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En la Meseta. los yacimientos del Paleolltico en estratigrafla y al aire libre corresponden en su
práctica totalidad al Pleistoceno Medio. Este tipo de hallazgos en el Pleistoceno Superior, s610 se han
documentado en el valle del Manzanares en un momento incipiente de la investigación, lo que impide que
aporten infonnación relevante bajo el prisma del conocimiento actual (Rubio Jara el al. 2002).
En el transcurso de nuestras investigaciones en la Cuenca de Madrid hemos hallado en el valle del
Jarama un yacimiento atribuible al primer tercio del Pleistoceno Superior con industria Jltica y fauna en
depósitos de baja energía, que hemos denominado HAT. nombre de la gravera donde se ubica en el
termino municipal de San Martin de la Vega.
Aguas abajo de Mejorada del Campo, los niveles inferiores a los 40 m. en el rio Jarama, +30-32m,
+23-24m y -18·20m., aparecen superpuestos por subsidencia sinsedimentariamente en un paquete
aluvionar de más de 20 m. (Pérez-Gonzalez, 1994), en lo que se ha denominado terraza compleja de
Arganda, donde se han identificado cuatro unidades litoestratigráficas, Arganda. 1, Il, III y IV (Pérez
Gonzatez, 1980). Las tres primeras se podrian relacionar con los niveles citados (Pérez-Gcnzález er al.,
2002) y se inscribirían a partir de los micromamiferos de Áridos, ubicados en la unidad basal. y de las
dataciones de luminiscencia aplicadas a Arganda IV (Panera el al.• 2001) entre el estadio isotópico 1I y 6,
mientras que Arganda IV corresponde a aportes laterales ajenos a la sedimentación fluvial y se atribuye al
Pleistoceno Superior.
HAT se dispone en la base de la unidad Arganda IV. formada por depósitos distales de abanicos
aluviales y someros depósitos lacustres. En este sector esta unidad litoestratigráfica presenta una potencia
de 19 m y se dispone de manera discordante sobre Arganda III que aparece deformada por la disolución
de los yesos basales.
Se han excavado 6.75 m2 que han proporcionado 16 piezas líticas. 15 lascas y 1 chunk, con filos sin
muestras de rodamiento. y 58 restos faunlsricos concentrados en los 4 m2 de la zona más septentrional.
Además se hall documentado diversos cantos de cuarcita, de los que alguno podría constituir un percutor,
cuya aportación antropica es la hipótesis más verosímil en función de la litología del medio.
Respecto a la fauna y a falta de un estudio detallado, los restos identificados corresponden
mayoritariamente a équidos. lagomorfos, micromamiferos, reptiles y anfibios.
Se han tomado muestras para realizar análisis palino/6gicos a lo largo de toda la secuencia de Arganda
IV con especial atención en los niveles lacustres en los que se encuentra el yacimiento. Estos análisis
constituyen los primeros en Madrid desde los realizados en Transfesa por Menéndez Amor y Florscütz en
1959.
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