leiospherae” (10,8%) y 
el “tipo 181” (0,1%), siendo habitual la primera tanto en yacimientos arqueológicos al 
aire libre como de secuencias obtenidas por sondeo, encontrándose a menudo asociado 
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a fases erosivas. Por otra parte, el “tipo 181”, habitualmente se encuentra asociado a 
algas Zignematáceas, dándose como indicador de aguas estancadas, poco profundas y de 
condiciones eutróficas. En todo caso, estos palinomorfos nos están indicando que el agua 
se encharcaba periódicamente en este paraje, hecho que favorece la proliferación de estos 
organismos, acostumbrados a enquistarse durante los períodos desfavorables.

Los hongos más representados pertenecen al tipo Polyadosporites (11,8%),  
Glomus (4,4%), Dicellaesporites (1,9%), Alternaria (0,2%), Polyporisporites (0,8%) 
y Involutisporonites (0,8%), así como sus hifas (6,7%). Además, podemos destacar la 
presencia del género Puccinia (0,1%), que corresponde a unos hongos que parasitan hojas 
de las plantas superiores con flor (angiospermas).

Finalmente, comentar también la presencia de zoorestos quitinosos. Éstos pertenecen 
a pelos (4,3%), patas (1,1%), garfios /0,4%), Scolénodontes o  Scolenodeontes  (0,5%), así 
como a “otras formas” (0,3%). 

Los resultados globales que se pueden extraer tras el  análisis palinológico son 
la información de un paisaje semi-abierto, muy adehesado, con zonas de bosque en el 
que predominaban encinas y alcornoques (Quercus perennifolios), junto a pinos, sabinas/
enebro/cada (cf. Juniperus), acebuche (Olea) y falsa aladierna (Phillyrea cf. media). 
Probablemente, los pinos estarían más extendidos por las montañas y valles regionales, al 
igual que los robles (Quercus caducifolios), aprovechando estos últimos cualquier suelo 
profundo y húmedo. 

Gran parte del territorio estaría cubierto por zonas (islotes) de matorral, allí donde 
la estrategia de colonización vegetal superaba la voracidad de los animales herbívoros. Este 
estrato arbustivo lo componían, como mínimo, el lentisco y/o cornicabra (Pistacia spp), 
aladierna de hoja estrecha (Phillyrea cf. angustifolia), brezos (Erica spp) y jaras y jarillas 
(Cistaceae). En zarzales, así como integrante del bosque de ribera, crecían parras de vid 
silvestre (Vitis sp). Testigos, también, de un paisaje semi-abierto son los heliófilos arbustos-
arbolillos del género Ephedra.

Por otra parte, en los alrededores del yacimiento existían zonas de prados de gramíneas 
(Poaceae), en los que proliferaban asteráceas, llantenes y acederas, plantas nitrófilas que 
aprovechan el estiércol esparcido por los herbívoros que pastan en los herbazales.

Si comparásemos nuestros valores de Chenopodiaceae de Vendimia con cualquier 
diagrama holocénico, observaríamos cómo los porcentajes son superiores en los 
yacimientos arqueológicos sub-recientes. Ello explica que la proliferación y extensión de 
las quenopodiáceas nohalófitas está más ligada a la agricultura que a la ganadería.
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Fig. II. 15. Caracteres estructurales del granito y la distribución espacial de los clastos I. 
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Alrededor de los arroyos y puntos con agua freática crecían olmos, alisos y sauces. 
Semi-inundada estaba la espadaña o anea/esparganio (Typha-Sparganium), y como acuáticas 
tenemos constancia de los miriofilums (Myriophyllum spp).

Mención aparte merecen los Pteridófitos, sobre todo el género Isoetes. Estas raras 
plantas, desprovistas de flores, son de vida acuática: viven parcialmente sumergidas en 
el agua o en lugares con alta humedad (higrófitos). La importancia de haberlas podido 
determinar supone una distribución mucho más amplia durante el Cuaternario, tratándose en 
la actualidad de especies relictas en peligro de extinción, muy sensibles a la contaminación 
antrópico-industrial. 

Los altos valores para microrrestos de algas nos está indicando este medio húmedo, al 
que hemos estado haciendo mención. Unos parajes en los que estacionalmente se encharcaba 
el agua y servía de abrevadero para la fauna de la región. Menos reveladora sería la presencia 
de esporas de hongos y zoorestos, tanto por su escaso significado paleoambiental, como por 
la facilidad que tienen estos organismos de penetrar en los suelos.

En otro orden de cosas, la identificación de microcarbones en las preparaciones 
palinológicas son indicativos de que se producían incendios naturales, tan típicos de la 
vegetación mediterránea.

Este paisaje vegetal, típicamente mediterráneo, estaría condicionado por un clima 
templado con déficit hídrico veraniego. Sin embargo, las lluvias estacionales serían 
suficientes para mantener un cierto nivel de agua en las charcas, dependiendo de las 
características de cada una de ellas, y conservando un cierto grado de humedad durante el 
verano en las efímeras (las que se llegan a secar durante el verano).

Entorno ecológico actual 

El yacimiento se ubica en el entorno ecológico de Los Barruecos, el cual representa 
dos ecosistemas importantes: el terrestre, con  vegetación de monte bajo o matorral de 
tipo Mediterráneo; y el acuático, formado por charcas como las denominadas Barrueco de 
Arriba, Barrueco de Abajo, Frasco Díez y El Molinillo. Estos cuatro embalses que aparecen 
en la actualidad son de época reciente, destinados a retener el agua que corre durante el 
periodo de lluvias por los regatos de la Argamasa y del Tocón. Algunas charcas también 
antrópicas han sido realizadas con fines ganaderos.

La vegetación real que actualmente podemos encontrar en la zona se agrupa en 
las siguientes formaciones diferenciales, según el informe sobre el uso y la gestión del 
Monumento Natural “Los Barruecos” elaborado por  L. Corrales y C. Domínguez:
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1.- El encinar meso mediterráneo. Casi totalmente degradado en donde podemos 
encontrarnos  algunos pies aislados de Quercus rotundifolia jóvenes, que sobreviven entre 
las grietas de los bolos graníticos. También se encuentran algunos bosquetes de piruétanos 
(Pirus bourgaenae).

2.- El retamar. Es la formación característica e indicador de la etapa serial de 
regresión en que se encuentra el área. Se registra sobre suelos arenosos de erosión del 
berrocal, apareciendo como especies de arbustos más frecuentes el Codeso (Adenocarpus 
complicatus) y la escoba (Cytisus multiflorus).

3.- La vegetación fisurícola. Puede hallarse en las fracturas de los bolos graníticos, 
formando un suelo compuesto básicamente de granito meteorizado. Encontramos 
principalmente Arisarum vulgare, Umbiculus pendulinus, Digitalis thapsis, Dianthus sp.

4.- Las zonas húmedas, como las charcas.  No presentan vegetación riparia, 
únicamente algunos sauces a los pies de las presas (salix alba), posiblemente más abundantes 
en otras épocas. En las zonas encharcadas de escasa profundidad se desarrollan los juncales 
de Scirpus holoschoenus con algunas Typha latifolia y en orillas con más profundidad 
aparece Ranunculus aquatilis. En los bordes de lagunas podemos encontrar el eringio 
corniculado y en aguas estancadas, ligeramente eutrofizadas, Azolla caroliniana y Lemna 
minor (Fig. II.19).

En cuanto a la hidrogeología destaca la presencia de un acuífero subálveo de 3-4 
metros, potencia del suelo arenoso (jabré), desarrollado en las vaguadas de los principales 
arroyos, teniendo a esa profundidad un sustrato impermeable de granitos compactos. 

La presencia de arenas cuarzo-feldespáticas dan cualidades de porosidad, 
permeabilidad y almacenamiento de agua a los 1-3 metros de estos suelos, haciendo que, 
especialmente en los cauces y en las vaguadas, se conserve en superficie la humedad 
necesaria durante los períodos más secos, lo que hará desarrollarse una vegetación herbácea 
característica ( junco, cardillos, cenizo, achicoria, menta, poleo, grama,...). Es precisamente 
en estos “humedales” donde se ubican las poblaciones presentadas en este apartado, unos 
humedales epigenéticos, puesto que el origen dominante del agua es superficial. Actualmente 
pueden verse de la clase permanente no fluctuantes al ser manejados antrópicamente 
(Manzano et al., 2002).
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Fig. II. 16. Distribución espacial del material lítico II. 
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Conclusiones

Si contrastamos el estudio palinológico con el actual, vemos que no coincide, 
aunque no hay que olvidar a la hora de realizar comparaciones paleoambientales que a lo 
largo del Holoceno también se producen cambios ecológicos.  

Tras esta comparación puede observarse una degradación ecológica, pues muchas 
de las especies detectadas en el análisis palinológico se han extinguido en esta zona e, 
incluso, casi han desaparecido en la Península. Si comparamos con estudios de pólenes 
realizados en yacimientos en este mismo entorno ecológico pero de cronologías posteriores, 
podemos apreciar que esa degradación medioambiental viene de muy atrás, acelerándose 
fuertemente en el Holoceno, al paso de las comunidades agricultoras-ganaderas. Tal es 
el caso de los datos paleobotánicos obtenidos del yacimiento de adscripción Neolítica y 
Calcolítica “Los Barruecos”, con dataciones que lo sitúan entre finales del VI milenio cal 
BC y principios del V cal BC (ca. 5200-4800 cal BC) (Cerrillo, 2006).

Ante nuestras sospechas de que los pólenes pueden ser posteriores al registro lítico 
del yacimiento Vendimia, por los procesos postdeposicionales ya descritos y por la recogida 
de muestras de la Unidad 2, intentamos contrastar el registro político con el del yacimiento 
Los Barruecos, en la fase de Neolítico Antiguo. Los resultados son estos: 

- Árboles. Algunas especies aparecen en ambos yacimientos como son el Pinus, 
Quercus, olea, juniperos, y alnus, pero difiriendo en los porcentajes: de Quercus aparece 
casi lo mismo; el pino (pinus) es más abundante en Vendimia y el acebuche (Olea) en 
Barruecos.  Ulmus y salix, sólo los encontramos en Vendimia. 

- Arbustos. Las dos especies que registra el yacimiento de Los Barruecos, el lentisco 
y jaras, aparecen también en Vendimia, dándose además en este último varias especies más 
como brezos, aladierna, vid silvestre y efedras.

- Plantas herbáceas. De este grupo destaca el plantago, común en ambos yacimientos 
y las acuáticas, solo en el yacimiento Vendimia.  

El medioambiente que refleja los pólenes recuperados en el yacimiento Vendimia 
es anterior al registrado en el yacimiento del Neolítico Antiguo de Los Barruecos, donde la 
degradación medioambiental empieza a adquirir tintes que con el tiempo se irán agudizando. 
Los bajos porcentajes de la flora de carácter nitrófilo (derivada de la antropización del medio 
por el hombre) se interpreta como un entorno no muy antropizado durante el Neolítico 
antiguo (Cerrillo, 2006). Con posterioridad, en el Neolítico Medio y final, parece ser (por 
los restos polínicos) que el paisaje cambió, degradándose cada vez más por la mano del 
hombre y sus actividades agrícolas y ganaderas. El acebuche casi desaparece, el encinar se 
reduce considerablemente, y se produce un aumento de palinomorfos de origen antrópico. 
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Se produce paulatinamente una deforestación del encinar y el acebuchal, un desarrollo 
del pastizal y un aumento de las actividades agrícolas y ganaderas. El primitivo bosque 
de encinas se fue transformando en dehesas por aclarado del monte y sucesivas talas de 
árboles que permitían la formación de pastos. 

Por tanto, los estudios palinológicos nos muestran el desarrollo del ecosistema de 
Los Barruecos. Mientras que durante todo el Pleistoceno, el factor principal de la alteración 
del medio biótico serán los grandes ciclos glaciares y las oscilaciones térmicas, sin embargo, 
en el Holoceno y a medida que el hombre adopta el sistema económico de producción de la 
agricultura y la ganadería, será éste el que incida sobre el medio ecológico, observándose 
una degradación sobre el entorno vegetal. 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN del yacimiento Vendimia 

Una vez contempladas cada una de las diferentes variables que pudieran comprobarse 
en el conjunto lítico registrado en el yacimiento Vendimia,  relacionadas tanto con acciones 
naturales como antrópicas, podemos realizar una serie de discusiones.  

La caracterización petrológica de visu de las materias primas constatadas en 
el yacimiento Vendimia nos muestra una variabilidad considerable, sobre todo de rocas 
silíceas. Se ha comprobado que, aunque predomine algún tipo petrológico del cuarzo, no 
suelen darse aislados. También se ha verificado un tratamiento diferencial entre ellos, sobre 
todo en lo referido a las secuencias de explotación elegidas. 

La cantidad de fragmentos integrados en el mismo nivel que el material arqueológico 
nos permite identificar y caracterizar los soportes utilizados para la fabricación de la 
industria lítica, pues la materia prima predominante en el registro arqueológico coincide 
con el material sin modificar hallado en el yacimiento. Por tanto, esto nos confirma la 
utilización de recursos primarios (fragmentos de los filones de cuarzo criptocristalino), 
probablemente depositados en esta área por las líneas de agua que fluyen en el entorno. Las 
partes exteriores de los nódulos o fragmentos conservan los rasgos o improntas de la roca 
caja, el granito, una muestra más de su origen. También se han observado en estos clastos 
diferencias de grados de cristalización, comunes en  la rocas hipabisales. Durante los 
trabajos de campo, se observaron bastantes fragmentos de cuarzo que contenían agregados 
de cristales paralelos. Estos fueron interpretados como formaciones desprendidas de los 
clastos en acciones de desbastado para facilitar con ello la talla. Por la dureza del material 
nos cuesta pensar que su desprendimiento se produjera de forma natural. 

Es importante acreditar el tipo de fractura que se produce en los filones, y así, 
comprobar la morfología del soporte natural y contrastarlo con el material modificado 
recuperado en el yacimiento Vendimia. Entre los fragmentos desmantelados de los 
filones del cuarzo criptocristalino, en contadas ocasiones se documentan de gran tamaño. 
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Fig. II. 17.  Diagrama polínico, de palinofacies y de frecuencias relativas de las muestras analizadas del 
yacimiento Vendimia.
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Probablemente, si optaron por la captación de esta materia prima, es porque no tenían 
la necesidad de formatos más grandes para las secuencias desarrolladas. Los tamaños 
constatados en el entorno y afloramiento coinciden básicamente con los clastos registrados 
en el yacimiento. 

La morfología de las matrices del cuarzo permite la talla sin la necesidad de crear 
planos de intervención previos al ostentarlos de forma natural. 

La naturaleza de los soportes de cuarcita, cuarzoarenita y grauvaca nos indican, 
sin embargo, que se utilizan en este caso recursos secundarios, materia prima captada de 
otros entornos fluviales (depósitos aluviales de alta energía) o tipo rañas donde se pueden 
conseguir en formato de canto rodado o anguloso. 

Cabe la posibilidad también que estas piezas sean de períodos anteriores, dado el 
carácter de palimpsesto del yacimiento, o bien que se hallaran dispersas en el entorno por 
factores erosivos y fueran recogidas por los grupos causantes del registro arqueológico 
de Vendimia. La peculiaridad de alguna de estas industrias nos permite aventurar 
esta posibilidad. En su mayoría son piezas que no poseen una determinación clara de 
configuración o aparecen fracturadas, por lo que su utilidad no está muy clara. Puede ser 
que fuera usada como herramientas para la extracción de cuarzo de los filones, aunque esta 
actividad somera de minería resulta extraña teniendo en cuenta que los fragmentos pueden 
ser recuperados una vez desmantelados por los propios agentes naturales que actuaran en la 
zona, y como se comprueba a través de la cantidad de fragmentos no modificados hallados 
asociado al nivel arqueológico. 

En el caso de la única pieza documentada de gabro, ya comentamos que podría 
haberse extraído directamente de las rocas aflorantes halladas en el mismo contexto 
geológico que el yacimiento Vendimia, o bien recuperada en contextos aluviales. 

Hemos comprobado tras el análisis de las alteraciones, que las piezas apenas han 
sufrido rodamiento. En cambio, sí que se distinguen pátinas en las industrias, diferenciándose 
algunos ejemplos de pátina ligera frente a la mayoría con fuerte pátina. Sin embargo, este 
dato no constituye por sí solo un criterio para reafirmar posibles diacronías en un conjunto, 
pues se han comprobado diferenciaciones en remontajes de algunos yacimientos (Vaquero, 
1997). El hecho de presentarse algunas piezas casi con ausencia de pátina puede ser debido 
a condiciones específicas de fosilización. De hecho, algunas de estas piezas fueron halladas 
en las documentadas diaclasas y acanaladuras presentes en el sustrato rocoso del yacimiento. 
Excepto estos raros ejemplos, el conjunto en general presenta las mismas alteraciones en 
cuanto a pátinas se refiere. Este hecho, unido a la misma distribución espacial de los clastos 
en el área arqueológica, prueba que los mismos agentes que actuaron para agrupar los 
fragmentos de cuarzo naturales lo hicieran con los antrópicos. 
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Sobre este punto debemos aclarar que se observan diferencias respecto a la materia 
prima que tratemos, no afectando de la misma forma a los diferentes materiales constatados 
en los yacimientos.  La pátina que muestran los cuarzos criptocristalinos le confiere un 
aspecto suave al tacto, un tanto sedoso que no denota sin embargo el cuarzo cristalino,  
al que parece afectarle en menor medida. Interpretamos esas distinciones debidas a la 
naturaleza de cada uno de los tipos de cuarzo y no a diferencias diacrónicas. 

Si observamos el material en cuanto a las alteraciones cromáticas, sí que se 
encuentran discrepancias con respecto a las pátinas de afección en la textura. La infiltración 
de la humedad provoca reacciones químicas en forma de hidrólisis y disoluciones, como el 
óxido de hierro tras la alteración de los componentes del granito, dando a la roca un aspecto 
rojizo que se ha llamado comúnmente “procesos de gangrena”. Este mismo proceso pudo 
ser el causante de las alteraciones cromáticas producidas en el cuarzo criptocristalino. Su 
estructura, que le otorga una alta porosidad, favorecería la absorción de tintes que varían su 
coloración natural, no tan habitual en las variedades cristalinas del cuarzo. De hecho, en los 
perfiles del yacimiento se ha constatado óxido de hierro, así como en el área de excavación 
donde fue coordenado, en la campaña de 2000, un fragmento categorizado como ocre (en 
el cuadro N13 y con z 60). Probablemente, junto con las condiciones necesarias para la 
alteración cromática debe influir el factor tiempo, tan difícil de predecir en los procesos 
geológicos. Sobre los afloramientos constatados en la actualidad, podemos decir que no se 
ha hallado ninguno con estas características cromáticas. 

Lo que parece claro es que las alteraciones del color  no son producto de una 
exposición al fuego de estas piezas. Tras una experimentación realizada en la que se expuso 
el cuarzo criptocristalino a las temperaturas de una hoguera (no superiores a 950º según 
Vázquez, 2003), comprobamos que no se produjeron variaciones cromáticas por causas de 
termoalteración, apreciándose sin embargo una deshidratación y consecuentemente mayor 
fragilidad del material. 

Tras comparar en el conjunto arqueológico las alteraciones con los métodos de 
talla, no se han observado diferencias, por lo que en principio no tendrían por qué ser los 
conjuntos heterogéneos en el tiempo. Las alteraciones son aleatorias, sin haber distinciones 
entre los distintos tipos de secuencias constatadas, por lo que esperaremos otras respuestas 
al tratar temas relacionados con la génesis  de los depósitos. 

Si contrastamos las distintas materias primas constatadas en el yacimiento 
Vendimia con las variables métricas obtenidas de las piezas registradas en él, obtenemos 
los siguientes datos. En las máximas de cada uno de ellos, casi coinciden las referidas 
a cuarzos cristalinos (149x104x78 mm) y cuarcitas (149x106x77 mm), mientras que los 
cuarzos criptocristalinos (132x121x98 mm) ascienden en el caso de la anchura y grosor 
y disminuye en la longitud. Este hecho, puede deberse al alto índice de piezas carenadas 
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Fig. II. 18. Material palinológico registrado en el   yacimiento de Vendimia.
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observadas en este tipo de materia prima. Por otra parte y en lo que a las dimensiones 
medias se refiere, las cuarcitas muestran las mayores dimensiones (63,6x56,6x30,3 mm), 
seguidas de los cuarzos criptocristalinos (42,7x36,7x18,5 mm) y por último los cristalinos 
(39,9x35,5x17,8 mm). El cuarzo y la cuarcita difieren en cuanto a las dimensiones mínimas 
de las piezas, sobrepasando los valores en el caso de la cuarcita (25x20x8 mm) frente a 
cuarzo criptocristalino (9x5x1 mm) y cristalinos (7x5x1 mm), que como vemos arrojan 
datos similares. 

En general, las cuarcitas aparecen con dimensiones mayores frente a los cuarzos y, 
entre éstos, se muestran algo más grandes los cuarzos criptocristalinos en comparación a 
los cristalinos. 

Tras hallar el peso de las piezas según las materias primas a las que correspondan, 
se impone el mayor valor en el cuarzo criptocristalino (1524 gr), el peso máximo del cuarzo 
cristalino es de 1027 gr y la cuarcita 927 gr. La media, sin embargo, es superada con creces 
por la cuarcita (157,1 gr), seguido del cuarzo cristalino (52,3 gr) y similares cifras para el 
cuarzo criptocristalino (50,2 gr).  El peso mínimo registrado en las cuarcitas es más alto (7 
gr) si comparamos con los cuarzos (0,1 gr)

Debemos destacar que, todas las piezas de muy pequeño formato (PPF) son de 
cuarzo; de gran formato (GF) ocho de ellas son de cuarcita y el resto de cuarzo, de categoría 
estructural 24 Bases Negativas de Explotación  y 13 productos, dos de ellos configurados 
y 3 Bnc.

Las estrategias de captación llevadas a cabo por los homínidos fueron de carácter 
expeditivo, explotando aquellos recursos más próximos de la zona. Las distancias recorridas 
por éstos no llegaron a superar probablemente los 7 km, trayecto que cubre la adquisición 
de materiales como la cuarcita,  la cual difiere en el modelo de captación observado en 
otras, al tratarse ajeno a este contexto. El número de configurados en cuarcita recuperados 
en Vendimia es muy bajo, al igual que las BPs. En su mayoría son percutores, algunos 
núcleos de explotación o BN1G sin definir, en las que su ambigüedad en muchos casos no 
permite distinguir si se trata de una pieza configurada o destinada a su explotación. 

Su presencia nos informa de patrones de movilidad y transporte por parte de los 
grupos que ocuparon el medio donde se integra el Complejo Cacereño, ya que el lugar más 
cercano en donde podrían conseguir este material es en los depósitos aluviales (arroyos 
de la zona o cuenca del río Salor). Su captación podría hacerse en cualquier punto del 
recorrido de arroyos o del río principal, aunque cabe pensar que por ahorro energético lo 
harían en la zona que coincidiera más próxima con el yacimiento, siempre que la calidad 
del material así lo facilitara. 
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En cuanto la materia prima mayoritariamente explotada, el cuarzo criptocristalino, 
podemos encontrarlo en la zona, puestas al descubierto por procesos erosivos del sustrato o 
acumuladas tras su desmantelamiento. Dentro de este grupo existe una variedad petrológica, 
bien porque se han explotado diversos filones, cada uno de ellos con sus peculiaridades, 
bien por la propia mecánica del transporte, en la que se implican los depósitos de más de 
una formación geológica o por ambas a la vez. 

En este trabajo ponemos como referencia los depósitos constatados en la zona del 
MotoCross como la formación más cercana (300 m).

Es viable pensar que en el entorno de Vendimia hubiera filones explotados o incluso 
agotados por estas poblaciones y que no han sido localizados actualmente, pues se observan 
algunas variedades de cuarzos criptocristalinos recuperados en el yacimiento con cualidades 
que no coinciden con las identificadas en los filones actuales. Este hecho puede demostrar 
la existencia de filones en época prehistórica de las que no conocemos su ubicación y que, 
igualmente, pudieron suministrar material a estas poblaciones.   

Como decimos, es probable que estos grupos se desplazaran a zonas de arroyos 
donde se acumulan clastos de cuarzos desmantelados para realizar las secuencias operativas 
y tomar, a la vez, fragmentos de cuarzos de los propios filones. Algunas piezas en cuarcita con 

Fig. II.19. Entorno ecológico actual (según  Ladero et al., 1998).
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morfología distal en punta o prismáticos podrían haber cumplido la función de extracción 
de nódulos de cuarzo e incluso la Bnd de gabro documentada en el registro. 

Respecto a la captación de piezas ya desmanteladas, hay que señalar que apenas 
existe diferenciación de pátinas en una misma pieza, por lo que sería factible la idea, si el 
desmantelamiento no alterara excesivamente los fragmentos. 

Es posible, además, que al ser captados los fragmentos de cuarzos de las líneas 
de agua causantes de su agrupación, éstos, al estar en contacto hídrico, fueran más aptos 
para la talla. Según datos etnográficos, parece ser que ciertas materias primas, entre 
ellas la calcedonia (material muy similar al constatado en Vendimia), tras someterse 
prolongadamente a la acción de las aguas o estar en ambiente húmedo, resultan más aptas 
para su talla (Semenov, 1981). 

El modelo de captación del cuarzo criptocristalino, como ya comentamos en su 
momento, sería, por tanto, de depósitos secundarios intensamente agregados, fragmentos 
de material poco alterado, cercano al afloramiento primario, que serían recogidos para la 
talla. La cantidad ingente de material no modificado registrado junto a la industria lítica 
corrobora esta idea. 

En el yacimiento Vendimia, en cuanto a las variables técnicas, encontramos 
atestiguados todos los elementos de la cadena operativa: percutores (con estigmas, 
fracturados), lascas posiblemente desprendidas de percutores, núcleos de explotación, 
lascas (corticales, de diferentes formatos, fragmentos y restos de talla), útiles sobre lascas. 
Los remontajes no se han podido constatar, aunque, dada la particularidad de la materia 
prima (características específicas), se pueden intuir piezas procedentes del mismo nódulo. 

De las materias primas mayoritarias, el cuarzo y la cuarcita, aparecen representadas 
cada una de las categorías estructurales, no existiendo fragmentación de ésta. 

La cuarcita armoricana muestra 17 BN1G y 31 productos, tres de ellos configurados. 
La otra variedad, cuarcita criadero, aunque con menor representatividad en el conjunto, 
muestra 2 BN1G y 6 productos, uno de ellos configurado y otro en el que se ha optado de 
nuevo por la explotación. 

En el cuarzo, antes de entrar en valoraciones resultaba imprescindible especificar la 
variedad, pues como sabemos difiere en bastantes aspectos, desde las características hasta 
el modelo de captación, por lo que no sería correcto asociarlo a la misma cadena operativa. 
Así, en el cuarzo criptocristalino (A) se observan 295 BN1G y 1823 productos, de los 
cuales 35 han sido configurados. La variedad del cuarzo lechoso (C) refleja 17 BN1G y 129 
productos, de los cuales 7 se configuraron. 
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En el resto de las materias primas constatadas en el conjunto, la cadena operativa se 
presenta fragmentada. De cuarzo hialino sólo han aparecido productos (19 piezas), ninguna 
configurada. Los restantes tipos de cuarzos cristalinos no se pondrán en valor debido a la 
variedad existente dentro de ellos, no permitiendo una asociación certera.

El gabro solamente se ha constatado como percutor, y de la grauvaca se ha registrado 
una lasca y un configurado (BN2GC), sin aparecer ningún núcleo. 

Las Bases naturales podrían haber sido arrastradas a través de procesos de formación 
de los depósitos, pues se documentan en éste piezas incluso más voluminosas. Sin embargo, 
el tipo de materia prima identificado en los percutores no se da de forma natural en el 
entorno inmediato del yacimiento, por lo que evidencia un trasporte a la zona por parte de 
las poblaciones causantes de este registro. 

Este aporte de material evidencia que se han seguido unos criterios de selección de 
materias primas para la  percusión por parte de los homínidos del Pleistoceno, ya que han 
previsto transportar un recurso lítico inexistente en las proximidades del yacimiento para 
conseguir el más idóneo para la talla, fundamentalmente cantos de cuarcita y cuarzoarenita, 
ergonómicas por la morfología y dimensiones del soporte. Se constata, por tanto, una 
previsión de material que permita llevar a cabo estrategias de talla, algo común como 
veremos en otros yacimientos del Complejo Cacereño.

Las características del yacimiento no permiten la conservación de percutores blandos 
en el caso de haber sido utilizados y abandonados. Su uso alternativo para los retoques no 
se descarta, pero para la consecución de productos resulta un tanto complejo por la dureza 
de la materia prima, como ya fue comprobado en la experimentación. 

Relacionado con la idea anterior, cabe destacar la cantidad de percutores fracturados, 
por ejemplo, todos los de cuarzo cristalino lo están. De cuarcita aparecen 5 fracturados y de 
cuarzoarenita dos piezas. En el caso del gabro, como ya comentamos, desconocemos si fue 
ya transportado con esa morfología. 

Las secuencias de explotación empleadas en Vendimia son muy diversas. Los núcleos 
con explotaciones no organizadas comprenden un porcentaje del 70,5%, fragmentos con 
algún levantamiento, de carácter expeditivo. Como ya anunciamos, dado el carácter del 
depósito arqueológico, es posible que no todos sean antrópicos y que se incluyan en este 
grupo posibles levantamientos naturales, aunque la naturaleza del cuarzo criptocristalino 
hace difícil su fracturación. El segundo lugar lo ocupan las piezas bifaciales (13,8%), en un 
número no muy superior a las unifaciales (11,5%). Por último, las industrias multifaciales, 
con un total de un 4,2% del total. Este conjunto de nódulos destinados a su explotación se 
ha agrupado en diferentes grupos clasificados según las estrategias realizadas. Un primer 
grupo mayoritario formado esos núcleos mencionados de explotaciones no organizadas. Le 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Complejo Cacereño

157

siguen en número los clasificados como centrípetos (8,7%) con extracciones unifaciales o 
bifaciales multipolares. Los núcleos de talla unipolar, bipolar o circular, tanto unifaciales 
(7%) como bifaciales (4,2%), también son registrados en el yacimiento Vendimia. Por 
último, las BNE multipolares ortogonales constituyen un porcentaje del 6,2%, algunos 
unifaciales. El hecho de hallar BNE unifaciales centrípetos u ortogonales, es decir sin 
preparación de una de las caras, quizás tenga que ver con la naturaleza del formato matriz, 
que lo haga innecesario. Los núcleos con talla levallois, recurrente u ortogonal completan 
el porcentaje con un 3,7%.

La talla levallois solamente se ha identificado en el cuarzo criptocristalino y la 
multipolar centrípeta en éste y en el cuarzo cristalino. No hallamos ningún ejemplo de ambas 
técnicas en el resto de las materias primas. Esto nos podría indicar una diferenciación de 
estrategias de explotación en relación con el material en las que se efectúe. En la cuarcita se 
han llevado a cabo estrategias unipolares y bipolares fundamentalmente y el único ejemplo 
constatado de núcleo unipolar circular se ha realizado en esta materia prima. Las tres 
industrias de cuarzoarenita poseen tan sólo alguna extracción, característica que nos lleva 
a pensar en el resto de las piezas de este material constatadas en el yacimiento Vendimia, 
integradas en el grupo de las Bases naturales y algunas de ellas con claros indicios de haber 
sido utilizadas como percutores. 

Las Bases Negativas de Explotación son mayoritariamente de pequeño y mediano 
formato. Las piezas que componen los núcleos de gran formato corresponden a 5 industrias 
de cuarcita armoricana, 1 de cuarzoarenita, 1 de cuarzo cristalino y el resto de cuarzo 
criptocristalino. 

En estas piezas se han llevado a cabo estrategias diversas, pero en ningún caso del 
grupo 2 (levallois recurrente) y 6 (multipolar ortogonal) que se muestran todas ellas en 
pequeño o mediano formato. Del grupo 3 (multifacial centrípeto) se ha hallado tan sólo 
un ejemplo de gran formato en cuarzo criptocristalino. Una cuarcita armoricana bifacial 
bipolar opuesta también presenta longitudes superiores a 90mm, así como una pieza 
unifacial unipolar de cuarzo cristalino y uno circular de cuarcita armoricana.

Por tanto, parece que las dimensiones de las matrices originales también podrían 
condicionar la diferencia en el formato o que los índices de reducción de los núcleos estén 
relacionados con la materia prima. 

En el caso del yacimiento Vendimia, son precisamente las materias primas ajenas al 
entorno del yacimiento las que presentan mayor formato, si bien son muchos los nódulos 
de cuarzo criptocristalino que presentan un índice de reducción bajo. A esta explicación 
nos puede ayudar la experimentación de talla realizada con esta materia prima. Dentro 
de este tipo de cuarzo, se observa heterogeneidad en cuanto a su calidad. Esto se traduce 
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en diferente índice de explotación para cada núcleo. La talla nos ha proporcionado cifras 
dispares en cuanto a los productos extraídos; hay núcleos muy explotados y en otros el 
grado de reducción es inicial, en estrecha relación con la calidad del cuarzo. Quizás ésta sea 
la razón de encontrarnos en el conjunto lítico del yacimiento fragmentos de cuarzo con tan 
sólo algún levantamiento (Grupo A), produciendo bases poco complejas, frente a otros en 
los que se siguen secuencias de explotación bien estudiadas y con técnicas organizadas y 
específicas. Esto no tiene porqué ser debido a una estrategia poco selectiva, pues hasta que 
no se comienza a intervenir el cuarzo criptocristalino, no es posible conocer su calidad. 

Por tanto, los índices de reducción de los núcleos no estarían en este caso 
relacionados con la distancia de la fuente de abastecimiento y la abundancia de la materia 
prima. En el caso del cuarzo criptocristalino, material explotado mayoritariamente en 
Vendimia y con la fuente de aprovisionamiento muy próxima y abundante, pueden darse 
otros factores, como se ha comprobado con la experimentación, y referidos a la calidad 
de éste. La experimentación dejó reflejada, tras la consecución de distintas estrategias de 
explotación, una diferenciación de productos obtenidos. Así, del método de talla bifacial 
multipolar ortogonal se extrajeron entre 11 y 14 Bases Positivas y entre 8 y 24 fracturadas. 
Los núcleos se presentan una vez formalizada la talla de pequeño y mediano formato. En 
cuanto al método centrípeto difiere en el número y tamaño, constatándose en este caso 22 
BPs, en torno a las 17 FBPs y BPFs y mostrándose en pequeño formato.  

Teniendo en cuenta estos datos y extrapolándolos a los núcleos de cuarzo 
criptocristalino constatados en el registro arqueológico, el resultado del número de Bases 
Positivas en este tipo de materia prima es de un valor menor que el estimado tras la 
experimentación. Se podría pensar con ello que la subrepresentación de las lascas podría 
deberse al transporte de éstas a otras áreas de intervención. Sin embargo, y aun siendo una 
hipótesis factible, resulta arriesgada su confirmación, si tenemos en cuenta los procesos de 
formación que se hallan inmersos en el yacimiento.  

Productos

El análisis morfotécnico de las BP que lo han hecho posible y referente al tipo de 
bulbo presente en la cara ventral indican prácticamente la misma frecuencia de bulbos 
difusos (52%) que marcados (41%). El contorno de la cara ventral de las BP revela un cierto 
predominio de las delineaciones rectas (40,1%). El segundo lugar lo ocupa la delineación 
convexa (26,3%) y sinuosa en porcentajes similares (20,7%). Las menos frecuentes son las 
cóncavas (7,1%) y las uniangulares (0,4%). 

Si relacionamos estos atributos con respecto a las materias primas donde se han visto 
reflejados, obtenemos los siguientes resultados. En los cuarzos criptocristalinos así como 
en las cuarcitas se muestra una equiparación entre bulbos difusos y marcados. Sin embargo, 
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no ocurre lo mismo en el cuarzo de la variedad lechoso, donde claramente predomina el 
tipo de bulbo difuso. Esta característica es observable también en los conjuntos líticos 
registrados en yacimientos integrados en el Complejo Cacereño, en los que existe un claro 
predominio de dicha materia prima. 

En la plataforma de percusión quedan reflejados partes de los procesos que 
configuran la talla. El estudio de las diferentes variables nos permite observar si hubo 
una predeterminación de la pieza a la hora de llevar a cabo estrategias de explotación. 
Sobre la corticalidad del talón, los no corticales superan ampliamente a los no preparados. 
Consecuentemente, el número de talones facetados (82,1%) predomina en el conjunto y 
especialmente, el unifacetado (66,6%). En cualquier caso, el tipo de soporte del cuarzo hace 
prescindir de la preparación de una plataforma que ya posee de forma natural, por lo que el 
porcentaje registrado de no facetados pudieron ayudarse de esta característica del soporte 
intervenido. Las cuarcitas armoricanas difieren del resto, ya que en ellas predominan los 
talones corticales. 

En cuanto al tipo de talón se han  distinguido las tres categorías: Plataforma 
(88,4%) asociada con una técnica por percusión, Lineal (2,8%), Puntiforme (1%) ambas 
generalmente indicadoras de técnicas por presión. Sin embargo, esta pequeña representación 
de talones lineales y puntiformes registrados en el yacimiento Vendimia, detectados 
en cuarzo criptocristalino excepto uno puntiforme en cuarzo lechoso, no tienen porqué 
originarse con la talla por presión. En la experimentación realizada con la misma materia 
prima en la que aparecen este tipo de talones, se han reconocido igualmente algunos con 
estas características a pesar de que la talla empleada ha sido por percusión directa y con 
percutor duro. La pérdida de material durante la talla en el punto de percusión puede dar 
lugar a esta morfología. Además probablemente no es factible aplicar esta técnica en el 
cuarzo criptocristalino por su gran dureza. En una experimentación realizada se pudieron 
extraer grandes láminas pero la técnica utilizada fue percusión directa con percutor duro, 
es decir, se extrajeron lascas con alto índice de alargamiento pero no fue a través de la talla 
laminar. 

En lo referente a la cara dorsal  y concretamente al número de negativos originados 
por anteriores extracciones oscila, en su mayoría, entre dos y tres levantamientos así como 
un alto porcentaje de cuatro y más levantamientos. En menor medida aparecen las lascas 
corticales o con tan sólo un levantamiento. Esto viene a confirmar de nuevo la organización 
de la talla y los métodos técnicos utilizados en los núcleos para llevar a cabo la producción. 
Contrastada esta característica con las materias primas, de nuevo la cuarcita se desvía de la 
tónica general pues en este material encontramos ejemplos de caras corticales o con apenas 
un levantamiento, aunque también hay ejemplos de piezas que superan los cuatro en esta 
materia prima.
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Sobre características generales de las lascas podemos incidir en el número de piezas 
desbordantes verificadas. Este tipo de productos suelen observarse en los productos derivados 
de la secuencia de explotación multipolar centrípeta y ortogonal, ambos documentados en 
el registro arqueológico. Dichas lascas desbordantes, con morfología triangular, presentan 
un lateral abrupto (correspondiente al borde del núcleo) opuesto al filo cortante. Son 
interesantes técnicamente y funcionalmente pues la extracción de estas lascas permite 
conseguir la convexidad bilateral necesaria para continuar la explotación del núcleo y, al 
mismo tiempo, son ergonómicas y suelen seleccionarse para su configuración. El número de 
piezas triangulares sólo son superadas por las cuadrangulares. El índice alto de carenado que 
reflejan las lascas (86,3% del total) así como las numerosas piezas reflejadas documentadas 
avala esta morfología mayoritaria. Esta tendencia a lascas apuntadas y desbordantes pudiera 
ser una estrategia buscada para la obtención de estos productos predeterminados, donde en 
algunos yacimientos musterienses es fuertemente dominante (Carrión y Baena, 2005). 

Según la clasificación realizada por Boeda (Boeda, 1993), si las extracciones llegan 
al centro, se obtendrían productos desbordantes y puntas pseudo-levallois y si éstas pasan 
por el centro (dirección centrípeta) se producirían lascas carenadas y cuadrangulares. 
Este método implicaría una menor predeterminación de los productos y el tamaño de 
éstos sería menor por la limitación del vértice del núcleo. Sin embargo, permite un mayor 
aprovechamiento de la materia prima al permitir extraer un mayor número de productos 
(Vaquero, 2005b).

Las secuencias de explotación con levantamientos unidireccionales o bidireccionales  
recurrentes darían lugar a productos longitudinales con índice de alargamiento igual o 
superior a 2, estrategia y productos (5,4%) confirmados en el conjunto. 

En general, podemos decir sobre las Bases Positivas que tanto los atributos que las 
caracterizan como el tipo de talón, la dirección de los levantamientos en las caras dorsales 
se corresponden a los productos obtenidos de los modelos de explotación organizados e 
identificados en el conjunto arqueológico de Vendimia. 

Secuencias de configuración.

En su mayoría son de pequeño formato, es decir que no llegan a superar los 60mm, 
con tan sólo dos grandes y el resto medianos. Los modelos de configuración dominantes 
son las raederas, escotaduras y denticulados. Se observan además algunas puntas. 

Todos los ejemplos de configurados que aparecen de cuarcita (cinco en total) son de 
la variedad armoricana. La pieza bifacial bipolar opuesta es de esta materia prima además 
de dos denticulados y dos raederas. De grauvaca aparece una raedera latero-transversal. 
Una pieza es de material cuarzoarenita.
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Parece reflejarse, en cuanto a los cuarzos se refiere, una selección de la variedad 
criptocristalina para la consecución de los configurados.  También es verdad que el cuarzo 
criptocristalino aparece en mayor cantidad en el total del conjunto por lo que podría ser 
motivo de sus porcentajes más altos. No hay que olvidar que dos de los denticulados 
constatados en el registro son muy similares técnicamente y sin embargo difieren en la 
materia prima, uno de cuarzo criptocristalino y otro cristalino. Esto nos indicaría que al 
menos para cierto tipo de configurados no existe una diferenciación técnica en relación a la 
materia prima utilizada.  

De cuarzos cristalinos aparecen 2 raederas transversales, 2 muescas, 2 denticulados 
y una espina. De éstas muestran la variedad lechoso una raedera marginal transversal, una 
muesca y una raedera denticulada y una de las muescas pertenece a la única pieza en cuarzo 
ahumado del registro. 

La relativa escasez de configurados puede deberse a que las lascas en sí podrían 
resolver satisfactoriamente sus necesidades, precisándose de objetos configurados para 
actividades específicas. O bien que éstos hayan sido transportados a otras zonas de 
ocupación. 

Del conjunto existente llama la atención el número de denticulados y concretamente, 
las escotaduras, un total de 13 piezas. Estos utensilios tradicionalmente se han relacionado 
con el aprovechamiento de materias vegetales (raspado-presión para rebajar las superficies 
de fibras vegetales y/o madera) frente a las raederas, dirigidas al aprovechamiento de 
carcasas animarles (Martínez et al, 2001). 

Sin embargo, en los conjuntos líticos de yacimientos franceses como Mauran, 
La Borde, Coudoulos, Le Roc o Beauvais, con ocupaciones relacionadas con una 
caza especializada y actividades de carnicería, presenta un instrumental compuesto 
fundamentalmente por denticulados y muescas. Así mismo, los estudios traceológicos 
realizados en el yacimiento del Paleolítico Medio del Abric Romaní, donde el porcentaje 
de denticulados impera entre los configurados, concluyen que éstos fueron utilizados 
básicamente en actividades intensas de carnicería y en el de raspado de la piel fresca y 
seca, por lo que participaron en el procesamiento y consumo de las carcasas animales 
introducidas  (Martínez et al, 2001).

Génesis del yacimiento

En la mayoría de los yacimientos los estudios diacrónicos resultan un tanto 
complicados por los procesos sedimentarios que constituyen el depósito estratigráfico. 
En el caso del yacimiento Vendimia, el estudio de diferentes variables nos ha permitido 
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entender las dinámicas que interactúan en los procesos de génesis del yacimiento en 
cuestión, relacionadas con agentes naturales y antrópicos. La reconstrucción del modelo 
que planteamos es el siguiente: 

1. DEPÓSITOS INTENSAMENTE AGREGADOS. Afloramiento de filones. 
Dispersión de fragmentos de cuarzo 

2. DINÁMICAS ANTRÓPICAS. Captación del material y modificación

3. DINÁMICAS HÍDRICAS. Acumulación-Alteración prolongada del material 
natural y antrópico 

4. SECUENCIA DE SEDIMENTACIÓN. Sepultación de los clastos. Preservación 
ulterior del material lítico 

DEPÓSITOS INTENSAMENTE AGREGADOS. Este hecho es comprobable aun 
en campo. Es muy factible la percepción de más filones en la prehistoria e incluso de 
la existencia de ellos en la actualidad y que no se hallen visibles. Los que actualmente 
conocemos fueron descubiertos a raíz de unos movimientos de tierra por lo que no 
descartamos la coexistencia de otros. En cualquier caso, los clastos seleccionados por las 
poblaciones, tanto de los afloramientos directamente o los fragmentos disgregados, no 
estarían excesivamente alterados pues no sería idóneo para la talla como se ha comprobado 
experimentalmente.  

DINÁMICAS ANTRÓPICAS. La presencia de homínidos como agentes 
geomórficos queda probada ante la evidencia del conjunto lítico recuperado tanto en el 
yacimiento como en el entorno. La materia prima debió ser recogida de los afloramientos 
y depósitos intensamente agregados y manipulada en áreas muy próximas. El registro de la 
cadena operativa completa verifica esta hipótesis.

DINÁMICAS HÍDRICAS Los diagramas surfer evidencian procesos de dinámicas 
hídricas que han provocado la acumulación de clastos en la dirección influyente del granito, 
la cual seguiría el paleocauce. El granito, roca impermeable y a escasa profundidad, favorece 
la escorrentía y acumulaciones de agua en la superficie, concentrándose en las cotas más 
bajas. Los bolos a veces crean obstáculos y permiten la concentración de sedimentos más 
finos, como en el caso del yacimiento Vendimia, donde éstos se comportan como muros de 
contención y en donde es visible tras la excavación y extracción de sedimentos la marca 
que con toda probabilidad dejó el agua en uno de éstos( Fig. II.15, B, línea discontinua). 
En el perfil del yacimiento no se observa el canal que el cauce formaría en la secuencia 
estratigráfica, por lo que se considera que es anterior al nivel de arenas que se documenta 
por encima. Las dinámicas hídricas serían por tanto las responsables del nivel de limos y de 
arenas y clastos, donde se incluye el material arqueológico. La marca dejada en el granito por 
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el fluido indicaría un cauce tan amplio que afectaría a todo la zona visible (área excavada). 
El hecho de aparecer en toda el área excavada, tanto material antrópico como natural, 
responde a una acumulación de la que los agentes naturales son culpables. Las pátinas 
observadas en ambos conjuntos (antrópico y no modificado) reflejan una misma exposición 
aunque, al no aparecer rodadas las piezas, nos indican a su vez que el desplazamiento no fue 
muy intenso ni muy distante, hecho que corrobora también el hallarse la cadena operativa 
completa, incluso restos de talla. Además el regato El Naranjillo al que se halla asociado 
tiene su nacimiento muy próximo al yacimiento.

Una vez aprovechados los clastos por las poblaciones y depositados, estarían 
expuestos ambos conjuntos a procesos de alteración, a tenor de la homogeneidad en las 
pátinas de ambos conjuntos, tanto naturales como antrópicas (la pátina es total en la mayoría 
del conjunto). Las piezas no patinadas se hallan fundamentalmente asociadas a grietas y 
canales del yacimiento por lo que confirmaría también que las alteraciones del material se 
producirían en la zona del yacimiento. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las alteraciones cromáticas donde se observan 
diferencias al menos en el conjunto lítico. Una diferenciación en su análisis lítico de ambos 
conjuntos (con alteración cromática o sin ella) no ha evidenciado diferencias técnicas.  Es 
probable que los procesos relacionados con estas alteraciones tafonómicas se produzcan 
una vez se haya sepultado el material y dependiendo de los niveles de oxidaciones que 
hubiera en cada punto, le afectaría de un grado u otro. Parece que existe una relación entre 
los depósitos cargados de óxidos y las zonas con industria más alterada cromáticamente. 
En los afloramientos de cuarzo criptocristalino y fragmentos disgregados, recientemente 
desenterrados en una zona próxima no se observan alteraciones cromáticas ni tampoco se 
hallan éstos asociados directamente a una corriente hídrica como sucede con los clastos del 
yacimiento Vendimia. Por tanto, las alteraciones se producirían por la acidez del suelo tras 
la descomposición del granito (óxidos férricos) y la asociación directa con el agua (García et 
al. 2005). El agua y la acidez, pudieron crear condiciones oxidantes que afectaron al cuarzo 
criptocristalino, sensible como la calcedonia a los tintes, creando esos diferentes aspectos 
cromáticos en la materia prima originalmente de aspecto blanquecino. El depósito quedaría 
totalmente sellado y concreccionado como se demostró durante los trabajos de campo, 
observándose cierta dificultad en extraer la matriz que integraba el material arqueológico 
debido a la dureza del sedimento.

SECUENCIA DE SEDIMENTACIÓN. Las diaclasas estructurales y las formas 
cóncavas abiertas facilitan los cursos de agua y la contención de sedimentos (García 
et al. 2004), siendo los lóbulos de descomposición ya definidos en otros apartados, los 
responsables del modelado cuaternario. El nivel de arenas secuenciado en el perfil del 
yacimiento, por encima del nivel de gravas (nivel arqueológico) se entendería como un 
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proceso mecánico de “conservación” y preservación ulterior, quedando sellado totalmente 
hasta nuestros días.  

Del depósito de arenas se tomó una muestra y se analizó en el laboratorio de 
datación y radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid mediante la técnica de 
la Luminiscencia Ópticamente Estimulada y método de las dosis aditivas, con el fin de 
determinar el tiempo transcurrido desde su última exposición a la luz solar.  La toma de 
muestras fueron realizadas por J. Vallverdú y E. Mancha, sobre la base de los aspectos 
metodológicos pertinentes (Fig. II.20): 

Los resultados obtenidos correspondientes al depósito de arenas muestran claramente 
el momento del último proceso de blanqueo solar sufrido por estos materiales, obteniéndose 
una cronología de  6129 +/- 353 años BP. Es por tanto, en este momento cronológico, 
cuando se produce la última secuencia relacionada con la génesis del yacimiento. 

Este modelo planteado deja algunas problemáticas sin resolver, relacionadas con la 
imposibilidad de conocer el tiempo transcurrido entre los diversos procesos geológicos que 
forman el yacimiento, cuestiones generalmente difíciles de solventar. Así, nos es imposible 
determinar el lapso temporal acontecido entre las secuencias de dinámicas hídricas y las de 
sedimentación. 

Hasta la sepultación definitiva del depósito arqueológico, éste debió sufrir 
movimientos postdeposicionales favorecidos por diferentes factores: climáticos, biológicos,  
geomorfológicos o antrópicos. 

Tras el análisis de las alteraciones observables tanto en los grandes clastos 
transportados por los arroyos como por aquellos seleccionados y transformados por las 
poblaciones prehistóricas se demuestra que sufrieron abrasiones comunes (eólicas y/o 
hídricas) en su superficie como manifiesta la pátina que caracteriza a prácticamente todo 
el conjunto, por lo que ambos  (clastos e industria lítica) estuvieron expuestos. Este hecho 
denotaría una exposición prolongada a los agentes causantes de este tipo de alteraciones. 
Además el yacimiento se encuentra en una zona desde el punto de vista climático con 
grandes contrastes, factor que pudiera favorecer una erosión intensa.  

Respecto a las variaciones cromáticas detectadas en el conjunto lítico, pudieron 
ser la exfiltración de aguas superficiales con altos contenidos sólidos disueltos (óxidos de 
hierro) (Vita-Finzi, 1975) y alto ph las causantes de dichas alteraciones, por lo que esto 
se produciría una vez depositado el material. Los procesos físicos como la insolación y 
humedad son responsables de la desintegración granular y del descascarillado del granito 
siendo la humedad y el contacto con el agua la que produce cambios químicos más rápidos. 
Estas alteraciones están patentes en la base granítica que sustenta los paquetes sedimentarios 
del yacimiento Vendimia. En algunos yacimientos en donde se recuperaron artefactos que 
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Fig. II. 20. Dataciones realizadas en el yacimiento Vendimia mediante la técnica del   Luminiscencia 
Ópticamente Estimulada y método de las dosis aditivas.
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presentaban diferentes aspectos cromáticos, denominados en este caso manchas climáticas, 
éstas han sido estudiadas e interpretadas como indicadores cronológicos, utilizándose como 
método de datación relativa (Beltrão, 2000), manifestando su origen en los sedimentos que 
sufren precipitaciones de hierro. 

En cuanto a las fases erosivas, como ya dejamos entrever tras el análisis palinológico, 
algunos palinomorfos registrados parecen estar asociados a yacimientos al aire libre que han 
sufrido estas fases y otros restos polínicos, parecen ser indicadores de aguas estancadas, poco 
profundas y de condiciones eutróficas. Estos palinomorfos por tanto nos indicarían que nos 
encontramos ante una zona de humedales, donde el agua se encharcaba periódicamente, 
imagen aún habitual por estos parajes. 

Por otra parte, y en este caso favoreciendo la preservación del material, las 
particularidades geomorfológicas del área donde se ubica el yacimiento, la planicie que 
caracteriza a la Penillanura, disminuiría la potencia de los movimientos. Recordemos que el 
conjunto lítico recuperado  preserva toda la cadena operativa de al menos la materia prima 
predominante.

En el caso de contener depósitos que pudieran haber sido alterados por factores 
antrópicos tras su deposición, éstos podrían haber sobredatado la industria del yacimiento 
Vendimia.  E incluso pudieran no corresponder a un único momento de ocupación, lo que 
reflejaría asociaciones de artefactos por su distribución en el espacio, aunque no hubiese 
existido ninguna relación entre ellos, ya que no serían coetáneos. El análisis morfotécnico 
indica sin embargo homogeneidad en el conjunto lítico, lo que sugiere que al menos se 
encuadra en el mismo modo técnico. 

Si afirmamos que el nivel datado de arenas sella el arqueológico, querría decir que 
este último estuvo expuesto con posterioridad a una “contaminación” de material derivada 
de factores antrópicos, los cuales habrían sobredatado la industria. Al no observarse 
heterogeneidad en el conjunto arqueológico querría decir esto que sucesivas poblaciones 
con tecnología más compleja no transitaron esta área o al menos no dejaron registro. De 
hecho en las numerosas prospecciones realizadas por los humedales, no se ha constatado 
material lítico que pudiera adscribirse al Modo 4. Es probable también que la inexistencia 
de registro sea debido a condiciones geomorfológicas desfavorables para su fosilización.

Es lógico pensar que en el Complejo Cacereño se produciría la misma evolución 
técnica constatada en otras áreas a nivel regional e interregional, aunque hasta el momento 
conozcamos pocos datos al respecto en esta área concreta.
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 Aspectos paleoecosociales

El yacimiento Vendimia sería interpretado como un centro de intervención 
referencial, dentro de la unidad ecosocial del Complejo Cacereño. El registro lítico refleja 
la realización de actividades básicas o estratégicas, siendo un referente a lo largo del espacio 
frecuentado, sin tener por qué entenderse como campamento (Díez, 2007).

Esta funcionalidad y estructura estaría motivada por el recurso abiótico constatado 
en la zona. El material sería captado directamente de los afloramientos o bien de los 
depósitos secundarios intensamente agregados y sería transformado en el mismo lugar de 
su aprovisionamiento, hecho corroborado por  la asociación de producción y localización 
de la materia prima en una misma área, así como la presencia de todos los estadios de las 
cadenas operativas.  

El yacimiento Vendimia además se localiza en un entorno ecológico potencialmente 
estratégico, una zona de humedal con los recursos bióticos que ésta conlleva. En el paisaje, 
obviando la degradación producida a lo largo del Holoceno,  debieron dominar unas 
condiciones de humedad que favorecieron la biomasa vegetal, y ambos factores, la presencia 
estacional de agua y la vegetación, atrayentes para la fauna. Este hecho, unido al geológico 
en cuanto a zonas de aprovisionamiento de  materia prima, aflorando o acumulada por la 
acción de los arroyos, se transforma a su vez en un área interesante para las sociedades de 
cazadores y recolectores que encontrarían en estos parajes los recursos necesarios, tanto 
en biomasa vegetal y animal, como en recursos abióticos. Su situación por tanto reuniría 
las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de los grupos humanos del 
Pleistoceno que explotarían  este entorno de forma recurrente. 

Este tipo de yacimientos suele estar estrechamente relacionado con asentamientos 
situados en el área inmediata a los mismos y a partir de los cuales se organiza la explotación 
de los recursos. Es probable que existieran zonas de hábitat en un área tan próxima como 
Los Barruecos. La orografía del terreno, los batolitos, podrían servir de refugio a los grupos 
del Pleistoceno. Hasta ahora tan sólo se tienen evidencias en estos berrocales poblados del 
Neolítico y en zonas próximas al Complejo Cacereño, correspondientes a otros periodos 
más recientes de la prehistoria, el Calcolítico, con modelos de ocupación en un área rodeada 
de bolos graníticos y en donde se pueden observar las improntas de estructuras realizadas 
integradas entorno a estos bolos. 

A nivel temporal, la explotación de los recursos constatados en un yacimiento 
podría ser intensa y sincrónica en el tiempo, o diacrónica o ambas cosas a la vez. El hecho 
de ser resultado de producciones sucesivas en el caso de los recursos líticos, puede llevar a 
considerar contemporáneos materiales que fueron producidos en momentos muy diferentes 
(Butzer, 1989). 
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La constatación de diferentes pátinas en una pieza, podría indicar casos de reciclaje 
y reutilización de objetos y por tanto, la reiteración de ocupaciones en varias ocasiones. Esto 
es observable en algunas lascas del yacimiento Vendimia en la que se aprecian diferentes 
pátinas, producto de la realización de unas extracciones en la cara dorsal no coetáneas con 
la pieza.  Este hecho puede ser debido también a la utilización de fragmentos ya alterados. 
En el total del conjunto hallamos un número de 32 piezas con doble pátina, 1Bn, 5 BNE y 
26 lascas. 

Sin embargo, tras contrastar alteraciones tafonómicas de las piezas con los métodos 
de talla, apenas se observaron diferencias. La homogeneidad técnica del conjunto lítico 
constatado en el yacimiento Vendimia, no refleja procesos de cambio. Tan sólo varias piezas 
de mediano y gran formato parecen distanciarse de las características de todo el conjunto, 
si bien, al tratarse de industrias en cuarcita, podría estar relacionado por sus diferencias en 
la materia prima. 

ADSCRIPCIÓN TECNOLÓGICA de Vendimia 

La Unidad 3, que constituye el depósito arqueológico, no ha podido ser datado al 
precisar el nivel un sedimento homogéneo y ausente de cantos, como ya hemos comentado 
con anterioridad. Este hecho dificulta su encuadre cronológico por lo que para su adscripción 
debemos considerar el modo técnico empleado para la consecución de la industria. 

El conjunto lítico del yacimiento Vendimia se asemeja técnicamente a los parámetros 
que tradicionalmente se han establecido para el Modo técnico 3 o Paleolítico Medio, los 
cuales se caracterizan por la explotación centrípeta y levallois, con núcleos preconfigurados 
y jerarquizados, configurados del tipo muescas, raederas y denticulados así como la ausencia 
de producción laminar (Carbonell et al., 2001). 

Los métodos de talla que caracterizan al conjunto lítico registrado en el yacimiento 
Vendimia, fundamentalmente el Levallois y el Discoide, están destinados a la obtención 
sistemática de lascas mediante la preparación previa de los núcleos y se consigue así una 
producción de lascas estandarizadas, sobre todo con el método Levallois. Dos métodos con 
una misma concepción volumétrica, con dos superficies convexas opuesta separadas por un 
plano de intersección que las divide y desde el que se interviene en ambas caras.

El registro lítico del yacimiento Vendimia, aunque es posible que permaneciera 
largos periodos de tiempo a la intemperie, a juzgar por las alteraciones postdeposicionales 
observadas en todo el conjunto, no se constata ningún rasgo que pudiera técnicamente 
corresponder a modos técnicos posteriores al Modo 3. La experimentación al gestionar la 
materia prima dominante evidencia la posibilidad de conseguir piezas técnicamente más 
avanzadas, no siendo la materia prima un inconveniente para ello. 
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También se puede comprobar en los yacimientos cronoculturales más avanzados que 
con el cuarzo cristalino e hialino (Cerrillo, 2006) presente de forma natural en el Complejo 
Cacereño, se pueden realizar piezas más complejas como los microlitos adscritos a modos 
bastantes más evolucionados. 

Este hecho podría justificar la permanencia del Modo técnico 3 hasta finales del 
Pleistoceno. Como veremos en apartados siguientes, no es lo que se observa en la zona 
ni en las franjas limítrofes de la Cuenca Media-Baja del Tajo, tanto en la Meseta  como 
ya en la zona portuguesa, donde se han hallado yacimientos al aire libre con industria 
lítica que obedece a parámetros establecidos para el  Paleolítico superior, demostrándose la 
inexistencia de vacío poblacional a finales del Pleistoceno. 
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Fig. II. 21. Secuencias de explotación y productos de la industria lítica del yacimiento Vendimia.
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Fig. II. 22. Yacimiento El Millar. 
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II.2.2. YACIMIENTO EL MILLAR 

El yacimiento se encuentra en una finca denominada “El Millar”, de ahí su nombre, 
perteneciente al término municipal de Cáceres, a seis kilómetros de ésta y a siete de 
Malpartida de Cáceres. El acceso al yacimiento se puede realizar desde el punto kilométrico 
6 de la carretera N-521 (Cáceres-Malpartida de Cáceres), cogiendo un desvío a la izquierda 
de 4 km. Sus coordenadas geográficas son 39º26’04’’N, 6º26’25’’O y aproximadas en el 
sistema UTM son: Huso 29, X: 721.439 m.; Y: 4.368.539 m. Se sitúa a una altitud de 370 
m. aprox. Este yacimiento dista del anterior, Vendimia, unos 3km, en línea recta y sin 
obstáculos de relieves. 

Geomorfológicamente se ubica en el mismo contexto geomorfológico que el 
yacimiento Vendimia, dentro de la penillanura y entre los batolitos graníticos. Este paisaje 
en el que se integran es producto de la evolución a través de diferentes etapas de génesis del 
relieve, procesos que ya fueron mencionados en apartados anteriores.

Se trata, por tanto, de otro de los  yacimientos al aire libre en el Complejo Cacereño, 
en el que se ha confirmado un número considerable de industrias líticas (Díaz, et al., 2004; 
Canals et al., 2004b).

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Los primeros hallazgos constatados en esta área tuvieron lugar en el año 1997, 
momento en el que es depositada por el geólogo Juan Gil en el Museo de Cáceres una 
serie de industrias líticas procedentes del denominado Millar de los Licenciados, en las 
graveras próximas al arroyo de Celadilla. Posteriormente se realizaron prospecciones, entre 
las muchas efectuadas por el grupo de investigación EPPEX, en las zonas colindantes al 
yacimiento Vendimia, incluyendo esta área  por la proximidad e indicios que ya se tenían y 
recuperándose un conjunto considerable de industria lítica. 

Los continuos trabajos de extracción de áridos realizados en la zona dejó descubierto 
un corte estratigráfico. En él se apreciaba bajo un nivel superficial, otro de cantos con 
industria lítica insertada, antes de concluir en la base granítica.  Este hecho hizo que se 
planteara una excavación en extensión muy próxima al corte, siguiendo una metodología 
similar a la propuesta en el yacimiento Vendimia pero, en este caso, tomando sólo los datos 
del material arqueológico. De esta manera, se suceden campañas de excavación desde el año 
2000 hasta la actualidad, sin haberse dado aún por concluido. Las sucesivas intervenciones 
realizadas han dado, hasta el momento, más de ocho mil piezas arqueológicas, además del 
conocimiento de la secuencia estratigráfica que lo compone y de los procesos de formación 
de los depósitos. Para ello, las estrategias de excavación seguidas ha sido la apertura de 
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bandas longitudinales para la obtención de perfiles estratigráficos con el fin de observar la 
evolución lateral de las distintas coladas que forman el depósito del yacimiento. El área de 
intervención  se delimitó a unos 50 cm del corte que se observaba al oeste, sirviendo como 
referencia estratigráfica. Dicho área fue duplicada en la siguiente campaña de 2002 por la 
zona Norte, llegando finalmente a alcanzar los 84 m2. 

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA. 

El yacimiento El Millar se encuentra en una zona de pendiente muy suave y 
transitoria entre antiguas rañas y el nivel de los arroyos  (García et al, 2004). Así lo constata la 
secuencia estratigráfica donde se observa un sistema de erosión, transporte y sedimentación 
de carácter abierto y complejo (García et al, 2005). Tanto las dinámicas hídricas como las 
fluctuaciones del nivel de base, han influenciado en el deposicionamiento de los sedimentos 
procedentes del desmantelamiento de las formaciones terciarias y de los granitos. Estos 
procesos son perceptibles en  los perfiles donde, aparte de ciertas discontinuidades, se 
documentan los mismos niveles estratigráficos. 

Los niveles que presenta la secuencia estratigráfica en casi todos los perfiles del 
yacimiento El Millar son, de muro a techo, los siguientes (Fig. II.24):

Fig. II. 23. Planta topográfica del yacimiento El Millar

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Complejo Cacereño

177

Nivel A. Roca granítica alterada (grado tres de alteración), asentada directamente 
sobre la roca granítica.

Nivel B. Lehm procedente de la alteración del granito, de unos 30cm de espesor.

Nivel C. Conglomerados de cantos heterométricos, de tamaño entre 10-5cm, 
subangulosos o angulosos de cuarzo y en menor medida cuarcita. Se hallan incluidos en 
una matriz de arenas gruesas de cuarzo, micas del lehm granítico y lutitas procedentes de la 
alteración del feldespato. En este estrato se encuentra el nivel arqueológico.

Nivel D. Superficie actual de unos 20 cm., formado por arenas gruesas de cuarzo 
con matriz arcillosa.

REGISTRO LÍTICO. Variables petrológicas y morfotécnicas.

Al igual que en el yacimiento Vendimia y todas las demás localizaciones de este 
entorno, constatamos conjuntos líticos sin registrarse material óseo en ninguno de ellos. 

El registro lítico recuperado en el yacimiento El Millar, desde el inicio de las 
excavaciones hasta el año 2008, comprende un total de más de ocho mil piezas. Sin embargo, 
y debido a su situación de fase de estudio, haremos referencia al conjunto lítico analizado 
y presentado hasta el momento, un total de 829 piezas (Díaz, 2008).

Fig. II. 24. Secuencia estratigráfica de El Millar (según García et al, 2005).
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La serie lítica de El Millar se ha constatado toda la cadena operativa aunque, si 
atendemos a las diferentes materias primas con la que se ha ejecutado la talla, observaríamos 
fragmentaciones. En cualquier caso, tenemos 6 piezas que corresponden a Base Naturales, 
con ejemplos claros de su utilidad como percutor, a tenor de los estigmas.  Las Bases 
Negativas de explotación analizadas hasta el momento hacen un total de 75 núcleos. La 
categoría estructural que destaca cuantitativamente son las BP con una cifra de 463 piezas. 
Esta cantidad elevada puede ser debido al alto porcentaje resultante de fragmentos de talla 
durante la manufactura del cuarzo predominante, observable en trabajos de experimentación 
realizados con este tipo de materia prima. También se han constatado en el conjunto 
configurados, de primera y segunda  generación, un número de 106 industrias. Las piezas 
restantes las componen fragmentos  e indeterminados (178 piezas).

Las variables petrológicas constatadas en el yacimiento El Millar son en mayor 
número el cuarzo, al igual que en el yacimiento Vendimia, pero difiere en la variedad, 
siendo en este caso el cuarzo lechoso el más abundante (96,4%). En menor número aparece 
el cuarzo hialino, variedad del cuarzo, denominado comúnmente cristal de roca (2,7%) y la 
cuarcita (2,7%). Se ha constatado además una pieza en sílex (0,1%). 

En el yacimiento y dentro del conjunto no expuesto en este apartado se hallaron 
otros materiales clasificados como xenolitos y  areniscas. De los primeros no tenemos 
ejemplos en el resto de los yacimientos del Complejo Cacereño y, en El Millar, los que hay 
son fragmentos, indeterminados y algunas posibles lascas. Provienen de unas fracciones 
que permanecen incrustadas en el granito, y que al descomponerse éste, el fragmento se 
desprende. En cuanto a las areniscas, en el yacimiento han aparecido bloques, coordenados 
pero no recogidos, y algunas lascas. 

Sobre las  variables morfotécnicas, podemos avanzar una serie de características del 
material analizado hasta la realización exhaustiva del estudio del conjunto recuperado en El 
Millar a lo largo de todas las campañas. 

Las Bases Negativas de explotación se presentan con un número de 75 piezas, 
donde las estrategias de talla son muy variadas. Aparecen núcleos de talla unifacial, con 
disposición de las extracciones unipolares, bipolares y algunos ejemplos de multipolares. 
Los núcleos bifaciales observados son variados también según la dirección y disposición 
de los levantamientos, encontrando bipolares, multipolares centrípetos, y ortogonales, entre 
otros. Se registran además de talla multifacial multipolar y núcleos de talla no organizada. 

En relación a las Bases Negativas de Configuración, en el registro lítico de El 
Millar se han constatado tanto BN1GC como BN2GC. Entre éstas aparecen denticulados,  
raederas, escotaduras, espina y  perforador entre otros e incluso piezas que difieren del 
conjunto como son algunos bifaces y hendedores constatados. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Complejo Cacereño

179

CONSIDERACIONES FINALES. Adscripción tecnológica.

El cuarzo, materia prima representada de forma mayoritaria en el conjunto lítico 
de El Millar, aparece en todas las categorías estructurales que distingue el Sistema Lógico 
Analítico. Este hecho nos lleva a pensar que en el área próxima al yacimiento, de donde 
proceden las coladas que forman sus depósitos, se darían las actividades de talla que después 
nos descubre El Millar. 

A falta de un estudio pormenorizado de todo el material, aún no se pueden sacar 
conclusiones con respecto a las materias primas halladas en menor número. En su mayoría 
están inventariadas como Bases Positivas, sin constatarse núcleos y otras categorías por 
lo que se encontraría fragmentada. Y sería necesario además verificar el material que en 
principio lo distingue, pues como ya comentamos, algunos de ellos, como el caso de la 
arenisca, procede de contextos algo más alejados. 

Al menos en lo que se refiere al material mayoritario, el cuarzo lechoso, el modelo 
de captación de este recurso sería el de depósito secundario intensamente agregado. 

Los procesos de formación de los depósitos son a tener en cuenta a la hora de 
exponer el material integrado en ellos. El yacimiento El Millar, al igual que el de Vendimia, 
nos permite realizar el estudio sistemático de depósitos arqueológicos en medio fluvial. 
El primer yacimiento difiere en la distribución de éstos, en dos niveles en este caso, en la 
potencia, presentándose inferior (a unos 20 cm encontramos el nivel arqueológico), así 
como en la deposición de los cantos (a mayor profundidad, mayor tamaño y alteración).  

En cuanto a la adscripción tecnológica del material lítico procedente de El Millar, 
un trabajo de investigación realizado sobre una parte de éste sostiene, tras distinguir 
diferentes grupos según su rodamiento, que dentro de él se da una diacronía técnica entre 
los conjuntos rodados y no rodados, mostrando el primero, rasgos propios del Modo 2 y 
el segundo del Modo 3. Según dicho estudio, en los conjuntos rodados predomina la talla 
sobre yunque, los unifaciales, mayor porcentaje de lascas de formato medio-pequeño e 
instrumentos configurados de grandes dimensiones. En el conjunto de piezas clasificadas 
como no rodadas prevalece la talla a mano alzada, los bifaciales (sobre todo los métodos 
de explotación discoide y algunos ejemplos de levallois), lascas de formato pequeño-muy 
pequeño y configurados (en este caso no aparecen piezas de gran formato). Entre ellos 
además se observa una diferenciación entre las materias primas seleccionadas: el cuarzo 
lechoso impera en el conjunto rodado y el translúcido en el no rodado. Las similitudes 
provienen de las fases de explotación (inicial en ambos) y de los porcentajes de configurados 
(Díaz, 2008). 
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II.2.3. LOCALIZACIONES EN LA ZONA DE  HUMEDALES

En un primer momento y, refiriéndonos a los trabajos realizados dentro del área 
integrado en el Complejo Cacereño, se realizaron una serie de prospecciones por los 
participantes del Aula de Arqueología de la Escuela Taller “Los Barruecos” de Malpartida 
de Cáceres, bajo la dirección de Isabel Sauceda.

Tras la formación del Proyecto Primeros Pobladores de Extremadura, en el año 
2000 se llevan a cabo  de nuevo prospecciones tanto en la zona donde se centran los trabajos 
sistemáticos, que dan lugar a excavaciones arqueológicas, como en otras zonas distantes, 
integradas en la provincia de Cáceres. 

Los resultados obtenidos concernientes a la zona del Complejo Cacereño y, más 
concretamente, a las áreas próximas a los yacimientos al aire libre, los exponemos a 
continuación.  

Las dos áreas: Los Barruecos y la Penillanura del Salor 

Los trabajos de prospección con resultados satisfactorios tuvieron lugar  en Los 
Barruecos y zonas próximas e integradas en el Complejo Cacereño que hemos denominado 
Penillanura del Salor por el contexto geomorfológico y la relación con ese río. En algunas de 
ellas se plantearon incluso sondeos, resultados todos ellos que exponemos a continuación.

LOS BARRUECOS (Malpartida de Cáceres). En la totalidad de la zona del 
Monumento Natural se han podido documentar una larga lista de sitios con interés desde el 
punto de vista arqueológico, tras las prospecciones realizadas por  la ET “Los Barruecos” y 
por EPPEX (García, 2003; García et al., 2004; García y Canals, 2006).

Fueron prospectadas, entre otras, las áreas ocupadas por la red de líneas fluviales 
que alimentan el río Salor, como son el Regato del Lugar, el Naranjillo, el de la Argamasa 
y el Tocón y que originan las charcas típicas del paraje natural de Los Barruecos antes 
de desembocar en la corriente fluvial más importante de la zona.  Como resultado se 
localizaron, tanto en las proximidades a estos regatos como a las charcas (Barruecos de 
Arriba), diversos conjuntos de industria lítica, fundamentalmente en cuarzo y en cuarcita: 
en la Argamasa (1BP de cuarzo); en los Arenales N (3 BNC y 2 BP); en Barruecos de Arriba 
(3 BNC, una de cuarzo y 2 de cuarcita y 1 FBP de cuarcita) y en el Lugar (21 BNE, 24 BP 
y 5 BNC, en cuarzo y en cuarcita)

Las piezas depositadas en el Museo de Cáceres recuperadas tras las prospecciones 
realizadas por la ET Los Barruecos hacen un total de 129 piezas, sin incluir en este grupo 
las procedentes del entorno del regato del Naranjillo y de la zona Vendimia. Las piezas 
provienen de la Maruta (9 industrias), los Arenales (2 objetos), El Cuerno (43 piezas) y La 
Charca Lancho (7 industrias). El resto del material fue recuperado en el área del Regato del 
Lugar, un total de 68 piezas (19 BNE, 25 BP, 5 BNC, 1 Fragmento y 18 Indeterminados). 
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+ Regato del Lugar  (Malpartida de Cáceres). Tras estas evidencias de material 
en esta zona y creyendo necesario continuar con las prospecciones mecánicas y sondeos 
arqueológicos en la red hidrográfica que nutre el río Salor, se planteó un sondeo en un punto 
donde confluyen los regatos Naranjillo, Tocón y Argamasa, los cuales forman la cuenca del 
Monumento Natural, encontrándose próximos al Regato del Lugar. Sin embargo, tras la 
realización de un total de cinco, el resultado fue negativo. En alguno de ellos se recuperó 
industria lítica pero en ningún caso se observaron niveles in situ, hallándose todos ellos 
mezclados con material del Holoceno y sin una estratigrafía asociada.

+ La Zafrilla. La zona identificada con este nombre fue catalogada también al 
prospectarse y descubrirse, como en otros puntos de la zona, material arqueológico tras 
la extracción de sedimento para la construcción de una charca. Al considerarse de interés 
se decide efectuar una serie de sondeos pero tras los resultados negativos de éstos, (no se 
encuentra material in situ) son abandonados los trabajos en esta área. 

+ Regato Naranjillo – Vendimia (Malpartida de Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0717863 Y: 4369624.

La prospección del Regato Naranjillo se ha llevado a cabo durante varios años, por 
la Escuela Taller de la localidad donde se ubica. Fruto de estos trabajos es una cantidad 
ingente de material arqueológico, así como el motivo por el que se desencadenaron una 
serie de sondeos en el año 1999 y excavaciones sistemáticas desde entonces hasta el 2003 
en el yacimiento registrado en ese entorno. El material es muy similar al recuperado durante 
las campañas de excavación: núcleos y lascas, en su mayoría de cuarzo criptocristalino, 
algunas en cuarcita y en gabro, todas pertenecientes a la misma técnica que la documentada 
en el yacimiento Vendimia. En este conjunto también son observables piezas gestionadas 
técnicamente igual pero con diferente materia prima. Se trata de dos configurados unifaciales 
con distal triedro. 

+ MotoCross Las Arenas (Malpartida de Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0717969 Y: 4370150.

Las obras en esta zona para la realización de una pista de MotoCross pusieron al 
descubierto, tras el levantamiento de la capa de arenas que cubre el sustrato rocoso, filones 
de cuarzo criptocristalino inyectados entre el granito. Puesto que este lugar se encuentra 
en el nacimiento del regato Naranjillo (a unos 500 m), es probable que parte del material 
recuperado en el yacimiento Vendimia proceda de esta zona. Además fue documentado más 
material en esta área del MotoCross, unas 14 industrias en cuarzo: 5 BNE, 4 BNC y 5 BP.
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+ Las Loberas (Malpartida de Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0717209 Y: 4370066.

Esta zona se encuentra próxima al MotoCross y se caracteriza también por niveles de 
arenas y abundancia de bloques de cuarzo. En este lugar, de igual forma, fue documentado 
material lítico, tras los movimientos de tierra producidos para la construcción de un Polígono 
Industrial. Entre ellas, 2 BNE de cuarzo y 2 BNC, una en cuarzo y otra en cuarcita. 

+ Majón – Los Arenales (Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0719344 Y: 4371404

En una zona con líneas de agua que discurren próximas al arroyo Tallón y una 
charca cercana se pueden constatar numerosos cantos de cuarzo y cuarcita, algunos de ellos 
trabajados, como es el caso de industria en cuarcita (2 Bn, 9 BNE, 30 BNC y 11 BP) y en 
cuarzo (12 BNE y 6 BP). 

+ Las Gallinas (Malpartida de Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0713930 Y: 4371194

En esta zona también discurre un regato y hay cercana una charca, encontrando 
en sus proximidades filones y alguna concentración de cuarzo así como un total de 46 
industrias líticas: 1 Bnb, 8 BNE, 24 BP y 6 BNC en cuarzo; 1 BNE, 3 BP y 3 BNC en 
cuarcita.

+ Arroyo de Celadilla (Cáceres)

Las remociones de tierras y los hallazgos en la gravera del Arroyo de Celadilla, 
en la finca El Millar de los Licenciados, pusieron en alerta hasta descubrir el yacimiento 
posteriormente excavado y ya presentado en el apartado anterior. Un primer conjunto fue 
recuperado procedente de esta misma área, unas 15 piezas, todas ellas en cuarcita. Destacan 
una BN1GE unifacial unipolar, un unifacial multipolar masivo y un bifacial multipolar 
centrípeto con la profundidad de las extracciones marginales.

PENILLANURA DEL SALOR

El río Salor, afluente del Tajo, es la principal corriente fluvial del Complejo Cacereño, 
alimentado por la mayoría de los regatos y arroyos que se entrelazan en dicha zona. En 
diversas fincas, próximas a este río, en los términos de Valdesalor y Cáceres, se recuperaron 
una serie de piezas tras las prospecciones realizadas en su entorno y, sobre todo, durante los 
trabajos de seguimiento que se realizaron tras las obras de una autovía y que atravesaba, de 
SE a NW, la zona entre la penillanura y las sierras próximas a ésta integradas en el sinclinal 
de Cáceres. 
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+ Penillanura del Salor (Cáceres)

Puntos Kilométricos: 0PK; 1PK; 7PK; 18PK; 19PK; 26PK.

El material procedente de estos puntos fue recuperado tras el seguimiento 
arqueológico de la construcción de la autovía A-66, en el tramo de conexión de la Plata 
Cáceres Norte y Aldea del Cano. Consta de unas 60 piezas que fueron depositadas en el 
Museo de Cáceres en el año 2005 por Santiago Guerra, arqueólogo que realizaba dicho 
seguimiento. 

Dentro del conjunto nos encontramos con un número de seis posibles percutores, 
todos ellos recogidos en el área de la PK 26+080/100 y uno en la denominada “Maruta”. 
En todos los casos se trata de cantos rodados de cuarcita. La media de las dimensiones 
es de 67mm de longitud, 64mm de anchura y 48mm de grosor. El peso es de unos 320gr. 
Excepto una Bn, el resto son cantos con estigmas (Bnb), uno de ellos fracturado y otro con 
levantamientos tan planos y marginales que es considerado también como posible percutor. 
Uno de los percutores posee en la zona opuesta a los estigmas varios levantamientos, lo 
que le hace más ergonómico y por consiguiente pensamos que fueron realizados para ese 
fin. La adscripción de estas piezas resulta un tanto complicada y arriesgada; más si tenemos 
en cuenta que dos de los percutores se localizaron junto a unas cazoletas megalíticas 
(PK26+100). 

En el conjunto además constatamos un total de 17 BNE, 24 BP y 10 BNC. En 
el grupo de los núcleos de explotación se observan unifaciales unipolares y bifaciales 
multipolares centrípetos, entre otros. En varias de las lascas se intuye su procedencia 
de núcleos centrípetos por el negativo de las extracciones así como alguna claramente 
levallois. Entre los configurados cabe destacar un bifaz, un hendedor, un denticulado en 
cuarzo criptocristalino y varias raederas. 

Las materias primas constatadas son muy variables, constándose diversos tipos de 
cuarzos y cuarcitas e incluso varias piezas en sílex. 

+ Valduernas de Paredes y Labrada (Valdesalor, Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0724576 Y: 4361871

En esta zona se produce la confluencia del Salor con el Arroyo del Puerto, en donde 
apareció material lítico entre la abundancia de cantos, recuperándose en el transcurso de 
prospecciones 7 BNE y 5 BNC, todas ellas en cuarcita.
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+ Río Salor (Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 07141969 Y: 4364152

Tras la prospección de fincas próximas al río Salor (Dehesa de las Torres, Hija de 
Vaca, etc.) se documentaron algunas piezas líticas: 2 BNE y 1 BNC en cuarzo. También en el 
terreno denominado Casa Cavillana, donde parecen constatarse diferentes plataformas con 
posibilidad de que se trate de terrazas del Salor. En ellas se documentó material arqueológico, 
apareciendo en la más alta industria lítica que pudiera adscribirse técnicamente al Modo 1, 
como unos núcleos multifaciales multipolares (poliedros). 

+ Corchuelas (Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0723368 Y: 4368154

En esta finca, próxima a las ermitas de Santa Lucía y San Benito y al regato del 
Alcor de de Santa Ana, se recuperaron también algunas piezas al producirse movimientos 
de tierra por las obras de la Autovía A-66: 1 BNC y 1 BP, en cuarzo ambas. En dos sondeos 
realizados se observaron los cortes estratigráficos con una capa edáfica bastante escasa, 
apareciendo ya pizarras a 1,5m, por lo que la potencia estratigráfica de este lugar es muy 
baja. 

+ El Trasquilón (Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0727563 Y: 4364947

Esta finca en la que también se documentó material arqueológico, se encuentra 
próxima a la cueva de Santa Ana, pero integrada geológicamente en la zona granítica, con 
terrenos arenosos y afloramiento de filones de cuarzo, además de numerosas líneas de aguas 
(arroyo del Tripero, del Castillejo y del Puerto) que desembocan en el río Salor y charcas 
asociadas a éstas. Podemos destacar una BNC de cuarcita. Esta zona está muy antropizada 
por las numerosas extracciones de estaño y de arenas en ellas realizadas. 
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Fig. II. 25. Los Barruecos y Penillanura del Salor e industria lítica constatada. 
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Fig. II. 26. Cueva de Santa Ana. 
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II.2.4. CUEVA DE  SANTA ANA 

La cueva de Santa Ana se ubica en terreno militar, en el CIMOV nº 1 de Cáceres, en 
el término municipal de dicha ciudad y a unos 12 km del núcleo urbano. Las coordenadas 
geográficas que lo sitúan corresponden a 39º25’36’’N, 6º22’’08’’O y de Huso 29S, x: 
07266606, y: 4367638 y una altitud de 452 m.

El contexto geomorfológico que forma esta cavidad son las calizas del Carbonífero 
al igual que el resto del calerizo, una de las capas concéntricas que integran el Sinclinal de 
Cáceres, una estructura de plegamiento que forma un “fondo de saco” como ya fue descrito 
en el apartado correspondiente. Al sur geográfico de la cueva se encuentra la sierra compuesta 
de pizarras y cuarcitas ordovícicas y silúricas. Con estas unidades, que establecen las cotas 
más altas sobre la penillanura (unos 550 m) culminan los depósitos del sinclinal antes de dar 
paso al  Complejo Esquisto-Grauváquico. Nos encontramos pues en las proximidades de la 
Penillanura del Salor,  y a unos 8 km en línea recta del batolito granítico de Los Barruecos,  
áreas todas ellas en las que se ha documentado material arqueológico tras las prospecciones 
realizadas. Del yacimiento Vendimia dista unos 13km, si elegimos una ruta con los mínimos 
obstáculos topográficos. Como consecuencia de estas inmediaciones geomorfológicas, la 
litología de la zona se compondrá de materiales como esquistos, granitos, cuarzos y calizas. 
Asociado a estas cavidades solemos encontrar acuíferos, en este caso los más cercanos son 
el arroyo del Puerto y el regato del Alcor de Santa Ana, los cuales nacen en las cercanías de 
la cavidad, desembocando sus aguas en el río Salor. 

La cueva de Santa Ana consta de una sala de unos 15 m de radio y 5 m máximos de 
altura. Se halla rellena de sedimentos formando conos en el interior y casi colmatada. En 
su interior se conservan materiales del Pleistoceno y el Holoceno que evidencian una larga 
ocupación de esta área en el tiempo. Dichos materiales y las diferentes intervenciones que 
han permitido su extracción del interior serán comentados a continuación. 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

En la Memoria Geológico-Minera de la provincia de Cáceres, realizada por J. 
Egozcue y L. Mallada, en 1876, se mencionan dos cavidades en este entorno, Santa Ana 
y La Mina Eloísa. Esta última se describe como una posible galería endokárstica (Cerrillo 
y González, 2007), lo que hace pensar en la inexistencia de restos arqueológicos. La 
primera es en la que se han producido varias intervenciones arqueológicas, algunas de ellas 
sistemáticas. 

Ya en los años setenta, fue mencionada por C. Callejo (Callejo, 1974) en su estudio 
sobre cuevas del calerizo, siendo incluida posteriormente en el estudio de la zona cárstica 
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de Cáceres realizada por dos investigadores (Gurría y Sanz, 1983). 

En los años ochenta se realizó la primera intervención, un sondeo en el interior de 
la cavidad de 2 m2 en el que se documentaron materiales desde el Neolítico hasta la época 
romana, todos ellos fuera de contexto estratigráfico. Además fueron constatados pinturas y 
grabados presumiblemente del Paleolítico Superior (Collado, 1997) y posteriormente como 
de inicios del Neolítico hasta final de la Edad del Bronce (Algaba et al., 2000). 

Las sucesivas intervenciones realizadas por EPPEX de manera sistemática desde el 
año 2000, son detalladas a continuación: 

- Campaña 2000. Prospección de la cavidad y el entorno así como trabajos 
topográficos de la planta exterior de la cueva. 

- Campaña 2001. Estudio de posibles evidencias gráficas en el interior, sondeo 
exterior con marcado de cuadrícula aérea  y trabajos topográficos del interior, contrastando 
el límite de contacto de la caliza con el suelo actual. 

- Campaña 2002. Sondeo interior, tras el descubrimiento de un importante proceso 
de  cut & fill y dataciones radiométricas, tomando muestras del espeleotema superior que 
parece sellar el sedimento de la cavidad. 

- Campaña 2003. Adecuación y limpieza del sondeo exterior, estudios palinológicos 
y valoración de la potencialidad arqueológica del sondeo. 

- Campaña 2004. Trabajos de retranqueo en los perfiles del sondeo exterior, 
permitiendo documentar registros arqueológicos en todos los niveles constatados. 

- Campaña 2005. Ampliación del área intervenida del sondeo exterior, distinguiéndose 
siete unidades estratigráficas y excavación del área ocupado por el cut & fill. Así mismo, 
se confirmaron los planteamientos de la hipótesis inicial basada en la relación arqueo-
estratigráfica entre modos tecnológicos y unidades sedimentarias. 

- Campaña 2006. Ampliación del área de excavación de la entrada de la 
cueva y rectificación de las secciones Norte y Este para muestreo de microfauna y 
paleomagnetismo. 

- Campaña 2007. Adecuación de la base de la Unidad 1 y la pared Sur y Este así 
como la actuación  entre los sondeos exterior e interior mediante la realización de una 
trinchera que los conectara (a la que se le denominó Trinchera comunicación). 

- Campaña 2008. Se interviene en áreas abiertas en campañas anteriores: sondeo 
exterior, Trinchera comunicación y cut & fill Norte.
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Fig. II. 27. Planimetría de la Cueva de Santa Ana: Perfil, plano topográfico y planta del exterior e 
interior de la cavidad.
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

La finalidad con la que se efectuaron en la cueva de Santa Ana los diferentes sondeos 
fue comprobar la potencialidad arqueológica y conocer los diferentes paquetes sedimentarios 
que rellenaron la cavidad (Fig. II.28, B). En un primer momento se establecieron cinco 
niveles y tras la evolución de los trabajos en la cavidad se reconocieron un total de siete 
unidades estratigráficas. Todas las unidades que integran el relleno de la cueva los resumimos 
a continuación, de base a techo y de Sur a Norte (Carbonell et al., 2005):

Unidad 1. Está constituida por la alternancia de paquetes decimétricos e irregulares 
y con buzamiento hacia el Este: brechas, bloques calizos y clasto-soportados, todos ellos 
incluidos en una matriz areno-limosa. Se ha registrado material lítico en los niveles 
inferiores. 

Unidad 2.  Se compone de clastos carbonatados de tamaño decimétrico y centimétrico 
dispuestos la mayoría en vertical e integrados en una matriz de limos y arcillas de color 
claro. Al estrecharse en la parte inferior adquiere una morfología troncocónica. También se 
ha documentado material arqueológico.  

Unidad 3. La constituyen clactos calizos angulosos decimétricos y centimétricos 
integrados en una matriz areno-limosa de color rojiza. El contacto con la unidad anterior 
(Unidad 2) es subvertizado. Se desarrolla hacia el interior de la cavidad. Como en los 
anteriores, se ha constatado material arqueológico. 

Unidad 4. Se trata de una brecha formada por clastos calizos angulosos y 
centimétricos incluidos en una matriz areno-limosa de color rojiza. Con una potencia 
máxima de un metro, esta unidad sella las anteriormente descritas.  

Unidad 5. Depósito también vertilizado formado por arenas y limos de color marrón 
oscuro no consolidados. Localmente presenta pequeñas costras estalagmíticas de forma 
discordante respecto a la unidad 3. Aparecen raíces actuales y fragmentos de carbones.

Unidad 6. Esta unidad ha sido asignada a una plancha estalagmítica localizada 
en el interior de la cavidad, cercana a la entrada.  Su grosor disminuye desde los 15 cm., 
aproximadamente, en la entrada, a unos 2 cm. en el interior de ésta. Las dataciones  por el 
método U-Th que se le ha efectuado dieron unos resultados de 130 +/- 8 ka, correspondiendo 
al final del estadio isotópico 5.

Unidad 7. Depósito dispuesto sobre la unidad anterior y con una morfología de 
cono coluvial, este relleno forma el último sedimentario en el interior de la cavidad. Está 
formado por sedimentos limo-arcillosos de color marrón no consolidados. Posee un alto 
contenido de material arqueológico, carbones y restos de fauna del Holoceno. 
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Fig II. 28. Diferentes áreas intervenidas de la cueva de Santa Ana (A) y estratigrafía de la cavidad (B).
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REGISTRO LÍTICO. Variables petrológicas y morfotécnicas 

El registro lítico recuperado en la cueva de Santa Ana hace un total, hasta la campaña 
de 2007, de 199 piezas. En su mayoría ya han sido presentados en diversos trabajos 
(Carbonell et al. 2005; Peña, 2006) por lo que nosotros nos limitaremos a mencionar los 
resultados de forma genérica, con la intención de contrastar los tecnocomplejos  con el 
resto de los estudiados del Complejo  Cacereño. 

Las industrias extraídas durante los trabajos en el Sondeo Exterior y en las 
diferentes unidades estratigráficas definidas hacen un total de 71. De éstas, 56 piezas han 
sido localizadas en la U1, 8 objetos en la U2, 2 artefactos en la U3 y otros 2 en la U4 y en 
la U5 se han localizado 3 piezas. 

En la U1 se han localizado 7 Bases naturales (2 Bn, 2 Bnb y 3 Bnc), 30 BNE, 17 
BP, y 2 BNC. Algunas de ellas han sido localizadas en el techo de dicha Unidad, como es 
el caso de las Bases Negativas de Configuración, un bifacial centrípeto y una lasca con 
morfología de hendedor. 

En la U2 se han recuperado ocho piezas, 1 Bnb fracturada y 7 BNC. En el resto de 
las unidades tan solo se han registrado varias piezas en cada una de ellas, todas ellas Bases 
Positivas: en la U3 dos lascas, en la U4 otras dos y en la U5 se han registrado 3 piezas. 

La Trinchera comunicación fue abierta para conectar ambos sondeos realizados en 
la cavidad y de este modo entender la complejidad de la estratigrafía de Santa Ana. Tras 
su intervención apareció un fragmento de plancha estalagmítica en la base, probablemente 
procedente de la localizada y datada (Unidad 6), tras ser afectados por el cut & fill los 
sedimentos sobre los que apoyaba, se fracturó y hundió.  En lo concerniente a la industria 
lítica se han localizado ocho piezas, 1 Bna, 1 Bnb (con estigmas centrales por lo que se 
ha interpretado como un machacador), 5 BNE (bifacial centrípeto uno de ellos, de cuarzo 
ahumado) y 1 BP (punta de cuarcita pseudolevallois). 

En el Cut & fill Norte ubicado en esta orientación arqueológica, se han recuperado 
nueve piezas, 1Bn, 5 BNE, 1 BP y 2 BNC, ambos hendedores. 

Del Sondeo Interior realizado en la cueva de Santa Ana se extrajeron un total de 26 
industrias líticas: 1 Bna, 1 Bnb, 3 BNE, 13 BP y 8 BNC. 

El resto del material, unas 85 piezas, completan el total, sin poder especificarse de 
qué niveles proceden con exactitud. Las categorías y la cantidad numérica representadas en 
este conjunto son: 4 Bna, 6 Bnb, 4 Bnc, 18 BNE, 43 BP y 10 BNC. 
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Variables petrológicas. Estrategias de captación de materias primas. 

Las materias primas identificadas en la cueva de Santa Ana para la consecución de 
la industria lítica son: cuarzo, cuarcita, pórfido, brecha, pizarra y granito. 

El mayor número de piezas lo constituye el cuarzo, del que obtenemos un total 
de 140 industrias líticas, seguido de la cuarcita con 52 objetos. Artefactos en pórfido se 
presentan cuatro y el resto del conjunto lo componen las piezas clasificadas como brecha, 
granito y pizarra, con un ejemplo de cada una de ellas.

El cuarzo, como hemos señalado en otros yacimientos presentes en este estudio, 
ofrece variaciones como el lechoso, el hialino, y  el criptocristalino. De este último se 
ha registrado una BN2GE y una BP en el sondeo exterior, procedente de sedimentos 
removidos. 

Las áreas de captación de las materias primas constatadas en el yacimiento de Santa 
Ana son diversas, pero en su mayoría responden a zonas no muy lejanas de la cavidad. 

El cuarzo lechoso procede muy probablemente de los filones que se localizan 
próximos a la cueva, donde es posible encontrarlos incluidos entre la cuarcita armoricana 
o dispersos los fragmentos por el entorno tras desprenderse de estos (Fig. II.29). Las 
incrustaciones observadas en la materia prima utilizada para su gestión evidencian su 
origen. El resto de las variedades de esta materia prima, el hialino y el criptocristalino 
suelen aparecer asociados a los ambientes graníticos por lo que pudieran coincidir con las 
áreas de captación descritas para los yacimientos de los humedales y las localizaciones 
descritas de la Penillanura que, por otra parte, no se hallan muy lejanos de esta cavidad. 

La cuarcita proviene de las  sierras próximas donde se ubica la cueva, a 1,5 km en 
línea recta. En sus laderas pueden observarse cantidades ingentes de cuarcitas fracturadas 
procedentes de las crestas de las que han sido desprendidas. Son depósitos de bloques 
cuarcíticos, de tamaños muy variados, esparcidos desde la base de los afloramientos que, 
tras permanecer al descubierto por la erosión, sufren efectos de meteorización mecánica, 
fragmentándose por gelifracción en bloques angulosos que por gravedad se depositan en 
la ladera. Los procesos de estas formaciones debieron ser más activos durante los periodos 
glaciares cuaternarios. 

Las estrategias por tanto efectuadas para la consecución de este recurso lítico nos 
indicaría el modelo de captación de depósito secundario intensamente agregado. 

En dichas sierras, al sur de la cavidad, pueden encontrarse dos tipos de cuarcitas, 
criaderos y armoricanas. Estas últimas del Ordovícico, son consideradas de mejor calidad y 
además documentadas en el yacimiento Santa Ana, por lo que es probable que seleccionaran 
con mayor asiduidad este tipo, a pesar de hallarse, de los anillos concéntricos que forman el 
sinclinal, más al exterior y por tanto algo más distante de la cavidad (Fig. II.29). 
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Fig. II. 29. Ficha del afloramiento geológico en el contexto del yacimiento.
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Es muy probable que fueran seleccionadas por las ciertas ventajas que poseen frente 
a los cantos, tipo de soporte habitual en otros yacimientos. Estas plaquetas ya poseen una 
morfología que con una configuración superficial  la convierte en una pieza útil.

Algo más distantes se hallan los soportes tipo canto, para los cuales debían desplazarse 
para conseguirlo a las proximidades del río Salor, unos 5km, donde todos estos fragmentos 
de cuarcitas desmanteladas de las sierras acabaran con la ayuda de los derrubios de ladera y 
las líneas de agua diseminadas por toda la penillanura. Tal sería el caso de algunas piezas de 
cuarzo y de cuarcita recuperadas en la cueva en formato de canto rodado, las cuales serían 
captadas en los depósitos relacionados con el río.

La pieza clasificada como brecha, y que entendemos como parte de la estructura 
caliza de la cavidad, da por hecho que habría sido extraída de ahí mismo.

En cuanto al resto de las materias primas, pórfido, pizarra y granito, el lugar de 
abastecimiento se encuentra un poco más lejano pero igualmente en contexto local. Son 
materiales asociados litológicamente a la penillanura, la cual contacta con la sierra, por lo 
que en menos de un kilómetro de la cavidad y hacia el sur,  se tiene acceso.

Variables morfotécnicas. Traceología 

En el conjunto lítico recuperado en la cueva de Santa Ana destaca la cantidad 
considerable de Bns recuperados, un total de 27 objetos. En once de ellos se observan 
estigmas producidos por su uso. En el resto no han podido constatarse, bien por la 
alteración de la materia o bien por las concreciones que poseen, permaneciendo en espera 
de ser tratados para su comprobación. En su mayoría se percibe al asirlos una morfología 
claramente ergonómica para su posible uso. Las materias primas manejadas para tal fin son 
la cuarcita, el cuarzo lechoso e hialino y el granito. 

En cuanto a las secuencias de explotación, en las 61 BNEs constatadas, en su 
mayoría gestionadas con cuarzo, se han observado las siguientes estrategias. Dentro de los 
unifaciales unipolares se hallan ejemplos de talla longitudinal, circular, bipolar ortogonal y 
opuesto, centrípeto. En la talla bifacial encontramos también variedades como la unipolar,  
bipolar, centrípeto, multipolar ortogonal. Aparecen además modelos de núcleo trifacial 
unipolar longitudinal así como los de talla multifacial. El resto de las piezas de explotación  
presentan  varias extracciones de manera anárquica.

Los productos de talla no configurados hacen un total de 82 piezas, en su mayoría 
de cuarzo (un total de 69 industrias, una de ellas criptocristalino), 12 de cuarcita y una en 
pórfido. 
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Los procesos de configuración clasificados hacen un total de 29 industrias, 23 de 
ellas en cuarcita, tres en cuarzo, y en brecha, pórfido y pizarra tenemos un ejemplo de 
cada uno. Su descripción tipológica los clasifica como chopping-tool, hendedores, bifaces 
y triedros, entre otros. La mayoría se presentan con una arista sagital asimétrica y sinuosa. 

Una de las características del material de Santa Ana es su buen estado de 
conservación pues apenas se encuentran alterados por rodamiento o pátina, encontrándose 
a lo sumo envueltas en una concreción de calcita que más que desfavorecerlas, ha permitido 
preservarlas de otro tipo de alteraciones que pudieran dañar la pieza. Este hecho ha 
concedido el reconocimiento de huellas de uso, comprobadas tras los estudios traceológicos 
realizados en ellas (Ollé et al. e.p.). Para llevar a cabo dichos estudios funcionales, las 
piezas fueron limpiadas previamente antes de proceder a su recubrimiento con una capa 
conductiva. Con una técnica altamente resolutiva (Microscópico Electrónico de Barrido) se 
consiguieron resultados satisfactorios, ya que las piezas demostraron no sufrir alteraciones 
postdeposicionales y sí antrópicas observándose huellas de uso en ellas. 

El resultado de cada una de las industrias analizadas es el siguiente (Ollé et al, 
e.p.):  

- Bifaz lanceloado de cuarcita. Configuración de los bordes laterales. Las huellas de 
desgaste, identificadas en un filo activo preferencial (los diedros laterales, fundamentalmente 
el izquierdo) y opuesto a la zona de prensión (plataforma talonar y mitad proximal derecho) 
indican sección longitudinal de movimiento unidireccional, desde la base a la punta. Los 
rasgos que caracterizan a estas huellas de uso son similares a los producidos en trabajos 
experimentales sobre  tejidos  blandos  de animales, lo que sugiere que fue utilizado para 
actividades tales como el desollado, desmembrado y descarnado de animales.

- Bifaz amigdaloide de cuarcita. Configuración de todo el perímetro. Aunque en 
este caso el desgaste es más débil y discontinuo, podrían interpretarse como acciones sobre 
tejidos blandos de animal, haciendo uso del borde distal convexo.

- Bifaz amigdaloide de cuarzo lechoso. Con deformaciones similares a los bifaces 
de cuarcita analizados, su distribución indica una sección longitudinal de movimiento 
undireccional pero, a diferencia del primero, en este caso la dirección del movimiento en 
este caso parece haber invertido hacia la punta. Las huellas de nuevo sugieren un uso sobre 
tejidos blandos de animal. 

En todos los casos por tanto, el uso inferido está estrechamente relacionado con 
las actividades de carnicería, aunque resulta difícil determinar en qué fase del tratamiento 
fueron usadas estas herramientas. 
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CONSIDERACIONES FINALES

En la cueva de Santa Ana se ha constatado, además de la lítica, otro tipo de registro 
arqueológico, como es el faunístico. 

Tras el estudio realizado a un total de 150 restos procedentes de diversas áreas 
intervenidas, se han identificado los siguientes taxones: Rhinocerotidae, Equus cf. Ferus, 
Cervus elaphus, Ursus arctos, Canis lupus, Meles meles, Carnivora indet., Leporidae indet. 
y Quelonia indet (Rodríguez, 2008). En su mayoría proceden del sondeo interior, el cual 
se compone de materiales procedentes de las unidades estratigráficas documentadas en el 
exterior y sellado por la plancha datada, por lo que sugieren una edad Pleistocena. 

Otro tipo de registros recuperados pero ya de época holocénica, son los huesos 
identificados como Homo Sapiens, un registro fragmentado y sin contexto estratigráfico ni 
material asociado que pueda darle una cronología clara.

Al extraer el depósito de la zona denominada Trinchera Comunicación, con el 
fin de limpiar la cavidad de sedimentos sueltos y holocenos, se recuperaron materiales 
de diversos periodos, desde fases romanas (materiales de construcción como tegulae y 
ladrillos, cerámica común) hasta contemporáneas. Fue observado en el transcurso de las 
actuaciones una mayor acumulación de estos materiales en el área más próxima a la pared 
Norte y cercana al sondeo interior.

INTERPRETACIÓN. Adscripción cronológica y tecnológica 

La secuencia estratigráfica de la cueva de Santa Ana y los procesos de formación 
que dieron lugar a ella son bastante complejos, lo que dificulta su interpretación y 
consecuentemente la datación de los materiales documentados a lo largo de los diferentes 
trabajos realizados en ella. 

El depósito que casi llega a colmatar la cavidad se halla afectado en gran parte por 
procesos de cut & fill, que dañaron las unidades observables en las secciones. 

Al menos, un conjunto interesante de material arqueológico, fundamentalmente 
lítico, ha sido recuperado en posición estratigráfica, lo que ha permitido secuenciar crono-
culturalmente el depósito de la cavidad. A este hecho se añade la datación radiométrica 
realizada  a una plancha estalagmítica que ha proporcionado una cronología 130.000 +/- 
8.000 BP (Carbonell et al., 2005).

Así, las intervenciones realizadas en la cueva de Santa Ana y la consecuente 
adquisición de registro lítico y de fauna han proporcionado indicios de un proceso de 
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ocupación diacrónica en esta zona que correspondería con el Pleistoceno. 

De entre los restos faunísticos, aunque en este caso no permiten establecer marcos 
bioestratigráficos claros, parece probable que los documentados en el sondeo interior 
de la cavidad (área donde se ha producido el mayor registro) apunten a cronologías 
pleistocenas. 

En lo que atañe a la industria lítica, distintos estudios coinciden en que las unidades 
estratigráficas primeras (Unidades 1, 2 y 3) constatadas en el sondeo exterior muestran una 
evolución  diacrónica. Entre las piezas relacionadas con el Modo 1 se encuentran núcleos 
unifaciales y bifaciales, destacando fundamentalmente el primero y con métodos de talla 
unipolar, ortogonal, centrípeto y multipolar. La materia prima empleada para tal fin ha sido 
el cuarzo, principalmente el lechoso, variedad que se encuentra muy próximo al yacimiento. 
De las piezas constatadas que se caracterizan al tecnocomplejo Modo 2, podemos destacar  
los configurados de gran formato como bifaces, hendedores y picos,  realizados en diferentes 
materias primas (Carbonell et al. 2005; Peña, 2006).

La industria lítica recuperada en el sondeo interior se ha adscrito técnicamente al 
Modo 2, algo que comparte con la fauna documentada en esta zona, la cual se encuadra en 
el Pleistoceno Medio (Rodríguez, 2008).
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Fig. II. 30. Material arqueológico de la cueva de Santa Ana. 
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Fig. II. 31. Industria lítica de la cueva de Santa Ana (dibujos de Nestor Sanchis, extraídos de Carbonell 
et al., 2005)
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Fig.  II. 32. Cueva de Maltravieso.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Complejo Cacereño

209

II.2.5. CUEVA DE MALTRAVIESO 

Esta cavidad, con coordenadas geográficas 39º27’29’’N, 6º22’15’’O y UTM  Huso 
29 S, x: 0726342, y: 4371039, se sitúa en la zona sur del núcleo urbano de Cáceres, en 
la Avenida Cervantes. Fue descubierta en el año 1951, tras los trabajos de explotación 
de  calizas paleozoicas de una antigua cantera. El material arqueológico hallado desde 
los primeros momentos y el descubrimiento de una serie de manifestaciones artísticas en 
el año 1956, hicieron que se tomaran medidas para preservar la cueva y se abandonaran 
los trabajos de cantería, conservándose los 77 m de longitud actual frente a los 130 m 
originales. 

La cavidad consta en la actualidad de la Sala de la Entrada y tras atravesar un pasillo 
angosto, la “Sala de los Huesos” donde se han realizado excavaciones arqueológicas. A 
continuación se suceden otras varias, unidas por pasillos o galerías: “Sala de las Columnas”, 
“Sala de la Mesita”, “Sala de las Pinturas”, “Sala de la Serpiente” y por último, la “Sala de 
las Chimeneas”, otra de las intervenidas arqueológicamente. La cavidad tiene de diámetro 
3 m, unas profundidades de 9 m y secciones transversales variables. 

DESCUBRIMIENTO DE LA CAVIDAD E INTERVENCIONES 

La piedra caliza abundante en la zona del calerizo fue explotada para la fabricación 
de la cal por diversas canteras localizadas en esta área: la del “Peloto”, la del “Cano” 
y la del “Francés”. Por esta última, tras la explosión de un barreno en el año 1951, se 
descubrió la cueva de Maltravieso. Los trabajadores hallaron la entrada a una cavidad 
(“Sala del descubrimiento”, actualmente desaparecida) y en ella, restos humanos y material 
arqueológico (Fig. II.33). Entre los primeros, uno de ellos presenta una trepanación por 
técnica de abrasión en el parietal izquierdo, evidenciando signos de regeneración ósea 
(Álvarez, 1984). Para la cerámica asociada a estos se han propuesto diversas cronologías, 
desde el neolítico hasta el Bronce, el ultimo estudio  propone una cronología Proto-Cogotas 
I (Cerrillo y González, 2007).

 Como consecuencia de los hallazgos, se desplazarían al lugar diversas personas, 
con el fin de hacer una valoración. Entre estas se encontraría E. Hernández Pacheco y su 
hijo Francisco, quienes harían una descripción geológica de la cavidad y un análisis del 
material paleontológico del Pleistoceno junto con  M. Crusafont (del Museo Paleontológico 
de Sabadell)  y que más tarde publicaría C. Callejo. 

En la descripción de la cavidad se advierten brechas osíferas compactadas y se 
efectúa un croquis de la planimetría de la cueva bastante acertado por miembros de la 
denominada “Tertulia literaria Alcántara”, Marcelino García y su hijo Fernando (Fernando 
García, com. personal).
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Consecutivamente, apareció material lítico como un hacha pulimentada, un brazal 
de arquero entre otros, así como restos de cerámica del bronce (Callejo, 1958). Entre este 
material arqueológico, depositado en el Museo de Cáceres, encontramos una pieza que 
pudiera ser un pulidor, de un material con aparentes características abrasivas (caliza o 
arenisca). 

Las visitas a la cueva serían constantes hasta que se descubren pinturas rupestres 
en las paredes del interior de la cavidad, en el año 1956, optándose por la protección de la 
cueva. Carlos Callejo, entonces conservador del Museo de Cáceres, publica al año siguiente 
los informes efectuados hasta el momento (Callejo, 1957a; 1957b).

Posteriormente y hasta los años noventa, la cueva despertó el interés de investigadores 
nacionales e internacionales, realizándose nuevos estudios en relación todos ellos a las 
pinturas rupestres (Breuil, 1960; Almagro, 1960; Sanchidrián y Jordá, 1987; Jordá y 
Sanchidrián, 1992). Para facilitar el acceso se abre un camino a modo de trinchera a lo largo 
de la cavidad, apareciendo más restos de fauna así como material arqueológico (Almagro, 
1969).

En 1996 se realiza un estudio exhaustivo sobre el arte rupestre de Maltravieso, 
dándose a conocer nuevas manifestaciones e interpretaciones (Ripoll et al., 1999a; 
1999b). Estas se componen de representaciones en negativo de manos con dedos ocultos, 
trianguliformes, puntuaciones, zoomorfos así como grabados.  

Ya en 1999 y 2000, en el marco de actuación del proyecto de investigación Primeros 
Pobladores de Extremadura, se prospectan las cavidades documentadas en el calerizo, entre 
ellas Maltravieso, realizándose un estudio microclimático de la temperatura al siguiente 
año con el fin de evaluar el posible impacto que pudieran causar las actuaciones futuras en 
la cavidad y posteriormente se realizaron unos sondeos estratigráficos. En 2001 se procede 
a la retirada de sedimentos removidos producidos por el corredor excavado en 1960  y 
depositado en los laterales a lo largo de todo el recorrido de la cavidad. 

A partir del año 2002 y por primera vez, se llevan a cabo excavaciones arqueológicas 
sistemáticas que han proporcionado hasta el momento unos resultados muy interesantes, 
poniendo en valor, a nivel paleontológico y arqueológico, la cavidad. 

Comienzan las intervenciones arqueológicas en la Sala de los Huesos, antes 
colmatada por los sedimentos creados tras la realización del corredor y en la Sala de las 
Chimeneas, al final del recorrido, donde se planteó otro  sondeo. Se recuperan los primeros 
materiales in situ. En el exterior, antigua “Sala del Descubrimiento” se realizaron varios 
sondeos constatándose restos humanos (Homo sapiens), alterados por los trabajos antiguos 
de barrenado de las canteras y que pudieron estar relacionados con el uso funerario de 
la cueva en el Holoceno. En la Sala de la entrada se realizó otro sondeo, sin verificarse 
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material arqueológico alguno.

En 2003 continúan los trabajos de excavación en la Sala de los Huesos, donde se 
descubre material lítico asociado a los restos paleontológicos, realizándose un programa de 
dataciones radiométricas. En 2004 las excavaciones sistemáticas continúan en la Sala de los 
Huesos y se reanudan los sondeos en la Sala Chimeneas. En el año 2005 se amplía el área 
de excavación en la Sala de los Huesos y en la Sala Chimeneas comienzan los trabajos de 
excavación. En los años 2006 y 2007 se continúan los trabajos de excavación en extensión 
en ambas salas, aportando de nuevo material arqueológico muy interesante. 

Estas intervenciones efectuadas en la cavidad fueron acompañadas en todo momento 
de proyectos de conservación del conjunto artístico parietal (Canals et al. 2005a).

 

PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y ESTRATIGRAFÍA 
DE LAS ÁREAS EXCAVADAS 

Los estudios sedimentológicos realizados en la cueva de Maltravieso sugieren 
diferentes depósitos sedimentarios, según las diferentes aperturas de la cavidad, algunas 
producto de la disolución de la caliza y otras por diaclasas. 

Los procesos deposicionales y postdeposicionales que actuaron en la cueva de 
Maltravieso pueden resumirse de la siguiente forma (Mancha, 2007).  

En primer lugar se produce la apertura del carst, desprendiéndose grandes bloques 
por fractura mecánica en las zonas estructurales más débiles. Este hecho permitirá la entrada 
de sedimento, la cual se producirá por diferentes procesos: en cono de talud, acumulación 
de bloques de caliza y de cuarzo (tras la fracturación  de los filones incrustados en ésta)  
que entran a través de los lapiaces; a través de cono torrencial, entrada de sedimentos finos 
(relacionados con las líneas fluviales del entorno) y materiales de formaciones próximas a 
la cavidad: esquistos, cuarzos y cuarcitas en forma de arenas y gravas. Este sedimento se 
deposita entre los bloques y la distal del cono. Otro tipo de sedimentos constatados dentro 
de la cavidad es la sedimentación de charcos, con estratificación laminar observable en 
la distal del cono y la sedimentación química, producida por goteo y circulación de agua 
cargada de calcita.

Posteriormente debieron producirse procesos postdeposicionales de diferente 
régimen en estos depósitos descritos: freático-subaéreo, ligados a la formación de 
costras superficiales, a la alteración de espeleotemas y finalmente a las modificaciones 
organominerales; y vadoso-epifreático, produciendo el cambio de estratificación de los 
depósitos y una alta movilidad del hierro, procesos de recarbonatación y decarbonatación.
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En general, los estudios realizados distinguen cuatro de estos depósitos descritos, 
localizados en tres áreas coincidentes con dichas aperturas: la Sala de los Huesos, la Sala de 
las Chimeneas y por último uno, de gran extensión, asociado a la abertura de una diaclasa. 
La secuencia estratigráfica en detalle de aquéllos que se sitúan en las áreas excavadas será 
presentada a continuación (Mancha, 2007).

El sedimento constatado en la Sala de los Huesos proviene de al menos tres procesos 
deposicionales: cono de talud,  cono torrencial y sedimentación química. En primer lugar 
se deposita, a través del cono talud, grandes bloques colmatados con geometría lenticular. 
Posteriormente, y a través del cono torrencial, se forma una facies de arena arcilla roja 
masiva. Estos sedimentos son finalmente sellados con una plancha estalagmítica que 
ha permitido datar el yacimiento. El depósito arqueológico excavado hasta el momento 
comprende un área de 20 m2.    

La sedimentología de la Sala Chimeneas guarda relación con dos conos. El Cono 
1 muestra dos fases de formación: talud, formado por bloques y gravas de caliza y cuarzo 
colmatados por arena arcilla con clastos líticos; y torrencial, de arena arcilla con clastos líticos 
(con geometría tabular) y facies de arenas gruesas. Su entrada se relaciona con un regato de 
jerarquía inferior al arroyo Concejo. A techo se dispone un crecimiento espeleotémico muy 
degradado, asociado a una oscilación del nivel freático. El área excavada (31 m2) guarda 
relación con este cono. El Cono 2, de carácter torrencial, presenta una zona con los mismos 
caracteres sedimentarios que el Cono 1 y otra con un microconglomerado de limo arcilla 
sobre una superficie de bloques (Fig. II.33).

REGISTRO LÍTICO. Variables petrológicas y morfotécnicas

El registro lítico recuperado en la cueva de Maltravieso procede de diferentes 
salas. Su exposición la haremos por separado pues proviene de zonas y cronologías muy 
diferentes. 

En la Sala de los Huesos, las variables petrológicas constatadas en el registro 
lítico son el cuarzo (95%) y la cuarcita (5%). Del primero aparecen tres variedades: el 
cuarzo lechoso en su mayoría y algunos ejemplos del translúcido y el hialino.  Los soportes 
utilizados se han observado de dos tipos: fragmentos y cantos. La cuarcita la encontramos 
entre las Bns. 

En cuanto a las variables morfotécnicas se manifiestan todas las que integra la 
cadena operativa técnica.
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Fig. II. 33. Cueva de Maltravieso y áreas intervenidas.
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Entre éstas destaca la cantidad de posibles percutores: 3 Bna, 3Bnb y 7Bnc (7 en 
cuarzo y 6 en cuarcita). Los procesos de explotación, un total de 17 núcleos, se han gestionado 
en cuarzo en su mayoría (15 piezas), utilizando fragmentos naturales como soporte y algún 
canto rodado de cuarzo, como es el caso de un bifacial multipolar centrípeto. Los núcleos, 
17 BN1GE, en su mayoría de mediano formato, se presentan con las siguientes secuencias 
de explotación y facialidad: los 8 unifaciales y 9 bifaciales presentan estrategias unipolares  
(longitudinales y circulares), bipolares opuestos y centrípetos.

 Los productos son la categoría estructural más representativa cuantitativamente 
en el registro, con un total de 78 piezas, siete de las cuales se presentan configuradas. 
Predominan entre las lascas los talones unifacetados, bulbos difusos y las piezas con 
conservación de zonas corticales. 

Las piezas configuradas, 4BN1GC y 7 BN2GC, todas en cuarzo lechoso excepto 
una hialino, son en su mayoría de formato mediano excepto una BN1GC.  Predomina el 
orden de los simples. Entre los tipos primarios aparecen 5 denticulados (1 D11, 1 D13, 
2 D21 y 1 D23),  4 raederas (2 R11,  1 R22 y 1 R23) y fragmentos naturales tallados (un 
diedro y un triedro de medio formato) (Peña et al, 2008).

En la Sala de las Chimeneas, el número total de lítica recuperada durante las 
campañas de excavación 2005 y 2006 es de 78 piezas. Las variables petrológicas verificadas 
son el cuarzo (76%), la cuarcita (4%), la cuarzoarenita (1%) y el sílex (19%). El primero 
aparece en soportes de cantos angulosos y fragmentos y en diferentes variedades. La 
cuarcita y el sílex, al no presentarse núcleos o neocórtex, no es posible verificar su formato 
original. En cuanto a los aspectos métricos, las piezas se presentan fundamentalmente en 
formato pequeño y muy pequeño.

Las variables morfotécnicas difieren con respecto al conjunto de la otra sala 
excavada. Las Bases Negativas de explotación son escasas (2 núcleos) y las lascas aparecen 
en cuarzo, cuarcita y sílex, algunas de ellas con índice de alargamiento. En configurados, 
con un número de 5 piezas, domina el orden de los simples, compuesto fundamentalmente 
por  el tipo de los denticulados (Peña, 2006). 

En otras zonas de la cueva, se ha recuperado también material lítico durante los 
trabajos de limpieza, por lo que fueron clasificados como objetos del removido. Las materias 
primas constatadas en estas piezas son las mismas que las catalogadas en la sala última: 
cuarzo, cuarcita y sílex. 
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ASPECTOS PALEOECOLÓGICOS. Registro de fauna. 

Las primeras intervenciones arqueológicas por parte de EPPEX dieron lugar a nuevos 
conjuntos paleontológicos. Uno de éstos fue recuperado durante los primeros trabajos en 
la cueva (campañas 2002-2003), basados fundamentalmente en la retirada del material 
depositado en los laterales del corredor realizado en los años sesenta a lo largo de la cavidad 
hasta la Sala de las Chimeneas, sin afectar a ésta. En dicho conjunto óseo se observaron los 
siguientes taxones: Ursus arctos/spelaus, Crocuta crocuta, Lynx pardina, Equus c.f. asinus, 
Equus c.f. caballus, Sus scrofa, Dama dama cf. Clactoniana, Bos primigenium (Canals et 
al, 2003). 

Ya en el transcurso de las excavaciones sistemáticas realizadas en Maltravieso 
se recuperan dos nuevos conjuntos óseos, procedentes cada uno de ellos de las salas 
intervenidas.

La Sala de los Huesos ha proporcionado, durante las campañas de excavación 
desarrolladas entre los años  2002 y 2007, un total de 814 restos óseos. De éstos los más 
destacados a nivel taxonómico son: Leporidae indet., Cervidae indet., Crocuta crocuta, 
Equidae indet., Lynx pardinus, Rhinocerotidae indet., Bovidae indet., Ursus sp., Sus 
scrofa, Canis lupus, Canis/Cuon, Carnivora indet., Vulpes vulpe, y Quelonia indet. Además 
aparecen en el conjunto faunístico restos de micro-vertebrados como reptiles, anfibios, 
roedores, insectívoros y quirópteros. A nivel tafonómico se ha constatado la intervención 
de agentes biológicos, tanto carnívoros como homínidos, a juzgar por las marcas de dientes, 
marcas de corte y modificaciones asociadas a la fracturación, producidas la mayoría de 
ellas estando los huesos aún frescos.

El principal agente causante de la formación de este registro fósil es Crocuta 
crocuta, interpretándose el uso de la sala como cubil por parte de estos carnívoros. Además 
las modificaciones antrópicas sobre los restos faunísticos informan de la presencia de 
grupos de homínidos en el entorno de la cavidad. La presencia de gran cantidad de restos 
de lepóridos en el conjunto (sin modificación tafonómica) y la documentación arqueológica 
de conejeras, implica cierto grado de diacronía en la formación del palimpsesto (Rodríguez, 
2008).

El registro óseo de la Sala de las Chimeneas presenta los siguientes taxones: 
Equus ferus, Equus cf. Asinus, Bos/Bison sp., Cervidae indet., Sus scrofa, Ursus sp., Lynx 
pardinus, Vulpes vulpes y Felis silvestris y Leporidae. También aparecen restos de ave y 
microfauna. En ellos pueden observarse evidencias tafonómicas resultantes de actividades  
biológicas (carnívoros) y antrópicas, en el registro de los lepóridos fundamentalmente, 
équidos, cérvidos y lince.
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En esta sala se hallan implicados tanto dinámicas naturales como biológicas en 
el proceso de formación del depósito arqueológico. Por una parte se produce la entrada 
(relativamente rápida y cercana) de restos de macromamíferos por las  cúpulas de disolución. 
En el caso de la formación del registro de lepóridos se origina por muerte natural del animal,  
por la obtención de la biomasa animal por parte de los homínidos y como consecuencia 
del uso de la sala como cubil de cría y posiblemente de alimentación de Lynx pardinus 
(Rodríguez, 2008).

INTERPRETACIÓN. Adscripción cronológica, bioestratigráfica y 
tecnológica. 

El depósito probablemente más antiguo de la cavidad se introdujo por la gran 
apertura constatada en la cavidad,  facilitando la entrada del sedimento. 

El material recuperado en diferentes puntos de la cavidad (colección Van der Mader), 
sin olvidar que no se trata de un conjunto homogéneo, su estudio biocronológico sugirió 
una edad relativa entre 350 ka y 120 ka B.P., entre los estadios isotópicos 6-10, lo que sitúa 
este conjunto paleontológico en la segunda mitad del Pleistoceno Medio. 

Pleistoceno Medio Final. En la Sala de los Huesos se han obtenido muestras para 
datación radiométrica de las planchas estalagmíticas PE1 y PE2, situando la primera en  
117 +17 / -14 ka y la segunda en 183 +14 / -12 ka. El depósito arqueológico de la Sala de 
los Huesos se halla entre estas dos planchas, por lo que se encuentra entre los estadios 5 y 
6/7 (Pleistoceno Medio Final y comienzos del Pleistoceno Superior).

Pleistoceno Superior. En cuanto al conjunto lítico recuperado en la Sala de las 
Chimeneas, difiere bastante con respecto al de la otra sala, por lo que es factible apuntar 
una cronología posterior a esta industria. La presencia de materias primas, en principio no 
locales, como es el caso del sílex, del que no se tiene constancia de yacimientos geológicos 
primarios en el Complejo Cacereño, nos indica un radio de captación bastante amplio y 
un cambio, por tanto, en el modelo paleoeconómico.

Además, en el transcurso de las excavaciones realizadas en dicha sala, aparecieron 
un fragmento de costilla de un animal con decoración incisa y dos restos de malacofauna 
perforados de forma antrópica: una Patella vulgata y una Littorina obtusata. Esta última, 
es la que con más frecuencia aparece en los yacimientos adscritos al Paleolítico Superior de 
la Cornisa Cantábrica y de Portugal (Rodríguez et al., e.p.).

 La iconografía se compone de representaciones de manos, zoomorfos y signos. Las 
manos, con un total de 71, han sido realizadas en negativo, mediante aerógrafo y en color 
rojo; tres muestran una complementariedad técnica: en un primer momento se imprimió 
una mano positiva en color blanco y posteriormente se superpuso una mano negativa en 
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rojo. Las figuras zoomorfas grabadas, en pintura roja y en pintura negra, representan un 
caprino, un prótomo de cáprido, un cérvido, un prótomo de cérvido, dos bóvidos, un équido 
y un cuadrúpedo indeterminado. Trianguliformes, puntuaciones, haces de líneas verticales, 
un semicírculo y un serpentiforme componen el grupo de los signos o ideomorfos (Ripoll 
et al., 1999b). 

Estas pinturas se intentaron datar a través de unas muestras recogidas en una de las 
puntuaciones negras pero resultó ser materia inorgánica (manganeso) por lo que resultaron 
ineficaces (Collado, 1997).  A falta de dataciones de las pinturas rupestres, se ha propuesto 
una cronología larga basada en el análisis estilístico del conjunto que va desde el Auriñaciense 
medio-final (33.000-29.000 B.P.) y llegaría hasta el Magdaleniense Inicial (17.000-15.000 
B.P.); el conjunto más numeroso, el de las manos, se ha adscrito al Gravetiense (29.000-
21.000 B.P.) (Ripoll et al., 1999a).
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Fig. II. 34. Material arqueológico de la cueva de Maltravieso: Sala de los Huesos y Sala de las 
Chimeneas. 
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Fig. II. 35. Cueva de El  Conejar. 
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II.2.6. CUEVA  DEL CONEJAR

La problemática de la cavidad de El Conejar radica en la pérdida casi total de 
secuencias inalteradas. Ha sido una cueva muy castigada antrópicamente, removiéndose 
completamente el sedimento y destruyendo casi la totalidad del registro fósil. Sin embargo, 
se ha conservado una brecha in situ con material, entre ellos carbones, que nos han permitido 
datarla. 

Si bien es verdad que, hasta el momento, la cueva de El Conejar no se incluye dentro 
de los yacimientos o localizaciones que pudieran adscribirse al Pleistoceno, la serie lítica 
recuperada en los niveles datados nos servirá como referencia y aportará  información sobre 
el periodo transicional al Holoceno, razón por la que es incluida en este trabajo y excluida 
de los análisis comparativos con otros yacimientos de posible adscripción paleolítica. 

La cueva de El Conejar se sitúa en el sistema cárstico al igual que el resto de las 
cavidades estudiadas e integradas en el Complejo Cacereño.  Se ubica al Sur de Cáceres, en 
el núcleo urbano y próxima a Maltravieso, y sus coordenadas geográficas son 39º27’18’’N, 
6º21’48’’O y de Huso 29 N, X=726957,590 m., Y=4370823,565 m. Topográficamente se 
sitúa a 444m sobre el nivel del mar, en un entorno inmediato prácticamente llano, oscilando 
entre los 440 y 450m y sólo superado por las elevaciones situadas al este de la cavidad, 
como la Sierra de La Mosca que alcanza los 624 m.

La planta de la cueva no es excesivamente amplia y se compone de una sola estancia, 
con uno de los laterales expuestos a cielo abierto. Destaca la presencia de dos estrechos 
corredores que se encuentran sellados y apenas son practicables.

Esta cavidad se denominaba cueva del Oso hasta que Ismael del Pan, responsable 
del actual topónimo, en su estudio la denomina El Conejar, debido a la construcción de un 
tapial en las cercanías de la cavidad con materiales arcillosos extraídos de ésta para establecer 
un conejar en las proximidades (Sauceda, 1984), hecho que evidenciaría previamente E. 
Hernández Pacheco. 

Se sitúa en un enclave que ha sido uno de los puntos de abastecimiento acuífero de 
la ciudad hasta el siglo XX, realizándose frecuentes sondeos de agua en las inmediaciones 
y, como veremos, incluso dentro de la cavidad. Estos manantiales junto a otras corrientes 
fluviales abastecerán a riberas como la que atraviesa la ciudad de Cáceres, contexto en el 
que se ha podido recuperar material lítico de adscripción paleolítica y que se documentará 
en este estudio. 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: Prospecciones, sondeos y 
excavaciones arqueológicas. Secuencia estratigráfica 

Diferentes intervenciones realizadas en la cueva a lo largo del tiempo han constatado 
la presencia de restos arqueológicos. Este potencial arqueológico y paleontológico fue ya 
mostrado por el geólogo Ismael del Pan en las primeras excavaciones desarrolladas en el 
año 1916 (Del Pan, 1917), realizando sondeos en los que constató al parecer industria lítica 
y cerámica e identificó especies faunísticas en una brecha ósea. Un estudio básico asignó al 
material arqueológico (la industria y la cerámica) tres periodos culturales distintos: Neolítico, 
Eneolítico y Bronce. Tras estos trabajos la cueva de El Conejar vuelve a abandonarse. 

En los años sesenta y durante casi dos décadas sirvió como basurero hasta de nuevo 
ser retomado por investigadores de la Universidad de Extremadura, estableciendo sondeos 
en distintos lugares del yacimiento y manifestando el importante grado de remociones que 
había sufrido la cavidad. De acuerdo con los materiales recogidos en ambas campañas de 
excavación, en su mayoría procedentes de la zona central de la cavidad, en el denominado 
“Sector D”, como la abundancia de sílex, pulimentados y la cerámica, se atribuyeron las 
primeras ocupaciones desde finales del Neolítico (Sauceda, 1984). En cuanto a la fauna 
recuperada, se realizó un análisis de macro-mamíferos (Castaños, 1998) y un estudio de 
la malacología hallada en el transcurso de las excavaciones cuyos resultados son parejos 
a los que publicase I. Del Pan. A partir de mediados de los años 80, la cueva vuelve a ser 
utilizada como escombrera y basurero, así como cementerio de animales, como ya ocurriera 
anteriormente. 

En el año 2000 el Equipo Los Primeros Pobladores de Extremadura efectuó una 
prospección en la cavidad en el marco de las investigaciones que estaba realizando en 
el Calerizo de Cáceres, y tras las que se decide acometer una serie de actuaciones. Tras 
esta primera inclusión comienzan las intervenciones sistemáticas pertinentes. Para ello, la 
estrategia primera a seguir fue la eliminación del sedimento removido a través de un sistema 
de plataformas creadas, situadas a diferentes alturas, que se irían vaciando hasta hallar algún 
nivel con material in situ y poder así determinar la estratigrafía. Convencionalmente se 
denominó a estos cortes “Plataformas 1, 2 y 3”, enumeración coincidente con la pendiente 
original de la cavidad, de mayor a menor (de Norte a Sur). 

Plataforma 1. Las dimensiones de esta primera plataforma fueron de 8,4 m x 3,3 m 
igual a una superficie de 27,72 m2. Esta se situaba al lado de la entrada actual de la cavidad. 
Tras los trabajos se documentó un nivel in situ, pero con resultado negativo en material 
arqueológico. 

Plataforma 2. Con unas dimensiones de 8,5 m. x 3 m (superficie de 26,5 m2)  en ella 
se observó tierra removida, sin niveles in situ. A diferencia de la plataforma 1, donde no se 
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registró material arqueológico, aquí apareció una BN1G de cuarcita y cerámica a mano con 
materiales recientes. 

Plataforma 3. Las dimensiones fueron de 3,9 m x 3 m, una superficie de 11,7 m2. 
Durante la intervención en esta tercera plataforma se registró material arqueológico de 
diversa naturaleza y cronologías. 

Vaciado de pozo-sondeo. Por último, y al no hallar ningún nivel arqueológico in situ, 
se decide realizar la limpieza del pozo del sondeo antiguo, localizado junto a la Plataforma 
3 y en un nivel topográfico inferior a ésta. El objetivo era descubrir de qué manera había 
alterado la estratigrafía de la cavidad y si se podía reconocer algún nivel en el perfil de éste. 
El corte efectuado en el pozo tenía unas dimensiones de 3,6 m x 3 m y una superficie de 11,4 
m2. Su limpieza permitió observar una secuencia estratigráfica en la que se localizaron las 
pizarras, en las cuales se superponían inmediatamente las calizas. Estos trabajos ofrecieron 
materiales recientes, mezclados con abundante material holocénico descontextualizado.

Sin embargo y como consecuencia de estas labores arqueológicas realizadas, se 
descubrieron paquetes que en principio parecían sedimentos in situ, conservados por  
procesos de calcificación. La  excavación de estas brechas localizadas en distintos sectores 
del yacimiento fue la tarea principal desarrollada durante el año 2001. 

Brecha intermedia (BI). Se procede en esta área al levantamiento del sedimento 
concrecionado que cubre y sella la zona natural junto al corte de las intervenciones 
arqueológicas de los años ochenta, suponiendo inicialmente que éste se encontraba in situ; 
sin embargo, se verificó un tramo con material removido. Tras cuadricular (O, P y Q, con 
número 34) y extraer el sedimento, se registró cerámica a mano y, aparentemente en un 
nivel no removido y poco potente, se constató un canto de cuarcita trabajado, cementado 
en superficie por la carbonatación del sedimento (Fig. II.36, D). La secuencia estratigráfica 
de la BI se resumiría así: sedimento carbonatado y carstificado que recubre la base caliza, 
de unos 5 cm de espesor y donde aparecen los materiales antes mencionados; sedimento 
carbonatado con inclusión de fragmentos centimétricos de pizarras y carbonatos; y por 
último la roca madre. Correspondería según la secuencia de la cavidad a las unidades 3 y 4. 
La primera, Unidad 3, formada por cantos en una matriz arcillosa cementada, y la Unidad 
4, arenas y arcillas cementadas que incluyen microfauna, fauna e industria.

En la pared Sur, opuesta a la entrada de la cavidad, se halló una brecha colgada que 
incluía distintas unidades con contención de material muy diferente y que describimos a 
continuación: 
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Brecha Holocénica. A esta parte de la brecha se le denominó brecha holocénica, 
al observarse diferencias con respecto a la Brecha Superior y contener en ella material 
cerámico. Correspondería a la Unidad 1, con presencia de cerámicas y espeleotemas, 
marcando la colmatación de la cueva en época holocénica. 

Brecha Superior.  La relación topográfica de esta unidad denominada Brecha 
Superior es claramente inferior a la brecha donde aparece la cerámica, destacando su 
ausencia en esta nueva unidad. Esta Unidad 2 está compuesta por arcillas cementadas rojas 
e inclusiones de carbones.

En ella se trazó una cuadrícula aérea con cuadros de F a K (de derecha a izquierda) y 
las filas 27 y 26 (desde la pared de la cueva hasta el interior) (Fig. II.37, B). Tras los trabajos 
de excavación se reconocen subniveles sedimentarios naturales dentro de las unidades o 
procesos diagenéticos diferenciales, denominándose cada uno de ellos Talla 1, 2 y 3. En el 
transcurso de las excavaciones se hallaron huesos de microfauna, un bloque de cuarzo y 
algunas BPS, destacando la presencia de pequeños carbones dentro del sedimento (pegados 
a la pared) en los cuadros F, G y H, en ambas filas de éstos. De un fragmento circular 
de carbón de gran tamaño procedente de la cuadrícula H26 se tomaron muestras con la 
finalidad de ser datados. En este mismo sedimento pero a mayor profundidad se percibe la 
presencia de una mandíbula de caballo que parece estar asociada a industria sobre cuarcita. 
A un nivel inferior se localiza una pequeña lámina sobre sílex. 

Se hallan además huesos de  microfauna, industria sobre cuarzo, cuarcita y sílex. No 
se constata cerámica en esta brecha ni a torno ni a mano, al contrario de lo que ocurriera en 
la Brecha holocénica y tan abundantes en los niveles removidos del yacimiento.

También durante el desarrollo de la limpieza de la cueva se halló un bloque calizo 
que contenía en su interior material tanto cerámico (cerámica lisa realizada a mano) y óseo 
como carpológico (semillas carbonizadas) y malacofauna. Aunque quizás proceda de la 
Brecha Holocénica, al no conocerse la zona exacta donde se carbonató este fragmento, 
se le denominó como BHR (Brecha Holocénica Removida), posiblemente perteneciente 
a la Unidad 1. De ella se extrajo todo el material que incluía, lo que permitió un estudio 
carpológico de su contenido de semillas (Fig. II.38, 2). 

REGISTRO ARQUEOLÓGICO. Registro lítico, carpológico y de fauna. 

El material recuperado en la Brecha Superior (BS) es el siguiente: industria lítica, 
carbones y huesos de microfauna y macrofauna (mandíbula de équido). Entre el material 
lítico podemos destacar las siguientes piezas: 5 Bases naturales, 3 en cuarzo y 2 en cuarcita, 
una de ellas con estigmas;  4 Bases Negativas de Primera Generación, 3 en cuarzo y 1 
en cuarcita (BNE de talla bipolar); y 5 Bases Positivas, 3 en cuarzo, 1 en cuarcita y 1 en 
sílex. 
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Fig. II. 36. Cueva de El Conejar. Planos de la cavidad (A Y B) y áreas intervenidas, Plataformas (C) y 
Brecha Intermedia (D) 
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Fig. II. 37. Cueva de El Conejar. Plano de la cavidad con topografía de las brechas (A) e intervención 
de la Brecha Superior (B).
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En cuanto al material procedente de la Brecha Intermedia (BI), recordemos que 
apenas se documentó industria lítica, tan sólo una BN1G de cuarcita. A diferencia de la 
anterior, aparece cerámica asociada, tanto a mano como a torno, por lo que las cronologías 
son evidentemente posteriores. También aparecen restos óseos, identificados algunos como 
lepóridos.  

En la Brecha Holocénica se constataron una Bna de cuarcita y dos BPs, una de 
cuarcita y una de sílex blanco. Todo este material lítico apareció asociado a cerámica a 
mano (26 fragmentos), alguna de ellas con decoración a boquique.

En el análisis carpológico  realizado a la muestra de semillas recuperada de la Brecha 
Holocénica Removida (BHR) se identificaron un total de 24 restos enteros, básicamente 
de cereales pertenecientes a la misma especie de trigo: Triticum aestivum/durum tipo 
compactum, el trigo duro/común, perteneciente a los trigos desnudos.

En cuanto a los fragmentos recuperados, todos pertenecen a la misma especie de 
trigo, a excepción de un resto de Triticum dicoccum (escanda) que no puede ser considerado 
como representativo del yacimiento. Los fragmentos de cereales localizados también 
pertenecen a trigos desnudos (Triticum aestivum/durum) probablemente, al igual que los 
indeterminados, de los que no es posible realizar su identificación taxonómica (Canals et 
al. 2004a).

Por último, de la cueva de El Conejar también se ha recuperado una cantidad ingente 
de material pero proveniente de niveles removidos (denominada Secuencia Holocénica 
Removida,  SHR). Aparecieron más de 300 piezas de industria lítica de diferentes categorías 
estructurales y materias primas: cuarzo, cuarcita, gabro, sílex, caliza. La industria lítica 
sobre cuarcita se caracteriza por la masiva aparición de núcleos con talla bipolar, lascas y 
escasos configurados, toda ella de difícil adscripción tecnológica aunque es muy probable 
que la mayoría proceda de periodos postpaleolíticos. 

También se ha recuperado cerámica a mano y a torno así como elementos metálicos 
como una punta de Palmela (punta de cobre que se adscribe al periodo Calcolítico) (Fig. 
II.38, 3). 

En el material depositado en el Museo Provincial de Cáceres, procedente de las 
excavaciones de 1981, se observa una vez más industria lítica en cuarzo criptocristalino 
(una BP)  y cristalino (lechoso e hialino), además de en sílex de varias tonalidades (rojiza, 
parda, gris y blanquecina), entre éstas, láminas, raspadores, buril y perforador. También se 
hallaron restos óseos (de fauna y humanos), cerámica y malacofauna.

Las especies de fauna constatadas según el inventario del Museo y presumiblemente 
recuperadas en las excavaciones realizadas por Ismael del Pan son: lince, lepus capensis, 
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zorro, ave, oveja y cabra, oyctolagus canniculus, cerdo, toro, ciervo, caballo (más de 
cuarenta dientes) y otros indeterminados. Este investigador apuntaba ciertas conclusiones en 
relación con la especie equus caballus que, parece ser, procedía de las capas más inferiores 
entre las exploradas y que relacionaba con el Pleistoceno. Desconocemos si durante sus 
intervenciones en la cavidad se registraron niveles estratigráficos in situ. Posteriormente 
P.M. Castaños realiza un análisis faunístico sobre los resultados de la excavación de 1983, 
revelando que la dentición de caballo existente apuntaba a ciertas reminiscencias con 
ejemplares paleolíticos (Castaños, 1991). En la fauna que adscribe al Bronce, destaca la 
presencia de équidos que en otros yacimientos no aparecen en estos porcentajes (Castaños, 
1998)

Los restos de malacofauna recuperados en la cueva de El Conejar son: gasterópodos, 
bivaldos continentales y bivaldos marinos (González y Jordá, 1988). De los primeros se 
encontraron de la especie terrestre Rumina decollata, adaptada a terrenos calcáreos y que 
suele habitar dentro de las cuevas. Los bivaldos continentales son de la especie Unio sp. 
que, aunque se localiza en lagunas y corrientes de agua con aportes de calcio, parece ser que 
el aporte pudo ser antrópico. Más interesente resulta ser el género Pecten sp y Cardiidae 
indeterminado, pues al ser marinos, debieron de ser transportados desde lugares costeros. 

INTERPRETACIÓN. Adscripción cronológica 

Los trabajos realizados en la cueva de El Conejar se han visto en todo momento, 
condicionados por las alteraciones que a lo largo de los años ha sufrido la misma. El material,  
identificado en la mayor parte del sedimento removido, pertenece al periodo Holoceno.

Sin embargo, en las intervenciones realizadas en los años 2000 y 2001 se localizaron  
dos zonas brechificadas que sí se encontraban en posición estratigráfica, la primera de ellas 
colgada (debido a los procesos de colmatación de la cueva) identificada como Brecha 
Superior, y la segunda en el nivel del suelo, identificada como Brecha Intermedia. 

En la Brecha Superior se identificaron huesos de  microfauna, macrofauna e 
industria sobre cuarzo, cuarcita y sílex, y lo más interesante,  se identificó la presencia de 
carbones, gracias a los cuales se obtuvieron dataciones radiocarbónicas, que proyectaron 
una cronología de 8220 +/- 40 BP (Canals et al., 2004a). 

Esta cronología señala un momento de ocupación de la cueva durante el 
Epipaleolítico, un periodo de transición entre los últimos grupos de cazadores-recolectores 
y las primeras sociedades productoras, ayudando a establecer parámetros cronológicos en 
la transición del Paleolítico al Neolítico en Extremadura.

Además se recuperó un fragmento de brecha que, aunque descontextualizado, aportó 
material arqueológico: restos de semillas asociadas a cerámica neolítica. Las especies 
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constatadas se asocian a unas formas primarias del cereal, relacionadas con variedades de 
trigo neolíticas, presentes en yacimientos de la Península Ibérica. Este trigo pertenece a los 
panificables, relacionados estrechamente con el consumo humano. El análisis carpológico 
de esta muestra apunta ya a un sistema económico de sociedades productoras.

Fig. II.  38. Material arqueológico de la Cueva de El Conejar. 
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II.2.7. LOCALIZACIONES EN EL CALERIZO Y PROXIMIDADES

En las zonas limítrofes del Complejo Cacereño tenemos constancia de hallazgos en 
varios puntos. Uno de ellos se encuentra próximo al embalse del Guadiloba, alimentado por 
la segunda red fluvial en importancia (río Guadiloba) y en el que se han recuperado varias 
industrias, escasas ante la abundancia de fragmentos de cuarzo que se observan por toda la 
zona. 

En otra franja de la periferia de Cáceres, la denominada Sierrilla de Cáceres, han 
sido localizadas unas 13 piezas líticas, todas ellas en cuarcita: 3 BNE, 1 BNC y 9 BN2G. 

Más próxima a la ciudad e incluido en  lo que entendemos como Complejo Cacereño 
se encuentran las localizaciones de la Huerta del Conde, Vegas del Mocho y Olivar Chico, 
relacionados con la Ribera del Marco que nace en las proximidades de las cavidades 
excavadas (la cueva de El Conejar y Maltravieso). Posteriormente atraviesa la ciudad de 
Cáceres y a su salida cambia de topónimo tras su crecida y formación de vegas para venir 
a denominarse Arroyo Concejo. En total son siete kilómetros los que median desde el 
afloramiento de un acuífero subterráneo hasta su desembocadura en el río Guadiloba, un 
ramal más de la cuenca hidráulica del Almonte y el Tajo. 

+ Vegas del Mocho (Cáceres)

La zona denominada Vegas del Mocho se halla en el área Norte de la ciudad de 
Cáceres. Se encuentra en la margen izquierda del Arroyo Concejo y próxima a la ubicación 
de unos antiguos viveros del ayuntamiento. Las coordenadas geográficas aproximadas, 
dada su extensión son 39º29’19’’N, 6º21’18’’O. Las inminentes obras que allí se iban a 
realizar, en el año 2007, apresuraron la retirada de árboles de este lugar. En el transcurso 
de estas labores, los trabajadores del ayuntamiento constataron el hallazgo de varias piezas 
líticas, siendo depositadas en el Museo de Cáceres. Ante este hecho, el arqueólogo del 
ARI de Cáceres, J. A. Estévez, supervisa las obras que a posteriori se realizan en esa área, 
constatando nuevas industrias líticas. 

Las piezas que componen este conjunto hacen un total de 23, todas de cuarcita 
excepto dos de cuarzo. Se constatan además todas las categorías estructurales en la primera 
materia prima mencionada: una Bna, seis BN1GE, dos BN2GE, 6 BPs (una de ellas 
fracturada), dos BN1GC y 4 BN2GC. Las piezas en cuarzo son una lasca y un configurado 
(BN2GC) (Tabla II.17). 
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En el conjunto lítico procedente de Vegas del Mocho encontramos una Base natural 
con las dimensiones siguientes: 86mm de longitud, 69 mm de anchura y 37 mm de grosor. 
Su peso es de 277 gr. Se trata de un canto con rodamiento medio y pátina fuerte y los 
posibles estigmas que contiene la pieza nos hace pensar que pueda tratarse de un percutor 
(Bnb).

Las Bases Negativas de Explotación hacen un total de ocho piezas en cuarcita, seis 
de primera generación y dos de segunda generación. La media métrica de las industrias es 
de 75,8 mm para la longitud, 84,1 mm la anchura, 49 mm el grosor y el peso es de 412 gr.

En cuanto a las alteraciones naturales se observan diferencias en las piezas. Con 
rodamiento bajo se han constatado cinco industrias líticas, todas con pátina ligera excepto 
una pieza. Los tres artefactos restantes poseen rodamiento medio y pátina fuerte. 

El carácter facial de las piezas es en cinco casos bifacial, mostrándonos el conjunto 
tres ejemplos de unifaciales.

Las estrategias de explotación observadas en las BN1GE son las siguientes: dos 
unifaciales unipolares (choppers), una unifacial unipolar circular (aparece fragmentada), 
una bifacial bipolar opuesto (chopping tool) y dos bifaciales multipolares ortogonales 
(tendencia levallois). Estas dos últimas bifaciales están jerarquizadas, ya que una de las 
caras es de explotación y la otra de preparación. El resto de BNE la componen dos de 
segunda generación, bifaciales ambas, una con dos extracciones unipolares longitudinales 
en una de sus caras y una extracción en la opuesta; en la otra pieza nos resulta difícil saber 
si su destino era de explotación o de configuración.

Los soportes utilizados para su talla son cantos en su mayoría, rodados para los 
unifaciales unipolares y el bifacial bipolar opuesto; anguloso para uno con tendencia 
levallois (en el otro jerarquizado no es observable). La pieza bifacial unipolar longitudinal 
y el núcleo unifacial unipolar circular están realizados sobre un fragmento como soporte 
(Tabla II.18). 

CATEG. 
ESTRUCT. cuarcita cuarzo TOTAL
Bn 1 _ 1
BN1GC 2 _ 2
BN1GE 6 _ 6
BN2GC 4 1 5
BN2GE 2 _ 2
BP 5 1 6
FBP 1 _ 1
TOTAL 21 2 23

Tabla II. 17. Material lítico procedente de Vegas del Mocho.
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Las piezas unifaciales unipolares aparecen en cantos rodados con la zona explotada 
entre 1/8 y 3/8 del borde (1C), con carácter de oblicuidad simples y abruptas y ambas 
marginales en cuanto a la profundidad de las extracciones, con arista frontal recta y sagital 
encorvada. Un fragmento tallado con estrategias de explotación unifacial unipolar circular 
refleja un carácter centrípeto 3C, extracciones semiabruptas, marginales y totales y aristas 
convexas y encorvadas. 

El canto rodado bifacial bipolar opuesto tiene las extracciones en el transversal 
distal 2C, semiabruptas y abruptas, profundas y con arista frontal convexa y sagital 
encorvada.  Del resto de las piezas bifaciales destacaremos dos con tendencia levallois, en 
las que se observa una cara de preparación, con extracciones semiabruptas y marginales y 
una cara preferencial de explotación con carácter centrípeto 3C y 4C y levantamientos con 
profundidad total. 

Hay que destacar que las secuencias de explotación unifaciales unipolares y circulares 
y las bifaciales bipolares opuestas son las piezas mejor conservadas, sin alteraciones. 
Recordemos que estas estrategias fueron verificadas en El Conejar, de posible adscripción 
postpaleolítica.

En cuanto a los productos, se han observado en el conjunto un total de 13 piezas: 7 
Bases Positivas, 1 FBP y 5 BN2GC. 

En lo que se refiere al estudio de las Bases Positivas y el fragmento de lasca son 
todas ellas en cuarcita (una cuarzoarenita y varias de tonalidad rojiza) excepto una en 
cuarzo. La última mencionada no sabemos ciertamente si se trata de una lasca antrópica o 
natural. Los filones de cuarzo lechoso constatados en la zona y las obras que se realizan en 
ella nos imposibilita afirmar con rotundidad el carácter de esta pieza, que nos aparece como 
tipo de soporte fragmento. 

SECUENCIAS DE EXPLOT. BN1GE BN2GE TOTAL

bifacial unipolar long _ 2 2

bifacial bipolar opuesto 1 _ 1

bifacial multipolar ortogonal 2 _ 2

unifacial unipolar 2 _ 2

unifacial unipolar circular 1 _ 1

TOTAL 6 2 8

Tabla II. 18. Secuencias de explotación observadas en el conjunto de Vegas del Mocho.
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Excepto éste y el soporte del fragmento de lasca, el resto en los que se puede intuir el 
tipo utilizado es de canto para dos industrias. Dos piezas nos encontramos con rodamiento 
bajo y pátina ligera. Las demás poseen pátina fuerte y rodamiento medio en dos artefactos 
y alto en tres lascas. La media métrica de todas estas lascas es de 67,8mm de longitud, 80,4 
mm de anchura y 24,5 mm de grosor; el peso es de 188,2 gr de media.

Salvo en la lasca dudosa de cuarzo y en el fragmento de Base Positiva de cuarcita, 
en las demás (un total de cinco) se ha podido realizar un estudio exhaustivo de cada uno 
de los atributos que les caracteriza como categoría estructural, los cuales presentamos a 
continuación: 

Todas las lascas aparecen con el bulbo marcado, incluso en una de ellas doblemente 
y con la delineación de la cara ventral convexa en tres piezas y cóncava en una. Los talones 
son corticales y con área de plataforma en todas las bases positivas, tres con morfología 
oval y dos triangulares. Dos bifacetados, uniangulares y tres unifacetados (dos rectos y uno 
sinuoso) completan las características talonares de las piezas. La cara dorsal no es observable 
en todas ellas dado el grado de rodamiento sufrido. En aquéllas donde se detectan los 
atributos, muestran varios levantamientos y en una pieza se intuyen extracciones centrípetas 
previas. La morfología frontal de las Bases Positivas es trapezoidal (2 lascas), cuadrangular 
(2 piezas, una con distal abrupto) y poligonal (1 lasca). 

En cuanto a las Bases Negativas de Configuración, tras el análisis del conjunto 
obtenemos un total de siete piezas,  todas de segunda generación excepto dos BN1GCs. 
Estas últimas presentan valores inferiores en lo que respecta a las dimensiones técnica de la 
pieza e incluso el peso. La media de todos los configurados es 108,7 mm de longitud, 76,6 
mm de anchura y 30,4 mm de grosor y un peso de 320 gr. 

Las materias primas son en su mayoría cuarcita excepto un cuarzo. Todas ellas 
proceden de soportes tipo fragmento excepto una cuarcita de canto rodado. Presentan 
rodamiento medio y pátina fuerte en cuatro piezas y bajo y ligero, respectivamente, en 
dos configurados. Tan sólo un artefacto ha sufrido rodamiento bajo y sin embargo pátina 
fuerte.

La descripción de  las Bases Negativas de configuración es la siguiente: 

- BN2GC (bifaz) de cuarcita rojiza, con unas dimensiones de 113 mm de longitud, 
74 mm de anchura y 32 mm de grosor y un peso de 257 gr. Se trata de un canto rodado con 
rodamiento bajo y pátina ligera. El talón se muestra cortical, con plataforma de forma oval, 
no facetado y recto. La cara dorsal posee el 25% del córtex, con más de cuatro levantamientos 
con delineación convexa y morfología frontal triangular. Excepto en la zona proximal, 
aparecen retoques por toda la pieza, en el lateral izquierdo con ángulo de 85º y marginales 
y en el derecho de 60º-70º y profundos. El lateral izquierdo es probable que haya sido 
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configurado con percutor blando a juzgar por las características de las extracciones y el 
lateral derecho con percutor duro. Todas estas extracciones confieren una morfología en la 
zona distal triédrica. 

- BN2GC  de cuarcita marrón, con medidas de 122 mm de longitud, 91 mm de 
anchura y 42 mm de grosor y un peso de 586 gr. Está realizado en un fragmento de cuarcita 
y la pieza posee rodamiento medio y pátina fuerte. El bulbo aparece marcado y convexo, 
el talón no cortical de plataforma y con morfología cuadrangular. En él se ha realizado una 
extracción previa (unifacetado) creando una delineación recta. Conserva en la cara dorsal 
el 25% del córtex (lateral izquierdo) a pesar de haber sufrido más de cuatro levantamientos, 
dándole una delineación biangular. El lateral derecho muestra extracciones por todo el 
perímetro así como la zona distal. La morfología frontal de la pieza es entre triangular y 
oval. 

- BN2GC en fragmento de cuarcita de dimensiones 90x85x30 mm y de peso 255 gr, 
con retoques bifaciales abruptos y profundos y con morfología uniangular y asimétrica.  

- BN1GC en fragmento de cuarcita de dimensiones 88x49x29 mm y de peso 165 gr. 
Aparece con retoques bifaciales semiabruptos y profundos, que le confieren una morfología 
uniangular. La pieza es asimétrica.

- BN2GC (bifaz limande) de dimensiones 118x77x25 mm y peso 301 gr con retoques  
simples y marginales por todo el perímetro.

- BN1GC en fragmento de cuarcita de 89x61x21 mm y peso 143 gr. Posee unos 
retoques bifaciales semiabruptos, profundos y morfología convexa y uniangular.

- BN2GC de cuarzo que mide 141x99x34 mm y pesa 533 gr. Aparece con retoques 
en la zona mesial distal. Su análisis queda resumido en esta fórmula: B2C (lat izdo medial+ 
transv dist izdo [sa p p b c sin])--(lat dcho [a m p i nc rt]).

+ Olivar Chico de los Frailes (Cáceres)

Este lugar se encuentra muy próximo a la ciudad de Cáceres, entre la denominada 
Sierra de Aguas Vivas y el arroyo del mismo nombre. Corresponde a las coordenadas 
geográficas aproximadas de 39°28’50”N, 6°23’48.82”O. Es actualmente un espacio 
natural con una extensión de unas 12,5 has, donde prevalece una vegetación de bosque 
mediterráneo. Esta zona dispone de instalaciones y es utilizada por los ciudadanos como 
área de recreo.  
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En este zona se han registrado hasta el 2007 tres piezas: 1 BN1GE y dos configurados 
(una BN1GC y una BN2GC). Con tan escaso número poco se puede decir, salvo la 
descripción de éstas y los posibles paralelos en la zona (Fig. II.39,C). 

Los aspectos tecnológicos, tanto métricos como morfotécnicos de las Bases 
Negativas de Explotación y de Configuración serán descritos a continuación:

-  BN1GE de 102x100x42 mm y 383 gr. Se trata de un canto rodado de cuarcita 
armoricana con rodamiento bajo y pátina ligera.  Las extracciones son unifaciales con carácter 
centrípeto 2C, simples y profundas, con arista frontal convexa y sagital encorvada. 

- BN1GE de 59x53x17 mm y 73 gr. Es una fractura de cuarcita armoricana con 
rodamiento bajo y pátina ligera. El núcleo sugiere una talla bifacial multipolar centrípeta 
jerarquizada, con una cara de preparación con extracciones centrípetas semiabruptas 
marginales y una preferencial de explotación con levantamientos centrípetos de profundidad 
total y arista convexa.

- BN2GC, de cuarcita, con unas medidas de 67 mm de longitud, 64 mm de anchura 
y 20 mm de grosor. Una lasca en canto rodado de cuarcita armoricana con rodamiento bajo 
y pátina ligera. Las extracciones aparecen bifaciales, en una de las caras varias extracciones 
profundas, algunas de ellas probablemente anteriores (una en el lateral izquierdo distal 
profunda); la otra cara muestra un lateral izquierdo distal profundo. El transversal distal es 
triedro, de 19 mm. 

+ Huerta del Conde (Cáceres)

Coordenadas: Huso 29. X: 0726473 Y: 4371947

Se recuperaron varias piezas líticas en una parcela cercana al calerizo pero sin ser 
parte integrante de éste y por la que atraviesa la Ribera del Marco, línea fluvial más próxima 
a Cáceres. Los artefactos líticos constatados son: 3 Bases Negativas de Configuración en 
cuarzo, cuarcita y sílex y una lasca en cuarzo. 
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Fig. II. 39. Localizaciones en el calerizo e industria lítica constatada: A y B. Vegas del Mocho; C, Olivar 
Chico.
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II.3. DISCUSIÓN DEL PLEISTOCENO EN EL COMPLEJO CACEREÑO

Contextualización de todos los yacimientos y localizaciones del Complejo 
Cacereño

El Complejo Cacereño comprende un área extensa donde se integran varios 
yacimientos de cronologías pleistocenas así como una serie de localizaciones probablemente 
relacionados con éstos. Las ocupaciones al aire libre se constatan con los yacimientos 
Vendimia y El Millar. En éstos el número de piezas registradas superan generosamente a 
las cantidades recuperadas en las cavidades. 

El yacimiento El Millar representa el número más alto de industrias (8146 piezas), 
datos de campo preliminares, por lo que  de momento expondremos los correspondientes al 
material analizado. En cuanto a Vendimia, en él se hallaron más de 2000 artefactos. Además, 
en el regato asociado a éste, el Naranjillo, se recuperaron centenares de piezas durante las 
prospecciones realizadas, hecho que corrobora la importancia de esta área de ocupación. En 
el resto de las localizaciones integradas en el espacio que comprende el batolito granítico y 
la Penillanura se registraron conjuntos que en número representan desde unas 70 piezas a 
tan solo varias pero que demuestran la extensión del medio geográfico operativo.  

La cueva de Santa Ana ha proporcionado casi el doble de piezas con respecto a la 
Sala de los Huesos de Maltravieso. Las localizaciones asociadas al calerizo y la Ribera 
del Marco proporcionaron conjuntos que auque no llamativos en número, evidenciaron 
nuevamente la  prolongación de las áreas con depósitos pleistocenos. 

El material lítico registrado en cada uno de los puntos, serán contrastados en 
conjunto, contemplando aquellos materiales que sirvieron como suministro de materias 
primas y las distintas secuencias técnicas aplicadas en ellas por parte de las poblaciones que 
ocuparon el Complejo Cacereño en periodos del Pleistoceno (Tabla II.19). 

Caracterización petrológica y estrategias de captación 

La materia prima predominante en la mayoría de los yacimientos constatados en el 
Complejo Cacereño es el cuarzo, en algunos de ellos casi de forma exclusiva. Este material 
es el más abundante en la litología de la zona, fácilmente accesible y apto para la talla, 
siendo seleccionado  por las comunidades de cazadores y recolectores, las cuales suelen 
adquirir para la consecución de sus productos, materias primas locales. 

Las variedades de esta materia prima ya han sido documentadas en apartados 
anteriores por lo que no volveremos a incidir sobre ello. 
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YACIMIENTOS Y 
LOCALIZACIONES

INDUSTRIA 
LÍTICA

MATERIAS 
PRIMAS

Bn BNE BP BNC

Humedales. Batolito granítico. Penillanura
YACIMIENTOS
 Vendimia 2.164p cz, cc, ca, gb, gv 23 354 1701 51
 El Millar 829p. cz, cc, 6 75 463 106
LOCALIZACIONES

Regato del Lugar 68p. cz, cc _ 19 25 5

MotoCross Las Arenas 14p cz _ 5 5 4

Las Loberas 4p. cz,cc _ 2 _ 2

Majón_Los Arenales 70p cz,cc 2 21 17 30

Las Gallinas 46 cz,cc 1 9 27 9

Arroyo de Celadilla 15p cc

Penillanura de Salor 60p cz,cc 6 17 24 10

Valduernas de Paredes y 
Labrada

12p cc _ 7 _ 5

Salor 5p cc _ 4 _ 1
Corchuelas 2p cc _ _ 1 1
El Trasquilón 1p cc _ _ _ 1
Calerizo
YACIMIENTOS

Santa Ana 199p cz, cc, prf, otros 27 61 82 29

Sala de los Huesos 
Maltravieso

108p cz,cc 13 17 71 7

Sala de las Chimeneas 
Maltravieso

57p cz,cc, ca, slx _ 2 50 5

LOCALIZACIONES

Vegas del Mocho 23p cc,cz 1 8 7 7

Olivar Chico de los 
Frailes

3p cc _ 1 _ 2

Huerta del Conde 4p cz,cc,slx _ _ 1 3

Tabla II. 19. Yacimientos y localizaciones en el Complejo Cacereño. Materias primas: cuarzo (cz), 
cuarcita (cc), cuarzoarenita (ca), pórfidos (prf), gabro (gb), grauvaca (gv), sílex (slx).
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La cuarcita constituye el siguiente material más representativo en esta zona. En el 
yacimiento de Santa Ana, aunque porcentualmente destaca por el uso del cuarzo, el número 
de piezas elaboradas en cuarcita es superior con respecto al resto de los yacimientos. 
Recordemos que en las proximidades a esta cavidad se hallan afloramientos de este material. 
Enfatiza a su vez, el número de cuarcitas constatadas en los conjuntos provenientes de las 
localizaciones relacionadas con las líneas fluviales más importantes del Complejo Cacereño, 
el río Salor y la Ribera del Marco. Asociadas a éstas, se halló industria en su mayoría 
realizada en cuarcita, apareciendo el cuarzo en minoría. La complejidad de distinción de 
este último pudo influir en la representación. En estas áreas fueron constatadas además 
industrias en sílex, así como una de la misma materia prima en el yacimiento El Millar. 
Estas evidencias que rompen la tónica general de las características petrológicas es debido 
muy probablemente a la inclusión de material en los conjuntos de piezas procedentes de 
diferentes cronologías, en este caso posteriores. 

Sobre esta materia prima, el sílex, la diferencia la marca la Sala Chimeneas de la 
cueva de Maltravieso, al tratarse del único yacimiento excavado donde el porcentaje de 
sílex es considerable y hallado en contexto estratigráfico. 

El resto de las materias primas confirmadas corresponden a las minoritarias 
cuarzoarenitas, pórfidos, gabros y grauvacas entre otras (Graf. II.1). 

Una vez identificadas las distintas materias primas confrontadas en los conjuntos 
líticos, si éstas son relacionadas con los distintos soportes utilizados, pueden ayudarnos a 
reconocer el origen de captación del material. 

En el caso de Vendimia, el córtex evidencia el origen primario del cuarzo utilizado, 
rocas hipabisales formadas entre el granito. 

En el yacimiento El Millar, vuelve a darse como material predominante el cuarzo, 
en este caso la variedad lechoso, presente también en Vendimia pero en minoría. También 
pueden observarse piezas en cuarzo criptocristalino (núcleos y lascas).

El cuarzo, por tanto,  se presenta en todas sus variedades en el entorno de los 
yacimientos al aire libre, explotándose aquella de mayor proximidad.  El modelo de captación 
de la materia prima para ambos yacimientos es de depósitos secundarios intensamente 
agregados.

En los yacimientos en cueva, tanto el cuarzo lechoso recuperado en Maltravieso 
como el de Santa Ana, incluye igualmente incrustaciones que evidencian el origen de los 
filones. Esta materia prima probablemente fue captada de las proximidades a juzgar por las 
inclusiones de esquisto o cuarcitas evidentes en los fragmentos utilizados. El modelo de 
captación sería en este caso de depósitos secundarios poco agregados. 
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La variedad de cuarzo criptocristalino sin embargo se halla poco representado en la 
cueva de Santa Ana y ausente en la Sala de los Huesos de la cueva de Maltravieso.  

El cuarzo también ha sido documentado en los yacimientos del Complejo Cacereño 
en soporte canto, por lo que la zona de captación habría que fijarla en relación a los depósitos 
aluviales/eluviales de esta zona. 

Lo mismo ocurre con la cuarcita registrada en este mismo tipo de soporte, tanto en 
los yacimientos al aire libre como en las cavidades. Es lógico pensar que su captación se 
realizó en áreas más alejadas pero probablemente sin sobrepasar los 10 km en ninguno de 
ellos, distancia máxima en la que se constata asociada a recursos hídricos en relación con la 
posición de los yacimientos. Su origen es derivado de depósitos fluviales de los ríos (Salor 
y Guadiloba) y líneas de agua próximos que alimentan estos ríos, entre ellos la Ribera del 
Marco.

Esta materia prima suele utilizarse de manera diferencial, generalmente como 
percutores, en el caso de los yacimientos al aire libre y en la cueva de Maltravieso. En Santa 
Ana, la encontramos fundamentalmente para la realización de configurados, utilizándose 
el formato plaqueta. Este tipo de soporte, a diferencia del canto, muestra los depósitos 
muy próximos al yacimiento, lo que demuestra un modelo de captación de depósitos 
secundarios intensamente agregados. Se ha documentado en los derrubios de ladera de 
las sierras colindantes. Hemos comprobado que, al menos actualmente, la calidad de la 
cuarcita asociada a la cuenca del Salor es de muy mala calidad, no sabemos si su deterioro 
era similar en el Pleistoceno. Si así fuera no es de extrañar que opten por fragmentos de 
cuarcita, muy abundantes en el entorno de la cavidad y además apta para los configurados 

Gráfico II.1. Materias primas constatadas en los yacimientos y localizaciones del Complejo Cacereño. 
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que se pretenden realizar. Es probable que existiera cierta predilección por esta forma 
natural de la cuarcita, con el consecuente ahorro de energía a la hora de abordar la pieza 
que ya incluye planos angulosos  de por sí funcionales, precisando un número menor de 
levantamientos para su configuración. 

Se dan una serie de materias de carácter minoritario pero eminentemente locales, 
como son el gabro y el pórfido. Estas pueden encontrarse en posición primaria, entre las 
rocas graníticas que forman el batolito, de ahí que se registren en los yacimientos ubicados 
en ese entorno (Vendimia y El Millar) o derivada, diseminados por la zona o depositados 
por las líneas de agua. Algunas piezas porfídicas también han sido halladas en la cavidad 
de Santa Ana, algo más distantes de este contexto pero no por ello considerado ajeno a la 
litología de la zona.  

El resto de las materias primas registradas proceden de ámbitos algo más alejados 
por lo que el aporte antrópico se hace indispensable. Es el caso de la arenisca registrada en 
el yacimiento El Millar, relacionada al sinclinal de Cáceres en donde aparecen asociadas a 
las pizarras y cuarcitas. 

Las cuarzoarenitas documentadas en los yacimientos Vendimia y Maltravieso 
repetirían el mismo esquema que las cuarcitas en soporte canto. 

El sílex, aunque de manera muy discreta, también se ha documentado en los 
yacimientos excavados en el Complejo Cacereño. Sobre este material no se tiene constancia 
en este contexto litológico, por lo que su aprovisionamiento se debía realizar en zonas 
bastantes distantes. Esta materia prima ha sido hallada en las cavidades de Maltravieso y El 
Conejar, así como un ejemplo en el yacimiento El Millar. Este último y dado la aparición 
casi anecdótica es probable que se halle relacionado con el carácter de palimpsesto que lo 
envuelve. 

En resumen, el suministro de materias primas para la consecución de la industria 
lítica es eminentemente local. Aquellas zonas próximas a arroyos de consideración o al 
río Salor, con la posibilidad de captar materia prima como cantos de cuarcita, será esta la 
que abunde en los conjuntos (Penillanura del Salor, Olivar Chico, Vegas del Mocho,..). En 
zonas intermedias como Santa Ana, se da una variedad, como la existente en el entorno 
(cuarzo, cuarcitas,pórfidos, ...) En Maltravieso, con abundancia de filones de cuarzo y algo 
distante del material que transportan los ríos (cantos de cuarcita sobre todo) el material 
lítico en su totalidad es el cuarzo, excepto las Bases naturales utilizadas presumiblemente 
como percutores. Y lo mismo ocurre con los yacimientos Vendimia y El Millar, próximos a 
filones de cuarzo y, por tanto el mayor porcentaje de la lítica se dará en esta materia prima. 
El sílex, como material alóctono, marca la ampliación territorial de captación de materias 
primas (Fig. II.40). 
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Formación de los depósitos. Aspectos tafonómicos.

Las diferentes áreas integradas en el Complejo Cacereño, como las zonas de 
humedal, terrazas fluviales, rañas y zonas cársticas son componentes geológicos formados 
o rellenados por materiales cuaternarios como coluviones, terrazas y aluviales, donde se ha 
podido documentar material arqueológico y por tanto, nos cercioran de la ocupación por 
parte de grupos del Pleistoceno a través de dataciones radiométricas, bioestratigráficas o 
estudios tecnológico de las piezas. 

Los caracteres estructurales del granito y sus formas de descomposición propiciarían 
las condiciones necesarias para la creación de sedimentos susceptibles de ser transportados 
conformando la matriz de los elementos arqueológicos y ayudando a la fosilización de estos 
depósitos. Tal es el caso de los yacimientos al aire libre Vendimia y El Millar, integrados en 
el contexto del batolito granítico. 

En el primer yacimiento mencionado, la aparición de algunos restos de talla denota 
las actividades que en él se pudieron producir y, a su vez, la ausencia de procesos de 
transporte mecánico excesivamente agresivos que pudieran hacer desaparecer este registro 
de tamaño reducido. La conservación de las aristas reforzaría esta hipótesis, evidenciando 
un bajo rodamiento del material. 

En los depósitos arqueológicos de los yacimientos al aire libre y en cueva de 
Maltravieso se integran tanto fragmentos naturales de la materia prima utilizada de forma 
mayoritaria como la industria lítica. Sin embargo, en la cueva de Santa Ana las plaquetas 
de cuarcita disgregadas en un área próxima al yacimiento y destinadas a su configuración 
no se hallan incluidas en el depósito arqueológico. Esto puede ser debido a que hubo un 
transporte de los configurados aunque no excesivo, teniendo en cuenta que este material lo 
podemos hallar a unos 1500 m de la cavidad. 

La secuencia estratigráfica de los yacimientos del Complejo Cacereño consta de 
varios niveles aumentando la complejidad de éstos en los ubicados en cueva. Mientras que 
en los verificados en los Humedales (Vendimia y El Millar) muestran tres unidades con tan 
sólo una con material arqueológico, en los yacimientos en cueva (Santa Ana, Maltravieso 
y El Conejar) contemplan un número mayor de unidades diferenciales y un aumento de 
niveles arqueológicos. Esto se debe a la menor afección de procesos erosivos en las zonas 
cársticas. 

Sobre la formación de los depósitos donde fueron localizados el resto de los 
conjuntos poco podemos decir pues son en su mayoría hallazgos derivados de prospecciones 
y de las que no tenemos secuencias estratigráficas. Generalmente estos conjuntos se hallan 
relacionados con líneas fluviales de la Penillanura y, por tanto, con depósitos aluviales. 
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Los aspectos edafológicos de cada una de las áreas difieren bastante y 
consecuentemente el registro arqueológico. En el caso de los yacimientos constatados en 
la zona de humedal únicamente encontramos registro lítico, mientras que en los integrados 
en el sistema cárstico hallamos además registro óseo por el tipo de suelo que permite la 
preservación en cueva de material faunístico. 

Tecnología del Pleistoceno en el Complejo Cacereño. Categorías estructurales 
y Secuencia técnica. 

En los yacimientos intervenidos del Complejo Cacereño solemos encontrar todas 
las categorías estructurales. De éstas, las que presentan un mayor número de piezas 
en cada uno de los yacimientos y localizaciones son las Base Positivas, excepto en las 
localizaciones provenientes de la Ribera del Marco, donde se observa el mismo número 
en configurados. Este grupo y la cueva de Santa Ana destacan además por el porcentaje de 
secuencias de explotación  con respecto al resto de los conjuntos. En cuanto a las Bases 
naturales constatadas, el mayor número lo obtienen las cavidades y localizaciones del Salor 
(Graf. II.2). 

En Santa Ana se hallaron un total de 27 Bns en cuarzo lechoso e hialino y una 
en granito. En cuanto a las secuencias de explotación descritas (61 BNEs en su mayoría 
cuarzo) son las siguientes: unifaciales unipolares de talla longitudinal, circular, bipolar 
ortogonal y opuesto, centrípeto; bifacial unipolar,  bipolar, centrípeto, multipolar ortogonal; 
Trifacial  unipolar longitudinal y multifacial unipolar longitudinal y multipolar ortogonal; y 
varias extracciones de manera anárquica. Los productos muestran un total de 82 piezas en 
su mayoría de cuarzo (un total de 69 industrias, una de ellas criptocristalino), 12 de cuarcita 
y una en pórfido. En cuanto a las secuencias de configuración hallamos  29 industrias: 23 
de ellas en cuarcita, 3 en cuarzo, y en brecha, pórfido y pizarra tenemos un ejemplo de 
cada uno. Su descripción tipológica los clasifica como chopping-tool, hendedores, bifaces 
y triedros, entre otros.

Gráfico II.2. Categorías estructurales constatadas en los yacimientos y localizaciones del Complejo 
Cacereño.
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Las estrategias seguidas en las secuencias de explotación de la industria de la Sala de 
los Huesos son la unipolar (longitudinal o circular), bipolar opuesto y multipolar centrípeto, 
similar a las constatadas en Vendimia si contrastamos según las materias primas ya que 
en la Sala de los Huesos no se da el cuarzo criptocristalino, material con la que se llevó a 
cabo la técnica levallois, ausente en éste último yacimiento.  Sin embargo, sí que se halla 
presente el cuarzo translúcido con el que en El Millar se produjo este método.  

Por tanto, no parece que sea la materia prima la que ha influido en la elección de 
un método u otro. Tampoco la morfología, ya que en el caso de los cuarzos, la variedad 
criptocristalina y lechosa son ambas paralelepípedas y sin embargo en la primera se emplea 
la talla levallois y en la segunda no. Lo mismo sucede con la talla bipolar, presente tanto en 
soportes fragmento como en canto rodado. 

En la Sala Chimeneas de la cueva de Maltravieso se observa un claro predominio 
de las lascas frente a las secuencias de explotación, con tan solo dos piezas, y las de 
configuración, representadas con 5 ejemplos. 

En el yacimiento El Millar las estrategias de talla también son similares y muy 
variadas. Aparecen núcleos de talla unifacial, con disposición de las extracciones unipolares 
y bipolares. Los núcleos bifaciales observados son variados según la dirección y disposición 
de los levantamientos, encontrando unipolares, bipolares, multipolares centrípetos y 
ortogonales. Se registran además de talla multifacial multipolar y núcleos de talla no 
organizada. 

En relación a las Bases Negativas de Configuración, en el registro lítico de El Millar 
se han constatado tanto BN1GC como BN2GC (un total de 106 piezas). Entre éstas aparecen 
denticulados,  raederas, escotaduras, espina y  perforador entre otros e incluso piezas que 
difieren del conjunto como son algunos bifaces y hendedores constatados. 

Las secuencias de explotación observadas en el registro lítico de Vendimia son: 
levallois recurrente, multipolar centrípeto, bifacial unipolar y bipolar, unifacial (unipolar, 
bipolar o circular) y bifacial multipolar  ortogonal. La heterogeneidad de los fragmentos 
favorece la aparición de inconvenientes (geodas, vetas,…) durante la secuencia de 
explotación que obliga a descartarlos, aumentando el número de núcleo abandonados en 
procesos iniciales.

En cuanto a los configurados hallamos 21 raederas, 4 denticulados, 16 escotaduras, 
1 denticulado espina, 1 punta denticulada, 2 puntas y 6 piezas sin una definición clara. 
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Fig. II. 40. Radio de captación de las materias primas constatadas en los yacimientos del Complejo 
Cacereño. 
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Sobre los conjuntos líticos de cada uno de los yacimientos, observamos que con 
respecto a las secuencias de explotación solo hay diferencias cuantitativas pues prácticamente 
en todos suceden los mismos métodos de talla, excepto el levallois, que podemos hallarlos 
en los yacimientos Vendimia y El Millar. En este caso difieren en la materia prima pues en 
el primer yacimiento mencionado lo hallamos en cuarzo criptocristalino y en el segundo en 
cuarzo cristalino (translúcido). 

En El Millar, las Bases Negativas de Explotación representadas en cuarzo 
criptocristalino registran un método de talla unifacial unipolar con técnica a mano alzada, 
y en Santa Ana bipolar opuesto. En la Sala de los Huesos de la cueva de Maltravieso no se 
constata este tipo de cuarzo. Esto indica que las materias primas no siempre condicionan 
los métodos de talla empleados. 

Mayores diferencias encontramos en las distintas secuencias de configuración. En 
la mayoría de los yacimientos excavados del Complejo Cacereño (Vendimia, El Millar, 
Sala de los Huesos de Maltravieso) hallamos configurados de mediano y pequeño formato 
que tradicionalmente han sido clasificados como característicos del Modo técnico 3. Los 
configurados que se adscriben al Modo 2 podemos hallarlos en la cueva de Santa Ana y 
algunos ejemplos en El Millar.

Si contrastamos las diferentes categorías estructurales con la materia prima utilizada 
de cada uno de los yacimientos integrados en el Complejo Cacereño, obtenemos los siguientes 
resultados. Existe un claro predominio de Bases Naturales de cuarcita, material más idóneo 
para su utilización como percutor. Las secuencias de explotación suelen llevarse a cabo con 
el cuarzo, en sus distintas variedades, por lo que tanto los núcleos como los productos se 
presentan de forma mayoritaria en esta materia prima. La diferencia la marcan la cueva de 
Santa Ana, donde predomina la cuarcita y la Sala Chimeneas de Maltravieso con industria 
en sílex, ambos en la categoría de los configurados fundamentalmente (Graf. II.3). 
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Gráfico II. 3. Categorías estructurales y materias primas constatadas en los yacimientos del Complejo 
Cacereño. 
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  III. TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN 
LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO (EXTREMADURA)
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I I I .  T E C N O C O M P L E J O S  D E L  P L E I S T O C E N O  E N  L A 
C U E N C A  M E D I A - B A J A  D E L  T A J O  ( E X T R E M A D U R A )

En el paisaje de toda la Cuenca Media-Baja del Tajo, aunque predomina la 
Penillanura, en ella se integra una gran diversidad geológica y riqueza biótica. El Sistema 
Central crea una frontera entre la penillanura castellana y la extremeña. En el Sur se hallan 
las estribaciones de los Montes de Toledo (SE) y las Sierras de San Pedro (SO), creándose 
de esta forma los límites de la cuenca del Tajo en la región extremeña. Estas dos unidades, 
las planicies y las cordilleras se complementan con las depresiones terciarias, destacando 
la comarca de Campo Arañuelo  y otras unidades menores, como los piedemontes que dan 
lugar a los paisajes de La Vera y Sierra de Gata y las rañas, documentadas en las Villuercas 
e Ibores y en las sierras cacereñas. Las fallas también ocupan un papel fundamental en la 
orografía de la cuenca que además de proporcionar nuevas formas paisajísticas, crean pasos 
naturales. Ejemplo de ellas son las que separan las cuencas del Alagón y el Tiétar, al NE de 
la región, donde se ubican las comarcas del Valle de Ambroz y del Jerte. 

En la mayoría de estas unidades fisiográficas se han documentado indicios de 
ocupación a lo largo del Pleistoceno, datos a nivel regional que pondremos en valor y 
contextualización con los anteriormente presentados.

III.1. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS, LITOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 

La Cuenca Media-Baja del Tajo, en cuanto a su geología, discurre en la  zona 
Centroibérica del Macizo Hespérico de la Península Ibérica. Le caracteriza una morfología 
de amplias penillanuras en las que afloran rocas de la Era Arcaica, separadas por estrechos 
sinclinorios de rocas de la Era Primaria. Estos materiales paleozoicos fueron plegados durante 
la Orogenia Hercínica (370-280 Ma), a finales del periodo Carbonífero constituyendo  las 
cadenas montañosas de la región: sierras como Las Villuercas, Monfragüe y las Sierras de San 
Pedro, entre otras. Durante el Mesozoico, la región estaba emergida y sometida a procesos 
erosivos, los mismos que afectaron a la zona ya estudiada del Batolito de Cabeza Araya. Ya 
en el Terciario (60 Ma), el Escudo Hespérico se fractura como consecuencia de la orogenia 
alpina, llegando incluso algunos a hundirse produciendo fosas o depresiones lacustres 
que posteriormente se rellenarán de materiales detríticos. Durante el Pliocuaternario estas 
depresiones terminarán de colmatarse, instalándose la red fluvial que a su vez diseccionará 
y movilizará los depósitos. 
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La litología relacionada con  la Cuenca Media-Baja del Tajo se halla constituida, 
dentro de las rocas ígneas, fundamentalmente por afloramientos intrusivos de origen 
plutónico llamados batolitos, como el de Sierra de Montanchez, el ya documentado de 
Cabeza Araya, el de Sierra de Gredos, etc. Petrográficamente han podido distinguirse 
varios tipos de granitos, todos ellos posthercínicos. Normalmente, todas estas rocas 
graníticas se encuentran superficialmente muy alteradas por meteorización, constituyendo 
extensos berrocales como “El Berrocalillo” de Plasencia, o bien, arenales constituidos por 
“lehm” granítico de incluso unos dos metros de espesor. Dentro de este mismo grupo de 
rocas magmáticas encontramos las hipabisales, como cuarzos y diabasas. Las primeras 
se presentan en diques o filones asociados a rocas precámbricas, paleozoicas y batolitos 
graníticos. Otras rocas intrusivas menos abundantes en el Escudo Hespérico son las 
diabasas, rocas filonianas básicas relacionadas en la zona que nos ocupa con el dique de la 
falla de Plasencia-Alentejo.

En cuanto a las rocas metamórficas encontramos cuarcitas, las cuales se presentan 
normalmente en potentes bancos, de unos 5 a 90 metros de espesor, formados por rocas 
silíceas cristalinas, de colores generalmente claros (blancos, grises, rosados o marrones) 
y algunas son oscuras (negras y rojizas), todas ellas de edades correspondientes a los 
diferentes periodos del paleozoico. Las “cuarcitas armoricanas” del periodo Ordovícico de 
la Era Primaria, son las más potentes y constituyen las cresterías y los principales resaltes 
topográficos de las Sierras de San Pedro, de la Sierra de Cáceres, de Monfragüe, de Cañaveral, 
de la Peña de Francia, etc. En estas sierras las cuarcitas se van fragmentando por gelivación, 
dando origen a pedreras que se deslizan por gravedad por las vertientes hasta las cabeceras 
de los arroyos, cuyas aguas las recogen y las movilizan, seleccionando los materiales por 
su densidad y su dureza a lo largo de sus cauces. Estas son bien visibles en la zona de 
Las Villuercas. Las pizarras y grauvacas son también rocas de metamorfismo regional y 
constituyen el llamado “Complejo Esquisto-Grauváquico” de la penillanura extremeña de 
edad precámbrica, y también las amplias vallonadas de las sierras paleozoicas. 

Fig III.1.  Unidades paleogeográficas del Macizo Hespérico (mapas extraídos de http://www.geoiberia.com/geo_
iberia/).
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También encontramos rocas de tipo sedimentario destacando de este grupo el sílex, 
material de muy buena calidad para la talla y que, hasta el momento básicamente se ha 
constatado en la depresión terciaria de la comarca de Campo Arañuelo. 

La cuenca hidrográfica del río Tajo se sitúa en el ámbito territorial Centro-Oeste 
de la Península Ibérica, recogiendo aguas de diferentes zonas geográficas y alcanzando una 
longitud de 1008 kilómetros. Sin olvidar las modificaciones sufridas y el impacto que en 
época contemporánea se ha realizado en ella (Gaztañaga, 1989), detallaremos su fisiografía 
y los afluentes que la componen (Fig. III.2). 

Los rebordes montañosos de la cuenca del Tajo alcanzan cotas elevadas en el Sistema 
Central, sobrepasando los 2000 m o en el núcleo de las Villuercas, donde se superan los 
1600 m. En cuanto a las altitudes que alcanza en la depresión interior son bastante menores 
con respecto a los rebordes montañosos aunque muy variables, disminuyendo con cierta 
rapidez desde el extremo nordeste al borde occidental. Así, mientras en los llanos de la 
Alcarria las cotas están próximas a los 900 m, en Aranjuez han descendido por debajo de 
los 500 m, en Navalmoral de La Mata a 300 m y en las tierras del Sur de Coria a poco más 
de 200 m. El basculamiento del bloque continental peninsular hacia el Oeste condiciona 
un encauzamiento y drenaje dominante en esa dirección. Estas diferencias altimétricas han 
afectado a algunos afluentes del sector medio del Tajo que, en determinados momentos, se 
han favorecido de mayores gradientes, como es el caso del Alagón con parte de la cuenca 
del Duero.

Éste y el resto de los afluentes principales que discurren por este sector medio del 
Tajo, coincidente con la región de Extremadura, son: el  Tiétar, Alberche y Alagón por la 
derecha; el Ibor, Almonte y Salor por la izquierda. En la mayoría de éstos se ha constatado 
industria lítica de posible adscripción paleolítica, como es el caso de los que describimos a 
continuación.

El río Alagón: Es afluente del Tajo por la derecha. Nace en la Meseta Superior 
de la Península Ibérica, comenzando con caudal escaso e intermitente hasta que adquiere 
cuerpo de río y se precipita por la fractura que rompe el Sistema Central hacia los llanos 
de Extremadura. Entra en las Vegas girando bruscamente hacia el Oeste después de recibir 
las aguas del río Jerte. Por esta llanura pasa con trazado meandriforme hasta que rebasada 
la altura de Coria, finalmente, deja las Vegas introduciéndose en un cañón pizarroso que 
lentamente gira hacia el sudoeste, desembocando en el río Tajo frente a Alcántara después 
de recorrer 209 km.

El río Tiétar: nace en el extremo oriental de la Sierra de Gredos, provincia de Ávila 
y desemboca en el río Tajo, cerca del Parque Nacional de Monfragüe. Ambos ríos marcan 
los límites de la Comarca de Campo Arañuelo. 
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El río Ibor: este río nace en la Sierra de Guadalupe, trazando el valle que lleva su 
nombre, paralelo a la Sierra de Villuercas en la parte alta. Fluye de Sur a Norte atravesando 
varios municipios de la provincia de Cáceres, adquiriendo una longitud de 60 km hasta 
desembocar finalmente en el Tajo. 

El río Almonte, nace en las Villuercas, en la Sierra de Guadalupe y desemboca por 
la izquierda del río Tajo a la altura del término municipal de Garrovillas, tras pasar por el 
Complejo Cacereño y recoger aguas del río Guadiloba. 

El río Salor: nace en las estribaciones del norte de la Sierra de Montánchez, fluye en 
dirección NO y después de recoger las aguas procedentes de la penillanura, desemboca en 
el tramo fronterizo de su colector, aguas abajo de Alcántara, tras alcanzar los 120 km.
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Fig. III.3. Zonas geográficas establecidas en el contexto regional donde se integran los yacimientos y 
localizaciones constatados.

Fig. III.2. El  río Tajo y sus afluentes principales.
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III.2. PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES FISIOGRÁFICAS 
INTEGRADAS 

En la mayoría de las distintas unidades fisiográficas que componen el relieve 
extremeño y en el que se establece la Cuenca Media-Baja del río Tajo, se han constatado 
asentamientos de grupos humanos del Pleistoceno a juzgar por el registro arqueológico 
hallado. La Penillanura Trujillano-Cacereña y las configuraciones geomorfológicas que 
integra ya han sido presentadas y estudiadas con detenimiento por lo que en este apartado 
nos centraremos en las restantes, fundamentalmente en las rañas, cuencas fluviales y 
depresiones terciarias.

Las rañas 

La raña es una formación sedimentaria cenozoica característica del centro y oeste 
de la Península Ibérica. Aparece asociada a las alineaciones cuarcíticas que conforman las 
zonas montañosas del Macizo Ibérico por lo que en Extremadura se hallan relacionadas 
con sierras como las Villuercas, Sierra de Monfragüe y Sierra de San Pedro. Constituyen 
una amplia formación conglomerática, compuesta por cantos subangulosos de cuarcitas 
incluidas en una matriz areno-arcillosa rojiza y depositada sobre materiales paleozoicos, 
graníticos o miocenos, de forma caótica, sin estratificación y con potencia que oscila entre  
uno y diez metros. De carácter fluvial, estas formaciones poseen un gran interés geomórfico, 
edafológico, cronoestratigráfico y paisajístico. En algunas de ellas, como es el caso de las 
situadas en Las Villuercas, se ha podido documentar material arqueológico.

Cuencas fluviales y formaciones asociadas

Las cuencas fluviales son producto de la erosión lineal, encajamiento a favor de 
líneas de fractura o depresiones tectónicas (fosas tectónicas) que se forman al producirse 
el hundimiento de bloques. Fosas como las del Tajo-Tiétar y la del Alagón se rellenarán 
originando amplias extensiones como las denominadas Campo Arañuelo y Vegas del 
Alagón, dos áreas con registros líticos del Pleistoceno.

Asociadas a estas cuencas podemos encontrar las terrazas, plataformas sedimentarias 
erigidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del 
cauce. Suelen ser superficies planas, alargadas y estrechas, cubiertas de mantos aluviales.  
Pueden presentarse escalonadas debido a los procesos erosivos y sedimentarios producidos 
posteriormente. El Tajo discurre encajonado con un profundo cauce de laderas abruptas, 
por lo que no se encuentran desarrolladas. Sin embargo, son perceptibles en algunos puntos 
de éste, como en la zona de Campo Arañuelo y en los tramos medios de diversos afluentes 
como el Alagón, Jerte y Tiétar, generando amplias vegas con formaciones cuaternarias y 
terrazas.
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III.2.1. LAS VEGAS DEL ALAGÓN 

Las Vegas del Alagón se sitúan en la zona centro norte de la provincia de Cáceres. Se 
encuentra entre la comarca de Sierra de Gata y Las Hurdes al Norte, Valle del Jerte al Este, 
Valle del Tajo al Sur y Portugal al Oeste. En ella destaca hidrográficamente el río Alagón 
y la desembocadura del Jerte en éste primero, a los que confluyen numerosos arroyos y 
geográficamente, al sureste, las sierras de Los Canchos y de la Serradilla. Los yacimientos 
más significativos se ubican en esta área definida, dentro de los términos municipales de 
Coria, Galisteo y Plasencia.

CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO

Esta zona se encuadra en el Macizo Hespérico, parte meridional de la Unidad 
Geológica Centroibérica. La estratigrafía consta fundamentalmente de sedimentos 
precámbricos, pertenecientes al Complejo Esquisto Grauváquico, rocas ígneas de la unidad 
granítica Béjar-Plasencia, sedimentos paleozoicos, que abarcan términos desde el Ordovícico 
Inferior al Silúrico, depósitos terciarios de la cuenca de Coria y sedimentos cuaternarios, 
conteniendo estos últimos diferentes depósitos como terrazas, abanicos aluviales, glacis y 
otros de naturaleza coluvionar.

Perteneciente a la cuenca del río Tajo, las Vegas del Alagón, como ya hemos 
indicado, tienen como principales cursos de agua el río Alagón que da su nombre y el 
río Jerte. Los arroyos que  confluyen a éstos circulan fuertemente encajados, siguiendo 
líneas estructurales cuando discurren por materiales del Complejo Esquisto Grauváquico y 
formando llanuras de inundación cuando lo hacen sobre sedimentos arcósicos terciarios.

El paso de estas corrientes fluviales afectan de diferente manera en el sedimento 
que encuentran a su paso. Así en los sedimentos precámbricos del C.E.G. al tener una 
permeabilidad baja o nula se producen importantes escorrentías superficiales, caso que 
es aprovechado por los ganaderos, construyendo pequeñas presas de tierra en zonas de 
vaguada o de regatos. En los sedimentos cuaternarios destacan los depósitos de terrazas 
relacionadas con el río Alagón y Jerte.

Las terrazas del río Alagón

El curso del río Alagón es de tipo complejo pues combina las características de lechos 
meandriformes donde predomina la erosión con los lechos trenzados y la sedimentación 
por saturación de carga aluvial de fondo. Estas formas de acumulación originada por la 
actividad del río, correspondientes a antiguos lechos fluviales abandonados y posterior 
erosión son la causa de la formación de terrazas fluviales. El desmantelamiento de éstas 
puede descubrir concentraciones de artefactos procedentes de primitivas terrazas, por lo 
que su estudio es de gran interés.
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El primer nivel de terraza del río Alagón se sitúa a 218 m, en la Hoja de Montehermoso 
(11-24), perteneciente al Pliocuaternario y a 85 m en la Hoja de Torrejoncillo (11-25).

En la memoria de dichas hojas se comenta la existencia de una actividad tectónica 
durante el Cuaternario, que dio lugar a un cambio del curso del río Alagón al comienzo 
del Pleistoceno, constatando niveles de terrazas con una pendiente muy superior a la de su 
deposición. También se observan, en el nivel de terraza (40-45 m), características anómalas 
de drenaje con formación de pequeñas lagunas cuyo origen posiblemente habría que buscarlo 
en una neotectónica activa que produce ligeros basculamientos en contrapendientes.

El sistema de terrazas del Alagón en la zona quedaría por tanto de la siguiente 
manera (Goy y Zazo 1987):

Pleistoceno Inferior +125-130 m +100-110 m  +85- 90 m, +75-80 m

Pleistoceno Medio +70 m, +55-60 m, +47-50 m, +40-45 m, +35 m, +24-26 m

Pleistoceno Superior +18-20 m, +16 m, +10-12 m

Holoceno +6-7 m +2-4 m +1 m

Los diferentes niveles de estas terrazas creadas por el río ya fueron observados en 
los años setenta, a través de una secuencia muy similar constatada entre el puente de la 
carretera de Plasencia-Montehermoso y la superficie de La Mesa del término municipal 
de Galisteo (Santonja, 1976). A falta de dataciones absolutas, el estudio geomorfológico 
de éstas ha sido de gran utilidad para conocer una cronología relativa de los conjuntos 
recuperados y las correlaciones con otros yacimientos de esta misma zona o limítrofes. 

HISTORIOGRAFÍA DE  LOS YACIMIENTOS Y HALLAZGOS EN LAS 
VEGAS DEL ALAGÓN.

Los hallazgos de material arqueológico en las Vegas del Alagón fueron en un principio 
meramente casuales, es decir, producto de acciones antrópicas que pusieron al descubierto 
industria en diferentes puntos del territorio y a niveles diferentes, que afortunadamente fue 
rescatada y estudiada por diferentes investigadores.

El más interesante de estos conjuntos es el de El Sartalejo, en el término municipal de 
Galisteo (Cáceres), descubierto tras unas labores de reforestación. Los trabajos antrópicos 
pusieron al descubierto una cantidad ingente de cantos rodados, recuperados y estudiados 
por el investigador M. Santonja, quien realizó además una prospección sistemática de un 
área de 9,2 hectáreas previamente terraplenadas y otras por esta zona del Alagón y el Jerte 
y en la confluencia de ambos ríos. 
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En el caso del Rincón del Obispo,  dentro del término municipal del pueblo de 
regadío que le da su nombre y cercano a Coria, fueron las explotaciones realizadas en las 
terrazas del río Alagón, en los niveles más bajos y de donde se extraen hasta la actualidad 
gravas y arenas para los áridos, los que pusieron al descubierto la industria lítica. La 
proximidad geográfica con El Sartalejo es de 12 km aguas abajo del río principal de esta 
vega. El material, hallado por prospección metodológica, fue depositado en el Museo de 
Cáceres por  A. Gutiérrez Morillo, previo estudio de éste.

El descubrimiento de material arqueológico en el Cerro del Andaluz, a 12 km de la 
ciudad de Plasencia, fue producto también de las acciones antrópicas que se desarrollaban 
en la zona, en este caso, las obras de una autovía.  En la ladera sudeste del cerro que da su 
nombre, a una altura de 352 m y flanqueado por dos arroyos, se percató de este yacimiento 
asociado a cursos de agua y que se incluye en la zona de las  Vegas del Alagón, donde hemos 
constatado importantes localizaciones. La empresa responsable y el director de las obras, P. 
Matesanz, procedieron a la excavación del área, recuperándose un conjunto importante de 
industria lítica e información tras los trabajos de campo realizados. 

El resto de material arqueológico recuperado en las Vegas del Alagón es consecuente 
de los diferentes trabajos de investigación realizados como consecuencia del conocimiento 
de la existencia de conjuntos líticos (Santonja y Querol, 1975b; 1982). Las prospecciones 
efectuadas en esta zona han dado como resultado el hallazgo de nuevos puntos con diversas 
piezas líticas, actualmente depositadas en el Museo de Cáceres, que nos ayudan a mejorar 
el panorama en esta vega. 

En los años 2007 y 2008 se han llevado a cabo trabajos arqueológicos en el término 
municipal de Galisteo y Guijo de Galisteo, como queda reflejado en las cartas arqueológicas 
de dichas localidades, datos que serán expuestos en el apartado de las localizaciones y 
hallazgos en las Vegas del Alagón. 
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Fig. III. 5. Yacimiento El Sartalejo. 
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III.2.1.1.EL SARTALEJO (GALISTEO) 

SITUACIÓN E INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

El yacimiento El Sartalejo se encuentra dentro del término municipal de Galisteo, 
localidad integrada en el centro-norte de la provincia de Cáceres. En el punto donde se asienta 
la población confluyen dos ríos: el Jerte y donde desemboca éste, el Alagón. Del municipio 
parte hacia el norte una carretera comarcal que lleva a las localidades de Montehermoso y 
Carcaboso, antes de bifurcarse para ambos pueblos, y en donde encontramos a la derecha la 
finca denominada Sartalejo de Arriba para distinguirla de una muy próxima (a la izquierda 
de la carretera) designada como Sartalejo de Abajo. Dicha vía se proyecta en paralelo al río 
Alagón. De hecho, siguiendo ésta se pueden observar los retazos de terrazas desmanteladas 
con multitud de cantos depositados en su día por el río. Son en las terrazas relacionadas 
con esta corriente fluvial donde se han constatado numerosos registros arqueológicos 
de cronologías pleistocenas que lo han dado a conocer, como es la zona que nos ocupa. 
En ella y durante los trabajos de prospección realizados se han documentado diversos 
conjuntos líticos siendo el de El Sartalejo el más numeroso. Este yacimiento se ubica en las 
coordenadas geográficas 40º 2’ 52’’N.-6º 16’ 39’ W.

En la plataforma donde se asienta el yacimiento se realizaron labores agrícolas, 
dejando al descubierto gran cantidad de cantos rodados, en la que se incluía material 
modificado. Por este motivo se pusieron en marcha trabajos de prospección sistemática en 
un área de 9,2 hectáreas (Santonja y Querol, 1975a). Para ello, la extensión fue dividida 
en cinco zonas, dándose letra a cada una de ellas, de la A a la E y siglando el material 
recuperado con estas siglas, seguidas del número correspondiente. Previamente se había 
recogido, sin ningún tipo de selección, y sobre un área aproximada de 4hectáreas, una 
muestra de unas seiscientas piezas, conjunto que fue denominado Serie Inicial (Santonja, 
1985).

Fig. III.6.  Zonas prospectadas de El Sartalejo y el nivel relativo constatado.
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CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO Y ESTRATIGRAFÍA GENERAL.

En la zona relacionada con el yacimiento constatamos tres unidades geomorfológicas 
diferenciadas: la zona nordeste de berrocales formados por materiales graníticos, el sur donde 
encontramos una cuenca rellenada por materiales terciarios y cuaternarios, desarrollándose 
superficies de terrazas y, por último, la zona oeste, una planicie de materiales del Precámbrico 
donde se encajan las corrientes fluviales.

En cuanto a los sistemas morfogenéticos se distinguen varios tipos. Uno de ellos 
se clasifica como los sistemas aluviales de cauces bien definidos, destacando las terrazas 
de los ríos Alagón y Jerte, con niveles afectados  por movimientos de las fallas durante 
el Cuaternario, dando lugar a terrazas con pendientes anómalas. El otro observado se 
relaciona con los sistemas aluviales correspondientes a cauces no definidos, como glacis y 
superficies, principalmente. 

Por tanto, los depósitos cuaternarios diferenciales existentes en la zona donde se 
ubica el yacimiento de El Sartalejo son de los siguientes tipos: terrazas, glacis, depósitos de 
naturaleza coluvionar, derrames y conos aluviales. Todos estos se encuentran relacionados 
con la dinámica fluvial (aluviales), gravitacional (coluviales) o mixta (aluvio-coluvial).

Del Pleistoceno Inferior se han localizado hasta cuatro niveles de terrazas a diferentes 
altitudes: 125-130 m, 100-110 m, 85-90 m y 75-80 m. Litológicamente se componen de 
gravas, arenas silíceas y arcillas. De estos niveles provienen las dos piezas mencionadas en 
el apartado historiográfico de la zona La Mesa. 

En  el Pleistoceno Medio se constatan de forma escalonada seis niveles de terrazas 
a las siguientes cotas: 70 m, 55-60 m, 47-50 m, 40-45 m, 35 m, 24-26 m. La composición 
litológica es similar al reconocido en el Pleistoceno anterior, es decir, cantos rodados, 
arcillas y arenas. En las terrazas situadas a nivel 40-45 m, en la zona denominada Los 
Llanos y Sartalejo de Arriba, próximo al lugar donde se registró el conjunto lítico, aparecen 
una serie de lagunas. Esto puede ser provocado o bien por una geotectónica activa que 
produjera basculamientos en contrapendiente y/o por el gran contenido de arcillas en este 
nivel (Bascones et al., 1987). El yacimiento de El Sartalejo se ubica en los niveles +24-
26 m, última serie del Pleistoceno Medio. Se halla sobre una plataforma con abundantes 
cantos rodados. El estudio geomorfológico del área desveló que se trataba del nivel de 
terraza +28 m del río Alagón. Posteriormente, tras una investigación más exhaustiva de 
la zona, se localizaron retazos conservados de la terraza +28 m, con industria semejante a 
la recuperada en superficie. El corte estratigráfico se componía de un primer nivel areno-
arcilloso y debajo de éste, un nivel de gravas de 1 a 2 m de potencia donde se incluía el 
material arqueológico (Santonja, 1978).
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En el Pleistoceno Medio-Superior se desarrollan además sistemas de glacis, con 
composición litológica análoga a la de las terrazas, ya que provienen de estos depósitos, 
diferenciándoles un mayor contenido en arcillas rojizas. 

De forma escalonada se han localizado tres niveles de terrazas del Pleistoceno 
Superior pertenecientes a las siguientes cotas relativas: 18-20 m, 16 m, 10-12 m. Su 
composición litológica no varía de la descrita para las terrazas superiores. En éstas también 
se ha documentado industria lítica. 

Se identifican, del Pleistoceno Superior-Holoceno, coluviones en los bordes de la 
cuenca terciaria, con escaso desarrollo. Su litología fundamental son cantos heterométricos 
y angulosos de esquistos y grauvacas, arenas y arcillas. También se forman depósitos de 
derrames provenientes de las terrazas, por lo que la litología es equivalente. 

Ya en el Holoceno se constata el nivel más bajo de terraza, bien representado a lo 
largo de todo el río Alagón, a una cota relativa de 6-7 m. Litológicamente se compone del 
mismo material que el resto de las terrazas. Podemos encontrar también depósitos de conos 
aluviales, sobre todo en la zona centro-sur correspondiente a arenas arcósicas, arcillas y 
cantos cuarcíticos. Se observa una llanura aluvial a lo largo de todo el río Alagón y menos 
desarrollada en el río Jerte, con litología similar a la de las terrazas.  Se distinguen hasta tres 
escarpes, situados a las siguientes cotas relativas: 4 m, 2,5-3 m y 1 m. Por último pueden 
constatarse barras y aluviales con composición litología de cantos redondeados, arenas y 
arcillas (Bascones et al., 1987). 

Fig. III. 7. Contexto geológico del yacimiento y su entorno. 
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REGISTRO LÍTICO. Variables petrológicas y morfotécnicas

El yacimiento de El Sartalejo ofrece el conjunto más amplio del Alagón, integrado 
por 3213 piezas (Moloney, 1993). El material fue depositado en su día en los Museos 
de Salamanca y de Cáceres, pero en la actualidad se encuentra todo el conjunto en éste 
último. Las piezas fueron debidamente inventariadas y sigladas con un número para las 
series iniciales (un total de 606 industrias),  anteponiendo las siglas SI, o especificándose 
en la mayoría de los casos, en qué zona dentro del área prospectada fueron halladas. Así, la 
zona A es donde apareció mayor abundancia de material (un total de 592 piezas), seguido 
de la zona C (426 piezas). En la zona B (379 industrias) y la D (389 piezas) se recogieron 
un número similar en cada una de ellas y, por último, la zona E es en la que menor cuantía 
se observó (66 artefactos).

De todo este conjunto procedente del yacimiento El Sartalejo, se han analizado 
1046 piezas de forma exhaustiva, es decir, teniendo en cuenta cada una de las características 
que definen los diferentes atributos de las categorías estructurales. Un total de 622 piezas 
especifican la zona concreta en la que fue recuperada, 192  industrias pertenecen a la Serie 
Inicial y el resto se hallan en el grupo genérico de El Sartalejo. 

Los resultados numéricos del análisis previo en cuanto a categorías se refiere han 
dado un total de 294 industrias correspondientes a secuencias de explotación, un total de 
484 productos sin configurar y 268 Bases Negativas de Configuración. 

La característica principal en cuanto a la gestión de las materias primas es la práctica 
totalidad de la utilización de la cuarcita como material destinado a la  talla. Tan solo dos 
piezas de todo el conjunto son cuarzos. 

Tabla. III. 1. Material lítico procedente de las diferentes áreas prospectadas. 

EL SARTALEJO MATERIAL Total
 cuarcita cuarzo  

 Zona A 203 _ 203
 Zona B 121 _ 121
 Zona C 131 2 133
 Zona D 139 _ 139
 Zona E 26 _ 26

Serie Inicial SI 192 _ 192
Sartalejo gral 232 _ 232

    Total 1044 2 1046

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Cuenca Media-Baja del Tajo

275

Estas cuarcitas provienen de depósitos con características litomorfológicas propias 
de una terraza, abundantes como hemos visto en la zona. Las sierras proporcionan fragmentos 
de este material que por gravedad acaban siendo transportados hasta las cabeceras de los 
ríos, modelándolas en forma de cantos. Esta materia prima sería depositada en un nivel de 
gravas que los procesos erosivos dejarían al descubierto siendo explotados estos recursos 
líticos por grupos del Pleistoceno.

Por tanto, el modelo de captación llevado a cabo por las poblaciones causantes de 
este registro lítico sería el de depósitos secundarios agregados. Estos homínidos debieron 
desplazarse a las terrazas donde realizarían una intensa selección de materiales para la 
talla. 

En el conjunto de El Sartalejo aparecen reflejadas cada una de las categorías 
estructurales derivadas de la talla, excepto las Bases naturales.  

No se ha constatado ninguna Base natural en todo el conjunto proveniente del 
Yacimiento El Sartalejo. Como viene siendo habitual, en aquellos registros recuperados en 
la misma zona de la que presumiblemente se abastecían de materias primas, no se recogen las 
Bases naturales sin estigmas por no evidenciar un claro aporte antrópico ya que se encuentra 
en el entorno. Las intervenciones realizadas, prospección de un área extensa, hacen que sea 
complicado también el reconocimiento de estigmas en una pieza en concreto.

Secuencias de explotación. El número total de piezas que podemos considerar 
tras su análisis como Bases Negativas de Explotación es de 294 artefactos. Los resultados 
obtenidos tras el estudio métrico realizado son, según la media aplicada, de 151,2 mm de 
longitud, 150,6 mm de anchura y 77,7 mm de grosor. El peso medio de todas las BNEs es 
de 1386,9 gr. Como podemos comprobar y contrastar con materiales de otras procedencias, 
nos encontramos con las dimensiones más altas hasta ahora registradas de todo el material 
estudiado, característica que se repetirá en el resto de las categorías estructurales.

CATEG 
ESTRUCT.

cuarcita cuarzo Total 

BN1GC 41 _ 41
BN1GE 276 _ 276
BN2GC 222 _ 222
BN2GE 18 _ 18
BNC 5 _ 5
BP 479 2 481
BPF 2 _ 2
FBP 1 _ 1
Total 1044 2 1046

Tabla III. 2. Relación de materias primas y categorías estructurales observadas en la industria lítica 
de El Sartalejo.
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Todos los soportes son cantos rodados, dos de ellos fracturado. De todo el conjunto 
de BNEs, 21 piezas han sufrido rodamiento medio y 2 de éstas tienen pátina ligera (las 
demás con pátina fuerte); con rodamiento bajo obtenemos 2 artefactos y sin apenas pátina; 
el resto, un total de 271 se presentan con rodamiento alto y pátina fuerte.

El número de piezas en las que son claramente visibles las características de talla 
son de 294. De estás, un número de 266 son de gran formato, 25 de mediano formato y tan 
sólo 3 de pequeño formato. 

En cuanto a las secuencias de explotación, 93 piezas adoptan talla unifacial y 189 
núcleos se integran dentro de los bifaciales.  El resto, presentan varias caras con extracciones, 
siete trifaciales y cinco multifaciales.

Entre las secuencias de explotación unifaciales encontramos 57 piezas unipolares, 
entre ellas 2 circulares y 1 masiva. Piezas unifaciales bipolares registramos 9 núcleos, 2 
de ellos opuestos y 1 masivo. Por último y referido a las piezas unifaciales multipolares 
observamos 27 en total, 10 centrípetas y 17 ortogonales. 

Las características fundamentales de estos núcleos unifaciales, tras el análisis de los 
atributos reconocidos son las siguientes: el carácter centrípeto de la industria unifacial es 
para el 36% 1C, el 26% 2C, el 23% 3C, el 11% 4C y el 4%NC. Si observamos el carácter de 
oblicuidad obtenemos del 64% de las piezas un ángulo semiabrupto y para el 36% abrupto. 
La profundidad de las extracciones es para un 1% muy marginal, el  20% marginal, el 28% 
profundo, el 22% muy profundo y el 29% total. El carácter de la arista frontal es convexa 
en el 48%, recta en el 34%, uniangular en el 12% y cóncava en el 6%. La delineación de la 
arista sagital es encorvada en un 45%, recta en un 41% y sinuosa en un 14%. Prácticamente 
casi la totalidad del conjunto aparece con asimetría de la arista sagital.

FACIALIDAD SECUENCIAS DE EXPLOT.

Unifacial
unipolar (circular, masivo) 57 19,4 %

bipolar (opuesto, masivo) 9 3,1 %

multipolar (centrípeto, ortogonal) 27 9,2 %

Bifacial
bipolar (opuesto, masivo) 137 46,6 %

multipolar (ortogonal, centrípeto) 51 17,3 %

unipolar longitudinal 1 0,3 %
Multifacial multipolar ortogonal 5 1,7 %
Trifacial multipolar 7 2,4 %
Total 294 100,0 %

Tabla III. 3. Secuencias de explotación documentadas en el conjunto lítico de El Sartalejo.
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En cuanto a los núcleos bifaciales obtenemos un total de 137 bipolares, entre ellos 
algún ejemplo masivo. Las BNE bifaciales multipolares hacen un total de 51 piezas, de 
ellas 25 poseen las extracciones centrípetas y 26 ortogonales. Por último entre estas piezas 
aparece 1 núcleo bifacial unipolar longitudinal. 

En menor medida encontramos núcleos trifaciales y multifaciales. De los primeros, 
trifacial multipolar ortogonal hallamos 7 piezas y 5 multifaciales multipolares.

En numerosos núcleos bifaciales se constata una predeterminación, interviniendo 
una de las caras para la explotación de la opuesta. En otras secuencias de explotación dicha 
predeterminación va encaminada a la obtención de lascas con morfología de hendedor, 
dispuestas ya para su uso. Tras varias extracciones en ambos laterales del canto, se extrae 
una lasca de la longitud de la materia prima seleccionada, consiguiendo una Base Positiva 
con zona proximal voluminosa, distal con morfología diédrica y laterales abruptos (Fig. 
III.8). 

Fig. III. 8. Predeterminación de los núcleos de El Sartalejo. 
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Algunos de estos núcleos, que como la mayoría de ellos son de gran tamaño y 
entendemos de complicado manejo para su talla,  son a su vez  fácilmente soportados en 
una superficie plana al contener una de las caras la horizontalidad apropiada. En tal caso, 
es probable que la extracción se haya realizado con el núcleo en posición durmiente (Fig. 
III. 9, 2).

Sobre los núcleos de explotación examinados del yacimiento de El Sartalejo 
podemos comentar además estas observaciones: las piezas que presentan una zona retocada 
entre 5/8 y 7/8 del borde se consigue a veces con tan sólo un par de extracciones, al ser 
los negativos demasiado grandes lo que coincide, a su vez, con el tamaño de los productos 
constatados en el registro. Por tanto, al reflejar este carácter, no debe implicar por ello 
multitud de levantamientos, sino más bien, y es la tónica que se repite, varios y de gran 
tamaño. Otra apreciación realizada durante el análisis de los núcleos es la morfología que 
adoptan, con distal triedro (en 1A) que dudamos fueran técnicamente realizados para su 
configuración como útiles. Consideramos estas piezas como de explotación por tratarse 
de piezas de difícil manejo por su gran tamaño y algunas zonas del triedro corticales. En 
cuanto a la relación entre las dimensiones y estrategias de explotación, en su mayoría son 
de gran formato y en las tres únicas piezas de pequeño formato se han llevado a cabo 
estrategias de talla unifaciales unipolares. 

Productos de talla (BP, BPF, FBP, BN2G) 

La extracción de lascas de los núcleos crea una nueva categoría estructural, de las 
cuales hemos constatado 484 lascas y 222 configurados de segunda generación, productos 
todos ellos en cuarcita excepto dos Bases Positivas en cuarzo. Las dimensiones halladas de 
las primeras (los configurados serán presentados en el apartado siguiente) son una media 
de 100,5 mm de longitud, 112,6 mm de anchura y 39,4 mm de grosor. La realización del 
análisis métrico siguiendo el eje morfotécnico de la pieza nos da valores a veces como los 
anteriores, la anchura mayor que la longitud. El peso medio de las Bases Positivas es de 
591,5 gr.

Excepto una pieza que procede de una cuarcita fracturada, el resto de los soportes 
provienen de un canto rodado. Sus características petrográficas son: 410 piezas presentan 
rodamiento alto, dos de ellas con pátina ligera y el resto fuerte; con rodamiento medio se 
muestran 60 piezas, 31 con pátina fuerte y 29 con pátina ligera. Y finalmente, 14 industrias 
tienen rodamiento bajo y pátina ligera. 

En su mayoría son de gran formato, un total de 279 piezas, de medio formato 
encontramos 183 industrias y, por último unas 22 piezas son de pequeño formato. 
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Los tipos de bulbos representados son el 27% difusos y el 73% marcados. Fueron 
observadas diez lascas con doble bulbo e incluso una con triple bulbo.

La delineación de la cara ventral más observada es la convexa con un 69% de casos, 
seguida de un 16% las rectas y un 13% las sinuosas. Las delineaciones minoritarias   son 
uniangulares para 5 piezas, cóncavas para 7 artefactos y el registro de una lasca triangular. 

Respecto a los valores corticales de la cara talonar podemos señalar un 54% para los 
artefactos que conservan el córtex, frente a el 46% que lo han perdido, es decir que han sido 
preparados previamente. El área talonar es de plataforma en su mayoría, excepto en dos 
piezas con talón lineal y uno puntiforme, adquiriendo esas morfologías. En los primeros 
mencionados se dan formas muy diversas, las más comunes, triangulares (41%), ovales 
(34%) y cuadrangulares (11%). 

Las BPs son en su mayoría corticales, con talones no facetados (54%) y con un 
alto porcentaje también de talones unifacetados (42%). Ya en menor medida se observan 
en el conjunto talones bifacetados (3%) y algún ejemplo de talón multifacetado (sólo un 
1%). La delineación de estos es de mayor a menor: recto, convexo, cóncavo, sinuoso y 
uniangulares.

Las lascas estudiadas del yacimiento El Sartalejo conservan en su mayoría el córtex 
en la cara dorsal, de las que en  tan sólo 54 piezas del conjunto no aparece. Con el 25% 
de corticalidad hay 90 unidades, con el 50% unas 71 piezas. El resto 93 y 176 artefactos 
se nos presentan con el 75% y el 100% respectivamente. La causa de estos datos se debe 
a los levantamientos  que se realizaron previamente a la  extracción de la lasca. Se ha 
registrado un 36% de piezas en los que no se ha producido ninguno, del 26%  se procedió a 
un levantamiento, dos en el 17% de los casos, el 9% con tres y el 5% con cuatro. En un 7% 
del material se realizaron más de cuatro extracciones. Todas estas variables conforman una 
delineación en la cara dorsal de la pieza muy diversa, pero las más comunes son la uniangular 
(42%), la convexa (30%) y coincidiendo en un 12% las biangulares y las rectas. 

Para terminar con los variantes de los diferentes atributos observados en las lascas, 
podemos añadir la morfología de la cara frontal, la cual ha sido observada en el 24% de los 
casos, una forma oval, el 21% cuadrangular, el 14% poligonal, el 13%  trapezoidal, el 16% 
triangular, el 7% circular, el 4% pentagonal, y el 1% rectangular.

En general, en el conjunto de Bases Positivas podemos destacar la existencia de 
lascas provenientes de núcleos levallois y centrípetos, así como algunas longitudinales. 
Observamos también bastantes ejemplos del tipo “gajos de naranja” así como fracturas de 
Siret. Pero lo más interesante que podríamos destacar de esta categoría estructural son los 
hendedores, al menos unas 21 industrias, estratégicamente preparadas en el núcleo que una 
vez extraídas están listas para su uso, sin necesidad de configurar. 
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Un total de cuatro piezas muestra índices de alargamiento (entre 2,1 y 2,6),  por lo 
que la tendencia laminar es apenas inapreciable en todo el conjunto. Estos escasos ejemplos 
probablemente sean producto de los núcleos unipolares longitudinales que muestra la serie 
(un núcleo bifacial unipolar longitudinal). 

Un número de 16 piezas (3,3%) presentan un índice de carenado inferior a 1,5 por 
lo que la muestra de lascas carenadas es muy baja. 

Tabla III. 4. Análisis morfotécnico de las Bases Positivas del Yacimiento El Sartalejo.

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LAS BP DE EL SARTALEJO 
CARA VENTRAL 

Tipo de bulbo Delineación
M
D

354     73% 
130     27% 

RT
CX
SIN
1A, CC, TRG 

77         16% 
332       69% 
62         13% 
13          2% 

CARA TALONAR 
Corticalidad Tipo de talón Morfología Facetado Delineación
CO
NCO

261    54%
223    46%

PLA
LIN
PUN

481  
99,4% 
2        
0,4% 
1        
0,2% 

NF
UF
BF
MF

261  54%
205  42%
15      3%
3        1%

RT
CX
CC
SIN
1a

301  63%
74    15%
53    11%
41      8%
14      3%

TRG
CDG
TRP
PTG
PLG
CIR
OV
Otros 

202      41%
49        11%
21          4%
4            1%
17          4%
1         0,1%
164      34%
26       4,9%

CARA DORSAL 
Corticalidad Levantamientos Delineación
0%
25% 
50
75% 
100% 

54        11% 
90        19% 
71        15% 
93        19% 
176      36% 

0
1
2
3
4
4+

176     36%
128     26%
82       17%
43         9%
22         5%
33         7%

 RT 
 CX 
 CC 
 SIN 
 1a 
 2a 

  59                  12% 
  144                30% 
  8                      2% 
  12                    2% 
  199                 42% 
  62                   12% 

MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BP 
Morfología frontal 

   CDG 
   TRP 
   PTG 
   TRG 
   CIR 
   OV 
   PLG 
   RTG 

  100              21% 
  78                13% 
  19                  4% 
  32                  7% 
  32                   7% 
  119               24% 
  70                 14% 
   4 1% 
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Secuencias de configuración (BN1GC, BN2GC) 

La representación de las Bases Negativas de Configuración (BN2GC) asciende a 
268 piezas, de las cuales 222 son BN2GC y 41 BN1GC. En el caso de cinco no está clara 
su generación. 

De su análisis métrico se ha visto oportuno hallar la media por separado, extrayendo 
los siguientes resultados: de las BN2GC los valores son 115,8 mm de longitud, 110,4 mm 
de anchura y 42,5 mm de grosor y con un peso de 657,4 gr; en el caso de las BN1GC la 
longitud media es superior, unos 159,3 mm, de anchura 98,1 mm y de grosor 55 mm y el 
peso medio de 896,9 gr. Estas Bases Negativas de Primera Generación son todas de gran 
formato. Sin embargo, las primeras mencionadas (BN2GC) aunque abundan también las 
de gran formato (161 piezas), se observan además 60 de mediano formato y tan sólo 1 
de pequeño formato. Las BNC a las que no se les ha podido identificar la generación se 
muestran 4 en gran formato y una en mediano. 

En las BN2GC existe un predominio mayor de piezas de gran formato si las 
comparamos con las Bases Positivas y tan sólo una pieza de pequeño tamaño frente a 22 
que presenta el grupo de las Bases Positivas. Es posible que sean los productos de mayor 
tamaño los destinados para su configuración, existiendo por tanto una selección volumétrica.  
Por otra parte, ya hemos comprobado que las BN1GC son todas de gran formato. 

Un 8,6% de los configurados supera o iguala el número dos al aplicar el índice de 
alargamiento, siendo mayor porcentaje que el obtenido con las lascas. Las piezas carenadas 
entre las BNC hacen un total de 27 piezas, lo que implica el 10,1% del conjunto de los 
configurados, también mayor al obtenido en los productos sin retocar. 

Todas las piezas adscritas a esta categoría estructural provienen del soporte que 
hemos denominado canto. Los caracteres petrográficos que se observan en el conjunto de 
los configurados son en su mayoría de pátina fuerte y rodamiento alto. De pátina ligera y 
rodamiento medio tan solo aparece un número de 11 artefactos.

A partir de este momento, presentaremos el análisis por separado de las BN2GCs de 
los configurados de primera generación, caracterizados en su mayoría por diferente tamaño 
de formato.

Las Bases Negativas de Segunda Generación de Configuración hacen un total de 
222 piezas. De éstas y en los casos en que aún conserve los rasgos propios de su anterior 
categoría estructural, se presentan los datos a continuación, con la intención de ver si 
difieren o no de los observados en las lascas anteriormente descritas. 

En su mayoría el tipo de bulbo es marcado (132 piezas), incluso dos doblemente y 
el resto es difuso (33 utensilios).
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La delineación de la cara ventral es, de mayor a menor en las piezas constatadas, 
convexa, recta, sinuosa, uniangular y cóncava.

Los atributos que definen el talón son varios, como la corticalidad, observando 88 
artefactos corticales y 57 no corticales y todos ellos con área talonar de plataforma. 

Su morfología difiere encontrándose casos muy diversos siendo la forma oval y 
triangular las más comunes. El carácter facetado es muy importante tenerlo en cuenta a la 
hora de evaluar la pieza. En la muestra observamos 88 talones que no han sido preparados, 
53 unifacetados, tres bifacetados y uno multifacetado. La delineación talonar mayoritaria 
es la recta con diferencia. Si comparamos con las Bases Positivas observamos que al igual 
que en éstas, predominan los talones no preparados, es decir, en ambos imperan los talones 
corticales.

De la cara dorsal se obtienen también diversos estudios, como son los levantamientos 
y consecuentemente la ausencia o no de córtex en la pieza. En las BN2GC estudiadas 
no se han realizado levantamientos en 79 piezas por lo que la corticalidad permanece. 
En 32 piezas aparece un levantamiento, en 17 dos extracciones, en 13 unidades se han 
ejecutado tres y con cuatro afloran seis industrias. Material con más de cuatro extracciones 
provocadas hay 24 configurados. La delineación que marcan las piezas en la cara dorsal es 
generalmente convexa o uniangular. 

La morfología general de la arista frontal evidencia el predominio de las formas 
ovales y cuadrangulares, seguidas de las triangulares.

Si contrastamos las diferentes características señaladas a través de los distintos 
atributos de que constan los productos, tanto las lascas como los configuramos, no 
observamos diferencias que destaquen entre unos y otros. 

Dejando ya los atributos de las Bases Negativas de Segunda Generación de 
Configuración  coincidentes con las Bases Positivas, nos referimos ahora al carácter de 
facialidad de todos los cofigurados hallados en el conjunto, el cual se nos muestra con un 
total de 156 unifacetados y 112 bifacetados. 

La industria lítica correspondiente a la categoría estructural de Bases Negativas de 
Primera Generación de Configuración (BN1GC) hace un total de 41 piezas, de las cuales 
22 se han configurado con talla unifacial y 19 bifacial. Las secuencias llevadas a cabo son 
las siguientes. 

Los configurados unifaciales bipolares hacen un total de 13 piezas (31%), 5 de ellos 
con la dirección de las extracciones opuestas. Un total de 8 industrias se nos presentan 
unifaciales unipolares (20%) y una unifacial multipolar (2%).  Las BN1GC bifaciales 
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bipolares hacen un total de 17 (42%), de las cuales 3 son ortogonales. Por último obtenemos 
dos piezas bifaciales multipolares (5%). 

Entre los unifaciales nos encontramos triedros, hendedores, denticulados y raederas. 
De éstos merecen especial atención unas 18 piezas que poseen el distal triedro y dos 
hendedores, uno unifacial bipolar opuesto, con  extracciones semiabrupas  en los laterales, 
muy profundas en el izquierdo (adquiriendo una morfología algo convexa)  y profundas 

Tabla III. 5. Análisis morfotécnico de las BN2GC del Yacimiento El Sartalejo.

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LAS BN2GC DE EL SARTALEJO 
CARA VENTRAL 

Tipo de bulbo Delineación

M
D
_

132  
33  
57

RT
CX
SIN
1A
CC
_

34              
119            
14              
2                 
1                 
52

CARA TALONAR 
Corticalidad Tipo de talón Morfología Facetado Delineación
CO
NCO
_

88
57
77     

PLA
_

145      
77        

NF
UF
BF
MF
_

88      
53       
3         
1        
77

RT
CX
CC
SIN
1a
TRP
_

98      
20      
12       
10       
4         
1        
77       

TRG
CDG
TRP
PLG
OV
_

53          
24          
8            
5           
55         
77          

CARA DORSAL 
Corticalidad Levantamientos Delineación
0%
25% 
50
75% 
100% 
_

16          
35          
17          
32          
79          
51          

0
1
2
3
4
4+
_

79        
32        
17        
13        
6           
24         
51         

 RT 
 CX 
 CC 
 SIN 
 1a 
 2a 
_

  26                   
  65                   
  2                     
  1                      
  60                   
   17                   
   51 

MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BN2GC 
Morfología frontal 

  CDG 
  TRP 
  PTG 
  TRG 
  CIR 
  OV 
  PLG 
  RTG 
   _ 

      51          
      11          
       2           
      31          
       5           
      73          
     13            
       2            
      34           
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en el derecho (con forma recta); el otro unifacial unipolar con extracciones en el lateral 
izquierdo, abruptas y muy profunda, dándole una morfología convexa a la arista frontal. En 
general, los hendedores suelen aparecer con partes corticales en la pieza y con morfología 
diedra tanto en la zona transversal distal como en el lateral. 

En cuanto a los configurados bifaciales igualmente localizamos hendedores con 
lateral o distal diedro, raederas, denticulados, y en este grupo también hallamos bifaces de 
diversos tipos así como escotaduras. Destacamos nuevamente 12 piezas con distal triedro, 
1 bifaz, clasificado tipológicamente como sub-amigdaloide con denticulado secundario 
(Santonja, 1975a). En todo el conjunto lítico se han identificado diferentes tipologías como 
el fricon, abbevillense, amigdaloide, lanceolado, limande, cordiforme, ovalado, triangular 
y micoquiense entre otros (Moloney, 1993). Éstos en general tienden a ser espesos y 
asimétricos con zonas corticales y bordes sinuosos. 

En este grupo también aparecen hendedores, de los que subrayamos uno bifacial 
multipolar, con carácter centrípeto 4C, extracciones abruptas y totales en una de sus caras 
y en la contraria 2C, abruptas y muy profundas. El otro, bifacial bipolar tan sólo aparece 
con un carácter centrípeto 1C, en ambas caras y extracciones simples o semiabruptas y 
marginales o profundas. Como vemos, podemos encontrar dentro de un mismo grupo de 
configurados, los hendedores en este caso, diferentes modelos de fabricación del artefacto. 
Este tipo de configurado, es el que se halla más representado en el total del conjunto lítico 
procedente del yacimiento El Sartalejo, con un número de 343 piezas, lo que supone el 
10,7%. Según diversos estudios realizados se observa claramente un predominio del tipo 0 
(62,10%), seguido del II (17,49%), del I (8,16%) y algunos ejemplos del tipo V (1,46%), 
VI (1,17%) y  III (0,58%). El resto del porcentaje lo componen otros diversos (Mourre, 
2003).  

En ambos conjuntos nos encontramos accidentes de talla, como fractura de Siret, y 
en el grupo de los bifaciales alguna lasca kombewa.

Facialidad
Secuencia de configuración 
BN1GC Total

Unifacial

unipolar 8             20%
bipolar 13           31%
multipolar 1               2%

Bifacial
bipolar 17           42%
multipolar 2               5%

Total 41          100%

Tabla III.6. Secuencias de configuración documentadas en las BN1GC del conjunto lítico de El 
Sartalejo.
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Fig. III. 9. Industria lítica constatada en el yacimiento El Sartalejo. 
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Fig. III.10. Industria lítica constatada en el yacimiento El Sartalejo.
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Fig. III. 11. Industria lítica del yacimiento El Sartalejo (dibujos cedidos por M. Santonja)
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Fig. III. 12. Yacimiento Rincón del Obispo. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Cuenca Media-Baja del Tajo

295

III.2.1.2. EL RINCÓN DEL OBISPO

SITUACIÓN E INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

La situación geográfica de esta nueva localización de material está próxima al 
pueblo de regadío que lleva el mismo nombre, a unos cuatro kilómetros de la ciudad de 
Coria. Para llegar hasta el lugar donde se documentó el material arqueológico se debe coger 
un camino dirección Galisteo, que conduce al margen izquierdo del río, hasta encontrar 
una zona de acumulación de cantos donde se recogió la industria lítica. Este punto tiene 
proximidad geográfica con El Sartalejo, a unos doce kilómetros aguas abajo del río Alagón. 
Sus coordenadas geográficas son 39º 58’ 40’’N - 6º 29’ 10’’W. 

De nuevo las acciones antrópicas, en este caso extracción de áridos, realizadas en 
los márgenes del río Alagón propiciaron el descubrimiento de nuevos conjuntos de industria 
lítica por estas vegas, poniéndose en marcha trabajos de prospección y registro del material 
que se evidenciaba. Para ello se formaron grandes cuadrículas, subdivididas en calles de 
unos dos metros de ancho y de longitud el largo de la cuadrícula (Gutiérrez, 1985). Los 
artefactos obtenidos fueron estudiados y depositados en el Museo de Cáceres, en el año 
1984. 

CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO Y  ESTRATIGRÁFICO 

En el contexto geológico donde se ubica el yacimiento del Rincón del Obispo 
podemos distinguir tres unidades morfológicas diferenciadas. Una de ellas son las sierras 
que forman el sinclinal paleozoico de Cañaveral, en el SE, unas crestas y valles que llegan a 
alcanzar cotas de hasta 700 m (Sierra de Serradilla). Otras áreas forman extensas planicies, 
formadas por los materiales del Precámbrico, donde se encajan los arroyos rápidamente. 
Y por último, la zona de terrazas, en el Norte, con sedimentos terciarios y cuaternarios que 
rellenan la fosa tectónica.

Por lo que se refiere a aspectos morfogenéticos, se pueden distinguir dos tipos de 
sistemas fluviales: los de cauces definidos y los no definidos. Los primeros corresponderían 
a las terrazas relacionadas con el río Alagón, en donde se han distinguido hasta once niveles, 
ya descritos, y los abanicos aluviales, en el SO, también sobre sedimentos terciarios y 
procedentes de las sierras paleozoicas situadas al sur. En cuanto a los sistemas fluviales de 
cauces no definidos  destacan los glacis de vertiente que se desarrollan en las laderas de las 
sierras paleozoicas del SE (Goy y Zazo, 1987b).

En mención a la estratigrafía general del Cuaternario, aparecen en la zona de las 
Vegas del Alagón y relacionada con el área donde se ubica el yacimiento, diferentes tipos 
de depósitos de terrazas, abanicos aluviales, glacis y depósitos de naturaleza coluvionar 
(Goy y Zazo, 1987b).
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Del Pleistoceno Inferior es el nivel de terraza que se sitúa a mayor cota (85 m) 
respecto al “thalweg” actual del río Alagón. Se compone de gravas y cantos cuarcíticos 
muy rodados, de tamaños entre 5-25 cm y  arenas silíceas y arcillas. 

En el Pleistoceno Medio se suceden de forma escalonada hasta seis niveles de 
terrazas a diferentes cotas relativas: 70-75 m, 55-60 m, 47-50 m, 40-45 m, 35 m, 24-26 m. 
Litológicamente se componen de cantos redondeados, arenas y arcillas. 

Ya en el Pleistoceno Medio-Superior  y relacionado con los arroyos de Fresnedoso 
y herreros (SO) se observa una secuencia de abanicos aluviales encajados. Litológicamente 
se compone de gravas y bolos cuarcíticos subangulosos o subredondeados, arenas y arcillas 
rojizas apareciendo ocasionalmente cementados. Estos depósitos fueron afectados por una 
tectónica reciente. Se desconoce si este hecho pudo tener relación con la descontextualización 
del depósito donde se integra el conjunto lítico que se presenta en este apartado. 

En este mismo periodo se desarrollan sistemas de glacis al pie de la denominada 
Sierra de Zapatero y de los Canchos. Con una potencia de 1-4 m se compone de bloques y 
cantos angulosos de cuarcitas y areniscas en una matriz arcillo-arenosa. 

De nuevo encontramos secuencias de terrazas en el Pleistoceno Superior con un 
total de tres niveles: 18-20 m, 16 m, 10-12 m compuestos de cantos redondeados, arenas y 
arcillas. También se forman coluviones, depósitos próximos a los relieves paleozoicos de 
la zona Sur, los cuales se constituyen por bloques y cantos de cuarcita, empastados en una 
matriz de composición areno-arcillosa.

El nivel más bajo de terraza, del Holoceno, se sitúa de 6-7 m. Con litología similar 
a cualquiera de las descritas anteriormente, aparece representada a lo largo de todo el río 
Alagón. También encontramos en este periodo llanura aluvial y coluvión  (Bascones  y 
Martín, 1987).

Como hemos visto la estratigrafía se aproxima a la definida para la zona de El 
Sartalejo, ya que ambos yacimientos se ubican en el entorno del río Alagón por lo que 
comparten semejanzas geomorfológicas a nivel general.

En lo que se refiere a la estratigrafía del yacimiento, de los diferentes niveles que 
se han constatado en los sistemas fluviales de terrazas, se ha confirmado industria lítica en el 
nivel de +4 m (terraza inferior) y en 14-18 m. Estos niveles quizás correspondan con los 6-7 
m y 10-12 m de la secuencia general. El hecho de que aparezca en terrazas tan bajas puede 
ser debido a alteraciones postdeposicionales que hubieran provocado movimientos de masa 
de una terraza superior, afectando al yacimiento situado en ella. Se trataría de material 
heredado de terrazas superiores, correspondiendo por tanto a cronologías anteriores como 
así parece tras el estudio de la industria lítica recuperada en este punto (Gutiérrez, 1985).
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La estratigrafía general que A. Gutiérrez presenta en su trabajo de investigación 
para el área donde se recuperó el material lítico es la siguiente: en un primer lugar sitúa un 
Zócalo pizarroso muy afectado por la erosión fluvial, seguido de una zona de sedimentación 
cenozoica, probablemente Miocena y por último una zona de acción fluvial que a su vez 
se compone del cauce actual del río, antiguos cauces de desplazamiento de la corriente, un 
lecho de inundación, barras arenosas, corrientes de agua secundarias, escarpes y terrazas 
fluviales. 

La estratigrafía descrita de la terraza baja de donde se extrajo el conjunto lítico se 
compone de dos niveles: uno superior, edáfico, de unos treinta centímetros de potencia y otro 
inferior, detrítico de terraza, con fuerte granulometría, predominando los cantos de cuarcita, 
conglomerados, gneises y granitos entre otros, todos ellos muy rodados (Gutiérrez, 1985).

Fig. III. 13. Contexto geomorfológico en el que se ubica Rincón del Obispo.
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REGISTRO LÍTICO. Variables petrológicas y morfotécnicas

En el Museo Provincial de Cáceres se han inventariado un total de 1813 piezas del 
Rincón del Obispo. Durante los trabajos de revisión del material hallamos un número de 573 
industrias de las que no pudimos cerciorar su procedencia, por lo que no fueron incluidas. 
En el trabajo de investigación realizado por A. Gutiérrez sobre el material procedente de 
este yacimiento, refleja un total de 1847 artefactos.

Las materias primas observadas en el conjunto son dos: la cuarcita, de forma 
mayoritaria con un total de 1808 piezas  y el cuarzo con únicamente cinco artefactos. 

Del total de las piezas, treinta son cantos fracturados (veintiocho BN1Gs  y dos de 
los fragmentos), el resto es industria realizada en cantos rodados (1783 piezas).

Al tratarse de un nivel de terrazas y siendo los soportes utilizados para la consecución 
de la industria cantos rodados, la fuente de captación se entiende que son estos mismos 
depósitos. Por tanto, al igual que lo expuesto para el yacimiento El Sartalejo, el modelo 
de captación de las materias primas para la elaboración del instrumental lítico sería el de 
depósitos secundarios agregados. 

De las piezas que componen el registro, 1789 unidades aparecen con rodamiento 
alto y pátina fuerte. Los 24 artefactos restantes poseen rodamiento medio, 22 con pátina 
fuerte y dos algo más ligera. Es necesario aclarar que aquellas piezas documentadas como 
rodamiento alto, éste presenta un grado bastante mayor si lo comparamos con el de El 
Sartalejo. Y es precisamente en lo que destaca este conjunto, hecho que complica su análisis 
hasta el punto de dificultar la distinción no sólo de los atributos de las piezas sino incluso 
su categoría estructural. La pátina es fuerte a excepción de dos artefactos registrados con 
pátina ligera.

Por tal motivo, y ante la dificultad de apreciar las diferentes características que 
proporciona cada una de las categorías estructurales, presentamos en este trabajo un 
conjunto de piezas en las que su descripción no resultó complicada, al no mostrarse excesiva 
degradación en ellas. 

Tabla III. 7.  Categorías estructurales representadas en el conjunto y relacionadas con las materias 
primas.

Rincón del Obispo Bn BNE BP BNC
cuarcita _ 69 716 64
cuarzo _ _ 4 _
Total _ 69 720 64
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En el registro arqueológico del Rincón del Obispo aparecen representadas todas las 
categorías estructurales excepto las Bases naturales. Como ya comentamos al presentar el 
conjunto del Sartalejo, resulta complicado identificar esta categoría en el contexto geológico 
de terraza. 

Secuencias de explotación (BN1GE, BN2GE)

Un análisis más exhaustivo del material se ha realizado en aquellas piezas que era 
posible ya que en algunas resultaba prácticamente insostenible por el grado de rodamiento 
que han sufrido, siendo complicado incluso valorar las zonas de córtex con respecto a las 
rodadas. Las que lo posibilitaron dentro de las estrategias de explotación hacen un total de 
69 piezas. 

Todas las piezas consideradas han sido elaboradas en cuarcita. Los resultados 
conseguidos tras el estudio de las dimensiones y el peso y hallada la media de los totales 
son de 138 mm de longitud, 130,6 mm de anchura y 68,9 mm de grosor. El peso medio es 
de 1140 gr. 

La mayoría de los núcleos son de gran formato excepto siete industrias de medio 
formato. Las dimensiones llegan a alcanzar los 300 mm en algunos de ellos (335 mm la 
máxima) y no se constata ninguna pieza de pequeño formato. Se aprecia, por tanto, una 
similitud con las dimensiones constatadas en los núcleos del yacimiento El Sartalejo. 

El carácter facial unifacetado es el que representa un número algo más elevado 
número, con 39 piezas; el resto, corresponde a industrias bifacetadas con un total  de 30 
artefactos. 

Las diferentes secuencias de explotación las especificamos a continuación, 
comprobando la variedad  existente. Respecto a los núcleos unifaciales encontramos, en 
cuanto a la dirección y disposición de las extracciones 6 bipolares, en su mayoría opuestos. 
Un total de 6 piezas son unifaciales multipolares, 4 centrípetos y 2 ortogonales. El resto 
de este grupo son unifaciales unipolares, un número de 27 industrias, tres de ellas con 
extracciones longitudinales y uno circulares. 

Las secuencias de explotación bifaciales registradas son: bipolares 22 piezas, de las 
cuales la mitad disponen las extracciones opuestas; bifaciales multipolares aparecen 8, un 
número de 4 son centrípetos y 4 ortogonales. 

Con respecto a las industrias unifaciales podemos comentar las siguientes 
características. El carácter centrípeto observado que nos determina que parte de la periferia 
está tallada es de 1/8 del borde (NC) para 2 piezas, un número de 22 objetos con 1C, 9 
artefctos con 2C, 5 núcleos con 3C y una sola pieza en la que la zona con extracciones la 
ocupa todo el borde (4C).
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El carácter de oblicuidad marcado al realizar las extracciones es de ángulo 
semiabrupto para veintiséis de las  piezas,  seguido en número con ángulo abrupto once 
piezas, y un número de dos núcleos con ángulo simple.

El carácter de profundidad probado en el análisis de este material es muy marginal 
en tres casos, marginal en 14 piezas, profundo en 12 evidencias, muy profundo en seis 
industrias y total en cuatro ejemplos.

El carácter de la arista frontal es en cuanto a la forma del filo convexa en el mayor 
de los casos (18 ejemplos), recto en 15 piezas, en cinco aparecen uniangulares y en uno 
cóncavo. En cuanto a la arista sagital, según su simetría, se observan treinta y seis con la 
forma del filo encorvada frente a sólo tres piezas en que es sinuosa. Todas las piezas son 
asimétricas con respecto al plano bisector teórico de la pieza.

Si nos centramos en los datos obtenidos tras el análisis de las secuencias de 
explotación bifaciales observamos las particularidades siguientes. Los núcleos han sido 
intervenidos casi en su totalidad al menos en una de sus superficies en 12 piezas. Con 
la zona retocada entre 3/8 y 5/8 del borde (2C) obtenemos un total de 9 industrias, con 
carácter centrípeto 1C observamos un total de 6 piezas y, por último hallamos 3 piezas con 
NC. La superficie de preparación suele disminuir la zona intervenida, hallando tan sólo 9 
núcleos del total con un área de levantamientos superior a 2C.

En cuanto al ángulo de las extracciones de estas piezas bifaciales, un 50% se 
presentan abruptos en ambas superficies (n=15) y un 33,3% ángulos semiabruptos (n=10). 
En tres piezas se evidencian semiabruptos en la superficie de lascado y abruptos en la de 
preparación (10%) y en dos piezas al contrario (6,7%).  

Las extracciones suelen ser totales (n=8),  muy profundas (n=7) o profundas (n=12) 
en las superficies destinadas a su producción. Tan sólo a 3 piezas se le realizaron extracciones 
marginales en ambas caras. Generalmente la de preparación refleja levantamientos 
marginales o a lo sumo profundos, constatándose tan solo una pieza con ambas superficies 
de carácter muy profundo.

Tabla III. 8.   Secuencias de explotación constatadas en la industria de Rincón del Obispo.

FACIALIDAD SECUENCIAS DE EXPLOTACIÓN Total

Unifacial

unipolar (longitudinal, circular) 27          39%    
bipolar (opuesto) 6           8,6%
multipolar (centrípeto, ortogonal) 6           8,6%

Bifacial
bipolar (opuesto, ortogonal) 22       31,8%
multipolar (ortogonal, centrípeto) 8         11,6%

Total 69
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Productos de talla (BP, BPF, FBP, BN2G)

El número de productos de talla registrados en el yacimiento Rincón del Obispo 
hacen un total de 784 piezas. De éstas 720 son lascas y 64 pueden situarse entre las Bases 
Negativas de Segunda Generación. Todos estos productos son de cuarcita excepto cuatro 
piezas identificadas como cuarzo.

Los resultados del análisis métrico de todas las unidades clasificadas como lascas 
son: la longitud media de 102,4 mm, la anchura de 95,5 mm, el grosor 36,5 mm y finalmente 
el peso de 518,2 gr.

En su mayoría, las Bases Positivas son de gran formato, 440 industrias; un número 
de 242 artefactos se incluyen en el formato mediano; y el resto, 38 piezas, son de pequeño 
formato. 

En todo el conjunto de esta categoría estructural se han constatado tan sólo 29 piezas 
con índice de alargamiento igual o superior a dos, lo que hace un 4% del total. El porcentaje 
restante (96%) no son alargadas. Respecto al índice de carenado, un número de 32 lascas 
son carenadas. 

A continuación expondremos el resultado del estudio exhaustivo de aquellas piezas 
en las que se han podido caracterizar todos los atributos  de las Bases Positivas, según 
define el Sistema Lógico Analítico, las cuales hacen un total de 38 piezas. Aunque no sea 
un registro muy abundante, creemos que puede ejemplificar el tipo de productos extraídos 
de los núcleos de explotación.

El bulbo en las lascas estudiadas aparece siempre marcado e incluso en algunas 
doblemente, como es el caso de dos piezas. La delineación que refleja la cara ventral es 
convexa en 31 piezas (81,6%) y en siete sinuosa (18,4%). 

En cuanto a los atributos referidos al talón, en el 60,5% es cortical, sin observarse 
preparación alguna antes de su extracción; el resto, un 39,5%, ha perdido el córtex original. 
Encontramos dentro del conjunto un tipo de talón puntiforme pero todo el resto tiene 
como área talonar una plataforma, con morfologías que van de mayor a menor número 
triangulares (60,5%), oval (34,2%) y cuadrangular (5,3%). Otro de los rasgos interesantes 
para mencionar respecto al talón y muy en relación con los anteriores es su facetado. En 
el caso de este grupo la mayoría representan a los no facetados (63,1%), unifacetados nos 
encontramos el 31,6% y por último bifacetados el 5,3%.

El contorno de la cara talonar suele ser recto (57,9%) o convexo (26,3%). En minoría 
encontramos la delineación cóncava (13,2%) y la uniangular (2,6%).
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Referente a las caras dorsales localizamos en el total todos los ejemplos posibles 
y con pocas variaciones porcentuales. Sí conservando la totalidad del córtex tenemos el 
31,5% del material, con el 75% obtenemos el 21,1% y con mitad de corticalidad y la otra 
mitad sin ella tenemos el 10,5%. Del total del conjunto de las lascas el 23,7% conservan el 
25% del córtex y el 13,2% lo han perdido completamente.

Si nos detenemos en los levantamientos provocados en las piezas vemos que la 
ausencia de éstos coincide con las piezas que presentan toda la cara dorsal cortical. Le siguen 
las piezas con un solo levantamiento (39,5%), con dos (21,1%), realizados tres (2,6%) y 
cuatro levantamientos (5,3%). Según estos datos se deja entrever que las extracciones son 
profundas ya que con un número reducido de éstas se desprende casi toda la corteza.

El contorno más frecuente de las caras dorsales de las BPs es el uniangular con un 
68,4% seguido del convexo con un 26,3% y por último el recto con un 5,3%.

En cuanto a la morfología que presentan los productos generados por la talla de 
los núcleos, en su versión frontal, es muy diversa y casi coincidiendo porcentajes: 26,3% 
trapezoidales, 23,7% cuadrangulares, 21,1% ovales, un 13,2% para triangulares y otro tanto 
para circulares  y un 2,6% poligonales.

Entre las Bases Positivas analizadas se documentaron algunas procedentes de 
técnica levallois, otras con fractura de Siret y varias con levantamientos muy marginales 
en todo el perímetro claramente recientes, por lo que no fueron incluidas en el conjunto de 
configurados. 

Secuencias de configuración (BN1GC, BN2GC)

De todo el conjunto analizado, un total de 64 piezas en cuarcita,  únicamente se ha 
observado un poco rodada, con pátina baja. 

De este total, 11 artefactos (17,2%) son claramente Bases Negativas de Primera 
Generación de Configuración. Unas 44 piezas (68,8%) son BN2GC y el resto, nueve 
industrias (14,1%) son configurados pero resulta complicado saber en qué tiempo se 
situarían dentro de la secuencia de talla (tiempo 1 o 2).

Las medidas y pesos de las Bases Negativas de Configuración son 125,4mm de 
longitud, 94,4mm de anchura, 44,1mm de grosor y 664,1gr de peso. En su mayoría son 
de gran formato excepto 8 artefactos de mediano formato y 2 de pequeño formato. Las 
dimensiones no parecen diferenciarse con respecto a los productos no configurados de esta 
misma serie. 

Tan solo dos piezas superan el índice de alargamiento 2. Y en cuanto al índice de 
carenado, siete del total de las piezas se muestran inferiores a 1, 5 por lo que son considerados 
configurados carenados. 
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No todas las industrias pudieron ser analizadas de forma exhaustiva debido a las 
alteraciones sufridas como ya hemos comentado con el resto del conjunto. Tal es el caso 
de piezas que se pueden intuir por su morfología como hendedores o triedros pero el 
rodamiento causado en ellas no permite una definición clara de sus atributos a la hora de 
analizarlas por lo que preferimos obviarlas y no incluirlas en el estudio.

 Los datos que nos aportaron aquellas piezas mejor conservadas, los presentamos a 
continuación.

Las características de los atributos presentados para las BPs no difieren de las 
observadas en las BNCs, con las que muestran bastante similitud.

La facialidad que presentan los configurados es unifacial en 23 de las piezas (35,9%).  
Sin embargo aparecen en mayor porcentaje de piezas bifaciales, con un total 41 industrias 
líticas (64,1%) con ambas caras talladas.

Del total de las unifaciales, la mayoría de las piezas poseen una zona retocada 

Tabla III. 9. Atributos de las Bases Positivas de Rincón del Obispo. 

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LAS BP  DEL RINCÓN DEL OBISPO 
CARA VENTRAL 

Tipo de bulbo Delineación
M
D

38                   100% 
0                         0% CX 31                81,6% 

SIN 7                     18,4% 

CARA TALONAR 
Corticalidad Tipo de talón Morfología Facetado Delineación
CO
NCO

24   63,1% 
14   36,9% 

PLA
PUN

37    97,4% 
1        2,6% 

TRG
CDG
OV

23     60,5% 
2         5,3% 
13     34,2% 

NF
UF
BF

24  63,1% 
12  31,6% 
2      5,3% 

RT
CX
Otr

22 57,9% 
10 26,3% 
6   15,8% 

CARA DORSAL 
Corticalidad Levantamientos Delineación

RT 2    5,3% 

CX 10   26,3% 

0%
25% 
50
75% 
100% 

5        13,2% 
9        23,7% 
4        10,5% 
8        21,1% 
12      31,5% 

  0 
  1 
  2 
  3 
  4 

  12      31,5% 
  15      39,5% 
    8       21,1% 
    1         2,6% 
    2         5,3% 

1a 26   68,4% 

MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BP 
Morfología frontal 

    CDG 
    TRP 
    PLG 
    TRG 
    CIR 
    OV 

       9          23,7% 
     10          26,3% 
       1            2,6% 
        5         13,2% 
        5         13,2 % 
        8          21% 
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equivalente a 1C, y en menor medida en 2C y en 3C. Los retoques se observan de forma 
variada: en el lateral derecho, en el izquierdo proximal-axial o en el transversal distal. 
Suelen tener un carácter de oblicuidad semiabrupto y abrupto. Los retoques además se 
muestran profundos o marginales y adquieren una forma convexa o recta y en menor 
medida cóncava. 

Entre la tipología de los configurados hallamos bifaces, triedros, hendedores, 
raederas y algunas escotaduras entre otros. Los primeros se asemejan a los constatados en 
El Sartalejo, generalmente espesos y casi ausentes los planos. Suelen ser lascas retocadas, 
abundando por tanto los de Segunda Generación. Igualmente hallamos un alto porcentaje 
de hendedores, con morfología similar a las del conjunto del yacimiento próximo: de los 
Tipos 0, I, II, III, V, VI.

Las raederas aparecen con extracciones abruptas o semiabruptas, directas en 
la mayoría de los casos y situadas en diversas partes de la pieza: en el lateral derecho, 
lateral izquierdo proximal-axial o en la zona latero-transversal.  Suelen adquirir morfología 
convexa.

CATEG. ESTR. Bifacetado Unifacetado Total 
BN1GC 6         9,4% 5           7,8% 11   17,2%
BN2GC 34      53,1% 10        15,6% 44    68,8%
BNC 1          1,6% 8           12,5% 9      14,1%
Total 41       64,1% 23         35,9%        64    100%

Tabla III. 10. Secuencias de configuración de Rincón del Obispo. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Cuenca Media-Baja del Tajo

305

Fig. III. 14. Industria lítica de Rincón del Obispo. 
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Fig. III. 15. Yacimiento Cerro del Andaluz (imágenes de los yacimientos extraídas de Del Valle y 
Matesanz, 2006). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Cuenca Media-Baja del Tajo

309

III.2.1.3. EL CERRO DEL ANDALUZ

El yacimiento se encuentra a doce kilómetros de la ciudad de Plasencia, en el lateral 
norte de la N-630, a la altura del kilómetro 85,500. Se localiza en la ladera sudeste de un 
lugar denominado Cerro del Andaluz, con una altura de 352 m. Dicho cerro está flanqueado 
por dos arroyos, el denominado Retortillo, al nordeste y el de Valdelinares al sudeste, 
relacionados ambos con las Vegas del Alagón. Las coordenadas UTM son X: 734850.8260 
Y: 442729.0667 Z: 340.000. 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

El yacimiento fue excavado con motivo de las obras del la autovía A-66, Tramo 
Plasencia-Cañaveral, tras una primera fase de prospección (Del Valle y Matesanz, 2006). 

En esta zona se realizaron trabajos de diversa índole, en periodos que van del año 
2001 al 2003. Tras unas previas prospecciones y constatación de material con motivo de 
las obras de autovía mencionadas, se procedió a las labores de desbroce y recogida de 
material. Posteriormente se realizaron intervenciones de carácter urgente proyectándose en 
un área de 100x55 m (5.500 m2), una serie de sondeos de 2x2 m con cuadrícula cartesiana 
orientada hacia el Norte y organizados estratigráficamente por unidades arqueológicas. Estas 
actuaciones permitieron conocer la estratigrafía y el posicionamiento de la industria lítica, 
la cual parece encontrarse en posición secundaria, en una zona con una fuerte pendiente 
hacia el este.  Además había sufrido otras alteraciones postdeposicionales debido a trabajos 
agrícolas.

En la misma zona, al oeste en este caso, se descubrió otro yacimiento (Yacimiento 
2) de cronologías posteriores (estructura megalítica), llegando a ocupar incluso en algunas 
áreas el abordado en este estudio (Yacimiento 1) (Castañeda y Matesanz, 2006). 

CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO Y ESTRATIGRAFÍA DEL 
YACIMIENTO 

El yacimiento del Cerro del Andaluz se sitúa geológicamente y de forma general en 
el mismo contexto que el yacimiento de El Sartalejo por lo que no volveremos a describir 
cada una de las unidades geomorfológicas. Especificaremos aquélla en la que se integra 
este nuevo registro constatado, en medio del Complejo Esquisto Grauváquico.

La zona se ubica geológicamente en un área ocupada por materiales del Precámbrico 
Superior: grauvacas y pizarras. Se incluye en ésta un punto flanqueado por dos arroyos con 
depósitos aluviales formados por cantos redondeados, arenas y arcillas y, coincidiendo con 
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una falla de dirección NE-SW, se halla un coluvión litológicamente compuesto de cantos 
angulosos, arenas y arcillas. En paralelo a esta falla se localiza un dique básico, compuesto 
petrológicamente de dos tipos de rocas: diabasa y gabro. También se dan en la zona filones 
de vetas y de cuarzo aunque no tengan representación cartográfica (Bascones et al., 1987).

Las catas realizadas en el área de excavación se organizaron en unidades 
estratigráficas que describimos a continuación siguiendo la memoria de las intervenciones 
publicadas (Del Valle y Matesanz, 2006: 62):   

Unidad A. Estrato superficial con dos unidades: A1, A2

A1, capa superficial, formada por elementos detríticos, fundamentalmente cuarcita 
de pequeño tamaño. La potencia fluctúa pero raramente supera los 0,40m. Existe una fuerte 
alteración ocasionada por las labores agrícolas.

A2, posee la misma matriz arenosa que la anterior y con características análogas. Esta 
unidad ha sufrido menos alteraciones presentando una matriz más clara con una presencia 
mayor de material detrítico. Su potencia es muy variable apareciendo gran cantidad de 
material arqueológico.

Unidad B. Compuesta de una matriz arcillosa de color rojizo, sin alteraciones de 
laboreo. Podría ser de origen aluvial. Se distinguen dos unidades: B1, B2.

B1, base de la Unidad A de potencia variable y gran cantidad de detritos de cuarzo 
y cuarcita. Se pone en relación con la unidad arqueológica.

B2, con una matriz arcillosa de textura muy similar por efecto de la gravitación. 
Aparecen cuarzos y cuarcitas. No se ha encontrado material arqueológico.

Unidad C. Compuesta por una matriz de arcillas rojas edáficas sin alteraciones ni 
detritos, con dos subunidades: C1 (potente paquete de arcillas rojas) y C2 (arcillas verdes 
limosas). Esta unidad es estéril en cuanto a material arqueológico se refiere. 

REGISTRO LÍTICO. Variables petrológicas y morfotécnicas 

Durante las intervenciones en la zona se ha recuperado, incluyendo el material en 
superficie,  industria lítica, cerámicas, restos óseo y metales. Sin embargo en los trabajos de 
excavación en el área limitado previamente, solamente se registró material lítico, un total 
de 1290 piezas. 

En cuanto a las materias primas constatadas es la cuarcita la que aparece en mayor 
número con un total de 1127 piezas, seguida del cuarzo con 136 ejemplos. Por último el 
sílex con tan sólo 27 artefactos. 
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Fig. III. 16. Yacimientos constatados en el Cerro del Andaluz (Castañeda y Matesanz, 2006).

Fig. III. 17. Geología de la zona donde se ubica el Cerro del Andaluz. 
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En el Yacimiento 2 (túmulo), se constataron piezas que presumiblemente podrían 
relacionarse con el Yacimiento 1. Sin embargo, puesto que el número de piezas aparecidas 
en el Yacimiento 1 nos permite un estudio aproximado de la zona excavada, obviaremos 
las piezas concernientes al Yacimiento 2, evitando así cualquier intromisión de material de 
otras cronologías. 

De todo el conjunto, se ha realizado un estudio exhaustivo de 491 artefactos. En 
éste se han constatado las diferentes categorías que integra la secuencia operativa, excepto 
Bases Naturales. El número de BN1G de explotación hace un total de 35 piezas (tres de 
ellas FBN1GE). Las Bases Positivas superan con creces el número de núcleos, con un total 
de 393 lascas. El resto del total lo componen 63 BN2G, en su mayoría configuradas excepto 
3 de explotación y un número de 12 que no han podido ser integradas en ninguno de estos 
dos grupos. 

La materia prima más utilizada para la consecución del material lítico es la cuarcita, 
representando un 88,4% del total, frente a un 9,8% del cuarzo. El resto lo constituyen ocho 
piezas de sílex y una pieza indeterminada lo que hacen un total de 1,8%. 

Excepto una pieza en sílex y otra en cuarzo, el resto de las Bases Negativas de 
explotación se han llevado a cabo en cuarcita, es decir, un total de 36 piezas. 

De este modo, las Bases Positivas son en su mayoría de cuarcita, 343 piezas, estando 
representado el cuarzo con 45 piezas y el sílex con cinco. En cuanto a las Bases Negativas 
de Segunda Generación, de las 60 piezas, observamos 48 configurados, todos ellos en 
cuarcita también excepto dos piezas en cuarzo y una en sílex.

Cateogrías 
estructurales

MATERIAL
Total

cuarcita cuarzo Indet sílex

BN1GE
32 0 0 0 32

6,50% 0,00% 0,00% 0,00% 6,50%

BN2G
10 0 1 1 12

2,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2,40%

BN2GC
45 2 0 1 48

9,20% 0,40% 0,00% 0,20% 9,80%

BN2GE
1 1 0 1 3

0,20% 0,20% 0,00% 0,20% 0,60%

BP
343 45 0 5 393

69,90% 9,20% 0,00% 1,00% 80,00%

FBN1GE
3 0 0 0 3

0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60%

Total
434 48 1 8 491

88,40% 9,80% 0,20% 1,60% 100,00%

Tabla III. 11. Categorías estructurales y materias primas del material correspondiente al Yacimiento 1 
del Cerro del Andaluz.
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El material lítico recuperado, en su conjunto, apenas ha sufrido rodamiento (un 
66% presentan un índice bajo) o un grado medio (un 32,8%). Tan sólo en un 1,2% se ha 
observado un nivel alto. La pátina, un 61,7% se observa algo ligera, un 36,5% fuerte y un 
1,8% se considera prácticamente ausente.

En cuanto a la posición estratigráfica en la que fueron recuperadas y en relación 
a la categoría estructural a la que pertenecen, obtenemos los resultados que mostramos 
gráficamente (Tabla III.12). 

Como hemos visto, es la cuarcita la materia prima que impera en el conjunto, con un 
total de 432 piezas, seguida del cuarzo en menor proporción, una cantidad de 48 industrias 

y de sílex un número de ocho artefactos. Este último material es de resaltar pues hasta el 
momento, el sílex más próximo se encuentra en Campo Arañuelo, a unos 60 kilómetros. en 
línea recta.  La cuarcita y el cuarzo sí que se localizan en el entorno, el primero asociado 
a los cursos fluviales y el segundo en los diques de cuarzo, abundantes y de diversas 
dimensiones. 

El modelo de captación a juzgar por la materia prima registrada y el estudio 
geomorfológico observado en el área del yacimiento pudiera haber sido el de depósitos 
secundarios intensamente agregados. La unidad que contiene el material arqueológico, 
posee gran cantidad de detríticos de ambas materias primas constatadas, la cuarcita y el 
cuarzo. Los grupos se desplazarían a zonas de acumulación de material para su posterior 
transformación. 

Secuencias de explotación (BN1GE, BN2GE)

Tabla III. 12. Categorías estructurales y posición estratigráfica del material correspondiente al 
Yacimiento 1 del Cerro del Andaluz.

Cerro del Andaluz CATEGORÍAS ESTRUCTURALES Total
Yacimiento 1 BN1GE BN2G BN2GC BN2GE BP FBN1GE  
 

UA2
10 5 18 3 154 2 192

 1,90% 1,00% 3,70% 0,60% 31,40% 0,40% 39,10%
 

UA3
11 4 15 0 183 1 214

 2,20% 0,80% 3,10% 0,00% 37,30% 0,20% 43,60%
 

UA5
2 0 0 0 1 0 3
0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,60%

UAS
9 3 15 0 55 0 82

1,80% 0,60% 3,10% 0,00% 11,20% 0,00% 16,70%

Total
32 12 48 3 393 3 491
6,50% 2,40% 9,80% 0,60% 80,00% 0,60% 100,00%
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Un conjunto de 38 piezas consideradas Bases Negativas de Explotación han 
sido estudiadas. Estas piezas corresponden según su inventario a diferentes unidades 
arqueológicas, la mayoría de UA2 (15 industrias) y UA3 (12 piezas). El resto se reparten 
entre UAS  (9 industrias) y UA5 (2 piezas).

Del estudio métrico de estas Bases Negativas de Explotación obtenemos los 
siguientes resultados: 57,8 mm la longitud media, 56,9 mm de anchura, 33,6 mm de grosor 
y 144 gr. de peso. En cuanto al formato de las industrias, en este caso prevalecen las de 
mediano formato (19 piezas) y pequeño formato (17 piezas), todas ellas en cuarcita; de muy 
pequeño formato obtenemos 2 industrias, una en cuarzo y otra en sílex. 

La materia prima seleccionada para las secuencias de explotación es la cuarcita, un 
86,8% del grupo de las armoricanas y un 7,9% criaderos. El resto del porcentaje lo cubre el 
cuarzo, una pieza de cristal de roca.

Los soportes utilizados para la consecución de la talla es básicamente el canto, 
anguloso en alguno de los casos pero en la mayoría rodados. Tres son fragmentos como 
soportes los utilizados para la extracción de productos.

Las secuencias de explotación verificadas en las BN1GE y BN2GE y en relación con 
las materias primas utilizadas son las siguientes. Núcleos unifaciales aparecen 7 piezas, de 
las cuales 2 son unifaciales unipolares, 1 bipolar opuesto y 4 multipolares ortogonales. En 
cuanto a los núcleos bifaciales, que hacen un total de 20, un número de 2 son unipolares, 7 
bipolares, 3 multipolares centrípetos y 8 ortogonales. El resto de los núcleos son de carácter 
expeditivo, sin llevar una estrategia determinada. En relación a las materias primas, la pieza 
constatada en sílex pertenece al grupo de los unifaciales y el único núcleo en cuarzo se 
presenta unifacial bipolar opuesto. En cuanto a la cuarcita, obtenemos ejemplos de todas 
las demás secuencias de explotación comentadas (Tabla III. 13). 

El carácter centrípeto de las industrias unifaciales suele estar equiparativo entre las 
industrias unifaciales, al igual que el de profundidad que suele ser abrupto o semiabrupto. 
En cuanto a la profundidad de las extracciones aparecen marginales o muy profundas. La 
delineación en todos los casos es convexa y la simetría de la arista sagital encorvada. Todas 
las piezas unifaciales constatadas son asimétricas. 

Las características que muestran los núcleos bifaciales son las siguientes. Un total 
de 4 piezas han sido intervenidas en su totalidad y con extracciones abruptas en ambas 
superficies. Con carácter centrípeto 3C en ambas se han hallado 3 industrias y un total de 
7 núcleos han sido retocados una zona equivalente a 2C (cuatro de ellos con oblicuidad 
semiabrupta). En un número de seis núcleos se hallan diferencias entre  las dos superficies 
intervenidas, 2 piezas con carácter 4C y 3C y oblicuidad semiabrupta y dos industrias 4C y 
2C respectivamente, en su mayoría semiabruptas excepto dos abruptas. 
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La profundidad de estas extracciones realizadas en los núcleos bifaciales es total 
o muy profunda en la mayoría de las piezas, en al menos una de las caras intervenidas. 
Un número de 2 piezas presentan un carácter marginal en una de ellas, generalmente la de 
preparación. 

Productos de talla (BP, BPF, FBP, BN2G)

La cifra de productos, un total de 393 lascas y 60 BN2G, supera al número de 

núcleos. De éstas últimas fueron configuradas un total de 48 piezas. 

En cuanto a las Bases Positivas representadas en el conjunto, 343 son productos de 
núcleos de cuarcita y 45 de cuarzo. El resto lo componen en minoría 5 lascas en sílex.

Tras la aplicación del análisis métrico de estas lascas y una vez hallada la media de 
todo el conjunto, nos da unos valores de 35,3 mm de longitud, 33 mm de anchura y 12,7 
mm de grosor y un peso de 24,5 gr. Destacan considerablemente en este grupo las piezas 
de pequeño formato, con un total de 359 piezas (314 de cuarcita, 42 de cuarzo y 3 de sílex), 
registrándose 16 industrias de mediano formato (todas de cuarcita excepto una de cuarzo) 
y 18 de muy pequeño formato (14 de cuarcita, 2 de cuarzo y 2 de sílex).

En cuanto a las alteraciones sufridas, el 78,4% de las Bases Positivas ofrece un 
rodamiento bajo y un 21,6% medio. Este mayor porcentaje de rodamiento bajo se da tanto 
en las piezas de cuarcita como en las de cuarzo, sin embargo difiere en las cinco piezas de 
sílex, registrándose la mayoría de éstas con rodamiento medio y una solamente con baja 
alteración. 

En relación a la pátina, observamos en el 73% de los casos una ligera y el 24,7% 
fuerte. Tan sólo un 2,3% no está patinada, todas de cuarcita. El sílex vuelve a destacar por 

Yacimiento 1 MATERIAS PRIMAS
Cerro del Andaluz cuarcita cuarzo sílex Total
A 9 1 1 11
Bif Unip 2 0 0 2
Bif Bip 7 0 0 7
Bif Multip Centr 3 0 0 3
Bif Multip Ortog 8 0 0 8
Unif Bip Opuesto 1 0 0 1

Unif Multip Ortog 4 0 0 4

Unif Unip 2 0 0 2
Total 36 1 1 38

Tabla III. 13. Secuencias de explotación del Yacimiento 1 del Cerro del Andaluz.
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una mayor alteración presentando únicamente una pieza ligera.

Tres piezas de todo el conjunto de productos sin retocar presentan un índice superior 
a 2, siendo el resto inferiores. Piezas carenadas se muestran 11 en total. 

Secuencias de configuración (BN2GC)

Referentes a la categoría estructural de Bases Negativas de configuración hemos 
obtenido un total de 48 piezas, todas ellas de segunda generación. 

Una vez realizado su estudio métrico podemos mostrar la media conseguida: 48mm 
de longitud, 46,4 mm de anchura, 17,2 mm de grosor y el peso es de 60,5 gr.

Se presentan en su mayoría de pequeño formato, con un total de 39 industrias, 
siendo el resto de las piezas (9 industrias) de mediano formato. En esta categoría estructural 
no se registra ninguna pieza inferior a 20mm, como sí se haría en el de las Bases Positivas 
donde se observaron piezas de muy pequeño formato. Las características métricas según 
la categoría estructural a la que pertenezca difiere un poco, encontrándose piezas de 
dimensiones algo mayores en los productos destinados a ser configurados. 

Las materias primas seleccionadas en este caso para la consecución de los 
configurados han sido 45 en cuarcita,  2 en cuarzo y 1 en sílex (estas dos últimas de pequeño 
formato). 

En las piezas se ha visto un rodamiento medio en el 83,3% de los efectivos, bajo en 
el 11,7% y prácticamente ausente en el 5%. Casi todos los configurados poseen una pátina 
fuerte (86%) y solamente ocho piezas con pátina ligera.

Las cuarcitas configuradas son cantos del grupo de las armoricanas en su mayoría 
excepto tres piezas que son criaderos. Los cuarzos seleccionados para la realización de los 
configurados son, en los dos casos representados, cristalinos.

En esta serie de configurados no aparece ni una sola pieza con índice de alargamiento 
de 2 o superior. En cuanto al índice de carenado, son dos configurados los que presentan un 
índice inferior a 1,5.

Entre los tipos de configurados hallamos raederas, denticulados y escotaduras 
fundamentalmente.
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Fig. III. 18. Industria lítica de Cerro del Andaluz.
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Fig. III. 19. Esquema de producción de la industria lítica del yacimiento Cerro del Andaluz

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Cuenca Media-Baja del Tajo

323

III.2.1.4. LOCALIZACIONES DE MATERIAL LÍTICO EN LAS VEGAS DEL 
ALAGÓN

Entre las piezas depositadas en el Museo Provincial de Cáceres aparece un conjunto 
procedente de la zona Galisteo-El Cabezo y de La Mesa, según consta en su inventario, 
por lo que debieron ser recuperadas en asociación al río Alagón y el río Jerte, ambas zonas 
relacionadas con las terrazas del Alagón. El material procedente de la zona denominada La 
Mesa, constituye dos piezas, una BN1GC y una BN2GC. De ellas, conocemos la procedencia 
de la terraza, nivel 125-100 m (Santonja y Querol, 1982). Del resto de la industria, 92 
artefactos, sólo sabemos que provienen del área designada como Galisteo-El Cabezo.

+ Galisteo-El Cabezo y La Mesa 

Dicho conjunto lítico lo expondremos a continuación, con el  objetivo único de 
incluirlo como grupo integrante de la franja geográfica de estudio. Puesto que desconocemos 
los puntos exactos en los que fueron recuperados, no pueden entenderse, en principio, como 
un solo conjunto por lo que toda asociación que pudiera existir entre ellas es meramente 
hipotética. 

La materia prima constatada en este registro lítico de las terrazas del Alagón ha sido 
únicamente la cuarcita.

En general, el conjunto no presenta alteraciones tan destructivas como hemos visto 
en otras series de esta misma comarca, apareciendo piezas de rodamiento medio en un 
porcentaje considerado. Entre las piezas que se han estimado como de alto rodamiento, éste 
es algo menor con respecto al del Rincón de Obispo. 

Del total de las 94 piezas documentadas, dos son Bases Naturales, una de ella con 
estigmas y fracturas, unas 20 piezas se han interpretado como Bases Negativas de Primera 
Generación y 28 de segunda generación y los productos hacen un total de 42 Bases Positivas. 
Dos piezas han sido consideradas como fragmentos. 

Las características de las dos piezas adscritas a la categoría de Base natural las 
presentamos a continuación:

Una de las Bases naturales, es un canto de cuarcita con forma aplanada y cuyas 
dimensiones son: 91mm de longitud, 87 mm de anchura y 24 mm de grosor. El peso es de 
361 gr.

La otra Base natural constatada es también de cuarcita. Es una pieza  muy rodada 
con varias zonas con estigmas y posibles levantamientos del uso (planos y marginales). 
Su forma  ergonómica nos sugiere aun más la posibilidad de tratarse de un  percutor. Sus 
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dimensiones son: 108 mm de longitud, 88 mm de anchura, 82 mm de grosor y su peso es 
de 2321 gr.

Bases Negativas de Explotación

Tras la realización del análisis petrográfico podemos decir que la mayoría de las 
piezas han sufrido un rodamiento alto y pátina fuerte, con un total de 11 piezas, de las 
15 Bases Negativas de Explotación estudiadas. Con rodamiento medio y pátina fuerte se 
observa una sola pieza. El resto aparece con bajo rodamiento, ligera pátina en dos casos y 
en uno fuerte.

Los resultados obtenidos de la media métrica hallada son: una longitud de 119 mm, 
una anchura de 103 mm y un grosor de 45 mm, así como un peso de 645 gr.

En cuanto al carácter facial que representa cada una de las piezas, encontramos 
8 núcleos unifaciales y  6 bifaciales. Una de las Bases Negativas de Primera Generación 
posee un carácter trifacial.

De cuatro núcleos unipolares, dos disponen sus extracciones de manera circular. 
Encontramos además, entre los unifaciales, dos bipolares  opuestos y dos multipolares 
centrípetos. En cuanto a los núcleos bifaciales, tres son bipolares ortogonales y tres 
multipolares, de los cuales dos son ortogonales y uno centrípeto. Por último encontramos 
un núcleo trifacial multipolar. 

Dentro de las piezas integradas en el grupo de las secuencias de explotación (un 
número de tres piezas) probablemente sean lascas reutilizadas, con varios levantamientos 
en la cara ventral en dos de ellas (en una con disposición centrípeta) o en ambas caras en 
una pieza. 

Productos de talla (BP, BPF, BN2G)

Los productos derivados de las secuencias de talla hacen un total de 70 piezas, 42 
Bases Positivas y 28 BN2G. 

FACIALIDAD SECUENCIAS DE EXPLOTACIÓN Total

Unifacial
unipolar (longitudinal, circular) 4
bipolar opuesto 2
multipolar centrípeto 2

Bifacial
bipolar ortogonal 3
multipolar (ortogonal, centrípeto) 3

Trifacial multipolar 1
Total 15

Tabla III. 14. Secuencias de explotación constatadas en las localizaciones de las Vegas del Alagón. 
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De las 42 Bases Positivas estudiadas, una de ellas fracturada, el 69% aparece con 
rodamiento alto frente al 26,2% con bajo. Solamente el 4,8% ha soportado una alteración 
media. La pátina es fuerte en un 71,4% y ligera en un 28,6%. 

Tienen una media todas ellas de 69,5 mm de longitud, 72,5 mm de anchura y 24,5 
mm de grosor. El peso es de 135 gr la media.

Del total de las lascas se han analizado 31 piezas, obteniendo los resultados que 
detallamos a continuación.

El tipo de bulbo es marcado en un 74,2% y difuso en el 25,8%. 

La delineación de la cara ventral que presentan las piezas es muy variada: convexa 
en un 67,7%, recta, cóncava y sinuosa con un 9,7% cada una de ellas y uniangular en un 
3,2%.

La corticalidad de la cara talonar refleja entre los talones corticales un 54,8% y los 
no corticales un 45,2%. El área en todos los casos  es de plataforma. La morfología del 
talón es diversa: triangular (54,8%), oval (25,8%), cuadrangular (9,7%), trapezoidal (6,5%) 
y lineal un 3,2%. La preparación del talón es desigual o incluso no llega a producirse como 
es el caso del 45,2% de los productos. Un 48,3% es unifacetado, y un 6,5%  bifacetado. 
Encontramos una lasca con talón lineal. El contorno de los talones es recto (74,2%) en su 
mayoría, siguiéndole los convexos con un 19,4%. En minoría le suceden los sinuosos y 
uniangulares, con un 3,2% cada uno de ellos.

La corticalidad de la cara dorsal es total en cuatro piezas (12,9%), del 75% en dos de 
ellas y con el 50% del córtex en cuatro lascas. Con el 25% observamos nueve piezas (29%) 
y sin ninguna parte cortical obtenemos 12 objetos (38,7%).

Los levantamientos que se registran en las caras dorsales de las Bases Positivas son 
en el 19,4% más de cuatro y con este número un total de 12,9%. Con tres levantamientos 
aparecen seis lascas (19,4%) y con dos, siete objetos (22,5%). Por último, con tan sólo un 
levantamiento aparecen cuatro piezas (12,9%). Un número de cuatro lascas aparecen sin 
levantamientos en la cara dorsal, lo que supone también el 12,9%.

Como consecuencia de las dos características anteriores, la delineación observada 
en las Bases Positivas analizadas son: dieciséis uniangulares (51,6%), cuatro angulares 
(12,9%), ocho convexos (25,8%) y tres rectos (9,7%).

En cuanto a la morfología frontal de las Bases Positivas, son cuadrangulares y 
poligonales con un 22,6%  cada una de ellas, un 19,4% son circulares, un 12,9% son ovales, 
un 9,7% triangulares y un 12,9% trapezoidales.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Capítulo III

326

Secuencias de configuración

Integrados en las secuencias de configuración, aparecen 30 piezas, todas ellas de 
Bases Negativas de Segunda Generación excepto 2 BN1GC. 

En cuanto al análisis petrográfico del material procedente de las terrazas del Alagón, 
un total de 24 piezas aparecen con rodamiento alto y pátina fuerte; con rodamiento medio y 
pátina fuerte observamos cuatro industrias; por último y con rodamiento bajo se muestran 
dos configurados, uno con pátina fuerte y otro ligera.

La media de longitud es de 97 mm, de anchura 93,5 mm y de grosor 39 mm. El peso 
medio es de 471 gr.

Del conjunto de las BNC, siete piezas son unifaciales y diez bifaciales. La mayoría 
de las piezas unifaciales están retocadas en la zona transversal distal y lateral derecho, 

Tabla III. 15. Atributos morfotécnicos de las BPs del conjunto de las localizaciones de Vegas del 
Alagón.
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excepto una pieza en la que se ha intervenido todo el perímetro. En el caso de las bifaciales 
la zona intervenida suele ser más extensa.

De este grupo merece especial atención dos piezas, las correspondientes a la zona de 
La Mesa. Al parecer, estas dos industrias, actualmente expuestas en el Museo de Cáceres, 
fueron recuperadas de la terraza alta del Alagón a +125 m. “En dicho nivel se recogió un 
canto trabajado sobre guijarro plano de cuarcita, con filo distal cóncavo, formado por un 
único levantamiento ancho y relativamente poco profundo, al que se sobreponen otros dos 
más marginales.... Se recogió en superficie, asociado con un manto de gravas procedente 
de la erosión de este depósito fluvial... En la siguiente terraza, a +100 m., se recogió en 
condiciones similares a las del canto trabajado del nivel superior, un denticulado de cuarcita 
subtransversal, con retoque simple alterno, directo en la mitad derecha e inverso en la 
izquierda ... La cronología de estas piezas puede alcanzar también el Pleistoceno Antiguo... 
(Santonja y Querol, 1982: 22). En el mismo estudio se advierte la escasez de los datos y se 
sugiere nuevas prospecciones en depósitos de estas cronologías. 

Tenemos además referencias de otros hallazgos en diversas zonas relacionadas con 
las terrazas de los ríos Alagón y Jerte, las cuales mencionamos brevemente. 

En el termino municipal de Casillas de Coria, en la terraza alta del río Alagón, fueron 
recuperadas varias piezas líticas: 1 BN1G de cuarcita sobre canto aplanado y filo sinuoso, 
una BN2GC (punta levallois atípica) y  dos BP (información cedida por M. Santonja). 

En Galisteo, próximo al puente nuevo de esta localidad se registraron piezas líticas 
en la orilla derecha del río Jerte, algunas de ellas en depósitos de gravas de dicho cauce. 
En estos conjuntos pueden observarse núcleos de explotación, lascas, configurados como 
hendedores,  bifaces, raederas y denticulados. Se trata de las terrazas más bajas del río, sin 
ser tan abundante el material como en el caso del Rincón del Obispo. En las inmediaciones 
se recuperó industria achelense por lo que estos conjuntos podrían tratarse de materiales 
heredados de niveles superiores (Santonja, 2005).

En la confluencia del río Jerte y el Alagón también se detectaron piezas líticas: 
núcleos de explotación, lascas y configurados como hendedores y raederas, entre otros. 
En esta zona se documentaron tres localizaciones en la terraza +30 m de los ríos Alagón y 
Jerte, en la orilla izquierda del Alagón, en la orilla derecha del Jerte y en la confluencia de 
ambos ríos (Santonja y Querol, 1975b; 1977).

En la zona El Chocolatero (El Batán) se hallaron a través de las prospecciones 
realizadas un total de 300 piezas líticas, en una terraza fluvial de +15 m aproximadamente. 
Las coordenadas que indican su procedencia conciernen a la hoja 622: 2º42’30’’/3º58’10’’ y 
se estima una altitud de 254 m. La descripción del sitio afirma que se halla entre Morcillo y 
Guijo de Galisteo, pertenecientes al término municipal de El Batán, en un campo de cultivo 
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con grandes núcleos y cantos frecuentemente fracturados por los trabajos agrícolas. Todas 
las piezas son de cuarcita y se describen categóricamente núcleos, lascas y configurados: 
Núcleos bifaciales, lascas sin retoque, hendedores, raederas. Son adscritas al Paleolítico 
Inferior. Estos datos son aportados por Miguel Figuerola en el año 1987, sin que se tenga 
constancia alguna del depósito del material.

En la zona denominada La Cebollosa, en el término municipal de Torrejoncillo y 
geomorfológicamente asociado a terrazas fluviales, se recuperó abundante material lítico 
con características técnicas del Paleolítico Inferior, entre los que se destaca cantos trabajados 
y bifaces y hendedores. Las coordenadas geográficas que se dan para este punto, facilitadas 
por A. Gutiérrez Morillo en 1988, según consta en la carta arqueológica, son las siguientes: 
2º47’20’’W/39º57’28’’N

Las prospecciones realizadas por el equipo de investigación EPPEX en el término 
municipal de Galisteo en el año 2000 posibilitaron recuperar varias piezas líticas. 

En el área denominada Cerro del Cabezo fueron halladas una BP de cuarzo y tres 
cuarcitas: 2 BN1GC y 1 BN1GE.  Procedentes también de este término municipal son 
las recuperadas en el Cerro de San Isidro, donde se localizaron tres piezas de cuarcita: 2 
BN1GC y 1 BN2GC.

Recientemente, los trabajos de urgencias llevados a cabo en la zona han proporcionado 
nuevas localizaciones, como consta en las cartas arqueológicas consultadas y que nosotros 
describimos a continuación. 

Nuevos hallazgos  presumiblemente del Paleolítico nos remiten de nuevo al término 
municipal de Galisteo, en el área denominado Las Viñas o El Ejido de las Viñas. Las 
coordenadas, de la hoja 622-11 Galisteo (Ed 2005)  son las siguientes: 

1) 4429388.5341 Y/ 735285.2772 - 280 m

2) 4429510.5795 Y/ 735342.7678 – 275,50 m

3) 4429639.1992/735040.5296 - 272,10 m

4) 4429504.5227/ 734996.3704 – 275 m

El lugar se halla en contexto de terraza fluvial, en un camino afirmado, a unos 500 
m de la EX-108. 

En la zona denominada Los Acebuches (Galisteo) fue constatada igualmente 
industria lítica. Las coordenadas descritas para tal punto son 4428043 Y/ 732478 X a unos 
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250 m s.n.m. El sitio se halla de nuevo en terraza fluvial, en los Polígonos 3 y 4 y la 
parcela 46 del término, constatándose una concentración de material lítico homogéneo en 
superficie, entre los que destacan núcleos, bifaces y hendedores.  

En el mismo topónimo referido con anterioridad y debido a la inminente realización 
de un parque fotovoltaico, se llevaron a cabo diversas actuaciones en el área de ubicación: 
trabajos de prospección, sondeos mecánicos y excavación. El lugar se encuentra próximo 
al río Jerte, en su margen izquierda, en la ladera Norte del Cerro Los Sobacos y a escasa 
distancia de la confluencia del río Jerte con el Alagón. El terreno es irregular, alomado y 
regado por el arroyo Aceñuelas.

Los trabajos de excavación cimentación/zanjas para canalizaciones dieron resultado 
positivo, registrándose material lítico en superficie y tras los movimientos de tierras. La 
industria, descrita en tres sectores (Sector 1, 2 y 3) consta de núcleos (unifaciales, centrípetos, 
piramidales), lascas, denticulados, pseudo-raederas, bifaz, hendedor, triedro, entre otras. 

En unidades litológicas recientes y removidas por trabajos agrícolas se recuperaron 
38 piezas líticas.

Posteriormente y tras la realización de nueve sondeos se registraron diversas 
industrias líticas en cuarcita en cuatro de ellos, coincidiendo con niveles de terraza fluvial 
de finales del Pleistoceno Medio según la carta arqueológica. Se registraron 17 piezas muy 
rodadas.

En septiembre y octubre del mismo año, 2008, se llevaron a cabo excavaciones 
geoarqueológicas en la parcela 46, del Polígono 4-Galisteo. Las coordenadas descritas en 
el informe correspondiente son las siguientes, con cota de  267 MSN.: 

1) 732522.51/4428044.26

2) 732522.08/4428042.23

3) 732527.02/4428041.13

4) 732527.39/4428043.14

El área excavada (próxima al sondeo 5) ocupaba 10m2, dos hileras de 5 cuadros de 
1mx1m. El objetivo que se perseguía era constatar los depósitos de terraza y los posibles 
procesos postdeposicionales sufridos por el material lítico y estudiar la tecno-tipología del 
material arqueológico y su procedencia estratigráfica. 
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Las unidades litológicas constatadas las describimos a continuación, anotando en 
cada caso el número de piezas líticas halladas: 

UL1. 15-20 cm. Nivel superficial. Arenas finas, raíces. 31 piezas.

UL2. 5-15 cm. Arcillo-arenosas. Clastos. 3 piezas. 

UL3. 20 cm. Areno-arcillosa. Depósito fluvial. Cantos de pequeñas dimensiones (2-
3cm) con matriz areno-arcillosa muy compacta. Lecho de canal o escorrentía secundaria. 
20 piezas.

UL4. Sedimento rojo-gris, areno-arcilloso. Clastos (10-30 cm), orientación NW-NE, 
matriz arcillo-limosa, con más arcillas en la parte inferior. Depósito de canal. 43 piezas.

El conjunto lítico recuperado hace un total de 97 piezas, todas en cuarcita excepto 
2 en cuarzo, con alteración media-alta. Categóricamente consta de 10 núcleos, 60 lascas 
(27 sin córtex) y configurados (2 bifaces y 5 triedros) así como 28 posibles fracturas 
postdeposicionales.
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Fig. III. 20. Industria lítica de localizaciones de las Vegas del Alagón.
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III.2.1.5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE VEGAS DEL ALAGÓN EN EL 
PLEISTOCENO DE LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO

En la comarca del Alagón se han hallado diversos yacimientos tras las prospecciones 
realizadas en este entorno a lo largo de los años. Los conjuntos líticos recuperados en ellos 
son fruto de intensas prospecciones realizadas y la documentación de las distintas secuencias 
estratigráficas con las que se relacionan. En los hallazgos más reciente se llevaron a cabo 
excavaciones y/o sondeos permitiendo aumentar las series líticas en esta zona y evidenciar 
los distintos niveles de los que provienen. 

De todas estas series líticas comentaremos con detenimiento aquellas que se 
encuentran depositadas en el Museo de Cáceres y han podido ser analizadas. 

En primer lugar y teniendo en cuenta las variables petrológicas, destacaremos la 
caracterización de las distintas materias primas constatadas en cada uno de los conjuntos 
estudiados así como los aspectos tafonómicos que pudieran observarse en las piezas, como 
indicativas de posibles procesos de alteración deposicional y postdeposicional. Así mismo 
documentaremos las diferentes estrategias de explotación llevadas a cabo por los pobladores 
del Pleistoceno en las Vegas del Alagón. 

Relacionado con la formación de los depósitos y aspectos tafonómicos se presentaran 
los distintos yacimientos y localizaciones según el contexto geomorfológico donde fueron 
registrados. Por último se comentarán los aspectos técnicos que caracterizan a cada uno de 
los conjuntos líticos provenientes de esta zona integrada en la cuenca del río Tajo. 

YACIMIENTOS
Sartalejo Galisteo 40º 2’ 52’’N.-6º 16’ 39’ W Prospección
Rincón del Obispo Coria 39º 58’ 40’’N - 6º 29’ 10’’W Prospección

Cerro del Andaluz Plasencia
X: 734850.8260 

Y: 442729.0667 
Prospección, sondeos (2X2)

Los Acebuches Galisteo X: 4428043 Y/ 732478 X Prospección, sondeo, 
excavación (10m2)

LOCALIZACIONES
El Cabezo Galisteo _ Prospección
La Mesa Galisteo _ Prospección

Casillas de Coria Casillas de 
Coria _ Prospección

El Chocolatero El Batán  2º42’30’’W/3º58’10’’N Prospección

La Cebollosa Torrejoncillo 2º47’20’’W/39º57’28’’N Prospección

Las Viñas Galisteo X: 4429388.5341 Y/ 
735285.2772 Prospección

Tabla III. 16. Yacimientos y localizaciones constatados en las Vegas del Alagón.
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Caracterización petrológica y estrategias de captación

La materia prima predominante para la consecución de la industria lítica es la 
cuarcita. En conjuntos líticos con más de mil industrias como EL Sartalejo y Rincón del 
Obispo, prácticamente se muestra en esta materia prima y de forma excepcional varios 
casos de piezas en cuarzo (2 y 5 respectivamente). Sin embargo en el yacimiento Cerro 
del Andaluz, aunque también predomina la cuarcita, hallamos un número mayor de 
cuarzos (48 piezas). En la zona se dispone de esta materia prima en filones asociados a 
áreas graníticas. 

Este yacimiento además incluye una materia prima no representada en las anteriores, 
el sílex (8 piezas).  Es  posible que este material esté relacionado con el yacimiento que 
se halla solapado a éste (Yacimiento 2 del Cerro del Andaluz), de cronologías posteriores 
(estructura megalítica) y que explicarían áreas de captación distantes y no locales.

En las localidades integradas en las Vegas del Alagón podemos encontrar 
igualmente industria lítica en cuarcita, con algunos ejemplos de piezas en cuarzo en la 
denominada Los Acebuches. 

Formación de los depósitos. Aspectos tafonómicos

Es evidente la capacidad de retención de conjuntos líticos en contextos de depósitos 
aluviales, de ahí que encontremos numerosas evidencias relacionadas con el ámbito de 
las terrazas.  Tradicionalmente a los conjuntos líticos recuperados en estos contextos se 
les ha asignado cronología relativa en relación a su posición geomorfológica. En el río 
Alagón y Jerte, contamos con numerosas evidencias que denotan una amplia ocupación 
de esta zona y en diversas posiciones geomorfológicas
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Gráfico III.1. Materias primas constatadas en Vegas del Alagón.  
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Así en la terraza más alta de este tramo, se hallaron varias piezas líticas en el 
área denominada La Mesa y que serían los únicos ejemplos de industrias en esta altitud. 
Generalmente los conjuntos más destacados provienen de las terrazas medias, en el que 
se recuperaron series que se adscriben al Modo técnico 2: material lítico de El Sartalejo y 
algunas localizaciones relacionadas con el río Jerte o en la confluencia de éste con el río 
Alagón. En el caso anómalo del Rincón del Obispo, un deslizamiento en masa de la terraza 
superior pudiera ser responsable del desplazado del conjunto lítico al lugar donde se ubican 
las terrazas bajas. El alto grado de alteración detectado en esta serie reforzaría esta idea, en 
el cual hallamos incluso problemas a la hora de discriminar superficies corticales naturales 
del canto con las zonas de rodamiento tras la transformación antrópica de las piezas. 

Tecnología del Pleistoceno en las Vegas del Alagón. Categorías estructurales y 
Secuencia técnica

En los yacimientos del Alagón apenas se hallan representadas las Bases Naturales. 
Únicamente encontramos dos piezas en la localización denominada Galisteo-El Cabezo, 
una de ellas con estigmas y fracturas. Generalmente los conjuntos recuperados a través 
de prospecciones se caracterizan por esta carencia, agravándose en contextos de terraza 
donde resulta difícil discernir entre los cantos integrados en los depósitos fluviales de forma 
natural y los utilizados para algún fin técnico.

Las categorías estructurales más representativa en los conjuntos analizados son las 
Bases Positivas, registrándose mayores valores en el Rincón del Obispo. 

Yacimientos y 
localizaciones Contexto geográfico Posición 

geomórfol Industria Historiografía

La Mesa Alagón 125- 100m 2 piezas líticas. 
BN1GC y BN2GC

Santonja y Querol 
1982

Ermita de Argeme Alagón 40 -45m BNE discoidal y 
varias BPs Santonja 2005

Confluencia Jerte-Alagón Jerte-Alagón 30m BNEs, BPs  y 
BNCs

Santonja y Querol 
1975b, 1977

Sartalejo Alagón 24 -26m 2723 piezas líticas. 
Modo 2 Santonja, 1985

Puente de Galisteo Jerte 18 -20m Material lítico. 
Modo 2 Santonja 2005

Rincón del Obispo Alagón 4m 1823 piezas líticas. 
Modo 2 Gutiérrez, 1985

Cerro del Andaluz Cerro próximo al río  
Alagón 352m altitud 1290 piezas líticas. 

Modo 3 Matesanz, 2006

Tabla III.17.  Yacimientos y algunas  localizaciones según el contexto geomorfológico.
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En cuanto a las secuencias de explotación  encontramos un porcentaje muy alto en 
el conjunto proveniente de El Sartalejo. 

Todas las series destacan por la cantidad de configurados, casi el mismo número 
que de explotación para el caso de El Sartalejo y superando éstos para el resto de los 
conjuntos. 

La serie total de El Sartalejo la componen 3.213 piezas, de las cuales 848 (26%) 
son  núcleos; 579 (18%) útiles lascas y lascas retocadas; 1166 (36%) lascas no retocadas y 
fragmentos;  91 (2,8%) cantos trabajados;  160 (5%) bifaces;  343 (10%) hendedores y  26 
(0,8%) triedros (Mourre, 2003).

Este conjunto lítico de El Sartalejo y el perteneciente al Rincón del Obispo destacan 
por sus grandes dimensiones. Las piezas arqueológicas con restos de corticalidad dan a 
entender el tamaño original de las materias primas. Los núcleos y configurados del primero 
superan en algunos casos los 300 mm y tienen una media de longitud de 151 mm y 122 mm 
respectivamente. Las lascas, aunque con medidas algo menores también se caracterizan por 
su gran formato, con una media de 100 mm. 

En el entorno de estos yacimientos se observan grandes cantos de cuarcita en las 
terrazas de las Vegas del Alagón. Parece ser que en la cuenca hidrográfica del Duero, también 
se observan macroindustrias, lascas que llegan a alcanzar los 2 kg de peso (Rodríguez de 
Tembleque, 2005a) 

Gráfico III.2. Categorías constatadas en los conjuntos líticos registrados en las Vegas del Alagón. 
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Secuencias técnicas

Las secuencias de explotación que caracterizan al conjunto del yacimiento El 
Sartalejo son las bifaciales bipolares (opuesto o masivo) seguidas de los unifaciales unipolares 
(circulares o masivos) y unifaciales y bifaciales multipolares (ortogonal y centrípeto). El 
resto lo componen los trifaciales y multifaciales multipolares, los  unifaciales bipolares 
(opuestos o masivos) y en menor medida el método bifacial unipolar longitudinal.

En algunos núcleos se advierte una gran predeterminación ya que se le realiza una 
serie de intervenciones previas a la extracción de la lasca con la finalidad de constituir el 
producto que se quiere conseguir, fundamentalmente hendedores. 

Relacionada con esta idea de predeterminación también hallamos preparación en 
los planos de percusión, observables tanto en los núcleos como en los talones facetados así 
como secuencias de explotación siguiendo el método levallois. 

En la serie lítica del Rincón del Obispo podemos encontrar básicamente las mismas 
estrategias de explotación excepto la bifacial unipolar y la multifacial multipolar. Los 
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Gráfico III.3. Características métricas de los conjuntos líticos procedentes de las Vegas del Alagón: 
medidas y peso.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Capítulo III

338

mayores porcentajes los hallamos en las secuencias unifaciales y bifaciales bipolares, 
seguido de los unifaciales unipolares. Para concluir, y casi en la misma proporción, se 
registran los multipolares (unifaciales y bifaciales). 

Los métodos de talla representados en el Cerro del Andaluz son los siguientes, de 
mayor a menor según el porcentaje observado: Bifacial multipolar y bipolar; Unifacial 
multipolar y unipolar; bifacial unipolar y unifacial bipolar. El único que se halla ausente es 
el multifacial multipolar. El resto lo componen núcleos sin estrategia definida.

En cuanto a los productos y por las características anteriormente comentadas, 
entre el conjunto de El Sartalejo se pueden hallar hendedores de la categoría estructural 
Base Positiva, es decir predeterminado por completo en el núcleo, por lo que el número 
de extracciones de preparación de la pieza no suele ser elevado. Aparece un predominio 
de hendedores de lascas totalmente corticales con retoques muy limitados, observándose 
algunos ejemplos en lasca kombewa y levallois. 

Entre los productos del Rincón del Obispo se observa un claro predominio de 
lascas corticales o semicorticales, en relación con el bajo grado de aprovechamiento de los 
núcleos. 

Como ya hemos comentado existe un número considerable de configurados en 
cada uno de los conjuntos líticos constatados en las Vegas del Alagón. Para el caso de los 
yacimientos El Sartalejo y Rincón del Obispo, éstos son de gran formato y tipológicamente 
corresponden a hendedores, bifaces y triedros fundamentalmente. Ambos conjuntos 
sugieren una misma adscripción tecnológica. Los hendedores presentan valores muy 

Gráfico III. 4. Secuencias de explotación diferenciadas en las series líticas de Vegas del Alagón.
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parecidos siendo los de tipo 0 y II los más abundantes. En el Rincón del Obispo aparece un 
mayor porcentaje de triedros. 

El Cerro del Andaluz difiere en este aspecto ya que los configurados representados 
son de menor formato y de tipologías distintas: raederas, denticulados y escotaduras, entre 
otros.
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Fig. III. 21. Raña de los Gavilanes. 
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III.2.2. LAS VILLUERCAS 

Las Villuercas se encuentran al Sureste de la provincia de Cáceres, limitando con 
Ciudad Real y Badajoz. Comprende una amplia extensión entre la comarca de la Jara al 
Este,  la penillanura trujillana al Oeste y flanqueada por los ríos Tajo al Norte y Guadiana 
al Sur. 

En esta comarca se ha localizado material arqueológico adscrito al Pleistoceno. 
El punto constatado se halla en la zona denominada Raña de los Gavilanes, perteneciente 
al término municipal de Cañamero. Dadas las evidencias de material en esta y otras 
zonas próximas, consideramos que un trabajo exhaustivo nos permitiría documentar un 
mayor número de localizaciones e incluso posibles yacimientos arqueológicos de estas 
cronologías. 

CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO Y  ESTRATIGRÁFICO GENERAL 

La comarca extremeña de Las Villuercas se sitúa geológicamente en la zona Centro-
Ibérica, en el Macizo Ibérico o Hespérico, adaptándose la estructura general a las Hercínicas 
con dirección NO-SE. Consta de tres zonas litológicas principales: materiales ordovícicos 
y silúricos (Sinclinal de las Villuercas), a ambos lados se encuentran materiales ante-
ordovícicos (anticlinorios Precámbricos) y por último, materiales terciarios y cuaternarios 
(Gil y Pérez-Rojas, 1985). 

La orografía presenta elevaciones importantes constituyendo esta comarca el relieve 
más alto después de Gredos. El Pico de La Villuerca (La Puebla de Guadalupe), sinclinal 
con 1601m, es el más alto, partiendo de ahí sierras en disposición paralela, con la dirección 
estructural hercínica y disminuyendo en altitud hacia el Noroeste. Esta morfología se 
debe tanto a procesos erosivos como tectónicos, estos últimos producidos por la Orogenia 
Cadorniense y, en la Era Paleozoica, la Hercínica. 

En este contexto geomorfológico descrito destacan lo que se denomina “rañas” o 
glacis de acumulación, aluviamientos con características de pendiente y longitud de los 
glacis de piedemonte. Morfológicamente se presentan como mesas debido a los aportes 
detríticos derivados de la escorrentía de las sierras. Estas superficies inclinadas, desde los 
relieves montañosos a las zonas más alejadas, pueden erosionarse, presentando en este 
caso digitaciones o aparecer aisladas de los relieves montañosos al romperse la continuidad 
entre la raña y la ladera. 

Se sitúa el límite cronológico superior con anterioridad al establecimiento de la 
actual red fluvial. El medio que originó estos depósitos (acumulaciones conglomeráticas 
que pueden rebasar los 30 m de espesor) puede considerarse el de un flujo en masa 
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desarrollado en un clima tropical de finales del periodo Plioceno con lluvias estacionales 
de gran intensidad. 

Posteriormente a la formación de la raña se organiza y desarrolla la red fluvial, 
afluentes del Tajo como el río Ibor y el Almonte y también, en este caso, del Guadiana  (el 
río Ruecas, Silbadillo y Guadalupejo). El río Ibor nace en la Sierra de Guadalupe, trazando 
un valle paralelo a la sierra de las Villuercas en la parte alta para terminar desembocando en 
el río Tajo, al igual que el Almonte pero éste nace en la sierra de Las Villuercas.

En cuanto a la estratigrafía general mencionaremos brevemente la serie Plioceno, 
por ser en las formaciones de estas cronologías geológicas donde se asienta el yacimiento 
que presentamos, y posteriormente el Cuaternario (Gil y Pérez-Rojas, 1985).

A finales del Plioceno y principios del Cuaternario se forman las “rañas” las cuales 
se componen de fanglomerados de cantos métricos, a veces rubefactados, con matriz 
arcillo-arenosa de tonos rojizos. Suelen estar asociadas estas formaciones con los relieves 
cuarcíticos más acusados, estando a veces en continuidad con los depósitos de ladera de 
éstos. Su potencia está entre los 10 y 30 metros.

Ya en el Pleistoceno se sitúan los glacis-terrazas, depósitos formados por materiales 
fanglomeráticos de escasa potencia, como conglomerados, gravas, arenas y limos. Son 
semejantes a las “rañas”, de ahí que también se les denomine “rañizos”.

Del Holoceno corresponden los siguientes depósitos: llanuras de inundación, 
aluviales, conos de deyección y derrubios de ladera. 

Las llanuras de inundación, compuestas por gravas, limos y arenas, corresponden a los 
ríos más importantes: el Silvadillos, el Guadalupejo y el Ruecas. Son cantos heterométricos 
y de naturaleza cuarcítica fundamentalmente, aunque pueden aparecer representados todos 
los tipos existentes a lo largo de los ríos.

El depósito aluvial está formado por materiales de la misma naturaleza que los 
anteriores, un poco más grande el tamaño de los cantos, y corresponden a los cauces actuales 
de los ríos de la zona.

Los conos de deyección son depósitos de arenas y limos de origen fluvio-torrencial, 
formados al originarse una pérdida de la capacidad de transporte de los arroyos al cambiar 
bruscamente la pendiente del perfil.

Y por último, los derrubios de ladera están compuestos de fanglomerados rojizos 
con fragmentos angulosos de cuarcita. 
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Fig. III. 22. Las rañas formando grandes plataformas (al  fondo) y fragmentadas  por valles. 

Fig. III. 23.  Geomorfología de la zona de Las Villuercas.
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Litológicamente Las Villuercas se componen de cuarcitas  que constituyen 
las numerosas sierras que los procesos erosivos han exteriorizado formando crestas y 
fracturando, depositando los fragmentos en cotas más bajas. En  las laderas y los fondos de 
los valles se encuentran pizarras, grauvacas, areniscas y conglomerados. En el anticlinorio 
Centro-Extremeño (anticlinal de Logrosán), resaltan algunos relieves correspondientes a 
batolitos graníticos. 

En la zona central del macizo de Las Villuercas, próximo al anticlinal de Ibor, se ha 
desarrollado un fenómeno cárstico que ha dado lugar a la “Cueva de Castañar” (Castañar de 
Ibor), declarada Monumento Natural, gruta con formaciones y elementos calizos.

En los bordes de Las Villuercas aparecen los depósitos de rañas, ya mencionados 
con sedimentos del Precámbrico y Paleozoicos los cuales integran material  cuarcítico que 
los homínidos que ocuparon la zona aprovecharían como materia prima para la obtención 
de la industria lítica. 

III.2.1. RAÑA DE LOS GAVILANES (CAÑAMERO)

Si nos situamos en la localidad de Cañamero y nos dirigimos hacia el Puerto Llano, 
y tomamos la carretera de Guadalupe a Obando EX116 en dirección Sur, aparece un camino 
a la derecha por el que se accede a la zona denominada Raña de los Gavilanes, con unas 
coordenadas geográficas de  39°17’50”N, 5°22’40”O y de Huso 30, X: 294748,46 m.; Y: 
4352851.38 m. 

Geomorfológicamente se ubica en una de las rañas asociadas a las sierras de Las 
Villuercas y flanqueada por el río Cubilar y el arroyo de Piedrabuena. En ella se  ha podido 
documentar y estudiar un conjunto bastante interesante de industria lítica depositado en 
el Museo de Cáceres por el geólogo Juan Gil Montes, tras descubrirse el material por las 
tareas agrícolas realizados en la zona. 

Hasta el momento solamente un área de esta zona ha sido prospectada, siendo 
depositada en el museo una parte ínfima de lo que se ha podido constatar sobre el terreno. 
En espera de que en un futuro sean realizadas nuevas actuaciones, este registro lítico 
adquiere importancia por verificar la existencia en esta comarca de ocupaciones humanas 
del Pleistoceno. Además, estos depósitos de rañas pueden incluir material paleontológico 
ya que se nos ha informado sobre el descubrimiento hace años de material óseo de 
considerable tamaño, sin conocerse en la actualidad el paradero de éste (com. pers. J. Gil 
Montes, geólogo). 
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REGISTRO LÍTICO. Variables petrológicas y morfotécnicas 

El material arqueológico recuperado y estudiado procedente de la Raña de los 
Gavilanes hace un total de 73 piezas líticas, todas ellas en cuarcita. Del estudio exhaustivo 
de cada una de las piezas hemos obtenido los resultados que a continuación detallamos, 
en cuanto a materias primas así como a su análisis métrico y morfotécnico. Del total del 
conjunto, 29 piezas pertenecen a la categoría estructural de Base Negativa de Explotación, 
28 de primera generación y una de segunda generación. Los productos constatados hacen 
un total de 43 piezas, 20 correspondientes a Bases Positivas, 4 a lascas fragmentadas, 5 FBP 
y 14 BN2GC. La pieza restante no fue incluida en el grupo anterior al no poderse demostrar 
su generación, siendo catalogada como Base Negativa de Configuración. 

En cuanto a las materias primas, todo el conjunto constatado es cuarcita, de la 
variedad armoricana excepto en dos piezas categorizadas como criadero. En el relieve de 
esta comarca también aparece en mayores proporciones el primer ejemplo, encontrándose 
su origen primario en los sinclinales del Ordovícico de la zona. Estas cresterías son 
fragmentadas y depositadas por procesos erosivos en áreas próximas a través de formaciones 
tipo “rañas”. Los componentes principales de éstas suelen ser cantos de cuarcita, de forma 
angulosa, integrados en una matriz arcillosa, lugar donde se ubica el yacimiento. Podríamos 
afirmar por tanto, que la materia prima utilizada por los homínidos es recogida de la misma 
zona en que se produce su trasformación. 

El modelo de captación de materias primas correspondería al de depósitos secundarios 
agregados, ya que el material es seleccionado de los depósitos de rañas, causantes de 
la acumulación de los fragmentos desprendidos de los afloramientos cuarcíticos. Los 
homínidos se desplazarían a estas zonas concretas de acumulación de material en las que 
realizarían una selección intensa de materiales para la talla. 

Tras el análisis métrico y morfotécnico aplicado al conjunto lítico procedente de la 
Raña de los Gavilanes, obtenemos los siguientes resultados. 

Siguiendo la cadena operativa y, en cuanto a las Bases Naturales se refiere, la 
apreciación de éstas a la hora de abordar los trabajos de prospección es complicada aun 
más en las zonas en las que se encuentra la materia prima que se ha seleccionado para las 

Raña de los 
Gavilanes

BN1GE BN2GE BP BPF FBP BN2GC BNC Total 

cuarcita 28 1 20 4 5 14 1 73

Tabla III. 18.  Piezas líticas según la categoría estructural y la materia prima.
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actividades de talla. Es quizás la causa de que no aparezca integrado en el conjunto ninguna 
Base Natural, ya que la cuarcita aparece de forma natural en el depósito sin que la acción 
antrópica sea necesaria. Tampoco se observa en el registro alguna pieza que haya podido 
ser utilizada como percutor, aunque como decimos, es probable que la zona de talla se 
encuentre próxima.

Fig. III. 24. Afloramiento de la cuarcita (a), fractura (b), inclusión del material en los depósitos de rañas 
(c) e integrados en ellas los útiles constatados (d).
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Secuencias de explotación (BN1GE, BN2GE)

Tras el análisis del registro lítico hemos podido constatar un total de 29 Bases 
Negativas de Explotación, todas ellas de primera generación excepto una de segunda 
generación. 

Su estudio métrico nos da una media del total de 62mm de longitud, 55,2mm de 
anchura y 27,5mm de grosor. En cuanto al peso tenemos un resultado de 115 gr de media. 
Según las dimensiones de cada una de las piezas, obtenemos un total de 16 núcleos de 
mediano formato, es decir, con unas mediciones entre 60 y 90 mm. El resto del material de 
explotación, 13 piezas, es de pequeño formato, entre 20 y 60mm. 

Como el resto del conjunto, la materia prima con la que se han llevado a cabo 
las estrategias de talla es la cuarcita, pudiéndose diferenciar dos de ellas de la variedad 
criaderos frente al resto de las 27 que son armoricanas.

Del total de los efectivos, catorce se presentan con rodamiento bajo y pátina ligera 
y el resto, unas quince piezas con rodamiento medio, doce de ellos con pátina fuerte y tres 
ligera.

Si tenemos en cuenta el carácter facial de estos núcleos de explotación, observamos 
que veintitrés son bifaciales y cuatro multifaciales. Las secuencias de explotación 
observadas en las BNE de la Raña de los Gavilanes son de tres tipos. El más utilizado es 
el bifacial multipolar centrípeto, haciendo un total de dieciséis piezas. Le siguen en cuanto 
a número el bifacial multipolar ortogonal, con seis artefactos. El multifacial multipolar 
ortogonal aparece con cuatro efectivos. Las tres piezas restantes son núcleos con una o 
varias extracciones aleatorias, con carácter expeditivo. 

Los núcleos bifaciales multipolares centrípetos observados en el yacimiento de 
la Raña de los Gavilanes (16 industrias)  se caracterizan por tener una cara preferencial, 
con explotación multipolar centrípeta y con plataforma generalmente convexa y una cara 
menos explotada, normalmente de preparación, con partes corticales y morfología recta o 
convexa indistintamente. 

La cara preferencial suele explotarse en su totalidad, marcando un carácter centrípeto 
4C en todas ellas, excepto en tres piezas 3C. La oblicuidad de las extracciones aparece 
en todas abruptas o semiabruptas y con una profundidad total en 8 núcleos, en 3 muy 
profundas, en 4 profundas  y en el resto marginales. La delineación de la arista sagital es en 
todas ellas convexa y encorvada. 

En cuanto a la cara de preparación de estos núcleos, la parte intervenida es bastante 
menor, llegando a alcanzar un carácter centrípeto de 3C en 8 casos, pues el resto suele ser 
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NC, 1C y 2C a lo sumo. El carácter de oblicuidad es abrupto en 10 núcleos y semiabrupto 
en 6 piezas y con extracciones marginales en su mayoría. Este es otro rasgo que diferencia 
a la cara de preparación con respecto a la preferencial de explotación de estas BNE, 
donde aparecían con mayores porcentajes la profundidad de las extracciones totales. La 
delineación se presenta convexa y encorvada en todos ellos excepto una recta. Todos los 
núcleos bifaciales multipolares centrípetos son asimétricos. 

Los núcleos bifaciales multipolares ortogonales (6 piezas) presentan también una 
cara preferencial de explotación y una de preparación, sólo que en este grupo la disposición 
de las extracciones son ortogonales (a veces con algunas longitudinales) y no centrípetas 
como los anteriores. En estos núcleos se crean más plataformas rectas que convexas. Tras 
el análisis de los atributos podemos comentar los siguientes aspectos. 

El carácter centrípeto es 4C en todas las caras de preparación excepto una en la que 
no se ha intervenido una parte. La oblicuidad y profundidad de las extracciones en esta cara 
son semiabruptas o abruptas y totales en todas ellas, adquiriendo una delineación convexa y 
encorvada. Las caras de preparación se nos presentan menos intervenidas, aunque aparecen 
varios ejemplos de carácter centrípeto 4C. Las extracciones son nuevamente abruptas o 
semiabruptas  pero menos profundas, pues en su mayoría son marginales o muy marginales 
con algunas muestras de extracciones profundas. La delineación es convexa y encorvada y 
no hay ni un solo núcleo simétrico. 

El grupo de los multifaciales multipolares ortogonales, que hacen un total de cuatro 
piezas,  aparecen con un carácter centrípeto 3C todos ellos y con extracciones abruptas, 
llegando a superar un ángulo de 100º. La profundidad de éstas es marginal o profunda con 
tan sólo un caso de extracciones muy profundas. La delineación es convexa en tres núcleos 
y recta en uno de ellos y todos aparecen encorvados y asimétricos. Llama la atención de 
este grupo, en cuanto a alteraciones se refiere la casi ausencia de ellas, con rodamiento bajo 
y pátina ligera en todos los casos. 

El resto de las Bases Negativas de Explotación de este conjunto de la Raña de los 
Gavilanes, un total de tres piezas, no han seguido un tipo de explotación predeterminado, 
por lo que apenas se aprecian varios levantamientos de forma anárquica que les imposibilita 
clasificarlos en alguno de los grupos anteriores.  

Tabla III. 19. Secuencias de explotación constatadas en el conjunto de Raña de los Gavilanes.

SECUENCIAS  DE EXPLOTACIÓN BN1GE BN2GE Total
A. Extracciones anárquicas 3 _ 3
bifacial multipolar centrípeto 16 _ 16
bifacial multipolar ortogonal 5 1 6
multifacial multipolar ortogonal 4 _ 4
Total 28 1 29
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Productos de talla (BP, BPF, FBP, BN2G)

Se han recuperado un total de 29 piezas líticas correspondientes a la categoría 
estructural de Base Positiva (20 BPs, 4 BPFs y 5 FBPs) y 15 Bases Negativas de Segunda 
Generación, todas ellas de configuración, por lo que hacen un total de 44 productos de 
talla. En primer lugar presentaremos los datos obtenidos del análisis de las Bases Positivas, 
dejando la presentación de los configurados para el apartado siguiente. 

Tras el análisis referido a las dimensiones del formato de las Bases Positivas, nos 
encontramos con 24 lascas de pequeño formato, tres de mediano formato y dos piezas que 
superan los 90 mm, es decir, de gran formato. Tras conocer las medidas de cada una de ellas 
se ha hallado la media del total dando para la longitud 47,2 mm y la anchura 45,4 mm y un 
grosor de 15,7 mm. El peso medio de las lascas es de 46,9 gr.

En cuanto al índice de Alargamiento, los valores obtenidos tras dividir la longitud 
entre la anchura oscilan entre 0,6 y 1,5, no aproximándose en ningún caso al índice 2, a 
partir del cual es considerado como laminar. Tampoco se observa ninguna pieza carenada 
en el conjunto. 

Del estudio petrológico del material podemos afirmar que, como en el caso de los 
núcleos de explotación, las piezas suelen aparecer con rodamiento bajo (tan sólo una se 
ha clasificado como alto). En cuanto a la pátina, cuatro corresponden a las definidas como 
fuerte y quince a ligera. Todas ellas han sido especificadas como cuarcitas armoricanas. 

A continuación expondremos el resultado del estudio exhaustivo de aquellas piezas 
en las que se han podido caracterizar todos los atributos  aplicables a las Bases Positivas, 
según define el Sistema Lógico Analítico.

El tipo de bulbo que caracteriza a la mayoría de las piezas es marcado, con un total 
de 19, con tan solo uno difuso.

La delineación que presentan los productos de los núcleos constatados en la cara 
ventral es en su mayoría convexos (13 piezas) frente a 6 artefactos que aparecen rectos. La 
pieza restante es cóncava.

La corticalidad que ofrece el talón, 16 de ellos no la muestran  y el resto, 4 piezas, 
aparecen con córtex. Se nos presenta todo el conjunto en cuanto al área talonar como 
plataforma. Su morfología sufre variaciones que van de mayor a menor cuantía: los talones 
ovalados (10), triangulares (5), trapezoidales (2) y las tres piezas restantes con forma 
poligonal, lineal y cuadrangular. En su mayoría se presentan unifacetados (13 piezas), un 
número de cuatro no facetados, dos bifacetados y uno trifacetado. Su delineación suele ser 
recta en doce casos, tres cóncavas, dos convexas, una lineal, una sinuosa y una uniangular.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Capítulo III

354

Los atributos concernientes a la cara dorsal también han sido objeto de estudio. 
De sus resultados podemos destacar la corticalidad, apareciendo en su mayoría lascas no 
corticales (8 piezas) o con el 25% (9 lascas). Conservando el 50% de córtex nos encontramos 
una lasca y con el 75% dos. En relación a estos datos podemos incluir los levantamientos 
cotejados en cada una de las BPs. Del total de las veinte analizadas, seis de ellas ostentan 
más de  cuatro extracciones anteriores al desprendimiento de la lasca, con cuatro  y tres 
levantamientos nos encontramos cinco piezas en cada caso. El resto de esta categoría 
estructural presenta una y dos extracciones (dos artefactos para cada caso). La delineación 
marcada en los productos estudiados es convexa en su mayoría (8 piezas), seguido de siete 
biangulares, cuatro uniangulares y una recta.

En cuanto a la morfología general de la Cara Frontal nos encontramos diferencias 
que van de la forma oval y poligonal con cinco ejemplos para cada una de ellas, cuatro 
cuadrangulares, tres circulares y un efectivo para cada forma rectangular, triangular y 
trapezoidal.

En el conjunto de lascas se intuyen piezas que corresponden a las secuencias de 
explotación caracterizadas, como son lascas derivadas de núcleos centrípetos u ortogonales, 
algunas con negativos de alguna extracción unipolar longitudinal. Se observan además dos 
Bases Positivas con distal abrupto y una tipo kombewa. 

Secuencias de configuración (BN2GC)

Al igual que el resto de las categorías estructurales, la materia prima seleccionada 
para la consecución de los configurados es la cuarcita, en este caso, todas de la variedad 
armoricana (las quince piezas de esta categoría). No ha sido observada ninguna pieza con 
alto rodamiento, todas ellas de baja alteración aunque con pátina fuerte en seis de las piezas 
y ligera unas nueve.

Los datos métricos resultantes de la media obtenida en las BNCs son: 58,8 mm de 
longitud, 47,5 mm de anchura y 18,1 mm de grosor. El peso medio es de 65,6 gr. Como 
vemos, y contrastando con los datos obtenidos de las productos de configuración, las 
dimensiones son similares en cuanto al grosor y la anchura y algo mayores (unos 10cm) en 
cuanto a la longitud. Como consecuencia de este hecho último el peso difiere en unos 20 
gr. Las dimensiones de cada uno de los configurados los clasifican de pequeño formato en 
ocho de las piezas y de mediano formato en siete industrias.

Una de las lascas tiene tendencia laminar puesto que contiene un índice de 
alargamiento de 2,048.  
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Sobre los índices resultantes de la división de la más pequeña de las dimensiones 
planas (longitud o anchura) entre el grosor nos da intervalos entre 1,8 y 4,3 sin aproximarse 
ninguno de ellos a 1,5 (por debajo de esta cifra se consideran carenadas).

En cuanto a la facialidad de los configurados, nueve piezas se nos presentan 
bifaciales frente a seis unifaciales.

De los quince retocados, doce conservan las características de su anterior categoría 
como lasca, siendo éstas analizadas. El tipo de bulbo representado en mayoría es marcado 
(7 industrias), dándose más ejemplo de difusos que en el caso de las lascas sin retocar 
(5 piezas). En cuanto a su delineación se observa mayor variedad: siete convexos, dos 
cóncavos, dos rectos y uno sinuoso. Los talones, excepto una pieza con córtex, el resto son 
preparados previamente sin conservar por ello la corticalidad. La plataforma como área se 
da en todas las piezas como sucedió en las BPs. La morfología del talón también es muy 
variada: cuatro triangulares, trapezoidales y ovales con un total de tres en cada caso, un 
cuadrangular y un rectangular. Llama la atención el número tan alto de talones unifacetado 

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LAS BP 
CARA VENTRAL 

Tipo de bulbo Delineación
M
D

19  
1

RT
CX
CC

6         
13        
1        

CARA TALONAR 
Corticalidad Tipo de talón Morfología Facetado Delineación
CO
NCO

4        
16      PLA 20      

NF
UF
BF
TRF

4       
13     
  2     
  1      

RT
CX
CC
SIN
1a
Otros 

12     
2      
3        
1        
1        
1       

TRG
CDG
TRP
PLG
OV
Otros 

5       
1       
2       
1       
10      
1        

CARA DORSAL 
Corticalidad Levantamientos Delineación
0%
25% 
50% 
75% 

8        
9        
1        
2       

1
2
3
4
4+

2           
2           
5           
5          
6           

 RT 
 CX 
 1a 
 2a 

1                    
8                     
4                      
7                      

MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BP 
Morfología frontal 

  CDG 
  TRP 
  TRG 
  CIR 
  OV 
  PLG 
  RTG 

  4                
  1                
  1                
  3                
  5                 
  5                 
  1                

Tabla III. 20.  Atributos de las Bases Positivas constatadas en el conjunto de Raña de los Gavilanes. 
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(9 ejemplos), que si comparamos con las lascas sucede algo similar. De los diferentes tipos 
de facetados nos encontramos un ejemplo de cada uno de ellos (no facetado, trifacetado y 
multifacetado), no observando ningún caso de bifacetado. La delineación se presenta recta 
(8 piezas), convexa y cóncava con dos piezas en cada caso.

Los valores que se observan en cuanto a la corticalidad de la cara dorsal son: la 
ausencia de córtex en seis piezas y la conservación de éste en un 25% para cinco de los 
configurados y el 75% en una pieza.

Las Bases Negativas de Configuración han sufrido una serie de levantamientos en 
la cara dorsal (previos a la extracción de la lasca) en todos los casos que van de uno a cuatro 
efectuados, realizando aun más en cuatro de las piezas. La delineación dibujada en la cara 
dorsal es convexa, uniangular y biangular en proporciones iguales.

La morfología de la cara frontal, como en las Bases Positivas es muy variada: 
cuadrangular, circular, oval, poligonal, rectangular, triangular y trapezoidal.

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO DE LAS BN2GC 
CARA VENTRAL 

Tipo de bulbo Delineación
M 7 RT

CX
CC

2         
7        
2

D 5

SIN 1         
CARA TALONAR 

Corticalidad Tipo de talón Morfología Facetado Delineación
CO 1         
NCO 11      PLA 12      

NF
UF
TRF

1     
9     
1     

RT
CX

8       
2       

MF 1     
CC 2       

TRG
CDG
TRP
OV

4       
1       
3       
3       

RTG 1       

CARA DORSAL 
Corticalidad Levantamientos Delineación
0%
25% 

6        
5       
1        75% 

1
2
3
4

1           
2           
4           
1           

CX
 1a 
 2a 

4                      
4                     

4+ 4           

4                      

MORFOLOGÍA GENERAL DE LAS BN2GC 
Morfología frontal 

  CDG 
  TRP 
  TRG 
  CIR 
  OV 
  PLG 

  1                 
  1                 
  2                 
  2                
  2                 
  2                 

  RTG   2                 
Tabla III. 21.  Atributos de los configurados provenientes de la Raña de los Gavilanes. 
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Para la clasificación de estos configurados hallados en el conjunto se ha tenido 
en cuenta criterios analíticos tales como el modo, amplitud, profundidad, dirección y 
delineación del retoque así como la facialidad, carácter centrípeto y la morfología del 
retoque. 

Se han constatado en el conjunto 11 raederas, 2 muescas (D21), un denticulado 
(D23) y un raspador (D25).  El resultado de cada una de las raederas ha sido de 5 profundas 
laterales (R21), dos profundas latero-transversales (R23), una profunda transversal (R22), 
dos marginales (R1) y una con lateral carenado (R321).

Entre el conjunto debemos destacar una BN1GE en la que posteriormente se ha 
configurado una raedera con el fin de ser probablemente reutilizada la pieza. Este reciclaje 
nos notifica sobre posibles estrategias de economía de recursos, a pesar de no haber escasez 
de materias primas en el entorno.

El Índice de Configuración, coeficiente entre el número de industrias configuradas 
(BNC) y las lascas (BP, BPF y FBP) nos da un valor de 0,5 (15/29).
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Fig. III. 25. Industria lítica de Raña de los Gavilanes.
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Fig. III. 26. Esquema de producción de la industria lítica de Raña de los Gavilanes 
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Fig. III. 27.  Campo Arañuelo.
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III.2.3. CAMPO ARAÑUELO

La comarca de Campo Arañuelo, con una extensión de 1.643 km2, se sitúa al 
Nordeste de la Provincia de Cáceres. Limita al Este con la de Toledo, al Oeste con el Parque 
Nacional de Monfragüe, al Norte con la comarca de La Vera y al Sur con Las Villuercas. 

Esta comarca se integra, como las restantes estudiadas,  en la zona Centro- Ibérica 
del Macizo Hespérico. Pertenece por entero a la cuenca hidrográfica del Tajo, regulada 
por el embalse de Valdecañas y la subcuenca del Tiétar. El Tajo se halla encajonado 
al Sur (zona de transición entre montaña y llanura) y su afluente al Norte, además 
de arroyos estacionales que cruzan por la comarca. Con cotas entre 250 y 350 m en la 
penillanura, sólo son superadas con los relieves paleozoicos y graníticos, ambos al sur. 

CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO Y ESTRATIGRAFÍA GENERAL. 

En Campo Arañuelo pueden diferenciarse cinco ámbitos diferentes; los sedimentos 
depositados en el Precámbrico y en el Cámbrico, afloramientos del Ordovícico, diversos 
grupos de rocas ígneas, depósitos terciarios detríticos y sedimentos del Cuaternario, 
constituyendo estos dos últimos la mayor parte de la superficie y siendo el contexto en el 
que se ha recuperado el material lítico que se contempla en este estudio. 

Del Precámbrico se observa, al sur del término municipal de El Gordo, un afloramiento 
de materiales esquistoso-grauváquicos afectados por metamorfismo de contacto. Los tipos 
de rocas son pizarras, areniscas y grauvacas. 

Del Cámbrico afloran materiales (pizarras, areniscas y cuarcitas) al Sur del municipio 
de Caleruela, formando parte del flanco Nordeste de un pequeño sinclinorio. 

Ya del Ordovícico podemos encontrar afloramientos al Este del embalse de 
Valdecañas, bancos cuarcíticos de facies armoricanas rodeados por depósitos terciarios. 

Los sedimentos terciarios, a veces con potencia superior a los 400 m, corresponden a 
depósitos continentales, alimentados por un sistema de abanicos aluviales procedentes de la 
Sierra de Gredos, borde Norte de la subcuenca del Tiétar, perteneciente a su vez a la del Tajo.  
Estos sedimentos se encuentran bien representados en toda la zona, a través de diferentes 
unidades, una de ellas, próxima a Peraleda de la Mata, consta de facies con alternancia de 
arenas, limos y arcillas que incluyen nódulos o niveles de chert, con tonalidades que van 
del blanco al negro azabache. 
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Del Plioceno pueden observarse en esta zona dos pequeños afloramientos, uno al 
Suroeste de Peraleda de la Mata y otro al Oeste de Rosalejo. Litológicamente se trata de 
gravas gruesas y medias en una matriz de arena roja. 

En lo referente a niveles del Pleistoceno, en la comarca de Campo Arañuelo 
podemos encontrar depósitos de diversa índole: glacis, terrazas, aluvial y coluvial. Los 
glacis constituyen depósitos de gravas, generalmente cuarcíticos con matriz areno-limosa. 
Los cantos son angulosos o subangulosos y con dimensiones entre 4-15 cm. 

La red fluvial se instala a finales del Cenozoico que con las oscilaciones climáticas 
generan una serie de niveles de terrazas escalonadas iniciadas en el Pleistoceno Medio, a 
cotas aproximadas de +60 m, +40-45 m, +30 m, +20-25 m, +10 m, y relacionadas con el  
río Tajo en las cercanías del embalse de Valdecañas y al Tiétar y sus afluentes al Norte, en 
las proximidades a éste. Estas terrazas forman depósitos de 2 a 5 m de potencia compuestos 
por gravas (cantos cuarcíticos, rocas metamórficas y algunos de granito) con intercalaciones 
de arenas y limos con laminaciones paralelas o cruzadas. 

Los depósitos coluviales suelen estar asociados a los paleorrelieves como los del 
Ordovícico documentados al Este del embalse. Con un marcado carácter gravitacional, 
estos niveles se componen de cantos angulosos de cuarcita inmersos en una matriz limo-
arcillosa de color rojiza.  

Los depósitos aluvial-coluvial rellenan los fondos de los valles con niveles limo-
arenosos con cantos dispersos. 

Los niveles concernientes al holoceno que podemos encontrar en esta comarca 
son: llanuras de inundación, aluvial actual y lagunas. Los primeros se componen de 
gravas cuarcíticas con matriz arenosa y limos. Los depósitos aluviales actuales aparecen 
en los fondos de valle de los principales arroyos, componiéndose de gravas de cuarcita y 
arenas arcósicas. Por último, las lagunas se desarrollan en pequeñas depresiones de forma 
estacional sobre los materiales de la cuenca (Iglesias et al, 2006). 
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HISTORIOGRAFÍA DE LA COMARCA DE CAMPO ARAÑUELO.

Las piezas analizadas en este trabajo fueron en su mayoría recuperadas a través de 
hallazgos meramente casuales, surgidos a raíz de trabajos antrópicos de diversa índole y sin 
haberse llevado a cabo una prospección sistemática ni excavación arqueológica alguna. Sin 
embargo, y dado el interés de tales localizaciones, el material fue debidamente depositado en 
los fondos de la Fundación Concha en el municipio de Navalmoral de la Mata (albergando 
material arqueológico dependiente del Museo de Cáceres) por A. González Cordero, donde 
se hallan expuestas.

Con anterioridad a este registro, aparecieron otros trabajos donde se mencionan 
hallazgos de industria lítica, presumiblemente del Paleolítico Inferior asociada a depósitos 
del río Tajo (Martínez Santa Olalla, 1946; Sáez Martín, 1956; Beltrán Lloris, 1973; Soria 
Sánchez 1977b).  

En los años setenta, M. Santonja y M.A. Querol prospectaron algunas áreas de 
la comarca de Campo Arañuelo, constatando industria asociada a depósitos fluviales del 
río Tiétar, alrededores del embalse de Valdecañas en depósitos coluvio-aluviales a +25 m 
sobre el cauce actual del río Tajo y en el área denominado Valparaíso (Santonja y Querol, 
1975a). 

Ya en los años ochenta y a principio de los noventa se publican estudios sobre 
los diversos hallazgos realizados en la comarca, de nuevo relacionados con los depósitos 
de los ríos que flanquean la comarca (Tajo y Tiétar) y con otros puntos ubicados en las 
proximidades de Peraleda de la Mata, denominados Cerrocincho y Las Coscojas (González 
y Quijada, 1991). 

En el año 2001 se llevaron a cabo una serie de prospecciones por varias zonas de 
la provincia de Cáceres, entre ellas el área próximo a Valparaíso (Peraleda de la Mata) 
previamente documentado, constatándose de nuevo una serie de industrias líticas, un total 
de 35 piezas (27 configurados, 6 Bases Positivas y 2 Bases Negativas de Explotación) en 
sílex, cuarcita y cuarzo. 

Posteriormente, en una publicación del año 2006, se menciona nuevamente un 
conjunto de industrias recuperadas en las terrazas del río Tajo, en las proximidades del 
pantano de Valdecañas. 

Así mismo, en la Carta arqueológica del municipio de El Gordo se alude al hallazgo 
de una serie de industrias líticas de adscripción paleolítica. 
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LOCALIZACIONES Y HALLAZGOS EN CAMPO ARAÑUELO

El material lítico depositado en la Fundación Concha (Navalmoral de la Mata) 
y analizado en este trabajo proviene fundamentalmente de tres áreas de la comarca de 
Campo Arañuelo. Por un lado se halla la serie recogida en las proximidades del embalse de 
Valdecañas, con un total de 60 piezas, 38 de las cuales se registraron en la zona Norte de éste. 
Otro conjunto de material lítico corresponde al área Sur del municipio de Rosalejo, con un 
total de 11 piezas. Y por último, varias piezas recuperadas al Norte del término municipal 
de Navalmoral de la Mata, en un lugar denominado con el topónimo Chaparrera.

REGISTRO LÍTICO. Variables petrográficas, métricas y morfotécnicas 

En total, la serie lítica procedente de  la comarca de Campo Arañuelo y que pudiera 
adscribirse al Pleistoceno, consta de 74 industrias. Como hemos dicho, éstas provienen de 
diferentes puntos de la comarca por lo que su presentación no debe ser interpretada como 
un conjunto homogéneo. 

El número de piezas registradas en el conjunto según las categorías estructurales son 
7 Bases Negativas de Explotación, 2 Bases Positivas y 65 Bases Negativas de Configuración. 
Los núcleos de explotación proceden todos de la zona entorno al embalse de Valdecañas, 
cuatro de ellos del área norte. Las lascas sin configurar provienen ambas del Norte del 
embalse también. El resto de las piezas, los configurados, fueron recuperados en varios 
puntos: 51 piezas en relación al embalse, 32 de ellas de la zona Norte; 11 piezas fueron 
extraídas del término municipal de Rosalejo y el resto, tres industrias de la Chaparrera, del 
término de Navalmoral de la Mata.

ZONA BNC BNE BP Total general
Embalse Valdecañas 19 3 _ 22
Chaparrera (N Navalmoral) 3 _ _ 3
N embalse Valdecañas 32 4 2 38
Rosalejo 11 _ _ 11
Total general 65 7 2 74

Tabla III.22. Diferentes zonas con industria lítica constatada en Campo Arañuelo y las categorías 
estructurales observadas.
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Las materias primas representadas en el conjunto lítico son la cuarcita y el sílex. 
Los núcleos de explotación son de este último material mencionado excepto dos piezas de 
cuarcita, las dos Bases Positivas que aparecen han sido fabricadas en sílex y cuarcita y, por 
último, entre los configurados encontramos 30 industrias en cuarcita y 35 piezas en sílex. 

La media del total de las piezas es de 90,14 mm de longitud, 64,1 mm de anchura y 
28,7 mm de grosor y un peso de 268,9 gr. 

El área fuente del sílex puede encontrarse en una amplia zona de Campo Arañuelo, a 
diferencia del resto de la provincia donde hasta el momento  no se ha documentado material 
en su origen primario. Como ya adelantamos al tratar el tema de la litología de la zona, esta 
materia prima la encontramos en los sedimentos terciarios, facies del Mioceno en las que 
alternan arenas, limos y arcillas incluyéndose en ellas nódulos de este sílex.

Una de las áreas que destacan por la abundancia de este material, el cual fue 
explotado hasta fechas recientes, es la zona denominada Cerrocincho y Valparaíso, en el 
término municipal de Peraleda de la Mata, en donde afloran tanto nódulos de sílex como 
industria lítica tallada sobre este material. 

Por tanto el modelo de captación de materias primas para el caso del sílex sería 
de los afloramientos primarios directamente, lo que implicaría un desplazamiento a los 
lugares concretos o bien, a los depósitos secundarios intensamente agregados, producto 
del desmantelamiento de estos primeros. Ambos modelos se caracterizan por mostrar un 
porcentaje mayor de materia prima frente a la modificada, hecho que podemos constatar en 
las áreas fuentes como Valparaíso (Fig. III. 29). 

Para el resto de las materias primas tampoco hallamos dificultad en su consecución 
pues se incluyen en la litología de la zona. En el caso de la cuarcita puede hallarse en 
soporte de cantos asociados a las terrazas de los ríos Tiétar y Tajo.

A continuación presentaremos los datos obtenidos tras el análisis morfotécnico de 
cada una de las piezas que representan el conjunto lítico de Campo Arañuelo y según la 
zona en la que fueron documentadas. 

+ Embalse de Valdecañas

En esta zona se recuperaron un total de 22 piezas líticas, tres Bases Negativas de 
Explotación y 19 de Configuración, todas ellas en cuarcita excepto un núcleo de sílex. 

En primer lugar detallaremos las tres Bases Negativas de Explotación constatadas: 
2 bifacial centrípeto y 1 bifacial bipolar. 
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- Nº 56. Base Negativa de Explotación (Fig. III.30. A, 1) con dimensiones de 
128x88x56mm y un peso de 536gr. La materia prima empleada ha sido un canto de cuarcita 
armoricana. Se aprecia en la pieza un rodamiento medio y pátina fuerte. Es un núcleo 
bifacial multipolar centrípeto, con algunas extracciones en una de las caras y en la otra 
en todo el perímetro, con carácter centrípeto 4C, extracciones abruptas y semiabruptas y 
delineación convexa.

- Nº 71. Esta BNE (Fig. III.30. A, 2) es de sílex y mide 79x85x39 mm con peso 
de 221 gr. En esta pieza de color caramelo se observa igualmente un rodamiento medio y 
pátina fuerte. Muestra una estrategia de talla bifacial multipolar ortogonal, con una cara de 
explotación  con extracciones 4C y una de preparación 3C. 

- Nº 72. BN1GE (Fig. III.30. A, 3) de un canto rodado de cuarcita, con rodamiento 
alto y pátina fuerte. Tiene unas dimensiones de 69x94x45 mm y pesa 344 gr. Núcleo 
bifacial bipolar con extracciones abruptas de carácter centrípeto 2C, de oblicuidad abruptas 
y profundidad marginales y con delineación convexa, encorvada y asimétrica. 

En cuanto a las Bases Negativas de Configuración, todas ellas han sido realizadas 
en cuarcita y en cuanto al soporte, en aquellas piezas observables se identifican cantos 
rodados en su mayoría excepto uno anguloso y otro subanguloso. El rodamiento es bajo en 
seis piezas, cuatro de éstas además con pátina ligera, siete con rodamiento medio y pátina 
fuerte y el resto con rodamiento alto y pátina fuerte. Todas ellas han sido intervenidas en 
ambas caras, excepto una unifacial. Entre ellos podemos encontrar los siguientes tipos.

Aparecen un total de 11 bifaces con morfologías diversas (Fig. III.30. A, 4) y dos 
picos triedros (Fig. III.30. A, 5). 

Entre estas piezas se evidencian posibles fracturas de uso, como es el caso de un 
bifaz con punta rota y de reciclaje, justificado por la diferenciación de pátinas observadas 
en una lasca de gran formato. Destaca además, a nivel tafonómico, una costra calcárea que 
aparece asociado a algunos de ellos y que, dado el contexto en el que han sido recuperados, 
podría ser indicativo de su procedencia estratigráfica. 

Los hendedores hacen un total de 4 piezas, en todos ellos se han realizado numerosas 
extracciones en los laterales e incluso en la zona transversal y distal (Fig. III.30. A, 6) 

Las dos raederas constatadas (R23), una unifacial y otra bifacial (Fig. III.30. A, 7) 
muestran retoques profundos localizados en la zona latero-transversal, diferenciándoles, 
por tanto, la facialidad. 
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Fig. III. 29. Sílex en Campo Arañuelo: localización de una de las zonas de captación de materias primas 
(1), fragmentos de sílex dispersos (2) y relación de las materias primas constatadas en Campo Arañuelo 
(3). 
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+ Norte del embalse de Valdecañas

En relación de nuevo al embalse de Valdecañas, pero localizadas en el Norte de éste, 
fueron halladas 38 piezas líticas de mediano formato, todas ellas de sílex excepto dos de 
cuarcita. En cuanto a las categorías estructurales, la inmensa mayoría forman parte del grupo 
de las BN2GCs, excepto dos Bases Positivas y cuatro que resulta complicado clasificar como 
configurados o núcleos de explotación. Es probable que se trate de raspadores carenados, 
raspadores nucleiformes o los denominados rabot, gruesos raspadores toscos elaborados 
sobre lascas muy espesas o sobre núcleos que muestran un frente retocado recto o curvo, 
con extirpaciones laminares paralelas (Fig. III.30. B, 8). 

La Base Positiva de sílex mide 52x37x12 mm y pesa 24 gr. Con rodamiento bajo y 
pátina fuerte esta lasca se nos presenta con bulbo marcado y delineación convexa, con talón 
no cortical, de plataforma, multifacetado, delineación biangular y morfología oval; en la 
cara dorsal se han realizado más de cuatro levantamientos, observándose una delineación 
biangular y morfología frontal triangular. Esta lasca puede considerarse, tipológicamente 
como una punta levallois, extraída a través de dicha secuencia de explotación (Fig. 30. B, 
9). Tiene un índice de alargamiento de de 1,4 y de carenado 3. La otra lasca es de cuarcita 
armoricana, con rodamiento bajo y pátina ligera, mide 71x39x17 mm, pesa 46 gr y difiere 
en la delineación de la cara ventral, en este caso recta, en el talón bifacetado y uniangular. 
Conserva el 25% del córtex en la cara dorsal, en la que se pueden observar tres extracciones 
anteriores al producto; su morfología frontal es rectangular y posee un valor de 1,8 de 
índice de alargamiento y un índice de carenado de 2,2. Entre los configurados hallamos 
puntas, escotaduras, denticulados y raspadores, así como lascas con índice de alargamiento 
superior a dos, por lo que son consideradas laminares (Fig. III.30. B, 10, 11, 12, 13 y 14).

+ Rosalejo.

Este conjunto de once industrias procedentes del término municipal de Rosalejo se 
incluye  categóricamente en las secuencias de configuración. Un número de ocho piezas se 
halla depositado y expuesto en el Museo de la Fundación Concha y en el Museo de Cáceres 
tres de ellas. En este grupo encontramos 9 piezas procedentes del Cerro del Nordeste de 
Rosalejo y 2 de San Marcos, al Sudeste de dicho término. 

La materia prima utilizada en todas ellas es la cuarcita armoricana excepto un bifaz 
de sílex. Respecto a las dimensiones difiere según el material. En el caso de la cuarcita 
obtenemos una media de 113,1 mm de longitud, 76,9 mm de anchura, 32,7 mm de grosor 
y un peso de 348,6 gr. La pieza en sílex marca unos valores algo más bajos: 110 mm de 
longitud, 73 mm de anchura, 16 mm de grosor y 288 gr de peso. 
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En cuanto a los aspectos petrográficos, todas las piezas poseen una pátina ligera y 
apenas están rodadas. 

Tipológicamente se advierten 3 hendedores, siete bifaces y un pico triédrico, todos 
ellos de talla bifacial excepto uno de los hendedores. El hendedor unifacial (Fig. III..31. A, 
nº 1), procedente del área de San Marcos, posee extracciones por todo el perímetro excepto 
en la zona distal, de morfología diédrica y el eje morfológico de la pieza no corresponde con 
el de lascado. De los otros dos hendedores, uno de ellos aparece con retoques semiabruptos, 
profundos y bifaciales en el lateral izquierdo y directos en el derecho; el otro restante ha 
sido configurado a través de retoques semiabruptos y profundos por toda la pieza y muestra 
un distal diedro de 60 mm. 

En cuanto a los bifaces, en todos ellos se observan extracciones por todo el perímetro, 
desde muy marginales a muy profundas y no siempre coincide el eje morfológico con el 
de lascado. Entre ellos destaca el bifaz de sílex (Fig. III.31. B, nº 3), recuperado en San 
Marcos, el cual conserva parte del córtex y geodas en la zona proximal. Las extracciones 
simples por el resto del perímetro le confieren una morfología convexa. 

En cuanto a la pieza de configuración triédrica en la zona distal, podemos destacar 
que ambos laterales están tallados en la zona medial con extracciones 3C, semiabruptas, en 
uno profundas y en el contrario totales, disponiendo una morfología uniangular y encorvada. 
La pieza se nos muestra asimétrica. 

+ Chaparrera

De este punto pertenecen tres Bases Negativas de Configuración, todas ellas de 
sílex: 

- Una BN2GC de gran formato (Fig. III.31. B, nº 4), mide 156x87x29 mm y pesa 
421 gr. Es de sílex de tonalidad acaramelada y con rodamiento bajo y fuerte. Aparece con 
retoques posteriores (diferentes pátinas), morfología de punta y asimétrica. 

- Una Base Negativa de Configuración de gran formato (Fig. III.31. B, nº 5), de 
unas dimensiones de 203x116x65 mm y un peso de 1430 gr. El sílex es veteado y posee 
un rodamiento bajo y pátina ligera. Tipológicamente se trata de un bifaz cordiforme, con 
extracciones por todo el perímetro y el distal triedro. La pieza es simétrica.

- Otra BN2GC de gran formato (Fig. III.31. B, nº 6), con unas dimensiones de 
118x86x40 mm y un peso de 410 gr. Del mismo color que la anterior, rodamiento bajo y 
pátina fuerte. En este bifaz se observa, en una de sus caras, extracciones bipolares opuestas 
y tiene una morfología triangular y asimétrica. 
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Localizaciones a través de referencias bibliográficas

Para completar estas series de industrias estudiadas, mencionaremos aquellas 
localizaciones que las referencias bibliográficas nos indican y ampliar de esta manera la 
ocupación de la comarca de Campo Arañuelo en el Pleistoceno. 

+ Cabrerizas (1) 

Coordenadas: 39º 46’ 10’’N/ 5º 25’ 45’’W hoja 653 MTN., E/1:50.000

Uno de los puntos citados en la bibliografía sobre el Pleistoceno en Campo Arañuelo, 
es el borde de la superficie Cabrerizas (Bohonal de Ibor), a +110 m sobre el río. En un suelo 
rojo sobre un glacis de ladera se hallaron 6 piezas,  dos núcleos y cuatro lascas, de cuarcita 
(Santonja, 1975a) que posterioriormente fueron ampliadas a dos piezas más (González y 
Quijada, 1991): un bifaz-Ficrón, sobre canto rodado, cortical en zona proximal, distal en 
pico fracturado y triangular; un hendedor Tipo 0, con filo transversal convexo y algunas 
zonas corticales en talón y una de las caras.

Estas industrias, aunque en un principio se vincularon a un momento avanzado del 
Würm y a un Achelense evolucionado o Musteriense de tradición achelense, posteriormente 
fueron asociadas a la terraza de +30 m del río Tajo, comparándose de esta forma con  la de 
El Sartalejo (Santonja y Pérez-González, 1997). 

+ Cerrocincho y las Coscojas (2)

Coordenadas: 39º 53’ 5’’N / 5º 27’ 40’’W, hoja 625 MTN., E/1:50.000

En este punto podemos encontrar afloramientos de sílex, material explotado de 
forma industrial hasta nuestros días (piedras de molino, dientes para trillos,…). En esta 
área, fundamentalmente en la ladera, a 300 m de altitud, fue recuperada industria lítica 
presumiblemente del Paleolítico, tras la remoción por labores agrícolas. Sobre el material 
arqueológico se destaca lo siguiente, en cuarcita y sílex: bifaces (subtriangulares, cordiformes, 
lanceolados y micoquienses), en su mayoría con alguna zona cortical en la parte medial 
y talón; raederas, generalmente simples y convexas,  con retoque lateral directo aunque 
también se describen los inversos, directos simples o directos escaleriformes y bifaciales, 
así como los dobles, convergentes y transversales; núcleos subcirculares, circulares y 
piramidales; denticulados y escotaduras (Santonja 1975a; González y Quijada, 1991)
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+ Valparaíso (3)

Coordenadas: 39º 53’ 15’’N.-5º 27’ 35’’W, hoja 625 MTN., E/1:50.000.

Parece ser que de aquí proceden la mayoría de las piezas conservadas en una 
colección privada de Plasencia. Entre las referidas por algunos autores destacamos un núcleo 
levallois de sílex, uno de cuarcita discoidal, un canto unifacial; tres raederas convergentes; 
un denticulado de sílex y lascas (Santonja 1975a;  González y Quijada, 1991)

+ Valguañao (4) 

Coordenadas: 39º 52’ 4’’ N.-5º 28’ 15’’W, Hoja 625 MTN., E/1:50.000.

En este punto se halla un aterrazamiento en la orilla derecha de Valquañúo, donde 
se divisaron en superficie piezas líticas mezcladas con las gravas de la terraza, en general 
poco rodadas y a veces con costra de caliza. Se recuperaron un total de 31 piezas: canto 
trabajado, bifaz (oval y espeso), hendedor, núcleos (entre ellos un poliedro), disco tabular, 
raederas, raspadores, denticulados, “rabot” y  lascas, entre otros. (Santonja y Querol, 1975a; 
González y Quijada, 1991). 

+ Orillas del Tajo (A-B)

Coordenadas: entre 39º 48’ 35’’ N 5º 28’ 40’’W y 39º 45’ 50’’ N 5º 28’ 55’’W, hoja 
653 MTN., E/1:50.000.

En esta zona se recuperó material lítico al bajar unos 15 m el nivel de aguas del 
pantano de Valdecañas. Las piezas difieren poco de las colecciones o estudios arriba citados. 
Agrupan materiales de ambos márgenes del río, en un lecho de gravas de matriz arcillo-
arenosas de color rojo, sobre el cimiento plutónico. Entre ellas se destacan las siguientes: 
núcleos, bifaces, triedros, raederas, raspadores, escotaduras, hendedores y denticulados, 
puntas musterienses (González y Quijada, 1991).

En otros trabajos se mencionan además una serie de puntos con constatación de 
industria lítica, no situados por desconocimiento exacta de las coordenadas, unos en los 
alrededores del pantano de Valdecañas y otros en torno a las orillas del pantano pero ligadas 
esta vez  a depósitos coluvio-aluviales (Santonja, 1975a): 

- A unos 300 m de altura, se recuperaron unas 28 piezas, en sílex y cuarcita, 
descubiertas tras las labores agrícolas realizadas en la zona. Entre esta serie lítica destacan 
núcleos, raederas, “bec”, denticulados, lascas y láminas levallois. 
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Fig. III.30. Industria lítica de Campo Arañuelo I: Embalse de Valdecañas.
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Fig. III.31. Industria lítica de Campo Arañuelo: Rosalejo (A) y Chaparrera (B).
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- En un nuevo punto se recuperaron unas 14 piezas en cuarcita y sílex: cantos 
trabajados, núcleos, raederas, denticulados, truncadura y lascas. 

- Estos hallazgos se realizaron en la orilla derecha junto al puente de los Mármoles, 
a  8m de la superficie del pantano y en un depósito de gravas heterométricas con matriz 
arcillo-arenosa roja. Se recuperaron un total de 13 piezas, todas de cuarcita excepto una 
raedera de sílex: cantos trabajados, bifaces, hendedores, núcleos, raederas, denticulado. 

- En la orilla derecha de Valdecañas se hallaron también piezas líticas, a la misma 
altura y formación semejante que la anterior, en este caso 4 piezas: dos raederas de cuarcita, 
un raspador de sílex y una muesca de cuarcita. 

- El último punto constatado se ubica en la orilla izquierda de la desembocadura 
del arroyo Arzuela, en superficie y a unos 300 m (+25m aprox.), alrededor de la antigua 
carretera de Talaverilla que corta el pantano. Este grupo hace un total de 23 piezas en 
cuarcita: bifaces, hendedor, cantos unifaciales, núcleos, raederas, raspador, muesca, “bec”, 
y lascas.

Otra de las áreas citadas con evidencias de material es el pantano de Torrejón, en el 
término de Villarreal de San Carlos, donde al parecer se halló una concentración de material 
del Achelense y Musteriense en la margen izquierda, a la altura de Cansinas, pero sin que 
se especifiquen coordenadas algunas (González y Quijada, 1991).

Tras las prospecciones que el equipo Primeros Pobladores realizó en el año 2001, 
en el área próximo a Valparaíso (Peraleda de la Mata) se constataron un total de 35 piezas 
(27 configurados, 6 Bases Positivas y 2 Bases Negativas de Explotación) en sílex, cuarcita 
y cuarzo. 

Nuevamente se documentaron en el Pantano de Valdecañas series líticas, en las 
terrazas superiores del río Tajo: El Roncadero, Las Monjas, Ladrillares y Talaverina sobre 
la cota 295-315 del pantano de Valdecañas. Destacan de él los configurados como bifaces 
(amigdaloides, protolimandes, cordiformes, triangulares, subtriangulares…), hendedores 
(tipos 0, 1, 2, 2-3) y picos triédricos así como algunos cantos trabajados. También se hallan 
entre el conjunto configurados de menor tamaño, raederas y muescas, fundamentalmente 
en sílex (González y  Morán, 2006). 

El descubrimiento que se menciona en la Carta arqueológica del municipio de El 
Gordo parece ser que se trata de una colección privada. Esta serie de industrias líticas de 
adscripción paleolítica fue hallada por D. Matias Santos, en las proximidades del dolmen El 
Guadalperal, a orillas del pantano de Valdecañas, sin añadirse ningún dato más.
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III.2.4 OTRAS LOCALIZACIONES Y HALLAZGOS EN EL CONTEXTO REGIONAL

Además de los yacimientos y localizaciones constatados en las distintas comarcas 
referenciadas en el transcurso de este trabajo, se han cotejado series líticas en otros 
contextos geomorfológicos como son la comarca de Las Hurdes, Valle de Ambroz, 
Valle del Tajo, La Vera y Sierra de San Pedro. Estos datos han sido extraídos tanto de las 
referencias bibliográficas consultadas como de las cartas arqueológicas de los municipios 
que las constituyen. Tan sólo en el caso de Las Hurdes se ha podido revisar el material 
arqueológico al hallarse depositado en el Museo Provincial de Cáceres. Algunos términos, 
aun correspondiendo a la provincia de Cáceres, se integran ya en la cuenca del Guadiana, por 
lo que no son incluidos en este estudio al no encontrarse en relación con el ámbito espacial 
adoptado en estel trabajo de investigación. Tal es el caso de los términos municipales de 
Miajadas y Madrigalejo, ubicados ambos en las Vegas Altas del Guadiana.

A continuación mostramos todos estos datos que complementan las zonas de 
ocupación durante el Pleistoceno en la Cuenca Media-Baja del río Tajo. 

LAS HURDES 

La comarca de Las Hurdes se encuentra en el límite septentrional  de la provincia de 
Cáceres. Limita al Norte con Salamanca, al Este con el valle de Las Batuecas (Salamanca), 
al Sur con la depresión del Alagón y al Oeste con Sierra de Gata. 

Geológicamente, como venimos observando en cada una de las zonas estudiadas, la 
comarca de las Hurdes se compone de materiales del Precámbrico y Cámbrico constituyendo 
el Complejo Esquisto Grauváquico. Ya en el Paleozoico un amplio anticlinorio se extiende 
entre los sinclinales de Cañaveral-la Garrapata, al sur, y el de Batuecas-Peña de Francia al 
norte, adoptando una dirección hercínica típica SE-NW, con vergencia hacia el norte. En el 
interior del mismo se encuentra el pequeño sinclinal paleozoico de la Sierra de Dios Padre 
(Villanueva de la Sierra). 

En cuanto a su morfología posee un relieve tosco con ríos muy encajados, lo que da 
lugar a laderas con bastante pendiente. Este hecho se produjo al elevarse el macizo de las 
Hurdes en la Orogenia Alpina, encajándose los ríos en los materiales blandos del C.E.G. 
La erosión que se produce en el suelo es muy fuerte, por lo que éste es de poco espesor, 
aflorando las rocas. En cuanto a sus elevaciones, las fallas de dirección NE-SW, paralelas 
a las de Plasencia, son las causantes de la altitud conseguida en Las Hurdes, de 600-700 m 
con respecto a la depresión del río Alagón (Mora, 2003)

Los principales ríos de esta comarca son el Ladrillar, Hurdano, Malvellido y el de 
Los Ángeles, formando parte de la red hidrográfica del río Tajo y uno de los principales 
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afluentes de éste, el Alagón. La estructura geológica de esta zona, sobre un basamento 
proterozoico, condiciona la morfología de estos cauces, generalmente meandriformes, 
depositándose los materiales en las márgenes cóncavas (parte interna). Estos depósitos 
fluviales se componen de gravas, arenas, limos y arcillas. 

Dado el interés geológico de la zona por la existencia de un posible volcán, se han 
realizado estudios de diversa índole. Puesto que, según las últimas hipótesis sobre este 
asunto que le vinculan más a aspectos arqueológicos (Díaz, 2003), algunos de los trabajos 
han llegado a tomar esta vía. Uno de estos estudios dio lugar a algunas intervenciones 
arqueológicas, documentándose material de diferentes periodos cronológicos. Algunas de 
las piezas recuperadas pudieran pertenecer al Pleistoceno aunque de momento se necesitarían 
nuevos estudios para poder reafirmar esta hipótesis ya planteada por las mismas personas 
que depositaron el conjunto en el Museo de Cáceres en el año 2002. 

+ Riomalo de Abajo.

En el término municipal de Riomalo de Abajo se documentó material lítico que aun 
tratándose solamente de varias piezas, nos evidencia posibles ocupaciones en la comarca 
de Las Hurdes. El punto donde se han localizado se encuentra próximo al río Alagón, a 
un nivel de +1,45 m, por lo que de nuevo tenemos registros de material asociados a esta 
corriente fluvial, en esta ocasión en el área más al norte de su recorrido por la provincia de 
Cáceres hacia la desembocadura del río Tajo. 

Las piezas documentadas tras los trabajos de prospección y del que no tenemos 
constancia de las dimensiones del área estudiada son cuatro, todas ellas en cuarcita. En 
cuanto a la categoría estructural, tres han sido identificadas como Bases Negativas de 
Primera Generación de Explotación y una Base Negativa de Segunda Generación de 
Configuración. 

En todos los casos, el soporte seleccionado para la consecución de las piezas ha 
sido canto de cuarcita. El rodamiento soportado por el material es alto en dos de las piezas, 
medio en una de ellas y bajo en la restante. Una de ellas se nos presenta con pátina ligera, 
el resto es fuerte y total.

Las secuencias de explotación reconocidas en las BNE son varias. Nos encontramos 
dos piezas bifaciales de las cuales una es  multipolar centrípeto y la otra es multipolar 
ortogonal. El núcleo unifacial es multipolar ortogonal. 

La pieza bifacial multipolar centrípeta posee unas dimensiones de 62x69x45 mm 
y pesa 176 gr. Se presenta con una cara explotada por completo, adquiriendo un carácter 
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centrípeto 4C, con extracciones abruptas y totales que les da una delineación convexa y 
sinuosa. La otra cara posee un carácter 3C y también extracciones abruptas y totales y 
delineación convexa y sinuosa. La pieza se nos presenta asimétrica. 

El núcleo bifacial multipolar ortogonal, que mide 54x90x36mm  y pesa 177 gr, 
tiene la cara de explotación con carácter 4C, las extracciones semiabruptas con profundidad 
total y una delineación entre recta y convexa con morfología sinuosa. En cambio, la cara de 
preparación del núcleo se nos presenta con menos zona intervenida, 2C, con extracciones 
semiabruptas y marginales y una delineación convexa y morfología sinuosa. Al igual que la 
anterior esta pieza es asimétrica. 

El núcleo unifacial multipolar ortogonal, con las medidas de 56x71x28 mm y 113 
gr tiene carácter centrípeto 4C, extracciones semiabruptas y totales. Posee una delineación 
convexa y morfología encorvada. 

La pieza configurada (BN2GC), con unas dimensiones de 58x98x24 mm y un peso 
de 170 gr., es una lasca con bulbo marcado y cara ventral convexa. El talón es no cortical 
de plataforma con morfología oval y bifacetado. A la cara dorsal se le ha realizado dos 
extracciones previas, manteniendo de esta forma un 50% de su original córtex. Tiene una 
morfología general oval. Es una pieza configurada unifacialmente, con carácter centrípeto 
3C. Las extracciones, localizadas en la zona lateral izquierda son abruptas, marginales, 
alternantes, continuas y convexas. Se trata de una raedera marginal lateral (R11).

En esta misma comarca, en el abrigo denominado La Güesera, cerca de la alquería 
de El Gasco,  en el término municipal de Nuñomoral (Cáceres), se ha constatado material 
arqueológico en el transcurso de los mismos trabajos de prospección anteriormente 
mencionados. 

El abrigo, con unas dimensiones de 1,76 m de altura, una anchura de 4,7 m y una 
profundidad de 2,4 m,  se emplaza en una ladera con fuerte pendiente, frente a una zona 
en la que se localiza una garganta denominada el Chorro de la Miacera, en la vertiente 
sur del Pico del Castillo, a unos 920 m. Al parecer, la cornisa se derrumbó permitiendo la 
conservación de parte de un yacimiento constatado en él (González, 2004). 

El conjunto lítico de la cavidad consta de 85 piezas. La materia prima con la que 
aparecen inventariadas en el museo es el sílex, excepto una lasca en cuarzo. De ser el 
primer material mencionado, no corresponde con el sílex del yacimiento geológico 
primario de Campo Arañuelo, única área hasta ahora documentada. Corresponde a una 
única variedad por la homogeneidad observable a simple vista, de una tonalidad gris oscuro 
pero desconocemos el origen primario de esta materia prima. 
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La media de las dimensiones del conjunto de las piezas es de 23,84 mm de longitud, 
19,2 mm de anchura y 5,5 mm de grosor. El peso es de tan solo 3,4 gr. Vemos por tanto, que 
nos encontramos con un registro lítico con variables métricas inferiores con respecto a los 
conjuntos estudiados hasta el momento.

Las categorías estructurales representadas en el conjunto recuperado son Bases 
Negativas de Explotación, seis piezas, correspondiendo a un mayor número los  productos, 
con 59 lascas y 17 configurados.

Entre los configurados se observan raspadores, buriles, perforadores, bec, 
escotaduras, y denticulados entre otros. Destaca en ellos el retoque plano bifacial. 

Además en este conjunto se incluye restos óseos como un fragmento de asta, huesos 
y dientes de fauna, malacofauna (lapa) así como restos cerámicos. 

Ante este último hecho y en ausencia de una memoria completa sobre los trabajos 
realizados en esta cavidad, debemos tomar con reticencias la adscripción al Paleolítico 
Superior que en principio consta en la memoria digital publicada por los responsables de su 
recuperación (González, 2004), hasta nuevos datos.  

Dentro del conjunto de material lítico depositado en el Museo de Cáceres, existe 
un número de piezas, un total de diecinueve que aparecen registrados como procedentes de 
Las Hurdes de forma genérica. 

En este grupo no se constatan núcleos de explotación, dando unos resultados de 
quince configurados, tres lascas y una pieza indeterminada.

CATEGORÍAS ESTRUCT. cuarzo sílex Total general
BNC _ 17 17
BNE _ 6 6
BP 1 30 31
BPF _ 3 3
FBP _ 25 25
INDET _ 3 3

Total general 1 84 85

Tabla III.23 Datos numéricos de las diferentes categorías estructurales y materias primas representadas 
en el conjunto de La Güesera.
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VALLE DE AMBROZ

El Valle de Ambroz se sitúa al Norte de Cáceres, entre la comarca de Las Hurdes al 
Oeste y el Valle del Jerte al Este. Las ciudades de Béjar y Plasencia marcan sus límites al 
Norte y Sur respectivamente. 

Los diferentes puntos constatados en esta comarca se describen a continuación, 
obviando las coordenadas por dar error.

+ El Romañazo I (Hervás)

Las prospecciones sistemáticas realizadas en esta zona dieron lugar a una serie de 
hallazgos de la hoja 575-Hervás (1955) y una altitud de 640 m. Los puntos se describen a 
la orilla izquierda del arroyo llamado Balozano o Santihervás. Se localiza en la parte más 
encajonada del río, con colinas al Norte y Sur, la Sierra de Hervás por el Este y con acceso 
fácil y amplia visibilidad por el Oeste. Su acceso se realiza por el camino rural que parte de 
la población de Hervás al arroyo Santihervás, de 1 km.

Coincide según la carta arqueológica con el polígono P-10. Parcela 159, 167, 
168, 175, 120, 127, 164, 126. El uso del suelo es privado, dedicado al cultivo de árboles 
frutales. 

El terreno es granítico con abundantes afloramientos de cuarzo, materia prima 
utilizada en el yacimiento. Otros materiales sin embargo, como el sílex, la pizarra y la 
cuarcita son ajenas a la zona. 

Entre el material lítico se hallan configurados como raspadores, buriles, lascas 
retocadas, escasos microlitos, algún geométrico, una posible punta con muesca, además de 
una posible plaqueta grabada, en pizarra. Este conjunto, recuperado por F. M. Bejarano Neila 
y Soledad Corchón Rodríguez, fueron adscritos cronológicamente al Paleolítico Superior-
Epipaleolítico e interpretada la ocupación como taller lítico. El material fue depositado en 
1998 en la Facultad de Historia de la Universidad de Salamanca con las  siglas ROM I.

+ La Fresnada (Aldeanueva del Camino) 

En esta zona se registraron una serie de puntos con industria lítica en la hoja 575-
Hervás (1955) y a una altitud de 580m. El sitio se halla en la ladera de la Sierra del Cerro, en 
una zona de paso natural hacia la Meseta Norte (Salamanca). La ubicación del yacimiento 
sobre el valle le confiere una amplia visibilidad sobre los territorios circundantes. El terreno 
granítico sobre el que se asienta el yacimiento, con tierra con alto contenido en ácido (PH) 
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no permite la conservación de restos orgánicos arqueológicos. El tipo de vía es carretera 
comarcal 97,7 km de N- 630, a unos 2 km de su recorrido y a la altura del camino paralelo 
de tierra. El uso del suelo es dehesa. 

Entre el material lítico asociado se encuentra una pieza bifacial (bifaz o triedro) 
grueso sobre canto de cuarcita, con base reservada, un hendedor sobre lasca de cuarcita 
y algunas lascas de sílex y cuarzo. Fue depositado en 1999 en la Facultad de Historia 
de la Universidad de Salamanca con las siglas FRES e interpretado como industria del 
Paleolítico Inferior. 

+ La Fresnada II (Aldeanueva del Camino) 

Este  nuevo hallazgo corresponde al mismo topónimo y hoja geográfica pero difiere 
en el contexto. La industria lítica fue constatada a unos 540 m de altitud, en este caso en 
terrazas fluviales del río Ambroz, así como otros puntos de mayor altura sobre el río.  Gran 
parte de esta superficie son actualmente tierras de cultivo de regadío y dehesas y el material 
aparece en caminos rurales de la zona. Para acceder al sitio se recorre la  carretera comarcal 
Valdelamatanza 95,6 km de N-630, hasta atravesar el río Ambroz. El uso del suelo es de 
cultivo de regadío y dehesas. 

Entre el material lítico se encuentran varios cantos tallados de cuarcita y restos de 
talla en cuarcita y cuarzo, así como un raspador sobre hoja de cuarcita.

En cuanto a la cronología de los materiales, la mayoría fueron considerados de 
tipología paleolítica, aunque sin descartar que algunos puedan ser de época romana, 
confirmándose también material de esa época histórica. El material fue depositado en 
1999 en la Facultad de Historia de la Universidad de Salamanca por F. M.  Bejarano Neila 
y Soledad Corchón Rodríguez con las siglas FRESII y adscritos cronoculturalmente al 
Paleolítico Inferior y Romano. 

En una zona próxima al Valle de Ambroz, denominada Trasierra-Tierras de 
Granadilla, se documentó según consta en la carta arqueológica del término municipal 
de La Pesga, el hallazgo de un conjunto de más de 50 piezas líticas (bifaces, triedros y 
núcleos), adscritas, según dicha carta de esta localidad, al Paleolítico Inferior y sin añadir 
ningún dato más. 

Otros hallazgos mencionados en la historiografía del Paleolítico en Extremadura, 
son los relacionados con el entorno del término de Granadilla. Así entre la alquería de 
Martinebrón y Granadilla recoge Breuil indicios de ocupación (Breuil, 1920). Santonja 
comenta haber prospectado esta zona sin conseguir resultados positivos, quizás por estar 
actualmente bajo las aguas del  pantano de Gabriel y Galán (Santonja et al. 1975a).
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Fig. III. 33. Industria lítica y restos óseos de Las Hurdes. 
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VALLE DEL JERTE

El Valle del Jerte se encuentra al Nordeste de la provincia de Cáceres, limitando con 
la provincia de Ávila. Su formación se encuentra relacionada directamente con la falla de 
Plasencia, accidente tectónico que cruza gran parte del Macizo Hespérico (unos 550km) en 
dirección Noreste-Suroeste y que el río Jerte aprovecha para encajarse.

Algunos trabajos de prospección realizados en esta comarca dieron como 
resultado el hallazgo de material lítico en la zona denominada El Chaparral/Pradochano, 
en el término municipal de Plasencia. En un área con suaves ondulaciones en el terreno, 
se observaron cuarzos y pizarras dispersos y en superficie, al Norte de la carretera 
EX108, en el kilómetro 60 y a unos 50 m de esta. Los puntos registrados en la carta 
arqueológica de Plasencia son los siguientes (según la hoja 622-11 Galisteo (2005 2º ed.): 

1) 4428986.1953/737022.5851 – 327,86

2) 4429134.8592/737011.0189 – 329,42

3) 4429201.1614/736704.2081 – 325

4) 4428929.0572/736618.1170 – 314,92

5) 4428787.4722/736473.4312 – 312,08

6) 4428759.8345/736786.0728 - 320

En otra carta arqueológica, también de Plasencia, se cita el topónimo Miralvalle, con 
material lítico del Paleolítico, indeterminado, cuyos registros corresponden a los números 
2064-2070 en el libro de Inventario del Museo de Cáceres. Sin embargo, sobre este material, 
al igual que el anteriormente descrito del mismo término, no tuvimos constancia de registro 
en el Museo Provincial de Cáceres.

VALLE DEL TAJO

En la zona que se viene denominando topográficamente Riberas del Tajo se han 
constatado varias localizaciones tras las prospecciones realizadas por el grupo PPEX: en 
la zona de Alconétar y las Rañas de Talaván, franja en la que ya se tenía constancia por 
referencias historiográficas. 
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+ Alconétar 

En las terrazas del río Guadancil, próximo al puente de Alconétar y relacionado con 
depósitos de raña, se documentaron una serie de industrias. La estratigrafía de esta área 
se compone de material cuarcítico estratificado en arcillas plio-cuaternarias sobre arcillas 
margosas terciarias. Siguiendo la cuenca del Tajo, entre el puente de Alconétar y Cañaveral, 
de nuevo se registraron piezas líticas en cuarzo y cuarcita. En total se recuperaron en toda 
esta área 58 piezas, 30 en cuarzo y 28 en cuarcita. Del total, 46 son configurados y cuatro 
Bases Negativas de Explotación. El resto está formado por lascas. 

+ Rañas de Talaván

En las rañas de Talaván, entre el río Tajo y el Almonte, se documentaron restos líticos 
tras las labores agrícolas en la zona denominada “El Higueral”. En total se recuperaron diez 
piezas en cuarcita, no rodadas aunque sí con pátina, que los autores adscriben al Paleolítico 
Inferior (Gutiérrez y Gómez, 1985). El registro lítico consta de cinco lascas, cuatro de ellas 
de “gajo de naranja”, un núcleo centrípeto con extracciones en la cara superior, dos cantos 
trabajados con retoque abrupto y dos raederas sobre lasca, con retoques abruptos, continuos 
y filo lateral convexo.  

Las prospecciones realizadas en fincas próximas, permitieron nuevos hallazgos 
sobre rañas, zona con abundantes cantos donde se incluía material lítico en cuarzo y cuarcita 
de gran tamaño.  

En total, se hallan registradas 21 piezas, 12 de cuarcita y nueve de cuarzo. Las 
categorías estructurales constatadas en el conjunto son 11 BNC, 8 BNE y 2 BP.

LA VERA. 

La comarca de La Vera se sitúa al Noreste de la Provincia de Cáceres, limítrofe 
con las tierras de Ávila.  La comarca de La Vera se halla entre las cumbres de las sierras y 
la depresión del Tiétar, sufriendo por ello un gran desnivel. Lo más representativo de esta 
comarca son las formaciones de grandes gargantas, erosionando las rocas plutónicas que la 
constituyen al caer desde las cumbres de Gredos hacia el valle.  

De esta comarca tan solo hemos hallado algunas referencias bibliográficas que 
muestran hallazgos como es el caso de la zona próxima al Tiétar en el término municipal 
de Villanueva de la Vera, donde al parecer se documentó material del Paleolítico Inferior 
(González y Quijada, 1991).
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También se encuentra publicado el hallazgo aislado de piezas del Paleolítico Inferior 
en la zona denominada la Rachilla, en el término municipal de Jaraíz de la Vera. 

Sobre estos materiales se desconoce su ubicación, por lo que tampoco han podido 
ser contrastados (Soria, 1977b).

SIERRA  DE SAN PEDRO 

Del contexto regional de la Sierra de San Pedro no hemos constatado material 
arqueológico que en su día pudiera haberse depositado en el Museo de Cáceres. Sin embargo, 
existe documentación bibliográfica que hace referencia a intervenciones y hallazgos en 
esta zona. Tal es el caso del hallazgo de un bifaz en el Valle del Alburrel (Breuil, 1920) 
y el conjunto encontrado en el denominado Cerro Esparragalejo (Diéguez, 1965). Los 
resultados de estos trabajos y el material extraído lo presentamos a continuación aunque, 
como hemos reflejado anteriormente, el registro no ha podido ser estudiado ni contrastado 
al no saber dónde se localiza. 

El primer hallazgo mencionado fue encontrado como hemos dicho en el Valle 
del Alburrel, al NE del término municipal de Valencia de Alcántara. Se trata al parecer, 
según las referencias bibliográficas, de un bifaz de cuarcita, de gran tamaño y alterado por 
rodamiento.

El otro material fue registrado en un abrigo rocoso situado en la ladera sur de un 
cerro, denominado El Esparragalejo (Valencia de Alcántara), rodeado por la rivera de 
Aureola, afluente del Tajo. La zona se ubica entre el kilómetro 11 y 12 de la carretera de 
Valencia de Alcántara hasta Santiago de Alcántara. Las coordenadas geográficas que apunta 
el estudio son: 39º 33’ 15’’ latitud N y 3º 32’ 25’’longitud W de la hoja 675 del IGC. 

En esta zona se realizaron diversas acciones antrópicas dejando el terreno escalonado 
y con diversos majanos. Tras estas labores agrícolas, la ladera del cerro fue prospectada, 
documentándose unas treinta piezas líticas con “forma de discos” según los autores. 
Posteriormente se realizó un sondeo en el abrigo de ese mismo cerro, constatándose una 
capa de unos 30 cm. de lascas que los autores interpretan como taller de fabricación de las 
piedras discoideas. Este depósito continuaba en la boca de la cavidad. 

Todo el material lítico recuperado en el Cerro del Esparragalejo ha sido realizado 
en cuarcita y pizarra. La descripción de este material es la siguiente: todas las piezas son 
circulares, con diámetros que oscilan entre 70-90 mm y de grosor entre 19 y 35 mm, con la 
particularidad de tener una superficie de más diámetro que la otra, dándoles una morfología 
de irregulares troncos de cono, muy planos y de poca altura y con filo romo (Diéguez, 1965: 
130). 
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 El autor relaciona este material arqueológico con la cueva de Romanelli (Italia) del 
Paleolítico Superior (en la forma afirman, no en el tamaño) o a los raspadores discoidales 
según Schwabedissen del Paleolítico nórdico o a piezas del solutrense del arenero del Cojo 
o a piezas de la cultura natufiense de Palestina. 

Posteriormente este conjunto fue considerado como industria macrolíticas de 
adscripción postpaleolítica por investigadores que además prospectaron la zona sin 
resultados positivos (Santonja, 1976). 
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III.3. CONTEXTUALIZACIÓN CON LAS ÁREAS LIMÍTROFES E INTEGRADAS 
EN LA CUENCA DEL TAJO

III.3.1. LA CUENCA MEDIA DEL TAJO (Castilla – La Mancha)

Uno de los enclaves en relación a la cuenca Media del Tajo y referente del Pleistoceno 
en ésta es el yacimiento Pinedo.  Muy próximo a la ciudad de Toledo, se sitúa en el margen 
derecho del río casi en paralelo a la CM- 4001 y a la autopista de peaje AP-41 Madrid-
Toledo.

Fue descubierto tras las explotaciones de áridos y gravas que se realizaban en 
estos depósitos. Consecuencia de este hecho se puso todo el interés en esta área y lugares 
próximos a Toledo, así como en toda la cuenca del río. Los trabajos arqueológicos fueron 
realizados por MA. Querol y M. Santonja y Pérez-González y Alférez en lo concerniente 
a la Geología. Durante las excavaciones en los años setenta (Querol y Santonja, 1979), 
se recuperaron más de cinco mil artefactos en los 25 m2. Los depósitos fluviales también 
proporcionaron restos de fauna pleistocena bastante interesante: elefantes, hipopótamos, 
ciervos, uro, rinocerontes, etc. (Córdoba, 1994).

Tras las obras de la autopista de peaje AP-41, en los años 2005-2006 se constataron 
nuevos depósitos fluviales relacionados con la cuenca media del río. Durante las actuaciones 
pertinentes, aprobadas por la Consejería de Cultura de Castilla La Mancha, se recuperaron 
algunos conjuntos líticos de las terrazas medias en este tramo del Tajo, no evidenciándose 
material lítico en las terrazas altas. 

Contexto geomorfológico y sedimentológico. El Valle Medio del Tajo donde se 
ubica el yacimiento Pinedo representa el límite Sur de la depresión terciaria de este río 
y la frontera Norte del Macizo cristalino de Toledo, plataforma marginal de los Montes 
de Toledo. Este macizo, compuesto de materiales como gneises y migmatitas aflora en el 
margen izquierdo del río a su paso por la ciudad.

Los depósitos terciarios están compuestos de arenas cuarzo-feldespáticas, de color 
rojo o pardo-rojizo con hiladas de gravas sueltas (cuarzos, cuarcitas y rocas cristalinas) 
y paquetes sedimentarios. Se trata de sedimentos aluviales del Mioceno procedente de la 
desmantelación del Macizo de Toledo. En los perfiles se observan a veces carbonataciones 
de origen edáfico.

El Plioceno se caracteriza por superficies de erosión y acumulación en la Meseta 
toledana y sobre los materiales blandos de la cuenca del Tajo. Ya en el Cuaternario se 
construye el valle actual del río donde se articulan sistemas de glacis carentes de depósitos 
o con cobertura de suelos, terrazas fluviales y abanicos aluviales (Díaz y Pérez-González, 
1979).
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 En este entorno donde se ubica el yacimiento Pinedo se estableció una secuencia de 
trece terrazas fluviales con cotas relativas respecto al cauce de: +125 m (TT1), +110-115 
m (TT2), +105 m (TT3 Matanzas), +95 m (TT4, Bravo), +85 m (TT5), +75 (TT6, Salto de 
la Zona), +60 m (TT7, Buenavista, Salchicha y Valdelobos superior), +50 m (TT8), +40 
m (TT9, Buenavista y Salchicha inferior), +25-30 m (TT10, Pinedo), +15-20 m (TT11, 
Valdepastores y Villamejor), +4-9 m (TT12, Peraleda y Arenero de Valdelobos), y +3-5 m 
(TT13), que representa llanura aluvial actual (Pérez-González et al., 1997). 

Las unidades estratigráficas de los depósitos cuaternarios que describe A. Benito 
tras el estudio minucioso del área que nos ocupa son: facies aluviales de abanico, formadas 
por alternancia de arcillas y limos con intercalaciones de arenas y gravas; y facies fluviales, 
depósitos de terrazas compuestos fundamentalmente por barras de gravas (cuarcitas, cuarzos, 
calizas, areniscas, sílex) que incluyen matriz arenosa y niveles de arena con estratificación 
cruzada. De estas arenas se obtuvo por datación con luminiscencia, una edad mínima de 
122.540 años B.P. (Pérez-González et al., 1997).

Por otra parte, en la terraza TT7 (+60 m) existe una inversión que se ha identificado 
con el cambio de polaridad Matuyama-Brunhes (hace unos 780.000 años). También se 
tiene un dato por IRSL del arenero de Valdelobos, abanico aluvial que fosiliza la terraza 
+4-9 m del río Tajo y que ha dado unos 30.570 años con restos de Equus caballus. 

Registro lítico. En cuanto a los aspectos referentes a variables petrológicas de la 
industria lítica, los materiales más utilizados como soportes de procesos técnicos  son la 
cuarcita, el sílex y algunos ejemplos de cuarzo, siendo la primera algo más representativa 
en todo el conjunto. En este caso es claro el centro de aprovechamiento de materias primas 
ya que nos situamos en terrazas fluviales, apareciendo junto a esta gran cantidad de cantos 
susceptibles de tallar por lo que todos los tipos son de origen local.

Yacimiento  
Contexto geográfico 

Pleistoceno  
Inferior 

Pleistoceno  
Medio

Pleistoceno  
Superior 

TAJO Pinedo (Toledo) +125+75 (6 niv) +60+50+40+25/30 +15/20+4/9+3/5 

TAJO Puente Pino
(Talavera) 

+195+82 (7 niv) +60+40/45+25/30 +18/20+8+2/3 

MANZANARES San 
Isidro

+90+80+68+60 +52+44+35+25/30+18/20
                

+12+10+8+3      

Jarama (Áridos) Arganda I 
y  II 

+147+125+99+82 +52+40

Alagón    Sartalejo +125+75 (4 niv) +70+55-60+47-50+40-45+35+24-26 +18-20+16+10-12 

Tabla 3.24. Contexto cronológico de los yacimientos en relación con los depósitos fluviales: niveles en los 
que se ha documentado industria lítica (en negrita).
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En general las piezas son de gran y mediano formato, apareciendo algo menores 
las de sílex. Los nódulos observados de este material en la zona suelen ser amorfos y de 
dimensiones no muy grandes por lo que no es de extrañar la utilización de la cuarcita en 
proporciones bastantes mayores. 

En todo el conjunto lítico se observa tanto secuencias de explotación como los 
productos derivados de éstas. Existe una diversidad en cuanto a las estrategias de talla 
desarrolladas y los productos igualmente varían, entre los que podemos encontrar 
configurados de gran formato como bifaces (n=74), hendedores (n=25 del Tipo 0; n= 7 
del Tipo I y 3 del Tipo II) y triedros (n=66). Se observa un predominio de lascas corticales 
(Santonja y Villa, 2006).

Las cronologías de estos yacimientos así como otros de la Meseta han sido situadas 
entre los estadios isotópicos 13 y 6, desde 500.000 hasta 130.000 años (Santonja, 2005).

Otro de los yacimientos integrados en la cuenca Media del Tajo es el de Puente 
Pino. Compartiendo proximidad con la comarca de Campo Arañuelo, este yacimiento se 
sitúa junto a la presa del embalse de Azután, muy cerca del pueblo de colonización de El 
Bercial, término municipal de Alcolea de Tajo, a unos 30 Km de Talavera de la Reina. Se 
descubrió en el año 2000, en el transcurso de las prospecciones arqueológicas de depósitos 
fluviales pleistocenos, en la cuenca Media del Tajo (Castilla la Mancha). Desde entonces se 
han realizado cinco campañas de excavación (Rodríguez, 2004).

Contexto geomorfológico y sedimentológico. El contexto geomorfológico en el que 
se halla el yacimiento es una zona de contacto de las arenas y conglomerados terciarios con 
los granitos, unos metros aguas abajo de la desembocadura del río Uso en el Tajo. En este 
punto, el valle del río Tajo, que fluye encajado en sustrato granítico desde la confluencia 
del Gévalo, se ensancha para volverse a encajar de nuevo, poco después, a unos 7 km, en 
Puente del Arzobispo (Rodríguez et al, 2005). 

En el área intervenida se han constatado dos niveles arqueológicos diacrónicos, ambos 
relacionados con depósitos fluviales de un abanico aluvial desarrollado sobre la terraza de 
+40 m del río Tajo. La intensa carbonatación postdeposicional que han experimentado los 
sedimentos limosos que cubren los niveles arqueológicos, ha favorecido la conservación de 
éstos (Rodríguez et al, 2005).

Registro arqueológico. En el yacimiento de Puente Pino se ha recuperado hasta 
el momento industria lítica y algo de malacofauna, a pesar de que, por las características 
sedimentológicas, podría conservarse restos óseos. 
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Los datos obtenidos de los dos niveles arqueológicos dan como resultado, en cuanto 
a las materias primas utilizadas, un predominio de la cuarcita, seguido del cuarzo y en 
menor número el sílex. 

La industria presenta, en general, una pátina ligera o nula, de carácter eólico en las 
piezas recuperadas en uno de los niveles mientras que en el superior presentan diferentes 
grados de alteración, tanto de rodamiento como de carácter eólico, desde muy bajo o nulo 
hasta un grado alto.

El conjunto de la industria se compone en ambos niveles de las diferentes categorías 
que forman la secuencia operativa: Bases Naturales (percutores y un posible yunque); Bases 
Negativas de Explotación (unifacial y bifacial centrípetos, levallois, multifacial multipolar, 
entre otros) en fase de reducción final muchos de ellos; y los productos, apareciendo entre 
los configurados bifaces (protolimande, cordiforme, nucleiforme, lanceolado, entre otros), 
triedros y hendedores, todos ellos elaborados en cuarcita. El resto lo componen las lascas 
retocadas (denticulados, raederas, muescas, perforadores y algún buril) (Rodríguez, 2005b). 
Los investigadores lo sitúan en el estadio cronocultural del Paleolítico Inferior. 

Fig. III.34. Terrazas del Tajo a su paso por Toledo y el  Yacimiento Pinedo.
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III.3.2. LA CUENCA BAJA DEL TAJO (Portugal)

Existen numerosos estudios del Pleistoceno del Valle del Tajo en territorio portugués, 
al tratarse de uno de los primeros contextos fluviales del cuaternario investigados en ese 
territorio. 

Una de las serie de industrias registradas en las terrazas del Tajo, próximo al río 
Muge, fueron recuperadas por A. Mendes Correia en los años treinta (Mendes, 1940). Una 
década después los investigadores Breuil y Zbyszewski prospectaron numerosas zonas del 
litoral y las terrazas fluviales del interior (Breuil et al. 1945). Este último identificó en la 
zona de Alpiarça una secuencia completa de depósitos relacionados con el río Tajo, una 
serie de cuatro terrazas que se extrapolaron a otras regiones de Portugal y que sirvieron 
para clasificar cronológicamente los conjuntos recuperados en función de criterios como 
la posición estratigráfica de las piezas en el caso de que se encontraran in situ o según su 
tipología. 

En la actualidad son numerosos los yacimientos que han sido expuestos a dataciones 
radiométricas lo que ha permitido elaborar toda una secuencia cronológica desde las 
primeras ocupaciones en esta zona peninsular hasta finales del Pleistoceno. 

En este apartado intentaremos realizar unas breves anotaciones sobre el contexto 
geomorfológico y litológico de la Cuenca Baja del río Tajo y referenciar algunos de 
los yacimientos integrados en ésta con el fin de contrastar los datos presentados en este 
trabajo. 

Contexto geomorfológico,  sedimentológico y litología de la Cuenca Baja del Tajo

El río Tajo entra en Portugal a la altura de Rodao, en dirección NE-SW, encajado 
entre afloramientos esquisto-grauváquicos del Paleozoico. Seguidamente atraviesa granitos 
hercínicos, cuarcitas ordovícicas y depósitos del Mioceno. Los afluentes en esta área más 
importantes son el Erges (margen derecha o Norte) y el Sever (margen izquierda o Sur). 
Con posterioridad se desvía un poco cambiando la dirección en sentido E-W y formando 
meandros influenciados por la morfología del Macizo Hespérico. El río se irá encajado en 
depósitos detríticos y formará secuencia de terrazas pleistocenas bien definidas y con dos 
afluentes en el Norte. El curso del río Tajo de nuevo cambia de rumbo en dirección NE-SW. 
En la cobertura detrítica del Terciario por la que discurre se encaja una secuencia pleistocena 
(en el margen Sur, desde Alpiarça hasta el Norte de Alcochete), con los distintos niveles 
de terrazas. Los afluentes en esta zona son el Almonda y el Río Maior (margen Norte) y la 
Ribera de Muge y la de Sto. Estevao. Por último, se halla la zona del estuario, cuyos límites 
exactos son difíciles de definir y varían a lo largo del tiempo (Raposo et al, 1993).
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En relación a los depósitos cuaternarios, una de las secuencias más interesantes 
son las proporcionadas por la zona del Alto Ribatejo, formada por terrazas fluviales del 
pleistoceno, sedimentos fluviales actuales y subactuales (aluviones holocenos),  coberturas 
detríticas o de vertiente y rellenos de cavidades de la zona calcárea (Duarte et al, 2004). 

Las materias primas que presentan los distintos yacimientos adscritos al Paleolítico 
Inferior y Medio y relacionados con el Tajo portugués son fundamentalmente la cuarcita 
y en menor proporción el cuarzo, el sílex y otros de carácter fortuito. En el litoral de 
Estremadura las series líticas suelen estar realizadas sobre cuarcita,  cuarzo, basalto, sílex, 
calcáreo o micaesquisto y al norte del estuario del río Tajo, mayoritariamente la industria es 
efectuada en sílex (Meireles et al, 1991-2).

Los distintos recursos abióticos mencionados son de origen local. En el caso 
de los yacimientos del Valle del Tajo el centro de aprovechamiento de materias primas 
son las terrazas fluviales que ofrecen gran cantidad de cantos de cuarcita y algunos de 
cuarzo susceptibles de tallar. En este mismo medio se pueden observar nódulos de sílex de 
dimensiones pequeñas, por lo que probablemente no interesan para la consecución de los 
útiles que pretendían fabricar. 

Los yacimientos que presentan mayores porcentajes de industria en sílex, éste 
proviene de áreas próximas, como el Río Maior, donde abunda este material. Esta zona se 
sitúa entre las Sierras de Montejunto y de los Candieiros, corredor de pasaje entre las tierras 
bajas del Tajo y la zona del litoral, con altitudes que no llegan a los 200 m. En esta área 
se localizan concentraciones de nódulos en el interior de extensas formaciones detríticas 
del Terciario que recubren las zonas topográficas más elevadas. En la zona del litoral, 
el denominado “manto basáltico de Lisboa”, flanqueado por formaciones carbonatadas, 
abunda también el sílex (Raposo et al, 1993).

Este hecho coincide, según algunos investigadores, con los materiales utilizados 
en yacimientos del Paleolítico Superior, no superando los 30km de distancia con respecto 
a las fuentes de sílex (Zilhao, 1997). Sin embargo, otros autores sostienen que el radio de 
captación de materias primas puede llegar a extenderse considerablemente, al constatarse 
en yacimientos del Vale do Coa material originario de fuentes que distan más de 150 km 
(Aubry, 2003).

Yacimientos del Pleistoceno en la cuenca Baja del Tajo 

Los trabajos realizados en Portugal sobre el Paleolítico han sido bastante fructíferos 
dando lugar a numerosos yacimientos tanto al aire libre como en cueva por todo el territorio. 
De algunos de ellos haremos referencia a continuación, centrándonos en aquellos dispuestos 
en la Cuenca Baja del Tajo y por orden cronológico. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Cuenca Media-Baja del Tajo

405

Una de las cuevas intervenidas es la denominada Galería Pesada (Gruta da 
Aroeira, Estremadura). Se sitúa en el sistema cárstico de Almonda, al sur del Vale da Serra 
en la Extremadura Portuguesa. En este complejo próximo a Torres Novas se hallan al 
menos  cuatro cuevas con restos del Paleolítico Inferior, bien secuenciadas y con buena 
conservación del material lítico y óseo. La industria lítica ha sido realizada en cuarcita, 
cuarzo y sílex fundamentalmente, todas de de origen local pues la más distante, el silex, se 
halla a unos 5km.

Tipológicamente se ha registra entre el material lítico bifaces de diversos tipos 
(micoquienses, cordiformes, lanceolado, entre otros) raederas, algunos ejemplos de técnica 
levallois preferencial de escasa configuración  (Marks, 2004). En cuanto al resto del material 
arqueológico podemos destacar dientes humanos y fauna de la cual se ha muestreado un 
diente de caballo presentando una edad estimada de 241 +30 - 22 ka B.P. (Trinkaus et al 
2003).

Otro de los yacimientos, Vale do Forno (Alpiarça), originó bastante controversia 
a la hora de encuadrarlo dentro del Paleolítico Inferior o el Medio, problemas que siempre 
suscita las etapas transicionales. En el enclave denominado VF8 se hallaron más de 3000 
piezas en unos 20 m2. La materia prima utilizada para su consecución es básicamente la 
cuarcita a excepción de dos piezas de sílex y una de cuarzo. Tipológicamente se hallan 
asociadas al Achelense Final: predominio de bifaces evolucionados (bifaces micoquienses, 
lanceolados) puntas de Tayac, denticulados y núcleos discoides.

Las dataciones radiométricas realizadas por el método TL en varios niveles han 
dado una cronología entre 150.000 y 70.000 B. P., fechas que se aproximan a las recientes 
revisiones de la industria del Vale do Forno y su comparación regional con otros tecno-
complejos achelenses de Portugal, que sugieren unas cronologías más tempranas frente a la 
interpretación tradicional de 400.000 a 300.000 años B.P. (Mozzi et al., 2000).

En cuanto a los yacimientos claramente adscritos al Paleolítico Medio, bastante 
numerosos, destacaremos los más representativos y relacionados con el Tajo. 

El yacimiento Fox do Enxarrique (Vila Velha de Ródao) se ubica en la confluencia 
de la ribera de Enxarrique y del río Tajo, integrado en una terraza baja de éste (nivel 
+5-10m). Las aguas ricas en carbonato permitieron la conservación de restos de fauna, 
fundamentalmente cérvidos, équidos y uro y en menor proporción conejo, elefante, 
rinoceronte, hiena y lince (Raposo et al., 1985). Este material se halla asociado a industria 
lítica en cuarcita y algunos ejemplos de cuarzo y silex. Aparece frecuentemente la técnica 
levallois, núcleos ortogonales o centrípetos y productos ligados a estos métodos, incluso 
se percibe algún remontaje. Las dataciones radiométricas por el método U/Th realizadas a 
partir de dientes de caballo y de uro permiten encuadrarlos entorno a 34.000 B.P. (Cardoso, 
2006).
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Otro yacimiento al aire libre, Vilas Ruivas  (Vila Velha de Ródao), se sitúa en un 
complejo de formación aluvial ligado al río Tajo (nivel +32 m). Las excavaciones realizadas 
en los años setenta permitieron identificar estructuras de hábitat constituidas por dos arcos 
de piedra con trazas de hogares y agujeros de poste (Raposo, 1995). Estas estructuras se 
hallaban asociadas a posibles áreas de talla, núcleos (discoides y algunos levallois), lascas 
y configurados como  raederas, denticulados e incluso algún percutor. Las dataciones 
radiométricas realizadas por TL han dado cronologías entre 51000 B.P. y  68000 B.P.

En cuanto a yacimientos en cueva, la Gruta de Oliveira, en Nascente do Almonda, 
se halla integrada en un sistema cárstico y en ella se ha comprobado ocupación humana 
desde el Paleolítico Inferior a la Edad del Hierro. La industria lítica en la que predomina 
el sílex se identifica técnica Levallois, configurados como raederas y denticulados. 
La fauna se compone de especies como el ciervo, caballo, cabra, rinoceronte, conejo y 
tortuga con escasos restos de carnívoros. También se han recuperado restos de homínidos: 
falange, tibia, húmero y cúbito en diferentes niveles, correspondiendo los tres primeros a 
neandertales y mostrando mordeduras de carnívoros la diáfisis de tibia (Trinkaus et al 2007). 
Las dataciones realizadas han dado cronologias que oscilan entre 70.000B.P. y 35.000B.P.

La Gruta do Caldeirao (Tomar) es una cavidad cárstica que posee una secuencia 
sedimentaria con registros desde el Paleolítico Medio a época medieval (Raposo, 1998). 
Los atribuidos al Paleolítico Medio incluyen un bajo número de industrias líticas (algunas 
lascas Levallois en cuarcita, cuarzo y sílex) y abundante fauna, fundamentalmente hienas 
y coprolitos de éstas por lo que se interpreta como probable acumulación por parte de 
estos carnívoros (Cardoso, 2006). Las dataciones realizadas por AMS C14 estiman una 
cronología entre 27.000 B.P. y 18.000 B.P. 

La cueva denominada Gruta da Figueira Brava se ubica próxima a Setúbal, al 
sur de la Estremadura portuguesa, sobre el litoral acantilado en que termina la Sierra de 
Arrabida. Con tan solo un metro de potencia, el sedimento encierra material lítico y fauna, 
afectados por remociones profundas en época romana. 

Entre la industria lítica encontramos núcleos centrípetos y productos entre ellos 
configurados como las raederas, denticulados y escotaduras. Para su consecución se han 
utilizado materias primas locales como el cuarzo y la cuarcita y otros que proceden de 
distancias superiores a los 10km en el caso del sílex. La fauna comprende especies de 
herbívoros como Cervus elaphus, Bos primigenius, Capra pyrenaica y carnívoros como 
Crocuta, Pantera, Felis syvestris, Canis lupus, entre otros. En este caso igualmente se han 
llevado a cabo programas de dataciones por U/Th y por C14, señalando unas cronologías 
que oscilan entre 448000 B.P y 30500 B.P. (Cardoso, 2006).
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La Gruta Nova de Columbeira, se ubica en la zona de Bombarral, en la Estremadura 
portuguesa. Se trata de una gruta abierta en un macizo calcáreo, recortado por una pequeña 
ribera que vierte directamente en una extensa plataforma litoral que se ha visto afectada por 
la variación de los niveles del mar incluso en época holocena.

El conjunto lítico, próximo a los 6000 artefactos, se atribuye a los modelos 
establecidos para la  industria musteriense, tanto en la gestión de las materias primas  como 
en el plano tecno-tipológico, no hallándose  patrones asimilables al Paleolítico Superior. 
Las materias primas utilizadas son el sílex (en diversas variedades), el cuarzo y la cuarcita. 
Entre estas industrias líticas se hallan  núcleos de talla levallois, discoides y no organizados; 
entre los configurados aparecen denticulados, raederas y raspadores entre otros. 

El registro arqueológico también incluye material óseo: fauna diversa (cervus, 
capra, equus, bos primigenius, crocuta crocuta, lynx pardina, canis lupus, y testudo entre 
otros restos) y un  molar de homo. 

Fig. III. 35. Yacimientos pleistocenos de la Cuenca Media y Baja del río Tajo mencionados en el texto y 
contextualización geográfica del Complejo Cacereño.
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En la cavidad se distinguen diversos niveles que según el registro arqueológico 
parecen distinguir diferentes grados de ocupación. En los niveles donde abundan restos de 
herbívoros y carbones se halla mayor número de registros líticos mientras que en aquellos 
donde predominan los carnívoros  (de forma mayoritaria hienas y coprolitos) aparece un 
número menor de artefactos (Raposo et al, 1998). Las dataciones realizadas por C14 en la 
cavidad estiman una edad entorno a 28000 B.P. y 26000 B.P. 

Tabla. 3.25. Dataciones radiométricas de los yacimientos de la Cuenca Baja del Tajo (extraído de 

http://www.ipa.min-cultura.pt)

CUENCA BAJA DEL TAJO (PORTUGAL) 
YACIMIENTOS Método Edad BP 
Galería Pesada (Gruta da 
Aroeira, Estremadura) U-Th 241000+/30000 - /22000  

TL
Vale do Forno 8 (Alpiarça) 

117000/+infinito/-26000 

TL >124000 

TL 51000/+13000/-12000 Vilas Ruivas  (Vila Velha de 
Ródao)

TL 68000/+35000/-26000 
C14 26400±700 Gruta do Columbeira 

(Bombarral) C14 28900±950 

U-Th 34093±920 

U-Th 32938±1055 

Foz do Enxarrique (Vila Velha 
de Rodao)

U-Th 34088±800 
U-Th 30561/+11759/-10725 
C14 30930±700 

Gruta da Figueira Brava 
(Setúbal)

U-Th 44806/+15889/-13958 

AMS C14 40420±1220 

U-Th 53000+/5600/-5300 

U-Th 35000±2000 
Gruta da Nascente do 
Almonda- Gruta da Oliveira 

U-Th 70250±9000 
AMS C14 23040±340 
AMS C14 18060±140 

Gruta do Caldeirao (Tomar) 
AMS C14 27600±600 
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 IV. DISCUSIÓN E INTERPRETACIONES 

Los resultados adquiridos tras la investigación realizada sobre el Pleistoceno en 
Extremadura y concretamente en la Provincia de Cáceres, zona por la que discurre y marca la 
cuenca el río Tajo, nos confirman las numerosas evidencias de ocupación en este periodo y 
en esta zona geográfica concreta. Estos yacimientos, localizaciones y hallazgos registrados 
en la Cuenca Media-Baja del Tajo han sido agrupados según las áreas geográficas en las 
que se integran y que son básicamente las siguientes unidades: Complejo Cacereño, Vegas 
del Alagón, Villuercas y Campo Arañuelo. A estas se podrían añadir áreas secundarias de 
las que hasta el momento solo tenemos constancia de localizaciones o hallazgos aislados, 
algunos de difícil adscripción cronológica, como son Las Hurdes, Valle del Ambroz, Valle 
del Tajo, La Vera y Sierra de San Pedro. 

A través del estudio de las distintas evidencias arqueológicas y en relación a las 
diferentes unidades fisiográficas en las que se encuentran integradas, se pueden marcar las 
pautas para futuros trabajos de prospección y análisis de distribución de las poblaciones 
que ocuparon la región de Extremadura en períodos Pleistocenos. Hasta el momento, los 
conjuntos líticos registrados se hallan en concordancia con las unidades que resumimos a 
continuación. 

Las etapas morfogenéticas que dan lugar a la Penillanura (formas de descomposición 
del granito) marcarían zonas preferenciales para la formación de depósitos en 
estratigrafía. 

Así mismo los sistemas cársticos contribuyeron a la ocupación y/o contención de 
depósitos sedimentológicos que integran a su vez material arqueológico de las comunidades 
del Pleistoceno, como demuestran los yacimientos en cueva situados en el Complejo 
Cacereño.

Los depósitos aluviales por su parte, son primordiales por contener  tanto las materias 
primas susceptibles de ser talladas como los registros arqueológicos tras su acumulación y 
preservación. En el río Tajo a su paso por Extremadura, discurre encajonado dificultando 
el desarrollo de éstos pero en puntos concretos como la zona de Campo Arañuelo y en los 
tramos medios de afluentes como el Alagón, Jerte y Tiétar se generan formaciones capaces 
de contener el registro arqueológico de periodos pleistocenos.  

El curso de uno de los afluentes del río Tajo, el Alagón, pasa por esta comarca con 
trazado meandriforme, unidad geométrica que consta de ondulaciones cóncavas y convexas 
asociadas con procesos erosivos y sedimentarios respectivamente. 
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El yacimiento del Rincón del Obispo se halla en el margen izquierdo del río Alagón 
con morfología convexa por lo que se producirían fenómenos de acumulación natural de 
un depósito arrasado que se situaría en  un área anterior, y en donde se documentan terrazas 
del Pleistoceno.

En la comarca de Campo Arañuelo también se registraron conjuntos líticos asociados 
a terrazas, en el nivel +30m de altitud en los alrededores del puente de Los Mármoles, en 
el Embalse de Valdecañas (Santonja, 2005). El río Tajo, aunque bastante antropizado por 
las obras hidráulicas,  se presenta suave en esta cuenca terciaria, abriéndose y ampliando 
márgenes que no volverán a darse, dado el encajamiento que adquiere a su paso por la 
región extremeña, hasta la zona del Ribatejo, en Portugal.  

Este encajamiento que da nombre a su topónimo, lo hace poco accesible en casi 
todo su trayecto extremeño, manifestando una de las exiguas zonas de paso en el área de 
Alconétar, al Sur de las Vegas del Alagón y Norte de la Penillanura del Salor. Un número 
considerable de hallazgos de material lítico se han registrado en este punto.

Una configuración geológica determinada podría ofrecer emplazamientos idóneos 
de protección, como las áreas de interfluvios. Varias de las series estudiadas se localizan 
entorno a éstos: el la zona del Alagón - Jerte y en el Tajo-Tiétar. 

Los ecosistemas relacionados geomorfológicamente con depósitos terciarios como 
las rañas también prueban su ocupación durante el Pleistoceno, a tenor de las localizaciones 
y hallazgos provenientes de estos contextos, como son Raña de los Gavilanes y Rañas de 
Talaván. En la cuenca Terciaria de Campo Arañuelo también hallamos evidencias. 

Algunas de las localizaciones y hallazgos registrados no han podido relacionarse 
con el depósito originario de la zona donde fueron recuperados por lo que nos impide 
determinar el contexto geomorfológico.

Debemos tener en consideración la naturaleza de los datos pues podrían desvirtuar 
el análisis y condicionar el mapa de dispersión de los yacimientos. Conviene saber los 
factores que dieron lugar a ellos, no solo la relación con los procesos geomorfológicos 
que pudieron ayudar a su preservación y la información proporcionada tras la erosión y 
destrucción de yacimientos por alteraciones antrópicas (agrícolas, construcción,…) sino 
además confirmar el modo en el que fueron constatadas, si es resultado de investigaciones 
programadas o derivadas de la casualidad. 
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Características de las zonas de ocupación. Unidades geomorfológicas en 
relación a aspectos paleoeconómicos.

Las comunidades cazadoras-recolectoras tienen una relación directa con el medio 
aprovechando los recursos naturales que le brinda para la obtención de los bienes de consumo. 
Por tanto, nos vemos en la necesidad de valorar cada una de las unidades geográficas que 
ocuparon  y analizar sus características para entender las posibles pautas seguidas y las 
respuestas adaptativas desarrolladas.  

Conscientes de la dificultad de conocer todos los aspectos del funcionamiento 
de cada una de las poblaciones estudiadas, intentaremos al menos aproximarnos, en la 
manera de lo posible a la reconstrucción paleo-eco-social de los grupos del Pleistoceno 
y transición al Holoceno, sin olvidar, a la hora de reconstruir la historia geomorfológica, 
las modificaciones  que ha soportado el paisaje. Para ello, pondremos en relación todos 
aquellos factores estudiados y que muy posiblemente influenciaron a la hora de seleccionar 
un determinado lugar.

Si observamos la red hidrográfica de la cuenca, todas las zonas integradas en la 
región se hallan aseguradas por el recurso vital del agua. Por tanto necesitamos buscar otros 
factores que influyan en la decisión de ocupar un espacio.  

El recurso hídrico se hace indispensable para el abastecimiento de la fauna y la 
flora, elementos bióticos que debieron darse en la Cuenca Media-Baja del Tajo de forma 
diversificada y abundante. Así mismo, los recursos abióticos necesarios para la consecución 
de esta biomasa animal y vegetal resultan necesarios y por tanto, condicionaría igualmente 
el emplazamiento seleccionado. 

RECURSOS ABIÓTICOS

Uno de los aspectos que delimita el espacio en el que opera un grupo determinado es 
la procedencia de las materias primas explotadas y los posibles transportes e intercambios 
realizados, motivos por el que se ha tenido en cuenta el estudio de éstas y las estrategias 
de captación llevadas a cabo así como la interrelación de estas variables naturales con las 
antrópicas (Butzer, 1989; Geneste, 1992; Kuhn, 1995). 

En los datos que mostramos a continuación no se exponen la mayoría de las 
localizaciones al no incluirse, en los documentos examinados (bibliografía y cartas 
arqueológicas) el número exacto de piezas. En cualquier caso, las materias primas siguen 
siendo las reflejadas en los conjuntos estudiados, cuarcitas en su mayoría y algunos ejemplos 
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de cuarzo. En las localizaciones integradas en Campo Arañuelo aparecen ejemplos de 
industria en sílex. 

En la zona que comprende el Complejo Cacereño, la materia prima destacada es el 
cuarzo de variedad lechoso. Es cierta la dificultad de la talla sobre este tipo de cuarzo debido 
a su estructura cristalina y planos de diaclasado. Sin embargo, son muchos los ejemplos 
dentro de los conjuntos líticos que muestran su validez incluso para piezas que requieren 
un grado de perfeccionamiento muy alto. Como ejemplo para justificar esta idea tenemos el 
área del Complejo Cacereño. En ella abunda fundamentalmente el cuarzo y las poblaciones 
del Pleistoceno explotan este recurso en mayor proporción respecto al resto de las materias 
primas locales. Este hecho no solo es observable en este periodo, donde encontramos 
configurados tanto en cuarzo como en cuarcita, (cueva de Santa Ana) sino también en el 
Holoceno. En los conjuntos provenientes de sociedades agricultoras y ganaderas es fácil 
encontrar objetos característicos de este periodo (puntas de flecha, láminas…) realizadas 
en cuarzo de distintas variedades (criptocristalino, lechoso o hialino) (Cerrillo, 2006). Si es 
verdad que se dan a la vez estos recursos líticos y otros procedentes de zonas más alejadas 
como es el sílex pero, en cualquier caso, demuestran que son capaces de realizar las mismas 
piezas con diferentes materiales, algunos de ellos autóctonos.

Este hecho, por tanto, podría dejar entrever que son capaces de solventar sus 
necesidades con la materia prima que tienen en el entorno, adaptándose a ella y superando 
las posibles dificultades que entrañe. Por tanto, habría que reflexionar sobre los criterios 
que debieran emplearse para determinar calidades de materias primas en un área concreta.

Por otra parte, sí que el material puede ser influyente en las secuencias técnicas 
empleadas y en las variaciones morfológicas,  adaptándose a las exigencias del producto 
deseado.  

Aún dándose un fuerte localismo en la gestión de los recursos líticos, se observa 
una variabilidad de materias primas en un determinado contexto y con posibilidad de 
variación en el tiempo, por lo que queda clara la influencia de otros factores. Estos podrían 
estar relacionados con la  selección de recursos líticos que originan esa variabilidad: 
organización espacial para su adquisición e información de los materiales existentes, 
condicionamientos técnicos, cualidades macroscópicas, economía del aprovisionamiento 
(distancia, accesibilidad, cantidad, movilidad). 

Los procesos erosivos pueden dejar al descubierto materias primas que con 
anterioridad no se hallaran visibles por lo que la accesibilidad al material pudo cambiar a 
lo largo del Pleistoceno.

Ante la necesidad de fabricar macro-utillajes como los constatados en los yacimientos 
de las Vegas del Alagón (El Sartalejo y Rincón del Obispo) o en la cueva de Santa Ana, las 
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comunidades optaron por un recurso lítico que lo facilitara (cuarcitas, cuarzo o pórfidos de 
gran tamaño), despreciando otros que con probabilidad no ayudaría a cumplir sus objetivos, 
dándose en este caso un condicionamiento técnico a la hora de seleccionar la materia prima 
adecuada. Igualmente, en la zona de Campo Arañuelo se observa una predilección por las 
cuarcitas para los configurados de mayor tamaño y en menores ocasiones del sílex, siendo 
esta materia prima local e incuestionablemente de buena calidad. En todos estos casos 
se buscaría el tamaño del formato y no la materia prima en sí, pues hallamos los mismos 
modelos con diferentes tipos de materiales. 

En otros yacimientos de cronologías posteriores, como Vendimia, también 
encontramos secuencias de explotación (bifacial multipolar centrípeto) o configurados 
(denticulados) análogos realizados con diferentes tipos de cuarzo (cuarzo lechoso y 
criptocristalino), si bien es verdad que en este yacimiento no se han hallado secuencias 
de tipo levallois en cuarzo lechoso, sí que en El Millar aparecen registrados.  En cambio, 
en ninguno de estos se llevaron estrategias  de explotación Levallois y sin embargo en 
yacimientos con tecnología similar, como son el Cerro del Andaluz y Raña de los Gavilanes 
se empleará la cuarcita tanto para las distintas secuencias de explotación  constatadas como 
para la gestión de los configurados. 

Las diferencias se verán marcadas en yacimientos como la Sala de las Chimeneas, en 
la cueva de Maltravieso, donde fueron registradas piezas líticas de sílex, material alóctono de 
la zona,  distante del Complejo Cacereño a unos 90 km, si el territorio de aprovisionamiento 
lo situamos en Campo Arañuelo o 200 km, si lo relacionamos con los recursos también 
presentes en la zona de Portugal. Este hecho junto a otros datos ya mencionados, permiten 
inferir que nos hallamos ante un yacimiento del Paleolítico Superior. 

En general, podemos afirmar que en la mayoría de los yacimientos del Pleistoceno, se 
observa un predominio de materias primas locales para la consecución de las herramientas.  
No es ya hasta finales de este periodo cuando encontramos ejemplos de materiales 
proveniente de zonas más alejadas, como es el caso del sílex, sin dejar por ello de explotar 
los recursos abióticos del entorno.

En todos los casos, excepto en la Sala de las Chimeneas (Maltravieso), El Conejar 
y La Güesera (Las Hurdes), los yacimientos aparecen directamente asociados a fuentes de 
aprovisionamiento de materias primas, en un entorno no superior a los 7 km. Según los 
modelos radiales planteados por J.M. Geneste, las escalas de proximidad estudiados serían 
locales (0-5 km) y semi-locales (5-20 km) para los yacimientos del Paleolítico Inferior y 
Medio y distantes (> 30 km) para los adscritos al Paleolítico Superior y Holoceno (Geneste, 
1991). 
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Respecto a los tecnocomplejos investigados de la Cuenca Media- Baja del Tajo, 
todos ellos adscritos a los Modos Técnicos 2 y 3, no superan las escalas semi-locales (<7 
km), ampliándose el radio de captación para la consecución de conjuntos líticos relacionados 
con el Paleolítico Superior (>90 km) (Fig. IV. 1).

Gráfico IV. 1. Materias primas registradas en los yacimientos y localizaciones de la Cuenca Media-Baja 
del Tajo.
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Fig. IV. 1.  Radio de captación de las materias primas constatadas en los yacimientos del Paleolítico 
Inferior y Medio de la Cuenca Media-Baja del Tajo. 
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RECURSOS BIÓTICOS.

Para la interpretación de los lugares óptimos de ocupación, al menos estacionalmente, 
y el medio ambiente en el que se envuelven las poblaciones, recurrimos a estudios relacionados 
con la flora, a través de los informes palinológicos y antracológicos y en concordancia con 
la fauna, en el caso de hallar registro óseo. Así mismo, las dataciones radiométricas nos 
permiten situarnos en los estadios isotópicos pertinentes, con la consecuente información a 
nivel paleoclimático. 

Los yacimientos intervenidos en el Complejo Cacereño nos han proporcionado 
información paleoambiental referidos a la flora a través de los análisis de pólenes y 
antracológicos. 

Los datos extraidos del análisis palinológico del yacimiento Vendimia, aunque de 
cronologías no concretas, podemos afirmar que el bosque es un encinar adehesado, con 
acompañamiento de robles, pinos, acebuches, etc., a los que hay que añadir árboles de la 
vegetación más extendida, de prados de gramíneas, asteráceas y llantenes, con zonas de 
matorral compuestos, como mínimo, por lentisco, falsas aladiernas, efedras, brezos y jaras. 
La vegetación herbácea de las típicas charcas de la zona se mantendría mínimamente, es el 
caso de la anea, esparganio, ciperáceas, juncos, filigranas, flores de agua, saetas de agua, 
isoetes, etc. 

En la cueva de Maltravieso y, concretamente en la Sala Chimeneas, se tomaron 
muestras de carbones con el resultado escaso de dos taxones (la familia cistaceae y el pinus 
pinea/pinaster), por lo que la interpretación paleoambiental resulta complicada. 

A través de las dataciones realizadas en las cavidades del Complejo Cacereño 
podemos aproximarnos al clima existente dependiendo de la fase del Pleistoceno en la 
que nos encontremos. Así, las dataciones radiométricas (U-Th) extraídas de la plancha 
estalagmítica que sella el depósito de Santa Ana, con 130.000 +/- 8.000 B.P. (Carbonell et 
al., 2005)  la situaría en la base del estadio isotópico 5, último Interglaciar que dará paso al 
Pleistoceno Superior. 

La plancha estalagmítica que cierra el paquete sedimentario en la cueva de 
Maltravieso (en la  Sala de los Huesos), coincide aproximadamente con la datación anterior,  
117 +17 / -14 ka, de lo que se deduce que se trataría de un proceso generalizado acontecido 
a finales del Pleistoceno Medio y que afectaría a todo este complejo cárstico. En este caso 
se hallaría en el subestadio 5d (entre 117.000 y 105.000 años) el cual representa un periodo 
de enfriamiento global. 

Además, en esta cavidad existe otra plancha en la base datada en 183 +14 / -12 ka, 
por lo que el depósito se hallaría entre los estadios 5 y 6/7 (Pleistoceno Medio Final y 
comienzos del Pleistoceno Superior).
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El registro faunístico constatado en el Complejo Cacereño (Santa Ana y Sala de los 
Huesos de Maltravieso) nos informa de especies como Leporidae indet., Cervidae indet., 
Crocuta crocuta, Equidae indet., Lynx pardinus, Rhinocerotidae indet., Bovidae indet., Ursus 
sp., Sus scrofa, Canis lupus, Canis/Cuon, Carnivora indet., Vulpes vulpe, y Quelonia indet.   
De estos taxones, a juzgar por las marcas de corte y fracturación antrópicas verificados en 
ellos,  son aprovechados por parte de los homínidos los grandes ungulados como ciervos, 
caballos y bóvidos, y pequeños animales como el conejo y la tortuga. También se constata 
un carroñeo esporádico de hienas y cánidos (Rodríguez, 2008). 

El conjunto paleontológico recuperado en diversos puntos de la cavidad de 
Maltravieso, el cual se ve incrementado por las especies Bos primigenius y Dama dama 
cf. Clactoniana, sugirió una edad relativa entre 350 ka y 120 ka B.P., entre los estadios 
isotópicos 6-10, es decir, la segunda mitad del Pleistoceno Medio (Canals et al, 2003). 

A cronologías posteriores se vincula el registro faunístico proveniente de la Sala de 
las Chimeneas, con taxones como Equus ferus, Equus cf. Asinus, Bos/Bison sp., Cervidae 
indet., Sus scrof, Ursus sp., Lynx pardinus, Vulpes vulpes y Felis silvestris y Leporidae 
así como restos de ave y microfauna. De éstos, son utilizados de nuevo como recursos 
bióticos por parte de los grupos humanos, los ungulados ciervos y caballos pero en este 
caso aumenta el procesamiento de las carcasas de pequeños animales como el conejo. La 
especialización del consumo de los lepóridos ha sido constatado también en la Cuenca 
Baja del Tajo (Portugal), en yacimientos del Paleolítico Superior (Hockett y Bicho, 2000; 
Hockett y Haws, 2002).

La iconografía de la cavidad, como ya dijimos, incluye zoomorfos coincidentes con 
el registro arqueofaunístico como son cérvidos, bóvidos y équidos.

En resumen, en el estudio arqueofaunístico de las cavidades del Complejo Cacereño, 
si bien no pueden evidenciarse variaciones claras en las comunidades de macro y meso-
mamíferos a nivel evolutivo por la falta de estudios específicos, podemos apreciar un cambio 
importante en cuanto a las estrategias de subsistencia de los homínidos del área de estudio. 
Mientras que en los conjuntos pertenecientes al Pleistoceno Medio, de Santa Ana y Sala de 
los Huesos, se observa un cierto grado de oportunismo en relación a los tipos de acceso a 
las carcasas (caza y carroñeo complementario) el modo de acceso (primario y secundario) 
y la variedad en cuanto a especies procesadas (dominio de ungulados y procesamiento de 
carnívoros y pequeñas presas) durante el Paleolítico superior, asistimos a unas estrategias 
de subsitencia especializadas en el procesamiento y consumo de lepóridos principalmente, 
lo que presenta analogías con la mayoría de yacimientos del sur-oeste europeo.

En cuanto al resto de los yacimientos tratados en este estudio, no tenemos de ninguno 
de ellos datos paleoecológicos. Constan tan solo de registro lítico, hallándose ausentes tanto 
el faunístico como polínicos o antracológicos. 
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Sin embargo, en las zonas en las que el registro lítico dan prueba de su ocupación, 
no cabe duda que estas reuniría todas las condiciones necesarias para el buen desarrollo 
paleoconómico de la población.  

En yacimientos asociados a depósitos fluviales y extrapolando datos de yacimientos 
como Pinedo (Toledo) con una correlación geomorfológica y tecnología similar a la del 
yacimiento El Sartalejo, se han hallado restos de fauna de Elephas (Palaeoloxodon) antiquus 
(Falconer y Cautley), Equus sp. Y Cervus cf. Elaphus, asociadas a un clima húmedo y 
cálido, con ambiente boscoso y amplia cobertura vegetal que igualmente no impediría 
elementos esteparios (Sesé et al., 2000). 

Los análisis traceológicos pueden aportar datos referidos al conocimiento de los 
recursos bióticos aprovechados en una zona de ocupación. El estudio de las huellas de uso 
realizado a diversas piezas de la cueva de Santa Ana permite confirmar la asociación de 
industria lítica y fauna, pues en todos los bifaces analizados se ha observado el uso de ellos 
en actividades de carnicería (Ollé et al., e.p.). 

En el resto de los yacimientos no fue posible la realización de estudios traceológicos 
debido a los evidentes procesos erosivos existentes en las piezas líticas. 

En yacimientos como Áridos, de adscripción achelense y donde predominan 
configurados como en Santa Ana, se realizaron igualmente análisis traceológicos que 
dieron como resultado también el uso de éstos en biomasa de origen animal, interpretándose 
acciones de cortar y rascar. Los estudios se realizaron en industria en sílex fundamentalmente 
y algunas piezas en cuarcita (Ollé, 2003).

Otro de los configurados presente en los conjuntos de adscripción achelense son 
los hendedores, útil como hemos visto predominante en el yacimiento El Sartalejo. A pesar 
de no haberse realizado estudios traceológicos ni se haya constatado registro faunístico 
que pudiera asociarse,  si consideramos los datos extraídos de otros yacimientos, éstos 
pudieron haberse utilizados para el uso de la madera, como reflejan algunos hendedores 
procedentes del yacimiento Entrematas (Badarán) que demostraron haberse usados para 
trabajar material leñoso duro. Así mismo, los hendedores de cuarcita recuperados en el 
yacimiento de Cañas-Cirueñas también evidenciaron el uso en madera frente a los de sílex 
que fueron utilizados en carne (Utrilla y Mazo, 1996). 

No tenemos datos de análisis traceológico sobre los complejos técnicos del Paleolítico 
Medio y recuperados en la franja propuesta en este estudio. Estudios experimentales y 
traceológicos ponen de manifiesto la operatividad de las lascas sin retocar para actividades 
de descarnación (Mosquera, 1995) por lo que pudieron utilizarse los filos como acceso a la 
biomasa. 
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VARIABLES TÉCNICAS

El hecho de analizar cada uno de los conjuntos líticos provenientes de zonas 
marcadas en este trabajo y en base a una misma metodología, nos permite abordarlas 
de manera conjunta. Así, además de conocer las características de los conjuntos de cada 
unidad geográfica, podremos comprobar si existe una variabilidad tecnológica entre las 
diferentes áreas y evaluar a que patrones podría corresponder. Por ello, a través de las 
variables técnicas intentaremos contrastar cada uno de los conjuntos líticos extraídos y 
relacionar con las diferentes unidades geomorfológicas de las que provienen.

La secuencia técnica permite sistematizar los procesos de explotación y 
configuración admitiendo una valoración y contraste de cada uno de los conjuntos líticos. 
Tras obtener los datos correspondientes a las categorías estructurales integradas en cada 
serie lítica (Bases Naturales, Bases Negativas de Explotación y productos), evaluaremos 
las semejanzas y diferencias que pudieran observarse tras la comparación entre los distintos 
conjuntos. 

La categoría estructural de Base natural es la menos representada en los conjuntos 
líticos estudiados, ya que fueron incluidas en el registro aquellas piezas que tuvieron la 
funcionalidad de percutor o que, debido a su naturaleza lítica, quedaba claro su aporte 
antrópico. Puesto que estas características limitan el registro de las Bases Naturales, es 
lógico entender que el número de éstas sea bastante bajo pues la representación de percutores 
dentro de la cadena operativa así lo expresa. 

A esto hay que añadir que la recuperación de conjuntos líticos a través de 
prospecciones dificulta su inclusión en el registro y más aún cuando éste se halla integrado 
en contextos donde la materia prima se halla de forma natural y se presenta en cantos 
de cuarcita, material y soporte generalmente utilizado como percutor. Relacionados con 
estos aspectos tenemos el yacimiento El Sartalejo y el Rincón del Obispo, recuperados en 
contextos de terraza fluvial. En el caso del Cerro del Andaluz y Rañas de los Gavilanes, 
también presente la materia prima en el depósito, ésta aparece en formato anguloso, por 
lo que se distinguirían los cantos rodados como posible aporte antrópico. Sin embargo 
tampoco se confirman piezas de esta categoría, algo que sucede en los conjuntos del resto de 
las localizaciones, apareciendo sesgados. Tan sólo una de éstas, integrada en la Penillanura 
del Salor, rompe la tónica general y en donde se registran varios cantos con estigmas. Al no 
hallarse en contexto estratigráfico este hecho debe tomarse con reservas. 

En los yacimientos del Complejo Cacereño, sin embargo, se observa una 
representación un tanto equitativa de percutores con respecto al resto de la cadena operativa, 
presentando una frecuencia relativa mayor los ubicados en cueva, Santa Ana y Maltravieso 
(Gráfico IV.3). 
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Gráfico IV. 3. Relación entre la variabilidad espacial y la morfotécnica.

Gráfico IV. 2. Categorías estructurales registradas en los yacimientos y localizaciones de la Cuenca 
Media-Baja del Tajo.

23 356 1701 51

6 75 463 106

6 7 24 10

1 8 7 7

27 61 82 29

13 17 71 11

02 50 5

0 294 484 268

0 69 720 64

0 38 393 48

0 29 20 14

0 3 0 19

00 2 34

000 11

000 3

0 4 8 46

0 8 2 11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vendimia

Millar

localiz salor

localiz marco

Santa Ana

Maltravieso SH

Maltravieso SCH

Sartalejo

Rincón Obispo

Cerro andaluz

Raña Gavilanes

Embalse Valdecañas

N emb valdecañas

rosalejo

Chaparrera

Alconétar

rañas talaván

Bn BNE BP BNC

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Capítulo IV

424

Las secuencias de explotación se hallan representadas en todas las series líticas a 
excepción de varias provenientes de las localizaciones de Campo Arañuelo. Es probable 
que la falta de una aplicación metodológica de prospección haya sesgado el conjunto. 

Las distintas secuencias de explotación definidas en base a la facialidad y la dirección 
y disposición de las extracciones serán contrastadas y evaluadas a continuación (Graf. IV. 
5). Es posible que se produjeran cambios de estrategias en un mismo núcleo, en ese caso, la 
modalidad descrita correspondería a la adaptada en los estadios finales.  

Las series líticas que ofrecen menor variedad de métodos de talla son las procedentes 
del Embalse de Vadecañas con tan solo dos tipos, bifacial bipolar y multipolar y Raña de los 
Gavilanes con ejemplos bifaciales multipolares y multifaciales multipolares. 

Le siguen las cavidades del Complejo Cacereño con tres tipos de secuencia de 
explotación. En Santa Ana se registran unifaciales y bifaciales unipolares y multifaciales 
multipolares. Los núcleos de la Sala de los Huesos muestran métodos unifaciales unipolares 
y bifaciales bipolares y multipolares. 

Todos los demás conjuntos líticos presentan más de cuatro métodos distintos 
aunque con cierto predominio de algunos de ellos. En los yacimientos Sartalejo y Rincón 
del Obispo se observa una hegemonía de secuencias de explotación bipolares.  

Con respecto a los métodos bifaciales multipolares se distingue un mayor porcentaje 
de este tipo de núcleos en Cerro del Andaluz,  Raña de los Gavilanes y Vendimia. En los 
dos primeros se hará uso de la cuarcita para tal fin y en el último el cuarzo. En todos ellos 
además puede observarse distintas concepciones volumétricas: secante en los centrípetos y  
paralela en los levallois. 

En las series con mayor variedad, las ausencias que se observan en cada una de ellas 
con respecto a las secuencias técnicas comprobadas en el yacimiento Vendimia (un número 
de siete métodos distintos) son las siguientes: en el Millar no aparecen representados los 
unifaciales multipolares; en los conjuntos procedentes de las Vegas del Alagón (Sartalejo, 
Rincón del Obispo y localizaciones) no se registran bifaciales unipolares y en el caso del 
Rincón del Obispo y en el Cerro del Andaluz tampoco multifaciales multipolares.

La producción obtenida tras la explotación de los núcleos depende de numerosos 
factores, relacionados algunos de ellos con aspectos conductuales. 

En general, la cantidad de productos generados obedece al método empleado. Las 
secuencias de explotación levallois preferencial generan menor número de productos que 
las centrípetas o levallois recurrentes. Este factor se halla a su vez relacionado con el grado 
de aprovechamiento de la materia prima, si éste es inicial, avanzado o se abandona tras 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOCOMPLEJOS DEL PLEISTOCENO EN LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO. EL YACIMIENTO VENDIMIA EN LA PENILLANURA 
DEL SALOR, ZONA Y AFLUENTE INTEGRADOS 
Dolores Mejias del Cosso 
978-84-693-8854-9/T.1950-2010 



Discusión

425

Gráfico IV. 5. Relación entre los conjuntos líticos y las secuencias de explotación.

Gráfico IV. 4. Secuencias de explotación registradas en los yacimientos y localizaciones de la Cuenca 
Media-Baja del Tajo.
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agotarse. El tamaño del núcleo influirá en esa explotación así como la calidad de la materia 
prima trabajada y, en algunos casos, el excedente de ésta en el entorno. 

La cantidad de productos conservados en un determinado área de talla pudieran 
verse afectados por factores postdeposicionales, condicionando el número y sesgando el 
conjunto que previamente se halló relacionado con los aspectos descritos anteriormente. 
O bien, coherente con estrategias de movilidad, en el supuesto de que se produjera un 
transporte de los productos de un lugar a otro. 

En los conjuntos analizados generalmente predominan los productos frente al resto 
de las categorías estructurales, tal como se establece en la cadena operativa técnica. Las 
series en los que éste hecho no se cumple coincide con las industrias de localizaciones, 
muestras como venimos observando, generalmente sesgadas. Tal es el caso de las industrias 
provenientes de Campo Arañuelo, donde tan sólo hallamos dos lascas en todo el conjunto 
lítico de esta comarca. En el resto de los yacimientos las proporciones son equiparativas y 
en relación con los núcleos representados. 

Una de las características que resultan interesantes y a tener en cuenta es el facetado 
de las lascas, en cuanto que están muy relacionadas con la preparación y predeterminación 
del núcleo y por tanto, del grado de desarrollo técnico. 

En el análisis correspondiente a la facialidad de los productos se observa una relación 
entre los talones no facetados y los conjuntos líticos que se adscriben técnicamente al Modo 
2. Esta característica agrupa a aquellos yacimientos con escasa variabilidad frente a otros 
en los que se constata una mayor diversidad de tipos de facetados (Graf. IV.6). 

En cuanto a las piezas configuradas, de primera y segunda generación, de nuevo 
serán los conjuntos provenientes de la comarca de Campo Arañuelo, los responsables de la 
discrepancia. Todas las localizaciones de esa área poseen un número excesivamente alto y 
desproporcionado. 

En los yacimientos ubicados al aire libre del Complejo Cacereño hallamos 
configurados similares, generalmente de mediano y pequeño tamaño. Tipológicamente 
podemos encontrar en ambos raederas, denticulados, escotaduras y denticulado espina. En 
El Millar se encuentra además varias piezas de mayor formato y que su tipología difiere del 
resto (bifaces y hendedores).

En una de las cavidades del Complejo Cacereño, Santa Ana, podemos encontrar 
piezas que su descripción tipológica los clasifica como chopping-tool, hendedores, bifaces 
y triedros, entre otros. En cambio, en la Sala de los Huesos de Maltravieso, parecen 
corresponden a tipos que se asemejan a los recuperados en los yacimientos al aire libre. 
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En cuanto a los conjuntos líticos procedentes de las Vegas del Alagón, El Sartalejo 
y el Rincón presentan conjuntos similares: bifaces, hendedores, triedros, raederas, entre 
otros. Entre ambos, las diferencias corresponden a niveles cuantitativos. No sucede lo 
mismo con el yacimiento Cerro del Andaluz, integrado dentro del mismo contexto, en el 
que se observan configurados de menor tamaño y de tipología escotaduras, raspadores y 
raederas entre otros.

En Raña de los Gavilanes, zona de las Villuercas, hallamos configurados 
tipológicamente correspondientes a raederas, muescas, denticulado y raspador. 

En la comarca de Campo Arañuelo, los diversos conjuntos analizados difieren en 
el tipo de configurados que muestran. Sin embargo, parece existir una relación con la zona 
de las que provienen. Así, uno de los conjuntos líticos recuperados en la zona del Embalse 
de Valdecañas, parece corresponder a morfotipos que se adscriben al Modo técnico 2, 
encontrándonos configurados de gran formato como bifaces y hendedores y generalmente 
de cuarcita. El lugar de su procedencia se halla asociado a terrazas, en el nivel +30 m.

El otro grupo procedente del norte del embalse, muestra configurados de menor 
tamaño, en sílex y con morfotipos que corresponden al Modo técnico 3. 

Gráfico IV. 6. Relación entre los conjuntos líticos y los productos facetados
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Otras de las variables que se han tenido en cuenta a la hora de analizar los distintos 
conjuntos líticos son el tipo de soporte utilizado para su consecución y las dimensiones de 
las piezas ya que podría darse una variabilidad tecnológica en función de la naturaleza de 
las materias primas y/o la forma de los bloques disponibles así como de sus dimensiones 
naturales. 

En tal caso, resulta complicado discernir si estas determinadas morfologías son 
seleccionadas para el desarrollo de distintas estrategias de talla (Detrey y Rebmann, 2004) 
o bien dichas morfologías condicionan las estrategias. 

En las estrategias de explotación probablemente la influencia en cuanto a su 
morfología puede no darse, a juzgar por los datos obtenidos de los distintos registros 
provenientes del Complejo Cacereño. Tanto en la cueva de Maltravieso como en los 
yacimientos al aire libre El Millar y Vendimia, la materia prima del cuarzo aparece en 
fragmentos paralepípedos y el porcentaje de los distintos métodos efectuados difieren.

En el cuarzo lechoso (material mayoritario en los primeros yacimientos mencionados) 
se ha confirmado la talla sobre yunque mientras que en el cuarzo criptocristalino tan sólo 
se ha verificado a mano alzada. Esta diferencia de método de talla no hay que buscarla por 
tanto en la morfología de los bloques ya que en ambas se presenta paralelepípeda. 

Sin embargo, si que parece influyente en las estrategias de configuración, como 
los recuperados en la cueva de Santa Ana, donde se seleccionaron materias primas que su 
tamaño permitiera la configuración de formatos de mayor tamaño, además de suponer un 
ahorro táctico por la forma natural de las plaquetas que requieren un menor esfuerzo. En 
este caso, las piezas fueron talladas bifacialmente a pesar de su escaso grosor.

En este yacimiento encontramos estos configurados en distintas materias primas por 
lo que la diferencia probablemente no se halle en este aspecto sino en el tamaño del formato 
seleccionado. 

Ahora bien, si realizamos un análisis de los datos que nos han proporcionado cada 
uno de los conjuntos, se vislumbra en general una similitud entre el tipo de soporte y el 
área de captación donse se lleva a cabo la selección de la materia prima empleada para 
la consecución de los diferentes modos técnicos.  Todos aquellos conjuntos en los que el 
material evidencia un soporte de tipo canto rodado,  su técnica se adscribe al Modo técnico 
2. Tal es el caso de los yacimientos El Sartalejo, Rincón del Obispo, y las piezas recuperadas 
próximo a las terrazas del Embalse de Valdecañas. El único yacimiento discordante es la 
cueva de Santa Ana, donde el material recuperado en ella aparece en su mayoría en formato 
fragmento o de plaqueta. Las estrategias de captación para los tres primeros casos debieron 
ser los depósitos de terrazas con abundante material en este tipo de soporte y generalmente 
en cuarcita. 
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Si contrastamos las dimensiones de cada una de las categorías estructurales halladas 
en las distintas series líticas, comprobamos que las provenientes de los yacimientos El 
Sartalejo y Rincón del Obispo destacan considerablemente con respecto a los demás. En 
estos casos superan muy por encima los valores de las dimensiones y el peso. Tras comparar 
el material lítico con las materias primas de las terrazas del Alagón pudimos comprobar la 
existencia de grandes cantos rodados acorde con las dimensiones cotejadas en el registro 
arqueológico. 

En cuanto al resto de los conjuntos y en relación al soporte empleado para la 
obtención de la industria lítica se muestra en aquellas piezas visibles en fragmento o canto 
anguloso. Estos yacimientos por el contrario registran una industria adscrita al Modo 
técnico 3: yacimientos como Vendimia, El Millar, Maltravieso, Cerro del Andaluz, Raña de 
los Gavilanes y algún conjunto proveniente de la comarca de Campo Arañuelo y la materia 
prima fue captada en depósitos de rañas, de afloramientos o fragmentos asociados a ellos.  
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Gráfico IV. 7. Variables métricas de las secuencias en relación con los yacimientos de las que proceden.
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EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DURANTE EL PLEISTOCENO EN LA 
CUENCA MEDIA-BAJA DEL TAJO

Adscripción crono-estratigráfica y tecnológica de los yacimientos de la Cuenca 
Media-Baja del Tajo al Modo Técnico 1 y 2

Los conjuntos arqueológicos recuperados en los sistemas cársticos podemos 
secuenciarlos a través  de las dataciones radiométricas efectuadas en las distintas planchas 
estalagmíticas que delimitan los depósitos. Como hemos reflejado ya en este trabajo, ambas 
cavidades plantean cronologías anteriores al Inicio del Pleistoceno Superior.

En el caso de Santa Ana no se han obtenido aún las dataciones de los niveles 
inferiores pero todo parece indicar que podrían corresponder a cronologías aún más antiguas 
que las correspondientes a la Sala de los Huesos de la cueva de Maltravieso, tanto por la 
potencia sedimentaria de ésta como por el registro lítico recuperado que incluye piezas 
correspondientes al Modo 2. 

En esta misma cavidad y en las unidades inferiores (Unidad 1) se recuperó material 
que técnicamente podría adscribirse al Modo 1 como son los varios núcleos multifaciales 
multipolares y productos derivados. Este hecho, junto con la ausencia de configurados de 
gran formato, fue interpretado como industria de cronologías más antiguas sin que hasta 
el momento haya podido concretarse la cronología (Carbonell et al., 2005). La evidente 
existencia en el Pleistoceno europeo de los modos técnicos 1 y 2 y las diferencias marcadas 
entre las series líticas recuperadas en las distintas unidades de la cavidad impulsa a esta 
interpretación aunque resulte complicado reconocer el modo y el límite temporal en el que 
se produce esta evolución. 

Las localidades registradas en las áreas lindantes con las dos unidades 
geomorfológicas que comprenden el Complejo Cacereño, registran conjuntos líticos, que 
muestran paralelos técnicos con estos yacimientos y a otros a nivel regional adscritos al 
Modo 2. Tal es el caso de la industria lítica recuperada en la zona denominada Vegas del 
Mocho, en la que pueden observarse similares estrategias de explotación y productos con 
las definidas en conjuntos achelenses, tanto en la  gestión de materias primas como en las 
técnicas desarrolladas. Estos hallazgos relativamente recientes no han permitido un estudio 
exhaustivo por lo mantenemos nuestras reservas hasta poder ser comprobado a través de 
una secuenciación estratigráfica clara del registro. 

A falta de dataciones en algunos contextos, tradicionalmente, las series líticas 
registradas en depósitos fluviales han sido datadas según su tipología y correlación con las 
terrazas en las que fueron recuperadas. Tal es el caso del yacimiento de El Sartalejo, el 
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cual ha sido comparado y adscrito, desde un punto de vista tipológico y geomorfológico 
con otros yacimientos relacionados con el río Tajo y la Meseta Norte (Santonja, 1985), 
interpretándose como un conjunto del Paleolítico Inferior o  achelense.  

En la actualidad existen varias dataciones radiométricas en relación con el río Tajo. 
El nivel +60 m (a la altura de Toledo) se sitúa por paleomagnetismo en el límite Bruhnes/
Matuyama (Pinilla et al., 1995), nivel que se correlacionaría con el de +60-65 m de Talavera 
(Rodríguez, 2005a; Rubio et al, 2002). Los datos obtenidos por luminiscencia para el techo 
de la terraza de +30m, terraza en la que se ubica Pinedo, han proporcionado una edad 
mínima de 130 ka para este nivel (Rubio et al, 2002). Recordemos que el yacimiento El 
Sartalejo se ubica en la terraza +26 m por lo que desde el punto de vista geomorfológico 
correspondería al Pleistoceno Medio final. 

Por otra parte y con el mismo método de datación, la secuencia +20 m del Tajo 
(de nuevo a la altura de Toledo) corresponde al Pleistoceno Superior  (Santonja y Pérez-
González, 1997).

Por tanto, los niveles superiores a los 60 m corresponderían al Pleistoceno Inferior; 
los contenidos entre esta cota y los 30 m se relacionarían con el Pleistoceno Medio y a partir 
del nivel +20 m pertenecería al Pleistoceno Superior. 

El Rincón del Obispo posee bastantes similitudes técnicas con el yacimiento El 
Sartalejo, ubicado en la misma comarca y muy próximos entre sí. La diferenciación sustancial 
entre ambos queda reflejada en el grado de rodamiento de las piezas en el caso del primero. 
Esto además se hallaría relacionado con las posibles alteraciones postdeposicionales del 
depósito debido al desmantelamiento de la terraza original, desplazándose hacia zonas más 
bajas o por la modificación del río debido a las actividades tectónicas producidas (Gutiérrez, 
1985).  

Técnicamente los conjuntos líticos recuperados en los yacimientos El Sartalejo 
y Rincón del Obispo registran paralelismo con las series líticas constatadas en los 
yacimientos de las zonas limítrofes y relacionadas con la Cuenca del río Tajo. Tanto en 
los yacimientos ubicados en la región extremeña como los de Castilla La Mancha, (Pinedo 
y Puente Pino) abundan las piezas de gran formato, registrando El Sartalejo dimensiones 
de mayor consideración. Las secuencias de exploración reconocidas son similares aunque 
en Pinedo parece no mostrar la técnica Levallois frente a los observados en Puente Pino 
(Rodríguez de Tembleque, 2004) y algunos ejemplos en El Sartalejo (Santonja, 1985). 
La tipología de los configurados son similares, con mayor variabilidad en Puente Pino, 
predominio de hendedores en El Sartalejo y triedros en Pinedo. Los hendedores aparecen 
desde el Pleistoceno Inferior en África, mostrando una mayor difusión y producción en el 
transcurso del Pleistoceno Medio, pudiéndose hallar al Sudoeste de Europa y decreciendo 
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en el Pleistoceno Superior, periodo en el que subsisten en zonas del África sub-sahariana y 
en la región franco-cantábrica fundamentalmente (Mourre, 2003). 

En la comarca de Campo Arañuelo, algunas de las piezas líticas de cuarcita de 
posible adscripción al Modo 2 han sido recuperadas en contexto de terrazas. Entorno al 
Embalse de Valdecañas, se halló material lítico asociado a éstas pero sin distinguirse 
secuenciación estratigráfica ni a qué niveles corresponden. Las únicas referencias al 
respecto, las encontramos en relación a un hallazgo cercano a la localidad de Berrocalejo y 
que se localizó en la cota relativa de +40 m. (Iglesias et al. 2006). Fue registrado en la base 
de dicho depósito de terraza, correspondiente al Pleistoceno Medio (+60+40m) según esta 
misma fuente.

Otros conjuntos líticos recuperados en esta área, como los hallados en Rosalejo, 
presentan igualmente configurados característicos del Paleolítico Inferior como hendedores, 
triedros, y bifaces, uno de éstos de sílex. Esta materia prima, poco habitual en contextos 
cronológicos del Pleistoceno Medio en la Cuenca Media-Baja del Tajo, no es raro encontrarlo 
en esta zona ya que se trata de materiales de origen local. 

Varias piezas características de este modo técnico y en sílex podemos encontrar 
también en el conjunto lítico registrado en la Chaparrera, donde hallamos dos bifaces de 
este material. 

 Más allá de estas apreciaciones y ante la escasez de datos sobre el Pleistoceno en 
esta comarca y en otros puntos de la región poco podemos confirmar hasta la espera de 
futuras investigaciones que consideramos de interés para el conocimiento de este periodo 
en la Cuenca Media-Baja del Tajo. 

Los diferentes conjuntos líticos que muestran el resto de localizaciones presentadas 
en este trabajo, resulta difícil encuadrarlos cronológicamente. Son piezas recuperadas en 
contextos superficiales, sin estar asociadas a ningún depósito que pudiera haberse preservado 
y expuestas a una contaminación de industrias posteriores, por lo que resulta complicada su 
adscripción. Como ya comentamos en su momento, el interés por incluirlo en este trabajo 
es el de evaluar esos puntos como áreas ocupacionales de ser retomados los trabajos en la 
zona correspondiente. 

Hasta el momento, sí que podemos afirmar que en la Cuenca Media- Baja del Tajo, 
al igual que sucediera en las áreas limítrofes a ésta, queda demostrada la ocupación por 
parte de los homínidos desde al menos el Pleistoceno Medio. Estas áreas de ocupación 
son diversas y afectan a varias unidades geomorfológicas del territorio extremeño, desde 
amplias vegas relacionadas con ríos de caudal importante, hasta zonas de bajo monte 
estrechamente relacionadas con planicies como la Penillanura. 
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A nivel peninsular y alejados ya de la cuenca del Tajo encontramos numerosos 
yacimientos del Pleistoceno Medio con tecnologías del Modo técnico 2 como son los 
yacimientos excavados en la Cuenca Alta del Tajo y en relación a su afluente el río Jarama,  
Arganda I (Áridos 1, estadios isotópicos 9 u 11 por los micromamíferos) y II (Las Acacias) 
(Rubio et al, 2002); y en el río Manzanares, San Isidro, Transfesa (estadios isotópicos 11-13 
por la fauna) (Santonja, 2005). Al norte del Tajo, ya perteneciente a la Cuenca hidrográfica 
del Duero (Castilla y León) se encuentran Ambrona, Torralba, La Maya, San Quirce y El 
Basalito (Rodríguez, 2005a). 

En la Cuenca Baja del Tajo también se han intervenido yacimientos con cronologías 
del Pleistoceno Medio en los que se han hallado series líticas correspondientes al Modo 
técnico 2, como los recuperados en la cueva denominada Galería Pesada, en la que se 
registraron entre los configurados diversos tipos de bifaces y algunos ejemplos de levallois 
preferencial con escasa configuración (Mark, 2006).

Problemáticas del nivel conceptual técnico. 

La transición del Modo 2 al Modo 3 y su problemática. 

Los periodos transicionales son siempre problemáticos y el cambio cultural del 
Paleolítico Inferior al Medio no se halla libre de ello. Son numerosas las controversias 
que suscita la división de estos dos periodos, la explicación del paso del Modo 2 al Modo 
3 y las claves para reconocer ese cambio. Incluso hay quien sostiene que el Achelense y el 
Musteriense son estadios de una misma evolución o que se debe hablar de un Paleolítico 
Antiguo con diversas respuestas a situaciones diversas (Montes, 2003)

Quizás este problema radique precisamente en la insistencia de querer marcar una 
discontinuidad en este proceso cuando lo que se produce es una continuidad tecnológica y 
coexistencia de los dos modos técnicos, sin fuertes rupturas. 

En relación a esa idea se propuso que estos procesos de cambio diacrónico fueron 
explicados a través del concepto denominado Continuum Evolutif Dynamique (CED), 
entendido como continuamente cambiante debido a la interacción de múltiples variables 
(Carbonell et al, 1983), lo que explicaría que no lleguen a observarse rupturas radicales 
entre los diferentes criterios tecnológicos.

Una muestra de esta continuidad se podría expresar a través de la técnica Levallois, 
surgida en el Paleolítico Inferior, periodo en el que es fácilmente identificarla y de su 
proliferación durante el Paleolítico Medio (Martín y Djema, 2005). 

Lo mismo sucedería con los configurados que tradicionalmente se adscriben al 
Paleolítico Inferior (bifaces y hendedores) y que vemos como se extienden espacial y 
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cronológicamente. 

Para la explicación de estos cambios que suceden a lo largo del Pleistoceno se han 
tenido en cuenta diferentes aspectos relacionados con la comprensión del comportamiento 
humano, no solo a través criterios técnicos sino a nivel paleoeconómico, teniendo en cuenta 
patrones adaptativos y modelos de ocupación. 

La variabilidad técnica en los tecnocomplejos del  Modo Técnico 3 

En la Península Ibérica el Modo 3 comienza en el Pleistoceno Medio alrededor de 
300-250 ka., solapándose por tanto con el Modo 2 (Carbonell et al., 2001). Debido a esta 
continuidad que presenta el nuevo modo técnico, la pervivencia de secuencias operativas 
de periodos anteriores y la variabilidad que presenta la talla, resulta muy complicada su 
limitación y definición. Parece observarse en los tecnocomplejos adscritos a este modo 
técnico una disminución progresiva de configurados de gran formato, desarrollándose una 
mayor complejidad técnica en la producción de lascas con morfologías estandarizadas con 
métodos que, aunque ya presentes en periodos anteriores, van creciendo paulatinamente. 
Sin embargo, son numerosos los yacimientos en los que se observan las características de 
ambos modos técnicos y perdurables en el tiempo o que, por el contrario destacan por la 
ausencia de los sistemas operativos que identifican al Modo técnico 3. Esta variabilidad de 
los complejos técnicos responde a las necesidades de formular nuevos modelos resolutivos 
sin destruir los precedentes (Carbonell et al. 1992).   El debate en torno al concepto de 
variabilidad es amplio y en los que se valoran conceptos muy diversos. 

Uno de los reflejos de la variabilidad en el Modo 3 son los métodos de talla que los 
caracteriza, Levallois y Discoide. El primero de ellos fue definido con criterios técnicos por 
E. Boëda, destacando las características presentes en ambos y el rasgo que les diferencia a 
cada uno de ellos (jerarquización y plano de las extracciones) (Boëda, 1990; Boëda et al., 
1993). Ambos, por tanto, reflejan una dificultad técnica que tiene como objetivo la obtención 
de productos predeterminados con técnica de percusión directa. Sin embargo esta vaga 
definición fue revisada y ampliada por numerosos investigadores. Mourre sostiene que el 
discoide definido por Böeda (sensu stricto) debería componer una variabilidad en cuanto 
al ángulo de las extracciones y la jerarquía (sensu lato). Ambos serían integrados dentro de 
debitage centrípeto (sin la configuración específica del núcleo). Para este investigador la 
tecnología discoide es sólo una variante del método centrípeto (Mourre, 1994). L. Slimak 
destaca la diferencia entre el método discoide con un ritmo “continuo” (no jerárquico)  y el 
Levallois con un ritmo “discontinuo” (con superficie de preparación, es decir, jerárquico). 
Incluye en la tecnología discoide no solo el método centrípeto sino algún método unipolar 
(Slimak, 1999). Por otra parte, otros investigadores sostienen que la definición debería estar 
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basada en la organización de las extracciones y morfología de los productos (Peresani, 
2005). M. Vaquero, destaca criterios como el de jerarquización y el de planos de fractura 
y sostiene que se debe realizar un análisis morfotécnico de los núcleos sin tener en cuenta 
su clasificación en función de los métodos de talla definidos a priori (discoide, levallois…) 
algo que podría hacerse con posterioridad (Vaquero, 1999: 43).

En general, se tiende a la aceptación de una definición más amplia de estos sistemas 
incluyendo una variabilidad de modalidades dependientes de la facialidad, disposición y 
dirección que muestren las extracciones, y la posibilidad de pasar de una modalidad a otra 
y de un sistema operativo a otro (Martín y Djema, 2005). 

Ambos métodos de explotación (Levallois y discoide) se hallan representados en 
los distintos conjuntos líticos recuperados en la franja contextual del Tajo. Estos métodos 
por sí solo no ayudan a contextualizar cronológicamente las series estudiadas pues han 
sido mostrados en diferentes periodos del Pleistoceno. El método discoide por ejemplo, 
podemos encontrarlo en yacimientos tan distantes en el espacio y el tiempo como Dmanisi 
(Georgia) (Mgeladze, 2008) o dentro de la Península Ibérica en Gran Dolina (Atapuerca) 
(Carbonell et al., 2001). 

En yacimientos de la Península Ibérica parece hallarse diferencias en la selección de 
un método u otro de talla. Así, en el Abric Romani, el método levallois se inscribiría en un 
contexto técnico selectivo  y el discoide en un contexto de variabilidad mucho más amplio 
y versátil, menos exigente desde el punto de vista técnico (Vaquero, 1999).

Adscripción crono-estratigráfica y tecnológica de los yacimientos de la Cuenca 
Media-Baja del Tajo al Modo Técnico 3 

La serie lítica recuperada en la Sala de los Huesos de la cueva de Maltravieso se 
ha clasificado técnicamente como Modo 3 (Peña, 2006). Este conjunto, al igual que todo 
el material arqueológico extraído de la sala, se halla entre dos superficies estalagmíticas 
datadas que delimitan el depósito. 

La plancha estalagmítica que cierra el paquete sedimentario de la Sala de los Huesos 
indica una datación radiométrica de 117 +17 / -14 ka. Además, en esta cavidad existe otra 
plancha en la base datada en 183 +14 / -12 ka, por lo que el depósito se hallaría entre los 
estadios 5 y 6/7 (Pleistoceno Medio Final y comienzos del Pleistoceno Superior).

Los yacimientos al aire libre integrados en el Complejo Cacereño, Vendimia y El 
Millar presentan series líticas que se adscriben al Modo técnico 3. La falta de dataciones 
radiométricas de los niveles que incluye el material arqueológico y el carácter de 
palimpsesto dificultan la lectura cronológica pero la industria lítica parece relacionarse con 
esta técnica. 
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A nivel regional, en la comarca del Alagón también se han registrado series líticas 
que corresponden al Modo 3, como es el yacimiento Cerro del Andaluz, presentado en 
este trabajo. Las similitudes técnicas y de gestión de las materias primas han influido 
en esta clasificación sin que pueda ser contrastado con dataciones radiométricas ante la 
inexistencia de éstas. 

Otro de los yacimientos con material lítico de adscripción al Modo 3 se ubica en la 
zona de las Villuercas, denominado Raña de los Gavilanes, un conjunto bastante interesente 
en el que todas las piezas que la integran son características de lo que tradicionalmente se 
ha clasificado como perteneciente al Paleolítico Medio y que hemos presentado en este 
trabajo. 

Por último y, concerniente a la comarca de Campo Arañuelo, tenemos una serie 
de localizaciones, procedentes en general del Norte del Embalse de Valdecañas, con 
material lítico que dado las características técnicas de éstas podrían corresponder al Modo 
técnico 3 y en donde se observa un uso creciente del sílex. La debilidad de los datos que 
poseemos no nos permite aportar más información que la de entrever posibles yacimientos 
y ocupaciones de mayor intensidad en un área que debió ofrecer los recursos necesarios 
para hacerla viable. 

Si contrastamos el registro lítico recuperado en estos yacimientos con las series 
líticas provenientes de áreas limítrofes y pertenecientes al Paleolítico Medio, observamos 
bastantes similitudes. El área que comprende el Tajo portugués aparecen numerosos 
yacimientos de los que provienen conjuntos líticos muy similares a los hallados en los 
yacimientos al aire libre del Complejo Cacereño y los recuperados en el resto de las 
comarcas que anteriormente se han clasificado como pertenecientes al Modo 3. De estos 
enclaves podemos destacar los yacimientos al aire libre Fox do Enxarrique y Vilas Ruivas 
o cavidades como Caldeirao, Oliveira, Columbeira y Figueira Brava (Raposo et al., 1985; 
Raposo, 1995; Raposo, 1998; Cardoso, 2006; Trinkaus et al, 2007). 

Estos yacimientos integrados en la Cuenca Baja del Tajo han sido expuestos 
a programas de dataciones radiométricas que los sitúan entre 70.000 B.P. y 20.000 B.P. 
aproximadamente. 

En la zona opuesta, la Cuenca Alta del Tajo, hallamos yacimientos en las terrazas 
del Manzanares y del Jarama atribuidos al Paleolítico Medio, como son la cueva de Jarama 
VI (Valsesotos, Guadalajara), donde el nivel 2 ha proporcionado dos fechas C14 de 32.600 
± 1.860 años BP y 29.500 ± 2.700 años BP (Mosquera et al. 2007). 
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Pleistoceno Superior final y transición al Holoceno 

Este periodo del final del Paleolítico se halla inmerso en una escasez de datos en el 
interior de la Península que podrían ser debidos, según algunos investigadores, a la dificultad 
de adscripción cultural de los materiales de superficie, la incidencia de acusados procesos 
postdeposicionales y la escasez de proyectos de investigación en este ámbito (Delibes y 
Díez, 2006). 

En la región extremeña, se presenta un conjunto lítico recuperado en la comarca de 
Las Hurdes, en el abrigo de La Güesera (El Gasco) y que fue adscrita por los investigadores 
que la recuperaron al Paleolítico Superior (González, 2004). Es cierto que las piezas de 
retoque plano bifacial o foliacea, podrían relacionarse con el Modo 4. Sin embargo, ante el 
desconocimiento de la realización de excavaciones en la cavidad y la presencia de cerámicas 
entre el conjunto, no podemos reafirmar esta idea hasta no tener datos más concretos sobre 
estos hallazgos. 

En cualquier caso, la escasez de material arqueológico que pueda adscribirse al 
Paleolítico Superior en la Cuenca Media-Baja del Tajo no ayuda a estas problemáticas. 

El conjunto lítico recuperado en la Sala Chimeneas, parece asociarse a estas 
cronologías en cuanto a la gestión de materias primas empleadas y en la técnica, que unido al 
registro de piezas ornamentales abren la posibilidad de pertenecer al Paleolítico Superior. 

Otra de las cavidades ubicadas en el Complejo Cacereño, marca el periodo de 
transición del Pleistoceno al Holoceno, con las dataciones sobre C14 realizadas en una de 
las unidades conservadas y que dieron una cronología de 8220 +/- 40 BP (Canals et al., 
2004a). 

En yacimientos ubicados en zona próximas a la Cuenca Baja del Tajo, en el Valle 
de Côa (Portugal), se han hallado yacimientos al aire libre con niveles de ocupación de 
cronologías comprendidas entre los 30 y 26 ka BP. La industria lítica de estos yacimientos 
obedece a las características técnicas formuladas para el  Paleolítico Superior  (microlíticas, 
laminitas de dorso truncada,…). 

En el área de la Meseta, se han hallado yacimientos atribuidos al Paleolítico Superior, 
evidenciando la falsa hipótesis de vacío poblacional en este periodo (Delibes y Díez, 2006). 
Uno de los enclaves más próximos al área de la cuenca del Tajo es La Dehesa (El Tejado), 
yacimiento al aire libre ubicado en una zona abrigada de piedemonte meridional del Cerro 
del Berrueco. Se registraron en el sondeo realizado varios miles de piezas líticas en sílex 
del Magdaleniense final (hojitas de dorso, buriles diedros, raspadores, disquitos y putas 
azilienses) ( Fabián, 1997). 
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En cuanto al resto de las numerosas localizaciones detectadas e integradas en la 
Cuenca Media-Baja del Tajo, insistimos en que su valía radica en la posible prueba de 
evidencias de ocupación del territorio y que deben tenerse en cuenta a la hora de profundizar 
el estudio de las áreas en las que fueron detectadas. Dar una cronología en base al estudio de 
varias piezas,  sin un contexto estratigráfico claro ni la constatación de series líticas en áreas 
muy próximas resultaría muy osado y más si queda probada la fabricación de industria a lo 
largo de la historia (López, 2006). 

A la hora de caracterizar cada una de las ocupaciones presentadas en este trabajo, 
hemos tenido en cuenta tan solo los yacimientos pues en la información obtenida en cuanto 
a las localizaciones y hallazgos no son suficientes para realizar una valoración en este 
sentido. 

En cualquier caso la definición de estos yacimientos resultan difíciles de resolver al 
tratarse en su mayoría de  palimpsestos y de actuar en ellos procesos naturales que conllevan 
a una conservación diferencial. Por tanto, caracterizar los distintos modelos ocupacionales 
y las pautas de movilidad y uso del espacio a través de las evidencias líticas analizadas es 
algo complejo. 

Para tal fin se han teorizado diversos  modelos que expliquen como un determinado 
grupo de yacimientos coetáneos se distribuyen en un medio geográfico concreto. Uno de 
ellos es el propuesto por W.K. Butzer con los modelos de medio ambiente geográfico, 
operativo y modificado (Butzer, 1989). 

Los yacimientos integrados en el Complejo Cacereño se distribuyen como hemos 
visto en diferentes unidades geomorfológicas. Por un lado las cavidades del calerizo, 
próximas al sinclinal de Cáceres y por otro los yacimientos al aire libre en zonas algo más 
bajas, la Penillanura y el batolito granítico. Incluye distintos medios ambientes operativos 
donde el aprovechamiento y gestión de los recursos varían al estar relacionados con las 
condiciones litológicas de cada área. Ahora bien, con los datos presentes nos es imposible 
evaluar la contemporaneidad de los conjuntos de un determinado espacio y un modo técnico 
común. Técnicamente la industria lítica de la Sala  de los Huesos de Maltravieso, parece 
corresponder a episodios anteriores al registro de los yacimientos al aire libre donde la 
variabilidad y complejidad es mayor. 

Todos estos yacimientos se presentan en un entorno inmediato que hace viable su 
ocupación. La cueva de Santa Ana se ubica en el espacio ocupado de mayor altura. Los 
posibles factores que pudieran explicar este hecho son, entre otros la amplitud visual y la 
probable diversidad paeloambiental así como su ubicación próxima a una vía de tránsito 
natural y relación con otro ambiente, el humedal. La captación de la materia prima y utilidad 
de la industria se realiza en el mismo lugar por lo que las huellas de uso demuestran que el 
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desplazamiento u ocupación no se hace únicamente para obtener el recurso abiótico. Cabria 
pensar, por tanto que todo el proceso se lleva a cabo en la zona: captación de materia prima, 
modificación, uso y abandono. 

Por otra parte, la cueva de Maltravieso, en relación al registro recuperado de la 
Sala de los Huesos, y a pesar de probablemente tratarse de un palimpsesto arqueológico, 
nos permite establecer las distintas estrategias verificadas a través de los restos líticos y 
faunísticos. Con ellos se demuestra la zona de ocupación de este entorno y las actividades 
planificadas realizadas en él, en donde de nuevo aparece asociada la materia prima, la 
producción de la industria lítica y los recursos bióticos diversos que hicieran de esta área 
efectiva para su ocupación. 

Los yacimientos registrados en la zona de humedales, Vendimia y El Millar 
representan áreas en las que se lleva a cabo el aprovechamiento y uso de una serie de 
recursos naturales que se ponen de manifiesto a través de una intensificación de la producción 
lítica y normalización de la producción, con la obtención de productos similares métricos 
y morfológicamente. 

Todos ellos presentan indicios de estrategias planificadas en cuanto que transportan 
por el territorio las Bases naturales necesarias para la gestión de la materia prima. En todos 
los yacimientos se han hallado cantos rodados procedentes de depósitos fluviales alejados 
entre 5 km y 7 km del área donde se capta y fabrica la industria lítica. 

Las categorías definidas a la hora de clasificar yacimientos en función de su 
implicación territorial son básicamente dos (Carbonell et al., 1986; Díez, 2007): centros 
referenciales o centrales y centros complementarios o esporádicos. 

El yacimiento Vendimia sería un centro referencial entendido como un área donde 
se realizan actividades o estrategias de carácter reiterativo por lo que presenta toda la cadena 
operativa técnica y una gran cantidad de registro. Constituyen lugares frecuentados debido 
a los recursos disponibles. 

Este y otros lugares de transformación de la materia por la abundancia de afloramientos 
y material disperso por el territorio pudieron ser a su vez áreas de caza o recolección, 
teniendo en cuenta la diversidad biótica que debiera ofrecer un medio ambiente de este 
tipo. El registro arqueológico no incluye restos faunísticos que nos permita corroborar esta 
hipótesis debido a los condicionantes edafológicos pero sí se demuestra una diversidad en 
la flora a través del registro palinológico. 

La circulación de materias primas no es observada si contrastamos los diferentes 
yacimientos documentados en el Complejo Cacereño por lo que pensamos que el centro 
referencial es distinto para la zona del calerizo y la de humedales. Dos áreas complementarias 
en una misma unidad ecosocial. 
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Además, el paisaje granítico a su vez, podría servir de hábitat, aprovechando las 
oquedades e incluso con posibles cerramientos. Existen evidencias pero ya en periodos 
posteriores, en el Calcolítico el caso de Torrequemada y el yacimiento de Los Barruecos 
(Cerrillo, 2006). 

A nivel diacrónico, tan solo el registro recuperado en la Sala Chimeneas de 
Matravieso, marca un cambio sustancial en las estrategias  paleoconómicas establecidas 
que lo sitúa a partir del Paleolítico Superior a juzgar por el modelo de explotación de 
recursos  abióticos y faunísticos: se observa el uso de materias primas alóctonas hasta ahora 
no detectado y muestra una especialización en el aprovechamiento de lepóridos frente a 
ungulados como venía sucediendo en el Paleolítico Medio.  

Las series líticas halladas en el transcurso de las distintas prospecciones difieren 
entre ellas tanto en la materia prima utilizada como en la técnica empleada. Entre ellas 
puede observarse piezas que pudieran adscribirse a diferentes modos técnicos aunque las 
condiciones de estos hallazgos, sin estar asociados a una secuencia estratigráfica clara 
nos obliga a realizar las valoraciones cronológicas con precaución. Lo que nos interesa 
en todo caso es el concepto de territorialidad, quedando patente la ampliación del medio 
ambiente operativo y la posibilidad de que el Complejo Cacereño integrara otros centros de 
intervención referencial. 

En lo referido a otros contextos distantes, en las Vegas del Alagón, los yacimientos 
aparecen ubicados en lugares igualmente estratégicos. El yacimiento El Sartalejo se sitúa 
en un paisaje abierto y en un área inmediato al tramo encajado del río y donde desembocan 
otros arroyos, posición estratégica coincidente con otras localizaciones del Paleolítico 
relacionadas con el río Tormes, Tera o Manzanares  o el propio Tajo como el yacimiento 
Pinedo (Querol y Santonja, 1979) y Puente Pino (Rodríguez,  2007).  En cuanto al Rincón 
del Obispo, podría tratarse del mismo modelo de ocupación pues coincide en todos los 
aspectos paleoconómicos reconocibles aunque su emplazamiento original se haya visto aún 
más afectado que en el caso de El Sartalejo. 

Las series líticas registradas en cuencas y sedimentos terciarios presentan lugares 
idóneos ya descritos que hacen de estos enclaves zonas de ocupación predilectas, donde 
recursos necesarios para las comunidades del Pleistoceno se hallan en abundancia. 

En resumen, las ocupaciones demostradas a través del registro lítico denotan 
preferencia de los homínidos por determinados medios geomorfologicos. Zonas con 
abundantes recursos líticos, hídricos y que pueda aportar recursos biológicos diversificados 
de subsistencia. 
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En cuanto a la movilidad de estos grupos por todo el territorio de la Cuenca Media-
Baja del Tajo, se podría teorizar en base a la similitud de los registros líticos en las distintas 
áreas ocupadas y en relación a las zonas colindantes. Así a lo largo de la cuenca y en 
estrecha relación con el río se hallan evidencias en la zona Este con tecnologías comparables 
en varios yacimientos por lo que éste podría marcar una vía Este-Oeste facilitada por la 
red fluvial. Así mismo, en la zona portuguesa y en estrecha relación con el Tajo hallamos 
ocupaciones similares a las constatadas en la provincia de Cáceres. 
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V .  C O N C L U S I O N E S

La investigación realizada en el contexto geográfico y cronológico marcado, 
confirma un área amplia de ocupación en toda la Cuenca Media-Baja del río Tajo. Las 
zonas  con numerosas evidencias durante el Pleistoceno son la Penillanura y sinclinal de 
Cáceres (Complejo Cacereño), las Vegas del Alagón, Villuercas y Campo Arañuelo. 

Cabe la posibilidad de que estos territorios se amplíen dado que son diversas las 
localizaciones y hallazgos constatadas en otras zonas como Las Hurdes, Valle del Ambroz, 
Valle del Tajo, La Vera y Sierra de San Pedro. La documentación existente de estos registros 
hasta el momento no permite otras conclusiones que la necesidad de indagar en aquellas 
zonas donde existen probabilidades de ocupación sin que hasta el momento pueda ser 
mostrada con argumentos suficientes debido a las exiguas intervenciones arqueológicas 
desarrolladas sobre este periodo hasta el momento. Prueba de ello es el Complejo Cacereño, 
apenas antes conocido y donde las investigaciones realizadas en este siglo la han situado 
como referente del Pleistoceno.

Las distintas evidencias arqueológicas referidas se encuentran integradas en 
unidades fisiográficas que nos permiten marcar pautas posibles de evidencias de ocupación 
para esas futuras intervenciones que demandamos. Hasta el momento, los registros líticos 
se hallan en concordancia con las unidades siguientes. 

La Penillanura admite la conservación del registro lítico generado en estos contextos. 
Las etapas morfogenéticas que la forman constituyen el medio por el que se preservaron los 
conjuntos líticos y consecuentemente la información de las comunidades del Pleistoceno 
que ocuparon esta área de la región. Como ejemplo mostramos el yacimiento Vendimia, 
donde el material expuesto a diversos procesos de formación queda finalmente sellado y 
conservado hasta nuestros días. 

Otra de las unidades que favorecen la contención de depósitos son los sistemas 
cársticos, como demuestran los yacimientos en cueva, muy próximos a la Penillanura e 
integrados en el Complejo Cacereño, en el que los niveles de ocupación o palimpsestos 
arqueológicos han aportado información sobre todo faunística, carente en los yacimientos 
al aire libre del mismo contexto geográfico. 

Otra de las unidades geomorfológicas que ayudan a resguardar material arqueológico 
son los depósitos aluviales. Los conjuntos líticos procedentes de estos contextos son 
numerosos y ampliamente referenciados, incluso en el contexto geográfico marcado en 
este trabajo, donde las primeras evidencias de material adscrito al Paleolítico procedían de 
estos depósitos. En el río Tajo a su paso por Extremadura, discurre encajonado dificultando 
el desarrollo de éstos pero en puntos concretos como la zona de Campo Arañuelo y en los 
tramos medios de afluentes como el Alagón, Jerte y Tiétar se generan formaciones capaces 
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de resguardar material arqueológico de periodos pleistocenos, como experimentan los 
numerosos registros evidenciados.  La geometría de sus trazados, de carácter meandriforme, 
permite la sedimentación y preservación del material antrópico generado en estos contextos. 
Como ejemplos podemos citar los conjuntos líticos provenientes de los yacimientos El 
Sartalejo y el Rincón del Obispo y las localizaciones del Valle del Tajo, el Embalse de 
Valdecañas y el Tiétar. En el Complejo Cacereño encontramos localizaciones relacionadas 
con el río Salor y el Guadiloba, afluentes ambos del río Tajo. 

Las unidades del Terciario, como las denominadas rañas, debieron ser lugares 
idóneos de ocupación por su geomorfología, extensas plataformas que permiten una 
visibilidad de todo el territorio y fácil accesibilidad a través de las rampas que la erosión 
deja en los laterales. Esta morfología se añade además a la posibilidad de abastecimiento 
de recursos abióticos que, como hemos podido comprobar se dan en grandes cantidades. 
La sedimentología que integran estas rañas, se compone de arcillas, por lo que es probable 
que unido a la forma aplanada de estas superficies dieran lugar a lagunas y consecuente 
recursos bióticos. Sobre estas unidades geomorfológicas se han hallado conjuntos líticos de 
gran interés como son Raña de los Gavilanes y Rañas de Talaván, enclaves de adscripción 
paleolítica. 

Algo similar sucedería en la zona  de Campo Arañuelo, donde la orografía de la 
cuenca terciaria y su litología de componente arcilloso, ayudarían a la formación de terrenos 
lacustres, derivando recursos bióticos que  hicieran interesante la ocupación. Esta unidad 
además contempla el atractivo de recursos abióticos como el sílex, material por el que las 
sociedades prehistóricas han demostrado predilección.

Todos los yacimientos y hallazgos hasta el momento mencionados, provienen de 
cuencas fluviales y formas asociadas, depósitos terciarios o rañas, penillanuras o cavidades,  
por lo que se tiene la concepción de que son los únicos depósitos que preservan el material 
arqueológico del Pleistoceno. En cualquier caso, a la hora de plantear diferentes modelos 
predictivos, conviene no descartar otro tipo de unidades fisiográficas de las que componen 
el relieve extremeño que podrían añadirse a estas verificadas. 

En las zonas donde se producen vacíos poblacionales apenas se han realizado 
programas de estudio e intervenciones arqueológicas sobre el periodo que nos ocupa, por 
lo que es imposible cerciorar su inexistencia. En la mayoría de ellas, salvo excepciones 
como el Complejo Cacereño y Vegas del Alagón, los registros hallados son derivados de 
la casualidad, que aunque probablemente relacionados con el porcentaje de probabilidad, 
no se debe descartar la posibilidad de aumentar el número de zonas de ocupación. Hay que 
tener en cuenta la dificultad de localizar asentamientos al aire libre en un medio con mayor 
vegetación y menor movimiento antrópico de tierras como es el Norte de la región, zona en 
la que hasta el momento las evidencias de ocupación son prácticamente inexistentes. 
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Los recursos abióticos se hallan íntimamente relacionados con las distintas unidades 
descritas con anterioridad. Los elementos litológicos que ofrecen serán los intervenidos por 
parte de las sociedades cazadoras-recolectoras que ocuparon el territorio. Las diferentes 
zonas con evidencias líticas constatadas hasta el momento se encuentran relacionadas con 
áreas de aprovisionamiento de materias primas procedentes de afloramientos primarios o 
desmantelamientos de éstos, así como con depósitos fluviales (terrazas) o tipo “raña”. 

Los yacimientos y localizaciones integradas en el Complejo Cacereño evidencian 
que no solamente se explotan los recursos abioticos de las inmediaciones de los cauces 
fluviales, zona en cambio sí favorecida en la conservación del registro lítico. Tenemos el 
ejemplo del yacimiento de Santa Ana, donde las comunidades han explotado los propios 
afloramientos de las cresterías más próximas, infravalorando los depósitos agregados de 
cantos rodados de un río no muy lejano. 

Otras unidades geomorfológicas, como las rañas, con materia prima en forma de 
canto anguloso, también se sitúan como centros referenciales o complementarios por parte 
de estas comunidades. 

Las materias primas generalmente adquiridas para la consecución de industria lítica 
por parte de las comunidades de cazadores-recolectores del Pleistoceno en la Cuenca Media-
Baja del Tajo se reduce básicamente a tres: la cuarcita, el cuarzo en distintas variables y 
el sílex. Las diferencias del uso de cada una de ellas las observamos si tenemos en cuenta 
aspectos cuantitativos. Los yacimientos integrados en el área del Complejo Cacereño, optan 
en su mayoría por el cuarzo, excepto los conjuntos relacionados con las localizaciones 
próximas a los afluentes Salor y Ribera del Marco. Sin embargo, si tenemos en cuenta 
el resto de los conjuntos líticos muestran un porcentaje más elevado de cuarcita. Esta 
diferencia la marcan los registros documentados en las Vegas del Alagón, Las Villuercas y 
las localizaciones relacionadas con el río Tajo (Alconétar y Rañas de Talaván). 

Por otra parte, la comarca de Campo Arañuelo destaca por el aporte del sílex, 
material apenas apreciable en el resto de los conjuntos líticos tratados en este estudio. 
En esta comarca se localizan depósitos litológicos de esta materia prima, por lo que la 
gestión de recursos líticos sigue siendo eminentemente local. Es aquí donde se registra 
mayor cantidad de industria lítica en sílex y además donde podemos encontrar piezas de 
adscripción a los Modos técnicos 2 y 3 realizadas con este material. En el área además se 
observan variaciones en cuanto al porcentaje utilizado de esta material que vemos como 
aminora en contextos fluviales relacionados con el río Tajo o su afluente el Tiétar, ganando 
protagonismo la cuarcita. 

Por tanto, en general y a lo largo del Pleistoceno, se produce una gestión inmediata 
de los recursos líticos locales con un radio de acción que rara vez sobrepasa los 7 km y 
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con ausencia de circulación de materias primas. En ese contexto inmediato se realiza una 
búsqueda de material que mejor se adapte a los esquemas de producción deseados. No será 
hasta finales de este periodo cuando el área de captación restringida se amplíe, llegando a 
superar los 90 km, sin que ello implique la discontinuidad del uso de materiales de carácter 
local. 

Esta variable, por tanto, sería indicativa de distintos usos del espacio a lo largo del 
Pleistoceno. Así, un radio de captación distante evidenciaría unas pautas de organización y 
mayor complejidad que las vincularía a fases del Pleistoceno Superior y Holoceno, como 
ocurre con  los yacimientos y localizaciones que se incluyen en este trabajo: Sala Chimeneas 
(Maltravieso), El Conejar y La Güesera (Las Hurdes). 

Comprobamos como a lo largo del Pleistoceno, el medio ambiente percibido se 
amplía, dando lugar a una mayor variabilidad en cuanto a las materias primas gestionadas. 
A finales de periodo se produce una especiación del material lítico, tras la comprobación 
del esfuerzo por conseguir materias primas de un radio muy superior al observado con 
anterioridad. 

Resulta complicado desarrollar unos intervalos diacrónicos a partir de cronologías 
relativas y de dataciones radiométricas que en algunos casos no provienen de los depósitos 
arqueológicos y/o que éstos se relacionen con palimpsestos. Estos problemas, unidos a 
los existentes en cuanto al nivel conceptual técnico se refiere, no ayudan en absoluto a su 
resolución. 

Sin embargo, y ante el esfuerzo de entender la variabilidad y evolución tecnológica 
durante el Pleistoceno en la Cuenca Media-Baja del Tajo, intentamos dar una interpretación 
a los distintos conjuntos líticos presentados en este trabajo, reforzados con los programas 
de dataciones desarrollados en el sistema cárstico del Complejo Cacereño y apoyados en 
otros realizados en las áreas limítrofes de esta cuenca. En cualquier caso, estos deberán ser 
entendidos como una primera aproximación hasta que investigaciones posteriores ayuden 
a la resolución de todos estos interrogantes. 

La mayoría de las zonas definidas en este trabajo integran modos técnicos distintos. 
Así el Complejo Cacereño muestra desde el Modo 1, localizado en la cueva de Santa Ana, 
hasta el Modo 2 hallado en la misma y el Modo técnico 3 del que tenemos otro ejemplo en el 
área del calerizo, la Sala de los Huesos en la cueva de Maltravieso. La plancha estalagmítica 
que cierra el depósito indica una datación radiométrica de 117 +17 / -14 ka. 

Los yacimientos al aire libre integrados en el Complejo Cacereño, Vendimia y 
El Millar,  también se adscriben crono-culturalmente al Modo técnico 3. Estos lugares 
de transformación de la materia y probablemente uso de ella pudieran ser resultado de 
producciones intensivas sincrónicas o  diacrónicas e incluso una mezcla de ambas. La alta 
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densidad y homogeneidad de registro induce a pensar en un uso reiterativo del área pero 
no se demuestra con ello la secuencia temporal necesaria para ello. La producción lítica 
registrada en ambos es semejante, reflejo probablemente de sociedades con igual grado de 
desarrollo socioeconómico. Tan sólo algunas piezas de todo el conjunto difieren del resto 
y podrían pertenecer a secuencias diferenciales, problemáticas relacionadas con el carácter 
de palimpsesto de los depósitos. 

En las Vegas del Alagón también podemos encontrar diversidad técnica. Las 
industrias provenientes de los yacimientos El Sartalejo y el Rincón del Obispo, corresponden 
técnicamente al Modo 2 mientras que el yacimiento Cerro del Andaluz, situado muy 
próximo a éstos y al río Alagón se diferencia con una técnica del Modo 3.

Si tenemos en cuenta las dataciones obtenidas por luminiscencia en la secuencia del 
Tajo y extrapolamos los datos a los niveles correspondientes al río Alagón, los depósitos que 
integran el material arqueológico de El Sartalejo se habría formado a finales del Pleistoceno 
Medio. Este hecho coincide con la adscripción crono-cultural que refleja la serie lítica del 
yacimiento, correspondiente al Modo 2.

En Campo Arañuelo, aunque las escasas evidencias no permiten apuntar claras 
afirmaciones con respecto a la técnica, dejan entrever una variabilidad técnica que parece 
estar relacionada con la materia prima empleada. En las series líticas registradas en esta 
comarca se observa una tendencia diferencial en la gestión de los recursos, optando por 
la cuarcita en aquellos conjuntos líticos que se adscriben técnicamente al Modo 2 y que 
además se hallan asociados a depósitos fluviales con acumulación de esta materia prima. En 
las áreas más distantes a estos depósitos encontramos bifaces realizados en sílex. Las piezas 
adscritas al Modo 3 han sido gestionadas con sílex. 

En cuanto a la zona de las Villuercas, el único conjunto lítico recuperado hasta el 
momento muestra claramente una técnica adscrita al Modo 3.  

La problemática en relación a Modos técnicos más avanzados se mantiene abierta. 
A la espera de dataciones radiométricas, el conjunto procedente de la Sala Chimeneas de la 
cueva de Maltravieso por el registro arqueológico y la gestión de los recursos abióticos, se 
adscribe al Paleolítico Superior.  

Por otra parte, las excavaciones realizadas en uno de los niveles brechificados de 
la cueva de El Conejar, desvelan el panorama de transición de las economías cazadoras 
recolectoras a las agrícola-ganaderas, con dataciones de C14 que han fechado este 
cambio en la zona del Complejo Cacereño en 8220 +/- 40 BP (Canals et al., 2004a), muy 
probablemente válidas para toda la región.
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Los yacimientos estudiados suelen ubicarse en fronteras fisiográficas, con una 
diversidad que hace de la zona un lugar idóneo para la explotación de un amplio espectro 
de recursos naturales. 

Todas estas evidencias que las distintas unidades geomorfológicas en las que se 
integran han permitido dar muestra de ellas, dejan entrever un ecosistema que permite 
la obtención de cada uno de los recursos necesarios para las comunidades de cazadores 
y recolectores. Suelen darse numerosos ejemplos de yacimientos ubicados en puntos 
estratégicos dentro del paisaje, conectando diferentes unidades geomorfológicas. Las 
relaciones entre éstas, la litología, captación y tipo de soporte así como los modos técnicos 
evidenciados quedan patentes. 

Estos distintos ámbitos geomorfológicos serían ocupados por grupos humanos a 
lo largo del Pleistoceno, territorios en los que se entrelazarían diferentes actividades de 
subsistencia y comportamiento social. En general, todos ellos son zonas con variedad de 
recursos abióticos (material lítico para los procesos de talla)  y fluviales, estos últimos 
a su vez atrayentes de recursos bióticos (fauna y flora), lugares accesibles que facilitan 
los movimientos, la visibilidad del territorio y las rutas de tránsito entre los grupos de 
homínidos del Pleistoceno. Así, el emplazamiento de los distintos yacimientos se reparte 
por muy diversas zonas de la región estudiada. 

Es posible que la demarcación del área de intervención se vaya reduciendo a lo 
largo de la evolución del hombre. Así, en el Pleistoceno sería más extenso y las materias 
primas son transformadas y manipuladas en las zonas próximas al área de captación. En 
cambio, al final de éste, ya en el Paleolítico superior, se vería reducido el espacio, dejando 
por consiguiente menor dispersión de vestigios. Ya en el Holoceno, con las sociedades 
productoras, el centro de intervención se vería restringido al área de ocupación sedentaria. 

El mapa de dispersión de ocupación queda mermado por las exiguas investigaciones en 
algunas zonas y el sometimiento a los agentes geológicos que permitan su preservación. 
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