
Lámina PP.I.— Trigo [Triticum durum]. Moledera de  mano de erenisca gruesa [HIIpv-m17].
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Lámina PP.II.—1 Hacha con marcas de ranurado [HIP]. 2 Moledera de mano barquiforme [HIIpv].
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grupo tipología % r % t
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hachas 10 20,41%
1 2 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado cinceles 5 10,20%
1 4 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado fragmentos 2 17 34,69% 4,08%
4 1 Molinos de mano y molederas molederas 11 22,45%
4 2 Molinos de mano y molederas manos 8 19 38,78% 16,33%
5 1 Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos. bruñidores 6 6 12,24% 12,24%
7 1 Objetos sacros y de adorno personal betilos 2 4,08%
7 2 Objetos sacros y de adorno personal vaso 1 3 6,12% 2,04%

10 1 Diversos. 4 4 8,16% 8,16%
total  nº 49 49 100% 100%

CUADRO PULIMENTADOS
nºcod

Lámina PP. III.— Centeno [Secale cereale]. Fragmento de molino circular [HIM3].



Lámina PP.IV.— Hachas pulimentadas 1 gneis, con ranurado; 2 lamprófido [HIp].
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La piedra pulimentada se realiza sobre un soporte material distinto al que pro-
porciona la fractura concoidea propia del sílex. La cadena operativa suele

comenzar por un pretallado de la pieza que, posteriormente, es sometida a un
proceso de erosión, abrasión y bruñido hasta que sus contornos se pulimentan.
La cadena operativa mediante la frotación y el desgaste es más costosa que la de
fabricación de piedra tallada, debiendo invertir mayor tiempo y trabajo en la
búsqueda de materiales y  manipulación. Los útiles pulimentados rara vez serán
abandonados, y sus reavivados serán frecuentes, hasta el agotamiento práctico
del material, o su reaprovechamiento por rotura.

Mármol, gneis, basalto, granito, ofita, fibrolita, serpentina, diorita y otros
tipos de rocas calizas, basálticas o pizarrosas serán utilizados según las distintas
características de dureza, resistencia y tenacidad que exija  la pieza a realizar

Lámina PP.V.—Fragmento de molino circular en granito [HIM4]. Trigo [Triticum aestivum]. 
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Lámina PP.VI.— Hachas pulimentadas 1-2 serpentinita; 3 gneis [HIp].



Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid

186

Grupos Principales: 

Herramientas con
I extremo cortante y aplastado, 
1 Hachas y azuelas. 2 cincel. 3 gubia. 4 indetermi-
nado
Se catalogan según su forma general o silueta, per-
fil, perfil del bisel. 1 simétrico. 2: asimétrico. 3:
cóncavo -gubias-, filo -rectilíneo, curvo- y sec-
ción -rectangular, plano convexo, biconvexo,
oval o circular
II extremo apuntado
Picos
III extremo redondeado
1 Percutores. 2 Martillos o mazas, muy espe-
cialmente usados en minería.

IV Molederas y manos
1 Molederas [molederas de cereal y 1.2 molede-
ras de pigmentos] . 2 manos de molino 
V Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos.
2 abrasivos 3. triturador -mano- 
IV circulares
Grupo de discos o bolas 1 perforados o 2 no
VII Moldes de fundición
VIII Objetos sacros y de adorno personal
Ídolos-placa, Betilo [1], Cuentas de collar,
Brazaletes, Brazal de arquero, 2 Vasos de pie-
dra[2]
IX Objetos líticos tallados con pulimento
X Diversos. Objetos relacionados con el pulimen-
tado. Preformas. Bloques

Lámina PP.VII.— Espelta [Triticum monococum]. Trigo [Triticum dicoccum].
Moledera [HiIpv3] Fragmento de molino circular en granito [HIM5].

Trigo [Triticum durum]; Escanda mayor [T. espelta]. Trigo candeal [T. compactum].



Lámina PP.VIII.— 1, 2 Hachas pulimentadas de sillimanita. 3, 4 Alisadores de cuarzo. 
5 Fragmento de hacha  en ofita [HIp].
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Lámina PP.IX.— 1–4 Cinceles de sillimanita. 5 canto de sillimanita. 6 alisador de cuarzo.
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Presentan un borde transversal afilado o filo,  que
converge hacia el talón, su parte proximal más fina.
A veces, por economía de medios, es frecuente
encontrar ejemplares en los que sólo se ha trabajado
por pulimento el  bisel del filo, con el resto de la
pieza esbozada únicamente por talla, martilleo o
tosco pulimento. Se debe distinguir el filo –de uno o
dos biseles–, los bordes, flancos y talón.  Se asocian
al trabajo de corte, de madera principalmente. Se
clasifican según su tamaño, perfil, sección, bisel. Se
utilizaron enmangadas, trabadas directamente a un

ástil de madera mediante la perforación de éste y el
uso de ligamentos o cuerdas vegetales y animales.
En otras ocasiones se constata la interposición de
una pieza intermedia entre el ástil y el hacha, –prin-
cipalmente de hueso, cuerna o corcho–, que absorbe
las vibraciones del golpe, ampliando la vida útil de
la herramienta al evitar fracturas.
Algunos ejemplares de menor tamaño debieron tener
un uso votivo, otros presentan perforaciones para ser
utilizados como pendientes o amuletos. En este
grupo sacro incluiremos los betilos* pulimentados.

Hacha pulimentada 
en serpentinita [HIp5].

Enmangue mediante pieza intermedia - asta, madera, corcha- que
minimiza las vibraciones y roturas.

Hachas
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AzuelaLas azuelas presentan un desa-
rrollo longitudinal, acabado en

punta. Los grandes ejemplares se asocian con la tec-
nología de agricultura, a modo de azada,  aunque los
elementos más pequeños debieron servir para la talla
de madera . Suele presentar un pulido intenso,  con
lustre marcado, para evitar fracturas. 

CincelÚtil alargado para el acabado del
trabajo en madera. Presenta pare-

des longitudinales paralelas y filo en bisel. Al igual
que las hachas es frecuente que sólo éste esté acaba-
do. La gubia presenta filo convexo, al igual que el
instrumento actual. 
Tanto azuelas como hachas y cinceles de fabrican en
piedras de grano fino, resistentes a las fracturas de
percusión. Se utiliza el laboreo de superficie para
hallar  piedras que, ya naturalmente, se acomodan a
la forma final de la pieza, trabajadas  por la erosión
y relativamente comunes en los ríos.

MazoLos mazos suelen ser pesados útiles
relacionados con el trabajo de la

minería y el golpeo en general. Se utilizan enmanga-
dos y suelen llevar un rebaje para facilitar éste.
Las bolas han sufrido un proceso de repiqueteo o
pulido que les acerca a esta forma. Debieron utilizar-
se como mazos y como proyectiles.

AdornosLos objetos de adorno admi-
ten el uso de piedras no tan

duras, que admitan el pulimento, incluidas las cali-
zas.  Las cuentas de collar presentan perforación,
mayor aún en los brazaletes. Las minas de piedra
verde  de piedra verde de variscita de Can Gavá
–Cataluña– ,son un ejemplo de  la explotación y
comercio en gran escala de estos  materiales. 

Alisadoresbruñidores y pulidoras
se utilizan en el trabajo

superficial de otros materiales, para ablandar y alisar
cueros y especialmente para el acabado en cerámica.
Tras un prolongado uso sus bordes y caras trabajadas
por la fricción se pulen y alisan naturalmente, confi-
riéndoles porte característico.
Las placas rectangulares perforadas conocidas como
brazaletes de arquero presentan bordes planos para-

lelos y perforaciones, al igual que los ídolos placas
realizados en diferentes soportes. Si la piedra lo
admite, como las pizarras pueden ser trabajadas por
aserrado. 
La ranuración es otro método usual para dividir las
piedras o piezas. Se realiza por repiqueteo una hen-
didura que dirige la dirección de la fractura.

MolinosLos molinos y molederas, o
manos de molino. van asocia-

dos, junto a azuelas, dientes y cuchillos de hoz a la
explotación agrícola.  También se utilizaron para la
molienda de pigmentos en cerámica, pintura o afei-
tes personales. Se fabrican en piedras de grano
medio, principalmente granito, que mantengan rugo-
sidades en el pulimento, para facilitar la frotación de
las semillas. 
Los molinos naviformes, tienen una forma  ligera-
mente cóncava,  lo que facilita el continuo proceso
de vaivén necesario para el tratamiento del grano
cereal. A este grupo pertenece el metate de maíz
americano. La mano de molino es una piedra que se
adapta a la forma de la mano y que se desplaza sobre
el molino. De formas variadas –cónica, cilíndrica,
circular...– suele presentar los efectos de la erosión
por frotamiento. Los molinos circulares de mano se
componen de dos piezas –macho y hembra– que
giran una sobre otra,  triturando el cereal. En la pieza
superior se inserta un ástil de madera que, a modo de
palanca, facilita el giro.  Los molinos de mano sue-
len ser abundantes, pues su uso es familiar  y se
extiende durante la Edad del Hierro.  
Los romanos utilizaron la mola asinaria, con trac-
ción de sangre, compuestos por grandes muelas
bicónicas.El uso de molinos hidráulicos, descritos ya
desde el siglo I –Antipater de Salónica, 85 a.C.,
Vitrubio, libro X De Arquitectura–, y su posterior
evolución, –uso de ruedas hidraúlicas con aceñas y
cubos medievales, y posteriormente molinos de
viento–, se basa en el mismo principio, aunque su
tecnología y complementos es más compleja, al uti-
lizar la energía proporcionada por el encauzamiento
del agua o la eólica. Sus grandes piedras circulares y
estriadas han dejado su impronta en las canteras, y
han continuado en uso hasta el siglo XX, cuando son
sustituidas por los molinos industriales con motor
eléctrico



Lámina PP.X.— 1,2 Bloques de arenisca roja. Fragmentos de hacha. 3 sillimanita. 4 ofita.
5 Vaso labrado de arenisca blanca.
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grupo nºinventario mat
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha HIp1 gneis
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha HIp10 sillimanita
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha HIp14 sillimanita
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha HIp2 lamprófido
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha HIp3 serpentinita
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha HIp4 gneis
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha fragmento HIp18 sillimanita
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha fragmento medial HIp17 sillimanita
1 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha fragmento proximal HIp12 ofita
1 2 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado cincel HIp6 sillimanita
1 2 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado cincel HIp7 sillimanita
2 2 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado cincel fragmento proximal HIp16 sillimanita
3 2 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado cincel HIp8 sillimanita
3 2 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado cincel fragmento distal HIp15 sillimanita
4 1 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado hacha HIp5 serpentinita
4 1 Molinos de mano y molederas moledera HIIpvm1 granito de grano fino
4 1 Molinos de mano y molederas moledera HIIpvm17 arenisca grano grueso
4 1 Molinos de mano y molederas moledera HIIpvm2 esquisto
4 1 Molinos de mano y molederas moledera HIIpvm9 leucogranito
4 1 Molinos de mano y molederas moledera fragmento HIIpvm3 leucogranito
4 1 Molinos de mano y molederas moledera barquiforme naviforme HIIpvm8 granito
4 1 Molinos de mano y molederas moledera circular fragmento HIm1 granito grano medio
4 1 Molinos de mano y molederas moledera circular fragmento HIm2 granito de grano circular
4 1 Molinos de mano y molederas moledera circular fragmento HIm3 granito de grano medio
4 1 Molinos de mano y molederas moledera circular fragmento HIm4 granito de grano medio
4 1 Molinos de mano y molederas moledera circular fragmento HIm5 granito de grano medio
4 2 Molinos de mano y molederas mano HIIpvm10 cuarcita
4 2 Molinos de mano y molederas mano HIIpvm11 cuarcita
4 2 Molinos de mano y molederas mano HIIpvm12 leucogranito
4 2 Molinos de mano y molederas mano HIIpvm13 leucogranito
4 2 Molinos de mano y molederas mano HIIpvm4 leucogranito
4 2 Molinos de mano y molederas mano HIIpvm6 leucogranito
4 2 Molinos de mano y molederas mano fragmento HIIpvm5 granito grano medio
4 2 Molinos de mano y molederas mano- percutor HIm6 cuarcita
4 4 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado fragmento pulido HIp19 ofita
4 4 Hachas y azuelas con extremos cortantes y aplanado fragmento pulido HIp20 ofita
5 1 Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos. alisadora HIIpvm15 cuarcita
5 1 Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos. bruñidor HIpvm16 cuarcita
5 1 Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos. bruñidor HIpvm7 cuarcita
5 1 Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos. bruñidor canto HIp22 cuarzo
5 1 Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos. bruñidor cuarcita HIp23 cuarzo lechoso
5 1 Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos. canto cuarcita HIIp24 cuarcita
5 1 Bruñidores, pulidoras o alisadores cerámicos. mano alisadora HIIpvm14 cuarcita
5 1 Diversos. Preforma canto HIp9 sillimanita
7 1 Objetos sacros y de adorno personal betilo HIIp11 ofita
7 1 Objetos sacros y de adorno personal betilo HIIp13 cuarcita
7 2 Objetos sacros y de adorno personal vaso pulimentado HIIp25 arenisca

10 2 Diversos cubo HIIp21 arenisca
10 2 Diversos prisma HIp26 arenisca

CUADRO PULIMENTADOS. PIEZAS.
tipologíacódigo
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Cód: 1.1. [Nº inventario: HIp1]
Tipología hacha.
Grupo Hachas y azuelas con extremos
cortantes y aplanado.
Materia gneis.
Color negro con veteados blancos.
Forma general: sinuosa irregular.
Perfil subrectangular.
Perfil del bisel asimétrico.
Perfil rectilíneo oblícuo.
Sección rectangular.
Observaciones: Ranurado*.

Cód: 1.1 [HIp14]
Tipología hacha.
Grupo Hachas y azuelas .
Materia esquisto sillimanítico.

Color oscuro veteado en blanco.
Forma general: trapezoidal [frag.].
Perfil trapezoidal.
Perfil del bisel fragmentado.
Sección rectangular.

Cód: 1.1 [HIp10]
Tipología hacha.
Grupo Hachas y azuelas.
Materia esquisto sillimanitíco.
Color oscuro con veteado blanco.
Forma general: trapezoidal.
Perfil subtriangular.
Perfil del bisel asimétrico.
Perfil curvo.
Sección biconvexa.

Cód: 1.1 [HIp2]
Tipología hacha.
Grupo Hachas y azuelas. 
Materia lamprófido.
Color gris con veteado blancuzco.
Forma general: triangular.
Perfil en boudin.
Perfil del bisel asimétrico.
Perfil curvo.
Sección biconvexa.

Cód: 1.1 [HIp3]
Tipología hacha.
Grupo Hachas y azuelas .
Materia serpentinita.
Color oscuro.
Forma general: trapezoidal sinuosa.

Materiales pulimentados

Lámina PP.XI.—  Cebada
[Hordeum distichum]..
Fragmento de molino cir-
cular en granito. [HIM1].

193



Perfil elíptico.
Perfil del bisel simétrico [frag.]
Perfil curvo.
Sección oval.

Cód: 1.1 HIp4
Tipología hacha.
Grupo Hachas y azuelas.
Materia gneis.
Color oscuro.
Forma general: trapezoidal.
Perfil subrectangular.
Perfil del bisel curvo [frag].
Perfil simétrico
Sección rectangular

Cód: 1.1 [HIp18]
Tipología hacha
Grupo Hachas y azuelas
Materia sillimanita
Color blanca veteada en ocre

Cód: 1.1 [HIp17]
Tipología hacha
Grupo Hachas y azuelas.
Materia fibrolita.
Color blanco veteado ocre y oscuro.

Cód: 1.1 [HIp12]
Tipología hacha.
Grupo Hachas y azuelas.
Materia gabro.
Color verdoso.
Forma general: [frag.].
Perfil subtriangular.
Sección oval.

Cód: 1.2 [HIp6]
Tipología cincel.
Grupo Hachas y azuelas.
Materia fibrolita.
Color blanca veteada en ocre.
Forma general: rectangular.
Perfil apuntado.
Perfil del bisel azuela.
Perfil en boudin.
Sección rectangular

Cód: 1.2 [HIp7]
Tipología cincel.
Grupo Hachas y azuelas.
Materia fibrolita.
Color blanca veteada en ocre.
Forma general: rectangular.
Perfil rectangular.
Perfil del bisel azuela.
Perfil curvo.
Sección rectangular.

Cód: 2.2 [HIp16]
Tipología cincel fragmento proxima.l
Grupo Hachas y azuelas.
Materia sillimanita
Color blanco veteado oscuro y ocre.
Forma general: rectangular [frag.]
Perfil rectangular..
Sección rectangular.

Cód: 3.2 [HIp8]
Tipología cincel
Grupo Hachas y azuelas
Materia Fibrolita
Color blanco veteado oscuro y ocre.
Forma general: triangular.
Perfil triangular apuntado.
Perfil del bisel azuela.
Perfil curvo.
Sección planoconvexa.
Observaciones: los grandes ejemplares
se asocian con la tecnología de agricultu-
ra, aunque los elementos más pequeños
debieron servir para la talla de madera

Cód: 3.2 [HIp15]
Tipología cincel [fragmento distal].
Grupo Hachas y azuelas.
Materia sillimanita.
Color blanco  veteado parcial ocre y
oscuro.
Forma general: fragmentada.
Perfil trapezoidal.
Perfil del bisel simétrico.
Perfil curvo.
Sección biconvexa.

Cód: 4.1 [HIp5]
Tipología hacha
Grupo Hachas y azuelas
Materia serpentinita
Color oscuro.
Forma general: trapezoidal.
Perfil apuntado.
Perfil del bisel asimétrico.
Perfil curvo.
Sección rectangular.

Cód: 4.1 [HIIpvm2]
Tipología moledera.
Grupo Molinos de mano y molederas.
Materia esquisto.
Color gris claro.
Forma general: elíptica [frag.]

Cód: 4.1 [HIIpvm1]
Tipología moledera
Grupo Molinos.
Materia granito de grano fino.
Color gris rosado.

Cód: 4.1 [HIIpvm9]
Tipología moledera.
Grupo Molinos.
Materia leucogranito.
Color blanco.

Cód: 4.1 [HIIpvm17]
Tipología moledera.
Grupo Molinos.
Materia arenisca grano grueso.
Color oscuro.
Observaciones: Presenta en cara inferior
un pequeño nódulo de composición férri-
ca limonitizado.

Cód: 4.1 [HIIpvm3]
Tipología moledera fragmento
Grupo Molinos
Materia leucogranito
Color gris claro

Cód: 4.1 [HIIpvm8]
Tipología moledera barquiforme navifor-
me
Grupo Molinos
Materia granito
Color gris
Observaciones: Gabarro es una inclusión
de roca ígnea de composición básica que
aprece dentro de una masa de roca ígnea
de composición más ácida. Es un resto de
la roca ígnea de la que procede el granito
por diferencición magmática

Cód: 4.1 [HIm2]
Tipología moledera circular frag.
Grupo Molinos.
Materia granito de grano circular.
Color gris.

Cód: 4.1 [HIm1]
Tipología moledera.
Grupo Molinos.
Materia granito grano medio.
Color oscuro.

Cód: 4.1 [HIm3]
Tipología moledera.
Grupo Molinos.
Materia granito de grano medio
Color gris.

Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid
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Lámina PP.XII.— 1,2 Fragmentos de molino circular [HIM2, HIM4] Cebada de dos carreras [Hordeum disti-
chum]. 3 Mano de molino de cuarcita reutilizada como percutor [HIm6]. A mitad de tamaño.

2
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Cód: 4.1 [HIm4]
Tipología moledera.
Grupo Molinos.
Materia granito de grano medio.
Color gris.

Cód: 4.1 [HIm5]
Tipología moledera.
Grupo Molinos.
Materia granito de grano medio
Color gris.

Cód: 4.2 [HIIpvm4]
Tipología mano.
Grupo Molinos.
Materia leucogranito.
Color gris claro.

Cód: 4.2 [HIIpvm13]
Tipología mano.
Grupo Molinos.
Materia leucogranito.
Color blanco grisáceo.

Cód: 4.2 [HIIpvm6]
Tipología mano.
Grupo Molinos.
Materia leucogranito.
Color blanco ocre.

Cód: 4.2 [HIIpvm10]
Tipología mano.
Grupo Molinos.
Materia cuarcita.
Color blanco grisáceo.

Cód: 4.2 .
Grupo Molinos.
Materia leucogranito.
Color blanco grisáceo.

Cód: 4.2 [HIIpvm11]
Tipología mano
Grupo Molinos
Materia cuarcita
Color blanco grisáceo

Cód: 4.2 [HIIpvm5]
Tipología mano
Grupo Molinos
Materia granito grano medio
Color gris

Cód: 4.2 [HIm6]
Tipología mano- percutor.
Grupo Molinos.
Materia cuarcita.
Color ocre.

Cód: 4.4 [HIp20]
Tipología fragmento pulido.
Grupo Hachas y azuelas .
Materia ofita.
Color gris verdoso.

Cód: 4.4 [HIp19]
Tipología fragmento pulido.
Grupo Hachas y azuelas.
Materia ofita.
Color gris verdoso.

Cód: 5.1 [HIIpvm15]
Tipología alisadora.
Materia cuarcitas.
Color gris ocre.

Cód: 5.1 [HIpvm7]
Tipología bruñidor.
Grupo Bruñidores.
Materia cuarcita.
Color rojiza.

Cód: 5.1 [HIpvm16]
Tipología bruñidor
Grupo Bruñidores.
Materia cuarcita
Color rosada

Cód: 5.1 [HIp22]
Tipología bruñidor canto
Grupo Bruñidores,.
Materia cuarzo
Color blanco bandas rojizas
Forma general: circular
Perfil elíptico

Cód: 5.1 [HIp23]
Tipología bruñidor cuarcita
Grupo Bruñidores, pulidoras o alisado-
res cerámicos.
Materia cuarzo lechoso
Color blanco con tonos ocres
Forma general: circular
Perfil elítpico

Cód: 5.1 [HIIpvm14]
Tipología mano alisadora
Grupo Bruñidores, pulidoras o alisado-
res cerámicos.
Materia cuarcita
Color blanco grisáceo

Cód: 7.1 [HIIp11]
Tipología betilo
Grupo Objetos sacros y de adorno perso-
nal
Materia ofita.
Color verdoso con vetas.
Forma general: oval con base plana.
Perfil planoconvexo.
Sección circular.

Cód: 7.1 [HIIp13]
Tipología betilo
Grupo Objetos sacros. 
Materia cuarcita.
Color ocre.
Forma general: elíptica con base plana.
Perfil  ovoide alargado.
Sección circular.

Cód: 7.2 [HIIp25]
Tipología vaso labrado..
Grupo Objetos sacros y de adorno perso-
nal.
Materia arenisca.
Color blanco.

Cód: 10.1 [HIp9]
Tipología canto.
Grupo Diversos. Preforma.
Materia sillimanita.
Color blanco veteado ocre.
Forma general: irreg.
Perfil sinuoso.
Sección circular.

Cód: 5.1 [HIIp24]
Tipología canto cuarcita.
Grupo Alisadores.
Materia cuarcita
Color oscura bandas ocre.
Forma general: esféroide.
Perfil circular.
Sección circular.
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Lámina PP.XIV.—1 Fragmento
de moledera en granito rojo
[HIIpv-m1].
2 Molino circular de mano. 

1

2
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Se han catalogado un total de 49 piezas relacionadas con el trabajo de piedras pulimentadas. Treinta y
una  corresponden al conjunto HI, y dieciocho al Prado de las Viñas [HIIpv], asociadas éstas a quin-
ce sílex tallados. 

Diecisiete piezas pertenecen al grupo de hachas y azuelas, instrumrntos con extremos cortantes y apla-
nados –34,69 %–, con diez hachas, dos fragmentos  indeterminados, probablemente hachas asimismo, y
cinco cinceles . Un ejemplar presenta señales de ranurado, técnica utilizada para la división de la materia
prima o, más probable en este caso, la  reutilización mediante partición de un ejemplar deteriorado. Los
molinos y molederas alcanzan dieciocho ejemplares, once molederas diversas asociadas a ocho manos.
Entre las molederas se hallan de tipología antigua, barquiforme, planas, algunas de pequeño tamaño que
debieron usarse para molienda de pigmentos, aunque no existen trazas de tales y fragmentos de molinos cir-
culares de la Edad del Hierro. 

Como bruñidores o alisadores se contabilizan seis ejemplares. Dos ejemplares de betilos se cuadran en
el grupo de objetos sacros o de ritual

Además de estos ejemplares se localizó un vaso de arenisca, asociado a tégula romana, dos pequeños
bloques prismáticos de arenisca rojiza, tallados y levemente pulidos, y un par de preformas de cinceles,
nódulos de fibrolita  de forma apropiada recogidos y que no llegaron a trabajarse. Algunas de las piezas líti-
cas esferoides presentan signos de pulimento

Lámina PP.XV.—
Moledera de mano en
esquisto [HIIpv-m2].
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Lámina PP.XVI.— 1 Moledera de mano
fragmentada  en leucogranito [HIIpv-m9]. 
2 alisadora o bruñidora  en cuarcita roja
[HIIpv-m7]. 



Lámina PP.XVII—. Avena [Avena sativa]. Bruñidores. 1 de leucogranito 2 de cuarcita. 
3 Moledera barquiforme de granito, con trigo y mano.

1
2

3
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Piedra pulimentada

Módulos
geométrico

HIP l a e [l*a] /2]

nº invent l ancho+ a-med a- espesor+ e-med e- perim per tra l bisel anc bisel l cuerda filo l faceta borde ancho fac borde peso Mg
1 HIP 1 62,00 35,00 30,00 20,00 10,00 10,00 9,00 160,00 35,00 10,00 36,00 50,00 7,00 36,80 48,50
2 HIP 2 18,40 14,90 14,60 10,00 15,00 20 13,00 240,00 14,50 13,00 68,00 90,00 10,00 109,60 16,65
3 HIP 3 84,00 4,20 38,00 11,00 23,00 23,00 11,00 243,00 39,00 15,00 45,00 64,00 18,00 129,60 44,10
4 HIP 4 48,00 34,00 31,00 20,00 15,00 15,00 12,00 50,00 34,00 20,00 40,00 38,00 5,00 38,40 41,00
5 HIP 5 70,00 48,00 38,00 21,00 18,00 20,00 16,00 221,00 14,49 12,00 62,00 68,00 11,00 103,40 59,00
6 HIP 6 35,00 15,00 15,00 10,00 4,00 4,00 4,00 11,00 4,00 9,00 4,00 4,60 25,00
7 HIP 7 35,00 14,00 14,00 13,00 6,00 6,00 5,00 13,00 5,00 15,00 4,00 6,30 24,50
8 HIP 8 45,00 12,00 11,00 4,00 7,00 6,00 5,00 113,00 11,00 5,00 15,00 31,00 5,00 5,60 28,50
9 HIP 9 55,00 22,00 18,00 32,10 38,50

10 HIP 10 83,00 43,00 41,00 18,00 21,00 20,00 16,00 224,00 13,00 72,00 15,00 131,70 63,00
11 HIP 11 43,00 42,00 27,00 78,00 42,50
12 HIP 12 46,00 40,00 28,00 80,70 43,00
13 HIP 13 131,00 71,00 70,00 48,00 58,00 56,00 800,00 101,00
14 HIP 14 60,00 62,00 60,00 22,00 21,00 14,00 350,00 220,00 126,00 61,00
15 HIP 15 35,00 35,00 33,00 28,00 9,00 8,00 5,00 22,00 4,00 30,00 5,00 18,20 35,00
16 HIP 16 29,00 20,00 9,00 8,90 24,50
17 HIP 17 41,00 42,00 13,00 34,40 41,50
18 HIP 18 40,00 28,00 10,00 12,80 34,00
19 HIP 19 61,00 28,00 17,00 23,10 44,50
20 HIP 20 41,00 36,00 9,00 20,60 38,50
21 HIP 21 25,00 20,00 19,00 19,00 22,50
22 HIP 22 60,00 48,00 22,00 94,60 54,00
23 HIP 23 36,00 27,00 24,00 32,50 31,50
24 HIP 24 33,00 27,00 11,00 15,20 30,00
25 HIP 25 85,00 135,00 87,00 29,00 1090,00 110,00
26 HIP 26 20,00 19,00 12,00 3,00 19,50

Promedio 50,82 35,47 17,54 43,14
Mediana 44,00 31,00 16,00 39,75

Módulos Indices geométrico
geométrico aritmético alargamiento carenado carenado

HIIPV l a e [l*a] /2] [l+a] /2] l/a l/a/e a/e [l*a]/e

nº inventario l ancho espesor peso Mg Ma Ia M2 Ic Igc
1 HIIPVM 1 182 164 59 2800,00 14924,00 173,00 1,11 0,02 3,08 505,90
2 HIIPVM 2 165 85 33 1940,00 7012,50 125,00 1,94 0,06 5,00 425,00
3 HIIPVM 3 131 108 66 1330,00 7074,00 119,50 1,21 0,02 1,98 214,36
4 HIIPVM 4 77 47 36 180,80 1809,50 62,00 1,64 0,05 2,14 100,53
5 HIIPVM 5 26 67 45 94,10 871,00 46,50 0,39 0,01 0,58 38,71
6 HIIPVM 6 112 90 58 790,00 5040,00 101,00 1,24 0,02 1,93 173,79
7 HIIPVM 7 68 46 33 158,50 1564,00 57,00 1,48 0,04 2,06 94,79
8 HIIPVM 8 310 175 53 5000,00 27125,00 242,50 1,77 0,03 5,85 1023,58
9 HIIPVM 9 153 143 59 1800,00 10939,50 148,00 1,07 0,02 2,59 370,83

10 HIIPVM 10 120 91 56 810,00 5460,00 105,50 1,32 0,02 2,14 195,00
11 HIIPVM 11 115 106 57 720,00 6095,00 110,50 1,08 0,02 2,02 213,86
12 HIIPVM 12 154 118 53 1470,00 9086,00 136,00 1,31 0,02 2,91 342,87
13 HIIPVM 13 108 62 42 478,00 3348,00 85,00 1,74 0,04 2,57 159,43
14 HIIPVM 14 115 88 56 740,00 5060,00 101,50 1,31 0,02 2,05 180,71
15 HIIPVM 15 127 90 41 825,00 5715,00 108,50 1,41 0,03 3,10 278,78
16 HIIPVM 16 64 58 23 146,00 1856,00 61,00 1,10 0,05 2,78 161,39
17 HIIPVM 17 215 130 62 2600,00 13975,00 172,50 1,65 0,03 3,47 450,81

Promedio 131,88 98,12 48,94 7467,91 115,00 1,34 0,03 2,72 290,02
Mediana 120,00 90,00 53,00 5715,00 108,50 1,31 0,02 2,57 213,86

HIM
Módulos Indices geométrico
geométrico aritmético alargamiento carenado carenado

HIM l a e [l*a] /2] [l+a] /2] l/a l/a/e a/e [l*a]/e
nº inventario l ancho espesor peso Mg Ma Ia M2 Ic Igc

1 HIM 1 103 136 57 1270,00 7004,00 119,50 0,76 0,01 1,81 245,75
2 HIM 2 220 250 72 4800,00 27500,00 235,00 0,88 0,01 3,06 763,89
3 HIM 3 127 121 50 1150,00 7683,50 124,00 1,05 0,02 2,54 307,34
4 HIM 4 132 85 50 830,00 5610,00 108,50 1,55 0,03 2,64 224,40
5 HIM 5 120 148 62 1575,00 8880,00 134,00 0,81 0,01 1,94 286,45

HIM 6 102 76 46 578,00 3876,00 89,00 1,34 0,03 2,22 168,52
Promedio 134,00 136,00 56,17 1700,50 10092,25 135,00 1,07 0,02 2,37 332,73
Mediana 123,50 128,50 53,50 1210,00 7343,75 121,75 0,96 0,02 2,38 266,10
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Enmangues de hachas.

En el yacimiento de Totana, Murcia, se
han conservado hachas con su enmange
originario.
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HIP13: Idolo betilo liso sin decoración. Base
inferior circular plana de sección circular. Perfil
elíptico. Extremo distal cónico redondeado.
Presenta fractura con pérdida de materia en sección
posterior proximal.
Está confeccionado sobre una cuarcita de grano
fino, con incrustaciones férricas, presentando un
intenso pulimento en la base y parcial e irregular en
el cuerpo, más localizado en el extremo medial de
la pieza. Peso 805 g. , altura 127 mm, anchura 71 mm. ,
espesor 57 mm.

HIP11: Fragmento proximal de idolo betilo de
base circular plana y cuerpo ovoideo, sin que apa-
rezcan trazas de truncamiento. Realizado en ofita,
con alternancia de melanocratos y leucocratos. que
genera bandas glandulares claras y oscuras verdea-
zules 
Peso 80 g. , altura 43 mm., anchura 42 mm., espesor
27 mm. Desarrollo: altura estimada 62 mm., anchu-
ra estimada 58 mm.
Cronología: Calcolítico Final—Bronce Antiguo.

Ambos betilos corresponden al  tipo III A de
Almago Gorbea, M.J. —1966.

Los paralelos peninsulares más claros  a estas
piezas hay que buscarlos en la tumba de tholos T-23
de Los Millares –Almería–, y algunos ejemplares
sin contexto de la colección Siret, los ejemplares del
dolmen de corredor de Cabecico de Aguilar –Al-
mería–, los fragmentos encontrados en del dolmen
de Gorafe, de forma cónica y perfil circular
–Granada–, los betilos del dolmen de Alberite

Cádiz, y los del dolmen extremeño de
Los Leoncillos I, –Badajoz–, de

corredor, todos ellos con  betilos
lisos y anicónicos, de formas
ovoides, siempre asociados a
enterramientos megalíticos.

Más comunes suelen ser los
ejemplares troncocónicos con el

extremo distal truncado, en transición hacia los ido-
los cilíndricos.

En Humanes, aun descontextualizados, apare-
cen junto a pulimentados, dientes de hoz, puntas de
flechas evolucionadas, con alerones y retoque
sobreelevado, cerámica carenada precampaniforme
con mamelón, y un fragmento campaniforme. 

En Madrid, de los  monumentos megalíticos
mencionados sólo  Entretérminos –Collado-
Villaba– ofrece materiales, su  excavación   -Losada
76- ofreció un ajuar funerario con campaniforme y
metal, datable en un Calcolítico Final, 3500-2500, y
el Bronce I, 

El Calcolítico en Madrid está asociado a fondos
de cabañas –Pérez Barradas 1924–, al aire libre,
con  cerámica precampaniforme –La Esgaravita, El
Cerro de la Cervera, El Capricho, cueva de Pedro
Fernández...– o campaniforme –Las Carolinas, El
Ventorro, Cantarranas, El Espinillo, la Fábrica
Euskalduna, y que incluye además los primeros
metales- .

Entre el ajuar de los enterramientos del Cerro
de Juan Barbero, en Tielmes de Tajuña, se docu-
mentan tres ídolos oculados sobre hueso, o el  tam-
bién oculado del dolmen de la  Cueva del Portillo en
Guadalajara. Elementos próximos podrían  locali-
zarse en el triangulo pulimentado de El Espinillo,
Valdeapa en Gaudalajara, Cerrón de Illescas, ,
varios ídolos tipo Garcel en Toledo, Guadalajara
[Valiente Cánovas], del Cerro de la Basura de Pinto
o la placa  de caliza modificada en Ecce Homo cam-
paniforme,  –MAN–

HIP13 Betilo I de Humanes.

Betilo II HIP11
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El betilo es básicamente una piedra erguida de
carácter ritual, ligada a los elementos

sagrados de la vida, fecundidad y muerte-
regeneración. Entronca simbólicamente
con el culto a la naturaleza, la montaña
sagrada, el omphalos, el huevo cósmico y
la diosa madre. Es comprensible que exis-
ta abundante literatura exotérica sobre el
tema. El origen del vocablo betilo es
hebreo, Jacob  «tomó la piedra que había
usado como almohada, la puso en pie, y la
ungió con aceites»y nombró la piedra
sobre la que tuvo el sueño divino de la
escala que conducía al cielo como Beth-El
–casa de Dios– [Génesis 38 11-12]. Según
Bochart –1730-1794–, sería palabra feni-
cia con el significado de  piedra esférica o
redondeada.

Se engloban dentro del grupo más
amplio de los ídolos, que, realizados en
diversos materiales –piedra, arcilla, piza-
rra, huesos–, hunde sus raices en las pri-
meras manifestaciones religiosas y plásti-
cas de la Prehistoria –diosa madre y rocas
cultuales– para desarrollar una nueva
forma y significado a partir de las cultu-
ras neolíticas, calcolíticas y del bronce,
con perduraciones, como los pilares-

estelas  o estelas del Bronce final, de amplia pervi-
vencia  histórica.

Su asociación con la diosa madre,
–concepto que algunos autores consi-
deran un verdadero cajón de sastre sim-
bólico–, viene determinado por su rela-
ción con los ritos de fecundidad –beti-
los fálicos másculinos de Anatolia y
Argelia, Troya, Portugal, e ídolos
femeninos con  triángulo sexual marca-
do–

Desde el territorio oriental –Jarmo,
Catal Hüyuck, kudurrus mesopotámi-
cos, hallamos representaciones exten-
didas por todo el ámbito mediterráneo:
Fenicia, Egipto, Grecia, Chipre, betilos
nurágicos de Cerdeña, como el de cara
humana de S. Pietro de Golgo, Cartago,
Baleares e Hispania. 

Diversas deidades transmiten la
herencia de la diosa madre femenina.
Numerosas diosas han recibido culto
en forma pétrea de betilo, piedra aba-
dir, cipo, menhir, estela, cono, identifi-
cadas o representadas con piedras san-
tas, asiento de la divinidad. Podemos
citar brevemente a la Magna mater
oriental, Astarté,  Dea Syria y Betli

Betilo  en la tumba del elefante de la necrópolis de Carmona                       Omphalos  de Delfos. 

Betilos

Betilo  de S. Pietro de
Golgo 
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fenicias, Tanit púnica, Ceres egipcia, Belisama celta,
Artemisia Efesia, Gea griega, Cibeles romana, la
deidad vasca Mari –madre–, la diosa Mola protecto-
ra de los molinos. Festo Avieno en su poema latino
Ora Marítima, cita entre los tres santuarios prehistó-
ricos en el sur de España el de la diosa Noctiluca en
Málaga, relacionada con la representación betiloide
de la Cueva del Tesoro, donde,  al igual que en otros
santuarios pétreos se practica la función  oracular,
siendo el más famoso ejemplo el betilo omphalos
–ombligo, huevo cósmico centro del mundo– del
santuario griego de Delfos. También en el santuario
del betilo estiliforme de Torreparedones en Córdoba
–B. Cunliffe y M. C. Fernández– se practicaron  pro-
bablemente funciones oraculares. 

A ello hay que sumar el uso sacro de  aerolitos
meteóricos –la diosa Démeter– o piedras negras
como la  Kaaba cuadrada de La Meca, reconvertida
en símbolo islámico por Mahoma desde antiguos
cultos precedentes.

Pausanias menciona que cuando Dédalo enseñó a
los griegos la fabricación de estatuas con forma
humana, dotadas por tanto de piernas, éstas eran
encadenadas en sus satuarios por las noches, para
que no escaparan, pues hasta entonces  los griegos
habían adorado piedras sin tallar en lugar de imáge-
nes de los dioses. Estas piedras eran llamadas argoi
lithoi o baitulia [Pausanias 7  22-24]. Afirmaciones
semejantes se repiten en Lucrecio, Tibulo, Propercio,
Apuleyo o Prudencio. En el santuario de Farai, en
Acaya, existían una treintena de estas piedras, en el
templo de Hyettos una roca representaba a Hércules,

otra a Eros en Tespia y tres `piedras caidas del cielo
eran adoradas en el Templo de Las Caridades de
Orcómenos en Beocia.

Son numerosos los autores que han prestado su
atención al tema: Myres, Childe, Mellart, Kenyon,
Pumpelly, Ucko, Lloyd, Zervos, Evans... En España
se han ocupado de ellos, en sus diversas manifesta-
ciones, Luis Siret, que localizó los primeros en los
Millares, los Leisner, Martín Almagro, A., Almagro
Gorbea M. J., Primitiva Bueno... Producto de estos
estudios son  varias catalogaciones tipológicas
–Siret,  Almagro Gorbea– [*ver página 207].

Forma y decoración son los principales criterios
de clasificación. Las sagas antropomorfa y anicónica
establecen las principales líneas de estudio. Las con-
comitancias entre ellos, y su correcta ubicación cro-
nológica, ofrecen aún muchos interrogantes.

Los betilos de mayor tamaño suelen tener una
función de representación de la divinidad ligadas a
elementos cultuales colectivos, delimitación del
témenos sagrado y prácticas sacras de adivinicación
oracular y fecundidad. 

En un hipogeo de la necrópolis de Carmona se
localiza un betiloide de 63 cm. de altura, esculpido
en granito, romano de tradición indígena, posible-
mente del siglo I d. C., en el interior de la
tumba–santuario del elefante, dedicada al dios Attis,
amante de Cibeles, dios de muerte y regeneración,
que cada año  resucita en las fiestas de primavera.

Betilos simples 

Si el concepto de betilo es ambiguo y, por su natura-
leza simbólica, ha dado lugar a una extraordinaria
proliferación de literatura esotérica y oscurantista, el
panorama se clarifica al hablar de los idolos betilo de
naturaleza funeraria. sin que los límites de ambas
concepciones sean claras. 

Los de menor tamaño tienen una función más
relacionada con la religiosidad funeraria clánica e
individual, la función apotropaica o de protección de
los muertos, y se encardinan en el arte megalítico de
carácter esquemático

Entre los betilos simples podemos encontrar
como tipos básicos los cónicos, los troncocónicos de
extremos truncados y los cilíndricos. Los betilos

Foto del conjunto de  betilos localizados por Luis Siret en
el exterior del túmulo de una tumba de Los Millares .
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simples, sobre piedras cónicas o troncocónicas sin
truncar, lisas y sin decoración suelen considerarse
como los más antiguos representantes anicónicos.
Suele existir un cierto consenso en considerar a los
ídolos betilos lisos como el inicio la saga que desem-
boca en los ídolos decorados, oculados [*ver página
207] y antropomorfos y otras variantes más comple-
jas en cuanto factura y decoración.

Entre los betilos simples sin decoración –tipo III
A de Almagro Gorbea,—66– de pequeño tamaño
son destacables los  conjuntos aparecidos en Los
Millares tumbas 5, 7, 15, 16, 23, 25, 68, Cabecico de
Aguilar y T–4 de Llano Manzano en Mojácar, Los
Liniales en Tabernas –Almería–, Gorafe en Granada,
los encontrados en el dolmen de Alberite en
Villamartín, Cádiz,  y Almadén de la Plata en Sevilla
, todos ellos en Andalucia; a los que hay que unir
algunos descontextualizados procedentes de la
colección de Siret. 

Otro núcleo importante es el del suroeste penin-
sular. En Extremadura destaca el conjunto del dol-
men de Leoncillo I, –Badajoz– y en Portugal  se
localizan importantes conjuntos en Palmela, Cabezo
de Arruda, S. Martín de Sintra, Monte Abrao, Casa
de Moura, Carenque, Alapraia, Agualva, Pai Mogo.
Estos presentan  una más variada tipología  que
incluye formas de hacha, medios cilindros, clavifor-
mes e idolos fálicos asociados a campaniforme.

La mayoría de ellos son de sección circular,
forma cónica y extremo superior truncado. Suelen

aparecer en enterramientos en conjuntos de varios
betilos – hasta 45 idolos betilos troncocónicos en
T–23 de Millares, 42 en T–4 de Llano Manzano, 18
en la tumba T–5,  frecuentemente cubiertos de ocre
rojo,  y en el exterior de la estructura tumular
–Millares–, o a la puerta del corredor –Los
Liniales–, en relación a tumbas megalíticas de tholos
–Los Millares, Cabecico de Aguilar,

En el suroeste tienden a aparecer en el  interior de
dolmenes de corredor –Gorafe, Alberite, Leoncillo–,
junto al resto del ajuar funerario.

Pueden encontrarse varios idolos de distinta tipo-
logía en un único enterramiento. Idolos betilos,
tolva, falange oculado coexisten en el enterramiento
T–7 de Millares.

Frecuentemente confundidos con morillos, pon-
derales o mazos aparecen en contextos funerarios
con ajuares del Bronce I: puntas de flechas con
pedúnculos y aletas, trapecios geométricos en
Leoncillo. Y en algunos casos asociados a vasos
campaniformes y ajuares metálicos

Betilos de Leoncillo,Badajoz.
Betilos de Alberite,Cadiz.
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Los ídolos ocula-
dos, bien de placas
o cilíndricos, están

asociados a la cultura dol-
ménica del, Calcolítico y
Edad del Bronce, enmar-
cándose temporalmente
entre el cuarto y el segundo
milenio a. C. Realizados
sobre diversos materiales
–piedra, pizarra, barro,
hueso–, algunos debieron
llevarse como colgantes y
amuletos personales, aun-
que la mayoría  nos han lle-
gado como parte del ajuar
de los enterramientos
colectivos en dólmenes.
Con una estética nueva de
carácter simbólico y varia-
da tipología, coinciden en
resaltar claramente los
ojos, de ahí su nombre. Los
trazos que enmarcan a
éstos se interpretan como
adornos o tatuajes faciales.
En los más antiguos aún se

pueden reconocer partes de
la figura humana, con bra-
zos o manos señalados,
cinturones con broches y
pliegues de vestidos que,
posteriormente, desapare-
cen o se simplifican en tra-
zos angulares y reticulados.
Son objetos mágicos con
una función apotropaica o
protectora, protegen a los
vivos y sus posesiones de
las fuerzas del mal que se
transmiten a través de la
miradas, –el conocido co-
mo mal de ojo– y son ele-
mentos guardianes del
saqueo y profanación de
las tumbas de los muertos.
Se basan en el principio  de
que si el enemigo es visto y
descubierto éste no puede
ya hacernos daño. Los ído-
los placa suelen presentar
los ojos perforados de parte
a parte, para vigilar en
ambas direcciones

Lista tipologica de idolos
Almagro Gorbea M.J. —73

Tipo I: tipo El Garcel.
Tipo II: cruciformes de tipo 

almeriense. 
Tipo III: betilo.
Tipo IV: cilindro. 
Tipo V: tolva. 
Tipo VI: falange.
Tipo VII:sobre huesos largos. 
Tipo VIII: placa. 
Tipo IX: bastones. 
Tipo X: lúnulas.
Tipo XI: hachiformes.
Tipo XII: antropomórficos. 
Tipo XIII: árbol de la vida.
Tipo XIV: aberrantes.
Tipo XV: ovoidales, 
perduraciones: tipo Chillarón
y afines; ídolos estelas 
decoradas.

Reconstrucciones de
Taller del Aula arqueoló-
gica de algunos tipos de
ídolos oculados cilíndri-
cos, de placa, pizarra y
sobre falange ósea. 

Idolos oculados



HIp1 HIp9 HIp2                             HIp3

HIp4                           HIp5                           HIp6             HIp7         HIp8

Yacimiento de blancos. HI. Pulimentados 

HIp11

HP9                   HIp10 HIp12                               HIp13            
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HIp14 HIp15                    HIp16 HIp17            HIp18

HIp19 HIp20        HIp21          HIp22 HIP26       HIp23      HIp24

HIp25

% nº mat
2,04% 1 esquisto
2,04% 1 lamprófido
4,08% 2 cuarzo 
4,08% 2 gneis
8,16% 4 ofita
4,08% 2 serpentinita
8,16% 4 arenisca 

12,24% 6 leucogranito
16,33% 8 granito 
18,37% 9 cuarcita
20,41% 10 sillimanita

100% 49

PULIMENTADOS. MATERIALES



2.500.000 .......750.000.........125000........ 35.0000..................5500 4500 3500 3200 2500 2300 1850   1650  1250     750 .  600  500        218 1
Paleolítico Epipaleolítico_Neolítico Calcolítico    Bronce         I Hierro     II
Inferior                               medio           superior antiguo reciente final           antiguo medio final
Homo erectus nendertal     sapiens Megalitos8Protocogotas8 I Cogotas  II

antecessor Heilderbengensis                                                                       Campaniforme8Ciempozuelo     8carpetano 8Roma
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HIM1
HIM4

HIM5

HIM3H

HIM6

HIM2

HI. Yacimiento de Blancos. Molinos y manos.



500 218 1
Paleolítico Epipaleolítico_Neolítico Calcolítico    Bronce         I Hierro     II
Inferior                               medio           superior antiguo reciente final           antiguo medio final
Homo erectus nendertal     sapiens Megalitos8 Protocogotas8 I Cogotas  II

antecessor Heilderbengensis                                                                       Campaniforme8Ciempozuelo     8carpetano 8Roma
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HII. Prado de las Viñas Molinos y manos.

HIIpv-m

HIIpv-m17HIIpv-m8

HIIpv-m3HIIpv-m2
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HIIpv-m4 HIIpv-m5 HIIpv-m7

HIIpv-m6 HIIpv-m9 HIIpv-m10

HIIpv-m11 HIIpv-m12 HIIpv-m13

HIIpv-m14 HIIpv-m15
HIIpv-m16



Materiales
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Origen y Clasificación: bajo
el término serpentinita se
engloba un conjunto de

rocas metamórficas ricas en minera-
les ferromagnesianos básicos, del
grupo de las serpentinas. Este nombre
informal designa no a un mineral sino
a un grupo de silicatos de propiedades
similares, de hábito fibroso, como cri-
sotilo, antigorita, etc. Los denomina-
dos asbestos se incluyen en dicho
grupo. 

Estas rocas tienen un origen
metamórfico, es decir, por trasforma-
ción lenta de otras rocas en el interior
de la corteza y a temperaturas y pre-
siones diferentes de aquellas en que
se formaron, por efecto de diversos
procesos –deformación tectónica, for-
mación e intrusión de magmas, etc.–. 

En concreto las serpentinitas
pueden tener diversos orígenes meta-
mórficos, pero queremos destacar dos
de ellos.

En primer lugar pueden originar-
se serpentinitas por trasformación
metamórfica de macizos de rocas
ígneas básicas y ultrabásicas –muy
pobres en sílice– como gabros y

basaltos. Es el caso de las serpentini-
tas que afloran en los macizos ultra-
básicos de la Serranía de Ronda y en
general en el área de las Cordilleras
Béticas. 

En segundo lugar, minerales del
grupo de las serpentinas se forman de
modo abundante en procesos de retro-
metamorfismo. En efecto, el meta-
morfismo de rocas originalmente
muy ricas en carbonato cálcico como
mármoles, dolomías, calizas, produce
macizos de rocas metamórficas carac-
terizadas por su riqueza en silicatos
cálcicos –vesubiana, wollastonita,
etc.– y mármol. Estos macizos, lla-
mados comúnmente skarns suelen
sufrir procesos posteriores de altera-
ción al aflorar en la superficie terres-
tre y en ellos aparecen nuevos mine-
rales resultado de esa alteración.

De este origen son los diversos
afloramientos de rocas de silicatos
cálcicos que se encuentran en la
Sierra de Guadarrama –Macizos de
metamórficos de La Cruz Verde,
Malagón, Skarn de Rascafría, Skarn
de Somosierra–. 

En estas rocas, los silicatos del
referido grupo de las serpentinas dan
los tonos verdosos oscuros –en oca-
siones casi negros–  y el aspecto ban-
deado característico que es el respon-
sable del nombre de serpentinas que
se les da, por su semejanza con el
dibujo de la piel de serpiente en
muestra pulida. 

Composición y textura: ya hemos
citado más arriba la composición
general de estas rocas. Es de destacar
la presencia en algunas de las mues-
tras de pequeños cristales euhedrales
de tamaño próximo al milímetro, con
secciones de caras cristalinas y que
interpretamos como piritas o magne-

titas. Esta característica es propia de
los afloramientos de rocas ricas en
serpentinas que afloran en la zona
occidental de nuestra Comunidad
–macizos metamórficos de los
Puertos de la Cruz Verde y Malagón
en el área de El Escorial–. 

Localización: la escasez de las mues-
tras no nos permite hacer muchas pre-
cisiones. Nos remitimos a lo expuesto
en el apartado de Origen y
Clasificación sobre los principales
afloramientos españoles y de nuestra
Comunidad de estos materiales. 

Aplicaciones la serpentina es una
roca usada tradicionalmente por la
textura, color y bandeado de gran
belleza que se obtiene al pulirla,
como roca ornamental en arquitectu-
ra. Los macizos metamórficos de
rocas de silicatos cálcicos suelen dar
por alteración minerales como talco,
que son objeto de explotación cante-
rable para diversos usos. 

Serpentinita


