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28-29 DE SEPTIEMBRE 

A.- LOS YACIMIENTOS DE AMBRONA y TORRALBA
 

EQUIPO INVESTIGADOR (1995)
 

Directores de la Excavación:
 
A Pérez-González 
M. Santonja Gómez 

Equipo de investigación: 

Arqueología: M. Santonja y R, Mora 
Aves A. Sánchez 
Cronología: T. de Torres (Racernización) 
Edafología: l Gallardo y E Melina 
Geología y 
Geomorfología: A Pérez-González 
Macromamíferos: E Soto 
Malacología: M.T. Aparicio 
Micromamíferos: e Sesé 
Mineralogía: T.A1eixandre y M.J. Martínez 
Palinología: B. Ruiz Zapata y T. Martín 
Restauración: C. Alvaro 
Tafonomía: P. Villa y l Martínez 
Traceología: lE. González 
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1. TORRALBA y AMBRONA UN SIGLO DESPUES DE SU 
DESCUBRIMIENTO. 

Todas las etapas de la investigación prehistórica han dejado su huella en estas 
localidades sorianas. Las primeras observaciones remontan a 1886, cuando al instalarse 
una tubería en la estación de Torralba quedaron a la vista restos de elefante. La noticia 
llegó al Marqués de Cerralbo, figura notable de la arqueologia española a comienzos de 
siglo, quien entre 1909 y 1911 eo Torralba y de 1914 a 1916 en la Loma de los Huesos 
de Ambrona llevó a cabo excavaciones que figuran entre las mas tempranas en 
yacimientos paleolíticos. 

Estas excavaciones aportaron, en un momento clave, elementos firmes para 
probar la contemporaneidad del hombre con faunas pleistocenas extinguidas. Cerralbo, 
además planteó ya una interpretación que conjugaba los mismos elementos -caza de 
elefantes conducidos intencionadamente a terrenos cenagosos- que se barajarían 
posteriormente. 

Casi cincuenta años después, de 1960 a 1963, F.C. Howell reanudó las 
excavaciones en Torralba y Ambrona. En estos trabajos se planteó, quizás por primera 
vez en una localidad paleolítica, una excavación sistemática en extensión con la 
colaboración de un amplio equipo pluridisciplinar. La hipótesis de la caza de manadas de 
elefantes por grupos de homínidos pleistocenos fué reafirmada. 

El debate general abierto en la década de los 70 en torno al proceso de formación 
de los yacimientos pleistocenos y al análisis tafonómico, con amplias repercusiones en 
muchos conceptos, llevó a cuestionar la interpretación de Torralba y de Ambrona. En ese 
ambiente de opinión se desarrollaron (1980/1984) nuevas campañas dirigidas por Howell 
y Freeman en Ambrona -Torralba se consideraba prácticamente agotado-, que 
supusieron excavar hasta un total algo superior a 2.700 m2 de los aproximadamente 
6.000 m2 en que se calculaba la extensión del yacimiento. Los resultados obtenidos no 
han sido publicados mas que en cortos artículos preliminares, que mantienen, con ligeros 
matices, las interpretaciones precedentes. 

Una última etapa de investigaciones, también con equipo pluridisciplinar, dirigida 
por A Pérez González y M. Santooja, se inició en 1990. De 1990 a 1992 se haestudiado 
la geología de la comarca, en 1993 se comenzó a excavar en Ambrona ·210 m', 20 de 
ellos en la Unidad Superior-, y en 1995 se ha excavado una reducida superficie en 
Torrelba Estos trabajos permiten considerar hipótesis alternativas para la interpretación 
de ambos sitios. 

2. EL MARCO FISIOGRÁFICO y GEOLÓGICO 

Los yacimientos de Torralba y Ambrona se encuentran situadas en la mitad 
septentrional de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica que administrativamente 
comprende parte de las provincias de Guadalajara y Serie, estando la última de eUas en la 
Comunidad de Castilla y León a la que pertenecen los yacimientos citados. 



3 

, 
<:>, ,.-~. É 

~ oo • 

IjD~ 
, 

o o

o ,:..::
¡¡
• .... ....-:: 

" ,,, , 
, \, 
-_.~, 

" " 
,-..... , " , .,. -; 

,•
, , 

...' o 

.-' 

, "~,-:o 

" 

. ., , 
" .' 

../', •/'. '•"'<' •
--~'" + ~ 

,/,. .'I , , ' . 
- . )

" 

f ~\ 
-~--- ...../.»---l.. _sr- ~ ".'" -_...- ,1",0 



- 4 

Fisiográficamente, la región es de escasos contrastes (Hg. 1). Dominan en ella 
antiguas altiplanicies calizas que se encuentran en cotas de alrededor de 1.200 ro, 
formando extensos interfluvios que son disectados por la red fluvial cuaternaria, dando 
lugar a veces a profundos y entallados valles en las margo-arcillas yesíferas del Keuper. 

La red hidrográfica es poco densa y por lo regular es de carácter estacional o 
episódico, aunque la red principal es de flujo permanente o semipermanente ya que está 
alimentada por manantiales kársticos que nacen en el contacto de las formaciones 
carbonatadas jurásicas con las margo-arcillosas del Keuper. 

Una particularidad hidrográfica es que nos encontramosen la zona de divisoria de 
tres grandes cuencas de España interior. El vértice divisorio es el punto topográfico 
Navajos (1228 m), al SW de Ambrona. Al norte las aguas vierten a la cuenca 
hidrográfica del Duero, al SE y SW, respectivamente, se desarrollan las cuencas 
vertientes del Jalón, que es afluente por la margen derecha del Ebro, en las proximidades 
de Zaragoza y del Henares que confluye con el Jarama en la región de Madrid y este 
último, a su vez, desemboca en el río Tajo en Aranjuez. 

La capacidad erosiva remontante en cabecera de los sistemas fluviales del Ebro y 
Tajo es mucho más enérgica que la del Duero. De tal manera que hay una neta distinción 
morfográfica entre los valles de cabecera del Ebro y Tajo y los del Duero. Los primeros 
tienen niveles de base altimétricamente más bajos, por lo que resultan valles más 
entallados y profundos y, a menudo, agargantados en los sectores próximos a sus 
divisorias, mientras que los del Duero al estar sus niveles de base topográficamente más 
altos la amplitud del relieve es menor y los perfiles longitudinales de los valles son mas 
tendidos y consecuentemente son mas estables los fondos de valle. Un modelo conspicuo 
de lo que se acaba de describir es el valledel río Bordecorex al norte de Ambrona. 

Una consecuencia inmediata de este dispositivo fisiográfico es que a 10 largo del 
sistema Cuaternario las cabeceras de las cuencas vertientes del Tajo y Ebro han 
progresado hacia el norte, capturando valles o segmentos de valle que primitivamente 
drenaban hacia el Duero. Este hecho es de gran importancia para comprender la 
evolución del relieve en estos sectores de divisiones hidrográficas y tiene una 
transcendencia inmediata en el significado y posición morfológica de los yacimientos de 
Torralba y Ambrona en el marco del valle del arroyo de la Mentirosa o Mansegal, 
afluente permanente del no Jalón, aguas abajo de Fuencaliente de Medina. 

Geológicamente y desde un punto de vista regional nos encontramos en la zona 
de cruce de estructuras del extremo oriental del Sistema Central en su límite con la 
Cordillera Ibérica. 

El arroyo de la Mentirosa es el toponímico que recibe este afluente del Jalón en los 
mapas topográficos a E. 1:50.000 publicados en distintas ediciones desde los años 
sesenta, tanto por el Servicio Geográfico del Ejército como por el Instituto Geográfico 
Nacional. 
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Fig. 2.· Marco geológico simplificado (Hojas n" 434, 435, 46] Y462 Ydatos propios) del entorno 
de los yacimieJltos de Ambrona, 'Jorralba. 
LEYENDA. 1: Areniscas y COIlgtomerados; 2: Calizas y dolomlas;3: ArcUlas )' yesos; 
4: Calizas. doloDÚas y margas; s: ArelUUy calhas; 6: Arcillas y areoo; 7: Anriclioal; 
8: Sioclinal;9: Falla; 10: Direccióne ifttioacióD de capas; 11: Coatacto normal; 
11: COIltactO discordute; 13: DirettÍÓD., teDtido del ftujo bidrko, 14: Cota ea metros; 
15: Núcleo UrbBO; 16: YaciDieatOlde Milo, Torralba y Ambrona¡ 
B: BuI'ItsandsteiD; M: MuscheJkaJk; 1(: Keuper; J: Jurásico; C: Cretát:iw; 
Q:Cuaternario. 
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Ordenados estratigráficamente de mas antiguos a mas modernos (Fig. 2) los 
materiales que afloran son los siguientes (Síntesis estratigráfica de las memorias de las 
Hojas Geológicas a E \:50.000, n's 434,435, 461 Y462.). 

- Triásico. Los materiales tnesicos en facies gerciaracas están ampliamente 
representados en el entorno de los yacimientos de lorralba y Ambrona. Las facies 
aflorantes son las del Buntsandstein, MuschelkaIk y Keuper. 

Las facies de Buntsandstein están constituidas por un tramo inferior formado por 
areniscas feldespáticas en las que se intercalan niveles irregulares de conglomerados de 
cantos cuarcíticos así como niveles de arcillas y limos de coLor rojo-verde. Espesor 
añorante unos 60 m. Encima un segundo tramo de 40 a 60 m. de potencia de areniscas 
con algún canto cuarciticcy arcillas rojas. Estos sedimentos están bien representados en 
el amiclinal fallado de Yelo, al norte de Ambrona. 

El Muschelkalk está formado por un conjunto de dolomías tableadas con nódulos 
de sílex, calizas bien estratificadas y margas. Espesor de unos 2S a 30 m Afloran al SE 
de Mino, dando un resalte topográfico de dirección E-W. 

A techo el Keuper, constituido por margas abigarradas, limolitas y yesos, en los 
que se pueden intercalar niveles centimétricos de carbonatos con óxidos de hierro. Esta 
unidad actúa como un nivel plástico de deslizamiento y despegue entre los materiales 
inña y suprayacentes. En litologías que son relativamente impermeables se excavan y 
construyen los valles fluviales cuaternarios. 

- Jurásico. Por encima de las facies del Keuper descansa en concordancia un 
conjunto de depósitos carbonatados que en sus términos inferiores tienen todavía una 
edad del triásico superior. Las unidades litoestratigráñcas atlorantes en la zona son las 
que a continuación se describen. 

Dolomías tableadas de Imón. Litclógícamente están formadas por dolomías de 
color gris. tableadas en estratos de espesores finos a medios y de grano dolomítico fino 
(dolomicrita) a grueso (doloesparita). Su espesor oscila entre los 15-20 ro y en 
ocasiones no son perceptibles en campo cuando el contacto con el Keuper está 
mecanizado. Este paquete es un buen horizonte guía morfoestructural en el valle del 
arroyo de la Mentirosa y zonas adyacentes, ya que señala el plano de partida de la 
morfogénesís fluvial más reciente. En campo esta unidad es fácilmente distinguible ya 
que los procesos pleistocenos de erosión fluvial han dado lugar a escarpes de bordes 
netos y caída vertical. Otras implicaciones morfológicas se discutirán más adelante en el 
apartado de geomorfologia. 

Sobre las dolomías de Imón se diferencia la Formación Carniolas de Cortes de 
Tajuña, con una potencia de unos 60 m. Se distinguen brechas. calizas. dolomías y 
cárnídas de aspecto brechoide y con notable ausencia de planos de estratificación. 
Originalmente eran alternancias de dolomías y evaporitas pero debido a la disolución de 
las evaporitas por las aguas meteóricas se provocó la brechificación de estos materiales. 
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Los términos estratigráficamente mas altos aflorantes están formados por otro 
conjunto de Formaciones que alcanzan el Lias superior (Toarciense). Las litologías de 
estos depósitos son también carbonatadas: calizas y dolomías tableadas, margas grises, 
calizas bioclásticas y alternancia de margas y calizas. De este conjunto litológico es 
interesante señalar que ocasionalmente aparecen nódulos de sílex en la unidad de calizas 
y dolomías tableadas. El espesor total aproximado de estas unidades puede sobrepasar 
los 150 m. 

Los materiales jurásicos que se acaban de describir dan lugar a extensas mesas 
que son relictos de superficies de erosión terciarias que son incididas por la red fluvial, 
dejándolas colgadas mas de ISO m (valles del Jalón y del Henares). 

- Cretácico. Aflora en estructura sinclinal en Ventosa del Ducado. Están en 
discordancia sobre los materiales inferiores (Jurásicos y Triásicos) y comienzan con 
arenas en Facies Utrillas, donde son relativamente frecuentes los niveles con cantos de 
cuarcita y cuarzo. Su potencia es de unos 40 m. La secuencia continua con unos 35-40 m 
de calizas y margas que finalizan con calizas y calizas margosas que dan lugar en 
Ventosa a un relieve en forma de muela, enrasado con la altiplanicie caliza jurásica a 
1.200 m 

Cronoestratigráficamente el Cretácico de Ventosa del Ducado abarca desde el 
Albiense a un posible Coniaciense. 

Otros materiales aflorantes próximos al área de estudio son los depósitos 
terciarios del borde meridional de la Cuenca de Aímazán, drenada por el río Duero. 
Asocian algunos km al Norte de Yelo y Medinaceli, cubriendo las estructuras mesczoicas 
de la Ibérica, con tres facies características: conglomerados de borde. arcillas y 
conglomerados rojos y a techo calizas blancas lacustres que forman los páramos calizos 
de la Cuenca. Su edad es mioeena pudiendo alcanzar las calizas superiores el Plioceno. 

3. EVOLUCION GEOMORFOWGICA 

Los resultados de un primer trabajo de análisis geomorfológico de evolución del 
entorno de los yacimientos de Ambrona y Torralba (pérez-González, el al.. 1991), 
concluyen de la siguiente manera: 

- Los yacimientos de Torra1ba y Ambrona están en relación con la evolución de 
un modelado kárstico muy degradado que es el polje de Conquezuela - Ambrona 
Torralba, cuyo origen es probablemente tectónico (Fig. 2). 

- El polje de Conquezuela sigue las directrices estructurales ibéricas (NW-SE), 
biseladas por la planicie de Meseta M, (SCHWENZNER, 1937) a 1200/1220 m. Dos 
superficies de aplanamiento por corrosión labradas en materiales carbonatados jurásicos 
se encajan sucesivamente algunas decenas de metros en el plano M3 superior. 
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- El polje de Conquezuela tenia una longitud mínima de 12-13 km Ysu anchura 
varia entre unos 800 y 1500 m. 

- La más reciente de las superficies de aplanamiento. a 11SQ ro, es destruida 
durante el Pleistoceno inferior. principalmente, por procesos de corrosión y transporte 
del material disuelto al exterior por el río Bordecorex (primera captura del polje por este 
afluente del Duero), cuya red de cabecera inclusive incide en los sedimentos margo 
arcillo • yesiferos del Keuper, construyendo un fondo plano y suavemente irregular de 
dondeemergen isleos de relieves residuales tipo hum. 

- En el pleistoceno medio tiene lugar la deposición del Complejo inferior fluvio
lacustre/palustre de Ambrona, sobre el fondo impermeable del Keuper, con industria 
achelense y fauna dominada porE. antiquus. 

~ Posteriormente, tiene una segunda captura en el extremo SE, por la acción 
erosiva remontante del arroyo de la Mentirosa (o Mansegal) afluente del rio Jalón 
(Cuenca del Ebro). La evolución pleistocena del valle del arroyo de la Mentirosa es 
policíclica con construcción de terrazas de erosión escalonadas, con cotas relativas de 
+35 m; +22 ro;+15 roy +7-9 m. La llanura aluvial actual se sitúa a + 1ro. 

- El yacimiento de Torralba, por su posición morfológica, se relaciona mejor con 
la evolución policíclica del arroyo de la Mentirosa que con la evolución del fondo 
desmantelado del palje por el río Bordeccrex, ya que Torralba es posterior al nivel de 
+35 m, en el cual se encaja y anterior a la terraza de erosión de +22 m; su edad por lo 
tanto seríadel Pleistoceno medio avanzado. 

4. EL YACIMIENTO DE TORRALBA 

Es dificil, a falta de una profunda revisten de la información disponible, 
profundizar en las características y significado de este yacimiento. La extensión 
inicialmente conservada fiJé evaluada en 1961 por Howell en algo mas de 5.000 m1

, pero 
no se conoce con exactitud lo excavado antes por Cerralbo, y en 1962-63 pOI F.C. 
Howell. 

El yacimiento de Torralba se ha venido considerando "gemelo" de Ambrona en 
cuanto a su posición estratigráfica y proceso de formación, compartiendo con este la 
misma interpretación, como "cazadero" de elefantes y otros mamíferos. Las 
publicaciones realizadas a partir de 1963 aluden a la presencia de fauna e industria lítica 
asociada, distribuidas por una decena de ocupaciones principales situadas a techo de 
niveles detríticos, restos escasamente o nada alterados -a pesar de las huellas de 
rodamiento registradas en una parte de la fauna y de la industria-, en cuya acumulación el 
hombre, en la hipótesis de los excavadores, habría desempeñado un papel destacado. El 
registro poltnico, la presencia de madera y la de artefactos óseos poco elaborados, son 
otros factores Que aumentan el interés de este yacimiento. 
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Actualmente, considerando las nuevas perspectivas introducidas en los estudios 
de la arqueología pleistocena en los años posteriores a las excavaciones, .resulta muy 
problemático analizar este yacimiento. Los restos, faunísticos o arqueológicos, no han 
sido ubicados en una posición micro-estratigráfica precisa, y en esas circunstancias, sin 
una definición espacial y estratigráfica precisa de las concentraciones, cualquier 
interpretación general sobre estos conjuntos carece de base firme, incluirlas las revisiones 
más recientes de las hipótesis emitidas por Howel1 o Freeman. Parece imprescindible 
basar cualquier intento de comprensión global del yacimiento en una nueva evaluación de 
los procesos sedimentarios implicados en la formación del agregado faunístico y 
arqueológico. La ausencia de publicaciones detallarlas de las excavaciones anteriores y 
las escasas superficies que parecen conservarse limitan no obstante las posibilidades de 
revisión. 

Paleontologia de vertebrados 

Aves 
Tadorna ferruginea 
Mergus serrator 
Porphyrio porohvrio 

(Sánchez, 1988) 

Mamíferos
 
Canis lupus mosbachensis
 
Panthera leo fossilis
 
Palaeoloxodon antiguus
 
Eguus caballus torralbae
 
Dicerorhinus hemitoechus
 
Cervus e1aphus
 
DamLdlllm
 
Bos cf. primigenius
 

(Aguirre y Fuentes, 1969. Prat, 1977) 

5, EL YACIMIENTO DE AMBRONA 

A diferencia de lo que ocurre en Torralba, el yacimiento de Ambrona conserva 
amplias superficies sin excavar, quizás mas de 2.000 ro2

, por lo que sus posibilidades 
actuales de estudio son bastante más favorables. Desde un punto de vista lito
estratigráfico se distinguen dos conjuntos de niveles, el Complejo Superior y el 
Complejo Inferior. los cuales contienen conjuntos faunísticos y arqueológicos distintos. 

Del Complejo inferior procede la megafauna más característica. Estos restos se 
han observado en los niveles fluviales inferiores (A51 y AS2). con industria lítica 
achelense, en posición derivada. e in situ en las margas que los separan (AS 12) Y en la 
base del siguiente paquete de margas (AS3). si bien en estas dos últimas posiciones no se 
ha registrado industria lítica en las campañas 1993 y 1995. A techo de ASl. con 
presencia esporádica de fauna. si se ha observado industria de carácter Achelense con 
rasgos evolucioados -percutcr blando en el acabado de los bjfaces, raederas bien 

J
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definidas y método levallois-, aunque se trata de una industria fragmentaria, sin cadenas 
de talla o conformación completas, y poco abundante -densidad inferior a 1 pieza por m3 

de sedimento-, de dificil caracterización. 

El Compl~o inferior de Ambrona contiene conjuntos faunístícos independientes, 
diferenciados estratigráfica y espacialmente. La presencia de fauna podria explicarse en 
muchos casos por causas naturales -esqueletos, especialmente El~has, acumulados en 
charcas estacionales en momentos de sequía prolongada-, mientras que la intervención 
antropica, siempre baja, varia de intensidad en los conjuntos diferenciables. 

La industria del Complejo superior procede de dos niveles, margas con presencia 
de elementos detríticos en un caso (AS?) y depósito limo-arcilloso de escasa potencia 
(ASS) en el otro, que corresponde a una facies de llanura de inundación con fuerte 
alteración edáfica, En ambos casos se trata de industrias con un neto carácter Paleolítico 
medio si atendemos a la frecuencia de lascas procedentes de núcleos conformados 
mediante el método leva1lois y de utensilios sobre lasca normalizados. En estos niveles 
domina en la fauna el caballo, sobre todo piezas dentarias; pero es posible que la 
alteración edáfíca haya hecho desaparecer parte de la fauna en ASS. La densidad de 
piezas líticas es muy superior a la registrada en el Complejo inferior. y en ASS hay que 
subrayar la existencia de varios remontajes en el reducido sector -14 m2

- excavados en 
1993 y 1994. 

Paleontología de vertebrados 

Anfibios 
Discoglossus galgano 
Pelobates cultripes 
Pelodytes punctatus 
Bufo bufo 
Bufo calamita 
Hyla sp. 
Ranaperezi 

(Sanchiz,1991) 

Reptiles
 
Nalrix, sp.
 

(Sanchiz, 1991)
 

Aves
 
Anser, anser
 
Tadoma ferruginea
 
Fulica cf. atra
 

Mamíferos 
~rocidura sp. 
Microtus brecciensis 
Arvicola alf ~pidus 

Apodemus aff sylvaticus 
Oryctolagus sp, 

(Sesé, 1986) 
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Macaca sp. 
Caros lupus mosbachensis 
Felis (Lym¡) != 
Panthera leQ aff fossilis 
Crocuta crocuta 
Palaeoloxodon antiquus 
Equus caballus torralbae 
Dicerorhinus hemítoechus 
Cervus elaphus 
Dama dama 
Megaceros sp. 
Bos cf. primigenius 

(Aguirre y Fuentes, 1969, Howell et al, en prensa) 

Cronología 

La asociación de roedores del yacimiento de Ambrona, especialmente por el 
estadio evolutivo de Microtus breccíenses, corresponde al Pleistoceno Medio típico. La 
asociación de grandes mamíferos representada en Torralba y Ambrona es característica 
del Pleistoceno Medio, especialmente en lo que se refiere a P. antiQuus, D. hemitoechus, 
E. caballus torralbaey B. primigenius. 

6. TESIS Y MEMORIAS m: GRADO EN PREPARACIÓN 
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PANERA, J.: "Estudio de la industria del Complejo inferior de Ambrona". Universidad 
Complutense. 

PARCERlSA, J.: "Economía de materias primas en los sitios pleistocenos de Torralba y 
Ambrona". Universidad Autónoma de Barcelona. 

RODRlGlJEZ DE TEMBLEQUE, J.: "La ocupación achelense en el entorno de los 
yacimientos de Ambrona y Torralba". Universidad Autónoma de Madrid. 
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Universidad Complutense. 
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