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MUESTRAS DE INDUSTRIA LITICA DE LA HOJA n2 627:

Talavera de la Reina (1:50.000)

p49O9l/ Al SW de Malpica y al S del vértice Coscoja (451 m), sobre la curva de

nivel de 440 m. Se llega desde la carretera a San Martín de Pusa, camino

a la derecha después de subir la cuesta frente a Malpica. La industria, en

posición estratigráfica, procede de un potente depósito de gravas cuarcíti

cas en la orilla derecha del valle del arroyo Valseco (diapositivas 2, 3,

4 y 5; fotografías 1 y 2):

- Lasca semicortical. Rodamiento intenso. 102 x 72 x 44 mm.

- Resto de núcleo (grupo III) con varias extracciones a partir de un plano

cortical.

Muestra no significativa en cuanto a una atribución arqueológica

precisa. En todo caso Paleolítico inferior y Pleístoceno medio, sin descar

tar del todo una antigüedad mayor.

El mismo (?) depósito se observa en el flanco opuesto del valle

(diapositiva l), donde se recogió alguna pieza muy rodada, que no aporta

nuevos elementos de juicio.

P69092/ Terraza en la orilla izquierda del Tajo, aguas abajo de Malpica, a unos

+40 m, justo por encima, pero separada, del canal y de las casas denomina-

das en el 1:50.000 PARIDERA, de la dehesa de Hornaguera. La industria se

recogió en estratigrafla y al pie del corte. Procede indudablemente de la

terraza (diapositivas 6, 7 y 8; fotografías 3 y 4).

Se trata de una serie de 14 piezas, obtenidas de un corte de

unos 80 m de longitud y de 1 a 3 m de espesor, lo cual indica una concen-

tración no muy alta, pero tampoco baja de material arqueológico. Entre

ellas hay varios utensilios, un hendedor de tipo II, un bifaz espeso de

contorno subovalar tallado por amplios planos y un canto trabajado unifa-

cial. No hay utensilios sobre lasca.
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El resto son núcleos y lascas de talla. A destacar la presencia

de un posible núcleo especial de hendedores, que es un índice significativo

para estimar el grado de evolución de la industria, y una lasca alargada,

casi laminar. Además diversas lascas de talla y otros núcleos, en-tre ellos uno

poliádrico y otro con extracciones bifaciales y de tendencia centrípeta en

una cara.

Se trata de una industria Achelense pleno característica, por

tanto asignable al Pleistoceno medio. En la secuencia de la meseta cabe

considerarla en principio más avanzada que Pinedo -en caso extremo este ya

cimiento representa la edad máxima que se le puede suponer- y coetánea de

El Sartalejo, La Maya II o Arganda I.

1)¿�9093/ Corte a la izquierda de la carretera de la Puebla Nueva (diap. 29 y 30;

fot. 13 y 14) a Talavera; entre dos curvas (km. 1,4 aproximadamente), des

pués de pasar una especie de silo o fábrica. El nivel se sitúa unos 80/90 m

por encima del arroyo Sangrera; un barranco corta por el N las terrazas en

este punto. Industria obtenida en posición estratigráfica.

Hay un canto trabajado oval, unifacial, con numerosas extraccio-

nes en toda su periferia, excepto en la base. Mide 95 x 93 x 54 mm. Además

un núcleo agotado y un fragmento proximal de lasca muy rodada.

Muestra exigua, pero cuyo origen artificial es indiscutible. No

presenta caracteres propios que ayuden a situarla cronológicamente, única-

mente cabe tener en cuenta, a nivel eronológico, que no se conocen indus-

trias con más de 0,9/1 millón de aMos en Europa, y en ese sentido cabria su

poner como máximo una cronología de ese orden.

P69094/ Unos dos km al sur del punto anterior, en otro corte, muy potente, corres

pondiente a una superficie unos 20 m más alta, es decir aproximadamente a

+100 m sobre el Sangrera (superficie sobre la curva de nivel de 500 m, junto

al camino que va a la Casa del Guarda y a la Casa de San Marcos), (diap. 31,

32, 33, 34 y 35; fot. 15).

En estratigrafla se recogieron un par de lascas, una cortical y

otra con una fractura longitudinal, a las que sumar un posible canto traba-
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jado con sólo dos extracciones distales, rodado, pero recogido al pie del

corte, no en estratigrafía como las dos lascas. En superficie se recoge

otra industria (un denticulado y un núcleo discoide típico) quizás ya Pa-

leolítico medio.

En cuanto a la cronología de la posible, casi segura, industria

arcaica, solo cabe repetir el comentario efectuado en el punto anterior.

9095/ Gravera en la orilla derecha del Tajo, entre la carretera de Madrid y

la vía del tren - carretera de Cebolla. En el momento de la recogida de

la muestra la cantera no parecía en explotación, pero se recorrieron va-

rios frentes detenidamente, lo cual implica, dado el tamaHo de la muestra,

una baja densidad de industria.

Otra cantera inmediata aparentemente abandonada, al sur de la in

tersección de las carreteras arriba mencionadas, no ofreció ningún resto

industrial.

En aquel punto se obtuvo una pequeña muestra, seis piezas: cua-

tro restos de talla, entre ellos un par de núcleos, y un par de utensilios,

dos hendedores, uno de ellos -apenas analizable a causa del avanzado roda-

miento- muy equilibrado de silueta y sobre una lasca levallois. En princi-

pio esta última pieza indica que nos encontramos ante una industria achelen

se y más avanzada que la del punto n2 9092. Su límite más antiguo, en la se-

cuencia de la Meseta, sería Arganda I, no es previsible encontrar una pieza

de estas características en una serie como Pinedo, pero creemos posible in-

clinarse por una edad posterior, del orden de Arganda II/ Las Acacias.

El rodamiento intenso y la escasez de material permite plantear

incluso que se trate de piezas heredadas de un nivel anterior, lo cual se-

ría planteable sobre todo si en la secuencia local existiera un nivel ante

rior a éste y posterior al del punto n2 9092 (Paridera de Hornaguero Alta).

l�1,9096/ Tres kilómetros al Este del punto anterior, en una gravera de gran ex-

tensión, explotada, a la que se entra desde el km 104 de la carretera de

Madrid.

La industria, también muy rodada, es aún más rara que en el pun-
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to anterior y corroborarla, caso de tratarse del mismo nivel como parece,

la hipótesis de encontrarnos ante material heredado de una terraza inmedia

ta más alta.

A señalar una lasca en sílex recogida al pie de un corte, por si

tiene algún interés la presencia aquí de esta roca.

i')�j9O97/ Gravera 1,5/2 km al E de Malpica (diapositivas 13 y 14), que corta la

curva de nivel de 400 m. Después de recorrer largos frentes sólo se reco-

gió una pieza -una raedera bifacial-, muy rodada, además. Sefialar que en

las canteras más cercanas a Malpica, al sur y al oeste, en la misma pos¡-

ción no se observó nada de industria (diapositivas 9 y 10). Esta situación

invita a repetir el comentario realizado en los puntos 9095 y 9096: sin

descartar del todo que la industria corresponda en efecto a estos niveles,

parece extraño que sea tan esporádica y a la vez presente un grado de roda

miento tan intenso en todas las canteras de este nivel: la hipótesis de que

se trate de material heredado del nivel anterior (diapositivas 11 y 12; fo-

tografía 5) es la más verosímil, y en este caso habría que suponer a éste

una edad Pleistoceno medio final como máximo. Por consiguiente una edad pos

terior al nivel de las canteras.

P�9098/ Más al E, ya fuera de la hoja, pero a escasa distancia, antes del Río Ce

dena (diap. 16), es decir, aún en la orilla izquierda de éste, se recogió

otra muestra en la primera terraza escarpada sobre la terraza baja (o sea

la de las graveras aludidas en el punto anterior) -diap. 17 y 18; foto 7-,

que coincide con el canal de riego de la orilla izquierda del Tajo. Parece

tratarse del nivel siguiente (posterior) inmediato a la terraza del punto

n2 9092 (Paridera).

La industria de este punto parece en principio Achelense aunque

no es muy significativa por su tipología ni por su técnica de talla. No obs

tante hay que subrayar su relativa abundancia, dato que unido a la escasa

extensión aparente de este nivel, muy desmantelado, nos inclina aún más a

considerar la posibilidad de que la industria recogida en las canteras de

los niveles inferiores -puntos 9095, 9096 y 9097- proceda precisamente de

esta terraza del canal. En ese caso la hipótesis cronológica sería:
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Terraza de Hornaguera (Paridera) equivalente +/- a Arganda I

Terraza del canal equivalente +/- a Arganda II.

Ambas Pleistoceno medio por tanto. En esta zona se observa una

terraza por encima de la del canal, posible equivalente a la de Paridera

(diap. 15, fotog. 6).

¡?¿;9099/ Corte del km 24,2 de la carretera de Los Navamorales a Talavera. Terraza

media más baja (+25 m aproximadamente) separada por un claro escarpe de las

terrazas inferiores del Sangrera (diap. 21, 22 y 23; fot. 8).

Hay industria en el coluvión que aparece sobre el depósito flu-

vial: se recogieron tres piezas en posición estratigráfica. Una lasca semi-

cortical con talón diedro y bulbo reflejado, otra simple, muy rodada con fa

ja de corte distal y una simple, muy rodada, recta ordinaria, con retoque

simple, sobre lasca normal. En la base del depósito fluvial, un núcleo volu

minoso, rodado, con extracciones bifaciales desde una arista, grandes, la

mayor con un negativa de 9 x 14 cm.

Su posible significado es comentado en el punto siguiente.

,,�9100/ Pocos metros al NW del anterior, entre los km 24,3 y 24,7, aflora un

nuevo corte correspondiente a otra terraza separada claramente de la ante-

rior (en torno a +32 m), sobre la que se desarrolla un suelo rojo (diap. 24

y 25; fot. 9).

Procede de ella una serie con dieciocho piezas, que ofrecen en

síntesis las siguientes características:

. Cinco utensilios: dos raederas ordinarias ~cóncava y convexa-,

dos lascas con retoque amplio y un bifaz nucleiforme.

. Ocho lascas no retocadas, una de ellas de talla, y las demás

arandes y más bien corticales.

. Cinco núcleos, dos de ellos discoides, dos bifaciales y otro

poliédrico.

La serie puede considerarse achelense, y en principio se puede

considerar más probable su equiparación a la del punto 9092 (Paridera de
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Hornaguera), en una terraza media del Tajo. En ese caso la pobre industria

del siguiente nivel podría ponerse en relación con la del punto 9098 (te-

rraza del canal).

i�,'�'>9101/ Junto al km 28,0 de la carretera anterior hay un buen corte sobre la cur

va de nivel de 520 m (diap. 26, 27 y 28; fot. 10, 11 y 12), a unos 160 m de

altura relativa sobre el río. en posición estratigráfica se han recogido

cuatro piezas: un canto trabajado dudoso por el avanzado grado de rodamien-

to que presenta, dos posibles lascas, una cortical y otra de segundo orden

sin estigmas de talla del todo netos, y una cuarta pieza interpelable como

núcleo, elemental, con negativos de una o dos extracciones en una cara.

No son materiales claros y es precipitado valorarlos, pero marcan

un punto de interés por la posible cronología Pleistoceno inferior de esta

terraza, avalada por la presencia de industria achelense en niveles conside

rablemente inferiores.

.�9102/ Corte del km 33,2, correspondiente a una superficie a unos +140 m del Ta

jo (diap. 36, 37 y 38), con indicios ya conocidos anteriormente (M. Santon-

ja y A. Querol: "Industrias del Paleolítico inferior arcaico en la Meseta

española". Libro homenaje a C. Fernández Chicharro, pp. 17-29, Ministerio de

Cultura, Madrid, 1982).

El tramo superior del depósito, posiblemente removilizado, contie

ne industria evolucionada -entre otras piezas una lasca levallois con talón

facetado y un denticulado transversal-, muy probablemente Pleistoceno supe-

rior. En el depósito basal un posible canto trabajado muy rodado y otro, po-

sible núcleo, con extracciones aisladas en dos caras, a añadir a una lasca

cortical y otro canto trabajado conocidos con anterioridad.

',é)9103/ Muy cerca, junto al punto km 34,4 de la misma carretera (diap. 39 y 40),

en un depósito a primera vista en la misma posición que el anterior, y tam

bién en posición estratigráfica, se recogió un posible canto trabajado muy

rodado y un núcleo. Es la pieza más clara de todas las obtenidas en estos

niveles altos de la zona, bastante rodado, con al menos una extracción neta

de 64 x 95 mm. Los hallazgos de estos tres últimos puntos invitan a una

prospección más detenida de la zona, ante la sugerencia de hallarnos ante in

dustrias del Pleistoceno inferior.
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Fuera de la hoja 627; al S de ella, en la hoja 655, 2,5 km al N

de los Navalmorales, por la carretera que va a San Martín de Pusa, aparen

temente en plena ra?ía (680 m. s. n.m.), en la falda E de unos afloramien-

tos cercanos a dicho pueblo, aparece industria abundante, en superficie,

con caracteres de Achelense superior o Musteriense de tradición achelense.

La estación parece amplia -aunque no se delimitó- y presenta caracteres

fundamentalmente de taller, que la hacen similar a otras conocidas por to-

da la Mancha y Campo de Calatrava. La abundancia de estos emplazamientos

quizás deba verse en relación con condiciones climáticas más favorables en

una etapa inicial del Pleistoceno superior.
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FOTOGRAFIAS

lí Punto 9091. Ladera derecha del arroyo Valseco.

2/ Terraza correspondiente al punto anterior, vista tomada desde el Oeste

- Paridera de Hornaguera en primer término -.

3/ Punto 9092. Depósito del que procede la industria.

41 Vista de la terraza correspondiente al punto 9092, en la orilla con-

traria al yacimiento 9092 del arroyo Valseco. Se observa su posición

respecto al canal.

5/ Gravera abandonada al Oeste del Malpica, en una terraza intermedia en-

tre las bajas (pueblo de Malpica) y la del punto 9092, que es la más

nítida que se observa en el plano medio de la fotografía.

6/ Terraza posiblemente equivalente a la del punto 9092, al E de Malpica

y ya fuera de la hoja 627. No hay cortes adecuados y en superficie no

se vió industria.

7/ Terraza del punto 9098.

8/ Terraza media-baja del Sangrera. Punto 9099.

9/ Terraza media-alta del Sangrera. Punto 9100.

10-11-121 Corte en el nivel aproximadamente a + 160 m. Punto 9101.

13-14/ La Puebla Nueva. Punto 9093.

15/ Punto 9094.
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DIAPOSITIVAS

1/ Terrazas de la orilla izquierda del Tajo . Valle del arroyo Valseco, desde
el E, hacia la. Casa de Hornaguera Alta.

2-3-4 1 Punto 90-91 . Ladera derecha del Arroyo Valseco.

5 1 Terraza correspondiente al corte del punto 9091 , vista desde el Oeste
(punto 9092).

6-7 1 Punto 9092 . Depósito del que procede la industria ( Paridera de Hornaguera).

8 1 Vista de la terraza correspondiente al punto 9092 en la orilla opuesta del
arroyo Valseco . Tomada desde el yacimiento 9092.-

9-101 Gravera de h°alpica , inmediata por el Oeste al pueblo . No se recogió indus-
tria en ella.

11-12 1 Gravera abandonada, al W de las anteriores , en una terraza intermedia
entre las bajas del pueblo y la del punto 9092. Aquí no contiene industria.

13-14 1 Gravera al E de Malpica , en la terraza del pueblo . Punto 9097.

15 1 Terraza equivalente (?) a la del punto 9092 , al E de Malpica , fuera de la
hoja 627 . No hay buenos cortes visibles , y en superficie no se recoge industria.

16 1 Zona de confluencia del río Cedena , desde el Oeste.

17-18 1 Terraza junto al canal de riego, primera escarpada sobre las terrazas
bajas de Malpica , e inferior a la del punto 9092 . Contiene industria (punto
9098).

19-201 Zona de confluencia del río Sangrera.

21-22 -23 1 Terraza media-baja del Sangrera (punto 9099).

24-25 1 Terraza media -alta del Sangrera ( punto 9100).

26-27-281 Nivel superior , aproximadamente a + 160 m. Punto 9101.

29-30 1 La Puebla Nueva , punto 9093.

31-32 - 33-34-35: Vistas del flanco E del valle del Sangrera desde el punto 9094,
y cortes con la industria reseñada en este punto.

36-37- 38 1 Punto 9102

39-40 1 Punto 9103.
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