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El presente de la arqueología madrileña
En el preámbulo de la Ley de Museos de la Comunidad de Madrid se cita que “los museos deben contemplarse como 
centros de servicio público, encargados de dar a los ciudadanos prestaciones derivadas no sólo de la exposición, sino 
también de la investigación y el goce intelectual y artístico. De tal suerte, se constituyen en espacios de fomento de la 
participación cultural, lúdica y científica, mediante la conexión de los bienes depositados en ellos”.

Desde el 25 de mayo de 1999, fecha de inauguración del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid 
(MAR), se han presentado en sus instalaciones treinta y una exposiciones de gran formato, que han tratado temas 
destacados de la investigación arqueológica, tanto a nivel nacional como internacional.

Con la inauguración de la exposición HAPLOIDOCEROS MEDITERRANEUS. Una nueva especie de ciervo 
en el Pleistoceno ibérico, el MAR inicia un nuevo tipo de certamen de carácter temporal, de formato pequeño, 
que tiene como principal misión mostrar aspectos puntuales, pero muy relevantes, de diferentes yacimientos y/o 
periodos culturales de las excavaciones llevadas a cabo en estos últimos años en la región.

Subyace en esta iniciativa el espíritu de enseñar nuevas perspectivas científicas, así como exhibir el presente de la 
arqueología madrileña, dando a conocer, además, materiales que forman parte de la colección permanente del Museo. 

Con estas exposiciones ofrecemos una mirada distinta del patrimonio arqueológico, en espacios más reducidos, que 
recogen pocos objetos, explicados con un potente discurso científico, colocados dentro de una vitrina, enfrentándolos 
al espectador, situado al otro lado del espejo, para que se interrogue sobre el por qué y el cómo, intentando encontrar 
un mensaje sobre nuestro pasado y nuestra identidad.

La ley incluye dentro del patrimonio arqueológico a todos los vestigios y huellas de la gente que vivió en épocas 
pasadas, y que llegan al presente tras un laborioso proceso de excavación científica. 

Este pasado fragmentado, del que sólo conservamos los objetos, necesita de la investigación para ser descodificado. 

Una vez concluida la excavación, los objetos entran a formar parte de las colecciones del centro. Es entonces, cuando 
el museo tiene el deber de cumplir un requisito básico: permitir a los ciudadanos en general, no sólo a los especialistas 
o conocedores, descubrir el pasado, explorar, estudiar, y pensar la vida de aquéllos que nos precedieron en el tiempo. 



Compartir el patrimonio nos conecta como seres humanos vinculándonos a nuestro presente y a nuestros orígenes. 
El MAR, como institución pública que es, tiene la obligación de proponer a la sociedad una interpretación rigurosa 
del pasado y de nuestra cultura, desde la perspectiva de la investigación científica.

Con esta muestra, el Museo Arqueológico Regional comienza una nueva andadura, a través de la cual nos guía la 
voluntad de ofrecer nuevas miradas de su colección. Visiones que superen la simple contemplación de los objetos 
y que inviten al público a mantener un diálogo fructífero entre el pasado y el presente. 

Ana Isabel Mariño 
Consejera de Empleo, Turismo y Cultura



Un nuevo ciervo para la dieta neandertal
Ha pasado ya una década desde que, en 2003-2005, se excavara el yacimiento paleolítico de PRERESA, en Getafe.

Los directores de la excavación, los paleolitistas Joaquín Panera y Susana Rubio, me invitaron a visitar aquel 
yacimiento que era de enorme interés desde el punto de vista tafonómico, es decir, en lo relacionado con los procesos 
de formación del susodicho yacimiento y la acumulación de restos de industria lítica y fauna en el mismo.

Como quiera que algunos de los conjuntos óseos aparecían en conexión anatómica, o sea, no desperdigados por 
la acción de los agentes antrópicos o naturales, Joaquín y Susana nos pidieron ayuda para hacernos cargo, desde el 
Museo Arqueológico Regional, de su extracción cuidadosa. Envueltos en una “momia” de poliuretano expandido, 
los restos terminaron de ser excavados en el laboratorio del Museo.

Años después, Susana y Joaquín volvieron a recabar nuestra colaboración. Resultaba que durante el estudio 
pormenorizado de un conjunto con varias carcasas mezcladas, el paleontólogo Jan van der Made, creía ver restos 
de un cérvido europeo apenas conocido por unos pocos elementos anatómicos en un par de yacimientos sudgálicos.

El referido bicho había sido bautizado como Haploidoceros mediterraneus, era un gran desconocido en Europa e 
inexistente en la Península Ibérica.

Como conozco muy bien a Jan, y sé que ha estudiado todas las colecciones paleontológicas en los museos de todo 
el planeta (¡así, como suena!) nos tomamos muy en serio dicha atribución provisional e iniciamos la excavación, 
limpieza, consolidación y restauración del bicho en cuestión, y resultó que, en efecto, como Van der Made había 
pronosticado, se trataba de un par de ejemplares, uno de ellos muy completo, de este nuevo ciervo mediterráneo.

Entretanto se habían descubierto restos de Haploidoceros, aunque de mucha menor entidad, en la Cova del 
Rinoceront, una torca barcelonesa de gran interés paleontológico.

Nuestro ciervo se caracteriza por poseer unas astas de morfología muy característica, muy diferente a la de los otros 
cérvidos, y tiene un tamaño intermedio entre el ciervo rojo o común y el gamo.

La preparación de estos fósiles y su estudio ha llevado mucho esfuerzo a los científicos y a los restauradores, pero, 
en nuestra opinión, ha merecido la pena.



No sólo sabemos hoy bastante más de la biodiversidad ibérica y de la filogenia cérvida de hace casi 100 mil años, 
que ya de por sí reviste gran interés, sino que, y es una inquietud que me surgió de inmediato, podemos casi asegurar 
que estos ciervos mediterráneos serían presa muy apetecida por los neandertales.

Muy probablemente esta especie no formó poblaciones muy amplias, pero poseía una talla idónea como presa para 
un depredador como el neandertal. Los neandertales son grandes cazadores de ciervos, gamos y corzos (además 
de toda especie de grandes herbívoros) y podemos suponer, sin mucho atrevimiento, que también predó en este 
nuevo ciervo.

De hecho este importante descubrimiento nos obliga a revisar las colecciones de cérvidos de los yacimientos 
en el Paleolítico medio. Sucede que muchos elementos anatómicos de ciervos y gamos no son diagnósticos de 
una u otra especie, y su atribución se hace por criterio de tamaño. Pues bien, al tener nuestro ciervo un tamaño 
justamente intermedio, habrá que revisar si los Cervus elaphus pequeños o los Dama dama grandes no son en 
realidad Haploidoceros mediterraneus.

De momento hemos confiado al talento inconmesurable de Mauricio Antón, la recreación ilustrada de nuestro 
amigo y su relación con los neandertales. Aquí está el resultado. Parece que todo va encajando. Y así se construye 
el conocimiento sobre el pasado prehistórico.

Por ello hemos querido iniciar esta serie de pequeñas exposiciones de renovación científica y gran interés social para 
contar El presente de la arqueología madrileña.

Que Uds. lo disfruten

Enrique Baquedano
Director del Museo Arqueológico Regional
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Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico

Además de los mamíferos de gran talla, en PRERESA 
se han encontrado restos de numerosas especies de 
vertebrados de pequeño tamaño (Tabla 1). En total, se han 
identificado al menos 21 especies entre micromamíferos, 
anfibios y reptiles. Entre los micromamíferos, destacan 
por su abundancia el topillo de Cabrera y el conejo. El 
sapo de espuelas, el sapo corredor y la rana común son 
especialmente abundantes entre los anfibios, mientras 
que la lagartija colilarga es el reptil mejor representado.

Todas las especies de microvertebrados que se registran 
en PRERESA viven actualmente en la zona en la que se 
ubica el yacimiento, excepto Cricetulus (Allocricetus) 
bursae que se extinguió en la Península Ibérica al final 
del Pleistoceno Superior y cuyo representante actual, 
Cricetulus migratorius, vive actualmente en el Este de 
Europa y Asia. La acumulación de los restos de estas 
especies de pequeño tamaño en el yacimiento parece que 
es debida, en su mayor parte, a la actividad de predadores, 
como lo demuestran algunas concentraciones de huesos 
recuperadas en el yacimiento que podrían corresponder 
con restos de egagrópilas de rapaces (fig. 1).

La asociación de microvertebrados indica que 
cuando el yacimiento se originó existían en la zona 
unas condiciones de clima templado similar al actual, 
con cierta humedad y un desarrollo de la vegetación, 
con algunas zonas boscosas y fundamentalmente áreas 
abiertas pero con vegetación arbustiva, herbácea, 
praderas secas y húmedas, y ribereña. Cabe suponer 
que en el momento de formación del yacimiento el 
tipo de paisaje en el tramo bajo del río Manzanares 
donde se ubica podría ser de una zona arbolada o 
bosque de ribera, con abundante vegetación ribereña 
y de suelos húmedos, que daría transición a zonas más 
abiertas con vegetación arbustiva y praderas húmedas, y 
finalmente praderas secas y zonas de estepa en las áreas 
progresivamente más alejadas de la ribera.

La comparación con el clima moderno de la 
zona estudiada muestra que las temperaturas medias 
anuales (TMA) estimadas para PRERESA a partir de 
sus asociaciones de anfibios y reptiles son ligeramente 
superiores a la TMA actual (+0,3 °C). La diferencia entre 
la temperatura del mes más cálido y del mes más frío era 

menos importante que la actual, ya que las temperaturas 
invernales eran más altas (+1,2 °C). Las temperaturas 
estivales eran ligeramente más cálidas (+0,1 °C). Esto 
sugiere una continentalidad menos pronunciada. 
Las precipitaciones medias anuales se mantuvieron 
en valores bajos aunque su total fue más alto que en 
la actualidad (+235 mm). Al igual que hoy en día, el 
período de sequía tuvo una duración comprendida 
entre tres y cuatro meses (de junio a septiembre) lo que 
corresponde a un clima mediterráneo semi-árido, pero 
con una ligera tendencia a semihúmedo.

En conclusión, los pequeños vertebrados de 
PRERESA sugieren la presencia de un conjunto de 
ambientes que evolucionan hacia una aridez creciente 
a medida que se alejan de la orilla del río. Los valles bajos 
de los ríos Jarama y Manzanares presentarían durante 
el MIS5a un paisaje constituido por un bosque-galería 
o un bosque ribereño en los bordes del agua con una 
abundante vegetación acuática y de suelos húmedos, 
que daría lugar a medida que se aleja del agua a zonas 
más abiertas con una vegetación de tipo arbustivo y de 
praderas húmedas, y finalmente a zonas estépicas o de 
praderas secas en las zonas más altas.

Figura 1. Concentración de restos de microvertebrados recuperados 
durante la excavación en PRERESA, probablemente procedentes de 
la disgregación de una egagrópila de una rapaz, como la actual que 
se aprecia en la fotografía de la esquina inferior izquierda.
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Microvertebrados de PRERESA

Clase Orden Familia Nombre científico Nombre común

Clase Amphibia Orden Anura 

Familia Bufonidae
Bufo bufo Sapo común

Epidalea calamita Sapo corredor

Familia Hylidae Hyla sp. Ranita

Familia Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo de espuelas

Familia Pelodytidae Pelodytes sp. Sapillo moteado

Familia Ranidae Pelophylax perezi Rana común

Clase Reptilia Orden Squamata

Familia Lacertidae
Timon lepidus Lagarto ocelado

Psammodromus algirus Lagartija colilarga

Familia Colubridae
Natrix maura Culebra viperina

Coronella sp. Culebra lisa

Familia Viperidae Vipera latastei Víbora hocicuda

Clase Mammalia

Orden Proboscidea Familia Elephantidae Elephas/Mammuthus sp. Elefante/Mamut

Orden Rodentia

Familia Gliridae Eliomys quercinus Lirón careto

Familia Cricetidae

Arvicola sapidus Rata de agua

Cricetulus (Allocricetus) bursae Hámster extinto

Microtus cabrerae Topillo de Cabrera

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo

Familia Muridae Apodemus sp. Ratón

Orden Lagomorpha Familia Leporidae Oryctolagus cuniculus Conejo

Orden Erinaceomorpha Familia Erinaceidae Erinaceus europaeus Erizo común

Orden Soricomorpha Familia Soricidae Crocidura russula Musaraña gris

Orden Chiroptera Familia Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de 
herradura

Orden Carnivora
Familia Felidae Panthera leo León

Familia Mustelidae Meles meles Tejón

Orden Perissodactyla Familia Equidae Equus ferus Caballo salvaje

Orden Artiodactyla
Familia Cervidae

Capreolus sp. Corzo

Haploidoceros mediterraneus Ciervo mediterráneo

Familia Bovidae Bos/Bison sp. Uro/Bisonte

Tabla 1. Listado de especies de vertebrados del yacimiento de PRERESA 
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