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Prólogo
La investigación del patrimonio arqueológico de nuestra región es una de las principales líneas de
trabajo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, y en este ámbito de actuación –en el que
destaca especialmente el Plan de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid-, la difusión
de la labor científica constituye una acción muy importante en la compleja tarea de protección y
conservación del registro arqueológico.
En ese marco, la celebración de la RAM en noviembre de 2014, supuso un punto de inflexión en
la dinámica de trasmisión del conocimiento científico generado por los arqueólogos que trabajan
en nuestro territorio. Y es que lo que se propuso no fue una mera jornada técnica, sino un encuentro de profesionales, una verdadera reunión en la que los arqueólogos, tomaron la palabra para, a
través de sus proyectos, trasladar el pulso de la disciplina que en la actualidad se desarrolla en Madrid. Arqueólogos, paleontólogos e historiadores debatieron durante dos intensas jornadas sobre
el presente y futuro de la Arqueología en Madrid pero también de la Arqueología propia de Madrid.
Una Arqueología que ha sufrido los embates de una dura crisis económica, pero que ha sabido
sobreponerse y hoy emerge fortalecida con un potente discurso y una metodología interdisciplinar.
Una nueva forma de Arqueología que requiere claramente de un nuevo foro de reflexión y debate, un foro construido con las aportaciones de un colectivo, el de los arqueólogos madrileños, que
procedentes del ámbito académico, empresarial o de la propia administración, arrojan cada día, a
través de sus intervenciones, un haz de luz en la interpretación del discurso histórico de nuestra
región. La RAM nace así como una apuesta ambiciosa por el conocimiento de la Historia y del patrimonio arqueológico, una apuesta que solo se entiende por parte de la administración autonómica
desde la colaboración con los Entes Locales, el sector privado y con el Colegio de Arqueólogos de
Madrid.
Por todo lo referido la Comunidad de Madrid se complace de haber trabajado activamente, tanto en la RAM como en la edición de sus primeras actas. La RAM inauguró un modelo de encuentro
arqueológico en el que los arquitectos de la Historia, del pasado, tomaron la palabra revitalizando
el discurso de interpretación del mismo para poder trasladarlo a todos los ciudadanos. La RAM
reunió y aunó de este modo la voluntad que particulares y administraciones tienen a la hora de
garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento científico de la Historia, un conocimiento
que continuará siendo explorado en las próximas convocatorias de este encuentro netamente madrileño.
Paloma Sobrini Sagaseta de Ilurdoz
Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

Introducción
La Reunión de Arqueología Madrileña (RAM).
Inicios de una propuesta en tiempos convulsos
Para la Junta Directiva del Colegio de Arqueólogos el reto de poner en marcha esta propuesta, tan
íntimamente relacionada con el devenir de la profesión, estando condicionados de una forma tan
agresiva por las circunstancias sociales por todos vividas, y refiriéndolas desde el ámbito colegial,
se nos antoja una misión harto complicada.
Nos consideramos en la obligación de, pese a ver las dificultades que se nos presentan, entonar
un canto de esperanza, pero eso sí, un canto nuevo, con nuevos sonidos, nuevos tonos, nuevas
letras y como no podía ser de otra manera, nuevas voces.
Tenemos que hacer un verdadero esfuerzo de comprensión de las necesidades que reclama la
sociedad, a la par que una lectura de las posibilidades de ofrecerle, desde el ámbito profesional,
respuestas a todo lo que nos sea reclamado.
Lo que deberíamos plantearnos, inicialmente, sería ¿qué sabemos hacer?, ¿qué podemos hacer, ¿qué queremos hacer? sin embargo, siendo sensatos y de acuerdo con los modos imperantes,
la cuestión principal tendría que ser ¿qué nos dejarán hacer?
A raíz de la crisis, hemos visto como, primero la ralentización y posteriormente la caída de los
modelos económicos, han conllevado que podamos tener tiempo para llenar los pulmones, aunque no todos, que podamos levantar la cabeza de nuestras mesas de gabinete o desde nuestras
últimas excavaciones y, finalmente, que podamos hacer aquello para lo que, supuestamente, estamos más preparados, pensar.
Los últimos años han supuesto una pequeña revolución en cuanto a las novedades técnico-científicas sobre cómo enfrentarnos al reto de la divulgación, aunque no haya tenido el mismo reflejo
en la mayor parte de los espacios destinados a este cometido, así como a la eclosión de lo que
interpretamos como una floreciente proyección de los nuevos modos de implementar los propios
proyectos científicos, el periodo 2015-2018 puede, y debe suponer, el asentamiento de estos modelos investigativos y la integración en la normalidad científica que se desarrolle.
Aunar voluntades se nos muestra día a día como algo perentorio a la hora de enfrentarnos a
cualquier reto. Debemos incidir en la resolución, para nuestro momento y nuestro modo, de las distintas temáticas científico-divulgativas y de valorización-difusión que se nos presenten. Debemos
generar la promoción de los trabajos corales pluridisciplinar, tanto en su vertiente interdisciplinar
como transdisciplinar, arrostrando los envites de la caduca tradicionalidad.
Un tema importante sobre el que todos tenemos que reflexionar es el de la implicación del colectivo. Debemos cuestionarnos lo que, desde esta óptica, hacemos y lo que no, y el resultado es
triste, poco o nada.

Es imposible que únicamente quejándonos y enfrentándonos entre nosotros mismos consigamos llevar a buen puerto ninguna iniciativa. Primeramente porque no somos un verdadero colectivo, no se nos reconoce y carecemos tanto de fuerza como de voluntad, aunque estamos trabajando
para que esta situación pueda cambiar.
Nos consta el interés y la voluntad truncada de una buena parte de profesionales arqueólogos
que lo intentaron, dentro de sus posibilidades y únicamente cosecharon desencanto. Sin embargo
nuevos aires han promovido un tímido pero afianzado crecimiento de nuestras expectativas, y esto
ha quedado reflejado en que el número de colegiados ha comenzado un claro repunte.
Pese a que nuestra dinámica profesional nos lleva a mirar siempre hacia el pasado, creemos ha
llegado el momento de mirar al futuro, pero como colectivo y muy especialmente, aquellos que lo
somos y así lo sentimos, como Colegio.
Hoy, mañana, de la mano tanto de nuevas generaciones, como de los supervivientes comprometidos, tenemos la oportunidad y los medios para revertir la situación, por lo menos la que a
nosotros compete. ¡Que no sea por nosotros!
Una vez entonado el mea culpa, miremos al futuro con amplias miras. En estos momentos de
crisis surgen las iniciativas, florecen nuevas vías de trabajo y de investigación. Sí, de investigación,
porque en el fondo, y por mucho que una gran parte de nosotros vivamos de ello, somos investigadores, y sobre todo y lo que es más importante, somos investigadores comprometidos.
Estas últimas semanas hemos participado, individualmente o en representación del Colegio de
Arqueólogos (CArMa), en diversos foros, en donde lo que primaba era la juventud, de edad y de
ideas. Sirva como ejemplo la jornada organizada desde el CArMa, en la que se habló de “Cómo se
divulga, dónde se divulga y para quiénes se divulga la arqueología del siglo XXI”, el COTARQ (Congreso Internacional sobre Otras Arqueologías), o la propia RAM-2014 en la que nos encontramos.
Estamos vivos, con impulso e iniciativa, y lo que es más importante, con ideas, que unido a la
excelente cualificación de nuestros profesionales, nos hace pensar que nos encontramos ante una situación idónea para promover la reversibilidad de la situación económica en la que nos encontramos.
Es vox populi que el estado en que vivía la profesión no va a volver. Y mejor que no lo haga. No
recreemos un nuevo ídolo gigante con pies de barro. Crezcamos poco a poco, pero firmemente,
afianzados en nuestros conocimientos, nuestra cientificidad, nuestra iniciativa. Hagamos posible la
aplicación del tan oído y tan desconocido I+D+i en nuestros desarrollos disciplinares. Y no olvidemos algo que es importante, seamos un grupo, seamos un colectivo unido, seamos un verdadero
Colegio Profesional.
Vosotros, amigos y amigas, sois arqueólogos o historiadores, investigadores o aficionados por el
pasado, amigos o también desconocidos hasta hoy. Pero estáis aquí. Estáis aquí por diversos motivos,
quizá porque os interesa el periodo romano, o tal vez por las novedades paleontológicas. En cualquier
caso, aquí estáis, en este evento que se celebra en el Museo Arqueológico Regional, la Casa de los
Arqueólogos, según palabras siempre empleadas, y no por ello menos ciertas, de su Director, Enrique
Baquedano, que con su equipo siempre se muestra dispuesto a estar, siempre dispuesto a colaborar.
Estáis aquí también porque tenéis una inquietud, una profesión, un compromiso. Muchos de nosotros hablamos, en nuestros círculos más privados, de una profesión hundida, perdida, en decadencia
y mal cuidada. Muchos hablamos de compañeros que no responden a las expectativas, que no tienen
sentimiento de colectividad, y que no respetan el sector. Quien no haya mostrado su malestar por
cómo está el sector que lance la primera piedra. Sin embargo, seguimos aquí…

Cada uno de vosotros aporta una parte indispensable en nuestro colectivo. Tal vez no lo sepáis.
Tal vez no lo creáis, o tal vez no os lo hayan explicado, pero os necesitamos. La capacidad de cada
uno, de forma individual, es lo que mueve el motor de un sector profesional, y más si se trata de
nuestra querida Arqueología. ¿Somos soñadores?, tal vez lo seamos, pero creemos en vuestro potencial individual. Alguno de vosotros nos habéis sugerido cursos de formación. Otros nos habéis
pedido ayuda. Incluso muchos de vosotros habéis criticado nuestra forma de gestión. Todo, absolutamente todo lo que compartís con nosotros, es imprescindible para que tenga sentido nuestra
labor. Porque el individuo es el engranaje idóneo para crear lo que muchos han llamado sentimiento de colectivo. No nos importa el nombre, pero sí nos importa lo que significa. Un individuo no
hace un colectivo, eso es cierto, pero aporta una parte de sentimiento. Un individuo aporta una
información personalizada, una idea o un objetivo. Si desconocemos al individuo, desconocemos
al colectivo.
A lo largo de estas jornadas pretendemos conocer un poco más a los comunicantes, a los asistentes y esperamos que a todos los presentes. No sólo vamos a querer conocer vuestros proyectos
y vuestras investigaciones, sino también vuestras inquietudes, vuestros temores y vuestros objetivos. Durante estos días estamos convencidos, o al menos lo esperamos, de que se van a crear interesantes líneas de debate en torno al poblamiento medieval en la Comunidad de Madrid, o sobre la
difusión de nuestro patrimonio histórico. Sin embargo, también esperamos poder debatir con cada
uno de vosotros acerca del futuro que se nos avecina, sobre las dificultades a superar, o acerca del
papel que queréis que adquiramos. Queremos saber también vuestra opinión al respecto de esta
idea global que es la profesión de la Arqueología.
Estamos aquí porque, pase lo que pase, y debatamos lo que debatamos, creemos en nuestra
profesión. Cada uno de vosotros, procedentes de diferentes puntos de Madrid e incluso de fuera de
nuestra Comunidad, ha decidido venir a este evento; cada uno de vosotros decide su propia especialidad y el argumento que desee escuchar. Sin embargo, con vuestra presencia en este museo, en
este evento, fortalecéis no sólo un sector profesional muy diezmado, sino una idea, un sueño y un
sentimiento. Ese sentimiento, que lo lleváis todos en vuestro interior, es un sentimiento de lucha
por lo que supone la Arqueología para cada uno de nosotros.
Estas palabras podrían sonar a utopía o a un idealismo barato y oportunista. Sin embargo, lo
que conformamos esta Junta Directiva, creemos tanto en el colectivo como en el valor de “lo individual”.
Cada uno de vosotros configuráis, de forma personal, la razón misma de organizar este tipo de
eventos, y cada uno de vosotros sois el motivo por el que decidimos presentarnos para dirigir este
colectivo. Creemos en vosotros y en vuestra capacidad. Creemos en vosotros y en el colectivo que
conformamos…
En fin, esperamos que esta propuesta de Reunión de Arqueología Madrileña sea de vuestro
agrado y que con vuestra participación se consiga que se consolide como un referente de la Arqueología, tanto de los trabajos que se desarrollan en la Comunidad de Madrid, como de la que
profesionales madrileños desarrollan allende nuestras fronteras.
Y, en cualquier caso, por vuestra presencia y apoyo en esta andadura, MUCHAS GRACIAS…
Junta Directiva
Colegio de Arqueólogos – Comunidad de Madrid

Complutum y la configuración de un parque
arqueológico clásico en la Comunidad de Madrid

Sebastián Rascón Marqués
Ana Lucía Sánchez Montes
TEAR, Alcalá de Henares

Resumen
A partir de la década de 1980 la ciudad romana de Complutum se ha convertido en un parque arqueológico de
referencia en la Comunidad de Madrid y en el centro de España. Se analizan los criterios seguidos en este proceso,
así como las vías de implementación, entre las que sobresale la vinculación con varias facetas sociales a partir del
programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios.
Palabras clave: Complutum, musealización, Escuela Taller, parque arqueológico, gestión.
Abstract
From the Decade of 1980 the Roman city of Complutum has become in an archaeological Park of reference in the
community of Madrid and the Centre of Spain. Discusses the criteria used in this process, as well as the ways of
implementation, specially the linkage with multiple social facets from the Spanish proyect “Escuelas Taller y Casas
de Oficios”.
Key words: Complutum, enhancement, workshops, archaeological park, management.

1. Introducción
La ciudad romana de Complutum es quizá uno de los yacimientos españoles con mayor representación en la bibliografía. Por consiguiente, vamos a omitir aspectos descriptivos que están ampliamente representados en ella, e igualmente ciertas cuestiones relacionadas con la conservación, así
como con materiales muy singulares del yacimiento, como son los mosaicos y las pinturas murales.
Por el contrario, vamos a centrarnos en dos temas que tienen relación con la arqueología profesional: cómo se ha configurado el modelo de parque arqueológico, y cómo se ha implementado
profesionalmente. De esto último hemos hablado en ciertas ocasiones, pero no como un asunto
central, que sin duda lo es; y de hecho es muy interesante cómo representa el paso de un modelo
RAM, 2014: 1-10
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de intervención directa sobre el yacimiento, con criterios y equipos en general estables, a otro de
carácter “liberal”, con una alta variabilidad de los agentes que intervienen.
El espacio y el tiempo en que vamos a centrarnos se refiere a Complutum y su zona central,
incluyendo su foro y varias casas privadas, y también la llamada casa de Hippolytus. El camino se
inició en la década de 1980, y la casa de Hippolytus se abrió al público en 1999, y después una
parte importante de la ciudad romana lo fue el 5 de agosto de 2009 y el 27 de junio de 2012, cumpliendo una vieja deuda de Alcalá: la recuperación de uno de los más importantes y emblemáticos
elementos de su patrimonio histórico, conocido desde el siglo XVI, pero a la vez insuficientemente
protegido y conservado a lo largo de su historia.
2. Historia del conocimiento... y del expolio de la ciudad romana
Antes de entrar en materia, es importante considerar el estado de Complutum, y del patrimonio
arqueológico de Alcalá, en general, al llegar a la década de 1980. Y sorprendentemente, este estado
era deplorable. Lo era pese a que Complutum ha sido un yacimiento bien conocido por los investigadores a lo largo de la historia, e incluso fue objeto en 1575 de uno de los primeros libros de
arqueología escritos en nuestro país, y editado además en la propia Alcalá de Henares: las Antigüedades de las Ciudades de España, a cargo del cordobés y catedrático de la Universidad de Alcalá,
Ambrosio de Morales. Como se ha puesto de relieve en varias ocasiones (Rascón Marqués, 2004,
I: 19 y ss.; Vallejo, 2005), las zonas alrededor del Paredón del Milagro y de la Fuente del Juncal,
fueron objeto de numerosas y por lo general fructíferas excavaciones de todo tipo, por lo general
en busca de antigüedades y hallazgos de valor artístico. Pero incluso se conocen restauraciones de
edificaciones de la ya abandonada ciudad romana (así la Fuente del Juncal). En los siglos XVII, XVIII
y XIX su solar se frecuentaba con diversos fines, y los datos de autores como Ceán Bermúdez o el
P. Flórez constatan que había edificios romanos reconocibles como tales y que formaban parte del
paisaje de su época (el Paredón del Milagro, o el criptopórtico anexo). Sin embargo, el yacimiento
estaba prácticamente olvidado hacia 1970. Y será en esas fechas cuando el desordenado crecimiento de la moderna Alcalá arrolle aproximadamente el 50% de la superficie de Complutum, hasta ese momento expoliado pero muy poco contaminado por construcciones de fases más recientes.
El de 1970 a 1974 fue un desarrollo urbano dramático para el patrimonio histórico, que a pesar de
algunas acciones de salvamento muy puntuales y casi heroicas, que sirvieron para configurar una
primera visión científica de esta ciudad (así Fernández-Galiano, 1984), propició la pérdida casi irreparable de un importante porcentaje de la superficie del yacimiento. Sorprendentemente se ignoró
el conocimiento que, durante siglos, la propia Alcalá había adquirido sobre la ciudad romana y su
situación, un conocimiento que había dado lugar hacia 1880 a la creación de un Museo Complutense, a la presencia de diversos materiales arqueológicos complutenses en el Museo Arqueológico
Nacional e incluso al nombramiento de una Subcomisión estatal de Monumentos para Alcalá de
Henares en 1892.
También es entonces cuando se produce un hecho que va a condicionar las futuras acciones
sobre la ciudad romana, pues Complutum adquiere su característica fisonomía suburbana actual,
en uno de los límites de la ciudad moderna e inmerso en una barriada de complicada situación
social y económica, factores estos que van a llevar, en los años sucesivos, a que los programas de
valorización diseñen soluciones muy específicas. La conservación del yacimiento, además de un
problema de arqueología, va a tener también que mirar ahora a los problemas sociales y urbanísticos planteados por la nueva situación.
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Fig. 1: La ciudad romana de Complutum en relación con el contexto urbano de Alcalá de Henares.

La reacción a esta situación se planteará a partir de los años 80, que es cuando comienzan a
sistematizarse los trabajos para recuperar este yacimiento arqueológico dentro de la reivindicación
general de Alcalá de Henares como ciudad histórica, por cierto incluida en la Lista de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO desde 1998. Es desde aquellas fechas cuando, con mayor o menor intensidad, se asienta el proyecto que ha permitido configurar a Complutum como un parque arqueológico
de referencia en el ámbito español. Sin duda en esto pesa el interés tradicional de la misma ciudad,
que adquiere en 1988 los terrenos de Complutum que aún no habían sido arrasados por las nuevas
construcciones, desarrolla desde 1985 un interesante y pionero sistema de acción mediante programas de Escuelas Taller, crea un Servicio de Arqueología municipal en 1998 y finalmente involucra en
estos procesos a numerosas instituciones con los recursos suficientes para sobrepasar los límites
que evidentemente tiene una ciudad de tamaño mediano como Alcalá: la DGPH de la Comunidad
de Madrid, el ministerio de Fomento y su programa del 1% Cultural, los servicios de Empleo de Madrid y del Estado, las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid, etc.
3. Configurando el parque arqueológico
En este marco, en primer lugar era preciso decidir qué tipo de actuación se acometía, incluso esbozar un modelo de musealización de entre todas las posibilidades existentes (Beltrán de Heredia,
Sánchez Montes y Rascón Marqués, 2011). Evidentemente, la situación de los años 80, o incluso
90, partiendo de una absoluta falta de fondos e infraestructuras, obligaba a acometer muchos
problemas a un tiempo. Y para el modelo de musealización, sin duda, el contexto general es el que
en mayor medida define las posibilidades existentes. La posición urbana del yacimiento; la conser3
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vación de varias hectáreas disponibles; la existencia de elementos topográficos históricamente conocidos y reconocibles; la conveniencia, en el caso de ciudades romanas, de poder mostrar amplias
superficies excavadas (único medio para entender elementos arqueológicos tan importantes como
el urbanismo, llevaron a que, finalmente, el diseño adoptado fuese el de un parque arqueológico
clásico. Así, se prima la autenticidad de los restos; se dota de una gran importancia a los aspectos
derivados de la investigación; los restos quedan al aire libre en general, pero puntualmente y por
sus especiales características y necesidades de conservación, algunos se protegen con cubiertas
(la casa de Hippolytus, la casa de los Grifos…); se otorga una gran importancia a las soluciones
paisajísticas; se dotan elementos didácticos específicos, como el recurso a la realidad virtual y a la
narración para un público infantil; se contempla un espacio de reserva arqueológica; se construyen
importantes elementos complementarios, como es el Centro de Interpretación/Antiquarium.

Fig. 2: Vista panorámica de la zona arqueológica de Complutum, desde el Sur. 1, regio II; 2, casa de los Grifos; 3, reservas arqueológicas; 4, Centro de Interpretación/Antiquarium; 5, casa de Hippolytus.

La intervención sobre Complutum se diseñó sobre dos premisas, fuertemente interrelacionadas
entre sí:
Primero, se ha utilizado una sólida línea de investigación. De manera especial, esta investigación
ha realizado nuevas y modernas excavaciones, ha recuperado las más antiguas y ha empleado la
teledetección a fin de tener una idea lo más clara posible del urbanismo de la ciudad, y en general
de obtener un conocimiento firme de esta ciudad romana, que por lo demás todavía era una gran
desconocida en los años 80. Se ha generado una extensísima bibliografía científica sobre Complutum (entre otros, Rascón Marqués, 2004; 2007; Rascón Marqués y Sánchez Montes, 2006; 2009;
2010), pero este es un aspecto que no abordaremos en el presente trabajo. Sí hemos de resaltar
que la investigación es una condición indispensable para cualquier proceso de conservación y valorización: difícilmente puede restaurarse o explicarse aquello que no se conoce.
Segundo, y dada la posición urbana del yacimiento, se ha procurado garantizar una armónica
convivencia entre la ciudad moderna y la zona arqueológica. Ambos elementos debían ser complementarios e integrarse el uno con el otro. Es cierto que Complutum comparte con los yacimientos
al aire libre y en medio rural la oportunidad de realizar grandes excavaciones en extensión, lo que
no ocurre en medio urbano. Pero por lo demás, también comparte la mayoría de los problemas de
la arqueología urbana, incluido el hecho manifiesto de que las acciones que sobre él se realizan,
en el fondo, son operaciones urbanísticas que modifican el paisaje y los usos de la ciudad y sus
habitantes. Cualquier acción sobre el yacimiento pesa sobre la ciudad y sobre la gente que allí vive,
quien la va a percibir como un beneficio o como un estorbo. Así pues, la recuperación de Complutum ha tenido mucho también de diseño urbano.
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3.1. La casa de Hippolytus
La casa de Hippolytus fue el primer espacio de Complutum abierto al público, y el primer yacimiento visitable de la Comunidad de Madrid. El año 1999 finalizaron una serie de acciones que actuaron sobre este singular edificio complutense, sede de una agrupación colegial romana, uno de los
pocos yacimientos que ha permitido una exhaustiva documentación de un jardín romano, y que ha
suscitado el interés del mundo académico debido a su singularidad. Siendo todavía profundamente
desconocida la trama urbana de Complutum cuando se excavó la casa de Hippolytus, se concibieron
las acciones sobre este edificio suburbano como una primera prueba para evaluar las posibilidades
del yacimiento y sus necesidades de musealización y conservación (RASCÓN MARQUÉS, 2000).

Fig. 3: La casa de Hippolytus. Vista general después de la instalación de la cubierta y su apertura al
público en 1999.
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3.2. La ordenación general del yacimiento
Aproximadamente la mitad oriental del mismo queda debajo de la barriada moderna de Reyes Católicos. El límite entre la zona construida y la que está sin construir se encuentra hacia la mitad de la
ciudad romana. De hecho, la parte occidental del foro, ocupada por la basílica, está libre y ha podido
excavarse. Por el contrario la parte oriental, presumiblemente ocupada en la Antigüedad por los templos del culto oficial ciudadano, está bajo bloques de pisos. El terreno libre, cuyo objetivo es el desarrollo de un parque arqueológico, fue adquirido por el Ayuntamiento de la ciudad en 1988, y gracias a
esto no sólo se frenó el desarrollo de viviendas hacia el Oeste, lo que hubiera acabado de enterrar el
yacimiento bajo la ciudad moderna, sino que además la propiedad pública de estos espacios garantiza que se puedan diseñar planes efectivos de actuación. Este terreno libre de construcciones cuenta
con un eje viario que lo divide en dos partes: el camino del Juncal, fosilización del decumano Máximo.
Dada la gran extensión de esta superficie, próxima a una 18 ha., se ha utilizado el camino del Juncal
/ decumano Máximo como línea divisoria para establecer dos diferentes usos: al Norte de esta calle,
una zona dedicada a reserva arqueológica. Al sur, los espacios visitables del parque arqueológico
como tal, donde se concentran los recursos arqueológicos que están a la vista y son conocidos.
El proyecto de este parque incorpora una serie de espacios, que vamos a describir de Oeste a
Este. Primero, y en el extremo occidental, el Centro de Interpretación/Antiquarium de la ciudad
romana de Complutum. En segundo lugar, e inmediatamente en contacto con el Antiquarium, se
encuentra la zona arqueológica de la Puerta de Occidente y la Fuente del Juncal, importantes restos
que constituían un relevante espacio de culto a las Ninfas y el ingreso a la ciudad. Esta zona está
en contacto con una serie de edificaciones, una antigua finca rústica municipal (la finca El Juncal)
rehabilitada para emplazar oficinas, aulas y laboratorios del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento. En tercer y último lugar encontramos una extensa zona abierta que en su extremo oriental
incluye las excavaciones arqueológicas de la regio II, un barrio de la antigua ciudad romana. Este
es el lugar de mayor relevancia arqueológica, pues ya están a la vista los restos de una basílica civil,
la curia con un criptopórtico que le sirve de acceso, edificios termales, un mercado y una magnífica casa privada, la casa de los Grifos, a la que acompañan otras tres de menor envergadura (las
casas del Atrio, de Marte y de la Lucerna de la Máscara Trágica), calles con su infraestructura viaria
(cloacas, pórticos…) y un auguraculum. Esta compleja zona ha requerido multitud de acciones, de
carácter arqueológico, pero también urbanístico, dado que el objetivo era su acondicionamiento
y accesibilidad. Así, el abatimiento de la línea de alta tensión sobre el foro. Una de sus torres se
levantaba además a unos 50 m de las termas norte/curia, mientras que la línea propiamente dicha
corría ante el frente occidental del edificio y sobre la casa de los Grifos. Razones de seguridad (para
el yacimiento, los trabajadores, los visitantes e incluso la barriada de Reyes Católicos), estética, incluso la atención a las prescripciones al efecto realizadas por la Ley de Patrimonio Histórico Español
de 1985, obligaban al derribo, que finalizó en los últimos meses de 2009, discurriendo a partir de
entonces enterrada por un trazado alternativo.
Se procedió también al cerramiento del espacio arqueológico. Se ha mejorado el contacto entre
la barriada moderna y los restos arqueológicos. Junto al foro, un muro de hormigón sirve de base
para una serie de miradores y una pantalla verde que recurre a especies bien documentadas en el
mundo romano, para construir un límite grato tanto para el yacimiento como para el barrio. A la
vez, cerrando la zona de parque arqueológico visitable se ha desarrollado una zona verde y parque
lineal. Mejora ambiental del eje del camino del Juncal, antiguo decumano Máximo de la ciudad
romana, y que hoy en día constituye uno de los puntos de contacto entre la barriada de edificios
modernos y la zona de parque arqueológico.
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Especial importancia reviste la actuación denominada Recuperación Arqueológica del Urbanismo de la Ciudad Romana de Complutum. Trabajos de acondicionamiento ambiental, urbanización
y arqueología en la zona visitable del parque arqueológico, cuyo objetivo es exponer nuevos restos
arqueológicos y además configurar en superficie una trama de calles y manzanas que reflejen el urbanismo romano aun sin excavar, pero documentado a partir de diversos procedimientos científicos.
El Antiquarium/Centro de Interpretación a su vez es un edificio singular de moderna construcción, de cerca de 1.650 m2, pero que aún no está abierto.
Por último, y en el que probablemente es el programa estrella de cuantos se están llevando
a cabo, dada la excepcionalidad de los restos que alberga, se está procediendo a la excavación,
restauración, y protección mediante una cubierta para los restos arqueológicos de la Casa de los
Grifos, casa privada que alberga una formidable colección de pinturas murales, y donde la cubierta
permitirá exhibir la anastilosis de las mismas.
3.3. El modelo de musealización
Las acciones se han planteado acorde con una determinada idea de musealización. De entre los varios modelos que han venido utilizándose en España en los últimos años (Beltrán, Sánchez Montes
y Rascón Marqués, 2011), se eligió concretamente un sistema clásico: el empleado en los grandes

Fig. 4: Vista general de las termas norte/curia y de la basílica.
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conjuntos arqueológicos al aire libre, que ocupan grandes extensiones de superficie, en este caso
en medio suburbano; es decir, lo que habitualmente entendemos como un parque arqueológico
tradicional. Por lo general es estos modelos los restos tienen una intervención mínima, tendiendo a exponer in situ la mayor parte de los elementos aparecidos, desarrollándose una anastilosis
cuando ello es posible, y se procura que los ejes de circulación coincidan con los propios de uso
del yacimiento cuando este era todavía un lugar vivo. Igualmente, la mayoría de los restos pueden
exponerse al aire libre, sin cubrir, dada la solidez y resistencia de la obra original.
En todo caso, en Complutum se producen una serie de excepciones obligadas por el carácter
excepcionalmente sensible de algunos restos arqueológicos. Este criterio se aplicó ya en la casa de
Hippolytus en 1999, dado que los mosaicos y, las pinturas murales (aunque estas son relativamente poco numerosas) presentaban serios problemas de conservación a la intemperie. Este enclave
complutense, sin embargo, formaba parte de los suburbios de la ciudad romana, constituyendo
hasta cierto punto un edificio aislado (ver Rascón, 2007), lo que facilitó conceptualmente el diseño
de una cubierta.

Fig. 5: Vista general de la cubierta de la casa de los Grifos.

Pero el mismo problema se plantea en la Casa de los Grifos. Como ya hemos dicho, este edificio
conserva la casi totalidad de su programa pictórico decorativo, en gran parte formando parte de
los niveles de derrumbe arqueológico (Sánchez Montes, 2006, 2006b y 2011). El objetivo es realizar
una anastilosis que devuelva las pinturas a su posición original. Evidentemente, y dada la ausencia
de las cubiertas originales, esto obliga a instalar una nueva cubierta que por un lado permita finalizar los trabajos en buenas condiciones y por otra proteger los lienzos de los agentes atmosféricos
una vez expuestos al público (Sánchez Montes, Rascón Marqués y Cámara Muñoz, 2010).
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4. La implementación profesional
A pesar de involucrar a numerosas administraciones, el motor que ha impulsado el proyecto ha
sido la voluntad municipal en fechas en que la ciudad de Alcalá quería reclamarse como la ciudad histórica de la Comunidad de Madrid. Es esta una acción más programada en los años 80,
en el marco de un proyecto muy amplio y genérico denominado Recuperar Alcalá, que propició
un cambio de percepción en la ciudad que culminó en su inclusión en la Lista de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO en diciembre de 1998. Sobre esta base, y con el imprescindible motor
de un único proyecto de investigación desarrollado por equipos relativamente estables, y con unas
mínimas infraestructuras, algunas imprescindibles como la adquisición por parte del Ayuntamiento
de los terrenos fue creciendo el proyecto de Complutum, que poco a poco fue madurando desde el
punto de vista de la gestión: la creación de un Servicio de Arqueología Municipal en 1998; la vinculación con la Universidad de Alcalá primero, y luego con la Autónoma y la Complutense de Madrid;
el apoyo de la Comunidad de Madrid, y el concurso de varias administraciones como el Instituto de
Patrimonio Cultural de España o el Programa del 1% Cultural.
Sin embargo, la relación con los programas sociales, y concretamente la formación y el empleo, han sido las señas más personales del proyectoarqueológico de Alcalá, dotándole de una
peculiaridad con respecto a la mayoría de los proyectos arqueológicos españoles. Al amparo de un
imaginativo programa de empleo español, las Escuelas Taller, desde 1986 se vincularon la formación de jóvenes desempleados con la acción sobre yacimientos arqueológicos, edificios o jardines
históricos (Rascón Marqués y Sánchez Montes, 2000). Los resultados han sido excelentes (no sólo
en Alcalá, también en muchos lugares de España), y han permitido implementar acciones de investigación, divulgación y conservación que de otro modo hubieran sido inalcanzables. Además, al
mismo tiempo, personal formado en disciplinas conectadas con el patrimonio histórico (auxiliares
de arqueología, de restauración, canteros, mosaicistas, etc.) se acercaban a un mercado de trabajo
que en los siguientes veinte años habría de experimentar un crecimiento nunca antes conocido
en nuestro país. La experiencia se ha desarrollado hasta 2012 (fecha en que estos programas han
dejado de desarrollarse en la Comunidad de Madrid) ha proporcionado magníficos resultados en
todos los campos, permitiendo por una parte el desarrollo de una serie de actuaciones materiales
que, de otro modo, no se hubieran podido implementar, y por otra, cumpliendo el objetivo social
de capacitar para al mercado laboral a personal que se ha ido insertando en los nichos de empleo
vinculados a las intervenciones sobre patrimonio.
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Resumen
La compra del monasterio de Santa María la Real de Pelayos de la Presa por D. Mariano García Benito, supuso el inicio de la paralización del proceso de ruina y abandono de este destacado edificio
de la Comunidad de Madrid, comenzando un periodo de estudio y recuperación del edificio que se
ha visto potenciado en los últimos años gracias a la realización de una serie de obras que han permitido atajar algunos de los problemas más urgentes que presentaba. El presente artículo recoge
un resumen de los trabajos que se han venido desarrollando últimamente.
Palabras clave: Arqueología, Pelayos, Monasterio, Santa María la Real, Valdeiglesias.
Abstract
The purchase of the monastery of Santa María la Real of Pelayos de la Presa by Mr Mariano García
Benito meant the beginning of the cessation of the process of ruin and abandon of this renowned
building of the Community of Madrid, marking a period of study and recovery of the building that
has been strengthened lately thanks to the execution of a series of works that have permitted containment of the most urgent problems present. The current article summarises the work that has
been put into practice recently.
Key words: Archaeology, Pelayos, Monastery, Santa María la Real, Valdeiglesias.
1. Introducción
El miércoles día seis de febrero de 1974, era un día desapacible. El viento soplaba del oeste y la
mezcla de agua y nieve que caía intermitentemente sobre Madrid, hacía aumentar la sensación
de frío. Después de comer, quizá tomando un café, Mariano ojeó el periódico. Hacía años que en
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casa de su madre estaban suscritos al ABC. “SESENTA kilómetros Madrid, vendo ruinas, magnífico
monasterio, con 4.500 metros cuadrados terreno. También vendería con 60.000 metros cuadrados
en total. Precio todo incluido, doce millones. Escrig. José Antonio, 36.” Con gran curiosidad ante tan
llamativo anuncio, volvió a su estudio en la Plaza de Cataluña, en esta ocasión con el periódico bajo
el brazo. Había comenzado la recuperación del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias
de Pelayos de la Presa.
Tras leer el anuncio y visitar el monasterio, Mariano García Benito lo compró el 22 de marzo de
1974. Fue declarado monumento histórico-artístico el 14 de febrero de 1984, y se trata de uno de
los edificios históricos más destacados de la Comunidad de Madrid.
Treinta y siete años después de su compra, paseábamos por el monasterio acompañados de
Mariano quien, probablemente con el mismo entusiasmo que décadas atrás, nos guió por las diferentes partes del edificio, explicándonos las conclusiones a las que había llegado tras años de
estudio, los trabajos efectuados y los esfuerzos realizados para conservarlo. Nos mostró planos y
dibujos que había realizado. Planos de papel y tinta. Alzados, plantas, detalles constructivos, bóvedas, secciones y perspectivas ideales del probable aspecto original. Nos describió cómo se encontraba el edificio cuando lo adquirió y nos señaló qué partes colapsaron cuando ya era propietario.
Pero sobre todo nos enseñó como la ilusión, el entusiasmo y la pasión, pueden mantenerse intactas
durante décadas.
Sirvan estas humildes líneas para homenajear a D. Mariano García Benito por su tan importante
labor, gracias a la cual tenemos la oportunidad de admirar este magnífico monumento tal y como
nos ha llegado a nuestros días, reconociendo además su generosidad, materializada en la donación
del monasterio al pueblo de Pelayos de la Presa.
Asimismo, no podemos olvidarnos de quien ha recogido el testigo que dejó, y que con la misma
pasión y fuerza defiende y lucha por la conservación y recuperación de este insigne edificio tan
importante tanto para la Comunidad de Madrid como para el Patrimonio Nacional. Nos referimos a
Dña. Ana Muñoz García, sobrina del arquitecto y presidenta de la Fundación Monasterio de Santa
María la Real de Valdeiglesias.
Desde aquí nuestro reconocimiento a ellos y a todas las personas que han ayudado a su conservación y cuidado, desde el grupo de amigos que acompañaban y ayudaban a Mariano los fines de
semana, al ayuntamiento de Pelayos de la Presa y, especialmente, a la Dirección General de Patrimonio Cultural que, en la última década, ha financiado la realización de una serie de obras fundamentales para mantener la integridad de las zonas más delicadas y de mayor riesgo de desplome.
En este artículo presentaremos, al menos de forma breve, los últimos trabajos que se han venido realizando en el cenobio y que, como veremos a continuación, han consistido tanto en trabajos
de documentación, estudio y análisis como de obra propiamente dicha.
Para la realización de todos los trabajos a los que nos referiremos a continuación, ha sido necesario contar con un nutrido grupo de profesionales que, de manera interdisciplinar, han sabido solventar todos los problemas y pormenores que iban surgiendo. Hemos sido muchos los que hemos
trabajado y serían muchas las páginas necesarias para señalar la labor de todos y cada uno de ellos.
En lugar de eso, nos limitaremos a citarlos, entendiéndose estas breves líneas como un profundo
agradecimiento a su labor, implicación y generosidad. En relación a los trabajos meramente arqueológicos, debemos citar de forma especial al Dr. D. Fernando Vela Cossío, Profesor de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, al arquitecto Alejandro García Hermida, profesor de
la Universidad Alfonso X el Sabio, a Gonzalo López-Muñiz Moragas, documentalista, a José Manuel
Curado, arqueólogo, y a David Ramos y Cristina Alonso, ambos arquitectos.
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Los trabajos de arquitectura, centrados especialmente en la consolidación estructural y la restauración han sido llevados a cabo por el equipo de BAB Arquitectos SLP, con los arquitectos Ignacio
Barceló de Torres, Mercedes Álvarez García, Eduardo Barceló de Torres, Carlos Martín Echevarría,
Rafael Canetti Heredia, Javier Galiana de la Morena y Alberto Cubo; los aparejadores Javier Moralo
Iza y Lorena Tejedor Eiroa, la paisajista María Barceló Álvarez y el resto del equipo.
2. Primer paso: los estudios previos
Abordar una intervención en un edificio histórico como es el Monasterio de Santa María la Real de
Valdeiglesias, requiere, en primer lugar y de forma indispensable, la realización de una serie de estudios y análisis previos que permitan tener un conocimiento del edificio lo más exhaustivo posible.
Inicialmente, los trabajos se centraron en la iglesia, siendo ésta la zona que más atención requería debido a su estado de conservación. No en vano, parte del coro y la zona sur del transepto de la
iglesia fueron las últimas en desplomarse en la década de los 90 del siglo XX.
En ese sentido, con motivo de la adjudicación por parte de la Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid a BAB Arquitectos S.LP., de la redacción del proyecto de
ejecución para la restauración y consolidación estructural de la iglesia del Monasterio, y con el fin
de dar una base científica consistente a la toma de decisiones del proyecto, se realizaron varios
estudios previos.
Además de los indispensables levantamientos planimétricos y altimétricos, fundamentales en
cualquier proyecto de este tipo, se realizaron estudios específicos entre los que cabe destacar: el
estudio petrológico y de caracterización de materiales que supuso el análisis de todos los tipos
de piedra, ladrillos y morteros, siendo un estudio muy completo y fundamental para conocer en
profundidad y contar con la totalidad de la información relativa a los materiales empleados, lo
que ayudaría a tomar decisiones relativas a los materiales óptimos a utilizar en la restauración, el
estudio geotécnico con determinación de la estructura geológica y la capacidad y características
del terreno, fundamental para conocer el origen de algunos de los problemas y patologías que
presenta el edificio y el estudio geofísico mediante resistivímetro, con obtención de los perfiles y
las quiebras del subsuelo, tomografía eléctrica y georradar, que ha permitido constatar la identificación y localización de pozos y aljibes.
Además de los estudios arquitectónicos propiamente dichos y que han sido descritos más
arriba, se realizó un intenso trabajo de documentación e investigación histórico-arqueológica,
también promovido y financiado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid.
Estos trabajos podemos dividirlos en dos tipos diferenciados que, como veremos, confluyeron
en uno solo al final del proceso y permitieron obtener conclusiones de gran importancia para el
conocimiento del monasterio.
Por una parte se realizó un exhaustivo estudio histórico que incluyó el pertinente vaciado bibliográfico inicial así como el posterior estudio de archivo, el cual requirió una enorme labor de búsqueda, consulta y análisis de fuentes tanto directas –caso del tumbo del monasterio– como indirectas. Para éstas últimas se procedió a consultar más de treinta centros, entre archivos e institutos.
El resultado de todas estas pesquisas fue la obtención de un conocimiento bastante detallado de
la historia del monasterio, si bien con algunas lagunas debido a la falta de documentación. La limitación de la extensión y el objeto del presente artículo no permite presentar un esbozo histórico
extenso del monasterio, no obstante, a modo de ejemplo, podemos señalar algunas fechas de gran
13
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importancia para el edificio y que hemos podido conocer gracias al estudio histórico al que hacemos referencia. Entre estas fechas, es fundamental el año de 1258, en el que un incendio destruye
gran parte del monasterio. En ese momento se modificó el proyecto inicial, optando por construir
una iglesia de una sola nave en lugar de las tres originales. A finales del siglo XV, sufre otro incendio
y, posteriormente, se reconstruyó la nave de la iglesia y se cubrió con bóvedas de crucería. Entre
1528 y 1559 se realizan las obras del claustro alto. Sirvan estas fechas como muestra del nivel de
precisión con el que el estudio realizado ha permitido conocer la historia del edificio.
Por otra parte, se realizó el estudio histórico-constructivo del edificio. Este tipo de trabajos consiste en identificar las discontinuidades constructivas existentes en los diferentes paramentos con
objeto de analizar la relación crono-estratigráfica que presenta con las unidades estratigráficas adyacentes. Una vez analizadas estas se puede establecer una cronología relativa de las diferentes
fases identificadas. Si, como ocurre en el caso que nos ocupa, el estudio histórico-archivístico nos
ha aportado fechas concretas de algunas partes del edificio, estamos en disposición de acotar esa
cronología relativa en un marco mucho más preciso y, por tanto, delimitar temporalmente con mayor fiabilidad las fases históricas que conforman el edificio.
De este modo, tras la identificación y estudio estratigráfico de más de seiscientas sesenta discontinuidades, se han podido establecer un total de ocho fases constructivas en el área correspondiente a la iglesia y a sus dependencias anejas –antesacristía, callejón de conversos, capilla ochavada, armarium y parte de sacristía–. La primera fase correspondería al periodo existente entre 1180,
fecha de inicio de las obras del monasterio y 1258, año en el que un importante incendio destruyó
gran parte del edificio. La segunda fase comprendería desde 1258 hasta principios del siglo XIV, y
correspondería con la construcción de la mayor parte de la iglesia. La tercera fase comprendería el
periodo entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XV. La cuarta, desde finales del siglo XV,
momento en el que sufre otro incendio, y principios del siglo XVI, cuando se inicia la construcción
del claustro alto. La quinta fase llegaría hasta el año 1613, cuando se contrata como maestro de
obras a Diego Castellano y que podría corresponder con la fecha de construcción de la capilla ochavada, antes “mozárabe”. La sexta comprendería desde ese año hasta 1743, cuando otro incendio
destruyó gran parte del cenobio, claustro, celdas, dormitorio, noviciado, cilla, hospedería, bodega y
botica, y comenzó la reconstrucción del mismo por la iglesia. De 1743 a 1820 tendríamos la siguiente fase, la séptima. Y desde 1820 en adelante, la última. Todas ellas estarían precedidas de una fase
inicial o de fundación que correspondería con los restos que pudieran conservarse de la ermita de
la Santa Cruz así como de la etapa existente entre 1150 y 1177 y que, quizá en un futuro, puedan
documentarse a partir de la excavación arqueológica de algunas zonas.
Sería deseable poder detenernos en esta cuestión y poder explicar con más detalle el proceso
constructivo del monasterio a partir de los análisis realizados, sin embargo no podemos abordarlo
en esta ocasión.
Además de todo lo anterior, se realizó un análisis metrológico del edificio, estudiando el módulo
utilizado para la construcción de diferentes zonas del monasterio, lo que ha permitido obtener
interesantes conclusiones. (Vela Cossío, F. y García Hermida, A., 2011).
3. Segundo paso: las obras realizadas
Aunque el objetivo inicial de la Consejería era muy ambicioso, la realidad económica del país se impuso y fue necesario ir desarrollando por partes, paulatinamente, el alcance que se había previsto
originalmente.
RAM, 2014: 11-20

14

El proyecto de investigación arqueológica y...

Fig. 1: Alzado norte de la iglesia con la identificación de las diferentes fases históricas establecidas a partir
del estudio estratigráfico del edificio.

Así, se comenzó consolidando las bóvedas del rincón nordeste del deambulatorio del claustro,
para lo que fue necesario reforzar las pilas de los arranques y realizar la anastilosis de las zonas
colapsadas.
De forma casi inmediata se consolidó el brazo norte del transepto, restaurando la puerta de los
muertos y el husillo de la primitiva escalera de caracol.
Desde un punto de vista arqueológico, la fase correspondiente a los trabajos de consolidación
del claustro nos ha permitido realizar un ensayo a pequeña escala de los trabajos que están previstos realizar en el interior de la iglesia. Esto es, recuperar las piezas que se encuentran acumuladas
como resultado del desplome de algunas zonas, proceder a su catalogación para, posteriormente,
realizar la anastilosis de los elementos de los que formaban parte. En este caso, se trataba de uno
de los arcos de la panda norte del claustro, concretamente el situado en la esquina oeste. Éste
colapsó cuando el monasterio era ya propiedad de Mariano García Benito, por lo que, afortunadamente, contábamos con registro fotográfico del mismo, lo que fue de gran ayuda. Por otra parte,
todas las piezas que conformaban el arco se encontraban acumuladas en el lugar donde cayeron,
sin haber sido trasladadas a ningún otro lugar. Esto también facilitó los trabajos ya que teníamos la
certeza de que no faltaba ninguna pieza de este pequeño rompecabezas.
En primer lugar se procedió a la excavación del escombro resultante del derrumbe, recuperando las piezas labradas y acopiándolas dentro del propio vergel del claustro. Se numeraron y se
documentaron tomando sus dimensiones, fueron fotografiadas y descritas, con objeto de contar
15
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Fig. 2: Aspecto final tras la reconstrucción y anastilosis de los arcos del rincón nordeste del deambulatorio del claustro.

Fig. 3: Proceso de montaje de cimbra para la
anastilosis de uno de los arcos de las bóvedas del
claustro.

con la totalidad de los datos necesarios para su posterior reubicación en el lugar que ocupaban
originalmente. Una vez recuperadas todas las piezas, se procedió a realizar el replanteo del arco,
tomando como referencia, las dimensiones del arco contrario y dibujando un arco hipotético que
incluía la ubicación de las piezas con las que contábamos. Finalmente, aunque fue necesario realizar alguna pieza adicional debido a la alta degradación y mal estado de algunas de las dovelas, el
arco se recompuso, obteniendo de nuevo el aspecto que tuvo años atrás. Además, se procedió a la
instalación, a partir de las piezas recuperadas por García Benito y que tenía replanteadas en la zona
de acceso al monasterio, de un pequeño tramo del pórtico renacentista que conformaba el piso
superior del claustro, permitiendo mostrar, al menos sucintamente, el aspecto que un día presentó
esta parte del monasterio. La galería superior del claustro se construyó con una traza casi idéntica
y en los mismos años en que Covarrubias desarrolló el claustro procesional del monasterio de San
Pedro Mártir, de Toledo, lo que hace suponer su autoría.
Otra de las intervenciones que urgía era la consolidación estructural del muro norte del claustro;
muro de gran altura, que habiendo perdido los forjados y la cubierta se encontraba completamente
exento, con gran esbeltez y presentando ya alguna zona con un desplome importante. Para su estabilización se restituyó todo el esquinazo sur del transepto, colapsado desde hace ya muchos años.
El último trabajo realizado hasta el momento en el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias se ha centrado en las piezas que se encontraban dispersas por diferentes zonas de la parcela
del monasterio.
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Fig. 4: Replanteo de las piezas del arco del claustro tras realizar el inventario y recuperación de las piezas
originales.

Fig. 5: Vista del arco del claustro una vez realizada la anastilosis del mismo.
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Tras la compra del monasterio por García Benito y ante la gran cantidad de escombro acumulado por las distintas zonas, procedió a realizar la retirada del mismo procurando recuperar las piezas
más destacadas. De ese modo, se limpió el claustro, la iglesia, la zona de acceso situada al oeste de
la portería, entre otras, trasladándose las piezas labradas a otras zonas de la parcela, fundamentalmente a la zona este. De ese modo, se acopiaron en un mismo lugar piezas de diferente tipo y
origen, si bien es cierto que se hizo con cierto cuidado y atención ya que las más destacadas no se
encontraban amontonadas, sino dispuestas de forma individual.
Las obras de restauración y recuperación de la esquina noreste del claustro evidenciaron, tal y
como se ha explicado más arriba, la necesidad de poder localizar con facilidad piezas que pudieran
utilizarse en futuros trabajos de restauración. Por ello, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, nos encomendó la realización de un inventario de las piezas más destacadas
existentes por la parcela del monasterio.
Nos centramos en la zona este y sur, donde se encontraba el mayor número de piezas labradas
que, a la vista del cuidado con que habían sido seleccionadas y depositadas, probablemente se
trataba de las mejor conservadas. Los trabajos consistieron, en primer lugar, en numerar las piezas
físicamente, con la intención contar con una referencia sencilla para poder referirnos a ellas y adscribirles todos los datos obtenidos durante el proceso de documentación. Se realizaron fotografías
de cada una de las piezas, se tomaron las dimensiones, se realizaron dibujos de las más destacadas,
se intentó –en algunas no fue posible– determinar su origen y, finalmente, se trasladaron a la zona
de acopio y almacenaje. Toda la información que hemos citado, generó, mediante la cumplimentación de fichas individuales, una base de datos que permite, de forma rápida y ágil, localizar una
pieza concreta, conocer sus características, e incluso poder verla sin necesidad de desplazarse hasta el monasterio. Novecientas cuarenta piezas fueron objeto de este proceso.
De este modo, ante cualquier nuevo trabajo que vaya a desarrollarse puede conocerse de forma
previa al inicio de los trabajos el número de piezas con las que se cuenta y su localización concreta,
con la reducción de tiempo y costes que esto supone.
4. Conclusiones
Intervenciones en edificios históricos de la entidad e importancia del Monasterio de Santa María
la Real de Valdeiglesias, suponen una gran complejidad ya que han de tenerse en cuenta un gran
número de cuestiones de diferente naturaleza. Es por ello que el equipo que debe enfrentarse a
proyectos de esta índole ha de presentar un perfil muy concreto y un poco atípico. Afortunadamente, desde hace unos años, han comenzado a aparecer formación específica en lo que se refiere
a intervención en patrimonio, facilitando y enseñando las conclusiones que anteriormente sólo la
experiencia podía aportar.
Por otra parte, un edificio como el que nos ocupa, tanto por dimensiones como por su estado
de ruina, se enfrenta con un problema fundamental como es la financiación de las obras necesarias para su mantenimiento y conservación. En ese sentido, tanto desde la Dirección General de
Patrimonio como desde el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, se ha apostado por este proyecto,
invirtiendo en pequeñas actuaciones de gran importancia que pretenden continuar el camino que
se inició con un simple anuncio en la prensa.
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Resumen
La actuación efectuada en este elemento se enmarca en el Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid y estaba encaminada a la recuperación y adecuación del nº 13, situado al noreste de la localidad de Colmenar
del Arroyo. Esta construcción se situó en la retaguardia del frente de batalla y cubría, junto con su gemelo no construido, el nº 14, el cruce de la carretera de Navalagamella a Colmenar del Arroyo (M-510) con la que va a Fresnedillas
de la Oliva y Zarzalejos (M-532). Presenta una defensa en erizo, mediante fortines semiesféricos en todas las direcciones, conectados por un anillo deambulatorio, casi circular, teniendo una anchura en la base del vano ojival que
conforma de unos 2 metros y una altura similar. Posee banqueta para arrojar bombas de mano en el patio interior y
una posible posición para un arma antiaérea. La construcción tiene un túnel perpendicular a la carretera que accede
al fortín principal, con desagüe y red de saneamiento tanto en superficie como subterránea. Los trabajos realizados
en las dos campañas, efectuadas en 2012 y 2013, han consistido en la excavación de sondeos arqueológicos y en
las labores de limpieza y adecuación para la visita pública, así como la toma de datos y su documentación gráfica
exhaustiva.
Palabras clave: Yacimientos visitables, Guerra Civil, Blockhaus, conservación y adecuación.
Abstract
The action carried out in this element is part of the Plan of Visited Sites of the community of Madrid and was aimed
at the recovery and adaptation of the Blockhaus No. 13, located northeast of the village of Colmenar in the Arroyo.
This construction stood at the rear of the battle front and covered, along with its twin not built, no. 14, the crossing
of the road from Navalagamella to Colmenar del Arroyo (M-510) with the one that goes to Fresnedillas de la Oliva
and Zarzalejos (M-532). It presents a defense in Hedgehog, using semispherical forts in all directions, connected by
an ambulatory ring, nearly circular, with a width at the base of the ogival vain that it consists of 2 metres and a
similar height. It has banquette to throw hand pumps in the courtyard and a possible position for an anti-aircraft
weapon. The construction has a perpendicular tunnel road that provides access to the main Fort, with drainage and
sewerage system as insurface as inderground. The work carried out in the two campaigns, conducted in 2012 and
2013, involved in the excavation of archaeological surveys and in the work of cleaning and hadequacy for public visit,
as well as data collection and its comprehensive graphical documentation.
Key words: To visit sites, Civil War, Blockhaus, conservation and adaptation.
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Los motivos que llevaron a construir este búnker hay que rastrearlos meses antes de la batalla de
Brunete (7 a 26 de julio de 1937), momento en el que el frente de la zona centro se estabiliza. A
finales de 1938 el mando sublevado muestra su preocupación por las ofensivas republicanas acaecidas en otros frentes e insta al General Jefe del Ejercito del Centro para que se construyan una
serie de fortificaciones de hormigón junto a las carreteras del frente de Brunete, que sirvieran para
asegurar la defensa de las principales vías de comunicación.
Finalmente, se decidió establecer dos puntos fortificados de hormigón en cada carretera de
penetración, sobre todo entre la localidad de Robledo de Chavela y el río Perales. A finales de noviembre de 1938 se decidieron 5 vías de penetración que proteger, lo que dio un número final de
22 búnkeres de hormigón, que se redujo a última hora a 16, al desestimar algún emplazamiento.
El primer proyecto de estructuras de hormigón, baraja la posibilidad de dos tipos de “blockhaus”,
los denominados A y B, en ambos casos resistentes a la artillería de 155 mm y a bombas de aviación
de hasta 100 Kg. Tienen que tener capacidad de fuego en todo su perímetro, aspilleras para armas
automáticas y deben contar con defensas accesorias como alambradas, zanjas o trincheras y minas
o defensas anticarros. Deben de almacenar repuestos en buenas condiciones, municiones, víveres,
botiquín y agua para resistir a “Toda Costa”.
El tipo A consistía en un pasillo cubierto levantado en hormigón, que daba paso a dependencias
abovedadas, del mismo material, con aberturas y ventanas aspilleradas. El pasillo cubierto permitía que los hombres de la guarnición pudiesen dormir allí, así como tener un lugar para almacenar
víveres y municiones.
El tipo B, era bastante más completo, ya que a lo anterior se sumaban dos abrigos cubiertos.
Uno para la guarnición y otro de almacenamiento. Este sí permitiría recoger tropa dispersa si se
rompía la línea del frente, ya que debemos recordar que estos elementos defensivos de hormigón
se encuentran tanto en la primera línea como en la retaguardia.
Para el Estado Mayor decidirse por uno u otro búnker, fue una cuestión de premura de tiempo
y del gasto que suponía el levantarlo. Por ello, en el mes de diciembre de 1938, desde la Capitanía
de Valladolid, se comunica al General Jefe de la División 71 la necesidad de construir solo los fortines de tipo A, desestimando los de tipo B, porque su construcción requiere prácticamente el doble
de inversión, así como de medios materiales y humanos. Además, se pretende simultanear sus
construcciones con la ejecución de trabajos en la primera línea del frente, por lo que finalmente se
destina una compañía de zapadores y tres de trabajadores para realizar los 16 blockhaus previstos.
En febrero de 1939 se encuentran en construcción 7 de ellos del plan establecido. El mapa es ya
de la 72 División, ya que la División 71 pasaría a llamarse I Agrupación de la División 72 a partir de
finales de 1938. Únicamente se acabó el búnker nº 13, uno de los dos que protegía la carretera a
Colmenar del Arroyo que, por sus características tan especiales y singulares, es uno de los elementos más llamativos que permanecen en toda la zona centro de la Península Ibérica como herencia
de la Guerra Civil española (Castellano y Schnell, 2011: 168-176).
El resultado fue casi una mezcla de los dos tipos previstos, ya que presenta una defensa en erizo,
es decir, tiene fortines semiesféricos en todas las direcciones, conectados por el anillo deambulatorio casi circular, con una anchura en la base del vano ojival que conforma de algo más de dos metros
y una altura similar. Posee banqueta para arrojar bombas de mano en el patio interior y posible
posición para un arma antiaérea. Tiene un túnel perpendicular a la carretera que accede al fortín
principal, con desagüe y red de saneamiento en superficie y subterránea. Se accede a su interior
bien por el túnel o bien por dos escalinatas enfrentadas que ascienden a la banqueta y por un vano
se baja al deambulatorio circular.
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Fig. 1: Vista aérea de la zona en 1961, en la que se observa los restos del campamento en el recuadro
superior izquierdo, el Blockhaus nº 13 en la parte inferior izquierda y el inicio del nº 14 en la superior
derecha (Información cortesía de P. Schnell Quiertant).

Fig. 2: Distribución de los diferentes elementos que conforman la fortificación.

El alzado interior está revocado y posteriormente pintado en diferentes ocasiones, lo que dificulta saber si en origen también estuvo coloreado o encalado. Estas capas enmascaran y dificultan la
observación y el estudio de los posibles grafitos de época o de los años posteriores al uso del búnker.
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El cuerpo central circular vertebra y une el resto de las construcciones. Desde él se accede a los
cuatro fortines y al patio interior por un pasillo angosto y quebrado que desemboca en una escalera realizada con piquetas de alambrada, a modo de escalones, que cuenta con una barandilla en
el tramo superior, realizada con la misma varilla de acero que se puede observar en el encofrado.
En el patio interior, macizo hasta la altura de 2 metros aproximadamente, se ha construido una
banqueta para arrojar bombas de mano, en la que se ha trazado un canal con caída hacia el vano
de acceso al interior y en el centro una construcción cilíndrica hueca. Según algunos investigadores
puede ser un aljibe, ya que presenta desagüe de tubo de hierro central hacia la base de la estructura y otro también de tubo de hierro hacia el vano de comunicación con el interior. Hay otra teoría
sobre el uso de esa estructura central cilíndrica, pudiendo tratarse de la posición para un arma
antiaérea.
Los citados desagües por el vano de acceso al interior vierten las aguas a una pequeña pila,
construcción simple que con unas paletadas de cemento sobre el suelo evita que se derrame por
el pasillo hacia el deambulatorio. Este agua retenida circula hacia un orifico dejado en la base del
relleno del patio y que perforándola corre a la luz en forma de canaleta, que atraviesa el suelo del
cuerpo central y sale hacia el pozo registro.
En la parte superior del cuerpo circular y límite del patio hay dos escaleras, una al este y otra
al oeste, para salir del recinto, que tienen su continuación en las paredes exteriores de la estructura. Sendas escaleras están divididas en cuatro tramos, dos y dos. Están realizadas con escalones
metálicos, utilizando piquetas de alambrada, y se asientan sobre una base cuadrada de hormigón.
Igualmente todos los tramos presentan los restos de haber poseído barandillas de varillas de hierro
(como las del hormigón armado) a ambos lados de ellas.
Es en esta zona en la que se han podido observar rastros de los constructores originales, ya que
además de numerosas puntos del claveteado de las botas, se ha localizado una huella completa
junto a la base de la escalera oeste, en la banqueta.
El cuerpo central conecta con los cuatro fortines por estrechos pasillos y en las paredes que no
ocupan éstos se disponen fusileras, que se sitúan en los lados del cuerpo principal libre de fortines
y a una altura de disparo de pie. Los mencionados fortines no presentan una distribución regular
en los ejes del círculo, sino que se disponen en forma de tridente, es decir, el principal, más grande,
sería la punta, teniendo el situado al noroeste y al sureste más próximos, siendo el del suroeste
la base. Por ello las fusileras se distribuyen de la siguiente forma: dos entre el fortín noroeste y el
principal al igual que entre este último y el sureste, mientras que entre el suroeste y el noroeste y
el sureste hay cuatro en cada lado. Estas fusileras tienen restos de pintura roja en todas las caras y
en algunas en las facetas más exteriores se observan pequeñas zonas pintadas de amarillo.
Los fortines se distribuyen intencionadamente para concentrar mayor potencia de fuego sobre
la línea teórica de ataque y el punto que se tiene encomendado proteger, que es el cruce de carreteras. Aun así, no desguarnecen ningún flanco y baten todo el perímetro de la fortificación, incluida
la retaguardia.
El principal, el situado al noreste, presenta un diámetro en la base al exterior de 6,20 m y al interior de 4 m, mientras que los tres restantes miden 4,90 y 2,90 m, de lo que se deduce que tiene
un grosor de pared en la base de 1 m. Ésta no es la única diferencia, ya que el más grande al interior
presenta recubriendo el encofrado de hormigón un ladrillo tipo rasilla y luego el enfoscado, mientras que los menores sólo tienen el enfoscado; las troneras, tres por cada uno de ellos, son también
de diferente tamaño y las del principal se abren escalonadamente al exterior, mientras que las otras
tiene las paredes lisas. En la mayoría de estos vanos se han podido observar restos de pintura roja
y excepcionalmente amarilla, como ocurría con las fusileras. Lo que si es igual en los cuatro es que
RAM, 2014: 21-28
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el acabado exterior no es hormigón armado como en el cuerpo circular, sino que tiene un recubrimiento de piedras y cemento, un mampuesto que le confiere aún mayor resistencia, ya que este
elemento propaga menos la onda expansiva y las vibraciones que el hormigón.
Otro de los elementos importantes que configuran este blockhaus es el túnel o camino escondido. Arranca o desemboca en el fortín principal, ocupando su boca rectangular buena parte de su
planta. Tiene una rampa trapezoidal (más ancha en la salida) muy pronunciada, que se suaviza con
cuatro gradines y con la colocación de piedra de pequeño tamaño en el tramo que da paso al suelo.
El túnel, sin las rampas tiene 4 m de longitud, mientras que entre el inicio de las rampas, interior y
exterior, tiene 10,80 m. En la salida interior presenta un cajeado o marco fabricado en el hormigón
del suelo del fortín principal, en los dos lados largos, el noreste y suroeste, mientras que en el sureste es donde concluye la rampa y el noroeste presenta una rotura de la plancha de hormigón armado que impide documentar el cierre por ese lateral. En los dos lados largos, el noroeste y suroeste,
el cajeado en el hormigón es de importancia y presenta una serie de bisagras colocadas, más o
menos, cada 15 cm, para anclar los elementos de cierre que a su vez servirían de base para las
piezas instaladas en este fortín, posiblemente ametralladoras, para poder servirlas en condiciones.
El pasillo tiene el suelo rugoso y en algunos puntos se aprecia como debió tener tablones u otros
elementos para aislar lo que allí se almacenara o a la propia tropa de la humedad, ya que es una
zona en la que el agua mana en abundancia. Antes del inicio de la rampa de salida se localiza un
registro cuadrado en el que desembocan los drenajes del inicio de la rampa exterior. Estaba cerrado
con una tapa de madera, de la que aún hay vestigios y aunque no tiene salida parece que hace de
regulador de caudal, ya que cuando hay mucha agua en el túnel la evacua y cuando hay poca la
recupera hasta un nivel, siempre inferior al del suelo.
Antes de comenzar la rampa de salida en el borde del tramo de suelo horizontal se aprecia como
en la bóveda de hormigón ojival que conforma el propio túnel se dejó un cajeado para colocar otro
cierre o puerta, que parece era de madera por los restos que se pueden observar aún hoy, o al menos el marco era de ese material.
Acto seguido se encuentra la rampa de salida, igual de pronunciada que la anterior y sólo tiene
dos gradines. Tiene también la superficie muy rugosa y acaba en una canaleta con un desagüe a
cada lado que conduce las aguas que recibe hacia el registro interior. La salida tiene un cajeado o
marco, tanto en el suelo como en las paredes laterales, que están en plano inclinado como en la
losa que cubre toda esta estructura, que debe de servir para colocar otro cierre de entidad y así
sellar este acceso con un tercer elemento, confiriéndole un alto grado de seguridad.
Al exterior, gracias a la campaña de sondeos efectuada, se localizó un registro del sistema de
evacuación de aguas, realizado en ladrillo, con una tapa de cemento de 0,80 por 0,65 m. La tapa
del registro, una vez extraída y limpia, presentaba un motivo inciso sobre la cara interna realizado
cuando el cemento aún estaba tierno, que hacía referencia a las personas que habían construido
este búnker. En concreto, es la 2ª Compañía del 7º Batallón de Zapadores. En la parte inferior se
representa el corte frontal de una torre entre hojas de laurel y roble, y en la superior el yugo y las
fechas. Una vez abierto se pudo observar todo el sistema de desagüe del búnker con tres escalones
y dos niveles de evacuación de aguas, con una salida general en tubo de 40 cm de diámetro hacia
la carretera.
Por la inscripción localizada en la tapa del registro este fortín lo realizó, entre finales de 1938
e inicios de 1939, la 2ª Compañía del Batallón de Zapadores nº 7, perteneciente a la División 71,
que en diciembre de 1938 pasa a ser la 1ª agrupación de la División 72 con la ayuda de la 1ª y 4ª
Compañía del Batallón de Trabajadores nº 16.
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Fig. 3: Tapa del registro en la que se consigna quién construyó esta defensa.

Las labores efectuadas al exterior del blockhaus han aportado también datos de interés para
su conocimiento; así, se ha localizado una canaleta que perimetra el fortín principal. Este albañal
se realiza apoyándose en el muro del recinto y con una pared de piedra en seco en el contario,
estando formada la canaleta por una lechada de cemento sobre piedra menuda. El motivo de su
realización viene marcado por las pendientes existentes en el terreno natural, por lo que en el momento de la construcción reforzaron esta zona para evitar lo que en la actualidad sigue ocurriendo,
que es el arrastre y acumulación de tierra, que supera la cota de las troneras y entra en el interior
de la estructura.
En la campaña de 2013, en el marco de los trabajos de acondicionamiento y de la mejora de la
accesibilidad, se ha completado la excavación de sondeos, sirviendo para registrar las cotas originales del entorno inmediato a la edificación.
Además, se han registrado cinco vigas metálicas o piquetas de acero ancladas al suelo con piedras y hormigón, cuatro de ellas concentradas en la línea de paso entre el blockhaus y el campamento, es decir, en el sector noroeste, y una en las proximidades de la casamata septentrional.
RAM, 2014: 21-28
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Parte de ellas pueden ser la base de las aspas que sustentaba la alambrada y que cubriría el paso
entre el campamento y el blockhaus, mientras que la que se encuentra junto a la casamata norte
podría estar en relación con el sistema constructivo y el anclaje o sujeción de algún elemento en el
momento de la construcción del edificio.
Los hallazgos más novedosos e interesantes de 2013 se han producido en el sondeo 2/3 y sus
sucesivas ampliaciones. En este corte se han podido constatar el muro exterior del lateral occidental del túnel y los rellenos intencionados que colmatan el área entre aquel y el fortín meridional.
De este último se han documentado la zarpa de la cimentación, así como una especie de canal
que la rodea. Junto a él se ha localizado una plataforma, posiblemente cuadrangular, de cemento,
que presenta una serie de carriles y rebabas, cuya funcionalidad no se ha podido discernir, aunque
todo apunta a que se trata de algún tipo apoyo o base de difícil interpretación, pudiendo ser algún
elemento vinculado a la construcción del blockhaus, como la base de una grúa o un molde para
realizar vigas u otro elemento de cemento, ya que entre los rastreles se observan abundantes rebabas de ese material.
En el lado occidental del fortín se constata el canal del que ya se tuvo constancia en la campaña
anterior al haber localizado su salida en la arqueta general en el sondeo 3. Sin embargo, el hallazgo
más destacado son los restos de una construcción anterior al blockhaus actual. Parece que se trata
de parte del cimiento de una construcción similar a la existente, con un tramo del cuerpo principal
y uno de sus fortines colocado con una orientación ligeramente diferente a la actual. Podría tratarse de la cimentación o núcleo de un muro de un edificio anterior o, tal vez, de los restos de un
planteamiento erróneo en la construcción del propio blockhaus, que posteriormente se corrigió.

Fig. 4: Aspecto del Blockhaus nº 13 tras los trabajos efectuados en el año 2013.
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Fig. 5: Aspecto del Blockhaus nº 13 tras los trabajos efectuados en el año 2013.
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Resumen
La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid puso en marcha en 2003 el denominado
Plan de Yacimientos Visitables. La fórmula básica era la presentación al público de determinados yacimientos arqueológicos con la menor intervención posible. Se mantenía la idea original de “ruina”, pero se facilitaba su comprensión a partir de la instalación de paneles u otros soportes informativos. Muy mejorable en muchos aspectos,
entre ellos la planificación a medio y largo plazo. El yacimiento de la Dehesa de la Oliva formaba parte de este Plan
desde el año 2005, lo que ha generado numerosas intervenciones financiadas por la Dirección General de Patrimonio Histórico. Desde aquí, planteamos la necesidad de continuar con la investigación y difusión del sitio, pero
enmarcándolo en un proyecto de mayor alcance y a más largo plazo.
Palabras clave: Dehesa de la Oliva, Paisaje, Intervención, Planificación.
Abstract
From 2003 to 2014 the Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid has developed the
program called Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid, a plan to make visible certain archaeological sites. The comprehension of the ruins is facilitated through posters and other information media. Many aspects
of the plan could be improved in the mid and long term. The archaeological site of Dehesa de la Oliva was part of
that plan since 2005. Different activities funded by Dirección General de Patrimonio Historico have been carried out
there. Now we intend to continue with the research and promotion of the site, but framing it in a project of larger
scope and longer term.
Key words: Dehesa de la Oliva, Landscape, Intervention, Planification.
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Aunque esta charla se incluyó en el apartado de Difusión, la comunicación se refiere en general a
la intervención sobre Patrimonio en tres vertientes: investigación, conservación y difusión, ya que
estos tres palos se han tocado en el yacimiento de Dehesa de la Oliva.
1. Investigación
El Cerro de la Oliva, o de la Dehesa de la Oliva, forma parte de la alineación de cerros calizos que
configuran la serrezuela de Las Calerizas, que desde Torrelaguna se extiende con dirección suroeste-noreste hasta Valdepeñas de la Sierra, en la provincia de Guadalajara.

Fig. 1: Localización.

Se trata de un cerro que alcanza una superficie aproximada de 30 ha. únicamente accesible por
el flanco meridional. Este macizo presenta dos amplias plataformas separadas por un collado. La
superior, de aproximadamente 10 ha., alberga el núcleo del enclave romano-republicano, y la inferior, por la que se extiende la ocupación altomedieval.
La primera campaña de excavación arqueológica en el yacimiento de la Dehesa de la Oliva se
remonta a los años 50. Se trataba de una actuación de urgencia asociada a la construcción del Canal
de Jarama que fue dirigida por el insigne ingeniero y arqueólogo Emeterio Cuadrado.
Incluido en el Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid desde el año 2005 y
hasta 2015, las actuaciones arqueológicas y de conservación realizadas han sido financiadas por la
Dirección General de Patrimonio Histórico. Es a raíz de los resultados de las intervenciones de los
años 2009-2010 cuando se revisa la secuencia de ocupación tradicionalmente otorgada al sitio,
hasta entonces entendido como oppidum carpetano, y se plantea que se trata de un centro de
carácter urbano de tipo latino, con trama hipodámica de alineaciones ortogonales de manzanas de
90 m de longitud por 12.4 m de anchura, y calles de 9 m de anchura que forman ángulos rectos.
Se trata por tanto de una fundación romana de época tardorrepublicana, aunque aún no se
puede fijar el momento de partida de este enclave del que no quedó memoria escrita.
RAM, 2014: 29-38
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Quizás pueda situarse a caballo entre los siglos II-I a.C. en relación con el control de las poblaciones de origen celtibérico, de naturaleza hostil y proclive a apoyar a los enemigos de Roma. Bien
durante las guerras sertorianas o posteriormente durante las cesarianas, o entre medias durante
los conflictos de tipo “indigenista”. Quizás pueda asociarse a alguna fase de reorganización territorial vinculada al progreso de la conquista, requiriéndose en esta zona de acceso a la Meseta Norte
un centro administrativo que funcionase como cabecera territorial.

Fig. 2: Fotografía aérea 2013. ÁREA S. COOP.

El material mueble recuperado hasta el momento, no es significativo en general y se conserva mal. Es de tipología romana, cerámica común a torno, depurada y oxidante, y de almacenaje.
Solamente destaca un único fragmento de TS Sudgálica forma VIII recuperado en un estrato de
preparación de un pavimento de una de las habitaciones de El Caserío, que aporta una cronología
a partir del año 15 a.C. Respecto al material a mano identificado en otras campañas arqueológicas,
o no está en posición original o se adscribió a la II Edad del Hierro por inercia, pero responde más
a los modelos de la Edad del Bronce, momento en el que se constata la ocupación de numerosas
cuevas del karst y la frecuentación innegable del cerro.
Del mismo modo, las cerámicas campanienses recuperadas en el sector excavado por E. Cuadrado y en el denominado Abrigo (Edificio Porticado, según nuestra denominación), son perfectamente coherentes en contextos de época romana, al igual que los vidrios y metales cuyas resultados
analíticos se publicaron en 2004 (Montero Ruiz y Sejas del Piñal, 2004).
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Aunque en la denominada alberca, excavada por Emeterio Cuadrado, se recuperaron varias
monedas de diferentes cronologías y cecas, la única recuperada en excavación estratigráfica procede del Edificio de Pilares. Se trata de un as de bronce de la ceca de Clunia con leyenda latina
(CLOVNIOQ) y tipología celtibérica (varón imberbe de perfil derecho y jinete lancero) que se recuperó en un estrato de derrumbe y para la que se proponen cronologías en torno a los años 40-30
del siglo I a.C. (Amela Valverde, 2002).

Fig. 3: As de bronce de CLOVNIOQ.

De la misma estancia y del mismo contexto de derrumbe se dispone de una datación de C14
realizada sobre restos óseos que formarían parte del alzado de tapial, como elemento aglutinante,
que calibrada a1 sigma situaría el contexto entre 39 a.C y 16 d.C, y a 2 sigmas entre 47 a.C. y 51 d.C.
Se propone un abandono tranquilo de este enclave a mediados del siglo I d.C., basado en la ausencia de TSH. También otros autores que han trabajado en este enclave mencionan la existencia
de estos materiales, pero se trata más bien de TSHT asociada a los ajuares de los enterramientos
de la necrópolis que en su momento se establece sobre el antiguo caserío romano, en la plataforma superior del cerro, y en otras inhumaciones del mismo momento que se localizan de manera
aislada. Correspondería esta necrópolis a la reocupación del cerro en el siglo V d.C., tras el colapso
del Imperio, en el proceso de encastillamiento consecuente.
En la plataforma superior, sobre el caserío romano, se ubica la necrópolis y en la plataforma
inferior la zona residencial amurallada. El enclave se abandona antes de mediados del siglo VIII, ya
que hasta el momento no hay indicios de ocupación de época emiral.
2. Conservación y Difusión
De cara a la museización del sitio se ejecutaron dos actuaciones de consolidación de las estructuras
de El Caserío en 2006 y 2012. En esta última, además, se acondicionó el entorno para evidenciar
las trazas el urbanismo reconocido, lo que conllevó la retirada de las terreras generadas tanto por
RAM, 2014: 29-38
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las excavaciones arqueológicas antiguas, como por la apertura del camino de servicio del Canal.
También se rellenaron espacios y se reconstruyeron algunas de las inhumaciones altomedievales
excavadas en el ámbito de El Caserío con el objeto de informar sobre esta fase de ocupación.
Tanto en 2006 como en 2012 se instalaron carteles explicativos que ayudaran a entender el
yacimiento.
En el año 2014, dentro del Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid, se ha
ampliado la cartelería incluyendo información sobre la geología y explotación del entorno en época
reciente. El yacimiento se presenta en el acceso desde la carretera de El Atazar, punto de inicio de
la ruta propuesta e indicada mediante hitos de señalización y estacas.

Fig. 4: Cartelería y señalética 2014. Presentación del yacimiento e inicio de la ruta.

En 2015 también se han llevado diversas actuaciones en el yacimiento de la Dehesa, fuera del
Plan de Yacimientos Visitables que no está vigente ya, pero igualmente financiadas por la Dirección
General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Se han continuado las excavaciones
en el sector del Edificio de Pilares y muralla y se ha desarrollado otra campaña de acondicionamiento del sector de El Caserío, que ha consistido en la colocación de gravilla en las estancias de El
Caserío, lo que ha supuesto la cubrición de varias de las tumbas de la necrópolis representadas en
la cartelería. El resultado es la falta de coincidencia entre la información contenida en los carteles
explicativos y lo visible. No se le ponen las cosas fáciles al visitante. Flaco favor a la difusión del
Patrimonio Histórico y pernicioso mensaje el que se transmite.
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3. Otros hitos del paisaje
3.1. Las ocupaciones prehistóricas en cueva
La instalación de los actuales cauces de los ríos en época plio-cuaternario sobre el sustrato calizo,
dio lugar a su disolución (karstificación). El encajamiento de los arroyos cortó algunas galerías subterráneas que se habían formado con anterioridad por efecto de la karstificación. Estas cavidades
quedaron colgadas sobre el cauce y ahora pueden verse en las laderas de esos barrancos. Es el caso
de las más de 30 cavidades conocidas en el cerro. Su evidente riqueza cultural conllevó la incoación
de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica a
favor de Las Calerizas en el año 1990. Aunque la delimitación quedó corta, ya que no incluyen las
cuevas conocidas en Torremocha y Torrelaguna, dos de ellas, Abrigo de Belén y Cueva del Derrumbe, respectivamente, declaradas BIC por Ministerio de Ley (Ley 16/85 de Patrimonio Histórico
Español) ya que cuentan con representación de arte rupestre.
De las más de 30 cuevas conocidas en el crestón calizo, sin duda la del Reguerillo constituye uno
de los enclaves más singulares de la comunidad de Madrid, tanto por la entidad de las representaciones rupestres que alberga, como por las publicaciones que a ella se refieren y por los recursos
destinados a su investigación y protección.
3.2. Los paisajes del agua
El paisaje del agua es resultado de la combinación de elementos físicos, entre los cuales el agua es
el más relevante, y otros antrópicos que implican la utilización del primero. Esta relación da lugar a
distintos paisajes. En el caso que nos ocupa, uno de índole agraria generado por la construcción en
el siglo XVIII del Canal de Cabarrús y los elementos auxiliares asociados, y otro de carácter industrial vinculado a las infraestructuras hidráulicas ejecutadas por el Canal de Isabel II desde la fallida
presa del Pontón de la Oliva de mediados del siglo XIX, hasta la finalización de la presa de El Atazar
en 1971.
Respecto al Canal de Cabarrús, antes existió el de Pedro Echauz, construido entre 1775 y 1779.
En 1796 Cabarrús compra a los herederos de Echuz los derechos de uso del agua del Lozoya y Jarama. Su proyecto es ampliación del primero. Su objetivo no solamente era el regadío, sino también
la canalización de aguas a Madrid, e incluso la navegación. Así construyó, bajo la dirección de “Los
Lemures“ (Carlos y Manuel Lemaur), una presa aguas arriba del pontón de la Oliva y un canal de
poca extensión. Se abandonó al poco por el hundimiento de la presa. Construyó otra presa esta vez
aguas abajo del pontón y un canal para el riego de la vega. Estuvo en uso hasta 1851, año en que
se dio principio al Canal de Lozoya, que dejaba sin agua el de Cabarrús.
Para su realización los Lemaur, además de la construcción de la presa, hicieron otra serie de
construcciones auxiliares para el funcionamiento del canal: seis puentes, tres acueductos, ocho
casetas de guarda y numerosas acequias menores. El canal además dio servicio a dos molinos
harineros. Pero la obra civil que más destaca del Canal de Cabarrús es la Casa de Oficios, que fue
construida por el conde como residencia temporal para la administración de sus fincas. En ningún
caso alcanzó la productividad que se había calculado. Fue un proyecto fracasado que terminó con
la construcción del Canal de Isabel II que causó su desaparición parcial. Hubo varios litigios entre
ambos canales, uno de ellos surge de la destrucción de la presa que alimentaba al Canal de Cabarrús sin previa indemnización; lo que dejaba a este canal a expensas del agua sobrante del Canal
de Isabel II.
RAM, 2014: 29-38

34

La Dehesa de la Oliva: Boceto de una propuesta de futuro.

En relación a las infraestructuras del Canal de Isabel II, la Presa de El Pontón de la Oliva es la
obra más emblemática tanto porque marca el inicio de la traída de aguas a la capital, como por el
estrepitoso fracaso que supuso.
Además de contra las filtraciones, hubo que luchar contra temporales, riadas, falta de fondos y
una epidemia de cólera que diezmó a la población. Los accidentes y las durísimas condiciones de
trabajo, agravaron, si cabe, la situación, llegándose a paralizar los trabajos por escasez de mano de
obra.
Fue una obra muy costosa por las dificultades orográficas del terreno y por la precariedad técnica de la época. Se emplearon presidiarios, presos carlistas en su mayoría, para trabajar en el tajo
y en la industria paralela que se desarrolló a pie de obra, con talleres de forja, carpintería, labra,
almacenes de materiales, molinos de cal, etc. Precisamente las canteras y la producción de cal generaron una fuerte afección al yacimiento del que se aprovechó la piedra de los zócalos dando lugar
a un fuerte arrasamiento. También los caminos construidos para el transporte de la piedra y la cal
modificaron seriamente la morfología original del cerro. Estos caminos, con sus contrafuertes, son
por sí mismo verdaderas obras de ingeniería.
No puede entenderse la presa y la memoria del trabajo sin tener en cuenta los edificios auxiliares anejos que aún pueden reconocerse:
• Casa de la Mina de Limpia, una pequeña cámara de maniobras con una interesante cubierta
de bóveda plana en su interior, junto a la Casa de las Compuertas y la Casa del Guarda;
• Caserna del Presidio que contaba con comedores y hospital, junto al aparcamiento recomendado por las indicaciones del Canal de Isabel II;
• Restos del antiguo hospital y de la ermita medieval que sirvió de campamento a los vigilantes
de los obreros penados;
• Almenara del Partidor, hoy fuera de servicio. Se localiza tras el arranque original del canal.
Antiguamente colaboraba en la regulación del Canal al tiempo que conectaba con el canal de
Cabarrús en el que desaguaba.

4. Boceto de propuesta de futuro
El paisaje, según el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 20 de octubre de 2000) se entiende como una construcción cultural. Se puede definir como la fisonomía de un territorio, con sus
elementos naturales y antrópicos, y la percepción que de él tiene la población, es decir, los sentimientos y emociones que despierta en el momento de contemplarlo Es la proyección cultural de
una sociedad en un espacio determinado desde una dimensión material, espiritual, ideológica y
simbólica. Es por tanto un producto social dinámico para lo bueno y para lo malo.
La arqueología es sólo una parte más dentro de la oferta de atractivos que atesora el lugar, y
tiene que contemplar todo el valor patrimonial que tiene, desde la Prehistoria a nuestros días, para
la región y para la ciudad de Madrid. Este planteamiento requiere una ampliación del marco interpretativo: del yacimiento al paisaje.
En la actualidad, el cerro de la Oliva y su entorno, que incluye las cavidades con ocupaciones
prehistóricas, el yacimiento de la Dehesa, la presa del Pontón de la Oliva y el Canal de Cabarrús
como hitos destacados, constituye un escenario patrimonial de enorme riqueza al que hay que
sumar el importante valor medioambiental y potencial turístico que exhibe el conjunto. El aprovechamiento del paisaje como recurso turístico por medio de su puesta en valor requiere la genera35
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Fig. 5: Vista actual de los restos de la ermita, hospital y poblado de los obreros de la presa y de la caserna.

ción de los servicios, infraestructuras y prestaciones que permite acercar el patrimonio al visitante
e involucrar a la comunidad en la que se inscribe. Todos estos elementos, cuentan además con un
valor ahora incalculable, y es la imposibilidad de deslocalización.
En el momento de presentar esta comunicación en 2014 con motivo de la RAM planteábamos
un paso más allá en el Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid. Ahora, a finales
de 2015 en el momento de entregar este texto, comprobamos que este plan ya no está entre los
prioridades de la Dirección General de Patrimonio Cultural. A tenor de la información disponible en
la web de este organismo. Ninguna de las quince propuestas que hace este organismo para conocer
el Patrimonio pasa por Patones, a pesar de que el propio núcleo de Patones de Arriba es Conjunto
Histórico, tampoco por la vecina Torrelaguna, también Conjunto Histórico. Tampoco tiene futuro en
el Programa “Disfruta Madrid, de Norte a Sur: conoce tus monumentos en Cercanías”, porque no
está previsto prolongar el Metro hasta Somosierra. Tampoco la línea de ferrocarril.
No obstante, como en su momento lo contamos, pues que quede por escrito nuestra propuesta
de futuro, que ya sabemos no tiene ningún futuro.
• Planificación de la intervención y de la inversión en investigación, divulgación y museización a
corto-medio plazo con objetivos concretos.
• Plan de financiación: fondos públicos y privados: mecenazgo y autogestión.
• Colaboración con las entidades locales interesadas (Torrelaguna-Torremocha-Patones) y otros
organismos, CYII, Comunidad de Madrid, Ministerio de Cultura… encaminada tanto a la investigación como a la conservación, accesibilidad y difusión.
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•

•
•

Labor didáctica, fundamental de cara tanto a la generación de una sensibilidad hacia el Patrimonio Cultural (frente a los expolios, tráfico de bienes muebles etc), como a la “socialización”
del sitio a partir de la difusión (visitas guiadas y formación/información de diferentes segmentos de población en el trabajo arqueológico y en el patrimonio inmueble en general);
TICs: apoyo en nuevas tecnologías y herramientas multimedia como medio de acercamiento
a la población, especialmente la infantil y juvenil mucho más próximas a estos recursos. Es el
entorno adecuado para la tan en boga realidad aumentada.
Divulgación activa. Carteles explicativos, rutas, aulas, visitas teatralizadas, talleres… nada tendrá futuro si no llega a la gente. Lo que no se conoce no existe. Pero no vale cualquier cosa. De
aquel programa de visitas teatralizadas al yacimiento de Dehesa promovido por la Dirección
General de Turismo que se llevó a cabo durante 2013 mejor no hablar...
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Resumen
En este trabajo se presentan los datos estratigráficos, geológicos y paleontológicos preliminares documentados
durante la vigilancia arqueopaleontológica realizada en la primera y segunda fase de los movimientos de tierra y
perforaciones relacionadas con la obra del Nuevo Estadio de Madrid-La Peineta. Estos datos complementan la información recopilada a partir de los numerosos restos óseos y dentales de fauna con Hispanotherium recuperados
mayoritariamente durante la primera fase (Tapias et al. 2013).
Palabras clave: Macromamíferos, Estratigrafía, Aragoniense, Madrid.
Abstract
This paper presents the preliminary stratigraphic, geological and paleontological data documented during archaeological and paleontological monitoring of the first and second phase of the movements of land and drilling related to
the work of the Madrid-La Peineta New Stadium. These data complement the information gathered from numerous
bone and dental remains of Hispanotherium fauna mostly recovered during the first phase (Tapias et al. 2013).
Key words: Macromammals, Stratigraphy, Aragoniense, Madrid.

1. Contexto geográfico y geológico
El Nuevo Estadio de La Peineta se localiza en la Comunidad de Madrid, dentro del término municipal de Madrid, en su zona E perteneciendo al Distrito de San Blas, encuadrándose entre la Avenida
de Arcentales, la M-40 y la avenida de Luís Aragonés.
La Peineta se sitúa al oeste de una pequeña plataforma denominada Mesa de Rejas, ubicada
en la zona alta (+100 m) de la vertiente oeste del valle del Jarama. En el entorno de la zona de
estudio se aprecia el encajamiento de la red secundaria asociada a los afluentes de cabecera del
arroyo Rejas, afluente del Jarama, a favor del sector noroccidental de la Mesa de Rejas. El resalte
de esta mesa o plataforma intravertiente viene condicionada por la erosión diferencial de los maRAM, 2014: 39-48
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teriales que la constituyen, generalmente aparecen niveles de sílex u ópalo, carbonatos y sepiolita
intercalados entre las arcosas finas que constituyen la unidad 4a de la hoja geológica 559 del IGME
(Calvo 1989). El enclave de esta unidad con ópalo, carbonatos y sepiolita ha condicionado las áreas
mineras de extracción de sepiolita de Vicálvaro, Coslada y San Blas desde los años 80 y 90 del siglo
pasado hasta la actualidad. El terreno donde se localiza la zona de estudio, se compone mayoritariamente de los acopios correspondientes al relleno del hueco minero de la antigua explotación
de sepiolita que existía en la zona, así como de la tierra seleccionada que se utilizó para preparar
la plataforma sobre la que se construyó el anterior estadio de atletismo con su emblemática grada
que ha quedado integrada en el nuevo estadio.
La zona de estudio, además se encuadra dentro de la Zona de Bien de Interés Cultural (BIC) Paleontológica de Ciudad Pegaso-O´Donnell-Cantera del Trapero, la cual es de gran interés debido a
los numerosos y excepcionales yacimientos de macro y microvertebrados que en general quedan
encuadrados en la biozona D de Daams (1999) y MN5 de Mein (1975).
Los materiales que componen el sustrato geológico del Nuevo Estadio de La Peineta se corresponden con los que constituyen las facies más distales de los abanicos aluviales coalescentes (zona
superior) y las facies de margen lacustre (zona inferior) que se localizan hacia la base de la Unidad
Intermedia Miocena y que se generaron durante el Aragoniense medio dentro de la Cuenca en-

Fig. 1: Mapa geológico del entorno del yacimiento paleontológico del Nuevo Estadio de Madrid-La Peineta
(NEMP), modificado de la hoja geológica 559 (Madrid), escala 1:50.000 (Calvo 1989) y del sistema GEODE
del IGME. Se señala la Zona BIC Paleontológica de Ciudad Pegaso-O´Donnell-Cantera del Trapero donde
queda incluido el estadio y numerosos yacimientos paleontológicos cercanos e incluidos en dicha zona
paleontológica.
RAM, 2014: 39-48
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dorreica de Madrid. Estos materiales se han podido documentar durante la vigilancia arqueopaleontológica de los movimientos de tierra y sobre todo de las perforaciones realizadas mediante
máquina pilotadora (hasta 35 y 50 m de profundidad) en la primera y segunda fase de la obra, se
han identificado 5 grandes unidades geológicas compuestas de techo a base por:
• Unidad 5 de arcillas con ópalos. Es la unidad más superficial que se ha podido documentar en
el subsuelo del estadio principalmente al pie de los taludes sur y norte en afloramientos de
anchura no superior a 15 m y cuya potencia puede alcanzar los 10m. Se compone de intercalaciones de niveles de arcillas grises de 50 a 100 cm de potencia, frecuentemente con niveles
de sepiolita, y niveles de ópalo de 20 a 40 cm de espesor. Se corresponde con las facies de
transición con encharcamientos y surgencias de aguas silíceas, entre las zonas más distales de
los abanicos aluviales y el margen lacustre.
• Unidad 4 de arenas arcillosas. Esta unidad detrítica se compone de varios niveles de arenas
medias a gruesas con matriz limosa, limos algo arcillosos y arcillas limosas cuyos estratos pueden tener entre 50 y 200 cm de espesor. La potencia de esta unidad puede llegar a los 15 m. Se
corresponden con las facies distales de los abanicos aluviales.
• Unidad 3 de arcillas, margas y carbonatos. Esta unidad se compone de niveles de entre 50 y
200 cm de espesor de arcillas margosas marrones, margas pardas y rosadas, margas grises con
concreciones de carbonatos, margocalizas, calizas ocasionalmente con procesos de silicificación (ópalo) y sepiolita. Puede alcanzar los 10 m de potencia. Se corresponden con facies de
margen lacustre que quedan temporalmente encharcadas.
• Unidad 2 detrítica, es donde se han hallado los restos de macrovertebrados que constituyen el
yacimiento paleontológico del Nuevo Estadio de Madrid-La Peineta (en adelante NEMP). Está
compuesta de arenas medias a gruesas, limos arenosos, limos arcillosos y arcillas-limos marrones rojizas que parecen disponerse en una secuencia normal de depósito en bancos de 50 a
100 cm aunque las arenas basales pueden alcanzar entre 4 y 6 m. Corresponden a un episodio
de avenida aluvial tipo delta que avanza sobre el margen lacustre hasta alcanzar el centro del
lago existente en el Aragoniense medio.
• Unidad 1 de arcillas negras con yesos, documentadas en esta segunda fase de obra, en el fondo
de las perforaciones de los pilotes ejecutados con más de 49 m de profundidad en los ejes Z y
Z´ perimetrales. Solo se ha podido documentar 1 m de esta unidad. Parece corresponder a las
facies lacustres del Aragoniense inferior.

Fig. 2: Corte geológico representando las 5 unidades geológicas diferenciadas bajo el subsuelo de La Peineta y la disposición de la unidad 2 en la que se documentaron los niveles fosilíferos del yacimiento del NEMP.
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2. Actuaciones realizadas
2.1. Primera fase de obra
Tras el primer hallazgo en los materiales del fondo de la perforación del pilote X14´-A2, a más de 30
m de profundidad, se realizaron varias actuaciones preventivas. En primer lugar se tomaron varios
sacos de las arenas y limos extraídos del fondo de la perforación correspondientes a los niveles
fosilíferos que constituyen la muestra 0679-09-M-M-09 intentando así recuperar la mayor cantidad
posible de fragmentos de macrovertebrados y sobre todo proceder a su análisis para comprobar
la existencia de microvertebrados. Se intensificó la vigilancia de las terreras de extracción de los
pilotes que quedaban por ejecutar, recuperando más fragmentos de macrovertebrados y tomando
preventivamente más cantidad de la muestra 0679-09-M-M-09. Se intentó precisar la composición
y espesor de los materiales afectados por estas perforaciones, más concretamente de los 4 niveles
fosilíferos identificados. Estos datos de campo pueden presentar cierto grado de error, sobre todo
el espesor y la profundidad de dichos niveles (+ 0,5-1 m), debido a que el material extraído por la
pilotadora se encuentra parcialmente mezclado y es difícil precisar la profundidad de cada cazada
o barrena.
Una vez asegurada la metodología preventiva (a pie de obra) para recuperar la mayor cantidad
de restos fósiles, se realizó la correspondiente comunicación de hallazgo a la entonces Dirección
General de Patrimonio Histórico (DGPH), para que dictaminara la actuación a seguir. En dicha respuesta la DGPH propuso una ampliación del plan de muestreo tomando una muestra por cada nivel
fosilífero, constituyendo todas la muestra 0679-09-M-M-09 pero a cada nivel se le asignaría un
subcódigo propio. Como consecuencia se intensificó la vigilancia de las terreras generadas por los
materiales extraídos mediante la barrena o el cazo de pilotadora durante los trabajos de perforación. Se recogieron 500 kg del nivel 6 (M-M-09-4), otros 500 kg del nivel 7 (M-M-09-3), 1000 kg del
nivel 8 (M-M-09-2) y 1000 kg del nivel 9 (M-M-09-1), de las terreras de los pilotes de la grada media
y baja que quedaban por ejecutar en los ejes anulares de la cimentación de la grada media del estadio. Se pudo dimensionar la dispersión de los restos fosilíferos en el subsuelo del estadio, así como
la variación de espesor y la continuidad lateral de los niveles identificados. Añadir en los resultados.
2.2. Segunda fase de obra
En esta fase se conocía la dispersión aproximada y la profundidad de los niveles con restos fosilíferos, por esta razón la vigilancia intensiva se centró en la ejecución de los pilotes de los ejes Z y Z´
(perímetros exterior) del sector Norte y Noroeste. Se volvieron a documentar los niveles de arenas
(nivel 9), limos (nivel 8), arcillas limosas grises (nivel 7) y arcillas marrones (nivel 6) que se habían
muestreado en la fase anterior y dado que la afección principal (en perforaciones) se volvería a
realizar en estos mismos materiales, se decidió tomar las 2 muestras que quedaban por finalizar
en el plan de muestreo de la obra. Se tomaron en los mismos niveles pero reagrupándolos en 2
muestras de 250 kg, la M-11 (arenas y limos) y M-12 (limos arcillosos grises y arcillas marrones).
De este modo se pudieron recuperar más fragmentos de macrovertebrados y sobre todo proceder
a su análisis para comprobar la existencia de microvertebrados. Se pudo precisar la composición,
espesor y continuidad de los niveles afectados por las nuevas perforaciones, más concretamente
de los 4 niveles fosilíferos identificados, así como del nivel de arcillas negras con cristales de yesos
que aparecieron en el fondo de la perforación de los pilotes más profundos, en torno a los 50 m
de profundidad. En los movimientos de tierra realizados, como la excavación de plataformas de ciRAM, 2014: 39-48
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mentación en el anillo interior del estadio para la ejecución de pilotes relacionados con las zapatas
de la grada baja, se pudo identificar la continuación de uno de los dos afloramientos geológicos
pertenecientes a la unidad 5 (intercalaciones de niveles de arcilla y ópalo) ya documentados en las
excavaciones realizadas a cielo abierto durante la fase 1.

Fig. 3: Columna estratigráfica de las unidades y niveles afectados por la perforación mediante pilotadora, y
en concreto de los niveles fosilíferos muestreados.
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3. Descripción estratigráfica y muestreo realizado
A continuación se describen los 4 niveles fosilíferos identificados en los trabajos de perforación, así
como las muestras tomadas en cada uno de los niveles:
• Nivel 6, aparece aproximadamente entre las cotas altimétricas 629,5 y 629 m. Se compone de
una capa de arcillas y limos de color marrón-granate en la que se observan distintas características, puede observarse cierto porcentaje de fracción arenosa (incluso de grano muy grueso),
también una disposición laminar hojosa asociada al tramo de menos densidad (es posible que
composicionalmente esté asociada a la presencia de sepiolita o paligorskita más frecuentes
en el sector este), y además suele presentar fragmentos óseos fosilizados Debido al destacado
color marrón-granate tan característico de este nivel, se ha tomado como referencia durante
la vigilancia de los materiales extraídos de las perforaciones de los pilotes, ya que además
presenta restos paleontológicos y por debajo de él se encuentran los otros niveles fosilíferos
que componen el hallazgo H-01. En este tramo se tomó la muestra M-09-4 y después durante
la segunda fase se tomo también parte de la muestra M-10.
• Nivel 7, aproximadamente entre las cotas altimétricas 629,5 y 628 m aparece un nivel de arcillas limosas de color pardo a beige oscuro que pueden presentarse en mayor o menor medida
compactadas. En este nivel se han documentado restos óseos fosilizados (fragmentos postcraneales de macrovertebrados). Este nivel de arcillas limosas constituye los materiales de la
muestra M-09-3 y durante la segunda fase se tomo también en este nivel parte de la muestra
M-10.
• Nivel 8, aparece aproximadamente entre las cotas altimétricas 628 y 626,5 m se ha identificado un nivel de limos algo arcillosos con cierta fracción arenosa de color beige a pardo. En este
nivel se han documentado un gran número de restos óseos fosilizados (fragmentos postcraneales de macrovertebrados). En este tramo se tomó la muestra M-09-2 y durante la segunda
fase se tomo también parte de la muestra M-11.
• Nivel 9, aproximadamente entre las cotas altimétricas 626,5 y 625-623 m aparece un nivel
de arenas medias a gruesas de color beige grisáceo con algo de porcentaje de matriz limosa
hacia techo y arenas más “limpias” y gruesas cuanto mayor es la profundidad alcanzada por la
perforación. Este nivel de arenas constituye los materiales de la muestra M-09-1. En este nivel
se observó por primera vez la presencia de restos óseos fosilizados (fragmentos postcraneales
de macrovertebrados y dos piezas dentales) de Hispanotherium matritense que dieron lugar
al hallazgo H-01, motivo por el cual se tomó la muestra inicial (preventiva) 0679-09-M-M-09
para su análisis micropaleontológico, ya sea de fragmentos óseos de macrovertebrados como
restos de microvertebrados. Es posible que los restos encontrados en este nivel procedan del
nivel de limos superior y que con la acción del cazo de la pilotadora durante la perforación y
extracción de estos materiales se soltaran algunos fragmentos óseos y se mezclaran con las
arenas. Durante la segunda fase se tomo en este nivel parte de la muestra M-11.
4. Resultados preliminares
Tras la recuperación de restos en las terreras y durante la fase de lavado y cribado de las muestras,
se han identificado (gracias a la colaboración del Dr. Jorge Morales) por el momento dos especies
de macrovertebrados con gran número de restos y otras dos con representación más escasa.
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Algunos restos postcraneales y fragmentos dentales recuperadas hasta ahora (2 premolares P3
superiores y un P2 inferior), pertenecen al Hispanotherium matritense, un tipo de rinoceronte que
vivió en el Mioceno medio (hace unos 15 m.a. en el Aragoniense medio), cuya especie es representativa de los yacimientos paleontológicos del Aragoniense medio de Madrid.
Varios restos postcraneales, entre ellos varios astrágalos y tres falanges, pertenecen al artiodáctilo Triceromeryx pachecoi. Compartía parecido morfológico entre los ciervos y las jirafas, cuya
característica más relevante es una cornamenta con protuberancia ósea en forma de Y.
Se ha identificado un fragmento óseo perteneciente a un suído tipo jabalí, el Bunolistriodon
lockharti. También se ha reconocido una placa de la coraza de las extremidades traseras de una
tortuga (quelonio), que puede pertenecer a la especie Geochelone bolivari.
Tafonómicamente alguno de los restos óseos aparecen desgastados o redondeados por el rodamiento dentro los niveles más arenosos, con lo cual parece que estos restos indican cierto grado de
transporte. A su vez aparecen con un elevado grado de fosilización-mineralización. Los sedimentos
donde se han hallado los restos implican un elevado grado de transporte de sus elementos, ya
que se trata de arenas y limos aluviales-deltáicos, que han podido transportar los restos de vertebrados. Con lo cual cabe la posibilidad de que los restos paleontológicos in situ se encuentren en
su correspondiente nivel geológico en gran medida desarticulados y sueltos, según se ha podido
documentar también en varios terrones de limo areno-arcilloso recuperados en las terreras de extracción de las perforaciones realizadas para la ejecución de pilotes. Si bien, al no tener acceso al
afloramiento in situ, localizado en el fondo de las perforaciones (a partir de 30 o 45 m de profundidad) y por otro lado el grado de remoción que sufre el material perforado y extraído, dificulta aún
más especificar la disposición y estado de los restos.
Tras la vigilancia de las perforaciones y terreras correspondientes a la ejecución de la mayor
parte de pilotes del nuevo estadio, se ha podido observar la existencia de dos brazos o canales
de abanico-delta dispuestos norte-sur y noroeste-sureste desde la zona noroeste del interior del

Fig. 4: Restos de macrovertebrados recuperados durante la segunda fase de la vigilancia.
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Fig. 5: Restos de microvertebrados.

estadio. A su vez la dispersión de los restos paleontológicos queda limitada a la banda detrítica del
canal con orientación norte-sur que se dispone desde el noroeste y su longitud no llega a los 60 m.
Según los resultados preliminares, a partir del análisis de las muestras micropaleontológicas
recogidas, se han recuperado numerosos restos óseos postcraneales de microvertebrados, algunos
de ellos en muy buen estado de conservación y numerosas piezas dentales con diferente grado de
fragmentación, pertenecientes a los órdenes Lagomorpha (Lagopsis penai), Rodentia (familia, Cricetidae), y Artiodactyla (familia Cainotheriidae, género Cainotherium), y elementos pertenecientes
a la clase Reptilia.
El yacimiento del NEMP se encuentra dentro de una zona B.I.C. paleontológica cuyos yacimientos principales que dan nombre a dicha zona son los de Ciudad Pegaso en 1983, O´Donnell en 1985
y Cantera del Trapero en 1983 (Sesé et al. 1985; Hoyos et al. 1985; López-Martínez et al. 1987; Gómez y Morales 2000; Soria et al. 2000). Todos pertenecen a la biozona D de Daams (1999) y MN5 de
Mein (1975) correspondiendo a las llamadas “Faunas con Hispanotherium” del Aragoniense medio
(Soria et al. 2000). Se encuentran caracterizados por los roedores Megacricetodon collongensis,
Pseudodryomys robustus y el lagomorfo Lagopsis peñai (Alberdi et al. 1985; Herráez y Sesé 1993).
Las nuevas actuaciones realizadas en la zona desde el año 2000, han dado lugar al descubrimiento de nuevos yacimientos paleontológicos, como los de la calle Deyanira (Nicolás 2001), de La
Peineta-Linea 7 de Metro, nuevo yacimiento de Ciudad Pegaso (Sebastián 2006a), otro en la calle
Euterpe (2006b) y el yacimiento de tortugas de de la calle Campezo (Pérez-García, inédito).
RAM, 2014: 39-48
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Todos estos nuevos hallazgos ratifican la gran importancia paleontológica de la zona donde se
localiza el yacimiento del NEMP.
Debido a la proximidad del yacimiento del NEMP con los otros yacimientos incluidos en esta
zona paleontológica, se podría pensar que está más relacionado bioestratigráficamente con dichos
yacimientos, sin embargo la asociación faunística de los macromamíferos identificados en el NEMP
con la presencia de Hispanotherium matritense hace pensar que está más relacionado con los yacimientos de Moratines, Estación Imperial, Paseo de las Acacias, La Hidroeléctrica, Paseo de la Esperanza, Puente de Toledo o el más reciente de la Estación de Príncipe Pío PP2 (Sanisidro et al. 2012).
El tipo de material geológico donde se encontró, arenas y limos grises que aparecen en las facies
de margen lacustre (arcillas verdes y grises) de la base de la Unidad Intermedia Miocena también
es afín a muchos de los yacimientos con presencia de Hispanotherium matritense anteriormente
citados. Por tanto este yacimiento se puede adscribir a la biozona local Dc de Daams et al. (1999),
dentro del Aragoniense medio, en torno a los 15 millones de años. Es de reseñar también la presencia de Hispanotherium en el nuevo yacimiento de Ciudad Pegaso.
El estudio paleontológico en detalle de los restos dentales y postcraneales de los distintos taxones de macromamíferos y micromamíferos recuperados en el NEMP, así como la su relación
bioestratigráfica con otros yacimientos, serán objeto de un estudió más pormenorizado en futuras
publicaciones de este yacimiento.
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Resumen
Durante los trabajos de vigilancia de los movimientos de tierras asociados a la obra de la construcción de viviendas
en el solar de la Real Fábrica de Paños (en adelante RFP) de San Fernando de Henares se documentaron materiales
geológicos de edad miocena y cuaternaria con un contacto lateral dinámico entre ellos, constituido por una falla
extensional de dirección norte-sur. En los niveles cuaternarios se registraron numerosos restos paleontológicos y
algunas piezas de industria lítica. Según los estudios preliminares geomorfológicos y de macromamíferos (Tapias
y Arango 2008; Yravedra et al. 2008; Dones et al. 2011) se asignó una cronología genérica de Pleistoceno Medio,
confirmada por la datación obtenida por racemización de aminoácidos de un molar de Equus caballus (304 ka). En
este trabajo se aportan nuevos datos a partir de la revisión y estudio de los restos de micromamíferos recuperados
en la unidad 3. La presencia de Microtus brecciensis y M. arvalis en la base de los depósitos aluviales posibilita su
adscripción cronológica al Pleistoceno Medio avanzado (MIS 8 o MIS 6).
Palabras clave: Micromamíferos, Jarama, Madrid, España.
Abstract
During the monitoring of the movements of land associated with the work of the construction of homes in the Solar
of the Royal Factory of Cloths of San Fernando de Henares, some geological materials of Miocene and Quaternary
age were documented. Numerous paleontological remains and some stone tools have been registered in these quaternary levels. According to geomorphological preliminary studies and macromammals (Tapias y Arango 2008; Yravedra et al. 2008; Dones et al. 2011) a generic Middle Pleistocene chronology was assigned. This was confirmed by
the aminoacids racemization dating of Equus caballus molar (304 ka) This paper provides new data of the remains
of micromammals recovered. The faunal assemblage, with Microtus brecciensis and M arvalis found at the base of
the alluvial deposits, has allowed reviewing previous studies. It could be more specific on the geochronological and
paleoenviromental contextualization of remains and materials that could be assigned to advanced Middle Pleistocene (MIS 8 or MIS 6).
Key words: Micromammals, Jarama, Madrid, Spain.
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1. Localización y marco geológico
La zona de estudio se sitúa en la Submeseta Sur Peninsular, dentro de la unidad morfoestructural de la Cuenca terciaria del Tajo, más concretamente en su dominio centro-norte, también
conocido como Cuenca de Madrid.
Hidrogeográficamente se encuadra en la margen derecha del tramo final del Valle Medio del Jarama, antes de su unión con el río Henares, ubicándose alrededor de lo que es hoy la Plaza Fábrica de
Paños junto al propio ayuntamiento de San Fernando de Henares. Se encuentra en una zona situada
al pie de una ladera, donde hacia el suroeste va ascendiendo la pendiente progresivamente hasta
constituirse el comienzo del escarpe que recorre la margen derecha del Jarama desde su arranque al
sur de San Fernando de Henares pasando por la desembocadura del Manzanares (fig. 1).
El encajamiento de la red o el desnivel de los escarpes yesíferos puede intensificarse por la
reactivación de fallas (como la de la zona de estudio) con control tectónico (Pérez-González 1980;
Silva et al. 1997 y 1988) y/o litológico-estructural (Pérez-González 1971). Estos dos factores junto a
las fluctuaciones climáticas son responsables del modelado de los valles del entorno, conformando
frecuentemente una importante disimetría en la sección transversal de dichos valles como es el
caso del propio Jarama y de sus cercanos afluentes el Henares y Manzanares.
El valle del río Jarama presenta una importante secuencia de terrazas escalonadas y colgadas
aguas arriba de Mejorada del Campo, llegando hasta 19 (Pérez-González 1994). Aguas abajo las
terrazas inferiores a +40 m se encuentran superpuestas, debido a controles litológico-estructurales
del sustrato yesífero (Pérez-González 1971); es la denominada Terraza Compleja de Arganda o TCA
(Pérez-González 1971). Dentro de la TCA se han diferenciado de muro a techo las unidades Arganda
I, II, III y IV (Pérez-González 1971, 1980 y 1994; Pérez-González y Uribelarrea 2002; Panera et al.
2011a).
2. Descripción de los niveles documentados
Durante el movimiento de tierras en la zona de actuación se registraron materiales geológicos de edad miocena (arcillas y niveles de yeso) en el tercio oeste del vaciado, mientras que los
materiales detríticos cuaternarios aparecieron hacia el este, documentándose un contacto lateral
dinámico entre ellos constituido por una falla extensional de dirección norte-sur. El movimiento de
bloques a favor de esta falla fue permitiendo la creación de un espacio de acomodación (salto de
falla de al menos 14 m entre las cotas 582 y 568 m.s.n.m.), que generó un continuo solapamiento
de los niveles cuaternarios. El thalweg del río Jarama se encuentra a 554 m de altitud.
En la parte basal se documentaron unos depósitos fluviales con cantos, gravas y arenas (Unidad
1) de facies de canal y unos limos (Unidad 2) de facies de llanura de inundación. La estratificación
cruzada planar detectada en las arenas indica un sentido de paleocorriente sur-sureste, asociándose al Jarama. La altura relativa es de + 16 m (570 m) pero teniendo en cuenta el salto de falla
relativo (-12 m) se correspondería con la terraza +28 m del Jarama.
La Unidad 3 de arcillas arenosas (nivel donde se localizaron restos de micromamíferos) con lag
de cantos yesíferos, junto con el paquete de arcillas limo-arenosas de la Unidad 4a (con varios restos de macromamíferos) y el resto de niveles (5, 6, 7, 8, 9 y 10) conforman tres secuencias de depósito asociadas a la desembocadura del arroyo de San Fernando sobre la llanura aluvial del Jarama,
generando un extenso abanico aluvial con direcciones de paleocorriente hacia el noreste (fig. 1).
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Fig. 1: Localización del yacimiento pleistoceno de la RFP de San Fernando en la hoja geológica 559 (Madrid), escala 1:50.000 (Goy et al. 1989) y perfil estratigráfico con la ubicación de los restos paleontológicos,
arqueológicos y dataciones realizadas.
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Desde un punto de vista arqueológico, solo se han hallado 11 piezas líticas, la mayor parte
recuperadas en la unidad 1 corresponden a un bifaz lanceolado de cuarcita, un bifaz de sílex de
pequeñas dimensiones, dos lascas simples de sílex, un fragmento de una lasca de sílex, una lasca de
semidescortezado de sílex, una punta pseudolevallois de sílex y un denticulado con retoque inverso
sobre lasca de sílex.
3. Restos paleontológicos
3.1. Fauna de macromamíferos
La muestra de macromamíferos permite obtener una buena representación faunística. En total
se han documentado 104 restos óseos de macromamíferos, todos recuperados en las arcillas limo-arenosas de la unidad 4a. La lista faunística de los macromamíferos es la siguiente (Yravedra et
al. 2008): un fragmento indeterminado de Palaeoloxodon o Mammuthus, 7 restos de 2 individuos
de Equus caballus, 3 restos de un único individuo de Dicerorhinus sp., 2 astas de Cervus elaphus,
4 restos de Bos, un fragmento de maxilar de Bos primigenius, un radio completo de Bison sp. y un
fragmento de hemimandíbula de un mustélido. Esta asociación suele ser frecuente durante el Pleistoceno Medio y Superior en el Jarama y Manzanares (Sesé y Soto 2002 a, b).
En total se han recuperado los restos pertenecientes al menos a 10 individuos de cuatro órdenes y seis familias diferentes, lo que implica una gran variabilidad específica teniendo en cuenta el
escaso número mínimo de individuos (NMI) documentado. El taxón que más restos ha aportado es
Equus caballus, animal que junto con Cervus elaphus son los que han proporcionado un mayor NMI
con un total de al menos 2 individuos. El resto de los taxones únicamente están representados por
un ejemplar (fig. 2).
La asociación faunística se caracteriza principalmente por herbívoros grandes y medianos. La representación de carnívoros es testimonial; sólo ha sido documentado un resto de un mustélido, lo
cual es representativo si se considera que, salvo en el yacimiento de PRERESA donde se ha registrado Meles meles (Yravedra et al. 2012), este tipo de carnívoros suelen estar ausentes en el registro
faunístico de los yacimientos del Manzanares y el Jarama (Sesé & Soto 2002a).
Tafonómicamente se puede concluir que se trata de una acumulación de origen natural asociada a la deposición de episodios aluviales. Tampoco se han apreciado marcas de corte y percusión.
La presencia de Bison sp. en San Fernando podría ir asociada a espacios abiertos o de praderas
cercanas, igual que el caballo o el rinoceronte.
3.2. Fauna de micromamíferos
Los restos de micromamíferos se recuperaron en los niveles arcillosos de la unidad 3. Son mayoritariamente restos dentales de roedores como: Eliomys quercinus, Apodemus sp., Microtus brecciensis, Microtus arvalis y Arvicola sp.; y de lagomorfos como: Oryctolagus cuniculus (fig. 3 y 4). A
esta asociación se le puede asignar una edad del Pleistoceno Medio por la presencia de Microtus
brecciensis.
Todos los taxones citados viven actualmente en Madrid excepto Microtus brecciensis que fue
sustituido en el Pleistoceno Superior por su descendiente, la especie Microtus cabrerae.
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Fig. 2: Tabla y gráfica representando la variedad de restos óseos y dentales de los taxones de macromamíferos identificados en San Fernando.

Fig. 3: Tabla y gráfica representando el número de restos (NR), el número mínimo de individuos (NMI) y su
porcentaje (NMI%) de los taxones de micromamíferos identificados en el yacimiento de la RFP de
San Fernando.
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En cuanto al estado del material, muchos de los molares, especialmente de arvicólidos y múridos, presentan señales claras de una acción muy intensa de jugos gástricos de predadores. Algunos
molares de las dos especies del género Microtus identificadas en el yacimiento, y en especial de
Apodemus sp., tienen la superficie oclusal totalmente desgastada de forma que casi es irreconocible su morfología. Esto es muy notorio en los molares de este último taxón que no tienen ningún
relieve, por la desaparición de cúspides y crestas, y cuya superficie oclusal es totalmente plana o
incluso cóncava. Todo ello hace pensar que el origen de la acumulación de restos de micromamíferos en el yacimiento es debida a la acción de predadores, posiblemente de aves rapaces, por estos
indicios y porque los restos esqueléticos aparecen desarticulados.

Fig. 4: Dientes de micromamíferos de la Unidad 3 del yacimiento de la RFP de San Fernando en vista oclusal: roedores: Eliomys quercinus: 1: M2 izq.; Apodemus sp.: 2: M1 izq.; 3: M2 der.; 4: M1 izq.; Microtus arvalis:
5: M1 izq.; Microtus brecciensis: 6: M1 der.; 7: M1 der.; y lagomorfos: Oryctolagus cuniculus: 8: P3 izq.

Los taxones identificados en el yacimiento permiten realizar algunas consideraciones paleoambientales generales. Todos ellos necesitan actualmente para vivir bastante cobertura vegetal, sea
boscosa (Eliomys quercinus y Apodemus sp.), ribereña (Arvicola sp.), arbustiva o herbácea (el resto
de los taxones). La asociación de micromamíferos sugiere en principio un clima templado y con
cierta humedad, que permitiría el desarrollo de la vegetación, similar al que indican las asociaciones de otros yacimientos pleistocenos del sur de Madrid, que fue el que debió prevalecer de forma
general en la España peninsular durante el Pleistoceno Medio según Sesé (1994). Sin embargo la
presencia de Bison sp. sugiere unas condiciones climáticas que podrían haber sido relativamente
menos cálidas que las que existieron durante la formación de otros yacimientos de las terrazas del
Jarama y Manzanares (Laplana et al. 2015).
RAM, 2014: 49-58
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4. Datación por racemización de aminoácidos
La única técnica de datación que se pudo aplicar en los restos hallados fue la racemización de aminoácidos (Marzin, 1990). La pieza dentaria analizada corresponde a un molar superior de Equus
caballus. El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular (LEB) de la E.T.S.I.
de Minas de Madrid.
La edad se ha determinado introduciendo el valor D/L del ácido aspártico en el nuevo algoritmo de cálculo de edad establecido por Torres et al. (2014) para el colágeno de la dentina de osos
fósiles de la Península Ibérica (Ursus deningeri y Ursus spelaeus). A pesar de que la racemización
es un proceso género-dependiente, se ha comprobado que las diferencias de racemización en el
colágeno de mamíferos son despreciables para los propósitos de datación. La edad resultante de
introducir el valor del ratio D/L Asp en el algoritmo de cálculo de edad es de 304 ka.
5. Discusión y conclusiones
Siguiendo criterios geomorfológicos y tectónicos, el nivel de terraza documentado en la zona basal
se podría situar a una altura relativa de +28-30 m (cota alt. 582 m) respecto a la cota actual del río
Jarama (554m), con lo cual se puede correlacionar con los niveles de terraza +30 m del río Henares,
o con el nivel +30-35 m de Mejorada del Campo (Pérez-González et al. 2012) situado a unos 4,5 km
hacia el sureste en la margen izquierda de la confluencia del Jarama y el Henares, encuadrándose
en el Pleistoceno Medio avanzado. También puede correlacionarse con la unidad Arganda I de la
TCA que aparece también solapada pero aguas abajo desde Velilla de San Antonio, como en el caso
de Valdocarros a +30-32 m (Panera et al. 2011b).
Los escasos restos arqueológicos recuperados en la unidad 1, se corresponden a una industria
achelense con elementos bifaciales similar a los conjuntos líticos de las terrazas medias del Tajo
(+25-30m) (Santonja y Pérez-González 1997 y 2001) como Pinedo (Querol y Santonja 1979) y Cien
Fanegas (Rus et al. 1993; Baena et al. 2010).
La asociación de grandes mamíferos documentada en el paquete aluvial del nivel 4a, con grandes bóvidos, caballos y rinocerontes, suele ser frecuente durante el Pleistoceno Medio y Superior
(Sesé y Soto, 2002 a, b). Dicha asociación de grandes mamíferos está registrada en varios areneros-yacimientos del entorno de los valles del Jarama y Manzanares, como la Aldehuela, Arriaga,
Casa Eulogio, Arenero Delfín, Arenero Juan Pablo, Arenero Pedro Jaro, Arenero los Pinos, Arenero
Santa Elena, Arenero Vaciamadrid, Extremeños y Arenero de Viuda Martínez entre otros. Desde
una perspectiva taxonómica, las asociaciones faunísticas de Áridos (Sesé y Soto 2002a), Valdocarros (Sesé et al. 2011) y San Fernando poseen una representación comparable. En los tres casos
aparecen restos de proboscídeos, pero sólo en Áridos se ha podido precisar la representación taxonómica del género Palaeoloxodon.
Según la asociación de micromamíferos documentados en el nivel de arcillas aluviales de la
unidad 3 que sellan la terraza basal +28 m (Arganda I), se le puede asignar una edad del Pleistoceno Medio debido a la presencia de Microtus brecciensis. Según la talla y morfología, la población
de esta especie en el nivel 3 de San Fernando, está más evolucionada que la del yacimiento del
Pleistoceno Medio avanzado de Áridos 1 (López Martínez 1980), y es similar a la del yacimiento del
Pleistoceno Medio avanzado pero no final de Valdocarros (Sesé et al. 2011) y a la del yacimiento
del Estanque de Tormentas de Butarque (Laplana et al. 2015). Teniendo en cuenta esta acotación
biocronológica, el yacimiento de la RFP de San Fernando se puede adscribir a la última parte del
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Pleistoceno Medio entre el MIS 9 y el final del estadio isotópico MIS 6 (Martinson et al. 1987). La
asociación faunística del yacimiento, con presencia de Bison sp., debió de producirse en el contexto
de un estadio isotópico par (Laplana et al. 2015), por tanto MIS 8 o MIS6.
Un dato que aporta la presencia de Microtus arvalis para delimitar más la edad del yacimiento
es que su registro comienza en la última parte del Pleistoceno Medio según Sesé y Sevilla (1996).
Aunque la asociación de micromamíferos es similar a la de los yacimientos anteriormente citados,
no es frecuente la presencia de Microtus arvalis en los depósitos del Pleistoceno Medio y Superior
del Jarama y del Manzanares. Además de en el yacimiento del presente estudio, solo se ha podido
documentar tras las recientes revisiones de los yacimientos del Arenero de Arriaga (Sesé y López
Martínez 2013) y del yacimiento H-02 de la Terraza Compleja de Butarque (Laplana et al. 2015).
La datación por racemización de aminoácidos (AAR) realizada en un molar de Equus caballus
recuperado en la base de la unidad 4a (justo encima de la unidad 3) otorga una edad de 304 Ka
(LEB de la E.T.S.I. de Minas de Madrid). La datación obtenida se ajusta con la posibilidad de asignar
la unidad 3 del yacimiento al estadio isotópico MIS 8 (entre 240-300 Ka).
Los datos biocronológicos y la datación AAR corroboran la asignación cronológica de los depósitos aluviales documentados en los niveles 3 (con micromamíferos) y 4 (con macromamíferos) al
Pleistoceno Medio avanzado. Esta cronología confirma la existencia de depósitos aluviales coetáneos a los depósitos fluviales que constituyen la unidad Arganda II y no solo asignables a Arganda IV.
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Resumen
El complejo paleontológico de yacimientos seudocársticos del Mioceno superior del Cerro de los Batallones (Torrejón de Velasco, Madrid) es uno de los más singulares del Cenozoico continental español; con asociaciones faunísticas
inusuales en cuanto a su origen y composición, muy diferentes de las encontradas en yacimientos estratificados,
e incluso en cársticos típicos. Las excavaciones e investigaciones paleontológicas realizadas durante los últimos 25
años han evidenciado la existencia de 9 yacimientos con vertebrados, que contienen una excepcionalmente rica,
variada y bien conservada fauna de vertebrados. Las formas carnívoras están llamativamente bien representadas
en Batallones 1 y 3, y los herbívoros grandes, tales como mastodontes, rinocerontes o jirafas en Batallones 2, 4, 5 y
10. Las asociaciones de vertebrados, junto con las características morfológicas de los rellenos sedimentarios de las
localidades fosilíferas, permiten una interpretación general de que estos depósitos fueron trampas de vertebrados,
causadas por un proceso de erosión sub-superficial denominado piping. El estudio de estas localidades ofrece una
importante contribución a la comprensión de los patrones de formación de los yacimientos paleontológicos de tipo
trampa, así como una excepcional fuente de información tafonómica y paleobiológica de los yacimientos y de los
numerosos grupos orgánicos registrados.
Palabras clave: Vertebrados, Mamíferos, Mioceno, Piping, Seudocarst.
Abstract
The paleontological Late Miocene pseudokarstic complex of Cerro de los Batallones (Torrejón de Velasco, Madrid) is
among the most singular ones of the continental Spanish Cenozoic. It has unusual fossil associations on its origin and
composition, being very different that is found in stratified localities o even in typical karstic ones. Paleontological
excavations and research over the last 25 years have demostrated the existence of 9 fossil vertebrates localities,
that contain an exceptionally rich, varied and well-preserved vertebrate fauna. Carnivorous species are strikingly
well represented at Batallones 1 and 3, and large herbivore species, such as mastodons, rhinoceros and giraffes,
at Batallones 2, 4, 5 and 10. The vertebrates association –together with the morphological features shown by the
sedimentary fills of the fossil localities– permit an overall interpretation of these deposits as vertebrate traps, caused
by a process of subsurface erosion named piping. The study of these localities offers a significant contribution to our
understanding of the formation pattern of trap-like paleontological sites as well an exceptional source of taphonomical and paleobiological information about the site and the numerous organic groups registered.
Key words: Vertebrates, Mammals, Miocene, Piping, Pseudokarst.
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1. Introducción
En la naturaleza actual, uno de los fenómenos geológicos más importantes es la erosión, normalmente pasa desapercibido, ya que raramente adquiere la virulencia del volcanismo, de los terremotos, tsunamis u otros acontecimientos geológicos catastróficos, pero su importancia es transcendental para el funcionamiento y evolución de la Tierra. Aunque los mecanismos de erosión son
muy variados, es importante señalar dos, que prevalecen sobre el resto, y que son indisociables, el
agua y la vida. Su asociación ha posibilitado que la Tierra sea un planeta vivo, y su manifestación
más fehaciente a escala planetaria es la existencia de una capa terrestre única y original, la Tafosfera (Morales & Nieto, 2006). La erosión, en general, es un fenómeno lento, gradual, constante pero
capaz de cambiar la fisonomía de los continentes y océanos al suministrar la materia prima con la
que se ha construido gran parte de la corteza terrestre. Sin este aporte de sedimentos, fruto de la
degradación de cuerpos rocosos pre-existentes, el paisaje terrestre (si en verdad lo pudiésemos
llamar paisaje) sería irreconocible, una tierra sin erosión sería un planeta muerto en el sentido
literal de la palabra. Por otra parte, conocemos las múltiples manifestaciones de la vida, tanto en la
actualidad, como en el pasado, que es el que aquí nos ocupa. Aunque los fósiles no sean las únicas
evidencias históricas de la vida, si son los documentos más sólidos para acceder al conocimiento
de los organismos extintos, y contrariamente a la creencia de muchos, no son elementos raros en
la naturaleza, sino extraordinariamente abundantes. Otra cuestión, que aquí no abordaremos, es
el significado en términos de representatividad del registro fósil, tema complejo y objeto de debate
generacional en Paleontología. Pero para nuestro propósito, que no es otro que conocer que pasó
hace 9 millones de años en el Cerro de Batallones, nos basta con considerar que los fósiles son
muy abundantes, y consecuentemente que el proceso de fosilización es de lo más corriente en la
naturaleza. Llegado a este punto, nos encontramos con una paradoja debida a que dos fenómenos
comunes, absolutamente frecuentes, como son la erosión y la fosilización, asociados en determinadas condiciones pueden dar lugar a estructuras altamente singulares. Este es el caso de los yacimientos de Batallones, originados mediante un proceso de erosión que posibilitó una acumulación
de fósiles extraordinaria, sobre todo por su singular significación.
2. Batallones. La formación de las cavidades
El Cerro Batallones constituye uno de los numerosos cerros testigos de la cuenca de Madrid elaborados sobre los materiales silicificados del techo de la Unidad Intermedia Miocena (Silva et al.,
2004), es precisamente la presencia de estos materiales silicificados la que posibilitó que las cavidades formadas, en vez de destruirse rápidamente, se conservasen durante un lapso de tiempo lo
suficientemente grande como para que se formases niveles fosilíferos complejos en los sedimentos
que colmataron las cavidades y conductos. Piping es el término anglosajón que se utiliza para denominar los conductos subterráneos que se forman por erosión en sedimentos insolubles. Muchos piping tiene una vida muy efímera, y evolucionan a barrancos o cárcavas. Sin embargo, en ocasiones
pueden llegar a formar cavidades y conductos subterráneos de cierta complejidad, que se denominan como seudocársticos, aunque siempre con dimensiones modestas en relación a los auténticos
carst, que se forman por disolución de sedimentos de tipo químico; como calizas, dolomías o yesos.
En la literatura científica los piping o las formaciones seudocársticas tiene importancia en cuanto a
su gran impacto en el paisaje y en la agricultura ya que favorecen la perdida de suelo y por lo tanto
la desertificación, pero también puede incidir negativamente en las infraestructuras (carreteras,
ferrocarril, etc.) e incluso en el sustrato sobre el que se asientan las áreas urbanas.
RAM, 2014: 59-70

60

Los yacimientos paleontológicos del Mioceno Superior del cerro Batallones (Torrejón de Velasco, Madrid)

La formación de piping se produce en una gran variedad de sedimentos detríticos (arcillas, limos, cenizas volcánicas, etc), en general en climas áridos o semiáridos, y puede iniciarse por procesos de desecación y retracción de las capas superficiales sedimentarias, o bien por disolución en
profundidad de sedimentos de origen químico, o por causas tectónicas que favorecen la formación
de grietas y hoyos por donde el agua puede infiltrarse y erosionar los sedimentos. Los datos obtenidos a partir del estudio de la fauna fósil de las diferentes cavidades de Batallones indican una edad
media para estas cavidades de unos 9 millones de años, con una duración total para el proceso de
apertura y colmatación de los diferentes yacimientos estimada tentativamente en medio millón
de años. Este fenómeno se produjo durante el Vallesiense superior, época en el que se produce
un importante cambio paleogeográfico en la cuenca de Madrid relacionado con un importante
episodio de carstificación (Calvo et al., 1989). Así pues, como expone Silva et al. (2004) “El nuevo
marco geomorfológico generado durante el Vallesiense podría explicar de una forma consistente
los requisitos de gradiente topográfico e hidráulico necesarios para la generación de los procesos
de “piping” apuntados. Estos serían el descenso del nivel de base relacionado con el mencionado
episodio de karstificación generalizado, y el desarrollo de un valle sinclinal dentro del cual Batallones ocuparía uno de sus flancos”.
En la actualidad hemos reconocido en la superficie del Cerro 10 cavidades, 9 de ellas con asociaciones fósiles, que se encuentran con concentraciones heterogéneas en los diferentes niveles del
relleno sedimentario que obliteró las cavidades. Los estudios realizados con Tomografía de Resistividad Eléctrica, que nos ayudaron a descubrir nuevos yacimientos a partir del año 2003, nos indican
que la profundidad máxima de las cavidades podría no sobrepasar los 15 m. (Calvo et al., 2013).
Los materiales que forman el Cerro de los Batallones, a rasgos generales son los típicos de la
Unidad Intermedia de la cuenca de Madrid (Calvo et al., 1989), principalmente compuestos por
arcillas, margas, margo-calizas y niveles de sílex. En la parte superior del cerro, en la que se han desarrollado las cavidades, se reconocen tres unidades, la más basal Unidad I está compuesta principalmente por arcillas verdes, por encima la Unidad II esta mayoritariamente formada por sepiolita
y sílex, y a techo la Unidad III está compuesta por margas y margo-calizas, localmente silicificadas
(Pozo et al., 2004; Calvo et al., 2013). Es precisamente la gran concentración de sepiolita de la
Unidad II la que motivó la explotación minera del cerro, de forma que salvo en un testigo existente
entre el vértice geodésico y una estación de meteorología, las dos unidades superiores (II y III) prácticamente han desaparecido del Cerro, aunque también se pueden reconocer en algunos yacimientos conservados, en las bases del tendido eléctrico, y parcialmente en las laderas del mismo. La
explotación minera de la casi totalidad del cerro nos ha suministrado una abundante información
sobre la geología del cerro, y de hecho estas unidades anteriormente descritas se reconocían con
bastante facilidad durante la fase de extracción del mineral. El proceso de explotación comenzaba
separando el suelo del cerro, que se acopiaba para la restauración posterior, y con la eliminación
total de la Unidad III; la diferenciación entre ésta y la Unidad II se reconocía en el campo con suma
facilidad, por el cambio de coloración, ya que la Unidad II compuesta por sílex y sepiolita tiene en
húmedo colores violáceos muy intensos que contrastaban netamente con los verdosos-blanquecinos del nivel superior. La finalización de la extracción de la capa de sepiolita terminaba cuando
aparecía un nivel arcilloso marrón-naranja que marcaba de forma homogénea el techo de la unidad I. Sin embargo, la existencia de fuertes diferencias locales, que ya se evidenciaron cuando la
compañía minera Tolsa realizó varias campañas de sondeos mecánicos en el cerro, se pusieron de
manifiesto desde el comienzo de los trabajos (en el año 1991), estas diferencias se radicaban especialmente en la cantidad y distribución de los materiales silicificados, que podrían ser nodulares
(con tamaños muy variables en las zonas basales de la Unidad II, hasta formar auténticas murallas
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Fig. 1: Marco geográfico y geológico del cerro de los Batallones. U.1, 2, 3 Unidades litoestratigráficas reconocidas en la parte superior del Cerro.

con más de 2 metros de espesor. Es muy probable que esta peculiar heterogeneidad haya sido una
de las causas de la conservación de las cavidades. En la actualidad conocemos que todas las cavidades con fósiles, de una u otra manera han afectado a las tres unidades descritas anteriormente.
Las cavidades de tipo piping se han desarrollado en la Unidad II a la que atraviesan completamente.
Por las excavaciones realizadas en Batallones 1 y 3, conocemos que los conductos se ensanchan
RAM, 2014: 59-70
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Fig. 2: Campañas de excavación y prospección realizadas desde 1991 a 2015. En cada yacimiento la primera
cruz señala el año de descubrimiento.

fuertemente en la zona de contacto entre las Unidades II y I, desarrollando cavidades de gran
tamaño en el interior de la unidad inferior. El suelo de las cavidades se reconoce por la gran acumulación de nódulos de sílex, que puede cubrir toda la superficie de la cavidad, y por la presencia
de sepiolita re-sedimentada rellenando intersticios existentes entre los nódulos. Probablemente el
contacto entre las Unidades I y II coincidía con un cambio de permeabilidad actuando de desagüe
del agua infiltrada por el piping, de forma que la cavidad crecía fundamentalmente erosionando los
materiales del techo de la Unidad I. Hacia techo, los piping desarrollados en la unidad II también se
extienden a favor del límite entre las Unidades II y III cubriendo o sellando al piping.
El procesos de formación del seudocarst debió comenzar con posterioridad a depósito de la
Unidad I, en otras palabras las primeras fisuras y fracturas afectaron a las tres unidades, a partir
de esa iniciación cada capa se comportó de acuerdo con su propiedades físico-químicas, de forma
que las Unidades II-III actuaron como conductos y, como hemos mencionado, la transición entre las
Unidades I y II como desagüe. Yacimientos no excavados como Batallones 7 y 9 parecen apoyar el
orden de este proceso, a la vista de la verticalidad del contacto entre el relleno sedimentario de la
cavidad y los sedimentos de la Unidad III. Al igual que yacimientos como Batallones 2 y 4 en la que
los niveles fosilíferos superiores prácticamente se habían desarrollado en un piping que atravesaba
el techo de la secuencia sedimentaria (Unidad III). Sin embargo, Batallones 10 parece seguir un patrón evolutivo algo diferente, con un nivel superior muy desarrollado, tanto en extensión como en
potencia. La evidencia de un piping se ha inferido a partir de la Tomografía de resistividad eléctrica
realizada previamente a las excavaciones. Pero a diferencia de los otros yacimientos del Cerro el
nivel superior del Batallones 10 es muy extenso, con más de 150 m2 de área y profundidades de
hasta 6m. Como las excavaciones continúan en este yacimiento no nos arriesgaremos a hipotetizar
sobre que originó la existencia de un nivel fosilíferos (y sedimentario) tan desarrollado en la parte
superior del sistema seudocárstico.
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Fig. 3: Reconstrucción tipo del relleno sedimentario de las cavidades con vertebrados fósiles del cerro de
los Batallones. La descripción de los materiales del cerro se explicita en la Figura 1.

3. Paleobiología
En la actualidad la colección de vertebrados fósiles del Cerro de los Batallones es una de las más
notables de nuestro país referida a un conjunto de yacimientos de vertebrados continentales, datados en el Mioceno superior, hace aproximadamente 9 millones de años. Muchas de las especies de vertebrados encontrados en los yacimientos pertenecen a especies que suelen ser muy
raras en los yacimientos estratificados, este es el caso de todas las formas adaptadas a un régimen alimenticio carnívoro; como son los mamíferos carnívoros, aves rapaces y varanos), y otros,
aunque pertenecientes a formas más frecuentes están representados por restos muy completos,
caso de peces, anfibios, tortugas gigantes, jirafas, hipariones, rinocerontes, lagomorfos, roedores,
insectívoros, etc. Esta colección es la base fundamental para los estudios paleobiológicos (taxonomía, sistemática, paleobiogeografía, anatomía comparada, morfología funcional, autoecología,
etología), pero también para otras investigaciones basadas en la composición y estructura de los
fósiles (geoquímica, análisis de Isótopos estables, tierras raras, cristalinidad, etc.). La calidad de
RAM, 2014: 59-70
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la colección no es solo cuantitativa, hecho por
si solo relevante, sino cualitativa puesto que
muchos de los grupos de organismos o taxones están representados por todos los huesos
del esqueleto, a veces en muchos ejemplares.
Esto permite realizar estudios anatómicos de
todo tipo, abarcando la mayoría de los elementos esqueléticos, ya sean de forma individual o
asociados. Por supuesto, la investigación en el
grupo más representativo e icónico de Batallones, los tigres dientes de sable, fue de alguna
manera el motor del comienzo de los estudios
taxonómicos y morfológicos de la fauna de Batallones (Salesa, Tesis; Salesa & Antón, 2015).
Pero a parte de los tigres dientes de sable, numerosos carnívoros están excelentemente representados en Batallones, incluyendo félidos
de pequeña talla (Ref), hiénidos (Fraile, 2016);
mustélidos (Vaquero et al., 2015), osos (Abella
tesis), Amphicyonidos (Siliceo Tesis), ailúridos
(Peigné, Anne-Claire). Una llamada de atención
a que este magnífico registro ha permitido el
estudio de elementos anatómicos sumamente
raros en el registro paleontológico de los carníFig. 4: Batallones 1 durante la campaña de 2003. La
voros, caso de la caracterización del “falso pulabundancia de carnívoros es su característica más
gar” en Simocyon batalleri, un pariente lejano
notable, en la figura está representado un cráneo
del panda rojo actual, Ailurus fulgens (Salesa et
de un tigre dientes de sable, especie típica y espeal. 2006), y en Indarctos artoides, pariente arcialmente abundante en el yacimiento.
caico del panda gigante, Ailuropoda melaneuca
(Abella et al., 2015) o el estudio del báculo de
esta misma especie y las implicaciones ecológicas y etológicas relacionadas con estos caracteres
(Abella et al. 2013). Pero el registro de Batallones también está dejando una importante impronta
en grupos relativamente bien conocidos de herbívoros, como rinocerontes (Sanisidro, 2016), mósquidos (Sánchez) bóvidos (Sanchez et al., 2011) jirafas (Ríos, 2015), o también reptiles típicos como
las tortugas gigantes (Pérez y Murelaga, 2013), las causas son las ya mencionadas, la calidad del
registro permite acceder a elementos anatómicos no conocidos, o simplemente significa una mejora cualitativa y cuantitativamente del conocimiento de las especies de herbívoros de esta época.
Hasta el presente seis tesis doctorales y decenas de trabajos científicos están convirtiendo a
este conjunto de yacimientos en un importante referente para el estudio de algunos grupos de mamíferos, en especial carnívoros y rumiantes. Aunque el trabajo realizado ha sido notable, todavía
queda mucho por hacer. Las razones son de varios tipos; 1) descubrimiento de nuevos taxones, –lo
que no deja de sorprender después de tantas campañas de excavación– 2) nuevos fósiles que aportan datos importantes sobre taxones ya descritos, 3) diferencias en las formas representadas en los
distintos yacimientos –en gran parte consecuencia de una diferencia en edad en la formación y/o
relleno de las cavidades, 4) aplicación de nuevas técnicas –en especial tomografía– que permiten
trabajos anatómicos de estructuras internas de gran complejidad.
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4. Tafonomía
Ya hemos hablado anteriormente del singular proceso de formación de los yacimientos de Batallones, consecuencia de la actividad de la erosión sub-superficial (piping o tunelación) que dan
un carácter muy especial al conjunto paleontológico registrado. Por lo tanto, no es extraño que la
investigación tafonómica posea una relevancia notable, pues estamos ante un conjunto de yacimientos no documentado con anterioridad. Un paso fundamental en esta línea de investigación
ha sido el estudio tafonómico integral del yacimiento de Batallones-1 (Domingo, 2009), al que han
seguido publicaciones derivadas tanto de ese estudio, como otras más novedosas (Domingo et al.,
2011, 2012, 2013). Los resultados obtenidos apoyan un escenario para Batallones 1 en el que los
carnívoros entraron de forma individual y activa en la cavidad, buscando comida o agua, o ambas
cosas, siendo incapaces de salir, la cavidad se convirtió en una trampa mortal. La escasez de herbívoros implica que las cavidades eran bien visibles, tanto como para ser evitada por estos animales. Los huesos fósiles exhiben un buen estado de preservación consecuencia de su depósito en
condiciones ambientales muy especiales (Domingo et al., 2013). La tafonomía de Batallones 1 ofrece un punto de partida inmejorable
para ampliar la investigación tafonómica a las
otras dos trampas de carnívoros registradas
en el cerro (Batallones 2 y 3), pero también es
necesario avanzar en la historia final de estas
cavidades, selladas con sedimentos que a veces
poseen una riqueza en herbívoros muy importante, caso de Batallones 2, pero sobre todo de
Batallones 10, como también ya hemos mencionado. Este último yacimiento presenta una
acumulación de herbívoros fuera de lo común,
en la que predominan los mósquidos, jirafas e
hipariones. La enorme acumulación de carnívoros en alguno de los yacimientos de Batallones
está permitiendo realizar análisis de isótopos
estables que, al ser parcialmente destruidos,
raramente se pueden realizar en las faunas fósiles por ser muy escasos. La investigación de la
relación predador-presa en sistemas antiguos,
es por esta razón, raramente abordada desde
la perspectiva de la geoquímica de isótopos. En
Batallones 1 este análisis ha sido posible (Domingo et al., 2013) siendo hasta donde nuestro
Fig. 5: Batallones 2 durante su excavación en el
conocimiento alcanza la primera vez que se esaño 2000, fecha de su descubrimiento. Los niveles
tudia la relación predador-presa en mamíferos
representado corresponden al techo del yacimiende una fauna del Mioceno mediante análisis de
to. En un área de no más de 20 m2 se encontraban
isótopos estables. En el mencionado trabajo se
esparcidos restos de dos individuos de mastodonanalizan los tres superdepredaores de Batallotes (especie Tetralophodon longirostris) proboscínes 1, los dos tigres dientes de sable y el único
deos primitivos lejanamente emparentados con los
anficiónido presente. La coexistencia de estas
elefantes.
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tres especies probablemente se vio facilitada
por la captura de presas en diferentes partes
del hábitat. Estos estudios demuestran la utilidad del análisis de isótopos estables para investigar el comportamiento y la ecología de los
de carnívoros del pasado, y por lo tanto podrá
ampliarse a otras especies y al menos a dos yacimientos adicionales (Batallones 2 y 3), cuyas
asociaciones de carnívoros de gran talla presentan algunas diferencias notables. Domingo
et al. (2013) también han analizado el δ18O del
carbonato y fosfato, que nos proporciona información sobre el medio ambiente en el que
vivieron estos depredadores.
5. Conclusión
En definitiva los yacimientos paleontológicos
del Cerro de los Batallones son una ventana
excepcional al pasado, un escenario único para
conocer una pequeña porción de tiempo geológico, de la vida y del ambiente de hace 9 millones de años en la Comunidad de Madrid. Son
uno de los conjuntos con vertebrados fósiles
más importantes del registro paleontológico
mundial, que servirán de referencia y modelo
para otras investigaciones. Adicionalmente, los
yacimientos y las faunas del Cerro de los Batallones tienen un alto potencial cultural, turístico, económico, que desafortunadamente no
termina de reconocerse, pero que esperamos
que poco a poco se vaya arraigando en todos
los interesados por la conservación y divulgación del patrimonio de Madrid.

Fig. 6: A. Batallones 10 durante su excavación en
el año 2015. Los niveles representado, como en
el caso de la Figura 5 corresponden al techo del
yacimiento. B. Los fósiles representados en este
yacimiento son mayoritariamente pertenecientes a
grandes herbívoros, como el esqueleto de jirafa de
la figura.
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Resumen
El conocimiento de la ocupación humana del valle del río Manzanares (Cuenca de Madrid) durante el Solutrense
ha presentado numerosos problemas a lo largo de la historia disciplinar. La ausencia de referencias estratigráficas,
dataciones cronométricas y datos paleoambientales ha impedido que las industrias bifaciales conocidas en el valle
desde comienzos del siglo XX, en ocasiones atribuidas al Solutrense, hayan sido unánimemente consideradas como
una evidencia de la ocupación efectiva del Manzanares durante el Plenigacial Superior (MIS 2). La reciente excavación geoarqueológica del yacimiento clásico de Las Delicias ha aportado datos geomorfológicos, estratigráficos,
cronométricos, tecnológicos y ambientales, que en su conjunto permiten caracterizar el yacimiento como un sitio
de captación y talla frecuentado por grupos humanos con tecnología solutrense. Se trata por tanto del primer sitio
solutrense del valle del Manzanares excavado con metodología actual, en posición estratigráfica bien definida, y
con dataciones cronométricas y datos paleoambientales. Estos resultados constituyen un esperado impulso al Solutrense del Manzanares, pues permiten poner en valor la importancia de la ocupación humana del valle durante
este período, hasta ahora sólo inferida con datos demasiado inciertos. Las importantes implicaciones que presenta
el registro solutrense del Manzanares para el conocimiento de las dinámicas poblacionales en el interior de la Península Ibérica durante el Estadio Isotópico Marino 2 aconsejan persistir en la investigación de Las Delicias, donde
aún permanencen depósitos cuaternarios intactos.
Palabras clave: Solutrense, valle del Manzanares, Meseta, MIS 2.
Abstract
The Solutrean settlement of the Manzanares River valley (Madrid basin) has been a controversial topic over the
history of the discipline. Despite the large number of bifacial assemblages, often considered Solutrean, known in
the valley since the beginnings of the 20th century, their lack of stratigraphic references, chronometric dates and
environmental data has prevented researchers from considering these industries as proofs of the human settlement
of the Manzanares during Late Pleniglacial (MIS 2) times. The recent geoarcheological excavation conducted at the
classic site of Las Delicias has provided geomorphological, stratigraphic, chronometric, technological and environmental data, which enable us to define this site as a Solutrean catchment and lithic workshop. Therefore, Las Delicias
is the first Solutrean site in the Manzanares valley excavated with modern methods, in secure stratigraphic position,
and yielding chronometric and environmental data. These data are a long-awaited boost for the study of the Man-
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zanares’ Solutrean, since they allow to rekindle the importance of the human occupation of the valley, up to now
just inferred through uncertain data. The Solutrean record of the Manzanares valley presents relevant implications
for the study of population dynamics in the Iberian interior during MIS 2. Therefore, it is important to keep doing
research on Las Delicias, where a large amount of Pleistocene deposits still remain intact.
Key words: Solutrean, Manzanares Valley, Spanish Plateau, MIS 2.

1. Introducción: el problema del Solutrense en el Manzanares
El valle del río Manzanares ha sido históricamente uno de los territorios con una mayor concentración de yacimientos paleolíticos al aire libre de la Península Ibérica (Santonja y Vega 2002). Estos
yacimientos se localizan casi exclusivamente en los tramos inferior y medio del valle, inmediatos
a la ciudad de Madrid. Tras el descubrimiento del Cerro de San Isidro en 1856, que dio origen a la
disciplina prehistórica en España, la excavación entre 1916 y 1924 de numerosos depósitos con
industria lítica y fauna en las terrazas del Manzanares convirtió a este valle en un lugar referencial
para el Paleolítico ibérico (Santonja et al. 2011; Alcaraz-Castaño 2014).
Sin embargo, una comprensión deficiente del sistema de terrazas fluviales del Manzanares,
unida a una interpretación excesivamente compleja de los conjuntos industriales (Santonja et al.
2011), provocó que la gran cantidad de lotes líticos que se han conservado desde entonces estén
sujetos a graves problemas interpretativos. Esto es especialmente acuciante en el caso del Paleolítico Superior, pues los escasos conjuntos que se incluyeron en el mismo durante la fase inicial de la
investigación, caracterizados por una alta presencia de piezas bifaciales, se definieron a través de
una unidad de análisis tan mal caracterizada y difusa como el llamado ‘Matritense’, acuñado por
Pérez de Barradas y heredero en parte del también confuso ‘Musteriense ibero-mauritánico’ (p. ej.
Pérez de Barradas 1934).
No será hasta mediados del siglo XX cuando algunas de las industrias bifaciales del Manzanares
comenzaron a considerarse solutrenses y “pre-solutrenses” (Jordá 1955), llegándose incluso a considerar esta región como un importante foco de ocupación durante el Paleolítico Superior (Almagro
1960). Sin embargo, tras la renovación teórico-metodológica sufrida por la disciplina paleolítica
española a mediados de la década de 1970 (Alcaraz-Castaño 2014; Santonja et al. 2011 para el
caso madrileño), las alusiones a las industrias solutrenses manzanareñas han sido siempre muy
cautelosas, pues las incertidumbres sobre su posición morfoestratigráfica, su datación, o incluso su
procedencia, han impedido que sirvieran para definir la existencia de un verdadero asentamiento
humano solutrense en el valle madrileño (Cacho et al. 2010: 117).
Por tanto, de considerar el Manzanares como un importante foco de ocupación solutrense a
mediados del siglo pasado, se pasó, a partir de los años 1980 y 1990, a integrar el valle madrileño
en una interpretación más amplia que contemplaba un práctico vacío poblacional en las dos Mesetas durante el Pleniglacial superior (MIS 2), y específicamente durante el Último Máximo Glacial (LGM), en el que sólo se reconocían algunos yacimientos aislados, considerados testimonios
de visitas esporádicas o meros sitios de paso (Straus et al. 2000; ver Delibes y Díez 2006, Alcaraz-Castaño 2015). En el caso del Manzanares, únicamente el yacimiento de El Sotillo, atribuido
en parte al Solutrense tras la revisión de Martínez de Merlo (1984), ha solido mencionarse en las
síntesis generales desde entonces (Straus et al. 2000), y a veces, a falta de datos geoarqueológicos
y cronométricos sólidos, ni siquiera eso (Schmidt et al. 2012; Burke et al. 2014). Aún hoy, la gran
mayoría de hallazgos que siguen produciéndose en el Manzanares se centran casi exclusivamente
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en cronologías del final del Pleistoceno Medio y comienzos del Superior (Panera et al., 2014; RubioJara et al. en prensa), siendo la segunda parte del Pleistoceno Superior, correspondiente a las terrazas bajas del valle, un contexto aún deficientemente sistematizado.
Esta situación ha comenzado a cambiar debido a la reactivación que ha experimentado la investigación del Paleolítico madrileño desde comienzos del siglo XXI (Santonja 2011). A pesar de
la notable primacía de datos anteriores al Paleolítico Superior, varias excavaciones de urgencia
en el valle del Manzanares han puesto al descubierto nuevas industrias solutrenses, en algunos
casos asociadas a dataciones cronométricas (Tapias et al. 2012). Sin embargo, estos hallazgos aún
presentan el inconveniente de haber sido localizados en contextos sedimentarios redepositados,
en los que las industrias atribuidas al Paleolítico Superior suelen aparecer mezcladas con otras
correspondientes al Paleolítico Medio y al Inferior. El caso del yacimiento de Las Delicias es distinto.
2. Las Delicias: de problemático referente a referencia aclaratoria
Desde su excavación en 1917 a cargo de H. Obermaier y P. Wernert (Obermaier y Wernert 1918),
el yacimiento de Las Delicias, situado en la vertiente izquierda del tramo final del valle medio del
Manzanares (Fig. 1), ha sido uno de los referentes fundamentales para la investigación del Paleolítico madrileño (Santonja et al. 2000; Alcaraz-Castaño et al. 2012). Sin embargo, su problemática
colección industrial, en la que convivían elementos interpretados inicialmente como verdaderas
hachas de mano o bifaces, con otras puntas bifaciales más estilizadas, además de algunos productos laminares o elementos retocados de tipo Paleolítico Superior, provocaron una convulsa historia
interpretativa durante todo el siglo XX, en la que el conjunto ha sido caracterizado sucesivamente
como “Achelense final clásico”, “Musteriense inferior de tradición acheulense y Sbaikiense”, “Musteriense ibero-mauritánico”, “Achelense VIII” o “Presolutrense”, entre otros (ver Alcaraz-Castaño et
al. 2012: 428-435). Las nuevas excavaciones llevadas a cabo durante 2008 y 2009 han permitido por
fin aclarar la identidad cultural del yacimiento, además de proveerle de dataciones cronométricas,
datos paleoambientales y un estudio geomorfológico. Todo ello ha conducido a caracterizar Las
Delicias como el primer sitio solutrense del valle del Manzanares excavado con metodología actual,
en posición estratigráfica bien definida, y con datos geomorfológicos, ambientales y cronométricos
(Alcaraz-Castaño et al. 2012; en prensa).
Los depósitos cuaternarios aún conservados en Las Delicias fueron excavados en tres campañas
entre el invierno de 2008 y el verano de 2009 (Alcaraz-Castaño et al. 2012: 435; López-Fraile et al.
2014). Se documentaron dos sectores fértiles (I y II), localizados en sendos aterrazamientos naturales ubicados en una pequeña plataforma semiendorreica, en los que se registraron el mismo tipo
de secuencias deposicionales. Éstas, formadas en distintas épocas y compuestas por pequeños
niveles de gravillas en la base y un potente paquete de limos arcillosos hacia techo, se encuentran
asociadas a conos aluviales de poca entidad, pero relacionados con momentos puntuales de cierta
energía generados por lluvias esporádicas (Fig. 2) (Alcaraz-Castaño et al. 2012; en prensa). Los conjuntos líticos de ambos sectores aparecen dominados por productos de talla sin configurar, entre
los que destaca un elevado porcentaje de lascas de adelgazamiento o reducción bifacial, provenientes fundamentalmente de las fases iniciales y medias de fabricación de piezas foliáceas solutrenses. Destaca también la presencia de varias de estas piezas bifaciales, abandonadas en diferentes
etapas de su reducción, incluyendo desde preformas en fases más o menos iniciales (similares a las
interpretadas tradicionalmente como bifaces), hasta algún caso abandonado en las fases finales de
la talla, debido a fracturas o accidentes, incluyendo una hoja de laurel (Figs. 3 y 4).
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Fig. 1: Localización geográfica de Las Delicias () y otros sitios solutrenses en el valle del Manzanares.
Yacimientos excavados a comienzos del siglo XX que han sido objeto de estudios modernos: 1: El Sotillo,
2: Santiago, 3: El Cojo, 4: Martínez, 5: Valdivia, 6: Nicasio Poyato. Yacimientos excavados recientemente: 7:
Puente de los Tres Ojos. Otros yacimientos solutrenses en el centro de la Península Ibérica: 8: Valdocarros,
9: Peña Capón.

El estudio técnico y tecnológico de la industria lítica, que ha permitido incluso documentar
técnicas “especiales” de talla bifacial para la preparación de plataformas (Cuartero et al. en preparación), fue el que primero nos condujo a proponer una adscripción solutrense para el conjunto
industrial. Así, fue la identificación de altos porcentajes de lascas de reducción bifacial, caracterizadas por una serie de estigmas y atributos presentes en sus zonas proximales (Alcaraz-Castaño et
al. en prensa: tabla 3), lo que nos permitió relacionar el conjunto industrial con procesos de talla
bifacial solutrense. La obtención de dos dataciones numéricas mediante OSL (Fig. 2), que concuerdan con la interpretación geomorfológica de los depósitos pleistocenos, acabó de confirmar la
RAM, 2014: 71-82
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Fig. 2: Corte geológico y columnas estratigráficas documentadas en Las Delicias. Se representa la posición
relativa de los sectores excavados y la localización de la excavación conducida por Obermaier y Wernert
en 1917. Se muestra también la ubicación de las muestras para datación por OSL y análisis de contenido
polínico.

edad solutrense de las industrias conservadas en ambos sectores excavados en Las Delicias (Alcaraz-Castaño et al. en prensa). Aunque ha podido detectarse que los depósitos de los dos sectores
fueron ligeramente transportados y pudieron verse alterados por procesos post-deposicionales,
esto no causó alteraciones físicas significativas en los conjuntos industriales, ya que dicho transporte tuvo poco recorrido y además se realizó en masa. Interpretamos así que el registro arqueológico
documentado corresponde a actividades de captación, talla y, en menor medida, consumo, llevadas a cabo por parte de cazadores-recolectores solutrenses, cuya fuente silícea de aprovisionamiento, y quizá el emplazamiento original del sitio, se habría encontrado en un radio alejado entre
50 y 200 m del yacimiento actual (Alcaraz-Castaño et al. en prensa: fig. 5). Mientras que en el Sector
I se ha documentado la mayor parte de la cadena operativa, si bien de forma escasa en sus últimas
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fases de configuración y consumo, en el Sector II el proceso de talla se centra mayoritariamente
en las fases iniciales y medias, no habiéndose documentado ninguna pieza bifacial en un estadio
avanzado de su configuración (Figs. 3 y 4).
3. La ocupación Solutrense del valle del Manzanares
Según el modelo clásico sobre la ocupación de la Meseta durante el MIS 2 o Pleniglacial Superior,
definido recientemente como el “modelo del área de paso” (Alcaraz-Castaño 2015), los escasos
yacimientos solutrenses localizados en las tierras interiores de la Península Ibérica corresponderían
a ocupaciones esporádicas o visitas ocasionales de grupos en tránsito entre las regiones costeras, únicas consideradas verdaderamente habitadas hasta el Magdaleniense. Así, todo el centro
peninsular quedaría reducido a una simple área de paso, en la que no se habrían desarrollado
dinámicas culturales propias.
Los datos puestos al descubierto en Las Delicias no concuerdan con este modelo. En los dos sectores excavados en el yacimiento se documentan depósitos en los que se registran la mayoría de las
fases de la cadena operativa, incluyendo la captación, en ambos encontramos una alta densidad de
piezas líticas, y en ambos se documentan varios niveles estratigráficos corrrespondientes a palimpsestos de ocupaciones humanas. Estas características no son típicas de yacimientos correspondientes a
visitas efímeras o esporádicas, sino que indican un cierto uso intensivo y recurrente del territorio circundante. Junto con las revisiones de algunas de las colecciones antiguas del Manzanares con piezas
bifaciales (Baena y Carrión 2002; Martínez de Merlo 1984), y el reciente hallazgo en otros contextos
(si bien redepositados) de industrias solutrenses (Tapias et al. 2012), los datos obtenidos en Las Delicias deben servir para revalorizar el valle medio e inferior del Manzanares como un importante foco
de ocupación solutrense, cada vez sujeto a menos incertidumbres.
En un área de 5,5 km2 actualmente podemos certificar la presencia de al menos 8 yacimientos
solutrenses (Fig. 1). Como ocurre en Las Delicias, en la mayoría de estas localizaciones manzanareñas se recuperaron conjuntos líticos centrados en la captación y la talla (Baena y Carrión 2002).
Sin embargo, en una parte importante de los mismos, como es el caso de El Sotillo, Nicasio Poyato,
Martínez y El Cojo (Fig. 5), también se documentan porcentajes importantes de productos configurados y útiles de consumo, indicando por tanto que la explotación de los recursos circundantes
no se limitaba únicamente a la captación de sílex, sino que los cazadores-recolectores solutrenses
debieron también aprovechar los recursos bióticos del valle y realizar actividades domésticas, indicando en definitiva una ocupación más organizada y permanente que la que implicaría un simple
paso esporádico por la región. Desafortunadamente los restos faunísticos que pudieran haberse
asociado a algunos de los yacimientos excavados a principios del siglo XX no fueron conservados
más allá de algunos elementos aislados poco informativos (J. Yravedra, comunicación personal),
por lo que por ahora no es posible profundizar en las estrategias cinegéticas y alimenticias de estos
grupos humanos, como sí ha podido hacerse para otros momentos del Pleistoceno Medio y Superior (Sesé et al. 2011; Panera et al. 2014).
Junto con algún testimonio aislado presente en el valle del Jarama (Baena y Carrión 2002),
las grafías rupestres pre-magdalenienses de la provincia de Guadalajara (Alcolea y Balbín 2013), y
especialmente el yacimiento de Peña Capón, próximo a las estribaciones sur-orientales del Sistema
Central (Fig. 1) y que no sólo alberga ocupaciones solutrenses, sino también proto-solutrenses
y probablemente gravetienses (Alcaraz-Castaño et al. 2013; Alcaraz-Castaño 2016), el grupo solutrense del valle del Manzanares constituye una importante evidencia para la investigación de la
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Fig. 3: Industria lítica de Las Delicias –Sector I– Nivel IIc. 1: Hoja de laurel en fase avanzada de reducción. 2:
Punta foliácea en fase avanzada de reducción. 3: Lasca en fase inicial-media de reducción. 4 y 5: Láminas sin
retocar. 6: Núcleo prismático unidireccional. 6b: Esquema del núcleo anterior señalando la dirección de las
extracciones. 7-9: Lascas de reducción bifacial.
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Fig. 4: Industria lítica de Las Delicias –Sector II– Nivel 4. 1: Lasca en fase media de reducción bifacial. 2:
Núcleo de tendencia levallois. 2b: Esquema del núcleo anterior señalando la dirección de las extracciones.
3. Raspador. 4-7: Lascas de reducción bifacial.
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Fig. 5: Piezas retocadas y puntas foliáceas solutrenses del valle del Manzanares. 1-6: El Sotillo (según Martínez de Merlo 1984: figs. 9 and 11). 7-8: Nicasio Poyato (según Baena y Carrión 2002: figs. 4.21 y 4.23). 9-10:
Martínez (según Conde et al. 2000: fig. 1 y lámina I). 11-13: El Cojo (según Baena y Carrión 2002: figs. 4.14 y
4.26). 14: Puente de los Tres Ojos (según Tapias et al. 2012: fig. 7).

ocupación humana de la región central peninsular durante el Pleniglacial superior. Dicha investigación deberá entrar pronto en una nueva fase interpretativa, en la que se generen modelos que
intenten comprender las dinámicas poblacionales del centro peninsular durante el MIS 2 en sus
propios términos culturales y ecológicos, y no como una simple región de paso, subsidiaria de las
áreas costeras de la península (Alcaraz-Castaño 2015). El valle del Manzanares, en el que se documenta un registro solutrense cada vez más importante, habrá de ser una de las evidencias clave en
la formulación de estos nuevos modelos.
4. Aprovechemos lo que queda... antes de que se pierda
La excavación y análisis de Las Delicias ha supuesto un impulso sin precedentes al Solutrense del Manzanares. Hasta el momento, la ocupación del valle en este período podía inferirse, con notables incertidumbres, a través de colecciones antiguas de procedencia a veces incierta, y desprovistas de datos
geomorfológicos, cronométricos y ambientales. Las Delicias ha comenzado a solventar los problemas
del Solutrense manzanareño a través de la puesta al descubierto de un depósito sedimentario muy
poco alterado que alberga una colección industrial homogénea y ha aportado datos cronométricos y
ambientales. En todo caso, queda mucho trabajo por hacer.
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Debido a la destrucción o soterramiento de gran parte de las terrazas bajas del Manzanares,
que en principio deberían albergar niveles correspondientes al Paleolítico Superior (ver Tapias et
al. 2015 para un tramo superviviente, que sin embargo hasta ahora no ha ofrecido industrias superopaleolíticas, ni siquiera en posición derivada), es de vital importancia sacar el máximo partido a
los depósitos conocidos que aún se conservan. En Las Delicias resulta especialmente aconsejable
obtener más dataciones cronométricas, pues las existentes son aún insuficientes para proponer
una cronología sólida para el yacimiento. Por ello, una excavación en extensión de los depósitos
aún conservados en Las Delicias, que además de ofrecer nuevas muestras para datación permitiera
engrosar la colección industrial e implementar otras metodologías no desarrolladas hasta ahora,
como el análisis micromorfológico, sería muy deseable en un futuro cercano. El solar donde se ubica el yacimiento permanece aún intacto. No sabemos por cuánto tiempo.
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Resumen
El yacimiento de la Serna, está localizado en Arganda del Rey (Madrid), en las terrazas del río Jarama. Su ocupación está constatada de forma continuada desde el Neolítico hasta el Bronce Final. Con este trabajo se quiere dar
a conocer de forma descriptiva, un extenso yacimiento con zonas muy definidas de ocupación, cuya investigación
se encuentra en un estado preliminar. Tras una reducida ocupación neolítica, le sigue otra Calcolítica, un poco más
extensa y caracterizada por los materiales campaniformes. Posteriormente se ha constatado la ocupación en Edad
del Bronce, momento en el que se concentran estructuras amortizadas en el Bronce Pleno. Se localiza una fase muy
extensa durante Bronce Final, que a falta de estudios más profundos presenta dos fases (Protocogotas y Cogotas).
Palabras clave: Jarama, Neolítico, Campaniforme, Edad del Bronce, zona industrial.
Abstract
The site of “La Serna”, is located in Arganda del Rey (Madrid), on the terraces of the Jarama river. His occupation
is documented continuously from the Neolithic to the Late Bronze Age. With this essay we want to make known
descriptively, an extensive site with well-defined zones of occupation, whose investigation is in a preliminary stage.
A short Neolithic occupation is followed by a little more extensive period characterized by Beaker Chalcolithic materials. An extensive phase during Final Bronze has been also documented. In the absence of further studies, this is
defined by two phases (Protocogotas and Cogotas).
Key words: Jarama, Neolithic, Bell Beaker, Bronze Age, Industrial Zone.

1. Introdución
El yacimiento de “La Serna” se localiza en el término municipal de Arganda del Rey, próximo al límite con el término de Velilla de San Antonio, sobre una cota absoluta en torno a los 550 m, y con un
desnivel de esta zona respecto a la llanura aluvial actual del río Jarama entre 25 y 30 m. Aguas abajo
de Mejorada del Campo y en la margen izquierda del río Jarama los niveles topográficos inferiores
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a 40 m, como es el caso, pertenecen a la conocida Terraza Compleja de Arganda (Pérez-González,
1980), que agrupa a los niveles de terraza inferiores del río Jarama (+30-32 m, +23-24 m y 18-20
m) (Pérez-González e Uribelarrea del Val, 2002), superpuestos e invertidos, más aportes laterales
que los fosilizan.
La actuación arqueológica viene motivada por la explotación minera de los terrenos que comprenden la denominada “IV Ampliación a Valdocarros”, con una superficie en torno a las 27 hectáreas. La actuación preliminar consistió en una prospección superficial y una peritación de toda la
parcela con bandas de desbroce, con las que en un primer momento se delimitaron dos áreas con estructuras y material arqueológico, La Serna I y II, a las que se pasó a realizar una excavación en área.
Posteriormente se añadieron otras dos nuevas áreas, localizándose La Serna III durante el control de los movimientos de tierras y La Serna IV en una peritación posterior realizada a finales del
año 2013, en unos terrenos colindantes con la IV Ampliación a Valdocarros destinados a la ampliación de una fábrica ubicada en esa zona.
En la actualidad tanto los trabajos de excavación como de control de movimientos de tierras

Fig. 1: Vista aérea con localización del yacimiento.

siguen llevándose a cabo, ampliando las zonas de trabajo correspondientes a las Áreas 1 y 2 por
motivos de la organización de la explotación y de la disponibilidad de los terrenos (se han denominado Áreas 5 y 6).
Por tanto, a falta de finalizar aún los trabajos de excavación, aportamos una visión preliminar, ya
que los estudios de materiales y analíticas se encuentran todavía en fase de realización.
Hasta la actualidad en el Área 2 se ha actuado sobre más de 31.000 m2, en el Área 1 en más de
21.000 m2, en el Área 3 en 4300 m2 y el Área 4 aproximadamente en 2.200 m2. A estas cifras hay que
añadir las obtenidas por medio de la última campaña de excavación realizada en el año 2015, en la
que se ha actuado sobre 10.200 m2 de una superficie que amplía el Área 2 y 5.500 m2 que amplían
el Área 1, resultando un total en torno a 7,42 hectáreas sobre las 27,38 que ocupan el total de la
explotación.
A esta extensión constatada por medio de los trabajos de excavación se le añadiría una posible
RAM, 2014: 83-94
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continuidad hacia el límite norte de la gravera, y por tanto del yacimiento “La Serna” que corresponde con una antigua explotación, efectuada en los años 70, en la que se han perdido los datos,
pero que con toda probabilidad abarcaría parte de este extenso yacimiento, que además presenta
también una clara continuidad hacia el sur y oeste de las Áreas 2 y 3.
Como características generales del yacimiento se han documentado principalmente estructuras
verticales negativas de diferentes tamaños y formas, destacando los silos circulares de diámetros y
profundidades variables, como es característico de los yacimientos prehistóricos en la Meseta Sur.
Nos encontramos ante un conjunto numeroso de estructuras, en torno a las 771 correspondientes
a diferentes fases de la Prehistoria reciente, de las que 291 estructuras corresponden a la citada
ampliación del Área 2 que, a causa de la reciente finalización de los trabajos de campo en el momento de redactar este texto, tan sólo citaremos de forma breve en un último punto.
La zona de trabajo que abarca el yacimiento de La Serna está caracterizada por una pequeña
zona alomada en la cota más alta, donde se ubicaban las instalaciones de una granja de aprovechamiento agrícola, desde donde se desciende con una suave pendiente hacia el río. Estas características geográficas parecen haber sido el factor determinante para la instalación de los diferentes
grupos humanos de la Prehistoria reciente, buscando en cada periodo unas condiciones particulares, pero siempre en función de los recursos agropecuarios y próximos a vías de comunicación
naturales que les permita el acceso a recursos fundamentales en esta época (Rios, 2011)
2. Áreas 1 y 5
Las Áreas 1 y 5 de la Serna las localizamos sobre una plataforma llana ubicada en la parte alta de
la terraza, directamente por encima del Área 2, que se encontraría en su caída hacia el oeste. Corresponde a una ocupación exclusivamente de época Calcolítica, con un espacio excavado en torno
a los 21.000 m2, en los que se han documentado en torno a las 70 estructuras de diferentes tamaños y formas, con diámetros y profundidades variables.
Las estructuras se concentran mayoritariamente en una posición central donde se localizan
principalmente las de mayor tamaño (tanto de diámetro como de profundidad), estando el resto
dispersas en torno a ellas. Llaman la atención estas estructuras de mayor tamaño, tratándose de
agujeros que en la boca alcanzan diámetros entre 1,50 a 2 metros, con una profundidad que también puede llegar a alcanzar también los 2 metros.
La funcionalidad de las estructuras localizadas parece corresponder principalmente a la de almacenamiento, reutilizadas posteriormente como basureros (como indica especialmente los abundantes rellenos de restos de fauna y fragmentos de cerámica de alguno de los silos), aunque sus
dimensiones permiten pensar que pudieran tener otro fin diferente al de almacenamiento (incluso
en algún caso encontramos restos de combustión en el fondo). Hay que destacar en varias de las
estructuras la documentación de una laja de piedra, normalmente caliza, de dimensiones considerables en el fondo o casi en el fondo, que podría corresponder con el cerramiento del silo cuando
estuviera en uso, en las que gracias a formas con acampanadas muy cerradas, la boca presentaría
un reducido diámetro que se podría cerrar o delimitar al exterior con una laja de piedra.
Junto a éstas se han excavado recientemente un conjunto de pequeñas estructuras que podrían
corresponder a agujeros de poste.
Los materiales documentados son mayoritariamente cerámicos, realizados en su totalidad a
mano. Destaca la numerosa presencia de fragmentos cerámicos que por su morfología y por la
decoración que presentan se adscriben al estilo Campaniforme. Dentro de este tipo cerámico en85
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Fig. 2: Vista aérea del área 1, detalle de estructura y lámina de materiales representativos.

contramos piezas lisas y decoradas, destacando dentro de las formas cuencos, vasos, cazuelas y
sobre todo cazuelillas.
Los motivos decorativos documentados corresponden tanto al estilo Ciempozuelos como al
Puntillado Geométrico, que destacan por una amplia gama decorativa. Al igual que el resto de los
materiales, esta cerámica se encuentra arrojada en los basureros, con mayor o menor índice de
fragmentación, pero nunca se han localizado piezas colocadas de manera intencionada.
Los materiales encuadrados dentro del estilo correspondiente al Puntillado Geométrico se definen por su aparición sobre vasos, cuenco y cazuelillas, siendo especialmente frecuentes estas dos
últimas (Garrido Pena, 2000). Está realizado con una técnica puntillada efectuada con peine, que
a veces se combina con impresión. Se realiza solo en la superficie exterior, con motivos en frisos
horizontales y paralelos, tal y como vienen siendo las pautas generales en este tipo cerámico.
Como se ha descrito anteriormente los materiales cerámicos los encontramos dentro de los
hoyos, arrojados como residuos, predominando por tanto una alta fragmentación, así como el predominio de piezas incompletas. Destaca, como viene siendo frecuente en los últimos años en el
panorama peninsular de este horizonte cerámico, la aparición indiferente de los estilos campaniformes, mezclados en los mismos contextos (Blasco et al. 1996), como ocurre en los cada vez más
numerosos yacimientos con fases de esta cronología.
RAM, 2014: 83-94

86

Avance de los resultados de la excavación del yacimiento de La Serna (Arganda del Rey)

3. La Serna área 2
El Área 2 de La Serna, la más extensa de las excavadas hasta el momento con 31.000 m2, se caracteriza por su ubicación en una suave ladera que desciende hacia el río, donde se han excavado 261
estructuras. A grandes rasgos, las estructuras forman grandes agrupaciones, dejando entre medias
amplias zonas vacías.
Dentro de esta área, se puede diferenciar entre varias fases cronológicas de la prehistoria. A
falta de la finalización del estudio de materiales y de las estructuras, encontramos una fase que
podríamos definir como Protocogotas, a la que corresponderían la mayoría de las estructuras documentadas, otra fase Calcolítica, de menor incidencia en esta zona, tratándose principalmente de
estructuras aisladas, y por ultimo una fase de plenitud de Cogotas, en la que en esta área tan solo
encontramos de forma puntual, pero que será más frecuente en las estructuras localizadas en la
ampliación de la zona de trabajo (Área 6).
La funcionalidad de las estructuras localizadas parece corresponder principalmente con la de
almacenamiento, reutilizadas como basureros, aunque encontramos también varios hogares y hornitos e incluso algún enterramiento.
Destacan dos conjuntos de estructuras correspondientes a la fase Protocogotas caracterizados
por la presencia de elementos de combustión localizados en el interior de estructuras de mayor tamaño que los silos de almacenamiento, que parecen conformar espacios habitacionales o espacios
con carácter industrial o artesanal. Como parte de los rellenos que colmataban tanto a éstas como
a otras estructuras próximas, encontramos restos de escoria de cerámica, así como fragmentos de
cerámica pasada de cocción. Se han localizado en diferentes espacios del yacimiento, en zonas muy
distantes entre sí. Esta hipótesis de zona industrial viene a corroborarse con la aparición de nuevos
hornos en la última actuación desarrollada, como veremos en el punto 6.
En la zona sureste del área de trabajo encontramos un conjunto de estructuras entre las que destacan varias de mayor tamaño (el conjunto presenta unas dimensiones de aproximadamente 5 x 4
metros), que en su interior presenta diferentes espacios definidos por muretes construidos con cantos de cuarcitas y varios de ellos con las paredes y suelos quemados por la acción del fuego. Se trata
de un amplio espacio en los que encontramos un numeroso conjunto de estructuras relacionadas,
algunas de ellas de menor tamaño que podrían corresponder con postes que cubrirían el espacio.
En el otro extremo del área de trabajo, junto al límite noroeste de la zona de trabajo, lindando
con la antigua explotación, se localiza una de estas estructuras, caracterizada tanto por sus grandes dimensiones (aproximadamente 6 por 4 metros solamente la estructura central) como por la
presencia de un hogar ubicado en el interior, en uno de sus rellenos. En el entorno de éstas se han
documentado otras estructuras circundantes interpretadas como posibles agujeros de poste.
En una pequeña estructura cortada por esta cabaña se localizó uno de los dos enterramientos
documentados hasta el momento. Se trata de una inhumación depositada en una pequeña covacha, cerrada por una acumulación de bloques de caliza, con el individuo colocado en posición fetal,
y que presentaba dos recipientes cerámicos como ajuar, compuesto por un vaso de paredes rectas
y un vasito de forma acampanada localizado en el interior de éste, ambos lisos, sin decoración. A
falta de realizar análisis de datación absoluta del enterramiento, y por el ajuar y tipología del enterramiento se relaciona con la ocupación Calcolítica.
Para la fase Protocogotas encontramos un amplio conjunto material cerámico compuesto por
cerámica común más tosca y cerámica fina. Dentro de la común encontramos contenedores y ollas,
con acabados toscos o simples alisados de la superficie, con decoraciones a base de mamelones,
cordones digitados o impresiones en los bordes.
87

RAM, 2014: 83-94

Lorenzo Galindo y Vicente Marcos Sánchez

Fig. 3: Vista general del área 2. Detalle del enterramiento. Vistas de estructuras de combustión.

En la cerámica más fina destacan las formas troncocónicas y carenadas (cuencos y cazuelas)
con un alto porcentaje de piezas decoradas, predominando las cerámicas incisas, con total ausencia de boquique o excisión. Destacan series de trazos en zigzag en bordes y sobre las carenas,
motivos triangulares con disposiciones en bandas y algún ejemplo de composición que parece
desarrollarse en metopas. A esta fase parecen corresponder la mayor parte de las estructuras
documentadas.
En menor medida se han excavado estructuras donde el material asociado que presentan es característico de fases más antiguas cronológicamente. Se trata de materiales con formas globulares,
más sencillas que las descritas anteriormente, correspondientes al Calcolítico. En especial destacan
varios silos en los que se han recuperado fragmentos de cuenco con decoración campaniforme tipo
Ciempozuelos.
De forma muy puntual en las estructuras que se excavaron en un primer momento en el Área
2, y de forma más generalizada en las estructuras documentadas en la última ampliación llevada a
cabo en el año 2015, se vislumbra una fase cronológica que correspondería con la fase de apogeo
de Cogotas, en la que encontramos una serie de características, especialmente en lo que se refiere
a los motivos decorativos de la cerámica. Encontramos ahora de forma más generalizada el uso del
boquique (en muchos casos utilizado de manera muy tosca), la excisión formando motivos geométricos como dameros, y en general una decoración de las piezas finas muy recargada y elaborada,
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conjugando diferentes técnicas. El repertorio formal y decorativo correspondiente a ambas fases
guarda amplio paralelismo con yacimientos coetáneos, caso de La Fábrica de Ladrillos (Blanco, F.
et al., 2007).
4. Área 3
El Área 3 de La Serna, como se ha dicho anteriormente, se localizó durante el control de los movimientos de tierras. Se ha actuado sobre una superficie de 4.290 m2, continuando previsiblemente
el yacimiento hacia el sur y el oeste donde quedó el límite de la explotación. En este espacio se han
excavado 139 estructuras muy concentradas y agrupadas en la parte central y sur del área de trabajo,
dispuestas junto a un antiguo cauce perpendicular al río. Nos encontramos numerosas relaciones de
cortes entre ellas, lo que nos habla de una reutilización del mismo espacio en diferentes periodos.
La ubicación de esta área, sería similar a la descrita para el Área 2, localizándose en la suave
ladera de la terraza, en una cota ligeramente superior. La cronología de las estructuras, a falta de
la finalización del estudio de los materiales nos lleva a encuadrarlas en fase Calcolítica y fase del
Bronce Pleno.
Los materiales cerámicos se encuentran realizados en su totalidad a mano. Destaca la numerosa
presencia de fragmentos cerámicos con factura tosca y formas simples, con cierta evolución en la
forma de los bordes (bordes marcados y de perfil en S), o formas más elaboradas como vasos carenados. No faltan ejemplos de piezas con acabados más cuidados como bruñidos. Los fragmentos
decorados son escasos, compuestos principalmente por incisiones o ungulaciones en los bordes, o
con cordones digitados y mamelones en grandes ollas de almacenaje, siguiendo a grandes rasgos
el repertorio formal de otros yacimientos de esta cronología, caso de la Loma del Lomo (Valiente
2003). Esporádicamente se han documentado algunos fragmentos con decoración más complejas,
característicos de la fase campaniforme.
En cuanto a la industria lítica, se caracteriza por encontrarse bastante fresca, destacando la
presencia de lascas simples en sílex, algún fragmento de núcleo y pocos útiles (laminitas de sílex,
hojas de dorso, etc). En cuanto a cuarcita se observa la presencia de grandes cantos trabajados por
alguna de sus caras, pulidos, usados como percutor, yunque, etc.…
5. Área 4
La Serna 4, se localiza en el mismo ámbito de estudio de la explotación minera, aunque su excavación se produce por la ampliación de una fábrica ubicada al sur de la explotación. Se ha actuado
sobre 2.200 metros. Se encuentra continuando la cota de la ubicación de las Áreas 2 y 3 hacia el
sureste, pero con la caída más suave que en las áreas 2 y 3, quizás al estar ya más alejado, siendo
otra vez un terreno más llano.
Nuevamente encontramos otro antiguo cauce que vertería hacia el Jarama, y junto a él se documentaron 14 estructuras excavadas en el terreno natural, correspondientes a silos de almacenaje y
rebajes en el terreno. Se documentó además un conjunto de piedras dispuestas de forma aleatoria
que no presentaban materiales asociados.
Los materiales recuperados, pese a lo exiguo de la muestra, se pueden encuadrar dentro del
Neolítico, con piezas simples como formas esféricas o hemisféricas, y algún borde de formas globulares. Encontramos decoraciones acanaladas e incisas, mamelones decorados y perforados, y
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cordones con y sin digitaciones, dispuestos en líneas rectas o haciendo dibujos con motivos serpenteantes. Destacan restos de grandes vasos y de piezas más finas con restos de almagra.
Destaca el conjunto material recuperado en una de las estructuras, objeto de un reciente estudio (Blasco et al. 2015). Se trata de un fragmento de cuenco globular que presenta una doble línea
de impresiones discontinuas en torno a la boca, que podrían enmarcase en el grupo temático 9
de I. García y otros (García. I. et al.2011: 101 y fig 5.19) al que se le asigna una cronología antigua
centrada entre la primera mitad del VI milenio y mediados del V milenio cal AC.
El segundo fragmento ofrece una decoración más compleja de líneas horizontales de las que
cuelga un triángulo con un entramado de líneas horizontales realizado con la combinación de incisión e impresión, esta última con la modalidad de “sillón d’impressions” caracterizada por la realización de impresiones encadenadas, similares al boquique, dentro de una incisión de perfil en “u”
este tipo de decoraciones encuadradas genéricamente dentro de la técnica de boquique a la que
se le asigna una amplia cronología similar a la del fragmento que acabamos de describir (Alday y
Moral del Hoyo, 2011).
Por último, un tercer fragmento presenta decoración consistente en un cordón digitado sinuoso. Sobre un fragmento de este recipiente se ha realizado un análisis de TL que ha ofrecido una datación de 6321±446 años B.P. Una cronología que entra dentro del marco temporal de las distintas
modalidades de decoraciones impresas al que acabamos de referirnos.

Fig. 4: Lámina de materiales neolíticos (arriba primer y segundo fragmentos y abajo tercer fragmento
anverso y reverso).
RAM, 2014: 83-94
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6. Área 6
La Serna 6 corresponde con una ampliación del área 2 hacia el oeste y sur. Se trata de una extensión de aproximadamente 10.400 m2, que corresponde con la zona explotada, siendo mayor la
extensión del yacimiento, que continuaría extendiéndose especialmente hacia la esquina suroeste,
donde se localizaba la mayor concentración de estructuras.
En total, en el área 6 de trabajo se han documentado más de 290 estructuras, localizadas principalmente en la parte suroeste del área de trabajo, un espacio de aproximadamente 6.000 m2, lo
que refleja la alta concentración de estructuras en esta zona, similar a la que encontramos en el
Área 3, igualmente con numerosas relaciones físicas entre ellas.
En el momento de redacción de estas actas, esta área se encontraba finalizando la fase de excavación. La mayoría de las estructuras corresponden con estructuras de forma circular que, en un
principio y función al tamaño y profundidad se identifican como silos de almacenaje, agujeros de
poste e incluso, a falta de un estudio más en profundidad como fondos de cabaña. En este sentido
encontramos numerosas estructuras de poca potencia, y diámetros considerablemente amplios
(entre 1,50 a 2 metros) que podrían corresponder a esta tipología, aunque la falta de otros elementos identificativos como postes u hogares hace tomarlo con cautela.
Otro tipo de estructura circular documentado son pequeños hornitos que, en ocasiones, se corresponden a una fosa circular con las paredes refractadas, mientras que otras ocasiones se conservaban unas manchas refractadas en superficie de escasa potencia. Estos hornos complementan los
documentados en el área 2, dando la idea de encontrarnos ante una zona industrial relacionada,
quizás con la fase final del trabajo del metal. En relación a esta idea nos encontramos con varios
útiles finales realizados en bronce (caso de una pequeña plaquita o remache, diferentes varillas).
A falta del estudio correspondiente y tan sólo con una valoración inicial, gran número de las
estructuras se pueden adscribir a la fase Protocogotas, continuando así la cronología documentada
en la mayor parte de las estructuras del Área II de La Serna, con características formales similares
a las descritas en el punto correspondiente. Junto a éstas, otro conjunto numeroso de estructuras
presentan materiales que se pueden adscribir a la fase de plenitud de Cogotas, identificada por una
mayor elaboración de las decoraciones, así como el empleo de técnicas decorativas ausentes hasta
ahora, como son el boquique o la excisión. Se trata de una fase que, hasta ahora, no se había docu-

Fig. 5: Vista general del área 6 y detalle de cerámicas con decoración excisa.
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mentado claramente en el yacimiento, estando representado principalmente en la concentración
ya descrita de la parte oeste, que ocupa la parte final de la suave ladera que ocupa el yacimiento,
ocupando ya un espacio casi llano.
7. Conclusiones
Para acabar, y a modo de conclusión, se ha actuado hasta la actualidad sobre más de 7,42 hectáreas, sobre una ocupación que se va haciendo continua a lo largo del tiempo y del espacio sobre
las terrazas del Jarama, al igual que ocurre en otros yacimientos cercanos a los grandes ríos de la
Comunidad, caracterizado por tener grandes extensiones, donde se va produciendo una ocupación
continúa en toda la secuencia prehistórica. Nos encontramos ante un conjunto numeroso de estructuras, en torno a las 775, y donde destaca como particularidad no haber encontrado ninguna
zanja o recintos. Nos ocurre igual en otros yacimientos coetáneos y de características similares en
cuanto al tipo de terreno donde se ubican, caso de los yacimientos que hemos podido excavar en
los últimos años como Campo de Vuelo, en Paracuellos o Cirates en Fresno del Torote (en estudio).
Resulta muy interesante la posibilidad de realizar un estudio espacial, que nos permita obtener
patrones de asentamiento para diferentes fases cronológicas. En el caso del Área I de la Serna, se
localiza en una plataforma llana, en la zona más alta de la terraza. Esta zona está ocupada por las
estructuras correspondientes al Calcolítico Campaniforme, mientras que las Área II y III ocupan
una suave ladera en la terraza del río, en la misma curva de nivel, ocupado mayoritariamente por
las estructuras adscritas a la fase que abarca desde el Bronce Pleno al Bronce Final y a una posible
fase Calcolítica más dispersa. En la zona más baja y ya llana de esa ladera nos encontramos con una
potente concentración de estructuras, donde se localizan las estructuras correspondientes a la fase
de Cogotas.
El estado inicial de la mayoría de los estudios relacionados con la extensa documentación, tan
sólo nos permite hacer una visión muy preliminar, sin poder entrar a hacer unos análisis más profundos. El avance de éstos permitirá ir sacando datos en futuras publicaciones que complemente
esta visión.
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Resumen
El proyecto de investigación realizado por este equipo sobre poblamiento tardo antiguo en el ámbito geográfico de
la pre-sierra madrileña, en el Sector de La Pedriza Anterior (Cuenca Alta del Manzanares) ha dado como resultado
una serie de descubrimientos “colaterales”, centrados en cinco enclaves con pinturas rupestres en los municipios
de Manzanares El Real y El Boalo. Las pinturas están realizadas sobre soporte granítico y en todos los casos, por los
pigmentos empleados en la ejecución artística, corresponden al conjunto denominado “ciclo rupestre Esquemático”
y más concretamente al “círculo de pinturas rojas”. Estas nuevas manifestaciones vienen a sumarse a otros conjuntos pictóricos ya conocidos, como el de Los Aljibes, convirtiendo a la sierra madrileña en un “abrigo” de gran interés
que reclama, a todas luces, un programa completo de investigación para el conocimiento de los creadores de estas
manifestaciones esquemáticas.
Palabras clave: Ciclo rupestre esquemático, abrigo, granito, La Pedriza, Sierra de Guadarrama.
Abstract
A research project carried out regarding settlements in the foothills of Madrid Sierra during Late Antiquity has
brought into light a series of coincidental discoveries in the area of Pedriza foothills, specifically in five places with
pictographic rock art in the municipalities of Manzanares El Real and El Boalo. The paintings are made over granite
surfaces in all cases and the pigments used in the artistic execution belong to the classification of “Schematic art
cycle” and more specifically to the “Red paintings cycle”. These new artistic paintings are therefore joining other so
close pictorial ensembles already known such as Los Aljibes. These discoveries turn Madrid Sierra into an area of
great interest that is claiming for a full research program to determine who were the painters of these schematic
artistic expressions.
Key words: Schematic art cycle, Shelter, Granite, La Pedriza, Sierra de Guadarrama, Chalcolithic, Bronze Age,
Prehistory.
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1. Introducción
Durante las labores de campo englobadas en el Proyecto de Investigación “Poblamiento Tardo antiguo en la pre-sierra madrileña” y más concretamente en las prospecciones realizadas en el sector
de la Pedriza Anterior (Fig. 1) se localizaron, en los municipios de Manzanares El Real y El Boalo, una
serie de nuevos enclaves con pinturas rupestres y diversos yacimientos arqueológicos asociados.
Dado el carácter diacrónico de nuestra investigación, así como la lógica necesidad de explicar el
proceso de ocupación humana del área serrana desde un punto de vista holístico, teniendo muy en
cuenta los orígenes del poblamiento, decidimos abordar la formación de un corpus interpretativo
de estas nuevas manifestaciones en relación con el proceso de poblamiento de la Sierra. Presentamos en este trabajo una síntesis global de los principales resultados así como una primera valoración de su caracterización arqueológica y crono-cultural.
Desde hace una década, el desarrollo de diferentes programas de prospección, así como de determinadas intervenciones arqueológicas de carácter sistemático, han conducido a nuestro equipo
a la obtención de notables y reveladoras conclusiones acerca de los modos de gestión y explotación
de este territorio a lo largo de la Historia. Quedaban en algunos de nuestros estudios de síntesis
elucidadas, aunque meramente enunciadas, las principales hipótesis de trabajo con las que venimos trabajando y que, en cierto modo retomamos y ampliamos en este trabajo (Jiménez Guijarro,
2006; 2008 a; Equipo A, 2015)
Nuestras investigaciones nos han permitido acceder a evidencias de primera mano de muy distinta índole. Así, la exhaustiva documentación de algunas manifestaciones de cronología paleolí-

Fig. 1: Mapa de localización de los enclaves con pinturas y yacimientos asociados.
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tica, de momento obtenidas sobre muestras materiales poco numerosas, han permitido que se
retrase la fecha de la primigenia ocupación del espacio del piedemonte de la Sierra de Guadarrama
en torno a cien mil años. Las investigaciones realizadas por nuestro equipo, continuadoras de las
desarrolladas por el Proyecto de Investigación sobre el poblamiento Neolítico y el Megalitismo en
la Comunidad de Madrid (1997-2002), han determinado la práctica ausencia, en esta zona de la
sierra, de manifestaciones neolíticas, correspondiendo la primera colonización postpaleolítica del
piedemonte a los compases iniciales del Calcolítico y la máxima expansión de dicha colonización a
la Edad del Bronce, como consta en las diferentes memorias depositadas en la Dirección General
de Patrimonio Histórico derivadas de aquél primer proyecto de investigación y en los trabajos conjuntos publicados hasta la fecha.
La justificación para llevar a cabo un trabajo de prospección relacionado con los enclaves artísticos postpaleolíticos se centraba en los siguientes extremos:
1. Necesidad de documentar, localizar y catalogar los enclaves prehistóricos y las manifestaciones
pictóricas rupestres para su correcto conocimiento y salvaguarda.
2. Oportunidad de establecer un nexo crono-cultural para los conjuntos pictóricos del ciclo esquemático atendiendo a la búsqueda, localización y caracterización de posibles emplazamientos de habitación o uso concomitantes.
3. Oportunidad de atender al conjunto de manifestaciones como una suerte de “conjunto sellado” en tanto en cuanto se asocia a un espacio geográfico muy bien delimitado, en cierto
modo secularmente relicto, y, como veremos, en el que concurren esquemas “decorativos”
repetitivos y pautados, así como a enclaves prehistóricos “concomitantes” de no muy dilatada
trayectoria crono-cultural.
2. Metodología
Uno de los puntos de interés de nuestra investigación se ha centrado en la documentación global,
holística, de las manifestaciones de arte rupestre, toda vez que entendemos éstas como un hecho
cultural que trasciende el mero ámbito artístico, acercándonos a las primeras estrategias de gestión
territorial propias de los grupos tribales y al plausible papel jugado por los grafismos como elementos primigenios protolingüísticos (Jiménez Guijarro, 2006; 2008 a; 2008 b; 2010). Se ha abordado
el estudio de estas manifestaciones artísticas no sólo a través de su estudio directo, sino también
desde su análisis en el seno de la entidad territorial y etno-cultural en la que se encontraban inmersas. Dicha premisa atiende a la evidente dificultad de datación directa inherente a estos conjuntos
pictóricos y a la necesidad de abordar el estudio de este tipo de manifestaciones en el seno de los
ciclos históricos largos, de modo que el mayor interés se sitúe en la búsqueda de enclaves habitacionales o cultuales que permitan, no sólo aquilatar su cronología, sino reconstruir la pretérita gestión del territorio en el que dichas manifestaciones se encontraban dispuestas y, en la medida de
lo posible, resolver las hipótesis funcionales de las mismas (Jiménez Guijarro, 2006; 2008 a; 2010)
Para el análisis de estas muestras se planteó el seguimiento de la metodología habitual en el
estudio de paneles con pinturas prehistóricas. Además, dado el interés que presenta para los estudios históricos la correcta contextualización cronológico-cultural de este tipo de manifestaciones,
se propuso la realización de una prospección en el ámbito de influencia de los paneles detectados,
obteniendo un excelente resultado al descubrir nuevos yacimientos arqueológicos, incluyendo entre ellos otros tantos enclaves de carácter etnológico.
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En dicho estudio se ha procedido de forma sistemática a:
- Cartografiado y georreferenciado, dentro de las series cartográficas de la Comunidad de Madrid, de cada uno de los enclaves.
- Documentación de los paneles artísticos y de los soportes pétreos sobre los que están ejecutados. Esta documentación se realizó:
• Fotográficamente. Mediante fotografías digitales de alta resolución. Dichas fotografías han
contemplado una imagen general del contexto (soporte y panel), del propio panel decorado y de cada uno de los motivos existentes. También se han documentado todos aquellos
detalles, especialmente los referentes al tratamiento previo del soporte y el estado de conservación, que se han considerado oportunos.
• Realización de calcos. Se ha realizado un calco directo del panel principal a escala 1:1, como
complemento de la fotografía. Para su confección se han utilizado materiales que no alteraban directamente el panel pictórico: matriz de acetato y rotulador lavable al agua de colores. Dichos calcos directos fueron posteriormente rasterizados para facilitar su tratamiento
digital y su estudio mediante la aplicación de filtros de canales RGB.
• Realización de calcos indirectos. Realizados sobre la base fotográfica digital inicial y de las
fotografías de resalte, obtenidas por manipulación cromática de los espectros de color presentes en el panel pictórico (en canales RGB). Sobre esta base se cotejó el calco directo
rasterizado y se completaron aquellas lagunas observadas de cara a la obtención del calco
definitivo del panel.
Finalmente, siguiendo los postulados convencionales para el estudio de las manifestaciones
artísticas prehistóricas se ha prestado especial atención al estudio topográfico del soporte y la
ubicación en él de las manifestaciones pictóricas; entendiendo siempre que, lejos de ser un mero
palimpsesto, el soporte jugó un papel de primera magnitud a la hora de ser elegido –bien por su
tipología y orientación, bien por su propia morfología– como el espacio idóneo para la representación de las grafías.
Una vez realizados los calcos, se procedió al estudio individualizado y global de los conjuntos
pictóricos rupestres. Para ello se empleó, como se expuso en el proyecto de prospección, la técnica
estilístico-formal desarrollada principalmente en los trabajos de Becarés (1983) y Martínez Perelló
(2000), así como en las investigaciones específicas del territorio madrileño (Jiménez Guijarro, 2006;
Lucas et alii, 2006; Jiménez Guijarro, 2006 y 2008a).
La finalidad del estudio estilístico estaba encaminada hacia la obtención de paralelos tipológico-estilísticos que facilitasen la comparación con las manifestaciones pictóricas más próximas,
especialmente aquellas documentadas en Los Aljibes (Priego, 1991), La Enfermería (Jiménez Sanz,
1992) o en los conjuntos estudiados por nuestro equipo en los cercanos enclaves del eje calizo de
Valdesotos-Patones-Torrelaguna (Jiménez Guijarro, 1997) y Guadalix de la Sierra, como la Cueva
del Quejigal (Jiménez Guijarro, 2008 a; Equipo A, 2015). Dado el carácter permeable que hemos
defendido siempre para la cadena montañosa del Sistema Central y conscientes del papel que ésta
pudo y debió jugar durante tiempos pretéritos, ampliamos también nuestro estudio comparativo
a las actuales provincias limítrofes al otro lado de la Sierra y especialmente a las de Guadalajara,
Segovia y Ávila.
La hipótesis de trabajo con la que iniciamos nuestra investigación se centraba en la consideración de los espacios pictóricos como lugares de agregación o “de presencia” propios de un territorio tribal (Jiménez Guijarro, 2008 b; 2010) y, por tanto, incardinados en un contexto cronológiRAM, 2014: 95-110
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Fig. 2: Vista general del valle de Manzanares desde La Pedriza.

co-cultural preciso. Esta hipótesis debía completarse con el estudio pormenorizado del poblamiento atendiendo a la premisa de que, por economía de hipótesis, aquellos enclaves que presentasen
evidencias de uso capaces de arrojar luz sobre su cronología, podrían servirnos de base para la
datación indirecta –sensu-lato–, de los soportes pictóricos.
La propuesta de comparación estilístico-tipológica se completó con la prospección de las áreas
de influencia de cada abrigo y estación decorada, atendiendo a la obtención de restos de cultura
material que permitían la correlación concomitante entre áreas pictóricas y espacios de uso o gestión territorial. Nuestra hipótesis de trabajo se fundamenta en la sólida creencia de que tan sólo a
través de exhaustivos trabajos de prospección, que permitan detectar la dinámica de poblamiento
del territorio, estaremos en condiciones de establecer una cronología más precisa de las manifestaciones de carácter “artístico” propias del denominado Ciclo Esquemático. Dicha micro-prospección no se limitó a la búsqueda de elementos prehistóricos, sino que se amplió a la localización de
cualquier evidencia arqueológica y etnográfica, dado el hecho de que algunas interpretaciones de
determinados núcleos “esquemáticos” peninsulares han ido dirigidas a su incardinación en contextos pastoriles de cronología histórica.
Por último, ante las dudas que ofrecían las manchas en varios de estos enclaves, en octubre de
2013 la Comunidad de Madrid encargó un estudio de pigmentos y componentes principales mediante analíticas de microscopía electrónica de barrido (MEB) y microanálisis de energía dispersa
por Rayos-X (SEM-EDX). Dichos estudios se centraron en el carácter antrópico de las manifestaciones, y dieron como resultado positivo los enclaves de “Los Quemados”, “Las Mesas” y “Peña
Castillejo”, pero estableciéndose un dudoso origen antrópico en “Los Morruses” (García Algarra y
Más Cornellá, 2014).
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Fig. 3: Detalle de los paneles principales de las estaciones de Los Quemados (1), Las Mesas (2) y detalle del
posible “cuadrúpedo” de Castillejo (3).
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3. Morfología, orientación y localización de los enclaves, y hallazgos próximos.
En cuanto a la morfología de los enclaves, en tres casos se trata de manifestaciones pictóricas realizadas en rocas individualizadas o batolitos graníticos al aire libre (Los Quemados, Calderón y Los
Morruses) y en otras dos ocasiones, en abrigos poco profundos (Las Mesas y Peña Castillejo). En
cuanto a la orientación parece existir una cierta dominante en el rango 90º-185º Este/Este-Sureste,
lo que nos permite señalar algo obvio pero no por ello menos interesante, y es que la práctica totalidad de los enclaves se orientan “astronómicamente” al naciente y mediodía y geográficamente
al valle del Manzanares; dicho de otro modo, pese a la inexistencia de intervisibilidad, los enclaves
miran al valle abierto y sus áreas de gestión inmediatas y, exceptuando el caso de La Mesas, se
ubican “a espaldas de la Sierra” (Fig. 6).
En las inmediaciones de todas estas estaciones se localizaron restos arqueológicos, de mayor o
menor entidad, adscritos sensu lato a la Prehistoria reciente y, de forma más restringida “atendiendo a criterios tipológicos cerámicos– y aún a falta de las pertinentes excavaciones, entre los compases avanzados del Calcolítico y los inicios de la Edad del Bronce. En nuestro caso se han realizado
varios hallazgos de fragmentos cerámicos e industria lítica en un perímetro inferior a los 200 m en
varias de las estaciones rupestres, incluso bajo la visera del panel 2 del yacimiento de Las Mesas,
a excepción de Los Morruses y Calderón, que no aportaron ningún hallazgo inmediato. Lo mismo
cabe decir en otro de los nuevos asentamientos localizados, como el caso de “La majada de los
Quemados”, a escasos metros al norte de la estación rupestre de “Los Quemados”, con presencia
de fragmentos cerámicos realizados a mano y abundante industria lítica (Figs. 4 y 5)
Todo el material cerámico recuperado redunda en la presencia de formas simples, de tendencia
globular y con cierto predominio de los bordes de cuello vuelto, en forma de ese más o menos
destacada. Las decoraciones, siempre escasas, se limitan a una repetida presencia de ungulaciones
y digitaciones bien marcadas en los labios de los recipientes cerámicos y en algunos, aunque muy
escasos, cordones aplicados. Las cocciones son mayoritariamente reductoras, existiendo casos de
cochuras muy elaboradas y acabados notablemente pulidos, si bien predominan los recipientes
con acabados alisados y alisados finos. Hay una notable presencia de recipientes de medianas y
grandes dimensiones.
Los paralelos formales de todos los materiales se encuentran muy bien caracterizados en enclaves de la Edad del Bronce, sobre todo en aquellos datados en los periodos comprendidos entre
el Bronce Antiguo y Medio. Atendiendo a los hallazgos de Los Aljibes, podría ampliarse de forma
muy genérica el lapso cronológico hasta el Bronce Final, con presencia destacada de los horizontes
culturales Proto-cogotas y Cogotas, bien caracterizados en este enclave de La Pedriza y en los hallazgos asociados a los abrigos berroqueños de El Escorial (Jiménez Guijarro, 2006) y Zarzalejo (Fernández Vega, 1980) por el Oeste y La Cabrera por el Este, pudiendo considerarse ambos enclaves
como claras continuaciones geográfico-culturales del núcleo estudiado en nuestro trabajo.
En cuanto a la industria lítica, cinco yacimientos han aportado diverso material con un total de
11 piezas, destacando los útiles y sobre todo restos de talla realizados sobre sílex (13) y sobre cuarzo/cuarcita (4). Al menos una de las piezas recuperadas corresponde a un fragmento de hacha pulimentada de gabro. A su vez, los sílex presentan diferentes tonalidades que varían entre el blanco,
marrón claro y tonos grisáceos. En todos los casos se trata de sílex foráneos, dada la inexistencia de
este material en el área de captación inmediata de recursos de la zona. Entre los tipos líticos destacan las lascas y las láminas. Las primeras las encontramos en cuarzo y sílex, con tres ejemplares
en ambos casos. Entre las de cuarzo destaca una con descortezado en gajo de naranja. En el caso
de los soportes laminares, la materia prima empleada es en todos los casos el sílex. Cabe destacar
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Fig. 4: Selección de materiales arqueológicos recuperados en los yacimientos de La Camorza (1-6) y Cueva
del Ave María (7 y 8).

una lámina de sílex grisáceo con retoque distal directo muy marginal en el lateral izquierdo y talón
puntiforme, recuperada en la Majada del Titi, un fragmento en sílex blanco, también con talón
puntiforme que presenta fractura por flexión en su extremo distal y retoque continuo, directo, muy
marginal en el lateral izquierdo, recuperada en el enclave de El Romeral, y el amplio elenco de industria lítica recuperado en el camino de acceso a las cuevas del Ave María, con un repertorio que
va desde láminas para realizar dientes de hoz a los numerosos restos de desecho de talla.
En el ámbito de los productos de talla, también se encuentran representados algunos núcleos,
como en la mayor parte de los ejemplares de la zona muy aprovechados y prácticamente agotados,
lo que redunda en la evidente escasez de este tipo de materiales. Dos de las piezas más represenRAM, 2014: 95-110
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Fig. 5: Selección de materiales arqueológicos recuperados en los yacimientos de La Majada del Titi (1-6) y
Los Quemados (7 y 8).

tativas son el ya mencionado fragmento de hacha pulimentada realizada sobre gabro de La Majada
del Titi, y la posible tapa de recipiente realizada sobre cuarcita, recuperada en el yacimiento de La
Camorza.
4. Generalidades pictóricas. Aspectos generales de las estaciones rupestres. Paneles, motivos y
escenas
Todas las representaciones objeto de este estudio han sido elaboradas con pigmentos rojos minerales no habiéndose localizado evidencias de pintura negra como las localizadas en otros enclaves
del Sur del Sistema Central, como en “La Enfermería” (Pelayos de la Presa) o en algunos de los
enclaves segovianos en cueva, especialmente los de la Cueva de Los Enebralejos (Municio y Piñón,
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1989). Los esquemas se disponen en un único
panel –en menos ocasiones en varios paneles–
que en algunos casos han sido previamente
preparados, como se advierte en Los Morruses
o Peña Castillejo, mediante el lascado, regularizado o refresco de superficies de forma previa a
la aplicación de la pintura. Estas preparaciones,
atendiendo a las manifestaciones que hemos
podido estudiar en otros lugares, responden en
ocasiones a la creación de un espacio o “geografía” definidos, que juegan un papel tan importante como el de la propia representación
pictórica (Jiménez Guijarro, 1997; 2006; 2010;
Equipo A, 2015).
El número de motivos varía de uno a otro
conjunto. Algunos enclaves –los menos– presentan un único motivo, mientras que, en otros
casos, se han identificado hasta 10 motivos inFig. 6: Tabla general de orientaciones de los panedividualizados, como en Peña Castillejo. Ahora
les decorados. 1.- Las Mesas. 2.- Morruses. 3.- Los
bien, hay que tener en cuenta que los motivos
Quemados. 4.- El Castillejo. 5.- Calderón.
dominantes son manchas, en menor medida
puntos y barras, siendo menos numerosas las
tipologías antropomorfas o zoomorfas claras. Varias de estas manchas podrían posiblemente formar parte de un único motivo degradado, cuya identificación no resulta fácil, dado el deterioro
irreversible producido como consecuencia de la erosión y la pérdida de partes del soporte. En
Peña Castillejo es posible que nos encontremos ante la representación de un zoomorfo, dentro de
un estilo puramente esquemático, mientras que las figuras pintadas en Los Morruses y Calderón
encajan en la tipología de los “antropomorfos”. No obstante, los motivos claramente identificables
dentro de los repertorios morfo-tipológicos al uso, son minoritarios, si bien es cierto que cuando
concurren, lo hacen dentro de las morfologías más abundantes en el ciclo esquemático peninsular.
Por otra parte, cuando aparecen este tipo de motivos, o lo hacen de forma individual o forman el
elemento principal del panel.
En líneas generales, el esquema compositivo presenta un diseño en horizontal, en muy contadas ocasiones con tendencia a la verticalidad, caso del batolito de Los Morruses, acercándose a un
diseño circular en Las Mesas. En cierta medida se ha podido comprobar una correlación aparente
entre la morfología propia de la roca soporte y la disposición compositiva de los motivos pictóricos,
aún cuando no pueda categorizarse este extremo. Como viene siendo común en este tipo de manifestaciones, predomina la distribución horizontal de los motivos, lo que podría tener un interés
muy destacado a la hora de establecer la “narrativa” de los motivos representados. En al menos
dos ocasiones –Peña Castillejo y Los Quemados–, atendiendo a la morfología del soporte y las representaciones pictóricas, hemos podido diferenciar lo que denominamos “escena”. Entendemos
por tal, la creación de un espacio narrativo en el que los motivos y el soporte juegan un papel colectivo, claramente interrelacionado e intuimos que formaría parte de su “significado” simbólico,
aún cuando el obvio desconocimiento del código nos impida avanzar más sobre ese “significado”.
No podemos dejar de señalar, a este respecto, que en el ciclo esquemático ibérico son predominantes las manifestaciones compositivas de agrupaciones, yuxtaposiciones e incluso palimpsestos,
RAM, 2014: 95-110
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siendo menos abundantes, pero no inexistentes, las escenificaciones en las que el soporte y determinados elementos pictóricos han jugado un papel predominante a la hora de ordenar los motivos
hasta formar escenas. De forma hipotética, en otras ocasiones, hemos señalado la posible carga
cronológica que podrían tener estas diferencias compositivas y formales, sin que podamos negar
tampoco su evidente relación con la “narrativa” de cada panel (Figs. 3-1, 3-2, 3-3).
5. Técnica artística
En el apartado técnico, el estudio gestual de las manifestaciones objeto de análisis señala que la
digitación fue la técnica predominante usada para la elaboración de estas pinturas que, como se ha
dicho, registran combinaciones de manchas de diferentes medidas, pintándose en un tono rojo, a
veces más claro o anaranjado, como puede apreciarse en el enclave de Las Mesas. Todo ello dentro de una técnica esquemática, aunque la singularidad de estas manifestaciones no nos permita
afirmar su generalización para todos los conjuntos estudiados. El tratamiento resulta ciertamente
uniforme, si bien, en algunos casos, los trazos aparecen algo más irregulares. No se ha observado el
uso claro de pinceles ni puede señalarse la concurrencia de un excesivo cuidado en la elaboración
de las representaciones.
Muy interesante ha resultado la realización del trabajo de autentificación de estas manifestaciones rupestres realizada por García Algarra y Mas Cornellá (2015) y donde el empleo de técnicas
científicas de caracterización de componentes principales han determinado no sólo la plausible autenticidad (o antigüedad) de las pinturas atendiendo a la presencia de “aglutinantes” compuestos
por materia orgánica y oxalatos cálcicos, más concretamente whewellita (García y Mas, 2015), sino la
más importante evidencia de caracterización del óxido de hierro en forma de hematite (Fe2O3) como
componente principal de la pintura. Estos hematites aparecerían ligados a los mencionados oxalatos
cálcicos y material orgánico para favorecer la aplicación y adherencia de la pintura a los soportes.
6. Estado de conservación y medidas de protección.
En cuanto al estado de conservación, hay que anotar que todas las manifestaciones pictóricas presentan un alto grado de deterioro, tan solo el motivo 6 del conjunto de Los Quemados, presenta
una conservación aceptable. Ello se debe, fundamentalmente, a motivos naturales, como la erosión, propia de los enclaves graníticos “con superficies poco porosas y excesivamente granulosas y
fácilmente deleznables” dándose una fácil descomposición del soporte. Con todo, llama la atención
la intensidad de la pintura, conservándose muchos de los esquematismos en un buen grado. Este
hecho nos mueve a pensar en el hipotético empleo de algún tipo de aglutinante-fijador en las pinturas en el momento de su aplicación, o bien en el uso de abundante materia colorante si bien nada
puede concluirse a este respecto sin las pertinentes analíticas.
Aunque no ha sido objeto de este estudio, por conocerse con anterioridad, uno de los abrigos
que presenta una mayor presión humana, de cara a su conservación, es el denominado Los Aljibes
3, aunque también recibe otras denominaciones o nomenclatura, dadas las prácticas deportivas y
pernoctaciones que se realizan en este espacio, algunas de las pinturas corren grave peligro de deterioro e incluso destrucción, por lo que se requieren medidas urgentes de protección, como, por
ejemplo, su cerramiento mediante un vallado, medidas que deberían hacerse extensibles al resto
de los enclaves estudiados.
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7. Conclusiones y discusión
El análisis preliminar de las manifestaciones rupestres localizadas en la vertiente meridional de La
Pedriza, indica, tipológicamente, su inclusión dentro del ciclo rupestre esquemático y más concretamente, atendiendo a la certera clasificación derivada de los trabajos de Municio y Piñón en la segoviana Cueva de los Enebralejos (1989), al conjunto de “ciclo de pinturas rojas” por contraposición
–cromática y tal vez cultural– del grupo de Solacueva y el ciclo de grabados y pinturas negras. No
podemos dejar de llamar la atención respecto a la importante dimensión y trascendencia cultural
y cronológica que esta diferenciación pudiera tener y que aún será objeto de una más profunda
investigación.
Hasta la fecha, el ciclo esquemático de pinturas rojas presentaba como particularidad una localización muy específica dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, como han demostrado
los escasos estudios monográficos (Lucas et alii, 2006; Jiménez Guijarro, 2006; Jiménez Guijarro,
2008a) predominando su aparición en abrigos, cuevas y covachas de la sección kárstica del occidente de la Comunidad de Madrid. Hasta muy recientemente, la presencia de pinturas en ámbitos graníticos era puntual e incluso había sido puesta en duda debido a la generalización de falsificaciones
y graffities de tipología prehistórica en enclaves como Manzanares El Real o Torrelodones. Durante
décadas la investigación señaló la falta de estas evidencias debido a causas naturales –desgaste de
soportes– o culturales –debido a ausencia de poblamiento–. Hoy ambas posturas deben ser dejadas definitivamente de lado por improcedentes.
Dentro de esta distribución, en el sector que nos ocupa, el conjunto próximo de Los Aljibes figuraba hasta la fecha como un elemento único y ciertamente curioso, junto a las manifestaciones de
La Enfermería (Pelayos de la Presa) y que, poco después, se extendería a las estaciones rupestres
próximas de Los Aljibes 2 y Los Aljibes 3. Sin embargo, ello contrastaba con la notable abundancia
de evidencias de poblamiento prehistórico detectada en el área de La Pedriza; un poblamiento que,
además, presentaba una concreción cronológico-cultural muy precisa, situada entre las fases más
avanzadas del Calcolítico y la Edad del Bronce con notable y reticente ausencia de poblamiento
Neolítico. Por ello, el descubrimiento de estas nuevas muestras pictóricas, incluyendo los nuevos
hallazgos de yacimientos arqueológicos a ellas asociados, implica gran interés para profundizar en
la reconstrucción del modelo de poblamiento existente en este sector serrano. Añádase a ello, que
todo este conjunto pictórico engrosa el nivel de asentamientos en el Sistema Central y, concretamente, las manifestaciones pictóricas sobre soporte granítico, lo que cambia la excepcionalidad
promulgada hasta el momento en dicho tipo de soporte frente a las zonas cuarcíticas y calizas
(Jiménez, 1991) y viene a abrir una nueva hipótesis de trabajo en torno a la correcta adscripción
crono-cultural de las pinturas, cada vez más abundante, merced a nuevas revisiones y postulados,
en contextos graníticos en las regiones vecinas de Ávila –caso del abrigo de Peña Escrita del Risco
de la Zorrera en El Raso (Candeleda), Peña Mingubela, en Ojos Albos, La Talaya y Canto del Cuervo
(Muñopepe)– o Cáceres –caso de Extremadura.
Aunque la interpretación global de la pintura esquemática, como señaló Acosta en su trabajo
pionero “jamás llegará a ser captada y comprendida en su verdadero sentido” (Acosta, 1965: 107),
desde su descubrimiento siempre se han intentado ofrecer diferentes tesis sobre su carácter y
sentido con objeto de acercarse al conocimiento socioeconómico y simbólico de estas sociedades
prehistóricas. A modo de hipótesis, Priego (1991) consideraba que en Los Aljibes se daba un carácter ciertamente simbólico, al representarse en el panel 1 una escena relacionada con prácticas
propiciatorias de la fecundidad, también algunos signos podrían simbolizar al propio abrigo “como
signo de afirmación sobre su propiedad, en una completa identificación entre lo continente y lo
RAM, 2014: 95-110
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contenido” (Priego, 1991, 108). Hoy, la multiplicación de los hallazgos y también de las perspectivas investigadoras nos permiten buscar razones mucho más pragmáticas para la “explicación” del
“arte” (Jiménez Guijarro, 2006; 2008 a; 2010), aún cuando esta “explicación” nos seguirá quedando
velada en su compleja totalidad debido a la ausencia de código con el que interpretar los “mensajes” que los esquemas prehistóricos, bien como escenas o como elementos individualizados, nos
han legado a través del tiempo.
Estos nuevos enclaves, y el avance significativo que la labor de nuestros trabajos de campo ha
deparado para el conocimiento del poblamiento prehistórico e histórico de la Comunidad de Madrid, sí nos permiten pronunciarnos con algo más de seguridad en cuanto a la cronología y la atribución cultural de las manifestaciones. Ambos campos, nos aproximan a la interpretación causal de
su entidad dentro del complejo cultural atendiendo por un lado al marco crono-cultural en el que
se encuentran inmersos y el espacio físico que ocupan.
En el primer contexto, y muy a pesar de la controversia que aún plantea la asignación cronológica y cultural de estas manifestaciones, nuestros trabajos de investigación y el estudio sistemático
de las evidencias arqueológicas asociadas nos permiten señalar, con cierta rotundidad que, en
contra de lo señalado por algunos investigadores, la cronología de las manifestaciones esquemáticas de La Pedriza y buena parte de las manifestaciones conocidas hasta la fecha en la Comunidad
de Madrid, no puede retrotraerse más allá de los inicios del Calcolítico y por el contrario, parece
centrarse en un lapso crono-cultural muy concreto a caballo entre las fases más avanzadas del Calcolítico y la Edad del Bronce. Es más, consideramos más plausible que este tipo de manifestaciones
prolongasen su aparición y uso hacia fases más recientes –fases finales del Bronce, e incluso algunas etapas históricas– que hacia atrás.
Si bien algunos autores han mantenido la interpretación cronológica del arte esquemático dentro del Neolítico en la región extremeña y abulense gracias a muy interesantes hallazgos concomitantes, como los de algunos canchales graníticos del Valle Amblés (Guerra Doce et alii, 2012)
o amparándose en lo señalado y defendido por García y Más (2015:99) en cuanto a la posible
caracterización tipológica errónea de los materiales recuperados en nuestras prospecciones o a
la existencia (siempre la misma pertinazmente esquiva existencia) de materiales de cronología
neolítica enterrados bajo los niveles más modernos; o más, respondiendo de forma contundente a la indicación, errónea en gran medida, de la similitud tipológica de los materiales cerámicos
Neolíticos, Calcolíticos y de la Edad de Bronce en la región de Madrid realizada por Aliaga (2008),
debemos concluir que, en nuestro caso, hasta la fecha no hay evidencia alguna en la Comunidad
de Madrid que permita asegurar una cronología neolítica para las manifestaciones pictóricas del
ciclo esquemático, como ya hemos defendido en otras ocasiones atendiendo a estudios globales
y sistemáticos asociados además a intervenciones arqueológicas (Jiménez Guijarro 2006; 2008 a;
2010; Equipo A 2015).
En el caso de La Pedriza de Manzanares El Real, no se ha detectado ni un solo enclave de cronología neolítica ni existen evidencias de ningún tipo de materiales recogidos por nosotros o por
cualquier otro equipo que presenten una clara evidencia de que hubiese existido un poblamiento
Neolítico en la zona. Debemos dar por zanjada, con los datos que poseemos, la importante cuestión de la atribución cronológica de estas manifestaciones de arte esquemático en la Sierra de La
Pedriza. Y nos referimos a “estas” de forma concreta e individual porque, como hemos señalado,
nos permiten atender a ellas como parte de una suerte de conjunto cerrado, bastante homogéneo
y del que, por ausencia de evidencias, aún podemos obtener muy interesantes datos de carácter
crono-cultural.

107

RAM, 2014: 95-110

Equipo A de Arqueología

Insistimos también en que este hecho cronológico y cultural tiene una enorme trascendencia en
cuanto al cuerpo interpretativo del proceso de poblamiento de la pre-sierra madrileña. Así, estas
manifestaciones parecen haber tenido su incidencia en un momento en el que se produce la primera colonización de las zonas serranas, sin duda debido a criterios medioambientales, de presión
territorial, pero también a criterios económicos, ligados a la puesta en circulación o generalización
de nuevos elementos pétreos (molinos de mano, pero sobre todo rocas duras para la elaboración
de hachas y otros útiles así como algunos objetos de adorno).
Aunque este trabajo debería contar con sucesivos proyectos de investigación interdisciplinares,
incluyendo la excavación sistemática y la práctica de analíticas que nos permitan conocer con mayor detenimiento el uso y la transformación del paisaje serrano a lo largo de la Prehistoria Reciente, en nuestra opinión, los diferentes enclaves pictóricos localizados podrían estar representando
diferentes hitos o límites espaciales del territorio, donde las pinturas, además de otros aspectos
simbólicos que no debemos descartar, fijarían ese margen de representatividad y asociación territorial –tal vez desde el concepto de pertenencia– de las diferentes sociedades asentadas en
el reborde serrano, es decir, como planteábamos en nuestra hipótesis, dichos espacios pictóricos
podrían interpretarse como lugares de agregación o “de presencia” propios de un territorio tribal
(Jiménez Guijarro, 2008 b). Tampoco resulta baladí la ubicación de estos enclaves decorados, localizados en todos los casos en zonas de altitud media, elevada, y cierto control sobre el territorio
y sobre todo su asociación a zonas de interfluvio y nacimiento de pequeñas corrientes de agua de
carácter estacional.
El hallazgo no solo de nuevos conjuntos con arte rupestre sino también de otros tantos enclaves
arqueológicos asociados de alguna manera a ellos, pone un mayor énfasis sobre la importancia que
tiene la cabecera del Manzanares para el conocimiento del hábitat durante el Calcolítico y la Edad
del Bronce en este territorio madrileño.
Las escasas medidas presupuestarias para realizar este estudio, aportadas desinteresadamente
por nuestro equipo, no han podido cubrir una amplia serie de registros analíticos que habrían sido
de gran interés para concretar no sólo la “autenticidad” de estas pinturas, sino sobre todo el papel
que pudieron jugar en un espacio y en un tiempo concretos. No por ello se han dejado de cumplir
los objetivos previstos en nuestra investigación.
La realización de trabajos meramente exploratorios no garantiza jamás la realización del ciclo
completo de investigación. Tampoco lo hace en el apartado de la conservación, no siendo suficiente la medida protectora del imperio de la Ley, resultando imprescindible y urgente poner sobre la
mesa medidas de estudio y protección inmediatos, siendo esta la máxima labor que la ciudadanía
encomienda a los políticos y sus técnicos delegados. Esta es, hoy por hoy, nuestra más grande preocupación: que nos sigamos enfrentando a la paradoja de que para conocer nuestro rico patrimonio
sea necesario enfrentarse al albur de la destrucción por dejadez administrativa, por ignorancia
cultural o, en el peor de los casos, por vandalismo.
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Un asentamiento del horizonte Cogotas I en el casco
urbano de Villarejo de Salvanés
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Resumen
En este trabajo se exponen los hallazgos arqueológicos que ponen de manifiesto la ocupación prehistórica del ámbito de lo que actualmente es la población de Villarejo de Salvanés. Los hallazgos nos remiten al horizonte cultural de
Cogotas I y evidencian la presencia de un poblado situado en la cabecera del valle de Valdecañas.
Palabras clave: Cogotas I, Villarejo de Salvanés, asentamiento, estructuras de almacenamiento, cerámica.
Abstract
In this paper, the archaeological findings reveal the prehistoric occupation of the area of what is now the town of
Villarejo de Salvanés. The findings remind us of the cultural horizon of Cogotas I and show the presence of a village
located in the valley head of Valdecañas.
Key words: Cogotas I, Villarejo de Salvanés, settlement, storage structures, pottery.

1. Introducción
A mediados de 2014 se realizó un estudio arqueológico vinculado al proyecto de Rehabilitación y
acondicionamiento exterior de la Casa de la Cultura de Villarejo de Salvanés. Los trabajos conllevaron la excavación arqueológica de dos áreas en las que era necesario realizar vaciados bajo la cota
actual del terreno.
Los restos arqueológicos aparecidos se localizan dentro del ámbito de la fortaleza de la Orden
Militar de Santiago y son los primeros restos que ponen de manifiesto una ocupación prehistórica
en el solar de lo que actualmente es la población de Villarejo de Salvanés.
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Hasta la fecha, los datos disponibles sobre la ocupación del actual casco urbano nos impedían
afirmar la existencia de ocupaciones anteriores a la primera mitad del siglo XIII, si bien se había
sugerido la hipótesis de que en el ámbito de la fortaleza y su entorno, pudiera haber existido previamente una atalaya islámica (Redondo Alcaide, 1992: 94-95). Lo cierto es que ni la información
recogida en los textos, ni las intervenciones arqueológicas realizadas (Presas Vías, 1996b; 1996c;
1996d; 2015), habían registrado ninguna evidencia de ocupación anterior al siglo XIII.
Gracias a los trabajos de los que damos cuenta, se ha podido constatar por primera vez una
ocupación previa a dichas fechas con datos que nos remiten en este caso a un poblado de la Edad
del Bronce con presencia de cerámica asimilable a Cogotas I, lo que añade una nueva localización
de este periodo en el sureste de la Comunidad de Madrid, un ámbito que cuenta con escasos yacimientos conocidos de esta cronología (Barroso Bermejo, 2002: 85-130; Abarquero Moras, 2005).
2. Cogotas I en el sureste de la Comunidad de Madrid
La valoración de los hallazgos realizados en Villarejo, debe realizarse teniendo presente el panorama de nuestros conocimientos sobre el horizonte Cogotas I en las tierras del interfluvio Tajo-Tajuña,
en el sureste de la Comunidad de Madrid. Revisando la bibliografía existente sobre esta zona, un
hecho se hace evidente: el elenco de yacimientos conocidos adscritos a este horizonte cultural es
reducido.
Ateniéndonos al territorio actual de Villarejo de Salvanés, gracias a los datos aportados por la
Carta Arqueológica (Presas Vías, 1996a), sabemos que son numerosos los emplazamientos donde
se registran evidencias que se adscriben genéricamente a la Edad del Bronce. No obstante, los
datos de superficie no suelen aportar los elementos necesarios para realizar una atribución cronocultural precisa, hecho por el que un yacimiento atribuido a un Bronce Indeterminado podría
abarcar un abanico cronológico tan amplio que es poco útil desde el punto de vista operativo. Por
ejemplo, en las proximidades del casco urbano, se conoce la presencia de un enclave con cerámicas
realizadas a mano que pone en evidencia la frecuentación prehistórica del ámbito que nos ocupa,
pero para el que no podemos establecer ninguna precisión cronológica más allá de lo ya dicho. De
hecho, hasta hace poco, dentro del término municipal de Villarejo no se conocía ningún yacimiento
con una clara adscripción al horizonte de Cogotas I. El único que hasta ahora mostraba algún indicio de su posible vinculación con este horizonte fue también evidenciado con posterioridad a la
realización de la Carta Arqueológica. Se trata de Valdepardillo, un asentamiento dispuesto sobre
la segunda terraza de la margen derecha del Tajo, en el que se observaron manchas cenicientas,
probablemente asociadas a estructuras antrópicas, posiblemente silos o cabañas de un hábitat al
aire libre. Los materiales arqueológicos en superficie son relativamente abundantes, destacando
fragmentos de cerámica a mano con perfiles en “S” e industria lítica sobre sílex. Entre la cerámica,
resulta significativo un fragmento de borde con decoración de motivos incisos en zig-zag que, con
cautela, podría atribuirse a Cogotas I o Protocogotas (Lenguazco González, 2009).
Si ampliamos el radio de estudio más allá de los límites territoriales del actual Villarejo, a la
zona que podríamos considerar como el interfluvio Tajo-Tajuña, en la cuenca media-alta del Tajo,
observamos que tampoco abundan los enclaves que muestren evidencias de este horizonte. Así, la
bibliografía nos remite a unas pocas localizaciones distanciadas entre sí que nos hablan de un vacío
que nos atrevemos a considerar más de investigación que de ausencia efectiva de asentamientos
en esta extensa zona. Así, contamos con una sucinta información sobre el yacimiento Protogocotas
de Tielmes (Blasco Bosqued, 1982; Blasco et alii, 1991, fig. 47), la noticia de un emplazamiento no
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defensivo con evidencias de Protocogotas y Cogotas I Clásico de Perales de Tajuña (Yac. 110/17,
Almagro y Benito, 1994: 107, fig. 10 y 14) y, ya más alejados, en la zona de Aranjuez, encontramos,
por un lado, el yacimiento de Puente Largo del Jarama (Pérez de Barradas, 1936, fig. 1; Martínez
Navarrete, 1988: 1730-4) y, por otro, el enterramiento infantil asociado a materiales Protocogotas
documentado en la Calle Príncipe, número 11 de dicha ciudad (Ortiz y López, 1996).
Teniendo en cuenta este panorama de escasa representatividad en las tierras del Sureste de la
Comunidad de Madrid y con la sospecha de que el aparente vacío no es más que una cuestión de
falta de investigación, las evidencias que presentamos, aunque modestas, contribuyen a aportar un
nuevo elemento de juicio a la hora de realizar el estudio de la presencia y desarrollo del horizonte
cultural de Cogotas I en el sureste de la Comunidad de Madrid.
3. Factores geoestratégicos: localización y geología
Para comprender las razones por las que se produce el asentamiento de gentes del horizonte cultural de Cogotas I en el lugar que ocupa actualmente el casco urbano de Villarejo, hay que considerar
algunos factores. Ante la fragmentación y relativa escasez de los datos que manejamos en relación
con el fenómeno cultural de Cogotas I (Barroso Bermejo, 2002: 85-91), más acuciante si cabe en
nuestra comarca (Abarquero Moras, 2005: 84-85), resulta difícil establecer generalizaciones sobre
los factores que condicionaron el poblamiento de estos grupos, dada la diversidad de tipos de em-

Fig. 1: Situación del yacimiento en la cabecera del valle de Valdecañas.

113

RAM, 2014: 111-122

Luis Andrés Domingo Puertas

plazamientos de este horizonte cultural. Incluso resulta imposible explicar todavía de modo global
las razones que llevaron a elegir unos lugares frente a otros en un mismo entorno, más si cabe, si
consideramos la ausencia de preocupaciones defensivas en los poblados; pero parece claro que, a
nivel individual, la ubicación de cada asentamiento puede obedecer a una serie de factores perfectamente identificables que, en nuestro caso, vamos a tratar de exponer.
Desde el punto de vista de la geología, la zona del casco urbano se caracteriza por la presencia
de materiales cuaternarios procedentes de la meteorización de la roca caliza infrayacente. Encontramos potentes paquetes de arcillas y limos con variable contenido de arena. En este sustrato
geológico, bastante propicio para la realización de estructuras de almacenamiento subterráneas,
se encuentran excavadas las evidencias prehistóricas que tratamos.
En lo que se refiere a su localización, el casco urbano se sitúa sobre el páramo que se eleva entre
las cuencas de los ríos Tajo y Tajuña. Estos cauces reciben en nuestra zona aportes de arroyos como
el de San Pedro, Valdepuerco o Valdecañas que han abierto valles muy marcados en el territorio y
han sido, desde la Prehistoria, ejes vertebradores del poblamiento. Precisamente, la cabecera del
valle de Valdecañas fue elegida por las gentes de la Edad del Bronce para ubicar el asentamiento
que tratamos y, siglos más tarde, fueron los pobladores medievales alentados por la Orden Militar
de Santiago los que eligieron este lugar para fundar el actual caserío, lo que nos lleva a remarcar la
importancia de este tipo de ubicaciones de cabecera de valle.
Su situación en el lugar donde afloran los principales manantiales del arroyo de Valdecañas y
donde, además, existe un nivel freático muy próximo a la superficie, no debió ser un factor menor,
pues se traduce en la disponibilidad de agua, tanto en el subsuelo como en superficie, y lo suscriben los manantiales que se encuentran dentro y fuera de la actual población, algunos de ellos de
agua salobre, empleados para abrevar ganados.
Desde el punto de vista estratégico, el lugar no goza de buena visibilidad, pues no se encuentra
en el punto más destacado de la cabecera del valle, aunque disfruta la virtud de estar bien situado
en relación con los pasos de comunicación naturales. El asentamiento parece disponerse aquí para
controlar ese punto de contacto entre el valle de Valdecañas y la parte más alta de las planicies
del páramo. Este valle es una vía de comunicación natural que conecta la fosa del Tajuña con el
páramo y, en último término, con los valles que van a desembocar al Tajo por el sur. Además, esta
ruta ha sido aprovechada tradicionalmente como vía pecuaria, lo que nos habla de su importancia
para los movimientos estacionales de ganado, un factor que debió tener también su incidencia en
la Prehistoria reciente, como parece indicar la importancia de la actividad pastoril entre las gentes
de Cogotas I (Barroso Bermejo, 2002: 119-122).
Aparte de la disponibilidad de recursos hídricos y de la presencia de vías naturales de comunicación condicionadas por la propia orografía de la zona, se debe considerar que este entorno se
encuentra rodeado por tierras de indudable potencial agrícola y ganadero.
4. Las estructuras de la Edad del Bronce
Las obras que han motivado la investigación arqueológica, centradas en la rehabilitación de un
edificio de los años 40 del siglo XX asentado sobre los restos de la antigua fortaleza, han supuesto
también la realización de algunos vaciados en su entorno inmediato que han conllevado la excavación arqueológica previa de dos áreas. Una no ha deparado ningún resto arqueológico relevante
dada la escasa profundidad del vaciado, pero la otra, denominada Área 2, ha desvelado un registro
novedoso en el panorama arqueológico del casco urbano de Villarejo de Salvanés.
RAM, 2014: 111-122
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Con unas dimensiones de 4,50 por 3,50 m y una profundidad de 1,20 m, el Área 2 se sitúa en el
extremo noroeste del ámbito de las obras, en un espacio cuya cota superficial se encuentra elevada
con respecto a la calle, mediando la presencia de un muro de contención tras el cual se encuentran
una serie de echadizos que se apoyan hacia el oeste en la cara interna de dicho muro. La excavación
ha permitido comprobar que este espacio había sido rellenado en la segunda mitad de los años 40
del siglo XX con depósitos procedentes del desmantelamiento de la muralla de la fortaleza, parcialmente demolida en esas fechas para construir las escuelas que hoy en día corresponden al Centro
Cultural. Desde los niveles superficiales hasta la cota final de excavación, se hallaron mezclados en
los depósitos de relleno materiales recientes con otros de cronología más antigua, como algunos
fragmentos de cerámica y teja de época moderna.
Muy diferentes son los restos hallados en el extremo oriental de la cuadrícula debajo de estos
rellenos. En una franja de algo más de un metro en paralelo al perfil oriental de la excavación, se
alcanzó el terreno geológico de arcillas carbonatadas que, en esta zona, adopta una acusada pendiente que, según se pudo comprobar, corresponde con la parte superior de la escarpa del foso de
la fortaleza. Cortados por el foso, del que tenemos constancia documental de su realización en esta
zona entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI (Domingo Puertas, 2015), se identificaron
los depósitos de colmatación de dos cubetas de planta circular excavadas en el geológico. Aunque

Fig. 2: Planta y alzados estratigráficos de los depósitos y estructuras excavadas.
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su planta no se pudo delimitar completamente por exceder los límites del área de intervención,
mostraban una tendencia circular y su excavación reveló que correspondían a dos cubetas siliformes cuyos rellenos contenían, entre otros materiales, un significativo conjunto de cerámicas a
mano cuya factura, acabados y decoraciones nos remiten a los momentos iniciales del horizonte
cultural de Cogotas I, dentro del Bronce Pleno.
La Estructura 1 se identifica como una cubeta siliforme (UE 216) de planta circular y sección
abombada con base ligeramente cóncava, en cuyo fondo se dispone una pequeña cavidad de planta también circular y sección cilíndrica que podría corresponder a la huella de un poste. Este pequeño hoyo tiene unos 22 cm de diámetro y 12 cm de profundidad. Extrapolando la curvatura de la
parte excavada, este silo debió tener unos 120 cm de diámetro en la parte superior. De su profundidad, solo le conservan 95 cm, si bien en el corte del perfil de la excavación se pudo apreciar que
alcanzaba en un punto al menos los 120 cm. Esta cubeta se vio afectada parcialmente por el corte
del foso de la fortaleza, perdiendo ya en ese momento parte de su volumetría original.
Sobre el fondo de la cubeta se disponía un nivel (UE 215) de escaso espesor compuesto por
arcillas arenosas de color marrón grisáceo con carbonatos, carboncillos y pequeños nódulos de
adobe quemado y arenisca. Directamente sobre este, se depositó una acumulación de piedras de
caliza y arenisca de distintos tamaños (UE 214), dispuestas de modo caótico en una matriz similar
a la descrita anteriormente, en la que además se pudieron recuperar algunos fragmentos de cerámica a mano y varias lascas de sílex. Sobre esta acumulación, se fue depositando de forma natural
un relleno (UE 213) de arcillas anaranjadas, homogéneo y sin material arqueológico asociado. Con

Fig. 3: Vista de la Estructura 1.
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sección en cuña su potencia máxima era de 20 cm. El depósito más superficial (UE 212) era el más
potente, con 70 cm, y descansaba sobre el nivel antes descrito. Se trata de un depósito de arcillas
arenosas de color marrón grisáceo con carboncillos, nódulos arcillosos, carbonatos y nódulos de
arenisca, así como pequeñas piedras calizas y adobe. Aportó fragmentos de cerámica a mano sin
decoración, así como un fragmento de hueso de fauna y tres piezas de sílex.
Por su parte, la Estructura 2 es igualmente una cubeta siliforme (UE 220) colmatada y cortada
por la escarpa del foso. Su forma es circular y su sección es abombada con base plana. Directamente sobre esta, aunque no en toda su extensión, se disponía un nivel arcilloso con abundante ceniza
y carbones y un espesor de 2-3 cm (UE 219). Sobre este, se encontró una acumulación de grandes
fragmentos de cerámica integrados en la UE 217. También sobre la UE 219 pero hacia el sureste y
descansando parcialmente sobre el fondo del silo, se documentó una capa de arcilla blanquecina
de 4 cm de espesor que no aportó ningún material arqueológico (UE 218). El depósito que colmataba la mayor parte de la estructura corresponde a la UE 217, un relleno de arcillas arenosas de color
marrón grisáceo con una ligera carga de cenizas, carbones y carbonatos, así como algunas piedras
calizas dispersas por la matriz. En este depósito apareció todo el material arqueológico mueble de
la estructura, sobre todo cerámica a mano con formas, acabados y decoraciones que nos remiten
a Cogotas I. Conviene señalar la presencia, sobre la base del silo, de una gran concentración de
grandes fragmentos pertenecientes a un contenedor de cuerpo ovoide del que hemos podido reconstruir una buena parte (217-01). La industria lítica está también representada, tanto la tallada
en sílex como la pulimentada en granito, de la que ha aparecido un fragmento de molino de mano.

Fig. 4: Vista de la Estructura 2.
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Destacable también es la presencia de algunas pellas de barro rubefactado, alguna de las cuales
muestra impresiones de ramaje.
Sin duda, uno de los aspectos más característicos de los asentamientos de la Prehistoria reciente es la aparición de estructuras subterráneas de forma circular o pseudocircular que albergan en
su interior estratificaciones formadas por el vertido intencional de material arqueológico y orgánico o por la colmatación natural producida por el abandono. Mucho se ha escrito sobre la posible
utilización y multifuncionalidad de este tipo de hoyos y, sin embargo, muy pocos dudan de su empleo como espacios de almacenaje para cereal, aunque las pruebas arqueológicas en ese sentido
no sean del todo concluyentes.
Aunque la funcionalidad primaria suele relacionarse con el almacenamiento, los rellenos que
las colmatan en último término revelan que, en ocasiones, fueron reutilizadas con fines diversos,
aunque la mayoría de estos hoyos suelen aparecer colmatados por una sucesión de aportes de
sedimentos que tienen su origen en los desechos procedentes de las actividades cotidianas del
poblado. No obstante, también es cierto que, en ocasiones, aparecen elementos que sugieren una
finalidad diferente, como ocurre cuando, por ejemplo, encontramos acumulaciones atípicas de
ciertos materiales en un solo nivel, véase las concentraciones de piedras o de cerámicas que se
documentan en las estructuras que nos ocupan.
Además de las dos estructuras de almacenamiento que hemos expuesto, en el extremo sureste
del área excavada, muy cerca de la Estructura 2, se ha detectado un hoyo de poste (UE 222) que
merece un comentario. Presentaba forma circular en planta (20 cm de diámetro) y sección cilíndrica, con base cóncava. Se encontraba colmatado por un depósito de arcillas arenosas con cenizas
de color gris claro (UE 221). La presencia de este pequeño hoyo de poste nos plantea la cuestión
relativa a la existencia de espacios residenciales en el entorno de las estructuras de almacenamiento, si bien este tipo de apoyos no solo se asocian a cabañas, pudiendo a veces corresponder a otros
tipos de construcciones auxiliares.
En lo que se refiere a las características del asentamiento, la escasa extensión del área excavada
no permite generalizaciones. No obstante, se aprecian rasgos comunes con otros yacimientos de
similar cronología que nos sugieren algunas extrapolaciones. Nos encontramos ante unas estructuras y materiales muebles que nos indican la presencia de un hábitat al aire libre cuya ocupación
podría situarse cronológicamente en el tercer cuarto del II milenio a.C., incardinado en lo que conocemos como horizonte Cogotas I. Aparte de las estructuras de almacenamiento posteriormente
amortizadas como basureros, debió contar con estructuras de habitación situadas en las proximidades. Deducimos una arquitectura en materiales perecederos consistente en entramados de
madera y barro sujetos al suelo mediante hoyos de poste como el documentado en nuestra excavación. Pellas de barro rubefactado, como las que han aparecido en la Estructura 2 o el hoyo de
poste mencionado, nos hablan de la presencia de construcciones situadas en las proximidades de
las estructuras documentadas. Se trataría de cabañas, quizá con algún tipo de rebaje en el suelo,
con postes de madera y paredes de ramaje revestido con barro.
En general, los asentamientos al aire libre de Cogotas I presentan estas mismas características
y eso es algo evidente en el ámbito de la cuenca superior del Tajo, como ya señaló R. Mª. Barroso
(2002: 91). En los poblados de este periodo, los espacios habitacionales suelen alternarse con las
estructuras de almacenamiento y desecho y, en cualquier caso, no parece que se pretenda una
disposición distinta entre ambos espacios.
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5. Materiales muebles
Los objetos muebles recuperados y, especialmente, los materiales cerámicos, nos han permitido
establecer la adscripción cronocultural de este nuevo yacimiento. En el repertorio cerámico es
donde se identifican los atributos tecnológicos, morfológicos y decorativos que caracterizan lo que
se ha dado en llamar horizonte Cogotas I.
Nos encontramos con un conjunto de apenas 112 ejemplares, de los cuales solo 18 corresponden a cerámicas selectas y el resto a fragmentos de galbo que no muestran atributos significativos
de forma o decoración. Todos los fragmentos se encuentran modelados a mano y, mayoritariamente, presentan cocciones reductoras, aunque tampoco escasean los de cocción mixta, siendo irrelevantes las oxidantes. Entre los primeros predominan las pastas de tonalidad negra y gris; en las
cocciones mixtas encontramos combinaciones variadas de colores grises y negros con marrones,
pardos y anaranjados. Las pastas se muestran poco depuradas en los grandes fragmentos y se encuentran sensiblemente más decantadas en los fragmentos de recipientes pequeños con paredes
de menor espesor, asociados a vasos de menor tamaño.
En los fragmentos con paredes de menor espesor encontramos con frecuencia acabados bruñidos. No obstante, el acabado más frecuente es el alisado, desde el más refinado que aparece en
fragmentos pertenecientes a recipientes pequeños para el servicio de mesa, hasta el más tosco
que se relaciona con fragmentos con paredes de mayor grosor y menor depuración de la pasta,
relacionables con contenedores.
En las decoraciones se hallan composiciones sencillas junto a otras de mayor complejidad. En
algunos ejemplares se encuentra presente una compleja decoración geométrica a base de motivos
incisos e impresos, como ocurre en la pieza 217-02, un vaso globular de suave perfil en “S”, donde

Fig. 5: Tabla de materiales cerámicos recuperados.
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entre el borde y el cuello, se dispone una banda decorativa delimitada por dos líneas horizontales
incisas que recorren todo desarrollo de la pieza, entre las cuales hay series de espiguillas en horizontal. En la zona de inflexión del cuello se encuentra un espacio sin decorar, bajo el cual discurre
una línea incisa horizontal enmarcando una segunda secuencia decorativa compuesta por dos series de zig-zags incisos, con los triángulos rellenos de series de espiguillas.
En la pieza 217/12, la composición combina un zig-zag inciso que delimita un campo de puntos
impresos en la parte media del recipiente. Esta combinación de campos de puntos delimitados
por líneas incisas en zig-zag se encuentra, con distintas variantes, en recipientes de la plenitud del
horizonte Cogotas I aparecidos en distintos yacimientos meseteños.
Encontramos otros ejemplares en los que aparecen motivos incisos: series de rombos (217-13),
líneas paralelas horizontales (217-14) o líneas paralelas oblicuas (217-15). En el ejemplar 217-16,
encontramos una serie de espiguillas impresas debajo de la carena del recipiente.
En cuanto a las formas, se identifican ejemplares pertenecientes a cuencos hemisféricos de
diversos tamaños (212-01, 2012-02, 217-05 y 217-08), todos sin decoración, así como vasos globulares con suave perfil en “S”, con decoración (217-02) o sin ella (217-04 y 217-06), y grandes contenedores de cuerpo ovoide (217-01 y 217-03). Aparecen también algunos fragmentos de recipientes
carenados pertenecientes a cazuelas de perfil bajo (217-12, 217-15 y 217-16) con decoración incisa
e impresa bajo la línea de carena, características ambas que han sido señaladas para los momentos
iniciales del desarrollo vascular de Cogotas I (Fernández-Posse, 1986: 480-482; Barroso Bermejo,
2002: 105-106). La presencia, entre las cerámicas de factura más cuidada, de decoraciones incisas
e impresas con motivos característicos del Horizonte Cogotas I y la ausencia de técnicas como el
boquique o la excisión, sugieren una etapa formativa del periodo clásico de Cogotas, no pudiendo
retrotraerlo claramente a la etapa conocida como Protocogotas, dada la complejidad de algunas
composiciones decorativas.
Otros materiales realizados en barro son: una pesa circular (217-18), indicio quizá de actividad
textil, y algún fragmento de arcilla rubefactada con improntas de ramaje que podría estar en relación con las partes aéreas de las viviendas.
Junto a las cerámicas, se encuentran algunos restos de industria lítica en sílex, en la que destacan algunos denticulados (217-21 y 217-22) y un buril sobre lámina retocada (217-23). Un conjunto
de escasa variedad tipológica en sintonía con lo que suele ser frecuente en yacimientos de este
periodo cultural en la zona geográfica que nos ocupa (Barroso Bermejo, 2002: 113-114).
Entre la industria lítica pulimentada solo hay que destacar un fragmento de granito con una de
sus superficies alisadas que debió pertenecer a un molino de mano.
Mención aparte merece la presencia de una reducida pero significativa muestra de restos arqueofaunísticos entre los que se identifican especies frecuentes en este tipo de asentamientos.
Encontramos restos de mandíbula de cánido que, en caso de pertenecer a perro doméstico y no a
lobo, nos llevarían a pensar en su utilización en las labores de pastoreo, dentro de una economía
en la que la ganadería tenía un peso importante. Encontramos también fragmentos de hueso pertenecientes a bóvidos y también algunos de ovicápridos, especies que conformarían el grueso de
la cabaña ganadera.
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Resumen
El trabajo hace una reflexión sobre la necesidad en la investigación actual de aplicar los métodos y técnicas que la
arqueometría pone a disposición de los prehistoriadores y valora los resultados obtenidos en nuestros estudios
sobre varios sitios calcolíticos con campaniforme de la región de Madrid. Además se hace hincapié en no utilizar
todos estos estudios específicos como simples apéndices, sino que sus resultados deben de ser integrados dentro
del discurso general interpretativo en el marco de las hipótesis de trabajo. Por ello hemos considerado la necesidad
de que estos análisis sean aplicados de la manera más amplia posible, afectando tanto a los aspectos espaciales y
temporales de los registros ocupacionales y funerarios como a los restos biológicos y abióticos, entendidos no sólo
desde el punto de vista morfométrico y descriptivo, sino como una importante fuente de interpretación social y económica con la combinación de diferentes técnicas disponibles. No obstante se plantea la limitación en la utilización
de determinadas técnicas en función del estado de conservación de los restos, así como la cautela necesaria en el
manejo de los resultados, tanto por posibles fallos de los laboratorios en función de la contaminación de las muestras, como por el intento de detraer conclusiones arriesgadas cuando faltan registros comparativos o los indicios no
son lo suficientemente significativos para valoraciones generales.
Palabras clave: Calcolítico, Campaniforme, Madrid, Arqueometría, Arqueobiología.
Abstract
Abstract This paper reflects on the need to apply archaeometry to prehistoric research and assesses the results obtained when employing these methodologies and techniques to our study of various Chalcolithic sites with Bell Beaker pottery in the Madrid region. In addition, this paper emphasizes the need to use and integrate these results into
the general discourse of the research framework rather than have the data obtained from the analysis published as
appendices. Therefore, we have considered the need for these methods to be applied in the broadest way possible,
so that they affect the spatial and temporal aspects of the settlement and funerary registers as well as the biological
and abiotic items of the research. They must be understood not only from the morphometric and descriptive points
of view, but also as a source for social interpretation through their combination with other available techniques.
Depending on the state of preservation of the remains, however, the application of certain analyses should be limited; caution is also required when interpreting results derived from such analyses, due to laboratory errors arising
from different degrees of sample contamination, as well as when attempting to withdraw dubious conclusions when
comparative records are missing or the evidence is too scarce for general assumptions to be made.
Key words: Chalcolithic, Bell Beaker, Madrid, Archaeometry, Archaeobiology.
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1. Introducción
Nuestros trabajos realizados en la última década en el yacimiento calcolítico de Camino de las
Yeseras con un registro voluminoso y variado de estructuras y de materiales, nos ha obligado a la
realización de estudios con enfoques muy variados Blasco et al., 2005; 2007; 2009; Liesau et al.
2008; Blasco, Liesau y Ríos(eds.) 2011; Ríos 2011a y b; Vega et al. 2009 y Vega y Menduiña, 2011).
Aunque en ocasiones se han abordado estudios comparados y complementarios con otros yacimientos sincrónicos con el fin de contextualizar mejor su dinámica ocupacional, la armonización
e interpretación de un volumen de datos tan importante sólo ha sido posible desde un estudio
interdisciplinar que ha requerido, no sólo la utilización de técnicas muy diversas, sino que además
ha sido muy enriquecedora la estrecha colaboración con diferentes grupos de trabajo.
Este estudio multidisciplinar es ya una exigencia de la investigación actual para avanzar en el
conocimiento de un ámbito geográfico y un horizonte temporal para el que no contábamos y había
que crear un marco de referencia en el que encajar datos precedentes, casi todos descontextualizados, para ampliarlo y redefinirlo con los resultados que están aportando en estos últimos años
las intervenciones de campo practicadas en otros sitios. Así mismo la introducción de nuevas líneas
de análisis en la Prehistoria regional se ha hecho imprescindible en la valoración de los yacimientos
con las características que presentan la mayoría de los pertenecientes a la Prehistoria Reciente de
nuestra región de estudio: sin estructuras aéreas reconocibles y sin secuencias estratigrafías generales.
Por otra parte, en el área metropolitana y su entorno muchas de las actuaciones de campo han
tenido que realizarse bajo la presión de los plazos impuestos por las obras públicas o las urbanizaciones y polígonos industriales de iniciativas privadas, por lo que el registro no puede ser lo minucioso que sería deseable; por ello los trabajos interdisciplinares que atienden a una gran diversidad
de análisis posteriores a la excavación se hacen especialmente necesarios para suplir algunas de las
carencias que se derivan de este tipo de intervenciones de campo.
El resultado ha sido una nueva visión del tercer milenio en la Región de Madrid que ahora es
mucho más próxima y acorde con el panorama que otros investigadores han obtenido acerca de la
organización del territorio durante este milenio en el Tajo Medio (Bueno et al., 2005; 2007-08;) y
en otras cuencas fluviales como el Guadalquivir (Nocete, F. 2003; García San Juan et al., 2013) o el
Guadiana (Hurtado 2003, Márquez y Jiménez 2010, Valera, 2008, 2012, 2014 y Valera (ed.) 2014).
A pesar de los avances que se han conseguido hay que reconocer que no siempre hemos obtenido resultados positivos de los análisis practicados, en unos casos, porque la toma de las muestras
en el campo no se ha realizado con el suficiente rigor y asepsia que se requiere o, porque la calidad
intrínseca de las muestras procesadas no era adecuada; pero también porque no siempre la analítica disponible proporciona los resultados esperables o las exigencias económicas son excesivamente gravosas (Blasco et al., 2013). Por ello se requiere mantener una posición de reflexión crítica
para saber seleccionar aquellas analíticas que puedan dar mejor respuesta a nuestros objetivos,
pero también conviene no crear excesivas expectativas teniendo en cuenta que la limitación de
la tecnología disponible tiene un alto riesgo de no llegar a resolver las cuestiones planteadas, del
mismo modo que las limitaciones inherentes del registro arqueológico y de nuestra subjetividad
son determinantes en las preguntas y respuestas que formulamos.
En relación al desarrollo de los trabajos analíticos, es importante conocer los laboratorios dedicados a la problemática de las muestras arqueológicas, la tecnología disponible y los resultados
previos alcanzados. Además es fundamental tener una estrecha colaboración con otros laboratorios para transmitir los objetivos que se proponen resolver con la analítica demandada y saber qué
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posibilidades hay de alcanzarlos. Pero con anterioridad siempre es deseable conocer las características de las muestras obtenidas, particularmente en todos los procedimientos en los que se utiliza
material biológico, cuya degradación y contaminación tras su extracción pueden hacer inviables
algunos resultados.
Además de los laboratorios, es necesario contar con la colaboración de muchos equipos con
dedicación y amplia experiencia en el campo de la Arqueología, preferentemente con conocimiento de la problemática del horizonte cronocultural objeto de estudio para que puedan responder a
los distintos objetivos de nuestro estudio que, en nuestro caso, hemos centrado en seis campos
diferentes: el territorio, la cronología, los estudios antropológicos, la fauna, el entorno vegetal, y la
caracterización de las materias primas de los equipos materiales, cuyos resultados básicos exponemos a continuación.
2. Estudios del territorio
Para contextualizar espacialmente el yacimiento se ha trabajado a escala regional utilizando como
marco la región de Madrid ya que representa una franja con suficiente diversidad natural y datos
arqueológicos disponibles para ello. Como herramienta de análisis y representación gráfica se ha
manejado un programa SIG1 para valorar el medio físico y las posibilidades de acceso a los recursos de los que tenemos constancia que fueron aprovechados por las sociedades calcolíticas del III
milenio a.C. entre los que se incluyen las materias primas utilizadas en sus industrias, así como las
capacidades de los suelos del entorno de los distintos sitios (Ríos, 2011a). Se han tomado como
asentamientos de referencia cuatro yacimientos sobre los que se han realizado algún tipo de análisis: Camino de las Yeseras, Humanejos, La Magdalena y Cuesta de la Reina, cuyos resultados sobre
algunas materias primas y productos acabados, así como los derivados de los estudios arqueofaunísticos y arqueobotánicos han sido comparados.
Los resultados refleja que en estos asentamientos prima su ubicación en zonas de buena capacidad agropecuaria en terrazas próximos a los cursos fluviales con control y acceso a las vías
naturales de comunicación (Figura 1). Pero también buscan la proximidad a las áreas de especial
interés litológico para su economía, entre las que destacan la presencia de sílex (basal), materia
prima fundamental para la industria o las zonas con abundante sal, indispensable para la actividad
ganadera, el trabajo de pieles, la gestión de las conservas de carne y tal vez también de pescado,
según de especies de gran interés culinario (Roselló, 2011).
Pero su estrategia está también vinculada a completar sus recursos inmediatos con la explotación de otros presentes a media distancia, concretamente en el entorno serrano del Sistema
Central donde hay una importante oferta de otras materias primas esenciales para la incipiente
industria metalúrgica o para nuevas necesidades derivadas de la creciente intensificación de los
productos agrarios, como es el caso del granito, de especial interés para el utillaje de trituración y
molienda.
Este entorno favorable atravesado por importantes vías de comunicación natural debió de permitir el acceso a materias primas extra regionales, incluso muy lejanas, como el oro, el cinabrio
o la variscita, como lo han demostrado algunos de sus análisis las cuales pudieron adquirirse por
intercambios a larga distancia gracias a los excedentes de la producción agropecuaria o de productos industriales en preformas o acabados. El resultado final ha sido satisfactorio, aunque es preciso
1
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continuar con analítica de isótopos que nos acerquen a conocer con mayor precisión algunas de las
áreas de captación de materias tan relevantes como los minerales del cobre (Blasco y Ríos, 2010;
Liesau y Moreno, 2012; Ríos y Liesau, 2011).

Fig. 1: Distribución de yacimientos del III milenio a.C. de la Región de Madrid con indicación de los yacimientos analizados (mdt 20m sobre cartografía digital de la CM): Camino de las Yeseras (1), Humanejos (2),
Ciempozuelos (3) y La Magdalena (4).

3. La cronología
Una de las prioridades básicas de los proyectos implicados en esta investigación ha sido la de obtener un marco temporal, no sólo para definir el Calcolítico de esta región en sus términos más amplios de inicio y final, sino también para precisar su evolución interna. Para ello nos encontramos
con dos inconvenientes importantes, la escasez de dataciones previas y la dificultad de ordenar
las secuencias de los yacimientos por la ausencia de relaciones estratigráficas evidentes entre las
estructuras mayoritarias que los forman. Para ello se han realizado más de 60 dataciones obtenidas
a partir de muestras procedentes de Camino de las Yeseras, Humanejos, Loma de Chiclana, Soto
de Henares, o El Perdido que se completan con las escasas existentes procedentes de yacimientos
como Gózquez, Las Matillas, Huerta de los Cabreros, Quemadero-M45 (pista de motos), Fuente de
la Mora, Viña de la Huerta, Las Zanjillas o El Ventorro.
En el conjunto hemos podido confirmar una dilatada secuencia que atestigua la implantación
de los primeros recintos de fosos en la región centro peninsular al inicio del III milenio a.C. con
RAM, 2014: 123-138
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Fig. 2: Gráfico de dataciones de tumbas campaniformes y no campaniformes procedente de tumbas de
Camino de las Yeseras y Humanejos (Oxcal v3.10).

una dinámica de ampliación sucesiva de los espacios cercados y se ha verificado que algunos de
los diferentes recintos documentados en un mismo yacimiento –incluso los concéntricos– no tuvieron función de manera sincrónica. Por otra parte parece desprenderse que estaban totalmente
amortizados a finales del III milenio a. C., como ocurre en la mayoría de este tipo de estructuras
peninsulares (Ríos et al., 2014; Valera (ed.) 2014).
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No menos interesante es la evolución temporal de las prácticas funerarias cuyos rituales confirman dos etapas, la primera de ellas de unos 400 años de duración, se extiende entre el 2700 cal
B. C. y el 2300/2200 cal a. C. y la segunda, de similar duración, abarca en términos muy laxos entre
el 2300/2200 y el 1740 cal a.C. La primera de estas fases está representada por enterramientos
colectivos, con un número de cuerpos que no suele superar la decena, y la segunda por inhumaciones individuales o dobles (Blasco y Ríos, 2014), si bien en las tumbas con campaniforme resulta
frecuente la acumulación sucesiva de cuerpos que se reducen y arrinconan en el momento en que
se produce otra inhumación, la última de las cuales es la única que mantiene la conexión anatómica. Tampoco podemos descartar que en alguna de las tumbas preparadas para albergar a un
determinado individuo, se incluyeran antes de su cierre, fardos con los huesos más representativos
de otros individuos (Liesau et al. 2014). Además, se ha podido comprobar que en las dos etapas de
esta secuencia coexisten enterramientos campaniformes y no campaniformes (Figura 2) que mantienen diferencias, no sólo en los ajuares sino también en las estructuras funerarias y en los propios
rituales de deposición de los cuerpos (Liesau et al., 2008; 2014; Blasco et al., 2009).
La secuencia ha sido establecida a partir de dataciones sobre colágeno por AMS, pero hemos
querido también contrastar con dataciones a partir de muestras de vida larga (madera) que, en
general, y de manera bastante constante, han dado un envejecimiento de unos 300 años sobre
las primeras. Más irregular han sido los resultados de Termoluminiscencia que, en conjunto, han
resultado ligeramente más modernas. Con estos datos entendemos que el esfuerzo en este objetivo ha merecido la pena y contamos ya con un marco cada vez más fiable que permite definir los
tiempos del Calcolítico en este tramo de la cuenca del Tajo (Blasco et al., 2007; Liesau et al., 2008;
Ríos, 2011b; 2013).
4. Estudios antropológicos
Otra de las líneas que ha proporcionado nuevos y buenos resultados han los estudios paleoantropológicos donde destacamos que por primera vez se han abordado sobre una muestra amplia:
casi un centenar de individuos (Gómez et al., 2011; Aliaga, 2014). Aunque su análisis no ha estado
exento de ciertas dificultades, dado que en la mayoría de los casos se ha tenido que trabajar con
material muy incompleto y fragmentario a causa de dos factores: su degradación postdeposicional
con pérdida de los restos por las condiciones desfavorables de los sedimentos y su permeabilidad,
pero también por la insistente manipulación debida a factores antrópicos. En ella caben destacar
dos posibles causas: las prácticas de agrupaciones parciales de restos óseos, pasado un tiempo de
las respectivas inhumaciones y los posibles actos de recuperación de piezas representativas por
codicia o como reliquias recordatorias (Liesau et al., 2014).
Así mismo, los estudios osteométricos nos han permitido hacer una aproximación a las características físicas, incluidos algunos problemas genéticos como el enanismo de un niño y el gigantismo
de un hombre campaniforme; conocer la selección de la población inhumada por sexos y edades
y determinar aspectos como esperanza de vida, edades de parto, deformaciones craneales intencionadas, etc. (Liesau et al., 2008 y 2015; Blasco et al., 2009; Blasco y Ríos 2012 y 2014; Aliaga el
al. 2015).
También se ha prestado especial atención a los procesos tafonómicos en las tumbas en las que
se han podido reconocer gestos rituales que hasta la fecha apenas han sido motivo de estudio en
otros contextos calcolíticos sincrónicos (Gómez et al., 2011; Blasco et al., 2014). De especial interés resultan las observaciones paleopatológicas de origen distinto, como pueden ser la genética,
RAM, 2014: 123-138

128

Técnicas arqueométricas aplicadas al conocimiento de las sociedades calcolíticas madrileñas

Fig. 3: Algunos de los traumatismos, deformaciones y patologías identificadas en los restos óseos de
varios individuos recuperados en enterramientos de Camino de las Yeseras (de izqda. a dcha.): Cráneo de
una mujer joven en norma posterior deformado intencionalmente durante su infancia para provocar un
ensanchamiento lateral; esplacnocráneo de varón senil con los huesos nasales desviados hacia la izquierda
y soldados posteriormente a causa de un trauma; vértebra lumbar con evidencias de brucelosis o fiebre de
Malta. Comparativa de dos falanges proximales de mano, una de longitud estándar y otra de un individuo
que alcanzó los dos metros de estatura. Cúbito de una mujer adulta con una marcada inserción muscular que, junto con otros huesos de su esqueleto son indicio de una considerable actividad manipuladora,
posiblemente en posición acuclillada (Gómez et al., 2011). b: Enterramiento múltiple A15 de Camino de las
Yeseras con la inhumación dos infantiles y dos mujeres, de una de ellas es el cúbito anteriormente descrito
(Foto: Argea S.L.).

la violencia (Figura 3) (Liesau et al. 2014 o las actividades físicas y de las que se deduce algunas
diferencias entre grupos con y sin campaniforme, o entre diversos sectores de la población; Liesau
y Blasco, 2015).
A estos trabajos se suma la reconstrucción paleonutricional a partir del estudio de hasta nueve
elementos traza fijados en el tejido óseo, la elección de este método frente a los isótopos de plomo
es, en este caso más adecuado al trabajar con un material con una gran pérdida de materia orgánica, el resultado ha permitido comprobar una dieta más rica por parte de determinados individuos
con ajuares más relevantes (Trancho y Robledo, 2011).
El problema de la mala calidad de los restos óseos humanos ha sido la causa del poco éxito
alcanzado en los análisis de ADN una técnica que todavía hoy proporciona resultados un tanto
pobres, dado también a las limitaciones propias que presenta el ADN mitocondrial en su aplicación
al estudio de poblaciones antiguas. Una línea que, en nuestro caso sería de gran interés para comprobar si en algunos de los enterramientos colectivos se confirma que pertenecen a una familia
nuclear, dadas las edades y sexos de los inhumados.
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5. Estudios arqueofaunísiticos
El enorme volumen recuperado de restos de fauna ha impedido obtener todavía una visión global sobre el aprovechamiento y fenómenos de acumulación de estos restos. Sin embargo, se han
obtenido interesantes resultados en diferentes conjuntos domésticos y funerarios (Liesau et al.,
2008; Liesau, 2011a y b). Pero también hay que destacar la abundancia de depósitos estructurados,
algunos con un claro carácter conmemorativo o votivo como prueba de la importancia ritual de la
fauna en las sociedades calcolíticas, pero también de la Edad del Bronce (Liesau y Blasco, 2006;
Liesau et al., 2013). Los trabajos comprenden no solo estudios de mamíferos, sino también aves,
reptiles, peces, moluscos y ácaros. Todo indica un consumo preferente de mamíferos domésticos
cuyas especies, por orden de importancia, son el vacuno, los ovicaprinos y el porcino. Hay también
muestras evidentes de caza de grandes herbívoros silvestres ya extinguidos como el uro y el caballo
silvestre y el oso, pero también otras como el ciervo el jabalí, el, lince el conejo y la liebre, aunque
su consumo debió de ser de carácter marginal y oportunista (Liesau, 2011a).
Interesa destacar el papel predominante en la ritualidad del bovino (Figura 4a) cuyo culto se manifiesta por la exhibición de los cráneos, especialmente los de uros, una de ellas de gran talla. Otro
protagonista de los rituales es el perro con asociaciones, tanto al mundo funerario como a otros
contextos (Figura 4b) (Daza, 2011; Liesau, 2012; Liesau et al., 2014; Daza, 2015).
Por la excepcionalidad cabe destacar los resultados del estudio de ADNmt de los bovinos tanto
por la cantidad de piezas que han dado positivo como por haber podido aislar dos haplotipos mitocondriales distintos, un hallazgo que abre importantes expectativas a futuros estudios (Geigl et
al., 2011).
La presencia de determinadas aves, junto a un importante conjunto de galápagos y la ictiofauna
y los moluscos proclaman el aprovechamiento, en ocasiones de carácter estacional, de recursos pro-

Fig. 4: Depósitos intencionados de fauna procedentes de Camino de las Yeseras. a: Deposito de cabeza de
bovino con restos de ocre. b: Depósito de cabezas de cánidos en hoyo (Fotos: Argea, S.L.).
RAM, 2014: 123-138
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pios de ecosistemas de aguas estancadas o cursos de agua lentos y que son reflejo de una rica biocenosis (Llorente, 2011; Pérez et al., 2011; Boneta et al., 2013; Roselló, 2011; Llorente et al., 2015).
A escala microespacial, los ácaros nos muestran, no sólo aspectos paleoambientales, también
confirmados por los estudios sedimentológicos (aguas estancadas) sino además la probable acumulación de elementos vegetales en el interior de una cabaña (Luciañez et al., 2011).
6. Estudios arqueobotánicos
En este apartado se incluye una suma de trabajos centrados en la palinología, la carpología, la antracología además de los análisis de fitolitos de silicio.
La palinología advierte un aumento progresivo de la vegetación antropizada y un paulatino incremento de hongos coprófilos por presión pastoral. Una situación que se refleja también en el
considerable retroceso de las especies arbóreas y de la vegetación ripícola que desemboca en el II
milenio a. C. en un paisaje de grandes espacios abiertos de herbáceas que proporcionan importantes extensiones de pastos, un panorama que coincide con el que se desprende en los resultados de
los análisis de fitolitos (figura 5a) (López, 2011; Cabanes et al., 2011).

Fig. 5: a: Fitolitos de gramíneas procedentes de muestras tomadas en contextos funerarios de Camino de
las Yeseras. b: Punzón de cobre con restos del enmangue en madera procedente de Camino de las Yeseras,
cuyas características microscópicas la identifican con enebro.

131

RAM, 2014: 123-138

Concepción Blasco Bosqued et al.

El estudio antracológico ha documentado un claro predominio de la encina/coscoja frente al
resto de especies detectadas: enebros, chopos/álamos o fresnos, con poca variación en las muestras estudiadas. Por su parte la carpología ha permitido identificar las especies cultivadas dominantes e indica que hay ya una agricultura bien desarrollada cuyas especies más importantes son trigo
y cebada desnudos y leguminosas. Además, destaca la presencia de una cariópside de mijo que, en
caso de confirmarse en futuros estudios de una forma más fehaciente, representaría la documentación más antigua de esta especie en la Península Ibérica (Peña-Chocarro et al., 2011).
Entre las novedades que presentamos hay que resaltar la identificación del enmangue de un
punzón de cobre en Camino de las Yeseras realizado en madera de enebro, cuyas propiedades resultan muy aptas para esta función, por su dureza (figura 5b) (Ruiz et al., 2011).
Los fitolitos, no sólo confirman los datos aportados por la palinología, sino que han permitido
ampliar algunos aspectos rituales relacionados con el mundo funerario, evidenciando que es necesario recuperar todos los sedimentos en el que quedan vestigios de restos orgánicos en las tumbas
para aproximarnos de manera más precisa a los rituales ya que en ellos, tanto la vegetación como
la fauna, podrían tener un papel protagonista. En un enterramiento multiple de seis mujeres, se les
entregaron recipientes con restos de trigo cultivado. Otros restos de gramíneas se han hallado a en
varios enterramientos campaniformes. En otra tumba femenina con un infantil, ambos con ajuar
campaniforme, se elaboró una almohada o cama con hierbas para acomodar la cabeza de la mujer
ligeramente sobre elevada (Blasco et al., 2009; Cabanes et al., 2011).
7. Caracterización de materias primas
Se han realizado análisis de materias primas de los equipos materiales que, de forma bastante directa, al igual que los estudios de fauna y vegetación, enlazan con el primer apartado del territorio,
ya que en ellos además de caracterizar las materias primas se ha puesto el énfasis en determinar la
localización de las áreas de explotación (Ríos, 2011a; Ríos, 2016).
Además hemos incluido también el estudio morfométrico de la industria ósea y de algunos
macroútiles de cuarcita (Escobar y Ortiz, 2011) que forman parte de un trabajo más amplio en fase
de elaboración, que cubre otras parcelas industriales sobre las que existe un mayor número de
trabajos convencionales de este tipo.
A la arqueometalurgia se ha dedicado especial atención, siendo una parcela sobre la que llevamos tiempo trabajando (Rovira et al., 2011; 2016; Blasco y Ríos, 2010,). En estos estudios se
incluyen los dos metales que se elaboran en esta etapa: el oro y, sobre todo el cobre. Para la identificación de este último se ha realizado un análisis combinado de cuatro técnicas: fluorescencia de
RX, PIXE, SEM e Isótopos de plomo, con el fin de obtener datos globales y puntuales. Por otra parte
estos análisis no solo se han centrado en los objetos acabados, sino que se han practicado también
sobre restos de mineral en bruto y sobre las adherencias encontradas en las vasijas de fundición
y crisoles pertenecientes a distintas fases de calentamiento, se trata de restos recuperados en los
propios yacimientos. A ellos se suman los análisis efectuados en minerales de cobre obtenidos en
vetas localizadas en los macizos graníticos de la Cordillera Central, más próximas a los yacimientos
y las metalografías para conocer si se trata como así es, de forjados en frío (Figura 6a).
Todo parece indicar que, pese a una cierta variedad en la proporción de algunos elementos minoritarios e, incluso en la ausencia o presencia de arsénico y níquel, la mayoría de las piezas se han
elaborado con materiales procedentes de la propia región, en afloramientos que pueden distar de
los yacimientos entre 50 y 80 kms., incluso parece que en algún caso se ha podido precisar el punto
RAM, 2014: 123-138
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Fig. 6: Diversas materias primas analizadas procedentes de Camino de las Yeseras. a: Cuentas de variscita;
b: Cuenta de caliza; c: lámina de oro; d: Cuenta de marfil de elefante antiguo.

de extracción, pero la identificación del punto exacto de beneficio es, en la mayoría de las ocasiones compleja, por las diferencias cuantitativas que pueden encontrarse en fragmentos procedentes
de una misma veta.
En el caso del oro se ha confirmado, como era esperable, su origen aluvial, ya que la presencia
del cobre es inferior a un 0’1 %, esta procedencia de fuentes de captación secundarias unida a la
ausencia de muestras de referencia impide determinar, incluso de forma aproximada, su origen
(figura 6 a). No obstante, aunque en el algunos cursos altos de ríos que nacen en el Sistema Central
relativamente próximos a los yacimientos, se han localizado placeres auríferos, su escaso volumen
hace más probable que su captación se produjera en los ríos del Noroeste peninsular, región en la
que se concentra el mayor volumen de joyas áureas peninsulares pertenecientes a este horizonte.
Los estudios dirigidos a la caracterización de las cerámicas se han basado en una analítica combinada de difracción de rayos x (DRX), análisis químico por ICP/MS, Microscopio petrográfico y Microscopio electrónico de barrido (SEM). Los resultados obtenidos no reflejan diferencias de composición claras entre las cerámicas decoradas (campaniformes y no campaniformes) por lo que ambas
podrían ser producciones locales caracterizadas por pastas silicatadas con desgrasantes orgánicos
e inorgánicos, con cocciones a bajas temperaturas (Ríos et al., 2011a). Por otra parte estamos en
curso de analizar contenidos que, de momento, apuntan a la presencia de algún tipo de aceite de
posible origen vegetal.
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La identificación de minerales de distinta índole, utilizados para objetos de adorno, prestigio y/o
simbólicos se ha efectuado también a partir de distintas técnicas espectroscópicas, mineralógicas y
químicas. Con ellas se ha podido determinar el uso generalizado del cinabrio como colorante, predominante en enterramientos campaniformes, aunque no exclusivo de ellos. Futuros resultados de
análisis de isótopos podrían localizar su procedencia fuera del marco regional (Ríos y Liesau, 2011;
Liesau y Blasco, 2012).
Especial interés tiene también la confirmación de la composición de las piedras verdes, unas
como silicatos y otras como aluminofosfatos (variscitas), a partir de la identificación de elementos
minoritarios y contrastación de los resultados por el Dr. C. Odriozola tenemos la certeza que proceden del NW peninsular, en el entorno de Palazuelos de las Cuevas (Zamora). Ambas piezas fueron
recuperadas de la zona central de Camino de las Yeseras, un resultado que indicaría la capacidad de
intercambios del grupo con material de gran interés social y económico, aunque solo excepcionalmente aparecen en contextos funerarios. Gran interés ha proporcionado el estudio de las cuentas
de caliza recuperadas en un enterramiento colectivo, debido a su excepcionalidad y técnica de
trabajo (figura 6b).
Las materias duras de origen animal se han abordado desde diferentes líneas. En relación con la
industria ósea se ha insistido en determinar su origen anatómico y específico además del tipológico
En un estudio preliminar se pudo documentar una gran abundancia de las piezas apuntadas frente
a otras categorías como los biselados, o redondeados (espátulas, retocadores) que aparecen en
menor proporción, como también las puntas de proyectil en proceso de estudio (Cirujano, 2011).
En el ámbito funerario, sin embargo destacan los elementos decorativos como botones con perforación en V y cuentas de collar. La presencia de marfil de elefante antiguo y de elefante africano
en un mismo contexto funerario refleja una disponibilidad de recursos autóctonos o de medio o
largo alcance muy reveladores en la interpretación social del ámbito campaniforme en Ciempozuelos, Camino de las Yeseras y Humanejos (figura 6c) (Ríos y Liesau, 2011; Liesau et al., 2011; Liesau
y Moreno, 2012; Liesau, 2016).
La combinación de todos estos estudios han permitido, en definitiva, ampliar de manera sustancial el, hasta ahora, escaso conocimiento que teníamos de la Edad del cobre en el interior peninsular y equiparar sus datos a los procedentes de otras áreas culturales sincrónicas peninsulares localizadas en regiones donde ha habido una trayectoria investigadora mucho más dilatada y,
comprobar que existe una importante simetría y sincronismo en las novedades y en los cambios
sociales, económicos y tecnológicos producidos en el III milenio a.C.
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Resumen
Presentamos en este trabajo una visión global de lo que fue Titulcia en época antigua, a tenor de la historia de la
investigación arqueológica realizada en este municipio así como de las últimas evidencias arqueológicas documentadas de sus dos periodos principales: la Segunda Edad del Hierro y la época romana. Nuestro estudio trata, en primer lugar, de definir la estructura del magnífico poblamiento prerromano conocido hasta la fecha, la estructuración
del mismo dentro del contexto geográfico inmediato y el encuadre cronocultural del yacimiento. Además nuestra
investigación se complementa con una interpretación, a raíz de los últimos descubrimientos en varios solares de
Titulcia, de los diferentes restos que van configurando el panorama urbano de lo que, a partir del siglo I d.C., fue la
ciudad romana de Titulcia.
Palabras clave: Oppidum, Segunda Edad del Hierro, época romana.
Abstract
We show in this work an overview of what was Titulcia in ancient times based on the history of archaeological research in this village as well as on the lastest archaeological evidences documented in its two main historical periods:
the Second Iron Age and Roman times. First of all, our study tries to define the structure of the spectacular pre-roman
settlement known to date, its structuring within the inmediate geographical framework and the chrono-cultural
context of the archaeological site. In addition, our research is complemented by an interpretation that takes into
account recent discoveries in several urban plots of Titulcia, that shape the urban landscape of the Roman city of
Titulcia from the first century A.D.
Key words: Oppidum, Second Iron Age, Roman times.

1. La historia de la investigación arqueológica
Las referencias textuales sobre la ciudad de Titulcia son numerosas y no sería posible en estas páginas recopilar todos los trabajos que se han realizado desde muy diversas ópticas (Miñano 18261827; Cean-Bermúdez 1832; Madoz 1849; Rosso de Luna, 1918; Fuidio 1934; Urbina 2000, etc.).
Mencionada en las fuentes antiguas –Ptolomeo, Itinerario Antonino y Anónimo de Rávena–, el
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énfasis de la investigación siempre se había centrado en la búsqueda de su verdadera ubicación, lo
que ha provocado no pocos debates pero sin llegar a ningún acuerdo hasta hoy (Blázquez y Delgado
y Blázquez 1921; Fuidio 1934; Roldán Hervás 1975; Álvarez González y Palomero Plaza 1990; González Conde 1987; Fernández Galiano 1989, Stylow y Von Hesberg 2004, entre otros).
Vestigios de la antigua ciudad permanecieron visibles hasta no hace mucho, antes de que el cerro y su ladera meridional sufrieran, en los años 50, la ocupación masiva en viviendas-cueva excavadas en la roca y se destruyeran o desmantelaran muchos de ellos. De esta manera nos los describe
Fidel Fuidio, uno de los pioneros de la arqueología madrileña, a principios de la década de los 30
en su conocida Carpetania romana: “…en la cumbre del cerro se notan restos de murallas, como
de fortaleza, con sus rampas que dan a la llanura del lado saliente” (Fuidio 1934: 94). Pero inexplicablemente nunca se procedió a realizar un estudio científico serio de sus ruinas y éstas quedaron
abandonadas a su propia suerte y, al igual que ocurrió en otros muchos lugares, fueron cantera
de nuevas construcciones y fuente de búsquedas clandestinas para la obtención de antigüedades,
daños irreparables que difícilmente podremos evaluar.
Las intervenciones arqueológicas en el yacimiento no se iniciaron hasta el último cuarto del siglo
XX y se han caracterizado, en general, por una falta de continuidad. Tenemos referencias indirectas
de una “prospección oficiosa” acometida en 1970 por la profesora Rosario Lucas Pellicer con un
grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid en la que detectó un potente nivel de
cenizas con diversos materiales “en la ladera del cerro cuya cima ocupa el poblado celtibérico de
bayona de Tajuña” (Blasco y Alonso 1983: 126).
En 1976, al realizar labores de extracción de gravas y arenas en la orilla derecha del río Jarama,
se produjo el impresionante hallazgo del erróneamente denominado monumento de Ciempozuelos1, cuyos sillares estaban a unos 5-7 metros bajo la actual superficie de la orilla en seco. Sería
entonces cuando los investigadores mostrasen interés por investigar en Titulcia, siendo el primero
de ellos D. José María Blázquez Martínez.
Según él mismo nos comentó en una entrevista que mantuvimos en octubre de 2012, y tal y
como dejó escrito en un informe de sus intervenciones en Titulcia conservado en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, tras el hallazgo del monumento epigráfico fue a Titulcia en mayo
de ese mismo año con algunos miembros del Instituto Español de Arqueología “Rodrigo Caro”
del CSIC, del que era Director. Allí estuvieron 15 días recorriendo el pueblo, donde comprobaron
la existencia de gran cantidad de cerámica indígena y romana, y preguntaron a los vecinos sobre
posibles hallazgos. Así tuvo acceso a colecciones privadas en las que pudo ver, entre otros objetos,
monedas romanas y medievales, vasos completos de terra sigillata o broches de cinturón visigodos. Además su importancia quedaba confirmada tras el examen de fotografías aéreas en las que
se veía perfectamente el cruce de las calzadas.
Con todos los datos recopilados durante aquellos días, el 13 noviembre de 1976, decidió solicitar a la Excelentísima Diputación Provincial de Madrid que sufragase los gastos para llevar a cabo
una campaña de excavaciones y prospecciones arqueológicas en el municipio, petición que fue
aprobada el 31 de marzo de 1977.
Su propósito era efectuar una serie de catas salteadas al este del pueblo, tres al norte de la carretera a Chinchón, según él zona de necrópolis romana y visigoda, y cinco al sur de dicha carretera
Sabemos a ciencia cierta, gracias a diversos testimonios orales de las personas que lo encontraron, que fue hallado en lo
alto del Cerrón de Titulcia y trasladado al otro lado del río Jarama. Además las intervenciones arqueológicas posteriores para
la localización del resto del monumento junto al río Jarama fueron negativas, confirmando de esta manera que ése no era el
verdadero lugar del hallazgo.

1
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junto al cementerio, lugar en el que posiblemente existía una villa romana cercana al río, a juzgar
por la cantidad de materiales visibles a nivel superficial.
Los trabajos comenzaron el 28 de noviembre de 1977 aunque se paralizaron casi un año por
motivos personales y profesionales. Continuarían a lo largo del mes de octubre de 1978 y finalizarían el 20 de diciembre. Justo como preveía, en las primeras catas se detectó la presencia de una
necrópolis de época prerromana del siglo IV a. C. junto a algunas tumbas de época romana imperial de la 2ª mitad del siglo I. Las demás catas aportaron diversos fragmentos de cerámica romana
del finales del I y comienzos de II d. C., aparte de teselas de mosaicos, si bien no había ni rastro de
estructuras. Además abrió una de las catas en la ladera que hay sobre la vega del río Tajuña, en la
que aparecieron tumbas cubiertas con tégulas del bajo imperio.
Finalmente realizó dos catas más en una calle del sureste del pueblo ya que, en las proximidades, se había hallado una excelente hebilla de cinturón visigoda del siglo VII, pero no obtuvo
resultados arqueológicos.
En ese mismo informe comenta que, durante las obras de construcción de una piscina en un
chalet en la parte alta del pueblo, apareció un lienzo de muralla romana conformado por varios bloques bien escuadrados y sin argamasa, aparte de fragmentos de cerámica romana de época Flavia.
Durante la entrevista que mantuvimos con el profesor nos reveló que el entonces alcalde le dio
permiso para abrir una cata en una calle de la parte alta del pueblo hacia el Jarama. Es posible que
se trate de la misma zona ya que nos habló del hallazgo de seis sillares escuadrados sin inscripciones que, aunque estaban desplazados de su sitio original, abarcaban una zona de unos 15 m.
lineales. Para él, sin duda, era la cimentación de la muralla de la acrópolis.
Los resultados de aquellas primeras actuaciones nunca llegaron a publicarse. Únicamente hay
unas breves notas sobre la excavación en un artículo referente a la llamada cueva de la Luna (Blanco Freijeiro 1981: 366). Tal vez porque, según sus palabras, todo le pareció muy negativo, razón por
la cual nunca volvió a investigar en Titulcia.
La siguiente intervención en Titulcia fue a cargo de Beatriz de Griñó y María Mariné Isidro, que
solicitaron, en mayo de 1980, un permiso a la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivo
y Museos para la realización de prospecciones etnográficas de la vía romana entre Complutum y
Titulcia y de la vía entre el puerto de la Fuenfría y Titulcia.
Aunque parezca extraño, no sería hasta junio de 1981 cuando se retomara de nuevo el interés
por el gran monumento epigráfico. Luis Caballero Zoreda, entonces Director del Museo Arqueológico Nacional, redactó un informe técnico razonado para la incoación de expediente de declaración
de Monumento Histórico-Artístico a favor del mismo.
Años más tarde, en 1984, el propio Luis Caballero solicitó al Director del Servicio Geológico
de Obras Públicas dirigir un estudio de la terraza del Jarama, en concreto en el llamado Soto de
las Arriadas (supuesto lugar del hallazgo) con sondeos y geofísica para intentar localizar cualquier
indicio de su emplazamiento, pues se suponía que únicamente se había recuperado en torno a un
20% del monumento y el resto de los sillares debían continuar allí enterrados (Caballero y Mariné
1982-83: 83; Mariner 1983: 347, nota 1).
Se acometió una prospección eléctrica (ocho perfiles de calicatas a una profundidad de 6 y 12
m), 24 sondeos de 10-15 m de longitud con una sonda mecánica cerca de la orilla (al borde la terraza) e incluso se contó con la colaboración del Centro de Estudios Hidrográficos para la ejecución
de un plano batimétrico del cauce del río con una eco-sonda. Asimismo se sondeó el fondo del río
mediante una vara de acero de 2 metros y medio y un buzo descartó definitivamente la posibilidad
de encontrar los sillares buscados.
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Por lo tanto, todos los intentos para detectar más restos del monumento fueron en vano y la
infructuosa búsqueda se dio por finalizada, tal y como refleja el correspondiente informe emitido
en junio de 1984.
Gracias a un documento emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural y que se conserva en el Ayuntamiento de Titulcia, que data del 14 de julio de 1989, sabemos que técnicos de
dicha Dirección llevaron a cabo una prospección de cobertura total en Titulcia en la que se establecieron los límites del yacimiento, delimitando el núcleo ibero-romano y celtibérico al noreste de la
urbanización del Cerrón y la ampliación romana en el siglo I al sur de dicho enclave. En el mismo
escrito se dice que se declarará zona de protección arqueológica Z.O.P.A. a este conjunto, que pasaría en el año 2000 a las Normas subsidiarias del planeamiento municipal.
Un año más tarde, en 1990, con motivo de la revisión de las Normas subsidiarias y reordenación
urbana del municipio, en la que se planteaba una ampliación del suelo urbanizable, la Dirección
General de Patrimonio Cultural encargó la que denominaron primera campaña de excavación del
yacimiento hispano-romano de Titulcia. Inicialmente se llevó a cabo una prospección en el mes de
junio a cargo de Manuel Bendala y Ángel Fuentes, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y un mes más tarde se realizó una excavación de urgencia, esta vez bajo la dirección de Ángel
Fuentes y Rosario Gómez Osuna.
En ella se propuso la apertura de diez y siete sondeos en unas parcelas del este del municipio,
ubicadas entre las calles Pintor Ruiz, la avenida del Soto y la carretera de Chichón, y uno más en un
solar en la ladera del llamado Cerrón.
En el paraje conocido como La Soledad, junto a la carretera de Chinchón, se hallaron restos de
tumbas romanas descontextualizadas. La zona comprendida entre las calles Pintor Ruiz, la avenida
del soto y la cañada Galiana no aportó resultados arqueológicos de interés y, más al norte, aparecieron restos dispersos pero sin configurar estructuras habitacionales. Sin embargo, en la falda
del Cerrón –a partir de 527 m.–, los resultados fueron más impresionantes, pues había restos de
estructuras arquitectónicas más complejas con superposición de varios niveles de ocupación y con
estratigrafías de gran potencia que arrancaban desde la Segunda Edad del Hierro.
Estos investigadores concluyen que existen dos fases de ocupación, una de la Segunda Edad
del Hierro (s. III-II a.C.) y otra más reciente de época romana (fines de la República y comienzos del
Imperio) en la que se aprecia una reestructuración urbanística del asentamiento.
Por desgracia, los resultados nunca llegaron a publicarse y de ellos sólo tenemos referencia por
un breve informe entregado en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid, del que se conserva una copia en el Ayuntamiento del municipio.
A principios de diciembre de 1993, Beatriz Pino Uría y Almudena Villar Calvo llevaron a cabo
una intervención arqueológica de urgencia a través del turno de oficio del Colegio de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras de Madrid. Se trataba de un control arqueológico de una zanja
destinada a saneamiento en un solar situado al final de la avenida del soto, al norte de la calle de
la Guardia Civil y al sur de la calle nueva, denominada actuación P-10 en el Cerrón, y que limitaba
al norte con una parcela ya incluida en la entonces llamada zona de Reserva Arqueológica. Ante la
aparición de restos de interés se decidió realizar ampliaciones y sondeos en los que se localizaron
restos constructivos de un muro realizado con piedras y adobes, un silo recubierto de cal con cerámicas a mano y torno de tipo ibérico, campaniense, industria lítica, metales y restos óseos y un
suelo con piedras, todo el conjunto fechado en la Edad del Hierro II (siglos III y II a.C.).
Tras un paréntesis, en el año 2001, la Dirección General de Patrimonio Histórico encargó la revisión de la carta arqueológica del término municipal, complementada en 2005 con otro trabajo
posterior que consistió en la realización de una prospección intensiva del municipio, una revisión
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de las Áreas de Protección Arqueológica recogidas en las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento
del año 2000 y el diagnóstico del patrimonio existente de cara a su conservación y difusión posterior (Galindo y Marcos 2006 y 2009).
Los trabajos de campo se intensificaron con la llegada del boom inmobiliario (2004-2009) y la
intensa actividad constructora trajo consigo la intervención en numerosos solares y parcelas del
municipio, que permitió sacar a la luz evidencias arqueológicas que arrancan desde la Edad del
Bronce hasta época islámica califal (siglo X) y que aportaban importantes datos sobre la evolución
histórica del municipio ya que se han documentado numerosos restos arqueológicos de gran interés, entre los que destacan la localización de una zona industrial, una extensa necrópolis romana y
fundamentalmente el hallazgo de más elementos epigráficos.
A partir del año 2007, y dentro del marco del programa de actuaciones arqueológicas del Plan
de Yacimientos Visitables de la comunidad de Madrid, se comenzó una investigación mucho más a
fondo centrada fundamentalmente en la llamada entonces reserva arqueológica –declarada BIC en
agosto de 2012- para conocer la estratigrafía completa del yacimiento en una zona todavía sin construcciones (Polo y Valenciano 2012 y 2014; Valenciano y Polo 2013 y Valenciano, Polo y Blánquez
2014). Así se realizó una prospección intensiva y un sondeo manual en la ladera norte del cerro,
cercano al cortado sobre la vega del río Jarama en el que se documentaron niveles arqueológicos
de la Edad del Hierro II muy arrasados, pertenecientes al asentamiento indígena.
En 2008, se realizó una campaña de prospección geofísica mediante la técnica de georradar y
tomografía eléctrica con el objetivo de conocer las características del subsuelo y detectar posibles
anomalías asociadas a zonas de interés arqueológico. Este método contemplaba la realización de
perfiles transversales a las posibles estructuras que se detectasen. Los resultados no fueron muy
relevantes porque no se observaron grandes anomalías en el terreno que dieran la pauta de la existencia de una muralla o datos relevante de la trama urbana del asentamiento.
El planteamiento de la campaña de 2009 fue la realización de ocho sondeos manuales distribuidos en parcelas susceptibles de contener evidencias arqueológicas, dada la concentración de
restos materiales que se apreciaban en superficie. Los resultados fueron tan excepcionales tanto
en estructuras como en materiales que, a raíz de aquella intervención, se han ido efectuando campañas sistemáticas anuales de excavación, gracias al apoyo económico de la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y al respaldo incondicional del Ayuntamiento. Se
trata, sin duda, de un yacimiento que ofrece grandes posibilidades para la investigación presente
y futura.
2. Las evidencias arqueológicas
2.1. El oppidum
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo durante la última década en Titulcia han puesto de
manifiesto la presencia de un espléndido oppidum de época indígena de grandes dimensiones –en
torno a las doce hectáreas– ubicado estratégicamente en un entorno natural privilegiado con importantes fuentes de captación de agua y grandes recursos económicos sobre todo desde el punto
de vista de la agricultura y la ganadería, lo que proporcionaba una gran estabilidad al asentamiento. Este marco perfecto fue el motivo definitivo para la elección de este enclave por parte de las
gentes del Segunda Edad del Hierro que, sin duda, fue aprovechado posteriormente por el mundo
romano.
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Las excavaciones nos muestran un magnífico oppidum, situado estratégicamente sobre un promontorio amesetado, enmarcado entre las vegas de los ríos Jarama y Tajuña, que goza de unas
cualidades defensivas naturales excelentes y en el centro de una red de vías de comunicación que
arrancan desde la Edad del Bronce.
Por esta razón, debemos entenderlo como un asentamiento con un fuerte control visual del territorio y nudo principal de comunicaciones en sentido este-oeste (entre Emerita Augusta y Caesaraugusta) y también en sentido norte-sur (con la Bética y el Levante) (Álvarez y Palomero 1990: 45).
Además, dentro de la organización territorial de los oppida de la Carpetania en la zona del medio
Tajo, debió funcionar, casi con total seguridad, como un enclave de categoría singular.
El oppidum tiene una orografía abrupta con dos zonas claramente diferenciadas. Una más elevada conocida como “El Cerrón” en la que no se ha llevado a cabo ninguna intervención arqueológica
científica por estar ocupada por viviendas en la actualidad, pero que es, sin duda, el lugar en el que
se estableció la acrópolis del asentamiento (Polo y Valenciano 2014: 92).

Fig. 1: Fotografía aérea de 1936-39 en la que se aprecia el Cerrón todavía sin edificar.

El Padre Fuidio, en su visita a Titulcia en los años treinta, pudo observar la acrópolis libre de cualquier construcción e incluso menciona la existencia de una muralla (Fuidio, 1934: 94), que coincide
con el testimonio oral aportado por Prof. Blázquez Martínez de que él vio también una muralla en
esa parte del pueblo.
Las últimas intervenciones se han centrado fundamentalmente en la otra zona del oppidum que
es una plataforma situada unos pocos metros más abajo, aunque desde allí se sigue dominando el
entorno. Esta parte se conserva menos alterada, a excepción de una porción de terreno en la que
fue construida una calle con casas a finales de los 80.
RAM, 2014: 139-154
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Es justo aquí donde se han distinguido dos áreas en función de los restos aparecidos. La llamada
Área 2, en el que se han documentado varias estancias que parecen conformar, lo que nosotros
denominamos un centro productivo puesto que se ha localizado una gran acumulación de cereales,
zonas de molienda, un horno, superficies de trabajo y grandes contenedores y toneles.
Y el Área 6, donde se encontró la phiàle de plata y oro y en la que estamos documentando una
zona habitacional más compleja y distinguida, posiblemente un santuario, con estancias de grandes dimensiones y presencia de objetos de mayor notoriedad en cuanto a su fabricación, si bien
casi todos los materiales aparecidos en el oppidum denotan una manufactura muy esmerada.

Fig. 2: Reconstrucción e interpretación de la parte excavada del oppidum.

Así, en la campaña de 2014 se ha localizado, en la esquina de una estancia, gran cantidad de
objetos de bronce y hierro, junto a fragmentos trabajados de madera quemada que parecen pertenecer a uno o varios elementos2. Algunos restos parecen apuntar a los refuerzos en hierro y placas
decorativas en bronce de un posible mueble, que pensamos podría ser un lecho para recostarse o
un asiento de cierto prestigio por el acabado esmerado y cuidado de las piezas de bronce.
En cuanto a su defensa, el poblado está enclavado, como hemos dicho anteriormente, en lo alto
de un farallón con un acantilado inexpugnable de unos 60 metros de altura sobre el río Jarama lo
que le permitía una defensa natural por su lado norte y oeste, mientras que, en sus lados este y sur,
tuvieron que erigir una serie de elementos para su salvaguarda. Así, en la zona más desguarnecida,
Queremos dar las gracias al Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, concretamente en la persona de su
director D. Enrique Baquedano y de los técnicos D. Javier Casado y D. Mario Torquemada, así como a D. Juan Antonio Mondéjar,
por su ayuda desinteresada a la hora de la extracción de los metales así como de su posterior restauración.

2
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Fig. 3: Dibujo de la disposición de los restos durante su hallazgo en la excavación.

hemos constatado la existencia de varias estructuras con sección en forma de U excavadas sobre el
terreno geológico –de unos cinco metros de ancho por cuatro de profundidad–, que aparecen acomodadas en paralelo a las curvas de nivel de la segunda plataforma del yacimiento y que identificamos con algún tipo de estructura defensiva tipo foso, sistema defensivo griego que se generaliza
RAM, 2014: 139-154
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en la península partir del siglo IV a.C. (Urbina y Morín 2005: 104). A ello habría que añadir que, en
la esquina suroriental del poblado, hemos detectado un grueso y potente nivel de tapial o adobe
que, tal vez, podría constituir parte del cierre del poblado en ese sector. El uso de este material se
explica seguramente por la escasez de piedra en la zona y por las mejores cualidades de éste (una
mayor resistencia, un menor tiempo de ejecución en el que no es necesaria la mano de obra especializada y su fácil reparación).
En cuanto a la necrópolis asociada al asentamiento, la conocemos como consecuencia de un
hallazgo casual, así pudimos documentar una incineración en la zona denominada “el calvario”,
situada en un pequeño promontorio que se eleva sobre el Tajuña y a la entrada del municipio. El
enterramiento se compone de una urna globular completa con su tapadera y en un magnifico estado de conservación. En el interior estaban depositados los restos de la cremación del individuo.
Este hallazgo demuestra de forma incuestionable la presencia de la necrópolis de época indígena.
Su ubicación topográfica, además cumple con los parámetros habituales de las necrópolis ibéricas
(Valenciano 2000: 229): buena visibilidad desde el poblado y en las cercanías del mismo –no dista
más de 400 metros del centro del oppidum– y con un río al pie del promontorio –el Tajuña–. En
su día fue depositada en el Ayuntamiento y hoy está expuesta en el Centro de Interpretación de
Titulcia (CTIL).
Antes de entrar en contacto con el mundo romano, sucedió el colapso del oppidum– un abandono precipitado y violento– (Polo y Valenciano 2014, 97) en una fecha aportada por el C-14 y
que podríamos situar, sin temor a equivocarnos, a mediados del siglo II a.C. (Valenciano, Polo y
Blánquez 2014: 83). Efectivamente, apreciamos en todos los niveles excavados un abandono de herramientas, objetos de aderezo personal, animales, grandes contenedores, pequeños recipientes
y cientos de kilos de grano (fundamentalmente trigo y avena). La fecha que propusimos en su día
para el abandono del oppidum, esto es el periodo de las guerras lusitanas (entre los años 147 a.C.
y 139 a.C.), parece que se debe corresponder con los primeros contactos con el mundo romano y
con las campañas desarrolladas por los generales romanos en la cuenca media del Tajo.
2.2. La presencia de Roma
A partir de la mitad del siglo II y durante todo el siglo I a.C, periodo que coincide con una turbulencia económica y social derivada de las guerras sertorianas, de las guerras civiles y de los sempiternos conflictos con los cántabros, disponemos de algunos elementos para caracterizar la época
republicana de Titulcia.
Con la toma de Toletum en el 192 a.C. y sobre todo con las campañas de Sempronio Graco en el
179 a.C., quedaría pacificada toda la cuenca media del Tajo y este hecho, con seguridad, reactivó el
comercio y posibilitó la afluencia de mercancías a Titulcia. Esta tímida reactivación económica, en
estas fechas, viene constatada por la presencia de una decena de fragmentos de ánforas béticas,
calenas y de campaniense A.
Esta escasez de materiales republicanos es producto, sin lugar a dudas, de las pocas excavaciones
que se han desarrollado en el interior del actual núcleo urbano (incluida la zona de “el Cerrón”, en
donde pensamos que se ubicaría la acrópolis) ya que está prácticamente construido por completo.
Sin embargo, recientes excavaciones realizadas en el sector occidental del actual núcleo urbano
–en la calle Cuesta Tejera 2- aportan estratigrafías potentes de más de 3 metros de profundidad.
En ellas hemos obtenido ejemplos de materiales anfóricos Dresell 7/11, cronológicamente encuadrables desde el último momento republicano hasta la época augustea (García y Bernal 2008: 664).
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A partir de este momento tardorrepublicano, aparecen algunos productos ceramológicos que
nos van introduciendo en el cambio de era y primeros años del imperio, con la presencia de lucernas Dressel 3 (“tipo andujar”) (Bernal 1993: 210) de cronología postaugustea, más concretamente
julio-claudia (García y Bellido 1970: 52). Este material ha sido identificado como un producto comercial que acompañaría de forma subsidiaria a los cargamentos de aceite de la bética que fluyen
hacia el norte por la vía de la plata (Morillo 1992: 105; Morillo y Rodríguez 2008: 300), por lo que
su presencia en Titulcia cabría relacionarla con el mismo fenómeno.
Pero además de la importancia de esta estratigrafía, sensu stricto, que nos conecta el mundo tardorrepublicano con la época imperial, aparecen otros elementos que nos dan luz sobre la
funcionalidad que pudo tener la excavación a la que hacemos referencia. Efectivamente entre los
cientos de fragmentos cerámicos encontrados (Terra Sigillata Hispánica, Terra Sigillata Hispánica
Brillante, Pintadas de Tradición Indígena tipo Meseta Sur, cerámicas grises, cerámica común, etc…)

Fig. 4: Materiales con defecto de cocción de la calle de Cuesta Tejera 2.
RAM, 2014: 139-154
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aparecen otros más relevantes como son ajustadores, soportes de carrete y separadores junto con
multitud de fragmentos con defecto de cocción (formas reviradas, fragmentos soldados con otras
formas y tipos) que evidencian el contexto típico de un testar. Nos llama la atención que, entre
estos desechos de alfar, se encuentren algunos fragmentos de la forma Abascal 18 –de cerámica
pintada de tradición indígena–, lo que nos pondría ante la existencia de un alfar que estuviera produciendo estos tipos desde la segunda mitad del siglo I d.C.
Este dato es tremendamente importante porque como es evidente los complejos alfareros no
estuvieron nunca dentro de las ciudades en época romana, por lo que este complejo artesanal
marcaría, por así decirlo, el límite occidental de la ciudad.
Un ejemplo similar lo tenemos al oriente del actual casco urbano, en la calle Galiana s/n, en
donde aparecieron los restos constructivos de dos estructuras relacionadas con la industria alfarera. En concreto, dos hornos de material latericio (tegulae e ímbrices), uno de ellos de grandes
dimensiones y con abundantes restos con fallos de cocción en las inmediaciones. La cronología de
estos restos, a tenor de los materiales excavados, parece situarnos en torno a la mitad del siglo I
d.C.3
2.2.1. El arco honorifico de Titulcia
La epigrafía de Titulcia, presenta un conjunto de materiales, distribuidos en una zona bastante amplia y que debió de corresponderse con el antiguo territorium que tuvo la ciudad. Diversas inscripciones han sido recogidas y estudias por diversos autores, de las cuales la gran mayoría son funerarias.
Sin duda, el mayor y más importante ejemplo epigráfico es mal llamado “Monumento de Ciempozuelos”. Descubierto en el año 1976 en la margen derecha del río Jarama, justo enfrente de la
actual Titulcia, ha sido estudiado por diversos autores (Caballero y Mariné 1982-3; Blanco Freijeiro
1982; Mariner 1983; Nünnerich-Asmus 1996-97 y Stylow y Hesberg 2004) con interpretaciones
diferentes sobre su funcionalidad y tipología constructiva (puente, arco), aunque sí parece que ha
habido consenso en la investigación a la hora de establecer el carácter honorífico y conmemorativo
de la inscripción, dedicada a un familiar recién fallecido.
En líneas generales y sin detenernos en la lectura del monumento epigráfico, la característica
que nos interesa destacar es que por lo menos uno de los protagonistas que erigieron el monumento, un privado provincial, pertenecía a la Quirina tribus.
Esta adscripción es fundamental a la hora de caracterizar el municipio Flavio –por cierto al igual
que Complutum en la que hay epigrafía de pertenencia a esta tribu– y además es la prueba irrefutable de la existencia en Titulcia de individuos con la ciudadanía romana en la mitad del siglo I d.C.
Este monumento se erigió, en la zona más alta de la ciudad, para que fuera visto por los comerciantes y viajeros que se desplazaban por las vías de comunicación que pasaban por Titulcia.
Nos parece importante aportar aquí un nuevo dato para el estudio de este monumento, como
es tratar de identificar su ubicación exacta, dónde estuvo en origen y cuáles fueron las peripecias
para acabar a una centena de metros de su lugar original, al otro lado del río, ya en el término municipal de Ciempozuelos.
Desde el año 2004 venimos investigando todos los vestigios –y son muchos– que jalonan el actual municipio de Titulcia, tanto de época indígena como romana. Entre otras investigaciones nos
parecía importante tratar de dilucidar el lugar exacto en el que estaba el monumento, porque esto
Agradecemos a nuestro compañero y amigo D. Jorge Vega y Miguel, director de esta intervención, el haber compartido con
nosotros los datos de esta excavación arqueológica.
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Fig. 5: Reconstrucción del Arco Honorífico de Titulcia.

explicaría más claramente su funcionalidad, despejando así otras interpretaciones que tradicionalmente habían sido expuestas a la comunidad científica.
Mediante entrevistas orales, empezamos a preguntar si se conocía la noticia de la aparición de
los restos y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando varios vecinos sin conexión entre ellos, nos indicaban que los restos habían salido en lo alto del pueblo, en la zona denominada “el cerrón” y que
coincide básicamente con la acrópolis de época ibérica o carpetana. Efectivamente en las obras de
construcción de una vivienda, salieron los restos de numerosos sillares inscritos, que fueron rápidamente transportados por el constructor de la misma a la margen opuesta del río Jarama –ya en
el término de Ciempozuelos–, dada la alarma que produjeron en su día la magnitud de los restos.
La obra en cuestión se localizó en la actual calle de los Chalets, un viario que comunica las partes
meridionales del pueblo con la zona alta de “el cerrón”.
Además, en esa misma época, el profesor Blázquez Martínez, visitó algunas obras que se estaban produciendo en la zona, constatando la presencia de “restos de sillería, caída pero in situ, de
unos 15 metros de longitud perfectamente alineada”, incluso realizó algunas excavaciones en las
cercanías del monumento. Desgraciadamente, a partir de aquellas fechas de finales de los años 70,
no se han vuelto a producir intervenciones arqueológicas en lo alto de “el cerrón”, a pesar de la
desaforada actividad constructiva que se ha producido en el lugar y que ha dejado prácticamente
construido toda la parte alta del municipio.
RAM, 2014: 139-154
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2.2.2. La necrópolis romana
La ciudad de los vivos tiene que corresponderse con la ciudad de los muertos y en este sentido, no
cabría hablar verdaderamente de una ciudad sin referirse a su necrópolis.
En el denominado Camino de la Vega, zona situada en la carretera M-404 a la salida del actual
municipio y hacia la localidad de Chinchón, junto al actual cementerio, pudimos excavar varios
enterramientos en el año 2006. Estos estaban realizados sobre el terreno en fosa sencilla, con la
orientación del individuo este-oeste. En uno de ellos, de tipología infantil, se pudo constatar la
presencia de una cubierta de tegulae. La fecha propuesta para este conjunto de enterramientos ha
sido de segunda mitad del siglo I d.C.
A escasos metros de esta zona, en el año 2007, se localizaron 57 enterramientos en la calle
Grande c/v calle Huertas (en el denominado Sector UE-1)4. Todas las estructuras funerarias estaban
excavadas en el terreno natural, en fosa simple con orientación E-O. Desgraciadamente, de todos
los enterramientos detectados después del desbroce superficial, sólo se pudieron excavar 4 inhumaciones. La cronología de los mismos se fijó en su día en época tardorromana (Delgado y Vera 2007).
Sin duda, los dos ejemplos que traemos, pertenecen a una misma necrópolis. Además habría
que añadir el terreno que actualmente ocupa el actual cementerio municipal, ya que en algunas
remociones de sepulturas y diversos arreglos, han aparecido algunos huesos asociados a material
romano. Por lo tanto, con los testimonios arqueológicos que tenemos, podemos determinar que la
zona de enterramiento ocuparía unas 2 Ha. en la zona occidental de la actual Titulcia.
3. Consideraciones finales
Poco a poco se está definiendo la verdadera caracterización y significación de la Titulcia antigua
gracias a la gran cantidad de hallazgos significativos que se están documentando así como a los
nuevos testimonios epigráficos, que ayudarán a sentar las bases para establecer un nuevo diálogo
científico en torno al origen de esta ciudad y que favorecerán, sin duda, la reconstrucción de su
verdadera historia.
Creemos que los datos aportados, haciendo especial hincapié en el potente sustrato indígena y
en la continua aparición de elementos romanos, muchos de ellos perfectamente ubicados, configuran lo que pudo ser el espacio urbano de la antigua ciudad. Queremos resaltar en estas líneas que
los datos que aportamos como eje de nuestro trabajo son, en su mayoría, arqueológicos y ésta es
la metodología, que a nuestro juicio, se debe seguir para determinar el municipio Flavio de Titulcia.
La nueva ubicación del arco honorifico que proponemos en estas líneas –con ausencia de toda
duda–, la situación de los complejos alfareros (al este y oeste de la ciudad) y la localización de la
necrópolis (extramuros de la ciudad y al borde de la vía) parecen determinantes a la hora de referirnos a la existencia de la antigua Titulcia en su ubicación actual.
La concesión del ius latii (73-74 d.C.) convirtió a las principales ciudades de nuestro entorno –la
Meseta Sur– en municipios, y parece que esta concesión posibilitó, a la postre, la integración de
los usos políticos y administrativos prerromanos en el ordenamiento jurídico de Roma (Andreu
Pintado 2007:41) que, de esta forma, abandonarían su anterior régimen estipendiario. En función
Agradecemos a nuestro colega D. Juan Sanguino la amabilidad a la hora de reportarnos la información de la excavación,
que puso a nuestra entera disposición. Por causas ajenas al equipo investigador, la excavación no se completó en su día y, en la
actualidad, está sin excavar y totalmente desprotegida
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de los datos arqueológicos que vamos conociendo, a la lista de las dos ciudades más importantes
–Toletum y Complutum– habría que añadir ahora Titulcia.
En este sentido, dejamos a la comunidad científica que valore los argumentos que aquí exponemos, que se verán acrecentados en un futuro muy próximo con nuevos estudios sobre otros aspectos de igual importancia para caracterizar el potente substrato indígena y la posterior presencia
romana.
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Resumen
Intervención arqueológica preventiva en el yacimiento de las Zorreras (El Escorial) para obra lineal gracias a la cual
hemos podido conocer parte de la extensión real del enclave (al menos 59 ha), su naturaleza como espacio de hábitat y su cronología entre los siglos V-II a.C.
Palabras clave: Río Guadarrama, Carpetanos, Hábitat, Foso defensivo, Minería.
Abstract
Urban archaeological excavation in Las Zorreras site (El Escorial) for underground power line. This intervention has
enable to know the real extension of the settlement (at least 59 ha), its nature, and the chronology of this important
Iron Age site: V-II b.C.
Key words: Guadarrama river, Carpetanos, Habitat, defensive ditch, Mining

1. Localización
El yacimiento de Las Zorreras (CM/0054/001) se extiende por un total de al menos 59 hectáreas en
el topónimo conocido como “Las Zorreras” o “Los Cierros de la Asunción” dentro de los términos
municipales de Galapagar y El Escorial.
El yacimiento ocupa la vertiente sur y sureste de una pequeña elevación que alcanza una cota
de 980 msnm lo que le otorga una posición dominante y una gran visibilidad en su entorno más
inmediato: hacia el norte el Río Guadarrama y al sur las llanuras hacia Galapagar, en ambos casos
con más de 80 metros de diferencia.
Este espacio fue en su mayor parte urbanizado entre los años 50 y 70 del pasado siglo.
RAM, 2014: 155-168
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Fig. 1: Plano de localización del yacimiento.
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2. Antecedentes
El yacimiento de “Las Zorreras” fue incluído en la elaboración de la Carta Arqueológica de El Escorial por A. Geanini Torres en la que se recoge que se trata de posibles asentamientos de cronología
Protocarpetana, Hierro II.
Dentro del área que delimitó se localizó
“cerámica a mano y a torno, predominando esta última, así como un fragmento pintado a bandas
rojas y bordes de pico de pato.”

Pero Geanini, aunque menciona la posibilidad de que se trate de un sólo yacimiento de mayores
dimensiones, lo divide en dos, contando actualmente en Carta Arqueológica con dos números de
identificación: CM/0054/001 y CM/0054/002.
En la fotografía aérea de esta zona correspondiente al año 1956, lo más destacado, a parte de la
Cañada Real Segoviana, es la Casas de los Marqueses de Cruilles, que hoy en día continúa existiendo aunque bastante modificada.
En esta misma fotografía aérea se observa un gran desnivel en el entorno de la casa que fuentes
orales atribuyen a una zona de extracción minera.
3. Intervención realizada
Los trabajos se encuentran en el marco de la construcción de la Línea de Alta Tensión entre Galapagar y El Escorial cuyo promotor era Iberdrola SAU.
El tramo coincidente con el Yacimiento de las Zorreras era subterráneo por lo que se excavó una
zanja de una anchura de 1,7 metros con una profundidad de 1,5 metros.
Para ello, dada la presencia de elementos de claro valor arqueológico, en primer lugar se realizó
un desbroce mecánico (retirado los niveles actuales) y posteriormente una excavación manual de
los restos que se iban localizando.
4.Resultados
4.1. Introducción
Se han podido documentar un total de 42 estructuras y 2 estratos horizontales a los que podemos
atribuir una cronología protohistórica. Incluimos también dos cubetas pertenecientes al período
Calcolítico.
4.2 Fondos de Cabaña
Se han identificado 9 posibles cabañas o estructuras habitacionales, ocho de ellas de tipología variada, semi excavados en el terreno geológico y una excepción en la que se documenta un muro o
zócalo de mampostería de granito trabado con arcilla, que configuraría una estancia circular de al
menos 13 m2.
Los fondos de cabaña semi-excavados en el terreno se concentran entre las actuales calle Alcudia (Galapagar) y calle Virgen del Carmen (El Escorial).
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4.3. Silos subterráneos
Además de estas cabañas o posibles cabañas se han documentado nueve hoyos que, por sus dimensiones y planta, hemos interpretado como silos subterráneos de almacenamiento.
Estos silos tienen diámetros que oscilan entre los 2,24 m y los 82 cm y profundidades que van
desde 1,90 m a los 17 cm, de plantas entre circulares y ovaladas, paredes de diversa tipología (curvas, rectas o ataluzadas), así como bases predominantemente planas y regulares.
La mayor parte de ellos han sido excavados en el estrato geológico de granito no habiéndose
documentado tratamientos especiales en las paredes en ningún caso.
Una vez que estas fosas perdieron su utilidad inicial, fueron reutilizadas como basureros.
En general los rellenos son únicos, aunque también se documentan, de forma minoritaria, fosas
con dos estratos diferenciados. Predominan los estratos de composición arenosa-arcillosa, de compactación media y con tonos que van del marrón al negro.
Estos rellenos tienen un alto contenido de
materia orgánica y en algunos de ellos se observan restos de carbones y barro cocido.
Carecemos de elementos con valor datante
que permitan estimar una cronología precisa
para la fase de construcción de las estructuras,
ya que el material arqueológico recogido en
ellas, fundamentalmente cerámica, pertenece
a su momento de amortización como basureros.
De todas formas, una vez acabada su vida
útil, al encontrarse dentro de un asentamiento estable, creemos que el tiempo transcurrido
entre final de la utilización del silo como tal y su
amortización, no debió de ser muy grande.
4.4 Cubetas
En este grupo hemos incluido un total de 5 estructuras con plantas ovaladas o circulares y
profundidades que van desde los 30 cm a los 5
cm, con un ancho que oscila entre los 60 y los
78 cm y un largo entre 96 y 64 cm.
Sus paredes son, en general, curvas e inclinadas al interior y podrían haber estado destinadas a alguna actividad de tipo artesanal o a la
conservación de alimentos de algún tipo.
4.5. Foso defensivo
Por último la estructura 32 es una zanja con
orientación Norte-Sur. Se encuentra a una cota
sobre el nivel del mar de 935,80 m. Tienen una

Fig. 2: Secciones de estructuras tipo “silos subterráneos de almacenamiento”.
RAM, 2014: 155-168
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anchura de 2,17 m y una profundidad conservada de 87 cm. Tiene un marcado perfil en “V” por lo
que podría tratarse de un foso defensivo.
Este posible foso defensivo se encuentra colmatado por cinco estratos diferenciados entre los
que se alternan los de amortización como basurero y los de colmatación natural, lo que parece indicarnos que fue siendo rellenado en un periodo más o menos dilatado en el tiempo. Como señala
L. Berrocal (BERROCAL, 2004), los fosos perimetrales son elementos que empiezan a utilizarse en
el Bronce Final y que:
“(...) proliferan inusitadamente a partir (...) del s. VI a.C. en la meseta central. Se mantendrán
hasta el siglo I d.C como soluciones puntuales entre celtíberos (...)”

Fig. 3: Foso defensivo.

5. Material recuperado
5.1 Cerámica
El conjunto del material cerámico selecto lo integran un total de 706 fragmentos, que han sido estudiados de forma individualizada. El análisis de cada pieza de material selecto contiene 37 puntos
diferenciados.
Estos puntos describen características de las cerámicas como sus dimensiones, su método de
cocción, tipo de pasta, color, acabados, forma del borde, base o elemento de sujeción, decoración,
estado de la pieza, posibles defectos de fabricación, forma, función, tipo, así como su adscripción
cronológica y la datación de la Unidad Estratigráfica en la que se ha recuperado.
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5.1.1. Características del conjunto
La mayor parte del material pertenece a los diferentes depósitos excavados en las 45 estructuras y 2 estratos horizontales, así como a las dos cubetas del período Calcolítico documentadas
dentro del propio yacimiento arqueológico de “Las Zorreras”.
En cuanto a la distribución espacial del material es llamativo que el 80% del mismo pertenezca
a sólo tres estructuras (nº 29, 32 y 33), lo que puede estar relacionado con su proximidad a la zona
nuclear del yacimiento, que se concentraría en las cotas más altas de los “Cierros de la Asunción”.
La mayor parte de los estratos que han aportado material cerámico se han identificado como
niveles de amortización como basurero de estructuras que son rellenadas una vez que han perdido
su función primigenia. Esto da lugar a un conjunto cerámico de piezas en general muy fragmentadas, algunas de ellas rodadas, quemadas o en un estado de conservación regular-malo.
5.1.2. Fabricación, pastas y cocciones
En cuanto a su fabricación la mayor parte de las piezas, tanto cuidadas como toscas, son a torno
(92%).La fabricación a mano representa un 6% del total, siendo la piezas a molde una excepción (7
fragmentos de Terra Sigillata).
En lo referente a las pastas prácticamente todas presentan los desgrasantes propios del sustrato
geológico de la zona, esto es, mica, feldespato y cuarzo procedentes de la descomposición del granito. Estos desgrasantes dan lugar a pastas en general bastante bastas.
Las cocciones soportan una problemática específica que hay que tener en cuenta, ya que en las
piezas menos fragmentadas es bastante habitual las cocciones irregulares donde una misma pieza
parece por uno de sus lados oxidante y por el otro reductora o mixta.
Por ello, debido a lo fragmentado de las piezas recuperadas, es seguro que la cocción irregular
es, en realidad, aún más predominante que lo que aparece representado en la estadística (33,5%
del total).
Probablemente este hecho se deba a que los hornos que utilizarían para la producción de estas
cerámicas debían ser bastante simples, no permitiendo un control efectivo del oxígeno durante la
cocción.
5.1.4. Acabados y decoraciones
Muchos de los fragmentos recuperados se encuentran en un deficiente estado de conservación
(8%), no pudiéndose identificar en ellos su tratamiento al estar deteriorada su superficie exterior.
Entre los acabados identificados el que sobresale con diferencia es el alisado (54%), estando
también presentes las piezas engobadas (3,3%) y, entre la vajilla más cuidada, el bruñido (3,8%).
La decoración se reserva en general a la vajilla de mesa, representando el 73% del total de las
piezas decoradas. El lugar de decoración más habitual es el exterior de las piezas (74,7%) y la decoración predominante es la pintada, en rojo (35 piezas) o negro terroso (26), presente en cuencos,
tinajas y tinajillas muy cuidadas, de pastas muy depuradas y de clara influencia ibérica y celtibérica.
La siguiente técnica decorativa es la incisión (22,5%), con motivos de líneas o líneas ondulantes
principalmente.
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Fig. 4: Lámina de algunos materiales recuperados.

161

RAM, 2014: 155-168

Mª Lourdes López Martínez y Jesús Martín Alonso

5.1.5. Morfología general
Se trata de una vajilla bastante compleja, con 20 tipos formales identificados, encontrándose la
mayor variedad entre la cerámica de mesa (con 11 tipos diferentes).
Sin embargo el tipo más numeroso es la olla, habiendo sido identificadas como tales el 51,2 %
de las piezas selectas del conjunto. Se caracterizan por tener forma cerrada y globular, generalmente de perfil en “s” y con bordes exvasados (87,8%). Muchas de estas piezas tienen unas cualidades
formales muy repetitivas, con los característicos bordes vueltos exvasados (64,9%), típicos del Hierro II, y bases convexas con unos diámetros de boca entre los 25 y 30 cm.
5.2. Fauna
Los restos óseos recuperados durante esta intervención se encuentran en general en bastante
buen estado de conservación.
Es el segundo elemento arqueológico en importancia numérica después de la cerámica, aunque, a diferencia de ésta, tan sólo se documenta en 12 unidades, 3 de ellas de la misma estructura:
la nº 29 (82% del total de la muestra).
De todas las piezas recuperadas (537 fragmentos), han sido susceptibles de identificación el
62% debido a su alta fragmentación.
Del estudio de los restos esqueléticos de animales recuperados durante la intervención arqueológica en el Yacimiento de Las Zorreras, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. Se trata de una muestra parcial ya que la mayor parte de los restos se han recuperado de un
solo contexto (Estructura 29).
2. Todos los restos identificados son de animales domésticos, en su mayoría de ovicápridos y en
menor medida de vaca y de ave de corral. Llama la atención la ausencia total del cerdo. El hecho de encontrarnos con una predominancia clara de restos de pequeños rumiantes frente al
resto de especies domésticas, puede indicarnos una reorganización territorial que sustituye la
ganadería mayor (mayoritaria en yacimientos del entorno) por especies típicas de pastoreo.
Es durante la II Edad del Hierro cuando se detecta por primera vez restos de gallina en
diferentes yacimientos carpetanos como el Cerrón o Cerro Redondo. La presencia de este
tipo de restos (aunque de forma muy minoritaria) en Las Zorreras es por tanto de enorme
importancia.
3. Es una muestra muy fragmentada lo que nos indica un patrón de consumo de la fauna doméstica vinculada a la extracción de la médula de los huesos largos (sobre todo de animales
grandes como bóvidos).
4. Que la mayor parte de los huesos de la muestra pertenecen a extremidades lo que también
podría indicarnos un patrón de consumo.
5. En cuanto a las edades de los restos hemos visto como en su mayoría son de individuos
adultos lo que nos puede estar indicando un aprovechamiento de otros recursos obtenidos
de estos animales como la lana o la leche.
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5.3 Material lítico
5.3.1 Sílex
Hemos recuperado un total de 17 piezas en su mayoría de pequeño tamaño. La muestra está compuesta en su totalidad por productos de talla, siendo casi la mitad lascas probablemente utilizadas
como armaduras de trillo.
5.3.2 Molienda
Se han recuperado un total de 9 piezas de las cuales casi la mitad (4) se encontraron fuera de contexto arqueológico.
La importancia de la actividad agrícola en las sociedades del Hierro II queda patente con este
tipo de hallazgos, aunque sea un dato indirecto del consumo y procesado del cereal (BLASCO BOSQUED, 2008: 130).
En la pequeña muestra recuperada contamos sin embargo con los dos tipos de molinos: los
barquiformes claramente minoritarios y los de tipo rotatorio.
Las ruedas de molino (5 fragmentos) están realizadas todas ellas sobre piedra de granito. Se
puede hablar de una variedad tanto formal como en diámetro que van desde los 48 cm hasta los 36.
5.4. Elementos de adorno personal
Un elemento singular recuperado durante el seguimiento de la calle Alcudia en Galapagar es un
fragmento de broche de cinturón de bronce (2010/58/50). Se trata de un la parte activa de una
hebilla de cinturón realizada en bronce mediante fundición en molde.
Conservamos tan sólo un fragmento de lo que sería la pieza originaria, con dos remaches de
hierro con unas dimensiones de 3,9 por 1,7 cm y un grosor inferior a los 5 mm. Por su cara vista se
encuentra decorado con punteado de distintos tamaños realizados con la técnica de impresión de
ruedecilla.
El motivo decorativo es geométrico y consiste en 4 semicírculos realizados con dos líneas concéntricas cada uno rellena por una línea de puntos. Estos semicírculos se encuentran opuestos dos
a dos. En medio de estos semicírculos se encuentra una banda de zig-zag y un punto rellenando
cada uno de los triángulos que se forman.
Si seguimos la clasificación tipológica de J. Lorrio la placa, aunque con dificultades de identificación por encontrarse fragmentada, se puede enmarcar en el tipo A subgrupo 2. (Tipo B de M.L.
Cerdeño).
En cuanto a su cronología la producción de estas piezas se dio sobre todo durante los siglos VIIV a.C. siendo también frecuentes su aparición en contextos posteriores.
5.5. Material numismático
Se ha recuperado una moneda (2010/58/746) en muy mal estado de conservación y fragmentada
en dos mitades.
Se trata de una moneda de bronce bastante recortada cuyo mayor diámetro es 17 mm y su
grosor de 1,5 mm (semis oretano).
En su anverso se aprecia una cabeza masculina mirando a la derecha con una posible fíbula en
la parte inferior.
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Fig. 5: Hebilla y moneda.

En su reverso se observa un motivo zoomorfo: los cuartos traseros de un toro marchando hacia
la derecha con representación de la luna en cuarto creciente en la parte superior.
Debajo de una de las patas del toro se distingue la parte superior de la letra “KA” en Ibérico del
Sur. Debido a su pésimo estado de conservación no se observa ningún epígrafe lo que nos ayudaría
a su mejor catalogación. Las mayores similitudes a esta iconografía las encontramos en las emisiones de Cástulo (RIPOLLÉS Y ABASCAL, 2000).
5.6. Microdiorita
Un resto que queremos destacar por su singularidad son 4 piedras de “Microdiorita” (2010/58/480)
que se recuperaron del estrato inferior (U.E. 292) del silo U.E. 293. Expresar nuestro agradecimiento a Javier de Pedraza Gilsanz Doctor en Geología de la UCM que nos ayudó a identificar correctamente estas rocas.
La diorita y microdiorita es una roca ígnea hercínica filoniana, de gran tenacidad (lo que resulta
un dato muy relevante como veremos), y color verde oscuro, presentando xenocristales de cuarzo y
fenocristales de plagioclasa y compuestos principalmente por plagioclasa, anfibol y biotita (IGME).
Aunque en el entorno del yacimiento de “Las Zorreras” la mayor parte de rocas presentes son
plutónicas tipo granito y adamellitas, podemos encontrar en un lugar relativamente cercano vetas
de Microdiorita.
Los diques de microdiorita en el entorno del yacimiento son estrechos (1 o 2 metros de anchura), situándose el punto más cercano en el actual término municipal de Collado Villalba, en el
topónimo conocido como “Cantos Altos“ en la orilla izquierda del Río Guadarrama a 4 km al NE de
“Las Zorreras”.
RAM, 2014: 155-168

164

Las Zorreras, un yacimiento de la Edad del Hierro en El Escorial

Podrían haber tenido un uso en la protohistoria para la elaboración de mazos y picos destinados
a la minería (MAIER Y SALAS, 2000) o algún otro trabajo relacionado con la metalurgia (machacado
de ganga de cuarzo para la obtención de cobre).
6. Conclusiones
La importancia de Las Zorreras queda patente por su extensión en hectáreas. El área mínima calculada es de 59 ha, lo que le sitúa entre los yacimientos de mayor tamaño conocidos en el territorio
Carpetano.
Por ello el Yacimiento de Las Zorreras está fuera del patrón regional de asentamientos en cuanto
a su extensión, solo comparable con “Fosos de Bayona” (60-45 ha).
Esta población, a la que por sus dimensiones podemos atribuir un control destacado sobre un
amplio territorio, estaría protegida por un sistema defensivo del que hemos documentado un foso
con sección en “V”. Este sistema defensivo mediante foso lo conocemos en otros yacimientos del
mismo periodo como “El Caracol” (Valdemoro), el de “Villarrubia de Santiago” (Toledo) o el de
“Fosos de Bayona” (Cuenca) (VALIENTE, 2007).
6.1. Cronología
En base al material arqueológico recuperado y la tipología de las estructuras documentadas, el
yacimiento tiene su máximo desarrollo durante el Hierro II, con un predominio del material a torno. Cerámicas pintadas con líneas, líneas ondulantes, “V”s y círculos en rojo y negro y bordes de
“pico de pato” para las cerámicas más finas y cuidadas y las piezas de perfil en “S” y bordes vueltos
exvasados para las cerámicas más toscas de cocina y almacenaje como formas típicas de este tipo
de conjuntos.
La presencia de cerámica pintada con claras influencias ibéricas y celtibéricas podrían situar su
periodo de mayor esplendor entre el siglo V y el siglo II a.C.
No obstante existen algunos contextos que podrían estar revelando la existencia de una ocupación anterior cuyas cerámicas parecen aportar una cronología del Hierro I, o incluso de transición
entre el final del horizonte Cogotas y el Hierro Antiguo.
En estos casos toda la cerámica recuperada está realizada a mano, existiendo una mayor presencia de la cocción reductora. Varias de estas piezas presentan decoración. Una de ellas con una
banda formada por dos líneas incisas y rellena de puntos impresos en su interior (2010/58/65) y
otra con decoración excisa formando dos líneas de triángulos (2010/58/86).
Finalmente hemos documentado un fragmento de cerámica a mano con decoración campaniforme en una zona bastante central del yacimiento. Esta pieza parece reflejar la presencia humana
en este lugar durante la primera mitad del Segundo Milenio A.C. (2010/58/136).
En el otro extremo de la cronología llama la atención la casi total ausencia de materiales típicos
romanos como la cerámica “Terra Sigillata” o la campaniense, aunque sí se documentan restos de
tejas entre los materiales recuperados.
Un hecho similar ocurre en el yacimiento “Vega del Escardillo”, también conocido como “Cayadejo”, donde se localiza abundante material cerámico típico de la II Edad del Hierro, así como
algunos fragmentos de cerámica romana de tradición indígena, junto a numerosos fragmentos de
teja y ladrillo, pero donde es llamativa la ausencia de las producciones típicamente romanas antes
mencionadas (DOMINGO et al.: 2007).
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6.2. Hábitat y arquitectura
Los fondos de cabaña tienen plantas irregulares u ovaladas, algunas de ellas con elementos estructurales para la sustentación de la techumbre como agujeros de poste que se sitúan tanto al interior
como al exterior o pequeñas zanjas de cimentación.
También se documenta la utilización de la piedra en una de las construcciones localizadas formando un zócalo de mampostería que formaría una estancia circular de unos 13 m2.
Como hemos podido ver se trata de una arquitectura poco desarrollada y de plantas irregulares
donde su poca homogeneidad puede estar reflejando una experimentación en los sistemas constructivos.
Este tipo de estructuras, junto a los restos de barro cocido recogidos, nos están reflejando la
típica arquitectura de cañas y barro (BLASCO, 2007).
Por otro lado cabría mencionar la presencia de tejas en muchos de los depósitos excavados. Su
escasa cantidad y su gran fragmentación no nos parece estar indicando que las cabañas que hemos
documentado en la intervención estuvieran techadas con este material. Sin embargo su existencia
si nos puede estar indicando la presencia de alguna cabaña de este tipo en las proximidades concentrándose en las cotas más bajas del yacimiento de Las Zorreras.
6.3. Actividades productivas
La base de las actividades productivas sería la agricultura y ganadería, aunque de esta última apenas tenemos constancia arqueológica más allá de los restos óseos de animales localizados en varios
de los contextos excavados.
Es un hecho las buenas condiciones para la ganadería que ofrece el territorio circundante al
yacimiento de Las Zorreras y que se han mantenido hasta la actualidad, como es la cercanía al Río
Guadarrama, que posibilita zonas de pasto bien irrigadas, así como la proximidad de vías de comunicación: Cañada Real Segoviana.
Como hemos visto la especie predominante para el consumo humano eran los pequeños rumiantes (ovicápridos).
El hallazgo de un fragmento de quesera (2010/58/63) nos habla de la utilización de esta ganadería para la obtención de productos secundarios como la leche o la lana.
En cuanto a la agricultura tendría un gran peso el cultivo del cereal lo que tiene su reflejo en el
registro arqueológico en los silos subterráneos de almacenamiento y en el material mueble en las
numerosas piedras de molino localizadas y piezas de sílex.
Sin embargo también hay que tener en cuenta que estos elementos de molienda debieron ser
utilizados igualmente para procesar productos provenientes de actividades recolectoras como la
bellota (BLASCO, 2008).
La presencia, aunque de manera muy minoritaria, de fragmentos de sílex también se pueden
vincular con elementos para el procesado del cereal (hoces y trillos).
Otra de las actividades detectadas es la metalurgia. Relacionada con esta actividad se han encontrado restos de escoria, un crisol y varios fragmentos de “microdiorita.”
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Resumen
Las excavaciones arqueológicas en el poblado de la II Edad del Hierro del Cerro de La Gavia han permitido distinguir
cuatro fases de ocupación diferentes (Paleolítico, II Edad del Hierro, Tardoantigüedad y Guerra Civil española). La
fase de ocupación más importante corresponde a un poblado de la Segunda Edad del Hierro con tres momentos
constructivos diferenciados y una presencia continuada en el lugar desde el s. IV a.C. hasta el I. d.C. La presente
comunicación se centra en el estudio del urbanismo y la vivienda en el poblado. El poblado estuvo habitado hasta
finales del siglo I. d.C., como atestigua la presencia en el mismo de TSH y TSHB.
Palabras clave: Cerro de La Gavia, Segunda Edad del Hierro, Carpetania
Abstract
Archaeological excavations in the settlement of Cerro de La Gavia, which is dated by the Late Iron Age, have provided
information on four different occupational phases (Paleolithic, Late Iron Age, Late Antiquity and the Spanish civil
war). The most important occupational phase belongs to the Late Iron Age settlement. It comprises three different
structural moments and suggests a continuous occupation of the site between the fourth century BC to the first
century AC. This paper analyses the settlement from two perspectives: urbanism and housing. The settlement was
inhabited until the end of the first century AC as suggested by the presence of TSH and TSHB within it.
Key words: La Gavia hillfort, Late Iron Age, Carpetania
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Introducción
La construcción de la L.A.V. Madrid-Frontera Francesa. Subtramos 0 y I ha permitido plantear el estudio de diferentes yacimientos afectados por la traza. Entre todos ellos destaca, por su importancia, el yacimiento de la II Edad del Hierro del Cerro de La Gavia. Las excavaciones con una extensión
de 4.000 m2 han permitido distinguir cuatro fases de ocupación diferentes: Paleolítico, II Edad del
Hierro, Tardoantigüedad y Guerra Civil española. En el año 2010/11 se realizó una nueva campaña en la zona del yacimiento en la margen izquierda del Manzanares. La fase de ocupación más
importante corresponde a un poblado de la II Edad del Hierro con tres momentos constructivos
diferenciados y una presencia humana en el lugar atestiguada desde el siglo IV a.C. hasta el I. d.C.
Del primer momento apenas se conservan restos de sus estructuras. Una segunda fase se levanta
sobre las estructuras de la anterior, correspondiendo a un poblado articulado a partir de dos calles.
Las excavaciones han puesto al descubierto la calle Este, una hilera de casas que cerraba el poblado
por su parte oriental, y la manzana central del poblado. Las casas que dan a la parte septentrional
del yacimiento se levantaban sobre una terraza artificial y sus traseras servirían a modo de muro de
fortificación. La manzana central, por su parte, cuenta con dos filas de casas en su parte media que
debían tener acceso por las dos calles que la delimitaban. Provisionalmente esta fase se fecha entre
finales del s. III y comienzos del siglo II a.C. En esta época la población desborda el núcleo encastrillado originario y se extiende por las lomas próximas y la margen izquierda de la ribera del Manzanares, donde se ubicó una zona de vivienda y de procesado de productos agrícolas. Este hábitat
se abandona hacia mediados de la segunda centuria. El abandono del poblado no se dilató mucho
en el tiempo, ya que la tercera fase se levanta prácticamente sobre la planta de la fase anterior.
El poblado estuvo habitado hasta finales del siglo I. d.C., como atestigua la presencia en el mismo
de TSH, TSHB, etc. Con posterioridad el Cerro de la Gavia se utilizó para un cementerio de época
tardoantigua y luego para un hábitat andalusí, aprovechando las cuevas de los farallones yesíferos.
La intervención arqueológica realizada en el yacimiento del Cerro de La Gavia (Villa de Vallecas,
Madrid) formó parte de los trabajos de protección al patrimonio arqueológico que se están desarrollando para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona– Frontera Francesa, tramo Madrid-Zaragoza, subtramos 0 (A.C.S.) y I. (Corviam-Corsan). Los trabajos arqueológicos fueron costeados
por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (G.I.F.), promotor del proyecto de obra civil, y se
desarrollaron en los años 1999 y 2000. La intervención arqueológica realizada en el año 2010/2011
ha permitido localizar una nueva zona de ocupación del poblado de la Segunda Edad del Hierro del
Cerro de la Gavia. La intervención arqueológica estuvo motivada por la ampliación de la vía por el
ADIF y el promotor del proyecto fue la constructora ALDESA. Los trabajos se desarrollaron entre
2010 y 2011. El proyecto contó además con la supervisión y el apoyo de los servicios técnicos de
arqueología de la Dirección General de Patrimonio Históricode la Comunidad de Madrid.
Los trabajos de protección del Patrimonio Arqueológico en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Frontera Francesa, tramo Madrid-Zaragoza, subtramos 0 y I, se estructuraron en tres fases:
campaña de prospección sistemática de cobertura total; campaña de sondeos en zonas con alta
potencialidad arqueológica y, por último, la excavación en área de los yacimientos afectados por las
obras. Una vez realizadas las dos primeras fases se planteó la necesidad de efectuar excavaciones
en área en dos zonas. El núcleo más importante era el yacimiento del Cerro de La Gavia, ubicado
en un promontorio en forma de península junto al arroyo de Las Barranquillas. La segunda zona
de actuación arqueológica se estableció en un pequeño cerro en la segunda línea del reborde del
páramo, junto a las proximidades del Cerro de San Antonio.
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Los trabajos de excavación en el Cerro de San Antonio comenzaron en julio de 1999, finalizando
en septiembre del mismo año. En el Cerro de La Gavia, por su parte, las excavaciones se ejecutaron
entre abril y octubre de 2000. La superficie abierta ha sido de unos 4000 m2, excavándose íntegramente la zona afectada por las obras. Una vez finalizados los trabajos de campo, comenzó la fase
de trabajos en el laboratorio, donde se procedió a la restauración de los materiales; se estudiaron
los restos óseos, tanto los humanos como de fauna, y se analizaron diversos materiales orgánicos
encontrados en la excavación: semillas, maderas, etc.
La intervención arqueológica realizada en el año 2010/2011 ha permitido localizar una nueva
zona de ocupación del poblado de la Segunda Edad del Hierro del Cerro de la Gavia. Esta nueva
ocupación se desarrolló en la llanura de inundación del río Manzanares, como se ha señalado con
anterioridad sobre una cota +15 ms. Nos encontramos con la fase de ocupación más antigua, tal
y como han confirmado las dataciones de C14, en torno al s. IV/III a.C. Con posterioridad se produciría el encastrillamiento del yacimiento y, por último, de nuevo el poblado desbordó el recinto
amurallado para situar las instalaciones industriales, que también se han podido localizar en el
transcurso de las excavaciones.

Fig. 1: Planimetría del Cerro de la Gavia con los sectores excavados.
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1. El yacimiento del Cerro de La Gavia
La excavación en el yacimiento del Cerro de La Gavia se desarrolló sobre tres sectores, al que habría
que sumar la zona excavada en la ribera izquierda del Manzanares en la campaña de 2010/11. La
decisión de excavar estas tres áreas se llevó a cabo después de efectuar una prospección de cobertura total y cuadricular la zona afectada por las obras para evaluar las concentraciones de materiales, complementado con una campaña de sondeos manuales. A partir de estos trabajos previos,
se pudo comprobar que existían tres zonas con restos de estructuras inmuebles. Los Sectores A y
B, ubicados en la segunda línea del reborde del páramo yesífero, y el Sector C, un pequeño cerro
que sobresale de la primera línea del frente de escarpe. Los restos materiales localizados permitían
plantear a priori la existencia de un hábitat de la II Edad del Hierro, aunque muy alterado por los
procesos erosivos y antrópicos (Segunda línea republicana para la defensa de Madrid, viviendas
rupestres de la postguerra y obras de la L.A.V. Madrid-Sevilla). En el caso de la zona del yacimiento
que ocupaba la margen izquierda del río, contaba con una ocupación más antigua y con un poblamiento andalusí, tanto hábitat, como necrópolis.
1.1. Sector A
El primero de nuestros sectores está situado sobre una pequeña loma del Cerro de San Antonio, a
una cierta distancia del curso del Manzanares y separado del Cerro de la Gavia por el curso de dos
arroyos y una pequeña loma. La zona se encuentra muy afectada por la erosión diferencial, lo que ha
provocado la ruina total de buena parte de las estructuras existentes, en especial en las partes altas.
Se han podido localizar en el transcurso de los trabajos arqueológicos las cimentaciones y alzados de al menos seis edificaciones construidas con piedras sin desbastar, colocadas a hueso, y la inclusión de algunos elementos amortizados como molinos de granito. Las construcciones excavadas
siguen una orientación norte-sur, formando estructuras rectangulares amplias. Sólo en un caso se
ha documentado una compartimentación en tres ambientes.
La edificación de mayor tamaño, denominada número I, y que ocupa una posición central en
la loma, es de planta rectangular y cuenta con tres estancias. Se trata del edificio mejor conservado de todo el sector, ya que el muro sur de la misma actuó de freno a la erosión reteniendo los
niveles arqueológicos. La construcción se ha encajado en la topografía de la loma, excavándose
algunos muros en los yesos cristalizados que constituyen el nivel geológico del cerro. Los muros
perimetrales, de los que se han conservado el este, sur y parte del norte, son de mayor grosor que
los muros medianeros y las piedras utilizadas (yesos, calizas y pedernales) presentan también un
mayor tamaño. En el caso de los muros este y sur se han documentado las zanjas de cimentación
excavadas en los yesos. Las estancias 1 y 2 presentaban todavía parte de los suelos de habitación,
documentándose en la primera un poyo de adobe enlucido con yeso (U.E. 13) y un pie derecho
de granito en el centro de la estancia que serviría de soporte a la techumbre, así como los restos
de un gran recipiente cerámico del tipo dolium. En la estancia 2 se pudo comprobar la existencia
de un hogar rectangular en el centro de la misma, así como una pequeña estructura fabricada con
adobes adosada al muro medianero que separaba la estancia 1 de la 2 y al muro perimetral Este. La
estancia número 3, situada en la parte norte, no conservaba el suelo original y poco se puede decir
acerca de su funcionalidad. De los restos exhumados se puede deducir que nos encontramos ante
una vivienda de gran tamaño.
Este inmueble se encontraba separado de las construcciones II y IV, situadas al norte y al sur
respectivamente, por unas calles realizadas a base de excavar los crestones calizos y con rellenos
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de margas para colmatar las vaguadas existentes. Además en la parte sur, en el exterior del muro
perimetral del edificio I, se constató la existencia de una rudimentaria preparación a base de barro
compactado.
El edificio número II es una pequeña construcción rectangular, encajada también en los crestones calizos que ha conservado tres de sus cuatro muros perimetrales (sur, este y norte), mientras
que el muro oeste, como en el resto de las construcciones, ha desaparecido fruto de la fuerte
erosión existente en esa zona. Las características edilicias son similares al edificio anterior: zócalos
de piedras apenas desbastados y alzados con adobes que no se han conservado. Sin embargo, el
edificio número II presenta unos curiosos contrafuertes en la parte interna de los muros construidos a base de cantos de río trabados con cal. El suelo de ocupación no se conservaba y los restos
materiales localizados fueron muy escasos. Resulta difícil pronunciarse sobre la funcionalidad de
esta estructura, pero es muy probable que se tratase de un horrea para almacenar el cereal sobre
un suelo de madera que apoyaría en los contrafuertes interiores.
Las edificaciones III y IV están situadas en la parte sur de la loma, en uno de los puntos más
altos, aunque ambas han sido prácticamente desmanteladas por la erosión. De ellas sólo se han
podido documentar las zanjas de cimentación excavadas en el terreno natural y los restos de dos
hogares adosados a la cara interna. Se trata de construcciones rectangulares, posiblemente viviendas, separadas entre sí por una calle. La vivienda número III tenía el hogar de tipo banco adosado a
la pared sur, mientras que en la número IV, se encontraba adosado en la parte este.
Las construcciones V y VI se sitúan en la parte norte de la loma, en una zona que por el este
cuenta con una pendiente muy pronunciada y por el oeste ha servido para la deposición de sedimentos desde las partes altas, pero que en la antigüedad tendría también una pendiente pronunciada. En ambos casos nos encontramos ante dos edificaciones de planta rectangular que comparten el muro perimetral Este, probablemente también el oeste, aunque desgraciadamente este
último no se ha conservado.
En cuanto a las técnicas constructivas de este conjunto de edificaciones parece claro el interés
por cimentarlas en los yesos y adaptarlas a la topografía de la loma. Así, las viviendas van girando
hacia el oeste en su parte norte para asentarse en la parte plana y central. En cuanto a la topografía
original de la loma, hay que señalar que en la actualidad se presenta muy modificada, en especial
en su parte occidental, donde se ha producido la acumulación de gran cantidad de sedimentos procedentes de la parte alta. Con objeto de documentar este extremo, se abrió una gran trinchera en
dirección este-oeste, que constató la existencia en la ladera Oeste de la loma de un mayor desnivel
en épocas pasadas.
Sobre el material arqueológico aparecido en el yacimiento, conviene destacar la escasez del
registro arqueológico, que básicamente se reduce a material cerámico, algunos útiles líticos, y la
ausencia de metales, así como la nula presencia de fragmentos de tejas. Parece deducirse, pues,
que nos encontramos con un hábitat con cierta organización, levantado sobre zócalos de piedra y
alzados de adobe, con cubierta vegetal.
Respecto a la cronología, podemos lograr una aproximación a la misma gracias al estudio del
escaso material cerámico, que permiten situarla en torno los siglos III-II a.C. Por último, señalar
que, tanto si se trata de un área de habitación, lo más probable, como de una zona artesanal, su
ubicación al exterior del recinto murado, al igual que el Sector B del que seguidamente hablaremos,
introduce una variable no constatada hasta el momento en otros yacimientos del mismo entorno
geográfico. Esta circunstancia quizás se explique porque hasta la fecha los trabajos de excavación se
han concentrado exclusivamente en los recintos fortificados y no en las áreas periféricas.
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1.2. Sector B
Este sector cuenta con 4.00 m2 excavados y se ubica en una pequeña loma en la que se han localizado estructuras de hábitat. El número de ámbitos identificados es de ocho, aunque de forma
completa sólo se conservaban restos de cuatro viviendas. Éstas tienen planta rectangular con un
zócalo de calizas y yesos. Presumiblemente el alzado sería de adobes, desgraciadamente éstos no
han podido documentarse debido a la fuerte alteración que presentaban las estructuras inmuebles
en esta zona. En el centro de las viviendas se encontraban los hogares, que aquí son rectangulares
y construidos con arcilla. Alguno de los edificios presentaba además un área de almacenaje compartimentada, así como los apoyos de las techumbres.
Se ha podido comprobar la existencia de al menos dos fases constructivas diferenciadas. El
primer momento apenas muestra restos de estructuras. Son algunos zócalos de cimentación de
viviendas rectangulares con alzado seguramente en adobe. Una segunda fase se construyó sobre la
anterior, correspondiendo a una zona de ampliación del núcleo central del poblado. Las viviendas
forman una doble hilera y están orientadas este-oeste. Esta segunda fase puede fecharse provisionalmente en los siglos III-II a.C. El abandono de esta zona se produce, muy posiblemente, en la
segunda mitad de la segunda centuria, no volviéndose a ocupar con posterioridad. Esta circunstancia marca la diferencia de este sector con respecto al núcleo central del poblado (Sector C), que
continuó ocupado hasta el siglo I d.C.

Fig. 2: Detalle de una de las estructuras formadas por tres estancias.

1.3. Sector C
Este sector está situado en el reborde del páramo que domina la vega del Manzanares y constituye
el núcleo principal del poblado. La ubicación de este enclave arqueológico en un punto privilegiado
obedece, sin duda, a aspectos de tipo defensivo y de control del territorio, aunque no son menos
importantes otros factores, tales como la accesibilidad a los recursos hídricos, el aprovechamiento
de la vega del río Manzanares, la existencia de tierras cultivables en el entorno y la explotación del
bosque para la caza, la recolección, etc.
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Los restos arqueológicos se extienden sobre una superficie que en la actualidad no supera las
0,3 Has., aunque el cerro presentaba antiguamente una extensión mayor. La construcción de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla supuso la destrucción de una parte importante de este yacimiento madrileño. Las distintas fases históricas han dejado también su impronta en el lugar, ya
que en el mismo se situó la segunda línea de defensa republicana de Madrid capital y un núcleo de
viviendas rupestres después de la Guerra Civil. Las primeras afectaron a la topografía original del
cerro en sus laderas oeste y sur, mientras que las segundas destruyeron parte de las estructuras de
la zona este.

Fig. 3: Fotografía área del Sector C del cerro de la Gavia.

Las excavaciones se han desarrollado sobre una superficie de 1.400 m2, abriéndose una gran
trinchera que ocupaba la parte este y la central. Su posición estaba condicionada por la línea de
expropiaciones de la Línea de Alta Velocidad.
Los trabajos desarrollados han permitido distinguir cuatro fases de ocupación diferentes: Paleolítico, II Edad del Hierro, Tardoantigüedad y Guerra Civil.
En el transcurso de los trabajos arqueológicos, prospección, sondeos y excavación, se han recogido numerosos útiles líticos fabricados en sílex en posición secundaria. Este material presenta una
secuencia cronológica muy amplia, que incluiría el Paleolítico Inferior, Medio y Superior.
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La segunda fase de ocupación, la más importante, corresponde a un poblado de la II Edad del
Hierro con tres fases constructivas diferenciadas y con una presencia humana prácticamente ininterrumpida del lugar desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I d.C.
El primer momento apenas conserva restos de las estructuras constructivas. Parece tratarse de
un hábitat de cierta entidad, pues se extiende prácticamente por todo el cerro, que estaría constituido por viviendas de planta rectangular con zócalo de piedra y probablemente alzados de adobes
con cubiertas de material perecedero.
Una segunda fase se levanta sobre las estructuras de la anterior, correspondiendo a un poblado
articulado a partir de dos calles, cuya entrada se ubicaría en la zona norte del cerro. Probablemente
esta entrada iría amurallada y protegida por dos bastiones, tal como se documenta en yacimientos
cercanos del entorno carpetano (Plaza de Moros, Villatobas, Toledo).1
Las excavaciones han puesto al descubierto la calle este, una hilera de casas que cerraba el poblado por su parte oriental y la manzana central del caserío. Las viviendas que dan a la parte septentrional del yacimiento se levantaban sobre una terraza artificial y sus traseras servirían a modo
de muro de fortificación. La manzana central, por su parte, cuenta con dos filas de casas en su parte
media que tenían acceso por las dos calles que la delimitaban. Provisionalmente esta fase debería
fecharse entre finales del siglo III y comienzos del siglo II a.C.
Este hábitat debió abandonarse hacia mediados de la segunda centuria. La circunstancia de que
no se hayan recogido apenas materiales arqueológicos hace suponer que este abandono se produjo de forma pacífica. El abandono del poblado no se dilató mucho en el tiempo, ya que la tercera
fase se levanta prácticamente sobre la planta de la fase anterior.
El poblado estuvo habitado hasta finales del siglo I d.C., como atestigua la presencia en el mismo
de Terra sigillata hispánica, Terra sigillata hispánica brillante, cerámica pintada tipo Meseta Sur,
etc., producciones cerámicas que se fechan en ese momento final de la Edad del Hierro y comienzos de la ocupación romana.
El poblado presenta un rudimentario urbanismo, de manzana central con dos calles laterales, y
viviendas de zócalos de piedra (sílex, calizas y yesos), alzados de adobe con entramado de madera
y cubierta vegetal a un agua. Estas viviendas no contarían con una excesiva compartimentación, tan
solo un vestíbulo de entrada donde se ubicaría la zona de molienda y trabajo. Los hogares se sitúan
indistintamente tanto en posición central como al fondo de las viviendas.
Este tipo de enclaves de la II Edad del Hierro contaba con un número reducido de habitantes y
se encontraba rodeado de tierras de monte bajo, más o menos fértiles para el cultivo cerealístico
y aptas para la ganadería. En un momento determinado, difícil de precisar, pero que seguramente
puede fecharse a partir de la segunda mitad del siglo I a.C., se produce su plena incorporación a la
órbita cultural romana.
En los años finales del siglo I d.C. o comienzos del siglo II d.C. los últimos habitantes del poblado carpetano abandonaron el cerro, que quedaría deshabitado hasta los siglos VI-VII d.C. En este
momento de la Tardo Antigüedad se ubicó en el cerro un cementerio de enterramientos infantiles,
que aprovechaba los restos del poblado anterior. Se han localizado ocho sepulturas orientadas
Norte-Sur y tipología variada (fosas, cistas, tégulas, etc.), para el que se han contabilizado un total
de catorce individuos con edades comprendidas entre uno y doce años.
Los enterramientos no proporcionaron ajuar, ni elementos de depósito ritual, tan solo una pequeña hebilla de bronce que formaba parte del adorno personal de uno de los infantes enterrados.
Urbina Martínez, D. La Segunda Edad del Hierro en el Centro de la Península Ibérica. Un estudio de Arqueología Espacial en
la Mesa de Ocaña, Toledo, España. BAR International Series 855. Oxford, 2000, p. 212 ss.
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El Cerro de La Gavia. Un enclave de la II Edad de Hierro en la Carpetania

La última fase de ocupación del Cerro de La Gavia tuvo lugar durante el transcurso de la Guerra
Civil española. En los meses finales del año 1936 se emplazó allí parte del dispositivo republicano
para la defensa de la capital. Se construyeron entonces una línea de trincheras y un búnker en los
frentes de escarpe, aprovechando así la magnífica posición estratégica en altura que ofrece el reborde del páramo. El cerro estuvo ocupado por la I Brigada Mixta, mandada por el coronel Líster
y en las excavaciones se han descubierto distintos materiales bélicos y piezas de uso cotidiano de
los soldados.
1.4. Sector D
En el área excavada en los años 2010/11 nos encontramos con la fase de ocupación más antigua,
tal y como han confirmado las dataciones de C14, en torno al siglo IV/III a.C. Con posterioridad
se produciría el encastrillamiento del yacimiento y, por último, de nuevo el poblado desbordó el
recinto amurallado para situar las instalaciones industriales, que también se han podido localizar
en el transcurso de las excavaciones. En esta fase se han localizado un área importante dedicada a
la vivienda con unas características similares a las que ya se conocían de las campañas anteriores,
aunque con una cronología antigua. Se trata de viviendas excavadas en el terreno con un zócalo de
piedras, los alzados de adobe y maderas y la cubierta vegetal. El hogar se encontraba situado en
el centro de la casa. Por otro lado, las viviendas contaban con una zona destinada a la molienda.
Señalar que la novedad más interesante ha sido la localización de un área de procesado y almacenamiento. Se han localizado los horrea donde se almacenaba el grano, con sus correspondientes
semillas, así como un horno destinado seguramente al malteado de los cereales para el procesado
de cerveza.

Fig. 4: Fase II. Reconstrucción de la vivienda.
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Fig. 5: Sector D del Cerro de la Gavia.

Por último, en este sector se ha podido localizar la ocupación andalusí. Ésta se realizaría aprovechando las cuevas como viviendas, como sucede en otras regiones de España. Además, se excavó
parte de una necrópolis, muy arrasada por los trabajos agrícolas.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo la presentación de los resultados de la actuación arqueológica en el yacimiento Parque Warner (San Martín de la Vega, Madrid). Se han localizado cinco estructuras de almacenaje. Sin
embargo, el material arqueológico documentado procede de una única estructura. Los materiales cerámicos y líticos
hablan de la proximidad de una zona de hábitat de época Bronce Pleno o Medio, Proto-Cogotas I (1700-1550 cal BC).
Palabras clave: Bronce Pleno, Proto-Cogotas, Warner, cerámica, industria lítica.
Abstract
The aim of this work is to introduce the results from the archaeological fieldwork at Warner Park site (San Martin de
la Vega, Madrid). Five storage structures have been documented but the archaeological material was found only in
one of them. Lithic and ceramic items reveal the proximity of a Middle or Plein Bronze age-Proto-Cogotas I habitat
area (1700-1500 cal BC).
Key words: Plein Bronze Age, Proto-Cogotas, Warner, pottery, lithic industry.

1. Introducción: descripción de los trabajos
En este trabajo se presentan la metodología, problemática y resultados de la actuación arqueológica efectuada en el mes de julio de 2013 en San Martín de la Vega (Madrid).
La actuación estuvo motivada por la ejecución del Proyecto de Parque Acuático en Warner, contemplándose inicialmente la realización de un desbroce arqueológico con medios mecánicos y en
24 calles alternas de 5x20 metros distribuidos en cuadrícula estándar según Verhagen y Borsboon
(2009). La superficie del ámbito de actuación fue de 29.931,3 m² (Fig. 1).
RAM, 2014: 179-190
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Fig. 1: Localización y plano del área de actuación. Secuencia estratigráfica del yacimiento
(GEA Arqueólogos S.L.).

Geológicamente, se documentó en la mayoría de los desbroces un único nivel de yesos masivos
con alternancia de arcillas. En cambio, en el ámbito de los desbroces ubicados al norte de la parcela
la secuencia documentada constaba de los siguientes tres niveles de techo a muro (Fig. 1)
• Nivel 1: el mismo nivel de yesos masivos observado en el resto de la parcela.
• Nivel 2: nivel cuaternario aluvial de limos anaranjados con presencia de carbonatos.
• Nivel 3: yesos terciarios, bajo el nivel 2, aparentemente de la misma naturaleza que los del
nivel 1.
RAM, 2014: 179-190
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El principal resultado de los trabajos de esta primera fase fue la localización en la calle de desbroce número 2 (Fig. 1) de una estructura negativa de planta circular excavada en substrato geológico (un nivel de limos anaranjados-Nivel 2), colmatada con relleno arqueológico.
La problemática de la intervención radica en que los yesos del Nivel 1 que cubrían a los limos,
aun siendo de naturaleza detrítico –arcillosa, análogos a los materiales terciarios del Nivel 3, se
encontraban estratigráficamente por encima del tramo cuaternario, con potencias muy variables,
lo que resultaba incongruente con el modelo sedimentario plenamente aceptado.
Por otro lado, no se observaba conexión entre los depósitos cuaternarios documentados en
los desbroces de la zona norte con potencial arqueológico, con niveles similares que, lógicamente,
deberían estar presentes en el resto de la parcela, y que no se localizaron a pesar de haberse alcanzado cotas de peritación de 2 m de profundidad.
Ante esta situación, se planteó la hipótesis de estar ante un ámbito geológica y topográficamente alterado, en el que el Nivel 1 estuviese constituido por vertidos modernos de naturaleza terciaria
en posición secundaria.
Puesto que los yesos se encontraban distribuidos en diferentes capas bien visibles en los desbroces, resultaría prácticamente imposible identificar el contacto entre los yesos removilizados (Nivel 1) y los yesos en posición primaria (Nivel 3), que se confundirían con planos de estratificación.
La complejidad geológica del ámbito en estudio determinó la necesidad de realizar un desbroce
arqueológico en extensión, con el fin de distinguir el contacto entre vertidos modernos de naturaleza terciaria en posición secundaria o derivada y el terreno geológico natural (ya fueran niveles
terciarios yesíferos (Nivel 3) o el aluvial de limos anaranjados (Nivel 2).
El desbroce en extensión permitió comprobar cómo los sedimentos cuaternarios documentados previamente se conectaban entre sí, formando una capa bien definida. La capa de materiales
aluviales se acuñaba hacia el norte-noroeste donde podía observarse el contacto con los materiales
terciarios. Hacia el este y sur este nivel aluvial aumentaba de potencia, mostrando un suave buzamiento en la misma dirección. Los materiales cuaternarios se apoyaban a su vez sobre un relieve
erosionado previamente por la acción de la red fluvial cuaternaria. Los sedimentos aluviales continuaban extendiéndose hacia el centro de la parcela, con un ligero cambio hacia sedimentos más
arcillosos.
Se observaron espesores de vertidos modernos de naturaleza terciaria en posición secundaria
sobre el cuaternario de más de 4 m en el sur y este de la parcela, demostrando como ciertas dos
de las hipótesis que la dirección arqueológica había formulado durante la peritación de la fase I:
• Que la potencia de los vertidos modernos de naturaleza terciaria en posición secundaria variaba de forma muy considerable entre la zona norte de la parcela y las zonas sur y este.
• Que durante la peritación mediante desbroces de la fase I solamente se alcanzó el terreno natural en los desbroces 1, 2, 3 y 4, habiéndose abandonado todos los demás desbroces en cotas
donde aún se desarrollaban niveles de vertido moderno de naturaleza terciaria en posición secundaria pese a haberse alcanzado profundidades superiores a los 2 m, debido a la progresión
de la potencia de dichos vertidos hacia el este y el sur de la parcela.
La realización del desbroce en extensión confirmó que los niveles de yesos que cubrían a los
limos correspondían a vertidos modernos de naturaleza terciaria procedían de anteriores movimientos de tierra en el entorno de la parcela o zonas adyacentes. Se trataba del excedente de tierras producido durante las obras que en los años 90 del siglo XX se realizaron para la instalación del
Parque Warner. Dicho excedente habría sido vertido sobre la parcela, entonces en desuso, eliminando la pendiente natural en sentido oeste-este existente, originada por la red fluvial cuaternaria,
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Fig. 2: Estructuras arqueológicas documentadas (GEA Arqueólogos S.L.).

lo que explica la diferencia de espesor de los rellenos de naturaleza terciaria en posición secundaria
retirados durante el desbroce en extensión.
2. El yacimiento
Como resultado de la segunda fase de intervención se identificaron 4 estructuras arqueológicas
(además de la localizada durante la fase I en el desbroce número 2) distinguibles en planta por la
simetría, composición cenicienta o variación mínimamente significativa de textura, coloración o
inclusiones de sus rellenos respecto al nivel geológico de limos cuaternarios (Fig. 2).
Las cinco estructuras documentadas pertenecen a una tipología de yacimientos bastante conocidos en la Meseta que se suelen denominar “campos de hoyos”, “campos de silos”, “fondos de
cabaña”, o más recientemente “yacimientos sin estratigrafía” (Aboal et al. 2005), caracterizados
por la ausencia estratigrafía horizontal y predominio de depósitos de origen secundario utilizados
en la amortización de las unidades negativas.
Dada la escasez de estructuras documentadas cabe considerar el sitio como parte de un conjunto
de enclaves coetáneos, como son diversos yacimientos recogidos en la Carta Arqueológica y en la bibliografía especializada (Torra y Díaz del Río 2003; Consuegra y Presas 2006; Herce 2010; López y Morín 2007, 2013) excavados en los años 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI, localizados en
un radio máximo teórico de unos 600 m y organizados en torno a pequeñas vaguadas muy próximas.
RAM, 2014: 179-190
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3. Materiales cerámicos
El conjunto cerámico recuperado se puede fechar, en líneas generales, en el Bronce Pleno o Medio, correspondiente, a grandes rasgos, a la fase formativa de la denominada cultura de Cogotas I:
ProtoCogotas I (1700-1550 cal BC), aunque no se descarta la existencia de elementos residuales de
fases anteriores.
El material analizado consta de 1056 fragmentos en total, 174 considerados “selectos” o significativos morfológicamente hablando, de los que 156 pertenecen a bordes, en un alto porcentaje,
de tendencia recta (Fig. 3).
En síntesis, este conjunto se caracteriza por su estado fragmentario y el empleo del modelado
a mano como técnica de elaboración. En relación al tipo de cocción utilizado existe un equilibrio
entre los ejemplares de cocción oxidante y los de tipo reductor, destacando, igualmente, el hallazgo
de ejemplares con cocciones irregulares o mixtas fruto de un proceso deficiente y mal controlado
que, tal vez, tuviera lugar en focos de calor a cielo abierto tipo horneras.
Las inclusiones más empleadas son de tipo mineral (mica y cuarzo, esencialmente), predominando los desgrasantes de tamaño medio a grueso.
Respecto al tratamiento o acabado de las superficies cabe destacar el alisado como técnica más
ampliamente representada. Asimismo, 28 ejemplares presentan acabados bruñidos, principalmente, en la cara exterior de los recipientes, con diferentes calidades de lustre o diferentes niveles de
conservación. El resto de ejemplares selectos muestran superficies toscas o sin tratamiento (o lo
han perdido) en los que ni siquiera se ha intentado ocultar los desgrasantes, tal vez porque irían
destinadas a funciones menos delicadas.
Destaca el predominio de las producciones lisas (95,41%) sobre los ejemplares decorados, con 8
fragmentos, que representan únicamente el 4,59% del total de los fragmentos selectos.
Las formas reconocidas son mayoritariamente abiertas y rectas de tamaño mediano, con un
diámetro medio de las bocas de 24 cm. El tipo mejor representado es el cuenco, con 32 ejemplares
y diferentes variantes: derivadas de la esfera, tanto lisas (Fig. 3.1) como decoradas (Fig. 3.8); con
mamelón bajo el labio (Fig. 3.2), y las de forma troncocónica (Fig. 3.3).
En segundo lugar, las ollas (Fig. 3.6-7), con una representación de 9 fragmentos. En general, de
cuerpo globular, sin cuello indicado y con bordes mayoritariamente entrantes.
Con un menor número de ejemplares también destacan el plato/fuente (Fig. 3.4), los recipientes de paredes rectas o “fondos de saco” (Fig. 3.5) y una posible tapadera. Respecto a las denominadas cerámicas singulares, el único objeto que se puede catalogar como tal, aunque con reservas,
es un fragmento de posible cuchara o espátula.
Por último, el grupo de ejemplares decorados (8 fragmentos), mayoritariamente restos de galbos, se caracteriza por su alto grado de fragmentación y por estar elaborado en ambientes reductores y mixtos con el uso de desgrasantes minerales de tamaño fino a medio. Estos fragmentos
presentan un acabado cuidado de las superficies mediante alisado y bruñido al exterior.
En general, presentan motivos geométricos sencillos como espiguillas (Fig. 3.8), retículas (Fig.
3.10), zigzags y sus derivados –puntos impresos (Fig. 3.9) y líneas–, realizados con técnicas de incisión o de impresión (a veces, combinadas) y dispuestos al exterior de las superficies, en boca y zona
media-superior del recipiente.
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Fig. 3: Materiales cerámicos destacados. 1-7 Producciones lisas; 8-10 Producciones decoradas
(Dibujantes de Arqueología).
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4. Material lítico
El conjunto de material lítico recuperado está formado por 29 piezas procedentes de una misma
unidad estratigráfica (UE10) que rellena a una estructura interpretada como silo. Aunque escaso
en número, este conjunto ilustra el contexto de actividades domésticas del lugar de origen y las
estrategias puestas en funcionamiento para obtener recursos líticos y alimenticios. Se trata de un
conjunto de objetos que acabaron acumulándose de forma aleatoria en un depósito de amortización de una estructura.
El conjunto lítico se caracteriza por la ausencia de rodamiento, alteraciones térmicas muy escasas (4 piezas) y por la representación de casi todas las fases de la Cadena Operativa Lítica, excepto
nódulos en bruto, restos de talla y fragmentos informes, por lo que puede describirse como un
conjunto fragmentario.
La talla lítica está atestiguada por la aparición de fragmentos de percutores, núcleos (4) flancos
de núcleo (1) y lascas (8).
Las actividades de procesado de alimentos están documentadas por el hallazgo de herramientas
de percusión tipo machacadores, realizadas en cuarcita procedente del entorno inmediato (Fig.
4.1); mientras que las tareas agrícolas se evidencian por la presencia de elementos de hoz y otro
tipo de objetos engastados que pueden formar parte de trillos (Fig. 4.3-4).
Las materias primas que componen el conjunto pueden agruparse en dos grupos: la cuarcita
para elementos de percusión y el grupo mayoritario de rocas silíceas compuesto por sílex y ópalo.
El sílex se utiliza exclusivamente para realizar las herramientas funcionales críticas como son los
retocados (8) y las láminas.
Lo interesante de este pequeño conjunto es que está evidenciando dos estrategias coexistentes:
una utilización inmediata de materia prima con una selección poco exigente en calidad para la realización de elementos poco elaborados, junto a una reducción lítica del sílex con una inversión de
esfuerzo en la selección de la materia prima algo más alta para realizar las herramientas que deben
ser indispensables y fiables.
La localización del yacimiento se encuentra en un área estratégica en cuanto al abastecimiento
de materias primas. De un lado, se encuentra situado en las terrazas del Jarama, donde se encuentran los cantos de cuarcita. De otro lado, el yacimiento está rodeado por los conocidos afloramientos de sílex y ópalos de los cerros testigos de la Cuenca de Madrid, entre 3 y 8 km de distancia. En
un entorno inmediato, en un radio aproximado de 3 km se encuentran los Cerros de La Piedra, La
Marañosa y El Telégrafo. En un entorno más alejado entre 6 y 8 km de distancia en línea recta, se
ubican los Cerros de La Lastra, Batallones, La Herradura, La Cabeza y Los Ángeles. El aprovisionamiento directo desde afloramientos primarios puede sugerirse a través de las superficies corticales
de las piezas de sílex de color marrón y blanco. Sin embargo, el sílex de color gris del conjunto procede de un depósito secundario por el desarrollo de neocórtex.
Uno de los aspectos más interesantes del conjunto lítico de ésta intervención es el hallazgo de
un grupo de 5 herramientas de percusión de las que destacan dos que se encuentran completas.
La primera (Fig. 4.1) es un objeto interpretado como mano de machacador, elaborada sobre un
canto de cuarcita blanca. Presenta dos zonas activas iguales en los extremos proximal y distal, que
indican actividades de machacado y abrasión y otras en los laterales que indican la utilización también en sentido transversal. Por último, en la zona central presenta dos concavidades dispuestas
de forma simétrica, que sugieren una posible adecuación para facilitar la prensión. La presencia
de esta herramienta relaciona el conjunto con actividades de procesado de alimentos, vegetales
posiblemente.
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Fig. 4: Industria lítica destacada. 1. Herramienta de percusión; 2. Remontaje de percutor en ópalo; 3. Hoja
de hoz; 4. Écaillé, posible elemento de hoz o de trillo (Dibujantes de Arqueología).
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La segunda pieza que se conserva completa es un remontaje de tres piezas en ópalo interpretado como machacador (Fig. 4.2). El interés de esta pieza radica en la utilización de ópalo en funciones de percusión. La utilización de rocas silíceas como herramientas de percusión se documenta
de forma frecuente en los yacimientos madrileños de cualquier época y recientemente está despertando el interés en la investigación. En ocasiones son piezas utilizadas ex profeso y, en otras, se
trata de reciclaje de núcleos (Lamas et al. e.p.; Priego y Quero 1992: 148; Blasco et al. 2007: 158;
Castañeda y Fernández 2010: 92-93.).
La industria lítica tallada del yacimiento ilustra la convivencia de dos estrategias de gestión de
los recursos líticos en este contexto. En primer lugar, la producción propia en el lugar de hábitat de
pequeños soportes lascares muy estandarizados y herramientas muy sencillas, para una utilización
inmediata, mediante esquemas sencillos que no requieren de una alta especialización o dominio
de la talla lítica.
Las características de los núcleos (4) tanto en el grado de agotamiento, como la producción de
pequeñas lascas y los esquemas utilizados son frecuentes en los yacimientos de la zona madrileña,
en la Prehistoria Reciente (Blasco et al. 2007: 156; Carrión et al. 2007: 131, 138).
La segunda estrategia consiste en el abastecimiento por intercambio de soportes laminares de
buena calidad para su empleo en labores agrícolas fundamentales. Estos soportes estarían realizados por artesanos especializados en la talla laminar que invierten tiempo en la selección de la
materia prima, la configuración y la producción de las láminas.
El ejemplar más llamativo de esta segunda estrategia es una hoja de hoz denticulada (Fig. 4.3)
con lustre de cereal visible macroscópicamente. El filo utilizado no presenta embotamiento o desgaste muy intenso y se extiende con la misma intensidad tanto en el filo vivo como en los retoques.
Es decir, posiblemente la hoz se utilizó directamente con la modificación denticulada en lugar de
tratarse de un reavivado por desgaste. El filo contrario no presenta ni huellas macroscópicas ni
modificaciones. El desarrollo del lustre se dispone de forma paralela al filo, lo cual puede indicar
un enmangue paralelo. Recientemente se ha planteado la posibilidad de interpretar las láminas
denticuladas con lustre de enmangue paralelo como piezas de trillo (Gibaja et al. 2012: 144-145).
La convivencia de redes de intercambio de soportes de buena calidad en retroceso, junto a la
emergencia de estrategias de autoabastecimiento de soportes poco elaborados, sitúa cronológicamente el conjunto en la Edad del Bronce (Castañeda y Fernández: 2010: 101). Otro elemento que
apoyaría esta hipótesis sería la interpretación de los elementos cortantes como parte de trillos en
lugar de hoces, lo que implicaría una agricultura bien desarrollada con amplios excedentes.
5. Fauna e industria ósea
El estudio arqueofaunístico fue realizado por Marta Moreno García (CCHS-CSIC). La totalidad de
la muestra procede de la UE 10 que ha proporcionado un conjunto de 333 restos, de los cuales
solo el 9% resultó identificable (NR=30). El alto índice de huesos no determinados refleja la mala
conservación del conjunto. La alteración dominante es la meteorización de las superficies corticales evidente en agrietamientos, exfoliaciones y fracturas recientes. A ello se suman en menor
grado concreciones calcáreas y termoalteraciones. Este pésimo estado de conservación impidió
la observación de huellas de uso derivadas de manipulación antrópica así como marcas de origen
animal. No se evidenciaron cortes o incisiones relacionadas con el procesamiento de las carcasas o
el consumo de la carne.
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La muestra estudiada es demasiado pequeña para plantear hipótesis sobre la gestión y la importancia de las cabañas ganaderas en el mismo. Los datos obtenidos apenas permiten sugerir el
mantenimiento y consumo de las principales cabañas ganaderas: bovina, ovina y porcina, sin que
se haya registrado la práctica de actividades cinegéticas.
La industria ósea está representada por un punzón completo sobre un radio de especie sin determinar (Fig. 5.1).

Fig. 5: 1. Punzón de hueso. Restos paleocarpológicos: 2. Triticum aestivum/durum; 3. Hordeum vulgare.

6. Arqueobotánica
Las muestras de sedimento del yacimiento se han recogido en una única unidad estratigráfica (UE
25) y corresponden a un total de 90 l de sedimento. Fueron flotadas en las instalaciones del Laboratorio de Arqueobiología del CCHS del CSIC por Leonor Peña-Chocarro, Esther Checa y Elena
López-Romero para facilitar la separación del material botánico de la parte geológica.
El material botánico recuperado se ha conservado por carbonización. El número de restos identificados es escasísimo de un total de 123 restos.
El número de especies silvestres identificadas es muy reducido, no sólo en el número de taxones
sino también en el de restos. Se han identificado dos taxones (Triticum aestivum/durum y Hordeum
vulgare) a los que se unen los rizomas indeterminados de una tercera especie (Fig. 5.2 y 3).
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La escasez de datos también afecta a las muestras arqueobotánicas, impidiendo profundizar sobre cuestiones agrícolas. De las especies cultivadas documentadas, los trigos desnudos y la cebada
son las especies predominantes en este periodo en gran parte de la Península Ibérica, en la que la
agricultura está ya plenamente desarrollada. La ausencia de otras plantas cultivadas posiblemente
se deba a problemas de conservación o tafonómicos, siendo el espectro de plantas cultivadas mucho más amplio probablemente.
Las escasas plantas silvestres documentadas representan seguramente especies de la vegetación
del entorno y ninguna presenta características que permitan identificar ecosistemas determinados.
7. Conclusiones
El estudio de este pequeño pero interesante conjunto arqueológico contribuye al conocimiento de
la Prehistoria reciente en el sur de la Comunidad de Madrid.
La presencia de estas estructuras en la zona de estudio viene a ampliar el área de ocupación del
asentamiento humano durante la Prehistoria reciente en la zona del Parque de Ocio Warner, configurado en su conjunto como un asentamiento que perdura desde el Calcolítico hasta la Edad del
Bronce y en el que se distinguen varios tipos de estructuras negativas. El estudio de los materiales
arqueológicos determina que el yacimiento se correspondería con un asentamiento del Bronce
Antiguo-Pleno.
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Resumen
La antigua ciudad romana de Complutum (la actual Alcalá de Henares, Madrid) fue fundada en el s. I AD y fue una
de las ciudades más importantes de Hispania. Complutum fue destruida, abandonada bruscamente, reubicada y
reconstruida en una nueva localización en el siglo IV AD. Las causas de la destrucción y la nueva localización de la
ciudad son aún una incógnita para la arqueología. En este trabajo se muestran diferentes efectos arqueosismológicos de terremotos (EAEs) afectando al yacimiento de La Magdalena, una explotación agrícola situada a 4 km al NE
del núcleo urbano de Complutum. Se han usado métodos arqueosismológicos, paleosismológicos y geofísicos para
localizar EAEs afectando al yacimiento de La Magdalena. El principal efecto geológico de origen sísmico que afectó
al yacimiento es la licuefacción. Se pueden observar al menos tres afloramientos con diques de arena y cráteres de
arenas y gravas afectando a instalaciones romanas, como cisternas, casas o tumbas. Los procesos de licuefacción
generaron grietas en el sustrato y pliegues en los cimientos de las construcciones. Simultáneamente al abandono
de La Magdalena también fueron abandonadas de forma brusca la ciudad de Complutum y varias villas romanas
a lo largo del valle del Henares, en algunos casos con EAEs que pueden asociarse al mismo evento que destruyó el
yacimiento de La Magdalena. Estos EAEs podrían estar generados por un terremoto de Mw = 5.5-6.6, utilizando los
límites empíricos de licuefacción y la traza total de la Falla del Henares.
Palabras clave: Complutum, terremoto, Efectos Arqueosismológicos de Terremotos (EAEs), licuefacción, s. IV AD.
Abstract
The ancient Roman city of Complutum (Alcalá de Henares, Madrid) was founded in the first century AD and it was
one of the most important cities of Hispania. Complutum was destroyed, abruptly abandoned, relocated in a new
location and rebuilt in the fourth century AD. The destruction of the city and its new location is still a mystery to the
archaeologists. In this paper we show different earthquake archaeological effects (EAEs) affecting the La Magdalena site (an agricultural holding located 4 km away from the core of Complutum). We used archaeoseismological,
paleoseismological and geophysical methodologies in order to locate earthquake effects affecting to the site of La
Magdalena. The most important earthquake geological effect affecting the site is the occurrence of liquefaction
processes (sand dikes, sand-gravel explosion craters and ground settlement) affecting roman facilities, such as water
tanks, houses or tombs. The liquefaction processes generated significant ground cracks and folds in the foundations
of the buildings. Several archaeological sites of Roman origin were abruptly abandoned along the Henares valley

RAM, 2014: 191-202

191

ISBN: 978-84-617-6363-4

Miguel Ángel Rodríguez-Pascua et al.
simultaneously with La Magdalena site and Complutum, in some cases with EAEs with similar origin to those recorded at la Magdalena site that could be associated with the same event that destroyed this site. These EAEs could be
associated to an earthquake of Mw=5.5-6.6, using the empirical limit of liquefaction and the total surficial trace of
the Henares Fault.
Key words: Complutum, earthquake, Earthquake Archaeological Effects (EAEs), Liquefaction, 4th century AD.

1. Introducción
El yacimiento de “La Magdalena” se localiza en el término municipal de Alcalá de Henares, antigua
Complutum en época romana.
Presenta hasta siete fases diferenciadas de ocupación, que se iniciarían con una necrópolis calcolítica con cerámica campaniforme, dos periodos de ocupación industrial de época romana altoimperial que dan paso a una gran necrópolis de inhumación bajoimperial y que culminan en un
proceso de ruralización del territorio con inhumaciones dispersas, tanto en el siglo VI como en el
VII e inicios del VIII AD.
En los restos excavados hasta la fecha en el yacimiento de La Magdalena, pertenecientes a
mediados del siglo IV AD, se pueden observar importantes estructuras geológicas de deformación.
El principal fenómeno geológico responsable de este tipo de deformaciones es la licuefacción de
sedimentos no consolidados de la llanura de inundación del río Henares sobre los que se asienta
el yacimiento. Las licuefacciones de sedimentos se pueden generar por las sacudidas producidas
por un terremoto y durante un breve espacio de tiempo los sedimentos pasan a tener un comportamiento fluido. Estos fluidos tienden a desplazarse a zonas de menor presión, es decir, hacia la
superficie, arrastrando los sedimentos en su ascenso. De este modo se forman estructuras como
diques y volcanes de arena (de tamaño métrico) y cráteres de arena. En este trabajo se describen e
interpretan estas estructuras y su posible relación con un terremoto ocurrido a mediados del s. IV.
2. Situación geográfica, geológica y contexto arqueológico
El yacimiento arqueológico de La Magdalena se encuentra localizado en la Cuenca del Tajo, asentado sobre la llanura de inundación del río Henares (Fig. 1), a +5 m por encima del cauce actual
del río, sobre un meandro del mismo. Los materiales del Holoceno que componen esta llanura de
inundación son arenas y canales de gravas cuarcíticas con limos arcillosos a techo de la serie, con
más de 15 m de potencia en su conjunto. Esta zona del Valle del Henares está caracterizada por un
escarpe rectilíneo de 40-60 m de altura, que se prolonga desde Alcalá de Henares hasta Guadalajara. Este escarpe muy probablemente se deba a una falla normal como ya propusieron diferentes
autores (i.e. Martín Escorza, 1983; Pérez-González & Portero, 2004; Giner et al., 2012a). Esta falla
afecta fundamentalmente a materiales miocenos y a la superficie que forma la caliza del páramo,
haciendo que el sistema de terrazas del río Henares solo se desarrolle en el lado hundido de la falla
(margen noroccidental), generando un sistema asimétrico de terrazas. También se han documentado varias fallas normales afectando al sustrato arcilloso sobre el que se asientan las terrazas del
Pleistoceno Superior, con desplazamientos similares al descrito anteriormente (Pérez-González &
Portero, 2004).
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Fig. 1: Situación geográfica y geológica del yacimiento arqueológico de La Magdalena
(Alcalá de Henares, Madrid).

3. Estructuras de deformación
Los restos de época altoimperial romana excavados en este yacimiento presentan evidencias de
deformaciones tanto en las construcciones de fábrica como en los restos localizados en la necrópolis. A continuación se enumeran y describen brevemente este tipo de deformaciones (Fig. 2;
Rodríguez-Pascua et al., 2015):
Fracturas abiertas en el sustrato y licuefacciones afectando a construcciones: estas grietas
son de carácter métrico con aperturas que superan los 30 cm. En uno de los casos afectan directamente a una cisterna construida mediante mortero hidráulico (Fig. 3A). Las grietas cortan la base
de la cisterna y son penetrativas, continuando en el sustrato donde se asienta dicha cisterna. Este
tipo de mortero es muy resistente a las cargas y compresiones, por lo que estas grietas no pueden
explicarse por la simple ruina de la construcción. En el fondo de la cisterna se han observado dos
marcas de impacto, que podrían ser debidas al colapso de los muros laterales.
Se realizó una cata en la base de la cisterna de 1,5 m de profundidad, pudiéndose observar
que el sustrato sobre el que se asientan los cimientos de la cisterna. El sustrato está compuesto
de base a techo por una capa de arenas y gravas de 50 cm, sobre ellas se depositan 40 cm de are-
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Fig. 2: A)Fotografía área y localización de los principales Efectos Arqueológicos de Terremotos (EAEs) en el
yacimiento arqueológico de La Magdalena; B) Columna estratigráfica sintética del sustrato de la llanura de
inundación del río Henares donde se encuentra localizado el yacimiento arqueológico.

nas siliciclásticas de tamaño de grano medio a grueso con cantos de cuarcita, que intruyen en las
capas suprayacentes. Sobre las arenas hay una capa de limos arcillosos de 20 cm de potencia, con
estructuras intrusivas de tamaño decimétrico en la base producidas por las arenas infrayacentes
(Fig. 3B). A techo de la serie encontramos 15 cm de limos arenosos con matriz arcillosa y una capa
antropizada de 20 cm de potencia de limos con restos arqueológicos desorganizados.
Los procesos de licuefacción se han podido observar en las capas de arenas y gravas inferiores, y
han actuado como niveles confinantes los limos arcillosos que tienen a techo. Estas licuefacciones
llegaron a extruir en superficie a través de algunas grietas, ya que la cisterna se encontraba llena de
estas arenas cuando se realizaron las excavaciones. Algunas de estas grietas también se producen
por lateral spreading como consecuencia de los procesos de licuefacción que generan el colapso
de las estructuras en diferentes tipos de construcciones. En el caso de la cisterna, el hundimiento
producido por la extrusión de arenas en superficie genera grietas y una adaptación de los materiales plásticos infrayacentes (limos arcillosos), que actúan como capas confinantes. En la zona
NE del yacimiento se han podido observar construcciones que contaban con escalones de sillería,
“hundidos” 3 m con respecto a la cota media del yacimiento (Fig. 2). En este punto es posible observar un dique de arenas de más de 70 cm de desarrollo vertical y 1 m de ancho afectando al nivel
antropizado superior.
Sustrato y cimientos plegados: se ha podido constatar que la base de los cimientos de diferentes construcciones se encuentran a distintas cotas dentro de una misma construcción. El modo
constructivo de este tipo de asentamientos implicaba un allanamiento previo de la zona antes de la
cimentación, posteriormente se realizaba una cimentación utilizando cantos de cuarcita procedenRAM, 2014: 191-202
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Fig. 3: Fenómenos de licuefacción sísmica observados en el yacimiento arqueológico de La Magdalena. A)
Cisterna de mortero hidráulico fracturada por efecto de lateral spreading asociado a la licuefacción del sustrato (s. IV AD). B) Dique de arenas con removilización de gravas en la base de la cisterna (A); y B´) Esquema
interpretativo de la foto B).

tes de los canales de gravas y sobre estos se levantaban los muros de sillarejo utilizando bloques
procedentes de las calizas del páramo, cercanas a esta zona. En uno de los edificios estudiados, de
planta basilical (zona NO del yacimiento, Fig. 2), podemos observar un pliegue monoclinal interpretado por la diferencia de cota de más de un metro, entre los cimientos de la parte sur y la norte
del edificio. El eje del pliegue es NE-SO, congruente con un pliegue de mayor entidad que se puede
deducir al medir las diferencias de cota de los cimientos de los distintos edificios que componen el
yacimiento, entre ellos, talleres de alfarería, hornos y construcciones agrícolas (Fig. 2).
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Cráteres por explosión de arenas y gravas: este tipo de estructuras se pueden observar principalmente en la zona N-NW del yacimiento. Esto se debe a que la capa que actúa como confinante
en los procesos de licuefacción son las barras de gravas que hay en esta zona. Alguno de estos cráteres afectan a construcciones romanas, concretamente a una cisterna hidráulica. La base de esta
cisterna está basculada 20o como consecuencia del efecto de empuje hacia arriba de las arenas
licuefactadas en su ascenso hacia la superficie (Fig. 4A). En este ejemplo es posible observar el conducto de alimentación del cráter, donde las gravas aparecen intensamente fracturadas y con cantos
de cuarzo y cuarcita pulverizados, así como cantos estriados. Dentro de este cráter, en el conducto
de alimentación, aparecieron 48 herramientas metálicas, como cuchillos, podones, hachas, etc., de
época romana. En otros casos es posible identificar estos cráteres de forma aislada repartidos por
el yacimiento (Fig. 4B y C), donde la morfología del cráter genera un anillo sobreelevado alrededor
del mismo. Esta elevación generó sistemas de fracturas radiales y concéntricas alrededor del cráter,
para acomodar la deformación generada por el ascenso de los materiales licuefactados. Este fenómeno también fue observado y documentado durante el terremoto de Calabria de 1783, donde los
grabados de época muestran estos cráteres con los sistemas de fracturas descritos (Sarconi 1784;
Fig. 4D). En el cráter que se muestra en la figura 4C también fueron extraídas 77 herramientas y
restos metálicos de la zona del conducto de alimentación.
Las fases de evolución del desarrollo de un cráter de arena por explosión fueron definidas por
Gohn et al. (1986): 1) Fase explosiva; 2) Fase de flujo; 3) Fase de colapso y 4) Fase de relleno. Gracias
a las observaciones realizadas en el yacimiento de La Magdalena hemos podido realizar un esquema
más detallado de la evolución de un cráter de arena por explosión. En la figura 5 se representa un
esquema evolutivo idealizado de las fases de desarrollo de estos cráteres. De este modo podemos
diferenciar las siguientes subfases dentro de la fase 1: 1A) Se producen los fenómenos de licuefacción
durante e inmediatamente después del terremoto bajo la capa confinante superficial; 1B) el aumento
de la presión intersticial tras el reordenamiento de los clastos hace que comiencen a ascender las
arenas hacia la superficie, generando abombamientos en la misma; 1C) Este aumento de la presión
hidrostática produce la fracturación de los clastos de cuarcita y cuarzo en las zonas de los conductos
de alimentación que es donde se concentra la presión. En la fase 2 se producen las extrusiones de
material licuefactado en la superficie alimentadas a través de los diques de arena y las explosiones
de los cráteres. En las fase 3, fase de relleno, es donde los habitantes de la zona lanzaron las herramientas metálicas al fondo de los cráteres, muy posiblemente para aplacar la ira de los dioses del
inframundo que habían destruido primero sus instalaciones con un terremoto y posteriormente con
el ascenso a la superficie de agua y arena desde el “inframundo”. En la fase 4 de colapso se termina el
relleno de los cráteres, algunos de ellos colmatados con basura del s.XVI. Esto hace del yacimiento de
La Magdalena un lugar absolutamente excepcional y de gran valor científico en relación al estudio de
los terremotos y del desarrollo de metodologías en Arqueosismología.
Tumbas deformadas: gran parte de la necrópolis situada en la zona norte del yacimiento (Fig.
2), se encuentra alterada con respecto a lo que debió de ser su disposición original. Se ha podido
constatar durante la fase de excavación del yacimiento que parte de las tumbas se encuentran
basculadas y algunos de los cuerpos tenían la pelvis desplazada hasta la altura del tórax. Este basculamiento se produjo después de que los huesos perdiesen cohesión muscular entre sí y permitiese
su desplazamiento dentro del ataúd (se han encontrado restos de la madera de los mismos así
como de los clavos que habían empleado en su construcción). Estos basculamientos se debieron a
intrusiones de arena (diques de arena) que produjeron el movimiento de los ataúdes que llegaron
a “flotar” sobre este material fluido, generando el desplazamiento de los restos óseos contenidos
en los ataúdes.
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Fig. 4: Cráteres de arena/grava por explosión generados por efecto sísmico. A) Cráter afectando a cisterna
hidráulica (s. IV AD) en la que se puede observar el conducto de alimentación, el basamento de la cisterna
está basculado 21º hacia arriba como consecuencia de la explosión. B) Cráter de arenas en el que se puede
observar la forma de burbuja de la capa de gravas que actuó como capa confinante. C) Cráter de arenas/
gravas donde se puede observar el anillo elevado alrededor del cráter con desarrollo de fracturas radiales y
concéntricas. D) Grabados de época de cráteres de arena por explosión generados durante el terremoto de
Calabria de 1783 (modificado de Sarconi 1784).

4. Prospección geofísica
Se han realizado cinco perfiles de tomografía eléctrica (Shlumberger) con dirección N150oE, paralelo al eje principal del edificio de planta basilical y a la cisterna fracturada y espaciados unos 20 m
entre sí. La interpretación preliminar indica la presencia de un importante paleocanal deformado y
hundido sustituido por avulsión por un nuevo canal de menores dimensiones, así como un pliegue
de dirección NE-SW que afecta a todo el yacimiento. Los niveles fluviales deformados se encuentran fosilizados por un nivel limo-arcilloso de llanura de inundación sobre el que se producen los
primeros asentamientos (silos y enterramientos) de la Edad del Bronce (c. 5.000 BP). Se observa un
pliegue antiforme posterior a estas deformaciones que afecta a uno de los canales de gravas, que
llega a extruir en la superficie, coincidente con el plegamiento registrado en la zona de la basílica
y en el resto del yacimiento (Fig. 2). Los procesos de licuefacción que afectan a las construcciones
romanas, observados en la trinchera de exploración, resultan reactivaciones de las grandes estructuras de deformación anteriores a la Edad del Bronce.
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Fig. 5: Esquema evolutivo de la génesis de cráteres de arena/grava por explosión y diques de arena.

5. Discusión
Las estructuras de deformación localizadas en el yacimiento arqueológico de La Magdalena han
sido clasificadas mediante la metodología propuesta por Rodríguez-Pascua et al. (2011) para la
identificación de efectos arqueológicos de terremotos (EAEs). De este modo podemos clasificar
dentro de los efectos primarios o cosísmicos, los siguientes efectos geológicos: 1. Licuefacciones
y diques de arena (que afectan a edificaciones y a la necrópolis); 2. Fracturas en el sustrato y pliegues. Como efectos también cosísmicos se han identificado en la fábrica de los edificios: 1. Muros
basculados y plegados; 2. Muros desplazados; 3. Marcas de impacto. Según esta clasificación, hay
un tercer grupo de efectos postsísmicos, dentro de los cuales se ha podido constatar en este yacimiento la presencia de un nivel de incendio y el abandono brusco de la zona. Con respecto a este
último punto, se han podido identificar también abandonos repentinos, incendios y/o cambios
bruscos del uso de la construcción en la Casa de Hippolytus (Complutum), Casa de los Grifos (ComRAM, 2014: 191-202
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plutum) (Rascón Marqués, 2007), Villa de El Val (valle del Henares) (Rascón Marqués et al., 1991),
yacimiento del Polígono UG XVI de Azuqueca de Henares (valle del Henares) (Cardín y Cuadrado,
2013) y el abandono brusco de la ciudad de Complutum y su nueva ubicación en su posición actual
(Pantoja, 2013).
Las orientaciones medias de los pliegues son N060oE, mientras que las de las direcciones de los
planos de intrusión de las licuefacciones son perpendiculares: N150oE. Estas dos direcciones son
compatibles con una dirección de acortamiento noroeste-sureste. Esta congruencia en la orientación estructural de las deformaciones puede ser debida a la orientación de los daños producidos
por un terremoto (Giner-Robles et al., 2011, 2012b).
El límite empírico para la licuefacción es de una magnitud M ≥ 5-5,5 (Atkinson, 1984; Thorson
et al., 1986; Scott and Price, 1988; Audemard and De Santis, 1991; Papadopoulos and Lefkopoulos,
1993; Marco and Agnon, 1995; Obermeier, 1996; Rodríguez-Pascua et al., 2000), por tanto este sería el umbral de magnitud mínimo que generó las licuefacciones observadas en La Magdalena. Estructuras similares se han encontrado en terremotos descritos posteriormente, como el terremoto
de Calabria de 1783, al cual se le ha asignado una Mw= 7,0 (Jacques et al., 2001). Otros ejemplos
con cráteres de arena por explosión son el terremoto de Niigata (Japón) de 1964 de Mw=7,5 (Katayama et al., 1966) o el del terremoto de Charleston (EE.UU) de Mw=7,0 (Obermeier, 2009). Pero
si tenemos en cuenta la traza de la Falla del Henares, de más de 20 km de longitud superficial total
y usamos las relaciones empíricas de Wells y Coppersmith (1994), la magnitud máxima que podría
generar esta falla sería de Mw=6,6. Por tanto el intervalo de magnitudes que pudo generar la Falla
del Henares, responsable de las licuefacciones del yacimiento, estaría entre 5,5 y 6,6. Estructuras
similares también han sido descritas en el Valle del Manzanares, con licuefacciones de características similares y energías liberadas equivalentes (Silva et al., 2013).
6. Conclusiones
Se han podido observar diferentes EAEs que evidencian la posibilidad de que la destrucción y
abandono en el s. IV AD de este asentamiento romano y la ciudad de Complutum fueran debidos
a un episodio de destrucción asociado a un terremoto. Las licuefacciones observadas afectan a
las construcciones romanas y se podrían generar con terremotos de Mw 5,5-6,6, para efectos en
campo cercano. También se ha contrastado la destrucción y abandono o cambio de uso de varios
yacimientos de la misma época en el valle del Henares. Estos datos hacen que sea necesaria una
revisión de los yacimientos arqueológicos del valle del Henares de esta época y buscar los posibles
efectos de dicho terremoto en estos restos.
Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos de investigación CATESI-07 (IGME) y MINECO
CGL2012-37281-C02.01 (USAL). Es una contribución del Grupo de trabajo QTECT-AEQUA.

199

RAM, 2014: 191-202

Miguel Ángel Rodríguez-Pascua et al.

Bibliografía
ATKINSON, G. (1984): Simple computation of liquefaction probability for seismic hazard applications. Earthquake Spectra, 1 (1), 107-123.
AUDEMARD, A. y DE SANTIS, F. (1991): Survey of liquefaction structures induced by recent moderate earthquakes. Bulletin International Association of Engineering Geology, 44, 5-16.
CARDÍN, I. y CUADRADO, M.A. (2013): Yacimiento del Polígono UG XVI de Azuqueca de Henares.
En: La romanización en Guadalajara, arqueología e historia. (M.L. Cerdeño, E. Gamo y T. Sagardoy, Eds.). Ed. La Ergástula, Madrid (España), 137-144.
GINER-ROBLES, J.L., SILVA BARROSO, P.G., PÉREZ-LÓPEZ, R., RODRÍGUEZ-PASCUA, M.A., BARDAJÍ AZCÁRATE, T., GARDUÑO-MONROY, V.H., y LARIO GÓMEZ, J. (2011): Evaluación del
daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio del riesgo
sísmico. Proyecto EDASI. Serie Investigación. Fundación MAPFRE, 96 pp.
GINER, J.L., PEREZ-LOPEZ, R., SILVA, P.G., JIMÉNEZ DÍAZ, A. y RODRIGUEZ-PASCUA, M.A. (2012a):
Recent tectonic model for the Upper Tagus Basin (central Spain). Journal of Iberian Geology, 38,
113-126.
GINER-ROBLES, J.L., PÉREZ-LÓPEZ, R., SILVA, P.G., RODRÍGUEZ-PASCUA, M.A., MARTÍN-GONZÁLEZ, F. y CABAÑAS, L. (2012b): Análisis estructural de danos orientados en el terremoto de
Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en Arqueosismologia. Boletín Geológico y Minero,
123 (4), 503-513.
GÓMEZ-PANTOJA, J. (2013): Complutum y su territorio. En: La romanización en Guadalajara, arqueología e historia. (M.L. Cerdeño, E. Gamo y T. Sagardoy, ed.). Ed. La Ergástula, Madrid (España), 63-72.
GOHN, G.S., WEEMS, R.E., OBERMEIER, S.F. y GELINAS, R.L. (1984): Field studies of earthquake-induced, liquefaction-flowage features in the Charleston, South Carolina, area preliminary report. U.S. Geol. Surv. Open-File Rept., 84-67, 35 p.
JACQUES, E., MONACO C., TAPPONNIER P., TORTORICI L. y WINTER T. (2001): Faulting and earthquake triggering during the 1783 Calabria seismic sequence. Geophysical Journal International, 147 (3), 499-516.
KATAYAMA, S., FUJII, T. y TAKAHASHI, Y. (1966): Damage caused by the Niigata earthquake and
the geological features of National Highway in the suburbs of Niigata City. Soils and Found., Jpn.
Soc. Soil Mech. Found. Eng., 6, 54-70.
MARCO, S. y AGNON, A. (1995): Prehistoric earthquake deformations near Masada, Dead Sea
Graben. Geology, 23, 695-698.
MARTÍN ESCORZA, C. (1983) : La neotectónica de la Cuenca de Madrid. En : Geología de España
(Libro Jubiliar J.M. Rios), Vol. 2. IGME, Madrid (Spain). Pp. 543-553.
OBERMEIER, S.F. (1996) : Use of liquefaction-induced features for paleoseismic analysis. An overview of how seismic liquefaction features can be distinguished from other features and how
their regional distribution and properties of source sediment can be used to infer the location
and strength of Holocene paleo-earthquakes. Eng. Geology, 44, 1-76.
OBERMEIER, S.F. (2009): Using liquefaction-induced and other soft-sediment features for paleoseismic analysis. En: Paleoseismology. (Edited by J.P. McCalping-2nd ed.). Academic Press. London. pp. 497-564.
PAPADOPOULOS, G.A. y LEFKOPOULOS, G. (1993): Magnitude-distance relations for liquefactions
in soil from earthquakes. Bulletin Seismological Society of America, 83 (3), 925-938.

RAM, 2014: 191-202

200

¿Resultó afectado el territorio complutense por la acción de un terremoto en el siglo IV AD?

PÉREZ-GONZÁLEZ, A. y PORTERO, J.M. (2004): Mapa Geológico de España 1.50.000. Alcalá de
Henares (560). MAGNA Serie. IGME, Madrid. 52 pp.
RASCÓN MARQUÉS, S. (2007): La así llamada casa de Hippolytus: la fundación de los anios y la
schola de una agrupación colegial de la ciudad romana de Complutum. Archivo Español de Arqueología, 80, 119-152.
RASCÓN MARQUÉS, S.; MÉNDEZ MADARIAGA, A. y DEL RÍO ESPAÑOL, P.D. (1991): La Reocupación del mosaico del Auriga Victorioso en la villa romana del Val (Alcalá de Henares). Un estudio
de microespacio. Arqueología, paleontología y etnografía, 1, 181-200.
RODRÍGUEZ-PASCUA, M.A., CALVO, J.P., DE VICENTE, G. y GÓMEZ GRAS, D. (2000): Soft-sediment deformation structures interpreted as seismites in lacustrine sediments of the Prebetic
Zone, SE Spain, and their potential use as indicators of earthquake magnitudes during the Late
Miocene. Sedimentary Geology, 135, 117-135.
RODRÍGUEZ-PASCUA, M.A., PÉREZ-LÓPEZ, R., SILVA, P.G., GINER-ROBLES, J.L., GARDUÑO-MONROY, V.H. y REICHERTER, K. (2011): A Comprehensive Classification of Earthquake
Archaeological Effects (EAE) for Archaeoseismology. Quaternary International, 242, 20-30.
RODRÍGUEZ-PASCUA, M.A., HERAS, C., BASTIDA, A.B., GINER-ROBLES, J.L., SILVA, P.G., PERUCHA, M.A., ROQUERO, E., CARRASCO, P., PÉREZ-LÓPEZ, R., LARIO, J. y BARDAJI, T. (2015):
New insights on the occurrence of ancient earthquakes in Central Spain: Archaeoseismology of
the Complutum area (4th century AD, Madrid). Miscellanea INGV, 27, 402-405.
SCOTT, B. y PRICE, S. (1988): Earthquake-induced structures in young sediments. Tectonophysics,
147, 165-170.
SILVA, P.G., LÓPEZ RECIO, M., TAPIAS, F., ROQUERO, E., MORÍN, J., RUS, I., CARRASCO, P., RODRÍGUEZ PASCUA, M.A. y PÉREZ-LÓPEZ, R. (2013): Stratigraphy of the Arriaga Palaeolithic
sites. Implications for the geomorphological evolution recorded by thickened fluvial sequences
within the Manzanares River valley (Madrid Neogene Basin, Central Spain). Geomorphology,
196, 138-161.
THORSON, R.M., CLAITON, W.S. y SEEVER, L. (1986): Geologic evidence for a large prehistorical
earthquake in eastern of Connecticut. Geology, 14, 463-467.
WELLS, D. L. y COPPERSMITH, K. J. (1994): Empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture area, and surface displacement. Bull. Seis. Soc. Am., 84, 974-1002.

201

RAM, 2014: 191-202

Villamanta y el yacimiento de El Tejar.
Primeras aportaciones

Isabel Marqués Martín
Alejandro Bermúdez Medel
Ángel Luis Hoces de la Guardia Bermejo
imarques@telefonica.net

Resumen
Mediante prospección arqueológica preventiva se localizaron en el término municipal de Villamanta restos de un
posible yacimiento romano que se denominó El Tejar. Posteriormente en fase de ejecución de la obra vinculante, se
llevó a cabo un control y excavación arqueológica donde se verificó el enclave con la exhumación de una instalación
habitacional, probablemente subsidiaria de un complejo amplio y de mayor entidad arquitectónica, donde se han
documentado distintos materiales de cronología altoimperial, así como estelas funerarias con texto de gran interés,
reutilizadas como material constructivo.
Palabras clave: prospección, arqueología preventiva, Roma, Tardoantigüedad, registro funerario.
Abstract
Remains of a potential Roman archaeological site have been identified within Villamanta municipality using preventive archaeological prospecting work. This site was called El Tejar. Afterwards, during works, an archaeological
excavation and monitoring were carried out. The site was verified through excavating an habitable facility. This
facility was probably ancillary of a wide complex with a significant architectural weight. Different materials dated
by the Early Roman Empire have been found within it, along with funerary stelas reused as structural material and
inscribed with highly interesting texts.
Key words: survey, preventive archaeology, Rome, Late Antiguity, funerary record.

Con motivo de la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua desde Navalcarnero a Villamanta
(Madrid) promovido por el Canal de Isabel II, se procedió a realizar una intervención arqueológica
de carácter preceptivo en el sector denominado “El Tejar” (Villamanta), durante el año 2014 y que
afectaba exclusivamente al trazado de la zanja destinada a albergar la tubería.
RAM, 2014: 203-212
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Fig. 1: Localización zona de actuación.

Se trata de un terreno integrado en un amplio valle por el que discurre el Arroyo Grande delimitado por suaves promontorios y con evidencias de haber estado durante siglos sujeto a importantes avenidas del curso de agua, en cuyo eje (la vega) se tiene identificados, al menos, una decena
de yacimientos de época romana en el término municipal de Villamanta y sus limítrofes (Carta
Arqueológica de la Comunidad de Madrid).
La estratigrafía local resulta, en términos generales, sencilla: cobertera vegetal, niveles locales
en alternancia de limos y arcillas prácticamente estériles, un estrato de tierra arcillosa negruzca con
abundante materia orgánica de origen vegetal, que interpretamos como el de abandono-destrucción y saqueo de las estructuras subyacentes, y que denota una actividad agrícola ulterior al uso de
las citadas estructuras. Finalmente se han identificado niveles de horizontalización asociados a la
construcción de las mismas. No existen niveles sellados propiamente dichos, por lo que las referencias cronoestratigráficas facilitadas por los materiales cerámicos recuperados son muy limitadas.
Las estructuras aparecen a escasa profundidad (figs. 2 y 3): de oeste a este, se han localizado
una zanja practicada en el terreno natural, diversos muros con orientación norte-sur, uno orientado
oeste-este, un recinto cuadrangular delimitado por tres muros yuxtapuestos (fig. 4) y, finalmente, diversos cajeados en el terreno natural. Tipológicamente los muros son de cantos rodados de
medio tamaño tomados con tierra arcillosa local, aunque poco más puede señalarse, ya que sólo
conservamos las bases de cimentación debido a la intensa destrucción y saqueo que sufrieron.
Mediando la precaución necesaria motivada por la limitación de la superficie excavada, consideramos que los hallazgos corresponden a instalaciones secundarias de una explotación agrícola, en su
mayoría a cielo abierto, muy próximas al curso del Arroyo Grande, y con una estratigrafía asociada cuyos
materiales cerámicos se fechan fundamentalmente entre los siglos II y III, con posible extensión al IV.
La unidad estratigráfica 324 (figs. 5 y 6), un muro de mampostería irregular, que delimita la
estancia cuadrangular ya citada por su lado este, fue parcialmente construida con material reaprovechado procedente de una necrópolis de situación desconocida. Se han recuperado hasta la fecha
dos piezas, de considerable interés. Su detalle es el siguiente:
RAM, 2014: 203-212
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Fig. 2: Situación planta general de la zanja y las estructuras halladas.

1. Bloque con inscripción funeraria
Descripción: Es un bloque de granito gris oscuro, de grano grueso, con cabecera ligeramente
redondeada, y con pie recto para su colocación
en vertical sobre el suelo. No presenta decoración; el campo epigráfico está rebajado con respecto al resto del bloque, con una profundidad
de casi 1 cm; no está enmarcado por moldura.
Estado de conservación: el estado de conservación es regular por la calidad del granito,
aunque la inscripción se lee suficientemente.
Depósito: Museo Arqueológico Regional de
Madrid, Alcalá de Henares; nº inv. MAR-2279;
nº de sigla: 2014/4/TE/324/369.
Medidas:
Soporte: 61 × 29/35 × 33 cm.
Campo epigráfico: 29 × 20 cm.
Letras: 5; 4; 4; 4 cm.
Espacios interlineales: 2; 2; 2 cm.
ALETI ·
TA^NCIO ·
A^N · LV
STTL

Fig. 3: Vista general desde el este.
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Fig. 4: Recinto UE 320-322, UE 323 y UE 324.

Transcripción: Aleti(o) / Tancio, an(norum) LV. / S(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
Traducción: (Dedicado) a Aletio Tancio, de 55 años. Séate la tierra leve.
Características del texto: letra capital rústica, de surco profundo y de descuidada ejecución. Hay
una interpunción triangular al final de L. 1, y redondas en L. 2 y 3; además, un nexo de AN en L. 2.
El texto presenta un aspecto similar al de Avianus, también de Villamanta1. No hay líneas guía. La
ordinatio del texto no está bien resuelta.
Véase Gamallo y Gimeno 1990: 289-290, nº 1 (→ AE 1991: 1068; Knapp 1992: 186-187, nº 210 [→ HEp 4, 1994: 549]; HEp
4, 1994: 549; Ruiz Trapero 2001: 207-208, nº 113).
1
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Fig. 5: Muros UE 320-322 y UE 324 (en primer plano el muro que contiene las inscripciones).

Fig. 6: Pie de foto Muros UE 320-322 y UE 324 (en el ángulo inferior derecho se observa la posición ocupada por las dos piezas con inscripción).
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Fig. 7: Inscripción funeraria dedicada a Aletius Tancius (foto: Á. L. Hoces de la Guardia).

Comentario: Aletius es nomen poco usado en la epigrafía imperial. Se documenta en Dalmatia2,
Aquitania3, Gallia Narbonensis4 y Roma5, no así en Hispania. Kajanto no recoge este nombre, pero
sí las variantes Alentius y Alendus6.
Tancius, cognomen, presenta una base radical de tanc- / tang-, probablemente sobre un ide.
*tenk- ‘unirse’7; de aparición mayoritaria en Lusitania, sobre todo con el sufijo -in- (= Tanginus)8.
También se documenta en Gallia Narbonensis9.
Cronología: siglo II por la forma de las letras y por las interpunciones a final de línea.
2

Dalmatia: AE 2004: 1103 (= EDCS-34100135).

3

Aquitania: CAG-18: 104 (= EDCS-46500197).

4

Gallia Narbonensis: CAG-26: 324 (= EDCS-50000197).

5

Roma: CIL VI 13384 (= EDCS-17201075).

6

Kajanto 1965: 357 y 359.

7

Pokorny, IEW: 1068. Véase Albertos 1966: 219-220.

8

Véase Vallejo 2005: 416-417.

9

Gallia Narbonensis: CIL XII 3936 (→ AE 1995: 1059; EDCS-09202411).
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2. Bloque con inscripción funeraria
Descripción: es un bloque de granito gris oscuro, con cabecera redondeada, a la que le falta un
trozo por fragmentación. En la cabecera hay grabado un frontón triangular delimitado por línea
incisa profunda, con una roseta de cuatro pétalos de líneas poco profundas (de 4,5 cm Ø). El campo
epigráfico está rebajado con respecto al resto del bloque, con una profundidad de 1 cm; no está
enmarcado por moldura. Además tiene forma de tabula ansata, con ansas anchas.
Estado de conservación: el estado de conservación es regular por la calidad del granito, aunque
la inscripción se lee bastante bien.
Depósito: Museo Arqueológico Regional de Madrid, Alcalá de Henares; nº de inv. MAR-2278; nº
de sigla: 2014/4/TE/324/370.
Medidas:
Soporte: 75 × 37 ×27 cm.
Campo epigráfico: 29 × 25 cm.
Letras: 3,8; 3,5; 3,8; 3,5; 3,5; 3,5 cm.
Espacios interlineales: 1,5; 1,5; 1,5; 1 cm.
D·I·M·S
M^ANTIVS
ANC^ILLAE
MARITAE
AN LXXX
H·S·E·S·T
Transcripción: D(iis) I(nferis) M(anibus) S(acrum). / Mantius / ancillae / maritae / an(norum)
octoginta. / H(ic) s(ita) est.
Traducción: Consagrado a los dioses Manes Infernales. Mantio (dedica este monumento) a la
esclava de su esposa, de 80 años. Aquí yace.
Características del texto: letra capital rústica, de surco profundo y ejecución regular. Hay interpunciones redondas en L. 1, 5 y 6. Nexo de MA en L. 2 y de RI en L. 4. No hay líneas de guía. La
ordinatio del texto es correcta, aprovechando bien el espacio disponible.
Las M están muy abiertas, dando la sensación de que todas pueden presentar nexo de MA.
Comentario: Llama la atención que sólo aparezca el nombre del dedicante del monumento
(Mantius), y no el de la difunta y el de la esposa (¿propietaria de la esclava?).
Mantius es nomen bien representado en la epigrafía imperial10, no así en la hispana en la que
sólo hay un ejemplo en Lusitania 11.
Cronología: siglo II por la forma de las letras y por la fórmula H S E.

Por ejemplo: CIL V 7814 (Liguria/Regio IX), V 7913 (Alpes Maritimi), VI 22015, 23556 y 25359 (Roma), VIII 1839 = VIII 16499,
VIII 2938, VIII 2939 y VIII 19164 (Numidia), XII 708 (Gallia Narbonensis). Ver también OPEL III, 2000: 52.
10

11

CICMerida 1 = AE 2001: 1165 (= EDCS-23900221).
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Fig. 8: Inscripción funeraria dedicada a una ancilla innominada (foto: Á. L. Hoces de la Guardia).
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Resumen
El yacimiento Camino de Santa Juana en Cubas de la Sagra ha sido objeto de varias intervenciones arqueológicas
desde el año 2005 hasta el año 2014. Incluimos en este trabajo un resumen de los datos obtenidos en las distintas
intervenciones, que ya han sido mostrados en diversas publicaciones durante los últimos años y nos centramos, sobre todo, en las intervenciones realizadas en los años 2013 y 2014 financiadas por el Plan de Yacimientos Visitables
de la Comunidad de Madrid.
Palabras clave: Camino de Santa Juana, Cubas de la Sagra, hábitat y enterramientos de la Edad del Bronce, hornos
cerámicos TSHT, conjunto termal, vicus romano tardío, necrópolis tardorrmana.
Abstract
The archeological works of the archaeological site Camino de Santa Juana in Cubas de la Sagra have carried out
from 2005 until 2014. We incorporate in this work an abstract about the obtained data in these archaeological works which have been published in recent years. We focus on the works that we carried out in 2013 and 2014. These
archaeological works has been financed by the Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid.
Key words: Camino de Santa Juana, Cubas de la Sagra, habitat y Bronce age burials, pottery furnaces TSHT, thermal
complex, late Roman vicus, late Roman necropolis.

1. Introducción
El yacimiento Camino de Santa Juana se localiza al sur del casco urbano de Cubas de la Sagra, municipio situado al suroeste de la Comunidad de Madrid, en la margen izquierda del arroyo Valdeaños,
sobre terrenos llanos, ligeramente elevados y con suave pendiente hacia el sur, de naturaleza arcósica en su parte septentrional y arcillo/limosa en su zona meridional, junto al arroyo.
Las intervenciones realizadas, con una extensión de más de 9 ha, han sido el resultado de los
trabajos arqueológicos previos a la ejecución de un proyecto urbanístico y han permitido docuRAM, 2014: 213-222
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mentar un enclave con una amplia ocupación en dos momentos bien definidos: uno en la Edad de
Bronce y el segundo en época tardorromana.
Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes en Cubas de la Sagra aprobadas el
20/03/2003, el área de actuación arqueológica se localiza en la Unidad de Ejecución Urbanística
nº5 (U.E. 5) afectada por un área de protección arqueológica A.
2. Antecedentes
2.1. Delimitación del yacimiento arqueológico
En el año 2005 se realizaron sondeos arqueológicos (Urbano, A. 2005) en la totalidad U. E. 5 como
paso previo al inicio de las obras de urbanización. Los diferentes sondeos realizados lograron delimitar una zona de concentración de hallazgos arqueológicos en la esquina noroeste de la unidad.
Las resoluciones emitidas por la Dirección General de Patrimonio Histórico insistieron en la necesidad de abordar nuevos trabajos, porque era probable que la extensión del yacimiento fuese más
amplia que de la delimitación establecida. Se realizaron nuevas campañas de delimitación arqueológica a través de trincheras y desbroces arqueológicos entre los años 2007 y 2009 (Sanguino y
Oñate 2010), tras las que quedó constada la existencia de restos arqueológicos por todo el ámbito.
Durante los años 2010, 2011 y 2012, se abordó la excavación de casi la totalidad de los retos arqueológicos identificados.

Fig. 1: Resultados de las distintas campañas actuaciones de delimitación y excavación realizadas
entre 2005 y 2012.
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2.2. Excavación en área
El yacimiento arqueológico tiene una ocupación asociada a dos periodos: restos de hábitat de la
Edad del Bronce y restos de ocupación tardorramana. Entre los restos de la Edad del Bronce se
identifican estructuras de hábitat con enterramientos incluidos, y estructuras de almacenaje tipo
silo. Entre las estructuras tardorromanas se ha podido constatar la existencia de un área industrial
con un conjunto de talleres cerámicos la presencia de un área termal, reconvertida en un pequeño
vicus rural y una gran necrópolis que tiene una perduración entre el siglo IV y el V d.C.
Entre los restos de la Edad del Bronce se documentan estructuras subterráneas, bien de almacenamiento, de hábitat o, incluso, asociadas físicamente, con materiales cerámicos facturados a
mano, algunos con decoraciones incisas, a base de motivos geométricos, triángulos con puntos
inscritos, queseras y cerámica lisa. Algunas de las estructuras de hábitat tenían en su interior un
enterramiento.
El área de época romana tardía puede dividirse en varios sectores: uno industrial con hornos de
cocción cerámica, a los que se asocian estructuras de taller, de las que se conservan únicamente
las huellas de cimentación, junto a otras dedicadas a la actividad alfarera, piletas de decantación
de arcilla, pozos de extracción de arcilla y arena, pozos para captación de agua o dolias enterradas
en el subsuelo que hacían las funciones de pequeños aljibes. Entre ellas destaca una estructura
con hipocausto y praefurnio, que hemos interpretado como un secadero de cerámica, así como
fragmentos de molde de TSHT.
Otra estructura, ubicada al sur del área de actuación es un conjunto termal que ha sido objeto
de la última intervención realizada, y que posiblemente se reutilizó posteriormente como un área
de habitación.
El otro sector corresponde a una gran necrópolis, cuya delimitación excede del sector a urbanizar. Se han identificado 240 sepulturas aunque se estima la presencia de al menos 500. La tipología
de los enterramientos varía y está asociada a una evolución temporal y de ocupación del espacio
cementerial. De esta forma en la zona más occidental de la misma, que entendemos es la más
antigua, predominan los enterramientos en cista, delimitados por ladrillos de un pie o tejas, con
ajuares cerámicos y de vidrio, en la zona central se documenta la presencia de cistas, fosas simples
delimitadas por ladrillos de un pie o en ocasiones bipedales con ajuares cerámicos y, en menor
medida, de vidrio; en la parte más oriental de la necrópolis, quizá la más tardía, predomina sobre
todo la existencia de enterramientos en grandes fosas, tipo bañera, con ajuares casi exclusivamente cerámicos.
Una segunda necrópolis, de carácter familiar, de no más de 10 tumbas, se ha localizado al sur
del sector, junto al denominado edificio termal, alejada 200 m de la gran necrópolis descrita más
arriba, formada por cistas delimitadas por ladrillos o tejas y todas ellas con ajuares cerámicos y de
vidrio, similares a los de la fase más antigua de la necrópolis norte.
Otros hallazgos pertenecientes a este periodo, y quizá asociados a una fase de abandono del
yacimiento provocada por la inestabilidad social y política originada a inicios del siglo V, son los representados por varias ocultaciones de ajuares domésticos que pensaban recuperarse a la espera
de tiempos mejores, y que seguramente no se produjeron.
2.3. Intervenciones financiadas por la DGPH
Los hallazgos identificados en el yacimiento Camino de Santa Juana suponen una gran singularidad,
tanto al sur de la Meseta como en el propio territorio de la Comunidad de Madrid, este hecho hizo
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plantearse la posibilidad de musealizar parte del yacimiento, generándose una parcela dentro de la
U.E. 5 destinada a Equipamiento Cultural, donde se albergará en un futuro un centro de interpretación de los restos, formando parte del Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid.
Se ha incluido en dicha parcela al conjunto termal y a varios hornos y otras estructuras, como el
secadero, serán desplazadas a la parcela. Por otro lado gran parte de la necrópolis se ha reservado
como zona verde, bien como reserva arqueológica o para que pueda ser excavada y musealizada
en un futuro.
De esta forma, las gestiones realizadas desde la Dirección General de Patrimonio Histórico se
iniciaron en el año 2011, donde se propone la inclusión del yacimiento en la red de yacimientos
visitables de la Comunidad de Madrid. Durante el año 2012 se realiza un estudio del territorio en
torno al yacimiento Camino de Santa Juana para identificar la existencia de zonas de captación de
materias primas asociadas al área industrial, a través de un estudio geológico, toponímico y de
prospección de superficie, que dio como resultado la posible identificación de zonas de aprovisionamiento de materias primas, que aún están en proceso de análisis. Paralelamente, durante el
año 2012, se realizó un análisis exhaustivo de la necrópolis y de los restos excavados que nos ha
permitido definir su estructuración espacial.
El abandono temporal, por parte del promotor, de la promoción inmobiliaria de la Unidad de
Ejecución nº 5, condicionada por la crisis del sector inmobiliario, supuso que algunas estructuras
que se habían reservado para su integración dentro del Plan de yacimientos visitables se fuesen
deteriorando, ya que su conservación y acondicionamiento estaban incluidas en las medidas correctoras del plan de urbanización que aún no se ha acometido. Este hecho hizo que la Dirección
General de Patrimonio Histórico acometiera en el año 2013, con fondos del Plan de Yacimientos
Visitables, una intervención encaminada a la protección y consolidación de cuatro hornos cerámicos incluidos en la parcela destinada a centro de interpretación, los trabajos consistieron en la
consolidación, encofrado y tapado de estas estructuras para evitar su deterioro. En el año 2014 se
procedió a finalizar la excavación del área termal, a la consolidación de sus muros, al encofrado de
las estructuras más alteradas y al tapado del conjunto con tongadas de arena y grava.
3. Ultimas actuaciones
3.1. Limpieza y consolidación de hornos cerámicos
En primer lugar se realizó un desbroce que consistió literalmente en la retirada de la vegetación que
cubría la zona de los hornos y, en ocasiones, de una capa de unos 5 cm de tierra para delimitar las
estructuras sobre las que se desarrollaron los trabajos de acondicionamiento y se sacaron a la luz
los restos existentes.
Una vez delimitados y limpios los hornos cerámicos se procedió a su consolidación por métodos
físico-químicos. Primero se les ha dispensado un herbicida natural que impide la aparición de brotes vegetales que podrían provocar en un futuro la alteración de los restos. Después se ha consolidado cada elemento constructivo, formados especialmente por barro cocido o adobe, mediante
tela valetina que solidariza y mantiene unidos los diferentes elementos. La tela valetina se fijó a
través de paraloid, rebajado con acetona en una proporción de 20-80, siguiendo las especificaciones del fabricante para el uso del producto.
Una vez que los hornos fueron consolidados se procedió al acondicionamiento del entorno más
próximo para evitar la potencial alteración de agentes erosivos. De esta forma se ejecutó un encofrado perimetral de los mismos a través de listones de madera. Esta solución pretende aislar la
RAM, 2014: 213-222
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superficie de los hornos de intrusiones erosivas e impedir la proliferación de agentes vegetales.
Para ello también se ha procedido a la aplicación de un herbicida en los rellenos de los hornos y en
su área perimetral.
Una vez consolidados los hornos y acondicionado su entorno para evitar su deterioro se ha procedido al tapado de los mismos, con sucesivas capas de malla geotéxtil que permiten la separación
de los diferentes materiales que cubren los hornos.
Tras la malla de geotéxtil, que además ayuda a impedir la aparición de especies vegetales, se ha
depositado una capa de áridos formada por arena arcillosa con un espesor de 10 cm que permite fijar la malla geotéxtil a toda la superficie de los hornos. Sobre esta capa de áridos se han depositado
restos de sedimento provenientes de la propia excavación del yacimiento, eliminando los posibles
restos de cerámica o de material de construcción. Una nueva capa de geotéxtil aísla estos materiales de una tongada de gravas formada por cantos de menos de 2 cm de diámetro que permiten el
drenaje adecuado de las estructuras.

Fig. 2: Proceso de delimitación, consolidación y tapado de los hornos.

3.2. Excavación del conjunto termal
Durante el año 2014 se procedió a la excavación del conjunto termal que había sido delimitado
parcialmente durante las campañas previas y había sido cubierto con malla geotéxtil, arena y sedimentos del propio yacimiento arqueológico.
En esta fase una vez retirados los niveles de superficie se ha procedido a la delimitación del
conjunto, se han eliminado los depósitos de carácter posdeposicional que cubrían los restos ya
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excavados y documentados en la fase previa de intervención, y se ha excavado y registrado arqueológicamente las estancias D y C, que no fueron excavadas en las fases precedentes.
La Estancia D está delimitada por una serie de muros encajados en el terreno natural que presentan cara solo al interior del edificio. Están facturados con sillares de piedra caliza y recibidos con
mortero de cal. Ocasionalmente, en especial en el muro norte que delimita esta estancia con la B,
los sillares están recalzados con líneas de ladrillo que los enmarcan, fruto de posibles reformas.
Al interior de la estancia se disponen reticularmente una serie de pilas que conforman el hipocausto del edificio. Las pilas están formadas por conjuntos de ladrillos cuadrados dispuestos unos sobre
otros, de 19 cm de lado, salvo el que está en contacto con la parte inferior y sobre el que asientan la
pila que tiene unas dimensiones de un pie (295 por 295 mm). La parte inferior de la estancia presenta
un pavimento de opus signinum. Solidarizados con este suelo, y no sobre él, se encuentran encajados
los ladrillos de la primera hilada de pilas, formando parte del suelo de la estancia.
La estancia está subdivida en dos recintos, definidos por un muro de ladrillo con intercalaciones
entre los dos espacios para permitir la circulación del aire caliente entre ambos ámbitos. Tras el
análisis del registro arqueológico identificado se interpreta que en la estancia D1 las pilas soportarían una cubierta a base de ladrillos bipedales que asentaban cada una de sus esquinas en una
hilera de pilas, sobre esta capa de ladrillos bipedales se colocó el suelo definitivo facturado en opus
signinum. En la estancia D2 las pilas soportan un pre suelo de ladrillos machihembrados, que a su
vez soportaría otro de opus signinum, esta estancia tendría acceso directo al praefurnio.

Fig. 3: Esquema de distribución de las estancias C, D1 y D2.
RAM, 2014: 213-222
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Es posible, además, que el hipocausto tuviese otras divisiones porque en el registro de las pilas
han aparecido restos de cimentaciones que definirían otras estancias, aunque también es posible
que su existencia pueda derivase de remodelaciones posteriores.
Ambas estancias tendrían cubiertas abovedadas con arquerías. Sobre el derrumbe del pavimento de opus signinum, y sólo sobre éste, han aparecido restos de ladrillos para facturar arcos.
En las esquinas de las estancias se han documentado restos de decoración floral y geométrica.
Las paredes estarían decoradas con estucos. Al parecer con cuadrados rojos enmarcados en franjas
claras, sobre las que se dispondría una cenefa de decoración geométrica a base de grecas o motivos
florales.
Es posible que las equinas y algunas secciones de las estancias estuviesen decoradas con falsas
columnas adosadas a los paramentos, rematadas con capiteles corintios, ya que se han recogido
fragmentos de capitel y de fuste de columna liso, facturados en mortero de cal.

Fig. 4: Reconstrucción hipotética de la estancia D2, según los restos documentados.

3.3. Criterios del tratamiento de conservación-restauración realizado
Las actuaciones de conservación y protección en el yacimiento arqueológico del edificio se han
realizado siguiendo los criterios actuales de conservación y restauración, teniendo en cuenta la
Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, así como las leyes
y criterios actuales de Conservación y Restauración, realizando tareas de mínima intervención y
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actuaciones totalmente reversibles. Por tanto se han realizado principalmente tareas de conservación, ya que el conjunto de actuaciones realizadas sobre la construcción han sido de prevención y
salvaguardia de las estructuras excavadas, encaminadas a asegurar una duración, que pretende ser
ilimitada, para la futura musealización del yacimiento excavado.
3.4. Limpieza de los muros que delimitan el conjunto y de los pavimentos de opus signinum
Una vez excavados los restos se procedió a la documentación arqueológica de los mismos y a la
limpieza de los muros que lo delimitan. En primer lugar se ejecutó una limpieza mecánica de los
paramentos por medio de brochas y perrillos, con el fin de retirar el exceso de sedimento adherido.
En algunas zonas ha sido necesaria la humectación de la superficie por medio de agua-alcohol para
facilitar la retirada de los restos más adheridos.
En lo que respecta a los pavimentos de opus signinum en algunas zonas se apreciaban restos de
disgregación y oquedades, por lo que se consideró necesario su consolidación y relleno.
3.5. Consolidación de los muros que delimitan el conjunto y de los pavimentos de opus signinum
La mayor parte de los restos tenían buen estado de conservación, pero en varias zonas presentan
la superficie disgregada, con presencia de grietas, fisuras y existencia de pequeñas oquedades, que
hicieron necesaria su consolidación.
Tras la limpieza, se procedió a la inyección de consolidantes. Los muros de tierra fueron tratados
mediante inyección de Acril a baja proporción (5-7%), previa humectación de la superficie con agua
y alcohol 1:1. En sucesivas fases de consolidación se procedió a la impregnación mediante brocha
y se fue incrementando la proporción de Acril (10% al 15%).
3.6. Protección de los muros que delimitan el conjunto
La protección de la superficie se realizó mediante papel japonés y Paraloid B72 a baja proporción
disuelto en acetona; posteriormente se realizó un engasado de la superficie mediante gasa de
pequeña malla libre de apresto y Acril al 20-30% disuelto en agua protegiendo las estructuras. En
diferentes zonas consolidadas se consideró necesaria la realización de contornos perimetrales mediante morteros de inyección PLM-M empleando marmolina como carga 1:3.
3.7. Protección y encofrado de los muros y pilas del hipocausto
Como el objeto de la intervención era registrar y proteger los restos arqueológicos, la fase final de
la intervención consistía en el tapado de los mismos para evitar que el aporte de sedimento generado en el tapado de las estructuras arqueológicas provocase su deterioro.
Se ha realizado un encofrado individualizado de toda la superficie consolidada y tratada, mediante láminas de espuma de poliestireno extruido; una solución más adecuada que la propuesta
originalmente de láminas de madera, ya que este material tiene menor densidad, soporta temperaturas de reblandecimiento más altas y posee mayor resistencia al stress cracking.
Previamente se habían cubierto los muros y estructuras a encofrar con una capa de malla geotéxtil, para eliminar el contacto de los sedimentos o aportes de áridos con los muros o estructuras
ya tratados. Para garantizar la sujeción de unos con otros ha sido necesario el empleo de cuerdas,
bridas de plástico y cintas plásticas.
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Fig. 5: Tratamientos realizados al edificio termal.

4. Estudio de georrádar
Existen indicios de que el edificio termal ha sido reutilizado como una estructura de hábitat en una
fase posterior, tal vez un vicus, destinado a alojar a algún representante, propietario o encargado
del conjunto fabril y artesanal. Es posible entonces que la configuración de las estancias cambiase y
que se eliminase una piscina existente en la estancia A, que se abriesen nuevos vanos en los muros
y que la estancia D cambiase su configuración, puesto que se han documentado modificaciones en
el orden y estructuras de las pilas del hipocausto. Todo ello nos hizo plantear la hipótesis de que
las estancias A y B tuviesen un hipocausto bajo las capas de opus signinum detectadas en ambos
ámbitos.
Por todo ello se optó, por realizar un estudio de georádar que confirmara o desmintiera dicha
hipótesis, ya que el resultado de esta información era relevante para conocer la evolución histórica
y la funcionalidad del edificio.
Sin embargo dicho estudio concluyó que no existen estructuras de hipocausto bajo las estancias
A y B, pero que se detectan diversas fases de construcción de las estancias, así como intervenciones posteriores sobre ellas, dada la diferente composición sedimentaria que soporta la estructura,
como así lo atestigua la línea de ruptura documentada en el pavimento de opus signinum de la
estancia A.
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5. Actuaciones didácticas y de difusión
Una de las actividades desarrolladas en el yacimiento Camino de Santa Juana de Cubas de la Sagra,
durante las diferentes fases de actuación ha sido la visita de diferentes colegios a los restos arqueológicos, que han conocido la evolución del yacimiento desde su excavación inicial. Han acudido
alumnos de secundaria de Humanes, Griñón y Cubas de la Sagra y alumnos de primaria de Cubas
de la Sagra y Griñón.

Bibliografía
AGUA, F., CONDE, J.F., OÑATE, P., SANGUINO, J., DÁVILA, A., GARCÍA-HERAS, M., VILLEGAS, M.A.
(2015): Caracterización y estado de conservación de vidrios tardorromanos del Museo Arqueológico Regional de Madrid procedentes de las necrópolis de Cubas de la Sagra. Boletín de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 54 (2): 58-68.
JUAN TOVAR, L.C., OÑATE BAZTÁN, P, SANGUINO VÁZQUEZ, J; (2014): Producciones meridionales
de época tardía en la comunidad de Madrid: ejemplos y contextos” V Boletín de la SECAH, pp.
22-25
JUAN TOVAR, L.C., OÑATE BAZTÁN, P, SANGUINO VÁZQUEZ, J; (2013): Sigillatas tardías grises e imitaciones en el centro de la Península Ibérica, IV Boletín de la SECAH, pp. 31-48
JUAN TOVAR, L.C., OÑATE BAZTÁN, P, SANGUINO VÁZQUEZ, J; (2013): Un taller cristiano de Terra
Sigillata Hispánica Tardía, IV Boletín de la SECAH, pp. 25-28
JUAN TOVAR L.C., SANGUINO J., OÑATE P. (2013): Un conjunto cerámico excepcional: la ocultación
de Cubas de la Sagra (Madrid). Aspectos iconográficos y nuevos estilos decorativos en la Terra
Sigillata Hispánica Tardía. Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Nueva época, Prehistoria y Arqueología, t. 4 (2011), pp. 359-384.
JUAN TOVAR L.C., SANGUINO J., OÑATE P. (2011): Un conjunto tardorromano excepcional en Cubas
de la Sagra (Madrid): I. La cerámica, en D. Bernal, L.C. Juan, M. Bustamante, J.J. Díaz, A.M. Sáez
(eds.), Hornos, talleres y focos de producción alfarera en Hispania. I Congreso Internacional de
la SECAH Ex Officina Hispana (Cádiz 2011). Monografías Ex Officina Hispana 1, tomo 2. Cádiz:
SECAH-Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, pp. 159-176.
OÑATE BAZTÁ, N, P. y SANGUINO VÁZQUEZ, J. (2016): Evolución y espacio de las necrópolis del
Camino de Santa Juana, Cubas de la Sagra. Actas del congreso Vides Monumenta, celebrado en
Alcalá de Henares. Octubre de 2015, en prensa.
OÑATE BAZTÁN, SANGUINO VÁZQUEZ Y JUAN TOVAR (2015): Nuevos contextos tardorromanos de
ocultación. Camino de Santa Juana, Cubas de la Sagra y Loranca, Fuenlabrada (Madrid). Catálogo de la exposición Esperando tiempos mejores. Museo Arqueológico Regional de Madrid.
SANGUINO VÁZQUEZ J., OÑATE BAZTÁN P. JUAN TOVAR L.C. (2014): Una excepcional ocultación en
el yacimiento de Camino de Santa Juana, en Cubas de la Sagra (Madrid), Actas de las octavas
Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid (16-18 noviembre 2011). Madrid: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pp. 127-138.
URBANO GUTIÉRREZ, A. (2006): Informe de Actuación arqueológica U.E. 5 (polígono 8) de Cubas
de la Sagra. Informe inédito depositado en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid.

RAM, 2014: 213-222

222

El yacimiento arqueológico de Los Palacios
(Villanueva del Pardillo)

Mónica Major González
Eduardo Penedo Cobo
Áqaba Arqueólogos S.L.

Resumen
Las campañas de excavación realizadas en el año 2013 en el yacimiento de Los Palacios dieron como resultado la documentación de un torcularium completo correspondiente a la parte productiva de un asentamiento rural de época
romana fechado entre finales del siglo I y principios del V d.C. El edificio del torcularium desarrolla el modelo vigente en la antigüedad para este tipo de actividades productivas, certificándose su uso exclusivamente vinícola. Este
edificio se compone de tres estancias sucesivas delimitadas por muros de sillarejo que alberga una sala destinada al
mecanismo de accionamiento de la prensa, una segunda sala en la que se identifican la sala de pisado (calcatorium)
y la sala de prensado; y una tercera que contenía el depósito contenedor (lacus). Aunque no se ha completado la
excavación del yacimiento en su totalidad, el resultado ha sido excepcional dentro del panorama arqueológico madrileño, por tratarse del primer torcularium completo excavado, haber encontrado en su posición original el contrapeso de accionamiento de la prensa de viga y además, éste, responde a la reutilización de una elemento funerario
del siglo I, con una inscripción en uno de sus lados.
Palabras clave: Los Palacios, torcularium, producción vinícola, Alto Imperio, Bajo Imperio, ofrenda fundacional.
Abstract
The excavation campaigns carried out in 2013 in the archaeological site of Los Palacios have provided data on a complete torcularium. This torcularium was part of the productive area of a Roman rural settlement dated between late
first century and early fifth century AC. The building comprising the torcularium develops a prevailing model during
Classical times for this sort of productive activities, thus verifying its exclusive wine use. This building comprises three
consecutive rooms bounded by ashlar walls. The first room houses the mechanism which controls the operation of
the wine press, the second one allows to identify a trodden room (calcatorium) and a pressing room; the third room
contained a warehouse (lacus). Although the site has not been fully excavated, results are exceptional within Madrid’s archaeological scene because this is the first torcularium completely excavated. It is also remarkable to have
found the counterweight of the beam press in original position. Besides, this counterweight was reused as a funerary
element during the first century, having been inscribed on one side.
Key words: Los Palacios, torcularium, wine production, Early Roman Empire, Late Roman Empire, founding offering
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1. Análisis y descripción
1.1. Antecedentes y metodología de la intervención
En el año 2013, como consecuencia de las obras de construcción de una conducción de agua desde
el Canal de Valmayor a Villanueva de la Cañada, obras promovidas por el Canal de Isabel II y ejecutadas por Acciona Infraestructuras, se llevaron a cabo distintas campañas de intervención arqueológica en el ámbito afectado por el yacimiento arqueológico.
El enclave se localiza al norte del casco urbano de Villanueva del Pardillo, en la vertiente izquierda del arroyo de Los Palacios, tributario del río Guadarrama. Se trata de un paisaje caracterizado
por orografía ondulada en zona de vega del arroyo, ocupando el emplazamiento unas tierras dedicadas al cultivo de cereal y olivos.

Fig. 1: Localización y planta del yacimiento.

En el año 2008 se realiza una fase de prospección arqueológica. Durante aquellos trabajos se
identificaron, en dos zonas bastante próximas, fragmentos de cerámica pertenecientes a un yacimiento de cronología romana que figuraba en los inventarios de la Comunidad de Madrid.
En una fase inicial se realizaron doce catas estratigráficas con el objetivo de detectar la existencia o no del yacimiento. Seis de las catas dieron resultados positivos consistentes en elementos
estructurales, es decir, muros, derrumbes de tejas y niveles arqueológicos asociados al yacimiento.
Como resultado de estos trabajos valorativos se realizan dos campañas de excavación durante
el año 2013, interviniendo en un área aproximada de 1.125 m².
En cuanto a la metodología de intervención, se realizó una primera fase de desbroce, limpieza
y excavación superficial del ámbito comprendido en la banda de ocupación temporal del proyecto.
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Como resultado de este proceso valorativo se documentaron nuevos indicios sobre la presencia
de muros y derrumbes de tejas asociados al yacimiento arqueológico, procediendo a la excavación
sistemática en área de toda la superficie del yacimiento afectada por el proyecto.
Finalmente se procedió a la protección cautelar del yacimiento con objeto de impedir su deterioro, abandono y destrucción. Se realizó el cubrimiento de toda la superficie de la excavación con
tela geotextil y malla de plástico, tongadas de arena y cubrición total del yacimiento con tierras
procedentes de la excavación arqueológica.

Fig. 2: Estancias y reconstrucción del funcionamiento de las instalaciones del Torcularium. Yolanda Peña
Cervantes.

1.2. Descripción del yacimiento
Las estructuras localizadas aparecen dispuestas aparentemente en torno a un espacio o patio a
cielo abierto, generando una planta en forma de U. En el sector occidental se localizan las instalaciones del complejo productivo vitivinícola, mientras que en el sector oriental se documentan otras
estancias asociadas al yacimiento.
La Estancia 1 se trata de una habitación de forma cuadrangular con una superficie interior de
22 m2, sellada con el nivel de derrumbe de tejas de la techumbre. Una vez retirados los niveles que
rellenaban el interior de la habitación se localiza una fosa de forma circular irregular que contiene
un contrapeso fijo construido en granito, de forma trapezoidal y con un peso aproximado de 675
kg. Formaría parte del mecanismo de accionamiento de la prensa. Se sitúa en la parte anterior de
la viga y sirve para subirla o bajarla, permitiendo controlar la fuerza de prensando. Se trata de un
contrapeso para prensa de torno manual con encajes laterales en forma de cola de milano y hendidura transversal para afianzar el cabrestante.
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Las denominadas como Salas de Prensado son espacios compartimentados en dos ambientes,
interpretados como sala de prensado la situada al sur y la estructura de pisa o calcatorium la situada al norte. Se trata de unos espacios sobre elevados respecto a las Estancias 1 y 2, construidos
con mortero de opus signinum, lo que aseguraría un incremento en la capacidad de prensado y
facilitaría el vertido del líquido obtenido hacia la pileta localizada en la Estancia 2. La conservación
diferencial del pavimento de estos dos espacios parece indicar una cota diferente de uso, quedando más elevada la sala de pisa respecto a la de prensado, lo que justificaría su mala conservación al
quedar más expuesta a la acción del arado.
En cuanto a la Estancia 2 se localizada al sur de las salas de prensado, conformando un espacio
cuadrangular con una superficie de 34 m2, y tres apoyos centrales en sentido norte-sur. Se documenta en su esquina noroeste una pileta o lacus comunicada mediante un canal con la zona de
prensado y con un pocillo central para facilitar la limpieza. El volumen máximo de almacenamiento
sería de 2.920 litros.
Torcularium, torcular o torcus, es como se definen en la antigüedad tanto a las bodegas como
a las almazaras, y se traduce literalmente como prensa, representando el elemento nuclear de
estas instalaciones. Con objeto de determinar el uso al que fue destinado nuestro yacimiento, se
han realizado análisis químicos sobre cuatro muestras del mortero que recubría la pileta, llevadas
a cabo por el Laboratoire Nicolas Garnier. La analítica ha confirmado su uso como contenedor de
vino, destacando la alta concentración de taninos, lo que nos indica el uso de uvas tintas en la elaboración del vino en estas instalaciones, y descartando su uso como almazara de aceite.
Señalar que el derrumbe de la techumbre de la Estancia 2 se produce a plomo dentro de ese
edificio y hacia los sectores meridional y occidental del mismo, sellando la última ocupación del
edifico. Este nivel de uso está representado por un estrato heterogéneo compuesto de arcillas
arenosas de compactación alta y coloración pardo-negruzca debido a las abundantes inclusiones
de carbones y cenizas. Se constata la presencia de materiales infiltrados del derrumbe de la techumbre y materiales constructivos procedentes de la destrucción de los muros perimetrales. Se
interpreta como nivel de abandono traumático de la estancia como consecuencia de un incendio.
Se han documentado abundantes materiales cerámicos y metálicos, destacando utensilios de
uso agrícola como hoces de hierro, asas de calderos o acetres, puntas y clavos de hierro procedentes de las vigas de la techumbre, así como el hallazgo de nueve monedas de bronce con una
cronología de acuñación entre 375 y el 395.
No se percibe fase de abandono o amortización, sino más bien uso continuado de la estancia a
lo largo de la evolución del yacimiento, habiéndose realizado modificaciones y refuerzos en su estructura debido a posibles procesos de deterioro o derrumbes. En el sector sur del muro occidental
se presume la abertura del umbral de la puerta de acceso a la estancia.
Esta última estancia del complejo productivo debe ser interpretada como un espacio destinado a la fermentación del vino, como indica tanto su ubicación dentro del esquema funcional del
torcularium, por la presencia del depósito de recepción del mosto en su interior, o por su propia
articulación interna en dos naves, típico de las bodegas o espacios destinados al almacenamiento
del vino. La presencia de apoyos centrales puede explicarse, más que por la necesidad de sostener
exclusivamente la techumbre, por la existencia de un segundo piso. Esta segunda planta podría
estar destinada al almacenamiento de otros productos agrícolas, lo que explicaría la presencia de
apoyos intermedios en salas de pequeño tamaño, como en el caso de Los Palacios, innecesarios
estructuralmente para el sostén exclusivo del tejado.
En cuanto a los contenedores de vinificación empleados, se han documentado fragmentos de
dolia o tinajas de sección ovoide.
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El resto de las estancias localizadas en el sector oriental del ámbito excavado, se encuentran
separadas del edificio principal destinado a la transformación o elaboración del vino descrito anteriormente.
Se trata de un conjunto de estructuras de distintas dimensiones en las que se reconocen diferentes episodios de construcción y remodelación. Entre el muro de cierre oriental de la Estancia 2
y el cierre occidental de la Estancia 3, existe un espacio común que se interpreta como un pasillo.
Presenta una longitud de 8 m. norte-sur y discurre paralelo a los cierres de dichos edificios. En el
sector sur queda cortado por el límite artificial del área excavada. El ancho de este espacio varía de
2 m. en el sector sur y de 2,5 m. en el sector norte, donde se abre al ámbito localizado al este del
edificio del torcularium.
La Estancia 3 presenta forma rectangular con unas dimensiones interiores de 6,05 m. (N-S) por
11,40 m. (E-O), y con una superficie de 70 m2 aproximados. Se ha identificado el nivel de uso último,
restos de un hogar, así como el nivel de abandono y amortización de la estructura. Los muros perimetrales están construidos con mampostería irregular con una anchura media de 0,55 m. El muro
occidental presenta un engrosamiento a manera de refuerzo con una anchura máxima de 0,80 m.
En el lado exterior de dicho engrosamiento se han documentado fragmentos de estucos. Este muro
presenta umbral de acceso con una anchura de 0,55 m.
La Estancia 3 se trata de una estructura de grandes dimensiones en la que no se han documentado indicios de derrumbe de la techumbre. Tampoco se han identificado muros que compartimentaran el espacio interno, ni apoyos o huellas de poste que indicaran elementos de sustentación.
No se puede interpretar qué relación pudo tener con las estancias destinadas a la transformación o elaboración del vino. Mantiene una consonancia con el resto de los edificios mencionados
respecto a orientaciones de sus muros. Igualmente, el sistema constructivo y reformas de los paramentos perimetrales, así como la gran potencia de la cuenca deposicional interna de la estructura
nos indica un uso dilatado de la misma. Los muros han sido reforzados y se perciben modificaciones
en sus orientaciones, quedan colgados respecto al espacio interno de uso, lo que confirma una
utilización continuada en el tiempo.
En el ámbito ocupado por las Estancias 4 y 5 se han identificado dos fases constructivas claras,
constituidas por alineaciones de muros con representación de fases deposicionales y amortización
más dilatadas en el tiempo. Destacar la documentación en la Estancia 4 de una pequeña fosa de
tendencia circular, a una cota inferior a la cimentación de los muros, en cuyo interior se ha documentado una ollita completa de borde vuelto. Este hallazgo puede interpretarse como un depósito
votivo de fundación, al igual que se constata en otros yacimientos de nuestra comunidad.
2. Registro material
En cuanto al registro material documentado, nos ha permitido fechar la construcción del asentamiento y su desarrollo más intenso entre la mitad del siglo I y finales del siglo III d.C., existiendo
una ocupación residual del asentamiento en el s. IV d.C., concentrada únicamente en el edificio del
torcularium.
El estudio de los ejemplares correspondiente a las diversas producciones tipificadas de terra
sigillata hispánica, terra sigillata hispánica tardía, terra sigillata hispánica brillante y terra sigillata
africana, y la excepcional documentación de un gran número de monedas, nos permite confirmar
las cronologías establecidas para la ocupación del yacimiento de Los Palacios.
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Fig. 3: Estancias 3 y 4.

Las formas cerámicas hispánicas más comunes se encuentran bien representadas en el espectro
formal de finales del siglo I d.C. hasta finales del siglo III, mediante las Drag. 27, Drag. 24/25 (muy
escasas) y Drag. 15/17 para las formas lisas, y la Drag. 37 para las formas decoradas, designando
esta forma el nexo de unión y continuidad entre el Alto y Bajo Imperio.
Contamos también, aunque sea con un único ejemplar, con el sello de alfarero de Tritium Magallum, lo que nos indica que al menos una parte de este material consumible procede de un centro
de producción tan importante como fueron los alfares de La Rioja. Otra parte de la producción
debió de proceder de otros alfares aún no identificados de la Meseta, reconocible por los temas
decorativos.
Los dos ejemplares numismáticos con dos fechas muy concretas de emisión, un sestercio de
Lucio Vero del año 167 d. C. y un centenional de Claudio II del año 268 d.C., son coincidentes con la
cronología establecida para el material cerámico.
La representatividad del conjunto de terra sigillata tardía es minoritaria dentro del yacimiento,
sin embargo el ejemplar de Drag. 37t, del Segundo Estilo, se encuentra perfectamente identificado
y fechado a partir del 380 d.C. El grueso de los hallazgos numismáticos aportan una cronología muy
concreta entre el 375 y 395 d. C., y al mismo tiempo nos indica la no pervivencia de este hábitat
más allá del siglo V.
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Fig. 4: TSHT y TSHB.

La producción de terra sigillata africana, con ejemplares reconocibles entre unas producciones
muy particulares y con cronologías concretas, sitúan estas importaciones en el siglo III y IV. Se han reconocido dos piezas de TSA C, y el fondo de un plato decorado con decoración estampada de TSA D.
La representación de la producción de terra sigillata hispánica brillante, aunque también minoritaria, aporta datos más interesantes, y algunos de ellos no documentados hasta el momento.
Si bien contamos con la representación mayoritaria de la forma Lamb. 9, también hemos documentado la presencia de formas aún no contempladas en la bibliografía específica, como son los
recipientes con asas aplicadas, las bases con remate de acanaladuras, y la presencia de asas diferentes a las identificadas para las formas de jarra o jarro. La cronología aceptada para el inicio de
esta producción se sitúa a partir del siglo II, aunque su uso se extiende a partir de finales del siglo
III o inicios del IV con la generalización de esta forma (Lamb.9), debido principalmente al cambio de
dieta alimenticia asociado a la crisis del siglo III, mientras el final de esta producción parece alcanzar el siglo VI. La profusión de estos ejemplares en el yacimiento coincidiendo con el resto de los
materiales datados, abarcaría todo el siglo IV y principios del V.
La cerámica común presenta un mayor grado de indeterminación cronológica que la cerámica
de lujo o de importación, sometida a mayores cambios técnicos y estéticos, más fácilmente detectables y ya tipificados en los extensos trabajos de investigación especifica. Sin embargo, algunos
elementos presentes en la cerámica común documentada en el yacimiento son lo suficientemente
significativos como para ser tenidos en cuenta y poder esbozar una adscripción cronológica.
Contamos con numerosos ejemplares coincidentes con la forma característica Lamb. 9, con lo
que podemos asegurar que estos modelos también se repitieron en las producciones locales, asimilando también las transformaciones técnicas y económicas detectadas en las producciones de
lujo. Al mismo tiempo se incrementa el repertorio formal de las producciones comunes.
Lo mismo ocurre con las bases rematadas con acanaladuras y los bordes redondeados exvasados, identificadas igualmente en ejemplares de cerámica brillante y en el subgrupo de cerámica
común de pasta gris.
Analizando todos los indicadores y valorando los datos expuestos, consideramos la cronología
de Los Palacios de forma continuada entre finales del siglo I d.C. y el primer cuarto del siglo V d.C.
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3. Testimonios de producción de vino en la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes. Texto de la memoria
En la Comunidad de Madrid se han documentado algunos yacimientos en los que se presume la
posible existencia de instalaciones dedicadas a la producción del vino con una funcionalidad diversa. La gran mayoría han sido identificados asociados a obras de infraestructuras lineales en los que
la ejecución del mismo proyecto han limitado tanto la franja de excavación del yacimiento como la
interpretación de los mismos. Pasamos ahora a referir los datos más significativos de la consulta a
varios expedientes facilitados por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, así como de los referidos en la bibliografía específica.
Asociado al proyecto de construcción de duplicación de calzada de la carretera M-111 y de la
variante de Fuente el Saz de Jarama, se localiza el Yacimiento Tesoro de la Herradura –Las Adoberas
(Gálvez Muñoz, Martínez Rubio, Vega Miguel). Se trata de un gran asentamiento de carácter rural,
en el que se han documentado unas estructuras que se corresponden con un área destinada a la
producción y elaboración de vino, aunque no se han realizado analítica específicas que lo confirmen. Se documenta una doble plataforma de prensado o calcatoria, con fábrica de rudus cubierta
de opus signinum, similar a la documentada en Los Palacios. Se constata la presencia de dos piletas
excavadas en el terreno natural con unas dimensiones de 1,82 por 1,55 m. y 2,79 por 1,55 m., con
una profundidad de 55 cm. Se identifica una habitación con una dolia defossa, que se interpreta
como una posible cella vinaria. Los restos materiales permiten datar el yacimiento desde el último
tercio del siglo I hasta finales del siglo II o inicios del III d.C.
Como resultado de las excavaciones arqueológicas realizadas en 2008, asociadas al Proyecto de
refuerzo del abastecimiento a Aranjuez y su zona de influencia desde la conducción de Almoguera-Algodor, se documentó un importante asentamiento romano de carácter rural. El yacimiento de
Casa de Rodas/Los Callejones, localizado en la margen derecha del río Tajo a su paso por el término
municipal de Aranjuez, presenta una secuencia cultural entre el siglo I y IV d.C. (Oñate Baztán &
Penedo Cobo 2012).
Se localizaron estructuras pertenecientes a la pars fructuaria de la villa. Se identifica y excava
parte de un torcularium, representado por dos plataformas destinadas al prensado y pisado de la
uva para la extracción de vino o calcatoria, y una pileta o lacus vinarius. La plataforma de pisado
1, tiene planta rectangular con unas dimensiones de 3 por 2,40 m, con un desnivel para facilitar
el vertido hacia el espacio que se adosa al norte. Se documenta una pileta de planta rectangular
y con unas dimensiones 1,40 por 1,60 m y una profundidad de 0,60 m, con una capacidad aproximada de 1.344 l. Se localiza un canal que facilita el paso del líquido de la zona de prensado a la de
almacenamiento.
Al este del calcatorium se identificó un espacio con pequeñas cubetas excavadas en el nivel
geológico cuyos rellenos tienen asociados restos fragmentados de vasijas de gran tamaño, tipo
dolia, por lo que han sido interpretadas como soportes de contención de estas vasijas, relacionadas posiblemente con el proceso de fermentación del vino (cella vinaria). En la estancia norte del
torcularium se identifica un nivel de cenizas de 0,20 m. interpretado como fumarium-apotheca,
destinado al envejecimiento del vino por medio de calor y humo. Al sur de esta estancia se ha
identificado otra cuyo suelo lo constituye el nivel geológico totalmente rubefactado por efecto de
una actividad de combustión y un nivel de adobes rubefactados, que podría corresponder con el
cortinale, espacio en el que se cuece, sala y perfuma el mosto.
Los restos materiales documentados en este yacimiento indican una cronología que debió tener
su origen a finales del siglo I o principios del II d.C., perdurando con diversas modificaciones hasta
mediados del siglo IV d.C.
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En el yacimiento de Zarzalejo, al sur del arroyo de Los Combos, en el municipio de Arroyomolinos, se documentó un complejo de edificaciones de cronología imperial romana, datado entre inicios del siglo II d.C. y tercer cuarto del siglo III d.C. (Vigil-Escalera 2012). Las edificaciones dispuestas
en la zona norte del yacimiento parecen haber tenido relación con actividades productivas o de
almacenamiento de vino. El edificio situado al suroeste tenía una sala destinada al pisado de la uva
(calcatorium), y un depósito de recogida de líquidos (lacus).
En la intervención realizada en la calle Cuesta de la Virgen nº 11 de Móstoles, se documentaron
las improntas de ocho contenedores ovoides que se encontrarían encajados en el pavimento, así
como una cubeta o lacus asociada a la recepción del mosto.
En la ciudad de Complutum (Alcalá de Henares), también se han documentado indicios de espacios destinados al almacenamiento de vino con restos de contenedores tipo dolia.
En el yacimiento de Camino de Seseña en Torrejón de Velasco, se documentaron una serie de
estructuras datadas en torno al siglo II, sobre una ocupación carpetana previa, que parecen conformar espacios destinados a la elaboración del vino o aceite. Estas estructuras se corresponden
con muros, piletas y suelos que se disponen alrededor de un patio central, de difícil interpretación,
que se definen como espacios productivos asociados a la pars fructuraria de una villae cercana
(Flores-Fernández & Sanabria Marcos).
Fuera de la Comunidad de Madrid, en el entorno más cercano, contamos con el yacimiento de
Saucedo, en Talavera de la Reina (Toledo), donde se ha excavado parte de una villae en la que se
ha documentado una prensa destinada a la fabricación de vino. Se ha documentado también un
contrapeso in situ tipo 52. La cronología de este complejo puede retrasarse al siglo V d.C.
En el yacimiento de Val de la Viña, localizado en el término municipal de Alovera, Guadalajara
(Almeida 2011-2012; Morín de Pablos 2007), se ha excavado un asentamiento de carácter rural de
cronología altoimperial con estructuras destinada a la elaboración de vino. Se documenta una sala
de prensado articulada en dos alturas y con dos prensas de torno vinculadas a otras piletas o lacus
de recepción.
En la villa de Carranque (Toledo), se han localizado dos calcatoria con estructuras de pisa conectadas a lacus (García Entero et Alii 2008, 2011-2012). En este yacimiento se identifica una primera
fase datada en la segunda mitad del siglo III, con espacios destinados a la molienda y prensado de
la aceituna y a la decantación del aceite. En la primera mitad del siglo IV se produce una ampliación
del torcularium y la construcción de estructuras para la elaboración del vino (Fase 6). Se construye
un espacio destinado a la pisa de uva o calcatoria y a la recepción del mosto o lacus. Se amplía la
superficie de prensado, hecho que implica una mayor longitud del praelum y por tanto, un incremento en el rendimiento de prensado. Se produce en consecuencia, una nueva organización de
todo el complejo productivo.
Se trata de dos calcatoria rectangulares con unas dimensiones de 3,1 por 2 m. y 3,2 por 3,3 m.,
revestidos con pavimento de opus signinum y moldura de cuarto de círculo en los ángulos para
asegurar la estanqueidad. El calcatorium septentrional conecta con una cubeta rectangular situada
en su flanco norte mediante una canalización de material latericio practicada en su muro septentrional. La cubeta tiene unas dimensiones de 1,4 por 1,7 por 1,05 m. y una capacidad de 2.499 l.,
presentado todo su interior revestido por opus signinum, con moldura de cuarto de círculo en los
ángulos inferiores y pocillo circular de limpieza en el centro, similar a la documentada en nuestro
yacimiento. Todo este espacio será reconvertido nuevamente para la elaboración de aceite en el
último cuarto del siglo IV.
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Fig. 5: Lectura del epígrafe del contrapeso.

4. Investigación y conclusiones
En lo que se refiere al contrapeso hallado en la Estancia 1, señalar que responde a la reutilización
de una elemento funerario del siglo I, con una inscripción en uno de sus lados. El empleo del granito gris y la disposición del texto en torno a una tabulla ansata, recuerda el tipo de producción de
la zona, con claros paralelos para este tipo de inscripciones en el cercano municipio de Villamanta.
Al tallar esta piedra para ser utilizada como contrapeso hizo que se perdiera parte de la inscripción, rota por el rebaje destinado al ensamblado de la piedra con las partes de madera de la
prensa. El desgaste por su uso industrial y por la erosión añadieron más dificultad a la lectura de la
inscripción.
Por estas razones se realizó un estudio fotogramétrico de la pieza, estudio realizado por el arqueólogo Miguel Fernández Díaz, de la sociedad Virtua Nostrum (www.virtuanostrum.com). Se
llevó a cabo una exhaustiva documentación fotogramétrica con alta resolución y modelado de la
pieza en 3D. Además, se realizaron distintas pruebas con haces de luces, así como la aplicación de
filtros de falso color con objeto de mejorar la lectura del epígrafe.
El estudio fotogramétrico realizado no sólo ha permitido la constatación de la existencia de una
inscripción no visible a simple vista; además ha sido la base del estudio epigráfico realizado por
Diana Gorostidi del Instituto Catalán de Arqueología Clásica.
El texto se encuentra repartido en cinco líneas dentro de la tabula ansata y su lectura es difícil
debido a la fuerte erosión que afecta actualmente al campo epigráfico.
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[-] AELIO · P +
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[c. 2]N LX
STTL
[------?]
[-] Aelio · P(ubli) f(ilio)? /[--]oni (c. 2) pa(tri?) / [an]n(orum) LX / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). [Nombre
de un segundo difunto y años?].
Como señalábamos anteriormente, las similares características formales y textuales con una
inscripción hallada en Villamanta (CIL II, 3084), permiten proponer como hipótesis el que ambos
epígrafes hubieran sido contemporáneos, pertenecientes quizá a un mismo mausoleo familiar, fechado a finales de siglo I d.C.
Se ha realizado también un análisis del granito del epígrafe de Los Palacios y del de Villamanta,
estudio macroscópico de las piezas in situ y análisis microscópico mediante microscopía óptica de
luz polarizada de las muestras extraídas. El estudio, realizado por la investigadora Ana de Mesa, de
la Unidad de Estudios Arqueométricos del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, concluye un
origen común para ambos elementos, lo que nos estaría hablando de una officina lapidaria en la
región.
Finalmente, decir que Los Palacios constituye el primer yacimiento arqueológico de la Comunidad de Madrid en el que se ha registrado un edificio completo de un torcularium, que se corresponde estrictamente con los cánones romanos tanto en diseño arquitectónico como en la tecnología
utilizada. Las prensas de viga a torno y tornillo generalizadas por los romanos han seguido funcionando en nuestros lagares hasta fechas muy cercanas.
La producción vinícola atestiguada debe interpretarse en términos de autoabastecimiento del
enclave rural, con excedentes puntuales dedicados al abastecimiento de los mercados regionales.
Su ubicación en la variante de la vía 24, situaría este enclave como el más septentrional antes del
paso de la sierra hacia la Meseta Norte, por lo que parte de su producción pudo derivarse al abastecimiento de esta región norteña.
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Resumen
El cerro de San Babilés ubicado en Boadilla del Monte presenta los restos de un antiguo templo hoy arruinado. La
intervención arqueológica realizada en el año 2014 pretendía definir la planta del edificio religioso, la localización
de enterramientos, asociados o no al uso del templo, su adscripción cronocultural y la presencia de estructuras
arqueológicas relacionadas con un poblamiento tardorromano. Los resultados de la intervención cumplieron con
las expectativas generadas ofreciendo datos de la evolución del edificio religioso, así como del uso de la necrópolis.
Palabras clave: San Babilés, Boadilla del Monte, necrópolis visigoda, ermita.
Abstract
The hill of San Babiles located in Boadilla del Monte present the vestiges of an old temple which is now destroyed.
The archeological works carried out in the year of 2014 intended to defined the floor of the religious building, the
location of burials next to the temple, its cultural and chronological assignment and the presence of archeological
structures related to late Roman settlement. The results of these works met the expectations offering facts about the
evolution of the religious building as well as the use of the necropolis.
Key words: San Babilés, Boadilla del Monte, Visigothic necropolis, shrine.

1. Antecedentes
Durante la realización de la Carta Arqueológica de Boadilla del Monte en 1989, se localizaron varios
yacimientos arqueológicos de cronología tardorromana, visigoda y elementos musulmanes de los
primeros momentos de ocupación en la Península en las proximidades del Cerro de San Babilés.
Entre los años 1998 y 2001 la arqueóloga Rosario Fonseca realizó varias intervenciones arqueológicas de prospección, sondeos y catas en la parcela donde presuntamente se ubicaban los restos
de la Ermita de San Babilés, como resultado de estos trabajos se exhumaron restos de un edificio
RAM, 2014: 237-246
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adscritos al siglo XVII y, bajo ellos, un nivel de inhumaciones en fosa simple de cronología medieval,
que se extendía por la ladera sur y este del cerro. Su trabajo concluye que el arrasamiento total de
la ermita se produjo tras el conflicto bélico de 1936, aunque debió iniciarse en un momento indeterminado del siglo XVIII y distingue tres fases del yacimiento:
Siglos XVI-XVIII. Presencia de un edificio de planta indeterminada con muros fabricados con
arena y cal, enlucidos de yeso blanco con motivos figurativos y bandas en color rojo y ocre.
Siglo XV. Bajo este edificio se identifica otro anterior donde se detectan restos de arrasamiento
y pavimentos antiguos, fechado por la presencia de una moneda de los Reyes Católicos.
Con anterioridad a estas dos fases identifica la presencia de enterramientos en fosa simple localizados en el interior y exterior de la ermita, que adscribe a época medieval. Resalta que no se documentan
restos arqueológicos correspondientes a etapas anteriores, principalmente de época visigoda.
2. Objetivos de los trabajos realizados
En el año 2014 se inicia una nueva campaña de excavación, promovida por el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, cuyos resultados presentamos en el presente trabajo. Los objetivos de la intervención eran:
• La identificación y delimitación de los restos del templo y la documentación de la planta.
• La definición y caracterización del área funeraria y su relación con el templo.
• La documentación de evidencias de hábitat asociadas a la existencia del templo y a la necrópolis.
3. Descripción de los trabajos realizados
3.1 Limpieza inicial de los restos arqueológicos emergentes tras las actuaciones previas del año
2001 y desbroces de superficie, limpieza manual del área desbrozada y delimitación del templo
Las estructuras arqueológicas documentadas durante la pasada década apenas eran ya visibles y no
aportaban datos claros para la interpretación del yacimiento, fue por ello necesaria una limpieza de
la zona excavada previamente.
Una vez delimitados los restos ya conocidos se procedió a la retirada de los niveles vegetales
existentes en la totalidad de la parcela partiendo de las estructuras visibles. Tras estos trabajos se
documentaron restos de pavimentos, enlosados, alineaciones murarias, estructuras excavadas en
el subsuelo y enterramientos, y se pudo definir la existencia de un edificio cuya zanja de cimentación, y en ocasiones parte del alzado de los paramentos, se encuentran delimitadas al sur y este
por un pavimento empedrado.
El edificio está orientado en dirección este oeste y rematado en la cabecera, ubicada al este, por
un ábside semicircular, constaba en una primera fase de una sola nave rectangular de 30 por 8,9
m. con el acceso principal por el lado sur. Posiblemente, adosado a la esquina noroeste tuviese una
torre de campanario donde se ha identificado una estancia rectangular.
En un segundo momento la Iglesia fue ampliada hacia el oeste y norte. Hacia el sur y este se
colocó un pavimento empedrado de cantos rodados, con cuatro apoyos (posiblemente cinco en
origen) de ladrillo y argamasa que sustentarían un atrio lateral por donde se accedería al templo.
Hacia el oeste se construyó una galería longitudinal en dirección sur norte. Al sur de la galería,
junto al empedrado, se identifica un vano, que puede corresponder a una ventana o acceso lateral.
Más al oeste de esta galería se abren hasta cuatro estancias cuadrangulares rematadas hacia oriente, por un atrio o por un tipo de soporte ya que se han identificado las huellas de orificios.
RAM, 2014: 237-246
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Hacia el norte la galería enlaza con una serie de muros de características constructivas diferentes, cimentados en cantos de cuarcita, trabados sin argamasa, que siguen las mismas orientaciones
que los muros del templo. Al norte del presbiterio se abrió un hueco en el muro norte que hizo permeable el acceso hacia esta zona, construyéndose dos estancias delimitadas por muros de ladrillo
de poca consistencia y con suelo de losetas de barro cocido. Este espacio puede ser interpretado
como un elemento anejo al edificio principal, posiblemente una sacristía y/o capilla. Junto a ella se
localiza un nuevo empedrado, inserto entre los muros del norte y los del templo, que podría definir
un patio lateral.
Al exterior del templo se ha identificado una escalera que discurre paralela a sus muros y que
aumenta de anchura según desciende, con paredes revestidas de ladrillo que sólo se conservan en
el tramo superior.
3.2. Localización de la necrópolis
Junto a la planta del templo se localizan una serie de fosas dispuestas en retícula que se corresponden a la necrópolis, se identifican principalmente en el este y se distribuyen en calles paralelas
incluso por debajo del edificio religioso. La tipología de los enterramientos es de tres tipos:
• Fosas excavadas en el subsuelo de forma rectangular sin ningún tipo de revestimiento.
• Fosas excavadas en el subsuelo con revestimiento de lajas de caliza y/o sílex y cubierta de piedras de idénticas características.
• Fosas excavadas en el subsuelo con revestimiento de lajas de piedras graníticas de diferentes
grosores.
La distribución de las mismas parece aleatoria, aunque las fosas simples parecen ubicarse al sur
de la necrópolis, las fosas delimitadas con piedras calizas se localizan especialmente al noreste y las
delimitadas con piedras graníticas se distribuyen por la zona central.
La excavación de algunas tumbas ha proporcionado datos sobre los ajuares que definen una
ocupación del lugar en torno al siglo VII y VIII.
3.3. Identificación de otras estructuras
Al exterior del templo se identificaron otras estructuras que sólo dejan la huella sobre el terreno
(hornos, hoyos, cabañas, pozos, fosas y orificios de poste), de los que únicamente se excavó una
pequeña parte para establecer su caracterización cronocultural.
Entre ellas destaca una cabaña, de planta rectangular, excavada en el subsuelo, con una potencia de 0,5 m y cuatro orificios circulares (huellas de poste) en cada una de las esquinas. La tipología
de estas estructuras se documenta en otros asentamientos de la Comunidad de Madrid en torno a
los siglos VII y VIII.
En otra de las estructuras excavadas tipo silo, se ha identificado una botella que recuerda la
forma 56 de la TSHT, con doble asa y decoración incisa en zig-zag, que puede fecharse en torno al
siglo VI-VII d. C., y pondría, junto con la estructura citada anteriormente, en relación a la necrópolis
con estas estructuras de hábitat.
También se ha identificado un horno de cal de planta circular con praefurnio al sur, y una profundidad de 3 metros. Otras estructuras subterráneas también de bastante profundidad, casi dos
metros, tendrían relación con zonas de aprovisionamiento de materias primas (arenas) asociadas a
la producción de cal. La presencia del horno remite a la existencia de un edificio anterior facturado
en caliza que se desmanteló para la obtención de cal.
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3.4. Realización de sondeos estratigráficos
Como complemento de los trabajos de delimitación del templo, se realizó una campaña de georrádar y tomografía que puso de manifiesto la existencia de varias anomalías que parecían evidenciar
la posible existencia de varias zonas en las que podrían existir estructuras subterráneas, por lo que
se realizaron varios sondeos manuales para comprobar dichas anomalías.

Fig. 1: Localización de sondeos y planta de excavación.

3.4.1. Sondeo donde fueron realizados movimientos de tierra clandestinos.
Sondeo realizado al norte del edificio del templo, sobre las estancias correspondientes a la fase de
ampliación, parcialmente destruidas por la realización de un sondeo mecánico clandestino, realizado en la década de los 70, con unas dimensiones de 2,86 m norte/sur por 8,60 m este/oeste.
En el perfil se distinguen hasta cuatro niveles:
1. Estrato de tierra gris con restos constructivos de tamaño fino a medio muy compacto, correspondiente a los niveles de colmatación de la zanja clandestina.
2. Nivel de características similares al anterior pero de coloración ocre y marrón más claro, correspondiente posiblemente al colapso de la cubierta de una galería.
3. Estrato lenticular en forma de galería colmatada con relleno de tierra grisácea con restos
constructivos de matriz heterogénea y grosor diverso.
4. Nivel que parece formado por limos oscuros muy compactos, posiblemente correspondiente
a la colmatación del interior de la galería en un momento previo a su abandono.
RAM, 2014: 237-246
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Junto al perfil norte se han documentado los restos de cimentación de un muro, compuesto por
cal y mortero, dispuesto en forma horizontal y orientación paralela a los muros correspondientes a
la primera fase del templo.

Fig. 2: Imagen de los perfiles sondeo 1.

3.4.2. Sondeo localizado en el interior de la iglesia
Sondeo realizado en el interior del presbiterio, con unas dimensiones de 5,7 por 3,6 m., en la que
bajo un nivel de tierra apisonada se han identificado varios enterramientos.
En la zona sur aparece definida una tumba en fosa con orientación norte sur. En la esquina
suroeste aparece la parte superior de un enterramiento, solo se identifica el cráneo, junto al que
aparece una cantimplora reutilizada como elemento de ajuar (la pieza cerámica puede englobarse
en época tardoantigua, en torno al siglo VI y VIII).
Al norte del sondeo se localiza una sepultura con cubierta de una gran losa de granito de 2 m x
0’60 m, fracturada en dos, y dos grandes piedras, también de granito, delimitando la cabecera y los
pies de la fosa. La piedra de la cabecera corresponde a una estela reutilizada decorada en la parte
superior por cuatro arcos de medio punto delimitados por dos líneas paralelas, de mayor grosor
la inferior, sobre los que se identifican hasta seis líneas verticales; el conjunto parece asemejar las
puertas o cubos de un recinto amurallado sobre el que coronan almenas ubicadas en las claves de
los arcos. Bajo los arcos se inserta una roseta dodecapétala, enmarcada por un estandarte.
La piedra de los pies corresponde al fragmento de un ara en la que aparentemente no existe inscripción alguna, aunque en la parte inferior se puede apreciar una moldura horizontal que la delimita.
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Fig. 3: Imagen del sondeo 2.

3.4.3. Sondeo ubicado en la prolongación de la escalera
Este sondeo se planteó como prolongación de la excavación de la escalera identificada, y sus dimensiones se acomodaron a los restos de muros y pavimentos más próximos, resultando unas
dimensiones de 4,43 m por 3,17 m.
Junto al perfil Sur de la cuadrícula, y a una cota inferior a la de los muros y pavimentos existentes
en el entorno más próximo, se identificaron al menos dos sepulturas con dirección este-oeste. Por
debajo de éstas se identificó un nivel de relleno y colmatación formado por arenas y restos constructivos, asociados, sobre todo, a una ocupación durante la Guerra Civil, al encontrarse restos de
munición, fragmentos y llaves de apertura de latas de conserva, fragmentos de minas, etc.
A medida que profundizamos, en las paredes norte y sur se identificaron dos hornacinas, una de
ellas con la cubierta colapsada, así como, al este, un arco relleno de escombro, correspondiente a
la cubierta de la galería de distribución que da acceso la escalera y en torno a la cual se distribuyen
las hornacinas, junto al que se intuye la presencia de otras dos nuevas hornacinas distribuidas a su
vez en las paredes norte y sur.
En la parte inferior se localiza un nivel de incendio de dos centímetros de grosor, posiblemente
intencionado con finalidad aséptica.
La funcionalidad de esta estructura puede ser doble: en un primer momento es posible que se
hubiese utilizado como osario o columbario asociado a la necrópolis del templo o que fuese utilizada como almacén de los bienes a la hermandad de San Babilés.
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Fig. 4: Imagen del sondeo 3 en la que puede apreciarse las escaleras de acceso al interior de la galería y el
inicio de las hornacinas laterales.

4. Interpretación del yacimiento, evolución histórica y fases de uso
Los restos con mayor antigüedad documentados corresponden a las estructuras con desarrollo
subterráneo donde se han detectado materiales correspondientes a una ocupación cercana al siglo
VII y VIII. Los enterramientos, algunos en cista y otros en fosa, ubicados al este del área de actuación, también pertenecerían a este periodo. La coexistencia de estructuras con restos cerámicos en
torno al siglo VII y VIII y la presencia de enterramientos de un periodo cercano, parecen incidir en
la idea de que hubo un poblamiento asociado a la necrópolis.
Hacia el oeste, la necrópolis, se extiende por debajo del templo, ya que algunos enterramientos, como el identificado en el sondeo 2, el más emblemático de todos, que tiene la estela en la
cabecera y el ara a los pies, se localizan bajo los niveles de ocupación del templo, en este caso en el
presbiterio. También se han documentado otros bajo la propia cimentación de la ermita.
Sin embargo, hasta el momento no existen datos de que en la zona intervenida haya existido un
poblamiento musulmán
En el sondeo 1, en el perfil norte, varias unidades estratigráficas hacen referencia a una zanja
de cimentación y a un muro con una dirección este oeste en una cota de cimentación por debajo
del resto de estructuras documentadas, aunque paralelo a los documentados en el conjunto del
templo. Como ya indicamos, la zanja de expolio, realizada en los años 70 del siglo pasado dificulta la
relación estratigráfica de este muro con el resto de cimentaciones, aunque parece anterior a estas.
Si esto fuese así podríamos avanzar la hipótesis de que existió una edificación anterior al actual
templo, posiblemente asociada a las estructuras y sepulturas del siglo VII y VIII, quizá un edificio
religioso.
Un segundo momento lo representan las cimentaciones de parte del tempo construidas en un
momento entre el siglo XII y XIII. La adscripción de estas estructuras a este periodo temporal se
sustenta por dos hechos: la tipología del edificio, de una nave, con acceso lateral y un presbiterio
recto con cabecera en forma de ábside, es similar al templo más cercano conocido que es la Igle243
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sia de San Cristóbal en Boadilla del Monte de dimensiones y factura similar, que está fechada en
torno al siglo XIII; el otro hecho que apuntala esta hipótesis es el momento en que se produce la
conquista del reino de Toledo por Alfonso VI en 1085, aunque el territorio próximo a Calatalifa no
se estabiliza hasta la derrota de los musulmanes en 1212 tras la Batalla de las Navas de Tolosa, ya
entrado el siglo XIII.
El nuevo templo se erige, en parte, sobre la necrópolis visigoda o sobre los restos de otro edificio anterior arruinado, que posiblemente estarían aún visibles porque gran parte de las sepulturas
de mayor entidad, siendo anteriores a esta fase, se ubican en la zona del presbiterio. Su construcción se produce en un momento seguramente posterior a 1212, cuando ya se ha estabilizado el
territorio y supondría la sacralización de un espacio donde, al menos cinco siglos antes, existió una
necrópolis cristiana.
En esta primera fase el edificio religioso estaba constituido por una sola nave, orientado de este
a oeste, con un ábside semicircular en la cabecera, donde existirían varios vanos. Es posible que en
la esquina noroeste, hubiese una torre, que albergaría un campanario, porque se han detectado
restos de una estructura cuadrangular en este sector. Estaría facturado con ladrillos, trabados con
cal, que delimitaban cajones de tapial, ya que los depósitos identificados en las proximidades o
sobre los muros de cimentación tenían estas características.
La hipótesis de que existiese un edificio anterior a esta fase del templo se ve alimentada por
la presencia de un horno de cal, detectado al este de la parcela, que podríamos asociar a la construcción del mismo. Para el funcionamiento del horno es necesaria la presencia de piedra caliza
que debe ser cocida en el horno para su transformación en cal. No hay en muchos kilómetros a
la redonda ninguna fuente de materia prima para transformar la piedra en cal, salvo la supuesta
existencia de un edificio anterior, ya arruinado, que se recicla para la construcción de otro nuevo.
Algunas estructuras de desarrollo subterráneo, ubicadas al sur de la ermita, tipo pozo, representarían áreas de captación de arenas que ayudan a fraguar el mortero de cal.
A partir del siglo XVI y XVII, se producen ampliaciones en el templo. Se construye un atrio lateral, orientado al sur y se han identificado hasta las cimentaciones de cuatro pies derechos donde
descansarían unas pilastras de ladrillo o tal vez vigas de madera que soportarían un porche con
cubierta de tejas. Junto a la construcción del atrio se produce el acondicionamiento del perímetro
exterior al templo por medio de un empedrado de cantos que delimita los muros del mismo y harían a la vez de sistema de drenaje. En este momento se producen también modificaciones en los
enlosados, pues se observa una nivelación del piso sobre el que se asientan las losetas, que sólo
se conservan en las proximidades de los muros y en las zonas cubiertas por el derrumbe de los
paramentos. Entendemos que es en esta época porque, aunque no hayamos podido fechar este
evento de una forma absoluta, se aprecia estratigráficamente y por los datos aportados en las excavaciones de la pasada década, realizadas por Rosario Fonseca, que hacen referencia a este hecho y
a la aparición de una moneda de la época de los Reyes Católicos, bajo el sellado de los pavimentos.
Otro elemento de esta fase sería la aparición de una galería al oeste, a los pies del templo original, con acceso por este lado y que servía de distribuidor a una serie de estancias cuadrangulares,
también añadidas en este momento, de las que solo nos quedan restos de las cimentaciones de
los muros.
Al norte del edificio se adosan en esta fase una serie de estancias cuadrangulares, unas cimentadas sobre muros de cantos y otras sobre muros de ladrillo lo que hace probable que sean obras
de fábricas y fases diferentes.
En paralelo a la modificación de los enlosados del edificio se construye una estructura en el interior del templo, facturada a través de columnas circulares de ladrillo adosadas, que posiblemente
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soportarían un coro cimentado en la parte posterior de la iglesia, donde aparece un gran orificio de
poste. También se aprecia la generación de divisiones internas dentro del edificio, junto a la nave
del presbiterio, a través de capillas abovedadas laterales, de las que aún se conserva el arranque
de las mismas.
Todas estas modificaciones y añadidos debieron de alterar el equilibrio de cargas ejercido sobre los paramentos originales, que empiezan a soportar empujes diferentes y harían peligrar la
estabilidad del ábside ubicado en la cabecera. Es en este momento cuando se construyen sendos
contrafuertes ubicados en la conexión del ábside con la nave. Actualmente es posible documentar
la huella del localizado al sur del edificio, en el lado norte ha desaparecido la huella del otro, ya
que se vio afectado por la excavación de una zanja durante los años 70 del siglo pasado, aunque es
ligeramente perceptible en el perfil de la misma.
En esta fase también es posible que se cubriesen con un enlucido todos los paramentos exteriores del edificio para dar uniformidad al conjunto después de todas las ampliaciones realizadas y
como medida aséptica.
Las modificaciones y reformas surgidas en el templo durante este periodo coinciden con el apogeo de la Hermandad de San Babilés. A finales del siglo XV se aprueban inicialmente sus estatutos
que son reformados y aprobados de forma definitiva en el siglo XVI.
Entre el siglo XVI y XVIII, la “ermita” y la hermandad gozaban de gran popularidad en la zona,
Fernando Colón en su Descripción y Cosmografía de España, iniciada en 1517, narra: “Bobadilla es

Fig. 5: Recreación fases del templo: izquierda siglo XIII, derecha a partir del siglo XVI.

245

RAM, 2014: 237-246

Juan Sanguino Vázquez y Pîlar Oñate Baztán

aldea de 100 vecinos …/… ay en el una iglesia en que esta el cuerpo de san baviles y la tierra de allí
dice que quita las calenturas”. En torno a 1643 el príncipe Baltasar Carlos enfermó siendo niño y se
curó temporalmente después de visitar la ermita de San Babilés. En agradecimiento el rey Felipe
IV mando pagar una contribución a la ermita de 300 reales y 6 maravedíes. Toda esta popularidad
debió acarrear un aumento de ingresos en el templo: donaciones de aceite para las luminarias, de
vino y harina para la consagración litúrgica, etc., que estarían relacionados con la ampliación del
mismo. De hecho otra construcción añadida posiblemente en esta época se corresponde a la galería subterránea con hornacinas en sus paredes laterales a la que se accede a través de una escalera.
A partir de aquí el edificio no parece que haya evolucionado más. A inicios del siglo XIX, tras la
invasión napoleónica, la zona quedó prácticamente arrasada y la ermita en ruinas. La iglesia no volvió a remodelarse y sus restos fueron languideciendo hasta entrado el siglo XX donde, tras la guerra
civil y la instalación de una posición de defensa en el cerro, la ermita quedó totalmente arruinada.
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Resumen
El extraordinario número de restos constructivos documentados en los yacimientos arqueológicos de Navalahija y
Navalvillar, en la dehesa de este último nombre (Colmenar Viejo), junto con la presencia de dos minas, de cuyos
laboreos ya se tenía constancia desde finales del Medievo, constituía un motivo suficiente para la realización de
un proyecto de investigación sobre el poblamiento y la ordenación del territorio en la presierra madrileña durante
la Antigüedad Tardía. Las investigaciones que se desarrollaron, a partir de 2008, comenzaron a poner de relieve la
extraordinaria complejidad de una red aldeana orientada preferentemente hacia la explotación y metalurgia del
hierro. Se trata de una organización del espacio serrano diferente de lo que hasta ahora se creía, etiquetada bajo
el signo de las explotaciones agropecuarias. No obstante, las evidencias arqueológicas (restos de magnetita en las
escorias recuperadas, estructuras de hornos y materiales líticos para el procesado del mineral) requerían un estudio
más pormenorizado sobre la posible existencia de puntos de abastecimiento en las inmediaciones de estos enclaves
arqueológicos. Para ello, la Dirección General de Patrimonio Histórico patrocinó un estudio de cartografía geológica
y minera así como la prospección geofísica mediante magnetometría en sus inmediaciones, cuyos resultados son
objeto de la presente comunicación.
Palabras clave: Navalvillar, Navalahija, magnetita, minería, magnetometría, Antigüedad Tardía.
Abstract
Abstract A research project studying settlements and land planning in the foothills of Madrid Sierra during Late Antiquity has been carried out. Some of the reasons are the numerous documented structural remains in Navalahija and
Navalvillar archaeological sites (in Colmenar Viejo dehesa) and the existence of two mines, with reported activity
since Middle Ages. Research begun in 2008 started to bring to light the existence of a complex gathering of villages
mainly focused towards iron extraction and metallurgy. This meant a different land use and organisation to the
one believed to be the generic one of agriculture and livestock. Nevertheless, archaeological evidence (magnetite
residues within the slag recovered, oven structures and lithic stone tools to process the minerals) required a detailed
study to find out where were the supply sources in the surrounding area of these archaeological sites. In order to
do so Dirección General de Patrimonio Histórico granted both a study of geological and mining cartography and a
geophysical survey using magnetic techniques. The result is the present report.
Key words: Navalvillar, Navalahija, Magnetite, Mining, Late Antiquity.
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1. Introducción
La lectura de las prospecciones arqueológicas realizadas en la dehesa de Colmenar Viejo y sus
inmediaciones, junto con los resultados de las campañas desarrolladas en Navalahija, unido a la
intervención practicada para la adecuación de las áreas visitables del yacimiento de Navalvillar,
nos aproximan a la definición de estos asentamientos de tipo vicus. Así, Navalahija y Navalvillar,
lo mismo que Los Villares y Navalmojón, al oeste, a poco más dos kilómetros, y Fuente del Moro,
a 2.500 m al sur, nos están indicando la presencia de varias aldeas muy próximas entre sí, que
se caracterizan por un modelo organizativo de hábitat basado en pequeñas unidades familiares
agrupadas, a través de una articulación sin orden aparente, y que dispusieron, con seguridad, de
espacios comunes para su uso y explotación. A su vez, estas unidades constructivas conformaban
en su interior diferentes estancias o ambientes, a veces comunicadas entre sí, con plantas cuadrangulares o rectangulares de diferentes dimensiones, cerradas o parcialmente cerradas, a modo de
porches, en función de la especialidad de sus actividades.
Son, por tanto, asentamientos que parecen acercarse al modelo aldeano, en un paisaje que
refleja la fuerte impronta del Cristianismo, según se desprende de los resultados obtenidos con
motivo de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en el yacimiento visitable de la necrópolis de Remedios, próximo a Navalahija, así como las propuestas planteadas para otros ámbitos rurales peninsulares. Esta densidad poblacional refleja asimismo la extraordinaria importancia de la
explotación de este espacio que hasta ahora se había venido identificando exclusivamente con una
orientación ganadera basada en la cría de ovejas y cabras. Sin embargo, además de la presencia de
varios restos testimoniales de ovicaprinos, las evidencias arqueológicas, tanto en Navalvillar como
en Navalahija, ponen de referencia unos suelos de uso sucios como consecuencia de los vertidos
de cenizas y numerosos restos de escorias con magnetita asociadas a utillaje industrial lítico para
las diversas operaciones del tratamiento y procesado del mineral y sus fases de reducción y forja.
Así, más allá de los usos específicamente ganaderos, que los tuvo como complemento de su
economía, estos testimonios arqueológicos denotan el desarrollo y la práctica de otras actividades
industriales, como las relacionadas con la metalurgia, en la reducción del mineral del hierro, y, con
seguridad, de la minería. Este tipo de economía mixta, sin olvidar la explotación de otros recursos,
es lo que parece dar sentido a la configuración de estos enclaves rurales serranos de la presierra
madrileña, en unos momentos de profundos cambios que se dieron durante los siglos finales de
la Antigüedad Tardía y su transición al Medievo. La necesidad de confirmar esta hipótesis pasaba
necesariamente por la realización de una campaña de cartografía geológica y minera junto con la
prospección geofísica del subsuelo, llevada a cabo mediante magnetometría en los dos complejos
mineros localizados en la misma dehesa de Navalvillar: “Las Gateras” y “Los Maderones”.
Los resultados de los trabajos multidisciplinares llevados a cabo en el seno de este proyecto nos
permiten adelantar una novedosa interpretación del poblamiento del piedemonte de la Sierra de
Guadarrama y del aprovechamiento económico del medio en un momento histórico de notable interés y cada vez mejor conocido donde, pese a la evidente disgregación de la estructuración clásica
romana, las poblaciones locales consiguen mantener cierta estructuración en la que el papel de la
agrupación familiar y el artesanado especializado parecen conformarse como el principal sustento
de los grupos humanos supervivientes a la caída del Imperio romano.
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Fig. 1: Mapa de localización de los yacimientos arqueológicos de cronología altomedieval en la Dehesa de
Navalvillar y su entorno. Se indican también los complejos mineros de Las Gateras y Los Maderones y los
lugares en los que se han detectado escorias (Equipo A, 2009).

249

RAM, 2014: 247-256

Equipo A de Arqueología

Fig. 2: Reconstrucción de la aldea altomedieval de Navalahija en la Dehesa de Navalvillar, Colmenar Viejo
(Equipo A, 2011).

2. Objetivos
El objetivo principal era ver la posibilidad de existencia de magnetita y, en ese caso, de dónde podría
estar dentro del contexto geológico (analizar dónde se encuentran los materiales a los que se suele
asociar la magnetita), estructural (para conocer la disposición y orientación y características de las
fracturas que afectan a los materiales y que, en principio, pueden ser las que alberguen la magnetita) y mineralógica (para confirmar la mineralogía y facies minerales asociadas en la zona). Para alcanzar este objetivo se llevó a cabo una cartografía geológica de la zona de estudio y áreas limítrofes.
Una vez conseguido el conocimiento de ese marco geológico, se realizó una campaña de prospección geofísica del subsuelo mediante perfiles de magnetometría centrada en las zonas que la
fase anterior indicó como más interesantes desde el punto de vista de previsible potencialidad
como productoras de magnetita. Los trabajos de cartografía geológica sirvieron de base para saber
dónde y con qué orientación había que hacer los perfiles.
La síntesis de todos los resultados obtenidos permitió determinar un documento de síntesis de
la geología de la zona, las fracturas que afectan a los materiales, sus desarrollos y trazados así como
la definición de las zonas anómalas, a partir de los mapas magnetométricos, desde el punto de vista
de contenido en magnetita.
3. Metodología de trabajo
El método magnético de prospección del subsuelo, que es el empleado en este estudio, consiste
fundamentalmente en analizar las variaciones de la magnitud de campo magnético que se observa
cerca de la superficie terrestre, producidas por la presencia de materiales con propiedades ferromagnéticas o con fuertes contrastes de susceptibilidad magnética. Estas variaciones se detectan en
forma de anomalías magnéticas, cuyo tamaño, posición y amplitud dependen de las propiedades
magnéticas de los cuerpos que las generan, así como de su geometría y de la posición espacial que
tienen en el subsuelo.
En la Mina Gateras se hicieron 24 perfiles paralelos de prospección magnética, de 50 m de longitud cada uno de ellos y otros dos perfiles paralelos entre sí y perpendiculares a los anteriores, de
230 m de longitud cada uno de ellos, uniendo los anteriores. En la Mina Maderones se realizó un
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esquema parecido: 32 perfiles geofísicos de 50 m de longitud, paralelos entre sí, entrelazados por
dos perfiles perpendiculares, de 300 m de longitud.
Posteriormente al registro de los datos de magnetometría de campo, éstos se procesaron para
eliminar los posibles errores y dejarlos comparables para poder identificar las posibles anomalías.
Para ello, se eliminaron las variaciones de campo producidas por la actividad solar (variaciones
diurnas), se realizó la sustracción del campo magnético de origen interno para el lugar y la fecha
en que se realiza el trabajo, y finalmente se realizaron unas transformadas del campo magnético
con el fin de obtener una mejor definición de las anomalías magnéticas, condición necesaria para
modelizar mejor la trayectoria de las acumulaciones de magnetita en el subsuelo.
Para el levantamiento magnético se ha utilizado un magnetómetro y gradiómetro de protones
Scintrex ENVIMag, de 0.1 nT de precisión, con GPS integrado. Este equipo proporciona un valor de la
magnitud de campo magnético en nanoTeslas (nT), así como el gradiente vertical del mismo (nT/m).
La obtención de las lecturas se ha realizado en estación con una señal de excitación de 2s, registrando el nivel de ruido. Se han desechado aquellas medidas con un nivel de ruido superior a 2.5.
4. Resultados
Tras la realización de la campaña de cartografía geológica se ha podido determinar que la zona de
estudio, situada dentro de la Zona Centro-Ibérica, está caracterizada por dos tipos de materiales:
por un lado, rocas metamórficas de edades precámbrico-paleozoicas y, por otro lado, rocas ígneas
paleozoicas.
Por lo que respecta al primer grupo de materiales, las rocas metamórficas, se han identificado
dos litologías principales: ortoneises glandulares y leuconeises. Ambas son las rocas con mayor
extensión de la zona, de composición cuarzofeldespática con un quimismo similar al de los granitos
y con una elevada proporción de megacristales feldespáticos. Estos ortoneises, junto a los leucogranitos, originan, por su mayor dureza, los grandes resaltes morfológicos de la región.
En cuanto al segundo conjunto, las rocas ígneas, aparecen principalmente adamellitas (rocas de
color gris y de tamaño de grano medio-grueso que, geomorfológicamente, dan formas alomadas
de escaso resalte), leucogranitos (granitos de dos micas, biotita y moscovita, que pueden estar alterados hidrotermalmente) y rocas filonianas (formadas por microdioritas y diques de silicificados,
con recorridos largos con contactos netos).
Todo este conjunto rocoso ha sido afectado a lo largo de dos ciclos principales de deformación,
el Hercínico y el Alpino. La fase de deformación hercínica afecta inicialmente solo a los materiales
metamórficos, a los que infiere un replegamiento suave, afectando posteriormente, con fracturación, también a las rocas ígneas. La fase alpina es la que va a provocar una intensa fracturación y
es la responsable de la estructuración actual de los materiales, con grandes fallas con direcciones
próximas a NE-SW, concretamente entre N20oE y N70oE (figura 3).
La presencia de dos explotaciones de sulfuros llevadas a cabo entre la época antigua y la medieval, mina de Las Gateras y mina de Los Maderones, son los enclaves en los que se centró principalmente la búsqueda de indicios mineros si bien también se analizaron diversos sectores en los
alrededores de la zona de estudio.
Las Gateras es una antigua mina de sulfuros explotada durante la época medieval con restos de
escombreras de la actividad minera junto a la bocamina, donde se encuentran mineralizaciones de
sulfuros y escasas escorias, en algún caso magnéticas, producto de la fundición de los sulfuros. La
mina se encuentra en un sector de ortogneiss glandular cortado por un dique básico compuesto
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Fig. 3: Mapa geológico de la zona con situación de los indicios mineros. La unidad encajante de los indicios
mineros es la nº 12 (representada con color pardo claro en el mapa geológico), constituida por gneises
glandulares (AGS, 2014).

principalmente por plagioclasa, hornblenda y biotita, como minerales principales, y cuarzo, feldespatos, piroxenos y opacos, como minerales accesorios, entre los cuales hay restos de magnetita.
Los Maderones también es una antigua mina de sulfuros explotada desde la Edad Media hasta
la primera mitad del siglo XX, en cuyas escombreras se encuentran restos de escorias compuestas
por minerales magnéticos.
La mina aprovecha una estructura de geometría tabular, muy silicificada y brechificada, de rumbo N60ºE y buzamiento 70oSW, con una potencia visible de unos tres metros y encajada en los
ortogneises glandulares.
En general, tras un reconocimiento de visu, se ha determinado que en las escombreras de las
dos minas solo destaca como mineral magnético la escoria, producto de la fundición de los sulfuros durante su explotación. En el dique básico que se encuentra en la mina de Las Gateras se han
RAM, 2014: 247-256
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identificado minerales magnéticos que aparecen como accesorios en las microdioritas que forman
este dique. Sin embargo, en el dique próximo a la mina de Los Maderones no se han detectado minerales magnéticos pero no se descarta la existencia de magnetita relacionada a rocas plutónicas
ácidas en profundidad.
El mapa magnético obtenido en Mina Las Gateras muestra un carácter de homogeneidad magnética, destacando un suave descenso del valor de Campo Magnético Total (CMT) y de anomalía
magnética desde el SW hacia el NE. Sobre esta suave tendencia destaca una clara anomalía dipolar
con una amplitud máxima entre máximo y mínimo de unos 90nT.
El mapa de anomalías magnéticas reducidas al polo (mapa de la izquierda de la figura 4) elimina
el efecto dipolar y muestra una única anomalía situada sobre el pozo extractivo de la antigua mina.
La anomalía tiene una planta circular, lo que indica que el cuerpo mineralizado no se extiende lateralmente y, consecuentemente debe de tratarse de la roca filoniana identificada en superficie cuya
extensión lateral es bastante reducida (no llegaría a los 20 m según la extensión observable en el
mapa de anomalía magnética).
El mapa de Gradiente (mapa de la derecha de la figura 4) permite distinguir los dominios magnéticos al SO y al NE, separadas por una zona de cambio en el gradiente, que es donde se sitúa la
anomalía magnética. Este cambio de gradiente observable en el mapa es muy claro y bien puede
corresponder a un mayor espesor de recubrimientos en la parte norte de esta zona o, más probablemente, a una zona de fractura de dirección aproximada NW-SE, coincidente con las lineaciones
en los afloramientos de gneises glandulares que se encuentran situados más al sur de la mina.
Por lo que respecta a los resultados geofísicos obtenidos tras la prospección en la zona de Mina
Los Maderones, este mapa, igual que el caso anterior, también muestra un carácter de homogeneidad magnética, destacando un suave descenso del valor de Campo Magnético Total (CMT) y de

Fig. 4: Mapa de anomalía magnética reducida al polo (izquierda) y Mapa de Gradiente (derecha) de la Mina
Las Gateras (AGS, 2014).
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Fig. 5: Mapa de anomalía magnética reducida al polo de la Mina Los Maderones (AGS, 2014).

anomalía magnética desde el SW hacia el NE. Sobre esta suave tendencia destaca una clara anomalía con un mínimo muy bien marcado y un máximo en el límite de la zona estudiada situado al sur.
La amplitud máxima entre máximo y mínimo de más de 1000nT.
El mapa de anomalías magnéticas reducidas al polo remarca la posición del mínimo de gran
amplitud. Este hecho, junto con el valor tan elevado de la misma, supone una fuente más compleja
que la que genera la anomalía en la zona de Mina Las Gateras, que se extiende al sur de la zona
estudiada, y con efectos probables del cerramiento de la misma dada la morfología de la anomalía.
Los materiales magnéticos deben de estar asociados a las rocas filonianas que afloran junto y al
SW de la mina, que muestran una limitada extensión lateral (entre 30 y 40 m) y, al mismo tiempo,
un buzamiento importante (70o) hacia el SE, que es la misma tendencia que muestra la anomalía
magnética de la figura 5.
5. Conclusiones
El estudio geológico de la zona ha permitido identificar como materiales principales dos conjuntos
litológicos netamente diferentes: uno constituido por rocas metamórficas, de edades precámbrico-paleozoicas, y otro formado por rocas ígneas paleozoicas.
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Todo este conjunto rocoso ha sido afectado a lo largo de dos ciclos principales de deformación,
el Hercínico y el Alpino. La primera fase ha inferido un replegamiento suave y una fracturación. La
segunda provocó una intensa fracturación y es la responsable de la estructuración actual de los
materiales, con grandes fallas con direcciones próximas a NE-SW.
Por lo que respecta a los indicios mineros, dentro de la dehesa de Navalvillar, destaca la presencia de dos explotaciones de sulfuros llevadas a cabo entre la época Antigua y la Medieval, denominadas Mina Las Gateras y Mina Los Maderones.
La Mina Las Gateras, situada junto al yacimiento de Navalahija, es una antigua mina de sulfuros explotada durante la época medieval que actualmente presenta una bocamina con restos de
escombreras, donde se encuentran mineralizaciones de sulfuros y escasas escorias, en algún caso
magnéticas, producto de la fundición de los sulfuros. La mina se encuentra dentro de un conjunto
de materiales constituido principalmente por ortogneiss glandular que aparece en el entorno de
la mina cortado por un dique básico de grano fino, de dirección N30oE, subhorizontal. Estas rocas
filonianas están compuestas principalmente por plagioclasa, hornblenda y biotita, como minerales
principales, y cuarzo, feldespatos, piroxenos y opacos, como minerales accesorios. Entre los minerales opacos que pueden aparecer en estas rocas se encuentra la magnetita.
La Mina Los Maderones es también una antigua mina de sulfuros explotada desde la Edad Media hasta la primera mitad del siglo XX, en cuyas escombreras se encuentran restos de escorias
compuestas por minerales magnéticos. La mina aprovecha una estructura de geometría tabular,
muy silicificada y brechificada, de rumbo N60oE y buzamiento 70oSW. Su potencia visible es de
unos 3 metros. Las mineralizaciones de sulfuros de la región están asociados a diques aplíticos y
pegmatíticos, con importantes silicificaciones. Visualmente no se describen mineralizaciones de
magnetita.
Como resultados globales de la zona se ha determinado que en las escombreras de las dos
minas solo destaca como mineral magnético la escoria, producto de la fundición de los sulfuros
durante su explotación. Sin embargo, en el dique básico que se encuentra en la Mina Las Gateras
se han identificado minerales magnéticos que aparecen como accesorios en las microdioritas que
forman este dique. En el dique silicificado próximo a la mina de Los Maderones no se han detectado minerales magnéticos pero es previsible que haya magnetita relacionada a rocas plutónicas
más profundas.
La prospección geofísica realizada en el entorno de ambas minas se ha implantado en base a los
resultados de la cartografía geológica. El mapa de anomalías magnéticas reducidas al polo obtenido
de las mediciones realizadas en Mina Las Gateras muestra una única y clara anomalía situada sobre
el pozo extractivo de la antigua mina. Esta anomalía tiene una planta circular, lo que indica que el
cuerpo mineralizado no se extiende lateralmente y, consecuentemente debe de tratarse de la roca
filoniana identificada cuya extensión lateral es bastante reducida dado que no llegaría a los 20 m.
En el caso del mapa de gradiente de esta mina, se pueden ver dos dominios magnéticos, una al
SO y otra al NE, separadas por una zona de cambio en el gradiente, precisamente donde se sitúa
la anomalía magnética, que debe de corresponder a una fractura de dirección aproximada NW-SE.
La prospección geofísica realizada en el entorno de Mina Los Maderones muestra un evidente
carácter de homogeneidad magnética, sobre la que destaca una clara anomalía con un mínimo
muy bien marcado y un máximo en el límite meridional de la zona estudiada. La anomalía que causan los materiales magnéticos, que muestran una limitada extensión lateral entre 30 y 40 m, deben
de estar asociados a las rocas filonianas que se situarían a una cierta profundidad en la posición de
la mina y, al mismo tiempo, un buzamiento importante (70o) hacia el SE.
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Las anomalías magnéticas, a la vista de los resultados, se constriñen a los ámbitos cercanos de
ambas minas, e indican que la magnetita se asocia a filones de escasa extensión lateral (máximo
30-40 m) y, consecuentemente, eran los dos focos de suministro de este material a los antiguos
pobladores.
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Resumen
El yacimiento arqueológico de Alcalá la Vieja (Alcalá de Henares, Madrid) es conocido principalmente por tratarse
del emplazamiento donde se sitúa la fortaleza islámica de Qal´at ´Abd as-Salam, que fue ocupada hasta el siglo XVI.
Los recientes trabajos arqueológicos que se han venido realizando desde el año 2009, enmarcados en el Plan de
Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid, han aportado novedosos datos relativos a las fases preislámicas
del yacimiento, en parte ya conocidas por investigaciones anteriores. De esta manera, se ha comprobado la existencia de una amplia ocupación del yacimiento en la prehistoria reciente (Bronce medio) tanto mediante prospección
arqueológica superficial como mediante excavación. Los trabajos realizados en la zona de la puerta de acceso a la
fortaleza andalusí han comprobado la concentración en este punto de ocupación de la segunda Edad del Hierro
(muros y estratos), de época romana (dos edificios in situ posiblemente de momentos diferentes y un ara romana
desplazada de su posición original) y de época visigoda, caracterizada hasta el momento únicamente por un estrato
de vertidos que amortiza a las estructuras romanas anteriores.
Palabras clave: Fortaleza andalusí. Prehistoria reciente. Época carpetana. Estructuras romanas. Cerámica visigoda.
Abstract
The Alcalá la Vieja archaeological site (Alcalá de Henares, Madrid), is well-known for being the location of the islamic
fortress Qal´at ´Abd as-Salam, which was occupied until the 16th century. The recent archaeological works implemented since 2009, and which belong to the “Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid”, (“Plan of
sites to be visited of Comunidad de Madrid”) have provided new data about the pre-islamic stages of the site, about
which we already had some information thanks to previous research. Thus, the existence of a wide occupation of the
site in the recent pre-history (Middle Bronze Age) has been proved by means of both surface survey and archaeological excavation. Those Works carried out near the gate leading to the Andalussian fortress have shown concentration
at this point of the occupation in the second Iron Age (walls and strata), which dates back from Roman time (two
buildings in situ, possibly from different times and a roman altar displaced from its original position) as well as from
the Visigothic period, only characterized, so far, by a waste stratum which seals the previous roman structures.
Key words: Andalusian Fortress. Recent Pre-history. Carpetano period. Roman structures. Visigothic pottery.
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1. Introducción
Desde el año 2009 se han venido realizando una serie de actuaciones arqueológicas, codirigidas en
la mayoría de las ocasiones por los autores, en la fortaleza andalusí de Qalat ‘Abd al-Salam, conocida como Alcalá la Vieja, en Alcalá de Henares. Estas actuaciones fueron diseñadas y promovidas
por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid enmarcadas dentro
del Plan de Yacimientos Visitables. Los diversos trabajos realizados, tanto de prospección como de
excavación, han permitido constatar la singularidad y relevancia histórica del yacimiento a partir de
la documentación de una secuencia de ocupación que abarca desde la prehistoria reciente hasta el
definitivo abandono en el siglo XVI.
El yacimiento de Alcalá la Vieja está situado en el Parque de los Cerros, en varias elevaciones en
la margen izquierda del río Henares, entre los cerros del Ecce Homo y el de Malvecino. Sólo es accesible actualmente a pie o en bicicleta. El conjunto, de una superficie en torno a las 28 hectáreas,
engloba tres cerros separados por profundos barrancos. El cerro principal tiene una superficie de
5,8 hectáreas y presenta en su cima la fortaleza. Flanqueándola por el sur se localizan otros dos
cerros, en los que se encuentran sendos arrabales.
Se trata probablemente del yacimiento andalusí de mayores dimensiones de la Comunidad de
Madrid y su potencial arqueológico es muy importante, ya que no ha sufrido ningún tipo de presión
urbanística y se sitúa en un parque de titularidad pública.
Los trabajos arqueológicos modernos, ya que se conocen excavaciones en el siglo XIX (Vallejo
2005: 41-46), se iniciaron en el año 1969 y fueron dirigidos por Juan Zozaya (1983). Más adelante,
las excavaciones fueron retomadas por Araceli Turina (1990) entre los años 1982 y 1987. Tras otro
paréntesis, la Escuela Taller de Arqueología de Alcalá de Henares realizó también trabajos entre
los años 2003 y 2006, dirigidos por Ana Lucía Sánchez Montes y Jorge Vega (Vega y Sánchez 2005
y 2009). Desde el año 2009, como se ha indicado, los que suscribimos la presente comunicación
hemos dirigido las últimas actuaciones (Presas 2014; Serrano et al. e.p.).
Lógicamente, hasta el momento los trabajos se han centrado en las fases medievales ya que,
aparte de ser las más recientes, es durante el periodo medieval cuando el yacimiento presenta una
mayor extensión y se construyen las estructuras actualmente visibles, concretamente fortificaciones. Sin embargo, las diversas intervenciones han permitido documentar una amplia secuencia
cronológica que aporta un interés añadido al yacimiento.
2. La fase de la Prehistoria Reciente
La ocupación más antigua documentada hasta el momento se encuadra dentro de la Prehistoria
reciente (Figura 1). La presencia de materiales cerámicos de esta cronología fue comentada por
primera vez por Raddatz (1956), a raíz de unos trabajos de prospección realizados en la zona.
De acuerdo con las prospecciones arqueológicas de superficie realizadas recientemente (Presas
2009), la zona más amplia con materiales de esta fase se localiza en la zona sur del arrabal occidental, donde han aparecido cerámicas realizadas a mano de cocción reductora y acabados principalmente alisados y bruñidos, en una proporción incluso mayor que las cerámicas pertenecientes a
época medieval, lo que indicaría una intensa ocupación prehistórica de esta zona.
Más al norte, en la ladera occidental del cerro en cuya cima se asienta la fortaleza, se pudo localizar parcialmente, durante unos trabajos de desbroce, una fosa de grandes dimensiones excavada
en el sustrato geológico, con paredes verticales y de gran potencia. Esta fosa no fue posteriormente
RAM, 2014: 257-266
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Fig. 1: Localización de las zonas en las que se han documentado materiales y/o estructuras de la Prehistoria
reciente.

excavada, pero se pudo documentar en planta y en sección debido a que se encuentra en parte seccionada por una gran trinchera realizada a principios del siglo XX, la cual ha destruido parcialmente
las estructuras arqueológicas de la zona. Presentaba un relleno en el que exclusivamente aparecían
materiales cerámicos de la Prehistoria reciente, documentados durante su limpieza. Estos muestran una cocción mayoritariamente reductora, siendo los acabados más frecuentes los bruñidos, en
general cuidados, y los alisados, con un único ejemplo de escobillado. En cuanto a formas, se han
podido reconocer cuencos o platos hemiesféricos, galbos carenados y ollas con perfil en S. El único
ejemplar decorado es un borde con decoración incisa ungulada. Las características del conjunto
permitirían encuadrarlo en el Bronce medio (Presas, Serrano y Torra 2010).
Todavía más al norte, y ya situadas en el interior de la fortaleza, se localizaron, durante las excavaciones de la Escuela Taller (Vega y Sánchez 2005), un par de fosas de planta circular con materiales de la Edad del Bronce.
Por último, hay que señalar también que en la zona de la puerta de la fortaleza, la más intensamente excavada hasta el momento, no es extraño que aparezcan cerámicas prehistóricas residuales, aunque tampoco son muy habituales.
3. La fase carpetana
La fase carpetana de la Edad del Hierro se encuentra mucho menos representada (Figura 2). Únicamente ha podido localizarse en la zona de la puerta. Fue documentada inicialmente por Araceli Turina (1990), quien describe, en el pasillo de entrada a la fortaleza, un estrato de formación natural
compuesto por arcilla compacta de color amarillento, con materiales carpetanos (cerámica a torno
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pintada, bruñida y espatulada) y, bajo este nivel, un muro de piedra arenisca haciendo ángulo y de
la misma cronología. Este estrato ha podido ser documentado posteriormente en torno a la torre
oriental de la puerta, tanto extramuros como intramuros, y junto a la torre occidental extramuros,
si bien en ninguno de los casos ha sido excavado (Presas, Serrano y Torra 2009 y 2010).

Fig. 2: Localización de los muros y estrato de la fase carpetana en el pasillo de acceso a la fortaleza.

4. La fase romana
La siguiente fase documentada en el yacimiento de Alcalá la Vieja es la de época romana (Figura
3). Es recurrente la mención en la bibliografía a los restos constructivos romanos que aparecen en
Alcalá la Vieja, los cuales siempre se han considerado que procedían de Complutum.
Ya Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, señalaba la existencia de una inscripción latina sobre
la puerta, que consideraba perteneció a una sepultura, y de otras piedras romanas reutilizadas en
las fortificaciones (Morales 1568). Así, buena parte de los sillares de granito utilizados en la construcción de la fortaleza suelen ser considerados de origen romano, con la misma procedencia. A
todo esto hay que añadir la reiterada mención de los diversos autores a la aparición de cerámicas
romanas y tardorromanas en superficie (Raddatz 1956; Casamar 1958; Pavón 1982).
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Fig. 3: Planta de las estructuras romanas localizadas in situ y del ara romana.

Los primeros restos romanos documentados mediante excavación arqueológica proceden también de los trabajos de Araceli Turina en los años 80, cuando excavó en el pasillo de entrada a la
fortaleza (Turina, 1990). En primer lugar, señala la existencia de al menos dos fragmentos de fuste
de columna romanos, ambos reutilizados, uno en el pavimento del pasillo y otro formando parte
de la muralla.
Prosiguiendo con sus excavaciones, Araceli Turina se propuso documentar las cimentaciones de
las dos torres que flanquean la puerta. De esta manera, comprobó cómo ambas, para su sorpresa,
se comportaban de forma diferente. Señala que mientras que la torre oriental presentaba una
cimentación que caía a plomo con el muro, en la torre occidental la cimentación sobresalía aproximadamente medio metro del plomo del muro y presentaba materiales constructivos romanos, que
son descritos como molduras, fragmentos de fuste y sillares almohadillados, y que son considerados como reutilizados.
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Esta interpretación, al poder observar la situación con nuestros propios ojos como consecuencia
de los nuevos trabajos arqueológicos, nos planteaba dudas. En primer lugar, resultaba difícil creer
que los alarifes andalusíes utilizaran técnicas constructivas diferentes para las dos torres, una con
cimentación a plomo y la otra con un zócalo que sobresale medio metro. En segundo lugar, pudimos comprobar cómo este zócalo ni siquiera aparece en toda la estructura de la torre, sino que solamente se constata en su mitad septentrional. Por último, el zócalo no se encuentra alineado con
la cara de la torre asentada sobre ella, sino que aparece oblicua a la misma. Estas consideraciones
nos llevaron a interpretar que, en realidad, la torre está construida parcialmente sobre lo que son
los restos, in situ, de un edificio romano, posiblemente de carácter público.
Los trabajos de excavación realizados intramuros han venido a reforzar nuestra propuesta anterior, ya que se pudo documentar, sin ningún género de dudas, los restos de otro edificio que, creemos, es también de cronología romana, sin que sepamos por el momento su cronología exacta, al
no haberse excavado los estratos contemporáneos al mismo. Este nuevo edificio está representado
por dos muros, coetáneos y perpendiculares, que muestran fábrica de grandes sillares, sillarejo
y mampostería irregular de mediano tamaño, todo de piedra caliza. Ambos muros sólo han sido
documentados parcialmente, ya que uno fue destruido en parte por la fosa de cimentación de las
estructuras defensivas andalusíes y el otro parece extenderse fuera de los límites del área de excavación, que era de pequeñas dimensiones. Por el momento se desconoce la naturaleza del edificio
al que pudieran pertenecer ambos muros, si bien se trataría de una construcción de cierta entidad.
La similitud de su fábrica con edificios documentados en Complutum, fechados en el siglo I de nuestra era, permite, por el momento, establecer esta cronología.
La proximidad y diferentes orientaciones que presentan estos dos edificios documentados hacen suponer que, posiblemente, no se trate de estructuras contemporáneas, aunque solamente
una futura excavación podrá solucionar esta cuestión.
En relación con la fase romana del yacimiento, hay que señalar que durante los trabajos realizados durante el verano de 2013 se procedió a la documentación y extracción de un ara romana
que había sido localizada en una campaña anterior (Figura 4). La pieza fue encontrada fuera de su
contexto original, ya que apareció en un estrato de derrumbe fechado en la primera mitad del siglo
XIV. Es muy posible que, por sus características formales y posición, fuera reutilizada como dintel
de un vano (Presas, Serrano y Torra 2014).
Se trata de un altar votivo de piedra caliza, rematado con frontón triangular entre dos acroteras.
Tiene unas dimensiones totales de 172 x 50 x 39 centímetros y las del campo epigráfico de 46 x 48
centímetros. La inscripción está realizada en cinco líneas, con una altura de las letras de 7,5 centímetros. Por el tipo de letra, capital con remates triangulares, la inscripción podría datarse hacia
finales del siglo I o en el siglo II d.C. Presenta una estructura simple y bien conocida en el territorio
de Complutum: el nombre de la divinidad en dativo (MARTI), la expresión de la consagración (sacrum), el nomen y cognomen del dedicante (LIGURIUS PRIMITIVUS) y la referencia al cumplimiento
de la promesa personal (ex voto).
Hay que señalar que el nomen Ligurius es relativamente raro en Hispania, con solo dos menciones. Sin embargo, en otra inscripción de Alcalá de Henares aparece una Liguria Titula (Serrano et
al. e.p.).
Previamente a esta, se conocían tres dedicatorias seguras a Marte en Complutum, más otra
dudosa. De entre las primeras, al menos una también procede de Alcalá la Vieja. Esta reiteración
ha llevado a algún investigador a conjeturar la existencia en la ciudad de un templo a esta deidad.
En todo caso, y como ha sido propuesto por diversos investigadores, el nombre de Marte podría
también encubrir a una divinidad indígena.
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Fig. 4: Despiece y documentación fotográfica del ara romana.

Desde aquí queremos agradecer a Antonio Fernández Ugalde, quien ha realizado amablemente
el estudio preliminar de la pieza.
5. La fase visigoda
La última fase preislámica documentada en el yacimiento de Alcalá la Vieja ha sido la visigoda.
Al igual que las dos anteriores, por el momento sólo ha sido localizada en la zona de la puerta
de la fortaleza. Se encuentra representada únicamente por un estrato horizontal con abundantes
inclusiones, tanto de materiales constructivos como de material cerámico y hueso animal, que se
interpreta como un estrato de vertido intencionado que se adosaba a los muros de la fase anterior
(Presas, Serrano y Torra 2010).
Teniendo en cuenta las características del conjunto de los materiales cerámicos, se propone
para la formación de este estrato una cronología entre finales del siglo V y primeros años del siglo
VI d.C. Entre ellos, dominan las cerámicas a torno rápido, estando representadas las de torno lento
únicamente por el 1 % del total. Las pastas son en su mayoría poco depuradas o groseras. Por lo
que respecta a las formas, las más representadas son ollas globulares, con bordes exvasados redondeados y, en general, con cama para tapadera y base plana. También son frecuentes las cazuelas
y las orzas. Por lo que respecta a la vajilla de mesa, los tipos más característicos son los cuencos
carenados (Figura 5)
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Fig. 5: Materiales cerámicos de finales del siglo V-principios del siglo VI d.C. procedentes de la zona de la
puerta de acceso a la fortaleza.

También desde aquí, agradecer a Alfonso Vigil-Escalera la ayuda prestada en el análisis del conjunto cerámico perteneciente a esta fase.
6. Conclusiones
Como se ha ido señalando a la largo de este artículo, las fases anteriores a la construcción de la
fortaleza andalusí a finales del siglo X, que en gran parte eran conocidas gracias a los materiales
en superficie que se localizaban en el yacimiento, van tomando relevancia a la par que se han ido
ampliando los trabajos arqueológicos.
Con respecto a las fases preandalusíes, resulta cuando menos llamativa la concentración de las
tres últimas fases documentadas (carpetana, romana y visigoda) en la zona de la puerta de la fortaleza y su entorno inmediato, ya que se trata de un punto muy concreto y, por otra parte, recóndito
respecto al río Henares y la llanura de su margen derecha. Quizá la clave para la interpretación de
esta circunstancia nos la puedan dar los restos romanos si estos llegaran a vincularse, definitivamente, con algún tipo de edificio religioso que nos pudiera llevar a un presunto culto anterior de
época carpetana.
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Resumen
Se presentan en esta comunicación los resultados más importantes de tres intervenciones arqueológicas de diverso
alcance realizadas en diferentes momentos, entre 1993 y 2014, en torno a un mismo torreón de la muralla cristiana
de Madrid, en la Plaza de Puerta Cerrada. Los trabajos han permitido documentar un torreón en buen estado de
conservación, diversas intervenciones realizadas históricamente en la muralla y un acceso al adarve desde la torre
estudiada.
Palabras clave: muralla, recinto cristiano, torreón, Cava Baja.
Abstract
We present in this paper the main results of three archaeological researchs developped in diferent moments, from
1993 to 2014, around one tower of the Christian wall of Madrid, closed to Puerta Cerrada Square. The works served
to registered one well preserved tower, several historical changes in the wall and one entrance to wall’s ring road
from the tower studied.
Key words: wall, Christian compound, tower, Cava Baja.

1. Introducción: situación y antecedentes
Esta comunicación recoge los resultados de tres intervenciones realizadas en diferentes momentos
en tres fincas contiguas, asociadas todas al segundo recinto de la muralla de Madrid. Por un lado, al
hilo de las dos intervenciones más recientes, se recupera la realizada en 1993 por Elena Serrano y
Lucía Román en Puerta Cerrada, 6, coincidiendo con la rehabilitación del edificio, y que sirvió para
documentar con metodología arqueológica los vestigios existentes sobre la cota cero, incluyendo
el adarve de la muralla, hipótesis que luego sería confirmada con la intervención realizada en Cava
Baja, 30 (Fernández Ugalde y Serrano, 1996). Por otro lado, se resumen los resultados logrados en
RAM, 2014: 267-276
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2011 en Cava Baja, 4 por Pilar Oñate y Juan Sanguino, que permitieron recuperar la mayor parte
del alzado de un torreón del segundo recinto y, finalmente, se recogen los datos de la intervención
llevada a cabo en 2013 y 2014 por Gonzalo Buceta y Carlos Caballero tras la demolición del edificio
que se localizaba en Puerta Cerrada, 4, y que permitió registrar el estado de conservación de ese
mismo torreón, así como de un paño de muralla medianero con Puerta Cerrada, 5. En el transcurso
de estos trabajos se pudo, igualmente, documentar un acceso desde este torreón al adarve estudiado en 1993. De esta manera, se obtiene, por vez primera, una visión completa de un torreón de
la muralla madrileña a partir del estudio de tres edificios imbricados históricamente precisamente
a través de esa torre que centra las tres intervenciones que dan pie a esta comunicación.

Fig. 1: Situación de las tres intervenciones (arriba) y croquis de la imbricación de los tres edificios a través
del torreón medieval.
RAM, 2014: 267-276
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2. Resumen de los resultados
Como resultado de los trabajos se ha podido documentar el aspecto exterior e interior del lienzo
de muralla, pese a que buena parte de su sección se había visto alterada desde la amortización del
elemento defensivo y su conversión en medianera entre fincas, circunstancia que, en esta zona de
Madrid, se remonta a épocas muy tempranas, en concreto a comienzos del siglo XVII (Román y
Serrano, 1993).
Al exterior, el lienzo de muralla, fundamentalmente documentado en las fincas de Puerta Cerrada, 4 y Cava Baja, 4, presenta una base formada por un potente zócalo de mampostería con piezas
de sílex de grandes dimensiones, como en otras zonas próximas del recinto cristiano de Madrid (en
particular, en la inmediata Cava Baja), mientras que en alzado se aprecian notables alteraciones
procedentes del momento en que la muralla pasó a convertirse en muro medianero entre fincas,
lo que significó en especial la pérdida de buena parte de su núcleo, según se pudo apreciar en la
intervención realizada en Puerta Cerrada, 6 y también en la del número 4 de esta misma plaza. En el
alzado conservado en Cava Baja, 4, al sur de la torre, se distinguen varias intervenciones realizadas
en ladrillo que rompen la fábrica original de mampostería y sobre las que se volverá más adelante.

Fig. 2: Cava Baja, 4: alzado del torreón y detalle de las saeteras.

En cuanto al torreón, presenta en todo su alzado la misma composición vista para los niveles
inferiores de la muralla, con piezas de grandes dimensiones. El hecho de que la mayor parte del
torreón quedara embutido entre las tres fincas estudiadas en esta comunicación ha facilitado su
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conservación, al menos la de su cara externa, cuyo buen estado se puso de manifiesto durante la
intervención realizada en Cava Baja, 4 visión que se pudo completar con la excavación acometida
en el contiguo solar de Puerta Cerrada, 4. En ambas intervenciones se pudo constatar que la base
de la torre se encuentra enjarjada con el lienzo de muralla, mientras que en alzado la relación entre
los paramentos se traduce en que el de la torre se adosa al de la muralla, como ya había anticipado
Malalana (2011).

Fig. 3: Cava Baja, 4: a la izquierda, enjarce de la torre con la muralla, y a la derecha, detalle de la torre
adosada al lienzo de la muralla.

Al exterior el torreón presenta varias aspilleras, algunas de ellas enmarcadas con jambas de
ladrillo, mientras que, desde Puerta Cerrada, 4, la torre es accesible gracias a un vano irregular que
rasga el muro y cuya construcción se corresponde probablemente con la del edificio levantado en
el siglo XIX y demolido en 2011, dando pie a una de las intervenciones aquí recogidas.
El primer aspecto que llama la atención al comparar la planta interior del torreón con la exterior es que si exteriormente la torre es ultrasemicircular, al interior presenta una forma ovalada,
con una notable reducción del espacio disponible en la zona sur. Esta disposición interior se repite
tanto en la segunda planta (accesible desde Puerta Cerrada, 4), como en la tercera, a la que se llega
desde el inmueble contiguo de Puerta Cerrada, 6. En la planta baja, sin embargo, el torreón no es
practicable pues, como es habitual (Malalana, 2011: 118), todo el basamento de la estructura es
macizo, tal como se ha comprobado en Cava Baja 4, donde una intervención para la construcción
RAM, 2014: 267-276
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de una posible bodega alteró parte de la base
de la torre, permitiendo documentar su interior
macizo, por lo que sólo resultan practicables
los pisos superiores, que en el caso del torreón
estudiado fueron las actuales plantas segunda
(Puerta Cerrada, 4) y tercera (Puerta Cerrada,
6), ya que el resto del alzado de la torre hasta su
cota actual responde a un recrecido moderno.
Al interior de la torre, en la segunda planta, se localizó, en el momento de la intervención, una estancia de tendencia circular y escasa altura libre (no alcanza los dos metros) a
la que se llegaba a través de un arco irregular
que rompe el paramento del torreón y que se
alcanzaba gracias a una escalera de madera de
fuerte pendiente adosada a la cara exterior de
la muralla. Aunque resulta evidente que tanto
el arco, como la escalera no son originales, pues
carecería de sentido desde el punto de vista poliorcético la apertura de un acceso al interior de
una torre desde extramuros, cabe preguntarse
si la estancia a la que se llega existía en algún
momento de uso de la torre como estructura
defensiva. De ser así, el nivel de uso actual de
la estancia no se correspondería con el original,
no sólo por el hecho de que la altura libre es
Fig. 4: Puerta Cerrada, 4. Vista del sondeo
muy reducida, sino también por la disposición
practicado en el encuentro entre la torre (izquierda)
en que se localiza una de las aspilleras, también
y el paramento de muralla.
visible al exterior, y actualmente cegada, que
está a algo menos de un metro por encima del
pavimento actual.
Sobre los paramentos interiores de esta estancia se realizaron varias catas murarias que vinieron acompañadas de análisis de argamasas. El paramento se encontraba cubierto por diferentes
capas de yeso y cal, que se fueron individualizando en el proceso de estudio, para luego procesarlas
y conocer sus granulometrías y la relación árido / aglomerante (empleando tamices con diferentes
diámetros para cribar áridos), diferenciándose incluso argamasas con áridos procedentes de cantera (más angulosos) y otros de río (más redondeados).
En alguna de las argamasas analizadas se encontró un uso intencionado de polvo de ladrillo lo
que denota un propósito de alcanzar propiedades hidráulicas en el mortero de cal. Este hecho nos
muestra que se poseía un conocimiento importante en la elaboración de estos aglomerantes y cuyo
fin último era el de alcanzar mejores prestaciones mecánicas en ambientes con presencia de agua
abundante y/o ausencia de CO2.
Estos análisis se hicieron tanto de forma organoléptica, como a través de microscopía, así como
mediante fotografía macro y micro de cada muestra, lo que permitió diferenciar algunas características llamativas de los morteros, en los que se distinguieron digitaciones, marcas asociadas con una
posible contabilidad o huellas de las herramientas de trabajo utilizadas en el momento de su apli271
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cación, en especial de espátulas. El estudio se
completó con diversos análisis químicos, como
densidad o porosidad, que permiten caracterizar las diferentes argamasas y otros datos como
la conductividad o las sales que tienen que ver
más con los procesos de conservación.
En la planta superior del torreón, el estudio
necesariamente hubo de ser mucho más somero, pues está en uso como parte de una de las
viviendas integradas en el edificio de Puerta Cerrada, 6. Sin embargo, sí se pudo constatar, en
planta, la misma distribución que en la planta
inmediatamente inferior, con una zona al sur
de la estancia que impide que ésta alcance la
forma circular.
Las intervenciones efectuadas en Puerta
Cerrada 4 y 6 permitieron identificar y estudiar
un corredor desprendido hacia el sur de esa estancia localizada en el segundo piso de la torre. En 1993 se tuvo la oportunidad de estudiar
parcialmente ese corredor, que se hallaba interrumpido por un machón de tapial, y en 2014
se pudo completar el estudio, desde Puerta Cerrada, 4, incluyendo su acceso desde la torre,
Fig. 5: Puerta Cerrada, 6: recrecido de tapial y
que se hallaba tapiado1. Se trata de un estrecho
adarve.
pasillo construido en ladrillo y rematado en un
arco ojival cuya coronación fue rota por la construcción de la estancia superior de la torre y que, como se indicó, muere contra un machón de
tapial y que, al interior de la estancia, permite el desarrollo de una bóveda obtenida mediante la
disposición a bisel de los ladrillos situados por encima de la línea de imposta. Es destacable, igualmente, el hecho de que el nivel de uso de este corredor está apenas cinco centímetros por debajo
del documentado para la estancia existente en el interior de la torre.
En cuanto al machón de tapial que interrumpe el recorrido de este pasillo, y dado que este elemento se encontró ya en la intervención efectuada en Puerta Cerrada, 6 asentado sobre un nivel
horizontal y rellenando las faltas existentes en el alzado intramuros de la muralla, se interpretó la
acción que lo habría generado como una amortización del adarve de la muralla una vez perdida
la función defensiva original de la estructura. De este modo, en su configuración original la torre
estaría conectada con el adarve mediante este pasillo de algo más de un metro de desarrollo, que
descendería al nivel del adarve mediante una escalera o rampa ahora desaparecidas, o quizás sirviéndose de alguna escala de cuerda. Posteriormente, al quedar la muralla amortizada en este punto, se recreció, desde la cota del adarve, con un muro de tapial que permitiera servir de medianera
Conviene indicar que en esta intervención, al tratarse de una comunicación entre dos fincas distintas, en una de las cuales
no se estaba interviniendo (Puerta Cerrada, 6), pero albergaba los restos estudiados, mientras que la otra (Puerta Cerrada, 4)
estaba siendo objeto de intervención, pero los restos objeto de estudio estaban fuera de sus límites, aunque eran accesibles
desde ella, fue la Comunidad de Madrid, a través del Área de Protección del Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio
Histórico, la encargada de financiar los trabajos.

1
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a la finca de Puerta Cerrada, 6 y en este muro se abrieron más tarde los mechinales de los forjados
del edificio de nueva construcción adosado a la muralla.
3. Interpretación de los resultados
En definitiva, la evolución de las estructuras estudiadas en las tres intervenciones realizadas podría
aproximarse a la secuencia siguiente:
1. Momento de uso de la muralla como estructura defensiva, desde su construcción en el siglo XII.

2. Aunque no se ha podido comprobar arqueológicamente, es probable que en este primer momento existiera en el interior de la torre un forjado, situado a cota inferior a la del pavimento de
la estancia documentada en la segunda planta, quizás a la del adarve visto en Puerta Cerrada,
6. A este forjado, que estaría de este modo a una cota en la que las saeteras vistas en Puerta
Cerrada, 4 y Cava Baja, 4 resultaran practicables, se accedería directamente desde el adarve.
3. En un momento posterior, tiene lugar la apertura en la segunda planta del interior de la torre de
una estancia de planta ultrasemicircular, en la que se utilizan paramentos de ladrillo de similares
características a los de las saeteras y el machón de ladrillo visibles desde la finca de Cava Baja,
4. Es imposible determinar, sin realizar análisis de Termoluminiscencia, si estas reparaciones de
ladrillo se aproximan en el tiempo al momento de construcción de la muralla o, por el contrario,
son una modificación muy posterior. En todo caso, en el momento de construcción de todas
estas estructuras de ladrillo, se habilita, desde la estancia interior del torreón, un acceso que
desciende al adarve mediante un pasillo con bóveda apuntada, visto en Puerta Cerrada, 4 y 6.
Por tanto, cabe asociar la estancia de la torre a un momento en el que ésta sigue en uso como
estructura defensiva (es decir, entre los siglos XII y XVI). Es posible, además, aunque no se ha
podido comprobar en las intervenciones realizadas, que existiera un acceso de similares características en el extremo opuesto de la estancia interior de la torre.
4.En un momento imposible de determinar cronológicamente en el estado actual de nuestros conocimientos, pero probablemente a partir de la ocupación de la muralla con viviendas adosadas
(es decir, a partir de los primeros años del siglo XVII), tiene lugar una gran reparación a base de
tapial dispuesto en tongadas horizontales que amortiza el adarve y su acceso, y que fundamentalmente fue documentado en la intervención realizada en Puerta Cerrada, 6, además de servir
de límite sur a la intervención acometida en Puerta Cerrada, 4.
5.Paralelamente, o posteriormente, se ciega el acceso al adarve mediante un mortero que convierte el acceso en un pasillo incorporado a la estancia interior de la torre. Más adelante se
amortiza esta estructura con un muro que ciega el acceso.
6.Finalmente, tras la construcción en el siglo XIX del edificio demolido en 2011, se abre en la fachada exterior de la torre un arco que permite el acceso a la estancia interior de la torre, a la
que se llega mediante una escalera de considerable pendiente.
Por último, conviene apuntar que es descartable la idea de que la estructura estudiada en estas
tres intervenciones esté directamente relacionada con la propia Puerta Cerrada. Aunque la imagen
de esta puerta del segundo recinto resulta en la actualidad desconocida por completo, más allá
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Fig. 6: Puerta Cerrada, 4. Acceso al adarve, con una de las catas murarias realizadas.

de la imagen de Wyngaerde, que según Malalana (2011) representaría el aspecto intramuros de
la puerta, la distancia que separa el torreón estudiado del emplazamiento más probable para el
acceso permite descartar que formase parte de la Puerta Cerrada, que debió desaparecer, en lo
esencial, con la construcción de los edificios de Puerta Cerrada 4 y 5 y con la apertura de la calle de
Segovia y de la plaza actual.
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Resumen
Con el título: “Poblamiento durante la Antigüedad Tardía y la Edad Media en la presierra madrileña: Cuenca Alta
del Manzanares” se ha realizado una prospección selectiva en ocho términos municipales de la falda sur de la Sierra
de Guadarrama, teniendo como eje la cuenca del río Manzanares. El objetivo era comprobar si el modelo de poblamiento constatado en estas épocas en Colmenar Viejo, se repetía en otros municipios cercanos. Se ha realizado
un mapa de cada uno de los veinticinco yacimientos analizados, áreas pobladas y necrópolis, en el que se reflejan
las estructuras visibles en superficie, tanto de los edificios como los cerramientos y las sepulturas. De forma paralela, se recogieron en superficie materiales que, en algunos casos, han permitido aventurar alguna cronología, que
abarca desde momentos plenos de la Antigüedad Tardía hasta épocas Bajo Medievales. Se constata la realidad de
una presierra densamente poblada a lo largo del tiempo, con un modelo económico más complejo y rico que el que
hasta el presente proponían los diferentes y escasos estudios realizados en esta zona. Esto supone un cambio en la
interpretación de la gestión que se hizo del territorio desde la Antigüedad Tardía hasta la repoblación segoviana y
una herramienta para futuros trabajos interdisciplinares en los yacimientos.
Palabras clave: Antigüedad Tardía, poblamiento, aldeas, necrópolis, Sierra de Guadarrama.
Abstract
A study has been carried out with the title “Settlements in the foothills of Madrid Sierra during Late Antiquity and
Middle Ages upper basin of Manzanares river” Archaeological field survey has been conducted in 8 municipalities
located on the southern slopes of Sierra de Guadarrama, taking Manzanares river basin as point of reference. The
objective was to examine if the settlement pattern established in Colmenar Viejo at that time in History, was repeated in other settlements in the surrounding area. A map was created for each of the 25 archaeological sites,
necropolis and settlements studied, reflecting visible structures on the surface from buildings to enclosures and burial structures. Materials from the surface were also collected, which in some cases proved useful for chronological
purposes within Late Antiquity to Late Middle Ages. It was verified that the foothills of Sierra de Guadarrama had
a dense population throughout the time, with an economical structure more complex and richer than suggested in
previous studies carried out in the area. This discovery shows the need of a new interpretation of the management
in this area from Late Antiquity to the Segovian repopulation, as well as providing a tool for future cross-disciplinary
studies in archaeological sites.
Key words: Late Antiquity, settlement, villages, necropolis, Sierra de Guadarrama.
RAM, 2014: 277-286

277

ISBN: 978-84-617-6363-4

Equipo A de Arqueología

Esta comunicación se centra en la necesidad de replantear el sistema de poblamiento en el
área serrana durante la transición del mundo antiguo al medieval (siglos VII-VIII d.C.), en unos
momentos de profundos cambios que han quedado reflejados en la fuerte densidad aldeana y
en sus modelos económicos, donde la minería y la metalurgia del hierro van a suponer un factor
destacado. Inicialmente, fue una hipótesis de trabajo que planteó este equipo tras los primeros
resultados obtenidos con motivo de la investigación que venía realizando sobre el poblamiento en
la presierra madrileña desde 2008, conjugando las prospecciones arqueológicas en la cabecera de
la Cuenca Alta del Manzanares con las excavaciones practicadas en los yacimientos arqueológicos
de Navalahija y Navalvillar, ambos situados en la dehesa de éste último nombre, en el término de
Colmenar Viejo (Equipo A 2013).
1. Introducción
La bibliografía científica ha mantenido hasta la actualidad una especie de línea divisoria en la comunidad madrileña en relación con la orientación económica de las diferentes poblaciones asentadas
en este territorio durante la transición entre el mundo antiguo y medieval. Esa hipotética línea vendría fijada preferentemente por los condicionantes del terreno, donde las comunidades aldeanas
asentadas en la vega, al sur de la actual capital, desarrollarían fundamentalmente actividades de
tipo agrícola, mientras que en las zonas de la sierra y en su entorno, más adecuadas para el pasto,
se caracterizarían, casi en exclusividad, por una economía con mayor peso ganadero (Quiroga y
Benito 2002: 294). Ello parece obvio, pero las evidencias arqueológicas apuntan hacia una realidad
diferente, matizando estas generalizaciones sobre los usos pecuarios en la presierra madrileña, en
general, y de nuestra zona de estudio, en particular.
2. Lo que dicen las prospecciones del área serrana: una extraordinaria densidad aldeana
La lectura que nos ofrecen las prospecciones mencionadas anteriormente es la de un paisaje que
se ha modificado sustancialmente a partir de finales del siglo VI d.C., alcanzando su pleno apogeo
a lo largo de la siguiente centuria. Esa modificación es consecuencia de la fuerte antropización del
mismo, a partir de las nuevas formas de poblamiento basadas en una tupida red de pequeños,
medianos y grandes asentamientos; inmersos también, por tanto, en el marco que se viene desarrollando en la zona de vega, donde las nuevas comunidades, como generadoras de un motor de
cambio, darán pie a la formación aldeana (Vigil-Escalera Guirado 2011: 191).
A esa conclusión general puede llegarse para el área serrana, al recogerse en nuestro estudio un
número elevado de yacimientos. Son los casos, en Colmenar Viejo, de Fuente de la Pradera, El Grajal,
Los Villares, La Moraleja, Navalvillar y Navalahija, a los que habría que añadir las áreas funerarias
de Fuente del Moro y Remedios, incluso centros de culto como esta última. En el nuevo municipio
de Tres Cantos se han documentado otros dos yacimientos: Arroyo del Buitre y Arroyo del Bodonal,
un área poblada y una necrópolis, respectivamente. En Manzanares el Real disponemos del conjunto poblado-necrópolis de Pablo Santos, además del ubicado en la Pedriza anterior, conocido como
Cancho del Confesionario (Caballero y Megías 1977: 325-332). En El Boalo tenemos la necrópolis de
El Rebollar y El Alcorejo. En la antigua vega del Guadalix, con múltiples evidencias de su ocupación
desde la Prehistoria reciente, hay que destacar, al menos, el yacimiento de Placer de Ver y por último, en Hoyo de Manzanares los enclaves de La Cabilda y El Palancar, ambos con hábitat y necrópolis.
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Fig. 1: Mapa de los yacimientos Tardo Antiguos prospectados en la Cuenca Alta del Manzanares, Sierra de
Guadarrama (Equipo A, 2013).

Obviamente, varios de estos ejemplos que hemos relacionado presentan también materiales
que deberían asociarse a cronologías más tardías, como son los casos de El Grajal y Placer de Ver,
entre otros más. Hasta que no se desarrollen proyectos de investigación más específicos, con actuaciones de contexto, no dispondremos de buenas diacronías o sincronías entre éstos, en general,
y entre las diferentes áreas-estructuras arqueológicas de cada uno de ellos, en particular.
La lectura de este paisaje rural se complementa, a su vez, con las aportaciones recogidas en
las excavaciones practicadas en tres de estos yacimientos. En primer lugar, contamos con seis intervenciones arqueológicas realizadas entre los años 1981 y 1991 en el yacimiento de Navalvillar
(Abad Castro 1998: 173-197 y 2006: 388-399) seguidas, más recientemente, con las actuaciones
realizadas por parte de nuestro equipo encaminadas a la conservación y excavación para su puesta
en valor como yacimiento visitable en 2012. Asimismo, en el yacimiento inmediato de Navalahija,
dentro ya del proyecto de investigación expuesto, se han efectuado cuatro campañas de trabajo,
entre 2008 y 2014, estando también adecuado para la visita dentro del Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid. Por último, hay que destacar las excavaciones efectuadas en la
necrópolis de Remedios, entre 1999 y 2008, que han supuesto entender mejor la interpretación del
paisaje rural tardo-antiguo, en su aspecto más simbólico y religioso.
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3. Navalvillar y Navalahija: aldeas minero-metalúrgicas
3.1. Generalidades de los yacimientos
A partir de los nombres registrados en la tierra de la Dehesa de Navalvillar, podemos conocer, no
solo la presencia de varias poblaciones, tal y como ocurre con su mismo nombre, “villar”, relacionado con “villaris”, indicando, por tanto, la presencia de restos constructivos de población, sino que
su toponimia permite rastrear algunas de las actividades económicas que se desarrollaron en ella,
especialmente las de carácter minero-metalúrgico: “Cancho del Escorial”, con una altitud de 1074
m y el “Alto de las Minas”, ambos nombres registrados junto al Complejo Minero I, en el arroyo de
Los Maderones, y que deben ser asociados a las técnicas y los espacios de transformación de la
minería en general, y de la metálica en particular. La explotación de este complejo minero, complementada con el denominado Complejo Minero II, o “Las Gateras”, éste último junto al yacimiento
de Navalahija, puede rastrearse a partir de la documentación histórica conocida desde la Baja Edad
Media (Colmenarejo García y Colmenarejo Romera 1994: 44-47 y Jordá Bordehore 2009: 32-35).
La lectura arqueológica, a partir de las prospecciones y las excavaciones practicadas en Navalvillar y Navalahija, tiende a explicar una configuración topográfica aldeana a partir de construcciones
levantadas con el material del entorno, piedra de gneis, obtenida de los afloramientos rocosos. Se
trata de una edificación en mampostería tosca, a veces con muros mal alineados, construidos a doble cara, a base de mampuestos recibidos con barro, y cubiertos sus alzados, al menos los interio-

Fig. 2: Yacimientos arqueológicos y mineros en la Dehesa de Navalvillar (Equipo A, 2009).
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res, con capas de este material. Los vanos documentados son escasos y en los accesos tienen poca
luz. Rematan los edificios con techumbres de estructura de madera sobre la que colocan ímbrices,
en muchos casos con marcas, o ramajes, adaptándose a unas plantas rectangulares o cuadrangulares, de mayor o menor dimensión. Otra característica es la delimitación o cierre, a modo de cercados, de espacios que agrupan a varias unidades constructivas.
Ambos yacimientos, separados por el arroyo de Tejada, que simultáneamente es un eje vertebrador del espacio, presentan un número muy variable de edificios o construcciones con diversa
funcionalidad, encontrándose Navalahija en la categoría de asentamiento muy extenso, con 169
estructuras, y Navalvillar entre los de tipo mediano, con otras 136 visibles en superficie, siguiendo
la categorización propuesta para ello recientemente (Roig 2012). Se trata de dos núcleos de hábitat
que disponen de espacios de habitación de carácter familiar, bien identificado en el edificio 2 y en
el complejo 93-104 de Navalahija. Son estructuras en muchos casos compartimentadas en diferentes ambientes y en muchos casos con presencia de hogares o zonas de combustión. En otros casos,
las estructuras tienen una funcionalidad o actividad artesanal y/o industrial, como en los edificios
1 y 3 de este mismo yacimiento.
3.2. Las evidencias minero-metalúrgicas
3.2.1. Estructuras
Debemos anotar aquí, que nuestro equipo tan solo ha excavado una mínima parte del área visitable del yacimiento de Navalvillar, y ello como necesidad de regularizar la cota del terreno para
facilitar la visita a las estructuras exhumadas entre 1981 y 1991. Se trata de las áreas de paso y de
comunicación existentes entre las tres zonas establecidas por su investigadora: almacén, establo y
viviendas (Abad Castro 1998 y 2006). Lo que caracteriza el nivel de ocupación de estos espacios de
tránsito es precisamente la tierra oscura, como consecuencia de los abundantes desechos de escorias, restos de combustiones y de materiales fundentes procedentes de las diferentes actividades
realizadas con motivo de la reducción del mineral del hierro a partir de menas de magnetita y, con
seguridad, de las posteriores fases de posproducción.
En la denominada zona de almacén, se identificó originariamente una estructura adosada al
exterior de las habitaciones A-4 y A-5 como un hogar. El estudio y analíticas realizadas posteriormente sobre el material recuperado en la terrera inmediata a la misma, el revoco de una estructura
con material arcilloso y ennegrecido en algunos fragmentos, así como los restos de escorias de sus
inmediaciones, nos han permitido reinterpretar su funcionalidad como un horno de reducción del
mineral. Ello explicaría también los abundantes restos de cuarzo hallados en la estancia contigua
A-5. Lo mismo cabe decir del denominado establo B-1 tras la limpieza final, en la que se recogieron
varios restos de escorias, aunque éstos podrían tratarse de un material amortizado mezclado con
la tierra utilizada para la nivelación del suelo de dicha estructura.
En cuanto a los edificios 1 y 3 de Navalahija, son varios los aspectos que evidencian las prácticas
metalúrgicas, tanto en las diferentes estructuras halladas en los mismos, como en los materiales
recuperados en los niveles negruzcos de ocupación. Es el caso de la estructura de la estancia o habitación 3.8, en el edificio 3, que tiene los restos de un horno al que pudo haberse acoplado un fuelle
en su zona septentrional, tal y como ha quedado registrado en la unidad negativa del muro norte de
dicha habitación, al que se adosa. Estas mismas labores de reducción del mineral, o bien de postproducción, podrían haberse dado en la habitación 1.3 del edificio 1, enfrentado al anterior, al hallarse
los restos de otra estructura parecida, aunque de menores de dimensiones, y a la que pudo haberse
acoplado también un fuelle cuya base ha quedado en la única zona solada de dicha habitación.
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Fig. 3: Horno del Edificio 3, Aldea de Navalahija, Colmenar Viejo. (Equipo A, 2013).

3.2. 2. Material lítico
El estudio inicial del material lítico recuperado nos indica la necesidad de llevar a cabo un trabajo
de mayor calado en el futuro, por lo que tan solo puede tratarse aquí de una manera muy sucinta.
Asimismo, señalamos la necesidad de prestar una mayor atención a este tipo de estudios en contextos tardoantiguos, algo que viene señalándose insistentemente (López López 2007: 806-811).
En tres de los edificios excavados en Navalahija se han recuperado, hasta el año 2014, un total
de 97 piezas, la mayoría de ellas procedentes de los edificios 1 y 3. El material de estas piezas es
muy variado, sobresaliendo el sílex (36,08%), seguido del gneis (24,74%) y la cuarcita (21,65%),
estas últimas rocas recogidas del entorno más inmediato. Obviamente se trata de un material seleccionado en función del tipo de herramienta o artefacto a utilizar; si bien otros se confeccionaron
utilizando varias materias primas, es el caso de los alisadores, elaborados tanto en cuarcita, como
en granito, arenisca o gneis.
Los sílex analizados se corresponden con restos de talla, generalmente realizada con percutores
duros, lo que implica la obtención de productos definitivos poco estandarizados y normalmente
de morfología lascar. Algunas de estas lascas debieron de ser confeccionadas para su uso como
elementos de fortuna y otras piezas analizadas nos han permitido alcanzar algunas conclusiones
acerca de la funcionalidad del sílex en estos contextos de habitación de cronología tardoantigua.
En concreto, una de las piezas se corresponde con un fragmento de núcleo aparentemente agotado. Una vez analizados los estigmas presentes mediante lupa binocular, se advierte su empleo
RAM, 2014: 277-286
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como piedra de chispa o yesquero doméstico.
Esta es una función que hemos tenido oportunidad de seguir y documentar desde contextos
prehistóricos y muestra un dato de cierta relevancia para profundizar en el conocimiento
de los útiles de uso doméstico en contextos
habitacionales del final del mundo Romano y
durante la Antigüedad Tardía. Un conjunto muy
interesante lo conforman también los esferoides de diverso diámetro. En todos los casos se
trata de guijarros de gneis y granito y, en menor
medida, cuarcita, con evidencias de un potente
rodamiento que les ha conferido su aspecto esférico final. Con los datos con que contamos en
la actualidad su uso en el procesado del mineral
es incuestionable.

Fig. 4: Herramientas líticas asociadas a la minería y
metalurgia del Edificio 1 de la aldea de Navalahija
(Equipo A, 2008)

3.2.3. Escorias

Las escorias recuperadas que se exponen en este apartado proceden de las áreas excavadas de
Navalahija y de las zonas afectadas por la puesta en valor de Navalvillar. Por tanto, en este muestrario no se ha tenido en cuentan el total de escorias recogido en otras áreas de dichos yacimientos
asociadas a otras tantas unidades habitacionales y/o artesanales-industriales.
En Navalvillar hay que anotar que este material se halló en puntos ligeramente dispersos entre sí, a lo largo de las estructuras exhumadas hace años, tanto en los hoyos realizados para el
anclaje perimetral de la valla de protección, como en la zanja de drenaje realizada para facilitar la
evacuación de aguas. Asimismo, ya se ha expuesto que en este yacimiento se recuperaron restos
concentrados en la zona denominada establo (B-1) y, principalmente, en el exterior de los cimientos de C-1, que vendrían rodados de la estructura que se identificó en su momento como hogar y
de la que hemos replanteado su funcionalidad como horno de reducción. Estas escorias se unen a
los restos recogidos en la terrera inmediata formada por las excavaciones realizadas en esta área
en la década de los años ochenta: fragmentos de paredes y bases de dicho horno. En total se han
recogido en Navalvillar algo más de 11,8 kilos de escorias hasta 2014.
En el caso del yacimiento de Navalahija, con un total que supera los 12,7 kg en 2014, las escorias proceden principalmente de los edificios 1 y 3, tanto de los diferentes niveles de uso de las
estancias que conforman ambos edificios, como de algunas de sus estructuras. En el caso del edificio 2, que asociamos a una unidad de vivienda, se trata más bien de material rodado del edificio
1 ubicado en cota superior, o bien de restos aportados en el relleno para la nivelación del suelo
de las dos estancias que conformaban dicho edificio. Por último, las analíticas arqueo metalúrgicas realizadas sobre un amplio muestrario de escorias procedentes de ambos yacimientos (Dietz
2011), junto con lo expuesto anteriormente, nos pone en relación con la elaboración de una
metalurgia de hierro estrictamente de carácter local, utilizándose como mena magnetita, y como
fundentes para su proceso de elaboración cuarzos y silicatos compuestos, lo que explicaría la
abundancia de este material, pequeños restos de cuarzo, en diversos ambientes, caso de una de
las habitaciones (A-5) adosadas al denominado inicialmente hogar de Navalvillar. Como combustible se utilizó carbón vegetal procedente de la vegetación del entorno, que, según las analíticas,
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se trataría de coníferas y melojos en cotas más
altas y encinas y enebros en el entorno próximo a los yacimientos, conformando un paisaje
de bosque aclarado, bosques de ribera junto a
los cursos de agua y praderas herbáceas en los
espacios abiertos (López y otros 2014). La presencia de material refractario del horno indica
la necesidad de su reconstrucción o nueva elaboración en cada operación, mostrando, asimismo, un control de la temperatura no muy
homogéneo, elementos que nos sitúan ante
Fig. 5: Escorias recuperadas en las excavaciones de
unos procesos metalúrgicos del hierro ciertala aldea de Navalahija (Equipo A, 2011).
mente rudimentarios pero efectivos.
El hecho de utilizarse como mena la magnetita, mineral que se relaciona con las pegmatitas,
asociadas éstas, a su vez, con los granitos y gneises que caracterizan la litología de la dehesa de
Navalvillar, nos permitido abrir nuevos proyectos de investigación de carácter interdisciplinar, tendentes hacia la búsqueda de estos recursos mineralógicos, entre otros aspectos arqueológicos, de
tal manera que con ello pudiéramos despejar los interrogantes abiertos, y, desde luego, entroncar
estos yacimientos con las nuevas líneas de investigación sobre la importancia del laboreo minero-metalúrgico desarrollado durante la tardo antigüedad (Puche Riart y Bosch Aparicio 1996: 198216, Puche, Mazadiego, Jordá y Hervás 2012, 38).
4. Navalvillar y Navalahija, ruinas con valor, y lo que queda….
Los trabajos llevados a cabo de forma ininterrumpida en el último lustro en el término de Colmenar
Viejo, más allá del valor científico indudable que presentan, garantizan que se cierre el círculo de
compromiso que el arqueólogo, como científico, tiene con la sociedad al devolverle, recuperado, el
valor didáctico que cualquier elemento histórico ha de tener. Sin este cierre de ciclo, sin el broche
del deleite público –bien a través de la puesta en valor y apertura a la visita, bien a través de la publicación didáctica– queda huérfana la investigación. Es por ello que tenemos la certeza de que hay
un futuro más allá de tanto pasado enterrado; el futuro del disfrute público tanto desde un aspecto
sensorial –la visita– como intelectual –la musealiazación– de restos que, a través de estas intervenciones, dejan de ser una ruina para convertirse en un hito; que pasan de ser historia a convertirse
en heritage –entendido como patrimonio común, legado y a la vez herencia–. Así, Navalvillar y
Navalahija se incorporaron en 2012 a la red de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid,
en unión con la necrópolis de Remedios, que abrió dicho listado en 1993, junto con la necrópolis
de Sieteiglesias y el castro de la Dehesa de la Oliva.
A modo de conclusión se nos abre un futuro esperanzador para el entendimiento del modo en
que se pobló, se organizó y funcionó el espacio de presierra y de sierra en la vertiente sur de la
Sierra de Guadarrama. Un espacio colonizado en pos del metal en época Calcolítica, allá por el III-IV
milenio antes del presente, y en el que el beneficio de minerales metálicos no dejó de ser un objetivo central recurrente hasta momentos avanzados de la Edad Media. Esta certeza, fundamentada
ahora en cada vez más contundentes evidencias materiales, ofrece al investigador la oportunidad
de comprender el poblamiento en los espacios serranos desde un punto de vista alejado de los
viejos prejuicios, deterministas, establecidos en torno a las diferentes velocidades de desarrollo
RAM, 2014: 277-286
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entre las regiones de vega y de sierra. Si ayer el serrano era visto por la Historia como el ser rudo,
arcaizante y poco menos que dotado en exclusiva para la ganadería trasterminante, hoy estamos
en condiciones de afirmar que este espacio geográfico, como todos los de transición, jugó un papel
de primera magnitud a la hora de dibujar el pentagrama económico y social sobre el que se construyó la sinfonía de la civilización.
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Resumen
Los resultados de la intervención arqueológica realizados en el ala este de la Casa de La Tercia (Villarejo de Salvanés,
Madrid), perteneciente a la Orden Militar de Santiago, han revelado datos significativos sobre su cronología, primitiva configuración arquitectónica y modificaciones de los espacios intervenidos en relación a sus usos a lo largo de
su historia.
Palabras clave: Casa de la Tercia, Orden Militar de Santiago, Villarejo de Salvanés.
Abstract
The results of the archaeological excavations carried out in the east wing of the House of the Tercia (Villarejo de
Salvanés, Madrid), pertaining to the Military Order of Santiago, have revealed significant information about its
chronology, primitive architectural configuration and modifications spaces intervened in relation to their uses throughout its history.
Key words: House of the Tercia, Military Order of Santiago, Villarejo de Salvanés.

1. Introducción
Localizada en Villarejo de Salvanés, hasta nuestros trabajos poco se había escrito del edificio, casi
siempre basándose exclusivamente en datos documentales o con análisis estilísticos formales que
llevaron a tener una imagen parcial y, en algunos casos, incorrecta del mismo.
El conjunto fue propiedad de la Orden Militar de Santiago hasta el s. XIX, siendo un complejo
agropecuario donde se almacenaban las rentas en especie –granos, aceite y vino– que la población
tributaba al Comendador Mayor, así como las cosechas de la propia Encomienda, además de servir
de residencia de los freires de la Orden. En el edificio se almacenaban los bienes del comendador
para su disfrute personal: una tercera parte de los diezmos recaudados.
RAM, 2014: 287-300
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En el s. XIX un proceso desamortizador declara en venta todas las propiedades del Estado, del
clero y de las Ordenes Militares, pasando el edificio a manos públicas, al adquirirlo un rico aldeano.
A finales del s. XIX y en el s. XX dos hechos importantes tuvieron aquí lugar. La tradición popular
establece que aquí se alojaron en 1866 los cabecillas de las tropas sublevadas del General Prim,
Milán del Bosch y Pavía en su camino hacia Madrid. Durante la Guerra Civil el edificio se convierte
en Hospital de Sangre.
En los años 40 se vende a cuatro propietarios, fecha desde la cual ha estado en manos de particulares reestructurándose en viviendas, establecimientos hoteleros…aunque manteniendo parte
de los espacios y sus funciones originales.
2. Un punto de partida
Desde la década de los 80 del s. XX se realizaron pequeñas intervenciones en el inmueble, siendo
entre 2009-2011 cuando el ayuntamiento local, por medio de la actuación del 1% cultural, promovido con el Ministerio de Fomento y Ministerio de Cultura, ejecutó un acuerdo para su recuperación.
Se partió de un estudio y recopilación de todos aquellos materiales que nos ayudaran a entender el edificio, tanto bibliográficos (Ponz 1772-1794; Madoz 1999; Redondo 1991 y 1992; Berlinches Acin y Moleón Gavilanes 2004:625), documentales, fotográficos e informaciones orales.
La función que cumplió la edificación a lo largo de la Edad Moderna dentro de la Orden Militar
de Santiago y la Encomienda Mayor de Castilla ha permitido llegar hasta nosotros una importante
documentación. Se trata de los Libros de Visitas de la Orden Militar de Santiago (procedentes de
la Cámara de Privilegios del Archivo de Uclés, en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional de

Fig. 1: Localización de la Casa de La Tercia (Villarejo de Salvanés, Madrid)
RAM, 2014: 287-300
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Madrid, Sección de Órdenes Militares, Libros Manuscritos) que realizaban los “administradores” de
la Orden para comprobar el estado y funcionamiento de sus propiedades.
Gracias a estos escritos sabemos que su uso continuado como pósito y como residencia hizo necesario que se planeasen numerosas reparaciones, algunas de las cuales no llegaron a ejecutarse.
Además durante nuestra actuación hemos podido documentar otras de las que no se tenía noticia.
3. Su cronología
Hasta nuestros trabajos se creía que la Tercia se había construido en pleno s. XVI, por la configuración general del edificio y los materiales y sistema constructivo utilizados, concretamente en el
periodo que Juan de Zúñiga y Avellaneda fue Comendador (1534-1545), tesis que se apoyaba, entre otras, en la presencia en su portada de sus escudos de armas (Redondo 1992; Berlinches Acin y
Moleón Gavilanes 2004:625).
Hoy establecemos su edificación en la 2ª mitad del s. XV o a comienzos del s. XVI (Aldecoa,
Berzosa, Muñoz, 2014) cuando, como dice Ruiz Mateos, se hicieron en los territorios santiaguistas
casi todas las casas de encomienda o reformas en los interiores de los castillos de fácil acceso (Ruiz
Mateos 1990:222).
Nuestra hipótesis se basa en algunos elementos localizados en el transcurso de su rehabilitación
que nos llevan a establecer su origen con anterioridad a ese momento y con una configuración
diferente a la que hoy se puede apreciar y que recogen los documentos desde un momento tan
temprano como 1554, fecha en la que tenemos la primera referencia escrita de este complejo industrial, denominado no “Tercia” sino como “Casa de la Encomienda”. Habrá que esperar a 1572
para que se la denomine Casa de la Tercia, coincidiendo con la llegada y estancia de la Virgen de la
Victoria en el inmueble.
4. La configuración original de sus espacios
La Tercia, como otras casas de la encomienda, era un edificio desde el que se ejercía la administración de las encomiendas. Como éstas, no muestra una tipología arquitectónica específicamente
creada para ella sino que responde a una necesidad de contar con un edificio que cumpliese a la
vez una función religiosa, civil, hospitalaria y económica. Parte, para su construcción, de los modelos de la arquitectura civil y militar. Una arquitectura donde predominaba la utilidad a la estética,
entrando dentro de las construcciones residenciales y agropecuarias, con reminiscencias de la arquitectura militar.
El edificio oeste cumplía una función residencial, albergando las alcobas de los freires, el aula
de gramática, una cocina con chimenea, etc. En ella estuvieron los monjes franciscanos y la talla
de la Virgen durante el tiempo que duró la construcción del Convento de Nª Señora del Victoria de
Lepanto. El este, el objeto de la actuación, cumplía una función industrial y de almacenamiento,
con granero en la planta superior y bodega de vino en la inferior.
En la actualidad observamos un edificio de grandes dimensiones compuesto por dos cuerpos
rectangulares de gran tamaño, dispuestos paralelos, que se desarrollan en forma de U en torno a
dos patios, uno principal a modo de claustro, con corredor sustentado por 8 columnas de piedra
caliza y otro trasero, abierto al pradillo de la Iglesia. Presenta dos fachadas, la principal abierta a la
calle Encomienda y otra a la calle Tres Cruces.
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Fig. 2: Fachada principal de la Casa de La Tercia antes y después de su
rehabilitación.
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Sin embargo, pensamos que la casa se estructuró primeramente en dos grandes edificios con
fachada común abierta a la c/ Encomienda, comunicados interiormente por un gran espacio. Un
patio que no dispondría de corredores para acceder a las estancias del piso superior, sino que presentaría quizás “colgadizos volados”. En este patio se levantarían pequeñas habitaciones adosadas
al cuerpo principal de la bodega de las que hemos encontrado sus cimientos en el primer patio. Sin
embargo, la falta de materiales definitorios impide fecharlos con precisión aunque posiblemente
se construirían en el mismo momento que el resto de la edificación. Por la zona trasera el conjunto
se cerraría con un muro a modo de “muralla”.
La fachada principal del edificio ha sufrido numerosas reformas, la mayor parte de las veces difícilmente encuadrables cronológicamente. Pensamos que, en los primeros momentos de uso, apenas dispondría de huecos y podría haber presentado una portada con un arco de medio punto del
que disponemos de referencias en los documentos (1695) y que localizamos al retirar el enfoscado
que cubría esta zona. Contaría al menos con una ventana abocinada documentada a la izquierda
de la puerta de acceso y dos ventanas que darían servicio a los lagares, una abierta al lagar de vino
blanco y otra cegada con motivo de la instalación de una viga de lagar, que serviría para introducir
la uva en el lagar de vino tinto, así como para airear y ventilar el lugar.
El vano original de la puerta presentaba mayores dimensiones a las actuales, lo que es visible
por el zaguán, donde documentamos los agujeros en los que se introduciría una tranca de madera.
En este primer edificio los huecos abiertos al exterior serían muy escasos y de dimensiones
reducidas, unas ventanas abocinadas de las que no teníamos constancia anteriormente al haber
quedado ocultas por una reforma que establecemos posiblemente en el período que Juan de Zúñiga y Avellaneda ostenta el cargo de comendador.
Las obras realizadas en una pequeña zona de la fachada abierta a la c/ Tres Cruces nos ha mostrado que este lateral dispondría también de estas ventanas, que abrirían tanto hacia el exterior del
recinto como hacia el interior (Domingo y Aldecoa 2014:137). Vanos de pequeño tamaño, quizás
por influencia militar, como se señala en otras casas de encomienda (Arcos Franco 2002-2003:109),
confiando en la fortaleza de sus muros ante un ataque, controlando el gran patio interior por medio
de estos vanos que aumentan a partir del s. XVI tanto en número como en tamaño, sobre todo en
lo que respecta a los espacios destinados a habitaciones.
5. 400 años de historia. 400 años de usos y de reformas
5.1. Una primera reforma
Una prueba que apuntaría a una gran reforma que afectaría a la primigenia configuración de La
Tercia es la ocultación de las ventanas abocinadas tanto en el piso superior como en el inferior. Esto
pudo suceder en un momento en que éstas dejan de ser operativas, al encontrarnos en una época
en la cual a sus moradores no les importa sólo la custodia de los bienes almacenados sino también
su comodidad, adaptando la arquitectura del edifico a los gustos de la época. Un momento en el
que la casa ve monumentalizar su estructura.
Sería en este momento cuando en la fachada Juan de Zúñiga y Avellaneda dispondría los escudos de armas de su familia a ambos lados del arco de la puerta, y el de la dinastía reinante,
aportando así mayor autoridad al edificio. También se abriría un balcón central, lo que ocasiona la
modificación de las dovelas centrales del arco de acceso al recinto.
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Por otra parte, la planta interior del recinto cambia bruscamente. Se adapta a los gustos de la arquitectura residencial italiana, con la construcción de patios dotados de corredor. Esta reforma pudo
deberse a la obligación que tenían los comendadores de gastar la mitad de las rentas de su encomienda los dos primeros años de su mandato en su mejora, así como su mantenimiento a lo largo de este.
El gran patio sufriría una gran reforma que no relatan los documentos, consistente en su compartimentación en dos: el delantero, más señorial, con columnas de piedra y viguetas de madera,
en el que se levanta un corredor que cumple una función eminentemente práctica y otro, el trasero, destinado a labores auxiliares pero fundamentales en la economía castellana de esta época

Fig. 3: Patio principal de La Tercia (a-c: estado inicial¸ d-e: rehabilitado).
RAM, 2014: 287-300

292

Aportaciones al conocimiento de la Casa de la Tercia de Villarejo de Salvanés a través de su rehabilitación

(las cuadras para el ganado que trabajaba los campos y alimentaba a las personas; los corrales y
palomares, etc.).
En la primera planta, cuando se divide el gran patio en dos más pequeños, el muro que se
construye para separar ambos se adosa al cuerpo de la bodega justo donde se abría una ventana abocinada. En la segunda debe de ser en este momento cuando se construyen los corredores
abiertos con una función práctica, al dar refugio ante las inclemencias del tiempo y constituyendo
un elemento de transición hacia el interior de las dependencias, algo que vemos en otros territorios españoles (Ruiz Mateos 1985; Arcos Franco 2002-2003:113). Al construirse estos corredores
las ventanas abocinadas abiertas en esta planta quedan ocultan por su armazón, pasando éstos a
desempeñar la función de vigilancia de lo que sucede en el interior de los patios.
5.2. Otras reformas. Algunas incógnitas
La Tercia ha sido un edificio que ha estado en uso de manera ininterrumpida desde su construcción
hasta la actualidad, amoldándose a los gustos de cada época, a los distintos propietarios y, sobre todo,
a sus distintos usos. La documentación consultada nos ha revelado que, a lo largo del tiempo, se fueron haciendo una serie de rehabilitaciones, la mayoría por el estado de conservación de los distintos
elementos. Otras, sin embargo, se han documentado en el transcurso de nuestros trabajos, sin que en
ocasiones, podamos establecer su cronología.
Fachada. Se modificó por razones de funcionalidad del edificio a lo largo del tiempo. En 1626 se habla de la necesidad de dotarlo de nuevas ventanas y puertas, incluidas las de la fachada principal.
Hasta nuestros trabajos se pensaba que la fachada era adintelada y que estaba flanqueada por sendas pilastras con un ligero impostado que soportaban el perfil de un hastial triangular. Hoy sabemos que
tales pilastras se correspondían con un friso de piedra coronado por una moldura decorativa, de la que
arrancaría un arco de medio punto que debió apearse en 1718 pasando a ser un “arco recto”, por estar
el anterior desplomado.
Bodega. Se caracteriza por una magnífica arquería que la recorre longitudinalmente dividiendo el
espacio en dos mitades simétricas. Consta de cocedero y dos lagares, uno para vino blanco y otro para el
tinto, que han sufrido cambios a lo largo del tiempo, quizás observando hoy el aspecto que ya tendrían
en la 2ª mitad del s. XVIII.
En el momento de la intervención el cocedero había sido compartimentado en varias estancias y
se hallaba parcialmente colmatado de escombros. Conservaba un empotro para tinajas en uno de sus
lados (el este). El lagar de vino blanco se encontraba en relativo buen estado de conservación, reconvertido en gallinero, y el de vino tinto hacía tiempo que había sido profundamente alterado, al haberse
dividido en dos y convertido en cuadra, lo que motivó la retirada del suelo calizo que conformaba el piso
del lagar y eliminando uno de sus componentes esenciales: la viga de lagar.
La limpieza y excavación en estos espacios deparó la documentación de dos lagares de yeso infrapuesos a los conocidos de caliza, posiblemente construidos en los primeros momentos de uso del edificio.
El situado en el lagar de vino tinto se excavó por completo documentándose una lagareta de yeso de
planta rectangular, delimitada por un murete, en la que se pisaría la uva. Estaba perforada en su parte
inferior derecha para dar salida al líquido resultante de la pisa, donde encontramos un sumidero de boca
oval que conectaba con una teja dispuesta a modo de canal y donde desaguaría el mosto a una tinaja
enterrada.
La pendiente de la lagareta era mayor en la zona próxima a la fachada principal por donde se
introduciría la uva para pisarla bien por la ventana existente en la actualidad u otra que se cegó
para instalar la viga del lagar.
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En la bodega hemos establecido varias transformaciones, algunas de las cuales hemos podido
fechar por la correlación con datos de las citadas visitas o con fechas presentes en las paredes.

Fig. 4: Bodega (a-c: estado inicial; d-g: rehabilitado).
RAM, 2014: 287-300
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Una vez que se picaron las paredes de este espacio se pudo comprobar que el acceso original estaba formado por un arco de medio punto de ladrillo, citado en 1695. En un momento impreciso se
eliminó su zona superior, pasando a ser una puerta adintelada. Anteriormente a esta reforma el arco
sufrió otra modificación, como consecuencia de la apertura de una gran hornacina rematada con un
arco rebajado que, a su vez, se vio cortada por el dintel de la puerta cuando esta pasa a ser adintelada.
Esta hornacina se tapó en un momento impreciso, ocultando una escena arquitectónica pintada
y grabada, a la derecha de la cual se localizó una benditera.
La entrada a la bodega contaría con una solera irregular de caliza de la que apenas encontramos
restos. Desde este punto hacia la derecha se accedería al lagar de vino tinto, cuya cota de suelo se
correspondería con la altura a la que se encuentra la boca de la citada tinaja enterrada del lagar de
yeso y, hacia la izquierda, la cota del suelo sería pareja a la de los restos de la solera.
Cuando retiramos los vertidos acumulados en esta zona documentamos varios elementos que
pensamos pudieran estar relacionados con una reforma acaecida en 1638, momento en que:
- se rebajaría la cota del suelo del cocedero,
- dispondría de tinajas a ambos lados de la arquería,
- se reutilizarían elementos que formarían parte de la anterior configuración de la bodega, como
una tinaja que se convertiría en escalera.
Al rebajar la cota del terreno alrededor de 1 m., quizás para introducir tinajas de mayores dimensiones, se dejarían vistas las cimentaciones de los arcos y se construiría una escalera documentada en los trabajos para salvar el desnivel.
El suelo original de la bodega se situaría al nivel del tercer peldaño de la escalera, altura a la
cual encontramos la impronta de una fina capa anaranjada, los restos en un antiguo suelo de barro
pisado que coincide, por cota, con los cimientos de los arcos.
Este rebaje provocó la reutilización de una tinaja (posiblemente vinculada a los lagares originales, destinada a recoger el mosto en caso de ruptura de otros recipientes) y convertirla en escalera
y que desde 1638 sabemos de su existencia.
En esta reforma se construiría una solera de ladrillo de tejar, se introduciría una tinaja bajo
el 7º arco con la que recoger el vino en caso de ruptura o resquebrajamiento de alguna tina y la
construcción de un asiento corrido de tinajas adosado a las escaleras. Este último, y las improntas
tanto en el suelo como en la paredes de la bodega, nos permiten saber que en este ala también
se levantaba un empotro y, al menos, tres tinajas (hasta la zona excavada), como el que todavía se
conserva en el ala paralela.
En 1766 se produciría otra reforma que hemos identificado tanto por una inscripción en una de
las paredes del cocedero como por los documentos:
- Instalación de nuevas tinajas.
- Modificación de los lagares: Macizado 2º arco, zócalo y nuevo suelo.
Como hemos dicho, en una de las paredes del cocedero localizamos una inscripción relacionada
con la instalación de nuevas tinajas:
“Se pusier
on estas tena
jas el año
de 1766”
Aunque no contamos con datos que nos informen sobre la cronología de los lagares con suelo de piedra pensamos que quizás estén relacionados con la obra que se acometió en la bodega
cuando el segundo arco se macizó en 1766, al correr riesgo de desplome y que coincidiría con una
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reforma que quedó patente en esta inscripción. Este momento podría coincidir con la construcción
de los lagares de piedra, ocultando los de yeso. En los pilares de los arcos 1º a 3º se adosa un zócalo
de piedra que recorre las paredes de ambos lagares, losas de piedra de las mismas características
de las que forman el suelo de los nuevos lagares.
La última modificación que hemos fechado se produce en 1815. En el lagar de vino blanco se
localizó esta fecha en la pared opuesta a la arquería, apreciándose un cambio en el paramento en
esta zona, que nos podría estar indicando una remodelación de la misma en este momento.
Lo que no hemos podido datar es la eliminación de la viga de lagar documentada en el lagar de
vino tinto al retirar los muros construidos cuando este espacio se convierte en cuadra a mediados
del s. XX, ni su relación con los lagares. Conserva en la cabeza, como apoyo de la viga, el cargadero
o sobrecarga y las improntas en la pared de las piezas de madera en las que ésa se dispondría, las
“vernas” o “pernos”. Se localizaron igualmente restos en el techo –dos palos de madera, restos
seccionados de las “águilas”- y una mancha circular en el suelo que, por su relación con las vernas
y las águilas, interpretamos como la impronta del contrapeso pétreo de la viga, el “canto” o piedra.
Granero. Los documentos sitúan en el piso superior del ala este un gran espacio donde se recogían los granos. Al igual que el resto del complejo este espacio se modificó a lo largo del tiempo,
al destinarse la zona más próxima a la fachada principal a habitaciones o, por ejemplo, durante la
Guerra Civil Española, a Hospital de Sangre de la CNT/FAI. Tras la contienda militar vuelve a cumplir
sus funciones de almacén de grano y vivienda, cuando el inmueble se divide en varios propietarios.
Al igual que ocurría con la puerta de acceso al recinto, el hueco del granero presentaba mayores
dimensiones que el documentado al comienzo de los trabajos, observándose las improntas de los
goznes en el dintel de la puerta existente.
Uno de los aspectos más interesantes de la rehabilitación de esta sala y del corredor ha sido la
localización de las cuatro ventanas abocinadas. Por ellas sabemos que el edificio presentaría mayor
altura que en la actualidad (quizás reducida en 1798), como podría asegurarse por el hecho de que
a dos de estas ventanas les faltaba la pieza superior de cantería y sobre las laterales se apoyaba
directamente un durmiente de madera de la estructura de la cubierta del edificio.
Cubierta. Durante su rehabilitación se documentó la presencia de un entrevigado de madera y
bovedillas de yeso que han sido reproducidas en el resto de la cubierta.
Aunque desconocemos la fecha de su construcción pensamos que esta reforma podría estar
relacionada con la fecha de 1798 documentada en la fachada abierta a la Almazara de Anido, momento quizás en la que se reconstruiría la cubierta del edificio.
Esta reforma llevaría aparejada posiblemente la reconstrucción de la cubierta desmochando el
muro de piedra existente y recreciéndolo unos 40 cm. y quizás también la causa de la desaparición
de las piezas superiores de las ventanas abocinadas documentadas en el muro interior del granero.
6. La intervención arquitectónica
6.1. Fachada principal
Como consecuencia de los trabajos realizados en la fachada al eliminar el revoco que la cubría se
descubrió el aludido arco de piedra rodeando la portada principal, que se dejó visto. En su composición se optó por mantener la ubicación de los escudos existentes así como el remate de cubierta
del cuerpo central. Sin embargo, se acortaron las pilastras dejando un recuerdo de estas para evitar
la huella de lo que fueron en la cornisa.
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Fig. 5: Granero y cubierta (a-b: estado inicial; c-e: fase de obra; f: rehabilitado).

Se dejaron vistos los sillares de piedra de las esquinas y la piedra original de la fachada únicamente en el zócalo de la misma a la altura del alfeizar de las ventanas de planta baja. El resto de la
fachada se revocó con un color similar al de la piedra.
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6.2. Planta baja
Zaguán. Se respetó el solado original restaurándolo y se descubrió y restauró su techo original compuesto por viguetas de madera en un aparente buen estado.
Patio central y galería. El patio se encuentra dividido en varias propiedades por lo que, en esta
primera fase, sólo se cuenta con tres de las ocho columnas que lo rodean. Presenta un solado de
piedras que se ha restaurado.
El patio se mantiene abierto de forma que el agua de lluvia ha sido canalizada y recogida.
En el muro que divide el patio en dos se ha colocado una lona con una fotografía impresa recreando el patio completo, a modo de un cerramiento provisional a la espera de acometer la siguiente fase de rehabilitación del edificio.
Escalera. La escalera que comunicaba ambas plantas se encontraba situada en una esquina
del patio central. Si bien se cree que esa podría ser su ubicación original, la existente podría ser el
resultado de intervenciones posteriores y añadidos, ya que mantenía una traza desigual de tabicas
y huellas y el espacio que esta escalera dejaba en el corredor que rodea el patio era demasiado
angosto para permitir rodearlo de forma adecuada.
Se modificó su ubicación, construyendo una de madera que, aunque desemboca en el mismo
lugar que la existente, arranca de la recepción dejando libre el espacio que rodea el patio, utilizando un hueco documentado al eliminar el recovo del muro de separación de ambos espacios.
Zona de entrada. Se recuperó el techo de viguetas de madera y se restauró el solado original de
cantos.
Lagares y cocedero. Están construidos con muro de carga de mampostería y atravesados longitudinalmente por una sucesión de arcos de medio punto, que se restauró limpiando el encalado,
dejando el ladrillo original visto.
En el lagar de vino tinto se ha colocado piedra de Colmenar en el solado en las zonas donde había
sido levantado, si bien se han utilizado las piedras originales recuperadas bordeando el nuevo solado.
En el cocedero se restauró una parte del muro situado junto a las tinajas donde aparece la posible fecha de su colocación.
La separación entre el antiguo lagar (sala de audiovisuales) y la zona baja de exposición donde
se encuentran las tinajas (actual museo etnográfico) se ha realizado a través de un cristal que permite ver desde el lagar la zona de las tinajas y que puede convertirse en un elemento opaco que
permite proyectar en él imágenes que expliquen el funcionamiento de los objetos del museo y del
propio edificio.
Se restauró el solado cerámico original descubierto en el nivel más bajo del cocedero.
El techo de esta gran estancia es de grandes vigas de madera que forma el forjado que separa
la planta baja de la alta.
Se ha acondicionado térmicamente sólo una parte de la planta baja: la zona de recepción y la
sala de audiovisuales. El espacio no calefactado se separa mediante unas puertas de cristal.
La separación del cocedero con la zona privada se ha realizado por medio de un cerramiento
que podrá desmontarse con facilidad al acometerse la fase siguiente.
6.3. Planta alta
Galería superior. La escalera que comunica ambas plantas desemboca en una galería abierta que
rodea el patio, el núcleo central que comunicará la totalidad del edificio, cuando sea posible su
total recuperación.
RAM, 2014: 287-300
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Las catas realizadas en el suelo de la galería mostraron una estructura que, en general, se encontraba en buen estado. La solución adoptada para su restauración fue dotar al antiguo forjado de
viguetas de madera de una capa de compresión armada y con la armadura zinchada al tresbolillo a
la viga de madera mediante clavos, para que trabaje conjuntamente con la losa.
El solado de la galería es de baldosas cerámicas, del que solo se pudo conservar una parte utilizado para hacer un encintado (con la disposición que las piezas tenían en un principio), disponiéndose para el resto piezas cerámicas hechas a mano imitando las originales, manteniendo su cota
actual en la medida de lo posible, dado que el refuerzo elevó ligeramente esta cota.
Se comprobó que en la barandilla que aparecía cegada quedaban restos de balaustres de madera, que fueron reproducidos en la actual.
Se ha conservado el techo de viguetas de madera y el alero original.
Granero. Se trata de un gran espacio diáfano situado sobre la nave atravesada por la arquería
en planta baja.
La cubierta aparece vista y ha sido completamente restaurada ya que presentaba un estado de
conservación desigual en los diferentes elementos que la componen. Se desmontó completamente
ya que las grandes cerchas que conformaban la estructura principal estaban inclinadas y los durmientes sobre los que descansaban en muy mal estado. Se volvieron a colocar las cerchas originales una vez restauradas y para la estructura de madera entre dichas cerchas se utilizaron piezas
nuevas con la misma escuadría que las originales. Entre las viguetas se colocaron unas piezas de
revoltón de escayola imitando las documentadas bajo el falso techo.
Se retiraron todas las tejas que posteriormente se recolocaron como cobija rematando la cubierta, después de aislarla e impermeabilizarla, sobre una chapa ondulada de Naturvex. Con tejas
nuevas se conformaron las canales.
Se restauraron unas troneras que permiten el paso de luz una vez retirado el falso techo de
cañizo.
El forjado que conforma el suelo de esta sala está compuesto por grandes vigas de madera y
revoltón. Se ha utilizado una losa de madera autoportante anclada a los muros laterales de carga
que funciona como el verdadero forjado que separa las dos plantas del edificio mientras que el
antiguo ya no recibe las cargas. Esta losa de madera pulida y barnizada es el acabado del solado de
este espacio.
Esta sala está calefactada adaptándose a su actual uso como sala de exposiciones. Se utiliza un
sistema de aire frío y caliente mediante consolas apoyadas en el suelo de la nave. Los conductos
recorren perimetralmente la sala detrás de un gran rodapié de madera ligeramente empotrado en
el muro. Las canalizaciones de electricidad se han realizado de la misma forma. Los grandes tubos
de ventilación se alojan en el espacio entre la cubierta y el techo de la galería, comunicado mediante la gran sala.
Se ha dotado al edificio de una escalera de evacuación en la parte trasera para desalojar con
más facilidad la planta alta que, a su vez, da paso a una zona privada del edificio.
7. Conclusiones
Los datos aquí expuestos son fruto de una primera fase de actuación en la que participó un grupo multidisciplinar de profesionales (arqueólogos, arquitectos, aparejadores…), apoyados en todo
momento por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Se pretendió poner en valor un edificio tan emblemático como éste y aumentar el conocimiento que se tenía del
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mismo y, sobre todo, sacarle un rendimiento cultural, social y turístico, convirtiéndolo en museo
etnográfico y sala de exposición, cuyos resultados están sorprendiendo.
Sin embargo, queremos reseñar que es necesario que las actuaciones continúen para salvaguardar el resto del edificio, recuperando sus elementos o, al menos, intentando establecer su ubicación con precisión, como el molino de aceite, las cuadras con caballerizas, los pajares, palomares y
otras dependencias que han desaparecido a lo largo del tiempo.
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Resumen
La empresa Auditores de Energía y Medio Ambiente procedió a la intervención arqueológica en el espacio denominado Real Canal del Manzanares, que contemplaba entre otras, la intervención directa en diferentes estructuras
hidráulicas (Cuarta y Quinta Esclusa) así como en diferentes complejos industriales adscritos, como el Secadero de
Cartón o la Casa de los Murcia. En este artículo se explican los trabajos acontecidos en las intervenciones arqueológicas, dentro de las peritaciones previas a la ampliación de la línea férrea de Alta Velocidad.
Palabras clave: esclusa, reconstrucción virtual, río Manzanares, canal.
Abstract
Auditores de Energía y Medio Ambiente proceeded to the archaeological intervention in the area known as Real
Canal del Manzanares, which included archaeological works in different hydraulic structures (Cuarta and Quinta
Esclusa) as well as in different industrial complexes such as Secadero de Cartón or Casa de los Murcia. This article
explains the work developed in the archaeological interventions, included in the expansion building of the Alta Velocidad railway.
Key words: floodgate, virtual reconstruction, Manzanares river and channel.

El proyecto del Canal del Manzanares forma parte de los numerosos proyectos hidráulicos que se
diseñan y ejecutan en la Ilustración española. En la segunda mitad del siglo XVIII los proyectos de
obras públicas tienen un planteamiento utópico, debido a la falta de posibilidades de ejecución,
sería el caso del proyecto que pretendía unir Madrid con Sevilla a partir de canales de navegación
interior, así como el posterior proyecto del canal del Guadarrama, etc.
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Los proyectos para hacer navegable el río Manzanares se remontan a la época Moderna, ligados
a la capitalidad de Madrid con la dinastía de los Austrias. La primera propuesta fue de los hermanos
Grunembergh, que presentaron en 1668 un proyecto que no se materializó. A mediados del siglo
XVIII se propone hacer navegables los grandes ríos del interior, entre ellos el Manzanares, aunque
no fue hasta 1777 cuando se conceden los permisos a Pedro Martiniego y Cía.
En 1785 se presenta el proyecto más ambicioso de navegación interior de la mano del ingeniero
Carlos Lemaur. La propuesta pretende unir Madrid y Sevilla mediante un canal navegable, pero
la compañía del canal tan solo realiza obras hasta el embarcadero de Vaciamadrid. Este proyecto
fracasó debido a que el caudal de las aguas no era suficiente; los desniveles de las diez esclusas
entre el Puente de Toledo y Vaciamadrid no fueron los adecuados y, por último, no se contó con las
crecidas periódicas del río Manzanares que anegaron por completo el Canal.
En los últimos años, con motivo de diferentes obras públicas ejecutadas en el entorno del Canal
–Soterramiento de la M-30 y L.A.V. Madrid-Valencia– hemos podido plantear diferentes excavaciones a lo largo del recorrido del Canal del Manzanares desde su cabecera a la quinta esclusa, siendo
especialmente relevantes los resultados obtenidos entre la Cuarta y la Quinta esclusa. La Cuarta
esclusa es uno de los conjuntos mejor conservados, ya que todavía se encuentra en pie la casa
asociada a la esclusa. Ésta, una vez que el canal dejó de utilizarse para la navegación, fue objeto de
una reconversión en el siglo XIX con la instalación de un complejo industrial dedicado a la elaboración de papel. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo con motivo de la duplicación de la
L.A.V. han permitido documentar el secadero de cartón, que estaba asociado a esta industria y que
se mantuvo en pie hasta después de la Guerra Civil española. También se ha podido excavar una
sección completa del Canal, entre la Cuarta y la Quinta esclusa, que nos ha permitido conocer las
causas del declive y decadencia del mismo, como consecuencia de las crecidas periódicas del río
Manzanares. Finalmente, se ha podido excavar en su totalidad el complejo de la Quinta esclusa,
reconstruido por completo en los años veinte del siglo XIX, donde destaca la magnífica conservación de la misma.
1. La Cuarta esclusa: el secadero de Cartón
Las esclusas del Canal fueron diseñadas para permitir su navegación y salvar los desniveles existentes. Los restos de la Cuarta esclusa se encuentran actualmente cubiertos, aunque se conserva
en pie la casa de la esclusa en un buen estado de conservación. Pascual Madoz en su Diccionario
describe las construcciones de la Cuarta esclusa a mediados del siglo XIX, habla de una casa en
buen estado y al lado otra de recreo destinada a SS.MM. y AA. Paralela a esta casa y enfrente del
canal, hay otra construcción de planta baja con una estancia para el guarda y una caballeriza con
más de veinte plazas. Asociadas a la esclusa existen una serie de construcciones, entre las que destaca el Secadero de Cartón. Una vez que el Canal dejo de ser navegable su curso fue aprovechado
para otros usos. En la Cuarta esclusa, a mediados del siglo XIX, se situó un molino para el papel y el
cartón, que contaba con unas instalaciones auxiliares, como los secaderos.
En el año 2010, con motivo de la ampliación de la L.A.V. a la entrada de la Estación de Atocha
se procedió a la excavación del Secadero de Cartón. Se trata de un complejo formado por dos
edificios. El principal cuenta con una nave rectangular construida con alzados de ladrillos macizos
dispuestos a tizón. La nave contaba con grandes vanos, ventanas que debían abrirse para permitir
el oreo del papel y el cartón. Posteriormente, el edificio fue reutilizado, sufriendo una importante
reforma durante la Guerra Civil española, ya que formó parte de la segunda línea de defensa de la
RAM, 2014: 301-308
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Fig. 1: Cuarta esclusa. Secadero de Cartón. Foto: Audema.

capital, al mando del General Modesto. Finalmente, el espacio fue ocupado después de la contienda ante la carencia de viviendas en la ciudad. El edificio cayó en ruinas en la década de los sesenta
del siglo XX
2. El Canal entre la Cuarta y la Quinta esclusa
La intervención arqueológica realizada en el Estanque de Tormentas de los Abroñigales permitió
documentar una sección completa del vaso del Canal. El Canal tuvo una anchura máxima de unos
8 metros. Además se ha podido constatar la existencia de dos fases constructivas, la originaría del
canal y la reforma que realiza el Duque de Alagón a partir de 1818.
La excavación ha documentado las dos márgenes del Canal. La margen derecha, denominada
“Camino del Malecón”, contaba con un talud que separaba el Canal del curso del Manzanares. Esta
estructura serviría de dique previo del Canal del Manzanares y funcionó para contención del propio
Canal, así como para las crecidas del río. Sobre él se situaría el camino, aprovechado, entre otros
usos, para el paso de los animales que arrastraban de las embarcaciones y demás transportes que
se realizaban por él. Por otro lado, la intervención arqueológica ha podido constatar que las crecidas del Manzanares anegaron por completo el vaso del Canal, que acabó convertido en un canal
de riego.
3. La Quinta esclusa
La ampliación de la L.A.V. a su entrada en Atocha ha permitido la excavación íntegra de la Quinta
esclusa del Canal del Manzanares. Este complejo está formado por la esclusa, la casa y las tierras
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de regadío asociadas. La excavación ha documentado la casa, muy parecida a la que se mantiene en
pie de la Cuarta esclusa, pero destruida hasta sus cimientos. La parte más interesante es la esclusa
propiamente dicha.
Se ha documentado la entrada del canal en la esclusa construido mediante un tablestacado de
10 metros de ancho en el entronque con la esclusa. Se ha excavado la totalidad de la esclusa con
su aliviadero y el puente sobre la misma. Las compuertas se accionaban mediante pistones mecánicos. Las compuertas permitían la limpieza, el llenado y el vaciado de la esclusa. Finalmente, el
puente permitía salvar el canal con caballerías y carros.

Fig. 2: Quinta esclusa. Alzado Sur a partir del modelo 3D.

Las excavaciones arqueológicas de la Quinta esclusa permitieron recuperar la totalidad de la
estructura hidráulica y parte del canal navegable. El conjunto de la esclusa se encontraba completamente enterrado por las avenidas del Manzanares, salvo la clave del puente, que seguía en
uso hasta el momento de la intervención. Por este motivo se preservaron en buen estado las dos
estructuras de la instalación de compuertas, los paramentos del vaso de contención y el aliviadero
del llenado del vaso. No obstante, tenemos que señalar que no se pudo excavar hasta el fondo del
vaso por los problemas que generaba el nivel freático del río, que no se pudieron solucionar a pesar
del empleo de bombas. Por otro lado, en la parte anterior y posterior de la esclusa se ha excavado
parte del canal, encastrado mediante empalizadas de grandes puntales de madera de sección cuadrangular y tablones.
La información obtenida de la excavación, junto a los datos históricos, así como el conocimiento
que tenemos del funcionamiento de otros complejos como el Canal de Castilla permite conocer
bien el funcionamiento del Canal del Manzanares. Así, la cota del vaso de la esclusa y la excavación
del canal intermedio entre la Cuarta y la Quinta permiten afirmar que la base del canal en las compuertas de entrada es la cota mínima del tramo entre la Cuarta y la Quinta esclusas. Calculando la
pendiente relativa y las cotas de los puentes de las esclusas anterior y posterior se puede deducir
la profundidad de los vasos. Al conservarse los puentes se ha podido calcular la cota relativa de las
esclusas. Gracias a la excavación de un tramo del canal se averiguó la pendiente, de 0,4513%. Con
el grado de inclinación de la pendiente y la longitud, restando la cota de los puentes se han hallado
las diferentes cotas de los vasos de la Cuarta y Quinta esclusa.
En cuanto a las compuertas, hay que señalar que no se conserva ninguna de las compuertas del
Canal. Por este motivo se ha interpretado su funcionamiento y tipología a través de las estructuras
inmuebles conservadas. La arquitectura de la estructura y la documentación histórica nos indican
RAM, 2014: 301-308

304

El Real Canal del Manzanares a través de la arqueología. Escavaciones arqueológicas de la Cuarta a la Quinta esclusa

Fig. 3: Fotografía aérea de la Quinta esclusa.

que las compuertas empleadas fueron de tipo “mitra”, con el ángulo obtuso a contracorriente, lo
que permitía que la presión del agua ayudara a cerrarlas. El accionamiento de las dobles puertas
se haría por medio de un cabestrante, de cuyo mecanismo se conservan los huecos en los sillares
de los anclajes. Por otro lado, el aliviadero serviría para el llenado del vaso y el tránsito del caudal
mínimo del canal, como se puede observar en algunas esclusas en funcionamiento hoy en día del
Canal de Castilla.
El relativo poco calado de la parte inferior del canal no sería problema para el tipo de barcazas
de carga utilizadas, del tipo “gabarra”, que serían remolcadas por tiros de caballerías.
Finalmente, señalar que la esclusa se restauró y consolidó. La problemática de la conservación
de las estructuras que han estado en un medio subacuático nos llevó a tapar de nuevo los restos.
Se procedió a realizar un escáner láser de la excavación y una reconstrucción 3D de la misma, cuyos
videos se pueden descargar en los enlaces adjuntos.
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Fig. 4: Real Canal del Manzanares. Reconstrucción virtual.

Fig. 5: Real Canal del Manzanares. Reconstrucción virtual.
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Resumen
Entre los años 2009 y 2011 se llevó a cabo el proyecto de remodelación de la Plaza de España de San Fernando de
Henares. En dicho proceso se rehabilitaron las viviendas del siglo XVIII que conforman la plaza, se levantaron otras
de nueva planta y un gran aparcamiento subterráneo, así como la reedificación de un antiguo granero del siglo XIX,
destinado a albergar el futuro Museo de la Ciudad. Bajo la dirección de los firmantes se han desarrollado varias
actuaciones arqueológicas, entre las que destacamos la excavación de sondeos arqueológicos, el control de los
movimientos de tierra y la supervisión arqueológica de las labores de rehabilitación de las edificaciones históricas.
Palabras clave: Arqueología Preventiva, Real Sitio de San Fernando de Henares, Arquitectura siglo XVIII, provincia
de Madrid.
Résumé
Le projet du rénovation de la Place de l'Espagne de San Fernando de Henares a été réalisé entre les annés 2009 et
2011. Sur la place été réhabilitées des maisons du XVIIIe siécle, l'edification d'autres elemenses avec de nouveaux
étages, un grand parking souterain ainsi que la reconstruction d'un ancien grenier du XIXe siècle destiné à loger le
futur musée de la Ville. Sous la direction des signataires, differentes actions archéologiques ont été developpées
parmi lesquelles il faut mettre on relief: la fouille de sondages archéologiques, le control des mouvements de terre
et la supervisión archéologique des travaux de réhabilitacion des édifices historiques.
Mots clefs: Archéologie Préventive, L'Endroit Réel du San Fernando de Henares, Architecture XVIIIe siecle, province
de Madrid.

La actual ciudad de San Fernando de Henares tiene sus orígenes en el Real Sitio de San Fernando,
fundado en las cercanías del lugar de Torrejoncillo de la Rivera, dependiente a su vez del Señorío
de la no lejana villa de Barajas. No será prácticamente hasta el último tercio del siglo XX cuando el
antiguo Real Sitio vea edificada la trama urbana trazada a mediados del XVIII y que había quedado
inconclusa por una serie de circunstancias que ahora no hacen al caso. Además quedará con su
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casco urbano unido al contiguo por el oeste de Coslada, del que solo le separaba el trazado de la
Cañada Real Galiana, hoy apenas una calle de dos direcciones. Este desarrollo urbano quedará culminado en el año 2011, con la conclusión de las rehabilitaciones del centro de la ciudad, que dan
comienzo a principio de la década de los años noventa del siglo XX, con la remodelación de la Plaza
de España y la demolición de algunos edificios del siglo XVIII existentes en la Plaza de Fernando
VI. También se habían integrado los restos de la antigua Fábrica de Paños en el nuevo edificio del
Consistorio Municipal y con la llegada del ferrocarril metropolitano a la villa se urbanizó el solar
de la antigua fábrica y se dotó de nuevos edificios de viviendas. Estas reformas han culminado con
la remodelación completa de la Plaza de España y los edificios de viviendas del siglo XVIII, que en
su día fueron construidos para residencia de los oficiales del frustrado establecimiento industrial.
Como hemos mencionado, el núcleo originario del Real Sitio estriba en el antiguo lugar de Torrejoncillo, que se situaba en el margen izquierdo del río Jarama. En ese lugar se cita la existencia
de un molino en el último cuarto del siglo XVI, propiedad del Conde de Barajas y donde acudían
a moler su trigo los vecinos de Coslada y Rivas. A mediados del siglo XVIII el lugar pertenecía a D.
Miguel Pérez de Andoya, Marqués de Torrejón, siendo incorporado a la Corona por el Marqués
de la Ensenada el día 29 de junio de 1746. El proyecto inicial era articular la futura fábrica con las
ya existentes de Guadalajara y Brihuega. Además de la plaza cuadrada frente a la fachada este de
la Fábrica de Paños, objeto del presente texto, se proyecta una plaza de forma circular con ocho
calles radiales cortadas por otras tantas calles perpendiculares que debían formar ocho manzanas

Fig. 1: Fragmento de molino en el sector sudeste del área de actuación arqueológica.
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trapezoidales, seis para viviendas y otras dos destinadas a iglesia y Ayuntamiento. En la primera
época solo se construyen dos manzanas y al final se edifican un total de seis. Además se edifican o
reforman un caz para un batán, una presa en el río Jarama, un molino de papel, un lavadero para
las telas, un matadero de reses y el cementerio, situados todos fuera de la población.
El conjunto urbano remanente desde la fundación, además de los trazados de las dos plazas y
las calles que las unen y circundan, consiste esencialmente en el conjunto de las viviendas de la
plaza cuadrada (hoy Plaza de España), que aparecen citadas en el único estudio específico sobre
la arquitectura del antiguo Real Sitio y redactado hace ya cuatro décadas. Algunas que existían en
las mencionadas calles aledañas, así como las de la plaza redonda (hoy de Fernando VI) fueron
derribadas en aquella década. Hoy día de las primitivas 32 viviendas del conjunto de la plaza cuadrada quedan 19, conservándose los edificios en torno a la plaza, mientras que han desaparecido
algunas de las situadas en la actual Avda. de la Constitución. Fuera de estas vías urbanas y en las
dos manzanas trapezoidales, que se construyeran al oeste de la plaza redonda, subsisten apenas
algunos edificios de época.
En el relato de los antecedentes de investigación publicados, únicamente destacamos los títulos
más significativos sobre la historia y los proyectos arqueológicos desarrollados en el Real Sitio. De
esta forma los primeros estudios se debieron a Aurora Rabal Yus (1974, 1983), seguidos por otros
de carácter más específico (Cruz y Martín-Serrano, 1991; Sánchez y Saavedra, 1994; Torreguitart,
1997). No obstante podemos reseñar también dos proyectos publicados sobre la rehabilitación de
las ruinas de la Real Fábrica, que nunca se llevaron a cabo (Cervera, 1947; Capitel, 1998). Por último
el proyecto arqueológico desarrollado sobre el solar de la Real Fábrica de Paños ha sido publicado
recientemente (Agustí et alii, 2007; Morín, 2007; VV.AA., 2008; Morín y Yravedra, 2013).
1. Arqueología preventiva en el proyecto de remodelación urbana
La remodelación urbanística de la Plaza de España de San Fernando de Henares es una compleja
operación que requirió en su día de varias fases para su desarrollo. Por una parte se acometió la
demolición de los edificios no catalogados que se hallaban en las partes traseras de las dos crujías
que forman la mencionada plaza de España, quedando dos amplios solares a norte y sur de la plaza,
en los cuales se realizaron sondeos arqueológicos previos y control arqueológico del movimiento
de tierras. Esta parte del proyecto conjunto de actuación arqueológica fue dirigida por Consuelo
Vara Izquierdo (Expte. 0659/08), que también firmó el proyecto de actuación arqueológica de sondeos y control arqueológico del movimiento de tierras realizado en el inmueble situado en Plaza
de España nº 16, edificio denominado ”El Granero” y futura sede del Museo de la Ciudad de San
Fernando de Henares. Dicho edificio fue finalmente declarado en estado de ruina y reconstruido en
el mismo lugar. Por último se emitió otro permiso bajo la dirección de José Martínez Peñarroya, que
se centró en la propia UE 1 “Plaza de España”, es decir en el interior del espacio delimitado por las
edificaciones catalogadas y que conformaba la plaza que se hallaba al este de la fachada principal
de la antigua Fábrica de Paños del Real Sitio de San Fernando. En este espacio se realizaron sondeos
arqueológicos previos, además de control de movimiento de tierras. Durante el desarrollo de la
actuación arqueológica, que tuvo lugar entre septiembre del año 2009 a enero de 2011, también
realizamos el control arqueológico del desmontaje manual del interior de las casas catalogadas que
rodean el mencionado espacio de la plaza. En este proceso de desmontaje realizamos un estudio
de arqueología de la arquitectura sobre las viviendas mejor conservadas y que habían sufrido menos alteraciones. La superficie total sobre la que se actuó fue de dos hectáreas.
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Fig. 2: Restos de conducciones en el sector norte.

Iniciamos la descripción de las labores realizadas, con la propia Plaza de España, donde se ha
construido un aparcamiento subterráneo, así como se han rehabilitado los edificios que rodean la
plaza y que son originales de mediados del siglo XVIII. En nuestra actuación hemos tenido ocasión
de documentar los sistemas de conducción de agua que se hallaban bajo el suelo de la plaza, y hemos documentado los elementos arquitectónicos originales de las casas dieciochescas, que fueron
construidas como parte del conjunto edilicio de la Real Fábrica de Paños, de la que resta la fachada
integrada en el nuevo edificio del Ayuntamiento. En una primera fase se realizaron una treintena
de sondeos arqueológicos (5 x 2 m. de planta) y profundidad variable hasta alcanzar los estratos
naturales, que por término medio se hallaba a 1,20 m. de profundidad. En estos sondeos se identificaron los restos de dos sistemas de conducción de agua mediante atarjeas de tubería cerámica
protegidas por ladrillos trabados con argamasas de cal y arena. En la fase de control se completó el
trazado de las mismas, comprobando que una de éstas entraba en la plaza por su punto sudoriental, llegando en línea recta hasta la base de la fuente que se hallaba en el centro de la plaza. Hacia
la mitad del trazado de esta atarjea principal salía un ramal de otra, que se dirigía hacia la salida
este de la plaza. Además se identificó también un área de derrumbes que, según testimonios orales, podría ser parte de un abrevadero que se situaba en el ángulo noroeste de la plaza. En la fase
de control arqueológico no fue posible identificar el lugar exacto del emplazamiento de la antigua
fuente que se situaba en el centro de la plaza. Allí se realizo un pozo de cimentación y en el perfil
del mismo no se percibían los restos de este emplazamiento original de la fuente. Es muy posible
que en la última remodelación de los años setenta del siglo XX desapareciera todo rastro del emplazamiento original. No obstante se ha vuelto a colocar una fuente de granito, que según testiRAM, 2014: 309-318
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monio de uno de los responsables municipales
“era la fuente original que había en el centro
de la plaza...” No hemos podido constatar esta
posible originalidad de la fuente, aunque sí ha
sido colocada en el centro geométrico de la plaza. En el resto del control arqueológico, hasta
los tres sótanos construidos, no se documentó
resto arqueológico de ningún tipo. El control se
completó hasta la finalización del movimiento
de tierras, momento que coincidió con el final
de nuestros trabajos de campo en el proyecto
de remodelación de la UE 1 Plaza de España
de San Fernando de Henares, no quedando a
Fig. 3: Sección de atarjea identificada en el sur.
inicios del año 2011 ninguna labor, de carácter
arqueológico o relacionada con el patrimonio
histórico, por realizar.
A lo largo de los dos siglos y medio de vida de los edificios de la Plaza de España, en las áreas
traseras se habían añadido una serie de elementos, que han sido eliminados en esta remodelación.
Así se habían definido unos patios traseros de cada una de las casas, en los que se instalaron primero los aseos, algunas de cuyas fosas sépticas se han identificado, para posteriormente edificar
otros elementos auxiliares. En el sector norte (área de la calle Coslada) se documentaron varias
atarjeas o desagües, realizados en ladrillo y que partían de las casas, en dirección a la mencionada
calle Coslada. En el sector sur, la actual calle Pizarro, se documentaron principalmente varias líneas
de cimientos de nódulos de sílex trabados con mortero de cal y arena y que constituían los restos
de edificaciones originales de la época que habían sido ya demolidas.
Las casas catalogadas de la Plaza de España del Real Sitio de San Fernando eran un total de 17
(7 en su tramo norte). En su mayoría se hallaban reformadas o en muy mal estado de conservación,
e incluso una aparecía colapsada. Además en casi todas se había alterado su distribución interior
y solamente en dos casos (números 13 y 16) se habían mantenido los tabiques y los huecos de
circulación interiores y en ellas nos basamos para la descripción que esbozamos a continuación.
La disposición original de estas casas era de puerta centrada en la fachada a Plaza de España que
comunicaba con pasillo hasta puerta en fachada posterior. En la crujía paralela a esta fachada se
hallaba la escalera de acceso a la planta superior. En la planta baja se identificaban dos viviendas
en su disposición original, una en la crujía paralela a Plaza de España y otra paralela a la fachada
posterior. En la planta superior se repetía esta distribución. Cada vivienda era en realidad dos estancias o “cuartos” en su definición de “espacio entre tabiques de una vivienda”, situándose en
el más alejado del acceso un fogón con chimenea. El desmontaje de estos edificios supuso que
quedaran solo los muros originales de carga, que eran la fábrica de las dos fachadas, principal y
posterior, así como los cierres de ambas manzanas al este y al este en el caso de la manzana sur. No
obstante, en agosto del año 2010 también se realizó el desmontaje de las fachadas posteriores de
los edificios 1 a 19 y las fachadas principales de los números 1 y 3 (situadas en la manzana sur). Esta
actuación se realizó a partir del resultado de dos informes, uno realizado por INTEMAC y otro por
el Instituto Eduardo Torroja del CSIC, en los que se exponía la inviabilidad de mantener las fachadas
mencionadas, dada su escasa capacidad portante. Estas estructuras permanecieron apuntaladas
hasta ese momento, produciéndose el colapso de la fachada situada el este, tras la retirada de los
andamios de sujeción. El control arqueológico del desmontaje supuso la documentación de todos
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Fig. 4: Pavimentación en el edificio denominado "El Granero".

los elementos originales que quedaban en las casas, desde las tejas y las ventanas abuhardilladas,
hasta los fogones, tabiques y escaleras. La labor continuada durante varios meses nos ha permitido
registrar estos elementos edilicios, no siendo frecuente su inclusión en proyectos de actuación arqueológica, suponiendo una muy interesante documentación tipológica y mensiocronológica, que
esperamos dar a conocer en detalle próximamente. Con posterioridad a este desmontaje se realizaron sondeos arqueológicos en el interior de las casas catalogadas, tanto en los edificios situados
al norte, como en los situados al sur de la plaza, para seguidamente realizar el control arqueológico
de la ejecución de cimientos, que consistió en el micropilotado interior, así como excavación de
nivel de sótano y zapatas de cimentación en este nivel.
Tras la casa nº 16 de la Plaza de España, en el sector noroccidental del conjunto edilicio, se hallaba un edificio denominado “El Granero”, sobre una superficie de 582 m2. Construido en el siglo
XIX, fue un lugar destinado al almacenamiento de cereales y constituía un interesante ejemplo de
arquitectura industrial destinada a usos agropecuarios. La planta baja del granero quedaba dividida
en tres espacios longitudinales y de una anchura muy similar, dejando un espacio central que se
articula como paso y distribución desde el portón que se abría en la calle situada al norte, la actual calle Coslada. En esta planta baja se establecían dos estancias longitudinales pavimentadas de
guijarro, a ambos lados del paso mencionado, destinadas a cuadras para el ganado de tiro. Sobre
cada de una de estas estancias se situaba otra en el piso superior, cubiertas a un agua, hacia el
interior del área de paso y con una ventana abuhardillada en el centro del tejado, orientada hacia
adentro y utilizada para subir el grano al piso superior. Este cuerpo superior abría cuatro exiguas
ventanas cuadradas a cada fachada (este y oeste) que servía de iluminación y ventilación para el
grano almacenado. El granero presentaba también una estrecha crujía paralela a la calle Coslada,
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con dos estancias de planta cuadrada a las que se accedía por una estrecha puerta. La situada a la
derecha según se entraba por el portón principal, presentaba una estrecha escalera de madera por
la que se accedía a la planta superior. Esta crujía, como las alas este y oeste descritas, también tenía
dos pisos y ventana abuhardillada, en este caso en la fachada de la calle Coslada, utilizada también
para cargar el grano en la planta superior, que se pavimentaba con listones de madera. En este
edificio realizamos una completa labor de documentación mediante el método de la Arqueología
de la Arquitectura y al iniciarse el proceso de rehabilitación fue declarado en ruina, por lo que fue
demolido –conservando la fachada a calle Coslada– y reedificado con la misma tipología para ser
destinado a museo de la ciudad.
2. Material arqueológico recuperado en la actuación
Los materiales arqueológicos recuperados son bastante escasos en relación con la superficie sometida a actuación arqueológica. Los únicos en posición estratigráfica proceden del subsuelo de la casa
nº 18, consistentes en una moneda de cobre, algunos fragmentos de alfarería y un fragmento de
un borde de plato con vidriado en color verdoso y decorado con bandas anaranjadas y amarillentas
con líneas ocres, de tipo Puente del Arzobispo. El resto del material recuperado procede de un pozo
del subsuelo de la casa nº 6, y de la superficie y los sondeos realizados en el área de Demoliciones.
No se recuperó ni un solo fragmento ni en los sondeos realizados bajo la superficie de la Plaza de
España ni en el posterior control de la ejecución del aparcamiento subterráneo. La caracterización
de los materiales viene marcada por la presencia de escasos fragmentos de alfarería de color ocre,
posiblemente fragmentos de cántaros y otros en igual proporción de galbos de pequeñas jarras
o tazones vidriados en color melado oscuro, así como varios fragmentos de tapaderas del mismo
tipo. Más numerosos son los restos de cerámica de pastas blanquecinas cubiertas en su totalidad
por vidriados en blanco (¿estañíferos?) y decorados con motivos en color azul, de variados tipos.
Así son relativamente frecuentes las alas de plato con líneas sencillas o dobles, con el interior en
motivos vegetales y en otras ocasiones con presencia de bandas de color amarillo o incluso líneas
anaranjadas con inclusión de una banda de color amarillo entre dos de estas líneas. No obstante
otros de estos platos tienen decoración diferente, mediante puntos, jaspeados o reticulados y un
par de ejemplares de la serie de los helechos (uno de peor calidad), además de un fragmento de
recipiente de tipo globular, posible sopera, con decoración de retícula sobre cenefa y bandas en
sentido vertical sobre la mencionada retícula. Estos últimos ejemplares tienen características que
los identifican como procedentes de alfares en producción en el siglo XVIII. Otros materiales nos
remiten a finales del siglo XIX o inicios del XX, como un posible fragmento de taza serigrafiada con
una banda en color rojo vinoso y una retícula en color gris perla, un ejemplar con una rara decoración en líneas verdes, perfiladas por otras de color negro, un asa trilobulada con cubierta brillante y
fondo en colores marrón y azul claro o un ala de plato decorado con doble línea azul de color verde
oscuro en el borde plano con cuatro líneas ocres oscuros inscritas entre las dos anteriores. En el
apartado de otros materiales destacamos la escasa presencia de fragmentos de azulejos, contando
solamente con un ejemplar con la grafía de un numero uno en color azul sobre fondo blanco y otro
fragmento con motivos vegetales pintados en tres tonos de azul, ambos posiblemente fabricados
en la segunda mitad del siglo XVIII. Un solo ejemplar con decoración de líneas paralelas en color
azul oscuro, rellena de puntos azul oscuro en su borde y de color celeste hacia su centro, tendría
origen en el primer tercio del siglo XX. Cerramos esta nómina con la reseña de la recuperación de
dos monedas de cobre, dos ejemplos de vidrio de color verde (asa y pequeña botellita) y de un vaso
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Fig. 5: Botellita de vidrio recuperada en un pozo.

de vidrio de color blanco. No podemos dejar de mencionar tres fragmentos de molinos realizados
en piedra de Colmenar que fueron hallados en el solar de la antigua tahona de la familia Blanco,
que se situaba en la actual calle de Pizarro.
3. Conclusiones a una actuación arqueológica de cronología Moderna
La intervención arqueológica realizada en el interior de la Plaza de España de San Fernando de Henares nos ha deparado una visión de conjunto sobre el pasado de dicho espacio. Por una parte pudimos documentar el sistema de soleras y remodelaciones realizadas en la plaza durante el último
tercio del siglo XX, mientras que por otra, el sistema de abastecimiento de aguas mediante atarjeas
de tubos cerámicos recubiertos de ladrillo. En la unidad denominada Demoliciones se constataron
los elementos añadidos a las casas edificadas a mediados del siglo XVIII, así como los desagües de
estos edificios y las cimentaciones de otros de época y ya demolidos. La documentación arqueológica del desmontaje de los edificios originales ha proporcionado una información poco usual de
arquitectura civil dieciochesca, sobre la que trabajamos para ofrecer un estudio completo de las viviendas que en su día acogieron a los oficiales de la Real Fábrica de Paños. Con ello se han cumplido
los objetivos expresados en los correspondientes proyectos de actuación arqueológica registrados
ante la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
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Resumen
Se presentan en este trabajo los resultados aportados por las actuaciones arqueológicas desarrolladas en el castillo
del municipio madrileño de Navas del Rey entre los años 2013-2015. Estos trabajos han permitido reconocer la
planta completa del conjunto –compuesto por un cuerpo central, torre del homenaje, un antemuro con dos torres
de flanqueo y foso perimetral exterior– así como definir su secuencia de construcción, uso y destrucción. Del análisis
del registro arqueológico se desprende que fue levantado durante la primera mitad del siglo XIV y que durante el
reinado de Enrique IV debieron realizarse obras de reforma y adecuación, fase a la que pertenecen las piezas arquitectónicas ornamentadas con bolas o pomas, canes, troneras o ménsulas aboceladas. El estudio de los materiales
arqueológicos –cerámicas, vidrio, metal y proyectiles– procedentes de los contextos excavados, nos ha permitido
datar con bastante certidumbre el abandono del castillo en el entorno de 1476, previo a la destrucción llevada a
cabo por la reina Isabel.
Palabras clave: Castillo señorial, periodo Bajomedieval, secuencia arqueológica, cerámica, proyectiles.
Abstract
This paper presents the results from the archaeological interventions carried out in the Castle of the municipality of
Navas del Rey, in Madrid, between 2013 and 2015. Our work has allowed us to determine the complete outline of the
architectural ensemble, formed by a central module, donjon, a wall with two flanking towers, and moat, as well as
to define the sequence of construction, use, and destruction. We infer from the analysis of the archaeological record
that the castle was built during the first half of the 14th century and it was probably renovated during the reign of
Enrique IV, when we find architectural elements decorated with balls, corbels, embrasures, and vaulted cantilevers.
The study of the archaeological materials –ceramic, glass, metal, and projectiles– found in their original contexts
has allowed us to date with certitude the abandonment of the castle around 1476, prior to its destruction by Queen
Isabel.
Key words: Manorial castle, Late Medieval period, archaeological sequence, ceramic, projectiles.
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1. Introducción
En el año 2013 la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, inicia un programa para la realización de actuaciones arqueológicas y de acondicionamiento del entorno del yacimiento denominado “Cerrillo del Castillo de los Moros”, en el
municipio de Navas del Rey, para su inclusión en el Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad
de Madrid. En el yacimiento se localizaban los restos de una pequeña fortificación medieval fechada inicialmente entre los siglos XIII y XIV. Las actuaciones arqueológicas desarrolladas en el Castillo
entre 2013 y 2015 han permitido recuperar la planta completa del conjunto fortificado, formado
por un cuerpo central –torre del homenaje–, camisa o antemuro con dos torres de flanqueo y foso
perimetral exterior. Las características planimétricas del conjunto sumadas a otros argumentos que
expondremos a continuación, permiten proponer que su construcción se llevó a cabo durante la
primera mitad del siglo XIV. El análisis de los materiales cerámicos contextualizados y la tipología de
diversos tipos de proyectiles permiten datar la primera destrucción del castillo durante la segunda
mitad del siglo XV, en el entorno del año 1476.
2. Localización y antecedentes
El castillo se ubica sobre un ligero altozano al este del pueblo, en las inmediaciones del cementerio
de la localidad y a escasa distancia de la carretera de Madrid a San Martín de Valdeiglesias (M-501),
en terrenos de propiedad municipal gestionados por el Centro de Fauna “José Peña”.
Las primeras investigaciones arqueológicas, realizadas en 1989 y dirigidas por Pilar Barraca,
constataron –según figura en el estudio realizado por Fernando Sáez (Saéz 1993)- que la construcción estaba formada por un torreón de planta rectangular con una torre circular en la esquina
oriental que albergaba, a su vez, una escalera de caracol que permitiría el acceso a las diferentes
plantas del edificio. Se documentaron restos de la barrera o antemuro que rodeaba al torreón en
todo su perímetro, así como el presumible acceso principal en el frente noroccidental de la fortificación. Era perceptible, en la esquina oriental de la barrera, el arranque de una torre, en este caso
hueca y de planta de tendencia oval. Los materiales recuperados fueron datados entre los siglos
XV y XVI.
3. Contexto histórico
El origen de Navas del Rey se encuentra posiblemente vinculado a la repoblación de la zona y quizás
a enfrentamientos señoriales al estar emplazado entre el Señorío de Valdeiglesias (con cabeza en el
Monasterio de Santa María de Valdeiglesias de Pelayos de la Presa, impulsor de la colonización del
valle) y el Sexmo de Casarrubios, división de la Tierra de Segovia. La fuente escrita más antigua en
la que se menciona a Navas del Rey es el “Libro de la Montería”1 de Alfonso XI (1311-1350), donde
se describen los terrenos de Navas como lugar de caza dentro de la Dehesa Real “...en el arroyo del
Guijo cabo nuestra posada (castillejo o torreón) de las navas” (García 2002: 192).

Mandado escribir por el rey Alfonso XI el algún momento de su reinado, el ejemplar que conocemos en la actualidad se
imprime durante el reinado de Pedro I en Sevilla en el año 1582.

1
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Se ha propuesto que la construcción del castillo pudo realizarse en el entorno del año 1306,
cuando el Abad de Valdeiglesias, a quien pertenecía la Dehesa de Navas del Rey, cede su posesión,
con carácter vitalicio, a Sancho Manuel, hijo del infante Don Manuel.
Pronto se vincula a la vigilancia de zonas de pasto y a su uso como “posada” en las cacerías de
reyes y nobles por la zona del Alberche. El castillo de Navas, como castillo señorial, responde a la
necesidad de contar con un refugio durante los numerosos conflictos entre señores y en las luchas
por la sucesión de la Corona, así como frente a los posibles levantamientos de la población local.
En 1430 se produjo una revuelta campesina contra el monasterio y en 1434, cuando D. Álvaro de
Luna compró al convento de Valdeiglesias el término de San Martín, la Dehesa de Las Navas quedó
bajo su jurisdicción civil y criminal, aunque eclesiásticamente siguió dependiendo del convento de
Valdeiglesias.
Durante el siglo XV fue utilizado como refugio de caza por el Rey Enrique IV, quien dispone de
él como algo propio, según figura en la página 50 del Tumbo del monasterio de Valdeiglesias. A su
muerte donó la dehesa y la fortaleza al alcaide de la misma, el adelantado Pareja, aunque la jurisdicción de Navas del Rey había pertenecido tradicionalmente al concejo de San Martín y a Juana
Pimentel, heredera de Don Álvaro de Luna. No hay mención explícita en el Tumbo pero es fácil
suponer que la fortaleza de Navas jugó un cierto papel durante la guerra por la sucesión al trono
entre la reina Isabel y Juana la Beltraneja (1475-1479), teniendo en cuenta que el adelantado Pareja mantuvo la posesión del castillo hasta 1476 y que pertenecía al bando de Juana. Hay noticias
sobre el asedio que sufrió el castillo en 1476 por parte de la Villa de San Martín y de tropas de los
concejos de Ávila y Segovia, favorables a Isabel, que expulsaron a los habitantes del Castillo. Tras la
victoria, Isabel mandó derribar el castillo y restituir la Dehesa a San Martín de Valdeiglesias (García
2002: 241-244).
La destrucción definitiva de la fortaleza se produjo cuando Isabel II ordenó volar los restos que
quedaban en pie. Las ruinas fueron expoliadas para la construcción del cementerio antiguo y posteriormente sirvió de vertedero del pueblo hasta que fue clausurado hace 20 años. Finalmente se
rehabilitó la zona para la creación del centro de Fauna “José Peña”.
4. Descripción del conjunto fortificado
Las actuaciones arqueológicas realizadas sobre una superficie de 1.884,70 m² han permitido la
identificación, registro y documentación de los distintos elementos que conforman el Castillo de
Navas del Rey. Se levanta sobre una superficie de 1.703,14 m² y está formado por un cuerpo central
–torre del homenaje–, una camisa o antemuro con dos torres de flanqueo situadas en los ángulos
este y oeste y un foso perimetral.
4.1. Torre del Homenaje
La torre del homenaje, de planta rectangular (44,99 m²), alberga un pozo de planta cuadrangular y
se encuentra flanqueada en su ángulo oriental por una torre maciza de planta circular. Las tres esquinas restantes presentan “indicados” tres pequeños torreones. Los restos conservados parecen
corresponder al zócalo de la construcción dada la ausencia de mechinales para el apoyo de vigas
en las caras interiores de la torre. La fábrica, de piedra, construida con sillares y sillarejo de granito
y mampuestos, se dispone en aparejo concertado en la cara vista. Los morteros empleados, según
resultados de la analítica realizada por la Dra. María Teresa Blanco del CSIC, están compuestos por
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Fig. 1: Planimetría final del conjunto fortificado de Navas del Rey.

cuarzo, feldespato y calcita. El acceso debía realizarse desde la liza mediante escalera móvil o un
sistema de acceso más complejo al que corresponderían las estructuras documentadas en el sector
nororiental: se trata de un conjunto constructivo compuesto por un muro, que une torre central y
barrera, y una estructura de planta cuadrangular trabada al antemuro. Aunque de difícil interpretación, creemos posible vincularlo con el sistema de acceso a la torre del homenaje y al adarve del
antemuro, acceso que se realizaría directamente desde la liza.
4.2. Barrera o antemuro
La torre del homenaje se encuentra defendida en todo su perímetro por la barrera o antemuro con
dos torres de flanqueo de planta oval en las esquinas este y oeste. Su construcción ha requerido recortar la roca de modo que la cara interior del antemuro se adosa al entalle resultante en el terreno
geológico. Su fábrica, similar a la de la torre, es de sillares y sillarejo de granito en las caras vistas y
núcleo de mampostería. Presenta un espesor medio de 1,90 m. y encierra una superficie de 495,61
m². De las dos torres de flanqueo solo se ha conservado la situada al este, de la que se han podido
documentar las jambas de ladrillo de la puerta de acceso desde la superficie de liza, restos del
pavimento original de barro cocido y la parte inferior de una tronera en el frente norte de la torre.
Entre la barrera y la torre del homenaje se localiza la superficie de liza. Adosada y paralela a la
torre se conserva, prácticamente completa, en tres de sus frentes con una anchura máxima de 1,44
m. Hemos podido documentar cómo se ha acondicionado el terreno geológico sobre el que se dis-
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pone un preparado de cal para asentar el pavimento de ladrillo del que se han conservado escasos
restos. Sobre el pavimento desmantelado se localiza un derrumbe de tejas que permite sugerir que
se trataría de un corredor cubierto, por lo menos en parte de su trazado.
4.3. Otros espacios intramuros
En el sector noreste del recinto se ha excavado un estrato arqueológico dispuesto sobre un suelo
formado por una capa de cal que asienta sobre el terreno geológico o sobre restos de tierra apisonada y granito descompuesto.
En el sector suroeste, entre la liza y el antemuro, se localiza una estancia subterránea –almacén,
cocina, caballerizas– de 21 x 15,60 m y dos metros de profundidad desde la liza. Se encontraba rellena por un potente nivel de escombros que, a su vez, cubría un derrumbe de tejas que se extendía
por toda su superficie y que se puede adscribir a la destrucción del conjunto llevada a cabo a finales
del siglo XV. Bajo este derrumbe se localiza un depósito de escasa potencia compuesto por tierra
muy oscura dispuesto directamente sobre el sustrato geológico. El acceso se realizaría mediante
una rampa identificada en el sector suroeste, entre la liza y el antemuro.
4.4. El Foso
Todo el perímetro de la fortificación está rodeado por un foso que junto con la barrera forman el
cinturón defensivo de la torre. Se desarrolla sobre una superficie de 936,02 m². Se trata de una
gran trinchera de sección en “U”, paralela al antemuro, excavada en el terreno geológico, con base
plana y escarpa y contraescarpa ataluzadas. Alcanza una profundidad de entre 1,38 y 2 m y tiene
una anchura de 5,36/8,97 m en la parte superior y entre 2,40 y 6,24 m en la inferior. Las paredes del
foso solo presentan forro de piedra en la escarpa de la torre oriental, posiblemente realizado como
refuerzo posterior debido al deterioro del terreno geológico en este sector. Entre el antemuro y el
foso se dispone una estrecha berma de apenas medio metro.

Fig. 2: Vista aérea del conjunto fortificado.
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4.5. Los accesos
Por último, y como ya hemos señalado, en 1989 se documentó en el frente noroeste de la barrera
un estrecho vano de 1,10 m de ancho, flanqueado por sillares de granito perfectamente rematados e interpretado como el acceso principal al recinto. Llamaba la atención la estrechez del propio
vano, así como la ausencia de estructuras –como torres de flanqueo u otros elementos asociados
a este acceso– que pudieran reforzar la seguridad en el punto más vulnerable de la fortaleza. Los
resultados de las últimas excavaciones nos permiten plantear que este acceso se correspondería
con un portillo o poterna mientras que la puerta principal se localizaría en el frente opuesto. En el
sector central del frente sureste, se aprecia un retranqueo de 2,66 m en la morfología de la contraescarpa del foso; se trataría del emplazamiento del primitivo estribo o contrafuerte que soportaría la estructura de acceso al castillo. Al mismo tiempo, la recuperación de grandes sillares, dovelas,
basas o capiteles, pilares e incluso el gozne de una puerta, procedentes del relleno del foso en este
sector, refuerzan la hipótesis de la localización en este frente de la puerta principal de acceso.
5. Los materiales arqueológicos
En el transcurso de estas tres campañas se ha recuperado un conjunto de materiales de diversa naturaleza como cerámica, vidrio o proyectiles, así como diversas piezas arquitectónicas procedentes,
en su mayoría, del relleno del foso. Su estudio nos ha permitido establecer la última fase de uso y
destrucción de la fortaleza.
5.1. La cerámica
La característica más relevante del conjunto cerámico es la homogeneidad de los repertorios y su
escasa variedad tipológica. El grupo funcional mejor representado es la “vajilla de mesa”, donde
predominan las escudillas (varias de las cuales presentan asas de orejeta) y los platos de ala desarrollada. En ambos casos las bases son planas –con o sin umbo– o con anillo de solero. Los fragmentos pertenecientes a la “vajilla de almacenamiento” y “vajilla de cocina” son escasos y poco representativos; en su mayor parte se trata de galbos, asas de cinta y algunas bases que no permiten
su identificación morfológica. Únicamente cabe señalar la recuperación de una jarra con arranque
de asa en el cuello, una gran tinaja y una base de olla con indicios de haber estado expuesta al
fuego. En cuanto a los acabados y decoraciones en la vajilla de mesa predominan los fragmentos
con cubiertas vidriadas en melado, tanto en una como en ambas superficies, y los decorados con
la técnica de verde y manganeso mudéjar, con un alto porcentaje de motivos vegetales radiales.
Por otra parte hay que destacar la documentación de varios fragmentos de cuencos esmaltados de
loza dorada y loza azul y dorada, probablemente procedentes de talleres levantinos. En la vajilla
de cocina y almacenaje, los acabados son alisados y/o engobados y no presentan decoración. Hay
que destacar la ausencia de decoración pintada tanto en la vajilla de mesa como en la de cocina y
almacenaje.
La cerámica verde y manganeso mudéjar es, sin duda, el tipo más extendido en época bajomedieval. Para la zona centro peninsular se han seguido normalmente las pautas establecidas para la
importante producción levantina, cuyo inicio se fecha a mediados del siglo XIII. Las producciones
locales identificadas se diferencian radicalmente –desde el punto de vista tecnológico– de las producciones levantinas, ya que en vez de presentar esmalte estannífero muestran una fina capa de
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engobe blanquecino sobre el que se decora en verde y manganeso. Estas producciones, a partir de
su localización en contextos estratificados (Presas, Serrano, Torra 2009), se datarían a mediados
del siglo XIV, es decir, en unos momentos muy posteriores a las producciones levantinas. Por otra
parte, según se desprende del trabajo de M. Retuerce y A. Turina (Retuerce y Turina 2003) ya habría
talleres de verde y manganeso estannífero en Ágreda, Alcalá de Henares, Madrid o Talavera de la
Reina en el siglo XIV. En el último cuarto de esta centuria, durante el reinado de los Reyes Católicos,
comienzan a decaer las producciones no esmaltadas, dando paso a un tipo denominado “tardío”,
en el que las piezas esmaltadas son las mayoritarias, generalmente con un blanco sucio y un claro
predominio de decoraciones vegetales radiales. Estas producciones, aunque muy numerosas, tiene
un escaso desarrollo temporal, sin rebasar la primera mitad del siglo XVI.
Por lo que respecta a otras técnicas características del periodo bajomedieval, como la loza azul
y la loza dorada, se documentan en porcentajes muy reducidos y se trata, generalmente, de piezas
importadas procedentes del Levante por lo que poco se puede añadir a los estudios realizados en
este área.
Por lo tanto, las características de las piezas cerámicas identificadas, como platos y escudillas
con decoración en verde y manganeso decorada con motivos radiales, desarrollados fundamentalmente durante el reinado de los Reyes Católicos, la documentación de las conocidas “asas de
orejeta” y los fragmentos de loza dorada y azul y dorada, permiten encuadrar el conjunto cerámico
durante la segunda mitad del siglo XV.

Fig. 3: Conjunto de materiales cerámicos.
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5.2. El vidrio
Otro conjunto significativo es el vidrio. Junto a copas y otros fragmentos indeterminados, son relativamente abundantes los fragmentos de pulseras de vidrio o pasta vítrea de color negro. Antonio
Malalana (Malalana 1997) considera que el origen y funcionalidad de estas piezas se encuentra
asociado a su valor protector o profiláctico contra el mal de ojo, al combinar la protección de la
forma esférica y las propiedades del material, vidrio negro imitando al azabache, tradicionalmente
considerado como material con marcado carácter protector. Aunque estos objetos se han documentado en yacimientos que abarcan un dilatado arco temporal, se detecta un claro predominio
de este tipo de hallazgos en contextos datados entre los siglos XV y XVI.
5.3. Los proyectiles
Se han recuperado más de 200 proyectiles esféricos de piedra de gran tamaño (entre los 25 y 50 cm
de diámetro) denominados “bolaños” así como varias piezas, también esféricas, y talladas en piedra pero de menor tamaño (entre 10 y 15 cm) que junto a los cantos de río formarían parte de las
conocidas como “cestas de guijarros”. Estos proyectiles están asociados a diferentes piezas gruesas
de artillería que se desarrollan durante los siglos XIV y XV y que entraron en desuso en la primera
mitad del XVI, cuando empieza a generalizarse el uso de la “bomba”, proyectil explosivo típico del
mortero moderno (González 2003).
5.4. Monedas
De las escasas monedas recuperadas durante la excavación cabe destacar una Blanca de rombo
de Enrique IV (1454-1474). Se trata de una moneda de vellón valorada en cinco dineros novenes o
medio maravedí, con peso de 1,25 gr. y acuñada en la ceca de Burgos (Ordenamiento de 1471). En
el anverso presenta león en orla cuadrada y en el reverso B bajo castillo cercado de orla cuadrada.
También se ha localizado, aunque en peor estado de conservación, un posible “cuartillo” de Enrique IV que presenta un probable busto en el anverso y castillo en el reverso.

Fig. 4: Blanca de rombo de Enrique IV.
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5.5. Elementos arquitectónicos singulares
Entre las piezas arquitectónicas recuperadas, procedentes en su mayoría del relleno del foso, junto
a sillares, dovelas y canes, se han identificado fragmentos de pilastra, de una posible cornisa, de
dintel así como una curiosa pieza, que podría describirse como una especie de “tornillo sin fin”, que
pudo formar parte del engranaje o mecanismo para la elevación de una estructura móvil como un
rastrillo o un puente levadizo.
Cabe destacar varias piezas, de considerable tamaño, decoradas con bolas o pomas en el borde,
sistema decorativo característico del “Gótico Isabelino” o “de los Reyes Católicos”. La morfología de
estas piezas y la disposición de la ornamentación permiten sugerir que formarían parte de la coronación de una torre. Finalmente, la recuperación de una ménsula abocelada indica la existencia de
escaraguaitas o garitones en alguna de las fachadas de la fortaleza.

Fig. 5: Pieza arquitectónica ornamentada con bolas o pomas.

6. Valoración final: analizando la secuencia
La actuación arqueológica realizada en el municipio madrileño de Navas del Rey ha permitido recuperar la planta completa de un castillo señorial. Se levanta sobre una superficie de 1.703,14 m²
y está formado por la torre del homenaje, camisa o antemuro con dos torres y foso perimetral
exterior a la barrera. La entrada principal al conjunto se realizaría por el frente meridional que
permitiría el acceso a un área de distribución del castillo: por un lado a la liza y por otro –mediante
rampa– a la crujía semisubterránea. A la torre del homenaje se accedería desde la liza con una
escalera móvil o con un sistema de acceso más complejo al que corresponderían las estructuras
documentadas en el sector nororiental y los elementos arquitectónicos singulares recuperados en
este sector. Finalmente, en el frente septentrional se abre una poterna o un portillo.

327

RAM, 2014: 319-330

Elena Serrano et al.

En cuanto a la secuencia de construcción, uso y destrucción del conjunto fortificado, el registro
arqueológico nos permite proponer una primera fase constructiva –datada presumiblemente durante la primera mitad del siglo XIV– en la que se levanta el conjunto fortificado con torre, antemuro y foso. Esta fase viene determinada por la unidad de fábrica detectada entre torre y antemuro y
se ha visto reforzada por la similitud en la composición de los morteros de cal analizados procedentes de la torre del homenaje, de la torre sureste del antemuro y del sector occidental del mismo.
Se trataría de la posada, en el sentido de castillejo o torreón, citada en el “Libro de la Montería” sin
que el registro arqueológico permita defender una fase constructiva previa.
A mediados del siglo XV, durante el reinado de Enrique IV, debieron realizarse obras de reforma
y adecuación del castillo, fase a la que pertenecen las piezas arquitectónicas ornamentadas con
bolas o pomas tan características de esta centuria, que procederían de la coronación de diversas
estructuras o que formarían parte de elementos singulares como la puerta. Igualmente son características las troneras (Cooper 1991: 65-66), los canes coronando los muros (Navareño 1988: 129)
o la ménsula abocelada, posible remate de una garita o escaraguaita (Cooper 1991: 29-35).
El estudio de los materiales arqueológicos –cerámicas, vidrio, metal y proyectiles– procedentes
de los contextos excavados, nos ha permitido datar con bastante certidumbre el abandono del
castillo en torno a 1476, previo a la destrucción –reflejada en las fuentes escritas– llevada a cabo
por la reina Isabel. Finalmente, la fortaleza –semiderruida y abandonada– es definitivamente desmantelada durante el reinado de Isabel II y pasa a convertirse, a mediados de siglo XX, en vertedero
municipal.
La arqueología ha permitido constatar que numerosas torres, como las de Villarejo de Salvanés
(Presas 1996 y 2015), Arroyomolinos (Gil, Vírseda y Domínguez 2011), o el castillo de la Alameda
(Yáñez y Guillén 2012), que hasta hace poco se mostraban como torreones exentos sin otro tipo
de estructuras defensivas asociadas, en realidad forman parte de conjuntos fortificados más complejos. Es también el caso del castillo de Navas del Rey. Al encontrarse visible únicamente la torre
principal se había considerado como una torre exenta cuando en realidad contaba con importantes
defensas exteriores que han permitido catalogarlo, desde las excavaciones de 1989, como conjunto
fortificado y no un simple torreón/pabellón de caza como había sido interpretado tradicionalmente.
Querríamos señalar cómo las características de los restos conservados y su ubicación favorecen
en gran medida su puesta en valor. Se ha podido documentar la planta completa de un castillo
señorial cuya temprana destrucción ha permitido la conservación de la estructura original de la
fortaleza, sin que sucesivas reformas desvirtúen la lectura de sus elementos: torre del homenaje,
liza, camisa y foso. En la actualidad el entorno del castillo ha sido rehabilitado y los restos arqueológicos se incluyen en terrenos de propiedad municipal gestionados por el centro de fauna “José
Peña”, espacio cerrado y vigilado que favorece su protección y conservación. Un panel explicativo
localizado junto a los restos facilita la comprensión del yacimiento a los ya numerosos visitantes al
Centro de Fauna, potenciando con ello la difusión del conjunto fortificado.
Solo nos queda agradecer al Ayuntamiento de Navas y al Centro de Fauna su implicación en el
proyecto y, muy especialmente, a su alcalde, Jaime Peral, y a José Peña.
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Resumen
Entre los años 2012 y 2013 se han realizado una serie de intervenciones arqueológicas en el polígono 40, Los Altos
de la Navata (antigua La China), de Galapagar con motivo de la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias
vigentes, gracias a las cuales se han podido localizar los restos de la fábrica de cerámica La China consistentes en una
serie de muros asociados a dos estructuras. La estructura oeste, con una superficie de 263 m2 se encuentra compartimentada dando como resultado una planta compleja que sugiere una organización del trabajo bien definida.
La estructura Este tiene un área de 500 m2 y se trata de un gran patio donde se han localizado tres grandes piedras
graníticas que debieron ser la parte durmiente de molinos y pilas. Tras el cierre y abandono de la fábrica se da un
segundo momento de ocupación, consistente en la clausura de vanos, donde el antiguo cuerpo oeste se pudo dedicar a huertas y plantación de frutales mientras que el cuerpo Este se pudo emplear como cercado para el ganado.
Los materiales arqueológicos localizados se corresponden con restos constructivos y cerámicas esmaltadas (tarros y
una tapadera sin decorar) así como platos y orzas en pasta “bizcocho”.
Palabras clave: Arqueología industrial, Galapagar, cerámica, fábrica, s. XIX.
Abstract
Several archaeological interventions have been carried out between 2012 and 2013 in polígono 40 Los Altos de la
Navata (formerly La China), in Galapagar, on the occassion of punctual modification of the current planning regulations. Remains of the pottery factory La China consisting of two walls associated with two structures. have been
identified on this location. The Western structure, 263 m2 surface, is compartmentalized, giving rise to a complex
floor which suggests a well-defined work organization. The Eastern structure, 500 m2 surface, consists of a large yard
where three substantial granite boulders have been identified. These were probably querns and sink. The factory was
again occupied after it had been closed and abandoned. The openings were closed during this second occupation.
The old Western part could then have been used to fruit-tree plantation, whereas the Eastern side was probably used
as an enclosure for the cattle. The retrieved archaeological finds consist of construction remains and glazed pottery
(pots and an undecorated lid), as well as biscuit plates and earthenware jars.
Key words: Industrial archaeology, Galapagar, pottery, factory, 19th Century.
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1. Introducción
En el Cuaderno de Notas sobre cerámica de Bartolomé Sureda (Sureda: 2000) se recoge la buena
calidad de las tierras de Galapagar para la producción de porcelanas, y fundamentalmente la loza,
en el Buen Retiro. En el mismo cuaderno hay otras anotaciones donde se hace referencia al tipo
de materiales extraídos: como las pastas y colores al sílex de Galapagar o la arcilla decantada, e
incluso, a una de las pastas de porcelana se le da el nombre de la procedencia de su componente
“porcelana de la tierra de Galapagar” (Sureda, 2000:116).
Por otra parte era frecuente a inicios del siglo XIX la creación de centros productores cercanos
a las fuentes de materias primas donde se realizaba el tratamiento de arcillas para que fueran enviadas a Madrid limpias y preparadas. Por ello, la Casa Real encarga en 1819 a Manuel Martínez
que levante unas instalaciones en la mina del terreno de Las Gallineras. La calidad de estas tierras
motivó que en 1834 Antonio Uñac montase una fábrica en Galapagar, contratando como director
técnico a un pintor químico (Víctor Paulus) que había trabajado en La Moncloa en la sección de
estampado y pintura de loza. Al parecer la fábrica no llegó a consolidarse y en 1845 se cierra.
La ubicación exacta de la fábrica era desconocida, aunque en el mapa topográfico del año 1877
de El Escorial se puede observar que al norte del casco urbano de Galapagar sale un camino en
dirección noroeste denominado “Camino de Galapagar”, en el que se señala una edificación con el
nombre de “Casa de la China” (Figura 1) que podría ser la fábrica de porcelana fundada por Uñac
(Coll Conesa, 2011:265). Respecto a las producciones cerámicas, únicamente se conoce que debieron seguir las normas impuestas por Buen Retiro y La Moncloa.

Fig. 1: Mapa de 1877 con la localización de la “Casa de La China” (en amarillo).
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2. Las intervenciones arqueológicas
Debido a la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias consistente en el cambio de categoría
del suelo no urbanizable no sectorizado a urbanizable sectorizado con ordenación pormenorizada
del polígono 40 Los Altos de la Navata (antiguo La China) en Galapagar (Figura 2), se realizó una
primera fase en el año 2012, consistente en una prospección de cobertura total de todo el polígono. Como resultado se encontraron unas estructuras murarías que podrían corresponder con la
fábrica de cerámica de “La China” en el lugar que el mapa de 1877 marcaba como pertenecientes
a la “Casa de la China”.

Fig. 2: Localización del yacimiento.

Dado que la vegetación cubría gran parte de las estructuras, solo se pudieron documentar cuatro muros de mampostería: el que forma parte del cercado, dos perpendiculares a éste y otro que
cierra la estructura, paralelo al primero.
La interpretación que dieron los autores de la intervención arqueológica es que se trataba de
una construcción que podría corresponder con un edificio principal de planta cuadrada de unos
284 m2, compuesto por al menos tres muros de cierta entidad, y una estructura aneja de unos 520
m2 que podría haber constituido un recinto cerrado sin cubierta.
En una segunda fase, octubre de 2013, y siguiendo las premisas de la Dirección General de
Patrimonio Histórico, se realizó una actuación arqueológica específica con el fin de confirmar la
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relación de los restos constructivos localizados en la prospección con la fábrica. Ésta se inició con el
desbroce del entorno y un somero rebaje uniforme que permitió dejar limpia el área a intervenir.
Posteriormente se limpiaron los muros, lográndose de esta manera poder delimitar las estructuras
murarias y permitiendo determinar la tipología, funcionalidad y características del edificio. Tras la
documentación y delimitación de la planta se realizó un levantamiento planimétrico de los restos.
Todo lo anterior se complementó con un reportaje fotográfico del inmueble y su entorno.
Los desbroces, tanto interior como exterior, así como el rebaje somero se realizaron de forma
mecánica y manual. Primero se efectuó el exterior, que puso al descubierto muros y zonas de
derrumbe. Por su parte el desbroce interior, y posterior rebaje somero, permitió documentar la
presencia de varios muros en el interior de la estructura situada al oeste mientras que la estructura
este mostró un total vacío de compartimentaciones.
Finalmente se realizó, en cada uno de los dos cuerpos cuadrangulares que forman la estructura,
un sondeo-zanja mecánico con perfilado manual, de 2 metros de anchura por la longitud total de
las construcciones, paralelos al cierre oeste (cercado) y en la zona central de dichas edificaciones.
La profundidad aproximada de estos sondeos-zanjas fue de 1 metro. El sondeo A, realizado en la estructura oeste, alcanzó una longitud total de 17,6 m y en su interior se localizaron numerosos muros que se siguieron hasta su cimentación. Se constató la inexistencia de suelos o soleras, aunque sí
de restos constructivos cerámicos, fundamentalmente tejas y algunas losas, que permiten sugerir
que hubo un techado de tejas así como de enlosados, aunque ninguno en su posición original.

Fig. 3: Mapa con los muros y su numeración.
RAM, 2014: 331-240
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El sondeo B, realizado en la estructura Este, tuvo una longitud final de 32,5 m. Permitió comprobar que el suelo natural afloraba en numerosos puntos, sin que quedase constancia de que este
espacio se dividiera internamente o tuviera suelos. La presencia de restos arqueológicos, aunque
mínima, se corresponde con fragmentos de tejas de tamaño pequeño, que se pueden explicar
cómo provenientes de las partes techadas de la estructura oeste.
Dada la presencia de numerosos muros, la mayoría enlucidos, se decidió numerarlos según su
orientación. Así, los que tenían una dirección genérica norte-sur se designaron con los números impares comenzando desde el situado más al oeste, mientras que los muros este-oeste se numeraron
con cifras pares, empezando desde el norte (Figura 3).
En total se documentaron 15 muros, situándose la mayor concentración en la parte oeste del
área de intervención. Esta disposición coincide con dos cuerpos claramente diferenciados, el cuerpo oeste y el cuerpo este.
3. Las estructuras
La estructura oeste (Figura 2) se corresponde con los muros numerados del 1 al 11 y su área es de
263 m2. Se trata de un espacio compartimentado, en el que se crearon al menos cuatro ámbitos de
actividad fabril separados por tres pasillos, lo que da como resultado una compleja planta que reflejaría una organización del trabajo bien definida. Aquí sería donde se realizaron tanto actividades
relacionadas con el almacenaje como con algunos procesos de fabricación de la cerámica como así
lo confirman el hallazgo de piezas cerámicas en distinta fase de producción localizadas dentro de
esta estructura.
Por su parte, la estructura este (Figura 3) se corresponde con los muros 2e, 10e, 14 y 15 y un
área de 500 m2. Sería un gran patio donde tendría lugar la molienda de las materias primas así
como la recepción de materiales y salida de los productos finales, y que no presenta ninguna división del espacio.
Los muros 12 y 13, localizados en el extremo suroeste exterior de la estructura oeste, son complejos de interpretar (Figura 3). Su pequeño tamaño y situación no permite asignarlos a ninguno de
los dos momentos mencionados. Puede que fueran parte de una estructura externa a la primera
fase de construcción o incluso que tuvieran relación con el segundo momento de ocupación.
Posteriormente en ambas estructuras se clausuran los vanos, produciéndose claramente una
separación física de ambos cuerpos y que sugiere una realización de actividades diferentes a las
primigenias (Figura 4). Dada la ausencia de restos, creemos que el antiguo cuerpo oeste se pudo
dedicar a huertas y plantación de frutales mientras que el cuerpo este se pudo utilizar como cercado para ganado. La cronología de esta segunda fase no está clara, por lo que su inicio se puede
situar, a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
4. Los materiales
La gran mayoría de materiales arqueológicos localizados se corresponden con restos constructivos.
Estos se pueden subdividir en cuatro grupos. El primero estaría formado por numerosos fragmentos pertenecientes a las paredes; restos de enlucido y piedras graníticas de tamaño diverso. La
mayoría de las piedras no se encuentran trabajadas pero existen algunas que debieron funcionar
como dinteles dada su morfología paralepípeda y su trabajo para crear superficies lisas y angulosas.
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Fig. 4: Fases de ocupación del sitio.

El segundo grupo lo conforman los elementos de cubrimiento (tejas curvas). Se trata del grupo
más numeroso y se encuentran muy fragmentadas, por lo que no se pueden indicar sus medidas
exactas.
El tercer grupo, menos representado que los anteriores, lo conformarían las losas del suelo.
Realizadas en cerámica y de morfología cuadrada, con 26 cm de lado. Ninguna de estas losas se ha
encontrado en su posición primaria.
El último grupo de restos constructivos son los azulejos. Su número es escaso y ninguno se ha
encontrado en su posición original, lo que provoca una doble hipótesis: o bien fueron utilizados
dentro de la construcción o bien se produjeron en la fábrica. Sea como fuere, los azulejos se encuentran decorados con motivos florales. Los colores empleados son el blanco (fondo y reserva), el
amarillo y el azul (tanto oscuro como claro).
En cuanto a los restos cerámicos localizados hay que indicar que están realizados a torno y en
ambiente oxidante. Sus pastas están muy decantadas y el color de las mismas es blanquecino.
Dentro de esta cerámica se puede hablar de dos grupos. El primero lo conformarían los productos
esmaltados. Dentro de este grupo los más representativos son los tarros para pomadas, ungüentos
y ceratos (Figura 5). Estos tarros se presentan en dos formas. El más abundante lo conforman aquellos que presentan un borde recto y labio plano con un pequeño saliente que sirve para ajustar la
tapadera. Su cuerpo es cilíndrico y el fondo presenta un pie anular con talón. El interior del tarro se
encuentra rehundido con forma convexa y no llega al final de la cerámica sino hasta la mitad, entre
35 y 42 mm. Las medidas están bastante estandarizadas: el diámetro de la boca se sitúa entre los 64
RAM, 2014: 331-240
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y 68 mm; el diámetro del ajuste para tapadera presenta una ratio entre 56 y 60 mm; por su parte la
altura oscila entre los 70 y 71 mm y el fondo entre 69 y 70 mm (por dentro del anillo entre 35 y 40
mm.). Ninguno se encuentra decorado.
La segunda forma de tarros está representada por un solo ejemplar (Figura 5). Presenta un
borde exvasado con labio redondeado, cuerpo cilíndrico y fondo con píe anular. Cómo en el grupo
anterior el interior se encuentra rehundido de forma convexa y no llega al final de la cerámica sino
hasta la mitad aproximadamente, 42 mm. Sus medidas son: boca 71 mm; diámetro interno de 50

Fig. 5: “Pasta bizcocho”: platos y orzas.
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mm.; altura 65 mm y el fondo 65 mm (por dentro del anillo entre 40 mm.). Este grupo muestra una
acanaladura debajo del borde y otra en la parte inferior, muy cercana al fondo.
Además de los tarros se ha localizado una de las tapaderas que complementarían al primer grupo de tarros. Su forma es circular con la parte superior ligeramente convexa y su interior presenta
un desarrollo vertical para ajustar con los tarros. Sus medidas son: diámetro 76 mm.; diámetro del
ajuste 68 mm; altura 15 mm y grosor 7 mm. No se encuentra decorado.
El último elemento esmaltado es un fragmento de borde exvasado y labio redondeado que presenta dos finas líneas paralelas pintadas de azul claro en la parte interna del borde.
El segundo grupo de cerámicas (Figura 5) serían aquellas que no están esmaltadas, aunque puede que posteriormente lo fueran. Son la denominada pasta “bizcocho”, es decir, el primer horneado
que se le da a la pieza. Los más abundantes son fragmentos pertenecientes a platos con borde
exvasado muy desarrollado y labio redondeado. Algunos muestran signos de ser productos defectuosos por su cara externa. Junto a lo anterior se ha localizado un píe de copa realizado de forma
tosca con una grafía en su base (JG) y fragmentos de dos orzas de borde recto engrosado al exterior,
cuello corto y gruesa moldura exterior por debajo de este. Por debajo del borde y enmarcando la
moldura presenta acanaladuras muy marcadas.
Los materiales de vidrio no han sido muy numerosos, solo 2 fragmentos. Uno se corresponde
a un asa de cinta de color azul perteneciente a un jarro y el otro es un fragmento de vidrio de una
ventana.
A todo lo anterior se suma la localización en la estructura este, en su esquina suroeste, de tres
bases pétreas. Las tres se encuentran realizadas en granito y con el centro rebajado, dos formando
una cazoleta de 45 cm de diámetro y otra de forma ovalada (y un diámetro máximo de 50 cm) que
presentaba en la parte inferior de la cazoleta un orificio de evacuación. Sus medidas son muy parecidas: altura sobre los 60 cm, diámetro externo sobre los 80 y el interno de 45. La que presenta
el orificio se ha interpretado como una pila y las otras dos como la parte durmiente de molinos.
5. Conclusiones
Por lo exhumado hasta el momento el yacimiento de “La China” parece corresponderse con los
restos de la antigua fábrica de cerámica situada en Galapagar. Por tanto, la cronología del sitio es
contemporánea, más exactamente se debe situar a mediados del siglo XIX.
Todas las estructuras documentadas se han interpretado como muros, ya sean de soporte de
la estructura o bien como delimitadores de espacios internos. En cuanto a la localización de estos
espacios internos hay que señalar que todos se encuentran concentrados en la parte oeste del yacimiento sin que se haya localizado ninguno en la estructura este.
La estructura oeste se trata de un espacio con una gran compartimentación, creándose como
mínimo cuatro ámbitos de actividad fabril separados por, al menos tres pasillos, lo que da como resultado una planta compleja que sugiere una organización del trabajo bien definida. Por su parte la
estructura este sería un gran patio donde tendría lugar la molienda de las materias primas así como
la recepción de materiales y salida de los productos finales sin ningún tipo de división del espacio.
La presencia de vanos cegados en el cuerpo oeste así como parte del muro 14 situado en el
cuerpo este, parece indicar claramente dos fases de ocupación. La primera estaría en relación con
la fábrica de cerámica. Cuando ésta abandona su actividad fabril se produce un segundo momento
de ocupación, consistente en la clausura de vanos lo que produce claramente una separación física
de ambos cuerpos, lo que sugiere que se realizaron actividades diferentes a las primigenias. Dada
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la ausencia de restos creemos que el antiguo cuerpo oeste se pudo dedicar a huertas y plantación
de frutales mientras que el cuerpo este se pudo emplear como cercado para el ganado.
La interpretación de los muros 12 y 13 es más compleja. Su pequeño tamaño y situación no permite asignarlos, con la información que disponemos actualmente, a ninguno de los dos momentos
citados. Puede que se tratara de una estructura externa del primer momento o incluso que tuvieran relación con la segunda fase de ocupación.
La gran mayoría de materiales arqueológicos localizados se corresponden con restos constructivos. Estos se pueden dividir en cuatro grupos: restos de muros (restos de enlucido y piedras graníticas de tamaño diverso); elementos de cubrimiento (tejas curvas), losas del suelo y, finalmente,
los azulejos.
Aunque minoritarias, las cerámicas exhumadas son muy interesantes dado que la gran mayoría
se corresponde con tarros esmaltados para pomadas, ungüentos y ceratos. De estos tarros se han
documentado dos formas: aquellos que tienen tapadera de cerámica, los más numerosos hasta el
momento, y otros de borde abierto. Junto a estas piezas se han localizado otras en “pasta bizcocho”, entra las que destacan platos (algunos con fallos de cocción) y orzas.
La ausencia de restos faunísticos dentro de las estructuras avala la interpretación del lugar como
la antigua fábrica de cerámica “La China”, pues de haber sido una estructura para vivienda se habrían localizado restos de desechos de animales en la estructura este, pues este espacio habría sido
el patio y el lugar donde tradicionalmente se almacenaban los detritus hasta su evacuación a otro
lugar.
El que no se haya localizado el horno donde se cocían las cerámicas no es argumento suficiente
para negar que el edificio desbrozado no sea la fábrica. A este respecto hay que señalar que no se
ha excavado el edificio en su totalidad, por lo que sería posible encontrarlo dentro de las estructuras documentadas, sobre todo en la estructura este. También es posible que el horno se encontrase
adyacente al edificio en su parte norte, en donde actualmente hay una urbanización que habría
enmascarado, si no destruido, el horno.
Evidencias a favor de que el edificio documentado sea la fábrica de “La China” son: la cercanía
al lugar de la extracción de la materia prima, confirmada por la documentación existente del siglo
XIX que hace referencia a que desde Galapagar se llevaba materia prima para la elaboración en las
Reales Fábricas de Cerámica (tanto la del Buen Retiro como la de La Moncloa) así como la presencia
de surgencias de agua en las cercanías, necesaria para el proceso productivo.
Otra evidencia, aunque con un carácter más indirecto, es la propia planta del sitio que es muy
similar a “La Casa de Labor” que existía, según la planimetría, en la Real Fábrica de La Moncloa. No
es de extrañar que se tomara esta “Casa” como ejemplo para la construcción de la Fábrica de “La
China”, ya que era el lugar más conocido para imitar, máxime cuando por la documentación se sabe
que los ingenieros contratados provenían de La Moncloa, por lo que es de suponer que esta fábrica
fue la inspiración para la construcción de la de Galapagar. Aun así hay que indicar que la estructura
interna de ambas plantas no es la misma, ni seguramente las compartimentaciones internas tuvieran la misma funcionalidad. De todas formas creemos que la similitud de ambas plantas, a pesar de
la diferencia de tamaños, no es casual.
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