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Abstract (Digital reconstruction and spatial analysis of the geoarqueological record of the Middle Palaeolithic of the rock 
shelter of Jarama VI and hydraulic and sedimentological study of the palaeofloods of the Upper Pleistocene in the 
Jarama Canyon (Valdesotos, Guadalajara, Spain): The Geosite of Jarama VI is a rock shelter containing a lithostratigraphic 
sequence formed by five Upper Pleistocene sedimentary units, three of wich present archaeological remains of the Middle 
Palaeolithic with an age older than 50 ka BP and even a bone remain of Homo neanderthalensis. In order to preserve all this 
analog information of this Geosite we have reviewed the traditional archaeological record of the excavations performed between 
1989-1993 in order to digitize it and perform a Spatial Data Infrastructure and a spatial and statistical analysis. We have also 
carried out a hydraulic study of the paleo-floods observed in its sedimentary record.  

Palabras clave: Lugar de Interés Geológico, Digitalización, Análisis espacial, Paleoinundaciones  
Key words: Geosite, Digitization, Spatial análisis, Palaeofloods 

INTRODUCCIÓN 
Descubierto en 1988, en el año 2008 el abrigo 
rocoso de Jarama VI (Valdesotos, Guadalajara) y su 
yacimiento fueron incluidos en el contexto geológico 
“Yacimientos de vertebrados del Plioceno y 
Pleistoceno español”, como uno de los LIG de 
relevancia internacional del territorio español (Jordá, 
2008). Actualmente, Jarama VI ha sido catalogado 
por el Instituto Geológico y Minero de España como 
Lugar de Interés Geológico e incluido en el Inventario 
Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), 
según establece el RD 1274/2011. Sin embargo, en 
la actualidad, el yacimiento de Jarama VI no se 
encuentra salvaguardado por ninguna de las figuras 
de protección que establece la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

El objeto de este trabajo es presentar los resultados 
de nuestras últimas investigaciones en el yacimiento 
de Jarama VI encaminadas por un lado a la 
reconstrucción digital, análisis espacial y difusión de 
su registro arqueológico y por otro al estudio 
hidráulico y sedimentológico de las paleo-
inundaciones del Pleistoceno superior en el cañón 
del Jarama.  

Por tanto, nuestro trabajo se centró en la aplicación 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación al análisis e interpretación del registro 

arqueológico del yacimiento musteriense con restos 
de neandertales del abrigo rocoso de Jarama VI, lo 
que conlleva la conservación, salvaguarda y 
almacenamiento centralizado de toda la información 
existente sobre el yacimiento en formatos analógicos 
mediante su conversión a formato digital, y en el 
estudio estratigráfico e hidráulico de la 
paleoinundación registrada en la secuencia 
sedimentaria de Jarama VI entre dos ocupaciones 
humanas protagonizadas por poblaciones 
neandertales (Jordá, 2007, Garrote et al., 2018). 

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 
YACIMIENTO 
El cañón del Jarama se encuentra enclavado en el 
borde NO de la provincia de Guadalajara (Castilla - 
La Mancha, España), correspondiendo el segmento 
del valle estudiado al término municipal de 
Valdesotos (Fig.1). Desde el punto de vista 
geográfico, la zona está situada en la vertiente 
meridional del extremo oriental del Sistema Central, 
y corresponde a un sector del Alto Valle del Jarama 
limitado al N por la sierra de Ayllón y Somosierra, 
mientras que el límite S lo marcan las llanuras y 
relieves tabulares de la Cuenca de Madrid.  

En este marco, el Alto Valle del Jarama, en el tramo 
comprendido entre las localidades de Puebla de 
Vallés y Retiendas, corta y atraviesa una estrecha 
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franja de dolomías, calizas dolomíticas y calizas del 
Cretácico superior basculadas hacia el SE y 
afectadas por una intensa karstificación (Fig. 1). Este 
sistema kárstico se encuentra atravesado por el río 
Jarama que da lugar a un cañón kárstico en cuyos 
acantilados de ambas márgenes aparecen gran 
cantidad de cuevas y abrigos rocosos, exponentes 
de las diferentes etapas del desarrollo kárstico y del 
encajamiento fluvial. Esta karstificación está ligada al 
río Jarama, el cual ha marcado los diferentes niveles 
de base del karst a lo largo de su encajamiento. Por 
encima de las calizas cretácicas y de forma 
discordante, aparecen depósitos detríticos terciarios 
generados por abanicos aluviales en una etapa 
anterior al emplazamiento y encajamiento del río 
Jarama.    

Algunos de estos abrigos rocosos y cuevas 
contienen en su interior depósitos con registro 
arqueológico, como el abrigo rocoso de Jarama VI, 
con restos óseos de Homo neanderthalensis 
(Lorenzo et al., 2012) y ocupaciones musterienses 
con una edad superior a 50 ka (Kehl et al., 2013).   
El yacimiento arqueológico de Jarama VI se 
compone de cinco unidades litoestratigráficas 
principales. La secuencia se apoya sobre la roca del 
sustrato y comienza con un nivel de alteración del 
sustrato (JVI.Alt), al que sigue un depósito formado 
mayoritariament por clastos de caliza autóctona 
producidos por gelifracción con escasa matriz 
arenoso-limosa (JVI.3) con abundantes restos 
arqueológicos.  

Separado del anterior por una marcada cicatriz 
erosiva, sigue un depósito fluvial articulado (JVI.3) en 
tres subunidades. La inferior (JVI.2.3) es una 
alternancia de arenas, limos y arcillas fluviales 
depositada durante, al menos, dos episodios 
principales de inundación producida por el río 
Jarama, en la que se observa un tramo central 
limoso con restos arqueológicos. Sigue un depósito 
limoso-arcilloso de llanura de inundación (JVI.3.2) 
con restos arqueológicos y, finalmente, sobre el 
techo de este aparece un nivel de transición con el 
nivel suprayacente (JVI.3.1) de escaso espesor.  

El contacto entre el depósito fluvial y el suprayacente 
es erosivo y este último se compone de clastos de 
caliza autóctona con una matriz limoso-arcillosa de 
color rojo (JVI.1), con materiales arqueológicos y 
escasa extensión conservada. La secuencia culmina 
con una brecha y corteza estalagmítica (JVI.K) de la 
que quedan escasos restos. 

METODOLOGÍA 
Para alcanzar los objetivos propuestos se siguió la 
siguiente secuencia de actividades: 

-1. Recopilación de toda la documentación existente
sobre Jarama VI (proyectos de investigación,
permisos de excavación, informes anuales, diarios
de excavación, hojas de inventario, dibujos,
esquemas y croquis, diapositivas, fotografías,
publicaciones, etc.)

-2. Obtención de una planimetría topográfica digital
de detalle georreferenciada del Alto Valle del Jarama

en el entorno del abrigo rocoso de Jarama VI y del 
propio abrigo rocoso de Jarama VI. 

-3. Escaneado láser 3D del abrigo rocoso de Jarama
VI, generación de plantas y alzados y generación de
un modelo digital 3D del abrigo rocoso, su
yacimiento y su entorno.

-4. Digitalización de los datos analógicos obtenidos
en las excavaciones realizadas en Jarama VI y en
posteriores investigaciones.

-5. Integración de los datos una vez digitalizados en
una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del
abrigo rocoso de Jarama VI, para posteriormente
poder establecer las relaciones entre los datos a
través de un protocolo estándar.

-6. Análisis estadístico y espacial e interpretación de
los datos integrados en la IDE.

-7. Estudio hidrodinámico de las paleoinundaciones
registradas en la secuencia sedimentaria de Jarama
VI, reconstrucción de la magnitud de dichas
avenidas, estudio sedimentológico de detalle de la
secuencia fluvial y recuperación de una lámina de
réplica (peel) de los sedimentos fluviales.

-8. Creación de una página web con los resultados
del proyecto que incluya entre otras cosas todas las
publicaciones existentes hasta el momento sobre el
registro arqueológico del abrigo rocoso de Jarama
VI, y difusión y explotación de los resultados
mediante publicaciones científicas, comunicaciones
en congresos, conferencias y charlas.

RESULTADOS 
Respecto a los trabajos de topografía, a partir de los 
datos obtenidos durante la fase de trabajo de campo 
y durante los trabajos posteriores de gabinete hemos 
obtenido los Modelos Digitales del Terreno (MDT) del 
cañón del Jarama y del abrigo rocoso de Jarama VI y 
su yacimiento arqueológico. Además, se han 
integrado todos los datos obtenidos del cañón del 
Jarama en una aplicación en línea de la empresa 
Scanner Patrimonio e Industria S.L. denominada 
Point Cloud 3D, que integra el MDT junto con una 
serie de herramientas para su visualización desde 

Fig. 1: Situación y mapa geológico del cañón del 
Jarama en los alrededores de Valdesotos 
(Guadalajara) con indicación de la situación de 
Jarama VI (a partir de IGME GEODE 50 en línea). 

419



diferentes puntos de vista y para la obtención de 
secciones en los puntos donde se requiera. 
Una vez digitalizados los datos y obtenido los MDT 
del abrigo rocoso, yacimiento y cañón, integramos 
todo ello en una IDE. Para ello, en primer lugar, 
procedimos a la mecanización y restitución digital del 
registro arqueológico, mediante el desarrollado una 
base de datos relacional en la que introdujimos todas 
los objetos (líticos, óseos) inventariados de los que 
poseemos datos. Después, rediseñamos en formato 
CAD el conjunto de planos que se dibujaron en su 
momento en papel milimetrado. Una vez hecho esto, 
reposicionamos en el plano y en su antigua 
localización cada pieza del registro arqueológico de 
la que poseíamos medidas de referencia, dotando 
además de coordenadas UTM a cada punto 
mediante la georreferenciación de los planos 
rediseñados en formato CAD. Finalmente, 
incorporamos estos puntos ya procesados al MDT 
3D desarrollado para el abrigo (Fig. 2).  

Por otra parte, también revisamos los diferentes 
levantamientos estratigráficos realizados en papel y 
en formato digital, que actualizamos de acuerdo con 
los nuevos datos obtenidos en campo y pasamos a 
formato CAD. El resultado es la obtención de una 
serie de gráficos que muestran la dispersión de los 
restos arqueológicos en su posición original dentro 
del yacimiento (Fig. 2), y de las secciones 
estratigráficas longitudinales de la excavación con la 
proyección de los restos arqueológicos (Fig. 3). 

Una vez realizado todo lo anterior procedimos a 
llevar a cabo el análisis estadístico y espacial a partir 
de la distribución de los objetos arqueológicos, tanto 
líticos como óseos, en los diferentes niveles que 
componen la estratigrafía del yacimiento. Este 
análisis espacial presenta una serie de limitaciones 
derivadas de que solo se excavó, grosso modo, 
entre un 15 y un 20% del yacimiento mediante dos 
catas perpendiculares (longitudinal y transversal) y 
no todos los niveles identificados poseen la misma 
extensión excavada. Por tanto, asumimos que con 
los datos parciales con que contamos no podremos 
alcanzar una interpretación concluyente sobre el 
espacio social de los grupos neandertales de Jarama 
VI; no obstante, sí creemos que podemos perfilar 
algunas tendencias generales acerca de qué 

acciones, agentes y condicionantes participaron de 
las distribuciones espaciales observadas. 

Así, el análisis de la direccionalidad, nos indica que 
la unidad JVI.3 presenta una anisotropía acentuada 
(NO-SE) hacia el exterior, que disminuye en los 
cuadros interiores, debida a que la carga cinética de 
la inundación alcanza los ítems estratigráficamente 
superiores de los cuadros exteriores, cuya traslación 
y rotación indican la posible trayectoria de la 
corriente (Fig. 4). La subunidad JVI.2.3 ofrece una 
baja anisotropía (NO-SE) en el exterior debida a una 
débil escorrentía fluvial en un momento de retirada 
de las aguas de la inundación, mientras que en el 
interior, la baja anisotropía global puede estar 
relacionada con la circulación de personas y la 
actividad animal. Para la subunidad JVI.2.2, 
contamos con pocos datos, pero aun así presenta 
una baja anisotropía que puede estar relacionada 
con la circulación de personas, especialmente en 
torno al hogar de E4, y la actividad animal. 
Finalmente, la unidad JVI.1, también con pocos 
datos, ofrece una baja anisotropía relacionada son la 
escorrentía superficial y el la circulación de personas 
y la actividad animal. 

El análisis por tamaño, peso y volumen de los 
objetos líticos, lo hemos podido aplicar a la unidad 
JVI.2, que refleja una tendencia en el área central 
hacia los valores bajos de volumen, peso y superficie 
de las piezas, mientras que en las zonas alejadas las 
piezas más grandes aparecen con mayor frecuencia; 
todo ello se confirma independientemente de si 
consideramos la distinción de subunidades o no. 
Existe pues, una autocorrelación positiva (“atracción 
espacial”) entre los valores bajos y entre los valores 
altos, así como negativa (“repulsión espacial”) entre 
piezas grandes y pequeñas, lo que puede vincularse 
a la reproducción del espacio social (mantenimiento, 
limpieza) en torno al hogar. 

En cuanto al estudio de las paleoinundaciones, el 
análisis detallado de la secuencia fluvial de la unidad 
JVI.2 nos ha permitido identificar al menos dos 
episodios principales de inundación por parte del río 
Jarama, que obligaron a los habitantes neandertales 
del abrigo a abandonarlo para volver a él una vez 
retiradas las aguas. El estudio hidráulico de estas 
paleoinundaciones, mediante el software de 
modelización hidráulica bidimensional Iber (Bladé et 
al., 2014), en una primera aproximación nos ha 
ofrecido un valor de caudal punta de la avenida para 
la configuración topográfica actual situado en un 
rango entre 5000 y 5500 m3 s-1; mientras en el caso 
del escenario paleogeográfico con el fondo del lecho 
a +7 m sobre el actual, estos valores de caudal 
punta rondan los 4100 m3 s-1. Para este yacimiento 
se valoró la sensibilidad del modelo hidráulico 
respecto al coeficiente de Manning, mediante el 
incremento y reducción de los valores del mismo en 
un 25%. Considerando estas variaciones en la 
rugosidad del terreno, el valor de caudal punta 
óptimo para la deposición de los sedimentos 
encontrados fluctúa entre 3700 – 4600 m3 s-1. 

Finalmente, hemos integrado toda la información en 
una página web que pronto estará disponible para la 
comunidad científica y el público interesado. 

Fig. 2: Distribución espacial de todos los objetos 
arqueológicos coordenados durante las excavaciones 
de Jarama VI, posicionados en el MDT. 
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CONCLUSIONES 
Consideramos que la conservación de los LIG 
cuaternarios en los que se ha intervenido mediante 
excavaciones arqueológicas y/o paleontológicas 
antes de la era digital exige, no solo la protección y 
conservación del sitio físico por parte de las 
autoridades competentes, sino también la 
preservación de la documentación analógica 
recuperada por los investigadores en el transcurso 
de las excavaciones efectuadas en el pasado. 
Además, una vez recopilada toda esa información, 
más la existente en formato digital sobre el sitio, 
debe incorporarse a una IDE a partir de la cual se 
pueda manejar adecuadamente. Para ello se precisa 
la obtención previa de un MDT para el LIG en 
cuestión y su entorno, así como toda aquella 
información relativa a la formación y transformación 
de su registro arqueosedimentario.  

En este sentido en Jarama VI hemos tratado de 
salvaguardar todo el conocimiento adquirido sobre 
este LIG, además de obtener nueva información 
sobre su registro arqueosedimentario, en este caso, 
referido a las características sedimentológicas de 
sus depósitos de paleoavenidas y la magnitud del 
caudal de estas. Para finalizar, estamos en proceso 
de poder ofrecer a la comunidad científica y a los 
interesados, toda esta información sobre el LIG 
cuaternario del abrigo rocoso de Jarama VI a través 
de una página web. 
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