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REUNIÓN DE ARQUEOLOGÍA MADRILEÑA 2019.

La Reunión de Arqueología Madrileña 2019 se celebró el día 15 de noviembre, de nuevo en la sede 
del Colegio. Y, como en años anteriores, su celebración sirvió para calibrar la salud de la arqueología 
profesional madrileña. Se presentaron 25 comunicaciones, esta vez bajo el único mo-
tivo común denominado “Novedades de la arqueología madrileña” y su amplia 
temática, desde la paleontología hasta la arquitectura contemporánea, es 
reflejo de la diversidad y de la vitalidad de nuestra profesión. Una profe-
sión que, sin embargo, a las pocas semanas de aquel encuentro se vio 
sacudida, como tantos otros sectores, por la irrupción en nuestras 
vidas de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

Es en los momentos de crisis cuando se pone de manifiesto la 
fortaleza de los colectivos y, a lo largo del difícil e inolvidable 
año 2020, a punto de concluir cuando se prepara la edición de 
la RAM 2019, la arqueología profesional ha dado, a nivel esta-
tal, grandes pasos hacia su cohesión como grupo. La comple-
ja situación causada por una pandemia de dimensiones pla-
netarias ha servido para crear entre quienes nos dedicamos 
profesionalmente a la arqueología redes hasta hora inéditas, a 
fortalecer el colectivo y, en definitiva, a compartir problemas y 
a buscar soluciones en común. 

En ese contexto, entre el optimismo que insufla el esfuerzo colecti-
vo por la cohesión y la cooperación en la consecución de objetivos co-
munes, y las sombras de una nueva crisis, distinta de las anteriores por 
su origen sanitario, pero no necesariamente diferente en sus consecuen-
cias, se encuadra la RAM 2019. En el panorama de comunicaciones presenta-
das, sobresalen, por su número, las dedicadas al mundo romano y también, espe-
cialmente, a construcciones de época moderna y contemporánea (puentes, presas, viajes de 
agua, hospitales o efímeros pabellones de exposiciones), destacando, además, en varias de ellas, 
la presentación al público de los trabajos realizados. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, 
creemos que la dimensión social de la arqueología es ineludible y la socialización de los resultados 
de nuestros trabajos, de manera que resulten comprensibles para un sector lo más amplio posible 
de la ciudadanía, debería ser el objetivo final de toda investigación arqueológica. 

La Reunión de Arqueología Madrileña, forzados los calendarios por las circunstancias, no volverá a 
celebrarse hasta bien entrado el año 2021: será entonces una excelente oportunidad para compro-
bar la situación profesional resultante tras la pandemia, contrastar la solidez de los avances en la 
consolidación del colectivo profesional y, en fin, echar la vista atrás para repasar el trabajo realizado 
en los veinticinco años transcurridos desde la celebración de la primera Reunión de Arqueología 
Madrileña, en 1996, por iniciativa de un pequeño grupo de profesionales madrileños.

Madrid, diciembre de 2020.

Junta	Directiva	del	Colegio	de	Profesionales	de	la	Arqueología
Sección de Arqueología. Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid 1

1 Desde junio de 2017, la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de la Arqueología de Madrid está formada por  
  Ernesto Agustí, Carlos Caballero, Marta Cuesta, José Manuel Illán y Lourdes López Martínez.

Prólogo de la Sección de Arqueología
n      n      n      n      n      n      n      n      n      n      n      n      n      n      n      n      n      n
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Comunicaciones

RESUMEN
La aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid (10/1998 
de 9 de julio) ha permitido el hallazgo de muchos yacimientos paleontológicos en las 
últimas décadas, lo que ha impulsado un gran avance en el conocimiento bioestrati-
gráfico del Mioceno de la cuenca de Madrid. Especialmente relevante en el caso del 
Aragoniense medio, y concretamente la biozona local E, al que pertenecen algunos 
de los yacimientos más importantes de micromamíferos fósiles como Casa Montero, 
El Cañaveral, o los ya clásicos de Somosaguas. Dentro de la biozona local E destaca, 
en la cuenca de Madrid, la desaparición del taxón Simplomys, cuya presencia caracte-
riza los yacimientos de la mitad inferior, sin registro en los yacimientos más recientes. 

1 El último Simplomys: 
Consideraciones	bioestratigráficas	
en	la	construcción	del	nuevo	colector	
del campus de la UCM en Pozuelo de 
Alarcón (RES/0015/2015).

Juan Antonio Cárdaba1, María Presumido1,  
Víctor Cantalapiedra2 y Alicia Ísmodes2.
1 Geosfera C.B.  
  info@proyectogeosfera.com 
2 Gea Arqueólogos S.L.  
  gea@gea-arqueologos.com
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En este contexto se enmarca la actuación para la construcción del “Nuevo colector del campus de la 
UCM en Pozuelo de Alarcón (RES/0015/2015)”, donde se afectaron niveles miocenos, estratigráficamen-
te infrayacentes al yacimiento de Somosaguas, constatando la presencia de micromamíferos fósiles con 
una asociación faunística caracterizada por los taxones Lagopsis penai, Megacricetodon collongensis, 
Heteroxerus sp. y Simplomys simplicidens, que permiten corroborar los últimos datos bioestratigráficos 
publicados para la cuenca de Madrid.

PALABRAS CLAVES: Cuenca de Madrid, Aragoniense medio, biozona local E, bioestratigrafía, Sim-
plomys.

ABSTRACT
The application of a new legal frame on Cultural Heritage in Madrid (Ley de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid (10/1998 de 9 de julio)) has facilitated the discovery of a large amount of pa-
leontological deposits in recent decades, allowing great improvement of the knowledge of the Miocene 
biostratigraphy of the Madrid basin. This is especially relevant to the Middle Aragoniense, and specifica-
lly to the biozone local E, which features some of the most important fossil micro-mammals sites, such 
as Casa Montero, El Cañaveral, and Somosaguas. Within the local biozone E, in the Madrid basin, the 
disappearance of the Simplomys taxon is remarkable. The presence of this micromammal characterizes 
the deposits in the lower half, however it totally disappears of the record in more recent sites. The action 
for the construction of the “New collector of the UCM campus in Pozuelo de Alarcón (RES / 0015/2015)” 
is framed in this context. Miocene levels stratigraphically underlying the Somosaguas deposit were affec-
ted. The presence of fossil micromammals with a faunal association characterized by the taxa Lagop-
sis penai, Megacricetodon collongensis and Heteroxerus sp. Together with Simplomys simplicidens was 
recorded, which allows to corroborate the latest biostratigraphic data available for the Madrid basin.

KEY WORDS: Madrid basin, Middle Aragonian, biozone local E, biostratigraphy, Simplomys.

1. Introducción
El ámbito de actuación se sitúa al este del término municipal de Pozuelo de Alarcón, dentro del Campus 
de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. La actuación ha consistido en la ejecución 
de un nuevo colector para conducir las aguas residuales y las aguas de primeras lluvias de la Subcuenca 
norte del Campus de Somosaguas a la Red General de Saneamiento de Pozuelo de Alarcón, para ser 
depuradas en la EDAR de Húmera. El colector recorre el perímetro este del Campus, entre las cotas 662-
653 msnm. La profundidad del colector es variable, alcanzando la máxima profundidad a 6 m, a cotas 
que varían entre los 657-650 msnm.

Los trabajos de control paleontológico han consistido en una primera fase de prospección superficial 
mediante la excavación de 24 sondeos para documentación arqueo-paleontológica, con medidas de 
140x400 cm, y una profundidad máxima de 200 cm para documentar el sustrato natural. Posteriormen-
te, y tras obtener resultados negativos, se lleva a cabo el control paleontológico exhaustivo de los mo-
vimientos de tierra durante la construcción del colector, con la excavación de zanjas, pozos de registro, 
pozos para hinca, y la planta de tratamiento de lodos.

Los niveles miocenos se localizan, principalmente, en una sección de 160 m entre los PK 0+120 y 0+280, 
en los que se tomaron dos muestras de 500 kg para su análisis microfaunístico, mediante al proceso de 
lavado-triado, ofreciendo resultados positivos, pero discretos. El resto de la traza del colector ha afec-
tado a sedimentos fluviales holocenos sin representación cartográfica, y han sido objeto de  hallazgos 
arqueológicos de diversas cronologías (Cantalapiedra et al., en este mismo volumen).

1	 El	último	Simplomys:	Consideraciones	bioestratigráficas	en	la	construcción	del	
nuevo	colector	del	campus	de	la	UCM	en	Pozuelo	de	Alarcón	(RES/0015/2015).

Juan Antonio Cárdaba, María Presumido, Víctor Cantalapiedra y  
Alicia Ísmodes.



ACTAS

12

2. Contexto geológico
La Cuenca de Madrid ocupa más de 
15.000 km2, y se incluye dentro de una 
depresión mayor, que es la Cuenca ce-
nozoica del Tajo. El origen de esta cuen-
ca se sitúa en el tránsito Mesozoico-
Cenozoico, ligada a la Orogenia Alpina. 
Sus márgenes están constituidos por el 
Sistema Central al norte y noroeste, la 
Cordillera Ibérica y la Sierra de Altomira 
al este y noreste, y los Montes de Toledo 
al suroeste.

Esta depresión aparece rellena de sedi-
mentos que han sido erosionados de los 
relieves que la rodean, pudiendo alcan-
zar espesores considerables que, en al-
gunos puntos, superan el kilómetro. Su 
colmatación comenzó casi en el mismo 
momento de su formación, existiendo 
una gran continuidad en la sedimenta-

Figura 1. Plano topográfico en el que se muestran los 160 m de la traza del colector, en el Campus de Somosaguas de la UCM en 
Pozuelo de Alarcón, Madrid. La estrella roja señala el área donde se ubican los yacimientos de Somosaguas.

Figura 2. Situación de la cuenca de Madrid en la 
Península. a) Mapa geológico de la cuenca de Madrid 

que muestra la distribución de facies de la Unidad 
Intermedia del Mioceno (modificado de Calvo et 

al. 1989; Fesharaki et al. 2007). b) Detalle del área 
estudiada en la que se indica la situación de la los 

yacimientos de Somosaguas (N-S) y la situación del 
colector (estrella verde).
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ción, y por tanto, en su registro arqueo-paleontológico que, con ciertas discontinuidades, comprende 
desde yacimientos del Eoceno superior hasta la actualidad (Morales et al. 1993), aunque son los mate-
riales sedimentarios pertenecientes al Mioceno (entre 23 y 5 Ma) los que afloran de manera predomi-
nante.

Los sedimentos cenozoicos más antiguos que aparecen en la cuenca de Madrid datan del Paleógeno. Es-
tos afloramientos son muy discontinuos en superficie y forman cinturones relativamente estrechos que 
afloran en la zona norte de la cuenca, en la parte este de la Sierra de Altomira y sobre la zona norte de 
los Montes de Toledo. La discontinuidad de los afloramientos, y la variedad de los materiales hace que 
sea difícil establecer un cuadro estratigráfico claro y detallado de estos materiales (Alonso Zarza et al. 
2004). Sin embargo, son los sedimentos del Neógeno los que tiene una mayor presencia, con espesores 
máximos en las zonas proximales a las áreas fuentes que alcanzan los 3.000 metros de potencia. 

Los sedimentos neógenos se han dividido en cuatro Unidades Tectosedimentarias, de las cuales, tres 
corresponden a los depósitos miocenos, conocidas como Unidad Inferior (Rambliense - Aragoniense 
medio ≈ 25-15 Ma), Intermedia (Aragoniense medio – Vallesiense inferior ≈ 15-10 Ma) y Superior (Va-
llesiense superior – Turoliense ≈ 10-5 Ma) (Megías et al., 1980; Hoyos et al. 1985; Calvo et al. 1993; 
Domingo et al. 2009). Las Unidades Inferior e Intermedia presentan patrones de sedimentación típicos 
de abanicos aluviales, que encajan con los modelos de distribución centrípeta de facies de cuencas 
endorreicas: facies detríticas aluviales, también denominadas facies Madrid, junto a las áreas fuente; 
facies de transición (orla lacustre) compuesta por arcillas marrones y verdes de alta plasticidad con in-
tercalaciones de niveles de arenas micáceas; y facies lacustres de naturaleza evaporítica y carbonatada, 
en el centro de la cuenca; las cuales se conectan mediante cambios laterales dentro de cada unidad 
(Cuevas-González, 2005).

En la Unidad Intermedia los depósitos detríticos tienen una extensión mayor como consecuencia de la 
reactivación del Sistema Central. Durante la Unidad Superior del Mioceno y hasta el inicio del Plioceno, 
la cuenca de Madrid pasó a ser de tipo exorreico, con un modelo sedimentario no concéntrico, en el que 
la base de la Unidad se compone de depósitos terrígenos acumulados por sistemas fluviales de dirección 
norte-sur, y la parte superior por sedimentos carbonatados acumulados en un sistema fluvio-lacustre de 
agua dulce (Alonso-Zarza et al. 2004). La Unidad Superior representa, por lo tanto, un cambio drástico 
en las características fisiográficas de la cuenca, que hasta este momento presentaban un aspecto llano 
con escasos desniveles, en el que abundaban lagunas y charcas alimentadas por aguas procedentes de 
las áreas fuente, que comienzan a distribuirse en una red fluvial incipiente (Hoyos y Morales, 2000).

3. Estratigrafía
La zona de actuación se incluye en el interfluvio de los ríos Manzanares y Guadarrama, limitada por los 
arroyos Antequina y Cabeceras, tributarios del río Manzanares. En el tramo de la traza comprendido 
entre los PK 0+120 y 0+280 afloran, superficialmente, sedimentos miocenos de naturaleza arcósica, 
heterométricos, con cantidades variables de matriz arcillosa que se integran dentro del conjunto de-
nominado Facies Madrid. En el resto de la traza dominan, en superficie, depósitos fluviales holocenos 
recientes, limos y arcillas, y en menor medida arenas y gravas, asociados a la red fluvial actual.

Los sedimentos miocenos consisten en secuencias arcósicas con matriz arcillosa, de tonos pardos, en los 
que se ha definido una unidad estratigráfica inferior (UEM1), con dominancia del tamaño arena-grava, or-
ganizada en tramos submétricos granodecrecientes, y otra superior (UEM2) con predominio de limolitas 
y lutitas, con precipitaciones de óxidos y carbonatos a favor de discontinuidades, mostrando incipientes 
rasgos edáficos a techo. Estos sedimentos se han datado como Aragoniense medio, gracias a los trabajos  
desarrollados en los yacimientos paleontológicos de Somosaguas, situados a escasos metros, aunque 
en cotas superiores (663-666 msnm). Se trata de dos yacimientos superpuestos estratigráficamente, 
en una serie caracterizada por tres tramos sedimentarios arcósicos (T1, T3), y arenoso-lutíticos (T2). 
Los tramos T1 y T3 son fosilíferos, mal clasificados y presentan características de transporte en masa, 
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con abundante matriz 
arcillosa, tipo mud-flow 
y debris-flow respecti-
vamente. El tramo T2 es 
estéril (Hernández Fer-
nández et al. 2006). El 
conjunto de Somosaguas 
se caracteriza por tona-
lidades ocres y blancas 
para los depósitos de 
arcosas gruesos, y co-
lores marrones para los 
tramos más arcillosos. 
Considerando la disposi-
ción subhorizontal de los 
sedimentos miocenos, la 
cota puede considerarse 
un referente estratigráfi-
co para secuencias sepa-
radas por escasos 200 m, 
lo que sitúa los sedimen-
tos miocenos afectados 
por la excavación del co-
lector, claramente, por 
debajo de las secuencias 
de los yacimientos de 
Somosaguas, con dife-
rencias de cota de -5 m. 

4. Paleontología Sistemática
El muestreo llevado a cabo ha permitido identificar un escaso conjunto de piezas dentales, en el que 
aparecen representados los Órdenes de mamíferos Rodentia, Lagomorpha, Eulipotyphla y Artyodac-
tyla, y de reptil Squamata. El material está depositado en el Museo Arqueológico Regional bajo la sigla 
2018/53/M.

Orden RODENTIA Bowdich, 1821

  Familia CRICETIDAE Rochebrune, 1883
  Género Megacricetodon Fahlbusch, 1964
  Megacricetodon collongensis Mein, 1958

Se ha obtenido un único molar, m2, 2018/53/M/12, con dimensiones L: 1,08 mm y A: 0,96 mm. El ejem-
plar estudiado se caracteriza por una forma cuadrada. El anterolófido labial es más desarrollado que el 
lingual, y alcanza la base del protocónido. El mesolófido no aparece. El posterolófido bien desarrollado 
dejando un amplio posterosénido. El ejemplar Megacricetodon presenta una talla dentro del rango de 
tamaños de M. collongensis descrito en el cercano yacimiento de Somosaguas por Luis y Hernando 
(2000). Los caracteres morfológicos muestran un grado evolutivo intermedio, por la ausencia de meso-
lófido y la reducción del anterolófido lingual.

Por lo tanto, atribuimos la dentición de este grupo a Megacricetodon collongensis.

Figura 3. Correlación estratigráfica entre las secuencias miocenas de los yacimientos de 
Somosaguas, y las afectadas por la excavación del colector de Somosaguas.
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  Familia GLIRIDAE Thomas, 1897
  Género Simplomys García-Paredes, 2009
  Simplomys simplicidens García-Paredes, 2009

Se ha estudiado un único ejemplar, m1, 2018/53/M/14, cuyas medidas son: L: 1,62 mm y A: 1,52 mm. 
Se trata de una pieza de contorno rectangular, siendo la parte posterior más ancha. Presenta un patrón 
morfológico sencillo, sin crestas accesorias. En la zona media del valle posterior se observa una pequeña 
protuberancia. El anterolófido es corto, uniéndose al metacónido, del que sale un centrolófido poco 
desarrollado. Desde el protocónido se dibuja un metalófido que conecta con el metacónido, aunque 
tiene un surco en su parte media. El posterolófido es la cresta mejor desarrollada, uniendo hypocónido 
y entocónido. El mesolófido, bien desarrollado, llega hasta el borde lingual, pero no se une al posteroló-
fido por la presencia de un pequeño surco. El patrón dental sencillo, con crestas bajas, junto al tamaño 
de la pieza (menor que el rango de tamaño característico del género Aramantomys y mayor que Micro-
dyromys) nos permite asignarlo al género Simplomys, concretamente a la especie Simplomys simplici-
dens (García-Paredes et al., 2009), que es la única que llega al final del Mioceno medio. 

  Familia SCIURIDAE Gray, 1821
  Género Heteroxerus Sthelin y Schaub, 1951

Se ha estudiado una única pieza rota, m1-2, 2018/53/M/13. Las medidas son L: 2,10 mm y A: 2,06 mm. 
La anchura es estimada por la rotura parcial del metacónido. El contorno aparente de la pieza es cua-
drangular. Hipocónido y protocónido son las cúspides más desarrolladas, y conectadas por un ectolófido 
que genera un seno profundo, dirigido posteriormente. El hipoconúlido está desarrollado, y de él parten 
un ectolófido y un posterolófido que se vuelven a unir en el entocónido, marcando un profundo poste-
rosénido. El anteroconúlido está presente y parece asilado. Del protocónido parte un metalófido poco 
marcado, que llega hasta la base del metacónido.

H. rubricati y H. grivensis, tienen una morfología muy parecida, presentando los mismos morfotipos y 
apareciendo éstos, con similar variación, diferenciándose en base a la talla, siendo H. rubricati sensible-
mente menor que H. grivensis (Herráez, 1993). Debido a la escasez y estado fragmentario del ejemplar, 
se hace difícil llegar a una diagnosis precisa. La comparación con el material de Somosaguas nos muestra 
que las medidas son comparables con las de Heteroxerus grivensis de este yacimiento, pero dadas las 
características de nuestra pieza preferimos limitar su identificación al género Heteroxerus.

Orden LAGOMORPHA Brandt, 1855

  Familia OCHOTONIDAE Thomas, 1897
  Género Lagopsis Schlosser, 1884
  Lagopsis penai Royo, 1928

Se ha recuperado una pieza completa (2018/53/M/02) y algunos fragmentos no diagnósticos. La pieza 
completa es un tercer premolar inferior, p3, con medidas L: 1,77 mm y A: 1,74 mm. La pieza presenta el 
metacónido unido al protocónido. El entocónido se une al hipocónido, generando una base posterior am-
plia. El anterocónido es comprimido, y el metacónido es de aspecto triangular. No se observa anterofléxido 
o aparece ligeramente esbozado. Lagopsis penai y Lagopsis verus se diferencian fundamentalmente en la 
talla, siendo L. penai más pequeña que L. verus, y diferenciándose tipológicamente en la profundidad de 
los hipoflexos en los dientes superiores, y en el desarrollo de los anterofléxidos en el p3 (Herráez, 1993).

Comparando la talla de Lagopsis de nuestra muestra, con las medidas dadas para Lagopsis penai y 
Lagopsis verus en otros yacimientos del área de Madrid estudiados por Herráez (1993), y del área de 
Calatayud-Teruel estudiados por López Martínez (1989), se observa que presentan tamaños similares a 
Lagopsis penai. El tamaño de nuestra pieza se encuentra dentro del rango descrito para la población del 
yacimiento de Somosaguas (Luis & Hernando, 2000). En cuanto a los caracteres morfológicos, destaca la 
presencia en el p3 de un anterocónido comprimido de tamaño mayor que el metacónido, y ausencia de 
anterofléxido, característicos de la especie Lagopsis penai.
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Orden EULIPOTYPHLA Waddell, Okada & Hasegawa, 1999

  Familia ERINACEIDAE Bonaparte, 1838
  Género Galerix Pomel, 1808

Tan solo se ha identificado un fragmento dental (2018/53/M/20). Se trata de parte del borde lingual que 
conserva el hipocono y protocono. Se pueden distinguir tres especies de erizos durante el Mioceno en 
la Península Ibérica: Galerix symeonidisi de talla menor, Galerix exilis, que se encuentra desde el Arago-
niense inferior hasta el Aragoniense superior reemplazándose gradualmente (Ziegler, 2005), y Galerix 
socialis, que en el Vallès-Penedès, al menos, reemplaza a G. exilis a partir del Vallesiense. La diferencia 
entre especies se basa en caracteres morfológicos no representados. La presencia de Galerix exilis en 
el yacimiento de Somosaguas, descrito por Luis & Hernando (2000), hace probable la asignación a esta 
especie, pero ante lo escaso y fragmentario del material, se identifica solamente a nivel de género.

Orden ARTIODACTYLA, Owen, 1848
Se ha localizado una pieza yugal superior de pequeño tamaño (2018/53/M/01), con medidas L: 3,24 mm 
y A: 3,27 mm. No se ha realizado una identificación precisa de este ejemplar.

Figura 4. Fotografías de las piezas dentales de micromamíferos (roedores y lagomorfos).  
a) Simplomys simplicidens. b) Megacricetodon collongensis. c) Heteroxerus sp. d) Lagopsis penai.
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Orden SQUAMATA Oppel, 1811
Se ha localizado una vértebra de aspecto sencillo (2018/53/M/08), sin apófisis, que se ha identificado, 
de manera preliminar, como perteneciente a la familia Aguidae, reptiles de pequeño tamaño caracteri-
zados, generalmente, por la hipertrofia de las extremidades.

El conjunto faunístico es muy pobre por lo que no se pueden extraer conclusiones paleoecológicas. Sin 
embargo, destaca la presencia del roedor Simplomys simplicidens, cuya distribución puede usarse con 
un marcador bioestratigráfico para la biozona local E dentro del Aragoniense medio.

5. Bioestratigrafía
El conocimiento bioestratigráfico del Mioceno de la cuenca de Madrid ha avanzado considerablemen-
te en las últimas décadas, gracias al descubrimiento de importantes yacimientos de micromamíferos 
fósiles, que ha quedado reflejado en sucesivas revisiones (Peláez- Campomanes et al., 2000; 2003; 
Hernández-Ballarín et al., 2011; Hernández-Ballarín & Peláez-Campomanes, 2017).

En Madrid se sigue la biozonación local redefinida por Daams et al. (1999) para la cuenca de Cala-
tayud-Daroca, que divide tres de los cuatro pisos continentales de Mioceno (excepto el Turoliense), 
asociados a sus correspondientes zonas locales de la siguiente manera:

 • Rambliense: con las zonas locales Z (Rambliense inferior) y A (Rambliense superior).

 • Aragoniense: con las zonas locales B-C en el Aragoniense inferior; D-E en el Aragoniense  
    medio; F-G en el Aragoniense superior.

 • Vallesiense: con las zonas locales H e I en el Vallesiense inferior y J en el Vallesiense superior.

El estudio detallado de las faunas madrileñas ha permitido una clara separación entre las localidades 
del Aragoniense medio (zona MN5) y superior (zona MN6). Comparándolas con las zonas de Daams 
et al. (1999), tenemos en el Aragoniense medio de Madrid las biozonas Db, Dc, Dd y E, y en el Arago-
niense superior las biozonas F y G. La principal diferencia entre estos dos periodos es la presencia del 
lagomorfo Lagopsis penai y los cricétidos Megacricetodon vandermeuleni (Db), M. primitivus (Db-Dc) 
y M. collongensis (Dd-E) en el Aragoniense medio, y Lagopsis verus, Megacricetodon rafaeli (F) y Me-
gacricetodon crusafonti (G), en el Aragoniense superior.

Especialmente relevante en Madrid han sido los hallazgos de varios yacimientos datados en la etapa 
final del Aragoniense medio, biozona local E, pasando a ser uno de los intervalos más completos y 
mejor representados, y mostrando una mayor heterogeneidad faunística de lo que se pensaba ante-
riormente (Hernández-Ballarín & Peláez-Campomanes, 2017). En este intervalo se registran las pri-
meras apariciones de taxones como Heteroxerus grivensis y Cricetodon soriae, al principio y final de 
la biozona, respectivamente, así como la sustitución de Armantomys aragonensis por A. tricristatus, y 
la extinción de Simplomys simplicidens. Este conjunto de cambios faunísticos permite diferenciar los 
yacimientos de las partes inferior y superior de la biozona E.

La presencia conjunta de Lagopsis penai y Megacricetodon collongensis en las muestras analizadas 
es característica, por lo tanto, del Aragoniense medio, tanto de las biozonas locales Dd y E. El género 
Simplomys, por su parte, abarca una distribución bioestratigráfica que incluye las biozonas Dc, Dd, 
y E, registrándose su última aparición a lo largo de la biozona E, como lo demuestra su ausencia en 
yacimientos muy bien estudiados y de riqueza excepcional, como Casa Montero y Somosaguas Sur.

Dada la cercanía al yacimiento paleontológico de Somosaguas, cuya datación esta contrastada y bien 
delimitada a la biozona E, estimamos que el conjunto faunístico descrito en el presente trabajo es 
congruente con este intervalo temporal. Cabe destacar que, los niveles estudiados no corresponden 
exactamente a los niveles fosilíferos de Somosaguas, ya que se encuentran estratigráficamente en una 
posición inferior, y este dato se apoya en la presencia del género Simplomys.
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Figura 5. Bioestratigrafía de la cuenca de Madrid, modificado de Hérnandez-Ballarín y Peláez-Campomanes, 2017. Se destaca en 
verde la distribución bioestratigráfica de Simplomys simplicidens, y la posición de la biozona local E.
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ORDEN FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE BIOZONA

LAGOMORPHA Ochotonidae Lagopsis penai D-E

RODENTIA

Cricetidae Megacricetodon collongensis Dc-E

Gliridae Simplomys simplicidens D-E

Sciuridae Heteroxerus D-G

EULIPOTYPHLA Erinaceidae Indet. -

 ARTIODACTYLA Moschidae? Indet. -

Tabla 1. Listado faunístico del Colector de Somosaguas.

6. Conclusiones
Durante los trabajos prospectivos de control paleontológico llevados a cabo en la presente actuación, 
se han podido realizar observaciones directas de la geología del subsuelo reconociendo, en parte, las 
litologías miocenas descritas en la documentación consultada previamente, pero también poniendo 
de manifiesto la presencia de litologías fluviales holocenas sin expresión cartográfica.

Los niveles miocenos se han localizado, principalmente, entre los PK 0+120 y 0+280. Se trata de varias 
secuencias arcósicas granodecrecientes, en las que se ha definido una unidad estratigráfica inferior 
(UEM1) con dominancia del tamaño arena-grava, y otra superior (UEM2) con predominio de limos y 
arcillas. En la unidad superior se localizaron dos niveles favorables para la concentración de micro-
fauna fósil, por lo que se tomaron sendas muestras para su análisis. El muestreo ha dado resulta-
dos positivos, pero discretos, reconociendo una fauna caracterizada por los taxones Megacricetodon 
collongensis, Simplomys simplicidens, Heteroxerus, Lagopsis penai, Galerix sp., Artiodactyla indet. y 
Anguidae indet., que nos ha permitido datar el conjunto faunístico en el piso continental Aragonien-
se medio, concretamente, en la mitad inferior de la biozona E, en base a la presencia del género 
Simplomys. La correlación bioestratigráfica con los cercanos yacimientos de Somosaguas apoya las 
recientes propuestas bioestratigráficas para la biozona E, situando la última aparición de Simplomys 
simplicidens en la mitad de dicha biozona.
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RESUMEN
Se presenta un avance del estudio de un abundante conjunto de materiales líticos 
que, tecnotipológicamente, se adscriben al Paleolítico Medio, recuperados estratigrá-
ficamente durante los trabajos de sondeo y control arqueológico realizados en un 
solar de San Fernando de Henares. Pese a tratarse de un conjunto lítico aparecido cla-
ramente en posición derivada, la magnitud y variedad de la muestra, así como los da-
tos que aporta el estudio en relación con la formación geológica de estos espacios y la 
procedencia de estos materiales, nos llevan a dar a conocer este hallazgo que contri-
buye a incrementar nuestro conocimiento sobre el Paleolítico en la región madrileña.

ABSTRACT
A preview of the study of an abundant set of lithic materials is presented that, tech-
notypologically, belong to the Middle Paleolithic, stratigraphically recovered during 
the archaeological survey and control work carried out on a site in San Fernando 
de Henares. Despite being a lithic group clearly appeared in a derived position, the 
magnitude and variety of the sample, as well as the data provided by the study in 
relation to the geological formation of these spaces and the origin of these materials, 
lead us to give know this finding that contributes to increase our knowledge about 
the Paleolithic in the Madrid region.
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1. Introducción
Presentamos los resultados del vaciado superficial del primer metro y de la excavación de un sondeo ar-
queológico de un solar situado en la Plaza de Fernando VI, nº 12 de San Fernando de Henares (Madrid), 
en los que se ha localizado un numeroso conjunto de piezas líticas de cronología paleolítica. 

El proyecto estuvo motivado por las obras de construcción de nuevos edificios de viviendas en una de 
las principales plazas de la localidad, dentro de su Casco Histórico, un entramado urbano que se man-
tiene sin apenas alteraciones y que en los años 80 se calificó como Bien de interés histórico-artístico (RD 
3.312, de 9 de noviembre, Conjunto Histórico Artístico, BOE 12-1-84) y hoy día ostenta la categoría de 
Bien de Interés Cultural.

2. Situación y geología
El núcleo urbano de San Fernando de Henares se asienta en la margen derecha del Jarama al norte de su 
confluencia con el Henares, en la parte más elevada y occidental del término que conforma una ladera 
de suave pendiente en transición entre los cerros con los que hace límite la ciudad y su término, y la vega 
fluvial dentro de éste en la que se interrumpe el continuo urbano. El casco antiguo se destaca dentro 
de un pequeño promontorio plano donde se da la cota 585 m en el centro de la plaza de Fernando VI, 
donde se encuadra nuestro proyecto.

Se trata de una de las zonas en las que no se documentan grandes cambios al menos desde el s. XVIII y, 
sobre todo, en las dos últimas centurias. Es en esa centuria, cuando en el plan urbanístico de San Fer-
nando, aparece recogida la Plaza de Fernando VI como una plaza redonda a partir de la cual se distribui-
rían varias calles en sentido radial conformando varias manzanas de viviendas de forma trapezoidal. De 
las 9 manzanas planificadas sólo llegaron a construirse dos de ellas, con 14 casas y un patio trapezoidal 
en el centro. 

2 Conjunto de industria lítica del paleolítico medio localizado en el solar de 
la plaza de Fernando VI, nº 12 de San Fernando de Henares, Madrid.
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Figura 1.- Situación del ámbito dentro del casco urbano de San Fernando de Henares.
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A mediados del siglo XIX la plaza fue objeto de reformas promovidas por el administrador Vicente Co-
llantes quien encargó a Francisco Sangüesa su remodelación. Se plantaron seis filas de árboles y se situó 
en el centro de la plaza la estatua de Fernando VI sobre un pedestal de Jaime Lois, donada en 1844 por 
la reina Isabel II, procedente del Palacio Real de Madrid. 

En esta plaza se situó además durante un tiempo la Fábrica de tejidos de algodón que se convirtió, a 
partir de 1817, en la casa destinada a la Administración.

Será en la década de los 50 del s. XX cuando en la parcela que nos ocupa, de 679,78 m2, se construya un 
edificio, que fue demolido entre 2007 y 2008.

Su topografía no es muy pronunciada, teniendo una pendiente prácticamente despreciable en descenso 
hacia el lindero sur, siendo la diferencia de cota entre los lindes norte (+582.52 m) y sur (+582.20 m) de 
32 cm.

Para el análisis geoestratigráfico de los restos líticos localizados nos basaremos en los estudios geotéc-
nicos realizados en el propio solar y los de la Plaza de Fernando VI, nº 6 y 11, así como, sobre todo, el 
estudio realizado por Tapias Gómez y Arango Ollero (2008) con motivo de las obras de ampliación de 
Metro de Madrid en el espacio antiguamente ocupado por la Real Fábrica de Paños de San Fernando.

El estudio geotécnico del solar ha establecido que el subsuelo de la parcela estudiada está compuesto 
por los siguientes materiales:

 NIVEL 1 (de 0,00 m a 0,80 m de profundidad). Desde la cota del vial adyacente hasta unos 0,80 m de 
profundidad. Rellenos antrópicos arcillo-arenosos con algún canto disperso y fragmentos de ladrillo. 
Color pardo oscuro.

 NIVEL 2 (de 0,80 m a 3,30 m de profundidad). Terreno removilizado y/o terreno natural limo-arci-
lloso con arenas finas. Presencia de cantos dispersos y tramos margosos. Color pardo claro pasando 
a color blanquecino en los tramos margosos. El terreno presenta una consistencia variable, muy 
blanda-blanda en los tramos más limoarcillosos y blanda-media en los tramos más margosos.

 NIVEL 3 (de 3,30 m a 5,10 m de profundidad). Margas con nódulos / intercalaciones de sílex, color 
pardo claro y grisáceo. El terreno presenta una compacidad media-densa.

Figura 2. Localización del yacimiento de la Plaza de Fernando VI, nº 112 de San Fernando en la hoja geológica 559 (Madrid).
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 NIVEL 4 (de 5,10 m a 9,30 m de profundidad). Arcillas limosas con arenas finas. Presentan carbona-
tos. Color pardo oscuro. Consistencia firme muy firme.

 NIVEL 5 (de 9,30 m a 12,00 m de profundidad, fin del sondeo). Gravas arcillo-arenosas matriz-so-
portadas. Cantos de naturaleza 
cuarcítica, subangulosos-subre-
dondeados y heterométricos 
(tamaño cm-mm). Color pardo 
claro. El terreno presenta una 
compacidad densa-muy densa.

En los dos solares situados en la 
misma Plaza de Fernando VI no 
se documentaron restos arqueo-
lógicos, pero sí algunos elemen-
tos que nos interesan de cara a 
la interpretación de los estratos 
geológicos de nuestra área de ac-
tuación.

En ambos solares se indica la pre-
sencia a techo de la estratigrafía 
de niveles cuaternarios de carác-
ter detrítico. Bajo estratos con-
temporáneos vinculados al uso 
reciente del espacio como lugar 
de habitación y anteriormente 
como zona agraria, se desarro-
llan potentes niveles de arcillas 
limosas de coloraciones grisá-
ceas de moderada plasticidad y 
humedad, con alto contenido de 
carbonatos en los que aparecen 
cantos de sílex (en estos prime-
ros niveles es donde hemos do-
cumentado restos líticos paleolí-
ticos). A cotas entre -4,50 y -6,50 
se documentan arcillas verdes y 
hasta -8 m de nuevo arenas con 
cantos dispersos y sílex. Bajo 
este paquete aparecen las gravas 
arenosas hasta -10,20 m y, bajo 
ellos, depósitos miocénicos (arci-
llas verde oscuras, arcillas verdes 
con yesos).

Por su parte, los trabajos efec-
tuados en el entorno de la Real 
Fábrica de Paños (situada a ape-
nas 300 m de nuestra área de ac-
tuación) permitieron realizar un 
magnifico estudio geológico de 
la zona.

Figura 3. Columna estratigráfica del Sondeo geotécnico 2 (modificado por nosotros).
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Este estudio muestra la presencia de materiales cuaternarios asociados a la generación de abanicos 
aluviales y al enterramiento de terrazas fluviales. Gran parte del Término Municipal de San Fernando 
se asienta sobre esos materiales cuaternarios. A lo largo del valle del río Jarama (en cuya cuenca nos 
encontramos) se han ido depositando varios niveles de terrazas a medida que el propio río se encajaba. 

En el entorno de la Real Fábrica y, por ende, de nuestro proyecto, se encuentran representadas parte de 
las Terrazas de Campiña del Pleistoceno medio-superior. Estas sufrieron algún proceso de hundimiento 
o colapso al quedar enterradas por los depósitos de abanicos aluviales asociados a la desembocadura de 
los arroyos tributarios el Jarama en su margen derecho. En estas terrazas se han localizado, sobre todo 
aguas abajo, restos de industria lítica y de fauna pleistocena (Tapias Gómez y Arango Ollero, 2008: 287) 
como puede ser nuestro caso.

Dentro del Holoceno se encuentran los niveles casi actuales del relleno del fondo de valle, del río Jarama 
y de distintos arroyos. Estos depósitos de la llanura aluvial presentan una topografía totalmente plana, 
constituyendo el nivel más bajo de sedimentos dejados por estos cursos fluviales. Están constituidos por 
arenas, limos y arcillas de inundación. Además de estos depósitos se desarrollan otros asociados a fe-
nómenos erosivos en las laderas, como glacis formados por arenas y limos frecuentemente cementados 
con carbonatos de origen edáfico, pudiendo también darse depósitos de abanicos aluviales, coluviones 
y depósitos de pie de talud, según exista mayor pendiente en la ladera.

Estos materiales cuaternarios se han agrupado en dos ambientes deposicionales, uno perteneciente 
al río Jarama y otro al cono aluvial del arroyo Esparragales (Tapias Gómez y Arango Ollero, 2008: 294).

3.	Desarrollo	de	la	intervención
Antes de comenzar los trabajos de campo se realizó un análisis documental de los registros cartográfi-
cos (históricos, geológicos, de usos de suelo, de planeamiento vigente…), fotografía aérea, bibliografía, 
información oral, consulta de Carta Arqueológica y expedientes de actuación, así como cualquier otra in-
formación relacionada con la evolución histórica del poblamiento urbano de San Fernando de Henares.

Los datos nos mostraban una población de reducido tamaño, eminentemente rural donde, más allá del 
espacio ocupado por la antigua Fábrica Real, apenas contábamos con el diseño de plaza la circular de 
Fernando VI y el sistema radial de calles que de aquí arrancarían con dos bloques de viviendas trazados 
en el s. XIX. En los alrededores de este pequeño núcleo urbano se observaban algunas construcciones 
de carácter agropecuario y extensas plantaciones de árboles (olivos) que se han ido urbanizando en las 
últimas décadas.

Las diferentes intervenciones arqueológicas ejecutadas en el casco urbano de San Fernando en las in-
mediaciones de nuestro proyecto no muestran una gran riqueza más allá de los diversos inmuebles re-
cogidos en los Bienes del Catálogo Geográfico, los trabajos realizados en la Real Fábrica, la calle Nazario 
Calonge (algo alejado de nuestra zona, donde se documentaron restos posiblemente de época neolítica 
-un silo prehistórico completamente amortizado con un relleno de color marrón oscuro con material 
arqueológico, tanto cerámica como sílex y hueso y posibles plantones del paseo arbolado del siglo XVIII), 
diversos restos líticos en un solar cercano (comunicación personal de Lourdes Montes) y el conjunto 
lítico recuperado en la calle Alperchines 17, quizás de un momento del Paleolítico Medio (agradecemos 
a Víctor Cantalapiedra que nos facilitara el informe de los trabajos de A. Ismodes, junto con el estudio 
de las piezas líticas efectuado por Nuria Castañeda).

Con estos datos la obra se planteó inicialmente en dos fases. En la primera se realizaría la excavación con 
máquina retroexcavadora con cazo de limpieza de los niveles superficiales hasta una profundidad máxi-
ma de 1-1,30 m bajo rasante, dejando en el interior de la parcela una franja de protección perimetral sin 
excavar, con un ancho de 1,5 m en los linderos con edificaciones colindantes y de 1 m. en los linderos con 
vía pública. Estos trabajos nos permitirían cerciorarnos de la presencia o ausencia de restos de interés 
arqueológico o paleontológico. En el caso de no localizar ningún tipo de estructura se procedería, en una 
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segunda fase, al pilotaje del solar para posteriormente realizar el vaciado completo de la finca hasta el 
nivel recogido en el proyecto (profundidad estimada de cimentación de - 4 m bajo la rasante).

Comenzamos con el desbroce y retirada de los depósitos que rellenaban la superficie del solar hasta 
llegar a la cota de -1 -1,30 m prevista en la primera fase. Junto con las cimentaciones de la casa que 
se levantó aquí a mediados del s. XX se documentaron materiales contemporáneos (cerámica a torno, 
hueso, materiales constructivos, vidrio, metal, etc.) relacionados con el último uso del solar (restos del 
antiguo basurero de la casa) y abundantes restos líticos adscribibles seguramente al Paleolítico Medio.

Una vez notificado el hallazgo a la Dir. Gral. De Patrimonio, se propuso continuar con los trabajos arqueo-
lógicos y documentales planteando un sondeo arqueológico encaminado a conocer la naturaleza de 

los citados restos y su rela-
ción con otros yacimientos 
pleistocénicos documen-
tados en el municipio de 
San Fernando de Henares 
y, más concretamente, en 
las proximidades del solar 
objeto de actuación.

Dada la presencia de ma-
teriales aparentemente en 
posición derivada en toda 
la superficie del solar, se 
propuso la ejecución de un 
sondeo con medios me-
cánicos con unas medidas 
de 5x5 m (equivalente a 
un 3,68% de la totalidad 
del solar), en el ángulo SE 
del solar, la zona aparente-
mente de mayor concen-
tración de material y con 
menor remoción como 
consecuencia de las cons-
trucciones aquí levantadas 
a mediados del s. XX. 

4. Resultados del sondeo
En el sondeo se documentaron cinco estratos de cronología pleistocénica. 

La litología de estos depósitos es, en general, muy monótona, tratándose en la mayor parte de los casos 
de materiales arenosos o arcillo-arenosos, con algunos cantos sueltos de sílex. A continuación, recoge-
mos una caracterización de los diferentes niveles:

 Nivel 1. Estrato de arenas arcillosas de color marrón grisáceo, de compacidad media, muy orgáni-
co como consecuencia de haber estado el solar los últimos años cubierto de vegetación. Contiene 
abundantes restos de materiales constructivos contemporáneos (yeso, cemento, ladrillo…). Aporta 
materiales arqueológicos revueltos de diferentes épocas -industria lítica en sílex, cerámica a torno, 
fragmentos de fauna y moluscos (restos de las comidas de los dueños del solar), materiales metá-
licos (clavos de hierro, herradura de caballo, etc.). Potencia media: 40-44 cm Este nivel no se docu-
mentó en el sondeo al haber retirado en la primera fase los niveles holocenos. 

Figura 4. Ubicación del Sondeo estratigráfico.
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Figura 5. Perfil este. Detalle de industria lítica.

Figura 6. Perfil este.
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Figura 7. Perfil norte.

 Nivel 2. Estrato de arcillas con arenas de grano muy fino, de color marrón rojizo, muy duras y com-
pactas. Contiene nódulos de sílex de gran tamaño (30-40 cm) e industria lítica también en sílex en 
posición derivada. Aporta restos de materiales constructivos contemporáneos. Se trata de un nivel 
alterado como consecuencia de la construcción de edificaciones en el solar a mediados del s. XX y su 
demolición en época reciente, y también por las raíces de los árboles presentes hasta el momento 
de comenzar la obra. Potencia media: 36-46 cm La industria lítica aparece en toda la superficie del 
solar en este estrato, con una mayor concentración en el ángulo ESE, donde se documenta a una cota 
entre -55 a -80 cm. Este nivel no se documentó en el sondeo al haber retirado en la primera fase los 
niveles holocenos.

Figura 8. Perfil norte.
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Figura 9. Perfil sur. Detalle de la industria lítica

 Nivel 3. Arcillas limosas de color pardo claro, con abundantes carbonatos disueltos en la matriz y 
en forma de pequeñas nodulizaciones de 2 a 3 cm, de moderada plasticidad y humedad. Contiene 
nódulos de sílex e industria lítica del mismo material.

 Nivel 4. Nivel de arenas con alto contenido en yesos en forma de “nido” y de configuración laminar 
y cristalina, de color pardo claro. Alterado por la presencia de raíces. En el lado Sur del sondeo se 
documenta en este nivel abundantes y muy grandes nódulos de sílex. Aporta abundante industria 
lítica en sílex.

Figura 10. Perfil sur.
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 Nivel 5. Nivel muy potente de arenas poco arcillosas, de grano muy fino, de color amarillento claro, 
de compacidad nula. Se sigue documentando industria lítica en sílex, aunque decrece su número. Se 
documentan oxidaciones. Alterado por la presencia de las raíces de un árbol que crecía cerca de la 
ubicación del sondeo, presentes fundamentalmente en el perfil W.

 Nivel 6. Fina capa de arenas con yesos de espesor irregular, con una potencia máxima de 10-15 cm Su 
color es blanquecino y su compacidad media a dura. Presenta un buzamiento en sentido Oeste Este.

 Nivel 7. Estrato de arenas limosas de grano muy fino, de coloración amarillenta clara, de compacidad 
nula. Aparece industria lítica y nódulos de sílex.

5. Análisis del material litico
La amplia muestra de materiales líticos procedentes del vaciado del primer metro del solar y del sondeo 
planteado en su zona SE, nos permite realizar una valoración inicial de estos, así como ponerlos en rela-
ción con otras piezas procedentes de yacimientos cercanos.

La mayor parte del conjunto lítico recuperado en el solar se ha confeccionado en sílex (98,48%) y tan sólo 
8 piezas se han documentado en caliza silicificada (1,52%). En el sílex destaca el de color gris (86,68%), 
seguido del melado (6,95%), el gris de grano grueso (4,83%), marrón (0,96%) y crema (0,58%). 

Esta materia prima no solo se documenta tallada, sino que, a lo largo de toda la estratigrafía del sondeo, 
son visibles grandes bloques sin desbastar que debieron ser arrastrados junto al resto de la industria 
lítica en el momento de la formación de los depósitos.

Figura 12. Denticulados de la Plaza de Fernando VI, nº 12
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En general las piezas no se encuentran muy 
rodadas (5,9%), aunque muchas de ellas pre-
sentan golpes metálicos como consecuencia 
de la utilización de este espacio para fines 
agrarios y su posterior urbanización. La altera-
ción más abundante es la desicilificación, con 
un 82,8%, presentando porcentajes similares 
aquellas con superficies aporcelanadas (5,9%) 
y las que presentan levantamientos térmicos 
(5,4%).

El soporte más utilizado para la confección 
de las piezas es la lasca (87,64%), seguido ya 
a cierta distancia por los núcleos (8,37%), los 
chunks (3,04%), los debrises (0,38%), los pro-
ductos de acondicionamiento -flanco de nú-
cleo- (0,38%) y las láminas (0,19%).

En lo que se refiere a la presencia de cortex 
en los productos de lascado, las lascas de pri-
mer orden suponen el 2,82%, las de segundo 
orden el 37,74% (las de gajo de naranja el 
0,65%, de 1/3 a 2/3 de cortex el 7,80% y me-
nos de 1/3 de cortex el 29,28%) y las de tercer 
orden el 59,44% del total de las piezas.Figura 11. Material retocado de la Plaza de Fernando VI, nº 12.

MATERIAL RETOCADO

Total %

Lasca retocada 111 35,80

Lasca laminar retocada 1 0,32

Lasca levallois retocada 3 0,97

Punta levallois retocada 8 2,6

Escotadura/Muesca 39 12,6

Raedera 69 22,26

Denticulado 37 11,93

Racleta 8 2,57

Cuchillo de dorso típico 3 0,97

Buril 3 0,97

Raspador 6 1,93

Truncadura 10 3,22

Punta musteriense 2 0,64

Perforador 1 0,32

Útiles dobles 9 2,90

TOTAL 310 100

Figura 13. Muescas de la Plaza de Fernando VI, nº 12.
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Figura 14. Racletas de la Plaza de Fernando VI, nº 12.

Figura 15. Raederas procedentes del vaciado del primer metro de la Plaza de Fernando VI, nº 12.

El 41,65% de las piezas presenta algún tipo de fractura (no contabilizamos las fracturas ocasionadas 
por los trabajos efectuados para el vaciado del solar), siendo las más corrientes las indeterminadas 
(67,19%), seguidas por las ocasionadas por flexión (20,83%) y, por último, por percusión (11,98%).

Se han documentado 9 piezas con accidentes de talla: 6 lascas sobrepasadas, 1 lasca Jano y 2 lascas 
Kombewa.
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Figura 16. Raederas de la Plaza de Fernando VI, nº 12.

Figura 17. Piezas varias de la Plaza de Fernando VI, nº 12 (buril, 2019/21/N1/217; punta musteriense, 2019/21/N1/256; perforador, 
2019/21/N2/310; ¿punta musteriense?, 2019/21/N1/254; punta levallois, 2019/21/N1/255).
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El 84,18% de los productos de lascado conservan total o parcialmente el talón, distribuyéndose en: 
lisos (51,87%), corticales -en lascas de primer y segundo orden- (9,23%), puntiformes (3,74%), diedros 
(3,3%), rotos (7,02%), suprimidos (9,01%), sin talón (15,83%)

De los 44 núcleos documentados, 8 de ellos presentan talla levallois.

El 60,67% de las piezas presentan algún tipo de retoque, siendo los grupos más numerosos las lascas 
retocadas, seguidas por las raederas y, ya a cierta distancia, las muescas y los denticulados.

6. Conclusiones
En las dos fases realizadas hasta el momento en el solar se ha recuperado un total de 526 piezas líticas 
número que, sin duda, se multiplicará en las siguientes actuaciones. Se trata por lo general de piezas de 
tamaño mediano (habiendo documentado alguna macrolasca), donde predomina el retoque directo, 
abrupto o sobreelevado, marginal y profundo, en un conjunto lítico que parece dirigirse a la obtención 
de útiles sobre lasca.

Las piezas líticas aparecen en todos los niveles estratigráficos documentados en la excavación del son-
deo arqueológico, confeccionados en sílex y caliza silificada, con diferente grado de redondeamiento y 
alteración, remezclados en las matrices arcillo-limosa o arenosa junto a abundantes nódulos del mismo 
material. 

Nos encontraríamos con depósitos fluviales y/o de facies de llanura de inundación que han rellenado la 
zona de San Fernando de Henares con materiales procedentes de espacios cercanos asociados posible-
mente a la desembocadura del arroyo de San Fernando sobre la llanura aluvial del Jarama. 

Aunque todavía en fase de estudio, pensamos que el conjunto de materiales procedentes de la Plaza 
de Fernando VI nº 12 se adscribirían al Paleolítico Medio. Se trata de un conjunto en el que, hasta el 
momento, no se han documentado productos relacionados con procesos de façonnage (sólo varias 
lascas de un tamaño superior a la media, pero ningún bifaz, hendedor o triedro) y sí productos relacio-
nado con cadenas de débitage, piezas levallois (19 ejemplares, tanto en lascas como en núcleos), lascas 
kombewas y dos puntas musterienses, así como un predominio en el material retocado de raederas, 
muescas y denticulados.

En el término municipal de San Fernando de Henares tenemos constancia de la existencia de yacimien-
tos paleolíticos contextualizados en las terrazas del Jarama, la mayoría documentados desde antiguo 
y escasamente estudiados, como son la Casa de Quintana o de Garcini; Cerro de la Horca; Dehesa de 
Vaciadota; Balneario de Herreros; El Olivar; Gravera de Centrarido. km 16 izquierda de la carretera de 
Barcelona, pasado el puente de San Fernando de Henares; San Fernando De Henares. Colección Santa-
Olalla (Gamazo, 2002: 370-405); la Estación de San Fernando de Henares, con talla bifacial y distintos 
tipos de talla del Paleolítico Inferior y Medio (Baena et alii, 2002: 469), interpretado desde principios del 
siglo pasado como musteriense (Pérez de Barradas, 1929; Obermaier y Pérez de Barradas, 1930; San-
tonja y Querol, 1977); Casa de Panadería 1979. Plaza Mayor -materiales atribuidos al Paleolítico inferior 
(Baena et alii, 2002: 470); el yacimiento en superficie de la Dehesa de la Muñoza (Museo Municipal 
1979)- se atribuía al Achelense y Musteriense. Propuesta Paleolítico inferior y medio (Pérez de Barradas, 
1929; Obermaier y Pérez de Barradas, 1930; Santonja y Querol, 1977; Baena et alii, 2002: 471); hallazgos 
en superficie de industria levallois desde San Fernando hasta el km 6 de la Carretera a Mejorada del 
Campo, con una atribución cultural del Paleolítico inferior (Santonja y Querol, 1977; Baena et alii, 2002: 
471). Por último, en los sondeos realizados con motivo del proyecto de prolongación de la Línea 7 de 
Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares en el Tramo IV, más concretamente en las esta-
ciones 9, 10 y en el túnel entre pantallas, se localizaron en estratigrafía varias piezas (núcleos y lascas 
del Paleolítico Antiguo -inferior o medio-) elaboradas en sílex y ópalo de procedencia local, que pueden 
atribuirse al Paleolítico Inferior y Medio / Prehistórico indeterminado (Escolà et al. 2006: 384-391).
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Junto a estos yacimientos, en los últimos años se han localizado otras piezas de cronología paleolítica 
en el área urbana de la localidad, destacando los cercanos procedentes de la Real Fábrica de Paños y los 
citados de la calle Alperchines 17 (Ismodes, 2018).

En el 1997 se hicieron los primeros trabajos arqueológicos en el solar de la Real Fábrica de Paños previos 
a la rehabilitación del edificio como Nuevo Ayuntamiento y Centro Cívico. Durante estos trabajos, bajo 
los niveles de derrumbe y suelo con base de arena, se documentaba un nivel yesífero con abundantes 
restos de sílex, con una proporción muy alta de piezas líticas retocadas, útiles arcaicos de muy buena 
factura. El estudio de este nivel reveló que nos encontramos con un depósito artificial, estando la in-
dustria en posición secundaria. La industria habría sido aportada para servir como zahorra que sirvió de 
base para el suelo y aislante de la humedad del sótano de la antigua fábrica. 

En las piezas recuperadas abundaban las lascas, muchas de ellas retocadas con un predominio de las 
raederas y los denticulados. El material nucleiforme era escaso, con pocos bifaces, que cuando apare-
cían lo hacían frecuentemente aprovechando lascas (Barroso et alii, 2008).

Posteriormente, los trabajos de vigilancia de los movimientos de tierras asociados a la obra de la cons-
trucción de viviendas en el solar de la Real Fábrica de Paños documentaron en los niveles cuaternarios 
numerosos restos paleontológicos y algunas piezas de industria lítica achelense con elementos bifacia-
les similar a los conjuntos líticos de las terrazas medias del Tajo (+25-30 m) (Santonja y Pérez-González 
1997 y 2001) como Pinedo (Querol y Santonja 1979) y Cien Fanegas (Rus et al. 1993; Baena et al. 2010). 
Se trata de 11 piezas líticas, la mayor parte recuperadas en la unidad 1, y corresponden a un bifaz lan-
ceolado de cuarcita, un bifaz de sílex de pequeñas dimensiones, dos lascas simples de sílex, un fragmen-
to 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 (Tapias et alii, 2016: 52). 

En la calle Alperchines 17 se recuperó un conjunto lítico formado por 10 piezas líticas en sílex que, por 
las técnicas de aprovisionamiento y los indicios de reducciones bifaciales, podrían sugerir un momento 
del Paleolítico Medio. Se trata de una raedera lateral con muesca, una raedera lateral, un perforador 
realizado con una amplia muesca, un perforador, una lasca kombewa con retoque continuo, un fragmen-
to proximal de lámina retocada y cuatro lascas sin retocar. Parece tratarse de un conjunto coluvionar de 
terraza del río Jarama, aunque no se puede descartar que proceda del relleno antrópico contemporáneo 
que cubre a los limos (Ismodes, 2018: 24-26).

Con estos datos pensamos que en el caso de la Plaza de Fernando VI, nº 12 estaríamos ante una indus-
tria parecida a la documentada en otros yacimientos madrileños como Los Estragales 3 (Pérez-González 
et al. 2008), El Cañaveral (Baena et al. 2008), 12 de Octubre (López et al. 2007, 2014), La Torrecilla y la 
Parra (Enamorado 1989), así como los areneros de Perales (Baena 1992; Cobo et al. 1979), en los que 
dominan las producciones Levallois preferenciales; Las Fronteras (Baena et al. 2002) o Los Berrocales 
(Manzano et al. 2011).

A pesar de encontrarnos con un yacimiento en posición derivada, pensamos que las piezas proceden 
del desmantelamiento de un área donde los grupos humanos tenían a su alcance la materia prima 
(de lo que podrían ser muestra los grandes bloques de sílex mezclados con la industria), que sería allí 
procesada para su utilización posterior (hemos documentado diversas piezas que nos muestran toda la 
cadena operativa lítica -debrises, núcleos…). Estaríamos ante el resultado del desmonte de algún cerro 
o espacio de composición silícea - quizás el cercano Cerro de Las Herreras - donde las gentes del Paleo-
lítico debieron acudir con asiduidad para la captación de materia prima para la fabricación de diferentes 
herramientas, algo que se ha documentado en los yacimientos próximos de diferentes épocas como 
Casa Montero, Charco Hondo, El Cañaveral y Los Ahijones.
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RESUMEN
Sobre una reducida superficie de 227,70 m2, dentro del Campus de la Universidad 
Complutense de Madrid en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, Madrid), se ha docu-
mentado parte de un asentamiento prehistórico que presenta una alta densidad de 
estructuras semisubterráneas, interpretadas como fondos de cabañas, asociadas a 
agujeros de poste, cubetas, silos de diferentes tipos, estructuras de combustión, una 
zanja y otros contextos de interpretación indeterminada.

A partir del estudio del repertorio material del sector y de los resultados de análisis 
radiocarbónicos, se ha datado la ocupación del yacimiento durante el III milenio cal 
A.C., en el Calcolítico.

PALABRAS CLAVES: Calcolítico, Somosaguas, Asentamiento, III Milenio cal A.C., es-
tructuras semisubterráneas.
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ABSTRACT
On a reduced area of 227.70 m2, within the Campus of the Complutense University of Madrid in Somo-
saguas (Pozuelo de Alarcón, Madrid), part of a prehistoric settlement has been documented. The excava-
tion revealed a high density of semi-underground structures interpreted as roundhouses with associated 
post-holes, shallow features, pits of different shapes and sizes, fire-related features, a ditch and other 
remnants of uncertain function.

Based on the study of the artefactual material found and the results of radiocarbon analysis, the occu-
pation of the site took place during the Third millennium cal B.C., which in this region means the Chal-
colithic period.

KEY WORDS: Copper Age, Somosaguas, Settlement, III millennium cal BC, negative structures.

1. Localización y características generales del yacimiento
En la ladera sureste de la plataforma natural sobre la que en la actualidad se emplazan los edificios de 
las facultades de la Universidad Complutense de Madrid en el Campus Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, 
Madrid), en el interfluvio de los arroyos de Las Cabeceras y Valladares (figura 1), se ha identificado, du-
rante un control arqueológico llevado a cabo entre julio de 2018 y mayo de 2019, relativo a la instalación 
de un nuevo colector, un ámbito con alto potencial arqueológico, denominado Las Cabeceras, en el que 
se han detectado evidencias de distintas fases de ocupación en diferentes sectores.

Concretamente, en el denominado Sector 3 del yacimiento de Las Cabeceras, circunscrito a un sondeo 
lineal que conforma un corredor con forma de rectángulo irregular de 227,69 m2 de extensión, se docu-
mentaron estructuras semisubterráneas de tipo fondo de cabaña, excavadas en sustrato geológico, que 
se disponen sin un aparente orden preestablecido.

La primera de ellas, la estructura UE 599, se localizaba en la zona septentrional del sector, y fue excavada 
parcialmente debido que se desarrollaba en continuidad más allá de los límites orientales del área de 
excavación. Presentaba, en la superficie que se pudo documentar, una planta de tendencia circular con 
un diámetro de 4,30 m, paredes rectas y base plana. En su interior se localizaron una estructura de com-
bustión y una serie de 
agujeros de poste (figura 
2, UU.EE 531, 533, 535, 
537, 594, 596, 598). 

Figura 2. Estructura se-
misubterránea de tipo 
fondo de cabaña, con 
agujeros de poste y es-
tructura de combustión 
al interior.

El hogar o estructura de 
combustión (figura 3, UE 
592), de planta circular 
y 1,15 m. de diámetro, 
estaba compuesto por 
fragmentos cerámicos 
dispuestos en horizontal 
con toda la superficie in-
ferior rubefactada. Figura 1. Localización del yacimiento.
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Figura 2. Estructura semisubterránea de tipo fondo de cabaña, con agujeros de poste y estructura de combustión al interior.

El negativo de la estructura (UE 599) estaba cortado por otra de la misma tipología, (UE 451 B), de planta 
ovalada y tendencia subrectangular, de paredes tendidas y base plana. En la zona central presentaba 
una cubeta. En la pared suroeste de la misma se identificó un agujero de poste (UE 455). Su estrato de 
colmatación estaba compuesto principalmente por cenizas grisáceas.

Figura 3. Estructura de combustión.
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Por último, de la tercera estructura del tipo fondo de cabaña (UE 571), que espacialmente estaba aso-
ciada a una estructura circular con posible función de semillero, solamente se documentó una pequeña 
parte, ya que el resto quedaba también fuera de los límites de la intervención.

Al exterior de estas, se localizaban agujeros de poste, cubetas, estructuras siliformes de diferentes tipos, 
una zanja de escaso desarrollo estratigráfico y otros contextos de interpretación indeterminada.

Se han considerado estructuras siliformes a aquellas que tienen una potencia superior a 40 cm y que 
presentan un perfil regular que permitiría que se generasen en su interior las condiciones ambientales 
necesarias para la conservación de grano. El criterio utilizado para considerar cubeta una estructura es 
similar: potencia inferior a 40 cm y perfil regular; en el caso de las fosas, se las ha identificado por pre-
sentar profundidades inferiores a 40 cm y perfiles irregulares.

Las relaciones estratigráficas registradas entre las distintas estructuras, con cortes entre interfaces, evi-
dencian las readaptaciones o remodelaciones que se suceden a lo largo de los distintos momentos de 
ocupación del sitio (figura 4). 

En los rellenos de estas interfaces se amortizan, junto a restos cerámicos, líticos, de industria ósea y 
fauna, abundantes fragmentos de morillos, sin que se hayan podido reconstruir formas que permitan 
una descripción de alta fiabilidad de estos. Se trataría de soportes para recipientes cerámicos expuestos 
al fuego o a las ascuas de los hogares. Se conocen paralelos en yacimientos próximos como Castillo de 
Barajas, Loma de Chiclana en Vallecas (Díaz Andreu, Liesau y Castaño, 1992) y Melgarejo, en Getafe (Luis 
Hernández y Lidia Vírseda, comunicación personal). También en otros más alejados, como Fonsanfrío, 
en la Meseta Norte, por citar otro ejemplo (Villalobos, 2013).

Figura 4. Plantas y secciones acumulativas de las estructuras tipo fondo de cabaña del yacimiento y contextos asociados.
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Igualmente, amortizando a las mismas estructuras, se han identificado fragmentos de barro o arcilla 
apisonada, de formas irregulares, con improntas de pajas, cañas y materiales vegetales en general, que 
constituirían parte de los alzados de las estructuras de habitación y de las cubiertas de estas. Similares 
elementos se han descrito en publicaciones de yacimientos como El Ventorro en Getafe (Quero y Priego, 
1976; Priego y Quero, 1992) o, nuevamente, Loma de Chiclana (Díaz Andreu, Liesau y Castaño, 1992).

2. Caracterización cronológica y paralelos
Atendiendo a los resultados de las dataciones radiocarbónicas (Tabla 1) obtenidas, el hábitat se fundaría 
a comienzos del III milenio y permanecería ocupado al menos hasta mediados del mismo. Ello es cohe-
rente con las características que ofrece el repertorio cerámico analizado, en el que se observan formas 
simples, hemiesféricas o globulares, propias de un Calcolítico pleno junto con la presencia de recipientes 
carenados, consistentes con fechas antiguas dentro del III milenio, pero que podrían remitir también a 
contextos posteriores, quizá más próximos a un horizonte formativo que desembocaría en el Bronce 
Antiguo o inicial. En relación con dicha posible transición, no hay que olvidar que esta fase de Bronce 
Antiguo no está muy definida, y otros yacimientos que se han adscrito a esta fase presentan conjuntos 
tipológicos reducidos y ambiguos que podrían pertenecer a cualquier momento de la Edad del Bronce. 
Ante la imposibilidad de definir un Bronce Antiguo a partir de los materiales cerámicos, se ha aceptado 
más adecuada la interpretación de un horizonte formativo donde convivirían formas y materiales del 
Calcolítico y de la Edad del Bronce (Díaz del Río, 2001).

C14 BP AMS δ13C Cal 1 σ Cal 2 σ

DSH9326_GE 3978±26 -17 2560-2470 2572-2461

DSH9494_GE 4223±37 -2 2898-2760 2908-2678

Tabla 1. Resultados radiocarbónicos.

Comparando las fechas obtenidas con las de otros yacimientos del centro peninsular, el sector 3 del 
yacimiento de Las Cabeceras sería contemporáneo a algunas fases de algunos de ellos. Uno sería el de 
Camino de las Yeseras (Liesau, et al., 2008; Blasco, Liesau y Ríos 2011 y 2014), cuyas dataciones de con-
textos calcolíticos son muy cercanas. Las campaniformes, obtenidas con termoluminiscencia y C 14, son 
las más recientes, enmarcándose a finales del III milenio y en las dos primeras centurias del II milenio en 
valores de TL y C14 convencional sin calibrar, aun cuando la calibración a dos sigmas lleve hasta media-
dos del III milenio (Blasco et al., 2007). 

La cronología del sector 3 de Las Cabeceras indica también su contemporaneidad con los yacimientos 
de Las Matillas en Alcalá de Henares (Díaz del Río, et al., 1997) y Gózquez de Arriba (San Martín de la 
Vega). Una muestra obtenida en el primero, y que fecha el inicio de la colmatación de una zanja, deparó 
unas fechas a 1 σ entre 2880-2620 cal a. C. y a 2 σ entre 2880-2580 cal. a.C. Ello es coincidente con la 
fase principal de ocupación en Gózquez de Arriba (Díaz del Río, 2003). En Torres de la Alameda, en el 
yacimiento de El Perdido (Heras, Bastida y Galera, 2014), la datación de un nivel de un enterramiento 
colectivo a casi el 95% de probabilidad depara un rango entre el 2460- 2150 cal. a. C. En este caso, la 
fecha más antigua obtenida se solapa con la más reciente del sector 3 de Las Cabeceras.

Los momentos más modernos registrados del sector 3 de Las Cabeceras, según las dataciones radiocar-
bónicas, serían también coetáneos del yacimiento en cueva de El Rebollosillo, donde se documentó una 
disposición de enterramientos secundarios en el término de Torrelaguna (Díaz del Río, et al. 2017). En 
este emplazamiento se obtuvieron 16 determinaciones radiocarbónicas (correspondientes a 16 de los 
21 individuos identificados en el análisis antropológico) que sugieren un uso funerario breve situado 
entre el 2620 y el 2430 cal. a.C. 
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También existe contemporaneidad con el yacimiento de Soto del Henares (Torrejón de Ardoz), cuyos 
resultados preliminares avanzaron que el sitio debió de ocuparse ya en el Neolítico, si bien la ocupa-
ción más intensa se estimaba que se había producido entre el III y II milenio a.C. (Galindo, Marcos y 
Lorente., 2009). Análisis radiocarbónicos posteriores (www.idearqueologia.com) depararon una fecha 
de 4075 ± 25 BP, enmarcada dentro del espectro temporal delimitado por las dos dataciones obtenidas 
en el sector 3 de Las Cabeceras. 

Dataciones más modernas (3880 ± 90 y a 3844 ± 144, a 2 σ 2920-2620 cal. a. C.) se obtuvieron de 
muestras procedentes de los asentamientos de El Ventorro en Getafe y Huerta de los Cabreros en Aran-
juez (Muñoz, 1998), que debieron igualmente de ser ocupados de forma simultánea al sector 3 de Las 
Cabeceras en los inicios del III milenio a. C. Por último, de las siete muestras radiocarbónicas tomadas 
en el yacimiento Aguas Vivas, en Guadalajara (Cantalapiedra e Ísmodes, 2010), cinco mostrarían una 
ocupación coetánea a la del sector 3 de Las Cabeceras.

Pese al periodo cronológico al que se adscribe (primera mitad del III milenio), su emplazamiento se 
corresponde con los de asentamientos encuadrados en el cambio entre el III y II milenio, situados en las 
cabeceras de pequeños arroyos, relativamente alejados de los valles de ríos principales (Martínez, López 
y Moreno, 2014). En este caso, como se ha señalado, entre los arroyos de Las Cabeceras y Antequinas.

3. El repertorio material: cerámica, lítica, industria ósea y elementos singulares
El conjunto cerámico, recuperado del sector 
3 del yacimiento de Las Cabeceras se com-
pone de 7202 piezas, con un peso total de 
179.585 gramos. Se seleccionaron 28 pie-
zas como selectas, aquellas que constituían 
fragmentos significativos o perfiles comple-
tos que permitían reconstruir formas y/o de-
coraciones. Pertenecen todos a una crono-
logía prehistórica reciente: Calcolítico pleno 
y, posiblemente, con elementos de transi-
ción a un horizonte formativo, como se ha 
indicado, de la Edad del Bronce.

El conjunto de la cerámica es de producción 
manual y a torneta, con pastas poco depura-
das. La cocción es mayoritariamente reduc-
tora, aunque en determinados recipientes 
la entrada de aire durante la cocción genera 
oxidaciones en las superficies. 

La gran mayoría de la cerámica presenta las 
superficies bruñidas, constituyendo éstas un 
89% de la totalidad. Solo un 10% de los ma-
teriales presentan superficies alisadas. Del 
resto no se observa tratamiento, bien por-
que no lo recibieron, bien porque las con-
diciones de conservación no han permitido 
que se mantuvieran hasta la actualidad.

Las formas cerámicas reconocidas en todo el 
conjunto son principalmente la semiesférica 
y la globular, aunque también hay formas Figura 5. Cuenco hemisférico

3	 El	sector	3	del	yacimiento	de	Las	Cabeceras:	un	nuevo	asentamiento	prehistórico	
entre el Calcolítico y el Bronce Antiguo (Somosaguas, Pozuelo de Alarcón).

Víctor Cantalapiedra Jiménez, Elena Salcedo Lobo, Lidia Vírseda Sanz y 
Nuria Castañeda Clemente.



ACTAS

45

acampanadas, algún perfil recto y algún recipiente carenado. Las tipologías principales de los recipien-
tes son de ollas y cazuelas (36%) cuencos globulares (28%), grandes contenedores (26%) platos/fuentes 
(6%), cuencos hemisféricos (3%, figura 5) y cuencos carenados (1%).

La mayoría de los bordes de los recipientes son redondeados (92%), aunque hay algunos planos (5%) y 
apuntados (3%). Las bases reconocidas son todas cóncavas.

Del conjunto de ollas y cazuelas destacan ejemplares con la particularidad de que presentan un doble 
mamelón o un perfil troncocónico. Dos cuencos, uno con carena y el otro globular, presentan las sin-
gularidades de tener un mamelón el primero y una perforación el segundo. Dicha perforación podría 
servir para pasar una cuerda por ella de la que mantener el objeto en suspensión. Otro cuenco es de 
pequeño tamaño, con 9 cm de diámetro, abierto y con un posible engobe rojo. De una de las estructuras 
del tipo fondo de cabaña, proceden un cuenco o cazuela con carena y un cuenco de perfil con tendencia 
troncocónica. Los cuencos carenados son claramente minoritarios en el registro material identificado.

Son muy escasas las decoraciones en este conjunto, no representando ni el 1% de la totalidad de la 
muestra. Los recipientes cerámicos decorados son un total de seis, de los cuales en dos se aprecian inci-
siones, dos tienen mamelones (decoración plástica) y dos presentan perforaciones en el borde. 

La industria lítica del sector 3 está formada por un conjunto de 409 piezas distribuidas en 28 estructuras 
con una media de 13 piezas por estructura. La concentración mayor de piezas (88) se produce en la es-
tructura 451, interpretada como cabaña.

El conjunto lítico se caracteriza en rasgos generales por la ausencia de rodamiento y la ausencia de 
alteración térmica generalizada (79,95%). Las proporciones de las categorías de Cadena Operativa son 
las propias de los asentamientos domésticos de esta cronología, con un 10% de núcleos y un 16% de 
elementos retocados. La mayor parte de la producción documentada es de lascas, mientras que la pro-
ducción laminar es anecdótica, representada por dos láminas completas, tres fragmentos de lámina y 3 
retocados sobre lámina. De los núcleos, solamente uno tiene como objetivo una producción de tenden-
cia laminar, de manera que, al menos en la zona conocida, la talla laminar no se lleva a cabo. Este as-
pecto es uno de los rasgos caracterísiticos de la industria de época calcolítica (Castañeda 2018). La talla 
laminar pasa a ser patrimonio de especialistas y, salvo en los centros de producción, como Aguas Vivas 
(Guadalajara) (Castañeda y Fernández 2010), en los yacimientos suelen hallarse restos de la producción 
de lasca doméstica o habitual y solamente algunas láminas o fragmentos cuya procedencia puede ser 
el intercambio.

Salvo las escasas herramientas de percusión, todo el conjunto está elaborado en sílex. A partir de un 
análisis macroscópico, las variedades de sílex utilizadas son muy numerosas, pero pueden agruparse en 
tres principalmente:

a)  Tipo gris-azulado translúcido con motas y vermiculado de color negro, presente un 17%.

b)  Tipo opalino marrón translúcido con motas beige o blancas similar en apariencia al procedente de la 
mina de Casa Montero (Bustillo et al. 2009), presente un 9,75%. 

c)  Tipo gris con motas blancas translúcido, presente un 6,5%.

Existe un 3,25% de un sílex de color blanco opaco, muy homogéneo, que se asemeja de visu a varieda-
des localizadas en el valle del Henares. 

La captación de estas materias es mayoritariamente de afloramientos en posición primaria. Anecdó-
ticamente aparecen materiales reutilizados. Los núcleos de los que se puede conocer su soporte son 
mayoritariamente ejecutados sobre lasca (60%) y suelen encontrarse en fase de agotamiento.

Las herramientas retocadas presentan una amplia variabilidad de tipos. Los principales son: raspadores 
12%; muescas 10,60%; lascas retocadas 10,60%; denticulados 9,09%; foliáceos y perforadores 7,57% 
cada uno. Los foliáceos, como herramienta característica del Calcolítico, que suelen utilizarse como tri-
llos u hoces para procesar el cereal (Gibaja et al. 2020; Cardoso y Gibaja 2019; Castañeda 2018), apare-
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cen en este conjunto en proceso de preparación, salvo un ejemplar denticulado (Fig. 6) realizado en sílex 
opalino. Estas piezas se elaboran por presión y suelen tener una vida prolongada mediante reavivados. 
También por presión destaca el hallazgo de una punta de base hendida en proceso de fabricación, rea-
lizada sin mucha pericia.

En general, el conjunto lítico revela a través de sus herramientas, sus materias primas y su forma de 
tallar, una producción doméstica con materias primas locales que se acarrean al yacimiento en forma de 
lascas, no muy grandes. Esta producción estaría enfocada a labores agrícolas y domésticas relacionadas 
probablemente con procesados de madera, pieles y/o textiles. Las labores agrícolas requieren además 
elementos laminares que no se producen en este lugar, sino que son aportados por intercambio y reali-
zados en materias primas alóctonas de muy buena calidad.

Otros tipos de materiales muebles documentados son los fragmentos de granito pertenecientes a moli-
nos de mano y cuarcitas correspondientes a las manos de estos. En cuanto a la industria ósea, la utiliza-
ción de astas como materia prima en la manufactura de objetos queda atestiguada en la transformación 
que presentan algunos fragmentos recuperados en estratigrafía, que tienen la roseta completa y que por 
sus dimensiones no ofrecen dudas sobre su pertenencia a machos adultos. Parte de estas astas pudieron 
ser recolectadas tras la berrea. Este sería el caso de dos fragmentos recuperados. Existen paralelos a esta 
utilización de asta de cérvido en el yacimiento Camino de las Yeseras (Blasco et al., 2007).

Destaca igualmente un objeto alargado y redondeado en uno de sus extremos, de barro cocido, que 
apareció fracturado, y que probablemente se corresponda con un mango de algún tipo de cubierto 
o menaje de cocina. Presentaba una pequeña perforación, probablemente para ser colgado de una 

Figura 6. Herramienta denticulada posiblemente para la siega o trillado.
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cuerda. Paralelos a este objeto se documentan en el yacimiento de Acedinos, en Fuenlabrada (Penedo, 
Medina e Izquierdo, 2014) y en Las Chanas, en Zamora (Val Recio, 1992), entre otros.

Por último, es destacable el hallazgo de una cuenta de collar cilíndrica sobre variscita. Cuatro cuentas de 
collar de este mineral han sido localizadas recientemente en el yacimiento de El Rebollosillo (Torrelagu-
na, Madrid). Su clasificación mineralógica se basó en los datos composicionales obtenidos con un equi-
po de fluorescencia de rayos X Oxford Instruments XMET7500 que monta un tubo de Rh, un detector 
SDD (silicon drift detector) y un cargador automático de 5 filtros (Díaz del Río, et al. 2017). No obstante, 
la identificación en este caso se ha realizado de visu, por lo que la clasificación mineral no puede consi-
derarse incuestionable.

4.	Estrategias	económicas	en	el	yacimiento	a	través	de	la	información		  
     faunística y arqueobotánica

El estudio arqueofaunístico fue realizado por Marta Moreno García, del Instituto de Historia-Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales (IH-CCHS) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En 
él se concluye que las cabañas ganaderas (oveja, cabra, vacuno y porcino) dominan las muestras ar-
queofaunísticas del Sector 3 de Las Cabeceras, teniendo las especies cinegéticas un papel más restrin-
gido, aunque entre ellas se advierte cierta biodiversidad sobresaliendo la caza mayor por encima de la 
menor. En particular, el ciervo y los équidos destacan en el Calcolítico, sumándoseles el uro en las unida-
des consideradas más recientes, quizá de transición hacia un horizonte formativo de la Edad del Bronce. 
Este espectro faunístico refleja una economía basada en el aprovechamiento de los recursos ganaderos 
y en menor medida, la explotación del entorno silvestre. 

Los cálculos de las edades de sacrificio, a partir de los desgastes dentales y la fusión epifisaria, han 
puesto de manifiesto que las tafocenosis están integradas de forma mayoritaria por animales adultos y 
en el fin de su vida productiva, siendo reducido el número de jóvenes. Este resultado es compatible con 
el mantenimiento de cabañas ganaderas orientadas a la diversificación productiva (carne, lana, lácteos, 
piel, fuerza de trabajo, abono de los campos, por ejemplo) más que a la optimización de un único recur-
so, situación expectable en sociedades autosuficientes. No obstante, en el caso del porcino la presencia 
de hembras seniles y adultas junto a la práctica ausencia de crías ha conducido a plantear la hipótesis de 
que el ganado de cerda estuviera dedicado a la producción de lechones destinados a ser intercambiados 
con otras comunidades. Esta proposición implica la existencia de redes comerciales entre diferentes 
asentamientos y a su vez, permite intuir un proceso de mayor complejidad social y articulación entre 
territorios, temáticas de investigación que exceden el ámbito de este trabajo, pero que deben ser consi-
deradas en un futuro, a medida que el registro arqueofaunístico de época calcolítica en el territorio de 
la actual Comunidad de Madrid se vaya ampliando. 

También es interesante el uso preferencial de las fosas para desechar cabezas y parte de las extremi-
dades apendiculares de los taxones silvestres de talla grande (en concreto, équidos y uro). Se trata de 
las porciones menos ricas en contenido cárnico y que suelen relacionarse con los primeros estadios del 
procesamiento de las carcasas, es decir el desollado previo a la desarticulación y descarne, mientras el 
perfil esquelético de las especies que integran las cabañas ganaderas: ovejas, cabras, cerdos e incluso 
vacuno, evidencia un patrón más equilibrado, en el que tanto los restos derivados del tratamiento inicial 
como del consumo cárnico se acumulan de forma indiferenciada en los mismos espacios. La presencia 
escasa e incluso ausencia de los huesos de los cuartos anteriores y posteriores de esas especies de 
gran dimensión nos alerta sobre la posibilidad de que la extracción de la carne se produjera en el local 
de abatimiento, evitando así el transporte de porciones voluminosas y pesadas hasta estos vertederos 
que es de suponer estarían próximos al asentamiento, pero donde sí parecen haber llegado las pieles a 
las que se pudieron haber mantenido adheridos el cráneo y las extremidades distales de las patas para 
facilitar su manejo posterior. 
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Respecto al análisis arqueobotánico, realizado por Esther Checa López y Leonor Peña Chocarro (IH-
CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se tomaron 4 muestras, de las que 3 
correspondían al contenido de cuencos cerámicos completos cuyo contenido, excepto en un caso, se 
cribó. Las 4 muestras recogidas han resultado en su mayor parte estériles, excepto la muestra de tierra 
de la UE 492 (53 litros de sedimento) que ha proporcionado dos semillas (un fragmento de cereal y una 
semilla de Chenopodiacea. La escasez de material botánico en las muestras analizadas impide llevar a 
cabo cualquier tipo de consideración sobre estos restos.

BIBLIOGRAFÍA
Blasco, C.; Delibes, G.; Baena, J.; Liesau, C. y Ríos, P. (2007): El poblado Calcolítico de Camino de las 
Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid): un escenario favorable para el estudio de la incidencia 
campaniforme en el Interior Peninsular. Trabajos de Prehistoria, 64, 1. 151-163.

Blasco, C.; Liesau, C. y Ríos, P. (2014): El Horizonte campaniforme en la Región de Madrid a la luz de 
las nuevas actuaciones. Actas de las novenas jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de 
Madrid. 105-126.

Blasco, C.; Liesau, C. y Ríos, P. (eds.) (2011): Yacimientos Calcolíticos con campaniforme de la Región de Ma-
drid. Nuevos estudios. Patrimonio Arqueológico de Madrid, 6. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

Cantalapiedra, V. e Ísmodes, A. (coords.). El yacimiento arqueológico de Aguas Vivas. Prehistoria recien-
te en el valle del río Henares (Guadalajara). Ed. La Ergástula. Madrid.

Cardoso, J.L. y Gibaja, J. F. (2019): Conociendo las foicinhas líticas del poblado prehistórico de Leceia 
(Oeiras, Portugal). Trabajos de Prehistoria, 76, 2. 357-370. 

Castañeda, N. (2018): The Swansong of knapping. Chalcolithic and Bronze Age lithic industries in the 
interior of the Iberian Peninsula. En A. CRUZ Y J. GIBAJA (eds.) Interchange in Pre- and Protohistory. Case 
Studies in Iberia, Romania, Turkey and Israel. BAR International Series 2891: 145-158. 

Castañeda, N. y Fernández, F. J. (2010): El conjunto lítico de Aguas Vivas. En V. CANTALAPIEDRA Y A. 
ÍSMODES (coords.). El yacimiento arqueológico de Aguas Vivas. Prehistoria reciente en el valle del río 
Henares (Guadalajara). Cap. V: 87-108. Ed. La Ergástula. Madrid.

Díaz Andreu, E.; Liesau, C. y Castaño, A. (1992): El poblado calcolítico de La Loma de Chiclana (Vallecas, 
Madrid). Excavaciones de urgencia realizadas en 1987. Arqueología, Paleontología y etnografía, nº 9. 
31-116. Serie de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid.

Díaz del Río, P.; Consuegra, S.; Audije, J.; Zapata, S.; Cambra, O.; González, A.; Waterman, A.; Thomas, 
J.; , Peate, D.; Odriozola, C.; , Villalobos, R.: Bueno, P. y Tykot, R. (2017): Un enterramiento colectivo 
en cueva del III milenio AC en el Centro de la Península Ibérica: el Rebollosillo (Torrelaguna, Madrid). 
Trabajos de prehistoria 74, 1. 68-85.

Díaz del Río, P.; Consuegra, S. Peña Chocarro, L.; Márquez, B.; Sampedro, C; Moreno, R. Albertini, D. 
y Pino, B. (1997): Paisajes agrarios prehistóricos en la Meseta peninsular: el caso de Las Matillas (Alcalá 
de Henares). Trabajos de Prehistoria 52.2. 93–111.

Diaz del Río, P. (2003): Recintos de fosos del III milenio a. C. en la Meseta peninsular. Trabajos de pre-
historia 60, 2. 61-78.

Diaz del Río, P. (2001): La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II milenio BC. Arqueología, 
Paleontología y etnografía, nº 9, serie de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid.

Galindo, L.; Marcos, V. y Lorente, M. (2009): Soto del Henares: Aproximación a un poblado de recintos. 
Actas de las cuartas Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid. 263-271.

3	 El	sector	3	del	yacimiento	de	Las	Cabeceras:	un	nuevo	asentamiento	prehistórico	
entre el Calcolítico y el Bronce Antiguo (Somosaguas, Pozuelo de Alarcón).

Víctor Cantalapiedra Jiménez, Elena Salcedo Lobo, Lidia Vírseda Sanz y 
Nuria Castañeda Clemente.



ACTAS

49

Gibaja, J.; Castañeda, N.; Rios-Mendoza, P.; Liesau, C.; Ortiz, I. (2020): Sickles and “something more” 
in the Chalcolithic site of Camino de las Yeseras (Madrid, Spain). How use-wear analysis discovers new 
production activities as threshing. Journal of Archaeological Science: Reports, 31, 102342.

Heras, M.; Bastida, A. y Galera, V. (2014): Vida y muerte en el poblado calcolítico de “El Perdido” (Torres 
de la Alameda, Madrid). Primeras aportaciones. Actas de las novenas jornadas de Patrimonio Arqueoló-
gico en la Comunidad de Madrid. 199-211.

Liesau, C.; Blasco, C.; Ríos, P.; Vega, J.; Menduiña, R.; Blanco, J. F.; Baena, J.; Herrera, T.; Petri, A. y Gó-
mez, J.L., (2008): Un espacio compartido por vivos y muertos: El poblado calcolítico de fosos de Camino 
de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid). Complutum, 18, 1. 97-120.

Martínez, V.; López, O y Moreno, E. (2014): El poblado calcolítico de El Juncal (Getafe). Actas de las 
novenas jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid. 149-158.

Muñoz López-Astilleros, K. (1998): El poblamiento desde el Neolítico final a la primera Edad del Hierro 
en la cuenca media del río Tajo. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

Penedo, E.; Medina, G. e Izquierdo, A. (2014): Intervención arqueológica en el yacimiento de Acedinos, 
Fuenlabrada (Madrid). Actas de las novenas jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de 
Madrid. 307-320.

Priego, M.C. y Quero, S. (1992): El Ventorro, un poblado prehistórico de los albores de la metalurgia. 
Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 8.

Quero, S. y Priego, M.C. (1975): Noticia sobre el poblado campaniforme de El Ventorro (Madrid). Ze-
phyrus, 26. 321-329.

Val, J.Mª. del (1992): El yacimiento calcolítico precampaniforme de Las Pozas, en Casaseca de las Cha-
nas, Zamora. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología LVIII. 47-63.

Villalobos, R. (2013): Artefactos singulares de filiación meridional en el calcolítico de la meseta norte 
española: Un vaso calcáreo procedente de El Fonsario (Villafáfila, Zamora). Zephyrus, LXXI. 131-148

n      n      n      n

3	 El	sector	3	del	yacimiento	de	Las	Cabeceras:	un	nuevo	asentamiento	prehistórico	
entre el Calcolítico y el Bronce Antiguo (Somosaguas, Pozuelo de Alarcón).

Víctor Cantalapiedra Jiménez, Elena Salcedo Lobo, Lidia Vírseda Sanz y 
Nuria Castañeda Clemente.



ACTAS

50

Comunicaciones

4	 Los	yacimientos	prehistóricos	de	
Aldovea.	Torrejón	de	Ardoz,	Madrid.

M. Major González, J.M. Señorán Martín,   
G. López López, A.B. Martínez Granero y  
A. Izquierdo Zamora.
  áqaba arqueólogos s.l.  
  info@arqueologosaqaba.com

RESUMEN
Al sur de la población de Torrejón de Ardoz, entre los barrios de San Benito y del 
Castillo, permanece sin urbanizar un extenso territorio en el que se ha identificado 
un yacimiento arqueológico que completa el panorama de la prehistoria reciente en 
la vega del río Henares. Este yacimiento se ha articulado en tres sectores diferencia-
dos, denominados Barrio del Castillo, Camino de Baracalde y Aldovea. Estos sectores 
abarcan una amplia cronología desde el período Neolítico hasta el Bronce Final, con 
una clara representación de los inicios del período Calcolítico, Calcolítico Pleno no 
campaniforme, Bronce Pleno, Protocogotas y Cogotas. Junto a estas muestras de 
ocupación prehistórica, se ha registrado una ocupación de época romana, fechada 
entre mediados del siglo I a mediados del siglo III d.C.

PALABRAS CLAVES: Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce, Protocogotas, Cogotas.
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ABSTRACT
At the south of the town of Torrejon de Ardoz, between the neighbourhoods of San Benito and El Castillo, 
there is a large undeveloped area in which an archaeological site has been identified; this completes the 
picture of the archaeological landscape along the Henares’ riverbanks. The site has been divided into 
three different sections, named ‘Barrio del Castillo’, ‘Camino de Baracalde’ and ‘Aldovea’. Chronologically 
these sections span a period from the Neolithic to the Late Bronze Age. In these different sections, there 
are clear representations of the beginnings of the Chalcolithic, Chalcolithic non Bellbeaker, Early Bronze 
Age, Protocogotas and Cogotas. Alongside these signs of prehistoric occupation, there is also evidence of 
activity in this area during Roman times, dating from mid 1st century to mid 3rd century.

KEY WORDS: Neolithic, Calcolithic, Bronze Age, Protocogotas, Cogotas.

1.	Encuadre	geográfico
El sector intervenido se encuentra localizado en la zona sur del núcleo de población de Torrejón de 
Ardoz, en el límite entre este municipio y San Fernando de Henares, limitado al sur por el cauce del río 
Henares, en un promontorio de suave pendiente elevado hoy sobre el río en más de 10 m. (Fig.1) 

Se trata de un polígono irregular, con una superficie de 36,59 ha, donde, tras las tareas de sondeos y 
desbroce previas, se identificaron tres lugares con entidad arqueológica, con un marco cronológico que 
va desde el período Neolítico hasta el mundo romano. La continuidad de las diferentes áreas arqueoló-
gicas se mostraba interrumpida por acciones antrópicas contemporáneas, en especial, por la extracción 
de áridos. Si bien es verdad que puede ser considerado un enclave arqueológico único, por cuestiones 
de trabajo se diferenciaron tres áreas, denominadas Aldovea, Barrio del Castillo y Camino de Baracalde. 
Ésta última denominación se establece en relación al nombre otorgado por F. Fuidio Rodríguez, que en 
su obra Carpetania Romana (1934), ya identifica el enclave arqueológico.

Fig. 1. Localización del área de trabajo. 
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2. Descripción general del yacimiento
El yacimiento ocupa un espacio de 4,08 ha, representando el 11% con respecto al total del polígono 
intervenido.

Se han identificado tres grandes áreas arqueológicas, donde se han documentado 1.179 estructuras de 
carácter antrópico. La mayoría de ellas se caracterizan por ser estructuras negativas, únicamente se han 
documentado estructuras positivas en contextos de cronología romana. (Fig.2)

En el caso del área denominada Barrio del Castillo, situada en el suroeste de la parcela, se han identi-
ficado 800 estructuras negativas de diferente naturaleza, que procederemos a explicar más adelante. 
Este espacio, se organiza, a su vez, en dos sectores diferenciados, separados entre sí por una antigua 
zona de acopio de gravas y amortizada como escombrera, que fragmentó el yacimiento en dos espacios 
separados, pero relacionados en lo referido a los restos arqueológicos. En el área denominada Camino 
de Baracalde, se han documentado 53 estructuras arqueológicas, con contextos de Prehistoria Reciente 
y romanos. En el caso del sector de Aldovea, éste se sitúa en el sector noreste de la zona previamente 
desbrozada, donde se han documentado 326 estructuras negativas.

2.1. Tipología de las estructuras
Como explicábamos con anterioridad, la mayoría de las estructuras se corresponden con estructuras 
negativas, excavadas en el sustrato geológico. Nos encontramos con toda una serie de contextos de 
funcionalidad diversa y dudosa, posibles silos, zanjas, áreas de aprovisionamiento de arcillas, etc. Den-
tro de este apartado, existe una extensa bibliografía dedicada al estudio y problemática de este tipo 
de estructuras negativas, asignando o clasificando este tipo de yacimientos como “campos de hoyos” 
(González González 2009:309; Alameda et alii 2011:47-69). La atribución generalizada de este tipo de 

Fig. 2 Polígono sobre el que se realiza la intervención y diferentes sectores arqueológicos localizados.
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estructuras negativas a un uso específico de almacenaje ha dado lugar a hablar, por ejemplo, de “Cultura 
de los Silos” (Márquez Romero 2001: 207-220). En este sentido, contemplamos la variedad de los usos 
de las diferentes estructuras: basureros, silos, agujeros de poste, fosas de extracción de tierra, fondos 
de cabaña, enterramientos, depósitos rituales, estructuras de combustión, etc. (Bellido Blanco 1996). 
Para proceder a la identificación y clasificación se ha seguido una metodología de excavación similar a la 
planteada por Martínez Navarrete y Méndez Madariaga (1983) para este tipo de estructuras, buscando 
la interpretación funcional de los mismos e, incluso, una seriación cronológica. 

Finalmente, se ha establecido una tipología para catalogar las diferentes estructuras: cubetas, fosas, 
silos, pozos, estructuras de combustión, agujeros de poste, estructuras indeterminadas y estructuras 
nulas. A partir de esta categorización hemos podido observar cómo la estructura más documentada se 
corresponde con estructuras “tipo silo”, caracterizadas por un perfil o sección en forma de saco. 

En este sentido, hemos de destacar que, si bien es difícil establecer la funcionalidad de silo para este tipo 
de estructuras, algunas de las documentadas nos permiten argumentar dicha hipótesis. Por ejemplo, se 
han catalogado estructuras de este tipo con restos de adobe que nos muestran su sometimiento a tem-
peraturas elevadas, como procesos de aislamiento de la estructura o higienización, o en otras ocasiones, 
nos encontramos con revestimientos de piedra en las paredes.

Junto a este tipo de estructuras, resultan significativas las estructuras de combustión o estructuras nega-
tivas expuestas al fuego. Aun así, hemos de hacer pequeñas diferenciaciones, ya que nos encontramos 
con tres tipos diferentes de estructuras. Por un lado, nos encontramos con pequeñas estructuras en 
forma de saco, con revoco de adobe quemado, con rellenos de tonalidades negras. Además, nos encon-
tramos con estructuras abiertas, expuestas al fuego con restos de adobe, posiblemente relacionadas 
con restos de hornos de mayor tamaño. Junto a ellas, nos encontramos con hogares clásicos, con nivel 
de piedras en la base o adobes. 

Además de estas estructuras mejor identificadas, nos encontramos con estructuras negativas de gran ta-
maño. Se trata de una serie de estructuras complejas, con subestructuras al interior. Éstas nos recuerdan 
a posibles fondos de cabañas, ya que algunas presentan en su interior estructuras de combustión, así 
como posibles estructuras de almacenaje, pero la ausencia de otros elementos, tipo agujeros de poste, 
por ejemplo, no nos permite ratificar dicha hipótesis.

2.2. Análisis del conjunto cerámico
El conjunto cerámico es el material arqueológico representado en mayor cantidad con respecto al to-
tal del conjunto de materiales. El estado de conservación del mismo es variable, sin embargo, nos ha 
permitido establecer un rango cronológico dentro del cual encuadrar las estructuras relacionadas con 
la Prehistoria Reciente. A partir de una primera aproximación podemos establecer una cronología que 
abarcaría Neolítico, Calcolítico y Edad del Bronce, una seriación prácticamente completa de la Prehisto-
ria Reciente de la Meseta.

Si prestamos atención al repertorio tipológico atendiendo a la clasificación crono-tipológica, en primer 
lugar, debemos atender a la pieza neolítica documentada. Se trata de una botella, morfológicamente 
hablando, con asa perforada situada en la parte superior de la pieza. Este tipo de piezas ayudan a com-
pletar el conocimiento del repertorio tipológico cerámico documentado en la zona, con yacimientos 
como Soto del Henares, datado mediante TL con fechas de 5732 ± 333 BP (Blasco et alii 2016).

En el caso del repertorio calcolítico, nos encontramos con dos muestras diferenciadas. Por un lado, nos 
encontramos con un conjunto cerámico liso, localizado en los sectores denominados Barrio del Castillo y 
Camino de Baracalde. Se trata, en su mayoría, de formas de almacén, piezas de gran tamaño y tendencia 
globular. Junto a este grupo, nos encontramos con piezas, también de tendencia globular, que podrían 
categorizarse como ollas y cuencos. En menor proporción nos encontramos con queseras, vasos y cazue-
las. Un porcentaje alto de la muestra analizada se corresponde con una producción doméstica elaborada 
a mano, con pastas de calidad media, con desgrasantes de tamaño variado, destacando la presencia de 
micas y cuarzos. Todos los fragmentos recuperados se caracterizan por los acabados superficiales alisa-
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dos, típicos de las producciones cerámicas del Calcolítico peninsular (Ríos et alii 2016:81) y de la cuenca 
media del Tajo (Muñoz López-Astilleros 1993; Álvaro et alii 1995), similares a las halladas en contextos 
calcolíticos cercanos, como el yacimiento de Camino de las Yeseras, en San Fernando de Henares (Liseau 
et alii 2013-2014), con cronologías aproximadas 3050-2200 cal BC (Díaz del Río 2001:69; Balsera y Díaz 
del Río 2012). 

En el caso del sector de Aldovea, nos encontramos con un grupo de materiales calcolíticos ligeramente 
diferenciados en cuanto las formas y que, como peculiaridad dentro del conjunto, aparecen decorados. 
Al igual que en la muestra anterior, destacan las formas hemiesféricas, globulares y de base plana. 
Destacan las formas de almacén, los cuencos y las ollas, pero, junto a estas formas, destacan las formas 
abiertas, fuentes y platos, con base plana y bordes engrosados, tanto al interior como al exterior. (Fig.3)

Una de las singularidades de este material calcolítico son las piezas decoradas no campaniformes. Se 
han documentado tres técnicas decorativas: impresiones, incisiones y digitaciones. En lo que se refiere 
a los motivos decorativos, estos son relativamente sencillos, apareciendo, por lo general, solos, ausen-
tes de combinaciones. Destacan las líneas, círculos, espiguillas o triángulos abiertos en la base, media 
caña, puntillado, triángulos rellenos de triángulos impresos, triángulos rellenos de puntos y triángulos 
rellenos de líneas. Este tipo de decoraciones, en especial los triángulos rellenos, se documentan en 
otros yacimientos de la cuenca del Tajo adscritos al período calcolítico, como Bueyerizas (Seseña, Tole-
do) (Muñoz López-Astilleros 1993:325), Cerros de la Alameda (Numancia de la Sagra, Toledo) (Muñoz 
López-Astilleros et alii 1995:36).

Junto a este conjunto calcolítico, dentro del sector de Aldovea, nos encontramos con un grupo cerámico 
que podría adscribirse a los inicios de la Edad del Bronce en la Meseta, caracterizado por la presencia 
de cerámicas lisas. Dentro de las formas de almacén, destacan piezas troncocónicas, con bordes exva-

Fig. 3. Principales formas calcolíticas localizadas en el sector de Aldovea. 
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sados y decoración de ungulaciones en los bordes. En el caso de los cuencos, son formas típicas de este 
período cultural, caracterizadas por las carenas medias y bajas, con base plana o cóncava. Entre ellas, 
destaca un cuenco monoansado, con carenas y base plana. Las ollas muestran una gran variabilidad, nos 
encontramos dos formas principales: formas globulares de perfil en S, con borde exvasado y base plana. 
Algunas piezas aparecen decoradas con cordones que presentan digitaciones o ungulaciones. En el caso 
de las cazuelas, se trata de piezas con carenas medias o bajas, muy marcadas, con bases planas o con 
un pequeño ónfalo. Los platos se caracterizan por perfiles oblicuos, abiertos. Por otro lado, destacan las 
orzas o urnas. Se tratan de piezas de pasta grisácea, de base plana, paredes rectas y borde ligeramente 
exvasado, con mamelones en la parte superior, en ocasiones, justamente o debajo del borde. Son pie-
zas de dimensiones considerables, con diámetros en torno a los 40 cm. Estas urnas están asociadas a 
inhumaciones.

A falta de dataciones absolutas, nos encontramos en el denominado Bronce Pleno o Clásico por Díaz 
del Río (2001) o Bronce Antiguo u Horizonte de Cerámicas Lisas (Blasco 1997a), que abarcaría el Bronce 
Antiguo o Pleno, dependiendo del autor, entre el año 1900 y el 1700 a. C. Estas formas se documentan 
en yacimientos de la región como Los Berrocales (Aliaga y Mejías, 2011). Algunas formas no carenadas, 
como los cuencos esféricos o troncocónicos podrían pertenecer a esta etapa, como los documentados 
en Tejar del Sastre (Quero, 1982). Junto a estas formas, destacar la decoración mediante aplicaciones 
plásticas, como los mamelones, que se documentan en esta primera etapa de la Edad del Bronce en la 
región. (Tabla 1)

Por otro lado, la documentación de enterramiento en urna, pithos, nos sitúa en un momento más avan-
zado. Las manifestaciones funerarias en urna, de influencia argárica (Blasco, 1997b), se han documenta-
do en otras zonas de la cuenca del Tajo como Loma del Lomo (Valiente, 1987, 1991, 1992) o Los Mayores 
(Barroso et al., 2018). A partir de la documentación y las cronologías absolutas del yacimiento de Los 
Mayores, podemos establecer este tipo de enterramientos a comienzos del Bronce Medio de la región, 
hasta mediados del S. XV a.C.

CR
O

N
O

LO
G

ÍA

Díaz del Río (2001) Aliaga y Megías (2011)

Calcolítico 3050-2200 cal BC

Campaniforme 2750-1750 cal BCCampaniforme 2750-1500 cal BC

Ciempozuelos Meseta 2700-1600 cal BC

Bronce Pleno 2250-1630 cal BC Bronce Antiguo 2150-1750 cal BC

Cogotas I (Protocogotas) 1700-1550 cal BC Protocogotas 1750-1450 cal BC

Cogotas I 1550-1000 cal BC Cogotas 1450-1100 cal BC

Tabla 1. Cronologías propuestas para la Prehistoria Reciente en la Meseta.

Dentro del conjunto adscrito a cronologías Protocogotas, documentado en Barrio del Castillo, nos en-
contramos con una tipología de formas similares, con elementos de almacenaje, cuencos, ollas, cazue-
las, etc. Lo particular de este conjunto es lo referido a las técnicas y motivos decorativos. Las piezas con 
decoración incisa y aplicaciones, tales como cordones, muestran una gran variedad de motivos deco-
rativos, donde hemos podido identificar 20 motivos decorativos diferentes: zigzag, puntillado, línea, 
espiguilla, escaleriforme, triángulos, media caña, triángulos rellenos líneas, círculo, banda, cremallera, 
ungulación, triángulos rellenos puntos, dientes de lobo, cordón, dientes de lobo, bandas, guirnaldas, 
pasta repujada y triángulos rellenos triángulos. Este tipo de decoraciones son típicas de este contexto 
en otros yacimientos madrileños como la Fábrica de Ladrillos (Getafe) (Blasco et alii 2007) o el Caserío 
de Perales (Perales del Río) (Blasco et alii 1995). (Fig.4)

En el caso de las tipologías adscritas al período Cogotas, vemos una mayor variabilidad cuantitativa 
dentro de las formas documentadas. A pesar de ello, lo destacable son las decoraciones. Nos encon-
tramos con todo el repertorio decorativo adscrito al fenómeno Cogotas (Abarquero 2005), destacando 
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la aparición de decoracio-
nes mediante la técnica de 
boquique, con motivos de 
guirnaldas, ajedrezados exci-
sos, escaleriformes, rombos, 
etc., asociados a momentos 
avanzados del fenómeno co-
goteño.

En definitiva, nos encontra-
mos ante una producción ce-
rámica doméstica, que abar-
ca la práctica totalidad de la 
Prehistoria Reciente peninsular, con una continuidad, prácticamente ininterrumpida, desde el Neolítico 
hasta el Bronce Final, con la presencia de cerámica de Cogotas con decoraciones complejas, combinan-
do boquiques con excisiones y ajedrezados, nos sitúan en un momento avanzado de dicho período.

2.3. Análisis del conjunto lítico
El conjunto lítico recuperado a lo largo del proceso de excavación resulta significativo. Tras un estudio 
pormenorizado del material lítico y a falta de la obtención de cronologías absolutas, se han identificado 
diferentes cadenas operativas que reflejan, al menos, cuatro fases tipológicas, relacionadas con cuatro 
momentos de ocupación diferenciados.

En primer lugar, nos encontramos 
con una fase identificada con los 
momentos iniciales del Calcolítico, 
inicios del IV m.a.C., siguiendo la cro-
nología propuesta por Díaz del Río 
(2001). Esta fase viene determinada 
por una industria lítica caracterizada 
por una mayor selección cualitativa-
mente hablando, con una variedad 
de materias primas explotadas más 
elevada y con una predominancia 
del sílex frente a otras materias pri-
mas, como la cuarcita. En este con-
junto destaca la producción laminar, 
realizada por presión, tal y como se 
puede deducir a partir de la mor-
fología de las piezas recuperadas. 
Entre los retoques documentados, 
los retoques planos y bifaciales. Por 
otro lado, indicar la documentación 
de puntas de flecha. (Fig. 5)

En definitiva, nos encontramos ante 
una producción laminar de la cual 
no hemos hallado núcleos. Por ello, 
no podemos precisar más allá de la 
utilización de percutores blandos o 
extracción por presión (Baena y Lu-
que 1999). Estas características son 
típicas de los yacimientos calcolíti-

Fig.4 Cuenco carenado con decoración Protocogotas.

Fig. 5 Conjunto lítico documentado en la UE 2371 adscrito a los inicios del 
período Calcolítico.
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cos peninsulares y de la región. Por otro lado, destacar que la ausencia de industria laminar de gran for-
mato, como las halladas en yacimientos regionales adscritos a este contexto cultural, como El Espinillo 
(Baquedano et alii 2000), así como la fragmentación de las mismas, podría estar relacionada con con-
textos domésticos, aunque la ausencia de análisis traceológicos nos impide establecer la funcionalidad 
de las piezas documentadas.

Estos materiales se han documentado en los sectores de Barrio del Castillo y Camino de Baracalde.

La siguiente fase documentada a partir del conjunto lítico se adscribe al Calcolítico Precampaniforme. 
Estos materiales se han documentado en el sector denominado Aldovea. Se caracteriza por la buena se-
lección y variedad de materias primas, buena presencia de trabajo bidireccional y bipolar, y lascas con 
grados medios altos de anverso, pero con secuencias de reducción ligeramente más largas que en la fase 
precedente. La producción laminar desciende porcentualmente y además se realiza en distinta materia 
prima que en fases anteriores. En este conjunto destacan los perforadores, mayoritarios en el Calcolítico 
Pleno disminuyendo poco a poco hasta desaparecer en las fases de Bronce Final. En las fases calcolíticas es 
frecuente que se realicen sobre soportes laminares, y en algunos casos son de tipo Capsiense, documen-
tado tanto en yacimientos del área madrileña como El Ventorro (Priego y Quero 1992) como en la Meseta 
Norte (Fabián 1994, 1995) se vincula tradicionalmente a momentos iniciales de la Prehistoria Reciente.

El Bronce Pleno está representado por parte del conjunto lítico documentado en el sector de Aldovea. 
Se caracteriza por el predominio de lascas unidireccionales y unipolares, un descenso significativo de 
la producción laminar y buena presencia de dientes de hoz, aunque perduran los denticulados sobre 
lámina de fases anteriores.

Finalmente, las industrias adscritas al período Protocogotas y Cogotas, se caracterizan por la mayor pre-
sencia de lascas de cuarcita de grandes dimensiones, secuencias de lascado más cortas, característico 
de una explotación expeditiva y oportunista. La producción laminar tendría menos peso y con rasgos 
morfo-técnicos que denotan una menor planificación y estandarización de la producción. El material re-
tocado muestra una mayor presencia de retoque abrupto y oblicuo, con buena presencia de materiales 
de sustrato como pueden ser raspadores, muescas y muescas/denticulados, con una masiva presencia 
de dientes de hoz, repertorio similar a ocupaciones Arenero de Soto (Martínez, Mª.I. y Méndez, A. 1983) 
o el Negralejo (Blasco, Mª. C. 1983).

El conjunto, en definitiva, viene marcado por el descenso de las industrias laminares desde los momen-
tos asociados al período Calcolítico hasta el Bronce Final, representado por las cerámicas Cogotas. Esta 
tendencia refrenda la hipótesis tradicional de este descenso de las industrias laminares, algo similar a lo 
sucedido en otros yacimientos de la región, como El Espinillo (Baquedano et alii 2000).

3. Conclusiones
El yacimiento analizado en sus diferentes sectores cubre la práctica totalidad de la Prehistoria Reciente 
de la región madrileña. 

A la espera de cronologías absolutas, a partir del material arqueológico documentado se ha podido 
identificar una ocupación del territorio analizado en contextos que irían desde los inicios del período 
Calcolítico al Bronce Final, representado con los materiales asociados a la cultura de Cogotas, cuyas 
decoraciones nos llevan a sus fases más avanzadas. En resumen, nos encontraríamos con una ocupación 
que iría desde inicios del IV m.a.C., hasta finales del II m.a.C. A ello, hemos de añadir una estructura 
marginal que nos sitúa en contextos neolíticos. 

Esta periodización ha podido establecerse, por un lado, gracias al conjunto cerámico, donde nos en-
contramos con una fase calcolítica inicial, con formas de tendencia globular asociadas a una industria 
laminar. Esta fase estaría documentada en el sector denominado Barrio del Castillo y en Camino de Bara-
calde. Una segunda fase se correspondería con el Calcolítico Pleno no campaniforme, caracterizada por 
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la presencia de bandejas de borde engrosado al interior y decoraciones, donde destacan los triángulos 
rellenos. Junto a estas cerámicas, vemos cómo se mantiene la industria laminar, aunque representada 
en menor medida que en el caso de los conjuntos del Barrio del Castillo y Camino de Baracalde. Esta fase 
se encuentra documentada en el sector de Aldovea. En este mismo sector, documentamos una fase aso-
ciada al Bronce Pleno, caracterizado por la presencia de cerámicas lisas, sin decoración, y las urnas tipo 
pithos. Finalmente, en el sector de Barrio del Castillo, se documentan las fases Protocogotas y Cogotas, 
bien representadas por los conjuntos cerámicos y sus decoraciones.
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RESUMEN
Se dan a conocer en esta comunicación diversos materiales arqueológicos recupera-
dos en cotas muy elevadas del Sistema Central, que aportan los primeros datos sobre 
la presencia humana en parajes del centro peninsular situados a gran altitud.

PALABRAS CLAVES: Arqueología, Alta Montaña, Sistema Central.

ABSTRACT
Various archaeological materials recovered at very high levels of the Central System 
are released in this communication, which provide the first data on the human pre-
sence in places of the peninsular center located at high altitude.

KEY WORDS: Archeology, High Mountain, Central System.
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1. Descripción general del Sistema Central
El Sistema Central es una cordillera que recorre gran parte del centro de la península Ibérica. Se extiende 
desde el Sistema Ibérico a Portugal, alcanzando una longitud de 700 kilómetros aproximadamente. Está 
compuesta por una sucesión de sierras con características propias, entre las que destacan de este a oes-
te las sierras de Ayllón, Somosierra, Guadarrama, Malagón, Gredos, Béjar, Francia, Gata y de la Estrella, 
ésta última ya en suelo portugués. Se trata de un territorio de gran complejidad geológica, orográfica y 
climática que determina la existencia de numerosos ecosistemas. 

De esta sucesión de sierras destacan por su extensión y entidad la Sierra de Guadarrama, que discurre 
por tierras de Segovia y Madrid y la Sierra de Gredos, que lo hace por las provincias de Toledo, Ávila y Cá-
ceres. En estas dos sierras se encuentran además las mayores altitudes del Sistema Central, el Almanzor, 
con 2.592 m y Peñalara, con 2.430 m Existen además numerosas elevaciones que superan los 2.000 m. 
Esta altitud condiciona la existencia de plantas y animales, que necesariamente deben adaptarse a un 
ambiente plenamente alpino. Desde las cumbres se extiende una rampa o piedemonte de pendientes 
más o menos pronunciadas y anchura variable, que progresivamente va suavizando su inclinación hasta 
alcanzar las llanuras. 

La diferencia de altitud entre la sierra y el llano determina la existencia de diversos pisos bioclimáticos 
con características específicas. Las zonas situadas por encima de los 2.200 m, permanentemente some-
tidas a una climatología rigurosa, son el dominio de los pastizales de altura y de las masas de brezos, 
piornos y enebros rastreros, plantas capaces de prosperar en suelos poco desarrollados y con escasos 
nutrientes y soportar, además, las bajas temperaturas y los fuertes vientos, que impiden el crecimiento 
de los árboles. Son muy escasos los mamíferos que frecuentan este ecosistema, estando su fauna com-
puesta sobre todo por distintas especies de aves, anfibios, reptiles y numerosos insectos e invertebrados. 

En el siguiente gradiente altitudinal, situado en cotas inferiores (2.200 - 1.800 m) la vegetación caracte-
rística está constituida por piornales, sabinares y en lugares favorables, por masas de pino que son pau-
latinamente sustituidos por el robledal conforme disminuye la altitud del terreno y se desciende hacia 
el piso bioclimático supramediterráneo, situado entre los 1.800 y los 1.000 m. La diferencia de altitud 
entre las laderas y las cumbres y otros factores como la orientación y la configuración de las vertientes 
producen significativas variaciones climáticas. 

Las montañas del Sistema Central constituyen una autentica barrera para las comunicaciones a lo largo 
de cientos de kilómetros. Únicamente existen lugares de paso razonablemente cómodos a través de 
las zonas de contacto entre las distintas serranías y por una serie de puntos favorables distribuidos a 
lo largo de la cordillera. En la Sierra de Ayllón se pueden citar el Puerto de la Quesera (1.737 m) y el 
Collado de San Benito (1.785 m). Siguiendo hacia el oeste se encuentra el Puerto de Somosierra, el más 
importante de este sector gracias a su escasa altitud (1.444 m) y la suave topografía de sus accesos. Por 
este puerto discurre actualmente la Autovía del Norte o A-1. Aparecen a continuación una serie de pa-
sos de montaña de la Sierra de Guadarrama, hoy apenas utilizados, que permiten la comunicación entre 
la llanura segoviana y el valle del Lozoya, en la Comunidad de Madrid: Puerto de La Acebeda (1.665 m), 
Puerto de Arcones (1.759 m), Puerto de la Linera (1.836 m), Puerto de Navafría (1.770 m), Puerto de 
Malagosto (1.930 m), Puerto del Reventón (2.050 m) y Puerto de los Cotos (1.830 m). Siguiendo hacia 
el oeste aparece el Puerto de Navacerrada (1.860 m), por donde discurre actualmente una de las dos 
carreteras que unen Madrid y Segovia. A continuación encontramos los puertos de La Fuenfría (1.796 
m), lugar de paso de la vía romana 24 en el tramo Segovia - Miaccum, como atestiguan los restos de 
calzada y dos miliarios de granito (BLÁZQUEZ, 1911). En dirección suroeste queda el puerto de Tablada, 
denominado Balat Humayd en época musulmana, que cayó en desuso a mediados del siglo XVIII al eje-
cutarse las obras de acondicionamiento del cercano Puerto de Guadarrama o Puerto del León (1.511 m) 
zona por la que actualmente discurre la Carretera Nacional - VI (Madrid - La Coruña) salvando la sierra 
a través de un largo túnel. En la Sierra de Gredos los puntos de paso más señalados son el Puerto de 
Mijares (1.570 m) el Puerto de Serranillos (1.575 m) y en el sector central, el Puerto del Pico (1.352 m) 
lugar de paso de la calzada romana y la actual carretera Nacional 502.

5 Materiales arqueológicos procedentes de ambientes de alta 
montaña en el Sistema Central (Sierras de Ayllón, Somosierra, 
Guadarrama, Paramera, Gredos, San Vicente y Candelario). 

Francisco Javier Pastor Muñoz.
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2. Arqueología del Sistema Central
Las zonas más elevadas del Sistema Central han sido consideradas tradicionalmente como un desierto 
arqueológico y han recibido por tanto escasa atención por parte de los investigadores. Los escasos recur-
sos que ofrece el terreno a grandes altitudes, su compleja topografía y las duras condiciones climatológi-
cas que soportan buena parte del año las cumbres y laderas de estas montañas permitían suponer que la 
presencia humana en estos parajes durante la prehistoria se habría reducido, en el mejor de los casos, a 
visitas esporádicas que habrían dejado escasos testimonios materiales. Las mismas razones habrían limi-
tado la ocupación de estos lugares en épocas históricas, siendo relativamente escasos en sus vertientes 
los núcleos de población situados por encima de los 1.300 - 1.400 m de altitud. En las cotas más elevadas 
las únicas evidencias corresponden, por lo general, a etapas más o menos recientes. Se trata de cercados 
para el ganado y someros refugios anejos, estructuras vinculadas a explotaciones mineras y edificaciones 
vinculadas a los inicios del excursionismo deportivo, como los refugios erigidos, algunos de ellos por 
encima de los 2.000 m, en Gredos y Guadarrama. Existe además alguna construcción militar de la Guerra 
de la Independencia (1808-1813) y gran número de ellas pertenecientes a la Guerra Civil (1936-1939), 
principalmente entre Somosierra y las estribaciones occidentales de la Sierra de Guadarrama.

La exploración arqueológica de este medio es por lo general muy complicada, debido a su extensión y 
compleja topografía, su cambiante climatología, la escasez de vías de acceso y las negativas condiciones 
del terreno, factores que a menudo dificultan notablemente la localización de los materiales arqueológi-
cos que hubieran podido depositarse a lo largo del tiempo. No hemos encontrado en la bibliografía noti-
cias sobre yacimientos o materiales arqueológicos recuperados en cotas de alta montaña (1.600 - 2.600 
m) en el Sistema Central, siendo muy escasas, imprecisas y a menudo antiguas las referencias sobre 
hallazgos registrados en cotas inferiores. Es el caso de cierta ocultación de áureos romanos descubierta, 
al parecer, a principios del siglo XVII en el madrileño Puerto de Guadarrama (1.511 m), según explica un 
opúsculo titulado Explicación de unas monedas de oro de los emperadores romanos que se han hallado 
en el Puerto de Guadarrama, publicada en 1620 por Juan de Quiñones, alcalde de El Escorial, que llegó 
a adquirir algunas piezas (FUIDIO, 1934; BALIL, 1983); el de algunas hachas pulimentadas procedentes 
de Somosierra (PRADO, 1864) y Peguerinos, provincia de Ávila (QUIROGA, 1881) y en momentos más 
recientes el hallazgo de un hacha plana de bronce en la Sierra de Béjar, a unos 1.500 m de altitud (MAR-
TÍN BENITO,1988 - 89).

3. Materiales recuperados en ambientes de alta montaña en las Sierras de  
     Ayllón, Somosierra, Guadarrama, Paramera, Gredos, San Vicente y Candelario

Los materiales aquí presentados proceden en su mayor parte de hallazgos aislados realizados en el 
transcurso de excursiones y travesías por las cuerdas y laderas de las sierras que componen el Sistema 
Central. Oportunamente citaremos también en este trabajo algunos materiales recuperados por noso-
tros mismos en cotas muy elevadas de la sierra de Guadarrama durante prospecciones programadas 
realizadas en algunos términos municipales de la sierra madrileña.

Los materiales aquí descritos han sido depositados en los correspondientes museos arqueológicos re-
gionales o provinciales de Segovia, Madrid, Ávila, Toledo y Salamanca.

• SIERRA DE AYLLÓN (PROVINCIA DE SEGOVIA)

Industria lítica del Collado de San Benito (cota 1.785 m). Término municipal de Riofrío de Riaza (Segovia).
Fragmento de lámina de sílex rosado. Sección trapezoidal. Fracturada en el extremo distal. Retoque 
escamoso en uno de sus bordes, en el que también hay huellas de “lustre de cereal”. Dimensiones: 3,60 
x 1,50 x 0,40 cm. La pieza apareció en superficie en el Collado de San Benito, a pocos metros de la pista 
forestal que actualmente comunica dicho collado con el Puerto de la Quesera, en un terreno ligeramen-
te alterado por la repoblación forestal, que está situado a la cota 1.785 m.
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• SOMOSIERRA (COMUNIDAD DE MADRID)

Industria lítica del Pico Tres Provincias (cota 2.040 m). Término municipal de Somosierra (Comunidad de 
Madrid).
Punta de flecha con pedúnculo y aletas de sílex acaramelado. Retoque plano cubriente completo en 
ambas caras. Leves fracturas en el extremo distal, pedúnculo y una de las aletas. Dimensiones: 2,10 x 
1,70 x 0,40 cm. Apareció en la superficie de la pista forestal que discurre por la cuerda que se extiende 
al sur del Pico Tres Provincias, en un punto situado a la cota 2.040 m.

Industria lítica del Puerto de Somosierra (cota 1.540 m). Término municipal de Somosierra (Comunidad 
de Madrid).
Fragmento de lámina de sílex rosado de calidad similar al de la pieza recuperada en el Collado de San 
Benito. Sección trapezoidal. Fracturada en el extremo distal. Leves retoques de uso en uno de sus bor-
des. Dimensiones: 2,30 x 1,80 x 0,30 cm. Se encontró junto a la pista forestal que recorre las alturas 
occidentales del Puerto de Somosierra en su vertiente norte, en un punto situado al norte del antiguo 
edificio de la Escuela de Vuelo Sin Motor. Cota 1.540 m. 

Moneda romana del collado del Puerto de Somosierra (cota 1.482 m). Término municipal de Somosierra 
(Comunidad de Madrid).
Moneda de cobre. Sestercio de Faustina II (siglo II d. C.). Anverso: busto de Faustina a la derecha muy 
deteriorado. Reverso totalmente perdido. La pieza se recuperó a 1.482 m de altitud en el transcurso de 
las prospecciones arqueológicas realizadas en el entorno del fortín francés de la Guerra de la Indepen-
dencia (1808-1813) situado en el collado del Puerto de Somosierra (PASTOR y ADÁN, 2000).

• SIERRA DE GUADARRAMA (COMUNIDAD DE MADRID)

Industria lítica del Puerto de Peña Quemada (cota 1.800 m). Término municipal de Braojos (Comunidad 
de Madrid).
Lasca laminar de sílex acaramelado con leves huellas de uso en los bordes (¿lustre de cereal?). Sección 
trapezoidal. Dimensiones: 3,20 x 2,40 x 0,40 cm. Apareció en las inmediaciones del Puerto de Peña Que-
mada, en la pista forestal que recorre la cuerda. Cota 1.800 m aproximadamente.

Figura. 1.- Punta de flecha de sílex del Pico Tres Provincias (cota 2.040 m). Término municipal de Somosierra (Comunidad de Madrid).
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Industria lítica y material cerámico del Puerto de Navafría (cota 1.773 m). Término municipal de Lozoya 
(Comunidad de Madrid).
Se trata de diversos materiales recuperados durante las prospecciones realizadas en el término de Lozoya 
para la confección de la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid (PASTOR y ADÁN, 1993). Los ma-
teriales aparecieron en el collado del Puerto de Navafría (Cota 1.773 m), a escasos metros del límite con la 
provincia de Segovia, en un terreno alterado por el acondicionamiento del camino medieval, la excavación 
de trincheras durante la Guerra Civil, la construcción de la actual carretera y otras remociones recientes.

-  Punta de flecha de tendencia romboidal en sílex blan-
co. Retoque cubriente en una cara y simple en la otra. 
Fractura en el extremo distal. Dimensiones: 1,80 x 
1,20 x 0,45 cm.

-  Azuela de fibrolita de forma trapezoidal. Sección ova-
lada. Dimensiones: 3,80 x 3,40 x 0,80 cm.

-  Varios fragmentos de cerámica a mano pertenecien-
tes probablemente al mismo recipiente, de tendencia 
globular. Pasta semicuidada. Granos de cuarzo como 
desgrasante. Cocción reductora irregular. Decoración 
de incisiones paralelas levemente marcadas en uno de 
los fragmentos.

Industria lítica del Pico Nevero (cota 2.000 m). Término 
municipal de Lozoya (Comunidad de Madrid).
Punta de flecha de silueta romboidal en sílex blanco. Reto-
que cubriente parcial en ambas caras. Dimensiones: 2,75 x 
1,80 x 0,40 cm. Recuperada en superficie en un punto de 
la ladera sureste del Pico Nevero situado a la cota 2.000 
m, en el transcurso de las prospecciones realizadas para la 
confección de la Carta Arqueológica de la Comunidad de 
Madrid (PASTOR y ADÁN, 1993).

Industria lítica del Pico Mondalindo (cota 1.740 m). Término municipal de Bustarviejo (Comunidad de 
Madrid).
Punta de flecha con pedúnculo y aletas poco desarrolladas. Sílex grisáceo. Retoque plano cubriente par-
cial en ambas caras. Dimensiones: 2,30 x 1,70 x 0,40 cm. La pieza apareció en superficie en un punto de 
la ladera suroeste del Pico Mondalindo situado a la cota 1.740 m aproximadamente.

Figura. 2.- Azuela de fibrolita del Puerto de 
Navafría (cota 1.773 m) y punta de flecha de sílex 

del Pico Nevero (cota 2.000 m). Término municipal 
de Lozoya (Comunidad de Madrid). Dibujo: Javier 

García Villalba.

Figura. 3.- Punta de flecha del Pico Mondalindo (cota 1.740 m). Término municipal de Bustarviejo (Comunidad de Madrid).
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Industria lítica de la Peña del Yelmo (La Pedriza). Cota 1.700 m. Término municipal de Manzanares El Real 
(Comunidad de Madrid).
Fragmento de lámina de sílex de color gris-crema y lasca de pórfido recuperados junto a la fisura que 
permite el acceso a la cumbre de El Yelmo, inmenso batolito granítico de 1.714 m. de altitud. En zonas de 
La Pedriza situadas a cotas inferiores se han recuperado materiales líticos y cerámicos correspondientes 
a la Prehistoria reciente y época tardoantigua (PASTOR MUÑOZ y ADÁN POZA, 2011).

Monedas de cobre del Puerto de La Fuenfría 
(1.796 m). Término municipal de Cercedilla (Co-
munidad de Madrid). 
Las monedas aparecieron en el collado del Puer-
to de La Fuenfría. La primera a escasa distancia 
del mojón de granito que señala los límites del 
Pinar de Valsaín en el lado oriental del collado y 
la segunda en la terrera formada tras la restaura-
ción de la calzada borbónica realizada a media-
dos de los años 90.

- Moneda de cobre. Anverso: Castillo en es-
cudo coronado. Reverso: León rampante en 
escudo coronado. Posiblemente se trata de 8 
maravedís de Felipe IV (1621-1665).

- Moneda de cobre. Anverso: León rodeado 
de la leyenda VTRVMQ * VIRT * PROTEGO * 
1719. * Reverso: Escudo rodeado de la leyen-
da PHILIP V HISPAN REX. Marca de valor: IIII 
maravedís. Ceca de Zaragoza.

Industria lítica de la 
pista forestal Estación 
de Tablada - Cercedilla 
(cota 1.500 m). Térmi-
no municipal de Cerce-
dilla (Madrid).
Punta levallois en sílex 
blanco-acaramelado. 
Talón suprimido. Reto-
que inverso. Dimensio-
nes: 3,70 x 2,00 x 0,80 
cm. Apareció en la su-
perficie de la pista fo-
restal que discurre pa-
ralela y a mayor altura 
que el trazado de la vía 
de ferrocarril entre la 
estaciones de Cercedi-
lla y Tablada y más con-
cretamente a la altura 
de la ladera sureste del 
cerro Matalafuente, a 
la cota 1.500 m aproxi-
madamente. 

Figura. 4.- Moneda de Felipe V. Puerto de La Fuenfría.  
Cercedilla, Madrid.

Figura. 5.- Punta levallois de sílex procedente de la pista forestal Estación de  Tablada-Cercedilla 
(cota 1.500 m). Término municipal de Cercedilla (Madrid).
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• SIERRA DE LA PARAMERA (PROVINCIA DE ÁVILA)

Industria lítica de la vertiente norte de la Sierra de la Paramera (cota 1.700 m). Término municipal de 
Solosancho (Ávila).

Hacha pulimentada de silueta trapezoidal de fi-
brolita grisácea con vetas oscuras y naranjas. 
Dimensiones: 8,00 x 6,00 x 2,50 cm. La pieza 
apareció en la superficie de la pista forestal que 
discurre entre los parajes Valdemerina y Prado de 
las Zorras, en el término municipal de Solosan-
cho, provincia de Ávila. Cota 1.700 m aproxima-
damente. El paraje donde se recuperó esta pieza 
se encuentra a unos cuatro kilómetros al noroes-
te del castro prerromano de Ulaca.

• SIERRA DE GREDOS (PROVINCIA DE ÁVILA)

Industria lítica de la cabecera del río Tormes (cota 
1.520 m). Término municipal de Navarredonda 
(Ávila).
Punta de flecha de tipo foliáceo de sílex rosado. 
Presenta una fractura en el extremo distal y va-
rios levantamientos de origen térmico en su su-
perficie. Dimensiones actuales: 2,60 x 1,20 x 0,45 
cm. Retoque cubriente en una cara e invasor en la 
otra. La pieza apareció en la superficie de la pista 
forestal que atraviesa el paraje denominado Ce-
peda Serrano, situado en la cabecera del río Tor-
mes (margen derecha aguas abajo), dentro del 
término municipal de Navarredonda de Gredos. 
Cota 1.520 m aproximadamente. 

• SIERRA DE SAN VICENTE (PROVINCIA DE TOLEDO)

Monedas del castillo de San Vicente (cota 1.322 m). Término municipal de Hinojosa de San Vicente (Pro-
vincia de Toledo).
Las monedas aparecieron en superficie, en la base de un batolito granítico en el que se observan unos 
grandes grabados interpretados como cimitarras, dentro del recinto del castillo que corona la Sierra de 
San Vicente (1.322 m), que junto con la vecina Sierra de la Higuera forman una estribación de la Sierra 
de Gredos. 

- Moneda de cobre. Peso 2,2 g. Módulo 14,8 mm. Anverso: busto diademado a la derecha. Reverso: 
soldado romano alanceando a jinete bárbaro caído. Medio centenional, atribuible a Constancio II 
(337-361 d. C.).

- Moneda de cobre. Peso actual 1,4 g. Módulo actual 16,5 mm. Anverso: busto a la derecha muy per-
dido. Reverso: posible conjunto de instrumentos sacerdotales entre los que aparecería un “praeferi-
culum” o jarra sagrada. Tiene varias roturas, algunas antiguas y otras recientes.

- Moneda de cobre. Peso actual 0,6 g. Módulo actual 13,6 mm. Anverso: busto diademado a la dere-
cha. Reverso: dos soldados al lado de dos estandartes. Exergo. R * S. Fracción centenional. Posible-
mente Constante o Constancio II. Ceca de Roma. Tiene varias roturas antiguas.

Figura 6.- Hacha pulimentada de fibrolita de la vertiente norte 
de la Sierra de la Paramera (cota 1.700 m). Término municipal 

de Solosancho (Ávila).
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• SIERRA DE CANDELARIO (PROVINCIA DE SALAMANCA)

Industria lítica en cuarcita. Cuerda del Calvitero (2.300 m). Término municipal de Candelario (Salamanca). 

Además de los materiales descritos anteriormente, hemos de citar aquí algunas piezas de cuarcita pro-
cedente de la Sierra de Candelario. Se trata de un pequeño lote compuesto por núcleos sobre cantos 
rodados y alguna lasca, de aspecto relativamente fresco, que fueron recuperadas en la ladera noroes-
te de dicha sierra, a la cota 2.300 m aproximadamente, en la llamada Cuerda del Calvitero (término 
municipal de Candelario, Salamanca). Estos materiales fueron depositados poco después en el Museo 
Arqueológico de Salamanca.

4. Conclusiones
La pobreza arqueológica de los ambientes de alta montaña del Sistema Central queda patente tanto por 
la absoluta falta de datos publicados como por las escasas piezas descritas en este artículo, producto en 
su mayor parte de hallazgos aislados realizados a lo largo de varios años, que se reducen a una pequeña 
muestra de industria lítica, varios fragmentos de cerámica a mano y algunas monedas.

Los hallazgos de industria lítica prehistórica se realizaron sobre todo entre los 1.500 y los 1.800 m de 
altitud. Los hallazgos realizados por encima de esa cota son excepcionales y se reducen hasta la fecha a 
una punta de flecha de sílex con pedúnculo y aletas de factura muy cuidada recuperada en las máximas 
cotas de Somosierra, a 2.040 m de altitud y a otra punta de sílex de silueta romboidal procedente del 
Pico Nevero (término municipal de Lozoya), recuperada a la cota 2.000 m, que son por el momento los 
materiales arqueológicos documentados a mayor altitud en todo el Sistema Central, a falta de contrastar 
los indicios de industria lítica de la Sierra de Candelario, localizados a una cota ligeramente superior. 

Entre los materiales líticos recuperados destaca, por su probable adscripción al Paleolítico medio, una 
punta levallois de sílex procedente de la pista forestal que recorre la ladera sureste del cerro Matalafuen-
te, (término municipal de Cercedilla, Madrid), recuperada a la cota 1.500 m, en una zona relativamente 
próxima a los puertos de Tablada y Guadarrama donde no se han citado materiales paleolíticos hasta la 
fecha. A una cota inferior (1.100 m) se sitúan las ocupaciones del Paleolítico medio documentadas en el 
tramo superior del río Lozoya (BAQUEDANO, ARSUAGA y PÉREZ GONZALEZ, 2011). 

Se han recuperado un total de cinco puntas de flecha y tres láminas de sílex, dos piezas pulimentadas 
de fibrolita y algunos fragmentos de cerámica a mano, materiales que son encuadrables de forma ge-
neral en la Prehistoria reciente. Entre las cinco puntas de flecha, realizadas en sílex de varias calidades, 
encontramos piezas de silueta foliácea, romboidal y piezas con pedúnculo y aletas poco desarrolladas, 
tipos que son habituales, aunque no exclusivos, del Calcolítico. Algunas de estas puntas de flecha, recu-
peradas en cotas muy elevadas y en parajes agrestes alejados de cualquier vía de comunicación quizás 
puedan vincularse a episodios de caza o de exploración del territorio. En otros casos, la estrecha relación 
entre los materiales arqueológicos y los puertos de montaña sugiere que estamos ante los primeros 
testimonios de la utilización de estos lugares de paso durante la Prehistoria reciente, como es el caso de 
los materiales documentados en el Collado de San Benito, en el puerto de Somosierra, el puerto de Peña 
Quemada y el puerto de Navafría. 

Se han recuperado, además, un total de seis monedas de cobre de época romana y moderna. Destaca 
entre ellas, como posible testimonio de la utilización de puerto de Somosierra como vía de comunicación 
en época romana, el sestercio de Faustina II (siglo II d. C.) recuperado en el collado, a 1.482 m de altitud.

Las monedas de la Sierra de San Vicente (Toledo) son los materiales numismáticos recuperados a menor 
altitud (1.322 m) en un paraje con abundantes referencias históricas. Se trata de tres pequeños divisores 
de cobre, dos de ellos acuñados a mediados del siglo IV y un tercero sin clasificar debido a su mal estado 
de conservación, que podrían testimoniar la frecuentación del lugar en esa época. La Sierra de San Vi-
cente, de extensión reducida, está cargada de historia. El arqueólogo alemán Schulten consideraba que 
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sirvió de refugio al caudillo lusitano Viriato y que este sería el lugar que los romanos conocieron como 
Mons Veneris. El padre Mariana describió una inscripción votiva latina, hoy en paradero desconocido, 
ofrecida al dios indígena Togote por un tal Lucius Vibius Priscus. Existe además una pequeña oquedad 
que presenta una cruz y cáliz grabados en la roca, en la que según la tradición se refugiaron los santos 
mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Sobre ella se erigió en el siglo XVII una ermita y un recinto conven-
tual hoy en ruinas. Más al sur, en el extremo de la cuerda, se sitúan las ruinas del castillo, al que algunos 
atribuyen un origen islámico, donde aparecieron las citadas monedas. 

Las monedas halladas en el collado del Puerto de La Fuenfría, en la Sierra de Guadarrama, son dos ejem-
plares de cobre, una del reinado Felipe IV (1621-1665) y otra de Felipe V acuñada en 1719. Precisamente, 
este último monarca promovió a lo largo de su reinado varias reparaciones de la calzada empedrada de 
La Fuenfría, que sin embargo fue quedando en desuso a partir de mediados del siglo XVIII al realizarse 
obras de acondicionamiento en otros pasos de montaña de la zona.

La arqueología de Alta Montaña del Sistema Central no puede compararse en modo alguno con la de-
sarrollada, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, donde existen numerosos enclaves prehispánicos 
con estructuras y diversos elementos vinculados al culto, incluidos notables testimonios de sacrificios 
humanos, situados entre los 5.000 y los casi 7.000 m de altitud, que se encuentran repartidos por Ecua-
dor, Perú, Argentina, Chile y Bolivia (REINHARD, 1983 y 1992; CERUTI, 1997; VITRY, 1996) o la arqueolo-
gía de los Alpes europeos que ya ha desvelado la existencia de ocupaciones estacionales del paleolítico 
medio en cotas bastante elevadas, como es el caso del yacimiento de Wildenmanlisloch (Suiza), situado 
a 1.628 m; el de Chiffón, Vercors (Francia), a 1.800 m, Tanay, Chablaise (Francia), a 1.800 m, Chilchlihöhle, 
Berna (Suiza), a 1.810 m, Ramesch-Knochenhöhle y Salzofenhöhle (Alpes austriacos), a 1.960 y 2.068 m 
respectivamente. En el Neolítico son abundantes las huellas de frecuentación por encima de los 2.000 m 
y se incrementa la movilidad de los grupos humanos. La estacionalidad es una característica recurrente 
en todas estas ocupaciones. Los Alpes han sido también el escenario de uno de los descubrimientos 
arqueológicos más sorprendentes de las últimas décadas. Nos referimos al hallazgo del cuerpo momi-
ficado descubierto en 1991 en el glaciar Tisenijoch, en el valle de Otz (Alpes italianos), a 3.210 m de 
altitud. Junto al cadáver se hallaron restos de la vestimenta y buena parte de los pertrechos que portaba 
el individuo, que, entre otras cosas, incluía un arco y flechas, herramientas de sílex y un hacha de cobre, 
que permiten situar su cronología en torno al 3.000 a.d.C. (BEECHING, 2003; BINTZ, 2003; TILLET, 2003; 
FLECKINGER, 2009).

En África y Asia también se han realizado en los últimos años singulares descubrimientos que testimo-
nian la presencia de seres humanos durante la prehistoria en lugares situados a gran altitud. En la cueva 
de Fincha Habera, situada en las montañas Bale de Etiopía, a 4.000 m de altitud, se ha identificado in-
dustria lítica elaborada con obsidiana y restos de fauna que las dataciones por carbono sitúan entre los 
47.000 y 31.000 años (OSSENDORF, G., GROOS, A. R., BROMM, T. y otros, 2019). En la meseta tibetana, 
otra cueva denominada Baishiya Karst, situada a más de 3.000 m. de altitud, ha proporcionado una man-
díbula humana a la que las dataciones atribuyen una antigüedad de 160.000 años (CHEN, F., WELKER, F., 
SHEN, C., 2019). La falta de contexto arqueológico en este caso no permite descartar, sin embargo, que 
la llegada del resto a semejante altitud fuera circunstancial.

El Sistema Central tampoco se aproxima al nivel de estudios arqueológicos que poseen otras cordilleras 
de la península ibérica con altitudes superiores a los 2.000 m como los Pirineos, donde se desarrolla un 
complejo sistema de usos del territorio durante el Neolítico, la Edad del Bronce y etapas posteriores, 
estando documentadas actividades diversas por encima de los 2.500 m. de altitud (MEZQUÍRIZ y TOBIE, 
1992; JIMÉNEZ ZAMORA, 2006; PALET y otros, 2010; RIERA y otros, 2011; EJARQUE, 2013) o los Picos de 
Europa, con abundantes testimonios de ocupaciones en altura (ARIAS CABAL, PÉREZ SUAREZ y TEIRA MA-
YOLINI, 1995). Las montañas del Sistema Central, a pesar de no superar los 2.600 m de altitud, nunca han 
sido exploradas en profundidad ni se han documentado hasta la fecha en cotas superiores a los 1.600 m 
otros materiales arqueológicos que los descritos en este artículo, que de forma general pueden situarse 
en la Prehistoria reciente, como testimonio de la primera presencia humana en ese medio, que a prime-
ra vista no volverá a tener una entidad significativa hasta época romana. Los materiales aquí descritos 
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tienen por tanto, a pesar de su pobreza, gran interés arqueológico, ya que testimonian la frecuentación 
de las zonas más elevadas de las montañas del Sistema Central y la utilización de determinados pasos de 
montaña al menos desde la Prehistoria reciente. Estos materiales sugieren además que una exploración 
rigurosa y metódica de este extenso territorio podría proporcionar nuevos hallazgos arqueológicos que 
nos permitan conocer mejor la relación del hombre con estas montañas a lo largo del tiempo.
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RESUMEN
Una vez de acuerdo la mayoría de los investigadores en ubicar la mansio de Miacum 
en la finca Monesterio (San Lorenzo de El Escorial) establecemos el trazado de la vía 
hasta una Titulciam ubicada en el gran núcleo romano de Móstoles. En su recorri-
do se encuentran a pie de vía numerosos yacimientos romanos y tardorromanos: 
Galapagar (San Yago, Cordel de Suertes Nuevas y La Pocilla), Villanueva del Pardillo 
(Basurero y Los Palacios); Boadilla del Monte (La Pingarrona/La Vega y San Babilés); 
Villaviciosa de Odón (El Agostadero) y Móstoles (Universidad, Los Tejarejos y casco 
antiguo) También se han identificado dos miliarios en el municipio de Galapagar. 
Además, se presentan varios lugares en los que se ha podido identificar la vía. Todo 
ello hace muy difícil que el trazado de la ruta vaya por la Cañada Real Segoviana a 
buscar una Titulcia situada en Carranque el Viejo, como propuso hace 30 años Dimas 
Fernández Galiano.

PALABRAS CLAVES: Vías romanas, Yacimientos romanos, Mansiones.
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6 De Miacum a Titulcia: el trazado de la ruta 24 del 
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ABSTRACT
Once most researchers agree to locate mansio Miacum in Monesterio (San Lorenzo de El Escorial), we 
establisj the route of the Roman road to Titulciam, located in the great Roman nucleus of Móstoles. On 
its route are located several Roman and late Roman sites, like Galapagar (San Yago, Cordel de Suertes 
nuevas and La Pocilla), Villanueva del Pardillo (Basurero y Los Palacios); Boadilla del Monte (La Pingarro-
na/La Vega and San Babilés); Villaviciosa de Odón (El Agostadero) y Móstoles (Universidad, Los Tejarejos 
and urban area). In addition, two milestones have been found in Galapagar, and we present several 
places where it has been possible to identify the Roman road. All this makes it very difficult for the route 
to go through the Cañada Real Segoviana to look for a Titulcia located in Carranque el Viejo, as proposed 
30 years ago Dimas Fernández Galiano.

KEY WORDS: Roman roads, Roman settlements, Mansiones.

In memoriam Joaquín Gómez Pantoja, para el sabio, para el amigo

Poco a poco, después de treinta años de debate en diferentes publicaciones, se va extendiendo un acuer-
do general acerca de la ubicación de la mansio Miacum, citada en el Itinerario de Antonino entre Segovia 
y Titulcia, en el yacimiento de Monesterio, en San Lorenzo de El Escorial. Desde la primera propuesta 
que firmemente apostó por este yacimiento, debida a Dimas Fernández Galiano (1989), todo el debate 
posterior se centró en la posibilidad de situar la mansio bien en este yacimiento escurialense (Arias, 
1996; Caballero, 2006; Rodríguez Morales, 2007…), bien en el cercano de El Beneficio, en el término mu-
nicipal de Collado Mediano (Jiménez Guijarro, 2008) pero, en todo caso, en una zona muy concreta del 
piedemonte madrileño de la Sierra de Guadarrama, abandonando así otras hipótesis que ubicaban la 

parada romana más al sur, 
fundamentalmente en las 
inmediaciones de Madrid 
(recogidas en Caballero y 
Rodríguez Morales, e.p.). 

El yacimiento en torno al 
cual gira el consenso actual, 
Monesterio, es una dehesa 
histórica, ligada desde el 
siglo XV a la Corona (Chías, 
2014), para cuya fase roma-
na se suponen unas 12 ha, 
y una amplia cronología, a 
partir de los datos obteni-
dos en las dos excavaciones 
realizadas hasta el momen-
to, la intervención de valo-

Figura 1. Situación de los yacimientos de Monesterio (en el centro de la imagen) y de Las 
Zorreras (en la parte inferior). En el ángulo superior izquierdo, detalle de las excavaciones 

desarrolladas en 1997.
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ración efectuada en 1997 (Caballero, 2006; Caballero y Rodríguez Morales, e.p.), y el seguimiento de 
la construcción de una línea de media tensión desarrollado en 2011 (López Martínez y Martín Alonso, 
2018). Esta última intervención permitió, además, ampliar el conocimiento del inmediato yacimiento de 
“Las Zorreras”, en el término municipal de Galapagar (López Martínez y Martín Alonso, 2016), y del que 
Monesterio sería sucesor en el tiempo y en su papel de centro rector de la zona. 

Monesterio sería, por tanto, el asiento de la mansio Miacum, como probaría el hecho de situarse a 29 
millas de la ciudad de Segovia, distancia acreditada por varios de los manuscritos que nos han llegado 
del Itinerario de Antonino, por su larga perduración en el tiempo (al menos, desde el cambio de era 
hasta el siglo V) y por su situación a escasa distancia del camino romano, también cercano a un lugar de 
paso (el puente del Herreño) que mantendría un papel crucial en las épocas medieval y moderna. 

El paso de la vía romana por el entorno inmediato estaría, además, acreditado por la cercanía de varias 
inscripciones localizadas, a escasa distancia al sur del yacimiento, en el momento de abrir la vía del tren 

Figura 2. Habitación romana calefactada excavada en el yacimiento de Monesterio en 1997 (izquierda) y  
dos fragmentos de miliario conservados en el antiguo Ayuntamiento de Galapagar.
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hacia Ávila (Knapp, 1992) y por varios miliarios, algunos conocidos sólo por referencias documentales 
(como tres supuestos en Alpedrete) y al menos dos fragmentos más, aparecidos a pie de vía, que se 
conservan en Galapagar, en el antiguo Ayuntamiento (Caballero, Fernández y Martín, 2002; Schmidt y 
Campedelli, 2015: 212 y Rodríguez Morales y Caballero, 2018). 

Figura 3. Tramo 1. Monesterio- Galapagar.

6 De Miacum a Titulcia: el trazado de la ruta 24 del 
Itinerario	de	Antonino	en	la	actual	provincia	de	Madrid.	

Jesús Rodríguez Morales y  
Carlos Caballero Casado.



ACTAS

75

En Galapagar se cumplirían, según nuestros cálculos, 5 millas desde la mansio Miacum. Junto a la vía se 
excavó en los años 90 del siglo pasado un asentamiento tardorromano, llamado La Pocilla, junto al cen-
tro cultural de este nombre. En la valla exterior de la iglesia e conserva además un ara con un bucráneo, 
de aspecto claramente romano.

Figura 4: Tramo 2. Galapagar-Villanueva del Pardillo.
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A partir de esta localidad la vía seguiría su rumbo hacia el SSE, por un terreno ondulado, pero sin obstá-
culos relevantes, por un camino que se llama actualmente Cordel Segoviano. En la milla 9 la vía afron-
taría el primer gran obstáculo: la bajada del escalón del piedemonte granítico de la Sierra para pasar al 
terreno arenoso sedimentario de la cuenca del Tajo. Lo hace desde la Casa Palata, por la urbanización 
Las Cuestas. Allí la vía, apartada al O del camino actual, desciende a lo largo de un Km muy bien con-
servada, con su bordillo y cuneta excavada en la roca y con una pendiente sostenida de un 10 %. Una 
vez alcanzado el pie del escalón, la vía continúa, siempre paralela al arroyo de los Palacios, en dirección 
a Villanueva del Pardillo. Allí se han hallado dos yacimientos con restos romanos junto al camino (Los 
Palacios y Basurero), ambos a una distancia en torno a 250 m del mismo.

El primero (Los Palacios), excavado en 2013, sacó a la luz en las cercanías del arroyo de Los Palacios, 
parte de la pars fructuaria o pars rustica de una villa romana, cuya vida se extendió desde finales del 
siglo I d. C. hasta finales del siglo IV d. C. Dentro de ésta, se ha podido identificar un lagar (torcularium) 
completo, con: una sala de pisa y almacenamiento de la uva (calcatorium), una sala de prensado, que 
conservaba el contrapeso de la máquina, que reaprovechó una gran inscripción funeraria romana, y una 
pileta de acumulación del mosto (lacus vinarius). El torcularium de Villanueva del Pardillo es, hasta el 
momento, el primer y único edificio documentado completo de estas características en la Comunidad 
de Madrid (Áqaba arqueólogos 2013 y Gorospidi, Peña, Major et al. 2016).

En cuanto al segundo, situado a 1,7 Km al S del primero “Se ha documentado un basurero constituido 
por depósitos de carácter secundario que colmatan una pequeña irregularidad del terreno, consistente 
en una suave vaguada hacia el arroyo de los Palacios. Tanto la composición de los vertidos, como el 
conjunto material recuperado, es extraordinariamente uniforme, de una fase cultural datable en el siglo 
I d.C. Se consideran los niveles de colmatación del “basurero” como producto de aportes de carácter 
secundario de un foco de hábitat cercano o explotación económica.” (García Valcárcel, Écija y Valcárcel 
-Documadrid-, 2005).

La vía atraviesa Villanueva del Pardillo con el nombre de Camino Real y sigue en dirección sur por el ca-
mino de la Venta de San Antón, ancha, totalmente recta y con abundante piedra que correspondería a 
los bordillos en los márgenes del camino. Tras atravesar la urbanización Villafranca del Castillo pasa el río 
Guadarrama junto a la Venta de San Antón, atestiguada como Paz en Parra desde el siglo XIII, buscando 
en dirección SE la venta de Romanillos, en la actual Boadillla del Monte. 

Antes de atravesar el Arroyo de la Vega se ubica el siguiente yacimiento romano al pie de vía, llamado 
La Pingarrona/ El Agostadero, situado a caballo de los términos de Boadilla del Monte y Villaviciosa de 
Odón Se trata de una villa romana. En 1996, con motivo de la urbanización de una amplia zona dentro 
del T. M. de Boadilla del Monte (Madrid), se realizó una excavación arqueológica de urgencia entorno 
al Arroyo de los Pastores o de La Vega, en cuya margen derecha se localizaron los restos de una villa 
tardorromana (“La Pingarrona”), y un pequeño yacimiento de época visigoda, “La Vega”, en el que se 
documentaron restos de trece habitaciones de planta rectangular, empleadas como hábitat y uso do-
méstico (Castro , 2005 y Alfaro y Martín Bañón, 2000 y Alfaro, M, Martín Bañón, A. 2007). “Se asienta 
sobre una ladera de orientación SO junto a la confluencia del Arroyo de la Vega o del Nacedero con el de 
los Pastores. El lugar se encuentra muy cerca del posible trazado de la vía 24 de los itinerarios antoninos. 
En esta zona ya se había identificado, mediante sondeos realizados a finales del siglo XX en el término 
de Boadilla del Monte, los restos de un asentamiento tardorromano al que denominaron Villa de La 
Pingarrona. Las construcciones se distribuyen en torno a un espacio abierto central de planta rectangu-
lar, elemento unificador de los edificios que supuestamente abren fachada al mismo. Tiene momentos 
constructivos y cronológicos diferentes entre los siglos I y IV (quizá V) d.C.” (Menduiña , Petri, Fernández 
Díaz et al. 2017).

Nada más atravesar el Arroyo de La Vega y siguiendo siempre la Vereda Segoviana, nos encontramos con 
el yacimiento de San Babilés, con su necrópolis visigoda, situada en lo alto del cerro homónimo (San-
guino y Oñate 2016), pero que se extiende en su ladera NE hasta el arroyo de Los Majuelos, al otro lado 
de la M-50 (Vega , J. J. 2006). Allí, reaprovechada en una tumba visigoda, apareció una gran inscripción 
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Figura 5: Tramo 3. Villanueva del Pardillo- Boadilla del Monte.

funeraria romana, cuyos paralelos más claros están en las de Torrejón de Velasco y La Puebla de Montal-
bán), datadas en el siglo I d. C. Una vez la vía pasa al pie de San Babilés, entra en la urbanización Campo-
dón. Allí se mantienen varios tramos, particularmente uno con agger elevado, conservado en un parque.

Estamos llegando al término municipal de Móstoles. Antes de entrar en el casco antiguo, la vía, con el 
nombre de Vereda Segoviana, pasa por la Universidad Rey Juan Carlos2. Antes de cruzar el arroyo del Soto 
nos encontramos con el yacimiento los Tejarejos3, que se ubicaba donde se alza hoy el barrio de Estoril 
II, es decir, al Norte del casco antiguo. Más concretamente entre el arroyo del Soto y la vía del ferrocarril, 
hoy cercanías de Renfe. El material que recogió allí Fuidio está depositado en el Museo de San Isidro:

2 Allí, al construir los edificios, según comunicación personal del técnico Antonio Méndez, apareció un yacimiemto tardorromano. 
3 Topónimo que suele indicar restos antiguos.
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“El despoblado de Los Tejarejos es llamado así por los muchos fragmentos de tejas y ladrillos que se 
encuentran esparcidos por el terreno. Este lugar está enclavado en el borde que forman la vía férrea de 
Villa del Prado y el Arroyo del Soto que vierte sus aguas en el Guadarrama. Hay buena “terra sigillata” y 
algunas estampillas y grafitos. […]OF. PONTVS. En el fondo exterior de una vasija J. Viloria recientemente 
encontró en Móstoles (Madrid), lugar de los Tejarejos, llamado así probablemente por la abundancia de 

Figura 6. Tramo 4. Boadilla del Monte-Móstoles
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tejas de que está sembrado el lugar, el grafito de PONTUS con OF. delante. Este parece ser el alfarero de 
cuya actividad puede afirmarse con bastante certeza. Trabajó en el periodo de los flavios en La Granfe-
senque (sic) y quizás de Nerón.”. (Fuidio Rodríguez, 1934: 170- 171) El sigillus OF(ficina) PONT(ii) corres-
ponde a una fecha de la segunda mitad del siglo I a principios del II d.C., puesto que el alfarero sudgálico 
Pontius trabajó en La Graufesenque de fines del reino de Nerón a Trajano4.

Por la actual calle Gran Capitán, Daoiz y Andrés Torrejón entramos en el casco antiguo de Móstoles. Esta-
mos en el viejo camino y calle de Segovia. Es aquí donde proponemos la existencia de un vicus o mansio 
romana, posiblemente Titulcia. No todos piensan lo mismo: “También se proponen como pertenecientes 
a un vicus los restos romanos localizados en Móstoles, sin otros argumentos que su hipotética identifica-
ción con la estación viaria de Titulciam” (Fernández Ochoa y Zarzalejos 2016: 292).

La existencia de restos antiguos en Móstoles era conocida de antiguo, puesto que a él se aludía en las 
Relaciones de Felipe II: (Relaciones de Felipe II 2: 499-505). “Al segundo capítulo dijeron que la dicha villa 
de Móstoles es muy antigua, […] por edificios antiguos que se an hallado hazia la parte del oriente, pa-
rece aver sido fundado más alto que agora esta, hacia donde dizen el cerro prieto, y llamase asi porque 
las tierras del son negras y fértiles y abundosas de pan, asimismo paresce haber sido fundado a la dicha 
parte de oriente, porque se han hallado suelos hechos de argamasa de dibersos colores y fuertes, y los 
hay al presente […]” (Móstoles en la época de Felipe II, 1998: 219- 220).

Estas noticias habían llegado a la bibliografía a lo largo del siglo XIX y principios del XX, de forma que, 
en 1888, Marín Pérez afirmaba (1888: 441) que “tanto los cimientos hallados en su término, como los 
pavimentos de mosaico descubiertos ha pocos años en la localidad, han mostrado que este pueblo es de 
origen romano”.

De la misma manera en 1908 el historiador local Juan Ocaña (Ocaña Prados,1908: 2) decía que “su ori-
gen es muy antiguo; pues los cimientos y trozos de mosaico descubiertos hace bastante tiempo, demues-
tran que se fundó en la época de los romanos.”

Ambos textos parecen referirse a los hallazgos de Cerro Prieto. También José Luis Viloria, en los años 50 
(Viloria, 1955: 40) afirmaba sobre el mismo lugar:

“En un cerro próximo al pueblo, que llaman Prieto, enclavado en un olivar, existen señales de antiguos 
edificios y mucha cerámica encarnada con buen barniz.”

En Cerro Prieto debía de haber por tanto en el siglo XVI señales muy evidentes de población antigua, 
entre ellas mosaicos, que no otra cosa son los suelos de argamasa de colores. El propio nombre Cerro 
Prieto, es decir, Cerro Negro, puede aludir al color del suelo, con materia orgánica, propio de un lugar ha-
bitado antiguamente, que contrasta con el color amarillento de las arcosas naturales del terreno. ¿Dón-
de estaba ubicado exactamente este yacimiento? Por los datos que tenemos, que estaba hazia la parte 
del oriente, y en un cerro próximo al pueblo... enclavado en un olivar, se debía de encontrar en el entorno 
de la calle Camino de Leganés, en el barrio llamado de la Loma, donde se conservaba en los años 50 el 
único olivar de la zona, como se puede apreciar en las fotos aéreas del vuelo americano de 1957.

La investigación arqueológica sobre Móstoles comienza en la época de la II República. En 1931 Fidel 
Fuidio, que estaba investigando para la realización de su tesis sobre la “Carpetania Romana”, visitó la lo-
calidad, atraído por el nombre de la Calle Cartaya, recogiendo bastante cerámica romana y describiendo 
una cabeza marmórea de Venus de cronología altoimperial.

Éste es el texto de una nota de Fuidio guardada en el Museo de San Isidro junto con la cerámica que 
recogió:

“Cerámica de Móstoles. Día 21 Junio 1931. Camino del S. Oeste en lo que se llama ahora Calle Cartaya. 
Bordes del camino. Cabeza de mármol (Mariblanca) en la Huerta junto al camino, pared de la Noria.”

En su obra Carpetania Romana anota (Fuidio, 1934: 95): “Una reciente exploración a dicha villa... nos 
permitió... el examen de un lugar de la villa que llaman actualmente la calle de Cartaia. Atraídos por la 
antigüedad de este nombre, D. Isidoro García Rodríguez, Veterinario del Ayuntamiento de Madrid, hijo 

4 Beltrán, 1990.
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de dicha villa, y mi guía nos pusimos a explorar el camino que lleva dicho nombre. Obsérvase en los cam-
pos labrados, al pie del camino, muchos restos de vivienda, como piedras, tejas y ladrillos. En el chaflán 
del camino, a mano derecha, que alcanza la altura de dos a tres metros, encontramos muestras muy 
claras de cultura romana, como un molino de granito, abundantes tejas y trozos de cerámica roja sigilla-
ta, amarilla y negra fina. Dentro de la huerta, que sigue la línea de este camino, propiedad de la señora 
Duquesa de la Conquista, en un hueco que forman las paredes de la noria, hay una cabeza de mármol, 
que se observa desde fuera de la tapia, llamada la Mariblanca. Tiene aspecto de tipo clásico romano con 
tradición griega. Su estado de conservación es perfecto, salvo una pequeña erosión en la nariz. Dentro 
de la finca hay cerámica fina romana.” 

El importante yacimiento descrito por Fidel Fuidio se situaba en la calle Cartaya y en la calle Mariblan-
ca, que recibe su nombre del que le daba el pueblo a la cabeza de Venus que allí se encontraba. Entre 
los materiales que recogió allí se hallan varios fragmentos de terra sigillata y cerámica común. Los 
fragmentos de sigillata hispánica decorada pertenecen a formas 29/37 y 30 Drag. correspondientes 
a finales del siglo I d.C. En cuanto a la jarra corresponde al tipo 38 (jarras de una asa y cuello largo) 
de M. Vegas (1973: 92- 95 esp. 93, figura 32, 7) y está fechada en la primera mitad del siglo I d.C. El 
lugar exacto en que estaba la estatua era una noria, situada en el mismo sitio en donde hoy está el 
templete del Parque del Cuartel de Huerta. Esta pieza muy poco corriente, que conocemos por una 
foto de los años 60, es copia de mucha calidad y de tamaño natural de un modelo idéntico a la Venus 
de Milo del Museo del Louvre e indica que el subsuelo del parque podría contener aún importantes 
restos romanos.

Plaza del Pradillo (Rodríguez Morales, 2011 a): En la excavación de diciembre de 1999 aparecieron restos 
romanos, en posición secundaria, rellenando silos medievales y en un pequeño nivel primario, entre 
ellos numerosos fragmentos de sigillata lisa y decorada, restos de mosaicos parietales y de suelo, un 
fragmento de tubulus de unas termas u horno de cerámica, un centenionalis de Constancio II como cé-
sar, acuñado en Arlés el 327 d.C., y un grafito sobre imbrix (teja curva) con la inscripción [...]IA- .

Praefurnium de Cuesta de la Virgen, 9 (Major, 2002) A unos 20 m de distancia, en la Cuesta de la Virgen, 
apareció un praefurnium, “Entre el escaso material recogido de su interior estaban un fragmento de 
mosaico en blanco y rojo, y un fragmento de sigillata.” 

Los ladrillos de los tres arcos que lo cubrían eran de dimensiones romanas y el corredor central estaba 
excavado en el terreno natural y totalmente rubefactado por el intenso calor de su funcionamiento.

Torcularium de Cuesta de la Virgen, 13-15. En la misma calle Cuesta de la Virgen, 13-15, unos 10 m al 
este, el año 2008 se realizó otra intervención por parte de Teresa Abades. Por lo que se veía en la excava-
ción, que quedó abierta, se pueden apreciar, entre otros restos inequívocamente romanos, una cubeta 
de decantación de mosto, o lacus vinarius y una batería de huecos para la colocación de 8 grandes dolia 
(tinajas), excavadas en el terreno: 

“En 2008, en el actual casco urbano de Móstoles en el solar ocupado por la Calle Cuesta de la Virgen nº 
11 (sic) se excava otra instalación vinícola en la que por primera vez en el ámbito meseteño se constata 
la utilización de dolia defossa. Se trata de las improntas de 8 contenedores ovoides que se encontrarían 
encajados en el pavimento tan sólo en su parte inferior. En el mismo solar se documenta también una 
cubeta de obra que podría ser identificada como un lacus vinculado a labores de recepción del mosto”. 
(García Entero et al. 2011-2012: 158).

En el mimo solar apareció una posible inscripción anepígrafa, tallada con el campo epigráfico marcado, 
pero sin que se llegara a escribir el texto.

Necrópolis de Gerona 4. En el año 2004, Vicente Marcos Sánchez y Lorenzo Galindo excavaron una 
necrópolis, en un pequeño solar de la calle Gerona 4, al pie del camino de Humanes, una de las vías de 
salida del casco antiguo. “Se trata de inhumaciones en fosa simple, rectangular, con cubrición de tierra 
o elementos constructivos latericios, Al menos en tres casos, se ha podido documentar un conducto para 
libaciones o profusio, colocado sobre la cabeza del cadáver, formado por dos ímbrices contrapuestos. 
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Diez de las trece inhumaciones documentadas han proporcionado ajuar... El estudio de estos materiales 
aporta una cronología entre el último tercio del siglo III y la segunda mitad del siglo IV d.C., pudiéndose 
distinguir hasta cuatro fases cronológicas de utilización de la necrópolis”. (Galindo, Sánchez, Recio, et 
al. 2012)

PAU 4 (frente al colegio Villa de Móstoles)

En la excavación del PAU 4, en el pago de La Barca (Oñate 2004), se han encontrado los restos, en po-
sición secundaria, de un yacimiento, alojado al pie del Camino de Humanes, que dio muy abundantes 
materiales romanos, fechados desde el siglo I d.C., lo que demuestra la destrucción casi completa que 
ha sufrido el yacimiento de Móstoles. Entre los materiales destaca un fragmento de labrum o taza de 
fuente decorativa de mármol blanco, hallazgo que podemos considerar poco corriente puesto que viene 
a unirse a los 23 aparecidos en España hasta ahora. (Morillo y Salido Domínguez, 2011: 159). El solar 
perteneció, hasta los años 50, al mismo propietario que los terrenos del Parque Cuartel de Huerta, en 
donde apareció la Mariblanca.

Pozo tardorromano de la calle Cádiz (Rodríguez Morales, 2012 a)

Entre marzo y mayo de 2009 excavamos un gran pozo tardorromano en la calle Cádiz, entre la calle Ri-
cardo Medem y la calle Rejilla, en el centro de Móstoles.

Las distintas unidades estratigráficas que formaban el relleno, parecían coetáneas porque el ma-
terial cerámico que contenían era aproximadamente del mismo momento (de finales del siglo IV a 
mediados del siglo V d.C.) y parecían haber sido arrojadas a carretadas, amortizando la estructura 
circular del pozo, desde el N de la misma. Alternaban estratos muy negros, que contenían ceniza de 
combustión, con otros más pardos y arcillosos, con muy numerosos restos de teja -grandes ímbrices- 
bajorromana.

Es posible que la ceniza proceda del horno de una figlina, puesto que aparecieron tejas pegadas por 
exceso de cocción. Los materiales cerámicos del relleno son bastante homogéneos: Material latericio, 
sobre todo grandes ímbrices tardorromanos. Cerámica común romana. Sigillatas hispánicas tardías, con 
decoración de círculos a compás, de barniz rojo, marrones y negros, de aspecto parecido a las DSP. Sigi-
llatas avellana o brillantes y pintadas de tradición indígena tardorromanas. Además apareció un pondus 
de telar con el nombre de la propietaria IOA[na?]

Aparcamiento de la calle Simón Hernández

El año 2010, los arqueólogos José Polo y Carmen Valenciano, de la empresa Arquex S.L. excavaron un 
yacimiento romano durante las obras de control del aparcamiento municipal “L”: Simón Hernández/ 
Parque Asturias. “Del análisis de la estratigrafía, las estructuras y los materiales encontrados durante la 
excavación del yacimiento de “Simón Hernández” se ha podido realizar la siguiente sinopsis estratigráfi-
ca: Tras la excavación de las estructuras arqueológicas documentadas en el “Aparcamiento Subterráneo 
Simón Hernández”, se puede deducir que estamos ante un enclave que ha sido ocupado desde época 
tardorromana, posiblemente, desde finales del siglo III d.C., y durante los siglos IV y V d.C., fechas ava-
ladas, como comentábamos antes, por la aparición de Terra Sigillata Hispánica Tardía y cerámicas de 
tradición indígena bajo-imperiales.

La cronología más antigua la aporta la aparición de algún fragmento de T.S.H. (siglo I-III d.C.), que nos 
habla, o bien de una ocupación más antigua cuyos restos se han perdido completamente, o bien de la 
pervivencia en el uso de estas vajillas durante un periodo largo de tiempo.

La principal característica del yacimiento excavado es la presencia de ”varias estructuras de planta oval 
y circular y de un horno, sin la existencia de estructuras habitacionales a las que se puedan asociar, 
careciendo por tanto de información en referencia al tipo de entidad a la que puedan pertenecer. La 
presencia del horno nos indica el uso industrial del terreno, por lo que podríamos encontrarnos ante unas 
instalaciones subsidiarias de una explotación mayor.” (Comunicación personal de José Polo)
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En resumen, como se puede apreciar en el plano adjunto, el casco urbano de Móstoles ocupaba 21 ha 
en 1858, cuando tenía 1.850 habitantes y entre 12 y 15 ha en época romana. Los hallazgos romanos van 
del siglo I al V d.C. con piezas singulares como la Mariblanca y el labrum y otros de carácter industrial, 
entre los que podemos suponer la existencia de hasta tres hornos. Podemos llamarle vicus con tranqui-
lidad, creemos.

Resumiendo acerca de la identificación del trazado de la vía, vamos a seguir la propuesta de unas gran-
des conocedoras de la viaria romana madrileña:

“Consideramos que esta propuesta de viabilidad constituye una excelente base para replantear el es-
tudio de las vías romanas de Madrid introduciendo en el método de trabajo la perspectiva de las rutas 
óptimas, establecidas en razón de las posibilidades físicas por las que habían de discurrir los caminos, 
pero añadiendo capas de información sobre yacimientos arqueológicos, hallazgos epigráficos y caminos 
históricos.” (Fernández Ochoa y Zarzalejos , 2016: 291).

Figura 7. Plano urbano de Móstoles, en 1858 (I.G.N.)
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Añadiremos los datos de distancias en millas según el Itinerario de Antonino (figuras 8 a 10): Rutas 
24/26: Miacum-Tituciam: 24 millas; Ruta 25: Toletum- itulciam: 24 millas; Titulciam-Complutum: 30 
millas

Millas reales según la propuesta de Fernández Ochoa, Zarzalejos y Rodríguez Martín. (2017), en Carran-
que el Viejo: Miacum-Titulciam: 36,3 millas; Titulciam-Complutum: 39,4 millas; Titulciam-Toletum: 27,7 
millas.

Millas reales según nuestra propuesta, con Titulcia en Móstoles: Miacum-Titulciam: 26 millas5; 
Titulciam-Complutum: 30,5 millas; Titulciam-Toletum: 35 millas6.

Figura 8. Planteamiento general de la propuesta.

5 Si como proponemos en otro lugar (Caballero y Rodríguez Morales, e.p.) la mansio de (Ad) Miacum estuviera en la estación de San Yago, 
una milla al S. de Monesterio y sirviendo tanto a la vía romana como a la cañada ganadera segoviana, existente ya en esa época (Rodríguez 
Morales, 2012 b), las millas al centro de Móstoles serían 25, lo que entraría dentro de los errores posibles. 

6 Si aplicáramos la teoría de los empalmes de Arias, desde un Toletum empalme, situado a las puertas de Toledo, en Vargas, a donde llega el 
camino actual que sigue el probable trazado de la ruta 25, desde Talavera, hasta el entronque de la ruta 25 con la 29, situado al N de Griñón, 
hay 35 Km, unas 24 millas, lo que coincide con la distancia marcada en el Itinerario de Antonino.
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Figura 9. En el mapa nuestra propuesta para la ruta 24 (Miacum-Titulciam),  
con yacimientos (puntos rojos), miliarios (m) e inscripciones (i)

Estamos ante una vía óptima, que va derecha desde Monesterio a Móstoles, siempre con el nombre 
de Cordel o Vereda Segovianas y que salva las irregularidades del terreno de la mejor forma posible. 
Los yacimientos romanos y tardorromanos son abundantes a sus pies: Galapagar (San Yago, Cordel de 
Suertes nuevas y La Pocilla), Villanueva del Pardillo (Basurero y Los Palacios); Boadilla del Monte (La 
Pingarrona/La Vega y San Babilés); Villaviciosa de Odón (El Agostadero) y Móstoles (Universidad, Los 
Tejarejos y casco antiguo). Al pie de nuestra vía tenemos también varias inscripciones romanas; en San 
Yago, Galapagar, Los Palacios, San Babilés y Móstoles (figura 10). 

En cuanto a los caminos históricos, el nuestro está atestiguado desde 24 de agosto de 1249, en un docu-
mento de Fernando III (González, 1956, volumen 2, pp. 354-355 y 1960, vol. 3, documento 784):

“E mandelo desterminar de tal logar hasta tal logar: desdel os la del Ferrenno, por do pasa la carrera 
toledana derecha commo va al Galapagar, e dende commo va a Paz en Porra et a Guadarrama, e dende 
arriba commo va el arroyo a Sagriella et la Uega,” Es el trazado desde San Yago hasta la Vega Sagrilla, en 
las cercanías de San Babilés.

En el privilegio de las alberguerías de 1273, de su hijo Alfonso X, se detallan las ventas segovianas colo-
cadas al pie de este camino, desde el paso del Guadarrama al paso del Guadarrama (Rodríguez Morales 
y González Agudo, 2019): El Ferreño, La Guijuela, Santa María de Galapagar, Las Valquesas, La Asperiella 
y Pazemporra.
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Figura 10. Inscripciones y otros testimonios de la presencia romana asociados al recorrido propuesto para la vía en este trabajo.

El 27 de marzo de 1479, se le llama a este camino, en término actual de Villaviciosa de Odón y hasta el 
límite de tierra de Toledo (en Móstoles), la calçada, topónimo que, en nuestra zona, suele indicar vía 
romana (Archivo de la Villa de Madrid (AVM)-S,3/40/29, LXXXIX-53, 4v- 5r, apud Vera Yagüe, 2004);

“Desde la dicha hermita de Sant Baviles la cuerda arriba por la senda que va desde Sant Baviles e junta 
con el camino que va de Alcorcon a la Veguilla, que se dice del Aguijon, la cuerda Ayuso de Valesydre 
fasta juntar al camino que se diçe de la Calçada e el camino adelante fasta juntar con el camino que va 
desde Odon a Alcorcon, que es lo otro tierra de Toledo.”

El 7 de febrero de 1496, en el documento que establece los límites de Madrid y Toledo (AVM-S, 1496, 
febrero, 3-175-10 este camino se denomina el que viene de Segovia a Móstoles: “dende hay otro mojón 
en el medio del camino que viene de Segovia a Mostoles...”
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Para terminar con este repaso a las fuentes documentales medievales y modernas, en el siglo XVI, según 
Hernando Colón, el Villuga y las Relaciones de Felipe II (Rodríguez Morales, 2000), pasaban por Móstoles 
los caminos de Toledo y Andalucía a Segovia y la Meseta Norte, el de Extremadura a Alcalá y Zaragoza y 
el de Valencia a Salamanca, que coinciden con el trazado de las rutas 24, 25, 26 y 29, que son las que, se-
gún el Itinerario de Antonino, pasaban por Titulcia. Como por potencia demográfica Móstoles no pudo 
atraer por sí misma todos estos caminos, es de suponer que su papel de gran centro de comunicaciones 
medieval sea heredado de una época más antigua.
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7 Indicios de un posible recinto militar romano altoimperial en el sector 2 
del yacimiento de Las Cabeceras (Somosaguas, Pozuelo de Alarcón).

Víctor Cantalapiedra Jiménez, Luis Hernández Hernández y 
Nuria Castañeda Clemente.

RESUMEN
Se exponen los resultados de los trabajos de excavación arqueológica de una estructura negativa, locali-
zada en el sector 2 del recientemente descubierto yacimiento de Las Cabeceras. La fosa, de acuerdo con 
sus características morfológicas y el repertorio material recuperado en estratigrafía, ha sido interpreta-
da como una posible fossa fastigata con canal, una tipología de zanja defensiva, localizada en diversos 
campamentos militares romanos de la península Ibérica.

PALABRAS CLAVES: fossa fastigata, Altoimperial, arquitectura militar, recinto campamental, Somo-
saguas.

ABSTRACT
This document presents the findings of the archaeological excavation of a negative feature, located in 
sector 2 of the recently discovered archaeological site of Las Cabeceras. The ditch, in terms of shape, 
structure and stratified material retrieved from it, has been interpreted as a posible fossa fastigata with 
drainage channel, a type of defensive structure documented in various Roman camps from the early 
imperial Roman period in the Iberian Peninsula.

KEY WORDS: fossa fastigata, early imperial Roman period, military architecture, military camp, So-
mosaguas.

1. Localización y características generales del yacimiento
En la ladera sureste de la plataforma natural sobre la que se emplazan los edificios de las facultades de 
la Universidad Complutense de Madrid en el Campus Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, Madrid), en el 
interfluvio de los arroyos de Las Cabeceras y Valladares, se ha identificado, durante una intervención 
preventiva vinculada a la instalación de un nuevo colector, un ámbito con alto potencial arqueológico, 
denominado Las Cabeceras, en el que se han detectado ocupaciones de cronologías diferentes en tres 
sectores distintos y próximos entre sí.

Concretamente, el sector 2 está conformado por un trazado lineal de 11,75 m2 de longitud, con una 
anchura de banda de longitud variable, de entre 6 m y 9,24 m, que configura una superficie total des-

brozada de 85,18 m2.

2.	Descripción	de	la	estructura	arqueológica	identificada
La limpieza manual del desbroce efectuado en el sector permitió identificar una zanja pluriestratificada 
cuya sección presentaba forma de V, con paredes muy inclinadas y ligeramente deformadas por esco-
rrentías anteriores a la colmatación definitiva de la estructura (figura 1). 

Tenía una anchura máxima de 3,43 m y mínima de 2,82 m. La profundidad máxima documentada de esta 
fosa fue de 2,25 m, siendo dicha profundidad variable. La cota menos profunda se documentó en 2,05 m. 
La parte superior de la estructura habría sufrido erosión, teniendo un mayor desarrollo en origen del 
que presentaba en el momento de su excavación y registro. Por otro lado, el tramo total identificado 
de este foso tiene una longitud de 6,37 m. De la observación de los perfiles configurados en los límites 
del proyecto constructivo que delimitan el área de desbroce arqueológico se confirma que la estructura 
tiene continuidad tanto al este como al oeste. El fondo de la fosa presenta un pequeño y estrecho canal, 
visiblemente bien conservado (figura 2).
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Figura 1. Secciones acumulativas de la estructura.
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3. Paralelos e interpretación preliminar
Por las características descritas para esta estructura (sección en V, gran desarrollo estratigráfico, existen-
cia de un canal en su base), se ha propuesto la hipótesis de que sea interpretada como una fossa fasti-
gata: un tipo de zanja defensiva (SABUGO, 2007:29), documentada en diversos campamentos militares 
romanos de la península Ibérica (SABUGO, 2007:36-38), cuyas paredes presentaban una inclinación si-
milar en ambas caras. Esta característica la diferencia de la fossa púnica, que estaba compuesta por una 
cara exterior con bastante pendiente y una cara interior de tendencia más suave.

Los datos estadísticos que apunta SABUGO (2007:30) indican que en el caso de las fossa fastigata la an-
chura de estas variaba entre los 2,5 m y los 6 m. Respecto a la profundidad, solían responder a la medida 
de 5 pies romanos (1,50 m), si bien se advierte del carácter orientativo de estas estimaciones, pues las 
características de los fosos dependían de las necesidades del asentamiento (SABUGO, 2007:26). Así, en 
Ses Salines (Mallorca), se conoce un foso de perfil en V de 3,50 m de anchura por 3,20 m de profundi-
dad, mientras que en Rosinos de Vidriales, en la provincia de Zamora, existe un foso de 4 m de ancho 
por 1 m de profundidad. PÉREZ MORENO (2013:40) señala que una o varias zanjas perimetrales, con 
una anchura de entre 1,5 m y 11 m, constituirían los elementos más externos del agger (que, según el 
caso, podía comprender también empalizada, camino de ronda y muralla) de un recinto campamental. 
Las medidas del foso identificado en Las Cabeceras se encuentran, pues, dentro de los parámetros cons-
tatados en este tipo de estructura defensiva militar romana.

Respecto al canal de la base, SABUGO (2007:29) señala que existen dos teorías interpretativas sobre su 
funcionalidad: la primera, que respondería al desagüe y drenaje del foso, sostenida en que una de las 
tareas obligatorias en los campamentos era la limpieza de estas estructuras; el canal sería el resultado 
del uso continuado y reiterativo de palas que liberarían el fondo de sedimento y vegetación. La segunda 
interpretación considera este canal un obstáculo añadido que, al llegar un individuo al fondo del foso, 

Figura 2. Sección transversal de la estructura.
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le produciría torceduras y roturas de tobillo. La identificación de este canal, cualquiera que fuese su 
funcionalidad, o si ambas teorías fuesen acertadas, refuerza la interpretación de este elemento como 
una fossa fastigata.

Así pues, en el proceso de investigación arqueológica llevado a cabo para la identificación de un recinto 
militar (MORILLO, 2008:80), se considera que se puede haber localizado un elemento estructural que 
puede interpretarse como militar. 

Para completar el proceso de investigación se consideró preciso realizar un análisis del patrón material 
contenido en la estratigrafía del foso; es decir, la presencia o ausencia de elementos típicos del ajuar 
militar romano o militaria. A continuación, se describe para ello, el registro material localizado en los 
estratos de colmatación de la estructura objeto de estudio.

4.	Análisis	del	repertorio	material	como	criterio	identificador	de	recintos	 
     campamentales

Como también señala MORILLO (2008:85), la asociación de distintos elementos propios del ajuar militar 
romano (cerámica, elementos numismáticos, elementos metálicos) confirmaría, siempre que se trate 
de zonas donde el asentamiento romano es un fenómeno de nueva planta, el carácter militar de la zona 
en estudio.

Con el objetivo de esa confirmación o refutación, se analizó el material recuperado de los diferentes 
estratos de colmatación de la fosa, siendo puesto en relación con otros materiales como los metálicos, 
vítreos, etc.

Hay que señalar que se ha excavado una mínima parte de la estructura en comparación a las dimensio-
nes originales que debió de tener, por lo que el material localizado puede ser escaso y sesgado.

Se ha recuperado un conjunto cerámico de 20.480 gramos (figuras 3, 4 y 5), en el que se han identificado 
8 grupos cerámicos, siendo el de mayor porcentaje la cerámica común romana no depurada (CCR), con 
un 79% del conjunto. Le siguen la cerámica común romana depurada (CCR dep; 15%), el de cerámica 
pintada de tradición indígena (PTI; 3%), el de las producciones jaspeadas (2%) y el de Terra Sigillata Itá-
lica (TSI;1%). Con porcentajes entre el 0% y el 1% del conjunto aparecen los grupos de la Terra Sigillata 
Hispánica (TSH) y de la cerámica de paredes finas (CPF).

Series como los recipientes de barniz negro, la Terra Sigillata Itálica y Gálica y determinadas variantes de 
lucernas tardorrepublicanas o imperiales se convierten en las herramientas más útiles para establecer 
marcos temporales ajustados, siempre combinadas entre sí y con las emisiones numismáticas (MORI-
LLO, 2008:86). No obstante, el repertorio cerámico recuperado del foso carece de recipientes de barniz 
negro y de Terra Sigillata gálica. La TSI únicamente ha aparecido representada por 44 fragmentos (154 
gramos) y no se han documentado lucernas ni hallazgos numismáticos. 

Por otro lado, el horizonte material tardorrepublicano está presidido por la presencia de cerámica Cam-
paniense A y B así como ánforas, conjuntos ambos inexistentes en el tramo de foso excavado.

En los periodos augusteo y julioclaudio la TSI tiene capacidad para establecer marcos temporales res-
tringidos. Así, MORILLO (2008;88) sostiene que el patrón material del periodo augusteo pleno y tar-
doaugusteo (20 a. C-15 d. C) está presidido por formas de TSI como platos (formas 1, 12 y 18) y copas 
(formas 14 y 22). También cerámicas itálicas de paredes finas, destacando los cuencos hemisféricos y 
los cubiletes cilíndricos. Igualmente, señala cerámicas comunes con gran variedad tipológica: ollas de 
perfil globular y de borde vuelto, tapaderas, platos con y sin engobe interior rojo y cuencos de borde 
horizontal; jarras predominantemente Vegas 37, 38 y 44. También algunos morteros de las primeras 
variantes imperiales fabricados en los talleres que empiezan a surgir en época tardoaugustea en el Lacio 
y la Campania. 
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El material que más información aporta desde el punto de vista cronológico del repertorio recuperado 
del foso romano es el grupo de las TSI: destaca un fragmento de borde (2018/53/211/6) de la forma 
56 sigillata orientale B2 recogida en Atlante delle forme ceramiche (PUGLIESE 1985:62-63; Tavola XIV). 
Se trataría de un plato con paredes redondeadas y pie bajo y con un borde plano que sobresale. En el 
borde hay un aplique de espiral en forma de “S”. Según el citado manual constituye una pieza “rara” sin 
apenas paralelos y de la que solo se conocen unos pocos fragmentos inéditos. Se data entre el 70 y el 
150 de la Era cristiana.

Otra pieza es una TSI forma I Prototipo. Se trata de un fragmento de plato con borde vertical. Según At-
lante delle forme ceramiche (PUGLIESE, 1985: Vol. II, pag. 93, Tavola XXII), se data entre la primera mitad 
del siglo I y el final siglo II de la Era. 

También se localizó un fragmento de borde de plato de la forma 9, variedad dudosa, probablemente 
perteneciente a la 2 o a la 15, presentando un aplique con volutas dentro de un esquema tripartito 
en el borde de la pieza (2018/53/214/2). Según Atlante delle forme ceramiche (PUGLIESE, 1985: Vol. 
II, pag.382, Tavola CXVIII, Tavola CXIX) se trata de una forma clásica muy común cuya aparición dataría 
entre los años 12-10 y 0 a. C. y abarcaría un abanico cronológico que comprendería hasta la época flavia.

Destacan también, por un lado, un fragmento de base (2018/53/221/1) de las formas 10 o 19, de las 
señaladas en Atlante delle forme ceramiche (PUGLIESE. AA, 1985 :383 y 388; Tav. CXXI y CXVIV). La cro-
nología asignada para la forma 10 oscila entre el siglo I antes de la Era cristiana y la primera mitad de la II 
centuria. Por su parte, la forma 19 se produce desde el año 35 de la Era, entre la primera mitad del siglo I 
y la segunda mitad del siglo II. Por otro, un fragmento de borde de copa (2018/53/221/2;) de la forma 37 
del Atlante delle forme ceramiche (PUGLIESE, 1985 :396; Tav. CXXXI). Diversos autores la datan entre el 
15-20 d. C. Es común en toda la segunda mitad del siglo I y durante la primera mitad del siglo II de la Era. 

Otro fragmento de TSI es un borde :2018/53/221/3. Las fechas propuestas para estos materiales situa-
rían la estructura objeto de estudio entre el cambio de Era y la segunda centuria. No obstante, como se-
ñala MORILLO (2008:86), los rellenos exhumados constituyen horizontes de amortización de materiales, 
lo que puede introducir cierta fluctuación temporal.

Respecto a los principales grupos cerámicos representados en el sector 2, los restos de cerámica común 
romana (CCR) y de cerámica común romana depurada (CCR dep) son los más abundantes, con mucha 
diferencia, de los encontrados en la excavación. La ausencia de estudios detallados y en profundidad 
sobre la cerámica común imposibilita que pueda ser utilizada para asignar cronologías ajustadas.

Los escasos estudios que existen sobre la Cerámica Común Romana en la Península Ibérica hacen refe-
rencia a las producciones locales de la Baetica, Lusitania y Tarraconense, entre los que existen diferen-
cias muy acentuadas en sus repertorios, incluso dentro de la misma provincia. Así, los talleres situados 
en la costa compaginan, en la mayoría de los casos, la fabricación de ánforas con la de cerámica común 
y materiales de construcción, mientras que los situados en zonas del interior la producción se centra en 
la elaboración de formas comunes y materiales de construcción (SERRANO, 2000).

Los materiales documentados en el sector 2 de Las Cabeceras muestran cierta variedad tipológica, lo que 
es característico del registro material de recintos militares de los siglos I y II d. C: ollas (2018/53/211/2, 3 
y 4); ollas con borde vuelto (2018/53/212/2), ollas con cama en el borde para tapadera (2018/53/214/1), 
morteros (uno de ellos con pico vertedor, 2018/53/211/5), cazuelas (2018/53/211/1) cuencos, tinajas, 
tapaderas, grandes contenedores (2018/53/212/3) y bases de diferentes tipos (con umbo, con pie bajo, 
planas, anulares) cuyo perfil no permite reconocer a qué tipo de recipiente corresponderían. Una de 
estas bases presenta un grafiti (2018/53/221/4).

El siguiente grupo en representatividad sería el de la cerámica pintada de tradición indígena (PTI). Du-
rante toda la época imperial se fabricaron cerámicas pintadas que imitaban tipos y esquemas de las 
cerámicas prerromanas y de la Terra Sigillata. Estas producciones están bien aisladas geográficamente, 
pues su ámbito de comercialización es reducido o incluso nulo en algunos casos. La elaboración de la 
cerámica pintada en el alto Imperio la desarrollan alfareros indígenas y los centros de fabricación están 
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muy concentrados (ABASCAL, 1984). Estos materiales se enmarcan en un periodo cronológico que com-
prende la segunda mitad del siglo I y la primera mitad del siglo II de la Era (RÍO-MIRANDA, 2017:5). Se 
observa un repunte de la producción en época Flavia (ABASCAL 1986), y una depresión hasta el siglo V 
d.C., momento en el cual el número de piezas aumenta sensiblemente, manteniéndose esquemas pro-
ductivos y decorativos muy similares a los propiamente altoimperiales. 

En la presente intervención se han recuperado 86 fragmentos de este grupo, constituyendo un conjunto 
muy fragmentado, con pocas formas reconocibles y piezas mayoritariamente no selectas. Las pastas que 
predominan son anaranjadas, rosadas y rojizas, depuradas, con partículas de desgrasante minúsculas.

Una de las piezas que aportan cierta información es un cuenco hemiesférico de 15 cm de diámetro 
(2018/53/212/1), coherente con la tipología de ABASCAL (1986:106-107) para las denominadas pro-
ducciones de la Meseta Sur bajo la Forma 16, que presenta en su superficie una decoración no muy 
elaborada, limitada a una serie de bandas de color rojo-vinoso situadas en la parte superior del cuerpo. 
Es de buena factura con pastas de color rojizo, duras y compactas, bien decantadas y cocción oxidante.

En bibliografía se encuentra referencia a paralelos de esta pieza en la villa romana de El Saucedo (SE-
QUERA et al., 2018:88) en Talavera la Nueva (Toledo), con dos ejemplares en los que solo se conservan 
algunas bandas horizontales de color oscuro, tanto en el interior como en el exterior de la pieza, per-
tenecientes a esa banda rojo vinoso. También en la villa romana documentada en el madrileño Puente 
de Segovia (VEGA et al., 2017: 465). Según SEQUERA se han podido documentar paralelos en Complu-
tum, con características decorativas similares y datadas en época de Claudio y época Flavia. Por último, 
en Capara (BUSTAMANTE, 2016: 194) se documenta un cuenco, con borde exvasado al exterior y con 
fuertes similitudes con la producción de sigillata, asociada de la misma manera a la forma a la Abascal 
16, que presenta varias líneas de coloración ocre en la panza de esta, que se acompaña con incisiones.

La segunda pieza de este grupo que se ha incluido en el material selecto es la parte superior de un vaso 
con borde exvasado de 10 cm de diámetro (2018/53/213/1,), que podría ser coherente con alguna va-
riante de la forma 3B (vasos carenados) de la tipología de ABASCAL (1986:64-66), si bien no es posible 
confirmar a cuál de ellas por no disponer de la parte media e inferior del recipiente. Como en el caso 
anterior, presenta decoración de bandas de color rojo-vinoso situadas en el borde y en el labio. Por de-

Figura 3. Representación de ejemplares de CCR y dos piezas de TSI.
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bajo de estas bandas, en la parte superior del cuerpo, aparecen pintadas dos escaleras oblicuas y una 
línea vertical. Otras formas identificadas son un borde botella, un cuello de botella, un asa geminada, 
trece bordes de cuencos, seis de los cuales son exvasados, tres bordes vueltos de cuenco y un cuenco 
de borde apuntado hemiesférico.

Otros fragmentos de galbos no selectos (2018/53/213/3, 2018/53/221/8), muestran decoraciones vege-
tales y líneas horizontales rojas y negras.

Además de la Cerámica Pintada de Tradición Indígena se ha documentado la presencia, muy escasa (24 
fragmentos, 441 gramos) de Cerámica Jaspeada. Este tipo de cerámica romana supone una pervivencia 
de modelos y estilos carpetanos de la II Edad del Hierro, adaptándose a los gustos y estilos romanos para 
hacer de estas cerámicas un producto competitivo ante la incursión de la Terra Sigillata. Las cerámicas 
tipo Jaspeadas superarán ligeramente el marco cronológico del siglo I d.C. a tenor de lo documentado en 
otros yacimientos (HERNÁNDEZ et al., 2013). En el sector 2 de Las Cabeceras, los fragmentos que com-
ponen este grupo son tan escasos y se encuentran tan fragmentados que apenas pueden distinguirse 
formas ni tipos.

Muy minoritario es también el conjunto de las Cerámicas de Paredes Finas (CPF), representado por 8 
fragmentos con un peso total de 16 gramos. De ellos, destaca un fragmento de galbo con decoración a 
la barbotina (2018/53/214/2). El estado fragmentario del conjunto tan solo ha permitido reconocer un 
borde de una botellita, una base de pie bajo y dos fragmentos de bordes pertenecientes a un tipo inde-
terminado. En bibliografía se incluyen en este grupo de paredes finas los servicios de mesa destinado 
a la bebida, con formas típicas de este uso: cubiletes, tazas, cuencos, vasos cilíndricos, etc. que imitan 
prototipos de sítulas metálicas. Algunos autores (GIMENO, 1990; et al., 2000-2001: 165) consideran que 
estos vasos también se empleaban en ritos cultuales, ya que aparecen en necrópolis de Baelo y Galane. 
En principio se trata de productos importados durante épocas republicana y augustea, primero de Italia 
y luego de la Galia. Desde el reinado de Tiberio (14-37 d.C.) empieza a producirse en Hispania.

Figura 4. Representación de ejemplares de CCR, PTI y pondus.
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Por último, el grupo de La Terra Sigillata Hispánica está representado por 2 fragmentos, con un peso 
total de 7 gramos. Ambos son dudosos, tratándose de una base y una forma cerrada que podrían ser TSI 
de la primera fase, prearetina. La TSH es el resultado de la creación en Hispania de diversos centros de 
fabricación como consecuencia de la popular expansión de esta vajilla a partir del siglo I d. C. 

Fuera del conjunto cerámico cabe destacar la recuperación de algunas piezas de interés procedentes de 
los niveles de colmatación de la fosa de sección en V. Estos materiales son metálicos, vítreos, material 
latericio y una pesa de telar o pondus.

Entre los elementos metálicos destaca una fíbula omega. Está realizada en bronce y tiene un peso de 15 
gramos. Estas piezas tienen como característica un anillo abierto de sección circular en disminución ha-
cia los extremos, por el que la aguja puede moverse por todo su recorrido. Se consigue la forma Omega 
al doblar sus terminales hacia fuera, rematados por botones de diferentes tipos. La aguja es un alambre 
de sección circular que queda engarzado al anillo mediante una abrazadera. Su origen es discutido y 
su cronología se fija con certeza a partir del siglo II antes de la Era y alcanza hasta época tardorromana 
e incluso visigoda, por lo que no constituye un elemento de datación muy preciso (LABEAGA, 1999-
2000:81-82).

También, con un peso de 1 gramo, se recuperó una aguja y un fragmento fracturado de otra, junto con 
una placa. Tres placas y un fragmento de clavo se localizaron en la UE 225.

Completan el repertorio metálico, procedentes de diferentes estratos de colmatación, tres clavos y una 
punta sobre hierro, fragmentados, con un peso total de 60 gramos; un clavo, un aro, una varilla plana 
y una posible hoja de cuchillo de forma curva, todo ello sobre hierro, con un peso total de 88 gramos, 
también fragmentos indeterminados que parecen ser placas, varillas, aros o fragmentos de clavos.

Por lo que se refiere al conjunto metálico, algunas piezas como las placas, el fragmento de posible cuchi-
llo, las puntas, e incluso los clavos, estos últimos utilizados quizá como vientos de tiendas de campaña 
romanas (CERDEÑO Y GAMO, 2016:178), pueden ser indicadores de actividad militar. No obstante, lo exi-
guo del conjunto y su precario estado de conservación, no permiten interpretar estos materiales de ma-
nera inequívoca como elementos de ajuar militar romano, aunque tampoco descartarlos como militaria. 

En cuanto al material vítreo, este es muy escaso, destacando de la UE 211 dos fragmentos de borde, uno 
de un cuenco (2018/53/211/10); de la UE 221 se obtuvieron dos fragmentos de un mismo cuenco: parte 
del borde y parte del baquetón.

Figura 5. Piezas selectas de TSI y CCR.
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Sobre el material en que está fabricado 
suscita dudas la pieza 2018/53/212/5. 
Se trata de una cuenta cilíndrica con 
perforación central, con un peso total 
de 2 gramos e interpretada como ele-
mento decorativo personal.

La presencia de material constructi-
vo es habitual en los rellenos del foso 
excavado mediante la presencia sobre 
todo de fragmentos de teja, tanto cur-
vas como planas. Como elemento ex-
cepcional hay que citar el hallazgo de 
un ladrillo o adoquín, macizo, de redu-
cidas dimensiones y forma rectangular 
(2018/53/213/4).

Respecto al pondus o pesa de telar (fi-
guras 4 y 6; 2018/53/213/2), tiene for-
ma prismática, con dos perforaciones, 
una en la parte superior y otra en una 
de las caras laterales. Las formas pris-
máticas en este tipo de elementos em-
pezarían a utilizarse en torno al 550 a. 
C., siendo mayoritarias en poblados de 
cultura ibérica plena y perviviendo has-
ta época romana. En niveles romanos 
suelen aparecer dispersos o en escom-
breras (CASTRO, 1985:232). En la actual 
Comunidad de Madrid existen paralelos 
bien representados en yacimientos del 
valle bajo del Henares como La Hoya, El 
Viso, Los Bordales, Momo, Llano de la 
Horca, etc. (AZCÁRRAGA, 2015:284-285 
y 310). Su presencia en el sector 2 de 
Las Cabeceras podría indicar cierta ac-
tividad textil mediante la utilización de 
telares verticales.

Se ha recuperado también de la estruc-
tura un conjunto lítico de 18 piezas. No 
es muy significativo en cuanto a categorías de la cadena operativa. El grupo más numeroso lo conforman 
los retocados (6) que, en su mayor parte pertenecen al grupo de piezas de retoque plano con presión en 
forma de preforma. Su estado inicial en el trabajo no permite asegurar si se trata de foliáceos tipo hoces 
o de puntas de proyectil. Entre otras herramientas destaca un perforador y un reavivado de hoz o trillo 
con un lustre muy desarrollado.

En cuanto a los núcleos, se han recuperado dos: uno en estado inicial de configuración que parece desa-
rrollar un sistema de explotación bifacial y otro en estado final de la producción, agotado, que presenta 
un esquema de series paralelas ortogonal.

El sílex empleado en la industria lítica de este sector es variado y de calidad excelente. No presen-
ta rasgos muy característicos para poder determinar macroscópicamente su procedencia dentro de la 
Cuenca de Madrid. Solamente una pieza indica un aprovechamiento en posición secundaria. Destaca la 

Figura 6. Pesa de telar o pondus.
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diferencia entre los sílex de este sector y los del sector 3. Es probable que los de este sector hayan sido 
seleccionados para el trabajo por presión. La presencia de preformas y un núcleo en un estado muy 
inicial sugieren la proximidad de un área de elaboración de herramientas por presión

En cuanto a la industria ósea, la utilización de la asta como materia prima en la manufactura de objetos 
queda atestiguada en la transformación que presenta un pequeño fragmento, o los cortes evidentes en 
varios ejemplares.

5. Conclusiones
El tramo identificado de posible fossa fastigata con canal se encuentra dentro de los parámetros defi-
nidos por la bibliografía para este tipo de estructura en paralelos constatados en el resto de Hispania, 
especialmente en su tercio septentrional. 

Por su parte, el registro material recuperado de los rellenos de colmatación (TSI datada entre el cambio 
de era y el siglo II d.C., cerámica pintada de tradición indígena adscrita al periodo comprendido entre la 
segunda mitad del siglo I y parte del siglo II d.C. y cerámica de paredes finas y producciones pajizas com-
patibles cronológicamente con las fechas señaladas) es coherente con el patrón arqueológico adscrito 
al periodo altoimperial.

Pese a la coincidencia tipológica de la estructura con una fossa fastigata con canal, el conjunto locali-
zado suscita ciertas dudas. Por un lado, el tramo conocido de esta estructura es muy escaso, ya que se 
circunscribe al ámbito del proyecto constructivo que generó la actuación arqueológica, aun cuando en 
los perfiles resultantes de la excavación arqueológica se constata su continuidad tanto hacia el este y el 
oeste. 

En segundo lugar, la amortización de la estructura, según los materiales recuperados de los rellenos, ha-
bría tenido lugar entre la segunda mitad del siglo I y parte del siglo II d. C., es decir, en un momento en el 
que el centro peninsular llevaba ya tiempo pacificado y la presencia de un contingente militar no parece 
imprescindible, salvo que acometiese tareas de control del territorio. Los últimos episodios bélicos en 
la región se darían en torno a la tercera década del siglo I a. C, cuando Sexto reorganizó los restos de los 
ejércitos pompeyanos, en el contexto de las guerras civiles entre César y Pompeyo, aunque teniendo a 
la Hispania Ulterior como base de sus operaciones militares (MANGAS, 1995: 56). 

En tercer lugar, en lo concerniente a la presencia o ausencia de material de carácter militar, el registro 
arqueológico no es muy esclarecedor, aunque tampoco incompatible con los denominados militaria. En 
cualquier caso, la información arqueológica es en este aspecto parcial y sesgada, y futuras intervencio-
nes en este ámbito, no agotado estratigráficamente, podrían ofrecer elementos suficientes como para 
fundamentar o descartar de forma objetiva el carácter militar de esta evidencia arqueológica. 

Sí se puede indicar, no obstante, que la presencia de ajuar cerámico definiría el posible recinto militar 
como permanente, ya que en los de campaña el material es muy limitado y en su mayoría transportable, 
destacando la ausencia de cerámica (MORILLO, 2008:89).
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RESUMEN
Al sur de la población de Torrejón de Ardoz, entre los barrios de San Benito y del Cas-
tillo, permanece sin urbanizar un extenso territorio en el que se ha identificado un 
yacimiento arqueológico que completa el panorama de la prehistoria reciente en la 
vega del río Henares. Este yacimiento se ha articulado en tres sectores diferenciados, 
denominados Barrio del Castillo, Camino de Baracalde y Aldovea. El yacimiento de 
Camino de Baracalde ofrece una segunda fase de ocupación de cronología romana 
fechada entre mediados del siglo I y mediados del siglo III d.C.

PALABRAS CLAVES: Roma, acueducto, cerámica.

ABSTRACT
At the south of the town of Torrejon de Ardoz, between the neighbourhoods of San 
Benito and El Castillo, there is a large undeveloped area in which an archaeological 
site has been identified; this completes the picture of the archaeological landscape 
along the Henares’ riverbanks. The site has been divided into three different sections, 
named ‘Barrio del Castillo’, ‘Camino de Baracalde’ and ‘Aldovea’. The Camino de Ba-
racalde site offers a second phase of occupation in Roman chronology, dating from 
mid 1st century to mid 3rd century.

KEY WORDS: Rome, aqueduct, ceramics.
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8 El yacimiento romano de Camino de Baracalde. 
Torrejón de Ardoz, Madrid.

M. Major González, A.B. Martínez Granero, 
J.M. Señorán Martín y A. Izquierdo Zamora.

1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
El sector intervenido se encuentra localizado en la zona sur del núcleo de población de Torrejón de 
Ardoz, en el límite entre este municipio y San Fernando de Henares, limitado al sur por el cauce del río 
Henares, en un promontorio de suave pendiente elevado hoy sobre el río en más de 10 m. 

Los yacimientos identificados durante el proceso previo a la urbanización del espacio intermedio entre 
los actuales Barrio de San Benito y Barrio del Castillo, deben considerarse como un enclave único con 
diferentes fases de ocupación continuada, si bien por cuestiones de ubicación espacial y metodología 
de trabajo se han distinguido tres áreas claramente diferenciadas denominadas como Aldovea, Barrio 
del Castillo y Camino de Baracalde. 

Es esta última área donde se ha registrado una fase más de ocupación correspondiente al periodo roma-
no, caracterizado por una única estructura positiva de habitación, varias cubetas de uso indeterminado, 
otras de mayores dimensiones utilizadas como basurero y una canalización o acueducto

2.	Descripción	de	la	estructura	arqueológica	identificada
La única estructura positiva del yacimiento ocupa 21 m2 dividida en dos estancias de medidas desigua-
les. Ambas se construyen al mismo tiempo definidas por un muro de mampostería de cantos de 0,49 m 
de ancho, trabados con barro. Sólo la estancia de mayores dimensiones (19 m2) conserva el perímetro 
completo ofreciendo un revestimiento interior de estuco de cal de grano fino y superficie alisada con un 
grosor que no supera los 2 cm en una altura inferior a 0,40 m. No presentaba ningún tipo de solado, y 
sólo durante el proceso de excavación se registraron algunos fragmentos de estuco policromado en color 
rojo vinoso y líneas de color negro. La estructura se encontraba arrasada, colmatada por un relleno de 
tejas curvas pertenecientes a la techumbre, sin presencia de ningún otro tipo de material arqueológico. 

Fig. 1. Localización del área de trabajo. 
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En el entorno de esta estructura se identifican una serie de cubetas en número de 15, de diferentes 
tamaños y escasa profundidad (inferior a 0,50 m) sin materiales significativos ni uso determinado.

Frente a estas cubetas destacan dos grandes basureros, uno de ellos ocupa una superficie superior a los 
100 m2 en los que por el contrario, han ofrecido una ingente cantidad y variedad de materiales arqueo-
lógicos que han permitido la datación precisa del yacimiento. En total se han procesado 13.929 piezas 
cerámicas, 410 piezas de metal, 69 de vidrio, 163 de hueso y 123 piezas sobre material lítico, además de 
materiales de construcción de diferente funcionalidad.

Otra gran estructura por sus dimensiones y peculiaridad es una conducción subterránea de agua que 
atraviesa el sector en dirección norte-sur, en una longitud de 480 m sin que conozcamos su origen y des-
tino final. Se trata de una conducción realizada como una obra única formada por un canal o specus de 
mortero hidráulico de 20 cm de ancho y 35 de alto, cubierto por tramos de cobertera cerámica engarza-
da a modo de grandes tejas de 1 m de longitud y 6/7 cm de grosor. La mayor parte de esta canalización o 
acueducto se encontraba saqueada respecto a las piezas de cobertera, mientras que el canal hidráulico 
ha sido documentado en toda su extensión.

Por tanto, cabe destacar la escasa relevancia constructiva de las estructuras identificadas y la ingente 
cantidad de material aportado por las estructuras negativas de los basureros. A falta de cronologías abso-
lutas, la adscripción cronológica se sustenta por los datos arrojados en el estudio del material cerámico.

2.1. Análisis del conjunto cerámico 
A pesar del estado de fragmentación de las piezas y de que su estado de conservación es regular, pues-
to que en la gran mayoría están asociadas a espacios interpretados como basureros, la abundancia de 
producciones como TSH, lucernas etc., de las que existen estudios muy sistematizados, ha permitido 
encuadrar el enclave en un periodo claramente altoimperial.

En el caso de la terra sigillata, la práctica ausencia de Terra Sigillata Gálica acota la fecha de inicio de uso 
del enclave a mediados del S. I d.C., aunque tras los análisis porcentuales esta fecha podría adelantarse 
hasta el último cuarto del siglo. 

Figura 2.- Ubicación de los diferentes sectores arqueológicos. 
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En cuanto a las tipologías, predominan los pies indicados con la típica moldura hispánica, sobre escasos 
ejemplo de bases anulares. Predominan los platos Drag. 15-17 y las copas Drag. 27 que posiblemente 
se usarían como servicio de mesa durante la 2ª mitad del S. I d.C. y todo el S. II d.C. (Romero Carnicero, 
2015, pág. 167). Son abundantes también los platos Drag. 36 y en mayor medida las copas Drag. 35, que 
formarían conjunto y que aparecen en época Flavia. 

El hecho de que existan bastantes ejemplos de decoración con barbotina, así como el gran porcentaje de 
piezas selladas acotan el abandono del espacio en torno a finales del siglo II d. C, por lo que podríamos 
hablar de un yacimiento que encuentra su máximo desarrollo en pleno siglo II d. C.

Esta cronología se refuta por la presencia de formas típicas de esta época como el plato Hisp. 4 y el 
cuenco Hisp. 44, así como el vasito Hisp. 2 con decoración a la barbotina y el cuenco Ritterling 8, aunque 
éste último perdura hasta el siglo III d. C. Hay que destacar también el repertorio de formas cerradas 
como las jarras, las cantimploras y otras más comunes en períodos altoimperiales como la Drag. 29-30, 
la Drag. 37 de borde recto o reentrante y la Drag. 30.

Los restos de lucernas inventariados también confirman esta cronología, la mayoría pertenecen a la 
categoría de lucernas de disco, encontrando tipologías delimitadas entre la 2ª mitad del siglo I d.C. y 
finales del siglo II d.C. Incluso, de forma más excepcional, se han identificado algunos fragmentos de 
lucernas de volutas, aunque también existen ejemplos escasos de lucernas de canal.

En el caso de las producciones de TSHB, que en Camino de Baracalde aparecen en una proporción del 
6,5% del total del material cerámico, cifra que asciende hasta casi el 13,5% si nos ceñimos a la terra si-
gillata, no existe una amplia trayectoria de estudio. L. Caballero y L.C. Juan, sitúan el desarrollo de esta 
producción entre finales del siglo II d.C. y el siglo V d.C. (Caballero Zoreda , Juan Tovar, 1983-84, pág. 
177). Sin embargo, con anterioridad a esta publicación J.L. Argente ya había propuesto unas fechas entre 
la 2ª mitad del siglo I d. C y la 2ª mitad del siglo II d.C. (Argente et alii, 1980, pág. 183)., cronología que 
se ha visto reforzada por una serie continuada de hallazgos que hacen posible defender el arranque de 
la TSHB en época altoimperial, más concretamente en época Flavia (Fernández Ochoa, Zarzalejos Prieto, 
2008, pág. 338). Existen numerosos contextos estratigráficos fechados en época altoimperial en los que 
se ha constatado la presencia de TSHB como los identificados en Tiermes, Clunia, Segóbriga, Ercávica, 
Complutum, Velilla de San Antonio etc.

En resumen, la propuesta cronológica que se plantea para la fase romana del yacimiento Camino de 
Baracalde abarca un amplio espacio temporal que se encuadra entre el último cuarto del siglo I d.C. y 
finales del siglo II d.C.

Figura 3. Cuadro cronológico a partir de formas reconocidas. 
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3. Conclusiones
El yacimiento de Camino de Baralcade representa una ocupación puntual más en la vega del río Henares 
durante el siglo II d.C en la que la exigua caracterización de las estructuras de habitación no dan explica-
ción a la ingente cantidad y calidad de los restos materiales arrojados a los basureros ni a la canalización 
que garantizaba el suministro de agua potable. 

BIBLIOGRAFÍA
Abascal Palazón, J., & Cebrián Fernández, R. (2008): Marcas de alfarero en lucernas romanas descubier-
tas en Segóbriga. Verdolay, 11, Museo Arqueológico de Murcia, 179-224.

Almagro Basch (1976): El acueducto romano de Segóbriga. Saelices (Cuenca) en Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 79-4: 875-901.

Barroso, R. et al. (2017): El sistema hidráulico de abastecimiento de aguas a la ciudad de Segóbriga. La 
Quebrada II, La Peña I y Llanos de Pinilla.

Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la Cerámica Romana. Zaragoza: Libros Pórtico.

Bernal Casasola, D., & Ribera I Lacomba, A. (2008): Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cues-
tión. Cadiz: Editado con motivo del XXVI Congreso Internacional de la asociación Rei Cretariae Romanae 
Fautores.

Caballero Zoreda, L., & Juan Tovar, L. (1983-84): Terra Sigillata Hispánica Brillante. Empúries 45-46, 
154-193.

Fernández Ochoa, C., & Zarzalejos Prieto , M. (2008): Terra sigillata hispánica brillante (TSHB). En Cerá-
micas hispanorromanas. Un estado de la cuestión. (págs. 333-342).

Jaramillo Fernández, I., & García Giménez, R. (2013): Apuntes para una redefinición de las produccio-
nes denominadas “TSH Brillante” (TSHB). Análisis de las cerámicas procedentes de la villa de Casa de 
Rodas/Los Callejones (Aranjuez, Madrid). En EX OFFICINA HISPANA, Cuadernos de la SECAH. Vol 1. (págs. 
257-280).

Marí i Sala, L., & Revilla Calvo, V. (2016): Una cantimplora Hermet 13 de sigillata hispánica del Tossal de 
Cal Montblanc (Albesa, Lleida). EX/OFFICINA/HISPANA, 41-44.

Romero Carnicero, M. (2015): La Terra Sigillata hispánica: producciones del área septentrional. Manual de 
cerámica II. Cerámicas romanas de época altoimperial en Hispania. Importación y producción., 149-230.

Vegas, M. (1973): Cerámica común romana del Mediterráneo occidental. Instituto de Arqueología y 
Prehistoria. Universidad de Barcelona.

Zarzalejo Prieto, M., & Jaramillo Fernández, I. (2015): La llamada “terra sigillata hispánica brillante” 
(TSHB). Algunas reflexiones para una revisión conceptual. Manual de cerámica romana II. Cerámicas 
romanas de época altoimperial en Hispania. Importación y producción, 493-533.

n      n      n      n

8 El yacimiento romano de Camino de Baracalde. 
Torrejón de Ardoz, Madrid.

M. Major González, A.B. Martínez Granero, 
J.M. Señorán Martín y A. Izquierdo Zamora.



ACTAS

106

Comunicaciones

9 El complejo termal periurbano de “La 
Estación” (Meco): primeros datos.
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RESUMEN
Los trabajos arqueológicos desarrollados en 2018 en el yacimiento de La Estación 
(Meco), dieron como resultado la localización de un complejo balneario que ha sido 
delimitado por completo y excavado en su práctica totalidad. El edificio presenta 
unas grandes dimensiones para no formar parte del entramado público urbano, es-
pecialmente teniendo en cuenta su temprana cronología y su situación geográfica. 
Nos encontramos ante un complejo termal que sigue un plan lineal paralelo en su 
construcción con un itinerario retrógrado en la utilización de los espacios. Cronológi-
camente cuenta con dos fases constructivas, una primera Julia-Claudia y una segun-
da Flavia que sirvió para embellecer y magnificar el conjunto. Junto con el edificio 
principal se han detectado restos de otras construcciones periféricas tanto del ser-
vicio de la terma, como del complejo habitacional y de recreo. El sitio pervive resi-
dualmente durante el Bajo Imperio y es empleado como zona de cantera, con rea-
provechamiento del mortero de cal durante la época visigoda. Con los datos actuales 
resulta compleja la adscripción del balneum con un vicus, una villa o una mansio.

PALABRAS CLAVES: Balneum, Alto imperio romano, época visigoda, ager complu-
tensis, valle del Henares.
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ABSTRACT
The archaeological works on the site of La Estación (Meco) discovered a balneum that has been unear-
thed in its entirety. This complex’s size is notable, especially for its early chronology and its geographical 
location. These thermae follows a linear parallel model in its construction and a retrograde pathing in 
its route. There are two constructive phases: one Julian-Claudian and a second one Flavian which only 
served to magnify and embellish the complex. As well as this building, we discovered several peripheral 
structures with uses that may range from being an annex to the balneum or belonging to a hypothetical 
residential complex. This site sees its use dwindle during the Lower Roman Empire until it’s amortized to 
reuse the lime mortar and other constructive materials in the Visigothic Period. Despite all this informa-
tion, it’s impossible to ascertain this building’s association to a vicus, villa or mansio.

KEY WORDS: Balneum, High Roman Empire, Visigothic period, ager complutensis, Henares valley.

1. Introducción
En marzo de 2018 el equipo firmante del presente artículo recibió el encargo de acometer una inter-
vención arqueológica en las Unidades de Ejecución 6-7 y la parcela denominada Los Santos de Meco, 
en el término municipal de Meco (Madrid), junto a la estación ferroviaria, por el N, donde se pretendía 
desarrollar un proyecto urbanístico industrial. Los trabajos consistieron en el raspado integral de las 
fincas con el fin de delimitar el área arqueológicamente positiva, junto con la posterior excavación de 
las estructuras localizadas.

Existían antecedentes de evidencias arqueológicas en el sitio, recogidas por Fernández-Galiano (1976: 
50), llevando a la realización, entre 2007 y 2008 (por parte de la empresa Argeos, Estudios de Arqueolo-
gía), de diversas fases: prospección intensiva, sin sondeos, de cobertura total; sondeos y raspados en área; 
y prospección geofísica electromagnética (que no aportó resultados significativos). Uno de los sondeos 
destruyó parte de lo que definieron como un hipocausto de cronología romana. Otras estructuras mura-
rias localizadas fueron interpretadas como contemporáneas. Todo ello, junto con diversos restos mate-
riales, mayoritariamente cerámicos, llevaron a delimitar el yacimiento en un polígono de 1,7 ha, aunque 
circunscriben el yacimiento a un área de dispersión de 0,9 ha (López Covacho y Obregón Penis, 2007: 36).

Los trabajos rea-
lizados por el 
equipo Trébede 
han constatado 
que todo el sec-
tor N centro de las 
parcelas ha sido 
totalmente arra-
sado por la ex-
plotación de una 
cantera de arcillas 
con vetas de are-
na, habiendo sido 
posteriormente 
rellenado con es-
combros. Por su 
parte, el tercio 
sur del terreno ha 
sido raspado y se 
han abierto hasta 
11 trincheras de 

Figura 1. Plano general localizando la parcela motivo de la presente actuación y los distintos sondeos 
practicados tras el raspado inicial, determinando el área correspondiente al complejo termal.
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comprobación, de las cuales seis de ellas han aportado resultados positivos, localizando diversos ele-
mentos estructurales.

Paralelamente se desarrolló una excavación arqueológica de las estructuras que parecían estar relacio-
nadas con el supuesto hipocausto localizado en 2007. Los trabajos abarcaron una superficie de aproxi-
madamente 750 m2, de los cuales 683,7 m2 se corresponden con las distintas estancias que determinan 
un complejo termal romano altoimperial, que no pudo ser excavado en su totalidad.

De resultas de los distintos trabajos realizados se ha determinado una extensión para el yacimiento de 
25.240,79 m2, de los cuales el balneum, junto con las estructuras asociadas de cocina y servicios, ronda-
rían los 1.200 m2 (Heras et al., 2018).

En el momento presente, y a pesar de la importancia de estos restos, ni por parte de la administración 
ni de la propiedad se ha contemplado la posibilidad de continuar con los trabajos que concluirían con 
la excavación integral al menos del complejo termal, su restauración y puesta en valor, con la museali-
zación del mismo.

2.	El	yacimiento	en	la	prehistoria	reciente
En el perfil E del área que posteriormente ocupará el complejo termal han sido localizadas hasta siete 
estructuras negativas (3 posibles cabañas y 4 silos, uno de ellos con presencia de una inhumación, de la 
Edad del Bronce que, por los materiales recuperados, apuntan a algún momento entre el Bronce inicial 
y el Bronce pleno.

En la zona W de lo que será el complejo termal se evidencia la presencia de un mínimo de tres estructuras 
negativas de forma elipsoide, que hemos interpretado como posibles cabañas. Las pruebas de estas es-
tructuras son escasas: un tramo de muro de calizas y cuarcitas trabadas con barro, con unas dimensiones 
estimadas de 6,08 x 4,02 m; una segunda estructura de similares características aunque más deteriorada, 
de 7 x 3,2 m; y una tercera de menores dimensiones que se nos manifiesta únicamente por el hundimien-
to del mortero hidráulico del suelo de la futura palestra, con unas dimensiones mínimas de 3,2 x 2,3 m.

En los dos primeros casos, a los que se ha podido acceder sin afectar a las estructuras romanas, se han 
obtenido restos cerámicos correspondientes al periodo en cuestión 

En cuanto a los silos, dos de ellos, bastante profundos, son de forma elipsoide y sin uso posterior; cuen-
tan con unas dimensiones de 149 x 140 x 200 cm y 156 x 153 x 198 cm, con hasta 5 niveles de amor-
tización, en donde se recuperan diversos fragmentos cerámicos y de fauna. Por su parte el tercero es 
circular (140 cm de diámetro), con escasa potencia y sin presencia de material.

El silo UE 271, de mayor singularidad, presenta una reutilización posterior de sus niveles superiores 
como zona de enterramiento. No ha podido ser excavado completamente ni en extensión, ni en profun-
didad al ubicarse en el ángulo formado diversos muros del futuro complejo termal, lo que condicionó la 
excavación del enterramiento. Destacamos la ausencia del cráneo, posiblemente extraído tras la esque-
letización del cuerpo, así como la conexión anatómica casi completa del mismo. Se encuentra deposi-
tado en decúbito lateral izquierdo, con piernas flexionadas y cruzadas y con el brazo izquierdo sobre la 
pelvis, mientras que el derecho se encuentra sobre el pecho. 

Acompañando al muerto se recupera un vaso labiado con ungulaciones sobre el borde y la parte media 
del desarrollo del galbo hacia la base, así como mamelones en la transición borde/galbo. La superficie 
está bruñida al exterior y espatulada zonal en el interior.

Sin poder determinar su procedencia exacta dentro del término de Meco y quedando depositada en el 
Museo Arqueológico Nacional [exp. 1920/14; nº inv. 28363] se conserva un hacha de bronce con talón 
y anillla de bordes y nervio de resalte, con los lados de la hoja abiertos en el tercio inferior y con una 
longitud de 16 cm (Monteagudo, 1965: 18, tipo 32ª; (Galán et al., 2016: 47, 275-277), adscribible a un 
Bronce final (1000-850 a.C.). 
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3. El complejo termal y estructuras asociadas
Como queda dicho, de las 11 trincheras abiertas, con una extensión total de 2.239 m2 excavados, seis 
de ellas presentan evidencias antrópicas de distinta índole, definiendo la extensión del yacimiento. Pese 
a la importancia del complejo termal, eje vertebrador del presente artículo, consideramos necesario 
hacer una breve mención de los distintos elementos localizados en los sondeos de comprobación y que 
tienden a dibujar el paisaje que conformaría el yacimiento. 

Estructuras perimetrales del balneum
En el extremo SW se determina la presencia de un área definida por un fuerte sustrato de lodos. La parte 
central de la misma puede ser interpretada como perteneciente a una laguna artificial, mientras que la 
más hacia el SW, estrecha y alargada, puede corresponderse con la zona de evacuación de aguas hacia 
el antiguo cauce del arroyo de Las Monjas, de mayores dimensiones en tiempos pretéritos. La laguna, 
claramente artificial, formaría parte de un hortus que estaría regado por las aguas evacuadas desde 
distintas zonas del complejo termal.

En el cuadrante E-SE se localizan diferentes tramos murarios, realizados con cuarcitas trabadas con ba-
rro, conformando lienzos de entre 45/50 cm de anchura y tres hiladas de altura posiblemente correspon-
dientes al zócalo de las construcciones. Destacan los situados más al E, donde se constata la presencia 
de dos edificaciones. La central, hasta con tres estancias diferenciadas, bastante regulares (cuadradas 
o rectangulares), pudo ser tanto de uso industrial o de almacenamiento, como corresponderse con una 
viviendas de los trabajadores y esclavos relacionados con los distintos servicios del complejo termal.

Por último, en los cuadrantes S y NE se localizan, respectivamente, estructuras negativas relacionadas 
con los canales de desagüe y con pequeños basurales y restos murarios (se trata de la zona más elevada 
del terreno), posiblemente de un nuevo edificio habitacional. 

4. El área termal de “La Estación”

Figura 2. Ortoimagen general del balneum de La Estación. Del mismo ha sido excavado la práctica totalidad de las estructuras balnea-
rias, así como el arranque de la natatio y de diversas estructuras de servicio.

9 El complejo termal periurbano de “La Estación” 
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Figura 3. Planimetría de las cuatro fases detectadas en el complejo balneario: 01) cabañas y silos de la Edad del Bronce; 02) balneum 
construido bajo el reinado de Claudio; 03) el complejo tras las modificaciones de magnificación y embellecimiento realizados entre 

Domiciano o Trajano; 04) reutilización del área como zona de cantera con el establecimiento de dos caleras, aprovechando los 
morteros de cal de las construcciones previas.

Aun sin poder definir si nos encontramos ante un complejo público o privado, el balneum de La Estación 
se construye de manera exenta a la vivienda, concebida como una entidad autónoma muestra de poder 
de su propietario (García-Entero, 2007-2008: 267).

Presenta dos fases constructivas con un uso continuado. La primera de ellas se iniciaría en un momento 
indeterminado entre finales del reinado de Claudio (50-54 d.C.) o los inicios del de Nerón (54-60 d.C.). 
La segunda fase, más compleja de determinar, quedaría encuadrada entre el último tercio del gobierno 
de Domiciano (90-96 d.C.) y el de Nerva (96-98 d.C.), aplicando un programa de monumentalización del 
edificio, como veremos más adelante.

La pervivencia de este edificio parece quedar atestiguada hasta bien avanzado el siglo II, cuando un pro-
gresivo deterioro nos lleva hasta su abandono definitivo, posiblemente en algún momento del reinado 
de Cómodo.

9 El complejo termal periurbano de “La Estación” 
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Las evidencias materiales nos hablan de una cierta continuidad o reocupación de los espacios habitacio-
nales durante los siglos III y IV d.C., aunque la verdadera transformación del asentamiento se producirá 
durante el siglo VI d.C. cuando se reaprovechan los distintos elementos constructivos de la terma: se 
acopian bessales, lydion y bipedales y se abren dos caleras para el aprovechamiento de los morteros y 
enlucidos de cal y arena.

A pesar de no haber podido dar por concluida la excavación integral, se puede afirmar que nos encon-
tramos ante un complejo termal que sigue un plan lineal paralelo en su construcción con un itinerario 
retrógrado en la utilización de los espacios de uso (García-Entero, 2006: 750, 753).

5. El balneum en época Julia-Claudia
En esta primera fase, la estructura termal excavada abarca unos 525 m2, correspondiéndose con los 
siguientes ámbitos: apodyterium, frigidarium con alveus, natatio, tepidarium y caldarium con alveus y 
sudatio. Tanto desde el frigidarium, como desde el exterior, se tendría un acceso directo a una pequeña 
estructura abierta del tipo palestra. 

Los muros que definen su superficie cuentan, mayoritariamente, con una anchura de dos pies (60 cm), 
rasgo este que se rompe en contadas ocasiones llegando a alcanzar los tres pies (90 cm), como ocurre en 
la pared S del alveus del frigidarium, o en la separación entre la zona fría y la caliente, en ambos casos 
intentando contrarrestar los empujes del terreno. 

Apodyterium: De forma rectangular, orientado su lado mayor en el eje N-S, con una superficie inter-
na de 16,34 m2. Construido, como gran parte del complejo, mediante mampostería tosca de sillarejo 
irregular trabada con mortero de cal y revestida con diversas capas de este mismo material, con el que 
también se construye un modillón hidráulico o media caña.

Este ámbito presenta una suave pendiente hacia el S, acentuándose mediante un posible escalón o 
rampa en su contacto con el frigidarium. 

Frigidarium y alveus asociado: Localizada inmediatamente al sur de la anterior, también rectangular 
y con la misma orientación y unas dimensiones de 27,42 m2. No hay que olvidar que este espacio pre-
senta un acceso a la palestra en su lado E, mediante un vano abierto en el muro E.

El hecho de encontrarnos en un área por donde hay un cierto grado de humedad y probablemente 
también con el fin de colaborar en la limpieza de las estancias, se construyó con mortero, en el suelo, 
una canaleta de tendencia semicircular, correspondiendo un cuarto del círculo al presente ámbito y el 
resto al contiguo de la palestra, por donde desaguaría este sobrante líquido a través de la canalización E.

Destaca en este sentido la presencia de un gran acopio de fragmentos de tegulae e ímbrices en el extre-
mo NE y de placas superpuestas de mortero pintado revueltas con arcillas arenosas con trazas calizas 
en el NW.

Esta estancia se encuentra directamente relacionada con su alveus y una natatio al oeste, que confor-
marían el circuito frío del balneum.

El alveus asociado, por el W, nos aporta una superficie de 6,5 m2. Dos características reseñables son la 
potencia conservada de la estructura hasta 129 cm y la presencia de tres escalones de acceso adosados 
a su muro N. 

Sin embargo, el rasgo más significativo de esta estructura es que sus paredes, escalones y suelo debie-
ron estar cubiertos por pinturas sobre mortero con escenas variadas de tipo marino. En la parte superior 
se encontrarían representaciones de barcos comerciales (ha sido recuperado uno completo y partes de 
otros dos, al menos), situados sobre el agua, recortados en un horizonte azul, mientras que según se va 
profundizando, nos encontramos con representaciones de agua, algas y de algunos peces, de distintas 
formas y tamaños.
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Natatio: Partiendo del ángulo SW y desarrollándose hacia el W, nos encontramos con esta estructura, 
de forma cuadrangular, en la que las dimensiones se infieren a partir de los elementos ya trabajados, 
aunque la excavación total de la misma no ha podido ser realizada. Con todo ello, estimamos unas di-
mensiones de 85,26 m2. 

Se trata de la estructura que cuenta con una mayor profundidad que rondaría los 170 cm, lo que apun-
taría que esta estructura contendría sobre 144 m3 de agua.

Ha quedado documentado en las zonas abiertas la presencia de unos revocos de mortero de gran ca-
lidad, así como la de una media caña de muy buena factura, especialmente realizada para soportar 
grandes presiones.

Desagüe W: Arranca del perfil S del alveus con la funcionalidad de desaguar el líquido contenido en 
esta bañera a un canal de saneamiento que llevaría el agua hasta el extremo SE del complejo, habiendo 
captado a su paso las aguas del canal E.

Enmarcado por sendas paredes de mortero hidráulico, conserva una longitud de 10,2 m, iniciándose con 
una anchura de 95 cm, llegando al final de su recorrido N-S a los 50 cm.

Figura 4. Vista general del complejo termal Julia-Claudia y detalle del alveus del frigidarium, con su escalera de acceso, recubierto con 
una escena con barcos mercantes, peces y algas.
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Pasillo de conexión entre los circuitos frío y caliente: Este ámbito se corresponde con un pasillo 
al aire libre, aunque posiblemente techado, por el que se puede transitar entre la natatio y el alveus del 
frigidarium y el tepidarium. Las dimensiones de esta sala son de 10,93 m2.

Tepidarium y caldarium con alveus: Esta sala doble, con 20,34 m2 se divide en dos espacios, el pri-
mero de ellos al N, interpretado como tepidarium (8,92 m2) y el segundo, al S, la zona de caldarium (9,21 
m2) con su pequeño alveus al W(2,06 m2). Entre ambas encontramos una arquería triple compuesta por 
lydion+bessal o cuneati de 76 cm de anchura.

La conexión del praefurnium con el hipocaustum se encuentra bastante perdida, conservando, aunque 
alterados, los bipedales que conforman su acceso. Igualmente en el exterior junto al alveus se aprecian 
restos de una cimentación que interpretamos como perteneciente a una estructura de soporte para una 
caldera vinculada con el caldarium y su alveus.

En toda la superficie de estas hipocausta, la acción del fuego y la ceniza ha dejado una impronta tangible 
en la estructura, alzándose las huellas de humo y ceniza más allá de los 15 cm.

Sudatio: De forma rectangular y orientada N-S, abarca una superficie de 8,5 m2 a los que habría que 
sumar 2,85 m2 del praefurnium, completamente conservado en su desarrollo. Conecta directamente 
con las otras estructuras del circuito cálido, posiblemente a través del tepidariun (al W), con la palestra, 
tras la puerta monolítica (al N) y la latrina a su frente (por el E).

A los muros de dos pies se le adosan por el interior, tras un llagueado, los tubuli lateritii que distribuían 
el calor por la sala superior, de la que encontramos una sección hundida en el relleno de la parte central 
de la estructura. Por su parte, las pilae están compuestas por ladrillos bessales (17x17x6,5 cm).

Por su parte, el praefurnium con un tiro de 2,3 m y una anchura de 1,86 m, presenta una arquería com-
puesta por lydiones y bessales o cuneati de ambas formas para acomodar el giro de la bóveda. Ambos 
lados son utilizados como propnigea para el almacenamiento del material de combustión.

Palestra: Esta estructura, posiblemente sin cubierta tiene forma rectangular con orientación E-W y 
unas dimensiones de 45,22 m2. Como hemos dicho es uno de los accesos al complejo termal por el E y 
conecta directamente con el frigidarium y con el acceso mediante una puerta al área caliente, al des-
agüe E y a la latrina.

Mientras que los muros W y S presentarían un alzado completo, interpretamos que los de N y E estarían 
levantados hasta media altura para, sobre ellos, establecer una serie de arquerías completando la or-
namentación de la estancia. La parte central del muro N queda definida por la presencia de una fuente 
evidenciada por las huellas de la estructura así como del salpicado en el suelo de mortero y en la pre-
sencia a media altura de un podio construido con una serie de lydion consecutivos colocado el aparejo 
a soga con los cantos vistos.

En el tercio SE se localiza una puerta monolítica, realizada en caliza, donde han tallado los distintos ele-
mentos para inserción de una puerta, conservando aún algunos restos de hierro del gozne. 

Desagüe E: Bajo la puerta citada y cubierta con tres lydiones existe una salida de evacuación de aguas 
recogidas entre el frigidarium y la palestra. Realizado con mortero hidráulico, conserva una longitud de 
6,57 m y una anchura de 0,82 m, siendo el paso de aguas de 26 cm.

Este canal se pierde durante 2,5 m, recuperando en la conexión con el desagüe general S que recoge las 
aguas tanto del alveus del frigidarium como de esta última zona. Este segundo tramo, más deteriorado, 
cuenta con 2,9 m de longitud hacia el E y tras un giro 1,8 m hacia el S, momento en que se pierde de 
forma abrupta por una rotura contemporánea. La anchura conservada aproximada es de 1,62 m con un 
paso de agua de 62 cm.

Latrina: Este ámbito se nos presenta bastante alterado por la acción antrópica durante la época roma-
na y por la posterior destrucción contemporánea así como por la pendiente existente. Aunque resulta 
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difícil precisar la funcionalidad de este espacio, siempre que no se tratase de un mero espacio abierto, 
nos inclinamos a interpretarla como perteneciente a una estructura de latrina que abarcaría un área de 
7,14 m2, aprovechando el canal de evacuación de aguas del lado E.

6. El balneum	en	época	Flavia-Antonina	o	Ulpio-Aelia
Aparte de arreglos necesarios, marcados por el uso de las diversas estancias ya descritas, el elemento 
más significativo de esta segunda y última fase de funcionamiento del complejo termal queda definido 
por los trabajos de monumentalización del edificio, centrados en los frentes N y E, así como los cambios 
sufridos por la palestra.

Ambulacrum: Se localiza en el cuadrante NE del complejo termal, presentando una forma de “L” in-
vertida. 

Presenta, en la esquina de conexión con el apodyterium por el N-NW y, probablemente, en la esquina 
E, entre el 4 y 5 contrafuertes, sendas puertas de acceso al complejo. El acceso conocido cuenta con un 
vano de 1,22 m, mientras que el segundo, probable, frente a la puerta de acceso a la palestra, tiene un 
aire de 1,7 m. 

En cualquier caso, esta ampliación del edificio constituye un deambulatorio en torno a dos de los ele-
mentos claves del complejo termal: por una parte el apodyterium, en el que se iniciaría el circuito termal 
propiamente dicho; y por otra la palestra, desde el que se podría acceder tanto a las salas frías como a 
las cálidas.

Este gran pasillo abarca hasta los 67 m2. Por su parte, en el exterior del perfil E se constata la presencia 
de, al menos, 5 contrafuertes. Estos elementos, junto con los pilares y refuerzos de los muros interiores 
del lado N, nos hablan de la necesidad de reforzar dichos muros ante las cargas ejercidas sobre ellos por 
una bóveda de cañón, lo que nos habla del tipo de cubierta de este espacio.

La localización en el entorno de un elemento cerámico singular como son las vasijas con forma de olla 
de cocina de pequeño y mediano tamaño con multitud de grandes perforaciones realizadas pre-cocción 
y cuya funcionalidad parece estar relacionada con la construcción de bóvedas, parece indicar que sirvie-
ron para aligerar el peso de la cubierta y refuerzan la hipótesis de la construcción abovedada.

Se duplica el muro que separa esta estructura de la palestra por su frente N. Posiblemente no se trate 
de un muro con alzado, sino una especie de pódium sobre el que se colocarían diversos elementos 
constructivos dedicados al embellecimiento del espacio. Las paredes debieron estar recubiertas por una 
capa de mortero pintado, habiendo recuperado diversos paneles, con motivos lineales, mayoritaria-
mente rojo pompeyano, ocre y blanco. 

Todo esto nos lleva a las modificaciones que se realizaron en el ámbito de la palestra.

Palestra: En esta segunda fase y quizás por problemas de conservación de la propia estructura, ésta 
pudo ser reconvertida en un ámbito cubierto e impermeabilizado mediante los revestimientos hidráu-
licos de paredes y suelo.

Latrina: En esta segunda fase la prolongación del muro E hacia el S, continuando el espacio destinado 
a los contrafuertes, conforma un gran espacio rectangular que interpretamos como el nuevo espacio de 
latrina. 

Las dimensiones de esta estancia alcanzan los 70,19 m2, no pudiendo determinar si toda ella forma 
parte de la latrina o ésta se ubica únicamente en el S de la estructura, quedando conformada por el 
vano existente en el extremo SE, el tramo perdido de canalización E y, cerrando el conjunto, un muro 
desaparecido en el escalón a media altura y observado en los niveles naturales.
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Figura 5. El ambulacrum, con dos tramos en ángulo, de cronología Flavia-Ulpio Aelia. La imagen superior, marcando los contrafuertes 
que definían la puerta monumental y la inferior, definiendo el doble zócalo decorativo del lienzo norte.

7.	El	devenir	del	balneum	entre	el	bajo	imperio	y	el	mundo	hispano-visigodo
No se observa evidencia constructiva de la ocupación del espacio termal en época bajoimperial y tar-
dorromana, salvo quizás alguno de los muretes que se conservan en la amortización de la natatio. Sí lo 
encontramos en las estructuras habitacionales, acompañadas de una escasa presencia material, básica-
mente cerámica.

No será sino hasta plena época visigoda cuando tengamos una clara constancia de una reocupación del 
espacio, probablemente empleado como área de cantera y de transformación. 
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Figura 6. Reutilización del apodyterium como cabaña, perforando el suelo de mortero para la instalación de diversos postes, 
conservando sus huellas y los calzos para los postes (arriba). Una de las caleras, conservando aun los restos de cal conseguida tras la 

cocción de los morteros.
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Sobre la superficie del suelo del antiguo apodyterium se localizan hasta 11 agujeros de poste de diferen-
te entidad, agrupados en cuatro zonas. Contemporáneo a esto, encontramos en el frente S una cons-
trucción realizada sobre la solera realizada con ladrillos bessales junto con algún fragmento de lydion 
partido. Tiene unas dimensiones de 81 x 143 x 40 cm, con una anchura 20 cm. En esta estructura y si-
tuada próximo al primer tramo de bessales se localizó un nummus visigodo, del grupo B de M. Crusafont 
que presenta un anverso con una efigie de frente y un reverso con una cruz latina con letras SP a ambos 
lados, de la ceca de Ispali, un valor de 5 nummis y una cronología estimada entre el 610 y el 645 d.C. 

Por último, en los dos extremos del lado E del ambulacrum se instalaron dos caleras que debieron ser 
empleadas, tras el desmontaje del recinto, para el reciclado del material calizo y los morteros que con-
formaban el complejo termal. 

8. A modo de conclusión: entre dudas y certezas
Pese a que los edificios termales construidos en época tardorrepublicana se concentran en la costa 
tarraconense y el valle del Ebro y que la inmensa mayoría de los establecimientos hispanos arrancan de 
finales del siglo I d.C. y primera mitad del siglo II d.C. (Fernández-Ochoa, Morillo y Zarzalejos, 1999: 302), 
el complejo termal de La Estación resulta ser bastante temprano para localizarse en el centro peninsular.

Esta cronología vendría refrendada por la presencia de tubuli latericii en vez de las posteriormente co-
munes tegulae mammatae, aparecidos en las distintas estructuras del circuito caliente.

Al igual que ocurre con las termas N de Complutum, fechadas por sus excavadores entre los años 50 y 
60 de la era (Rascón Marqués y Sánchez Montes, 2009), las de La Estación también se construirían bajo 
el gobierno de Claudio. La diferencia estriba en las mayores dimensiones de esta última, pese a no tener 
la consideración de terma pública urbana. 

Distintas publicaciones se han hecho eco de este yacimiento, sin tipificarlo (Férnández-Galiano, 1976) o 
definiéndolo como una villa (Gorges, 1979: 301), o bien como una villa o vicus aunque sin relacionarlo 
con un complejo termal (López Covacho y Obregón Penis, 2007: 33).

Una vez excavada esta zona, queda claramente definida como la terma privada de un vicus, una villa o 
una mansio (Fernández-Ochoa y Zarzalejos, 2017: 195), o de un complejo público periurbano adscrito a 
la ciudad. En cualquier caso, con unas grandes dimensiones que sobrepasan lo normalmente observado 
para ámbitos no urbanos y con una cronología temprana.

Sin embargo, el hecho de no haber podido concluir la excavación de este complejo balneario ni de las 
estructuras asociadas, tanto aledañas como periféricas, tanto en las fases de origen y vida del balneum, 
como en las de su aprovechamiento como cantera de materiales constructivos y su ulterior destrucción, 
nos impiden alcanzar una clara determinación sobre la realidad del yacimiento. 
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Comunicaciones

10 Pinceladas zooarqueológicas del 
registro	Julio-Claudio	y	Flavio	en	el	
Ager Complutensis : el ejemplo de La 
Magdalena.

Rocío Bernal García, César Heras Martínez y  
José Yravedra Sainz de los Terreros.

RESUMEN
Durante el Alto Imperio romano, e iniciando su andadura en época tiberiana, el ya-
cimiento de La Magdalena, a través de la interpretación de la presencia/ausencia de 
distintas especies zoológicas, nos permite inferir la progresiva transformación del 
territorio.

La evolución de la presencia porcentual de ciertas especies, no sólo por periodos, 
sino también por áreas, nos ofrece las pautas de la relación entre el hombre y su 
entorno zoológico.

Tomando como muestras los restos zoológicos de los niveles altoimperiales de las 
áreas 2000 y 11000, el primero de carácter habitacional y el segundo industrial, po-
demos establecer algunos elementos discriminatorios entre ambas áreas que nos 
permitan inferir distintas funcionalidades o aprovechamientos.

La economía ganadera del área habitacional se basaría en la explotación de bóvidos 
y ovicápridos, mientras que en el área industrial tendría ganadería ovicaprina, para 
la obtención de recursos alimenticios primarios y secundarios. En ambos áreas el nú-
mero de restos de la fauna doméstica son más numerosos que la fauna salvaje, por 
lo que habría un complemento alimenticio mediante recursos cinegéticos.

PALABRAS CLAVES: Zooarqueología, Magdalena, Altoimperial, Industrial, Habita-
cional.
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ABSTRACT
During the High Empire, and starting in the Tiberian era, the La Magdalena site, through the interpreta-
tion of the presence / absence of different zoological species, allows us to infer the progressive transfor-
mation of the territory.

The evolution of the percentage presence of species, not only by periods, but also by areas, offers us the 
guidelines of the relationship between man and his zoological environment.

Taking as samples the zoological remains of the high imperial levels of areas 2000 and 11000, the first 
of a housing nature and the second industrial ones, we can establish some discriminatory elements bet-
ween both areas that allow us to infer different functionalities or uses.

The livestock economy of the housing area would be based on the exploitation of bovids and ovicaprids, 
while in the industrial area it would have ovicaprine livestock, to obtain primary and secondary food 
resources. In both areas the number of remains of domestic fauna are more numerous than wild fauna, 
so there would be a food supplement through hunting resources.

KEY WORDS: Zooarchaeology, High Roman Empire, Magdalena, Housing, Industrial.

1. Introducción
La zooarqueología es una disciplina encargada del estudio y análisis de los restos faunísticos localizados 
en yacimientos arqueológicos (Brewer, 1992). El objetivo de esta disciplina es la identificación taxonó-
mica de las especies, así como cuantificar la representatividad de los restos faunísticos y analizar los 
patrones de estacionalidad y mortandad (Yravedra, 2006). La zooarqueología no sólo analiza restos de 
macromamíferos, sino que, actualmente esta disciplina abarca el estudio de cualquier resto óseo o ves-
tigio animal que se localiza en un yacimiento (Morales, 1988).

En los últimos años esta disciplina ha mostrado un auge que se ha reflejado en el aumento del número 
de publicaciones centradas en ella (Yravedra et al, 2020; Reitz y Wing 2008). En la Comunidad de Madrid 
existe un gran número de yacimientos arqueológicos romanos que han sido ampliamente estudiados y 
publicados; sin embargo, el número de publicaciones que presentan resultados sobre los restos faunís-
ticos es muy escaso lo cual dificulta en gran medida establecer paralelismos y comparaciones entre los 
resultados obtenidos en esta investigación y los obtenidos en el resto de yacimientos de Ager Complu-
tensis. Por ello, en el presente trabajo vamos a exponer los resultados zooarqueológicos obtenidos en 
dos áreas concretas del yacimiento La Magdalena.

El yacimiento de La Magdalena se sitúa al noreste de la ciudad de Alcalá de Henares, en el polígono in-
dustrial de El Encín junto al Camino de los Afligidos. Este yacimiento abarca 5 ha de terreno, en las que 
se han localizado las distintas fases cronológicas. Las excavaciones tanto antropológicas como arqueoló-
gicas comenzaron en el año 2007 y concluyeron en el año 2016, realizándose durante ese tiempo varias 
campañas de trabajo con un equipo multidisciplinar. 

En el año 2009 los trabajos de excavación dejaron al descubierto diversas estructuras asimilables con la 
segunda fase de ocupación del yacimiento, de cronología romana altoimperial.

1.1. Estructuras analizadas
Las estructuras localizadas en esa segunda fase se adscriben a una cronología Julio- Claudia, iniciándose 
durante el reinado de Tiberio (20-25 d.C.) y alcanzando la época vespasiana. En este periodo se desarro-
lló en el área un extenso complejo industrial para la producción tanto de material cerámico como meta-
lúrgico, destinados a ser empleados en la fundación de la nueva ciudad de Complutum. Dicho complejo 
está compuesto por cuatro hornos cerámicos, diversos hornos metálúrgicos, una zona de extracción de 
materia prima para la fabricación de tejas y ladrillos, dos cubetas de decantación, un castellum aquae, 
varios pozos de agua, silos basureros y un foso (Heras Martínez et al., 2011; Gómez-Moreno, 2017). 
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Las estructuras estudiadas en ambas áreas son, en su totalidad, negativas. En el área 2000 se han loca-
lizado numerosos silos basureros y tres estructuras negativas indeterminadas, mientras que en el área 
11000 todas las estructuras negativas estudiadas presentan forma de cubeta. La diferenciación de la 
funcionalidad de ambas áreas se ha basado en las estructuras asociadas a ellas. Los silos del área 2000 
se han podido relacionar directamente con cabañas, mientras que en el 11000 todas las estructuras se 
hayan asociadas a los depósitos de decantación o a canales de agua usados en la producción cerámica.

2. Material y métodos
El material de estudio del presente trabajo son los restos de ecofauna encontrados en el relleno de las 
áreas 2000 y 11000 anteriormente descritas. 

Para estudiar la macrofauna se han seguido los artículos de Lavocat y Alimen (1966), Pales y Lambert 
(1971), Schmid (1972), Martin Roldán y Blázquez Layunta (1983) y Hilson (1992). Para casos más especí-
ficos se ha seguido a Boessneck (1969), Payne (1985), Prummel y Frisch (1986) y Fernández (2001) para 
la diferenciación entre Ovis aries y Capra hircus. Junto a los trabajos de estos autores se ha manejado 
una colección de referencia personal como medio de contraste.

Para el estudio zooarqueológico de la microfauna se han identificado morfológicamente las aves utili-
zando el atlas osteológico de Cohen y Serjeantson (Cohen y Serjeantson 1996), los anuros mediante el 
atlas de Bailon (Bailon, 1999) y el artículo de Félix y Montori (1986) y los roedores mediante el artículo 
de Morales (1986).

Cuando los restos óseos no podían identificarse taxonómicamente se clasificaron según su talla, de 
manera que vacas y caballos pertenecen a la talla grande, ciervo y burro estarían dentro de la talla 
mediano, ovicápridos y suidos pertenecen a la talla pequeña y los animales con un peso inferior a 5 kg 
se englobarían en la talla microfauna, finalmente los carnívoros presentan su propia categoría de talla. 

Para la determinación la edad en las aves se han utilizado los estadios de fusión epifisaria de los huesos 
largos, la osificación, el desarrollo del espolón y el estudio de las medidas osteológicas (Serjeantson, 
2009, Thomas et al., 2014). Para el estudio de la ictiofauna se han utilizado los atlas de Miranda y Escala 
(2002) y Radu (2005).

3. Resultados
El número de restos total recuperados en los áreas de cronología Julio-Claudia son 4.376, de los cuales 
1.586 pertenecen al área habitacional y 2.790 al área industrial. A pesar de que los restos en ambas 
áreas presentaban una elevada fragmentación, el porcentaje de restos determinables ha sido 66.69 %.

Cuando analizamos las familias animales representadas en cada una de las áreas se observan diferencias 
en la presencia y ausencia, así como en el número de restos recuperados. En el área habitacional se han 
encontrado una mayor diversidad de familias, algunas de estas como Múridos, Saurópsidos, Ciprínidos, 
Lepóridos y Félidos, son únicas para esta área. También observamos grandes diferencias en el número 
de restos entre áreas para las familias Phasianidos y Cánidos, siendo la primera mucho más abundante 
en el área habitacional y la segunda en el industrial. (Figura 1.)

Para el área habitacional la fauna salvaje sólo representa un 3,47% de la fauna analizada. Entre las es-
pecies silvestres se han recuperado principalmente restos de Apodemus sp., Squalius carolitertii y Bufo 
calamita. El resto de la fauna corresponde a fauna doméstica. Entre las especies identificadas encontra-
mos ganado ovicaprino, bovino y porcino, así como Gallus gallus y Canis familiaris. Cuando analizamos 
cada una de las especies podemos observar que la mejor representada es Bos taurus seguida de los 
ovicápridos. Cuando contabilizamos los que se han podido identificar taxonómicamente y los no identi-
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Figura 1: Comparación de las familias animales recuperadas.

ficados, siendo la cabaña ovina más numerosa que la caprina. Si no se tiene en cuenta este cómputo, Ga-
llus gallus son el segundo taxón mejor representado con un 21,50 % de los restos y los perros en cuarto 
lugar con un porcentaje de 9,85%. Con una representación mucho menor quedarían las Sus domesticus 
y Anser anser, seguidas de Equus caballus y Equus ansinus (Figura 2). 

En el área industrial encontramos un menor porcentaje de fauna salvaje, un 2,85%, siendo las espe-
cies recuperadas Lepus sp, Cervus elaphus, Sus scrofa, Capra Ibex, Oryctolagus cuniculus, Rupicapra 
rupicapra, Capreolus capreolus, Bufo sp y Alectoris rufa. Todas ellas presentando porcentajes de restos 
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Figura 2: A) Representación de número de restos por especie en el área habitacional B) Porcentaje de especies salvajes y domésticas.

Figura 3:A) Representación de número de restos por especie en el área industrial B) Porcentaje de especies salvajes y domésticas.
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recuperados muy bajos. Los animales domésticos mejor representados son el Canis familiaris y el gana-
do ovicaprino. En tercer lugar, encontramos el ganado ovino que al igual que en el área 2000 presenta 
mayor número de restos que el ganado caprino; y con una representación inferior al 2 %, los taxones 
Equus caballus, Equus ansinus y Gallus gallus (Figura 3).

El patrón diferencial observado en las familias se ve reflejado cuando estudiamos las diferencias en las 
tallas presentes en ambas áreas. El área habitacional presenta un mayor número de restos de microfau-
na mientas que el industrial lo presenta de talla pequeña (Figura 4).

Los perfiles esqueléticos muestran que todas las secciones óseas están presentes en ambas áreas, aun-
que algunos elementos están mejor representados que otros. En el área habitacional los elementos 
axiales son los mejor representados, seguidos de los elementos craneales debido al alto número de 
dientes recuperados. Entre los elementos apendiculares se observa que el trasero esta mejor represen-
tado que el delantero. Es importante señalar la presencia de valvas y un caparazón de tortuga. 

En el área industrial se observa el mismo patrón que en área habitacional, los elementos apendiculares 
son los mejor representados seguidos de los craneales, siendo ínfima la diferencia en el número de res-
tos entre ambas clases. Sin embargo, cuando analizamos los elementos apendiculares se observa que 
el apendicular delantero presenta mayor número de restos que el trasero. En esta área también se han 
localizado restos de valvas y un caparazón de tortuga (Figura 5).

Figura 4: Comparación de las tallas de fauna localizadas en ambas áreas.
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Al analizar los perfiles de mortalidad destaca el grupo de los adultos en ambas áreas lo que sugiere que 
la funcionalidad de los animales no estaba tan orientada a la producción cárnica como a la productividad 
lanera, láctea o incluso como fuerza de trabajo o carga. Resulta curioso la práctica ausencia de jóvenes 
y seniles en el área habitacional, lo cual nos indica una funcionalidad orientada a la producción cárnica 
de los subadultos. 

Figura 5: Representación de los perfiles esqueléticos.

Figura 6: A) Clases de edad en el área habitacional y B) Clases de edad en el área industrial.
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Cuando estudiamos estos perfiles en cada uno de los taxones se observa que los únicos animales que 
presentan individuos jóvenes es el ganado ovicaprino, mientras que la clase seniles está presente en Sus 
domesticus y la cabaña caprina. 

En el área industrial encontramos una presencia más equitativa entre las clases subadulto, joven y senil, 
lo cual nos sugiere un mantenimiento de la población para una mayor diversificación del uso de los ani-
males, no solo cárnico o productor de alimentos secundarios (Figura 6).

Finalmente se realizó un test estadístico de U de Mann Whitney, para comparar ambas áreas y estable-
cer que las diferencias que encontramos entre ellas no se deben al azar. 

Se han comparado los valores obtenidos para distintas categorías: en las familias animales obtenemos 
un valor Z de -7,847; en los taxones obtenemos un valor Z de -6,910, comparando las tallas obtenemos 
un valor Z de -17,484 y la categoría edad presenta una Z de -14,243, pero todas muestran un valor p de 
significación inferior a 0,05. La única categoría que no presenta diferencias significativas (p=0,203) es la 
de tipo de hueso.

4. Discusión
Analizando los datos obtenidos en el apartado de resultados se observa que la diferencia entre los dis-
tintos taxones localizados en ambas áreas podría deberse a un diferencia en la funcionalidad de estas.

Fuera del valle del Henares, con una cronología cercana a la estudiada, localizamos los yacimientos 
de Monte dos Castelinhos (Lisboa) (Santos et al., 2018), villa del Pla de l’Horta (Cataluña) (Rufí et al., 
2018), Alto de la Cárcel (Navarra) (Mariezkurrena y Altuna, 1994) y los yacimientos valencianos de La 
Picola, Lesera, Barrio Tunos, Les Faldetes, villa Cornelius I y Villa de la Vallaeta (Iborra, 2014). Todos ellos 
presentan un conjunto de restos óseos muy inferior al estudiado, sin embargo, en Arcaya (País Vasco) 
(Castaños, 2007) el número de restos localizados es similar al expuesto en este trabajo. En todos los yaci-
mientos anteriormente citados, al igual que en Magdalena, se ha localizado mayor número de restos de 
fauna doméstica que salvaje. Cuando se analizan los taxones representados se encuentran las mayores 
diferencias en la fauna salvaje.

En el área habitacional predomina el ganado bovino, ovicaprino y las gallinas, mientras que en el área 
industrial predominan perros y los ovicápridos. El patrón localizado en el área habitacional es similar al 
representado en la mayor parte de los yacimientos del País Vasco (Escribano Sanz, 2000), sin embargo, 
se ha observado que los taxones mayormente representados son cerdos y ovicápridos (Iborra, 2014). 
Este patrón taxonómico tendría relación con las representación de las edades puesto que la cabaña 
ovicaprina es mayoritaria en el área industrial, en la que se pretende mantener una población estable 
en especial en las ganaderías extensivas, ello nos permite tener representadas todas las edades (Tormo 
Cuñat, 2012). Sin embargo, en el área habitacional sólo están representados las edades adulto y suba-
dulto, que junto a las especies presentes mayoritariamente nos permitirían inferir la presencia de una 
pequeña granja o establo, donde los animales presentan dos funcionalidades la alimenticia y la motriz 
(Estaca et al., 2015).

Cuando analizamos las fauna salvaje encontramos que en ambas áreas la mayor parte de las especies 
son cinegéticas, lo cual se podría explicar por la presencia de áreas boscosas cercanas al yacimiento 
(Gomez Sal, 2005). A pesar de que el área habitacional presenta un mayor número de restos de fau-
na salvaje, el área industrial presenta mayor número de restos pertenecientes a especies comestibles. 
Algunos animales como la perdiz, el conejo y el jabalí, sólo se han localizado en el área industrial, este 
dato podría relacionarse con el uso del territorio ya que la puesta en funcionamiento del centro alfarero 
requeriría una gran cantidad de leña, que podría obtenerse a escasos metros del yacimiento Gomez Sal, 
(2005). Durante la tala de esos árboles se produciría el contacto con estas especies salvajes, permitiendo 
su caza y posterior consumo. Además, en la actividad cinegética también podrían participar los perros 
recuperados en esta área. Un elemento importante es la presencia de restos de gato, que no ha sido 
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encontrado en otros yacimientos coetáneos (Rufí et al., 2018; Castaños y Castaños, 2015; Tormo Cuñat, 
2012; Castaños, 1994), a pesar de ser una especie bastante común en los yacimientos peninsulares de 
esta cronología (Iborra, 2014; Castaños, 2007; Mariezkurrena y Altuna, 1994) 

Con respecto a la talla se observa que las categorías que presentan mayores diferencias entre ambas 
áreas son la de los carnívoros y la microfauna. Las diferencias entre los porcentajes de las tallas podrían 
estar vinculadas al uso de los animales, de manera que en el área industrial hay una preferencia por la 
talla grande como valor para la fuerza motriz y la pequeña como alimenticia mientras que en el área 
habitacional hay una mayor equidad en los porcentajes de todas las tallas siendo la más representada la 
microfauna por la alta presencia de aves.

Los distintos elementos óseos no presentan diferencias significativas entre las dos categorías debido 
posiblemente a que no existe un transporte de las elementos anatómicos o un comercio de unas partes 
anatómicas, todos los animales eran sacrificados para el consumo en el yacimiento. 

5. Conclusiones
En el área habitacional se localiza una mayor diversidad de familias y especies. Las especies mejor re-
presentadas para esta área son las de ganadería doméstica como vacas y las gallinas, mientras que en el 
área industrial son las de pastoreo y defensa como los perros y los ovicápidos.

Cuando analizamos las edades encontramos que en el área habitacional las categorías subadulto y adul-
to son prácticamente las únicas representadas lo cual podría estar relacionado con una explotación 
ganadera donde los subadultos son sacrificados para la alimentación de la población y los adultos tienen 
fines reproductivos y de trabajo físico mientras que en el área industrial todas las categorías están repre-
sentadas lo que se relacionaría con el mantenimiento de una población estable. 

La presencia de especies cinegéticas nos sugiere otras fuentes de alimentos para la población, prove-
nientes de ambientes tanto terrestres como dulceacuícolas. 

Por todo ello podemos concluir que el uso diferencial de las áreas está influyendo en la fauna que es 
recuperada.
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RESUMEN
En la ladera sureste de la plataforma natural que se eleva entre los arroyos de Las 
Cabeceras y Valladares se han localizado dos ocupaciones, adscritas a épocas tar-
doantigua y altomedieval. La primera, una vaguada colmatada de forma natural por 
una secuencia arqueológica en posición secundaria de hasta 2 metros de potencia; 
sus materiales permiten sostener la hipótesis de la existencia, en la parte más alta de 
la plataforma, de un hábitat romano entre finales de siglo IV y mediados de la quinta 
centuria. El segundo, in situ, lo conforman una serie de estructuras subterráneas 
de escaso desarrollo estratigráfico y un pozo de captación de agua, cuyo registro 
material indica una ocupación altomedieval de este espacio entre finales del siglo V 
y mediados del siglo VI.

PALABRAS CLAVES: Somosaguas, Tardoantigua, Altomedieval, Vaguada, Interfluvio.
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ABSTRACT
On the southeast slope of the natural platform that rises between the streams of Las Cabeceras and 
Valladares, two archaeological occupations attributed to late roman and early medieval times have 
been located. The first, is formed by a valley naturally filled by an archaeological sequence in secondary 
position of up to 2 meters of depth. The materials encounter within this deposit make possible to sustain 
the hypothesis of the existence, at the highest part of the platform, of a Roman habitat dating from 
late 4th to mid-5th centuries. The second archaeological occupation, found in situ, consisted of a series 
of underground structures with little stratigraphic development and a water collection well containing 
finds that suggest an early medieval occupation of this space, between the end of the 5th and the middle 
of the 6th centuries.

KEY WORDS: Somosaguas, late roman, early medieval, riverbed, interfluve.

1. Localización del yacimiento
Este ámbito del yacimiento de Las Cabeceras, denominado Sector 1, se encuentra en el Campus de So-
mosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, en el interfluvio entre los arroyos de las Cabeceras 
y el de Valladares o Antequinas, siendo este tributario de aquel, que lo es a su vez del río Manzanares. 

Se ha documentado a lo largo de un trazado lineal de 113,80 m de longitud con una anchura de banda 
de longitud variable, de entre 3 y 6 m, que configura una superficie total de actuación de 549,62 m2. 
El área excavada dibuja en este sector un pasillo estrecho y alargado en dirección noreste-suroeste. 
Su límite oriental queda fijado por el trazado de la carretera M-508 y su límite occidental por el pinar 
ubicado al este del vial que da acceso a las facultades de Ciencias Políticas y Sociología y Ciencias Em-
presariales (Figura 1).

Topográficamente, las evidencias arqueológicas localizadas se encuentran en la ladera sureste de una 
plataforma, relativamente llana, sobre la que en la actualidad se emplazan los edificios de las facultades 
universitarias. Esta plataforma constituye un ámbito con alto potencial para haber albergado un área de 
poblamiento humano en el pasado, del cual el sector excavado constituiría una zona periférica.

Figura 1. Vista de suroeste a noreste de parte del corredor objeto de la intervención.
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1.1. Evidencias de ocupación tardorromana en el ámbito de actuación
En el tramo más septentrional del ámbito de actuación se identificó una potente secuencia de estrati-
grafía horizontal que fue excavada y documentada mediante cuatro cortes estratigráficos de diferentes 
dimensiones, de manera que se ajustasen al eje noroeste-sureste en que se disponía. Así, los sondeos 
se plantearon espaciados entre sí a lo largo de la ladera existente entre la parte alta de la plataforma y el 
arroyo Cabeceras. Dichos cortes se denominaron con las nomenclaturas de Sondeo 1, Sondeo 2, Sondeo 
3 y Sondeo 4. Todos ellos muestran prácticamente la misma secuencia, con la ausencia poco significativa 
de algún estrato en alguno de los sondeos que sí aparece representado en los demás sondeos.

Metodológicamente, en cada sondeo se ha llevado una asignación de unidades estratigráficas indivi-
dualizada.

Finalizada la excavación de los sondeos, se ha interpretado este sector como una vaguada natural dese-
cada, rellena por una potente secuencia arqueológica de hasta 2 metros de espesor en posición secun-
daria, y cuya colmatación habría obedecido a lo largo del tiempo a agentes naturales, no descartándo-
se el carácter antrópico e intencionado, aunque de forma puntual, de parte de algunos de los niveles 
documentados en ella. En este sentido, según el estudio arqueofaunístico realizado por Marta Moreno 
García, del IH-CCHS del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la fauna recuperada de 
los sondeos presenta superficies mucho más erosionadas y meteorizadas que la localizada en las fosas 
altomedievales que se documentan pocos metros al suroeste (que se describen en el próximo apartado) 
así como mayor incidencia de la acción de animales comensales, cuya evidencia es visible en la frecuen-
cia de mordeduras e impactos de dientes. Todo ello apunta a una exposición prolongada antes de la 
incorporación de los restos faunísticos al contexto sedimentario y el origen mixto de la tafocenosis en 
relación con lo observado en las estructuras negativas.

La misma circunstancia se observa en el registro cerámico, en general muy fragmentado y rodado, lo que 
también apuntaría a que esta vaguada no se usó como un vertedero de forma planificada, salvo quizá 
de forma muy ocasional. 

Obviando los niveles finales y mas superficiales de colmatación de la vaguada (98, 99, 100, 120 y 70), 
que remiten a momentos de arrastre muy recientes con materiales de época contemporánea y moderna 

Figura 2. Vista desde el norte del sondeo 1.
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(como el hallazgo numismático de medio maravedí datado entre 1566 y 1597, procedente de la UE 101), 
el resto de los depósitos se puede asociar a cronologías que irían desde finales del siglo IV a mediados 
de la quinta centuria. 

Entre el repertorio se aprecian cerámicas comunes romanas, tanto de mesa como de cocina y almace-
naje, así como un amplio conjunto de vajilla fina de mesa. 

La muestra de cerámica fina de mesa está compuesta principalmente por Terra Sigillata Hispanica Tardia 
(TSTH), mayoritariamente lisa y correspondiente a tipologías de cuencos de las formas 8, 29 y 37 tardía. 

Se han reconocido fragmentos de platos de la forma Palol 2 alfar Meseta (PAZ PERALTA, 2008), cuya 
cronología se adscribe en torno al año 480 d. C., imitación de la Hayes 84 y también TSHT 37B de alfar 
riojano, con cronología entre 380-390 d. C. y una fuente 10.1 forma Palol 3-4 del s. V, imitación de la 
Hayes 45.

Las piezas decoradas, si bien son minoritarias, están bien representadas, apreciándose una gran varie-
dad de motivos, desde los moldes de círculos dentados, hasta formas antropomorfas, motivos vegetales 
o simples cenefas dispuestas en frisos; grandes círculos o semicírculos secantes rellenos de espigas o 
rosetas, trazados de forma regular a compás o de forma irregular a mano; decoración de ruedecilla; 
incisiones de gran tamaño; también lúnulas o formas geométricas. Cabe destacar el bajo porcentaje de 
elementos con decoración estampillada.

VIGIL-ESCALERA (2013), en su trabajo sobre los contextos y repertorios de TSHT en el interior peninsular, 
sostiene que las últimas producciones decoradas a molde de TSHT no parecen rebasar apenas el ecua-
dor de la quinta centuria. Las últimas producciones de sigillata tardía peninsular serían predominan-
temente lisas y las escasas decoradas lo habrían sido mediante burilado o estampación, conformando 
incluso tendencias regionales. Ello coincide en parte con lo observado en el repertorio cerámico de la 
presente intervención, en el que predominan las producciones lisas, pero entre las decoradas no solo 
se documentan las buriladas y estampadas, sino que se reconocen también, como se ha indicado, los 

Figura 3. Secuencia estratigráfica documentada en el sondeo 3.
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moldes (Tabla 1). Ello es compatible con la adscripción cronológica otorgada a esta área, entre finales 
del siglo IV y la primera mitad del V d. C., con la presencia ocasional de alguna pieza posterior, como el 
ya indicado plato de la forma 2 (2018/52/122/13). 

LISAS
MOLDE 

GRANDES 
CIRCULOS

MOLDE 
OTROS 

(FRISOS, 
ANTROPO- 
MORMOS, 
GEOME- 
TRICOS, 

LUNULAS…)

BURIL/ 
RUEDECILLA

ESTAMPI- 
LLADO TOTAL TOTAL LISO TOTAL 

DECORADA

TOTAL 
DECORADA 

MOLDE

UE
Nº 

frag.
Peso 

Nº 
frag.

Peso 
Nº 

frag.
Peso 

Nº 
frag.

Peso 
Nº 

frag.
Peso 

Nº 
frag.

Peso 
Nº 

frag.
Peso 

Nº 
frag.

Peso 
Nº 

frag.
Peso 

101 7 39 1 4 2 8 1 5 0 0 11 56 7 39 4 17 3 12

102 12 52 0 0 0 0 0 0 2 11 14 63 12 52 2 11 0 0

103 1 6 0 0 1 3 0 0 0 0 2 9 1 6 1 3 1 3

110 62 295 5 30 10 59 2 25 0 0 79 409 62 295 17 114 15 89

112 27 154 0 0 1 12 0 0 0 0 28 166 27 154 1 12 1 12

120 9 24 0 0 1 4 1 2 0 0 11 30 9 24 2 6 1 4

121 48 294 0 0 12 103 2 14 0 0 62 411 48 294 14 117 12 103

122 172 1106 7 181 24 217 21 150 2 44 226 1698 172 1106 54 592 31 398

123 49 371 0 0 4 20 8 55 1 13 62 459 49 371 13 88 4 20

124 22 92 0 0 0 0 0 0 0 0 22 92 22 92 0 0 0 0

130 119 421 3 22 8 37 7 53 2 11 139 544 119 421 20 123 11 59

TOTAL 528 2854 16 237 63 463 42 304 7 79 656 3937 528 2854 128 1083 79 700

Tabla 1. Comparativa entre TSHT lisa y los diferentes tipos de TSHT decoradas recuperada durante la 
intervención.

Junto a estas formas de TSHT se reconocen algunos fragmentos de Sigillatas africanas (TSA), correspon-
dientes en su mayoría a platos o fuentes, así como algún escaso fragmento de cerámicas grises, posibles 
derivadas de sigillatas paleocristianas (DSP). 

En el conjunto cerámico también se han recuperado diversas piezas de pastas depuradas pintadas típi-
cas de las producciones tardías y un fragmento de plato de imitación al rojo pompeyano.

En general el conjunto identificado remite a contextos de finales de siglo IV o inicios del V de nuestra era, 
pudiendo llegar a momentos de mediados de esta misma centuria. No se aprecian elementos (imitacio-
nes de sigillata o de DSP, formas o cerámicas comunes a torno lento) que permitan inicialmente llevar 
estos contextos mas allá de mediados o tercer cuarto del siglo V.

Fuera del conjunto cerámico cabe destacar la recuperación de algunas piezas de interés: entre los mate-
riales metálicos, además de diversos restos de escoria, se han identificado varios clavos de hierro; una 
moneda de bronce prácticamente ilegible, adscrita al Bajo Imperio y procedente de la UE 130; restos de 
dos agujas o puntas de hierro procedentes de las UU. EE 101 y 103. Sobre todo, destaca un cuchillo con 
la hoja de forma triangular, un lado romo y con escotadura, del tipo Simancas, sobre hierro (61 gramos 
de peso). Este tipo de arma es característico de la Meseta en época tardorromana y cuenta con abun-
dantes referencias en bibliografía arqueológica (PALOL, 1958 Y 1964; CABALLERO, 1974; FUENTES, 1989; 
WATTENBERG, 1990; TEJERIZO, 2011, entre otros).

En cuanto a la industria ósea, de la UE 123 se ha recuperado una pieza de asta trabajado con un rebaje 
en la parte central que podría corresponder a un pasador. 

En el apartado analítico, se ha realizado por María José Gil García y Blanca Ruiz Zapata (Departamento 
de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá) el estudio palinológico de 5 
muestras (CB-120, CB-121, CB-122, CB-123 y CB-124) procedentes del Sondeo 3.
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Se detecta, en líneas generales, según 
el informe, una tendencia al retroceso 
de la vegetación arbórea y arbustiva 
hacia el techo de la secuencia, que va 
unida a un gran aumento de los taxo-
nes herbáceos y a una importante pér-
dida de la diversidad, es decir, tiene lu-
gar una degradación del paisaje. 

Las escasas formaciones arbóreas a 
nivel regional están constituidas por 
un bosque poco denso de pinos y ene-
brales y/o sabinares (Cupressaceae). 
Mientras que a nivel local se obser-
va un paisaje muy antropizado, con 
una dehesa muy aclarada de encinas 
(Quercus c) sin apenas cobertura ar-
bustiva. La presencia de Olea, tan sólo 
en la muestra CB-123 podría interpre-
tarse como acebuche, sin descartarse 
la posibilidad de que su presencia en 
este periodo crono-cultural esté ha-
ciendo mención del cultivo de olivo, 
aunque no en el entorno inmediato al 
yacimiento, ya que alcanza mínimos 
porcentajes.

Dentro de las herbáceas, dominan sobre todo los elementos antrópico-nitrófilos; este cortejo florístico 
poblaría las zonas de paso o las sometidas a un mayor impacto antrópico, donde la actividad humana 
directa fuera más evidente. Uno de los datos más reseñables del estudio es la abundancia, en sus es-

Figura 4. Cuchillo tipo Simancas.

Figura 5. Perfiles del sondeo 3 y columna de muestra polínica.
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pectros polínicos, tanto de elementos herbáceos nitrófilos (Chenopodiaceae, Plantago y Polygonaceae) 
como de ascosporas de hongos coprófilos que viven sobre excrementos animales (T-55A) y que, junto 
con los taxones indicativos de pastizal, estarían dando cuenta de una presión pastoral local, relativa-
mente importante, en el entorno inmediato del yacimiento. Por último, cabe señalar la presencia en las 
muestras más recientes (CB-122, CB-121 y CB-120) de MNPs indicadores de fuegos u hogueras locales.

Del estudio arqueobotánico realizado por Esther Checa López y Leonor Peña Chocarro, del IH-CCHS del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a partir de dos muestras procedentes de las UUEE 
110 y 112, el registro obtenido constata el desarrollo al menos de dos cultivos de cereales, los trigos 
desnudos y la cebada vestida. Estos son taxones que se introducen desde la llegada de las primeras co-
munidades neolíticas y que al menos a partir del II milenio BC, dominan con claridad la actividad agrícola 
de las distintas comunidades que han habitado este territorio hasta la actualidad. En el interior de la 
Península Ibérica se carece de estudios arqueobotánicos de época romana, siendo los únicos datos ya 
de la Antigüedad Tardía (PEÑA-CHOCARRO et al., 2019). En yacimientos como el Saucedo, Gózquez y Se-
góbriga dominan también los trigos desnudos y la cebada vestida, aunque van a aparecer otros taxones 
como el centeno (Secale cereale) y los trigos vestidos (Triticum monococcum y Trit. dicoccum). Entre los 
frutos junto a la vid aparecen otros como la higuera y la nuez.

Los datos actuales 
parecen señalar una 
agricultura basada fun- 
damentalmente en el 
cultivo de cereales, con 
un dominio de los tri-
gos desnudos y de la 
cebada vestida, acom-
pañados de otros ce-
reales minoritarios que 
habrá que ir definien-
do qué papel tienen 
dentro de la actividad 
agrícola. Las legumino-
sas y los frutales evi-
dentemente jugaron 
un papel menor, pero 
relevante.

Según Esther Checa Ló-
pez y Leonor Peña Cho-

carro, hay un registro muy escaso de esta zona de la Península Ibérica en época romana y tardorromana. 
Los datos recuperados en esta excavación son una muestra de las posibilidades que se abren cuando se 
aplican sistemas adecuados para la recogida de los materiales arqueológicos.

1.2. Estructuras altomedievales
Al suroeste del ámbito definido en el punto anterior, se identificaron 6 contextos arqueológicos, todos 
ellos estructuras subterráneas (11, 21, 33, 41, 51 y 63) cuyos rellenos eran de matriz arcillo-arenosa o 
arenosa de consistencia compacta y coloración gris cenicienta o negruzca, con abundantes carbones y 
carbonillas, mezclado todo ello en ocasiones con materiales procedentes del geológico. 

Cinco de estas estructuras presentan formas con una marcada tendencia circular, tanto en sus emboca-
duras como en sus bases, paredes de tendencia cóncava o vertical en algunos casos y fondos cóncavos 
en su mayoría. Tanto las estructuras como, lógicamente, sus depósitos presentan un escaso desarrollo 
estratigráfico, lo que se atribuye en parte a cierto arrasamiento por factores geológicos y antrópicos.

Figura 6. Hordeum vulgare procedente de la UE 110.
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En la fosa UE 33, junto con el esqueleto completo de un perro (canis familiaris), se localizaron restos de 
un enterramiento infantil en posición secundaria (UE 31). A este respecto, destaca la identificación de 8 
fragmentos de costillas, una falange, un cráneo y 10 diáfisis de huesos largos humanos, pertenecientes 
a dicho enterramiento.

Es llamativa la recuperación, durante el desarrollo del estudio arqueofaunístico realizado por Marta Mo-
reno García, de restos de Phasianidae infantiles (probablemente gallinas) en la estructura 33, en posible 
relación con el enterramiento infantil humano señalado. La asociación de gallinas o huevos con inhuma-
ciones de época romana y altomedieval es un fenómeno reconocido en bibliografía (LAUWERIER,1993) 
que se ha interpretado en términos de ofrendas e incluso con el papel simbólico que esta especie repre-
senta en cuanto a la regeneración y la vida o el paso al más allá (CASAS, 1997). Desde esta perspectiva, 
puede que el perro depositado en este contexto pudiese formar parte de un hipotético ritual, como se 
sugiere en otras áreas geográficas (de GROSSI Y MINNITI, 2006; COLOMINAS, 2007). 

La restante estructura (UE 63), de gran desarrollo estratigráfico, presenta planta cuadrangular en su 
embocadura y paredes verticales. Por motivos de seguridad, no se excavó hasta la base, por lo que se 
desconoce su forma, aunque cabe pensar que fuese de planta cuadrada, forma que va adquiriendo la 
estructura en su desarrollo desde su tramo medio-superior. Se interpreta esta estructura como un pozo 
de captación de aguas que sería amortizado hacia finales del siglo V o ya entrado el siglo VI. La cota 
relativa más profunda documentada del pozo es de -3,43 m. También en esta estructura se recuperó 
un esqueleto completo de perro, un macho cuyo índice de robustez del radio y la altura en la cruz (54 
cm) se sitúan entre los perros de talla media/grande, con valores similares a los del dingo o el caniche 
standard, según el estudio de fauna.

En ambos perros (UE 33 y UE 61) se observan, según el estudio arqueofaunístico, una serie de anomalías 
patológicas que evidencian el maltrato sufrido por estos animales.

El registro cerámico procedente de estas estructuras subterráneas difiere del repertorio descrito para 
el ámbito de la vaguada del apartado anterior. El material de estas fosas y del pozo UE 63 es mucho 
mas escaso que el recuperado en la vaguada, pero permite atisbar claras diferencias con respecto al de 
este. Las piezas corresponden mayoritariamente a cerámica común a torno de pastas arenosas y poco 
decantadas, probablemente asociadas a ollas o cazuelas de uso culinario. Se aprecian escasas formas 
depuradas o de mesa. Destaca la escasa presencia de vajilla fina, correspondiendo en su mayoría a 
pequeños fragmentos de Sigillata muy rodada, probablemente residual en estos contextos. Entre las 
cerámicas comunes cabe destacar la total ausencia de tipologías de cocina de bordes bífidos, propias de 
la cerámica común romana, apreciándose solo bordes exvasados redondeados simples. 

Entre este repertorio de cerámica común se identificaron algunos galbos de factura a torneta o torno 
lento, en todo caso en un porcentaje muy bajo en relación con el total de conjunto recuperado.

Al igual que parte de la vajilla recuperada en los depósitos de la vaguada, los materiales de las fosas se 
hayan muy fragmentados no apreciándose formas completas. 

Cronológicamente este conjunto, remite a contextos altomedievales entre finales del siglo V y mediados 
del siglo VI, sin poder concretar fechas mas precisas dado lo escaso del material recuperado y la ausen-
cia de piezas guías. 

En todo caso, la ausencia de TSHT (salvo fragmentos muy pequeños, cuya presencia se considera resi-
dual), la tipología de los escasos bordes de cerámica común identificados (alejados de las formas típicas 
de la CCR) y el escaso porcentaje de cerámicas a torno lento (que podrían remitir a cronologías mas 
avanzadas del Siglo VII), permiten enmarcar este conjunto entre mediados del siglo V y mediados del VI.

Respecto a la fauna exhumada, según el estudio realizado, el reducido volumen de restos determinados 
en las estructuras documentadas impide valoraciones en términos dietéticos y económicos. Por la re-
presentación taxonómica se puede inferir el dominio de las cabañas ganaderas (oveja, cabra, vacuno y 
porcino) frente a las especies cinegéticas, que apenas se encuentran representadas por el ciervo en los 
estratos tardo-antiguos de la vaguada. La recuperación de las carcasas de dos perros en dos de las cua-
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tro estructuras negativas asociadas al periodo altomedieval sugiere su uso como basureros de detritus 
prioritariamente no derivados del procesamiento y consumo alimentario. Por su parte, las anomalías 
patológicas que presentan ambos canes parecen evidenciar la baja estima en que la comunidad humana 
responsable de la amortización de las estructuras tuvo a estos animales comensales. Los datos métricos 
obtenidos permitieron determinar la talla media/grande de los perros y su edad avanzada.

2.	Consideraciones	finales:	conservación	del	yacimiento
La ubicación de la parte conocida del sector 1 del yacimiento Las Cabeceras en la ladera de una plata-
forma natural con condiciones orográficas óptimas para el asentamiento humano y la escasez de es-
tructuras documentadas en el área intervenida, sugieren que el sector analizado constituye un espacio 
periférico de un asentamiento de mayores dimensiones que debió emplazarse en la parte superior de 
la plataforma, actualmente alterada topográficamente por la cimentación de facultades de Ciencias 
Políticas y Sociología y de Ciencias Económicas y Empresariales, por los viales de acceso a las mismas, y 
por otras infraestructuras asociadas al campus universitario. 

Los estratos que colmatan la vaguada natural documentada durante la presente intervención proce-
derían, fundamentalmente mediante arrastres aluviales o de escorrentía, de un asentamiento estable 
en la plataforma superior del interfluvio entre los arroyos Cabeceras y Antequinas, actualmente des-
aparecido.

En lo que respecta al estado de conservación del yacimiento, la construcción del Campus de Somo-
saguas de la Universidad Complutense de Madrid no ha debido de ser el único proyecto constructivo 
que lo ha alterado y destruido parcialmente, aunque es seguro que ha sido el que más lo ha afectado. 
Al noroeste del tramo desbrozado del yacimiento se observan torres eléctricas ubicadas sobre testi-
gos de tierra, lo que evidencia que todo el espacio ajardinado del campus a noroeste, norte y noreste 
de la Facultad Ciencias Políticas y Sociología ha sido desmontado. Todo el registro arqueológico que 
pudiese existir en ese espacio habría desaparecido. Prueba de ello son los resultados de los sondeos 
arqueo-paleontológicos previos a la ejecución del proyecto constructivo que generó la actual actua-
ción arqueológica (Nuevo Colector de la UCM en Somosaguas). En ellos se documentó, bajo el terreno 
vegetal, el Terciario, estando desaparecida toda la secuencia cuaternaria sobre la que se asienta el 
yacimiento arqueológico pocos metros al este y al sureste, tanto en el sector 1 como en los sectores 2 
y 3, objeto estos de otras comunicaciones en estas jornadas de la RAM.

Además, bajo el vial interior de acceso a las facultades se ha documentado un potente nivel de 2 m de 
potencia de acopios, lo que indica que la ladera natural sobre la que descansaba parte del yacimiento 
habría sido desmontada para nivelar el terreno sobre el que construir dicho vial. 

Por último, la traza desbrozada donde se ha localizado el yacimiento discurre en paralelo a dos infraes-
tructuras para las que tuvo que ser necesaria una fuerte alteración de la topografía original: una conduc-
ción de gas en zanja y la carretera M-508.
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12 El yacimiento del Cerro de El 
Rebollar,	El	Boalo.	Intervenciones	
arqueológicas de los años 2018-2019.

Javier Salido Domínguez, Rosario Gómez Osuna y  
Elvira García Aragón.

RESUMEN
Este artículo da a conocer los resultados de las dos campañas arqueológicas realiza-
das en los años 2018 y 2019 en el cerrillo de El Rebollar (El Boalo, Madrid). Los restos 
localizados corresponden a una iglesia rural tardoantigua de la que hemos podido 
excavar la nave central, la cabecera y parcialmente varias estancias anexas. Este ha-
llazgo nos ofrece datos importantes sobre los lugares de culto desde el siglo VII en 
adelante en este extremo de la Sierra del Guadarrama.

PALABRAS CLAVES: religión, iglesia, necrópolis, numismática, Tardía Antigüedad.

ABSTRACT
This article presents the results of the two archaeological seasons carried out in the 
El Rebollar hill (El Boalo, Madrid) during 2018 and 2019. The remains correspond to a 
rural church from which we have been able to excavate the central nave, the apse and 
partially several annexed rooms. This finding offers us important data on places of 
worship from the seventh century onwards at this end of the Sierra del Guadarrama.

KEY WORDS: religion, church, necropolis, numismatics, late Antiquity.
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12 El yacimiento del Cerro de El Rebollar, El Boalo. 
Intervenciones	arqueológicas	de	los	años	2018-2019.

Javier Salido Domínguez, Rosario Gómez Osuna 
y Elvira García Aragón.

1. Introducción
Las campañas de excavación arqueológica de los años 2018 y 2019, financiadas por el Ayuntamiento de 
El Boalo, Cerceda y Mataelpino (en adelante Bocema), en el cerrillo de El Rebollar (El Boalo, Madrid), 
han permitido localizar y documentar un yacimiento datado desde el periodo tardoantiguo hasta el siglo 
XVII, con frecuentaciones hasta la época contemporánea.

El yacimiento, ubicado en un terreno municipal a 1,5 km al oeste de la localidad de El Boalo, en la Sierra 
de Guadarrama, se ubica en un pequeño cerro estratégicamente situado sobre la vía de comunicación 
que, por el pie de sierra, discurre desde época prehistórica y que quedaría oficializada como Cañada 
Real Segoviana en la Edad Media (Figs. 1 y 2).

Las primeras noticias del yacimiento se 
remontan al año 1953 cuando, durante 
unos trabajos realizados en el empla-
zamiento, se descubrieron sepulturas 
cubiertas por losas. A pesar de las pe-
ticiones para intervenir en el lugar, no 
es hasta el 3 de julio de 1967 cuando 
la Dirección General de Bellas Artes 
envía el día 7 de ese mismo mes a un 
equipo técnico para que realizara un in-
forme de los hallazgos. D. Vicente Viñas 
constata la existencia de tres tumbas 
totalmente destruidas, aunque en dos 
de ellas se conservaban las losas de gra-
nito de la tumba de cista de planta rec-
tangular con tendencia trapezoidal. El 
informe además señala que conserva-
ban las cubiertas de granito en las tres 
tumbas, orientadas de este a oeste y se 
informa de la posible presencia de una 
construcción con una esquina visible en 
el punto más alto del cerrillo. En el in-
terior de una tumba se localizó también 
un olpe, de boca trilobulada, panzudo 
y asa vertical, realizada a mano, con 
pasta rojiza y mucha mica, completo y 
cubierto de una fuerte capa de barro, 
así́ como algunos restos óseos (Viñas 
1967).

Durante las décadas siguientes el ya-
cimiento fue objeto de excavaciones 
clandestinas que afectaron a un buen 
número de sepulturas (El País, 28 de 
julio de 1998). La actuación arqueo-
lógica parcial de 1998, con motivo de 
la construcción de la urbanización del 
mismo nombre, fue dirigida por los ar-
queólogos Castro y Olmo (1998). En la 
actuación se delimitó el perímetro del yacimiento con sondeos y se excavaron varias tumbas, documen-
tándose el resto, y se localizaron restos murarios de, al menos, una estructura. Concluyeron que, a pesar 
de la ausencia de materiales, la necrópolis podría catalogarse como altomedieval o de época visigoda.

Figura 1.

Figura 2.
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A raíz de la prospección arqueológica realizada por la Asociación Cultural Equipo A de Arqueología en 
el año 2012 y la propuesta de excavación al Ayuntamiento de Bocema en el año 2017, se inician los 
trabajos de excavación sistemática que, por petición de la Dir. Gral. de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid, queda a cargo de los directores Javier Salido Domínguez (UAM) y Rosario Gómez (Equipo A de 
Arqueología). Los trabajos arqueológicos fueron realizados junto con la arqueóloga técnico Elvira García 
y bajo la asesoría científica de Carmen Fernández Ochoa, catedrática del Dpto. de Prehistoria y Arqueo-
logía de la UAM. Por decisión de los directores, la excavación de los restos óseos correspondientes a los 
individuos localizados corrió a cargo de los antropólogos de la Facultad de Biología de la Universidad 
Autónoma de Madrid, bajo la dirección del Prof. Dr. Armando González y de la Dra. Josefina Rascón 
Pérez del Laboratorio de Poblaciones del Pasado de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Durante la actuación arqueológica, se han aplicado las medidas necesarias para la mejor conservación 
preliminar de los restos arqueológicos a partir de la intervención restauradora y de consolidación por 
parte del equipo técnico del Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimo-
nio Arqueológico (SECYR) de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del catedrático Dr. 
Joaquín Barrio. Se han hecho cargo también de la restauración y conservación de los materiales más 
selectos en el Laboratorio del SECYR.

En diciembre del año 2019 se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Bocema y la Univer-
sidad Autónoma de Madrid para el buen desarrollo del Proyecto de Transferencia del Conocimiento 
“Arqueología en Comunidad para la Sierra de Madrid: excavaciones de la Ermita de la Virgen del Sacedal 
(El Boalo, Madrid)”, bajo la dirección de Javier Salido Domínguez, profesor de Arqueología de la UAM. 
El proyecto contempla una colaboración entre diversos sectores interesados con el fin de conseguir los 
siguientes objetivos:

a) Impulso del desarrollo de actividades dirigidas a promocionar y acercar la Arqueología al público en 
general (Fig. 3).

Figura 3.
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b) Generar el conocimiento y promover el desarrollo de nuestro entorno social y empresarial, favore-
ciendo la relación con el sector productivo, con especial atención a los sectores dedicados al turismo 
sostenible y la difusión del Patrimonio. 

c) Transferir el conocimiento propio a través de un proyecto arqueológico con otras instituciones y em-
presas. El fin último es la producción compartida de conocimientos y el enriquecimiento institucional 
entre la UAM y el tejido productivo profesional especializado en Arqueología. 

d) Fomentar la interacción entre expertos de distintas áreas de conocimiento de la Universidad Autó-
noma de Madrid.  

e) Complementar y fundamentar la docencia. En este proyecto, contemplamos la posibilidad de formar 
a los alumnos de la asignatura “Prácticas de Prospección y Excavación Arqueológicas” del Máster en 
Arqueología y Patrimonio (MAP) de la UAM. 

f) Transferir generando valor social. El proyecto redunda en el beneficio de la sociedad civil y en sus 
distintos grupos de interés. Nos proponemos como objetivo principal poner al servicio de la socie-
dad su potencial creador, sus capacidades y el resultado de sus trabajos, mediante conferencias de 
divulgación, realización de Jornadas de Puertas abiertas, organización de Seminarios científicos y 
de difusión. Los congresos, seminarios y conferencias que pretendemos promover, de ámbito inter-
nacional, pretende ser un claro exponente de nuestra voluntad de trasferencia a la sociedad de los 
hallazgos y resultados de la excavación arqueológica que realizaremos. 

2. La iglesia tardoantigua del cerrillo de El Rebollar (El Boalo, Madrid)
Los trabajos arqueológicos, desarrollados en 2018 y 2019 sobre una extensión de 160 m2, nos han per-
mitido localizar una iglesia rural de época tardoantigua, aún en proceso de estudio. La documentación 
de archivo del siglo XVII informa sobre la presencia de una ermita en el lugar que podría corresponder 
con esta edificación.

El edificio de culto en su fase final está constituido por un aula rectangular de nave única y rematada 
en un ábside o cabecera de planta cuadrada orientada al este (Fig. 4). Además, cuenta con una estancia 

Figura 4.
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anexa al norte, comunicada con un acceso y otro espacio conectado a los pies, áreas que están pendien-
tes de excavación para la campaña del próximo año 2020.

Una de las incógnitas que se presentaba ante el equipo de arqueólogos giraba en torno a la cronología 
de la iglesia rural. Las claves para la datación del edificio se encontraban ocultas en las tumbas que ocu-
pan el espacio interior de la nave de la iglesia. La excepcionalidad de este yacimiento, a diferencia de 
otras iglesias rurales conocidas, es que las tumbas no se hallaban expoliadas, se hallan en un excelente 
estado de conservación y contamos con una estratigrafía de ocupación de la nave inalterada y perfec-
tamente registrada, que nos permite datar con precisión la fase original del edificio y las posteriores 
reformas.

En el interior de la nave, hemos localizado por el momento once tumbas perfectamente orientadas en el 
sentido de la nave, alineadas con los muros perimetrales y ninguna se halla por debajo de los muros de 
la iglesia. Se ordenan en tres hileras, alternando tumbas de individuos infantiles y adultos. La datación 
por Carbono 14 ha confirmado la cronología de la primera tumba localizada entre los años 656 y 727 
d.C. (calibrada a 2 sigmas, 95% probabilidad), fecha que se inscribe muy probablemente en el periodo 
de uso religioso del edificio. Se trata de una tumba de cista en fosa excavada en el nivel geológico, cuyos 
restos óseos se hallaban en un impecable estado de conservación. En el interior se depositó un indivi-
duo adulto que se hallaba en muy buen estado de conservación. La tumba aparecía vacía de sedimento 
y no contenía ningún objeto de ajuar o de vestimenta personal. 

Esta información se ve corrobo-
rada por los materiales que con-
forman el ajuar de las otras dos 
tumbas principales de la nave 
que acabamos de excavar. A di-
ferencia de la primera sepultura, 
estas dos corresponden a una ti-
pología diferente: nos encontra-
mos ante sarcófagos de granito 
realizados en una sola pieza. La 
situada en la esquina norocci-
dental de la nave (nº 4) corres-
ponde a un sarcófago muy bien 
trabajado y pulido, que contaba 
con una losa de cierre perfecta-
mente labrada, con un rebaje a 
dos aguas. El interior cuenta con 
molduras interiores en cuarto 
de círculo en la cabecera (Fig. 5). 
La información preliminar del 
material óseo conservado de-
termina que se depositó el cuer-
po de una mujer en un primer 
momento y, posteriormente, se 
reduce para colocar en el inte-
rior del sarcófago un segundo 
cuerpo, en este caso, masculino, 
bien estirado y asociado a una 
botella de dos asas lisa y sin de-
coración, de adscripción visigo-
da. La base es plana, cuenta con 
dos asas afrontadas y simétricas Figura 5.
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y un gollete en la boca para dispensar el líquido. Junto con esta tumba, se hallaron dos más en cista ado-
sadas, correspondientes a individuos infantiles. El otro sarcófago localizado (nº 6) está peor trabajado, 
sin pulir y simplemente desbastado, sin molduras interiores, con una laja de granito que, aún de gran 
calidad, estaba poco trabajado. En este caso, se depositó un individuo previsiblemente masculino que 
portaba dos objetos de adorno personal que corresponden a anillos de aro filiforme circulares, dotados 
de chatones decorados cuadrados, también de adscripción visigoda.

La posible presencia de una iglesia rural en El Boalo de la segunda mitad del siglo VII nos debe hacer 
reflexionar sobre la transformación del territorio de la comarca de la Cuenca del Guadarrama en época 
tardoantigua. El análisis de la cultura material y de las estructuras aparecidas nos permitirán en el futu-
ro aproximarnos al conocimiento de los grupos de población que habitaron esta zona a pie de sierra y 
que se enterraron en este pequeño cerro estratégicamente situado sobre la vía de comunicación que, 
por el pie de sierra, discurre desde tiempos prehistóricos y que quedaría oficializada como Cañada Real 
Segoviana en la Edad Media.

3. El cerrillo de El Rebollar (El Boalo): un referente secular en el territorio
La aparición de una ocultación de cinco dírhams de plata fechados a inicios del siglo IX, en el interior 
de la nave, en un nivel por encima de la ocupación del VII, es un buen testimonio de una frecuentación 
del lugar (Fig. 6). Los dírhams localizados en él presentan una cronología comprendida entre el 195 y el 
202 H / 810-818 d. C., de modo que el depósito se encuadra en el gobierno de al- .Hakam I, el tercer emir 
independiente de Córdoba (Salido et alii 2020). A pesar de que se trata de un depósito poco voluminoso, 
proporciona una información numismática e histórica significativa, dada su singularidad, su fácil lectura, 
el excelente estado de conservación (Medina et alii 2020) y el hecho de que se trate de un conjunto de 
monedas poco frecuente en el centro peninsular. La importancia de este depósito monetario también 
se debe a que el conjunto se localizó a partir de los trabajos de excavación sistemática con una secuen-
cia estratigráfica bien registrada 
que nos ofrece la posibilidad 
de analizar el conjunto en su 
contexto arqueológico. Estos 
numismas vienen a completar 
el repertorio de moneda musul-
mana en la sierra, de la que des-
taca un dirham de los años 714/ 
715 en la dehesa de Navalvillar, 
en Colmenar Viejo (Colmenarejo 
1987: 51-55). Una ocultación de 
monedas no supone per se una 
decisiva intervención andalusí, 
ni siquiera un avance del siste-
ma monetario -ya que se trata 
de un vestigio aislado-, pero es 
indicativo de que el emplaza-
miento se seguía frecuentando. 

Las evidencias de que el cerrillo 
de El Rebollar, visible segura-
mente desde la vía de paso, y 
manteniendo su función reli-
giosa, explica los nueve enterra-
mientos de perinatales, en fosa, Figura 5.
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que están perfectamente alineados también en sentido oeste-este, con la cabeza al oeste, como las 
tumbas visigodas. Dos de estos individuos fueron depositados con monedas -una de ellas colocada en-
tre las manos enlazadas del perinatal- que corresponden a blancas del reinado de Juan II, de la primera 
mitad del siglo XV. 

Los materiales y las monedas localizadas en unidades estratigráficas más superficiales evidencian una 
frecuentación del lugar desde el siglo XV al XIX, con una mayor profusión en el siglo XVII, momento en 
que la documentación escrita señala la presencia de una ermita dedicada a la virgen del Sacedal. En los 
libros de difuntos conservados de El Boalo, entre 1723 y 1796, se nombra a Nuestra Señora del Sacedal, 
si bien en esta ocasión como uno de los altares de la iglesia parroquial de El Boalo. Es probable que esta 
imagen fuera la titular de la ermita que se identificaba casi un siglo antes. El traslado de la ermita a la 
parroquia confirmaría la dinámica que se ha observado en otras localidades próximas en esas fechas, 
cuando el abandono progresivo de las ermitas de su término provoca la concentración de su culto en 
altares secundarios de las iglesias parroquiales de las Villas. En el caso de El Boalo se confirma que hasta 
finalizar el siglo XVII había una ermita con la advocación de Nuestra Señora del Sacedal y, a partir de 
principios del siglo XVIII, la imagen de la Virgen se va a trasladar a un altar de la iglesia. Parece que la 
ermita desapareció́ con el cambio de siglo, pero el culto a dicha imagen se mantuvo tiempo después en 
la parroquia. Casos de procesos similares se conocen asociados al culto a la Virgen del Vado de la vecina 
parroquia de Manzanares el Real, con fechas casi coincidentes. En el siglo XVIII tanto a Cerceda (1747), 
como a El Boalo y a Mataelpino (1751), se les concede el título de Villa y El Boalo es citado como barrio 
conjunto con Mataelpino.
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RESUMEN
El presente trabajo presenta una aproximación a los espacios funerarios de época 
tardoantigua/altomedieval, situados en la Comunidad Autónoma de Madrid carac-
terizados por la presencia de tumbas labradas en la roca. Se trata de un estudio en 
el que los lugares de inhumación generados durante esta época de transformaciones 
nos acercan a los ritos y costumbres mortuorias utilizadas por estos grupos, lo que 
debe ser empleado para caracterizarlos socialmente y tratar de acercarnos a su je-
rarquización interna. A su vez, través del análisis de las relaciones establecidas entre 
estos espacios funerarios, los lugares de hábitat conocidos y los edificios de culto tra-
tamos de comprender la dinámica de poblamiento de las comunidades campesinas 
que generaron y explotaron estos paisajes.

PALABRAS CLAVES: Tumbas labradas en la roca, poblamiento rural, Antigüedad Tar-
día, Alta Edad Media, Arqueología del paisaje.
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ABSTRACT
The present work presents an approach to the funerary spaces of the late antique/altomedieval period, 
located in the Autonomous Community of Madrid, characterized by the presence of tombs carved in the 
rock. This is a study in which the burial places generated during this period of transformation bring us 
closer to the mortuary rites and customs used by these groups, which should be used to characterize 
them socially and try to bring us closer to their internal hierarchization. At the same time, through the 
analysis of the relationships established between these burial spaces, the known places of habitat and 
the buildings of worship, we try to understand the dynamics of population of the peasant communities 
that generated and exploited these landscapes.

KEY WORDS: Rock-cut graves; rural settlement; Late Antiquity; Early Middle Ages; landscape ar-
chaeology.

1. Introducción
Nuestro trabajo presenta una aproximación al estudio del mundo funerario tardoantiguo y altomedieval 
en la presierra madrileña centrado principalmente en las sepulturas labradas en la roca. Son éstas una 
de las diferentes manifestaciones funerarias que caracterizan estos períodos en la península ibérica 
(López Quiroga y García Pérez, 2013). En los últimos años se han mostrado como imprescindibles en la 
caracterización del poblamiento rural en muchas de las regiones peninsulares a pesar de los numerosos 
problemas cronológicos que presentan (Martín Viso, 2007, 2012). 

Su integración en el paisaje persigue vincular la arqueología funeraria y la de los espacios residenciales, 
habitualmente estudiadas por separado. En este sentido, resulta imprescindible conocer dónde y cómo 
vivían las comunidades que realizaron estas sepulturas para comprender la configuración del paisaje local.

Los estudios realizados durante las últimas décadas en estos elementos han motivado que se desarro-
llen clasificaciones que reflejan un mayor número de variables que no únicamente las tipocronológicas 
(Castillo, 1968, 1972; Andrio Gonzalo, 1987); destacando la dificultad para establecer modelos de gran 
alcance (Gutiérrez Cuenca, 2015: 484). Para su interpretación en clave social, se han agrupado en dife-
rentes modelos: en función del número de inhumaciones, del modo en el que se agrupan y en el modelo 
de gestión (Martín Viso, 2012a, 2012b).

Existe la tendencia a interpretar los yacimientos en los que se documentan como un todo homogéneo, 
cuando en realidad, se trata de una tipología funeraria que puede ser aplicable a contextos muy distin-
tos (Martín Viso, 2012: 170), respondiendo a diferentes categorías de iniciativas dando lugar a paisajes 
muy diversos (Laliena y Magán, 2005; López Quiroga y García Pérez, 2013; Martín Viso, 2016).

Estructuralmente presentan diferencias formales que podemos vincular a modas o condiciones del tra-
bajo de la piedra.

2. Territorio de estudio y medio físico
2.1. El territorio de estudio
El territorio escogido para este estudio se encuentra situado al sur del Sistema Central, en la actualidad 
perteneciente a la Comunidad de Madrid. En lo político y religioso durante la Antigüedad Tardía quedaría 
englobado bajo la jurisdicción de las ciudades de Complutum y de Toledo, capital del reino visigodo, aun-
que hoy por hoy desconozcamos la efectividad de esta plasmación sobre el mismo. A pesar de su cercanía 
a ambas urbes, su situación fue en cierto modo periférica, con escasos lugares donde se pueda documen-
tar la presencia de una aristocracia, que, por otro lado, debía tener escaso poder territorial y económico. 
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El piedemonte serrano se encontraba articulado mediante las ancestrales rutas de la trashumancia que 
lo comunicaban con la vertiente segoviana y abulense. De este modo el Sistema Central lejos de ser un 
elemento separador de dos realidades fue un elemento cohesionador para los grupos que lo vivían y 
explotaban (Fuentes Domínguez, 1984).

Es este un territorio que durante el período romano parece que estuvo escasamente poblado. Durante la 
tardoantigüedad densificó su red de poblamiento surgiendo una red de poblamiento. Surgen o se reocu-
pan lugares en altura que 
habían estado habitados y 
junto a ellos aparecen nu-
merosos asentamientos de 
pequeñas y medianas di-
mensiones situados en las 
proximidades de los cauces 
fluviales secundarios. 

A partir del siglo VIII el te-
rritorio quedó englobado 
dentro del ámbito andalu-
sí, en una zona fronteriza 
(Marca Media al-tagr-al-
awsat), donde sabemos 
que la legitimidad del po-
der cordobés fue discutida 
durante bastante tiempo 
(Manzano Moreno, 1991: 
168-170) y en el que la 
implantación del poder is-
lámico no fue un proceso 
lineal ni sencillo, sino que 
se dilató en el tiempo. 

Durante la época emiral el 
sistema de control sobre 
el territorio consistió en 
la creación de lugares cen-
trales fortificados -Tala-
manca de Jarama, Madrid, 
Calatalifa- junto a una red 
de atalayas, distribuidas 
en dos grupos: uno al nor-
te de Talamanca y el otro 
en la Sierra del Hoyo y Ca-
latalifa.

Las razones que motiva-
ron esta política fueron la 
necesidad de controlar un 
territorio hasta entonces 
prácticamente autónomo, 
a fin de obtener recursos 
y defenderse del exterior 
y dominar a la levantisca 
Toledo.

Figura 1: Situación del área de estudio en el marco de la península Ibérica. Territorio 
de análisis con los yacimientos con tumbas labradas en la roca. 1. Tumba del Moro (La 
Cabrera), 2. Necrópolis de Sieteiglesias (Lozoyuela-Sieteiglesias-Navas), 3. Fuente de la 

Pradera (Colmenar Viejo), 4. Fuente del Moro (Colmenar Viejo), 5. Grajal (Colmenar Viejo), 
6. Necrópolis de Remedios (Colmenar Viejo), 7. La Cabilda (Hoyo de Manzanares), 8. El 
Palancar (Hoyo de Manzanares), 9. Cerca de Pablo Santos (Manzanares el Real), 10. El 

Alcorejo (El Bóalo), 11. Prado del Caño (Colmenar del Arroyo), 12. Necrópolis de Piedra 
Escrita (Cenicientos), 13. Casa de Pinel (Cenicientos), 14. El Andrinoso (S. Martín de 

Valdeiglesias), 15. La Granjilla (S. Martín de Valdeiglesias), 16. Cerro Amoclón (S. Martín 
de Valdeiglesias), 17. Camino de las Huertas (S. Martín de Valdeiglesias), 18. Bernabeleva 
(S. Martín de Valdeiglesias), 19. Media Legua (Cadalso de los Vidrios), 20. Prado Porrilla 

(Cadalso de los Vidrios), 21. Gregorio el Periodista (Cadalso de los Vidrios), 22. La Mezquita 
(Cadalso de los Vidrios), 23. Tumbas del Rey Moro (Cadalso de los Vidrios). 
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Llama la atención que la defensa no se establecía en el Sistema Central sino en su piedemonte, dejando 
los territorios serranos en una situación en la que el poder central apenas tenía influencia, posiblemente 
bajo el control de poderes locales (Martín Viso, 2003: 65). 

2.2. El medio físico 
El territorio que ocupa nuestro trabajo, se encuentra en la zona central de la península Ibérica, situado 
entre dos grandes dominios geológicos: el Sistema Central y la Cuenca del Tajo, la presierra madrileña 
(Figura 1). 

Los territorios serranos pertenecientes a la Comunidad de Madrid componen un arco que recorre con 
orientación noreste-suroeste, donde quedan englobadas las cabeceras de los ríos que recogen las aguas 
del Sistema Central para trasladarlas al río Tajo (Ayala et al., 1988).

El Sistema Central está integrado por numerosas alineaciones montañosas junto con pequeños valles 
fluviales intercalados. Un espacio que se caracteriza por la amplitud de alturas, mientras que las cotas 
más altas superan 2.400 m, las inferiores, no superan los 600 m. 

La geología de estos territorios muestra una enorme complejidad, gestada durante la acción de las oro-
genias herciniana y alpina (Martínez de Pisón, 2007: 112). Los movimientos orogénicos del Plioceno mo-
tivaron la elevación y hundimiento de bloques, sobre los que se encajará la red hidrográfica, retocados 
(Cañada, 2006: 123). Así, aparecen dos unidades de diferentes litologías: los compuestos por materiales 
ígneos (granitos) y los metamórficos (gneises), sobre suelos de escasa profundidad (Ayala et al., 1988), 
cuya dedicación principal ha sido tradicionalmente la explotación ganadera. 

Presenta un clima mediterráneo continentalizado con cierta variabilidad, cuyas características vienen 
marcadas por la disposición de la barrera montañosa. Presenta unos veranos suaves a veces con tem-
peraturas ligeramente elevadas, mientras que los inviernos suelen ser fríos, caracterizados por tempe-
raturas mínimas varios grados por debajo de cero (Ayala et al., 1988; Cañada, 2006). Las precipitaciones 
se caracterizan por su estacionalidad e irregularidad, con un máximo otoñal o invernal y un mínimo 
durante el verano, con la primavera como período intermedio (Ordenación, 2007). En cuanto a la bio-
geografía domina una vegetación potencial representada por el encinar mesomediterráneo, tratándose 
de un ecosistema condicionado por el clima en el que se desarrolla. 

La pobreza de sus suelos ha condicionado las actividades económicas de las gentes que la han habitado, 
siendo su principal dedicación la actividad ganadera y la explotación de los bosques, complementadas 
con las explotaciones agrícolas y de los posibles recursos minerales existentes. 

3. Análisis de los espacios funerarios
Son 23 los espacios funerarios distribuidos por el territorio de estudio en los que se localizan tumbas 
labradas en la roca presentando diferentes esquemas.

Los espacios funerarios aparecen distribuidos sobre el territorio en dos conjuntos separados por el co-
rredor que establece el río Guadarrama. Estos espacios se distribuyen en diferentes alturas medias, 
mientras los situados más al norte se sitúan entre los 837 m de Fuente de la Pradera y los 1.200 m de 
El Palancar, los situados en la sierra suroeste se sitúan entre los 650 m de La Mezquita y los 860 m de El 
Andrinoso.

Los situados más al norte se emplazan preferentemente en suaves laderas con orientación sur/sureste, 
mientras que los situados al sur se sitúan en zonas llanas, aunque en ambos se localizan asentamientos 
sobre cerretes o lugares destacados como Cerro Amoclón. La gran mayoría se sitúa en lugares en los 
que hay presencia de arroyos, hoy estacionales, siempre a menos de 300 m de distancia. En general, se 
localizan próximos al discurrir de las cañadas reales bien sea de la Segoviana o de la Leonesa Oriental, 
con las que sin duda están en relación. 
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Nº figura Nombre Municipio Alturas TLR

1 Tumba del Moro La Cabrera 1050 1

2 N. de Sieteiglesias Lozoyuela-Sieteiglesias-Navas 960 120

3 Fuente de la Pradera Colmenar Viejo 837 2

4 Fuente del Moro Colmenar Viejo 874 16

5 Grajal Colmenar Viejo 887 5

6 N. de Remedios Colmenar Viejo 1010 4

7 La Cabilda Hoyo de Manzanares 1020 4

8 El Palancar Hoyo de Manzanares 1200 5

9 Cerca de Pablo Santos Manzanares el Real 910 5

10 El Alcorejo El Bóalo 918 19

11 Prado del Caño Colmenar del Arroyo 695 3

12 N. de Piedra Escrita Cenicientos 700 38

13 Casa de Pinel Cenicientos 780 3

14 El Andrinoso S. Martín de Valdeiglesias 860 18

15 La Granjilla S. Martín de Valdeiglesias 860 4

16 Cerro Amoclón S. Martín de Valdeiglesias 706 1

17 Camino de las Huertas S. Martín de Valdeiglesias 720 1

18 Bernabeleva S. Martín de Valdeiglesias 665 7

19 Media Legua  Cadalso de los Vidrios 745 9

20 Prado Porrilla  Cadalso de los Vidrios 780 13

21 Gregorio el Periodista  Cadalso de los Vidrios 730 4

22 La Mezquita  Cadalso de los Vidrios 650 120

23 Tumbas del Rey Moro  Cadalso de los Vidrios 660 3

Figura 2: Relación de yacimientos con tumbas labradas en la roca (TLR) presentados en el estudio.

Estos espacios funerarios se pueden agrupar en diferentes modelos. Un primer grupo sería el cons-
tituido por los espacios en los que se documentan tumbas labradas agrupadas y alineadas, con un 
número de inhumaciones superior a las 10 tumbas, inhumaciones normalmente alineadas con una 
orientación canónica. Son casos poco frecuentes y nos remiten a un espacio jerarquizado donde se 
constata la presencia de un poder capaz de gestionar y organizar el espacio funerario comunitario 
(Martín Viso, 2016). 

En un segundo grupo se situarían los espacios funerarios desordenados, con un número de inhumacio-
nes que suele ser superior a las diez, repartidas aleatoriamente, bien de forma aislada o en pequeños 
grupos, habitualmente en un espacio individualizado fuera del espacio de hábitat. Y un tercero, el más 
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Figura 3. Tumba labrada en la roca procedente de Fuente de la Pradera.

frecuente, que sería el compuesto por tumbas aisladas o formando pequeños grupos, en muchos casos 
sin diferenciar un espacio propio de los muertos del de vivienda. Mientras que los dos anteriores re-
flejan una elección comunitaria del espacio mortuorio, este grupo refleja una elección familiar (Martín 
Viso, 2016: 868).

Además de estos espacios funerarios conocemos otros tipos de inhumaciones propios de estas cronolo-
gías como son los sarcófagos monolíticos y las tumbas de cista a base de lajas de piedra. Todos ellos, junto 
con los lugares de hábitat, que en muchos casos conocemos, han de ser situados y estudiados en sus 
correspondientes paisajes, permitiéndonos analizar la red de poblamiento propia de estas comunidades.
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Figura 4: Tumbas labradas en la roca en la Necrópolis de Sieteiglesias.
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4. El modelo de poblamiento rural
Nos encontramos ante comunidades rurales caracterizadas por el arraigo de modos de vida tradiciona-
les y la diversificación productiva, con una aportación relevante de los recursos del medio (recolección, 
caza, pesca), la explotación agrícola y ganadera (Blanco et al., 2015). 

Podemos englobar este poblamiento rural en tres categorías arqueológicas (Vigil-Escalera, 2006: 90): 
aquellos asentamientos con escasas estructuras domésticas y alguna tumba aislada, granjas familiares; 
asentamientos de mayor entidad que podemos considerar como aldeas (Vigil-Escalera, 2007: 243) y 
aquellos que podríamos considerar lugares destacados, castra o castella, que responderían a una inicia-
tiva del poder local o regional (Martín Viso, 2014: 251).

Esta red de poblamiento se distribuye principalmente próxima a los cursos fluviales secundarios; se trata 
de comunidades rurales que viven de la productividad del terreno y la actividad ganadera (López-Sáez 
et al., 2014), a lo que se añade, en algunos casos, la actividad extractiva de mineral como sucede en los 
yacimientos de la dehesa de Navalvillar (Aracil Ávila et al., 2016).

A partir del siglo VIII-IX los registros arqueológicos decrecen en número, aunque algunos indicios per-
miten sostener que ese aparente despoblamiento del territorio no es absoluto (Blanco et al., 2015). Los 
datos sugieren la pervivencia o el uso de algunos de estos asentamientos con carácter estacional, vin-
culados principalmente la actividad ganadera, utilizados, recurrentemente por pastores en su actividad 
transterminante (Fuentes Domínguez, 2000: 206).

5. Conclusiones
Este territorio estaba ocupado por comunidades cuyas estructuras surgen durante la Antigüedad Tardía 
y que tienen continuidad en muchos casos a lo largo de la etapa andalusí. Se trataba de un espacio bá-
sicamente ganadero, que ya desde la época antigua se había situado en la periferia del sistema, en el 
poder andalusí tampoco estuvo demasiado interesado en establecer un control similar al de las regiones 
meridionales. 

Se trata de un modelo de ocupación del territorio que responde a las necesidades de unas comunidades 
dedicadas a la explotación agropecuaria (López Sáez et al., 2015). Esta red de poblamiento forma un 
entramado que se articula espacialmente a partir de la red hidrográfica secundaria y terciaria, llegando a 
conformar un territorio completamente ocupado, aunque con baja densidad de población. Unas comu-
nidades locales, cristianizadas, capaces de organizar su paisaje, en una escala local (Martín Viso, 2012: 
16). Con una variedad y complejidad en su registro funerario que todavía está por ser comprendido en 
toda su totalidad (Vigil-Escalera, 2013: 3). 

Unos espacios funerarios que evitan en gran medida los centros de culto que surgen durante la tar-
doantigüedad, mostrando el escaso interés que parece mostrar la Iglesia por gestionar los lugares de 
enterramiento (Gutiérrez Cuenca, 2015: 423). Construcción de edificios que buscarían cristianizar el 
territorio, agrupar las comunidades rurales o establecer un dominio territorial, localizándose en puntos 
estratégicos, contribuyendo a la articulación del territorio (Gamo Parras, 2006: 274).
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Comunicaciones

RESUMEN
Se presentan en este trabajo los resultados de la actuación realizada en la torre de 
Torrelodones con motivo de la instalación de una escalera interior en la atalaya y 
la acometida de otras obras de mejora interior y exterior, en un proyecto diseñado 
y promovido por el Ayuntamiento de Torrelodones. Un sondeo en cada uno de los 
cuerpos de la estructura, una prospección superficial exterior y un análisis organo-
léptico de la torre en su conjunto, fueron las actuaciones llevadas a cabo. Además, se 
tomaron muestras de morteros y otros materiales para posteriores analíticas.

PALABRAS CLAVES: Torre, atalaya, defensa, Califato Omeya, Abd al-Rahman III.

ABSTRACT
This work presents the results of the action carried out in the Torrelodones tower on 
the occasion of the installation of an internal staircase in the watchtower and the 
completion of other interior and exterior improvement works, in a project designed 
and promoted by the Torrelodones Town Hall. A survey in each of the bodies of the 
structure, an exterior surface survey and an organoleptic analysis of the tower as a 
whole, were the actions carried out. In addition, samples of mortars and other mate-
rials were taken for later analysis.

KEY WORDS: Tower, watchtower, defense, Umayyad Caliphate, Abd al-Rahman III.
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1. Introducción
La torre de Torrelodones es un edificio emblemático para la localidad y para el paisaje cultural del pie de 
sierra madrileño. Desde hace años, el ayuntamiento de Torrelodones y asociaciones locales promueven 
visitas al monumento, para fomentar su conocimiento, investigación y conservación. Las deficientes con-
diciones de acceso a la parte superior de la atalaya y la mejor eficiencia energética en los sistemas de su 
iluminación, llevaron a proyectar una nueva escalera interior, mejorar la seguridad y accesibilidad y cam-
biar los focos exteriores. El proyecto, realizado y promovido por el Ayuntamiento se Torrelodones se llevó 
a cabo en 2018 y contó con una actuación arqueológica previa y la supervisión paralela a la obra.

2.	Antecedentes	históricos	de	la	torre	de	Torrelodones
Dominando la rampa de acceso a la sierra, la torre se levanta sobre un promontorio rocoso de granito 
situado a 876 m de altitud, en la finca Las Marías, junto a la Autopista A-VI, Madrid-La Coruña, a la altura 
del punto kilométrico 29. Con su fábrica, de sillarejo irregular de granito y algunos sillares mejor escua-
drados en los ángulos del cuerpo lateral, se construyen dos espacios: una atalaya de planta circular y 
una estancia cuadrangular hacia el sur. Ambos tienen su cimentación en la roca, tallada en algunas zonas 
en forma de zarpa. El cuerpo circular tiene su acceso a la altura del primer piso y no conserva forjados 
intermedios, aunque se aprecian indicios de mechinales de las plantas interiores. La coronación, amata-
canada y con almenas prismáticas y piramidales alternas, es un falso histórico realizado en 1928 durante 

Figura 1. Exterior de la torre de Torrelodones (Equipo Patrimonio Sierra 2018).



ACTAS

159

las obras que lleva a cabo su entonces propietario, para habilitar la torre como espacio vinculado a la 
actividad cinegética que se realizaba en la finca. Hacia el sur, el cuerpo de planta rectangular irregular 
está rematado con cuatro almenas piramidales en las esquinas. En la fachada este hay una puerta de 
entrada y tiene dos ventanas en las fachadas este y oeste. Ya en el interior, encontramos una chimenea 
de piedra en la esquina suroeste y una escalera de acceso a la atalaya, de diez escalones en dos tramos. 
La actual cubierta abovedada, de rasillas de ladrillo contemporáneo sobre una estructura de vigas de 
hierro, está en mal estado. 

Encuadrado en Época Islámica Medieval, su cronología se establece en momentos califales omeyas, 
entre los siglos IX y XI. El origen andalusí de la atalaya fue confirmado, a través de las cerámicas proce-
dentes de la prospección realizada en 2013 (Bru y Schnell 2014). Su construcción parece que se debe a 
autoridades locales del Califato de Córdoba, al que pertenecían estas tierras, en torno al siglo X (esta-
blecido por fechas de C-14 en Arrebatacapas por Caballero y Mateo, 1990: 66). El topónimo de la finca 
Las Marías parece provenir del árabe “Al-Mariya” (la atalaya). Su función sería la vigilancia de uno de 
los caminos que se dirigía hacia los pasos de la Sierra de Guadarrama y formaría parte de una línea que 
la vincularía con la atalaya de La Torrecilla, en la sierra de Hoyo de Manzanares y, posiblemente, con la 
probable torre del Cerro de San Pedro en Colmenar Viejo. Todas ellas estarían encuadradas dentro del 
sistema defensivo jerarquizado de la Marca Media, cuyo centro era la ciudad de Toledo, que controlaba 
la frontera más septentrional. El sistema de alerta se realizaba mediante columnas de humo o humadas, 
que avisaban de posibles ataques cristianos contra las poblaciones andalusíes más en vanguardia.

A principios del siglo IX, se van a producir una serie de incursiones cristianas “aceifas” durante el reinado 
de Al-haken I, y ya a mediados de siglo, con Muhammad I, se fortificarán asentamientos estratégicos, 
como Talamanca, Calatalifa, Olmos, Canales y Zorita, no pudiendo evitar el saqueo de Talamanca por 
Ordoño I en 859. Abd al-Rahmán III toma Madrid, e intensifica el proceso de fortificación un siglo más 
tarde, organizando la Marca Media para controlar la ciudad de Toledo, hasta que finalmente Ramiro II 
la recupera, junto con Talavera (932 y 950). Abd al-Rahman III, también emprendió la organización ad-
ministrativa y política de la frontera, colonizando las tierras económicamente más productivas. Dentro 
de este proceso se integra la construcción de las atalayas, con la doble función de defensa, mediante la 
alerta ante incursiones cristianas, y de organización territorial, realizando una labor policial y fiscal de 
los pasos en los que se asientan. Las torres eran además el símbolo del poder del califato y, en nombre 
del estado, articulaban políticamente el territorio situado a su alrededor (Schnell 2012: 9). Las líneas de 
atalayas se levantaban a cierta distancia de los pasos naturales del Sistema Central, al sur de los actua-
les puertos de Somosierra, Tablada o El León, sobre cerros no muy distantes de las poblaciones o a lo 
largo de los valles, como es el caso del río Jarama, con los enclaves de Buitrago del Lozoya, Torrelaguna 
o Talamanca de Jarama.

Hay que señalar que las atalayas de Torrelodones y la Torrecilla de Hoyo de Manzanares son diferentes 
al resto de las presentes en la sierra en la línea del Jarama, y entre ellas semejantes, siendo la principal 
diferencia el cuerpo lateral cuadrangular. Sus conexiones visuales la ligan con la zona de Calatalifa y Ma-
drid y debió pertenecer al sistema defensivo avanzado de esas ciudades, cumpliendo además la misión 
del control de pasos secundarios hacia la sierra, aunando así funciones militares y económicas.

Como edificio singular en el paisaje madrileño, la torre de Torrelodones ha sido objeto de atención 
desde hace muchos siglos. Quedó como parte del límite sur del Real de Manzanares, tras su creación en 
1275 por Alfonso X. Los documentos mencionan la Torrecilla de Navahuerta y el Castillejo, identificadas 
con las atalayas de El Palancar o Torrecilla y Torrelodones, respectivamente (Sáez Lara 1993: 124). Con el 
aumento de importancia de la ciudad de Madrid durante el siglo XIV, la ruta del puerto de Guadarrama 
se potenció en detrimento de la que circulaba hacia Somosierra. A los pies de la torre de Torrelodones 
parece que existía una venta por su situación estratégica en el camino entre Madrid y los puertos y el 
trasiego favoreció que surgieran algunas más. Ya en el siglo XVI, se consolidaron en una villa que tomó 
el nombre de su torre y fue el lugar elegido por Felipe II para el descanso en sus desplazamientos a la 
obra del monasterio de El Escorial.
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3.	Actuaciones	y	estudios	previos	realizados	en	la	torre	de	Torrelodones
Varios son los trabajos de investigación que se han centrado en el sistema de atalayas andalusí en ge-
neral y en la torre de Torrelodones en particular, desde los años 80 del pasado siglo hasta la actualidad. 
Una síntesis de ellos se recoge en el trabajo de Bru y Schnell de 2014 que, además, realiza un detallado 
levantamiento planimétrico del edificio, llevado a cabo por A. Izaizoz (Bru y Schnell 2014). Relevantes 
las aportaciones de Turina y Retuerce (Turina y Retuerce 1987), que plantean la existencia de la torre en 
relación con una organización militar jerarquizada (ciudades amuralladas, fortalezas y torres) enlazadas 
por las líneas de atalayas, empleadas para dar la alerta. Ya en los años 90, Caballero y Mateo (Caballero 
y Mateo 1990) proponen una funcionalidad para las atalayas del centro peninsular como elementos de 
control de los accesos a los valles donde se ubican los núcleos de población, como Torrelaguna y Tala-
manca, que contaban con la mayor población en esos momentos. Las fábricas son de muy buena factu-
ra, con enjarjes bien realizados, morteros fuertes, mampostería concertada con tendencia al aparejo en 
espina de pez y zarpa inicial de cimentación. Son obras funcionales, rápidamente levantadas y con gran 
economía de medios, utilizando materiales de la zona donde se ubican. La cota elegida para su instala-
ción suele estar entre los 800 y los 1.000m de altitud. Sobre la base maciza, el acceso estaría en el primer 
piso, soliendo tener una o dos plantas más encima y una plataforma superior de fuego o aviso. Caballero 
cree que estas estructuras tienen más que ver con la idea de Marca que con una línea de frontera, por 
ello la visibilidad y conexión entre todas ellas no sería un requisito imprescindible. Advierten la peculia-
ridad del grupo Torrelodones-La Torrecilla, que se aparta de las características de las otras atalayas de 
la sierra de Madrid y señalan paralelos de este tipo de estructuras en Bordecorex y Hojaraca, ambas en 
Soria. Propone una cronología en torno al 950 para ellas y, en el caso concreto de la de Torrelodones, 
indica que su finalidad estaría en el control de una zona de acceso a los puertos centrales de la Serra de 
Guadarrama, la vía romana y los valles de los ríos Manzanares y Guadarrama.

Fernando Saez Lara (Sáez Lara 1993) abunda en la idea de la línea de un grupo independiente de torres 
con dotación y mantenimiento locales, mediante aportaciones de los pueblos cercanos en impuestos y 
en voluntarios para las guardias. Contarían solamente con 2 o 3 personas y algún jinete. Ve clara su fun-
cionalidad de control del valle del río Guadarrama y la vía norte-sur con dirección al Puerto de los Leones 
(Puerto de Tablada) y como objetivo secundario, el control del valle del Manzanares, mediante una línea 
transversal con la torre de la Torrecilla. Saez plantea el cuerpo sur como un elemento protector del ac-
ceso a la atalaya y coetáneo a ella, que aportaría más espacio para la dotación de la torre, permitiendo 
almacenar leña y guardar animales. Años más tarde, Rodríguez y Sáez (Rodríguez y Sáez 2005) identifi-
can y vinculan la torre con un camino militar que enlazaría las atalayas, del que se conservan puentes de 
semejanzas formales y módulo andalusí (Pasadero sobre el Perales en Navalagamella, Alcanzorla sobre 
el Guadarrama en Galapagar y Grajal sobre el Manzanares en Colmenar Viejo). Atribuyen un origen cali-
fal a la construcción de la torre de Torrelodones, con Abd al-Rahmán III, en el marco de la concertación 
de poder que desembocará en un estado centralizado con una rígida organización y un férreo control 
administrativo y militar. Estarían pues relacionadas con las rutas que comunican las dos mesetas a través 
de los puertos de la sierra, controlando el terreno que vigilaban, siendo hitos espaciales y transmitiendo 
seguridad a viajeros y habitantes de la zona (Martínez, Sáez y Malalana 1997). 

Finalmente, el comentado trabajo de Bru y Schnell de 2014 confirmaría el origen andalusí de la atalaya 
a través de los materiales cerámicos de prospección, con ollas, cántaros o fragmentos con pintura roja 
digitada (Bru y Schnell 2014: 97). Con la lectura muraria, delimitan tres plantas en la atalaya por la pre-
sencia de líneas de mechinales, además del zócalo colmatado. En su opinión, el cuerpo sur sería de fecha 
posterior basándose en las uniones de muros y su orientación, aunque se mantienen algunas reservas 
en la base de la unión de la torre y el muro sur. Respecto a la cronología, apuntan a una tipología con-
creta de atalaya de fecha posterior a la línea de la sierra del Jarama, estando, en este caso, vinculadas 
a las necesidades surgidas tras la derrota de Simancas, que obliga a reforzar esta vía de incursión (Bru y 
Schnell 2014:103).
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Figura 2. Planos realizados por A. Iraizoz dentro del estudio de Bru y Schnell en 2013 (Bru y Schnell 2014).
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4.	Nuevos	datos	sobre	la	torre	de	Torrelodones
En la atalaya, el aspecto inicial del interior era un relleno de mortero de cal y arena con piedras de grani-
to de tamaño mediano, muy irregular en el centro. Aparecía sucio por cenizas de fuegos y los materiales 
asociados apuntaban a momentos contemporáneos. Una depresión central, de planta irregular tenía en 
el fondo huellas de pico, fruto del picado del suelo original, posiblemente realizado cuando se llevó a 
cabo la modificación del acceso en los años ´20 del pasado siglo, alterando el primitivo nivel del suelo. 

En el cuerpo sur, tras la retirada del solado de cemento contemporáneo existente, se delimitó un pe-
queño espacio de 1,80x1,10 m junto a la esquina sureste para practicar un sondeo valorativo. Se recu-
peran abundantes restos de cristales, cascotes de ladrillo hueco y cemento, asociados a la restauración 

de la torre del año 1928, y se 
documenta el afloramiento 
rocoso en la base de todo 
el sondeo. Parece que se 
realizó un exhaustivo deses-
combro en ambos cuerpos 
en esa obra de principios del 
siglo XX y, posiblemente se 
reaprovecharon parte de los 
materiales del vaciado para 
la reconstrucción de los mu-
ros y la construcción de la 
chimenea. 

Para finalizar, se practicó la 
zapata de inserción del eje 
de la escalera en el cuerpo 
circular y se instaló la es-
tructura y una cubierta de 
cristal en la coronación de 
la atalaya que permitiera su 
iluminación y el acceso a la 
plataforma superior, con se-
guridad y comodidad.

Durante los trabajos, se ex-
trajeron hasta 6 muestras 
de morteros en diferentes 
puntos de ambos cuerpos, 
para la realización de futuras 
analíticas comparativas y de 
datación, que serían de gran 
relevancia para el estableci-
miento de las posibles fases 
constructivas y cronologías 
de la estructura. Igualmen-
te, se pudieron localizar dos 
restos de madera embutidos 
en el mortero, uno en cada 
uno de los cuerpos de la to-
rre, que permitirán futuras 
pruebas radio-carbónicas. 

Figura 3. Plantas de la atalaya y del cuerpo sur de la torre de Torrelodones, con el sondeo 
realizado en la esquina sureste. (E. García Aragón para Equipo Patrimonio Sierra 2018).

Figura 4. Imagen de la cuña de madera descubierta en la estancia sur de la torre. (Equipo 
Patrimonio Sierra 2018).
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De forma paralela, se realizó una prospección exterior del entorno inmediato a la torre, localizando 
abundantes materiales, especialmente al este y al sur del edificio. Aparecen mezclados materiales an-
tiguos con escombros, ladrillos, cemento, cristales,… Esta realidad, unida a la ausencia casi total de 
materiales en el interior, refuerza la idea de ese vaciado del interior durante la última obra, siendo los 
materiales arrojados al exterior, especialmente al este y sur por ser las más próximas al acceso. Respecto 
a los restos cerámicos recuperados, destacamos las pastas bien decantadas y elaboradas, con desgra-
santes muy finos o finos y cocciones en su mayoría oxidantes. Decoraciones generalmente escasas y 
dentro de ellas las pintadas, con colores negros, rojizos y anaranjados. Algunos ejemplos de vedríos 
melados interiores y un ejemplo de incisión de línea ondulada de peine, estando también presentes las 
acanaladuras o las escotaduras en hombro. Las formas detectadas, jarra, olla de fondo convexo con aca-
naladuras, botella o tapadera apuntan a recipientes cerrados, para almacenamiento y contenido de só-
lidos y líquidos. También piezas para la cocina, pues presentan huellas de la acción del fuego al exterior. 
Las escasas formas abiertas identificadas corresponden al servicio de mesa y consumo de alimentos. Las 
características de los materiales cerámicos las hacen compatibles con los datos aportados por Caballero, 
que coloca en el Grupo 2 de Retuerce las cerámicas comunes, en el tipo 4 las vidriadas y en el tipo 3 las 
pintadas (Retuerce 1998), todas ellas podrían estar dentro de contextos andalusíes del siglo X.

También es relevante la presencia de teja curva sin marcas, y algunos ladrillos macizos. El resto de mate-
riales son escasos elementos de metal de hierro: un clavo de forja con cabeza curva o una posible pata 
que podría asociarse a un objeto de mobiliario (caja, arqueta, candelabro, candil,…). Se añaden lascas 
de sílex asociadas, probablemente, al encendido de fuego con yesqueros.

Como complemento se realizó un exhaustivo estudio organoléptico del interior y exterior de la estruc-
tura, con el fin de entender y argumentar la presencia de fases constructivas y la sincronía o no de la 
construcción de los dos espacios de la torre, el asunto más controvertido hasta la fecha. Se tomaron 
datos de los diferentes tipos de granito de las fábricas de la atalaya y del cuerpo sur. En la primera 
predomina el granito de color rosado, también encontramos granito gris y rubio o amarillento. En este 
espacio, las paredes interiores aparecen afectadas por oxidaciones provocadas por diferentes causas: 

Figura 5. Parte de los materiales recuperados en la prospección exterior de la torre de Torrelodones (Equipo Patrimonio Sierra 2018).
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entrada de agua desde la parte superior de la torre y escorrentías por las paredes, realización de fuegos 
y afecciones de humos en el interior, cambios de temperatura y pintadas contemporáneas. En el cuerpo 
sur, las características líticas son similares a las de la atalaya, no teniendo en esta zona tanta oxidación 
por calor. Para la construcción de los muros de ambos espacios se han utilizado pequeños bloques de 
granito a modo de cuñas para asentar mejor los bloques más grandes. No se han apreciado marcas en 
las piedras, huellas de cuñeros, cinceles, escoplos u otros elementos o herramientas utilizadas para su 
corte, desbastado o pulido. 

Se ha podido documentar el acabado de la fábrica, que utiliza un mortero de grano grueso o muy grue-
so, con caliches de cal no deshechos del todo en la mezcla, resultando muy fuerte y resistente. Esta 
característica de la cal implica cierta tosquedad en las técnicas de su elaboración. Son muchas las zonas 
descarnadas que han perdido la capa de acabado, lo que permite ver su interior entre las piedras de la 
mampostería. El acabado final es un alisado tosco que cierra el grano dejando la superficie lisa y com-
pacta. Es una lechada muy trabajada y de grano más fino, que envuelve parcialmente los bloques de 
piedra, siendo una técnica característica de la construcción en ambos cuerpos. Se aprecian en numero-
sos puntos los acabados del llagueado, con evidencias de su realización con instrumentos tipo paletín de 
punta fina, cuyas huellas quedaron impresas en el mortero fresco. Esta herramienta sería fina y estre-
cha, con un ancho máximo trasero de 3 o 4 cm y una longitud de flecha de 14 a 15 cm. En la observación 
interior se concluye que, respecto a la fábrica, las piedras en ambos cuerpos tienen un tamaño similar y 
una forma homogénea. Los morteros tienen una granulometría similar también en ambos espacios y la 
técnica del acabado, alisado con dedos y herramientas, y recubriendo el borde de los mampuestos, tam-
bién es común a los dos. Se documentan encuentros de muros de ambos cuerpos con continuidad de 
morteros y de llagueados, lo que indicaría un único momento de factura y realización de los acabados. 

El vano de acceso a la atalaya, modificado por la obra del año 1928, tendría una altura inicial en torno a 
0,85-0,90 m, realizándose un rebaje de 30-35 cm para la instalación del primero de los actuales escalo-
nes de acceso. Los morteros de la escalera de piedra que permite el acceso a la torre desde el interior del 
cuerpo sur, no están enjarjados con los muros a los que se adosan, siendo una obra posterior. La puerta 
de acceso desde el exterior tiene dos líneas de goznes que corresponderían a una puerta de dos hojas 
con una anchura de 1,05 m de gozne a gozne. El tamaño de cada una de ellas estaría en torno a 0,50 m de 
anchura. Estos batientes dobles facilitan el giro de la puerta en un espacio en el que hay que tallar la roca 
para su apertura. Consideramos finalmente que con sus dimensiones permitiría el acceso de una caba-

llería por esta puerta al 
cuerpo sur, solamente 
habría que agacharle 
la cabeza para cruzar el 
vano, y recuperar la al-
tura en el interior. 

Respecto a la observa-
ción del exterior de la 
torre, encontramos en 
la zona norte la zarpa ta-
llada y la mampostería 
de relleno de los aflora-
mientos rocosos hasta 
una altura de 2,70-3 m. 
En la unión de ambos 
cuerpos se produjo un 
derrumbe provocado por 
el impacto de una bom-
ba de escasa potencia 
en el año 1979 que llevó 

Figura 6. Un detalle de la huella de la herramienta utilizada en el llagueado de los muros de 
la torre de Torrelodones y cómo el mortero envuelve los bloques de mampostería (Equipo 

Patrimonio Sierra 2018).
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a la realización de una restauración. En la obra original, sobre la zarpa y la roca, cuatro hiladas encinta-
das con losas de granito. Los bloques son de tamaño grande y están colocados verticalmente. Por enci-
ma, a partir de la quinta hilada, se levanta la mampostería sencilla del resto de la torre, disminuyendo el 
tamaño de los bloques, que se mantienen homogéneos y con líneas regulares hasta casi llegar a la coro-
nación, realizada como hemos visto, en época posterior. Es en la zona este donde observamos claramen-
te una unión bien trabada, en diagonal, en la zona baja de ambos cuerpos. Los apoyos de los bloques del 
cuerpo sur mantienen las líneas de las cuatro hiladas encintadas presentes en la parte baja de la torre y 
crea una quinta. La zarpa de la torre en esta cara es de 2 m de altura y también aquí el módulo general 
de los bloques de la fábrica va decreciendo ligeramente a medida que se aumenta en altura, a partir de 
los 3m. La unión de la torre con el cuerpo sur es continua y mantiene la línea estructural del trazado del 
edificio, con enjarjes buenos y no forzados. Estudiando el tramo opuesto, el lado oeste, vemos que el 
afloramiento se retranquea y es más estrecho, provocando un peor apoyo de la estructura en esta zona 
y haciendo imposible realizar una obra similar a la del encuentro de estructuras de la fachada este. Para 
tener el mejor cimiento y apoyo, el muro oeste del cuerpo sur tiene que retranquearse un metro y no se 
alinearía con la torre. La zona de contacto entre ambos elementos es ordenada, las hiladas se prolongan, 
los bloques enjarjan entre ellos, aunque no se aprecia la línea diagonal vista en la cara opuesta. Plantea-
mos la posibilidad de que esa dificultad en los apoyos pudiera provocar la disimetría de la planta de la 
torre. En la fachada sur también el tamaño de los bloques de la fábrica decrece a partir de los 2,70-3 m 
de altura y las hiladas son ordenadas.

5. Para concluir
La actuación realizada ha evidenciado un importante impacto de la obra de 1928 sobre la estructura, 
tanto en el exterior como en el interior. Parece haberse realizado un exhaustivo y sistemático deses-
combro en ambos cuerpos, hasta niveles de suelo geológico en el cuerpo sur y de parte del macizado 
de mortero de cal en la atalaya, consecuencia de la modificación del acceso que alteró el suelo original. 
Los depósitos arqueológicos documentados tanto en la atalaya como en el espacio sur constatan fechas 
contemporáneas de los siglos XX y XXI y no se recuperaron materiales relevantes en los estratos de cro-
nología anterior. En el sondeo realizado en el cuerpo sur, se evidencia una cimentación más ancha de 
los muros sobre el afloramiento granítico, pues se adaptan a las rocas naturales que aparecen. Se abre 
ahora la posibilidad de ampliar el conocimiento de la estructura a través de las analíticas que puedan 
realizarse sobre las muestras recogidas, tanto de los morteros como de las de los restos de madera. La 
importancia de contar con estas muestras tomadas de ambos sectores del edificio permitirá la compa-
ración de datos entre los espacios. 

A la vista de los datos organolépticos, pensamos que se evidencia una misma factura para ambos cuer-
pos, siendo espacios coetáneos en su construcción. La irregularidad de la planta de la estructura tra-
pezoidal al sur vendría dada por su adaptación al roquedo que le sirve de cimentación. Finalmente, los 
materiales recuperados abundan en las hipótesis planteadas anteriormente por otros autores, esta-
bleciendo una cronología del siglo IX-X y una funcionalidad para el edificio de vigilancia, para un grupo 
reducido de personas y probablemente también algún animal, en su interior.
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RESUMEN
En esta comunicación expondremos los planteamientos, el desarrollo y los resulta-
dos de los trabajos arqueológicos realizados, durante el año 2019, con motivo de la 
ejecución del proyecto de musealización, acondicionamiento y consolidación de las 
partes actualmente visibles de la muralla y los bastiones defensivos del Castillo de 
Villarejo de Salvanés.

ABSTRACT
In this communication, we will present the approaches, the development and the 
results of the archaeological works carried out during the year 2019, on the occasion 
of the execution of the museumization, conditioning and consolidation project of the 
currently visible parts of the wall and the defensive bastions of the Castle of Villarejo 
de Salvanés.
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15 Musealización, acondicionamiento y consolidación del entorno 
arqueológico de la Torre del Homenaje del Castillo de Villarejo de 
Salvanés,	Madrid.

Luis Andrés Domingo Puertas y Mª Amparo Aldecoa Quintana.

1. Introducción
En esta comunicación expondremos los planteamientos, el desarrollo y los resultados de los trabajos 
arqueológicos realizados en 2019 con motivo de la ejecución del proyecto de musealización, acondicio-
namiento y consolidación de las partes actualmente visibles de la muralla y los bastiones defensivos del 
Castillo de Villarejo de Salvanés, un bien incluido dentro de la zona arqueológica denominada “Recinto 
amurallado de Villarejo de Salvanés” (BOCM nº 179, de 29 de julio de 1992, Consejería de Cultura de la 
CAM), además de estar dentro del yacimiento catalogado como “Casco histórico de Villarejo de Salva-
nés”. Asimismo, el Castillo está considerado como Bien de Interés Patrimonial a tenor de los dispuesto 
en la Disposición Transitoria Primera, Ley 3/2013, de 18 de junio de Patrimonio Histórico de la Comuni-
dad de Madrid.

La zona de actuación se loca-
liza en el centro del casco ur-
bano de Villarejo de Salvanés 
(Figura 1), en el entorno in-
mediato de la Torre del Home-
naje, en la confluencia de las 
calles de la Iglesia, de la Enco-
mienda y de San José, junto a 
la Plaza de Adolfo Suarez, en 
un solar de titularidad muni-
cipal.

Los trabajos estuvieron pre-
cedidos por un estudio do-
cumental y una digitalización 
previa en 3D mediante la com-
binación de escáner laser y 
fotogrametría, con la finalidad Figura 1. Situación de la zona de actuación.

Figura 2. Modelo 3D del estado previo a la intervención (Realizado por Virtua Nostrum).
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de documentar con la mayor precisión el estado previo de las estructuras del castillo (Figura 2), así como 
servir de base al proyecto de restauración y puesta en valor, y orientar los trabajos de consolidación 
y reconstrucción parcial de algunos tramos de la muralla que estaban sufriendo serias alteraciones y 
deterioro desde que fueron excavados a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX por el 
equipo de M. Presas. 

La intervención llevada a cabo por nuestra parte ha incluido el asesoramiento durante las fases de dise-
ño del proyecto por parte del equipo de arquitectura, encabezado por Carlos Millán Navarro, y poste-
riormente la realización del seguimiento y control arqueológico de todos los procesos de restauración, 
así como de los movimientos de tierra relacionados con la instalación de la pasarela y del vallado pe-
rimetral instalado para orientar el tránsito de visitantes a la nueva zona musealizada. Nuestra labor ha 
incluido también el diseño y contenidos de un panel informativo para explicar el conjunto arqueológico 
y la evolución constructiva del sistema defensivo de la fortaleza.

2.	La	fortaleza	santiaguista	de	Villarejo	de	Salvanés
Si bien existen numerosas lagunas documentales, podemos decir que la información disponible acerca 
del Castillo de Villarejo de Salvanés es relativamente abundante. Por una parte, destaca el fondo docu-
mental custodiado en el Archivo Histórico Nacional, sección de Órdenes Militares, Orden de Santiago, 
Libros Manuscritos, en el llamado fondo de Uclés, donde encontramos las Visitas que los miembros de 
la Orden Militar de Santiago realizaban periódicamente a sus encomiendas y propiedades. Estas visitas 
son recogidas por Isabel Redondo en sus estudios sobre Villarejo de Salvanés (1992, 2015) y por Manuel 
Presas en las memorias de sus excavaciones y publicaciones sobre la fortaleza (Presas Vías, 1989, 1996a, 
1996b,1996c, 2015). Aunque todavía queda mucho por conocer de este castillo y muchos interrogantes 
por desvelar, podemos decir que es posible, a la luz de los datos disponibles, trazar una aproximación a 
su configuración y fases constructivas (Figura 3).

Figura 3. Plano general del Castillo de Villarejo de Salvanés, con indicación de sus partes y de las fases constructivas.
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Si bien los vestigios arqueológicos recabados por M. Presas remontan la actual fortaleza al siglo XIV, es 
muy probable que comenzase a construirse como tal desde los mismos orígenes del caserío de Villare-
jo, a mediados del siglo XIII. Primero como plaza fuerte para controlar el acceso por el Camino Real de 
Valencia a los territorios de la Orden Militar de Santiago en su extremo más septentrional y, más tarde, 
como castillo señorial de la Encomienda Mayor de Castilla. El control territorial y de las vías de comuni-
cación, así como la protección de los habitantes del primitivo Villarejo, fueron sus funciones primarias, 
y así se mantuvo durante sus dos primeros siglos de historia.

Un cambio trascendental acaece a partir de mediados del siglo XV, cuando Villarejo de Salvanés se con-
vierte en núcleo rector de la Encomienda Mayor de Castilla. Es entonces cuando textos y arqueología 
nos ofrecen una visión de las importantes modificaciones a las que fue sometida la fortaleza para adap-
tarla al signo de la nueva etapa de esplendor que se estaba iniciando en la población.

El castillo inicia el siglo XVI inmerso en un gran ciclo constructivo que supone la finalización de la torre 
del homenaje con la forma que tiene hoy en día, la reconstrucción y mejora de la antemuralla con sus 
cuatro torres cilíndricas y su poterna, la reconstrucción del segundo recinto amurallado que delimita el 
patio de armas y se refuerza con torres cuadradas en las esquinas, la posterior construcción, adosada al 
lienzo norte, de un bastión defensivo con troneras y una doble puerta con puente levadizo, la realización 
de un profundo foso en torno a todo el recinto del castillo, con su puente levadizo en la puerta principal. 
También en este momento, se produce la construcción del Palacio de los Comendadores, para cuyo 
embellecimiento se hicieron traer piezas de mármol de Génova y en cuya construcción intervinieron 
algunos de los mejores arquitectos del momento. La primera mitad del XVI es, por tanto, un periodo de 
intensa actividad constructiva, promovida por distintos comendadores y principalmente por Hernando 
de Vega, que la llevaron al esplendor del que gozó durante el periodo en que la “dinastía” de los Zúñiga, 
con Luis de Requesens como máximo exponente.

El comienzo de la decadencia del castillo tendrá lugar a partir del s. XVII. La entrada en el siglo XVII da 
lugar a una larga etapa carente de reformas y mantenimiento que derivará en progresiva ruina, expli-
cable por la pérdida de la necesidad militar de la fortaleza y por la irrelevancia de valor atribuido a esta 
como símbolo del poder de la Encomienda Mayor. A todo ello se suma, principalmente, la profunda 
crisis económica y política que caracteriza el siglo y la desidia de los comendadores. Los textos y los 
datos arqueológicos vienen a confirmar ese abandono y la falta de reparaciones en los desperfectos que 
se van produciendo y, a finales de dicho siglo, el castillo muestra ya los primeros signos de esta situa-
ción: almenas arruinadas, pérdida del chapitel de la torre del homenaje, puertas rotas, foso en trance 
de colmatación, etc. Aunque sabemos que todavía durante el siglo XVIII, el edificio del Palacio, sigue 
manteniéndose en relativo buen estado y con algún uso puntual, el resto de la fortaleza continúa con su 
deriva de abandono y ruina.

El siglo XIX comienza para el Castillo de Villarejo con las consecuencias traumáticas de la Guerra de la 
Independencia contra la invasión francesa. Hay constancia del paso y estancia, camino de Valencia, del II 
Cuerpo del Ejército francés. En el Archivo Municipal de Villarejo de Salvanés se custodia un documento 
fechado en 1857 en el que se da noticia de la devastación que los franceses hacen en la fortaleza. Gracias 
a dicho documento sabemos dos cuestiones importantes: por un lado, fueron ellos los que destruyeron 
el Palacio de los Comendadores y, por otro, que los muros que quedaban en pie fueron desmantelados 
en la fecha del documento por parte del Ayuntamiento de la época para vender la piedra.

El siglo XIX fue, para la Encomienda Mayor de Castilla, el de su desmantelamiento. Sus bienes fueron 
desamortizados por el Estado a partir de 1835 y posteriormente subastados públicamente, y que, en 
este proceso, el Castillo pasó a manos privadas.

Tras muchas décadas en manos privadas y sin ningún mantenimiento o cuidado de los restos conser-
vados de la construcción, el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés compró el Castillo en 1948 a Doña 
Matilde Prieto González, vecina de Madrid, con el propósito de construir el edificio del Grupo Escolar en 
el que actualmente se encuentra el Centro Cultural “Luis de Requesens”. En la fotografía aérea del vuelo 
americano de 1946, todavía era posible advertir el trazado completo de la muralla, que desapareció con 
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las obras posteriores y la traumática modificación del entorno, por lo que se perdió la posibilidad de 
mantener visible y recuperar la estructura original del recinto amurallado para su contemplación actual.

Prácticamente a la vez, se promulgaba el decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos 
españoles que convirtió en monumentos nacionales a todas las fortificaciones medievales y modernas 
del territorio español. Pero llegaba tarde para nuestro castillo, pues las profundas modificaciones ya es-
taban en marcha y el castillo había quedado reducido exclusivamente, en su parte visible, a la maltrecha 
torre del homenaje, que manifestaba serios daños en los que se auspiciaba un inminente desplome. 
Durante estos años de acuciante ruina, la torre funcionó como palomar, alquilado a un particular.

Según consta en documentos conservados en el Archivo Municipal, durante los años 50 y 60, hubo 
serios intentos por parte del Ayuntamiento de vender el castillo a algún particular con recursos econó-
micos y con la intención de restaurarlo y dotarlo de un uso compatible con sus características. Pero fue 
infructuoso, a pesar de que, en 1963, se llegó incluso a hacer una propuesta para convertir el castillo 
en Parador Nacional, mediante un anteproyecto redactado por el arquitecto Gabriel Riesco, del que se 
conservan algunos planos.

En 1966 se hundieron dos de los ocho cubos de la torre del homenaje, poniendo en serio peligro la 
estabilidad del resto de la estructura. El desplome de parte de la torre dio lugar a un proyecto de res-
tauración que se desarrolló entre 1966 y 1968, a cargo del arquitecto González de Valcárcel (Domingo 
Puertas, 2017). Este proyecto, en cuya ejecución participaron como operarios algunos vecinos de la 
localidad, se realizó con los parámetros de restauración de la época y, aunque no es muy riguroso des-
de el punto de vista histórico e induce al falso histórico, consiguió devolver su fisionomía a la torre del 
homenaje. Tal y como se recoge en algunos recortes de prensa de la época, se pretendía continuar la 
restauración con el acondicionamiento interior de la torre como Museo de las Órdenes Militares, pero 
esto último nunca llegó a término.

En 1974, el Decreto 2827/1974 de 9 de agosto formula la declaración como Conjunto Histórico del Casti-
llo, la Casa de la Tercia y la Iglesia de San Andrés, hecho que ha sido fundamental en el proceso posterior 
de restauración de los edificios históricos, junto con la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la 
incoación del Bien de Interés Cultural del “Recinto amurallado de Villarejo de Salvanés” con la categoría 
de Zona Arqueológica (BOCM nº 179 de 29 de julio de 1992).

La investigación arqueológica e histórica desarrollada entre los años 80 y la actualidad, ha sido funda-
mental en la progresiva recuperación de este Castillo. En este sentido, la labor de los equipos arqueoló-
gicos dirigidos por Manuel Presas, que excavaron los restos del sistema defensivo conservados en torno 
a la torre del homenaje y estuvieron acompañados por una magnífica labor de investigación textual que, 
a la vez, fue desarrollada por el trabajo doctoral de Isabel Redondo Alcaide (1992), que dio su fruto en 
un libro que es todavía la principal referencia para conocer la historia del Castillo y de Villarejo de Salva-
nés. Iniciativas posteriores como el libro del “Primer Encuentro sobre Investigación e intervención en el 
Patrimonio Histórico de Villarejo de Salvanés” (2015), han asentado dicho conocimiento, ampliándolo 
incluso con aportaciones realizadas más recientemente.

Uno de los hitos más sobresalientes en el devenir reciente del Castillo, fue el de la definitiva restauración 
y puesta en valor de la torre del homenaje como espacio visitable dedicado a la cultura y a contar el deve-
nir histórico del municipio. Tras muchos intentos en los años 80 y 90 del siglo XX, realizados por distintas 
corporaciones municipales, finalmente entre los años 2003 y 2007 se ejecuta la restauración y acondicio-
namiento interior de la torre bajo la dirección del arquitecto Juan Luis Camacho y con la financiación de la 
Comunidad de Madrid. Se recuperaba así uno de los símbolos más emblemáticos de la localidad, comen-
zando una historia reciente en la que el Castillo es hoy una referencia del turismo de la localidad.

Consolidar y musealizar los restos del sistema defensivo que se encuentra en el entorno de la torre para 
que pueda ser adecuadamente comprendido por los visitantes y valorado por los vecinos de Villarejo de 
Salvanés, era otro de los retos que había que afrontar, pues tras casi tres décadas desde que se realiza-
ron las excavaciones dirigidas por M. Presas, los restos de la muralla estaban sufriendo serios deterioros 
y se encontraban literalmente abandonados. 
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3. Desarrollo y resultados de los trabajos
A finales del mes de agosto 2019 se dieron por terminadas las actuaciones del proyecto de musealiza-
ción, acondicionamiento y consolidación del entorno de la Torre del Homenaje del Castillo de Villarejo 
de Salvanés. Mediante estas actuaciones se ha restaurado y consolidado parte de la muralla de piedra 
construida en los primeros momentos de uso de esta fortaleza allá por los siglos XIII y XIV, el bastión 
defensivo levantado en el siglo XVI con sus dos recintos, su puerta de acceso y la base para el puente 
levadizo, y se ha consolidado una de las torres cilíndricas que componían la antemuralla que rodeó a la 
torre del homenaje desde los ss. XIV-XV. 

Junto con la acuciante situación de deterioro que las estructuras estaban sufriendo en los últimos años, 
otro de los factores que se ha tenido en cuenta a la hora afrontar este proyecto ha sido el flujo cada 
vez mayor de turistas que recibe Villarejo de Salvanés y, sobre todo, el Castillo, como emblema de la 
localidad. 

El trabajo de rehabilitación y musealización del entorno de la torre del homenaje ha estado en todo 
momento supervisado no sólo por el arquitecto y el aparejador del proyecto, sino que ha contado, 
como es preceptivo, con un control y seguimiento arqueológico que, además, se ha complementado 
con asesoramiento en la toma de decisiones vinculadas al mantenimiento de la imagen del yacimiento 
lo más cercana posible a lo original. Así, sobre la base del conocimiento que ofrecen los documentos 
históricos conservados del edificio y los resultados de las intervenciones arqueológicas realizadas en el 
Castillo y su entorno, se han establecido las técnicas y materiales utilizados en la reconstrucción parcial 
de las estructuras. 

Con las anastilosis parciales realizadas se han consolidado los muros preexistentes, pero también se han 
recreado parcialmente los alzados de la manera más fiel posible a lo original en base a la documentación 
arqueológica y a las fuentes históricas disponibles. Para ello, se ha utilizado piedra caliza de gran calidad 
obtenida en los afloramientos de Villarejo de Salvanés, rejuntada con morteros de textura y coloración 
similar a la original, aunque con un tono ligeramente diferente, de tal manera que sea posible a simple 
vista, pero sin disonancia, la distinción de las partes originales y las reconstruidas. En todo momento se 
ha tenido en cuenta la reversibilidad de los recrecimientos murarios, utilizando materiales que podrían 
eliminarse fácilmente sin afectar a los restos arqueológicos originales.

Antes de comenzar los trabajos y de cara a poder valorar los elementos visibles en superficie para su 
posterior limpieza, consolidación y puesta en valor se partió de la recopilación y análisis de la informa-
ción histórico-arqueológica existente y de todos los datos conocidos hasta el momento acerca de la zona 
en la que se iba a actuar. Igualmente se analizaron los datos resultantes del trabajo de virtualización 
del castillo llevado a cabo por Miguel Fernández, de la empresa Virtua Nostrum, consistentes en un 
levantamiento 3D con escáner láser y fotogrametría de la torre y del resto de estructuras visibles de la 
fortaleza de la Orden Militar de Santiago que sirvió para poder obtener ortofotografías de alta defini-
ción, planimetrías, curvas de nivel del entorno y dejar constancia documental precisa del estado previo 
a la intervención posterior (Figura 2).

Los trabajos dieron comienzo con la retirada de la vegetación y la tierra acumulada en las áreas a re-
habilitar, para pasar posteriormente a la limpieza y saneado del alzado y la cabecera de todos aquellos 
muros que iban a ser restaurados, así como a la retirada de los bloques que cegaban al exterior las tro-
neras existentes en los dos recintos del bastión defensivo construido en el s. XVI. Una vez hecho todo lo 
anterior se iniciaron las labores de restauración y elevación de los paramentos.

En paralelo se limpió en seco el alzado de los muros, efectuando un raspado manual con paletín y cepi-
llos (Figura 4). Con ello se pretendía, por un lado, la retirada de aquellos elementos que fuesen dañinos 
para las estructuras murarias, retirando los morteros que sellaban las juntas que se encontraban en 
malas condiciones o que, por su composición, podían estar causando daños en la edificación y, por otro, 
prepararlos para el acabado final con el mortero seleccionado.
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Una vez realizada la limpieza previa y el acopio de bloques de piedra adecuados, se iniciaron los trabajos 
de consolidación y recrecido parcial de los paramentos (Figuras 5 y 6). Se decidió no reconstruir a la 
misma altura la mampostería de los muros de las diferentes fases, como se había previsto en el pro-
yecto. Por el contrario, se planteó que cada uno de los muros que iban a ser restaurados se recreciesen 
a diferente altura según su fase constructiva, de tal manera que visualmente se pudiese diferenciar la 
evolución del edificio.

De la primera etapa o fase constructiva del edificio, establecida por M. Presas en la segunda mitad del s. 
XIII, tan solo se ha reconstruido una parte de un lienzo que se pensaba que arrancaba en la antemuralla 
y que, durante estos trabajos, se ha podido comprobar que tiene conexión directa con los muros de la 
torre del homenaje.

De este tramo de lienzo de la primera muralla, como en el resto de los muros rehabilitados, se limpió su 
cabecera y se consolidó, recreciendo después mediante la colocación de varias hiladas de piedra caliza 
de tamaños similares a los originales, rejuntados con mortero grisáceo que reproduce la cal gris utilizada 
por los constructores de la primera fase del castillo.

De esta primera fase también se ha recrecido en planta la torre cuadrada a partir de la cual giraba 
al Oeste el lienzo de muralla antes mencionado. En esta torre, que se encontraba parcialmente em-
bebida en la muralla y antes de la actuación apenas era visible, los trabajos se han centrado en el 
perfilado y recrecido parcial de sus muros que estaban prácticamente perdidos en su totalidad, para 
que sea reconocible con facilidad. Se han elevado los muros de esta torre con tres hileras de piedra 
rejuntada con mortero de color gris dejándola, como la muralla de la Fase 1, a una altura de -20 cm 
con respecto a la alcanzada en los lienzos del bastión defensivo con troneras de la Fase 3 de tal ma-
nera que, tanto su altura como el diferente color de los morteros utilizados, ayudan a diferenciar las 
fases constructivas.

Figura 4. Limpieza y preparación de las estructuras de la muralla.
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Figura 5. Trabajos de consolidación y recrecido de las diferentes partes de la muralla.

Figura 6. Trabajos de consolidación y recrecido de las diferentes partes de la muralla.
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En los paramentos de la segunda fase, la intervención se ha centrado fundamentalmente en la consoli-
dación de la base de mampostería de una de las torres cilíndricas, la que se sitúa en el extremo oriental 
del recinto de la antemuralla que defendió desde los ss. XIV-XV la torre del homenaje. En este punto se 
han eliminado los restos de mortero y recuperado las piedras de la mampostería, calzando de nuevo la 
estructura sobre el afloramiento de roca madre.

Además, se ha actuado puntualmente en otra parte del lienzo de la antemuralla de este periodo, con-
solidando con una hilera de piedra rejuntada con mortero de color beige anaranjado la base del lado 
norte, cuyos bloques se encontraban desprendidos, a fin de frenar el acusado deterioro del paramento 
en esta zona.

Y, por último, para dar continuidad al segundo recinto del bastión defensivo, se ha consolidado alrede-
dor de 1,20 m de la muralla de la Fase 2 (recordar que la continuación de este mismo lienzo de muralla 
se utilizó como cimentación del actual Centro Cultural y se encuentra prácticamente oculto a la vista 
por los jardines que abren a la Calle de la Iglesia). El muro se ha recrecido con dos hileras de piedra, 
dejándolo a una altura inferior (unos 20 cm) con respecto al lienzo del cubo ultrasemicircular al que se 
encuentra adosado para que la diferencia de altura y de los morteros utilizados ayuden a comprender 
que nos encontramos ante dos fases constructivas diferentes.

Para finalizar, se ha reconstruido, siguiendo las mismas premisas que para las estructuras de las fases 
1 y 2, los lienzos correspondientes a la tercera fase de la fortaleza que, en esta zona está conformada 
por la plataforma del puente levadizo, la puerta de acceso al recinto y el bastión defensivo con sus dos 
recintos. 

En este espacio los trabajos se centraron en la reconstrucción de la parte baja de la puerta de acceso 
al recinto defensivo, la recreación de una tronera situada inmediatamente al lado de la puerta que ya 
señalaba M. Presas (Presas, 2015), la consolidación y recrecimiento de los muros de este primer recinto 
y, dentro de éste, la apertura de aquellas troneras que se encontraban cegadas y su restauración.

En este punto y para continuar con la técnica constructiva original, los muros se han reconstruido con 
un sillarejo de piezas irregulares para los muros y sillares en las esquinas del primer recinto del bastión 
defensivo. Sin embargo, aunque los sillares labrados se utilizaron también cuando se construyeron las 
troneras, en esta intervención se ha optado por reproducir las partes perdidas de estos con sillarejo para 
diferenciar las partes originales de las reconstruidas.

A lo largo del tiempo la progresiva pérdida de los bloques de sillarejo que conformaban la puerta al re-
cinto construida en el s. XVI hizo que este elemento apenas fuese perceptible para el visitante, así como 
su relación con la estructura rectangular exenta situada frente a ella (el apoyo del puente levadizo de 
madera). Sin embargo, tras su restauración es uno de los elementos más llamativos y que más ayudan a 
entender la función de este espacio.

La limpieza y restauración de esta zona correspondiente a la Fase 3 ha permitido observar la reutilización 
de materiales ya desde el inicio de la construcción de la fortaleza allá por el s. XIII ya que en dos puntos 
del recinto se ha documentado la utilización de fragmentos de molino de mano de granito a modo de 
sillares, posiblemente procedentes del asentamiento que durante la Edad del Bronce ocupó la zona 
donde posteriormente se ubicó el castillo y que fue documentado por uno de nosotros en el proyecto 
de rehabilitación y acondicionamiento exterior de la Casa de la Cultura (Domingo Puertas, 2014; 2015: 
59-75; 2016).

Los trabajos de puesta en valor se han completado con la instalación de una pasarela adaptada a las 
normas de accesibilidad que orienta el flujo de visitantes, facilita la contemplación de los restos y cuenta 
con un panel explicativo en el que se interpreta el conjunto. También se ha realizado el acondiciona-
miento con grava de algunas zonas de la parte superior, para impedir el crecimiento de vegetación, 
favorecer el drenaje del agua de lluvia y dar un mejor aspecto y realce a las estructuras del sistema 
defensivo. Además, se ha instalado un vallado de madera que cierra el perímetro y favorece el mante-
nimiento de todo el monumento.
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4. Conclusión
El proyecto realizado ha conseguido restaurar, conservar y proteger una parte fundamental del sistema 
defensivo de la fortaleza de Villarejo de Salvanés, que, a pesar de haber sido excavada hace décadas, no 
había sido objeto de una intervención de restauración y puesta en valor decidida. Es cierto que, en 1998, 
se acometieron trabajos de restauración en algunos de los lienzos de la antemuralla y el bastión defensi-
vo del siglo XVI, pero no se llegó a una verdadera puesta en valor de los restos, por lo que tras más de 20 
años y el paso constante e incontrolado de personas por encima de las estructuras, se había producido 
un deterioro que había llegado a ser alarmante. Con el proyecto que hemos expuesto, promovido por 
el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y la D. G. de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, 
se ha logrado revertir dicha situación, protegiendo y visibilizando adecuadamente las estructuras, pero 
también poniendo en valor este patrimonio, haciéndolo ordenadamente accesible por medio de una 
pasarela adaptada que ha ido acompañada, además, por un panel explicativo para hacer comprensibles 
a los visitantes los elementos que integran la fortaleza, así como su historia y evolución constructiva. 

La mejora de la visibilidad interpretativa de los elementos constructivos y su distinción visual por fases, 
junto con la accesibilidad y los recursos explicativos integrados en el recorrido, permiten ahora que 
cualquier visitante disponga de la información necesaria para poder comprender el edificio y su historia. 
Con esta intervención, se ha logrado dignificar las partes conservadas de la fortaleza, además de poner 
en valor un recurso cultural y turístico de primer orden para el municipio madrileño de Villarejo de 
Salvanés.

Figura 7. Resultado final de los trabajos de restauración y puesta en valor del conjunto.
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RESUMEN
Las líneas que conforman este artículo resumen los resultados arqueológicos obteni-
dos de una primera fase de documentación arqueológica del arca de repartimiento 
situada en la intersección de la C/ Fuencarral con las calles San Mateo y San Joaquín, 
estructura originariamente perteneciente al viaje de agua de la Fuente Castellana 
pero que sabemos pasó a formar parte, ya a partir de 1726, del viaje de la Alcubilla.

PALABRAS CLAVES: Fuente Castellana, La Alcubilla, Viajes de agua, arqueología 
moderna, Fuencarral.

ABSTRACT
This article outlines the archeological findings of the first phase of the archeological 
documentation related to the distribution ark that can be found in Fuencarral Street 
crossing with San Mateo and San Joaquin streets. The ark was, in its origins, part 
of the qanat of the Castellana Fountain, but from 1726 it was part of the Alcubilla 
journey.

KEY WORDS: Castella Fountain, the Alcubulla, qanats, modern archeology, Fuen-
carral.
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16 La arca treinta efta debaxo de tierra en la calle 
alta	de	Foncarral,	frente	de	la	de	San	Matheo.

Manuel Silvestre Barrio, Genaro Ferrer 
Mejía y Antonio Nuño Moreno.

1.	Contextualización	geográfica	y	jurídico	patrimonial	de	la	zona	de	actuación
Desde el punto de vista patrimonial, la encrucijada de calles en la que fue descubierta el arca de reparti-
miento, cruce formado por Fuencarral, San Mateo y San Joaquín, se ubica dentro de la zona de Madrid bajo 
la protección legal de Bien de Interés Cultural (BIC) con la consideración de “Zona Arqueológica del Recinto 
Histórico de la Villa de Madrid”.

En base a esta figura jurídica lo lógico hubiese sido que la obra a realizar por el Canal de Isabel II para la 
renovación del sistema de tuberías de agua hubiese estado en todo momento supervisada por un técnico 
arqueólogo, si bien estas medidas de prevención no se dieron, siendo la propia empresa de suministro la 
que primeramente notificó su hallazgo a la Dirección General de Patrimonio Cultural e inmediatamente 
después, entre los días 7 y 8 de agosto de 2018, publicó su descubrimiento en varios medios de comuni-
cación digitales (w.w.w.telemadrid.es, w.w.w.elpais.com, w.w.w.europapress.com y w.w.w.madridiario.es).

2.	Descripción	general	del	contexto	de	obra	hallado	y	objetivos	marcados	para	 
					esta	intervención	arqueológica.

El contexto hallado al inicio de nuestras labores arqueológicas fue el de una intervención de obra casi 
terminada, con los vaciados ya hechos (excavación y remoción de tierras), y buena parte del sistema de 
tuberías ya implantado en el terreno, quedando únicamente pendiente la sustitución de un corto tramo 
de la antigua tubería de agua por otro nuevo de mayor diámetro.

Figura 1. Esquema general del sistema de galerías sobre plano de situación
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Ante esta desfavorable situación general y teniendo como fecha límite de entrega de la obra apenas 21 
días naturales después del inicio de nuestros trabajos, que se acometieron entre el 15 de agosto y el 5 
de septiembre de 2018, nos planteamos la necesidad de establecer una serie de objetivos generales a 
resolver. Estos fueron:

• Verificar la naturaleza y función de las estructuras presentes bajo el subsuelo, con la realización de 
una inspección general al interior del sistema y la posterior retirada de los potentes niveles de relle-
nos contemporáneos que lo colmataban. 

• Proceder a la limpieza de perfiles y bases de los vaciados hechos al exterior, buscando posibles ves-
tigios correspondientes a estructuras afectadas durante las labores de remoción de tierras.

• Realizar puntuales intervenciones de excavación bajo metodología arqueológica en lugares señala-
dos, considerados relevantes de cara a obtener una imagen general del funcionamiento y devenir 
histórico del sistema.

• Documentar arqueológicamente el sistema de encañado presente bajo el suelo de las galerías me-
diante la realización de catas.

• Y finalmente supervisar las escasas labores de obra aún pendientes de ejecutar, incluyendo la cons-
trucción de un nuevo pozo de acceso que posibilite realizar futuras intervenciones arqueológicas de 
mayor calado.

3.	Resumen	general	de	los	datos	recogidos	al	término	de	las	labores	fijadas	 
					para	esta	primera	intervención	arqueológica.

Las citadas labores de inspección, limpieza y excavación permitieron la parcial documentación arqueoló-
gica de un complejo sistema subterráneo de galerías asociado a un arca de repartimiento. Los aspectos 
más destacados relativos a su construcción, funcionamiento, fases de reforma y evidencias de expolio, 
destrucciones y abandono, fueron convenientemente recogidos en la memoria final de intervención 
arqueológica (Expte. RES/0547/2015).

En este artículo ofrecemos un breve resumen de las conclusiones extraídas, precedido de una escueta 
descripción de cada galería y estructura de acuerdo al orden lógico en el que nos encontraríamos con 
ellas si entráramos al sistema a través del originario pozo de acceso:

• Pozo de entrada al sistema (P.1). Pozo vertical, presente en el extremo noreste del sistema docu-
mentado, con forma de prisma cuadrangular de 0,56 metros de lado, revestido con ladrillo macizo 
dispuesto a tizón. Su altura / profundidad actualmente es de apenas 1,55 metros, si bien creemos 
que en origen el pozo tendría un mayor recorrido, ajustando su cabecera, hoy claramente desmo-
chada por obras recientes, a la cota actual de la calle San Mateo, y teniendo como probable cubierta 
una gran losa de granito, como así era en la mayoría de arcas situadas dentro de la ciudad (Aznar de 
Polanco 1727).

 Con el fin de facilitar la bajada al sistema a través de este pozo se dispusieron en sus paredes norte 
y sur una serie de pates de forma triangular. Posteriormente, y posiblemente debido a la excesiva al-
tura existente entre estas líneas de apoyos, se hicieron pates intermedios mediante la parcial rotura 
del revestimiento.

 Como base tiene al propio terreno geológico natural de arcosas marrón claro ocres formando una 
superficie perfectamente plana, si bien suponemos la originaria presencia de un suelo de mortero 
de cal (como el documentado en los laterales de la galería 1).

• Galería 1 (G.1). Galería de tránsito revestida de ladrillo macizo en paredes y techo, con orientación 
E-W y marcada pendiente negativa hacia el oeste, que sirve de conexión entre el pozo de acceso al 
sistema (P.1) y la galería 3 (G.3). 
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 Dimensiones: 0,72 metros de anchura y 3,35 metros de longitud. La altura en su extremo este es 
de 1,30 metros, si bien aumenta progresivamente hasta alcanzar 1,50 metros en su extremo oeste, 
lugar donde su cota de base queda ya ajustada a la del resto del sistema.

 Sabemos que originariamente el suelo de la galería estaba cubierto de un mortero de cal, aunque 
actualmente este tan solo es visible en los laterales, adherido a los ladrillos del revestimiento. 

• Galería 2 (G.2). Galería secundaria de repartimiento de sección en forma de lomo de caballo, con 
orientación N-S y leve pendiente negativa hacia el sur, excavada en el terreno geológico natural de 
arcosas marrón claro ocres. Como base presenta un cajeado de ladrillo de 0,48 metros de anchura y 
0,35 metros de altura, que alberga en su interior una tubería de plomo de 8 centímetros de diámetro.

 Esta galería pudo ser documentada tanto en los perfiles norte y sur del vaciado de obra hecho al este 
del arca de repartimiento como dentro del sistema principal donde fue atravesada por G.1. Las sec-
ciones documentadas en el interior del vaciado del lado este medían 0,90 metros de altura por 0,50 
metros de anchura. Por el contrario, dentro del sistema, el paso de G.2 se aseguró disponiendo en el 
revestimiento de G.1 arcos de descarga formados por trece ladrillos dispuestos a modo de dovelas 
(paredes norte y sur), delimitando secciones de 0,60 metros de altura por 0,48 metros de anchura.

 La minuciosa limpieza de G.1 permitió constatar que G.2 fue objeto de labores de expolio que implica-
ron fuera sustraída la tubería de plomo del interior del cajeado de ladrillo, dejando visible dentro de él 
parte de recubrimiento de la canalización, hecho de fino mortero de cal y esparto (Ardemanss 1724).

Del análisis tipológico de P.1, G.1 y G.2 deducimos que la inferior cota de base dada a P.1 en relación al 
resto del sistema y la marcada pendiente visible en G.1, dejando un vano entre ambas estructuras de 
apenas 1,30 metros de altura, responde a un claro intento por adecuar el paso al interior sin romper el 
cajeado de ladrillo dispuesto a base de G.2.

Figura 2. Sección fotogramétrica E-W del pozo de acceso y las galerías 1, 2 y 3.
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Esta solución técnica nos aclara que necesariamente G.2 es de cronología más antigua que el sistema 
principal de galerías (o al menos respecto al acceso formado por P.1 y G.1), pero que sin embargo, y dada 
la necesidad de conservarla en funcionamiento, aún era útil a la red general de repartimientos.

• Galería 3 (G.3). Galería revestida de ladrillo macizo en paredes y techo, con orientación N-S (bajo la 
calle Fuencarral) y leve pendiente negativa hacia el sur (hacia el arca de repartimiento). Dimensio-
nes: 1,70 metros de altura, 0,78 metros de anchura y 2,05 metros de longitud documentada.

 Esta escasa longitud responde a la presencia en su extremo norte de un muro de cierre improvisado 
de 1,30 metros de altura (UE 31), construido mediante fragmentos de ladrillo macizo y bloques de 
argamasa de cal obtenidos de la rotura reciente del revestimiento de la galería inmediatamente al 
norte de su localización y cuya función fue la de servir de muro de contención al cemento usado 
como relleno.

• Arca de Repartimiento. Arca revestida de ladrillo macizo en paredes y techo con planta rectangular 
de 3,87 metros de longitud N-NO / S-SE, 1,75 metros de anchura E-NE/W-SW y 1,90 metros de altura 
media hasta la clave de su cubierta en forma de bóveda de cañón. 

 Las labores generales de limpieza y excavación arqueológica dentro del arca posibilitaron la docu-
mentación de una aparente pileta rectangular con revestimiento de cal al interior (UE 201), de 1,30 
metros N-S por 1,10 metros E-W con muros de 0,30/0,45 metros de grosor y 0,94 metros de altura 
(pared norte), situada en la natural intersección de las galerías 3, 4, 7 y 8, lógico emplazamiento 
para la caja de repartimiento (1812; 1830). La casi total destrucción de esta estructura, posiblemen-
te con motivo de labores de expolio, no fue impedimento para documentar arqueológicamente la 
existencia de un pronunciado sistema de sifón de sección semicircular (UE 35 / UE 36) parcialmente 

Figura 3. Planta y sección fotogramétrica del arca de repartimiento.
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encastrado en la pared norte de UE 201 que en origen albergaba dos tuberías de plomo de 8 centí-
metros de diámetro. Por desgracia esta puntual intervención tan solo permitió ver con claridad que 
las aguas transportadas por ambas tuberías circulaban a través de la galería 3, si bien no pudimos 
aclarar si UE 201 era el origen o destino de las mismas. 

 A su vez, estas labores de limpieza pusieron al descubierto una pequeña pileta de decantación de 
planta cuadrangular (UE 203), de 0,57 metros de lado al interior y 0,80 metros de profundidad, situa-
da inmediatamente al sur de UE 201. La excavación del relleno que la colmataba (UE 202) posibilitó 
ver el revestimiento de cal presente en su interior y la presencia en sus paredes de varias secciones 
de canalizaciones dispuestas a diferentes cotas. Así la pared norte, origen de las aguas, presentaba 
en su centro una canalización de cerámica formada por secciones tubulares machihembradas. Por el 
contrario en la pared sur, además de la continuación del citado encañado de cerámica, pudo verse 
también la sección de una tubería de hierro (lado oeste) y una clara zanja de expolio (lado este), en 
cuya base documentamos un fino mortero con estrías anilladas que servía de recubrimiento a una 
canalización de plomo (Ardemanss 1724).

• Galería 4 (G.4). Galería revestida de ladrillo en paredes y techo, con orientación E-W y leve pendien-
te negativa hacia el oeste (hacia la calle San Joaquín). Esta galería, de 1,80 metros de altura media 
documentada, tiene una anchura inicial de 1,14 metros en sus primeros 1,20 metros de longitud, 
mientras que en los restantes 2,40 metros de recorrido documentado se estrecha hasta los 0,82 
metros de anchura.

 La evidente rotura del cajeado de ladrillo (UE 45), que alberga el encañado de cerámica a la altura 
de la mitad de la galería, motivó la excavación de los niveles de relleno presentes inmediatamente al 
oeste (UE 43 y UE 44), teniendo por límite el muro de ladrillo (UE 41) que tabica la galería al interior 
a escasos 3,60 metros de distancia respecto al arca de repartimiento (Véase figura 6). La excavación 
de estos rellenos sirvió para constatar cómo, no solo se había roto el cajeado de ladrillo presente a 
base, sino que además se había sobre excavado el suelo de la galería (UE 46) en pronunciada rampa 
descendente hacia el oeste, afección que, según creemos, estaría asociada a la construcción, bajo 
la rasante de la calle Fuencarral, de una galería de servicio de amplia luz, perteneciente al Canal de 
Isabel II.

• Galería 5 (G.5). Galería con orientación E-NE/S-SW de 0,70 metros de anchura y 2,50 metros de lon-
gitud visible, documentada dentro del vaciado hecho al oeste del arca de repartimiento. Esta galería, 
excavada en el terreno geológico natural de arcosas, fue parcialmente revestida de ladrillo macizo 
dispuesto a tizón hasta la mitad de la altura de sus paredes. De ella son visibles dos claras secciones: 
la primera, en la pared oeste del arca de repartimiento, y una segunda, en la pared norte de la galería 
4, visible tanto en el exterior como en el interior.

• Galería 6 (G.6). Galería con orientación N-NW/S-SE de 0,70 metros de anchura y 2,70 metros de 
longitud visible, documentada dentro del vaciado hecho al oeste del arca de repartimiento. Esta ga-
lería, excavada en el terreno geológico natural de arcosas marrón claro ocres y sin revestimiento en 
sus paredes, muestra una sección en forma de lomo de caballo visible en el perfil norte del vaciado 
oeste.

Aunque tan solo pudimos proceder a una mera limpieza superficial de los perfiles y base del vaciado 
oeste, quedando pendiente la excavación de G.5 y G.6 hasta localizar su suelo, sí pudimos ver claramen-
te cómo el revestimiento de G.5 no mostraba un vano que indicase pudiera existir una conexión entre 
las dos galerías en el lugar en el que ambas se cruzan transversalmente. En base a ello creemos queda 
claro que la construcción de G.5 se hizo rompiendo a G.6, por lo que necesariamente G.6 es de crono-
logía más antigua. A su vez cabe decir que ambas estructuras, G.5 y G.6, no aparecen referenciadas en 
la documentación histórica consultada, siendo clara su anterior construcción respecto al revestimiento 
moderno (S. XVII) del sistema principal presente en el arca de repartimiento, las galerías 1, 3, 4, 7 y pri-
meros 5,80 metros de G.8.
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• Galería 7 (G.7). Galería rota con motivo de las labores de obra (vaciado este), revestida de ladrillo 
macizo en paredes y techo, con orientación E-W (bajo la calle San Mateo) y pendiente negativa hacia 
el oeste (hacia el arca de repartimiento). Esta galería, documentada en el interior del sistema en su 
tramo final de apenas 1,20 metros de longitud, mostraba una altura de 1,70 metros y una anchura de 
0,90 metros. Por el contrario en el tramo precedente, documentado en base a la sección que de ella 
podía verse dentro del vaciado este, constatamos cómo su anchura se reducía hasta los 0,75 metros, 
mientras que su cota de techo y base bajaba en -0,50 metros. Dividiendo ambos tramos encontra-
mos un tabique de ladrillo macizo con las piezas colocadas a soga.

 En la base de esta galería, dentro del sistema, documentamos un suelo de mortero de cal, bajo el 
que hallamos dos grandes lajas de granito de formas trapezoidales con bordes redondeados que 
parecían servir de tapadera a algún tipo de estructura relacionada con el sistema de conducción, si 
bien ante la ausencia de tiempo consideramos conveniente no levantarlas, dejando tales pesquisas 
para futuras intervenciones.

• Galería 8 (G.8). Galería revestida de ladrillo macizo en paredes y techo con origen en el arca de 
repartimiento y clara pendiente negativa hacia el sur, bajo la acera este de la calle Fuencarral. Di-
mensiones: 0,70 metros de anchura, 1,92 metros de altura y 146 metros de longitud documentada, 
llegando más allá de la esquina que Fuencarral forma con la calle Farmacia, lugar donde, tras un 
marcado codo, encontramos un tapón formado por el derrumbe de su techo. 

• Galería 9 (G.9). Galería rota en 4 metros de longitud con motivo de las labores de obra (vaciado 
oeste), revestida de ladrillo macizo en paredes y techo, con origen en G.8 y clara orientación E-W. 
Dimensiones: 0,70 metros de anchura y 1,90 metros de altura.

Figura 4. Foto cenital y fotos generales de G.5 y G.6 sobre plano de localización.
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 La inspección del interior a través de la sección de galería visible en el lado oeste del vaciado hecho 
al oeste del arca de repartimiento (figura 1) permitió documentar la existencia de un largo ramal 
con trazada bajo la calle San Joaquín y la Plazuela de San Ildefonso, hallando como final transitable 
una bifurcación de galerías de escaso desarrollo, súbitamente cortadas por tabiques de ladrillo. A 
este respecto cabe decir que en las fuentes históricas consultadas tan solo se hace referencia a un 
ramal con esta orientación, mientras que en la documentación arqueológica hemos visto dos, esta 
galería 9 y G.4. A falta de futuras intervenciones arqueológicas de mayor calado que puedan esclare-
cer todas las dudas, cabe decir que la clara pendiente positiva visible en su primer tramo, la escasa 
altura de la sección que de ella documentamos en el perfil oeste del vaciado y el marcado quiebro 
que a continuación dibuja para proseguir su trazada coincidiendo con la que sería la natural línea 
de tránsito de G.4 bajo la calle San Joaquín, inducen a pensar que G.9 pudo tal vez construirse con 
posterioridad para servir de empalme entre el arca de repartimiento y G.4, tal vez con motivo de 
la rotura de esta última durante la construcción de la galería de servicio del Canal de Isabel II que 
discurre bajo la rasante de la calle Fuencarral. Por el contrario la falta de evidencias de remodelación 
en el revestimiento moderno presente en la conexión entre G.8 y G.9 plantea la posibilidad de que 
existieran dos líneas de suministro con orientación oeste e inicial trazada bajo la calle San Joaquín, 
teoría que recogen Pinto Crespo y Velasco Medina (2010) en sus planos sobre el Viaje de la Alcubilla 
para el año de 1755. 

 Por último decir que en ambas paredes de la línea principal se vieron carteles de madera con nú-
meros en negro que, creemos, estarían asociados con la numeración decimonónica dada a las man-
zanas e inmuebles presentes en superficie. A su vez, la disposición de pies de ladrillo dispuestos a 
intervalos regulares junto a la pared norte, pone de manifiesto el reaprovechamiento reciente de la 
estructura para la disposición en su interior de tuberías de suministro.

4.	Descripción	tipológica	de	los	revestimientos	y	del	sistema	de	encañado
El revestimiento empleado en paredes y techo de la mayoría de estas estructuras (pozo de acceso, arca 
de repartimiento, galerías 1, 3, 4, 7 y primeros 5,80 metros de G.8), claramente se ajusta en sus carac-
terísticas con la tipología vista en construcciones similares de época moderna. Así, vemos en él ladrillos 
macizos marrón oscuro trabados con argamasa de cal (formando anchos llagueados), dispuestos en las 
paredes a tizón y a soga en su cubierta (desde la imposta y hasta la clave de la bóveda de cañón).

Por el contrario G.9 y los restantes 140 metros de G.8 presentan un recubrimiento en sus paredes y te-
cho de clara cronología decimonónica, caracterizado por el uso de ladrillos anaranjados con caras bien 
conformadas, dejando un estrecho llagueado entre ellos. Los citados ladrillos, en esencia colocados 
de igual forma que en el otro revestimiento de época moderna, fueron en este caso también usados 
a modo de dovelas para la construcción de arcos de medio punto de 2 metros de luz al interior y 1,20 
metros de altura desde la base, dispuestos de forma correlativa a lo largo de ambas paredes y colocados 
siempre a tresbolillo, de tal modo que las claves presentes en una pared vienen comúnmente a coincidir 
con los pies rectangulares existentes en la otra. 

La clara disposición adosada, en marcada línea vertical, del revestimiento decimonónico respecto al 
revestimiento moderno, visible sobre todo en G.8, parecía indicar que en origen G.8 y G.9 no tenían 
recubrimiento en buena parte de su recorrido, si bien probables derrumbes debieron motivar su total 
vestido en la segunda mitad del siglo XIX. 

Otra posibilidad era que el nuevo revestimiento hubiese acompañado a labores de reforma o reconduc-
ción del sistema de canalización de aguas, y no a meras labores de consolidación en paredes y techos. 
Intentando resolver esta duda optamos por excavar una cata en la base de G.8, intervención que permi-
tió verificar la existencia del mismo sistema de conducción visto en G.4 y en el arca de repartimiento, un 
encañado formado por secciones tubulares machihembradas de cerámica de 15 centímetros de diáme-
tro exterior, inserto en el interior de un cajeado de ladrillo macizo de clara época moderna. 
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La documentación arqueológica de los distintos materiales empleados en su construcción se ajusta per-
fectamente a la descripción hecha por Ardemans (1724) a este respecto:

“(…) Ahora es precifo recibir eftas cañerías de fábrica (UE 108), fea en la mina, ó en zanja abierta. Se 
tendrá prevenida la mezcla de cal y arena, a dos efpuertas de arena vna de cal, y el ladrillo que fea de 
pinta, y colorado, y fe irá echando fu tendel fobre la fuperficie del terreno, y echando, o fentando fu 
ladrillo atraveffado (UE 110), fi es cañeria naranjera (que fi es mayor, mas ladrillo a menefter) defpues fe 
van fentando los caños sobre el ladrillo (UE 109), y fi lleva tendel encima del ladrillo, ferá mucho mejor. 
Defpues fe le echa cal, y fe va metiendo por los fobacos de los caños, y fe le van acompañando con me-
dios ladrillos, o con cafcote (UE 107), y ya que efta enraifado el caño, fe le pone fu cubierta de ladrillo. 
Efto fe haze afsi quando es cañería fencilla, pero quando es cañería mayor fe dobla la planta, llevando 
dos ladrillos vno encima de otro, con fu tendel en medio, y lo mifmo fe haze en la cubierta (UE 105). 
Defpues fe le va echando tierra encima, y con los pies fe va apretando (UE 101), porque no es cofa de 
pifon, y enraffado, fe empiedra en cima, como es eftilo, fiendo zanja abierta. (…)”

Además del citado sistema de encañado de cerámica, esta intervención permitió documentar también 
una clara zanja abierta en el lado este del cajeado de ladrillo, lugar donde se dispuso una tubería de 
plomo, quedando ahora como única evidencia de ella los restos del mortero de cal y esparto que la re-
cubría. A este respecto, y también sobre el aislante puesto en las juntas del encañado de cerámica, dice 
Ardemans (1724): 

“(…) Prevenidas las cañerías, afsi la de barro, como la de plomo, encargo mucho al operante no 
ande efcafo en el vetun en los machiembrados de las de barro (UE 111), y en el veftir las de plomo 
con el angeo (UE 103).”

Figura 5. Vista longitudinal y sección transversal E-W de G.8 (revestimientos y encañado).
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5.	Contextualización	histórica	de	las	estructuras	y	galerías	documentadas
A través de las referencias documentales existentes en fuentes de época moderna y decimonónica sabe-
mos que la construcción del llamado ramal de los Basilios (Pinto Crespo y Velasco Medina 2010), inicial-
mente planteado como una ampliación del viaje de la Fuente Castellana hacia los barrios del entonces 
noroeste de Madrid, se produjo a partir de 1628, siendo precisamente el arca nº 30 “(…) que efta debaxo 
de tierra en la calle alta de Foncarral, frente de la de San Matheo” (Aznar de Polanco 1727), la segunda de 
las arcas de las que se servía esta línea de suministro.

Según las noticias recogidas, a ella llegaban las aguas a través de una galería que discurría bajo la calle 
San Mateo (G.7) con origen en un arca situada en la plaza de Santa Bárbara, mientras que de ella partían 
otras tres derivaciones: hacia el norte, bajo la calle Fuencarral, con dirección al antiguo Hospicio de San 
Fernando y continuación por calle la Palma (G.3); hacia el oeste, bajo la rasante de la calle San Joaquín, 
con dirección hacia la Plazuela de San Ildefonso, Corredera Baja de San Pablo, calle El Escorial y calle del 
Molino del Viento (G.4); y hacia el sur, bajo la acera este de la calle Fuencarral, y en dirección a la calle 
Desengaño (G.8).

Posteriormente, con la construcción del viaje de La Alcubilla (1688 - 1692), línea de suministro inicialmente 
desarrollada como ampliación del viaje de la Fuente Castellana, nos encontramos cómo, en un complejo 
sistema de conexiones, las aguas de los dos viajes acaban uniéndose en esta arca a través de la galería 
norte (G.3).

No fue hasta 1726 cuando finalmente se produce la definitiva separación del viaje de la Alcubilla respecto 
al Viaje de la Fuente Castellana, división para la que se hizo un corte en el suministro de agua del origina-
rio ramal de los Basilios a la altura de la mitad de la calle de San Mateo, tabicando en consecuencia la vía 

Figura 6. Imagen fotogramétrica general del sistema de galerías.
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proveniente del lado este. Desde entonces, tanto el arca de repartimiento como la serie de galerías que de 
ella parten, pasarán ya a formar parte del sistema de distribución del viaje de La Alcubilla (Madoz 1845), 
permaneciendo en uso, no sin múltiples reformas y reparaciones, hasta su definitivo abandono a finales 
del siglo XIX con la instauración de la nueva red del Canal de Isabel II.
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RESUMEN
El origen del Viaje de Agua de Amaniel se remonta a principios del siglo XVII, cuando 
Felipe III ordena construir un ‘viage’ de aguas para surtir al antiguo Alcázar, desde los 
manantiales de la Dehesa de Amaniel y el valle de Valdezarza. La rehabilitación de este 
viaje de agua y el acondicionamiento exterior del Arca Vieja de Amaniel, han consisti-
do en la documentación, análisis y restauración de las galerías que confluyen en ella.

Las obras de rehabilitación han permitido recuperar el sistema original de drenaje 
y circulación de las aguas que discurren por las galerías, así como la restauración y 
consolidación de los elementos históricos, empleando técnicas tradicionales y los 
mismos tipos de materiales utilizados en el momento de su construcción. La docu-
mentación se ha llevado a cabo partiendo de una exhaustiva investigación en los 
archivos históricos de Palacio y de la Villa; además, se han utilizado diversas técnicas 
de registro arqueológico, destacando la documentación gráfica y geométrica me-
diante topografía, escáner 3D y fotografías esféricas de alta resolución.
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Finalmente se han realizado audiovisuales, contextualizando esta infraestructura hidráulica, explicando 
las labores de rehabilitación y trabajos arqueológicos, además de los soportes tradicionalmente más 
extendidos como son paneles informativos y trípticos explicativos. 

Con la ejecución de estos proyectos, el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de la ciudadanía el 
estudio y la conservación de estas infraestructuras hidráulicas, y nos permite conocer el sistema ances-
tral de abastecimiento de agua a nuestra ciudad y conservar su memoria histórica.

PALABRAS CLAVES: Viajes de agua, qanats, Amaniel, ingeniería hidráulica, divulgación patrimonial.

ABSTRACT
The origin of the Amaniel qanat -Viaje de Agua de Amaniel- dates back to the beginning of the 17th 
century when Phillip III ordered the building of a ‘viage` to supply water to the old Alcazar, bringing the 
water from the springs of the Dehesa de Amaniel and the Valdezarza valley. The restoration of this water 
channel and exterior reconditioning of the Arca Vieja de Amaniel have involved documentation, analysis 
and restoration of the galleries converging therein.

The restoration works have permitted the recovery of the original drainage system as well as the sys-
tem of water movement through the galleries at the same time as the restoration and consolidation 
of historic elements using traditional techniques and the same type of materials used at the time of 
construction. Documentation has been undertaken beginning with exhaustive research of the historic 
archives of the Palace and the City; in addition varied techniques of archaeological record-taking have 
been employed, the most noteworthy being graphic and geometric documentation via topography, 3D 
scanner and high resolution, spherical photographs

Finally, audio-visual materials have been prepared in order to contextualise this hydraulic infrastructure 
whilst explaining the restoration and archaeological works as well as most typical traditional divulgation 
methods such as informative panels and explanatory triptychs.

By carrying out these projects, Madrid City Council is providing its citizens with the research study and 
conservation of these hydraulic infrastructures and allows us to understand the ancestral system of our 
city’s water supply at the same as the preserving historic memory.

KEY WORDS: Viajes de agua, qanats, Amaniel, hydraulic engineering, heritage dissemination.

1. Introducción y antecedentes
El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo desde el año 2016, un programa de intervenciones de 
recuperación de los antiguos viajes o  de agua madrileños. Estas infraestructuras hidráulicas, que sirvieron 
para el abastecimiento de agua a la ciudad hasta la puesta en marcha del Canal de Isabel II, se encuentran 
en un avanzado nivel de abandono desde que en las primeras décadas del siglo XX dejaran de utilizarse.

Los Viajes de agua son bienes patrimoniales con protección específica y con una regulación jurídica y 
urbanística, sujetos al régimen de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial según la Dis-
posición Transitoria Primera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid. La mayor parte del trazado de estos viajes de agua se localizan en el interior del Recinto Histórico 
de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto el 20 de mayo de 1993. El Ayun-
tamiento de Madrid, atendiendo al artículo 46 de la Constitución Española y al artículo 7 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, realizó un análisis valorativo sobre los principales viajes 
de agua madrileños, en base a unos estudios previos realizados por este equipo técnico (Amaniel, Alcubi-
lla, Fuente Castellana, Alto Abroñigal, Bajo Abroñigal y Fuente del Berro).
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El objetivo ha sido determinar los tramos de los viajes de agua susceptibles de rehabilitación para facilitar 
la visita pública con fines didácticos y de divulgación del patrimonio histórico.

2.	Contextualización	histórica
La construcción del viaje de Amaniel fue financiada mayoritariamente por la Corona, siendo su uso desti-
nado fundamentalmente al consumo privado del Real Alcázar y sus dependencias, casas de funcionarios, 
establecimientos eclesiásticos, y una mínima parte al consumo público.

Desde el origen, la gestión y administración del viaje de aguas de Amaniel estuvo a cargo de la Junta de 
Obras y Bosques, que había sido creada durante el reinado de Carlos V (1545), dependía exclusivamente 
de la Corona y era el órgano regulador del Patrimonio Real, incluyendo todo lo referente a sus obras y 
mantenimiento.

El cargo más relevante en la Junta de Obras y Bosques era el de Secretario, normalmente una persona 
de confianza del rey o del valido de turno. Durante las obras del viaje de Amaniel acometidas durante las 
primeras décadas del siglo XVII, el secretario de la Junta era Tomás de Angulo, criado del duque de Lerma.

El origen del Viaje de Agua de Amaniel se remonta principios del siglo XVII, cuando Felipe III ordena cons-
truir un ‘viage de aguas’ para surtir al Alcázar. En el año de 1613 se encarga su gestión a Tomás de Angulo, 

Figura 1. Viaje de agua de Amaniel arca de distribución y acceso a galerías.
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Secretario de la Junta de Obras y Bosques, quien junto con el arquitecto Fray Alberto y tras varias prospec-
ciones, hallan aguas subterráneas en la Dehesa de Amaniel y en el valle de Valdezarza, al norte de Madrid.

Entonces comenzaron las obras del viaje, que hacia 1621 ya estaba en funcionamiento y contaba con un 
desarrollo completo de galerías, así como varias arcas de repartimiento, siendo el arca principal la de la 
Puerta de Fuencarral (actual Gta. de San Bernardo). Aunque el caudal que llegaba era constante, desde el 
primer momento se hizo patente que el principal problema fue la incapacidad de Viaje de Amaniel para 
cubrir las necesidades del Alcázar. Las razones principales fueron dos: los continuos colapsos y derrumbes 
a lo largo del trayecto del viaje; y el hecho de que se establecieran generosas ‘concesiones’ de agua a ór-
denes religiosas y familias nobles (Convento de la Encarnación, Monasterio de Santo Domingo, Conde de 
la Oliva, Conde de Lemos, entre otros).

Durante el siglo XVII y principios del XVIII, se suceden numerosas reformas para subsanar el problema del 
abastecimiento al Alcázar, aunque las ‘concesiones’ a nobles y religiosos de la Corte se realizan cada vez 
en mayor número. Cuando en la Nochebuena de 1734 un incendio asola el antiguo Alcázar, Felipe V orde-
na construir el Palacio Real y remodelar los alrededores, encargando las obras al arquitecto italiano Juan 
Bautista Saqueti.

Entre 1750 y 1751 Saqueti elabora un complejo proyecto de remodelación del viaje de agua de Amaniel, 
con la intención de subsanar los continuos problemas de abastecimiento a Palacio; sin embargo, sólo se 
realizan reformas puntuales centradas en el tramo del viaje desde la Puerta de Fuencarral hasta Palacio. 

En la segunda mitad del siglo XVIII Francesco Sabatini intenta retomar el proyecto de Saqueti, pero una vez 
más queda inconcluso. Mientras, el Viaje de Agua de Amaniel continúa deteriorándose. Durante el siglo 
XIX se suceden los reconocimientos del viaje y en 1846 se elabora el plano más completo que se conserva, 
a cargo del entonces Arquitecto Mayor de Palacio D. Narciso Pascual y Colomer. Poco después, la construc-
ción del Canal de Isabel II aseguraría el abastecimiento a la ciudad, propiciando el paulatino abandono de 
los viajes de agua, incluyendo el Viaje de Agua de Amaniel. Durante el siglo XX, los restos aquí conservados 
cayeron en el olvido y han sido objeto de vandalismo; pero también perduran en la memoria reciente de 
los madrileños los momentos de ocio que pasaban en este entorno, hoy recuperado para todos.

Figura 2. Plano de Pascual y Colomer, 1846.
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3. Actuaciones realizadas
En el año 2005 con motivo de la construcción de un parque en el paseo de Juan XXIII, se documentaron 
los restos de galerías y de un arca de distribución del Viaje de Amaniel. Distintas plataformas ciudadanas 
solicitaron la conservación y puesta en valor de dichos restos. Como consecuencia de dichos hallazgos se 
procedió al proyecto de construcción del parque y a la rehabilitación del arca de distribución mencionada.

En el año 2016, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, 
realiza los estudios previos necesarios para conocer el estado de los principales viajes de agua de Madrid, 
a fin de conocer el estado de conservación de varios tramos de los mismos, así como valorar cuáles de ellos 
tendrían las condiciones para ser visitables por la ciudadanía. 

Estos estudios previos determinaron la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista técnico, econó-
mico, arqueológico, social y funcional, con anterioridad a la redacción de del proyecto de construcción. 
Con este objetivo se recabó el máximo volumen de información posible con el fin de obtener datos fiables 
que permitieran realizar una valoración previa de las infraestructuras hidráulicas objeto de estudio.

Como resultado de estas investigaciones preliminares se determinó que el primer proyecto de rehabilita-
ción fueran algunos tramos del Viaje de Agua de Amaniel, en concreto los tramos localizados en el Parque 
de Juan XXIII (Paseo de Juan XXIII s/n, Madrid).

Obras de Rehabilitación y mejora de acceso del Viaje de agua de Amaniel. 
Parque de Juan XXIII.

Este proyecto de rehabilitación se desarrolló entre los meses de junio y octubre de 2018. Las patologías 
y degradaciones detectadas que condicionaron la ejecución del proyecto fueron las siguientes: imagen 
degradada y de abandono de las galerías y del arca en donde convergen, presencia de residuos contem-
poráneos en el interior de las galerías, agresiones y deterioro de las galerías como consecuencia de raíces, 
acumulación de fangos, lodos y arenas.

En parte de las galerías se observaban materiales constructivos desprendidos, zonas degradadas y pato-
logías propias de los altos niveles de humedad y del abandono prolongado, sectores con láminas de agua 
estancada, o que en épocas de lluvias se incrementaban anegando parte de las galerías, debido al colapso 
y obstrucción del sistema hidráulico original de encauzamiento de las aguas.

Esta parte de la cabecera del Viaje de agua de Amaniel intervenida comprende cinco tramos de galerías 
de conducción, los restos del Arca Vieja de Amaniel con la pileta original de decantación y parte de los 
muros pretiles que contenían el talud de tierra en que se hallaba el arca. Además, en el conjunto quedan 
elementos atribuibles a la puerta original del arca (el dintel y una jamba). El dintel presenta en su cara vista 
la inscripción de la corona sobre la letra R[eal], atribuible a Felipe III. 

Otros elementos corresponden a las construcciones realizadas en el año 2005 como consecuencia del 
proyecto de construcción del parque, como son la ría que recogía el agua manante de las galerías, lleván-
dola por el antiguo acceso del Arca Vieja de Amaniel hasta el estanque formado al pie de la misma, para 
desaguar y almacenarse en un aljibe construido al efecto, actualmente sin uso, e incorporarse a la red de 
alcantarillado general. Otros elementos del Arca original son un pozo de ventilación de planta cuadrangu-
lar, y otro pozo de acceso al Viaje de planta circular.

Durante la primera fase del proyecto, y previo al inicio de las obras, se realizó un análisis documental exis-
tente en distintos archivos, como en el Archivo General de Palacio, Archivo de la Villa de Madrid y de otros 
archivos y fondos históricos, como el Repositorio de la Biblioteca Nacional, el Repositorio de Memoria de 
Madrid, cartografía histórica (planos de población, planimetrías y Hojas kilométricas), catálogos urbanísti-
cos y fotografía histórica. 

Los documentos y cartografía históricos hallados en esta fase, permitieron ahondar en nuestro conoci-
miento del Viaje de agua de Amaniel, así como corroborar o descartar conceptos asumidos erróneamente. 
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Figura 3. Localización de las galerías del Viaje de agua de Amaniel sobre el callejero actual y detalle de las zonas intervenidas.

Las labores de recuperación y restauración 
llevadas a cabo consistieron en la limpieza 
de residuos y escombros superficiales de 
todas las galerías y del conjunto exterior; la 
recuperación de todos los elementos per-
tenecientes a las galerías de conducción, 
incluyendo todo el revestimiento de ladri-
llos, piletas, suelos y diferentes sistemas de 
canalización o encauzamiento de las aguas; 
inspección de todas las galerías mediante 
la excavación de calas, para identificar el 
sistema de canalización e identificar y elimi-
nar cualquier elemento ajeno que estuviera 
entorpeciendo el curso del agua (obturación 
por raíces o basuras, desprendimientos, de-
rrumbes, atascos de limos y/o arenas); y la 
restauración y limpieza de los restos del Arca 
vieja de Amaniel y su pileta original, así como 
los muros pretiles visibles.

Para registrar las labores del seguimiento 
arqueológico, se procedió a utilizar la misma 
nomenclatura sistemática de los diferentes 
tramos de galerías, basado exclusivamente 
en su disposición y relación física. Figura 4. Trabajos de pocería - Inspección por calas.
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Los trabajos de restauración se han 
realizado sobre las denominadas 
galerías 1, 2 y 3 del Proyecto de In-
tervención, así como en la zona ex-
terior del conjunto, la ría actual, los 
muros pretiles originales y la pileta 
de decantación histórica localizada 
frente a las bocas de salida de las 
galerías 1 y 2.

De manera previa a todas las demás 
actuaciones encaminadas a resta-
blecer la estabilidad estructural de 
zonas del conjunto, se realizaron di-
versos trabajos de pocería para res-
tablecer el correcto funcionamiento 
respecto a la captación y conduc-
ción del agua. De este modo, una 
vez reconducido su caudal, se pudo 
actuar sobre los daños causados por 
la deficiencia en el funcionamiento 
del elemento.

Se realizó una primera limpieza en 
seco sobre la totalidad de los para-
mentos de las galerías. A continua-
ción, se procedió a la eliminación de 
las raí ces, impidiendo la llegada de 
éstas hasta el canal de evacuación, 
constatando que propiciaban el co-
lapso de éste y obligaban al agua a 
un ascenso de su nivel por encima 
del solado, así como al lavado de 
cimentación. Del mismo modo, en 
ciertos casos, el crecimiento de raí-
ces había ocasionado patologías 
severas en las fábricas, actuando 
como cuñas entre los ladrillos y pro-
duciendo grandes fisuraciones, grie-
tas y desprendimientos.

A lo largo de todas las zonas afec-
tadas de las galerías, se ha llevado 
a cabo una actuación de consolida-
ción de los cimientos de las paredes 
de ladrillo, allí donde era necesario. 
Además, se realizaron reconstruc-
ciones específicas de los muros co-
lapsados o en riesgo de colapsar.

En las zonas afectadas por diversas patologías, se procedió al picado de las piezas que estuvieran degra-
dadas, de manera cuidadosa para no provocar afectaciones en las piezas sanas circundantes. Una vez 
retirada la totalidad de la pieza a reponer, se procedió a la reincorporación de nuevas piezas cerámicas 
especialmente elaboradas manualmente para tal fin. De la misma manera, se ha procedido al rejunteo de 
la fábrica, desengrasado y sellado final, dando forma a la reintegración volumétrica de fábricas y juntas.

Figura 5. Proceso de restauración en bifurcación de G1.
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En el exterior del con-
junto se encuentran los 
restos del arca original 
y su pileta de decanta-
ción, así como restos de 
los muros pretiles que 
soportaban el talud de 
tierra bajo el cual se en-
contraba la galería prin-
cipal de conducción del 
viaje hacia la ciudad.

Para mejorar el acceso 
al viaje de agua para 
su visita didáctica, se 
ha procedido a la insta-
lación de una escalera 
como solución a la drás-
tica diferencia de cota 
respecto del pavimento 
del parque.

Figura 6. Restauración en G3.

Figura 7. Escalera de acceso a la Galería 2, Tramo 2.
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Figura 8. Arca y acceso a las galerías, antes y después de la rehabilitación.
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Los trabajos de documentación arqueológica han consistido en la utilización de los diferentes sistemas de 
registro acorde a los restos investigados. El proceso a seguir ha sido la georreferenciación de los planos 
históricos obtenidos en la consulta de archivos, y su aplicación en un programa de Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG); la incorporación de los datos extraídos del levantamiento topográfico de las galerías 
investigadas, utilizando o bien estación total, o bien mediciones manuales del recorrido de las galerías allí 
donde el acceso con estación total era imposible; y el escaneo 3D, realizado por la empresa Tecnitop sobre 
los dos tramos de galería objeto de las visitas, es decir Galería 2 – Tramo 1 y Galería 2 – Tramo 2.

Los resultados fueron ampliamente satisfactorios, ya que se pudo recomponer el trazado y dimensiones 
del Viaje de agua de Amaniel y contrastarlo con el plano actual de la ciudad.

Figura 9. Composición propia del trazado del Viaje de Amaniel sobre callejero actual, utilizando planos históricos georreferenciados.
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Figura 10. Perspectiva de los resultados obtenidos tras el escaneo 3D de las galerías visitables.

La investigación arqueológica se ha complementado con el control arqueológico de todas las acciones 
derivadas del proyecto de rehabilitación y en toda la extensión del proyecto, así como la excavación de 
8 catas, cuyo objeto ha sido la documentación y registro arqueológico de todas las unidades y contextos 
estructurales o sedimentarios asociados a la construcción y uso de la infraestructura.

Figura 11. Cata arqueológica en el interior de galería.
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Las acciones fundamentales de difusión y divulgación que se han llevado a cabo han incluido la elaboración 
de contenidos para incluir en la página web del Ayuntamiento de Madrid, la realización de un audiovisual 
específico, recorrido virtual a través de las galerías con llamadas explicativas, edición de un tríptico de ca-
rácter divulgativo y la instalación de 3 paneles explicativos en el exterior del arca.

El contenido didáctico y documental del audiovisual ha sido elaborado por áqaba arqueólogos y la reali-
zación del mismo por Madrid Scientific Films, bajo la dirección de Gabriela Villeco y Javier Trueba. Se han 
empleado multitud de documentos gráficos históricos originales, videos de filmación real, animación 3D, 
fotografías, reconstrucciones, infografías y dibujos, apoyados por sistemas de realidad aumentada para 
una mejor comprensión de los distintos elementos.

4. Conclusiones
La rehabilitación del Viaje de Agua de Amaniel ha consistido en la limpieza y acondicionamiento exterior 
de los restos del Arca Vieja de Amaniel, construida a mediados del siglo XVII, así como la documentación, 
análisis y restauración de las galerías que confluyen en ella. Las galerías están vestidas con bóveda y pa-
redes de ladrillo, cimentadas sobre bolos de piedra de gran tamaño. Bajo el suelo de las galerías, el agua 
discurre por un canal excavado en el sedimento arcilloso hasta precipitarse en el arca, donde se decanta y 
se reconduce.

En las labores de rehabilitación se han empleado técnicas tradicionales y los mismos materiales utilizados 
en el momento de su construcción. 

La documentación se ha llevado a cabo partiendo de una exhaustiva investigación en los archivos histó-
ricos; además, se han utilizado diversas técnicas de registro arqueológico, destacando la documentación 
gráfica y geométrica mediante topografía, escáner 3D y fotografías esféricas de alta resolución.

Los viajes de agua tienen una protección específica en la ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Históri-
co de la Comunidad de Madrid (Disposición Transitoria Primera), quedando sujetos al régimen de protec-
ción previsto para los Bienes de Interés Patrimonial.

Es necesario instar a las administraciones públicas a realizar una catalogación de estos bienes patrimonia-
les, paso previo para su efectiva protección. Denunciar desde estas líneas el incomprensible abandono en 
el que se encuentran la mayor parte de los trazados de los viajes de agua aún conservados, así como la 
inacción de los poderes públicos encargados de su protección.

El estudio y la conservación del Viaje de Agua de Amaniel nos permite conocer el sistema ancestral de 
abastecimiento de agua a nuestra ciudad y conservar su memoria histórica. Gracias a los trabajos de reha-
bilitación y divulgación propiciados por el Ayuntamiento de Madrid, los ciudadanos podrán visitar parte de 
su trazado y disfrutar del patrimonio histórico y cultural de la Villa de Madrid.
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RESUMEN
El viaje de la Fuente del Berro, tradicionalmente vinculado al viaje de Abroñigal Bajo, 
se trata de un viaje de agua independiente. 

Las obras de rehabilitación han consistido en la restauración y consolidación de los 
elementos históricos, empleado técnicas tradicionales y los mismos tipos de mate-
riales utilizados en el momento de su construcción. La documentación se ha llevado 
a cabo partiendo de una exhaustiva investigación en los archivos históricos; además, 
se han utilizado diversas técnicas de registro arqueológico, destacando la documen-
tación gráfica y geométrica mediante topografía, escáner 3D y fotografías esféricas 
de alta resolución.
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Finalmente se han realizado audiovisuales, contextualizando esta infraestructura hidráulica, explicando 
las labores de rehabilitación y trabajos arqueológicos, además de los soportes tradicionalmente más 
extendidos como son paneles informativos y trípticos explicativos. 

Con la ejecución de estos proyectos, el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de la ciudadanía el 
estudio y la conservación de estas infraestructuras hidráulicas, y nos permite conocer el sistema ances-
tral de abastecimiento de agua a nuestra ciudad y conservar su memoria histórica.

PALABRAS CLAVES: Viajes de agua, qanats, Fuente del Berro, ingeniería hidráulica, divulgación patri-
monial.

ABSTRACT
The Fuente del Berro qanat, traditionally linked to the Abroñigal Bajo route, is an independent qanat. 

Restoration works have involved the restoration and consolidation of historic elements using traditional 
techniques and the same type of materials used at the time of construction. Documentation has been 
undertaken beginning with exhaustive research of historic archives. In addition varied techniques of 
archaeological record-taking have been employed, the most noteworthy being graphic and geometric 
documentation via topography, 3D scanner and high resolution, spherical photographs. 

Finally, audio-visual materials have been prepared in order to contextualise this hydraulic infrastructure 
whilst explaining the restoration and archaeological works as well as most typical traditional divulgation 
methods such as informative panels and explanatory triptychs.

By carrying out these projects, Madrid City Council is providing its citizens with the research study and 
conservation of these hydraulic infrastructures and allows us to understand the ancestral system of our 
city’s water supply at the same as the preserving historic memory.

KEY WORDS: Viajes de agua, qanats, Fuente del Berro, hydraulic engineering, heritage dissemination.

1. Introducción y antecedentes
El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo desde el año 2016, un programa de intervenciones de 
recuperación de los antiguos viajes o qanats de agua madrileños. Estas infraestructuras hidráulicas, que 
sirvieron para el abastecimiento de agua a la ciudad hasta la puesta en marcha del Canal de Isabel II, se 
encuentran en un avanzado nivel de abandono desde que en las primeras décadas del siglo XX dejaran 
de utilizarse.

Los Viajes de agua son bienes patrimoniales con protección específica y con una regulación jurídica y 
urbanística, sujetos al régimen de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial según la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comuni-
dad de Madrid. La mayor parte del trazado de estos viajes de agua se localizan en el interior del Recinto 
Histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto el 20 de mayo de 
1993. El Ayuntamiento de Madrid, atendiendo al artículo 46 de la Constitución Española y al artículo 7 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, realizó un análisis valorativo sobre 
los principales viajes de agua madrileños, en base a unos estudios previos realizados por este equipo 
técnico (Amaniel, Alcubilla, Fuente Castellana, Alto Abroñigal, Bajo Abroñigal y Fuente del Berro).

El objetivo ha sido determinar los tramos de los viajes de agua susceptibles de rehabilitación para facili-
tar la visita pública con fines didácticos y de divulgación del patrimonio histórico.

En este caso, se ha intervenido en el tramo principal del Viaje de Agua de la Fuente del Berro.
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Figura 1. Fuente del Berro.

2.	Contextualización	histórica
El origen de la Fuente del Berro y del viaje de agua que la surte hay que ponerlo en relación con la con-
fluencia de dos elementos históricos y topográficos del Madrid moderno: el camino de Alcalá y el Arroyo 
del Abroñigal. Este enclave se localizaba entonces bastante retirado de la capital, pero su importancia 
se debe al creciente transito del camino que llevaba hasta Alcalá de Henares y Aragón, a la riqueza de 
aguas superficiales y manantiales en el entorno del arroyo, y al establecimiento de un portazgo en una 
de las entradas a Madrid, en la actual Puerta de Alcalá.

El Arroyo del Abroñigal fue la frontera natural y eje vertebrador del desarrollo urbano del Este de Madrid 
durante la época moderna y hasta su completo soterramiento en los años 70 del siglo XX bajo la M-30. 
Fue un importante entorno natural para el asentamiento de huertas y quintas desde el siglo XVI, debido 
a la riqueza de agua en el entorno y estar próximo a una de las principales vías de entrada a Madrid, el 
camino de Alcalá.

El arroyo es un afluente del Manzanares, y su cauce recorría todo el límite oriental del término de Ma-
drid, desde el término de Chamartín al norte, y los lindes del término de Canillas, Vicálvaro y Vallecas, 
hasta confluir con el Manzanares a la altura del límite de Villaverde. Los recorridos de ambos ríos for-
maban una horquilla de terreno que, más alto en las zonas centrales, descendía suavemente hacia la 
vertiente del Abroñigal, siendo bastante más abrupta la vertiente oeste hacia el Manzanares.

El cruce entre el camino de Alcalá y el Arroyo del Abroñigal, localizado en el actual Puente de Ventas, 
fue la zona donde proliferaron las ventas para reposo y avituallamiento de comerciantes y viajeros. 
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Entre ellas, la Venta del Espíritu Santo, en cuyas inmediaciones se localiza el enclave original del Viaje de 
Agua de la Fuente del Berro, que nace de aguas manantiales próximas a este cruce de caminos y discurre 
en dirección sur hasta la Quinta de la Fuente del Berro, y más adelante hasta la finca de la Casa Blanca 
(actual entorno del Pirulí).

Lamentablemente no ha pervivido documentación cartográfica del siglo XVI en la que se puedan apre-
ciar los entornos de la Fuente del Berro, la Venta del Espíritu Santo o el Arroyo Abroñigal. Sin embargo, 
la documentación histórica existente en el Archivo de la Villa de Madrid y en el Archivo de Palacio, evi-
dencia que la zona de estudio ha sido foco de cierta actividad socioeconómica con algo de relevancia en 
su tiempo, gracias a la presencia del camino de Alcalá al norte, cuyo creciente tránsito de mercancías y 
contingente humano está en las fuentes documentales desde siglo XIV.

Esta coyuntura propició también la adquisición de parcelas de este entorno por parte de particulares, 
con el objeto de establecer huertas para el abastecimiento de la ciudad, así como locales de artesanos 
y ganaderos que poco a poco iban enriqueciendo la zona.

Desde finales del siglo XV se venían arrendando diferentes tierras del entorno del Abroñigal a la altura 
del Puente de Ventas. El abrevadero de la zona es referido en ocasiones como ‘el abrevadero de Madrid’, 
por lo que no es extraño que en la zona florecieran huertas, casas de oficios como tejares o ventas para 
el reposo de ganaderos y comerciantes.

En Madrid, desde la época de Carlos I, se busca establecer una red de abastecimiento de agua potable 
propia de una Villa moderna, como se atestigua en algunas entradas de los Libros de Acuerdos del 
Concejo Madrileño de la primera mitad del siglo XVI. En este contexto, el documento más antiguo que 
hace referencia a la construcción de una fuente en este entorno data de 1542, y se trata de una carta 
que escribió el maestro de carpintería y albañilería de Madrid Sebastián de Hita, explicando cómo había 
concluido de “hazer y labrar una fuente y pilar al arroyo que es cerca de esta Villa [Abroñigal], al camino 
que va desta Villa a Alcalá (…)”. Este sería el posible punto de origen del manantial del Viaje de agua de 
la Fuente del Berro, localizado en el entorno de la Venta del Espíritu Santo, donde confluían el Arroyo 
Abroñigal y el camino de Alcalá.

Existía en esta zona una huerta llamada de Miraflores, que experimentará una importante reconversión 
junto al Viaje de la Fuente del Berro durante el siglo XVII. Será D. Juan Fernández de Velasco y Tovar, V 
Duque de Frías y VI Condestable de Castilla, quien adquiere la mencionada Huerta de Miraflores junto 
con otros terrenos colindantes, para establecer allí una Quinta de recreo. Con la adquisición de las tie-
rras, se le concedió también el aprovechamiento de 6 reales de agua de uno de los manantiales, el del 
Viaje de la Fuente del Berro y que acabaría dando nombre a esta finca.

Los derechos de la Quinta de la Fuente del Berro quedan en manos de los monjes de Montserrat hasta 
finales del siglo XVII, cuando la adquiere Doña María Teresa Núñez-Temiño, Adelantada de Costa Rica. 
Hasta entonces, va creciendo paralelamente la fama de las supuestas bondades del agua de la Fuente 
del Berro, consecuencia posiblemente de las disputas por el disfrute de las mismas de los diversos arren-
datarios de las huertas colindantes; esta fama había llegado también hasta la Casa Real.

En 1686, por Real Orden de S.M. la reina María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II, ordena que 
“se la sirva siempre de el Agua de la Fuente que llaman del Verro, y que se traiga y tenga con grandísimo 
cuidado y limpieza”, por lo que se establece desde la oficina del Contralor que a partir de ese momento 
se dediquen un aguador, ayudado de un mozo de la Casa Real y una mula de silla, para llevar las cargas 
de agua desde la Fuente del Berro a Palacio entre una y dos veces por semana.

La relevancia de este hecho se verá reflejada en la importancia que adquieren el Viaje y la Fuente del 
Berro, que irán experimentando diversas obras de mejora.

la representación más antigua del trayecto del Viaje de la Fuente del Berro aparece reflejada en la re-
presentación gráfica que hizo el arquitecto Pedro de Ribera de los Viajes de agua de Madrid, de 1725, 
donde se puede apreciar su nacimiento en la Venta del Espíritu Santo y su desarrollo hasta la Fuente 
del Berro.
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Figura 2. Plano de Pedro de Ribera de 1725 de los Viajes de Agua de Madrid, donde aparece el trazado original  
del Viaje de la Fuente del Berro (marcado en recuadro rojo).

Este mismo trazado fue recuperado y dibujado por los autores Carl Troll y Cornel Braun en su estudio 
de 1974 ‘El abastecimiento de agua de la ciudad por medio de qanat’s a lo largo de la historia’, donde 
reflejaron los viajes igual que en el plano de Pedro de Ribera, también a dos escalas, y donde se aprecia 
mejor el Viaje de la Fuente del Berro.

Las aguas del Viaje de la Fuente del Berro provenían de un manantial, en las inmediaciones de la Venta 
del Espíritu Santo, y que era independiente y no recibía aguas de ningún otro viaje. Además, se evidencia 
la existencia de un arca o casilla para proteger la fuente que surtía a la Casa Real; y que existía un caño 
diferente para la distribución del agua sobrante que se introducía en la Quinta de la Fuente del Berro.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se suceden varias reformas tanto en el viaje de agua como en la 
caseta que privaba el caño para el servicio real. La caseta o casilla fue mandada construir por Carlos III, 
y esta fue la razón por la que se empezó a conocer al Viaje de la Fuente del Berro como ‘Viaje del Rey’.

18 El Viaje de Agua de la Fuente del Berro: proyecto de 
rehabilitación	de	un	bien	patrimonial	histórico.

Mónica Major González, Áurea Izquierdo Zamora 
y Eduardo Penedo Cobo.



ACTAS

208

Del siglo XIX se conser-
va un croquis realiza-
do por Isidro González 
Velázquez en el año 
1824 de la planta de 
la casilla, en el que se 
pueden apreciar sus 
dimensiones y carac-
terísticas, con los dos 
caños y sus pequeñas 
piletas, y la entrada 
más amplia desde el 
exterior. Otros infor-
mes y documentos de 
pequeñas reparaciones 
y obras del siglo XIX, 
sirven sobre todo para 
comprender la compo-
sición, estructuras y as-
pecto del viaje de agua 
de la Fuente del Berro, 
los diferentes caños, la 
caseta del caño priva-
do, o el ramal del viaje 
que distribuía el so-
brante hacia la Quinta 
de la Fuente del Berro. 
Es en este siglo cuando 
se amplía un ramal del 
viaje de aguas hasta la llamada Casa Blanca, localizada en 
el actual entorno de Torrespaña, popularmente conocido 
como el Pirulí.

A finales del siglo XIX, los terrenos de la Huerta del Berro 
fueron arrendados por el Ayuntamiento de Madrid para 
la creación de los Nuevos Campos Elíseos. En esta época, 
el Arquitecto Mayor Enrique Repullés Segarra realiza un 
reconocimiento y levantamiento topográfico pormeno-
rizado del viaje, y elabora una planimetría detallada del 
mismo.

Los primeros años del siglo XX respecto al Viaje de la Fuen-
te del Berro se caracterizan por la concurrencia de peque-
ñas pero constantes reformas, aunque debidas principal-
mente al desarrollo urbanístico de las zonas colindantes, 
siendo las más notorias las relacionadas con el Asilo de 
Santa Susana, y sede de la compañía aseguradora ‘La Pe-
ninsular’, en la Quinta del Espíritu Santo.

Tras unos años de mínimos cuidados y mantenimiento del 
Viaje de la Fuente del Berro, estando el Gobierno de la Re-
pública a cargo del Patrimonio que fue de la Casa Real, se 
inicia en 1932 un proceso de cesión del viaje de Fuente del 

Figura 3. Fragmento del plano de Troll y Braun, adaptación del plano de Pedro de Ribera de 
1725, con los Viajes de Agua de Madrid, donde aparece el trazado original del Viaje de la Fuente 

del Berro. (Troll y Braun, 1974: Geographica, pp. 235-313).

Figura 4. Planta de la Casilla del Rey según croquis 
realizado por Isidro González Velázquez en 1824.
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Berro, junto con el Via-
je de Agua de Amaniel, 
al Ayuntamiento de 
Madrid, proceso que 
concluyó en 1935 con 
la cesión de los viajes.

Durante gran parte del 
siglo XX, la Fuente del 
Berro fue un punto de 
encuentro de la ve-
cindad, además de la 
principal fuente para 
el abastecimiento del 
agua en una amplia 
zona circundante. Fi-
nalmente, las obras 
realizadas en la zona 
inmediata del Viaje y 
Quinta de Fuente del 
Berro, en 1983 por el 
Canal de Isabel II, al-
teró el transcurso del 
agua manantial de 
la Fuente del Berro, 
siendo ahora desviada 
hacia el interior de la 
Quinta para surtir sus 
estanques, mientras 
el grifo público de la 
Fuente del Berro perte-
nece al suministro del 
Canal de Isabel II.

3. Actuaciones realizadas
En el año 2016, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, 
realiza los estudios previos necesarios para conocer el estado de los principales viajes de agua de Ma-
drid, a fin de conocer el estado de conservación de varios tramos de los mismos, así como valorar cuáles 
de ellos reunían las condiciones para ser visitables por la ciudadanía. 

Estos estudios previos determinaron la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista técnico, econó-
mico, arqueológico, social y funcional, con anterioridad a la redacción de del proyecto de construcción. 
Con este objetivo se recabó el máximo volumen de información posible con el fin de obtener datos fia-
bles que permitieran realizar una valoración previa de las infraestructuras hidráulicas objeto de estudio.

Figura 5. Trazado y ramales del Viaje de la Fuente del Berro.
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Como resultado de estas investigaciones preliminares se determinó la realización del proyecto de reha-
bilitación y mejora de acceso del Viaje de Agua de la Fuente del Berro, en concreto el tramo principal del 
viaje hasta el actual Parque Quinta de la Fuente del Berro y parte del tramo que conducía hasta la Casa 
Blanca. El acceso al viaje de agua se realiza a la altura del número 57 de la calle Peñascales.

Obras de Rehabilitación y mejora de acceso del Viaje de la Fuente del Berro.

Este proyecto de rehabilitación se desarrolló entre los meses de julio y noviembre de 2019. El Viaje de 
Agua de la Fuente del Berro tiene su origen en el entorno de la actual Plaza de Toros de Las Ventas, con 
un recorrido en dirección sur hasta su finalización en la llamada Casa Blanca, ubicada en el entorno del 
final de la calle Antonio Casero y la actual Torre España (el Pirulí); a la altura de la calle Dolores Romero, 
se localiza un ramal en dirección sureste hasta la calle Peñascales y la Fuente del Berro, frente a la entra-
da al Parque de la Quinta del Berro. El viaje de agua alcanzó una longitud total de 1.692 m.

El Viaje de la Fuente del Berro ha sido reformado en épocas muy recientes, sin que se conozca su fecha 
concreta, y muchos de los tramos has sufrido modificaciones sobre todo en el vestido de las galerías. Sin 
embargo, se pueden apreciar unas dimensiones generales a través del trayecto del viaje de entre 0,60-0,70 
m de anchura, y 1,60-1,80 m de altura en aquellos tramos que no han sido modificados recientemente.

Otra de las características generales de este viaje de agua es que la mayoría de los tramos se mantuvie-
ron sin vestir de ladrillo a lo largo de los siglos XVI-XIX, salvo aquellos tramos inmediatos a los pozos de 
acceso y ventilación, y los tramos que se corresponden con los ramales de distribución a las fuentes. A 
finales del siglo XIX se habían vestido muchos de los tramos del Viaje principal; pero fue sobre todo a 
lo largo del siglo XX cuando se vistieron de ladrillo la mayoría de los tramos del Ramal de la Fuente del 
Berro y del Ramal de la Casa Blanca, en este último caso con revestimiento de ladrillo hueco y cemento 
gunitado, desconociéndose su estado previo.

En la década de 1980 y hasta el año 2000, se han llevado a cabo diversas intervenciones de adecua-
ción de las galerías y accesos del Viaje de agua de la Fuente del Berro, con motivo de implementar la 

Figura 6. Obturación de la canalización y presencia de escombros modernos.
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circulación del agua y su canalización hacia el Estanque de Patos del interior de la Quinta de la Fuente 
del Berro. En ese período se realizaron el solado de la mayoría de los tramos con cemento, gunitado 
de hormigón de tramos en los que abundaban las filtraciones, reconstrucción con ladrillo moderno y 
hormigón de algunas arquetas de registro, vestido de ladrillo moderno de las galerías que aún estaban 
sin vestir, adecuación de nuevos accesos a través de pozos con salida a la superficie, e incluso una línea 
de alumbrado para el interior de la galería. Lamentablemente, todas estas intervenciones desfiguraron 
el carácter y aspecto original de muchos de los tramos y elementos del viaje de agua, imposibilitando el 
análisis de los elementos originales allí donde las intervenciones fueron más acusadas. Sin embargo, se 
han podido mantener muchos metros de galerías susceptibles de ser rehabilitados para su recuperación 
y puesta en valor.

Las patologías y degradaciones detectadas que condicionaron la ejecución del proyecto fueron las si-
guientes: imagen degradada y de abandono de las galerías, presencia de residuos contemporáneos en el 
interior de las galerías, agresiones y deterioro de las galerías como consecuencia de raíces, acumulación 
de fangos, lodos y arenas.

Las labores de recuperación y rehabilitación llevadas a cabo consistieron en la limpieza de residuos y 
escombros superficiales de todas las galerías; la recuperación y restauración de todos los elementos 
pertenecientes a las galerías de conducción, incluyendo todo el revestimiento de ladrillos, piletas y so-
lados; identificación del sistema de canalización y eliminación de cualquier elemento ajeno que estu-
viera entorpeciendo el curso del agua (obturación por raíces o basuras, desprendimientos, derrumbes, 
atascos de limos y/o arenas). Finalmente, se ha realizado la mejora de acceso al viaje, procediendo a la 
instalación de unas escaleras que permiten acceder al viaje de una forma más cómoda a través de un 
pequeño vestíbulo.

Figura 7. Vistas de galerías tras el proceso de rehabilitación.
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Figura 8. Mejora de acceso al viaje de agua.

Se ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico de todas las fases de rehabilitación y construcción.

Los trabajos de documentación arqueológica han consistido en la georreferenciación de los planos his-
tóricos obtenidos en la consulta de archivos, y su aplicación en un programa de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG); la incorporación de los datos extraídos del levantamiento topográfico de las galerías 
investigadas, utilizando o bien estación total, o bien mediciones manuales del recorrido de las galerías 
allí donde el acceso con estación total era imposible; y el escaneo 3D, realizado por la empresa Tecnitop 
sobre los tramos de las galerías investigadas.

La investigación arqueológica se ha complementado con el control arqueológico de todas las acciones 
derivadas del proyecto de rehabilitación y en toda la extensión del proyecto, así como la excavación de 
14 catas, cuyo objeto ha sido la documentación y registro arqueológico de todas las unidades y contex-
tos estructurales o sedimentarios asociados a la construcción y uso de la infraestructura.

Las acciones fundamentales de difusión y divulgación que se han llevado a cabo han incluido la elabo-
ración de contenidos para incluir en la página web del ayuntamiento de Madrid, la realización de un au-
diovisual específico, recorrido virtual a través de las galerías con llamadas explicativas, video en entorno 
de realidad virtual en 360 grados 3D, edición de un tríptico de carácter divulgativo y la instalación de 2 
paneles explicativos en el exterior del acceso al viaje de agua.

El contenido didáctico y documental del audiovisual ha sido elaborado por áqaba arqueólogos, guión 
de Sonia Jaque Ovejero y la realización por Madrid Scientifc Films, bajo la dirección de Gabriela Villeco y 
Javier Trueba. Se han utilizado con exhaustividad la documentación gráfica y textual original procedente 
de la investigación de archivos, además de videos de filmación real y animaciones en 3D que acompa-
ñan a un estilo muy didáctico de narración basado en ilustraciones profesionales a modo de ‘historieta’ 
realizados por Pablo Pacheco Rodríguez. La música original ha sido compuesta para este documental 
por Ernesto Paredano, incluyendo la producción, arreglos, edición, mezcla y pasterización. La locución, 
realizada por Luis Fernando Sánchez Arrabal en castellano, y Anthony Luqe en inglés. Como contenido 
añadido se ha realizado un video promocional.

Todos los contenidos visuales y audiovisuales elaborados podrán ser accesibles desde cualquier disposi-
tivo móvil con lector de códigos QR.
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Figura 9. Paneles explicativos instalados junto al acceso al viaje de agua.
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Figura 10. Tríptico explicativo de los trabajos realizados.
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4. Conclusiones
La rehabilitación del Viaje de la Fuente del Berro ha consistido en la documentación, análisis y restaura-
ción de las galerías y en la mejora del acceso a las mismas. Se han empleado técnicas tradicionales y los 
mismos materiales utilizados en su construcción. 

La documentación se ha llevado a cabo partiendo de una exhaustiva investigación en los archivos histó-
ricos; además, se han utilizado diversas técnicas de registro arqueológico, destacando la documentación 
gráfica y geométrica mediante topografía, escáner 3D y fotografías esféricas de alta resolución.

Los viajes de agua tienen una protección específica en la ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio His-
tórico de la Comunidad de Madrid (Disposición Transitoria Primera), quedando sujetos al régimen de 
protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial.

Es necesario instar a las administraciones públicas a realizar una catalogación de estos bienes patrimo-
niales, paso previo para su efectiva protección. Denunciar desde estas líneas el incomprensible aban-
dono en el que se encuentran la mayor parte de los trazados de los viajes de agua aún conservados, así 
como la inacción de los poderes públicos encargados de su protección.

El estudio y la conservación del Viaje de Agua de la Fuente del Berro nos permite conocer el sistema 
ancestral de abastecimiento de agua a nuestra ciudad y conservar su memoria histórica. Gracias a los 
trabajos de rehabilitación y divulgación propiciados por el Ayuntamiento de Madrid, los ciudadanos 
podrán visitar parte de su trazado y disfrutar del patrimonio histórico y cultural de la Villa de Madrid.
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Comunicaciones
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Lourdes López Martínez y Carlos Caballero Casado.
llopez@lurearqueologia.es

RESUMEN
Al comienzo de los trabajos arqueológicos en la rehabilitación del Hospital de San 
Carlos de Aranjuez se detectó la presencia de un conjunto de materiales arqueoló-
gicos descontextualizados y abandonados en una de las dependencias del edificio. 
La investigación posterior permitió atribuir el conjunto a las labores del denominado 
“Grupo Arqueológico”, activo en los primeros años 80 del siglo XX, y reconstruir la 
historia de la formación del lote, debida al empeño de un grupo de ciudadanos guia-
dos por la defensa del patrimonio arqueológico de su ciudad. En esta comunicación 
se resume ese episodio, desde la formación del conjunto, hasta su depósito final en 
el Museo Arqueológico Regional. La comunicación se completa con nuevos datos 
obtenidos en la segunda fase de la rehabilitación del edificio.

PALABRAS CLAVES: Aranjuez, siglo XVIII, arquitectura hospitalaria, defensa del pa-
trimonio, movimiento ciudadano.
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ABSTRACT
At the beginning of the archaeological research in the rehabilitation of the Hospital of San Carlos de 
Aranjuez the presence of a set of archaeological materials was detected decontextualized and abando-
ned in several rooms of the building. The subsequent research allowed to attribute the whole to the work 
of the so-called “Grupo Arqueológico”, active in the early 80s of the 20th Century, and reconstruct the 
history of the formation of the lot, due to the commitment of a group of citizens guided by the defense of 
the archaeological heritage of their city. This paper summarizes this episode, from the formation of the 
complex, to its final deposit in the Museo Arqueológico Regional. The communication is completed with 
new data obtained in the second phase of the rehabilitation of the building.

KEY WORDS: Aranjuez, 18th Century, hospitalary architecture, defense of historical Heritage, citizen 
movement.

1. Crónica de un empeño ciudadano pionero en la defensa del patrimonio
En octubre de 2017, poco antes de iniciarse las obras de rehabilitación del Hospital de San Carlos de 
Aranjuez para acoger una sede de la Universidad Rey Juan Carlos, se detectó la presencia de una serie 
de materiales arqueológicos abandonados en diversas estancias del edificio.

La mayor parte de los materiales estaban en la capilla del Hospital, donde se hallaban en torno a quince 
cajas de cartón, abiertas y desfondadas, que contenían cerámicas y otros objetos de diversa cronología, 
en su mayoría siglados. El resto del lote, principalmente las piezas de mayor tamaño (fragmentos de mo-
linos circulares), se localizaban en una estancia de la planta baja de la crujía central, en la que se había 
hundido el forjado de la planta superior, por lo que se hallaron mezclados con documentos de diverso 
carácter y con los escombros producidos como consecuencia del hundimiento del forjado, mientras que 
una pequeña parte del conjunto se encontró en una tercera estancia (figura 1).

La escasa información disponible a priori, apenas una noticia de un diario digital1, parecía indicar que los 
materiales procedían de una serie de trabajos de campo realizados a comienzos de los años 80 del siglo 
XX por un grupo que habría sido organizado desde el Ayuntamiento de Aranjuez.

A la vista de esta situación, se elaboró un informe dirigido a la Comunidad de Madrid, para que deter-
minase el destino final de esos materiales arqueológicos que, aunque localizados en el transcurso de los 
trabajos de rehabilitación del Hospital, no podían recibir el mismo tratamiento que los encontrados en 
las remociones de tierra asociadas a las obras, al proceder de trabajos anteriores y estar, por tanto, des-
contextualizados. La Comunidad de Madrid estableció que “el material arqueológico descontextualizado 
se deberá catalogar, inventariar y depositar en el Museo Arqueológico Regional”. 

El trabajo se dividió en dos fases, una consistente en la catalogación de los materiales, y otra en la que 
se trató de reconstruir las circunstancias en que se formó el lote de material arqueológico a finales de 
los años 70 y comienzos de los 80. Los trabajos de documentación siguieron tres líneas esenciales: por 
una parte, la realización de entrevistas personales con aquellos que pudieran haber tenido conocimien-
to del funcionamiento de un posible Grupo Arqueológico municipal en esa época2; por otro lado, la 
localización de posibles referencias bibliográficas en las que se mencionase el origen de esta colección; 
y, finalmente, la búsqueda de documentación -fundamentalmente, de archivo y de carácter administra-
tivo- que pudiese proporcionar información sobre las actividades arqueológicas desarrolladas en Aran-
juez a comienzos de los años 80 del siglo XX.

El primer contacto se mantuvo con Tomás Ruiz Cabrera, estudioso de Aranjuez y gran conocedor de su 
historia, que nos proporcionó indicaciones generales sobre la existencia de este grupo de trabajo en los 
primeros años 80, el nombre de algunos integrantes de aquel equipo (en particular, Paco Santos, como 
se verá más adelante).

1 https://unoseis.wordpress.com/2010/01/07/denuncia-en-la-c-a-m-de-material-arqueologico-catalogado-y-abandonado-en-el-interior-
del-hospital-de-san-carlos/

2 Queremos agradecer la labor de la ingeniero agrícola y paisajista Yolanda Bruna, integrante también del equipo que trabaja en la rehabili-
tación del Hospital de San Carlos como redactora del estudio botánico que acompaña a la intervención arqueológica, y que nos facilitó los 
contactos principales en Aranjuez. 

https://unoseis.wordpress.com/2010/01/07/denuncia-en-la-c-a-m-de-material-arqueologico-catalogado-y-abandonado-en-el-interior-del-hospital-de-san-carlos/
https://unoseis.wordpress.com/2010/01/07/denuncia-en-la-c-a-m-de-material-arqueologico-catalogado-y-abandonado-en-el-interior-del-hospital-de-san-carlos/
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Hablamos también con Fernando Velasco Steigrad, actualmente Técnico Arqueólogo de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, como integrante, junto a Pilar Mena, Javier 
Baena y Belén Martínez, del equipo redactor de la Carta arqueológica de Aranjuez (1985). Nos explicó 
que esta primera Carta realizada en la Comunidad nació con la intención de dar continuidad a los pro-
yectos que venía desarrollando el Museo Arqueológico Nacional desde los primeros años 80, y para 
sistematizar el trabajo hecho por el Grupo Arqueológico.

La visita al Archivo Municipal de Aranjuez no proporcionó documentación alguna relativa a la existen-
cia del Grupo Arqueológico, ni a la cesión de varias piezas para la Exposición 130 Años de Arqueología 
Madrileña, organizada por la Comunidad de Madrid en 1987 y en la que, como se verá más adelante, 
se expusieron algunos materiales recuperados en los trabajos realizados a comienzos de los años 80. 
Sin embargo, la archivera, Magdalena Merlos Romero, nos facilitó información sobre alguna excavación 
realizada a finales de los años 80 en el propio casco urbano de Aranjuez y nos indicó que en el Archivo 
Municipal se conservaba una caja con materiales arqueológicos procedentes de los trabajos del Grupo.

La siguiente entrevista, a Paco Santos, propietario de “La Librería de Aranjuez” e integrante del Grupo 
Arqueológico formado a finales de los años 80, resultó particularmente ilustrativa. Nos contó la existen-
cia de un grupo de unas 20 personas voluntarias formado por Ángel Ortiz, con el fin de documentar en lo 
posible y llamar la atención sobre una serie de yacimientos del entorno inmediato de Aranjuez que esta-
ban siendo amenazados por actividades extractivas y por acciones de furtivos incontrolados. El grupo se 
mantuvo activo mientras Ángel Ortiz fue concejal en el Ayuntamiento (hasta 1982), y generó abundante 
documentación. Poco tiempo después del comienzo de sus actividades, el Museo Arqueológico Na-

cional entró en contacto con el grupo 
(Paco Santos nos proporcionó en ese 
sentido una carta de la dirección del 
Museo agradeciendo la labor del gru-
po), y ese fue el germen de un proyec-
to que se denominó “El medievo en la 
provincia de Madrid”, en el que tuvo 
un papel fundamental la arqueóloga 
Hortensia Larrén, y de la primera Car-
ta Arqueológica de la Comunidad de 
Madrid, elaborada a partir de 1984. 
El grupo participó también en la loca-
lización de la necrópolis visigoda de 
Cacera de las Ranas, posteriormente 
excavada por un equipo de la Comuni-
dad de Madrid (Ardanaz, 2000).

Finalmente, nos indicó que los ma-
teriales se depositaron inicialmente 
en las dependencias municipales de 
la Casa de Atarfe (Casa de Infantes), 
para pasar de allí al Hospital de San 
Carlos al trasladarse a ese edificio la 
Universidad Popular. 

Gracias a las indicaciones de Paco 
Santos, establecimos contacto con 
Hortensia Larrén, en la actualidad 
arqueóloga territorial de la Junta de 
Castilla y León en Zamora. Nos remitió 
a los trabajos realizados por ella des-
de los primeros años 80 del siglo XX, 

Figura 1: Dos imágenes del lote de materiales en el momento de su 
localización. Abajo, capilla del Hospital; arriba, materiales mezclados con el 

derrumbe de otra estancia.
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en el marco del proyecto “El medievo en la provincia de Madrid”, auspiciado por el Museo Arqueológico 
Nacional y la Diputación Provincial, y nos indicó que, aunque ella disponía de información sobre aque-
llos trabajos, la mayor parte debía estar disponible tanto en el Museo Arqueológico Nacional, como en 
el archivo de la Diputación Provincial de Madrid. Nos señaló igualmente que parte de la información se 
había publicado en su memoria de licenciatura, dedicada al Castillo de Oreja (Larrén, 1984). 

El archivo de la Diputación Provincial de Madrid se halla en la actualidad integrado en el Archivo Re-
gional de la Comunidad de Madrid (ARCM), donde se pudieron consultar expedientes de gastos co-
rrespondientes al desarrollo del proyecto “El Medievo en la Provincia de Madrid”, en concreto para 
el desarrollo de una prospección arqueológica en la margen norte del río Tajo, en los municipios de 
Aranjuez, Estremera, Ambite y Arganda. También en el ARCM se recuperó una carta de Luis Caballero 

y Juan Zozaya, director y subdirector en aquel 
momento del Museo Arqueológico Nacional, 
relativa a la prospección en Aranjuez y, especial-
mente, sobre la “Publicación del inventario del 
material arqueológico recogido en superficie y 
depositado en el Ayuntamiento de Aranjuez”. 
Esta carta, dirigida a Luis Velázquez, de la Dipu-
tación Provincial, fechada el 17 de noviembre de 
1980 (ARCM 28207/18), propone la publicación 
de un libro con los materiales recuperados por el 
Grupo organizado por Ángel Ortiz.

Finalmente, se realizó una consulta en el archivo 
del Museo Arqueológico Nacional. La consulta 
proporcionó información sobre las prospeccio-
nes del proyecto “El Medievo en la provincia de 
Madrid”, pero no directamente sobre el lote de 
materiales del Hospital de San Carlos. Sin embar-
go, sí se constató la existencia de un inventario 
de materiales, que parcialmente nos había pro-
porcionado ya Paco Santos, en el que las siglas 
utilizadas coincidían con las existentes en una 
nota manuscrita localizada en el conjunto mate-
rial del Hospital de San Carlos (figura 2), mien-
tras que los materiales entregados dentro del 
proyecto “El Medievo …” habían sido siglados 
conforme al expediente del MAN 81/13.

Finalizadas las entrevistas, los trabajos de cata-
logación del lote se llevaron a cabo in situ, en la 
propia capilla del Hospital de San Carlos. Inicial-
mente se reagruparon los conjuntos en función 
de su sigla y se recuperaron las etiquetas origina-
les; con los materiales sin siglar se formó un con-
junto aparte. Posteriormente, se incorporaron 
al conjunto los materiales localizados en otras 
estancias del edificio, a medida que el avance de 
las obras de rehabilitación del Hospital lo permi-
tió. En cuanto al material siglado, el hallazgo en 
el conjunto de la nota manuscrita de la figura 2 
permitió identificar los lugares de procedencia 
de las diferentes piezas recuperadas.

Figura 2: Nota manuscrita localizada entre los materiales con la 
lista de localizaciones de los que procedía el conjunto. Paco Santos 
nos indicó que era el autor de esta relación y que correspondía a 

los primeros yacimientos identificados por el grupo. 
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Con la información obtenida en esta fase del trabajo se elaboró un inventario, entregado en diciembre 
de 2018, junto a los materiales, al Museo Arqueológico Regional, dentro del expediente MAR 2018/51. 
Al no disponer de una sigla propia para esta intervención, se identificó el lote en las etiquetas con la nota 
“HSC PROSPECCIONES 80”, seguida de la sigla adjudicada en origen a cada yacimiento. 

Con la información disponible, los yacimientos que conforman el lote son los siguientes:

• 81/1 Veguilla: Yacimiento situado sobre la margen izquierda del Tajo y a 1,5 km del castillo de Oreja. 
Ocupado desde el Paleolítico hasta el siglo VII, y después de los siglos XIV al XVI (Larrén, 1984). Según 
Paco Santos, a este yacimiento corresponderían las vasijas de cerámica pintada de tradición celtibéri-
ca de la Exposición 130 Años de Arqueología Madrileña (pág. 129).

• 81/2 Seseña: El inventario recoge materiales desde la Edad del Bronce, hasta época moderna. No hay 
precisión sobre la procedencia de este conjunto, en todo caso situado en el término de Seseña (Toledo).

• 81/3 Soto del Parral: Despoblado tardomedieval que perdura en época moderna. Puede correspon-
derse con otro yacimiento, Soto del Hinojal, documentado en el proyecto “El Medievo…”, cuyos ma-
teriales se depositaron en el Museo Arqueológico Nacional dentro del Expediente 81/13/3. De ser 
cierta esa correspondencia, su cronología se iniciaría en época romana.

• 81/4 Calle de los Tilos (Cortijo): Yacimiento localizado en las inmediaciones de la puerta de Legama-
rejo que cuenta con materiales del Hierro II, romanos, medievales y de época moderna.

• 81/5 Ocaña: Lote que va desde el Paleolítico Superior, hasta las épocas moderna y contemporánea. 
No hay datos para su localización concreta dentro del término municipal de Ocaña (Toledo).

• 81/6 Oreja: Por las informaciones recibidas, se refiere al Castillo de Oreja (en Ontígola, Toledo). Sobre 
el castillo, una fortaleza de origen musulmán que posteriormente formaría parte del territorio de la 
orden de Santiago, existe el estudio realizado en 1984 por Hortensia Larrén.

• 81/7 Villamejor: Yacimiento de la Edad del Hierro y de época romana situado en una terraza sobre el 
Tajo, y equivalente al “yacimiento 77” de la Carta Arqueológica de 1985. Julio González Alcalde (2001) 
realizó en él varios sondeos a principios de los años 90, confirmando su cronología y sus notables di-
mensiones (unas 27 ha). Otros autores atribuyen también a este yacimiento materiales de cronología 
islámica (Retuerce, 2014: 39).

• 81/8 Vereda de las Zorras: Parece tener un único momento de ocupación, en época celtibérica (La-
rrén, 1984), aunque podría contar también con un nivel medieval cristiano. 

• 81/9 El Rebollo: Yacimiento con materiales que abarcan desde el Hierro II, hasta el siglo XVII, aparen-
temente sin interrupción en su poblamiento.

• 81/10 Los Callejones: Es el “Yacimiento 121” de la carta arqueológica de 1985. En el año 2008 se 
pudo documentar el yacimiento en extensión, constatándose una presencia romana continuada en-
tre los siglos I y IV d.C. y, de modo marginal y discontinuo, ocupación también en la II Edad del Hierro, 
el periodo altomedieval e hispanomusulmán, además de estructuras relacionadas con la producción 
de vino (Oñate y Penedo, 2008).

• 81/11 Procedencia desconocida: Las prospecciones de 1981 proporcionaron un amplio conjunto ca-
talogado como “de procedencia desconocida”, al que se asignó la sigla 81/11. Lógicamente, se trata 
de un grupo de materiales de muy amplia cronología.

• 81/12 El Quemadero: Yacimiento con cerámicas que abarcan desde la época celtibérica, hasta el 
periodo medieval. 

• 81/13 Tajuña / Titulcia: Yacimiento cuya localización no está precisada; en todo caso, fuera del térmi-
no municipal de Aranjuez.

• 81/14 Viña Colmenar: Enclave que, por el topónimo debía de localizarse en Colmenar de Oreja, sin 
mayores precisiones.
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• 81/15 Salinas Pavera: Yacimiento que debía estar situado cerca del Tajo, en su margen derecha, aguas 
abajo de la Presa del Embocador. 

• 81/16 Quinto de Valdelascasas: Yacimiento próximo al límite oeste del núcleo urbano, afectado por 
urbanización ilegal. Tiene restos de la Edad del Bronce, Hierro II y época romana. Kenia Muñoz (1998: 
225) limita su cronología desde el calcolítico a la I Edad del Hierro.

• Caz Cruz del Cuarto (Colmenar): Existe un último conjunto de materiales que no van asociados a una 
sigla, sino exclusivamente a este topónimo. Está formado por piezas de sílex y cerámica celtibérica 
y podría relacionarse con el yacimiento “Casa de la Cruz del Cuarto”, registrado por Kenia Muñoz 
(1998), si bien la adscripción de ese yacimiento se limita a la Edad del Bronce. En todo caso, los mate-
riales recogidos por el Grupo debieron localizarse en el término municipal de Colmenar de Oreja.

Por último, el conjunto se completa con un amplio lote de materiales sin sigla, entre los que se incluyen 
16 fragmentos de molinos circulares.

Por los datos recopilados a lo largo del trabajo, puede afirmarse que a finales de los años 70 del siglo XX 
se formó en Aranjuez un “Grupo Arqueológico” por iniciativa de Ángel Ortiz Córdoba, concejal de Cultu-
ra y Turismo desde 1979 tras ser elegido, en los primeros ayuntamientos democráticos, en las listas de 
la Organización Revolucionaria de los Trabajadores3. Ese grupo, a tenor de las informaciones facilitadas 
por Tomás Ruiz y Paco Santos, debió estar formado por unas veinte personas, entre ellas redactores de 
la revista local Aranket y estudiantes de Historia, que prospectaban los fines de semana en lugares en los 
que se conocía la existencia de yacimientos arqueológicos y que parecían amenazados por la expansión 
urbana o por actividades extractivas o furtivas.

Prácticamente en paralelo, surgió en la Diputación Provincial de Madrid una iniciativa que se materia-
lizó en varios proyectos que incluían planes de excavaciones. En el marco de este plan de excavaciones 
arqueológicas, en el que además participaron las Universidades Complutense y Autónoma, el Museo 
Arqueológico Nacional y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se desarrolló el proyecto 
de investigación “El Medievo en la provincia de Madrid” codirigido por Luis Caballero Zoreda y Juan 
Zozaya Stabel-Hansen, del Museo Arqueológico Nacional, y estaba previsto estudiar castillos y poblados 
de la zona de Aranjuez. Por una reseña en la publicación “Madrid en sus orígenes” (1983) se conocen 
los integrantes del equipo: Concepción Abad, Javier Arce, Beatriz de Griñó, Guillermo Kurtz, Hortensia 
Larrén, María Mariné, Manuel Retuerce y Araceli Turina, además de los codirectores (Luis Caballero y 
Juan Zozaya). 

3 Fuente: noticia recogida en el diario “Más” de 13 de septiembre de 2013, con ocasión del fallecimiento de Ángel Ortiz.

Figura 3: Sobre localizado junto al lote de materiales, dirigido al “Grupo Arqueológico Sr. Ortiz” 
e imagen de Ángel Ortiz Córdoba, el impulsor del grupo.
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Debió ser en este momento cuando el conjunto se separó en dos lotes, el procedente de los trabajos del 
Grupo, que incluía materiales de doce procedencias, y que se depositaron, siglados, en la Casa de Atarfe 
de Aranjuez, y a los que se asignaron las siglas 81/1 a 81/12, y el que entró en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid como resultado del proyecto desarrollado por Hortensia Larrén, que pasará a for-
mar parte del expediente del MAN nº 81/13. 

Todos los trabajos previos realizados por diversos equipos, el dirigido desde el Ayuntamiento por Ángel 
Ortiz, los trabajos relacionados con el proyecto de la Diputacion y, finalmente, la prospección para la 
Carta Arqueológica de Aranjuez en 1985, dieron como resultado la localización de un número importan-
te de yacimientos (más de un centenar) hasta entonces desconocidos, algunos de los cuales ocuparon 
luego un lugar preponderante en la bibliografía arqueológica madrileña: por encima de todos ellos, 
destaca la necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas, excavada a partir de 1989 (Ardanaz, 2000). El ce-
menterio había sido expoliado por el avance sin control de una explotación de áridos y, en el momento 
de su localización, estaba cerca de su desaparición. En la publicación, el director señala:

“Los únicos resultados positivos se consiguieron mediante la comunicación directa con 
particulares, bien aficionados a la arqueología, bien habitantes de los alrededores. Gra-
cias a ello tuve constancia del hallazgo en años anteriores de algunos objetos procedentes 
del expolio de la necrópolis. Puesto en contacto con uno de estos grupos de aficionados 
de Aranjuez (mi agradecimiento a don Francisco Santos, quien las cedió amablemente 
para su estudio), llegaron a mis manos una fíbula de arco y placas de técnica trilaminar” 
(Ardanaz, 2000: 9). 

La zona fue de nuevo prospectada por Kenia Muñoz para su Tesis Doctoral (Ribagorda y Muñoz, 1996). 
En la publicación de ese trabajo se hace referencia a las informaciones facilitadas por Domingo Izquier-
do y Julián Navarro (Ribagorda y Muñoz, 1996: 278), quienes ya disponían de “información acerca de 
ambos yacimientos”, haciendo referencia también a los de Quinto de la Hélice (Seseña) y Soto de los 
Arriados (Ciempozuelos), que podrían corresponderse con alguno de los incluidos en el lote objeto de 
este estudio.

Para entonces, los materiales procedentes de las prospecciones del Grupo Arqueológico habían comen-
zado su dispersión: las piezas que fueron a la exposición 130 Años de Arqueología Madrileña no regre-
saron a Aranjuez y se integraron en los fondos del Museo Arqueológico Regional cuando fue creado 
en el año 2000; una caja con materiales procedentes de diversos yacimientos fue entregada al Archivo 
Municipal de Aranjuez, mientras que el resto de los materiales, inicialmente custodiados en la Casa de 
Infantes, se trasladaron al Hospital de San Carlos hacia 1987, al instalarse allí la Universidad Popular. En 
ese emplazamiento las piezas más significativas debieron formar una exposición, a juzgar por algunas 
cartelas conservadas junto a los materiales ahora recuperados.

El lote permaneció en el Hospital mientras diversas dependencias municipales tuvieron su sede en él, 
hasta que, coincidiendo con el traslado de la última institución allí alojada (la emisora de radio Onda 
Aranjuez), quedaron abandonados en el coro de la capilla, de donde han sido recuperados coincidiendo 
con el comienzo de las obras de rehabilitación del edificio.

La historia de los materiales arqueológicos depositados durante más de treinta años en el Hospital de 
San Carlos de Aranjuez es un ejemplo de cómo una acción de la sociedad civil organizada puede estar 
en la base de la salvaguardia del patrimonio cultural: el trabajo de un equipo creado por un concejal 
voluntarioso y comprometido con la historia de su sociedad sirvió no sólo para recuperar una parte im-
portante del patrimonio histórico de Aranjuez, que se veía amenazado a finales de los años 70 del siglo 
XX, sino también de germen de los primeros proyectos de investigación arqueológica desarrollados de 
forma sistemática en Madrid bajo el auspicio de la Administración, y para sentar las bases de la primera 
de las cartas arqueológicas desarrolladas en la Comunidad. Era de justicia, en fin, que los materiales 
recuperados por ellos, después de un periplo largo, acabaran teniendo un digno final conviviendo en un 
museo junto al resto de las piezas que conforman el patrimonio arqueológico mueble de la Comunidad 
de Madrid.
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2.	Novedades	de	la	intervención	arqueológica	en	el	 
     Hospital de San Carlos de Aranjuez: 2019

El edificio, como señalamos en la comunicación de la RAM del año anterior, fue construido durante el 
reinado de Carlos III, en 1773 y, tras haber pasado por varios usos y un período de abandono en las pri-
meras décadas del presente siglo, actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación para ubicar en 
él una sede la Universidad Rey Juan Carlos.

En este apartado presentamos los resultados más significativos de la intervención arqueológica, obteni-
dos durante los trabajos desarrollados a lo largo del año 2019.

2.1. Muros de distribución interior de las salas para enfermos. 

En dos de las estancias del edificio, cuyo uso original fue el de habitaciones para enfermos, se han podi-
do documentar una serie de arranques de muros, con zócalo de mampostería y arranque de alzado de 
ladrillo, que se corresponden con la compartimentación interior reflejada en el plano de José Segundo 
de Lema, a modo de recibidores o antesalas de acceso a estas estancias (figura 4).

En una de estas estancias, la situada en la esquina sureste del hospital, y que en el s.XIX cambió su uso 
de habitación de enfermos a capilla, se localizó un segundo conjunto de muros distribuidos de forma 
transversal a la fachada sur. Todos estos muros, formados por mampostería, tienen la misma longitud, 
una vara de anchura (84 cm) y distribuían el espacio en pequeñas estancias cuadrangulares de dimen-
siones similares.

Esta compartimentación del espacio debió de conformar pequeñas estancias destinadas a alojar enfer-
mos. La planimetría existente de otros hospitales permite considerar esta hipótesis:

Figura 4: Arranques de muro localizados con el rebaje de la capilla. Desde el este.  
Y detalle de los muros de compartimentación interior reflejados en el plano de José Segundo de Lema (Archivo General de Palacio).

19	 El	Hospital	de	San	Carlos	de	Aranjuez.	Nuevos	datos	y	
crónica de un empeño ciudadano pionero en la defensa 
del patrimonio.

Lourdes López Martínez y Carlos Caballero Casado.



ACTAS

225

Por una parte, el Hospital para enfermos intransportables que Santiago Bonavía diseña en Aranjuez a 
mediados del siglo XVIII, cuenta con una compartimentación basada en estancias idénticas dispuestas 
en torno al eje central del edificio, en una distribución que no tiene relación directa con la de las ven-
tanas.

Un planteamiento similar se encuentra en el Hospital de San Bartolomé de Lima (Perú), construido por 
los españoles en el último cuarto del siglo XVIII o el Hospital de Belén, en Guadalajara (México), cons-
truido también en la segunda mitad del XVIII, y en el que dos crujías del perímetro del edificio están 
recorridas por pequeñas habitaciones cuadrangulares.

Finalmente, el paralelo más cercano a la distribución documentada en Aranjuez lo hemos encontrado 
en el Hospital de Medina del Campo (Valladolid), una obra construida inicialmente a finales del siglo XVI 
pero en la que las camas se distribuyen, según la planta conservada a finales del siglo XVIII, a ambos 
lados de largas crujías que, en este caso, están compartimentadas con muros que delimitan pequeñas 
habitaciones que se cubren con bóvedas de ladrillo.

2.2. Albañal y viaje de agua.

Otros de los elementos que han podido documentarse durante la intervención arqueológica a lo largo 
del año 2019 se refieren a dos instalaciones hidráulicas localizadas en el subsuelo.

Por un lado un albañal, localizado durante el vaciado de la crujía central para la construcción de una 
planta sótano, que, procedente del jardín este del edificio, cruzaba transversalmente esta crujía central 
en dirección al jardín oeste.

Gracias a la excavación manual de esta estructura se ha podido documentar una construcción íntegra-
mente realizada en ladrillo, cubierta por una bóveda con las piezas dispuestas a sardinel, parcialmente 
hundida, y por cuyo interior discurrían tres canalizaciones sucesivas, producto de las reformas realizadas 
a lo largo del tiempo que estuvo en uso. 

A la vista de las características constructivas de la estructura localizada, y teniendo en cuenta paralelos 
existentes en otras intervenciones arqueológicas (JUSTES Y ROYO, 2013 Y 2015, PENEDO, 2011), puede in-
terpretarse que se trata de un albañal destinado a evacuar las aguas residuales del Hospital de San Carlos.

Figura 5:  Hospital para enfermos intransportables, Santiago Bonavia. Aranjuez, ca. 1750 y  
Hospital de Medina del Campo (Valladolid). De 1781.
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La otra infraestructura hidráulica documentada es un tramo de viaje de agua, en excelente estado de 
conservación, localizado bajo el ala sur de la “U” original del edificio.

Se trata de un viaje de agua subterráneo que atraviesa de sur a norte la estancia. Está realizado con 
paredes de mampostería revestidas de mortero de cal y cubierta abovedada de ladrillo. 

En los dos extremos documentados, coincidentes con los cimientos de los muros del edificio, estos 
cimientos presentan un arco de descarga realizado en ladrillo para permitir que dicho viaje de agua 
permaneciera en uso tras la construcción del hospital. 

La galería tiene una altura aproximada de 1,86 m y, tras la limpieza de su base, se pudo comprobar que 
conserva una solera de baldosas cerámicas, y, sobre éstas, restos de una estructura de cal que parece 
haber servido para sustentar una tubería que discurriría por toda la galería por su parte central. Dicha 
tubería no se ha conservado en ningún tramo, pudiéndose apreciar únicamente su impronta o negativo.

En cuanto a la documentación histórica consultada podemos reseñar que un plano de 1910 parece reco-
ger este viaje de agua en forma de una línea en el plano. Pertenecería, con ello, a la red de infraestruc-
turas hídricas del Real Sitio que traerían el agua desde Ocaña y Mar de Ontígola a la ciudad de Aranjuez.

Es de destacar que este viaje de agua continúa su recorrido hacia el norte y que conectaría con un aljibe 
documentado en el jardín este del hospital, por lo que debió servir de abastecimiento de agua a este 
edificio posiblemente desde su fundación.

Figura 6: Vista general del albañal (izquierda) y del viaje de agua (derecha).
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2.3. Conclusión.

De los elementos descritos, los muros ubicados en la estancia de la esquina sureste del edificio han 
podido conservarse, debajo de la solera y protegidos con malla geotextil, y tanto el viaje de agua como 
un tramo del albañal se han podido integrar en el proyecto de rehabilitación, quedando expuestos para 
la contemplación de usuarios y visitantes, y serán acompañados de paneles explicativos para facilitar su 
comprensión.
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RESUMEN
La colaboración de tres municipios, Las Rozas de Madrid, Torrelodones y Galapagar, 
con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de 
Madrid, ha puesto en marcha un proyecto de declaración de Bien de Interés Cultural 
(BIC), bajo la modalidad de Paisaje Cultural, para la obra de ingeniería hidráulica del 
Canal del Guadarrama y la Presa de El Gasco, ejecutados a finales del siglo XVIII. 

Se presentan los resultados de un trabajo de prospección arqueológica y documen-
tación histórica y cartográfica a cerca de este proyecto hidráulico colosal, que pre-
tendía conectar la capital del reino con el océano Atlántico. El primer tramo del canal 
y la presa de captación sobre el río Guadarrama son la parte más visible de un amplio 
conjunto añadido de infraestructuras de acceso, abastecimiento de materias primas, 
edificaciones de apoyo y conducciones complementarias de aporte hídrico. Estos 
elementos asociados, muchos de ellos desconocidos hasta ahora, son la principal 
novedad del trabajo de investigación realizado en el año 2018.

PALABRAS CLAVES: Canal navegable, Banco de San Carlos, Lemaur, Presa de El Gas-
co, Canal del Guadarrama.
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ABSTRACT
The collaboration of three municipalities, Las Rozas de Madrid, Torrelodones and Galapagar, with the 
support of the General Directorate of Cultural Heritage of the Community of Madrid, has launched a 
draft Declaration of Cultural Interest (BIC), under the Cultural Landscape modality, for the hydraulic en-
gineering work of the Guadarrama Canal and the El Gasco Dam, executed in the late eighteenth century.

The results of an archaeological survey work and historical and cartographic documentation about this 
colossal hydraulic project, which aimed to connect the capital of the kingdom with the Atlantic Ocean, 
are presented. The first section of the canal and the catchment dam on the Guadarrama River are the 
most visible part of a large added set of access infrastructures, supply of raw materials, support buil-
dings and complementary water supply conduits. These associated elements, many of them unknown 
until now, are the main novelty of the research work carried out in 2018.

KEY WORDS: Navigable channel, Bank of San Carlos, Lemaur, El Gasco Dam, Guadarrama Canal.

1. El proyecto y su contexto
El Canal del Guadarrama se inserta en las obras de ingeniería públicas que, bajo el reinado de Carlos III 
(1759-1788), se impulsaron en España. La financiación corrió a cargo del Banco Nacional de San Carlos, 
formado por un grupo de ricos nobles y burgueses, que crearon la entidad financiera precursora de lo 
que sería después el Banco de España. Las iniciativas para la mejora de las comunicaciones son bien 
vistas por los economistas, pues hacían fluir las relaciones de mercado y la circulación de mercancías. 
España tiene dificultades con las comunicaciones a larga distancia por obstáculos físicos geográficos y 
estas deficiencias impulsan planes estatales de mejoras en el transporte. La búsqueda de una mejora en 
la situación económica general del país, lleva al Marqués de Ensenada, Ministro y Consejero del Estado, 
a diseñar canales navegables y caminos que salvaran los puertos de montaña y otros obstáculos. Al con-
tar el banco con la protección real, por tratarse de proyectos de interés general, se propone a la corona 

Fig. 1 Plano del primer tramo del Canal del Guadarrama realizado en 1786 por los hermanos Carlos, Manuel, Francisco y Félix Lemaur 
(Instituto de Historia y Cultura Militar M-16-03)
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financiar su ejecución a cambio de su explotación. El promotor de esta iniciativa fue Francisco Cabarrús 
(1752-1810), financiero sagaz y primer director de la entidad, la presenta al Primer Ministro, el conde de 
Floridablanca. Es por tanto este proyecto el fiel reflejo de una época y una manera de pensar y gobernar.

La infraestructura hidráulica fue diseñada en 1785, dentro del proyecto para realizar un canal navegable 
que uniese la ciudad de Madrid con el océano Atlántico. Solamente se construyó su primera parte. No 
había en España muchos ingenieros con experiencia y capacitación para el diseño de estas obras y en 
algunas ocasiones se buscaron fuera de nuestras fronteras. Este fue el caso de Carlos Lemaur y Burriel. 
Formado en la academia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Francia, fue el autor de un proyecto 
que, después de su muerte, ejecutaron sus cuatro hijos, también ingenieros militares: Carlos, Manuel, 
Francisco y Félix (Sánchez Lázaro, 1995 y Fernández Talaya, 2017). Ellos fueron quienes diseñaron la 
presa. Iba a ser un canal navegable, de 771 km, que pretendía salvar un desnivel de 700 m, comunican-
do las aguas de cuatro ríos: el Guadarrama, el Manzanares, el Tajo y el Guadalquivir. Este primer tramo 
permitiría aportar desde el Guadarrama agua y materias primas, piedra y madera, para las construccio-
nes emprendidas en Madrid y Aranjuez para la conexión con el Tajo. El magno proyecto, sin embargo, 
adoleció de dificultades ligadas a su dimensión y a su funcionalidad. Un canal excavado es ya de por sí un 
reto, al que se suman las dificultades topográficas. Esclusas, presas, túneles, son obras muy costosas, a 
las que se añaden los gastos de mantenimiento y explotación. La realidad hidrológica del escaso caudal 
de las zonas por donde discurre complica el abastecimiento hídrico. Evaporación, filtraciones y pérdidas 
de agua son otros datos que llevarían a tener dificultades para su uso en épocas de estiaje. El proyecto, 
que quedó inconcluso en 1799 por los problemas sobrevenidos de una fuerte tormenta que derrumbó 
parte de la presa y, probablemente también por defectos en su diseño, derivó en problemas económi-
cos que llevaron a su abandono. La excesiva vinculación y endeudamiento del Gobierno con el Banco le 
llevó a la quiebra, ya que el Estado no podía afrontar los pagos y optó por no reconocer la totalidad de 
la deuda. Tras el cierre, el Banco de San Carlos pasó a integrarse en el Banco Español de San Fernando, 
que sería posteriormente el Banco de España.

2.	La	obra	hidráulica
Se iniciaba con una gran presa de mampostería de granito, la mayor del mundo proyectada en ese mo-
mento, en la garganta del río Guadarrama, en una zona conocida como “El Gasco”. Dentro de la tipología 
de presa de gravedad, tiene una sección triangular de 70 m de espesor en la base y 4 m en la coronación. 
Hubiera alcanzado los 93 m de altura y hoy conserva 53 m de alzado. Los muros alcanzan los 155 m de 
longitud máxima y un espesor entre 2,80 m aguas abajo y 3,5 m aguas arriba. La vertiente norte, la 
mejor conservada, tiene una inclinación de 60º, mientras que aguas abajo roza la vertical. Entre ambos 
lienzos, los contrafuertes forman un módulo de cajones que fueron rellenados con piedras y tierras. Sal-
va el río Guadarrama mediante una bóveda de cañón, abierta en su base. El túnel, realizado con sillería 
y dovelas de granito, tiene 8 m de ancho y 12 m de altura.

La conducción del agua se haría mediante un canal de mínima pendiente a unos 725 m sobre el nivel 
del mar. El primer tramo está excavado en parte en roca, discurriendo el resto en terreno arenoso. Tiene 
la caja en forma de artesa, con paredes inclinadas 45º, y una anchura media de 7,5 a 8 m en su base a 
los 12 a 15 m en la coronación. Su profundidad oscila entre 2 y 2,5 m. En el lado del monte hay tramos 
ataluzados y construidos con muros de mampostería de piedra de granito, especialmente en las curvas, 
con el fin de reforzarlos. Por la margen derecha, el lado del valle, discurre el camino de sirga, apoyado 
sobre terraplenes de tierras y piedras. Tiene una anchura de entre 1,5 y 3 m, pudiendo llegar a superar 
los 20 m en algunos puntos. A lo largo del canal se realizaron 41 obras para salvar los numerosos ria-
chuelos existentes. Estas estructuras funcionan como acueductos, por donde pasa por encima el canal 
y el camino de sirga, y como alcantarillas, para el paso de los arroyos por debajo. Se construyeron en 
mampostería aguas abajo y sillería aguas arriba, trabados con mortero de cal. Algunos tienen un gran 
tamaño, mientras otros son pequeñas obras. Actualmente se conservan en diferente estado 19 de ellos. 
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Los trabajos del canal se organizaron dando destajos de 20 varas (1.671,8 m) y solamente las obras de 
mampostería de refuerzos o acueductos se dieron a jornal. La empresa aportaba la pólvora, las herra-
mientas y el resto de materiales: cal, madera, hierro,…, cuya compra se sacaba a subasta pública. En poco 
más de un año, en abril de 1788, se habían realizado 26,9 km de canal (31.320 varas), llegando hasta las 
inmediaciones del núcleo urbano de Las Rozas. El coste ascendía a 3.983.316 reales, consiguiendo cierto 
ahorro sobre las previsiones iniciales. A pesar de los datos ofrecidos en la publicidad del Banco de San 
Carlos a los accionistas e inversores, la realidad es que en ese año quedaba por hacer más de la mitad del 
trazado hasta el Puente de Toledo (50 km) y la presa apenas estaba iniciada, aunque se habían acopiado 
sus materiales: arena, cal, barro, mampuesto, las dovelas del arco del paso del río Guadarrama y madera 
para las cimbras. También se habían acondicionado 5 km de caminos provisionales, una plazuela para el 
depósito de materiales, una casa y barracones para los trabajadores. Los obreros provenían inicialmente 
del ejército, aunque mayoritariamente fueron destajistas venidos de diferentes zonas de España. Hubo 
también algunos reos, muy pocos, pues, a pesar de que se solicitaron, se desestimaron por temer proble-
mas de orden. Las estimaciones de personal se establecen entre 2.500 y 3.000 hombres, en los mejores 
momentos. Llegó a introducirse agua en un tramo de una legua y media entre 1788 y 1789, con el aporte 
del arroyo de la Torre, y a asignarse al proyecto una barcaza real, llamada El Caballo Marino, para las pri-
meras pruebas de navegación. Las desavenencias entre los hermanos Lemaur y el banco, en los términos 
de la contratación y las concesiones y derechos, las enfermedades que cíclicamente se cebaron con los 
hombres y los problemas de financiación, provocaron serios retrasos en las obras de la presa, que avanza-
ban con lentitud. Una década después, hacia 1799, alcanzaba algo más de la mitad de su altura prevista.

Tras doce años de duro trabajo, todo el proyecto se verá afectado por una fuerte tormenta sobrevenida 
el 14 de mayo de 1799, que incidió sobre problemas preexistentes causando el derrumbe parcial del 
muro sur. El centro del paramento, aguas abajo de la presa, se desmoronó sin causar víctimas, provo-
cando la ruina del grupo financiero. Parece que algunos cálculos no eran correctos y el sistema de ca-
jones rellenos no funcionó por la acumulación de agua en su interior, sin vías de salida, lo que hizo que 
reventara el muro. Tras el peritaje real encargado al arquitecto mayor Juan de Villanueva, y el peritaje 
militar realizado por Fernando Gaver (López Gómez 1998: 143), se destinan los efectivos de la obra a 
retirar todo el material caído para liberar el tapón creado en el río Guadarrama, que estaba provocando 
crecidas aguas arriba. 

Con posterioridad, entre 1818 y 1863, hubo algunos proyectos para retomar la obra o darle alguna uti-
lidad. Las iniciativas no pasaron del mero proyecto básico por falta de financiación, de viabilidad técnica 
o por caducidad de las concesiones dadas por la corona. Tienen algunos de ellos la importancia de que 
aportan planos y datos de su estado de conservación en fechas posteriores a su abandono (Rafael López, 
1863). Se planteó su uso para abastecimiento de agua de la capital (Barra 1828, Mora 1892) o para riegos 
en las diferentes zonas (Cortijo 1835, Gaminde y otros 1841), hasta que el estudio de Gutiérrez y López 
de 1863, demuestra lo inviable de cualquier propuesta (Arch. Mº Fomento OH 686). El canal se conservó, 
con mejor o peor suerte, hasta 1975, cuando la expansión urbana y empresarial comenzó su destrucción.

Fig. 2 La presa de El Gasco con la rotura del muro sur y un tramo de la caja y camino de sirga en el inicio del Canal del Guadarrama 
(Equipo A 2017).
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3. La actuación arqueológica: estudio documental,  
					cartográfico	y	prospección	de	campo

Se conservan, en diferente estado, poco más de 25 km del trazado inicial del canal, además de los restos 
de la presa sobre el río Guadarrama. Se suman ahora un importante número de elementos nuevos al 
conjunto hidráulico, localizados tras la labor previa de análisis documental y cartográfico y la posterior 
prospección de campo. Destacamos el profundo trabajo de documentación realizado, así como su plas-
mación gráfica en los planos propuestos del trazado del canal y de localización de sus infraestructuras 
y elementos asociados. La presa de El Gasco tiene en el centro de su estructura el mojón de límite geo-
gráfico entre Las Rozas, Torrelodones y Galapagar. En este tramo, el valle del río Guadarrama tiene un 
fuerte encajonamiento. Todo este espacio cuenta con zonas de alto valor ecológico que se encuentran 
sometidas a una fuerte presión urbana. El canal, en cambio, tras un inicio en piedra, está excavado en 
las terrazas y llanuras de inundación fluvial que cuentan con limos y arenas. 

La prospección de campo tuvo que asumir diferentes condicionantes en la documentación de los ele-
mentos del canal, como las 
fuertes y peligrosas pen-
dientes en el entorno de la 
presa, tramos inundados o 
cubiertos de espesa vege-
tación a lo largo del recorri-
do o lejanía de los accesos 
para el desarrollo del tra-
bajo. Ha sido la base para 
la georreferenciación del 
trazado del canal y la con-
figuración de las plantas y 
polígonos de protección, 
además del inventariado 
del conjunto de elementos 
asociados a la obra. 

La fase de estudio docu-
mental ha resultado funda-
mental para detectar varios 
elementos del canal y aso-
ciados a él, de los que no se 
tenía noticia hasta ahora. El 
posterior trabajo de campo 
constató su presencia y es-
tado de conservación, lo 
que supuso la ampliación 
del área de actuación. Son 
de destacar las actas de las 
sesiones de la Junta Directi-
va y de la Junta General del 
Banco de San Carlos, que 
van recogiendo la informa-
ción continuada y regular 
que los ingenieros ofrecen 
a la persona encargada del 
mismo dentro de la Junta: 
Cabarrús.

Fig. 3 Plano general de la actuación arqueológica de inventario y catalogación de los 
elementos del Canal del Guadarrama y la presa de El Gasco (Equipo A 2017).
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Importante también la cartografía relevante para el proyecto, que ha sido trasladada a Sistemas de In-
formación Geográfica (GIS/SIG). Nos encontramos durante su confección con grandes dificultades a la 
hora de su correspondencia con la cartografía actual, la precisión, las escalas, los instrumentos utilizados 
desde hace dos siglos y medio hasta casi la actualidad, no reflejan la realidad con la precisión de los ma-
pas actuales, teniendo que efectuar correcciones y movimientos que solamente pueden realizarse si se 
es un experto en representación geográfica y un buen conocedor de la realidad topográfica de la zona. 
Como datos relevantes, un plano anónimo conservado en el archivo General del Palacio Real (Archivo 
General del Palacio Real Sección Planos. Sig. 460) que representa el primer tramo del canal dividido de 
20 en 20 varas. Creemos poder confirmar su atribución a los ingenieros Lemaur hijos y probablemente 
realizado en 1786, como apoyo en los cálculos del progreso del Canal y en la adjudicación de los des-
tajos. Se confirmaría con el cruce de los datos aportados por el archivo del Banco de San Carlos, que 
describe la adjudicación de destajos de 20 en 20 varas (1787 AAJJ 139 (8-1-1787 a 9-8-1786) (24-2-1787) 
ff.278-292). También es singular un plano del Canal en el que aparecen trazadas las modificaciones que 
se decretan tras la decisión real de que el trazado del canal no pasara por El Pardo, y que se fecharía en 
1785 (Cartoteca del Centro Geográfico Militar Ar.E-T.8-C.2-133). Fundamental fue el trabajo llevado a 
cabo con las fotografías aéreas tomadas desde el primer tercio del siglo XX. En el caso de las zonas urba-
nas y ya urbanizadas su consulta y estudio detallado ha permitido reconstruir y ver la evolución del tra-
zado. El canal se ha mantenido casi intacto hasta prácticamente los años ´60 del pasado siglo, cuando el 
desarrollo urbano vertiginoso de Las Rozas provocó su destrucción parcial en los tramos ubicados al sur. 

Tras la prospección y estudio documental se realizó la fase de inventario, cumplimentando una base 
de datos, donde fueron volcadas todas las informaciones y redactando la memoria de la actuación. Los 
diferentes formularios para la descripción y documentación de cada uno de los kilómetros del canal, 
cuantan también con campos para las estructuras asociadas y para la presa y los elementos relaciona-
dos con ella. No ha sido fácil la organización de un volumen de datos tan importante, que pensamos 
requeriría de un futuro análisis sosegado de tanta información. La presentación de las planimetrías en 
hojas kilométricas de cada tramo del canal y de la zona de la presa da como resultado final un plano ac-
tualizado de la infraestructura hidráulica sus elementos asociados, inserto en un sistema estandarizado 
de coordenadas.

4. Los resultados
El canal construido tiene actualmente una longitud de 25.270 m. En algunos tramos aparecen paredes 
de mampostería en seco, construidas en las curvas o zonas con necesidad de refuerzo. Esta protección 
interesa más para evitar desplomes dentro del canal en la pendiente del lado del monte, de excavación 
de la caja, más que para proteger de la posible erosión del agua sobre la estructura. La línea de rigidez 
de la curva de nivel evita que la acción del agua fuera demasiado agresiva. Son también frecuentes los 
andenes, entre dos y tres normalmente, escalones formados en el lado del monte para evitar la entrada 
de tierras y piedras en el canal y también como canteras de tierra para los terraplenes y el camino de 
sirga. A lo largo del canal se han detectado hasta cinco ensanches de su caja que pueden llegar a los 16 
m. Planteamos la posibilidad de que fueran puntos de paso y cruce de dos barcazas, aunque no hay re-
ferencias a estos ensanches en los documentos. En el lado del valle se ubica el camino de sirga, instalado 
sobre terraplenes formados con las tierras y piedras extraídas en la excavación del canal. Su anchura 
habitual son 3 m, aunque tiene numerosas afecciones por vegetación, caminos posteriores, aportes o 
arroyadas, que modifican su tamaño. 

Se inventariaron los 41 acueductos que los documentos indican, si bien dos de ellos no han sido loca-
lizados geográficamente. Se conservan solamente 19. Han sido ubicados por referencia visual directa, 
por fotografía aérea de años anteriores, por los planos de proyectos de los siglos XIX y XX, o con ma-
pas topográficos históricos. Su tamaño va desde los apenas 3 m de altura a los que alcanzan más de 
10 m de estructura hacia el lado del valle, en función del barranco y tamaño del arroyo que salvan. 
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Su planta es asimétrica en ambos lados y se adapta al terreno, teniendo habitualmente tres lienzos, 
abriéndose los laterales. Se trata de obras mixtas de sillería y mampostería trabadas con mortero de cal 
y arena. Un tunel adintelado, o abovedado en los más grandes, en pendiente, solado y construido con 
sillares, permite el paso de las aguas en el fondo. Sobre las piezas de la cubierta de la alcantarilla, se co-
loca una capa fina de mortero de cal y piedras pequeñas que sella la estructura y encima se aporta tierra 
hasta la base de la caja del canal. Por encima, el relleno del camino de sirga, que cuenta con un pretil 
de seguridad en el lado del valle. Queremos destacar que, en la mayoría de los casos, los acueductos/
alcantarillas están parcialmente cubiertos por tierras y afectados por vegetación o arroyadas, por lo que 
urge una actuación de conservación preventiva sobre ellos. 

Finalmente, ya se han descrito las características generales de la presa de El Gasco, por lo que aquí se 
añade información complementaria, como la existencia, sobre la actual plataforma superior, de seis 
acopios de cal que quedaron abandonados con la paralización de la obra. Ya se indicó que la rotura de 
la presa provocó el derrumbe sobre el río Guadarrama de gran cantidad de piedras y tierras, que poste-
riormente fueron retiradas. Estos acopios de piedras se han localizado al sur de la presa, en la margen 
izquierda del río Guadarrama, estando destinados a la reparación interrumpida de la malograda obra. 

Uno de los elementos novedosos que se incorporan al conjunto de las infraestructuras hidráulicas son los 
caminos o pistas construidos para el desarrollo de las obras. En su mayoría se dirigen a la obra de la pre-
sa a diferentes alturas, trazados cada vez a mayor cota a medida que subían los muros. Otros se dirigen a 
las diferentes casas y barracones. Finalmente, otra red daría acceso a las canteras del entorno de la pre-
sa. Se han localizado hasta quince y se trata, en su mayoría, de caminos carreteros, es decir, con anchura 
suficiente para el paso de una carreta de carga de piedras, tierra o cal, entre los 3,5 y los 4 m. Cuentan 
todos ellos con numerosas estructuras asociadas, como muros de contención para sujetar el camino o 
pasos sobre barrancos. Algunos tienen denominación histórica o topográfica, como es el caso del cami-
no de las Casas del Canal, el camino de la Carrasquilla o el Camino de La Isabela. Las canteras de piedra, 
nueve en el entorno de la presa, aportarían el material necesario para las estructuras de los acueductos 
y, fundamentalmente, para la construcción de la presa. En la mayoría de los casos encontramos bloques 
de piedra, extraídos y a medio cortar. Se documentaron varios huecos practicados en ellos para la in-
troducción de explosivos. Su aspecto es de abandono precipitado con el trabajo sin terminar. Hay tam-

Fig. 4 Lado del valle del gran acueducto/alcantarilla nº 8 sobre el arroyo de Los Viales y lado del monte del acueducto/ 
alcantarilla nº 9 sobre el arroyo de Los Carriles (Equipo A 2017).
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bién zonas de extracciones 
de áridos, ocho documen-
tadas, para rellenos de los 
acueductos y, sobre todo, 
para la construcción del ca-
mino de sirga. Finalmente, 
se ha localizado un horno 
de cal que fue construido 
por los ingenieros Lemaur 
para el abastecimiento de 
la obra. Está en la locali-
dad de Cerceda, término 
municipal de El Boalo, Cer-
ceda y Mataelpino. Tiene 
unos 5 m de altura y 4 m 
de diámetro interno y en el 
entorno aparecen escom-
breras de cal y cenizas. A 
unos metros se encuentra 
la cantera de caliza. 

Se inventariaron un total 
de ocho edificaciones, en-
tre las que encontramos 
un conjunto denominado 
Casas del Canal con 5 cons-
trucciones: 1 casa, 2 casillas 
y 2 barracones. También 
la Casa de García junto al 
arroyo de la Torre, una casa 
denominada del Guarda 
o del Terrero, junto al río 
Guadarrama y la que se 
ha denominado Casa de la 
Presa, por estar en un ba-
rranco próximo a la cons-
trucción de retención de 
aguas. 

La obra amplió su espacio geográfico con la construcción de dos canales secundarios que reforzarían el 
aporte hídrico del canal principal, uno en el arroyo de la Torre y otro en el arroyo Peregrinos. El primero 
deriva las aguas por su margen izquierda, con una presa en diagonal de 5 m de largo y un canal inicial 
construido con sillares y mortero de cal, de 4,50 m de longitud. En los primeros bloques, una hendidura 
vertical alojaría una compuerta. Más adelante, se excava en tierra un canal de 4 m de anchura y 0,50 m 
de profundidad de sección triangular. Desagua a través de un puente de obra de sillería. Por los docu-
mentos del banco de San Carlos, esta obra se realiza desde principios de 1788. 

En el arroyo Peregrinos se construye una acequia cuya captación y trazado apenas son visibles, pero que 
recorre la margen izquierda del arroyo desde las proximidades de la actual autopista de La Coruña hasta 
el arroyo de La Torre. Conserva tramos excavados en roca y lienzos de mampostería en seco en algunos 
puntos. Los documentos indican que su construcción se inicia en torno a mediados de 1788, aunque 
tardó mucho en terminarse.

Fig. 5 Plano de la presa de El Gasco con los caminos y canteras de su entorno. (Equipo A 2017).
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5. Conclusiones 
Se propuso el establecimiento de zonas de protección del Canal del Guadarrama, la presa de El Gasco y 
los elementos a ellos asociados, siguiendo criterios de conservación o no de éstos, que quedaron sujetos 
al posterior dictamen de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Las 
medidas definitivas fueron aprobadas en el BOCM nº 95, de fecha 23 de abril de 2019, en el que se in-
coaba el expediente de declaración de BIC en la categoría de Paisaje Cultural para el conjunto hidráulico. 

Las características geográficas, físicas y de conservación invitan a la propuesta de actuaciones que per-
mitan su divulgación y conocimiento, como un elemento excepcional de nuestra historia ingenieril. Se 
requiere de una coordinación y cooperación de administraciones públicas y entidades privadas para 
su financiación, pues las competencias y propiedades son muy variadas y complementarias. Se hacen 
necesarias acciones de reparación y restauración, de recuperación paisajística dentro del Parque Re-
gional del Curso Medio del río Guadarrama, de restauración de cursos de los arroyos que salvan los 
acueductos/alcantarillas conservadas por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de limpieza 
del camino de sirga y el establecimiento de medidas de seguridad, señalización e interpretación de los 
restos. Hay tramos del canal, en bastante buen estado de conservación, dentro de urbanizaciones, de 
fincas de particulares y de grandes empresas. Son en general zonas verdes, pero sin adecuar para el uso 
y disfrute de los vecinos, que aparecen como parcelas en las que se vierten restos de podas, escombros 
o basuras procedentes de las casas del entorno. Estos espacios podrían incorporarse a la trama urbana 
con el valor añadido de contar con un elemento patrimonial, industrial y cultural de primer orden, como 
son el canal o algún acueducto, contemplando además la recuperación del arroyo o barranco que discu-
rre bajo él. Una limpieza y un cartel serían suficientes para comenzar con la información, comunicación 
y concienciación sobre su importancia y la necesidad de su conservación. Varias son las edificaciones 
de entidad asociadas al canal, algunas en relativo buen estado de conservación. Son susceptibles de 
restauración y aprovechamiento, en usos vinculados al espacio natural, al proyecto hidráulico, a tareas 
de mantenimiento, a la atención de usuarios,… Los restos de la presa son una impronta en el paisaje de 
enorme belleza que se suma al del entorno natural excepcional en el que se encuentra, conviviendo en 
perfecta armonía la ruina con el paisaje. Un Paisaje Cultural al que se unen valores paisajísticos, botáni-
cos, faunísticos, geológicos e hídricos, resultando un recurso de enorme interés educativo y didáctico.

Han pasado poco más de dos siglos desde la paralización de la obra y en los primeros cien desde su 
abandono fueron muchos los reyes, ingenieros y promotores que posaron sus ojos en el canal y los 
restos de la presa para reutilizarlos en busca de la deseada agua para riegos o abastecimiento de la 

Fig. 6 Mapa del Canal del Guadarrama copia de 1826 de otro original de 1786. El canal aparece retocado para su mejor visualización 
(Biblioteca Nacional de España MR-43-24).
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capital. Luego el silencio, el abandono y la ruina: La naturaleza se apodera de lo que nadie valora ya, 
hasta el avance imparable de la mancha del crecimiento urbano e industrial de Las Rozas. Ha costado 
un gran esfuerzo de diálogo y coordinación para que los municipios de Las Rozas de Madrid, Torrelodo-
nes y Galapagar, con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, pusieran en marcha este 
proyecto. El Canal del Guadarrama y la presa de El Gasco, fronteras administrativas entre ellos, se han 
convertido en elementos de unión para el diseño de un espacio protegido por su relevancia patrimonial, 
tanto cultural como natural. Un necesario homenaje a quienes trabajaron y creyeron en aquel proyecto 
y un punto de partida para mirar hacia el futuro que permitirá su conocimiento y la concienciación en su 
enorme importancia para la historia de nuestro país. 
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RESUMEN
Aunque en los últimos años casi todos los autores coinciden en señalar la probable 
cronología moderna de la obra de embalse de Ambite (Madrid), y su relación con la 
cercana villa industrial dieciochesca de Nuevo Baztán, la datación de esta presa ha 
sido siempre motivo de discusión. Considerada por algunos de posible origen roma-
no y por la tradición local como “obra de moros”, sus restos carecían hasta la fecha 
de un estudio propio que aportase datos rigurosos sobre su cronología o su función.

El estudio que se presenta analiza, desde la arqueología, la secuencia histórica y 
las características técnico-constructivas de dicha estructura, ofreciendo resultados 
crono-tipológicos para su datación. Se incorporan además a esta investigación, con-
clusiones procedentes del análisis del registro documental escrito, ofreciendo datos 
suficientes para defender la edificación de la presa de Ambite en la primera mitad 
del siglo XVII, quizá con el auspicio de la Corona.

PALABRAS CLAVES: técnicas constructivas, ingeniería histórica, historia de la inge-
niería, s. XVII.

Nota: La base del estudio arqueológico que se presenta, formó parte de la investigación doctoral de la autora 
(Barahona 2017), como becaria predoctoral de la Fundación Juanelo Turriano.
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ABSTRACT
Although in recent years many authors coincide in saying the probably Modern chronology of Ambite 
dam (Madrid), and also it relationship with the nearby Industrial Village of Nuevo Baztán, the chronology 
of this construction has been always discussing, being considered by some as a possible Roman building, 
and “work of Moors” according to local tradition. In fact, this historical dam lacked up to now to a rigo-
rous study, which provided data about its origin or its role.

Present study analyzes, from archaeology, the technical-constructive features of this building and its 
historical development, with conclusive chrono-typological results. In addition, the investigation also in-
corporate other conclusions from the analysis of the written documents, offering enough information to 
defend the building of the Ambite dam during 17th century, maybe under the auspice of the Court

KEY WORDS: buildings techniques, historic engineering, History of Engineering, 17th century.

1. Introducción
El llamado “Paredón” de Ambite (Madrid) es una presa histórica de debatida cronología, cuya promo-
ción y función específica aún desconocemos. El abandono y ruina de la obra, ocultas sus fábricas por la 
vegetación y por los sedimentos que la colmatan, junto a su ubicación parcial en terrenos de titularidad 
privada, son factores que, sin duda, desfavorecen tanto su adecuado estudio como su puesta en valor. 

De tosco diseño y medianas dimensiones, el embalse de Ambite fue proyectado y ejecutado con pericia 
técnica y esmero, siendo innegables sus valores culturales, legado de la Ingeniería civil, muy escasamen-
te reivindicados hasta la fecha. 

2. ¿Romana, “mora”   
     o moderna?

El descubrimiento “cientí-
fico” de la presa de Ambi-
te se remonta a la década 
de los setenta, cuando 
Torrent (1974) presentaba 
esta ruina histórica en la 
Revista de Obras Públicas, 
y se preguntaba sobre su 
posible cronología roma-
na, presuponiendo la fun-
ción agrícola del embalse, 
en relación con el regadío 
de la vega de su arroyo. La 
sucinta reseña de este au-
tor, acompañada de fotos 
y de un croquis bastante 
detallado y con medidas, 
describía ya la presa en 
sus rasgos más generales y 
señalaba también su ruina 
por un fallo en la cimenta-
ción. Destaca además en- Figura 1. Localización y vista general del Paredón de Ambite (elaboración propia).
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tre sus anotaciones la interpretación de su contrafuerte central, hueco, como un desagüe profundo, que 
alimentaría a un supuesto canal de derivación del cual no se conocen restos.

Un año más tarde, y en respuesta a la publicación de Torrent, el también ingeniero García-Diego (1975) 
rechazaba la propuesta cronológica antigua para la presa, argumentando únicamente la ausencia de 
restos cercanos de poblamiento romano en la zona, apreciación que se ha demostrado además errónea 
con el tiempo (Almagro y Benito 1993). Proponía en cambio este autor su adscripción cultural moderna, 
dentro del proyecto industrial de la villa de Nuevo Baztán, creada de nueva planta por Goyeneche a 
principios del siglo XVIII, planteando paralelos entre la presa de Ambite y otras estructuras de embalse 
en Extremadura fechadas entre los siglos XVI y XVIII.

Concretamente, y según García-Diego, la solución de un contrafuerte horadado para su empleo como 
aliviadero (y no como desagüe profundo como sugería Torrent) podría ponerse en relación con el pecu-
liar sistema de evacuación lateral de la presa de La Greña (Brozas, Cáceres), considerada de la segunda 
mitad del XVIII (García-Diego 1977: 113 y 1994: 138-139; Fernández Ordóñez 1984: 394-399), aunque en 
el ejemplo extremeño la posición del aliviadero con respecto al dique es lateral y no central.

Casi una década después, el catálogo de presas históricas de Fernández Ordóñez (1984: 280-285) apoya-
ba la propuesta cronológica de García-Diego y añadía algunos datos técnicos novedosos, como el cálculo 
de su volumen de embalse (9.600 m3) o la capacidad de evacuación de su contrafuerte-aliviadero (300 
l/seg.). También, un nuevo croquis sin medidas de la obra, en el que aparece dibujada, por primera vez, 
la sección del citado contrarresto central hueco.

A partir de ese momento, y hasta la fecha, si bien aún se rastrea puntualmente la propuesta cronológica 
romana para la presa de Ambite (Almagro y Benito 1993: 304; Mayoral 2002: 156), cobró fuerza la hipó-
tesis dieciochesca de García-Diego, especialmente en aquellos trabajos procedentes de los campos de la 
Ingeniería civil o de la Arquitectura, que son los que mayoritariamente han recogido en obras generales 
los datos ya conocidos de la presa, sin profundizar en su estudio (Blasco y de Benito 1981: 297; Arenillas 
y Castillo 2002: 260; Díez-Cascón y Bueno 2003: 108; Morales 2004: 69-74; Castillo 2015: Ap. 6-28) . 

Figura 2. Planta general y alzados y secciones de detalle de la presa de Ambite (Torrent 1974) .
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De estos autores sólo Morales (2004: 74) señala diferencias entre la obra que nos ocupa y el grupo 
de embalses extremeños con el que García-Diego parangona la presa madrileña, considerando, por su 
diseño más robusto, un menor conocimiento técnico o experiencia por parte de los constructores del 
Paredón, al que califica de obra rural levantada por artífices locales. 

Una última aportación, carente de datos que la avalen, propone la antigua existencia de un molino ado-
sado a la presa, cuyo único resto sería el contrafuerte central hueco, interpretado en este caso como el 
pozo de caída de aguas de la estructura de molienda (Castillo 2015: Ap.6-28)1. 

En definitiva, y pese a la presencia temprana en la bibliografía especializada de la obra de embalse de 
Ambite, los estudios disponibles hasta la fecha incluían sólo la somera descripción formal de su estruc-
tura, con algunos datos técnicos sobre su capacidad, careciendo fundamentalmente esta construcción 
histórica de un estudio sistemático con refrendo científico, que contrastase, entre otros, el estable-
cimiento de paralelos constructivos con el grupo moderno de presas extremeñas y la hipótesis de su 
edificación en el siglo XVIII al abrigo de la naciente villa de Nuevo Baztán. 

3.	Estratigrafía	y	técnica	constructiva	en	el	Paredón
El Paredón de Ambite es un muro de embalse compacto y unitario (etapa I), en el que sólo se observan 
algunas transformaciones recientes llevadas a cabo en un momento posterior a su abandono y ruina 
(etapa II).

3.1. Etapa I. La construcción de la presa
El lugar escogido para la consecución de este embalse fue una pequeña cerrada en el tramo final del 
arroyo del Val, o más popularmente de la Vega, distante apenas 700 m de su confluencia con el río 
Tajuña2, en la región geográfica de los Páramos, un área topográficamente elevada y poco accidentada, 
donde destaca el encajonamiento de la vaguada sobre la que se erige la presa, labrada en las margas 
yesíferas del entorno, fácilmente erosionables. En la zona, abundante en aguas, destacan los acuíferos 
de tipo kárstiko abastecidos por la infiltración directa del agua de lluvia (Fort et al. 2004, inédito), sin 
duda una geología poco favorable para la construcción de una presa. 

Su muro se diseñó con planta recta, transversal al arroyo, y orientación NE-SO, buscando el cierre to-
pográfico de la vaguada con la mayor economía de obra, encajándose en el cauce de la Vega mediante 
una construcción de poca altura, que debió elevarse máximo hasta los 3,5 m, y con una longitud total 
cercana a los 60 m, de los que aún conserva en pie más de 50 m. 

A juzgar por el modo en que colapsó su extremo izquierdo, quedando deslizado hacia el embalse un gran 
bloque de su muro, debió edificarse con una somera cimentación, o sin ella, característica por otro lado 
propia de obras de embalse previas al siglo XIX (Saldaña 2011, IV: 7.1799, inédito).

Con alzados ligeramente ataludados y sección trapecial, la presa ofrece un espesor más que suficiente 
para su estabilidad a embalse lleno (3 m en coronación) añadiéndose, sin embargo, en la mitad derecha 
de la obra, tres refuerzos en su cara de agua abajo, con fábrica maciza los de los laterales y horadado el 
central. Su posición desviada con respecto a la longitud total de la estructura debe relacionarse con el 
recorrido primitivo del cauce, que debía discurrir más cercano a la margen derecha del valle, como ya 
apuntó Torrent (1974: 884). Estos elementos se sitúan a distancias irregulares, y debieron presentar ori-
ginariamente la misma altura que la presa. Los dos extremos, de medidas similares y de planta trapecial, 
presentan mayor espesor en su contacto con el dique, con el cual traban perfectamente. Sus alzados 
laterales son rectos, mientras que su frente presenta un talud marcado en su parte inferior. El refuerzo 
central, casi el doble de ancho que los otros, es de nuevo trapecial en planta, aunque de forma mucho 
menos acusada, también con alzados rectos en todas sus caras y sin talud inferior.

1 También se considera la de Ambite una presa de época moderna en el estudio de Álvarez et al. (1982, inédito) y, con reservas, en el Inven-
tario de Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid (IPICAM 2000). Por último, en el Centro de Interpretación de la villa de Nuevo 
Baztán se señala la presa en una gran maqueta, como parte de los dominios de Goyeneche.

2 Arroyo del Val es el nombre con que se recoge el curso en la cartografía actual. Sin embargo, en la primera edición del MTN 1:50.000 (Hoja 
583, 1877) éste aparece señalado como arroyo del Villar, y también se le denomina de esta forma, o como arroyo de la Vega, en documen-
tos del siglo XVIII (Jiménez de Gregorio 1970: 125 y 1981: 352).
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Para elevar la fábrica, se emplearon grandes mampuestos de piedra caliza, de formas poliédricas y he-
terogéneos en tamaño y forma (entre 30 y 50 cm de media). Las piezas, fácilmente obtenibles en el 
entorno, y previamente desbastadas para su correcto acomodo, no se disponen en hiladas, pero pre-
sentan una disposición cuidada, que apenas necesita ripios, ofreciendo una apariencia final ordenada y 
creando alzados muy planos. El cuidado ajuste de los mampuestos oculta, de hecho, las huellas de los 
bancos para su construcción, que sólo parecen intuirse en la sección que ofrece el muro arruinado en 
el estribo izquierdo.

La obra se traba con abundante mortero, muy duro, con alta proporción de cal, en el que se observan 
grandes nódulos y también gruesos áridos de caliza. Este mortero es especialmente abundante en el 
núcleo, donde los mampuestos parecen además haber sido apisonados, mientras que en los alzados, la 
argamasa no rebasa las juntas. 

Los dos contrafuertes laterales de la presa presentan un encadenado de sillería de piedra caliza en 
las esquinas frontales, en toda su altura, donde la traba con la fábrica de mampostería se ejecuta de 
manera contrapeada y los sillares inferiores han sido tallados, formando un pronunciado talud. Estos 
bloques están cortados a escuadra y su superficie ha sido tratada con una herramienta tipo azuela, que 
les otorga un acabado rugoso. 

El refuerzo central comunica, mediante un pozo vertical seguido de una galería horizontal, la parte supe-
rior del embalse con un vano en la parte inferior frontal del contrafuerte, por donde se desalojaba el ex-
cedente de agua. Funciona, por tanto, como un aliviadero de superficie y no como desagüe profundo, tal 
y como ya señaló García-Diego (1975: 435). Tanto el dintel como las jambas de este vano son de nuevo 
de sillería, con las mismas características observadas en los contrafuertes laterales. La galería horizontal 
está asimismo adintelada con grandes lajas talladas, que se apoyan sobre alzados de mampostería.

Figura 3. Vista del extremo izquierdo de la presa del Paredón (fotografía de M. Barahona).
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3.2. Etapa II. Colmatación, ruina y pequeñas modificaciones en el refuerzo central
La construcción de una presa 
pone en marcha un proceso 
de sedimentación inmediato, 
donde los residuos arrastrados 
por el agua van depositándose 
en el fondo del vaso, que va 
colmatándose paulatinamen-
te. En el caso de la de Ambi-
te, estos tarquines alcanzan 
la coronación de su muro, lo 
que supone la inutilización de 
la construcción, proceso que 
debió ocurrir con relativa rapi-
dez, dado el nada desdeñable 
caudal que porta el arroyo de 
la Vega y la escasa superficie 
del vaso de embalse del Pare-
dón. 

Con posterioridad a la col-
matación de la obra, un fallo 
en la cimentación del estribo 
izquierdo provocó su ruina, 
con el consiguiente desalojo 
de parte de los sedimentos 

Figura 4. Detalle del contrafuerte izquierdo del Paredón (fotografía de M. Barahona).

Figura 5. Ruina del estribo izquierdo del Paredón (fotografía M. Barahona).
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acumulados. Este segundo proceso ha ocasionado la alteración del trazado del arroyo en este tramo, 
donde el agua, ante el obstáculo que suponía la presa, se ha abierto paso a través de la rotura del muro, 
discurriendo ahora más cercana a la margen izquierda del valle.

Otras importantes roturas se observan en el extremo opuesto del Paredón, donde la mitad superior de 
su muro se ha vencido por el empuje de los rellenos del vaso, desmoronándose hacia agua abajo. Tam-
bién la coronación de la presa y los contrafuertes acusan el paso del tiempo, especialmente en el tramo 
correspondiente a la margen derecha. 

En la actualidad, el conducto vertical del aliviadero en el refuerzo central se encuentra obturado con 
grandes bloques de piedra, probablemente de forma intencionada, aunque no es posible conocer en el 
estado actual de la investigación en qué momento tuvo lugar esta acción, ni los motivos. 

Finalmente, en fechas muy recientes, se intentó un tosco reaprovechamiento de la construcción para el 
riego de una huerta situada agua abajo de la presa. Con tal fin se trazó una pequeña acequia sobre los 
tarquines del vaso, que derivaba parte del agua del arroyo hasta la coronación del contrafuerte central, 
probablemente ya obstruido en aquel momento, puesto que se optó por retirar parte de los mampuestos 
de su coronación para permitir la salida del agua de esta acequia desde la parte superior del contrarresto.

4.	El	proceso	de	obra:	talleres	y	artífices
El análisis estratigráfico y constructivo del Paredón permite definir a esta presa como una edificación 
poco compleja, de fábrica cuidada y muy bien ejecutada, en la que destaca la esmerada selección, trata-
miento y disposición de la mampostería, la calidad del mortero de cal empleado y el buen apisonamien-
to de su núcleo. Queda patente además un interés estético por parte de sus artífices, quienes rematan 
algunos elementos destacados con piezas de sillería bien ejecutadas, aunque éstas cumplen también 
con una función estructural evidente. Tales características permiten matizar, en primer lugar, la afirma-
ción generalizada que describe la presa de Ambite como una construcción rural de tosca mampostería.

Figura 6. Vista frontal del contrafuerte-aliviadero central del Paredón (fotografía de M. Barahona).
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No obstante lo dicho, también son patentes las carencias en su proyecto, que parecen evidenciar el des-
conocimiento técnico de sus artífices, como ya señaló Morales (2004: 74). Se trata de una obra de escasa 
capacidad, con una inadecuada cimentación y, en general, una desacertada elección en su ubicación, 
con una sección excesivamente robusta y elementos de contrarresto innecesarios, si bien el diseño de su 
particular aliviadero evidencia una cierta pericia teórica y técnica, que no debe ser minusvalorada. Tam-
poco tantos desaciertos deben ser confundidos con la ausencia de una figura específica, especializada, 
que sin duda participó en la ideación y en la supervisión de la construcción de esta obra civil, en la que 
participan, además, diferentes talleres especializados cuya labor ha de ser coordinada. 

En primer lugar, y fundamentalmente, un taller de albañiles, pero también otro de maestros canteros. 
El mortero, duro y bien amasado implica asimismo la presencia de un trabajador experto, y debemos 
suponer además la intervención de un tercer equipo o taller de carpinteros, que habrían realizado al 
menos las guías necesarias para la elevación del talud del dique y otras estructuras auxiliares para la 
construcción, como quizá andamios. Puesto que la mayoría de las tareas se realizarían en la propia obra 
(también probablemente el desbaste de la mampostería y la talla de los sillares), sólo las labores de 
extracción de la piedra son ajenas a la localización de la presa, lo que simplifica notablemente el ciclo 
de producción constructiva. 

La ejecución de una empresa de estas características supone, sin lugar a dudas, la presencia de una po-
blación o de un grupo social con capacidad económica suficiente, que busca erigir una edificación sólida 
y funcional, pero también representativa de un cierto prestigio, lo que se evidencia en el cuidado en la 
estética de la construcción.

5. “…se dice lo fabricó Julio César por los años mil y seiscientos…”
Aunque aún carecemos de evidencias directas que permitan la datación específica de esta estructura, la 
investigación expuesta aporta datos suficientes para acotar, al menos, un estrecho arco temporal para 
la elevación de la obra de Ambite en época moderna, descartando sin duda alguna su origen romano o 
“moro”.

Así, algunos de sus rasgos constructivos más representativos son recursos que se documentan en edifi-
caciones relativamente recientes:

a)  La morfología de sus contrafuertes laterales, de marcado talud en la parte inferior, y realizados con 
piezas específicamente talladas para su acomodo en esta zona, con encadenado de sillería en las 
esquinas.

b)  El tratamiento de esta sillería, a escuadra y con azuela.

c)  La tipología adintelada del vano del desagüe de la torre, con un dintel que no sobrepasa las jambas. 
Especialmente el tendido talud de sillería en la zona inferior de los contrafuertes y la disposición de 
dintel y jambas del vano son características ampliamente documentadas en la arquitectura de época 
moderna.

A estos primeros argumentos podemos añadir también el paralelo establecido por García-Diego entre la 
obra de Ambite y algunas de las presas extremeñas estudiadas por este autor, fechadas entre los siglos 
XVI y XVIII, ya que parecen compartir con el ejemplo madrileño varias características en su diseño:

a) Muro de gravedad al que se añaden contrafuertes innecesarios en su zona más débil.

b) Planta recta.

c) Localización en tramos del valle relativamente abiertos

d) Aliviaderos cuyo umbral se sitúa a una cota apenas inferior a la del perfil de coronación, lo que en los 
casos extremeños se explica por los escasos volúmenes de tales embalses, algo que también podría 
explicar el ejemplo que nos atañe (García-Diego 1977 y 1994; Díez-Cascón y Bueno 2003: 199, 247).
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Respecto a este último marco cronológico, sin embargo, cabe argumentar que, al menos las presas más 
representativas del siglo XVI sitas en la cuenca media del río Tajo, presentan esquemas constructivos 
muy distintos a la de Ambite, que no pueden relacionarse con ella. Nos referimos al llamado Mar de 
Ontígola en la provincia de Toledo (Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 1998) o a los estanques de la Casa de 
Campo en Madrid (Díaz-Guerra et al. 2002), compuestos todos estos ejemplos por un núcleo de tierras 
entre dos muros de fábrica. También pertenecen a este periodo los cinco embalses de la Granjilla en El 
Escorial, formados por un muro de poca altura que contrarresta el empuje del agua con ayuda de un 
espaldón de tierras (Schnitter 1983: 592-593; Fernández Ordóñez 1984: 196-203; Díez-Cascón y Bueno 
2003: 248). 

La construcción de todas estas presas debe contextualizarse en torno a la figura real de Felipe II y a su 
interés por la creación de lugares de recreo para el esparcimiento del monarca y su Corte. Aunque no se 
ubica en la cuenca del río Tajo, podríamos incluir también en este grupo el dique del estanque de la villa 
del Bosque de Béjar (Salamanca), el cual parece seguir el mismo esquema constructivo de las primeras 
presas citadas y ha sido también fechado en esta centuria (Muñoz, Sánchez y Sanz 2009).

En definitiva, los datos expuestos permiten acotar una fecha para la construcción del Paredón de Ambite 
entre los siglos XVI y XVIII y, más probablemente, en las dos últimas centurias, si tenemos en cuenta su 
disimilitud con los diseños estructurales de los ejemplos citados en la cuenca media del río Tajo en el 
siglo XVI. 

Esta conclusión parece acreditarse al cotejar la documentación escrita, ya que las Relaciones Topográ-
ficas de Felipe II (1576-1579) recogen la presencia de las primeras construcciones industriales en los 
términos de Ambite y Villar del Olmo (en concreto cuatro molinos harineros y dos batanes en la primera 
población, y dos molinos harineros en la segunda), sin referencia alguna a la presa que nos ocupa (Alvar 
1993, I: 76 y 78, II: 898). 

Sin embargo, las Relaciones histórico-geográficas de pueblos de la provincia de Madrid, fechadas en el 
último cuarto del siglo XVIII, sí la mencionan, pero en respuesta a la cuestión de Historia de la población 
Ambite. Ello permite afirmar el abandono del embalse con anterioridad a esta fecha, circunstancia difí-
cilmente compatible con la tradicional hipótesis de su construcción como parte del proyecto de la villa 
industrial de Nuevo Baztán, en la primera mitad de esa misma centuria.

Por añadidura, el autor de las Relaciones dieciochescas fecha la edificación del Paredón “… por los años 
mil y seiscientos …”, señalando además su realización por “… Julio César …”. El historiador Jiménez de 
Gregorio (1970: 126), editor de dicho manuscrito, relacionó erróneamente este personaje con el empe-
rador romano, dando a entender una contradicción en el documento histórico. Sin embargo, es posible 
que el autor del cuestionario de Ambite estuviese haciendo referencia a uno de los dos ingenieros 
militares, Julio César Firrufino o Julio César Fontana, que trabajaron al servicio de la Corte durante el 
reinado de los monarcas Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665), y cuya actividad es anterior, por 
tanto, al proyecto de la villa industrial. 

La trayectoria vital y profesional de Firrufino (†1650) es bastante conocida, siempre vinculada a la ma-
temática y la artillería, por lo que no parece que sea éste el ingeniero tras la obra de Ambite (Díaz 2000; 
Cámara 2005: 15). El legado en España del napolitano Julio César Fontana (†1627) sí está claramente 
implicado, en cambio, con obras de ingeniería hidráulica, y muy concretamente en la construcción de 
puertos (De los Ríos 2001; Cámara 2005: 24 y 2008), aunque de él sabemos también que regresó a la 
Corte madrileña en 1622 para ocuparse de los artificios hidráulicos de los jardines y diversiones del rey 
en Aranjuez, y que siguió asesorando en obras civiles a la Corona (Marías 1997-1998; Cámara 2008: 
21-22). 

Ni el carácter de los sucesores de Felipe II ni las continuas guerras europeas en las que lidiaron favorecie-
ron una política de construcción de obras públicas durante el siglo XVII en la península Ibérica, siendo la 
mayoría de las documentadas en estas centurias obras de carácter menor, y en las que no intervinieron 
ingenieros de la Corte, ni se sufragaron sus gastos con el Real Tesoro (Nóvoa 2005: 185-188). No obs-
tante, los datos que manejamos hasta el momento parecen señalar, como poco, hacia una excepción. 
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Finalmente, y aunque la edificación del gran complejo industrial y poblacional de Nuevo Baztán fue, 
sin duda, la actividad constructiva histórica más importante que ha tenido lugar en la zona, y resulta 
lógico presuponer en primera instancia la edificación de la presa en relación con ella. Podemos añadir 
un último argumento para descartar la construcción del embalse como parte de dicho proyecto. Y es 
que el ambiente técnico-constructivo definido para la obra de Ambite3 no puede parangonarse con el 
de otras construcciones conservadas en la villa, tampoco con el de otras edificaciones industriales sitas 
inmediatamente al Este de la población y ubicadas también en el arroyo de la Vega, como las ruinas de 
la fábrica de gamuzas. 

5. Conclusiones
Pese a las numerosas lagunas que aún presenta el conocimiento del llamado Paredón, son suficientes 
los argumentos tipológicos y constructivos expuestos para considerar con seguridad su edificación en el 
siglo XVII, y para plantear, al menos como hipótesis, su diseño de la mano de un ingeniero especializado 
en cuestiones hidráulicas, que las fuentes escritas apuntan que pudo ser el italiano Julio César Fontana, 
vinculado a la Corte de los Austrias. Pese a su tosco diseño, la obra evidencia una pericia técnica en la 
materia, y el proceso productivo de su construcción supone la intervención de diferentes artífices y 
talleres, entre ellos maestros canteros, poniendo de manifiesto un poder adquisitivo elevado para los 
promotores de esta edificación, aunque no tenemos datos que permitan vincular directamente la inter-
vención de la Corona. 

Esta nueva propuesta cronológica permite además una justificación más coherente de la vida útil del 
Paredón, y explicaría también el aparente olvido histórico de la memoria de su construcción al supuesto 
albor de una naciente villa tan importante como fue la de Nuevo Baztán. 

La finalidad específica de la obra y la motivación de su construcción son, sin embargo, datos en los que 
aún es necesario profundizar, siendo verosímil seguir manteniendo la hipótesis de un aprovechamiento 
agrícola de las aguas de este embalse.
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RESUMEN
Durante los trabajos de control arqueológico realizados con motivo del ‘Proyecto 
de Rehabilitación del Cajero de la Margen Izquierda del Río Manzanares a la altura 
de la Presa 4 (Madrid)’ se han identificado los restos de un tajamar del desapareci-
do Puente Verde de la Florida. Gracias a la documentación histórica se ha podido 
constatar la presencia del Puente Verde al menos desde principios del siglo XVIII y su 
evolución hasta el año 1906, cuando fue finalmente arrasado por una de las crecidas 
del río Manzanares; y su posible relación con el hecho de que se trasladase la antigua 
Ermita de San Antonio desde su localización original (Puerta de San Vicente) hasta 
la actual.

Además, se ha puesto en relación con otros elementos arquitectónicos de la zona, 
hoy desaparecidos, como la Fuente del Abanico o de los Once Caños, el Molino de 
María Adínez o Molino Quemado, y los lavaderos localizados en ambos márgenes 
del río. Todos estos elementos, junto con los restos arqueológicos del Puente Verde 
hallados en esta intervención, estuvieron íntimamente ligados a la cotidianeidad de 
los madrileños durante los siglos XVII-XIX, incluso hasta mediados del siglo XX, por 
ser lugar de paso, de trabajo y de reunión. Su análisis conjunto permite una revalori-
zación de los mismos y su significancia también como patrimonio cultural intangible.

PALABRAS CLAVES: Madrid, Río Manzanares, Puentes, Puente Verde, San Antonio 
de la Florida.



ACTAS

252

22 El Puente Verde de la Florida y su entorno. Madrid.
M. Major González, A. Izquierdo Zamora y 
J.M. Señorán Martín.

ABSTRACT
During the archaeological control work carried out on the occasion of the ‘Rehabilitation Project of Left 
Bank of the Manzanares River at the height of Dam 4 (Madrid)’, the remains of a cutwater of the disap-
peared Puente Verde de la Florida. Thanks to historical documentation, it has been possible to verify 
the presence of the Puente Verde at least since the beginning of the 18th century and its evolution until 
1906, when it was finally destroyed by one of the Manzanares river floods; and its possible relationship 
with the fact that the old San Antonio Hermitage was moved from its original location (Puerta de San 
Vicente) to the current one.

In addition, it has been related to other architectural elements in the area, which have now disappeared, 
such as the Fuente del Abanico or de los Once Caños, the Molino de María Adínez or Molino Quemado, 
and the laundries located on both banks of the river. All these elements, together with the archaeologi-
cal remains of the Green Bridge found in this intervention, were intimately linked to the daily life of the 
people of Madrid during the 17th-19th centuries, even until the middle of the 20th century, as it was a 
place of passage, work and leisure. meeting. Their joint analysis allows a revaluation of them and their 
significance also as intangible cultural heritage.

KEY WORDS: Madrid, Río Manzanares, Puentes, Puente Verde, San Antonio de la Florida.

1. Introducción
Durante el periodo octubre del año 2017 hasta octubre de 2019, se realizaron los diversos trabajos de 
control arqueológico y paleontológico que requería la ejecución del Proyecto de Rehabilitación del ca-
jero de la margen izquierda del río Manzanares a la altura de la Presa 4 (Madrid), localizado dentro de 
los límites establecidos para la Zona Arqueológica y Paleontológica ‘Terrazas del Manzanares’, declarada 
Bien de Interés Cultural por Decreto 113/1993 de 25 de noviembre. 

En este contexto del control arqueo-paleontológico intensivo de los movimientos de tierras, se hallaron 
los restos arqueológicos de un pilar de granito y ladrillo, con forma de tajamar orientado al norte, que hizo 
suponer que se trataba de nuevos restos aún no localizados del desaparecido Puente Verde de la Florida.

2. Localización y referencias 
La zona de actuación se encuentra ubicada entre la Presa 4 del río Manzanares y el Puente de la Reina 
Victoria, en el lateral izquierdo a la altura de la C/ Aniceto Marinas (Fig. 1). 

Esta zona abarca ambas márgenes del río Manzanares, cuyas terrazas han sido ocupadas por asenta-
mientos humanos desde el Paleolítico hasta nuestros días, y donde los hallazgos arqueológicos tienen 
una continuidad espacial casi continua. En su inmensa mayoría, y debido tanto a causas geológicas como 
a las condiciones topográficas, accesibilidad, defensa y proximidad a materias primas, los yacimientos se 
encuentran relativamente cercanos al río Manzanares y sus afluentes (Meaques, Butarque, Abroñigal...), 
pero siempre, y salvo contadas excepciones, dentro de la cota de los 600 metros. 

Por otra parte, en la localización concreta de los trabajos efectuados en el Proyecto de Rehabilitación del 
Cajero de la Margen Izquierda del Río Manzanares a la altura de la Presa 4 (Madrid), se hallan dentro 
del recinto histórico de Madrid, que también está declarado en su totalidad como zona arqueológica 
protegida y a escasos 50 metros del Puente de la Reina Victoria, de principios del siglo XX y que vino a 
sustituir precisamente al Puente Verde de la Florida.

Además, en el año 2006, se hallaron restos de un edificio de época moderna, atribuidos al desaparecido 
Molino Quemado, junto con uno de los pilares del Puente Verde de la Florida (Agustí et al., 2009: 348). 
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3. Actuación arqueológica
El control arqueológico y paleontológico se llevó a cabo siguiendo las sucesivas fases de ejecución del 
proyecto: fase de desbroce y nivelación, zanjeo perimetral y vaciado interior de la parcela hasta alcanzar 
la cota general de -5,00 m. Finalmente, sobre esta cota de vaciado se realizaron las zapatas de cimenta-
ción de pilares de hormigón armado en retícula. La cota final de excavación alcanzada fueron 596,45 m 
s.n.m., y a -10,00 m respecto al nivel de acera. 

En la estratigrafía general de la parcela se pudieron documentar diferentes niveles de relleno, escom-
bros hasta una profundidad de -3,00 m (UE 2001); un nivel de derrumbe de escombros de época moder-
na y/o contemporánea, compuesto de fragmentos de ladrillos macizos de doble hueco y restos de mor-
tero hidráulico en una matriz arenosa, hasta una cota de -4,00 m (UE 2002); posteriormente los niveles 
naturales de arenas y gravas de diferente compacidad y granulometría, hasta la profundidad máxima de 
-5,00 m (UE 2003); y finalmente, un nivel de arcillas verdosas hasta la base de la excavación de zapatas 
para pilotes, a -10,00 m del nivel de acera en la calle Aniceto Marinas (UE 2004). 

La zanja perimetral se abrió en sentido noroeste-sureste, paralela al cauce del río Manzanares, y localiza-
da entre éste y la Calle Aniceto Marinas, muy cercana al muro que separa la zona para tránsito peatonal 
del cajero del lateral izquierdo del río. En total la zanja discurre a lo largo de 150,00 m entre el Puente de 
la Reina Victoria y la Presa 4 del río Manzanares. Consta de dimensiones aproximadas de 1,40 m de pro-
fundidad y 0,60 m de profundidad, y atraviesa en toda su longitud el nivel superior de rellenos y escom-
bros modernos de la zona de intervención. Fue durante los trabajos de excavación de la zanja perimetral 
cuando se hallaron los restos del pilar del extremo oriental del histórico Puente Verde de la Florida, lo que 
además de la intervención arqueológica sobre los mismos, conllevó a una ligera redirección de la zanja 
perimetral para la instalación de servicios.

Figura 1. Localización del hallazgo sobre callejero actual, junto a los elementos históricos en contexto.

22 El Puente Verde de la Florida y su entorno. Madrid.
M. Major González, A. Izquierdo Zamora y 
J.M. Señorán Martín.
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Los restos hallados fueron la base o tajamar de uno de los pilares del puente, en concreto el del extremo 
oriental, construida mediante sillares de granito, de perfil redondeado aguas abajo, y perfil acabado en 
punta aguas arriba, con objeto de reducir la fuerza del agua sobre la estructura. Por encima se conser-
van varias hiladas de ladrillos macizos trabajos con mortero de cal y arena. Los restos se hallaron a una 
profundidad de aproximadamente 1,20 m desde la cota superior de la zanja. Los primeros restos locali-
zados fueron fragmentos de los ladrillos macizos que componían el arranque del vano del puente. Tras 
la comprobación de que estos restos de ladrillo estaban aún in situ y trabados con mortero, se paralizó 
la excavación y se procedió al descubrimiento y limpieza completa del resto de la estructura, por lo que 
se pudo comprobar que se trataba de uno de los pilares del desaparecido Puente Verde.

Los restos están formados por dos elementos estructurales bien diferenciados: por un lado el inferior, 
que se trata de una cimentación a base de grandes sillares de granito [UE 108]; y por otro lado el supe-
rior, que se trata del arranque del primer vano del puente, construido con ladrillos macizos trabados con 
mortero [UE 107] (Fig. 3).

El elemento inferior, de sustentación o cimiento del pilar y tajamar, tiene unas dimensiones totales de 
3,35 m de largo y 1,50 m de ancho. Alcanza una altura de 0,170 m, y está orientado en sentido noroeste-
sureste (con la punta ‘tajamar’ orientada aguas arriba, al noroeste). Se compone de cuatro hiladas de 
bloques o sillares de granito bien tallados, alineados y careados, unidos por una fina capa de argamasa 
de cal y arena, de apenas 3-5 mm. Los sillares de granito tienen un grosor de 0,40 m, y diferentes medi-
das de lado, entre 0,85 m y 1,75 m. Los sillares de granito están trabajados bien con forma semicircular, 
rectangular o en punta, y trabados para dar forma al ‘tajamar’ característico de este elemento arquitec-
tónico:

- Tajamar: de forma triangular y orientado al Noroeste, contra aguas arriba, es de granito con la arista 
ligeramente roma.

- Cuerpo: se trata de la zona central, rectangular, que soporta el peso del arranque de vano.
- Contrafuerte: de forma semicircular, se localiza en el lado opuesto del tajamar, cerrando la pila aguas 

abajo y orientado al Sureste.

Figura 2. Hallazgo de restos arqueológicos: pilar del Puente Verde y sedimentos asociados.

22 El Puente Verde de la Florida y su entorno. Madrid.
M. Major González, A. Izquierdo Zamora y 
J.M. Señorán Martín.
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El elemento superior o 
arranque de vano de los res-
tos estructurales del Puente 
Verde, se encuentra asenta-
do sobre la base de sillares 
de granito. Está compuesto 
por hiladas de ladrillo maci-
zo ligadas con argamasa. Los 
ladrillos son de 28 x 14 x 4,5 
cm, y están trabados con un 
mortero hidráulico de cal y 
arena muy fino, poco areno-
so y denso. Las juntas entre 
ladrillos tienen entre 2 y 4 
cm. Las hiladas alcanzan una 
altura de unos 55 cm sobre la 
base de granito. Se han con-
servado hasta nueve hiladas 
de ladrillos.

Además, se hallaron tres ni-
veles arqueológicos asocia-
dos a los restos del pilar (UES 
104, 105 y 106), documenta-
dos en la sección de la zanja 
perimetral que bordea los 
restos. Sobre estos niveles 
arqueológicos, se han locali-
zado un nivel de escombros y 
cascotes moderno (UE 103), 
y una zanja moderna [UE 
102] para la inserción de una 
tubería, rellena con cascote 
moderno (UE 101).

4.	Contexto	histórico	del	Puente	Verde	de	la	Florida
El Puente Verde se ha-
llaba casi enfrente de 
la actual ermita de San 
Antonio de la Florida, 
aproximadamente a 50 
m más al sur del actual 
Puente de la Reina Vic-
toria. Se tienen referen-
cias escritas en planos 
desde el siglo XVIII, en 
concreto en el de 1724, 
de Lucas Constantino 
Ortiz de Zugasti, Reco-
nocimiento del Río Man-

Figura 3. Dibujos de planta y alzado de los restos arqueológicos hallados, UES [107] y [108].

Figura 4. Fragmento del plano de Zugasti (1724):  
Reconocimiento del Río Manzanares y sus afluentes.

22 El Puente Verde de la Florida y su entorno. Madrid.
M. Major González, A. Izquierdo Zamora y 
J.M. Señorán Martín.
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zanares y sus afluentes, donde se ve claramente representado, originalmente sólo con tres ojos, que 
irían aumentando debido a las crecidas del río (Fig. 4). 

Se tiene constancia de la constante actividad que los madrileños han tenido alrededor del río Manza-
nares, bien como recurso de lavanderas o como lugar de recreo para las épocas estivales. En concreto, 
el hallazgo de uno de los pilares del desaparecido Puente Verde, debe ponerse en contexto con los 
también desaparecidos Molino de María Aldínez, o Molino Quemado; y la Fuente del Abanico o de 
los Once Caños; y con la todavía estante Ermita de San Antonio de la Florida. Todos estos elementos 
estuvieron muy próximos entre sí, vertebrando la cotidianidad de los madrileños entre los siglos XVII al 
XX (ver Figura 1).

Según la documentación existente, en algún momento previo al plano de Zugasti de 1724, se debió 
construir una primera versión, más pequeña, del Puente Verde; diversos autores han atribuido su cons-
trucción a Pedro de Ribera (Agustí García et al., 2009: 351), y aunque no se han confirmado las fuentes 
documentales de este hecho, es muy probable que Pedro de Ribera formase parte o estuviera encar-
gado de la construcción de este puente, teniendo en cuenta su prolija carrera como Maestro Mayor de 
Obras y Fuentes de Madrid durante la primera mitad del siglo XVIII. Destacó por muchas conocidas obras 
del Barroco madrileño, y en este contexto por el Puente de Toledo, el Puente sobre el Abroñigal, y la 
primera Ermita de la Virgen del Puerto.

Según el Diccionario de Madrid de Isabel Gea (2002): “Hacia 1720 hubo que repararlo y por ello se le-
vantó en 1728 uno de piedra […] construido por Pedro de Ribera. Este puente de piedra tenía dos ojos, 
pero las continuas crecidas del río obligaron a añadir un nuevo ojo en 1731 […]. En el invierno de 1739 
el puente se vino abajo […] haciéndose necesario un paso urgente hacia El Pardo, El Escorial, y San Ilde-
fonso. Así, en 1740 se construyó uno provisionalmente de madera, obra de Virgilio Rabaglio, arquitecto 
italiano, restableciendo la comunicación entre los municipios antes mencionados. En 1750, se reedificó 
el puente de piedra a cargo de Jaime Bort.”

Por otro lado, la ermita de San Antonio de la Florida aún se hallaba en su localización previa, al final de 
la cuesta de San Vicente, como se aprecia en el Plano de Madrid de Chalmandrier de 1761. También se 
puede apreciar claramente su localización en el Plano de Madrid de Espinosa de los Monteros, de 1769, 
en éste además se aprecia la Fuente del Abanico, de planta semicircular, dando la espalda al río Manza-
nares, actual lado sur de la Glorieta de San Antonio.

Lamentablemente en estos pla-
nos no se haya representado el 
Puente Verde, probablemente 
debido al hecho de que enton-
ces se encontraba bastante a las 
afueras de la Villa de Madrid. 
Hasta finales del siglo XVIII no se 
desplaza la Ermita de San Anto-
nio a la actual localización, encar-
gada por Carlos IV al arquitecto 
Filippo Fontana, y se inaugura 
en 1798. Por tanto, el origen del 
Puente Verde no está a priori re-
lacionado con la presencia de la 
ermita, sino al contrario, cabría 
inferir la posibilidad de que la 
ermita se desplazase a su actual 
ubicación debido a la presencia 
de ambos elementos: el Puente 
Verde y la Fuente del Abanico. 

Figura 5. Fragmento del Plano de Madrid y alrededores del Cuerpo de Ingenieros 
Militares Franceses, de 1808; en rojo, indicación de la localización de la Ermita de 

San Antonio de La Florida, la Fuente del Abanico y el Puente Verde.

22 El Puente Verde de la Florida y su entorno. Madrid.
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A principios del siglo XIX, en el Plano de Madrid y sus Alrededores del Cuerpo de Ingenieros Militares 
Franceses, se puede apreciar el puente con una longitud mayor que en el siglo XVIII, y la Ermita de San 
Antonio de la Florida prácticamente enfrente. Entre medias de ambos elementos, la Fuente del Abanico 
que ya se apreciaba en el plano de Madrid de Espinosa de los Monteros. Este es el plano más antiguo en 
el cual aparecen representados los tres elementos compartiendo el entorno (Figura 5).

A mediados del siglo XIX el Puente Verde contaba con 10 pilares o tajamares, y once vanos, tal y como se 
puede ver claramente en el plano de Madrid extraído del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
Madrid, de Pascual Madoz, editado en 1854. Parece ser que, debido a las constantes crecidas del río de 
forma torrencial, hubo que aumentar la longitud del Puente Verde en determinadas ocasiones.

Según la planimetría histórica, los once vanos y diez pilares pudo ser la longitud máxima con la que con-
tó, total aproximado de 80 m de lado a lado del río. Además, de mediados del siglo XIX se han conserva-
do dos imágenes históricas del Puente Verde que permiten clarificar sus dimensiones y características.

Por un lado, un dibujo del mismo puente realizado por el pintor madrileño Federico Ruiz, incluido en 
el número III de la revista El Museo Universal, de abril de 1859. En este dibujo se aprecian claramen-
te los pilares de ladrillo macizo, levantados sobre los tajamares que están cubiertos por el nivel del 

agua; y la estructura, piso y 
balaustrada de madera del 
resto de la estructura. Ade-
más, en la escena, una serie 
de personajes entre los que 
destacan lavanderas y agua-
dores se dan cita en este en-
clave (Fig. 6).

Además, se conserva una 
fotografía anónima, fechada 
en torno a 1860, en la que se 
aprecia una vista del puente 
desde uno de los extremos, 
quedando patente la cons-
trucción de madera del piso 
y balaustradas, y unos case-
ríos en el extremo opuesto, 
presumiblemente el margen 
derecho del río. 

Durante la segunda mitad 
del siglo XIX, se le llamó tam-
bién Puente de San Antonio, 
como se puede comprobar 
en la planimetría del curso 
del Manzanares de 1863 que 
realizó Sánchez Pescador, 
‘Manzanares desde casa de 
la Bombilla hasta el Puente 
de Segovia’, conservada en el 
Archivo de la Villa de Madrid.  
En ésta se pueden apreciar 
también con gran detalle la 
Fuente del Abanico y la Ermi-
ta de San Antonio.

Figura 6. Dibujo de Federico Ruiz del Puente Verde, incluido en el número III de  
El Museo Universal de 1859.

Figura 7. Fragmento del plano del Manzanares desde La Bombilla hasta Puente de Segovia, 
de 1863, elaborado por Sánchez Pescador.

22 El Puente Verde de la Florida y su entorno. Madrid.
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Durante la segunda mitad del siglo XIX se transformó la Fuente del Abanico, y se incorporaron varios 
pilones y pequeños caños, hasta 5 a cada lado, más uno principal en el centro, por lo que popularmente 
pasó a llamarse la Fuente de los Once Caños. Este nuevo aspecto se puede apreciar en el libro de foto-
grafías de ‘Fuentes Públicas de Madrid’ de 1864, con fotografías de Alfonso Begué; y en el plano parce-
lario de población de Madrid elaborado por Ibáñez de Ibero en 1874, donde además el Puente Verde 
cuenta con 9 pilares o tajamares, y 10 vanos, quizá debido a un error en el dibujo de la planimetría.

A principios del siglo XX, el estado del Puente Verde era bastante lamentable, y sufría severos deterioros 
tanto en la estructura de madera como en los pilares de ladrillo. Hasta que en 1906 no pudo soportar 
una de las frecuentes crecidas del río Manzanares, que finalmente lo arrolló. De este evento quedó 
constancia en las crónicas del momento, como la relatada en el número 767 de la revista Blanco y Negro, 
de 13 de Enero de 1906 (Fig. 8): “El Manzanares. En multitud de ocasiones el Manzanares inunda las mi-
serables casas que se han construído en sus orillas y siembra el luto y el pánico en lavaderos y barracas, 
y el día 3 del mes corriente llévose el llamado Puente Verde, dando muestra de su poder”.

En sustitución del Puente Verde, a escasos 50 metros aguas arriba se construyó el actual Puente de la 
Reina Victoria, de hormigón, constando de un gran vano rebajado y detalles modernistas. Fue inaugura-
do en 1909, y actualmente es un importante nudo viario de Madrid ya que une las colonias de San Anto-
nio y Manzanares. Curiosamente, en el Plano de Madrid de Luciano Delage de 1910, y exclusivamente, 
aparecen ambos puentes representados, en el breve lapso de tiempo que debieron coincidir.

5. Conclusiones
La existencia del Puente Verde de la Florida está suficientemente documentada tanto en fuentes prima-
rias, como la cartografía y fotografías históricas en las que aparece directamente representado, como en 
fuentes secundarias en las que se hace referencia a su existencia en el pasado, fruto del conocimiento 
del mismo pese a estar desaparecido. Además, no es la primera vez que se documenta gracias a una 
intervención arqueológica, ya que hemos visto cómo se hallaron parte de sus restos en el año 2006, 
en concreto otro de los pilares de morfología prácticamente idéntica, localizado a unos 4 metros de 
distancia hacia el oeste del hallado en 2019. En este caso, se procedió igualmente a su documentación 
arqueológica y está publicado convenientemente (Agustí et al.: 2009).

Figura 8. Estado del Puente Verde después de la riada de 1906, fotografiado por Francisco Goñi e incluida en el número 767 de la 
revista Blanco y Negro.

22 El Puente Verde de la Florida y su entorno. Madrid.
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En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta las características de los restos arqueológicos hallados, 
así como la documentación y la cartografía histórica consultadas, se puede confirmar que pertenecen 
al desaparecido Puente Verde de la Florida, y que estuvo en esta localización desde al menos principios 
del siglo XVIII, y hasta 1906, momento en el que una de las fuertes crecidas del Manzanares arrasó su 
pasarela y estructura de madera. Una de las particularidades que presenta el hallazgo de estos restos, 
es que se corresponden con el pilar localizado en el extremo oriental del puente; y que ha sobrevivido 
contra pronóstico a numerosas intervenciones realizadas en el margen izquierdo del Manzanares, ya 
que quedó sepultado por niveles de rellenos y escombros. Su localización in situ ha permitido establecer 
su georreferenciación, y gracias a ello tener una base cartográfica fija y fiable que poder contrastar con 
toda la cartografía histórica desde el siglo XVIII, lo que al mismo tiempo ha hecho posible el análisis de 
este elemento constructivo junto con otros elementos históricos del entorno, contribuyendo positiva-
mente a su interpretación y revalorización.

También la documentación consultada permite distinguir al menos tres morfologías diferentes de cons-
trucción del Puente Verde, que como vemos desde al menos 1724 (plano de Zugasti) tiene este nombre. 
En un primer momento, parece que era un puente bastante más pequeño, con tres arcos de medio punto, 
que posiblemente sufriera constantemente las agresivas riadas del Manzanares (antes de estar encauza-
do). En el plano de Madrid de 1808 (Cuerpo de Ingenieros Militares Franceses) se aprecia que el puente 
tiene algo más de longitud, en este caso posiblemente cuatro tajamares y cinco vanos (según representa-
ción). También queda contrastado que para mediados del siglo XIX ya contaba con su longitud máxima, de 
hasta diez tajamares y once vanos, que presumiblemente se habían ido construyendo a medida que más 
población utilizara el Puente Verde para cruzar de un lado a otro del río (Madoz, 1848: 417).

Sobre su autoría, cabe la duda de quién o quiénes fueron los constructores del puente. Ya que por varios 
autores se ha atribuido a Pedro de Ribera (Gea Ortigas, 2002; Agustí et al., 2006), coincidimos aquí en 
que es muy probable que el diseño fuese realizado por él. El arquitecto madrileño del Barroco, nacido 
en 1681 y discípulo de José de Churriguera, fue el artífice de la inmensa mayoría de las obras civiles 
realizadas en la Villa durante la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, no ha quedado constancia 
de los artífices de llevar a cabo la construcción de este puente que, si bien guarda algunas similitudes 
constructivas con otras obras del autor, como el Puente de Toledo, el hecho de que la pasarela fuera de 
madera no concuerda con ésta ni otras obras del momento.

Por otra parte, la bibliografía existente sobre el Puente Verde o sobre sus hallazgos arqueológicos, ha 
obviado un aspecto relevante para su correcta interpretación y revalorización como elemento del patri-
monio histórico de Madrid, y en su análisis como parte de un entorno del que otros elementos patrimo-
niales y culturales han formado parte.

Por un lado, apenas 200 m aguas arriba (tal como aparece reflejado en el Plano de Madrid de Pedro 
Texeira de 1656, con el número 140) y desde al menos el siglo XVI, existía el molino de María Aldínez, 
que había sido propiedad de esta panadera madrileña, luego del Concejo de Madrid, y que sufrió un 
devastador incendio por el que se le conoce popularmente como Molino Quemado (Peris Barrio, 2010: 
177). Por otro lado, a escasos metros del extremo oriental del Puente Verde, se localizaba la Fuente del 
Abanico, que aparece ya reflejada en el Plano de Madrid de Espinosa de los Monteros de 1769, por lo 
que el puente ya existía. La Fuente del Abanico se abría hacia el este en un amplio semicírculo de piedra, 
dando la espalda al río Manzanares, y gozó de cierta popularidad como sitio de esparcimiento entre 
los madrileños, como atestiguan las diversas fuentes en las que aparece (p.ej.: en el cuadro de José del 
Castillo, La naranjera y un majo en la Fuente del Abanico).

Además, desde finales del siglo XVIII se proyecta la nueva Ermita de San Antonio, ubicada frente a la 
Fuente del Abanico y el Puente Verde, decorada con los frescos de Goya y donde descansa el artista 
aragonés. Es curioso que previo al establecimiento de la ermita en este lugar, el arquitecto de Ciempo-
zuelos Ventura Rodríguez, había proyectado en 1778 la construcción de unos baños públicos frente a la 
Fuente del Abanico (AHN), lo que da muestras también del carácter de recreo y esparcimiento del que 
gozaba la zona.
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Por otra parte, durante el siglo XIX adquirió relevancia por ser el puente que servía de paso hacia la zona 
de El Pardo, y sobre el que discurría la romería de la Verbena de San Antonio cada 13 de junio, prolon-
gándose luego hasta el cercano parque de la Bombilla. Además, se le conocía también como el Puente 
de las Lavanderas, debido a la profusión de lavaderos en ambas orillas, lo que hacía que fuera lugar de 
referencia de este gremio de jóvenes lavanderas, tan populares hasta mediados del siglo XX, como con-
taba Ventura Ruiz en 1859 (Ruiz Aguilera, 1859: 54).

En contexto, el Puente Verde forma parte de un entorno asociado de forma íntima y cotidiana, durante 
varios siglos, al río Manzanares que entonces jugaba un papel muy diferente para la sociedad madrile-
ña, ya que en él la gente se bañaba y refrescaba, sus aguas se usaban para regar las múltiples huertas o 
trabajar en los molinos colindantes, y en sus orillas se apilaban los lavaderos numerados para las lavan-
deras, que entonces eran un gremio de no poca importancia. Son todos elementos a tener en cuenta 
a la hora de revalorizar el patrimonio histórico y cultural de los restos arqueológicos hallados, más allá 
de su análisis formal, encontrando también su valor añadido gracias al patrimonio cultural intangible.
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RESUMEN
Durante 2005 y 2006 realicé varias intervenciones de extracción y conservación de 
piezas arqueológicas y paleontológicas, halladas durante el transcurso de las distin-
tas obras que tuvieron lugar en el contexto de la remodelación de la M-30. De entre 
ellas, selecciono tres por su especial relevancia y dimensiones. La primera fue sobre 
el cráneo de un ejemplar de Bos primigenius taurus (uro), con una datación de entre 
16.900 y 12.000 años, hallado durante sondeos en el enlace del Nudo de O’Donnell; 
la segunda fue sobre una defensa de proboscídeo (Mammuthus sp, Elephas sp o 
Palaeoloxodon antiquus), datada en 80.000 años, Paleolítico Medio, y hallada duran-
te las obras construcción de un estanque de tormentas en Butarque, mientras que 
la tercera tuvo lugar sobre una inhumación triple en un silo de la Edad del Bronce, 
con los restos de dos individuos adultos y otro infantil, en el yacimiento de “Pista de 
motos”, Villaverde. Las tres intervenciones referidas tuvieron carácter de urgencia y 
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fueron realizadas de forma paralela a las obras correspondientes, lo que conllevó unos condicionantes 
que afectaron tanto a la planificación como a la ejecución de los trabajos. Todas las piezas se hallan hoy 
exhibidas o almacenadas en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid

PALABRAS CLAVES: Extracción, Conservación Curativa, Arqueología, Paleontología, M-30.

ABSTRACT
During 2005 and 2006 several archaeological and paleontological extraction and conservation interven-
tions were carried out within the context of the M-30 highway remodeling works. Among them three 
examples are refered here because of the relevance and dimensions of these findings. The first one invol-
ved a complete skull of Bos primigenius taurus (16.900-12.000 years B.P.) found during surveys at Nudo 
de O’Donnell. The second one was one complete tusk of Mammuthus sp, Elephas sp or Palaeoloxodon 
antiquus, dated 80.000 years B.P. (Middle Paleolithic) found during the construction of a storm reservoir 
in Butarque, involving the third one a triple human inhumation at “Pista de motos” archaeological site 
in Villaverde, containing the remains of two adults and one child. All three interventions got urgent na-
ture and were carried out in parallel and simultaneously with the construction works, which conditioned 
their planning and their execution. All the pieces referred here are today exhibited or stored at Museo 
Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid.

KEY WORDS: Extraction, Curative Conservation, Archaeology, Paleontology, M-30.

1. Introducción
Como en su día resultaba previsible, las enormes remociones de tierra que supusieron las numerosas 
obras encaminadas al soterramiento y remodelación de la M-30 y otras derivadas de ella, pusieron en 
evidencia numerosos yacimientos arqueológicos y paleontológicos en la vasta área de afectación de 
dicho conjunto de obras. Salieron a la luz desde yacimientos de Paleolítico medio hasta estructuras de 
época moderna, que debían ser estudiados y protegidos en el ámbito de una serie de actuaciones urba-
nísticas que podríamos tildar de faraónicas y que se desarrollaban a gran velocidad y con la participación 
de muy numerosas empresas, técnicos y trabajadores. 

Es en el citado contexto en el que se dio la circunstancia de la convivencia entre, por un lado, la urgen-
cia, volumen e intensidad de las obras y, por otro, la necesidad de excavar, estudiar, extraer y conservar 
aquellas abundantes evidencias del pasado, tan valiosas como frágiles. Es por ello que las intervencio-
nes de conservación a las que me referiré (Fig. 1), necesitaron ser planificadas y ejecutadas con gran ur-
gencia y siempre en la necesaria búsqueda de un equilibrio idóneo entre la escasez de tiempo, la presión 

Figura 1. Las tres evidencias arqueológicas y paleontológicas halladas durante las obras de remodelación de la M-30 y referidas en 
este artículo (cráneo de Bos primigenius taurus defensa de Mammuthus sp, Elephas sp o Palaeoloxodon antiquus, y restos humanos 

de inhumación triple).
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por parte de las empresas implicadas, y la instancia de garantizar la óptima conservación de los restos 
y la viabilidad de su futuro estudio con la mínima pérdida de información posible. Es esta faceta de la 
labor urgente de arqueólogos, paleontólogos y restauradores, quizás no muy dada a conocer, la que se 
pondrá de manifiesto en estas líneas a través de tres casos de especial interés.

2. Cráneo de Bos primigenius taurus
Expondré los pormenores con cierto detalle con el fin de hacer hincapié en el carácter urgente de todo 
el proceso. Es el mes de mayo de 2005. Se están realizando unos sondeos en el nudo de O’Donnell bajo 
supervisión arqueológica. Al borde de una de las catas y a escasa profundidad se detecta la presencia 
de fragmentos de hueso sin identificar y de lo que, a primera vista, parece parte de un elemento óseo 
de mayores dimensiones. En ese momento, la empresa a cargo de la supervisión decide contar con la 
participación de restauradores de arqueología. Se me solicita asistencia inmediata al lugar para evaluar 
el trabajo a realizar y facilitar un presupuesto estimativo, labor que he de posponer hasta contar con una 
idea más clara del volumen y complejidad de la tarea a realizar. 

Excavando, consolidando y entelando de forma paralela y progresiva, se va haciendo patente que la pie-
za a extraer es de grandes dimensiones. Finalmente, se obtiene un bloque de sedimento, de aproxima-
damente 1 m3, que ha de contener la pieza o un conjunto de ellas. Al día siguiente, tras proteger dicho 

Figura 2. a y b) Bloque de sedimento durante el inicio de la excavación; c y d) preparación del bloque para la extracción;  
e) bloque recién extraído; f y g) cata de exploración una vez extraído el bloque; h) cráneo liberado de sedimento;  

i) vista de los alrededores de la zona.
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bloque con film de aluminio y excavar en cuña los bordes de contacto con el terreno, se confecciona un 
recinto de cartón en torno al bloque y se vierte espuma de poliuretano. Una vez endurecida la espuma, 
se excava más en torno al bloque hasta poder desprenderlo del terreno con una leve presión lateral. 
El bloque es acarreado hasta una zona habililtada para el trabajo, donde se comienza a realizar una 
microexcavación del bloque, retirando sedimento y consolidando el material óseo que iba quedando a 
la vista. Se decide hacer varias catas de escasos centímetros cuadrados para conocer la extensión de la 
pieza ósea, comprobándose que no se trata de una acumulación de huesos o fragmentos, sino de una 
pieza aparentemente completa y de grandes dimensiones. 

Tras eliminar el suficiente sedimento, constato que estoy ante el esqueleto facial o esplacnocráneo de 
un ejemplar de tamaño medio de Bos primigenius taurus, con una distancia de 70 cm entre las puntas 
de los cuernos. Conserva completa dicha cornamenta, pero el esqueleto facial se muestra muy fractu-
rado, solamente sujeto por el sedimento que constituye la matriz terrosa en la que está embebido. Se 
hace evidente en ese momento la necesidad de continuar el trabajo en laboratorio, por lo que se decide 
solicitar permiso para trasladar el bloque al día siguiente (Fig. 2). 

Una vez en el taller, se termina de retirar el sedimento realizando consolidaciones, refuerzos provi-
sionales y adhesiones, constantemente y de forma simultánea a la retirada de sedimento (Fig. 3). Se 
aplica una resina acrílica en medio acuoso, además de infiltración de resina epoxídica en abundantes 
bebederos situados en grietas, fisuras y zonas que amenazan desprendimiento. Al voltear la pieza cui-
dadosamente y con un nuevo espumado de poliuretano, se hace patente que lo conservado es extre-
madamente fino y delicado, lo que conlleva la necesidad de reforzar el interior de forma definitiva, 

Figura 3. a-e) Consolidación del cráneo en taller y creación de estructura de refuerzo; f) proceso de embalaje;  
g y h) cráneo en exhibición (Museo Bellas Artes de San Fernando y Arqueológico Regional); i) publicaciones en prensa.
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si bien reversible. Se emplean vástagos de fibra de vidrio, unidos entre sí y a la cara interior del cráneo 
con una masilla epoxídica, con el fin de crear una estructura que confiera solidez a la pieza, haciéndola 
solidaria. Se última la limpieza superficial y se embala la pieza en una caja fabricada exprofeso, con to-
pes, cinchas y abundante material de acolchado. La pieza es trasladada al Museo Arqueológico Regional 
de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, donde se procede a una última limpieza y donde 
permanece en exhibición actualmente. La datación absoluta realizada (16.900-12.000 BP) sitúa al ejem-
plar en el Pleistoceno Superior final. Fue hallado en sedimentos depositados fluviales depositados por 
el arroyo Abroñigal.

Cabe destacar que, como puede colegirse, resultó imprescindible actuar con mucha presteza para 
extraer la pieza y para que las obras infraestructurales pudieran continuar su curso. El trabajo que 
habría requerido la extracción controlada de la pieza en una excavación normal habría demorado 
al menos una semana. Sin embargo, dada la urgencia impuesta, la tarea de recuperarla en idóneas 
condiciones fue realizada en dos jornadas completas, ampliando los horarios al máximo y trabajando 
sin interrupción.

3. Defensa de Mammuthus	sp, Elephas	sp o Palaeoloxodon antiquus
Caso muy similar es el de una enorme defensa izquierda de un ejemplar de Mammuthus sp, Elephas sp, 
o Palaeoloxodon antiquus. Es el año 2006. Con motivo de la construcción de un estanque de tormentas 

Figura 4. a y b) Excavación de la defensa, dejando una zapata de sedimento como apoyo; c y d) Entelado de la pieza y adhesión de 
varillas de acero inoxidable; e-g) Creación de 5 pilotes de espuma de poliuretano como descanso provisional; h) vista general de la 

zona; i) protección solar antes de transportar la pieza hasta el camión.
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en Butarque, en el distrito de Villaverde, salen a la luz numerosos restos paleontológicos, entre los que 
destaca la pieza referida. Siguiendo un proceso muy semejante al del caso del Bos primigenius taurus, 
se me avisa para acudir con urgencia al yacimiento. Al llegar al sitio, la pieza está aún en proceso de ex-
cavación, si bien se hace evidente que necesitará intervenciones concretas para extraerla con garantías. 
La defensa presenta la clásica torsión helicoidal y tiene unas medidas de 368 cm de longitud y 30 cm de 
diámetro máximo. Aparentemente, presenta un buen estado de conservación, si bien se aprecian algu-
nas fisuras que podrían comprometer gravemente la extracción si no se toman las medidas oportunas. 

Se procede a excavar en torno a la pieza, dejando una zapata continua de sedimento. Una vez concluida 
esta tarea, se consolida la pieza de forma puntual con resina acrílica en disolvente bencénico (Fig. 4). 
Las muy altas temperaturas desaconsejan el empleo de solventes volátiles. Las fisuras reciben también 
la colada de resina epoxídica muy fluida para la consolidación estructural de la pieza. A continuación, 
se procede a entelar toda la superficie expuesta con doble gasa de algodón y la misma resina acrílica 
al 20% en el mismo disolvente. Para reforzar provisionalmente la pieza, se opta adicionalmente por 
adherir sobre la gasa varias varillas roscadas de acero inoxidable, empleándose para ello una masilla 
epoxídica. Después se procede a excavar tramos alternos de la zapata de sedimento donde descansa 
la defensa. Estos espacios liberados son rellenados, previa confección de sendos encofrados de cartón, 
con espuma de poliuretano. A continuación, se eliminan los tramos de zapata remanentes, quedando la 
defensa descansando exclusivamente sobre estos pedestales. Se inician las maniobras de extracción. Es 
un momento especialmente delicado y requiere la participación de doce personas, tanto por el peso de 
la pieza como por la necesidad de izarla de forma controlada, sin que zonas de la misma queden suspen-

 
Figura 5. a-c) Ubicación e inmovilización de la defensa en la caja del camión; d-f) Detalles de la pieza a su llegada al laboratorio de 

restauración del Museo Arqueológico Regional; g y h) musealización de la pieza.
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didas en el aire. Se trata de transportarla hasta la caja del camión que ha sido previamente habilitada 
con sistemas de acolchado y embalaje. Al unísono y a una voz de mando, el conjunto es izado y portado 
lentamente. Los posteriores cinchado, inmovilización y protección, concluyen el proceso, solo pendiente 
del traslado hasta el laboratorio de restauración del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de 
Madrid (Fig. 5). Una vez allí, la defensa es intervenida, retirándose después las protecciones provisiona-
les y finalizándose a continuación su tratamiento. 

Como en el caso anterior, las tareas de preparación y extracción se llevaron a cabo en dos días. Se traba-
jó bajo unas temperaturas muy elevadas, coincidentes con una ola de calor. De nuevo, hubo que actuar 
con rapidez, no sólo por la urgencia por continuar la obra infraestructural, sino por la imperiosa necesi-
dad de que la pieza quedase expuesta el menor tiempo posible a la radiación solar, lo que podría haber 
generado una desecación rápida de la pieza, generando fisuras, grietas o incluso fracturas o colapso. 

4.	Restos	humanos	de	una	inhumación	triple
Es invierno de 2006. En esta ocasión, la intervención se centra en unos restos humanos hallados en el 
contexto de una inhumación triple practicada en uno de los múltiples silos excavados en el yacimiento 
de la Edad de Bronce de “Pista de Motos”, en el distrito de Villaverde, Madrid. El silo, de contorno cir-
cular y con una profundidad de 0,5 m aproximadamente hasta el nivel de los restos humanos, contiene 
también varios elementos pétreos de molienda. En cuanto a los restos humanos, se trata de dos indivi-
duos adultos y uno infantil. Si bien en los casos anteriores fueron las altas temperaturas y la escasa hu-
medad relativa los factores incidentes en el delicado cambio de medio resultante de la exposición al aire 
de los restos, en esta ocasión son las bajas temperaturas, la lluvia, e incluso las heladas, los parámetros 
principales a la hora de intervenir con diligencia y minimizar el tiempo en que los restos permanecen 
expuestos. Esta urgencia es también motivada por la necesidad que tiene la empresa constructora por 
liberar el terreno y continuar las obras correspondientes. El objetivo de esta intervención es el de recu-
perar los restos óseos tras devolverles una cohesión y estabilidad suficientes, minimizando el deterioro 
que conlleva la mera extracción, transporte y almacenaje. Para ello se establecen dos fases diferencia-
das de actuación, es decir, el trabajo in situ y en laboratorio. Las adversas condiciones meteorológicas 
hacen prioritaria la extracción de los restos con la mayor premura, si bien respetándose siempre el rigor 
de la excavación y documentación arqueológicas. Dadas estas dos prioridades básicas, la intervención 
busca un punto de compromiso para garantizar el correcto registro de datos sin que se descuide la 
conservación de los restos. Por otro lado, se mantiene en todo momento el criterio de reversibilidad de 
la intervención, lo que alude a adhesiones y reintegraciones (las mínimas imprescindibles). También se 
da gran importancia a la preservación intacta de elementos muestra de cada individuo, especialmente 
piezas dentarias que serán objeto de análisis (ontogenia, ADN, datación, etc.). Por tanto, se evita que 
dichas piezas entren en contacto con resinas o disolventes, impidiéndose también el contacto directo 
con las manos al emplearse guantes de látex en su manipulación.

El estado de conservación de los elementos óseos no es homogéneo. Si bien algunos presentan sufi-
ciente cohesión e integridad, otros aparecen muy deleznables y fracturados. Dada la menor calcificación 
de los huesos del individuo infantil, estos muestran un deterioro más acusado, especialmente aquellos 
que yacen bajo los elementos pétreos (piedras de molino). Es posible que los huesos hayan sufrido un 
deterioro acelerado e inevitable en el breve período transcurrido desde del momento de su excavación 
y su exposición al medio hasta el inicio de esta intervención. Los cambios de humedad y temperatura 
pueden haber propiciado o favorecido la proliferación de fisuras y grietas. En cuanto al deterioro previo 
a la excavación, cabe decir que se constata una intensa fracturación y deformación, especialmente acu-
sada en los cráneos, si bien las conexiones anatómicas apenas se muestran alteradas.

Una vez se tiene registrado fotográficamente el conjunto y los detalles, se procede a la preconsolidación 
de los restos, para lo que se emplea una disolución al 15 % de polivinilbutiral en etanol por impregna-
ción (Fig. 6). A continuación, se pasa a proteger los elementos óseos mediante entelados, si bien esta 
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operación se limita a aquellos que presentan fracturas y fragmentos semidesprendidos. Se emplea gasa 
hidrófila de algodón y disolución de copolímero acrílico en propanona. También durante esta fase se 
practican adhesiones reversibles con adhesivo nitrocelulósico disuelto en propanona. Una vez precon-
solidados y protegidos los huesos, se acomete la retirada de cada elemento, procediéndose en orden 
inverso al de su deposición, guardándose cada elemento en bolsas sigladas y perforadas para evitar la 
condensación de agua en su interior y favorecer una lenta evaporación de esta. Procediendo en este 
orden, se permite identificar y establecer las relaciones estratigráficas correspondientes.

Una vez trasladados los restos al laboratorio, se procede a realizar una limpieza mecánica seguida de 
otra química con agua y etanol. A continuación, se consolidan los elementos óseos con la misma resina 
que se empleó para la preconsolidación in situ. Las adhesiones provisionales son eliminadas para re-
hacerlas de forma óptima, empleándose también adhesivo nitrocelulósico. Se eliminan los engasados 
provisionales con propanona. En algunos casos y para garantizar la estabilidad mecánica del hueso, es 
necesario llevar a cabo reintegraciones matéricas. Se opta por emplear escayola, dada la conveniencia 
de su carácter reversible, incluso provisional. Su única función es la de conferir solidez a las piezas y per-
mitir la manipulación de las mismas, por lo que ni siquiera son entonadas cromáticamente. Finalmente, 
se fotografía cada elemento y se embala para su entrega.

La estrecha y efímera convivencia entre, por un lado, las voluminosas obras infraestructurales y, por 
otro, la necesariamente paciente labor de la recuperación de restos arqueológicos especialmente deli-
cados, queda ilustrada en la imagen superior (Fig. 6-e)

Figura 6. a-c) distintas fases de la excavación del silo; d y e) consolidación y extracción de los restos humanos;  
f) exhibición museística de los restos.
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5. Discusión y conclusiones
El conjunto de obras que supuso, en los años 2005 y 2006, el soterramiento y remodelación de la M-30, 
puso a la luz una gran cantidad de restos arqueológicos y paleontológicos en área muy extensa. La 
magnitud local y global de dichas obras, junto con la necesaria urgencia con la que se llevaron, condi-
cionó claramente las particularidades de las intervenciones de excavación, extracción y conservación de 
aquellos restos.

La premisa principal, desde el punto de vista del curso de las obras, resultó ser la de minimizar el tiempo 
en que los restos permaneciesen in situ desde su hallazgo para, así, minimizar también el período en 
que aquellas hubieran de permanecer localmente detenidas. Sin embargo, es casi innecesario comentar 
que tanto la excavación como el estudio in situ de los restos, como su conservación material, requieren 
unos tiempos mínimos de actuación, si lo que se pretende es, lógicamente, extraer toda la información 
posible y garantizar su óptima preservación. Es por ello que, como se decía más arriba, las intervencio-
nes de excavación, de extracción y de conservación in situ, hubieron de hallar, tanto en su planteamien-
to como en su ejecución, un delicado equilibrio entre la escasez de tiempo disponible y la calidad del 
trabajo. Parece fuera de toda duda que, si los restos protagonistas de los tres ejemplos aquí referidos 
no hubiesen recibido una intervención previa de conservación curativa, habrían quedado expuestos a 
muy serios riesgos de roturas o colapsos que habrían conllevado pérdidas irreversibles de material y de 
información. Es por ello que la mediación de profesionales de la conservación y restauración de bienes 
culturales resulta poco menos que imprescindible en la gran mayoría de intervenciones arqueológicas 
o paleontológicas y, muy especialmente, en aquellas que tienen un carácter de urgencia tan evidente. 

En el primero de los ejemplos aludidos, el del cráneo de Bos primigenius taurus, el extremadamente de-
licado estado de conservación que mostró éste tras la excavación del bloque en el laboratorio, habría 
supuesto, casi con total seguridad, la destrucción o, cuanto menos, la fracturación de aquel, de no haberse 
llevado a cabo previas consolidaciones, refuerzos y extracción en una estructura protectora. Cabe decir 
que, incluso en el laboratorio, hubo de procederse con extrema cautela, evitando durante todo el proceso 
que el cráneo permaneciese sin un apoyo continuo donde descansar. Sólo cuando se acometieron los re-
fuerzos internos con varillas de fibra de vidrio pudo individualizarse el cráneo de su matriz. Como también 
se dijo antes, la urgencia por continuar las obras forzó a extraer la pieza del terreno en 48 horas. Es digno 
de mención también que, dado que las obras se realizaban en un espacio no cerrado o vallado, el bloque 
extraído del terreno hubo de permanecer una noche expuesto a posible expolio, robo o vandalismo, con-
secuencia esto también de la urgencia y carácter sobrevenido de la necesidad de la intervención. 

Por lo que se refiere al segundo ejemplo, la defensa del proboscídeo, el período que medió entre el ha-
llazgo de la pieza y su definitiva extracción fue también de 48 horas. En este caso, las inusualmente altas 
temperaturas supusieron un factor adicional que coadyuvó en la prioridad de realizar la extracción en el 
menor tiempo posible desde que la pieza quedó casi completamente expuesta al medio aire. Dadas las 
enormes dimensiones de la pieza, una extracción del terreno sin haberse tomado las medidas previas, 
podría haber resultado en la rotura de la misma, conllevando, en el menos lamentable de los casos, pér-
didas irreversibles de material. Fue, por tanto, imprescindible, actuar sin la menor demora. Fue también 
preceptivo agilizar desde el primer momento el alquiler de un camión para realizar el porte hasta el mu-
seo. La caja de dicho camión habría de tener las dimensiones necesarias para transportar la pieza, ade-
más de estar dotada de sistemas de sujeción apropiados para cinchas y otros medios de inmovilización. 

En cuanto al tercer ejemplo, los restos humanos de la inhumación triple de la Edad del Bronce, la ur-
gencia que requería la extracción incidió directamente en la metodología a emplear. Se consideró en un 
principio la extracción de todo el conjunto óseo en bloque, conservándose así la posición y las relaciones 
espaciales exactas de los restos de los tres individuos. Sin embargo, dicha actuación habría requerido un 
tiempo que excedía claramente lo previsto por la empresa constructora, por lo que finalmente se optó 
por la extracción individualizada de cada elemento. Esta operación, si bien resultó mucho más sencilla 
y rápida, tuvo el inconveniente de perder dichas relaciones espaciales exactas, lo que incidió en que su 
definitiva reconstrucción en el museo no fuese todo lo precisa que podría haber sido.
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Este tipo de intervenciones de suma urgencia requiere que el profesional o la empresa encargada ten-
gan, en todo momento, disponibilidad inmediata tanto de personal cualificado como de material y pro-
ductos necesarios. Esto último es especialmente complicado por lo que se refiere a la resina de poliure-
tano espumable, dado que es un producto que no puede almacenarse por períodos prolongados dada 
su toxicidad y su carácter perecedero. Además, su obtención en grandes cantidades no es sencilla, dado 
que, al tratarse de un producto industrial comercializado para usos completamente distintos, no se halla 
en establecimientos habituales, sino que ha de adquirirse en polígonos industriales. Por otro lado, su 
deshecho no es sencillo por la toxicidad del isocianato, uno de sus dos componentes.

En definitiva, el objetivo de estas líneas ha sido, además de exponer el trabajo realizado con respec-
to a estos bienes especialmente relevantes y, digamos, espectaculares, el de llamar la atención sobre 
las especiales particularidades de este tipo de intervenciones que, al menos por la propia experiencia, 
conocieron un período de auge e intensa actividad durante las obras de remodelación de la M-30. Es 
interesante poner de manifiesto el contraste entre, por una parte, la idea del profano, claramente asen-
tada en el imaginario colectivo, que supone a arqueólogos y restauradores trabajando con extrema mi-
nuciosidad y dedicando tiempos casi ilimitados a sus labores de campo y, por otra, las muy particulares 
circunstancias que condicionan considerablemente dichas labores antes y durante la ejecución de inter-
venciones de gran urgencia como las aquí expuestas. Por supuesto, esta urgencia jamás deberá suponer 
la omisión de tareas clave o la desatención de los cuidados necesarios para la óptima conservación 
material de los restos y de la información que portan. Sin embargo, tanto la inevitable demora para las 
obras que supone el hallazgo, excavación y recuperación de los restos, como la conveniencia de reducir 
en lo posible el tiempo en que estos permanecen expuestos a un nuevo medio (aire) tras su largo perío-
do de permanencia en el registro arqueológico o paleontológico, pueden forzar, como en estos casos, 
a reservar para el laboratorio todas aquellas tareas cuya realización in situ no resulte imprescindible, a 
iniciar el trabajo sin demora, y a dedicar esfuerzos concentrados en el tiempo y con escaso margen de 
maniobra. 

Finalmente, y en consonancia con todo lo dicho más arriba, quisiera hacer hincapié en la necesidad, que 
no mera conveniencia, de la colaboración in situ de arqueólogos y restauradores de arqueología que, si 
bien es progresivamente más frecuente, aún perduran la extracción y conservación inadecuadas de pie-
zas arqueológicas y paleontológicas debidas a la no participación de restauradores en las excavaciones. 
Es por ello que, en ocasiones, haya que lamentar deterioros irreversibles debidos a deficiencias en la 
aplicación de unos mínimos criterios de conservación preventiva y/o curativa durante la fase de impor-
tancia crítica que supone la excavación en el devenir de este tipo de bienes.
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RESUMEN
La rehabilitación, en 2019, de tres pabellones de la antigua Feria del Campo (los de-
dicados a la Obra Sindical del Hogar, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Pabellón 
de Valencia), con vistas a su recuperación para diversos usos municipales, dio pie al 
estudio arqueológico de estos tres edificios singulares, construidos por algunos de 
los mejores arquitectos del momento (Francisco de Asís Cabrero, Felipe Pérez Enciso, 
Jaime Ruiz), y permitió documentar con metodología arqueológica estos pabellones 
representativos de dos tendencias en boga en los años centrales del siglo XX: el movi-
miento moderno y el regionalismo. En esta comunicación se resumen las conclusiones 
alcanzadas, bajo la mirada del equipo arqueológico que intervino en los proyectos.

PALABRAS CLAVES: Arqueología del siglo XX, Casa de Campo, Movimiento moder-
no, Rehabilitación de edificios, Guerra Civil.

ABSTRACT
The rehabilitation, during 2019, of three pavilions of the old Feria del Campo (those 
dedicated to Obra Sindical del Hogar and Instituto Nacional de la Vivienda, and the 
Valencia’s Pavilion), in order to their recovery for several municipal uses, gave rise 
to the archaeological study of these three unique buildings, designed by some of the 
best Spanish architects of the time (Francisco de Asís Cabrero, Felipe Pérez Enciso, Jai-
me Ruiz), and allowed to document with archaeological methodology these pavilions, 
which represent two architectural trends in vogue in Spain during the central years of 
the 20th Century: the Modernist Movement and the Regionalism. This paper summari-
ses the conclusions reached, with the perspective of the archaeological team.

KEY WORDS: Archaeology of the 20th Century, Casa de Campo, Modernist Move-
ment, Building rehabilitation, Spanish civil War.
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La Feria Internacional del Campo de Madrid, uno de los estandartes del régimen franquista, pretendía 
ser en la ciudad un escaparate de las actividades agrícolas y ganaderas, una traslación a la ciudad de la 
vida en el campo, y su celebración coincidió con el auge de la inmigración desde el campo a las gran-
des ciudades. La Feria tuvo actividad entre 1950 y 1975 y, en la actualidad, después de un periodo de 
abandono, varios de los edificios que la conformaban se destinan a diversas dependencias municipales. 
La configuración original de muchos de ellos se ha visto muy desfigurada por sus usos posteriores a la 
clausura de la Feria (en muchos casos, restaurantes), mientras que otros están siendo rehabilitados. El 
recinto de la Feria del Campo se localiza junto al límite sur de la Casa de Campo, a escasa distancia del 
Lago, en una amplia área delimitada al norte por la vía del Metro, al oeste, por el Parque de Atracciones 
y, al sur, por la Avenida de Portugal (figura 1). 

El antecedente directo de la Feria del Campo son las Ferias de la Asociación de Ganaderos del Reino, 
para las que se construyó un conjunto de edificaciones dispersas en el entorno de lo que, después de la 
Guerra Civil, sería el núcleo inicial de la Feria del Campo (Coca, 2013: 53), como puede apreciarse en la 
figura 1. Esta Feria de Ganaderos se celebró entre 1925 y 1930 con el objetivo de mostrar los ejempla-
res más destacados producidos por la ganadería española. Para ello, el diseño del recinto contó con un 
elemento señalado, la pista de exhibiciones, que se mantendría, aunque en otro lugar y con mayores 
dimensiones, en el trazado de la posterior Feria del Campo. 

El paso de la Casa de Campo a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en 1931, coincidió con el final 
de la celebración de estas ferias de ganaderos, y el recinto quedó sin uso. Se trataba de un conjunto de 
edificaciones dispersas, anárquicamente distribuidas y adaptadas a la topografía del terreno, cuyo eje 
central era la pista de exhibiciones. Según José de Coca (2013: 57) los estilos dominantes en los edificios 
de la Feria de Ganaderos eran el nacionalismo y el historicismo, mientras que el entorno estaba ajar-
dinado combinando especies de ribera con pinos piñoneros y plátanos de sombra. Tras la Guerra Civil, 
Julio Caro Baroja, nombrado director del Museo del Pueblo Español en 1944, propuso la creación de un 

Figura 1. Vista aérea de la zona ocupada por la Feria del Campo y situación de los tres Pabellones a los que se dedica esta 
comunicación. En azul, recinto inicial de la Feria del Campo, coincidente con el ocupado por la Feria de la Asociación de Ganaderos; 

en rojo, ampliación de la Feria del Campo a partir de la II edición (1953); en amarillo, situación de los tres Pabellones tratados en este 
texto: 1, Pabellón de Exposiciones o del Instituto Nacional de la Vivienda; 2, Pabellón de Valencia; 3, Pabellón de ICONA – 1 o de la 

Obra Sindical del Hogar (base fotográfica: SIGPAC).
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Museo Etnológico al aire libre, propuesta que se sustanció en un proyecto entregado al Ministerio (Caro 
Baroja, c. 1950). Sin embargo, en palabras del propio antropólogo “copiaron la idea, pero la copiaron 
mal y salió una especie de Feria de Muestras que está ahí en la Casa de Campo” (Carretero, 1997: 118).

A partir de 1950 la zona sur de la Casa de Campo efectivamente se transformó para alojar la I Feria 
Nacional del Campo, cuya creación supuso la integración de algunas de las estructuras conservadas de 
la antigua Feria de Ganaderos, y la urbanización del entorno, así como el rellenado y explanación de las 
numerosas trincheras que se habían trazado en el lugar durante la Guerra Civil. Este conflicto había te-
nido un especial impacto en la Casa de Campo, pues el frente, estable durante toda la guerra, partía en 
dos mitades la antigua posesión real, dejando los terrenos luego ocupados por la Feria siempre en zona 
republicana, pero inmediatos a la línea de frente (de Vicente, 2000: 134). 

La nueva Feria, trienal, y desde la II edición (1953), también de carácter internacional, se construyó con 
rapidez, contando con algunos de los arquitectos más destacados del momento, como Carlos Arniches, 
Manuel Jaén, Secundino Zuazo, Alejandro de la Sota o Miguel Fisac. Quizá los edificios más sobresalien-
tes sean el Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas (1958), obra de Corrales y Vázquez 
Molezún, conocido como el Pabellón de los Hexágonos, y el Pabellón de Cristal, construido por Francisco 
de Asís Cabrero (1965). A este mismo arquitecto, a menudo en colaboración con Jaime Ruiz, se deben 
el Pabellón del Instituto Nacional de Industria (1953), el de la Obra Sindical del Hogar, el del Ministerio 
de Vivienda, el de las Bancadas (1968) o el Palacio de la Agricultura (conocido, por su forma en planta, 
como el “Pabellón de la Pipa”), de 1950.

José de Coca recoge el testimonio de Jaime Ruiz, según el cual pese al interés político en las primeras 
ferias escaseaba el dinero, por lo que todo hubo de hacerse desde la “más pura improvisación” (Coca, 
2013: 74). En ese mismo sentido, la difícil situación económica del país, rendido a la autarquía, obligó 
a buscar soluciones imaginativas que permitieran reproducir con materiales pobres las formas que la 
nueva arquitectura estaba empleando en otros lugares. Así, ante la ausencia de acero y hormigón arma-
do, se recurrió masivamente al uso de bóvedas tabicadas de ladrillo, para las que no era posible siquiera 
calcular estructuras, y que habían empezado a ser usadas con éxito por Buenaventura Bassegoda y Luis 
Moya (Coca, 2013: 85), además de por Cabrero en la Colonia Virgen del Pilar de Madrid (Arquitectura de 
Madrid, 2003: vol. II: 332). Esta circunstancia la explicaba el propio Cabrero en otra entrevista:

“Hubo que construir con lo poco que teníamos y volver a los viejos sistemas estructurales del 
ladrillo y la bóveda tabicada, sistema artesanal que, en ausencia del hierro y a semejanza de lo 
experimentado por Moya en Usera y Aburto en su Granja Escuela de Talavera, incorpora la técnica 
del contrafuerte atirantado” (Entrevista a Francisco de Asís Cabrero publicada en 1987 en la Revista 
Arquitectura. Fragmento reproducido en Coca, 2018: 65).

Desde sus comienzos, en 1950, una de las características distintivas de la Feria fue la convivencia en sus 
diferentes pabellones de dos estilos dominantes: el movimiento moderno y el regionalismo, dualidad 
apreciable incluso en obras de Cabrero y Ruiz, autores, entre otros, tanto del Pabellón de Cantabria, 
que reproduce una casona típica, como del Pabellón del Instituto Nacional de la Vivienda, uno de los 
que se recogen en esta comunicación, y que se integra plenamente en los parámetros del movimiento 
moderno.

Las tres intervenciones que se presentan en esta comunicación se realizaron en 2019 en tres edificios 
contiguos durante sus respectivas rehabilitaciones. Se trata de los Pabellones de Valencia, de Exposicio-
nes (inicialmente denominado Instituto Nacional de la Vivienda) y de ICONA 1 (originalmente, destinado 
a la Obra Sindical del Hogar). Los tres se localizan a corta distancia de dos de los edificios principales 
de la Feria, el Pabellón de la Pipa y la antigua Pista de Exhibiciones, actualmente el Pabellón Multiusos 
Madrid - Arena (figura 1).

Para el primero de ellos, el Pabellón de Valencia, José de Coca (2013: 405) señala la existencia de un 
Pabellón anterior, construido para la II Edición de la Feria Internacional del Campo, y situado en otro 
emplazamiento. Este edificio, de autor desconocido, fue demolido tras el certamen, por lo que para la 
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IV Feria (1959) se construyó uno nuevo, también sin autor conocido, sobre el que se ha intervenido en 
2019 (Coca, 2013: 409). Coca (2018) determina que tampoco se ha podido establecer la fecha exacta de 
construcción del edificio, posterior en todo caso a 1957, y ya construido con ocasión de la IV edición de 
la Feria, celebrada en la primavera de 1959, como se aprecia en un reportaje de la Revista cinematográ-
fica Imágenes, recogido en la bibliografía de esta comunicación. 

Aunque desde su apertura ha vivido diversas modificaciones (la última, para su adaptación a restauran-
te), la planta no parece haber sido alterada, así como la distribución esencial del pabellón, a excepción 
del sótano, cuya existencia en el edificio original resulta dudosa (Coca, 2018: 15). El edificio está dentro 
del más puro regionalismo (figura 2), como tantos pabellones provinciales de la Feria del Campo, y su 
emplazamiento, entre los de la Obra Sindical del Hogar y del Instituto Nacional de la Vivienda, permite 
apreciar la convivencia entre los edificios herederos del movimiento moderno y los del historicismo 
(figura 3). 

Los trabajos arqueológicos que acompañaron a la rehabilitación del edificio, dirigida por el arquitecto 
Juan Pablo Rodríguez Frade y ejecutada por una UTE formada por las empresas Cotodisa y Fernández 
Molina, incidieron sobre niveles de formación reciente y de origen antrópico, tanto en el interior del 
edificio, como en el jardín posterior. La actuación permitió documentar el método constructivo de un 
edificio regionalista adaptado al momento de su construcción, la autarquía económica. Se registró el 
uso de soluciones constructivas tradicionalmente empleadas en España a partir de materiales pobres, 
pero que trataban de reproducir nuevas tendencias arquitectónicas vigentes en ese momento en otros 

Figura 2. Pabellón de Valencia. Arriba, izquierda, fachada principal al comienzo de la rehabilitación (foto: Pepe Caballero); cubierta 
del edificio, con bóvedas tabicadas apoyadas en cerchas metálicas (foto: C. Caballero). Derecha, planta del edificio y del jardín, con 
dos tipos de llaves de corte encontrados en la intervención; los datos apuntan a que, en el último uso del edificio, se incorporó al 

jardín una franja (marcada con una línea azul en la imagen) hasta entonces correspondiente a un vial público (plano base: Juan Pablo 
Rodríguez Frade, arquitecto). 
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lugares de Europa. Así, los resultados más significativos se registraron en las cubiertas y los forjados del 
edificio. Las primeras estaban formadas por cerchas metálicas ligeras que permitían cubrir una gran 
luz, pero en las que la cubierta propiamente dicha se obtenía a base de bovedillas tabicadas (figura 3), 
solución aplicada también en los forjados intermedios.

El sistema constructivo también se pudo estudiar bajo la fachada principal, en el sótano existente bajo la 
terraza contigua a la portada del edificio. Se comprobó en los trabajos realizados cómo la construcción 
se basaba en una viga riostra de hormigón, apoyada ocasionalmente en pilotes, y atada por (al menos) 
dos tirantes que documentados en la intervención. Este sótano, que no figura en la planimetría conser-
vada del edificio, podría haber formado parte de la pequeña edificación que se aprecia, en las imágenes 
históricas, a espaldas del pabellón de la Obra Sindical del Hogar (figura 3).

En el seguimiento se registraron además las diferentes decoraciones cerámicas del edificio, en especial 
varios paneles situados en puntos singulares: dos de ellos, gemelos, en el salón principal de la primera 
planta, enmarcando sendas hornacinas; uno, en el descansillo de la escalera principal, con motivos alu-
sivos a productos de la huerta valenciana, y el último, en el muro asomado a la escalera principal, con 
una representación de la Virgen de los Desamparados. Aunque ninguno de los paneles cuenta con firma 
o mención a taller alguno, se integran en la más pura tradición decorativa valenciana.

Por último, hay que indicar los resultados alcanzados en el jardín trasero del Pabellón de Valencia, que 
forma un cuarto de círculo en el que destaca la presencia de varias palmeras Fénix. La intervención, 
muy somera, permitió recuperar el trazado de los caminos y algunas llaves de corte. La presencia de 
dos tipologías distintas de llaves de corte, recogidas en la figura 2, una de ellas del momento de cons-
trucción del Pabellón y la otra, idéntica al resto de llaves utilizadas en la fontanería del Ayuntamiento 
de Madrid, pone de manifiesto que, probablemente en el último uso del edificio como restaurante de 
celebraciones, se incorporó al jardín una franja de terreno que anteriormente se correspondía con un 
vial público, lo que se confirmaría por la presencia en esa franja de varias farolas idénticas a las actual-
mente existentes en los viales de la Casa de Campo. La comparación de las imágenes actuales con el 
reportaje de la revista cinematográfica Imágenes de 1959, donde el espacio perteneciente al Pabellón 
de Valencia se cierra con una tapia oblicua en la que se abren varios vanos, confirma esta ampliación 
reciente del jardín.

El segundo de los Pabellones, actualmente conocido como ICONA 1, fue construido en 1956 para la III 
Feria del Campo, en las inmediaciones del Palacio de la Agricultura (el “Pabellón de La Pipa”) y la pista 
de exhibiciones, actualmente ocupada por el recinto Madrid – Arena (figura 1). El proyecto fue redatado 
por Francisco de Asís Cabrero y Felipe Pérez Enciso y, en origen, estaba destinado a alojar a uno de los 
emblemas del régimen, la Obra Sindical del Hogar. 

Es un edificio con planteamientos muy modernos (figura 3), que contrasta fuertemente con los edificios 
regionalistas con los que convive en la Feria, y en el que su planta y distribución recuerda a Mies van der 
Rohe (especialmente al pabellón alemán de Barcelona, de 1929). Destaca el acceso, resuelto mediante 
un patio decorado con un mural cerámico alegórico de la integración del campo y la ciudad, obra de 
Amadeo Gabino y Manuel Suárez Molezún (Coca, 2018), que se conserva en perfecto estado (figura 4). 
Dentro de los numerosos hallazgos arquitectónicos concentrados en este pequeño edificio, sobresale la 
cubierta que, en palabras de José de Coca, “flota”, quedando abierta la sala central en las dos fachadas 
largas (Coca, 2018: 211).

En la cubierta, además, se abre un hueco rectangular que se asoma a un pequeño estanque interior, a 
la manera de un impluvium romano (Coca, 2018: 199), tras el cual se sitúa una pecera que, en realidad, 
es la única compartimentación existente en el pabellón, de planta diáfana (figura 3). El interior se cierra 
con dos láminas de agua que delimitan la planta de la sala y contribuyen a mantener la temperatura. 
Un cuarto contenedor de agua, un estanque, se sitúa en el pequeño jardín existente frente a la fachada 
principal, semioculta tras un muro exento de ladrillo. Finalmente, la parte posterior del edificio, con la 
fachada decorada con lamas de madera y asomada a un pequeño jardín situado a un nivel inferior, se 
resolvía con una amplia rampa.
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Figura 3. Arriba: Interior del Pabellón de la Obra Sindical del Hogar (ICONA 1) y acceso principal, en 1956 (fuente: Revista 
Arquitectura, Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). 

Abajo: Vista aérea del Pabellón, hacia 1957 (Archivo Cabrero, reproducido en Coca, 2018) y contraste entre el Pabellón de ICONA 1 
(en primer término) y el de Valencia al comienzo de la intervención (foto: Pepe Caballero).

La actuación arqueológica se realizó durante la rehabilitación del edificio, dirigida por el arquitecto 
José Miguel Useros y ejecutada, al igual que en el Pabellón de Valencia, por una UTE formada por las 
empresas Fernández Molina y Cotodisa. Los movimientos de tierra se redujeron al jardín situado fren-
te a la fachada principal, donde se documentó el vaso del estanque proyectado por Cabrero y Pérez 
Enciso, que constituía un elemento singular del pabellón de la Obra Sindical del Hogar. El vaso, que 
formaba una lámina de agua poco profunda, estaba constituido por dos capas de revestimiento hi-
dráulico (figura 4), y se alimentaba por un canal con la base cubierta por cemento, tal y como aparece 
en la planimetría original del edificio, publicada en la revista Arquitectura en 1956. En la excavación 
se registraron además las dos láminas de agua que delimitaban la planta de la sala del pabellón al 
este y al oeste. 

Como contrapartida al reducido movimiento de tierras, se pudo documentar la estructura del edificio 
diseñado por Cabrero y Enciso, confirmando la utilización de soluciones modernas con materiales 
pobres. La rehabilitación descubrió en su integridad la estructura metálica, así como la profusa utili-
zación de ladrillo de hueco doble en los muros perimetrales. En la fachada principal destaca, además, 
el recrecido de varias hiladas de ladrillo hueco para conseguir la inclinación de la cubierta hacia el 
pequeño jardín posterior (figura 4). Con todo, el elemento más característico sigue siendo el mural 
de Gabino y Suárez Molezún (figura 4), que se protegió durante las obras y se mantuvo en la imagen 
final del edificio rehabilitado. 
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Figura 4. Arriba: estructura metálica interior y recrecido de ladrillo hueco para 
conseguir la inclinación de la cubierta; centro, detalle del vaso del estanque situado 
frente a la fachada principal; abajo, detalle del mosaico de Gabino y Suárez Molezún 

(fotos: C. Caballero).

El último de los Pabellones in-
cluidos en esta comunicación es 
el denominado de Exposiciones, 
que perteneció inicialmente al 
Instituto Nacional de la Vivienda 
(INV). Esta institución fue creada 
nada más terminar la Guerra Ci-
vil, en abril de 1939, en el marco 
de la “Ley del Régimen de Protec-
ción a la Vivienda de Renta Re-
ducida” (Lasso de la Vega, 2009: 
45), y su hito más destacable, 
precisamente aquel para el que 
se hizo el pabellón en la Feria del 
Campo, fue el “Plan Nacional de 
la Vivienda, 1944 - 1954”. 

El edificio, obra de Francisco de 
Asís Cabrero y Jaime Ruiz, es 
particularmente interesante, y 
una de las mejores muestras de 
cómo se podían abordar en Es-
paña, en los años 50 del siglo XX, 
arquitecturas audaces a pesar de 
las limitaciones técnicas con las 
que se enfrentaba la ejecución 
de los proyectos. La revista Ar-
quitectura, en el mismo año de 
su construcción, 1959, le dedicó 
un reportaje con varias fotos del 
interior y del exterior (figura 5), 
destacando la adaptación del 
edificio a los condicionantes del 
terreno: 

“El Pabellón, compuesto por 
cuatro unidades retranquea-
das en planta y a distintos 
niveles, siguiendo la topo-
grafía del terreno, es un 
completo acierto arquitec-
tónico muy de celebrar…”

Las posibilidades de este inge-
nioso edificio, en la estela tam-
bién del Pabellón Alemán de 
Barcelona (Coca, 2018: 211 ss.) 
permitieron incluso, en aquella 
IV edición de la Feria, presentar 
a escala real el interior de dos 
de las viviendas promovidas por 
el INV.
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En el Pabellón llama la atención su planta, con tres volúmenes iguales dispuestos en escalera e interco-
nectados con el cuarto, de la mitad de tamaño que los demás, de modo que el pabellón sólo contaba 
con dos accesos, uno en cada extremo (figura 5). En el interior se consiguió un espacio diáfano, sin ape-
nas desniveles interiores, en el que las grandes cristaleras abiertas en las fachadas (antecedente directo 
del Pabellón de Cristal, que el propio Cabrero construirá en 1965) permitían una continuidad entre el 
edificio y el pequeño espacio ajardinado exterior. 

La intervención llevada a cabo durante las obras de rehabilitación (dirigidas por José Miguel Useros, 
arquitecto, y ejecutadas por Ferrovial – Agromán) se centró tanto en el estudio del interior del edificio a 
medida que su estructura original se iba descubriendo, como en los movimientos de tierras exteriores, 
consistentes en la apertura de zanjas de saneamiento y en la construcción de unos cuartos técnicos 
soterrados. 

La estructura original del Pabellón del Instituto Nacional de la Vivienda se pudo documentar tras la 
retirada de los muros exteriores, la demolición de los interiores y la supresión de los añadidos y modifi-
caciones que habían desfigurado el aspecto original del edificio (figura 5). Se dejaron al descubierto los 
pórticos metálicos que otorgan al edificio su característica planta diáfana, con los forjados conseguidos a 
base de vigas de hierro. Se recuperaron igualmente los grandes ventanales que se abrían en las fachadas 
posteriores, después de desmontar la carpintería y rejería que había desvirtuado su apariencia en los 
últimos años (figura 5). 

La excavación del vaciado para alojar los cuartos técnicos construidos en la zona central de la parce-
la, en el espacio formado por el escalonamiento en planta de los volúmenes 2 y 3 de los cuatro que 

Figura 5: De izquierda a derecha y de arriba abajo: planta original del edificio; interior en 1959; comparación entre la fachada 
posterior original (1959) y al comienzo de la intervención (2019) e imagen de los trabajos de rehabilitación (foto: C. Caballero). Las 

imágenes en blanco y negro proceden de la revista Arquitectura, 1959 y han sido facilitadas por el Servicio Histórico del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid.
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conforman el Pabellón, permitió obtener una secuencia estratigráfica más amplia y compleja que en las 
otras intervenciones descritas en esta comunicación: bajo la capa superior, que representa el último uso 
de la parcela, se dispone un nivel arenoso bastante uniforme, de aproximadamente 1 m de potencia, 
que puede corresponder con el momento en que la zona fue regularizada, en los años 50 del siglo XX, 
al cubrirse las trincheras de la guerra civil y prepararse para la instalación de la Feria del Campo, como 
resultado de un proyecto que implicó grandes movimientos de tierras y que fue también encargado a 
Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz (figura 6). Este nivel tiene en su base elementos que revelan un 
nivel de uso en un momento en que la superficie de la zona era irregular. 

Como resultado conjunto de las tres intervenciones hay que destacar la excepcionalidad de estudiar al 
mismo tiempo algunos de los edificios más destacados de la Feria del Campo, pudiendo conocer con 
detalle el sistema constructivo utilizado en ellos, y comprobar hasta qué punto era cierta la afirmación 
de Jaime Ruiz y Francisco de Asís Cabrero, los principales artífices de la Feria, según la cual se intentaron 
reproducir en la Feria las nuevas tendencias de la arquitectura europea vigentes en los años centrales 
del siglo XX pero, ante la escasez de medios y de materiales, esa reproducción fue más bien una recrea-
ción visual lograda con materiales pobres.

Desde el punto de vista arqueológico, además, se constataron las alteraciones vividas por toda esta zona 
de la Casa de Campo en la segunda mitad del siglo XX, desde la regularización de trincheras de la guerra 
civil, hasta la apropiación de un espacio público para uso privado. 

En todo caso, se ha puesto de manifiesto la utilidad de la aplicación del método arqueológico en el es-
tudio de edificios históricos y singulares como, sin duda, son la mayoría de los que conformaron, espe-
cialmente en sus momentos iniciales, la Feria del Campo. Con intervenciones como ésta, por otra parte, 
se da un paso más en el estudio arqueológico de la Casa de Campo, que está justificado por múltiples 
razones, desde su protección legal como Bien de Interés Cultural, hasta su origen histórico vinculado a la 
Corona, sin olvidar sus numerosos yacimientos de diversas cronologías, las huellas de la guerra civil y la 
presencia de un conjunto considerable de edificios de un valor arquitectónico excepcional.

Figura 6. Trincheras de la Guerra Civil existentes en la Feria del Campo en 1952. La zona objeto de estudio en esta comunicación 
se sitúa al oeste de la pista de Exhibiciones (con forma de U, en el centro del plano), y del Pabellón “de la Pipa”. (Fuente: Archivo 

General de la Administración, Fondo Sindicatos, reproducido en Coca, 2018: 164).
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Comunicaciones

25 Del Mediterráneo a Madrid. 
#pubarchMED	y	viejas-nuevas	
perspectivas	en	la	gestión	del	
patrimonio arqueológico.

Jaime Almansa-Sánchez.
Incipit, CSIC

RESUMEN
#pubarchMED trata de acercarse a las diferentes formas de gestionar el patrimonio 
arqueológico en el Mediterráneo. A través de los ojos de profesionales de diferentes 
ámbitos dentro de la arqueología y desde los diferentes estados del contexto me-
diterráneo, el proyecto está recopilando un cuerpo de información ingente sobre 
buenas y malas prácticas, relaciones, experiencias y sueños que pueden ayudar no 
sólo a entender mejor lo que pasa en cada lugar, sino también a plantear soluciones 
prácticas que ayuden a mejorar la forma en la que hacemos las cosas durante nues-
tro día a día.

Siguiendo con algunas de las propuestas de mi tesis doctoral, apoyadas ahora por 
la experiencia y los datos del proyecto, este trabajo tratará de dibujar algunas ideas 
de cara al futuro que nos ayuden a practicar una arqueología mejor en todos los 
aspectos de la misma.

PALABRAS CLAVES: gestión, patrimonio, arqueología, Mediterráneo, soluciones.
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25 Del Mediterráneo a Madrid. 
#pubarchMED	y	viejas-nuevas	perspectivas	
en la gestión del patrimonio arqueológico.

Jaime Almansa-Sánchez.

ABSTRACT
#pubarchMED intends to address the different ways to manage archaeological heritage in the Medi-
terranean. Through the eyes of professionals from the different states in the Mediterranean context, 
the project is recording a large body of data about best and worst practices, relations, experiences and 
dreams that can help to better understand what is happening in each place, as well as to offer practical 
solutions that might improve the way we do things in our daily work. Following some of the proposals 
from my PhD, now supported by the experience and the data of the project, this paper will draw some 
ideas towards the future to help us practice a better archaeology in all its aspects.

KEY WORDS: management, heritage, archaeology, Mediterranean, solutions.

1.	Introducción.	La	necesidad	que	me	llevó	al	mediterráneo
El quince de marzo de 2017 defendía con éxito mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Ma-
drid (Almansa 2017). En ella, además de abordar el contexto teórico y práctico de la arqueología pública, 
decidí centrarme en uno de los pilares de la práctica arqueológica: la gestión. Como mi experiencia ha 
estado siempre más ligada a Madrid que a otras regiones, me centré aquí, pero siempre tuve la curiosi-
dad de poder entender lo que estaba pasando en un contexto más amplio.

Poco después de la defensa salió una convocatoria de contratos postdoctorales de la Xunta de Galicia en 
la que presenté un proyecto sobre el contexto mediterráneo. ¿Por qué? Entendía que compartimos los 
mismos retos, pero con la suficiente variedad en la práctica como para poder observar cómo suceden 
las cosas en distintas realidades. Además, tenía cierto recelo a trabajar bajo un marco anglosajón en una 
realidad que es completamente diferente.

Conseguí el contrato, uno de cuyos requerimientos era salir de España durante dos años. Seis meses 
en Londres, dieciocho en Atenas, decenas de miles de kilómetros recorridos entre medias y una RAM, 
literalmente recién aterrizado de vuelta. ¿Qué traje?

2.	Unas	pinceladas	sobre	#pubarchMED
Lo primero de todo es entender la filosofía del proyecto. Abrir el marco de estudio a un ámbito tan 
amplio asusta. De verdad. La cuenca mediterránea afecta directamente a 32 estados (Figura 1). Algunos 
de ellos son pequeños como Gibraltar, Mónaco, San Marino o la Ciudad del Vaticano. Otros no están 
reconocidos por España como Chipre del Norte o Kosovo. Siria y Libia están en conflicto armado y no se 
puede viajar a ellos. Mientras algunos como España, Italia o Grecia cuentan con una tradición legislativa 
centenaria, otros como Montenegro están en proceso de aprobación de sus primeras leyes. Tenemos 
herencias coloniales sutiles que mantienen vivos algunos conflictos como la otomana en los Balcanes, 
Chipre y Líbano, o la franco-británica en el Norte de África y el Oriente en general. Meterse en este lo-
dazal es complicado, pero apasionante.

A pesar de todas las diferencias, que desde mi punto de vista enriquecen más que problematizan, la 
cuenca mediterránea ha sido testigo del origen y desarrollo de muchas de las civilizaciones más exitosas 
de la humanidad. Como consecuencia de ello, el legado arqueológico es superlativo y esto ha generado 
un interés y unas necesidades que han llevado a un desarrollo desigual pero paralelo de las leyes y las 
prácticas. Es por eso por lo que resulta tan interesante centrarse en esta zona, que como marco compa-
rativo puede aportar muchas cuestiones interesantes.
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Figura 1. Mapa de la cuenca mediterránea con los países afectados por el proyecto.  
En verde aquellos en los que se centra el trabajo de campo para la línea de impacto; en rojo los que no dan directamente al 

Mediterráneo pero he incluido en el trabajo; en amarillo el resto.]

2.1. Los tres pies del gato
El proyecto tiene tres partes bien diferenciadas que se apoyan unas sobre las otras. La primera tiene que 
ver con la recuperación de la bibliografía; la segunda, con la percepción de la gestión desde el ámbito 
profesional; y la tercera con el impacto que los sitios arqueológicos visitables tienen sobre su entorno.

En los próximos apartados me extenderé un poco más sobre los otros dos pies, pero el primero, el de 
la bibliografía, suele pasar desapercibido y me parece importante. Si hoy preguntara qué manual reco-
mendarían para entender cómo funciona la arqueología en España, supongo que mucha gente se referi-
ría al de la profesora Querol (2010), o la versión específica previa con Belén Martínez (Martínez y Querol 
1996). Si preguntara cómo funciona la arqueología en Jordania, escucharía grillos. Lo mismo pasaría 
con buena parte de los países del entorno mediterráneo. Aunque hay algunos trabajos interesantes en 
prácticamente todos ellos, en la mayoría de los casos abordan aspectos concretos o parciales. Sin em-
bargo, si pregunto sobre manuales de arqueología en general, no faltarían los clásicos, incluso para la 
propia gestión (p.ej. Cleere 1996; Carman 2015). Uno de los factores que nos llevan a esta situación es la 
del idioma. Contando dialectos, la cuenca mediterránea cuenta con cerca de una treintena de lenguas, 
algunas similares entre sí, otras muy distintas, pero todas en uso popular y administrativo. Por lo general 
cada estado tiene sus propias redes locales de trabajo con publicaciones en su lengua, lo que hace com-
plicado rastrear todas ellas. No me parecía, ni me parece, adecuado seguir formándonos bajo las pre-
misas anglosajonas cuando nuestra realidad es bastante diferente e igualmente rica en tradición (p.ej. 
ver las diferencias entre Italia e Reino Unido [Bonacchi 2014]). Por eso, recuperar la riqueza bibliográfica 
del entorno mediterráneo me parecía esencial, poniendo en valor incluso textos ya existentes en inglés.

Durante las entrevistas que estoy haciendo para el proyecto y sobre las que profundizaré más adelante, 
uno de los aspectos más curiosos es el desconocimiento generalizado del marco general de gestión más 
allá de lo que afecta a los profesionales directamente. No hablo de pormenores, sino de la propia exis-
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tencia de instituciones y procesos, que quedan olvidados de buena parte de las entrevistas. Sin ahondar 
en las causas, lo que parece claro es que falta conocer mejor nuestra realidad y, para ello, este proyecto 
busca proporcionar una base de consulta lo más amplia posible.

Los problemas de idioma y tiempo hacen que, por supuesto, esta base bibliográfica sea incompleta de 
partida, pero se ha diseñado un modelo cooperativo a través de la plataforma Zotero, que estará dispo-
nible para ayudar a completarla entre todos.

Además, uno de los objetivos pasa por poner a disposición de la gente un dibujo lo más completo po-
sible de la realidad arqueológica de cada estado, con sus instituciones y sus principales actores. Una 
referencia concisa que ayude a entender mejor cómo funcionamos.

2.2. Sobre la percepción de la gestión
Uno de los problemas presentes cuando nos acercamos a la gestión es que las diferentes fuentes nos 
aportan realidades muy distintas. Tenemos las leyes, que parecen guías claras para la intervención pero 
que en la mayor parte de los casos resultan lo suficientemente flexibles como para fomentar un clima 
de arbitrariedad. Por otro lado, la propia observación personal y sesgada de la realidad me lleva a con-
clusiones que pueden no ser tan ciertas como creo. Esa observación personal, multiplicada por diez, es 
de algún modo el método que he elegido para acercarme a la realidad de la gestión.

Partiendo del concepto de «perspectivismo» (tomado de Ortega y Gasset [1914], que a su vez sigue 
a Nietzsche [Nolte 1990]), entiendo que contar con los testimonios de diferentes profesionales que 
provienen de diferentes ámbitos laborales dentro de la arqueología puede ofrecer una imagen menos 
sesgada, o al menos más medida, de la realidad. Lo que yo no soy capaz de ver o entender como asala-
riado de una empresa, puede completarse con la visión de uno de los socios, que a su vez no entiende 
la realidad de la administración, complementada por alguien que trabaje allí… y así la rueda continúa su 
camino y unos con otros van aclarando una imagen de partida borrosa.

Para ello, estoy llevando a cabo más de doscientas entrevistas semiestructuradas de unas quince pre-
guntas que tratan primero de ganar la confianza de mi interlocutor y después de conseguir información 
de contexto sobre el trabajo en arqueología, así como detalles sobre aquellas cuestiones que funcio-
nan y no funcionan dentro del modelo del país en cuestión. Las personas entrevistadas son variadas, 
intentando siempre contar con ejemplos de los diferentes espacios en los que se desarrolla la actividad 
arqueológica de cada país. Bien es cierto que en muchas ocasiones resulta complicado encontrar gente, 
o cuadrar las agendas para una entrevista. Más allá, mientras escribo estas líneas, el estado de alarma 
declarado por la pandemia de SARS-CoV-2 está afectando directamente a viajes, por el momento, a 
diez países, lo que me ha obligado a hacer una modificación de la metodología para adaptarla a esta 
nueva realidad con entrevistas virtuales, que por el momento no están aportando unos resultados tan 
satisfactorios.

En todo caso, algunos resultados preliminares resultan muy interesantes, ya que ponen de manifiesto 
algunos aspectos curiosos del clima en nuestra profesión. La mayoría de las personas encuentra dificul-
tad a la hora de resaltar aspectos positivos concretos sobre la gestión, aunque algunos de ellos hayan 
salido a lo largo de la entrevista. Eso sí, se valora de forma muy positiva a los profesionales, aunque con 
críticas a las viejas generaciones. El empleo es un problema estructural de la arqueología. Valoramos la 
necesidad de divulgar y abrir la disciplina al público, pero no lo hacemos. Eso sí, no se pone en cuestión 
el interés público de la arqueología. Pero, sobre todo, parece que muchos de los conflictos estructurales 
en el sector, especialmente generacionales o entre agentes, tienen una raíz clara en cuestiones perso-
nales que se reproducen entre los diferentes sectores del colectivo, o vienen de la incomprensión de las 
realidades de las otras partes. Por eso, creo que uno de los principales aspectos que se podrán tratar con 
los resultados del proyecto es el fomento de una suerte de tolerancia del otro, desde el conocimiento 
de las realidades de cada una de las partes, que ayude a limar asperezas y mejorar la eficacia de nuestro 
trabajo. Una suerte de acción empática que ayude a cimentar un colectivo más fuerte. Eso sí, aún falta 
mucho trabajo al respecto.
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2.3. Sobre el impacto
Pero uno de los aspectos en los que me quería centrar es el del impacto que los sitios arqueológicos 
visitables (y a veces los no visitables) tienen en su entorno. Por lo general, venimos propagando un 
discurso basado en el desarrollo y el bien común que nos lleva a pensar que conservar y poner en valor 
el patrimonio arqueológico es inherentemente bueno, que cuenta con un valor intrínseco que lo hace 
incuestionable (de la Torre 2002; Lafrenz Samuels 2008). La realidad, sin embargo, me parece muy dis-
tinta y quiero problematizar este asunto desde la práctica, a través de una nueva forma de acercarse a 
la medida del impacto.

Esto es algo que vengo tramando desde que trabajaba en Etiopía, cuando definí el concepto del «turista 
fantasma» (Almansa 2015). Observando el flujo de gente en la ciudad de Gondar, me pareció extraño 
no encontrar más turistas fuera de hoteles concretos y los sitios patrimoniales. Cada día aterrizaban al 
menos dos aviones, principalmente llenos de turistas. ¿Dónde estaban? Al seguir la pista de los turistas 
y el dinero me di cuenta de que solo un ínfimo porcentaje de lo que invertían quedaba realmente en las 
comunidades. A pesar de todo, la literatura suele ser muy efectista en lo económico con valoraciones 
muy dispares (Burchi y del Soldato 2009; Alonso y Martín 2010) y discursos positivos (Gould y Burtens-
haw 2014; Gould 2018). Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado quién se beneficia realmente de todo 
esto? ¿Cuál es el impacto que tiene realmente en las comunidades? Hay proyectos actualmente con 
resultados aparentemente satisfactorios, pero son proyectos vivos que intervienen activamente en las 
comunidades. ¿Qué pasa cuando todo eso termina y un yacimiento se convierte simplemente en un 
lugar que visitar? Tenemos ejemplos de los grandes buques insignia del Mediterráneo: la Acrópolis ate-
niense, las pirámides de Giza o el Coliseo de Roma, gozan de una fama y un flujo de visitas que parece 
inagotable. Ejemplos de éxito institucional, marcan la tendencia de otros sitios, incluso pagan por su 
conservación. Por ejemplo, en Turquía, sólo se paga por la entrada a los grandes sitios, estando el resto 
abiertos de forma gratuita. En Grecia, sin embargo, se paga por todos, dejando virtualmente desiertos 
muchos de ellos. Pero más allá de todo esto, quería explorar cuál es el impacto real de una serie concre-
ta de yacimientos, representativos de diferentes tipologías y realidades. Lo estoy haciendo en España, 
Grecia y Marruecos.

A día de hoy, solo he completado Grecia y he llevado a cabo los preliminares de España y Marruecos, 
pero ya se pueden observar realidades curiosas. Aspectos como los viales, la realidad previa del entor-
no, el tipo de turista, o el propio yacimiento en relación con la identidad local, son esenciales para enten-
der algunas de las dinámicas de su impacto. Pero la propia gestión de los mismos resulta esencial. Más 
adelante publicaré los resultados del trabajo en Rotonda, Nikópolis y Archaia Messene (Grecia); Volubi-
lis, Challah y Alcazarseguir (Marruecos); y Clossos de Can Gaia, Medina Azahara y Lucentum (España).

3. ¿Cómo puede ayudar esto a Madrid?
Dicen que «mal de muchos, consuelo de tontos» y lo cierto es que en ocasiones me siento así con 
este proyecto. Después de acercarme a más de veinte de la treintena de países que forman parte del 
proyecto, me he dado cuenta de que compartimos más vicios que virtudes y todos vivimos con cierta 
comodidad en un modelo que somos conscientes de que no funciona.

Y puede que ese sea el problema. El fomento del discurso sobre lo positivo de la resiliencia humana 
(Luthar 2006), que no en vano sustenta la psicología positiva, nos lleva a pensar que es bueno adaptarse 
a circunstancias adversas. De algún modo es lo que hemos hecho los seres humanos a lo largo de la his-
toria y puede que sea uno de nuestros rasgos adaptativos clave. Pero no podemos perder de vista una 
perspectiva crítica de la realidad y la necesidad de buscar una situación general mejor. Como apuntaba 
antes, uno de los rasgos comunes de las entrevistas es cierto conformismo con una realidad que reco-
nocemos como poco satisfactoria. Ahora bien, si tenemos ideas para corregir la situación actual, ¿por 
qué no intentar ponerlas en práctica?
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En la tesis doctoral hablaba de «25 propuestas para maquillar la gestión del patrimonio arqueológico en 
España» (Almansa 2017: 286 y ss.). Lo cierto es que tenía Madrid en la cabeza a la hora de plantearlas. La 
más radical, la decimosexta, hablaba de una suerte de nacionalización del sector. En el amplio abanico 
de modelos del Mediterráneo, he tenido una buena base para contrastar la hipótesis. ¿Es la relación co-
mercial el verdadero problema de que muchos de los modelos fallen? En los ejemplos en los que existe 
una entidad pública al cargo también hay problemas. Casos como Francia o Israel, gestionan sus entida-
des (Inrap y IAA, respectivamente) como si fuesen empresas. En el caso israelí incluso llegaron a perder 
un juicio por competencia desleal contra las unidades de las universidades. En Francia solo se mantiene 
el monopolio público para la fase preventiva y el Inrap no es el único actor. Sobre el papel, los trabajos 
preventivos en ambos modelos funcionan, sin embargo, ambos plantean dos problemas clave: la inves-
tigación y la sostenibilidad. Laurent Olivier (2016), publicaba un texto sugerente sobre los orígenes de 
la arqueología preventiva en Francia donde cuestionaba el éxito de la propuesta precisamente al acabar 
con los restos y en buena parte con su estudio. Más allá, ¿qué pasará cuando terminen las obras o baje 
considerablemente su número? «Algún día dejaremos de hacer carreteras», me planteaba un informan-
te israelí ante la realidad de que el 80% del presupuesto de la Autoridad Israelí de Antigüedades venga 
de los trabajos contratados en torno a la construcción. Una crisis como la vivida en 2008 (para Europa 
ver Schlanger y Aitchison 2010) puede afectar enormemente a una estructura pública por mucho que 
se mantenga la infraestructura básica en los presupuestos. Es más, el acceso a una estructura pública se 
ha revelado un problema en el de Grecia, seguramente el ejemplo más claro de una fuerte estructura 
estatal. Otros países como Chipre, sufren de una carga de trabajo exagerada debido a la falta estructural 
de recursos humanos.

La investigación es un problema, ya que en cualquier caso solo se está cubriendo el registro y un análisis 
preliminar, ya sea en un entorno comercial o no. Grecia ofrece a sus funcionarios dos meses anuales de 
una especie de permiso con sueldo para investigar. Sin embargo, la carga de trabajo es alta como para 
tomárselos regularmente y cuando se hace, se suele utilizar para avanzar en investigaciones paralelas 
que no guardan relación con el día a día de la gestión. Tesis doctorales, proyectos académicos, etc. Si en 
un caso aparentemente tan facilitador, el modelo falla, necesitamos seguir profundizando en la búsque-
da de los problemas.

La financiación parece el problema estructural más claro. En una conversación con Luis Lafuente durante 
el proceso de modificación de la ley madrileña de patrimonio cultural, me marcaron dos frases: «¿Quién 
va a pagar esto?» y «Cada norma que aprobemos requiere de control y sanción para quien no la cumpla». 
Era la máxima que llevaba a no legislar sobre algunas de las propuestas que se pusieron sobre la mesa. 
Por mucho que duela reconocerlo, tiene sentido. En el aspecto económico, algunas de las soluciones que 
se proponen supondrían un sobrecoste importante para promotores, aunque las que no generan ese so-
brecoste pueden ayudar a alcanzarlo desde una buena educación patrimonial. Por su parte, casi todo el 
contexto mediterráneo tiene un problema de control, ligado a la falta de recursos humanos y las priorida-
des políticas, lo que hace complicado el control. Si aún estamos persiguiendo un sistema más eficaz para 
el manejo de expedientes y la inspección de obras parece casi una entelequia, pedir de partida un paso 
más resulta irreal. En todo caso, uno de los resultados del proyecto que puede servir como base para 
avanzar es precisamente la definición de los problemas aparentemente estructurales que compartimos, 
así como las diferentes soluciones que se están planteando a los mismos y su grado de éxito.

En este texto no me voy a meter con otros pormenores de la investigación y la academia, porque fran-
camente estamos bastante bien posicionados con respecto a otros actores, pero creo que el principal 
aporte que este proyecto puede traer a la arqueología madrileña más allá de la terapia de grupo que 
representa tener sobre la mesa los males que compartimos con otros, es cómo romper con el vicio que 
genera la relación comercial en arqueología preventiva de un modo que la propuesta no parezca tan 
radical como la planteé en la tesis doctoral. He de confesar que aún no tengo la respuesta. Me falta por 
procesar y analizar demasiados datos, pero tengo esperanza.

El otro aspecto tiene que ver con la evaluación de las medidas de mitigación actuales, su impacto y una 
corrección necesaria que puede llevar a una mejor interpretación y socialización de los restos a la vez 
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que se normalizan algunos de los costes asociados. Ya estoy avanzando algunos puntos de salida (Al-
mansa 2020), pero a raíz de los estudios sobre el impacto real de los sitios, conviene poner en cuestión 
las políticas actuales y los objetivos globales a la hora de definir las estrategias de gestión sobre el espa-
cio urbano. Situaciones como la de Plaza España, que reproducen problemáticas ya vividas en infinidad 
de ocasiones, nos hablan de un fallo claro en los procesos que no se soluciona poniendo en valor los 
restos. Plaza de Oriente tiene restos visitables en su entorno desde hace décadas, algunos satisfactorios 
como Caños del Peral en Ópera. Sin embargo, eso no parece haber concienciado ni a público ni a admi-
nistraciones sobre la existencia/importancia de los restos que iban a aparecer durante la remodelación 
de Plaza de España. A través de una mejor comprensión de las dinámicas que se generan en torno a los 
sitios visitables, y el desarrollo de la metodología, que pronto pondremos en marcha a mayor escala, 
será posible reevaluar nuestras acciones en este sentido. Una pista: más educación.

4. Discusión
Existen demasiados factores en juego, la mayoría fuera de nuestro control. Las entrevistas están ponien-
do de manifiesto una suerte de ego colectivo que nos lleva a reproducir ciegamente el discurso sobre la 
importancia de la arqueología sin plantearnos realmente qué tiene de importante más allá de un man-
dato legal y el interés de una parte de la población por sitios icónicos de nuestro pasado. 

Seguimos concentrando nuestros esfuerzos en proteger y en registrar todo lo que está amenazado. Es-
tos esfuerzos son mayúsculos en lo personal y en lo económico, pero no son suficientes si buscamos un 
futuro sostenible para nuestra profesión. Trabajar en arqueología tiene que volver a fundamentarse en 
dos pilares clave que considero esenciales para avanzar en todo lo demás:

En primer lugar, una vuelta a la historia. No podemos seguir siendo meros trámites administrativos en 
el proceso de construcción. Debemos reclamar nuestro papel como investigadores sobre las sociedades 
del pasado y llevarlo a cabo en unas condiciones dignas. Exigir que el proceso de investigación básica sea 
una parte fundamental del proceso, pagado, y que desde la academia se profundice sobre los trabajos 
que desarrolle la arqueología preventiva.

En segundo lugar, hay que reclamar la divulgación. A todos los niveles, incluida la obra. No puede ser que 
los vecinos de nuestro yacimiento sigan sin saber qué hacemos y que la mayoría de los trabajadores de 
la construcción tampoco sientan el mínimo apego por lo que pasa allí. Si de verdad tenemos pasión por 
lo que hacemos, que parece una de las máximas que se repite país tras país, entrevista tras entrevista, 
debemos transmitir esa pasión, de nuevo en condiciones dignas y de un modo profesional.

Para alcanzar todo esto hay pasos intermedios que no podemos olvidar y en los que se sigue trabajando 
desde la profesión, pero si hay una idea que me gustaría dejar clara en este texto es que todos debemos 
estar concienciados de estas necesidades y remar en una misma dirección, como colectivo, por el bien 
común de la arqueología y por el bien del patrimonio arqueológico que gestionamos. Se entiende que 
la dimensión social de nuestro trabajo viene de la mano con esto.
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