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Introducción
La Edad del Hierro del centro de la Península Ibérica, el área que se puede identificar con la
antigua Carpetania (Abascal y González-Conde, 2007; Albadalejo, 1998; Fuidio, 1934; Salinas, 2007; Urbina, 1988), ha tenido una historia complicada, con desarrollos de investigación
arqueológica más retrasados que los de otras áreas peninsulares (Torres Rodríguez, 2005,
2007). Por ello la Edad del Hierro del sector central de la Meseta (Dávila, 2007a) ofrece más
lagunas e interrogantes que las Edades del Hierro de las regiones periféricas que la rodean,
cuyo estudio ha avanzado significativamente en las dos últimas décadas: por el NE. el reborde
oriental del Sistema Ibérico, la antigua Celtiberia (Burillo, 1998; Jimeno, 2005; Lorrio, 1997;
Ruiz Zapatero y Lorrio, 2006), por el N. las campiñas meridionales del Duero, tierras de los Vacceos (Romero et al., 1993; Sanz Mínguez, 1998; Sacristán, 1984), por el O. las penillanuras
occidentales de los Vettones (Álvarez Sanchís, 1999, Salinas de Frías, 2001, y Sánchez Moreno, 2000) y por el S. en la cuenca del Guadiana, el territorio de los Oretanos (Carrasco Serrano
2007). La región de la vieja Carpetania, al margen de los detalles de su delimitación (Montero
Vitores, 2002; Valiente y Balmaseda, 1983; Muñoz y Madrigal, 1998; Bueno Sequera, 2006)
constituye un área todavía mal conocida a lo largo de la Edad del Hierro (ca. 700 a. C. – cambio
de era) a pesar de las notables contribuciones de los últimos años (Barroso, 2002; Blasco y Lucas, 2000 y 2001; Blasco et al., 1988 y 1998; Penedo, 2001, y Urbina, 2000). Se ha llegado,
incluso, a afirmar que deberíamos renunciar a priori a definir lo carpetano por los insuficientes
conocimientos que tenemos por ahora (Dávila, 2007b: 26) y esperar a disponer de un registro
arqueológico más amplio, ya que en cierto modo la historia de los carpetanos no deja de ser
“una historia a medio contar”, en feliz y gráfica expresión de A. Dávila (2007b).
Esa debilidad del registro arqueológico constituye, como veremos, una llamada de atención
más para evitar la simplificación de convertir a la Edad del Hierro en la base de la genealogía de
nuestro mundo actual (Hill, 1993 y 2006). La Edad del Hierro es –como cualquier otro período
prehistórico– un foreign country según el afortunado término popularizado por D. Lowenthal
(1985). Es decir, el mundo de las gentes de la Edad del Hierro encierra una absoluta “otredad”
y aunque en ciertos aspectos pueda ser considerado como la época en la que surgen algunos
de los rasgos culturales que todavía podemos reconocer en estas tierras (Jimeno y Ruiz Zapatero, 2005) eso no lo convierte, sin más, en el origen genealógico de las culturas históricas.
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Anatomía y problemas de una Edad del Hierro
La arqueología de la Edad del Hierro madrileña, como ha señalado acertadamente Urbina
(2001: 201-202), nace tardíamente en los años treinta del siglo pasado con Pérez de Barradas
(1936) y a lo largo de casi cuarenta años apenas crece conceptualmente, ya que sólo se van
publicando noticias sueltas de hallazgos. Las dos últimas décadas han visto algunos cambios
importantes: crecimiento de los hallazgos casuales, las primeras excavaciones de cierta envergadura, los primeros ensayos de sistematización moderna debidos en gran medida a la
profesora Blasco Bosqued (Blasco, Alonso y Valiente, 1980; Blasco y Baena, 1989; Blasco y
Barrio, 1992, 2001; Blasco y Lucas, 2000, 2001; Blasco y Sánchez, 1999, y Blasco et al.,
1991) y al fuerte aumento de las intervenciones de urgencia ligadas al desarrollismo madrileño
de la construcción y las grandes obras públicas (Morín, 2004), hasta el punto de que muy recientemente se estimaba en más de 2.000 las personas implicadas cada año en los proyectos
arqueológicos de la Comunidad de Madrid (Vega, 2006). Pero en lado negativo hay que señalar
que apenas se han celebrado congresos y reuniones, que existen pocas revistas y series de
arqueología (Barroso, 2002: 19) y que no contamos con un solo yacimiento de la Edad del
Hierro extensamente excavado, bien publicado y convertido en “yacimiento visitable”.
Es interesante reflexionar sobre los problemas que ha tenido el estudio de la Edad del Hierro
en la zona centro y muy especialmente el territorio madrileño porque ayudan a entender la situación actual y a buscar soluciones y alternativas en el futuro próximo. Me atrevo a resumirlos de la
siguiente manera, recogiendo en parte los análisis críticos de Urbina (2001) y Torres (2005):
1.	La escasa tradición y continuidad de las instituciones arqueológicas madrileñas en el
estudio de la Edad del Hierro de la región, salvo algunos casos como la Universidad Autónoma de Madrid durante los últimos decenios (Mena y Méndez, 2002: 202 ss.) y más
recientemente el Museo Regional de Arqueología de la Comunidad de Madrid (Proyecto
de “El Llano de la Horca”, Santorcaz).
2.	La dependencia muy alta de hallazgos casuales y de intervenciones de urgencia –casi
sin publicaciones– y paralelamente muy pocos proyectos de investigación a medio y largo plazo, lo que ha supuesto serias limitaciones en el registro arqueológico disponible.
Es importante subrayar la escasez de prospecciones de superficie intensivas (Arenas,
2002: 446-7 y Almagro-Gorbea y Benito, 1993). Por no hablar de la ausencia prácticamente total de tests de excavación para comprobar los datos de superficie, algo, por
otra parte, muy común en los proyectos de prospección españoles y aún europeos
(Galaty, 2005: 302). Y muy grave especialmente en áreas, como la metropolitana de
Madrid, con grandes pérdidas del patrimonio arqueológico y crecientes amenazas sobre el mismo. Con toda seguridad el mayor problema para el estudio del poblamiento
prehistórico (Galaty, 2005: 317).
3.	El mundo carpetano y sus raíces no cuentan con un registro arqueológico espectacular.
Ha sido una región más receptora de influencias llegadas de todas las áreas periféricas
y aun lejanas pero apenas se ha extendido y ejercido influencia hacía su periferia (Blasco y Lucas, 2000); es, de alguna manera, una tradición muy cerrada sobre sí misma
(Carrobles, 2007).
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4.	Lo carpetano, la Edad del Hierro del centro peninsular, a diferencia de lo sucedido con
otros grupos prerromanos (Ruiz Zapatero, 2006), no ha jugado un papel identitario en la
construcción de la identidad autonómica y por ello ha sido poco valorado dentro de
la propia historia regional y por las instituciones madrileñas.
5.	Las aproximaciones teóricas y metodológicas han adolecido del problema general de la
arqueología del Hierro peninsular: escaso interés y desarrollo por nuevas visiones, especialmente las de la arqueología procesual y postprocesual anglosajona (Haselgrove et al.,
2001); incluso la situación puede considerarse peor que la de otras áreas peninsulares,
en parte también por las limitaciones del registro arqueológico. Si tenemos problemas
para establecer precisiones en la secuencia cultural o no conocemos bien la anatomía
interna de los asentamientos mal se puede pensar en estudiar la naturaleza de las comunidades carpetanas (Gerritsen, 2006), los procesos de etnogénesis, las identidades
étnicas (Cruz y Mora, 2005; Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís, 2002) y las de género y
edad (Díaz Andreu et al., 2005), el mundo ideológico, los paisajes y la construcción del
espacio (Fleming, 2006) o las transformaciones sociales que introdujo la metalurgia del
Hierro (Almagro Gorbea, 1993 y Giles, 2007), por sólo citar algunos ejemplos.
6.	Las “fronteras invisibles” levantadas por la gestión arqueológica de las Comunidades
Autónomas (Martínez Díaz, 2002) han transformado los límites autonómicos en barreras
inconscientes para la propia investigación arqueológica, de forma que las “Edades del
Hierro” casi ocupan exclusivamente territorios autonómicos o incluso provinciales y no
hay ningún problema en recurrir a territorios político-administrativos actuales hasta para
titular los trabajos de investigación (Barroso, 2002: 23). Las visiones integradas a nivel
regional y los proyectos que se extiendan por más de una Comunidad Autónoma más
bien brillan por su ausencia. Todo ello ha supuesto, en cierto modo, una “aldeanización”
de la Edad del Hierro con pocas y valiosas excepciones.
Los problemas de la Edad del Hierro del centro peninsular esbozados más arriba pueden resumirse en la afirmación de que dentro del paradigma histórico-cultural dominante en
nuestra Prehistoria hemos carecido de un registro arqueológico mínimo, lo que ha obligado a
construir esquemas teóricos cronoculturales dependientes de datos de otras áreas (Urbina,
2001: 210) y ello ha impedido prestar atención a aproximaciones y modelos interpretativos
novedosos. Parece que, de alguna manera, la pobreza del registro arqueológico de la Edad
del Hierro ha implicado una cierta “misera” teórica de su arqueología. Y aunque es verdad que
la arqueología contractual de los últimos veinte años está aportando una ingente cantidad de
datos –este volumen es una excelente muestra de ello–, no es menos cierto que el porcentaje
de las intervenciones que llega a ser publicado es mínimo. Y por ahora no podemos confiar
en trabajar con datos publicados y no-publicados; en un escenario con una débil tradición en
la publicación arqueológica sería potenciar, de alguna manera, el uso de la “literatura gris” y
eso no ayudará a la investigación: debemos exigir que los datos arqueológicos sólo son datos
cuando son publicados. Aún reconociendo casos interesantes (Champion, 2007) trabajar con
“datos-no-publicados” crea grandes problemas más allá del nivel regional (Haselgrove y Pope,
2007: 17). Por último, insistir en que el modelo de mucha excavación de urgencia, poca publicación y debilidad teórica –no creo que sea preciso abundar en ello– no es un buen modelo.
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Figura 1. Los agentes de la arqueología contemporánea
en la Comunidad de Madrid. La metáfora del paletín resume,
sintéticamente, la realidad de la posición de los distintos
agentes en las actuaciones arqueológicas: las empresas de
arqueología constituyen el frente más activo y numeroso,
con los museos y las universidades en posición más
secundaria, al menos en lo que a trabajo de campo se
refiere. Las competencias en arqueología son de la
Administración Autonómica que, por tanto, tiene también la
responsabilidad de marcar la política arqueológica.

Pero es el modelo que hasta hace poco hemos tenido. Afortunadamente las actuaciones de la
Administración Autonómica madrileña están mejorando sensiblemente, como expresan bien las
Reuniones de Arqueología de los últimos años (VV.AA., 2005) y el crecimiento de las publicaciones. Por otro lado, algunas empresas de arqueología están descubriendo que la publicación es
una buena manera de adquirir prestigio en el mercado y ante la administración y se están implicando en la publicación de catálogos, artículos y comunicaciones en congresos, dejando así
de ser, de alguna manera, los “arqueólogos invisibles” de esta comunidad científica (fig. 1).

Una reflexión y una agenda para la investigación
La publicación de la obra colectiva Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania (Dávila,
2007a) constituye una base firme para evaluar cuál es el estado de la cuestión de la investigación arqueológica sobre la Segunda Edad del Hierro en el área central de la Península Ibérica
y para apuntar las líneas más relevantes que precisamos desarrollar. Sin constituir un libro
blanco de la Edad del Hierro, al estilo de la experiencia británica Understanding the British
Iron Age (Haselgrove et al., 2001), esta obra de síntesis permite organizar toda un agenda de
prioridades por campos temáticos para avanzar de forma segura y eficaz en una arqueología
carpetana que pueda situarse al mismo nivel que otras arqueologías de la Segunda Edad del
Hierro peninsular.
La verdad es que el grupo arqueológico carpetano ocupa un papel secundario y desdibujado en el propio imaginario arqueológico. Por un lado, resulta evidente la “otredad” respecto
al presente, pero al mismo tiempo a los campesinos carpetanos los hacemos “familiares” por
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su proximidad histórica y conceptual con las primeras comunidades históricas. Por último, la
pobreza del registro recuperado y los escasos proyectos de envergadura para el estudio de
los carpetanos ayudan a comprender la bruma que rodea al concepto de “cultura carpetana”.
Resulta obvio que necesitamos más información, más registro arqueológico cualificado, como
lo es también que precisamos formular nuevas preguntas a ese registro y, en definitiva, escribir
nuevas y más dinámicas narrativas de las sociedades carpetanas.
La percepción actual de la Segunda Edad del Hierro en el área madrileña se puede resumir
de la siguiente manera. Sus límites, relativamente difusos, se establecen de forma genérica
entre el final del Hierro Antiguo o Hierro I y la romanización del territorio. El límite superior se
vincula a la introducción del torno de alfarero (siglos V-IV a. C.) y ciertas transformaciones en
los asentamientos y en las tradiciones funerarias (Muñoz y Ortega, 1996). Mientras que el
límite inferior se sitúa con el proceso de romanización entre mediados del siglo II a. C. y finales
del siglo I d. C. Lamentablemente existen dos problemas; por un lado, el período de la Segunda Edad del Hierro es uno de los peor conocidos en tierras madrileñas (Rascón y Sánchez,
2007: 308), al menos en ciertas comarcas y con cierto detalle debido a la falta de proyectos
de envergadura con excavaciones en extensión, y, por otro lado, la romanización –debido a la
pobreza del registro y a la falta de interés por parte de los prehistoriadores– no ha contado con
un verdadero análisis arqueológico de los procesos en los que estuvieron implicados romanos
e indígenas. La etapa final y transformadora de la Segunda Edad del Hierro no ha contado así
con una perspectiva moderna y arqueológica de la romanización como en otros ámbitos (Millet
y James, 2001; Roymans, 2004, y Woolf 1998).
Además, el Hierro II se ofrece como un “paquete único”, con serias dificultades de establecer una evolución interna de sus componentes (Dávila, 2007: 25). Ese carácter homogéneo
deriva de la fuerte uniformidad de la cultura material, la falta de estratigrafías en hábitats y de
fases en cementerios, la escasez de dataciones absolutas y el marco difuso de la llegada de
cerámicas de importación.
De cara a una reflexión sobre la situación de la Edad del Hierro en tierras madrileñas
aquí muy brevemente resumida, creo que serían buenas fórmulas de colaboración –por ahora
casi inexistentes– entre las instituciones académicas, las empresas de arqueología y las administraciones autonómicas que no conviene olvidar son las que, en última instancia, tienen
la responsabilidad de la investigación, protección y divulgación del patrimonio arqueológico.
Los departamentos universitarios, generalmente, carecen del tiempo y medios para realizar
excavaciones en plazos largos, pero disponen de investigadores con tiempo para estudiar los
datos generados por las empresas de arqueología que, a su vez, tienen capacidad para hacer
trabajo de campo sin restricciones, pero no tienen tiempo para realizar estudios detallados
porque habitualmente no se contemplan en los encargos y proyectos públicos y/o privados.
La posibilidad de que la Administración autonómica elaborara proyectos a gran escala para
que los investigadores académicos se implicaran en la integración de los datos dispersos que
generan cientos de intervenciones desconectadas, en colaboración con las empresas es algo
posible, razonable y probablemente la única manera de rentabilizar los resultados de las intervenciones arqueológicas y de garantizar el intercambio de ideas y de información entre toda la
comunidad arqueológica. Programas para la Edad del Hierro que integraran grandes comarcas
sería una fórmula muy operativa.
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Siguiendo el modelo británico de reflexión sobre la Edad del Hierro (Haselgrove et al.,
2001) voy a articular en cinco grandes apartados las temáticas de investigación y sus necesidades futuras (fig. 2):
a) C
 ronología. Carecemos de secuencias estratigráficas con sólidas dataciones internas y la mayor parte de las inferencias cronológicas se apoyan en los paralelos de
materiales y/o rasgos de los tipos de yacimientos. Precisamos de más evaluaciones
de los casos existentes y, sobre todo, necesitamos más dataciones absolutas –especialmente del C-14– en series estratigrafiadas y con alto grado de resolución (por
ejemplo, semillas de cereales o restos animales en conexión anatómica en contextos
originales de deposición). La termoluminiscencia (TL) y paleomagnetismo (en hogares
y hornos) también pueden aportar información valiosa. Sólo así podremos seriar producciones cerámicas, metálicas y descubrir evoluciones en las características de los
asentamientos y las propias estructuras. Algo fundamental para romper el “paquete
carpetano” único y homogéneo.
b) T
 erritorios y asentamientos. No disponemos, salvo contadas excepciones (Almagro
Gorbea y Benito, 1993), de prospecciones exhaustivas que nos proporcionen conocimiento sobre como estuvieron organizados los territorios carpetanos. La impresión
general es que no hay apenas indicios de jerarquización del poblamiento, salvo en
la etapa final del período, situación que contrasta con los procesos observados en

Figura 2. La agenda investigadora arqueológica y los cinco grandes campos temáticos (inspirado en información
de Haselgrove et al., 2001).
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otras regiones limítrofes, como la Celtiberia o la Vettonia. La falta de proyectos de
envergadura en los asentamientos limita la información disponible sobre aspectos subsistenciales y económicos, mientras que las cuestiones relacionadas con los rituales
y el simbolismo –abordadas por la arqueología postprocesual anglosajona– han sido
muy marginalmente tratadas. Faltan proyectos ambiciosos y falta coordinación entre
las numerosas intervenciones dispersas por toda la Comunidad, que deberían ser los
objetivos centrales en el futuro próximo. Estamos lejos de atisbar cómo las gentes de
finales de la Edad del Hierro construyeron, comprendieron y percibieron sus paisajes.
Se deberá intentar también explorar cómo las gentes del Hierro se “apropiaron” de
sitios y monumentos de épocas anteriores; en palabras de Bradley (2002), cómo se
trató “el pasado dentro del pasado”.
c) Cultura material. Si los distintos elementos de cultura material han servido tradicionalmente para caracterizar grupos arqueológicos, el grupo carpetano destaca precisamente por la carencia de materiales genuinamente carpetanos, hasta el punto de que
más allá de la especificidad que parecen tener las cerámicas jaspeadas no es posible
reconocer elementos tipológicos que definan la esencia del grupo carpetano.
Para el estudio de materiales arqueológicos hay que destacar tres necesidades: primero, el establecimiento de unos estándares mínimos de documentación para la publicación, así como considerar la cuantificación a la hora de manejar tipos; segundo,
incrementar los estudios arqueométricos, que resultan costosos pero son absolutamente necesarios si queremos practicar una arqueología del siglo XXI; y, por último,
imaginar una dimensión más antropológica de los objetos arqueológicos en tres planos: sus “ciclo de vida” (producción-uso-deposición-abandono), sus contextualizaciones
espacio-funcionales y sus delimitaciones espacio-temporales. Algo que tímidamente ha
empezado a realizarse, por ejemplo, con las cerámicas campanienses en los ambientes carpetanos tardíos (Ázcarraga, 2007).
En resumen, de cara al futuro precisaremos, por un lado, desarrollar mucho más el
estudio de la cultura material y sobre todo integrarla dentro de una perspectiva más
antropológica, y, por otro lado, recurrir mucho más ampliamente a la arqueología experimental y la analogía etnográfica, que nos proporcionarán marcos más amplios para
situar nuestra comprensión de la cultura material de los carpetanos.
d) La regionalidad. No todas las regiones y comarcas del área de estudio tienen el mismo
grado de información sobre la Segunda Edad del Hierro, ni han sido investigadas arqueológicamente con la misma intensidad. Pero al confeccionar mapas de distribución,
este sesgo se volatiliza con el consiguiente error en la lectura cartográfíca. El conocimiento regional de la Edad del Hierro carpetana permite afirmar que las tres categorías de áreas se encuentran como sigue: áreas de tipo 1) que cuentan con síntesis y
secuencias más o menos bien conocidas, son casi inexistentes en nuestro territorio;
áreas de tipo 2) que cuentan con mayor o menor grado de información pero carecen
de secuencia y estudios de síntesis o lo tienen en curso de realización, son algo más
numerosas y, por último, áreas de tipo 3) o “agujeros negros” que apenas cuentan con
sitios y tipos nítidamente identificados o simplemente son desconocidos, no son muy
amplias pero sin duda existen.
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E
 n el futuro la variabilidad cultural regional será una cuestión clave en los estudios de la
Edad del Hierro, su existencia será más tenida en cuenta a la hora de elaborar síntesis
y visiones generales y sin duda alguna, los “agujeros negros” deberían ser áreas de
interés prioritario.
e) P
 rocesos de cambio. De entre los principales procesos de cambio socioeconómico que
se produjeron en la Segunda Edad del Hierro pienso que resultan claves: la extensión y
adopción de la metalurgia del hierro, la jerarquización social y territorial y los procesos
de aculturación e intercambio. Sobre la primera tenemos estudios de referencia muy
interesantes en otras áreas europeas (Needham, 2007), pero las bases empíricas para
aplicarlos en el área carpetana son muy endebles, por no decir casi inexistentes. El
proceso de crecimiento de la información sobre la base de las excavaciones de urgencia es positivo, pero sería un inmenso error pensar que el mero crecimiento de las
excavaciones va a aportar datos sobre las tendencias de cambio citadas, será necesario construir preguntas inteligentes para las intervenciones de excavación. Y sin duda
la comparación de estos procesos con los de las áreas contiguas permitirá descubrir
rasgos específicos del mundo carpetano.

4. De la agenda investigadora a la acción
Las bases para abordar la futura investigación de la Edad del Hierro en el centro peninsular
son: el registro arqueológico, los especialistas y medios humanos de investigación y los recursos económicos, medios y equipamientos disponibles. Veamos muy brevemente la situación
de cada uno de estos componentes.
El registro arqueológico se desdobla en dos realidades: el registro arqueológico existente
conocido y el registro arqueológico en expansión y formación continua. Sobre el primero cabe
decir que en la Comunidad de Madrid nos faltan estudios de síntesis, repertorios y bases de
datos sobre el registro de la Edad del Hierro, así mismo desconocemos exactamente cuál es
la representatividad de la información disponible. El valor de las publicaciones es bastante desigual y, lo que es peor, el volumen de lo no publicado, razonablemente, se puede presumir que
es muy grande. Por otra parte, desde la creación del Museo Arqueológico Regional se cuenta
con un centro moderno y equipado para la conservación, estudio y exhibición de los materiales
arqueológicos. En cambio, sobre el registro en construcción, las cosas son más complicadas:
las cartas arqueológicas no son homogéneas y no son fácilmente consultables (Velasco, 1991),
los informes derivados de los cientos de intervenciones arqueológicas constituyen una “literatura gris” prácticamente inaccesible, el control efectivo sobre las obras públicas y privadas en
una Comunidad como la de Madrid es muy difícil y, finalmente, las actuaciones ilegales sobre
el patrimonio, como las remociones de detectoristas, son también difíciles de evaluar. Y sin
embargo, este registro arqueológico en continua expansión genera un vasto elenco de datos.
¿Cómo usar estas informaciones en las tareas investigadoras? Deberemos encontrar soluciones porque si no estaremos dejando fuera una creciente fuente de conocimiento (fig. 3).
Por otra parte, no resulta fácil realizar una aproximación a la diversidad temática del registro
arqueológico disponible, pero resulta evidente que a la tradicional falta de publicaciones hay que
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Figura 3. De la agenda a la acción de los recursos arqueológicos, humanos y económicos (inspirado en información
de Haselgrove et al., 2001.

añadir que la mayoría de ellas trata sobre yacimientos concretos y los materiales arqueológicos
más relevantes. Nos faltan análisis de fauna y paleobotánicos, estudios de territorio, analíticas de
materiales y síntesis comarcales, por sólo citar algunas de las carencias más sobresalientes.
En el capítulo de los recursos humanos hay que señalar, en primer lugar, que los especialistas más prolíficos en publicaciones están en las universidades y, en menor medida, los museos.
Los equipos de la Universidad Autónoma de Madrid, en torno a la figura de Concha Blasco, son
los más activos desde hace décadas. Y hemos empezado, recientemente, a estrechar la colaboración entre universidades y museos, especialmente el Museo Regional de Arqueología de la
Comunidad de Madrid. Las empresas de arqueología han adquirido desde hace quince o veinte
años un gran protagonismo, hasta el punto de que en la actualidad constituyen el sector más
activo y con más arqueólogos en los trabajos de campo. Sin embargo, no tienen –probablemente
por recelos mutuos– las relaciones deseables con las universidades y otros centros de investigación. Algo que deberemos cambiar entre todos. Por otro lado, como he señalado más arriba, los
arqueólogos de empresa están dejando de ser los “arqueólogos invisibles” en lo que se refiere a
las publicaciones. Algo muy positivo y que la propia administración debería tener muy en cuenta.
Ya que resulta completamente inaceptable que demos por buena la separación de la comunidad
arqueológica, como lúcidamente ha reflexionado Bradley (2006), en “dos culturas”: la académica
que investiga y la empresarial que documenta el registro amenazado de destrucción. También
entre nosotros encontramos alguna reflexión inteligente sobre esta cuestión (Carrobles, 2006).
Lo que resulta más difícil en el modelo de la Comunidad de Madrid es contar con especialistas en campos muy específicos de la arqueología de la Edad del Hierro y con toda seguridad
esa figura única del arqueólogo más o menos especializado en la Edad del Hierro necesitamos
diversificarla.
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Por último, en lo que se refiere a los recursos económicos hay que diferenciar entre los
medios ya existentes en las instituciones y organismos y la financiación específica orientada,
básicamente, a los trabajos de campo. Esta última proviene mayoritariamente, de las CC.AA.,
los fondos europeos y la generada por imperativos legales al construir grandes obras públicas
y pequeñas privadas. Además la aportada por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura
y Fomento (1% Cultural) y más escasamente por las universidades y museos.

ALMAGRO-GORBEA, M. (1993): “La introducción del hierro en la Península Ibérica. Contactos precoloniales en el Período
Protoorientalizante”, Complutum, 4, pp. 81-94.

El momento actual y los indicadores de cambio

AZCÁRRAGA, S. (2007): “El inicio de la romanización en la región madrileña: nuevas perspectivas para la investigación”.
En Dávila, A. (ed.): Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania, pp. 322 ss. Alcalá de Henares, Museo Arqueológico
Regional (Zona Arqueológica, 10, vol. I).

La etapa actual se caracteriza por una serie de rasgos y tendencias que, sin duda marcarán,
el futuro de los estudios de arqueología de la Edad del Hierro: a) el modelo de subvención económica de las Comunidades Autónomas, heredero del de la Administración central antes de las
transferencias (1983-1985), ha entrado en crisis y pocas son ya las CC.AA. que convocan concursos públicos para la presentación de proyectos. La financiación dirigida directamente por
las CC.AA., con diversas fórmulas, va siendo la norma; b) se ha configurado un modelo dual de
intervenciones arqueológicas: proyectos de investigación y proyectos de gestión (urgencias y
preventivos), que a su vez genera una importante contradicción. La investigación se centraliza
en las universidades que afrontan crecientes problemas para financiar proyectos y la mayoría
de la información la generan los arqueólogos de empresa que apenas tienen tiempo para publicar. De manera que se crea una disfunción: quien tiene tiempo y capacidad para investigar
cuenta con pocos datos y quien tiene muchos datos no dispone de tiempo para investigar.
Creo que la búsqueda de una articulación de ese desencuentro constituye el mayor reto actual
de nuestra arqueología; c) de forma creciente la arqueología se ve impulsada y financiada
por agentes ajenos al ámbito investigador (proyectos de financiación europea y de desarrollo
local); d) la investigación arqueológica está muy atomizada –prácticamente no hay proyectos
más allá de cada investigador– y al mismo tiempo no hay realmente políticas arqueológicas de
las CC.AA.; e) la divulgación ha ido creciendo en la conciencia de los arqueólogos y las administraciones y es un hecho muy positivo, y f) el turismo cultural ha irrumpido con mucha fuerza
y existe una fuerte demanda social de conocimiento del pasado. Ahora lo que nos falta es ser
capaces de determinar que es lo que un ciudadano del siglo XXI necesita para ser considerado
“alfabetizado arqueológico”. Tenemos que establecer una visión completa de lo que debe ser
la “archaeological literacy” e identificar los pasos concretos para llegar a tener ciudadanos,
arqueológicamente hablando, completamente alfabetizados (Franklin et al., 2008).
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El Llano de la Horca (Santorcaz).
Un asentamiento carpetano en los albores
de la romanización
G. MÄRTENS ALFARO1, M. CONTRERAS MARTÍNEZ1, G. RUIZ ZAPATERO2
y E. BAQUEDANO PÉREZ1

Introducción
El Llano de la Horca es un yacimiento excavado de forma programada desde el año 2001
según el plan del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, con financiación
de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo y del Uno por Ciento Cultural del Ministerio de
Fomento. El proyecto, dirigido por Gonzalo Ruiz Zapatero, de la Universidad Complutense de
Madrid; Gabriela Märtens, Miguel Contreras y Enrique Baquedano, Arqueólogos del Museo
Arqueológico Regional, tiene el doble objetivo de obtener, por un lado, un buen conocimiento
sobre el comportamiento de las gentes que lo habitaron y, por otro, la creación de un Parque
Arqueológico relativo a la vida de los últimos carpetanos.

Situación y emplazamiento
El yacimiento está situado en el municipio madrileño de Santorcaz y se asienta sobre un cerro
de unas 14 hectáreas (40° 28’ 50’’ latitud norte y 3° 14’ longitud oeste del Mapa Topográfico
Nacional 1:50.000). Su altitud es de casi 900 MSNM. Se encuentra a 40 kilómetros de la capital y limita al este con la provincia de Guadalajara, al norte con el municipio de Los Santos de
la Humosa, al oeste con Anchuelo y Corpa y al sur con Pezuela de las Torres (fig. 1). Desde su
ubicación se domina el Valle del Anchuelo.
Se encuentra en la cuenca del Tajuña, aunque parte del municipio pertenece a la cuenca
del Jarama. Junto a él discurren los arroyos de Anchuelo y la Dehesa (al norte) y Pantueña y
Los Arrecueros (al sur). Su fisiografía dominante está formada por Páramos y Alcarrias (superficies, llanuras, mesetas, parameras, plataformas, barrancos y vaguadas, laderas, cantiles,
cornisas y cortados rocosos). En la zona perteneciente a la cuenca del Jarama hay llanuras
aluviales y terrazas con fondos de valle y lomas y campiñas en yesos con elementos del tipo
glacis. Presenta 23,4 kilómetros de vías secundarias en la red de vías pecuarias. Las agrupaciones vegetales que se encuentran en la zona son: secanos, secanos con matorral/árboles,
mosaicos de olivos y secanos con manchas de matorral y arbolado. En definitiva, un paisaje
típicamente alcarreño (fig. 2).
1. Museo Arqueológico Regional.
2. Universidad Complutense de Madrid.
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El Llano de la Horca y los asentamientos carpetanos

Figura 1. Situación de Santorcaz en la Comunidad de Madrid.

Figura 2. Foto aérea del yacimiento y su ubicación estratégica en el valle. Al fondo, el cerro de San Juan del Viso.
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El lugar estuvo habitado principalmente por los carpetanos, en una ocupación constatada,
hasta el momento, entre finales del siglo IV y mediados del I a. C., por lo que fue abandonado
coincidiendo con las Guerras Sertorianas o muy poco después.
Desde el año 220 a. C., y durante la Segunda Guerra Púnica (218 a 206 a. C.), cuando las
tropas de Aníbal atravesaron el interior de la Península Ibérica para asegurarse el control de
la zona, se empieza a tener noticias de los carpetanos. Estas noticias los describen como el
pueblo más guerrero de la Meseta Sur, enrolados en un principio por los cartagineses como
mercenarios en sus ejércitos. Tras tomar éstos Helmantiké (Salamanca), después de que sus
habitantes (vettones), vencidos, se extendiesen por tierras de los carpetanos, reorganizaron la
población en el territorio, incluso con traslados forzosos. A partir de este momento, la identidad carpetana empezó a fragmentarse.
Aunque desde el año 195 a. C. los carpetanos participaron junto con sus vecinos vettones,
vacceos y celtíberos en campañas frente a la dominación romana, fueron rápidamente pacificados por estos últimos, de forma que, pocos años después, el territorio carpetano sería tanto
el campo de batalla de la lucha entre romanos y celtíberos como el objetivo de las incursiones
bélicas de otros pueblos indígenas.
La ubicación de la Carpetania en la zona central de un territorio en pleno proceso de conquista, pudo haberla convertido en centro de comunicación o zona de paso y acampada de los
ejércitos romanos y sus tropas auxiliares y de los pueblos prerromanos que aún presentaban
batalla. No obstante, intentar delimitar ese territorio es un problema. Los límites de la Carpetania son muy difusos y varían de un autor a otro. Aunque es cierto que el caso que nos ocupa, el
de El Llano de la Horca (Santorcaz, Madrid), no supone ninguna dificultad de adscripción, pues
se encuentra entre el centro y el noreste de las distintas delimitaciones propuestas.
A partir de mediados del siglo I a. C. son escasas las referencias a los carpetanos. Probablemente las Guerras Sertorianas terminaron de completar un proceso de romanización que
nunca tuvo grandes dificultades en la Carpetania.
Aunque en los últimos años se han localizado más yacimientos de la II Edad del Hierro
en territorio carpetano y se ha multiplicado en ellos el número de intervenciones arqueológicas, son escasos todavía los trabajos de conjunto sobre la articulación de los asentamientos
(MUÑOZ y MADRIGAL: 1999; URBINA: 2000, MORÍN et al., 2005) y también hay muy pocas
intervenciones en extensión que nos permitan conocer la estructura interna de los poblados
carpetanos (URQUIJO: 2001; QUERO et al., 2005; BAQUEDANO et al., 2007). En este sentido
“El Llano de la Horca”, por su extensión y situación, comparte características de grandes
centros de población (oppida) que se potencian entre los siglos IV y I a. C. en el interior peninsular y son bien conocidos en otros grupos contemporáneos como el celtibérico (CERDEÑO,
2007: 172). Así, parece responder a un patrón de asentamiento de tipo “Lugar Central”, en el
que habitaría una comunidad urbana desarrollada y jerarquizada, de creciente especialización
artesanal que, según lo excavado, ocupó toda la superficie de la meseta. La agricultura y la
ganadería, complementadas con la caza y otras actividades de recolección, serían sus principales recursos, aunque el comercio proporcionaría aquellos productos no accesibles en su
entorno inmediato.
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Metodología y estrategia
Cuando el MAR acometió el proyecto estableció como objetivo prioritario de su actuación
arqueológica la delimitación del área de ocupación del yacimiento. Para conseguirlo se plantearon seis catas situadas en el límite de la zona amesetada del cerro, zona que, en principio,
parecía la más apropiada para ser el espacio ocupado por el poblado (fig. 3).
En el yacimiento se habían llevado a cabo, previas a la actuación del MAR, dos campañas
de excavación. Una en 1985, dirigida por Antonio Méndez Madariaga (intervención inédita)
para verificar la presencia efectiva de restos prerromanos, ante la continua afluencia de excavadores clandestinos en el cerro. Y otra en 1990 dirigida por María Luisa Cerdeño Serrano
(CERDEÑO et al., 1992), para establecer la entidad de dichos restos y el desarrollo histórico
del yacimiento.
En la primera campaña del MAR se situaron las catas en el límite de la mitad norte, de
forma que, al mismo tiempo que se esperaba localizar estructuras que indicaran las áreas
ocupadas, se pudiera comprobar la aparición de algún resto asociado a la existencia de una
posible muralla, existencia apuntada por los primeros investigadores, lo que, por otra parte,
también sería importante para tener una idea aproximada de la extensión del yacimiento.
En todas las catas se encontraron restos de ocupación (muros, hogares, un horno, suelos
y distintos materiales muebles como cerámica, hierro, restos óseos y líticos, etc.), lo que sirvió
para poder establecer un área de ocupación de más de 8,5 hectáreas de extensión.
En la segunda y tercera campañas se planteó concentrar el grueso del trabajo en la zona
del interior, de manera que se pudieran conseguir datos sobre las estructuras de habitación,
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sus compartimentaciones, sus orientaciones y descubrir el trazado para definir el patrón de
asentamiento espacial de los habitantes del poblado a través del establecimiento de una secuencia estratigráfica general.
Los resultados más destacados de estas campañas fueron los hallazgos de dos ocupaciones distintas, que más parecían responder a reordenaciones de las estructuras que a distintos
momentos de ocupación. Este dato fue inferido por la superposición de dos zócalos de muro,
el superior colocado inmediatamente por encima del inferior, transversal a él y formando desnivel por efecto de esta superposición sobre el muro inferior.
La cuarta campaña de excavación afectó a un área de 1.500 metros cuadrados, obtenida
al unir dos de las catas iniciales que presentaban estructuras más diferenciadas y compartimentadas
Durante las campañas quinta y sexta se optó por profundizar en la excavación de los recintos ya delimitados en esta área de 1.500 metros cuadrados, además de continuar delimitando
nuevos recintos. Se esperaba, así, poder conocer el número y tamaño de los espacios que
conformaban un módulo, ver si se individualizaban en manzanas, conocer la disposición de las
calles y si eran comunes a todas las fases de ocupación, saber a qué respondían las superposiciones y, tal vez, saber cuál era la función de cada espacio.
Lo más destacado de estas campañas fue la gran cantidad de estructuras que fueron
exhumadas, las cuales nos indican sistemas constructivos, la función desempeñada por los
distintos recintos, la planificación urbanística, la más o menos densa ocupación espacial del
yacimiento y el momento de cada ocupación dentro de un marco histórico más general.

Fases de ocupación del yacimiento

Figura 3. Plano del cerro donde se ubica el yacimiento con las catas y zonas de excavación de las diferentes campañas.
.
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Aunque la fisonomía actual del yacimiento corresponde en su mayor parte a la habitación de
este enclave durante la II Edad del Hierro, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo nos
han permitido constatar dos momentos claramente diferenciados en la ocupación de la planicie
del cerro (BAQUEDANO et al., 2007: 378).
La primera ocupación del cerro, cuyas dataciones absolutas sitúan en momentos iniciales
del Bronce Pleno o “Clásico” (2250 a 1630 a. C.) de la región de Madrid según la periodización
de Díaz del Río (DÍAZ DEL RÍO, 2001: 69), aparece representada únicamente, y a día de hoy,
en el sector central –sector I– por algunos depósitos que amortizan estructuras directamente
excavadas en el sustrato rocoso calizo del subsuelo. A este momento corresponde parte de
una estructura de planta irregular con un pequeño horno circular asociado localizada en la base
del denominado Recinto 1 (fase I). Esta fosa se encontraba colmatada por un nivel ceniciento
con fragmentos de cerámicas a mano de cocción reductora en general, sin decoración, y un
número significativo de lascas y láminas de sílex de pequeño tamaño (fig. 4).
Sin duda, la ocupación más importante del yacimiento, a la que pertenecen la mayor cantidad de restos exhumados, corresponde a la II Edad del Hierro. Las dataciones de carbono 14
obtenidas establecen un arco de habitación desde mediados del siglo III a. C. hasta el segundo
tercio del siglo I a. C. o poco después (BAQUEDANO et al., 2007: 378). A estos momentos
corresponde, al menos en el sector excavado, una ocupación según un esquema urbanístico
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Figura 4. Detalle de la fosa de cronología antigua durante el proceso de excavación.
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desarrollado a partir de manzanas de casas organizadas en torno a calles paralelas de dirección sureste-noroeste (fig. 5). Comparte, pues, la proyección urbanística que se refleja en otros
enclaves de esta cronología en el interior peninsular (SORIA, 2007: 240; CERDEÑO, 2007: 178)
que apunta a una dinamización del sistema social y económico de los indígenas ante la presencia romana. Este proceso se refleja en la aparición de oppida o asentamientos de gran extensión que actúan como centros de la vida social, política y económica del territorio circundante.
En el marco cronológico en el que se desarrolla la ocupación carpetana del yacimiento –algo
más de 200 años– se han podido documentar algunos cambios y variaciones morfológicas
en los espacios de habitación; cambios que se identifican con diferentes fases constructivas
dentro de algunos recintos. Estas fases parecen seguir la organización urbanística general
del asentamiento, aunque se observan importantes cambios en la distribución interna de las
estancias. Así, por ejemplo, sólo en el denominado Recinto 1 se pueden documentar al menos
tres momentos constructivos o remodelación de los espacios, en los que sobre la primera
estructura con zócalo de piedra y alzado de adobes (fase II), se superponen paramentos (fase
III), se modifican los accesos (fase IV), y se compartimenta el espacio inicial del recinto (fig. 6).
Pese a estas diferentes “fases constructivas” documentadas en el yacimiento no podemos, por
el momento, establecer cambios en el esquema general de la distribución espacial del asentamiento, así como tampoco es posible datar estas modificaciones constructivas en las viviendas.
Sin duda, futuros trabajos nos permitirán completar esta visión dinámica del asentamiento, así
como ampliar la representatividad de la muestra al conjunto del yacimiento.

Organización espacial y urbanismo

Figura 5. Detalle del área central excavada, con la calle de dirección Sureste-Noroeste en primer término.
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Como ya hemos expresado en líneas anteriores, conocemos muy poco de la estructura interior
de los asentamientos carpetanos, “…una situación que se hace especialmente evidente en lo
referente al urbanismo y su evolución…” (CARROBLES, 2007: 184). Aunque en los últimos
años se han multiplicado las intervenciones sobre yacimientos carpetanos (Dávila, 2007) la
mayor parte corresponden a excavaciones parciales de las que sólo unas pocas pueden dar
algunos datos provisionales sobre la organización interna (MARTÍN y WALID, 2007: 213; PÉREZ
y BUENO, 2007: 329). En este sentido, son todavía muy pocos los que pueden dar una visión
completa del esquema urbanístico de los asentamientos (MORÍN et al., 2005: 125; BAQUEDANO, et al., 2007: 379).
La ocupación carpetana de El Llano de la Horca se extiende por prácticamente toda la
superficie del cerro amesetado, ocupando en torno a 8,5 hectáreas, aunque el asentamiento
debió de extenderse en algún momento a zonas bajas aledañas, a juzgar por los resultados de
algunos sondeos realizados por Alicia Torija (memoria inédita) en la parte baja, próximos a la
entrada natural del cerro.
Los trabajos de excavación desarrollados en los últimos años han permitido establecer el esquema urbanístico del oppidum carpetano, al menos en la parte central del asentamiento. Así, en
este sector, las estructuras de habitación se organizan en manzanas alargadas de casas rectangulares adosadas que abren sus puertas a calles de dirección sureste-noroeste. Las viviendas, de
planta rectangular compartimentada en varios espacios, se van adosando unas a otras compar-
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Figura 6. Vista cenital del área central del yacimiento –Sector I–.

tiendo los muros de cierre laterales, de manera que forman una batería de casas alineadas a lo
largo de la calle, con módulos de dimensiones similares. Así, en el área de excavación del sector
I se documenta una fila de viviendas con una planta en torno a los 50-60 metros cuadrados que
abren hacia la calle sur, mientras que hay otra línea de casas, de planta cuadrangular más grande
–alrededor de 100 metros cuadrados–, que se van alineando en torno a la calle norte.
Hasta el momento se han documentado en el área de excavación dos calles paralelas, con
una anchura aproximada de 5 metros, que delimitan y organizan dos alineaciones de viviendas
que se adosan entre sí por el muro de cierre trasero, formando, así, un nervio central que da
cohesión a todo el conjunto de viviendas de la manzana.
Conocemos para el urbanismo carpetano varios ejemplos de organización urbanística a
partir de la alineación de viviendas a lo largo de calles (CUADRADO, 1991: 197; MORÍN et al.,
2005: 127; PÉREZ Y BUENO, 2007: 330), aunque la relativa homogeneidad en la distribución
de los módulos y la cuidada organización del espacio conjunto nos habla de un programa urbanístico muy cuidado para este oppidum del territorio carpetano (BAQUEDANO et al., 2007:
381); un territorio en el que predominan los pequeños asentamientos no mayores de 1 ó 2
hectáreas (ALMAGRO y DÁVILA, 1995: 212).

Modelos de ocupación: estructuras de hábitat, estructuras de producción
Los asentamientos con viviendas de planta rectangular con muros medianiles organizadas en
torno a calles más o menos paralelas son comunes y bien conocidos en otros ámbitos del
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interior peninsular durante la II Edad del Hierro (LORRIO, 1997: 93). El ámbito carpetano debió
de seguir pautas marcadas para estas cronologías en otros puntos de la geografía próxima, a
juzgar por datos de los escasos ejemplos de arquitectura doméstica estudiados.
Desde el punto de vista arquitectónico, las casas documentadas en “El Llano de la Horca”
se construyeron a base de zócalos de piedra irregular trabados con barro sobre los que se
elevan alzados de adobe o tapial. De esta manera quedaban aislados de la humedad del suelo.
Los muros se levantan directamente sobre la cota de suelo, sin zanjas de cimentación y estaban, al menos en el interior, recubiertos por algún tipo de enfoscado de barro que permitiría
regularizar la superficie de la pared y darles consistencia. Los suelos se pavimentan con tierra
o arcilla apisonada o con una mezcla de tierra y restos de cal procedentes de la nivelación y
preparación previa del sustrato geológico calizo sobre el que se levantan las casas. A veces el
terreno se nivela previamente con un encachado de pequeños guijarros sobre el que se colocaría la capa de tierra que regulariza el suelo. Sólo en un caso se han documentado restos de un
suelo de losas que marcan el paso desde la calle hasta la estancia central de la vivienda.
El interior de las casas, de planta rectangular, se dividía en diferentes espacios en función
de las distintas actividades que se realizaban en el ámbito doméstico. Aunque las condiciones
de conservación han alterado en algunos casos su fisonomía, y las sucesivas fases de reacondicionamiento de los espacios han camuflado su presencia, se han podido documentar restos
de apoyos de postes o apeos en la parte anterior de la entrada. Esto parece indicar que el
acceso a la vivienda se realizaba a través de un pequeño porche abierto a la calle. Tras pasar
por este espacio cubierto, se accedía al interior atravesando un vano o puerta localizada en
un extremo de la fachada de la vivienda, posiblemente para dejar espacio en el que abrir una
ventana que dejara pasar la luz exterior, ampliando la posibilidad de iluminación natural en la
única estancia de la casa que daba a la calle (fig. 7).
La primera habitación de la casa tiene planta rectangular y actúa como vestíbulo de entrada, aunque debió de funcionar como un espacio integrado en las actividades del grupo, tales
como almacén o lugar de transformación de materias primas, a juzgar por los materiales y
estructuras documentados en algunos de los ámbitos excavados. La puerta de acceso a la
estancia principal está siempre en línea con la de la calle.
La habitación central tiene planta cuadrangular con un hogar central y, en ocasiones, pequeños hogares auxiliares junto a alguna de las paredes. Es la habitación más grande y el lugar en el
que se desarrollaba la mayor parte de la vida doméstica. Está, a su vez, subdividida por un muro
lateral que separa un pequeño ámbito rectangular que debió de servir para procesar alimentos, a
juzgar por la aparición de un molino en una de las viviendas y diversos materiales para almacenaje
y producción de alimentos. El gran hogar central, de planta cuadrangular, domina esta habitación
principal y debió de presidir la vida cotidiana dentro de las viviendas. Su importancia viene marcada
por su compleja fábrica, a partir de diferentes capas de arcilla sobre una base refractaria de fragmentos cerámicos, por su tamaño –ocupando prácticamente entre el 30 y el 40% del espacio– y
por su ubicación, en el centro. El acondicionamiento de esta habitación principal se completa en
algún caso con la aparición de un banco corrido junto a alguna de las paredes de la estancia.
Desde esta habitación se accede, finalmente, a una estancia trasera de las mismas dimensiones y disposición que el vestíbulo de entrada, y que debió de servir como almacén de
herramientas, alimentos y, quizás, como pequeño taller doméstico.
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terreno. En el oppidum carpetano de “El Llano de la Horca” esta distribución se completa con
el porche de entrada y la subdivisión lateral de la habitación central.

Analítica y material exhumado
Analítica (Baquedano et al., 2007)
Análisis radiocarbónicos. Estos análisis se realizaron en el Centro para la Investigación de
Isótopos de la Universidad de Groningen (Holanda) por J. Van der Plicht y en Bata Analytic Inc.,
en Miami, Florida (Estados Unidos). De las fechas obtenidas hasta el momento, y dejando aparte las que se corresponden a la fase de ocupación de la Edad del Bronce, todas se mueven en
una horquilla de unos 350 años, desde principios del siglo IV a mediados del siglo I a. C., en
fechas calibradas. Esto indica que la gran ocupación del poblado se sitúa en época carpetana,
durante la Segunda Edad del Hierro.

n

Laboratorio

Fecha
recogida

UE o Nivel

Profun-

Fecha

Fecha

Fecha

didad

BP

a. C.

calibrada

1GrN-27143

Agosto de
2001

C-2, N-II

+/– 87
cm

2090
+/– 50

140
+/– 50

209 a. C. a
23 d. C.

2-GrN-27144

Agosto de
2001

C-4, N-III

+/– 140
cm

2100
+/– 20

150
+/– 20

181 a 51
a. C.

3-GrN-27145

Agosto de
2001

C-4, N-II

+/– 115
cm.

2135
+/– 25

185
+/– 25

209 a 56
a. C.

4-GrN-28000

19-IX-2002

C-1, N-III

+/– 65
cm.

2185
+/– 15

235
+/– 15

357 a 280
a. C.

Figura 7. Planta de uno de los módulos de habitación con detalle de los espacios interiores.

5-GrN-28001

9-IX-2002

C-3, N-III

+/– 90
cm.

2115
+/– 25

165
+/– 25

201 a 52
a. C.

Este esquema se repite, con variaciones, en las diferentes viviendas excavadas, aunque
las reestructuraciones y reocupaciones posteriores de los espacios alteran sustancialmente
esta estructura de las casas. Las remodelaciones parecen obedecer a cambios de función de
los espacios, en los que en fases posteriores se reubican accesos y se disponen estructuras
productivas tales como hornos, cubetas, etc., sobre espacios y elementos anteriores.
En cualquier caso, como decíamos al principio, este modelo de vivienda de estructura
tripartita –vestíbulo, habitación principal, almacén– es bien conocida en el mundo celtibérico
-poblado de Castilmontán (ARLEGUI, 1990: 68), castro de El Ceremeño (CERDEÑO et al.,
1995: 70)–. El poblado de “La Gavia” (QUERO et al., 2005) no parece repetir un esquema tan
rígido, sino que, debido a sus reducidas dimensiones, adapta los espacios a la topografía del

6-GrN-28002

23-IX-2002

C-9, N-II

+/– 50
cm.

2210
+/– 50

260
+/– 50

392 a 165
a. C.

7-GrN-28003

27-IX-2002

C-10, N-II

+/– 30
cm.

2165
+/– 15

215
+/– 15

353 a 295
a. C.

8-GrN-28917

19-IX-2003

C-19, UE172

+/– 60
cm.

2195
+/– 20

245
+/– 20

361 a 270
a. C.

9-GrN-28918

26-IX-2003

C-21, UE210

+/– 20
cm.

2160
+/– 20

210
+/– 20

232 a 156
a. C.

210
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Fecha
recogida

UE o Nivel
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Profun-

Fecha

Fecha

Fecha

didad

BP

a. C.

calibrada
362 a 91
a. C.

5-IX-2005

R-2, UE1229

+/– 80
cm.

2160
+/– 40

210
+/– 40

11-GrN-36006

6-IX-2006

R-9, UE1964

+/– 60
cm.

2225
+/– 35

275
+/– 35

12-GrN-36100

30-VIII2006

R-14, UE11411

+/– 50
cm.

2145
+/– 35

195
+/– 35

13-GrN-37418 (*)

29-IX-2006

R-1, UE1119

+/– 100
cm.

3695
+/– 35

1745
+/– 35

14-GrN-37183

20-IX-2006

R-13, UE11332

+/– 80
cm.

2150
+/– 35

200
+/– 35

15-Beta-231544 (*)

29-IX-2006

R-1, UE1119

+/– 100
cm.

3600
+/– 80

1650
+/– 80

2150 a
1740 a. C.

16-Beta-231545

6-IX-2006

R-9, UE1964

+/– 60
cm.

2060
+/– 40

110
+/– 40

180 AC a
20 d. C.

17-Beta-231546

20-IX-2006

R-13, UE11332

+/– 80
cm.

2120
+/– 50

170
+/– 50

240 a 30
a. C.

18-Beta-231547

30-VIII2006

R-14, UE11411

+/– 50
cm.

2150
+/– 50

200
+/– 50

370 a 50
a. C.

19-Beta-232301

29-IX-2006

R-1, UE1119

+/– 100
cm.

4010
+/– 40

2060
+/– 40

2620 a
2460 a. C.

20-Beta-243756

23-IX-2005

R-9, UE1907

+/– 50
cm.

2480
+/– 40

530
+/– 40

780 a 410
a. C.

21-Beta-243757(*)

23-IX-2005

R-9, UE1907

+/– 50
cm.

2240
+/– 40

290
+/– 40

390 a 200
a. C.

10-GrN-30177

(*) Estos análisis se realizaron sobre sedimento. El resto, sobre carbón vegetal.
Los resultados 11 y 16, 12 y 18, 13 y 15, 14 y 17 proceden de la misma muestra, dividida en dos, y enviadas a los dos laboratorios mencionados.
Los resultados 15 y 19 proceden de una misma muestra de la que se separó carbón vegetal por un lado (19) y se analizó el
sedimento restante por otro lado (15).
Los resultados 20 y 21 proceden de una misma muestra de la que se separó carbón vegetal por un lado (20) y se analizó el
sedimento restante por otro lado (21).
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Estudio geofísico. Durante la campaña de 2003 Alain Kermorvant de la Universidad de
Tours, Francia, realizó un estudio geofísico en un área de 1,4 hectáreas del yacimiento.
Si se particulariza el estudio en el yacimiento de El Llano de la Horca, una vez exhumadas
algunas de las estructuras detectadas magnéticamente, se puede constatar que:
1.	Las imágenes proporcionaron información sobre la existencia de ejes, orientaciones de
las calles y zonas de mayor concentración de espacios compartimentados.
2.	Las estructuras y áreas quemadas que establecían los distintos contrastes (variaciones en la
intensidad de los tonos) fueron encontradas en los sitios específicos en los que se detectaron.
En el año 2006, se hicieron otros estudios geofísicos para intentar localizar estructuras o
zonas de ocupación, en un sector de unas 20 hectáreas, realizados por la empresa GEOFASE.
En ambos casos, se ha obtenido una idea general de la ocupación en la meseta del cerro,
lo que puede ayudar a situar sectores de excavación que proporcionen abundantes datos
sobre dicha ocupación.
Análisis de contenidos. Se han realizado análisis de varias muestras de sedimentos
contenidos en distintas vasijas, coordinados por Joan Enrich y Montse Gómez en Arqueocat
(Barcelona). Los datos que se obtienen de estos análisis nos sirven para establecer una base
de la alimentación de las gentes que ocupaban El Llano de la Horca. Algunos de ellos son:
1.	Recipiente de cerámica que contenía un preparado a base de harinas de trigo, cebada,
bellota y grasas de origen animal o vegetal.
2.	Recipiente que contenía un cocido de carne de conejo y perro o lobo, con harinas de
trigo, cebada y bellota.
3.	Vasija que contenía un producto fermentado a base de cereales (cerveza) o un producto
elaborado a base de cereales.
4.	Olla usada como probable basurero (dada la cantidad y variedad de fauna comestible
con señales de descarnado y descuartización) con restos de: perro o lobo, oveja, conejo, cerdo, cáscaras de huevo de especie indeterminada (aunque sabemos que había
gallina en alguna ocupación), semillas carbonizadas, microfauna, etc.
5.	Vasija que contenía un preparado a base de harinas.
Columna polínica. Las muestras fueron tomadas por Blanca Ruiz Zapata, de la Universidad de Alcalá de Henares, con los siguientes resultados:
–	En conjunto, la imagen obtenida refleja la existencia de un paisaje vegetal abierto, dominado por herbáceas tipo Asteraceae y Chenopodiaceae. Junto a ellas, otras familias
como Fabaceae, Brasicaceae, Apiaceae y Cerealia. Todo esto pone de manifiesto la
existencia del aprovechamiento agrícola del territorio. Dicha utilización también queda
patente a través de los elementos nitrófilos como Rumex, Plantago y Urtica.
–	El estrato arbustivo no juega un papel importante en el paisaje de la zona a pesar de su
diversidad, destacando, fundamentalmente, Juniperus y Rosacea. La existencia de los
elementos acuáticos avala la presencia de agua, encauzada o encharcada.
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–	En cuanto al comportamiento de la curva ARBÓREOS-ARBUSTIVOS-HERBÁCEOS y de los
taxones que conforman estos grupos, se diferencian cuatro zonas polínicas que definen
una sucesión de fases o etapas en el uso del territorio y/o cambios en las condiciones
ambientales, que podrían ser las responsables de uno u otro uso:
• Z
 ona I. Paisaje vegetal, de tipo mediterráneo seco, anterior al momento de ocupación.
• Zona II. Primeros indicios de explotación del territorio bajo unas condiciones secas
de tipo mediterráneo.
• Zona III. Etapa en la que tiene lugar la mayor deforestación. Sin embargo, a lo largo
de ella se observa la recuperación de la masa arbórea en la diversidad taxonómica.
Esta diversidad se manifiesta también en el conjunto herbáceo.
• Zona IV. Unas condiciones más atemperadas serían las responsables de la instalación de un conjunto arbóreo variado, en el que comparten espacio elementos mediterráneos y templados, junto a cultivos de cereales.
En conjunto, se puede observar que el paleoentorno del yacimiento no era muy distinto al
actual y que el cultivo de cereales sería la base de su producción agrícola.
Material:
Cerámica. Uno de los primeros hechos que destaca a la hora de estudiar el material aparecido hasta el momento, es el masivo porcentaje de cerámica hecha a torno rápido que proporciona el yacimiento, lo que sumado a la falta de cerámica jaspeada entre los restos encontrados,
ayuda a concluir que la intensa ocupación del mismo sucedió a partir del siglo IV a. C. (fig. 8.
Fotografía MAR/ Mario Torquemada).
En el revuelto del nivel superficial (capa vegetal) aparece mezclada cerámica de distintas épocas, entre la que se reconocen: cerámica prerromana, cerámica romana, cerámica medieval y
cerámica moderna. Pero a partir del nivel arqueológico, la aparición de cerámica cronológicamente
posterior a la prerromana supone un porcentaje poco significativo sobre la muestra estudiada.
En cuanto a los tipos, se distinguen:

n

–	Cerámica medieval. Suele ser de factura tosca y con perfiles ondulados y acanaladuras, sobre todo vasijas de almacenaje, cuencos y vasos, de pastas color anaranjado
principalmente, aunque hay algunas reductoras y grisáceas. También aparecen fragmentos vidriados, en particular verdes y melados.
–	Cerámica romana.
• Cerámica Campaniense. Está siendo estudiada por S. Azcárraga, aunque podemos
adelantar que casi todas son del Tipo B.
• Otras. Algunos restos de ánforas del tipo Dressel 1B y 1C, un fragmento de Terra
Sigillata, localizado en la campaña de 1990 y otro de Sigillata tipo Peñaflor de la
campaña de 2001, una lucerna republicana y unos pocos fragmentos de ungüentarios
fusiformes.
–	Cerámica de tipo ibérico. Es cerámica fina, de pastas claras, entre los tonos beiges y los marrones, pasando por los naranjas. Algunas conservan decoración pintada,
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Figura 8. Algunos de los materiales expuestos en una vitrina del Museo Arqueológico Regional.

generalmente bandas y líneas horizontales de colores rojizos y marrones. A veces son
semicírculos concéntricos. La decoración pintada debió de formar parte de muchas de
ellas; sin embargo, la concreción sobre las superficies de los recipientes es tan intensa
que, al eliminarla de forma mecánica, suele arrastrarla consigo. Destaca una vasija
de pasta anaranjada de 36 centímetros de alto, con decoración pintada zoomorfa,
bícroma (marrón oscuro y rojizo) dispuesta en un friso de unos 12 centímetros de alto,
enmarcado por tres líneas en la parte superior y otras tres en la inferior. Los animales
representados son cinco caballos marchando en una fila que ocupa todo el friso. Este
tipo de decoración figurativa tiene semejanzas compositivas con las numantinas (fig. 9.
Fotografía MAR/ Mario Torquemada).
–	Cerámica de almacén. Suelen ser cerámicas de pastas anaranjadas, cocción oxidante y superficies alisadas toscas, aunque también son significativas las reductoras
negras. Se trata de tinajas, grandes vasos y ollas y dolias.
–	Cerámica común, de mesa o de cocina (ollas, platos, vasos, fuentes…), que junto a
los recipientes de almacenaje, supone el porcentaje mayor de restos estudiados.
Otros elementos de cerámica aparecidos son: pondera, fusayolas, canicas, fichas o tapones, un verraco y cuentas.
Metal. Hay que destacar que el estado de conservación de los metales encontrados (hierro, bronce, plata y plomo) es, en general, bastante bueno.
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estrictamente funcional, aunque, en algunas ocasiones, se empleen por necesidad. Es el caso
de las fíbulas (Anulares Hispánicas, Omega y Latènicas [I, II y III]), los vasos o las hebillas, algunas de cinturón, a las que a su aspecto funcional se le suma un aspecto ideológico/simbólico.
El bronce encontrado en el yacimiento no es abundante. Probablemente fueran piezas que
no se producían de forma masiva ni con fines comerciales.
Entre los elementos de bronce encontrados destaca una placa, de 17,7 x 13,2 centímetros, con decoración zoomorfa (cérvido y aves), dispuesta en dos escenas separadas por un
marco de líneas paralelas en un ángulo de 45°. En un lateral aparece una banda vertical de
círculos concéntricos (fig. 10. Fotografía MAR/ Mario Torquemada).
Plomo. Las piezas encontradas son proyectiles de honda de tipo glande, pesas, grapas
para lañar la cerámica y fragmentos como recortes o restos de fundición.
Plata. Sólo se han encontrado una laminita y monedas.
Numismática. Una categoría aparte requieren las monedas, por su valor económico y
simbólico.
La acuñación de moneda por parte de los celtíberos se inició tarde, hacia el siglo II a. C.
Casi todas las monedas encontradas en el yacimiento tienen cecas que nos remiten al ámbito de la Celtiberia y del Valle del Ebro: SEKAISA, EKUALAKÓS, KONTEBAKOM, TITIAKOS,
ERKAUIKA, KESE, AREKORATAS, CASTULO, SEKOBIRIKES, BELIKIOM y BOLSKAN. El 80% de
todas las monedas aparecidas hasta el momento son Ases de bronce.

Figura 9. Vaso de los caballos.

Tanto las estructuras de combustión, que se consideran asociadas al trabajo del metal,
como los restos de fundición encontrados hasta el momento, no parecen indicar una producción local más allá del autoconsumo, aunque lo cierto es que la superficie excavada del
yacimiento es aún pequeña para extraer conclusiones al respecto.
Hierro. Clavos, herrajes de arado, enmangues, layas, aguijadas, vástagos, remaches, abrazaderas, refuerzos o grapas, representan el porcentaje más alto de fragmentos encontrados
de hierro. Arados, hoces, azadas, trillos, trilladeras, picos, horcas, rastrillos, etc., son aperos
de labranza o instrumentos agrícolas “…que implican tanto el cultivo y la preparación de la
tierra como el mantenimiento de los cultivos y los árboles, la recolección y el almacenaje del
producto obtenido”. (Barril Vicente, 1992).
Otros elementos de hierro aparecidos están asociados a la ganadería (herraduras, ganchos, tijeras, anillas, arreos de caballo, espuelas, cencerros), al ajuar doméstico (cuentas,
cuchillos, placas, láminas, remates o molduras, pinzas, bocines de rueda, parrillas), a la carpintería (cuñas, punzones, hachas); a la artesanía textil (peines de cardar), o a la defensa o la
caza (tachuelas, puntas de flecha, regatones, vainas de puñal, puntas de lanza), pero suponen
un porcentaje mucho menor.
Bronce. Casi todas las piezas de bronce aparecidas durante las excavaciones en el yacimiento se pueden contabilizar como elementos de adorno personal u objetos cuyo uso no es
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Figura 10. Placa de bronce con decoración zoomorfa.
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Las monedas de plata encontradas son denarios con cecas de ROMA, BOLSKAN, AREKORATAS y SEKOBIRIKES.
Material lítico. Además del encontrado en la construcción de los zócalos de los muros
o de las superficies de circulación o de combustión, se han encontrado materiales de piedra
como molinos, pequeñas piedras de trillo, manos de molino, ruedas de molino, puntas de flecha, hachas pulimentadas, piedras de afilar, machacadores, percutores, probables dientes de
hoz, teselas de mosaicos y cuentas de adorno, realizados en piedra caliza, cuarcita, arenisca,
granito, sílex y piedras metamórficas.
Restos óseos. El óseo es un material abundante, que se encuentra en todos los espacios
ocupados, generalmente como producto de la acumulación de tipo basurero. Las especies
identificadas son ovicápridos en su mayoría, suidos, bóvidos, lagomorfos, équidos, aves, especies cinegéticas y cánidos. Algunos de los huesos encontrados son restos de elementos
trabajados, como agujas pulidas y decoradas con incisiones, o punzones. Destaca una concentración de huesos, compuesta por un cráneo de vaca y huesos de ovicápridos y suidos en
conexión anatómica, hallada bajo grandes piedras calizas que no parecían provenir de ningún
derrumbe. Aún no se puede dar una idea del significado de esta concentración, pero está siendo estudiada con los demás restos óseos encontrados hasta el momento.
Otros. Además del adobe asociado al derrumbe de los muros de las viviendas, han aparecido restos de cuentas de pasta vítrea, cristal de roca, fragmentos de vidrio, restos de conchas
de moluscos, fragmentos de madera sin quemar, algunos fósiles…

Actividades económicas: materiales para la vida cotidiana.
Como decíamos, la agricultura y la ganadería debieron de ser, como en la práctica totalidad
de las sociedades prerromanas, la base económica de estos asentamientos; actividades que
necesariamente deben ser completadas con otras actividades de tipo artesano, cinegético y
comercial, sin duda propias de un centro de las dimensiones y características de El Llano de
la Horca.
La proximidad a los recursos hídricos y las tierras de fondo de valle hacen de este territorio un espacio de especial relevancia desde el punto de vista agrícola. Se realizarían explotaciones fundamentalmente extensivas, posibles en muchas zonas hasta ahora improductivas,
gracias a la generalización del uso de hierro para la fabricación del utillaje agrícola, especialmente para las rejas de los arados, que dieron lugar a una auténtica revolución, vinculada
con los cambios que se producen a partir del siglo IV a. C. en el territorio del interior de la
Meseta. La importancia del cereal en la economía viene atestiguada por el hallazgo de hoces,
piedras de molino y variado instrumental agrícola. También se han recogido abundantes restos de cereal carbonizado que nos indican la importancia de este producto en la economía
del poblado.
La ganadería constituye otra de las fuentes principales de recursos en estas tierras durante
la II Edad del Hierro. Los estudios de fauna realizados en este yacimiento (CERDEÑO, 1992:
167) y en yacimientos próximos como Arroyo Culebro (VV.AA., 2001: 295), Cerro de la Gavia
(URBINA, 2005: 166) y Cerro de San Antonio (BLASCO et al., 1991: 167), permiten plantear la
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existencia de una cabaña ganadera basada en rebaños de ovejas y cabras. La importancia del
uso de la lana en la actividad cotidiana viene reflejada, además, por la aparición en excavación
de varios peines de cardar y un importante volumen de agujas, fusayolas y pesas de telar. La
menor aparición de restos de bóvidos tendríamos que asociarla con su uso como animal de
tiro, más que para el consumo de carne. Los resultados de los estudios de fauna, que están
siendo elaborados por Arturo Morales y Mª Dolores López, definirán en un futuro no muy lejano
el papel y la importancia de cada una de las especies en el conjunto de la economía del asentamiento. La dieta alimenticia se completaría con la actividad cinegética, tal y como lo atestiguan
los restos de cérvidos, liebre y conejos encontrados. Esta aproximación al papel de la caza en
la economía del yacimiento debemos ponerla en relación con el aprovechamiento de uno de
los ecosistemas más característicos de estas tierras, la dehesa.
Sin duda, un asentamiento con el tamaño y la entidad de El Llano de la Horca en el esquema
de poblamiento de estas tierras durante los siglos III a I a. C., debió de contar con una importante actividad de transformación de materias primas y producción artesanal de elementos
de uso cotidiano. En este sentido, la aparición de escorias de hierro nos indica algún tipo de
actividad metalúrgica en el yacimiento. Seguramente algunas de las estructuras de combustión
localizadas en el yacimiento debamos asociarlas a fraguas u hornos vinculados a la producción
metalúrgica. En algunos casos, las estructuras de tipo “industrial”, tales como hornos cerámicos o silos para el cereal, reocupan espacios antes destinados a viviendas cambiando no sólo
la funcionalidad del espacio, sino afectando incluso a la organización de los ambientes, antes
domésticos y ahora productivos.

Conclusión: el valor de nuestro pasado en la construcción
de nuestro futuro
El oppidum carpetano de El Llano de la Horca nos está permitiendo abrir una ventana por la
que asomarnos a un tiempo muy poco conocido de nuestra Protohistoria. Como pone de manifiesto J. Carrobles (2007: 184) “…nos encontramos ante un panorama en el que destacan
las carencias…”. Pero este yacimiento nos muestra una realidad bien documentada en otros
ámbitos de la II Edad del Hierro del interior peninsular –los grandes oppida o centros urbanos
de carácter prerromano–. Algunos de estos centros fueron elegidos, después, por Roma para
servir como centros administrativos de un determinado territorio.
Este, por suerte para nosotros, no parece ser el caso de “El Llano de la Horca”, que debió
de ceder el papel de capital administrativa del territorio a la vecina Complutum, dejándonos
así la imagen de un asentamiento indígena sin grandes cambios en su fisonomía, en el que
la impronta romana sólo se refleja en algunos materiales de importación –cerámicas campanienses, denarios romanos, fragmentos de ánforas tipo Dressel 1B y 1C y algunas tegulae e
imbrici– (BAQUEDANO et al., 2007: 392).
La proyección de futuro de este yacimiento, destinado a convertirse en un lugar clave para
la interpretación de la cultura Carpetana, permitirá sembrar el germen de nuestra identidad
como comarca y dar a conocer a investigadores y al público en general, aspectos de nuestra
cultura más arraigada y original.
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“El Colegio” (Valdemoro):
evolución de un hábitat protohistórico a mediados
del primer milenio a. C.
Juan SANGUINO VÁZQUEZ1, Pilar OÑATE BAZTÁN1
y Jorge DE TORRES RODRÍGUEZ2

El yacimiento de “El Colegio” (Valdemoro, Madrid) se encuentra situado dentro del casco
urbano de la localidad sobre un pequeño promontorio que controlaba el arroyo de la Villa
y junto al colegio municipal que le da nombre. Documentado en Carta Arqueológica (núm.
161021) fue excavado en toda su extensión en el año 2004 por la empresa ARTRA, S.L.
en el contexto del PERI 4 “Fuente de la Teja”. Previamente se había desarrollado otra
intervención en este mismo yacimiento que había sacado a la luz un hábitat de época
Calcolítica-Campaniforme, de la Edad del Bronce, y algunas estructuras datadas en la
Primera Edad del Hierro (Andréu Medero, E., 2004), así como materiales adscribibles a la
Segunda Edad del Hierro.

Figura 1. Localización del yacimiento. En el cuadro inferior, área excavada durante la primera intervención (gris oscuro)
y área excavada posteriormente (gris claro).
1. ARTRA, S.L.
2. Universidad Complutense de Madrid.
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La Primera Edad del Hierro

Figura 2. Vista general del área Este.

Nuestra actuación consistió en el desbroce con medios mecánicos y manuales de una superficie de casi 8.500 metros cuadrados y la excavación de todas las estructuras localizadas
en este proceso, localizadas en tres áreas diferentes (Este, Sur y Oeste) en torno al promontorio donde se situaba el colegio. Tras su completa excavación se prosiguió con el proyecto
urbanístico que generó las intervenciones arqueológicas.
La excavación de “El Colegio” ha proporcionado una estratigrafía compleja donde en un
espacio relativamente reducido se concentra un considerable número de estructuras pertenecientes a cinco ocupaciones diferentes. Además de numerosas estructuras pertenecientes a
las fases ya conocidas por la intervención anterior (Andréu Medero, E., 2004), se documentó
la presencia de estructuras de la Segunda Edad del Hierro y una ocupación romana concentrada en el área Sur. Esta superposición de fases hace de “El Colegio” un yacimiento realmente
interesante para analizar la evolución del poblamiento en la zona, aunque en algunos casos
–especialmente en el caso de las fases prehistóricas– el gran número de estructuras sin materiales dificulta su adscripción a una u otra etapa.
En este artículo vamos a centrarnos en el análisis de las fases protohistóricas del yacimiento, situadas principalmente en el área Oeste del yacimiento, donde se ha podido localizar
una ocupación ininterrumpida desde la Primera Edad del Hierro hasta el siglo IV a. C. aproximadamente, incluida una fase que presenta características híbridas entre los dos períodos y
de la que no conocemos paralelos –al menos, en la bibliografía existente– en la Comunidad
de Madrid.
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La fase de la Primera Edad del Hierro aparece caracterizada, fundamentalmente, por la presencia de gran número de agujeros de poste que han permitido reconstruir el contorno de varias
cabañas, algunas perdidas en parte pero que reproducen de forma bastante aproximada el hábitat considerado característico para la Primera Edad del Hierro (Blasco, M. C., et alii., 1991:
25-26; Blasco, M. C., y Barrio, J., 1986: 107). Sin embargo, una de ellas presenta varios elementos que la diferencian de las demás estructuras documentadas para este período. En primer lugar, los agujeros de poste delimitan tres espacios bien diferenciados, pero conectados
entre sí y alineados constituyendo una estructura tripartita. Los dos espacios situados en los
extremos presentan un gran número de agujeros de poste (muchos de ellos superpuestos, lo
que hemos interpretado como reparaciones de la estructura), mientras que el central tan sólo
muestra dos hoyos alineados en su centro, sin evidencias de cierre en uno de sus extremos.
Esta división del espacio es novedosa en los lugares de habitación conocidos hasta ahora para
la Primera Edad del Hierro en nuestra región, como lo es el tamaño del conjunto, que alcanzaría
los 100 metros cuadrados y que aleja a esta cabaña de los ejemplos conocidos hasta ahora
como los del Sector III de Getafe (Blasco, M. C., y Barrio, J., 1986: 106s), Los Pinos (Muñoz,
K., y Ortega, J., 1996: 33) o Ecce Homo (Almagro, M., y Dávila, A., 1988: 368). Sólo el recientemente excavado yacimiento de Las Camas presenta estructuras comparables, aunque
tanto la fecha propuesta (siglos X-VIII a. C.) como la explicación propuesta para las mismas
–grandes cabañas comunales tipo “longhouse” europeo– se alejan de nuestra interpretación
(Agustí, E., y López, M., 2004). En nuestra opinión, el tamaño de la estructura tripartita de “El

Figura 3. Planimetría de la ocupación de la Primera Edad del Hierro.
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Colegio” debe interpretarse como respuesta a cambios organizativos en los que la división del
espacio sería principalmente funcional. En ese sentido, parece significativa la concentración
de hogares en el espacio oeste de la estructura y ausentes en los otros dos, mientras que el
único silo datado sin duda en la Primera Edad del Hierro se sitúa en el espacio este. El nivel
de destrucción del yacimiento, provocado por el alto grado de urbanización del entorno y
por la actuación arqueológica anterior, no permite profundizar más en esta hipótesis, que, no
obstante y dada la posterior evolución de las estructuras de habitación en la Segunda Edad del
Hierro, nos parece la más plausible.
En cuanto a los materiales documentados en estas cabañas, se encuadran en el conjunto
de materiales de la Primera Edad del Hierro presentes en otros yacimientos de este período
en la región madrileña: cerámicas finas bruñidas negras o castañas con decoración de reticulados, o cepillados –muy abundantes– en el caso de las cerámicas más bastas, ungulaciones
en el borde o el cuello de la pieza en el caso de cerámicas comunes o contenedores, mamelones con perforación horizontal y bases en su mayoría planas aunque con algunos ejemplos
umbilicados. También se han documentado, en una proporción bastante pequeña, cerámicas
con engobe rojo y algún ejemplo de pintura postcocción. Estos materiales permiten datar
el yacimiento en el momento pleno del período, en torno al siglo VI a. C. (Blasco, Mª C., et
alii., 1988: 151ss). Es de destacar también la homogeneidad de los materiales en todas las
estructuras de esta fase, lo que parece indicar un mismo momento de ocupación para todas
ellas.
Figura 4. Planimetría de la fase de transición
entre la Primera y Segunda Edad del Hierro.

La fase de transición
A falta de un apelativo mejor, hemos decidido denominar así a una única estructura muy dañada
localizada en el límite este del área de excavación y que como señalamos más arriba presenta
características híbridas entre los asentamientos de la Primera y Segunda Edad del Hierro. Por
una parte, la técnica constructiva parece avanzar modelos de la Segunda Edad del Hierro, al
presentar un pequeño zócalo formado por piedras pequeñas y dispuestas de forma irregular
y un recrecido de adobes muy descompuestos cuyos restos sellaban el interior de esta estructura. Sin embargo, la cultura material pertenece mayoritariamente a la Primera Edad del
Hierro, con tipos cerámicos prácticamente idénticos a los de las cabañas de la fase anterior,
con una única excepción: la aparición de cerámica a torno de tipo ibérico con restos de pintura
de color rojo y negro.
Estas características y la comparación con otros dos yacimientos como La Capellana
(Blasco, M. C., y Baena, J., 1989: 216) y El Caracol (Oñate, P., et alii., 2007 e.p.) que presentan elementos comunes con esta fase de “El Colegio” –aunque en estos yacimientos no
se ha documentado la evolución del asentamiento desde la Primera Edad del Hierro hasta el
siglo IV a. C.– nos llevan a datar esta fase a comienzos del siglo V a. C., momento tradicionalmente propuesto para la entrada del torno en la región y que tradicionalmente se ha considerado como transición entre Primera y Segunda Edad del Hierro. Por desgracia, la escasez
de restos conservados hace difícil sacar más conclusiones acerca del tamaño y funciones de
esta estructura.
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La Segunda Edad del Hierro
Es sin duda la fase que menos datos novedosos aporta. Documentada por primera vez en el
área Sur, además de en el área Este del yacimiento, presenta las estructuras características
de este período –zócalos de piedra con recrecidos de adobe, suelos de tierra apisonada– y un
conjunto cerámico en el que predominan las cerámicas de tipo ibérico, muchas de ellas con
restos de pintura, aunque también se ha recogido abundante cerámica común y una muestra
significativa de cerámica a mano. En el área Este se han localizado los restos mejor conservados, consistentes en dos habitaciones rectangulares que conservaban zócalos de unos 50 cen
tímetros de alzado y parte del derrumbe de adobes. La más septentrional presentaba un banco
corrido adosado al muro. La presencia de un pequeño horno cuya boca estaba orientada hacia
una de las esquinas de la habitación sur indica una amortización del espacio interno de estas
estructuras, algo que, por las características del horno y su posición estratigráfica debió ocurrir poco después del abandono de las mismas.
En cuanto a la cronología de esta fase, la estabilidad de los tipos cerámicos de la Segunda Edad del Hierro hace difícil concretar el momento de ocupación, pero dos elementos nos
llevan a pensar que debió situarse en torno al siglo IV a. C. En primer lugar, la localización de
una fíbula de puente fundido, con charnela y sección trapezoidal cuyo paralelo más próximo
se ha localizado en Armuña de Tajuña y que según González Zamora (González, C., 1999):
81, 84), podría datarse en torno a los siglos IV-III a. C. El segundo elemento a valorar es la
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Figura 7. Materiales de la Primera Edad del Hierro.

Figura 5. Planimetría de la ocupación de la Segunda Edad del Hierro.

Figura 8. Materiales de la Segunda Edad del Hierro.

ausencia de cultura material foránea –principalmente cerámica– que indique una pervivencia
del asentamiento más allá del siglo IV a. C. Asumiendo la escasez de datos, consideramos que
el asentamiento debe datarse en torno al siglo IV a. C., no superando esta fecha.

Conclusiones

Figura 6. Vista general de la excavación (área Este). En primer plano, estructras de la Primera
y Segunda Edad del Hierro.
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La principal aportación de “El Colegio” al registro arqueológico protohistórico de la Comunidad
de Madrid es la posibilidad de observar la evolución de un asentamiento desde el final de la
Primera Edad del Hierro hasta el momento pleno de la Segunda Edad del Hierro. Aunque es
necesario recordar que la excavación en “El Colegio” ha sido parcial debido a las limitaciones
impuestas por su localización en el casco urbano de Valdemoro, una primera conclusión que
parece evidente es que, por encima de cambios en las técnicas constructivas y en la cultura
material se observa una continuidad estructural en el tipo de asentamiento –que parece tender
hacia un poblamiento disperso antes que concentrado– y las condiciones económicas en las
que se desarrollaría la vida de estos grupos. En este sentido, tanto los elementos materiales
documentados –molinos, hornos, fusayolas, etc.– como los análisis polínicos realizados –que
en ningún momento muestran un avance significativo de los cereales en detrimento de especies silvestres o de masas forestales (Ruiz, Mª B., y Gil, Mª J., 2002)– parecen confirmar una
economía basada en el autoabastecimiento, algo que encaja bien con las características del
poblamiento visible en este asentamiento.
A la vista de los resultados que proporciona “El Colegio”, los cambios fundamentales en el
poblamiento y la sociedad de la Edad del Hierro no parecen haberse producido en torno al siglo
V a. C., pese a la aparición de técnicas y materiales nuevos, sino más tarde, cuando varía el patrón de asentamientos en torno al siglo IV a. C. hacia un modelo de pequeños poblados como
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el del Cerro de la Gavia. Otras de las variables asociadas a estos cambios, especialmente las
referidas a las estructuras sociales, permanecen menos estudiadas.
De este modo, “El Colegio” proporciona la posibilidad de estudiar un tipo de yacimiento
que, a tenor de los datos proporcionados por la Carta Arqueológica y por otras excavaciones
más parciales desarrolladas en la región (Penedo, E., et alii., 1997, y Penedo, E., et alii., 2002)
debió ser el característico de este período, pero que hasta ahora no había sido excavado en
una extensión significativa. La información que aporta, unida a la de otras intervenciones en
yacimientos de otros momentos de la Edad del Hierro como Las Camas, Cerro de la Gavia o
Llano de la Horca deberían ayudar a completar de forma satisfactoria el conocimiento de la
evolución del poblamiento protohistórico en la región de Madrid.

PENEDO, E., et alii. (1997): “El yacimiento de la ‘Laguna del Campillo’. Un hábitat de la II Edad del Hierro en Rivas Vaciamadrid (Madrid)”, en C.N.A. XXIV. Cartagena.
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El Cerro de La Gavia
(Villa de Vallecas, Madrid capital)
El urbanismo de un poblado de la Segunda Edad
del Hierro en la Comunidad de Madrid
Jorge Morín de Pablos, Dionisio Urbina Martínez, Francisco
José López Fraile, Marta Escolà Martínez, Amalia Pérez-Juez Gil,
Ernesto Agustí García y Rafael Barroso Cabrera
Resumen
Las excavaciones arqueológicas en el poblado de la Segunda Edad del Hierro del Cerro de La
Gavia han permitido distinguir cuatro fases de ocupación diferentes (Paleolítico, Segunda Edad
del Hierro, tardoantigüedad y guerra civil española). La fase de ocupación más importante
corresponde a un poblado de la Segunda Edad del Hierro con tres momentos constructivos
diferenciados y una presencia continuada en el lugar desde el siglo IV a. C. hasta el I. d. C. La
presente comunicación se centra en el estudio del urbanismo y la vivienda en el poblado.
El primer momento constructivo apenas conserva restos de sus estructuras. Parece tratarse de un hábitat de cierta entidad, pues se extiende prácticamente por todo el cerro, que
estaría constituido por viviendas de planta rectangular con zócalo de piedra y probablemente
alzados de adobes con cubiertas de material perecedero.
Una segunda fase se levanta sobre las estructuras de la anterior, correspondiendo a un
poblado articulado a partir de dos calles, cuya entrada se ubicaría en la zona Norte del cerro.
Probablemente esta entrada iría amurallada y protegida por dos bastiones. Las excavaciones
han puesto al descubierto la calle Este, compuesta por una hilera de casas que cerraba el
poblado por su parte oriental, y la manzana central del poblado. Las casas que dan a la parte
septentrional del yacimiento se levantaban sobre una terraza artificial y sus traseras servirían a
modo de muro de fortificación. La manzana central, por su parte, cuenta con dos filas de casas
en su parte media que debían tener acceso por las dos calles que la delimitaban. Provisionalmente esta fase se fecha entre finales del siglo III y comienzos del siglo II a. C. En esta época
la población desborda el núcleo encastrillado originario y se extiende por las lomas próximas.
Este hábitat se abandona hacia mediados de la segunda centuria. La circunstancia de que no
se hayan recogido apenas materiales arqueológicos hace suponer que este abandono se produjo
de forma pacífica, a excepción de tres viviendas de la manzana central, donde se registran evidencias de un fuerte incendio. El abandono del poblado no se dilató mucho en el tiempo, ya que la tercera fase se levanta prácticamente sobre la planta de la fase anterior. El poblado estuvo habitado
hasta finales del siglo I. d. C., como atestigua la presencia en el mismo de TSH, TSHB, etc.
Palabras clave: Cerro de La Gavia, Segunda Edad del Hierro, Carpetania, Madrid.
Área de Protohistoria del Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales de Auditores de Energía y Medio
Ambiente, S.A. Avda. Alfonso XIII, n° 72 - 28016 Madrid. Tel. 91 510 25 55. Fax. 91 415 09 08. e-mail: jmorin@audema.
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Introducción
El yacimiento de La Gavia se sitúa sobre un frente de escarpe de yesos en la margen izquierda
del río Manzanares, unos cientos de metros más abajo de la desembocadura del Arroyo de la
Gavia, frente el caserío de Perales del Río, a unos 3,5 kilómetros al Noreste del Cerro de los
Ángeles, 7 kilómetros al Suroeste del Cerro Almodóvar y unos 4,5 kilómetros aguas arriba de
la desembocadura del Arroyo Culebro en el Manzanares.
El entorno natural se encuentra hoy muy alterado por la presión urbana y los tendidos de distintas infraestructuras que han afectado al cerro en forma diversa. El recinto, ligeramente inferior
a la hectárea, fue reducido en su cara Oeste, en el frente de escarpe que se asoma al río, por
las obras del AVE Madrid-Sevilla. Por su parte, las obras para la construcción del AVE Madrid-Barcelona, que generaron la actuación arqueológica objeto de esta comunicación, tenían previsto el
completo desmonte del cerro en el que se asienta el yacimiento, pero la actuación combinada del
constructor (en este caso el G.I.F.) y la dirección arqueológica lograron desviar el talud del trazado
ferroviario, de modo que la superficie excavada en el cerro, así como una zona sin excavar dejada
en reserva, se han conservado y han sido objeto de un proyecto de adecuación y musealización.
El Cerro de La Gavia era conocido desde antiguo (González Alonso, 2005) debido a las
“excursiones” que realizaron desde 1918 Pérez de Barradas y Paul Wernert. Años más tarde,
en las II Jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid aparece un pequeño estudio en la
decimocuarta comunicación sobre el Cerro de La Gavia (Priego, 1980), en el que se habla ya
del lugar como un asentamiento defensivo con una cronología que podría ir del siglo IV a. C. al
III d. C. Existen otras menciones al yacimiento en aquellas mismas Jornadas y posteriormente en
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la exposición “130 años de Arqueología madrileña” (Valiente, 1987). Finalmente, en 1991 se presentaron unos materiales arqueológicos del Cerro de La Gavia al Congreso de Arqueología sobre
necrópolis ibéricas celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid (Blasco y Barrio, 1991).
Con motivo de la construcción del trazado del AVE Madrid-Barcelona se realizó una prospección intensiva de cobertura total sobre un recorrido de 30 kilómetros y un ancho de 500
metros en los subtramos 0 y 1 del tramo Madrid-Zaragoza, tras la cual se diseñaron una serie
de sondeos, en concreto 228 sondeos mecánicos de 1 x 5 metros (1.140 metros cuadrados)
y 81 sondeos manuales de 4 x 4 metros (1.296 metros cuadrados). En virtud de estos trabajos
previos se definieron unos yacimientos arqueológicos en los que era necesaria la intervención:
Casas de Murcia y Cerro de La Gavia (fig. 1).

La intervención arqueológica en la LAV
Los trabajos en el Cerro de La Gavia se desarrollaron en el año 2000 y afectaron a una superficie
de unos 4.000 metros cuadrados, divida en dos sectores A, o sector principal correspondiente al
poblado propiamente dicho, y B, o arrabal, que se extendía contiguo al poblado en su lado Norte.
Hay que llamar la atención sobre el hecho de que durante las campañas de sondeos se descubrió un hábitat contemporáneo al del poblado, a una distancia de unos 500 metros hacia el Sureste, compuesto por una serie de estructuras rectangulares parcialmente arrasadas, sobre una loma
algo más alejada del cauce del río (Sector C). Estas estancias son de singular importancia para la
correcta valoración de la dispersión del hábitat en las postrimerías del mundo de la Segunda Edad
del Hierro, ya que ponen de manifiesto que éste no se circunscribía exclusivamente a los poblados
o recintos rodeados de una muralla, sino que existían pequeñas barriadas en sus alrededores que
no podemos valorar con exactitud por el momento, ya que las actuaciones arqueológicas cuando
se dan, suelen ceñirse a los poblados quedando sin estudiar sus alrededores.
Abundando en el mismo sentido, se halló un lote de fragmentos de cerámicas pintadas
y alguna con estampillas, procedentes de la excavación de las trincheras de la Guerra Civil
en Casas de Murcia. Este enclave se localiza junto al escarpe de yesos sobre el cauce del
Manzanares, a poco más de un kilómetro de La Gavia, aguas abajo del río. Estas cerámicas
prueban que esta pequeña loma sobre el escarpe estuvo frecuentada por las gentes de la Edad
del Hierro. Lo cual completa un complejo panorama sobre el uso del espacio circundante al
poblado (fig. 2).
Sectores de ocupación
Las actuaciones en el entorno de La Gavia no se redujeron exclusivamente al poblado, sino que se
exploró una superficie lineal de varios kilómetros descubriéndose otros sectores de ocupación.
El Sector A corresponde a un poblado amurallado que aprovecha el escarpe de yesos
sobre la ribera izquierda del río Manzanares (figs. 3 y 4).
En el interior del poblado se documentaron una serie de estancias pertenecientes a tres
estadios constructivos (Fase I, o la más antigua, y Fase III, la más moderna), que se articulaban
en torno a dos calles, formando una especie de Y griega que confluía hacia la salida, al Norte.
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Figura 1. Vista aérea del Cerro de La Gavia antes de ser afectado por la construcción de la L.A.V.
Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona.
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Figuras 3 y 4. Sector A del Cerro de La Gavia.

Figura 2. Cerro de La Gavia. Planimetrías de los sectores de ocupación y fases cronológicas.
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La interpretación de la fotografía aérea nos ha permitido suponer la existencia de una muralla
o barrera, de pequeña extensión en el lado norte del poblado, aprovechando la vaguada que
se extiende hacia el interior del cerro y que lo aísla de los llanos circundantes, a modo de foso,
como es posible encontrar en muchos otros yacimientos similares de la región (Urbina, 2000).
Los materiales, muy frágiles, como los yesos del estrato geológico con los que están confec-
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cionados la mayoría de los elementos constructivos, han propiciado una rápida destrucción de
estas estructuras, rellenando en parte el foso de la entrada y ocultando su existencia.
Desde la entrada por el lado Norte del poblado, que es la parte más estrecha del mismo, se
pueden delinear las características generales del urbanismo de La Gavia en las dos últimas fases
de ocupación del cerro. El aspecto más evidente es la adaptación del urbanismo al espacio disponible en la cima del cerro, característica general de la inmensa mayoría de los poblados de la
Edad del Hierro en la Península Ibérica. Como en tantos otros lugares, el cerro se debió aislar por
medio de una muralla lateral que cerraría todo el perímetro, pero desconocemos si este cerramiento se realizaba con los muros que conformaban las traseras de las casas, como era habitual
en los poblados de calle central del Hierro Antiguo (Maluquer et alii., 1986), o bien existía una
verdadera muralla lateral como ocurre en otros poblados cercanos como el de Plaza de Moros
(Urbina et alii., 2004). Desgraciadamente, la erosión de las caras Norte y Este del cerro y la destrucción de la parte oeste por las obras del AVE a Sevilla nos impiden confirmar estas hipótesis.
En cualquier caso, parece clara la existencia de dos calles curvadas que arrancaban de un
punto común a la entrada del poblado en la zona Norte, y quizá volvían a encontrarse al final
del mismo. Estas calles se adaptan a la forma ovalada del cerro y dejarían dividido el poblado
en tres zonas, dos de ellas con forma de creciente lunar en ambos extremos del cerro, y una
central con forma de óvalo más ancha en el centro. Mientras que la planta de las casas en las
áreas laterales podría ser relativamente estandarizada, era obligada la existencia de otras soluciones en el interior, entre ambas calles. Es por ello que las plantas de las estancias tenderían
a la forma trapezoidal en el punto de confluencia de las calles, cuadrada después y finalmente
rectangular en el centro, en donde además debían confluir las traseras de las viviendas que se
orientaban a una u otra calle.
El denominado Sector B debió corresponder a una zona artesanal, ubicada en las afueras
del poblado, al otro lado de la vaguada que lo defendía hacia el interior del talud del río. En él
se han encontrado restos de varias estancias, algunas de ellas de características singulares
que hacen pensar en un conjunto artesanal aunque sin poder precisar su función.
El denominado Sector C se ubica al lado opuesto del poblado, hacia el Este, salvando los
dos barrancos en cuya confluencia existió un manantial. Se trata de unas estancias, al parecer
con plantas bastantes estandarizadas de sección rectangular, que se disponen a lo largo de
una loma, a unos 500 metros del poblado. Estas estructuras pudieran estar relacionadas con
dependencias agrícolas y ganaderas del poblado.
Finalmente, en el pequeño cerrete de Casas de Murcia, un kilómetro aguas abajo sobre el
escarpe de la margen izquierda del río Manzanares, se localizaron algunas cerámicas pintadas
del HII junto a los restos de trincheras de la Guerra Civil, manifestando al menos una cierta
asiduidad en el empleo de ese espacio por los habitantes de La Gavia.
De este modo aflora la complejidad del hábitat en la Edad del Hierro, mucho más variado
de lo que se suponía o se había documentado anteriormente, aun a pesar de que nos hallamos
frente a un recinto fortificado, cuyo hábitat se supone todavía más nuclear, si cabe. Sin duda
que estas instalaciones en los alrededores del poblado debieron ser comunes a muchos lugares,
pero la falta de una investigación con los medios adecuados, impide su estudio, y en muchos
casos su propia localización. El modelo de poblamiento en los alrededores de La Gavia debe
servir como patrón para la interpretación del registro de superficie de otros lugares similares.
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Las viviendas
Se han podido documentar diversos procesos constructivos en el poblado de La Gavia, en
general coincidentes, tanto en técnicas como en materiales, con las de otros poblados de esta
época repartidos por toda la Península Ibérica. Como norma general se utilizan los materiales
existentes en el entorno del poblado, tanto piedras como tierra o maderas disponibles.
Se utilizan las piedras del entorno: calizas y yesos especulares, para la construcción de
los zócalos de las viviendas, y en general para ciertos detalles constructivos como umbrales
de puertas. Estas piedras se usan sin tallar (salvo en el caso de los umbrales), a lo sumo
canteadas, y se colocan en seco o unidas con barro. De vez en cuando aparecen algunas areniscas que presentan las mismas características que las anteriores, es decir, se colocan en las
paredes sin apenas ser trabajadas, existiendo tan sólo una selección de las formas y tamaños
en función de su alojamiento en los muros.
Hay que reseñar el empleo de fragmentos de granito procedentes de molinos de mano de
cereales, rotos y amortizados en las paredes. Esta piedra no se encuentra en los alrededores
y constituye uno de los escasos ejemplos en los que está documentado el transporte de materiales pesados desde largas distancias.
El alzado de las paredes de las casas se realizaba con adobes que empleaban indistintamente diversos tipos de tierras de los alrededores. Las medidas de estos adobes son variables
y se adaptan al ancho de los muros de los que forman parte, de unos 40-60 centímetros en el
caso de la tabiquería interior, y de 60-80 centímetros, para las paredes exteriores.
En La Gavia, de acuerdo a los estudios antracológicos realizados, la madera utilizada para
la construcción era principalmente el pino del tipo mediterráneo, ya sea Pinus halepensis o pino
carrasco, Pinus pinaster o tipo marítimo, y Pinus pinea o pino piñonero, así como otros tipos
de maderas como encina y coscojas, plantas que hoy faltan por completo, pero que en otras
zonas de las cuencas del Tajo y el Tajuña en la Comunidad de Madrid crecen todavía sobre
suelos de yesos. Asimismo, aunque hoy ya han desaparecido, estos tipos de pinos debieron
ser comunes en los alrededores de La Gavia hace dos mil años.
En todos los casos se trata de postes de sustentación de la techumbre, cuyas dimensiones
no es posible establecer con precisión, aunque los trozos conservados permiten hablar de
postes redondos de más de 20 centímetros de diámetro. La particularidad reside más en el
hecho de que en algún caso los postes se encuentran adosados a la pared, lo que nos indica la
disposición que tendrían las vigas sustentantes. Junto a los agujeros de poste en el centro de
las estancias o uno de sus lados, algo que es común en muchos otros lugares, la disposición
de los pies derechos apoyados en la pared se constata igualmente en Plaza de Moros, en
donde se hallaron restos carbonizados en las esquinas interiores de los muros y a lo largo de
las paredes (Urbina et al., 2004).
La disposición de estos postes está en armonía con la existencia de una cubierta vegetal
a dos aguas, que necesitaría de una gran pendiente y, por tanto, de elementos sustentantes
extra, además las vigas de la techumbre que sujetasen el entramado vegetal. Se conservaban
restos de techumbre identificados con fragmentos de una leguminosa del tipo de las retamas.
Los elementos de hierro que se pueden relacionar con la construcción son los clavos que
aparecen doblados formando casi un ángulo recto. En concreto se recuperaron más de media
docena de clavos de hierro de pequeño tamaño en la estancia de la UE 119. Clavos de este tipo
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son abundantes en numerosos lugares, citamos tan sólo a modo de ejemplo los del poblado
amurallado de Barchín del Hoyo (Sierra, 1981: fig. 40), de similares características y tamaños.
A pesar de todo y, dada la abundancia de materiales metálicos en esta UE (que se comentan en
otro apartado), no está clara la vinculación de estos clavos con materiales de construcción.
Restos de yeso en enlucidos se han detectado en varios lugares. La abundancia de los
yesos que componen los niveles geológicos impide en muchos casos la correcta identificación
de este material en los ámbitos domésticos. Su uso debió estar muy extendido ya que aparece
en casi todos los poblados excavados en la Península de esta época, pero se limitaba a la
cubrición de bancos y tal vez las caras de los zócalos de piedra, mientras que su utilización
como argamasa o revoco de las paredes no se documenta hasta la implantación romana,
siendo utilizada anteriormente en su lugar a tierra.
El suelo geológico del poblado del Cerro de La Gavia está formado por los yesos masivos
del sustrato terciario. Directamente sobre este geológico se levantaron las viviendas. Los

suelos de las mismas estaban formados por un manto de tierra apisonada, probablemente
cribada y mojada antes de su endurecimiento, al igual que en la calle. A menudo, estos suelos
presentan varias capas de arcilla, indicando la consolidación de los mismos periódicamente.
En el poblado existen indicios de compartimentaciones rectangulares en el inicio de las casas, sirviendo a modo de umbrales o lugares en los que se disponían los molinos de cereal, sirviendo entonces como áreas de moliendo. Estos espacios dan a la calle y tras ellos suponemos
que se extenderían las habitaciones. Lamentablemente, en este sector Noroeste del poblado los
restos conservados estaban muy erosionados y apenas se conservaban restos constructivos.
Los ejemplos de escaleras conservados son escasos, aunque debieron existir más, ya que
la disposición de las casas en torno a la calle exigía de dos, tres o cuatro escalones para acceder al piso de las viviendas. Se conservan tres escalones en una de las estancias, toscamente
confeccionados, pues constan de piedras apenas trabajadas, aunque sus tamaños y formas:
planas, de unos 10 cm de grueso, y grandes, de 30 x 60 centímetros, han sido elegidos a
propósito para este fin (figs. 5 y 6).
En el Sector C se encontraron vestigios de tres bancos, uno de ellos se adosa a un muro
por su otra cara. Al no haberse conservado más estructuras hacia el Sur, no podemos saber
si este banco se incorporaba en el interior de una vivienda o la hacía al exterior. En todos los
casos se trata de bancos de adobe de anchos similares a los de los muros: unos 60-70 centímetros Su función debía ser la de poyos donde situar recipientes de almacenamiento, a juzgar
por los restos de una gran vasija que aparecieron sobre el banco (fig. 7).

Figuras 5 y 6. Vivienda de la manzana central, detalles y reconstrucción (Dibujo E. Navarro).

Figuras 7. Sector C. Detalle de las viviendas.
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En un solo caso se ha podido documentar la construcción de un silo para la conservación
del cereal. Debió tratarse de una estructura practicada en una ocupación ya marginal del
poblado, asociada a los momentos finales del mismo, cuando parte de las estructuras se
encontraban ya arruinadas.
En el Sector C se pudo comprobar la existencia de un hogar rectangular en el centro de una
de las estancias, así como una pequeña estructura fabricada con adobes adosada al muro medianero que separaba esta estancia de la contigua. En el Sector B los hogares se encuentran
en el centro de las viviendas, aquí son rectangulares y construidos con arcilla. Alguno de los
edificios presentaba además un área de almacenaje compartimentada, así como los apoyos
de las techumbres.

La cultura material
n

Los conjuntos cerámicos de La Gavia

Las cerámicas de La Gavia conforman un conjunto peculiar dentro del horizonte de finales de
la Edad del Hierro en el Centro de la Península, a pesar de que la ocupación de la última fase
alteró notablemente el registro de momentos anteriores y, por otro lado, el abandono paulatino
del poblado tampoco ha permitido ofrecer un conjunto de materiales de primera mano, sino tan
sólo de aquellos que fueron abandonados a propósito o despreciados por sus habitantes.
En primer lugar hay que resaltar la existencia de varias vasijas de barniz negro ático fechables en el siglo IV a. C., que convierten a La Gavia en el yacimiento madrileño con mayor
representación de estas piezas importadas de Grecia.
Cabría decir lo mismo de algunas producciones de barniz rojo, que confirmarían la existencia de una ocupación de la segunda mitad del siglo IV a. C., por más que hayan aparecido entre
los desechos de la calle en niveles de la última Fase constructiva.
Los materiales de las Fases II y III nos remiten a un horizonte del siglo II a. C. que llegaría
prácticamente al cambio de Era. Esta afirmación ya posee gran interés por sí sola, puesto que
son escasos los recintos amurallados de frente de escarpe, que hayan sido excavados en donde se ha registrado una continuidad de la ocupación hasta estos momentos. La Gavia estuvo
en pleno funcionamiento, al menos hasta mediados del siglo I a. C., mostrando una continuidad
de la habitación en cerros, ya terminado el proceso de conquista de la zona por los romanos,
y avanzado el proceso de asimilación de su cultura. Estas pervivencias de las formas de vida
indígenas pueden servir para mostrarnos las pautas de asimilación de las culturas indígenas
de las novedades traídas por Roma. De acuerdo a los materiales de La Gavia, la completa
asimilación del modo de vida romano, con su sistema de poblamiento más despreocupado
por las necesidades defensivas y con ubicaciones más próximas a las fuentes de agua y las
tierras llanas con posibilidades de explotación agrícola intensiva, no se producirían hasta el
siglo I d. C.
Otras cerámicas de importación son las campanienses, o de barniz negro itálico. En La
Gavia se hallaron otros tres fragmentos: un borde ondulado de plato quizá de pie alto o frutero
de Campaniense B, o imitación de la A, cuya cronología oscila desde finales del s. II hasta la
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mitad del I a. C.; un pie de copa de Campaniense A de mediados del s. II a. C. y un fragmento
muy pequeño tal vez del pie de una copa, con barniz típico de la Campaniense B. El hallazgo
más destacado de todas ellas corresponde a una lucerna de Campaniense A de tipología
Ricci E que se puede asignar de mediados del siglo II a mediados del I a. C.
El mayor volumen de restos cerámicos corresponde a grandes recipientes, algunas tinajas
jaspeadas y sobre todo tinajas o dolia de cocción reductora y estampilladas, pertenecientes
a época romano-republicana. Esta preponderancia de las vasijas de almacenamiento hay que
tomarla, no obstante, con precaución, ya que debe sin duda estar sobrevalorada en el registro,
porque los grandes recipientes son los más difíciles de transportar y debieron dejarse en el
poblado en mayor proporción que otros de menor tamaño.
Una de las evidencias más novedosas que aporta el conjunto de materiales cerámicos de
La Gavia es la afinidad con producciones de la Meseta Norte. Las similitudes entre producciones como las grises de imitación metálica, estampilladas, con incisiones y ruedecilla, y
aquellas pintadas con motivos de tipo numantino, no estaban constatadas anteriormente en el
Centro de la Península, al menos en la misma proporción que ofrece La Gavia. En este sentido,
hay que señalar que las afinidades de estos conjuntos cerámicos de La Gavia con yacimientos
segovianos como el de Coca, vallisoletanos como Pintia e incluso sorianos, como la propia
Numancia, son mayores que las que se pueden establecer entre La Gavia y otros yacimientos
geográficamente más cercanos como puedan ser los toledanos del Cerrón de Illescas o Plaza
de Moros.
Los testimonios de una ocupación posterior al cambio de Era corresponden a diversos
fragmentos terra sigillata aparecidos en su mayoría en la UE 2 (fragmentos de seis piezas, una
de ellas clara, otra anaranjada, otras tres hispánicas y una más vidriada en verde). A la UE 1
también del nivel superficial se asocian siete fragmentos, uno de ellos anaranjado e hispánicas,
una con decoración a molde con un friso de perlas y espigas, y triples círculos. Aparecieron
dos fragmentos de hispánicas altoimperiales en la calle y tres fragmentos, dos vidriadas, una
verde y otra melada, y una clara.
Estas consideraciones cronológicas se pueden complementar con otros restos de las producciones cerámicas de La Gavia. Dentro de ellas las que más significación cronológica tienen
son, por un lado, las producciones de barniz rojo, y, por otro, las grises metálicas, las pintadas
de tipo numantino, y las romanas de tradición indígena.
Entre las primeras se conservan más de media docena de pequeños cuencos con pies anillados de barniz rojo púnico, todos ellos corresponden al grupo C de Cuadrado y a la tabla I de
Fernández Rodríguez (Cuadrado, 1991, y Fernández, 1987). Cuencos similares se encuentran
en yacimientos toledanos cono Plaza de Moros y Consuegra, y en las necrópolis de Villanueva
de Bogas y Villafranca de los Caballeros, y sobre todo el Cerrón de Illescas (Urbina et al., 2004;
Giles, 1971; Llopis, 1950; Carrobles y Ruiz Zapatero, 1990, y Valiente, 1994).
Se acepta para estas producciones una cronología del siglo IV al II a. C. con una tendencia
a situar el momento de mayor difusión en el siglo III a. C., aunque son varios los lugares en
los que pequeños cuencos y botellitas como las de La Gavia se fechan en pleno siglo IV a. C.
(García Cano, 1997: 539, lám. 41).
A la vista de los resultados obtenidos de La Gavia, habría que rebajar la vigencia de los
barnices rojos púnicos en el Centro de la Península, al menos hasta el siglo II a. C. De especial
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relevancia es la UE 134. Los barnices rojos se asocian a una fíbula anular de puente de timbal,
varios cuencos carenados con labio vuelto y base de pie anillado, junto a un ejemplar de boca
de tonelete. Aunque tanto los barnices rojos como la fíbula anular son propios de contextos
cronológicos anteriores, su vigencia hasta fechas del siglo II a. C. tampoco es inusual.
Por otro lado, los barnices rojos de La Gavia serían uno de los fósiles guía de la Fase II, o
la fase constructiva más antigua excavada, ya que todos los ejemplares se asocian a UEs de
esta fase.
Las cerámicas grises metálicas son especialmente abundantes en La Gavia, sobre todo si
comparamos sus porcentajes con los de otros yacimientos de la cuenca del Tajo. Estas variedades son muy escasas en los repertorios de la Seguna Edad del Hierro al Sur del Tajo, apareciendo ejemplares aislados (p. ej., Cerrón de Illescas; Valiente, 1984: figs. 51 y 53), mientras
que son relativamente frecuentes en ámbitos más septentrionales, como Fuente el Saz (Blasco
y Alonso, 1985) o la provincia de Segovia (Blanco, 2003: 109-117 y figs. 24, 27 y 28) y el valle
del Duero (Sanz, 1997: 163). De hecho varios ejemplares de La Gavia: UE 47 3 ejemplares y
Fase II ámbito 19, son idénticos a los que presenta J. F. Blanco para Segovia (2003: fig. 24).
Se trata de recipientes de buena calidad, fabricados a torno, de superficies bruñidas o
alisadas que corresponden al grupo de las cerámicas grises a torno de imitación metálica del
ámbito vacceo (Blanco, 2003: 109), de cronologías tardía, encuadrables desde mediados del
siglo II hasta comienzos del I a. C. (íbidem). Los recipientes más comunes son caliciformes,
que tienen superficies alisadas y presentan decoraciones de cordones con incisiones o estampillas, estampillas o distintos motivos de ruedecilla. Aunque la mayoría de estas cerámicas se
han encontrado en los niveles superficiales, o en la calle, algunos fragmentos se asocian a UEs
de la Fase II, indicando su presencia en la fase constructiva intermedia. La cronología aportada
por J. F. Blanco (2003:117) nos llevaría a situar este momento a finales del siglo II a. C.
En La Gavia apareció un grupo de vasijas que presentan estrechos paralelos con las cerámicas de tipo numantino de la Meseta Norte. Destaca entre todas ellas los fragmentos de una
jarra con motivos de una cruz y ave de cabeza bifronte y una cruz gamada en el buche, que se
puede interpretar sin mucha duda como una abubilla, símbolo del paso de las estaciones para
muchos pueblos antiguos.
Este tipo de piezas eran prácticamente inéditas hasta la fecha en los repertorios de la Meseta Sur (hay que recordar que las figuraciones son muy escasas en las expresiones plásticas de
la Edad del Hierro del Centro de la Península). Junto a esta pieza excepcional aparecen numerosos fragmentos que se pueden englobar genéricamente entre las producciones de tipo numantino o la más amplia de “cerámicas celtibéricas”. Paralelos estrechos con formas de Coca o la
necrópolis de Padilla de Duero presentan los caliciformes o cuencos con bases en omphalos
(forma IV de Padilla de Duero; Sanz, 1993: 226), que suelen llevar una o dos pequeñas molduras
en el tercio superior para diferenciar el cuerpo del cuello del recipiente. El espacio entre estas
molduras suele llevar una decoración consistente en ondas, rombos, una banda, etc. (ver Sanz,
1997: p. 158). La cronología de estas cerámicas nos lleva al siglo I a. C.
Aunque son escasos los fragmentos de cerámicas pintadas romanas de tradición indígena
hallados en La Gavia, su presencia es significativa porque sirve para complementar las evidencias cronológicas que aportan otras cerámicas de este momento como las sigillatas. Vendrían
a confirmar la presencia del algún tipo de hábitat, al menos para el siglo I d. C.
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Los objetos metálicos
Los objetos de metal más abundantes hallados en La Gavia corresponden a hierros y bronces.
En este momento el hierro se emplea para las herramientas y las armas, mientras que el bronce se reserva para los objetos de adorno personal.
Entre las herramientas destacan los numerosos clavos aparecidos, algunos de ellos de
gran tamaño, utilizados sin duda en la carpintería, para la unión de las vigas y tablones que
sustentaban las cubiertas. Junto a ellos existen arandelas y punzones de diversa utilidad.
Los restos mejor conservados corresponden a los cuchillos curvos, llamados afalcatados,
por su semejanza con el filo curvo de las típicas espadas de los iberos, llamadas falcatas.
Se observa una irregular distribución de los objetos de hierro en las distintas estancias,
destacando los hallazgos de las correspondientes a los ámbitos 15 y 14 (UEs 118 y 119).
Los restos hallados ante todo en la UE 119 superan y aun doblan el total de restos metálicos
encontrados en todo el poblado. Esta característica no es inusual en los yacimientos españoles
de este período, así podríamos citar el depósito hallado en un hoyo bajo el suelo de una estancia en el poblado de Pintia (Valladolid), en el Valle del Duero (Sanz y Velasco, 2003: 99 y ss),
compuesto por varias azadas, horcas de hierro, reja de arado, vilorta y aguijada, que conforman el equipamiento básico para las labores del campo. Algo similar se podría decir del
conjunto de herramientas agrícolas halladas en la Bastida de les Alcuses (Valencia), las cuales
se concentran en unos espacios concretos (Pla Ballester, 1997).
De estos restos, destaca un grupo formado por varios fragmentos de tiras de hierro de
unos 3-4 centímetros de ancho, con un grosor de 0,5 centímetros y de perfil curvo. A tramos
se hallan remaches de hierro en estas tiras y el empalme de dos de ellas con un remache. Además, los rebordes están vueltos hacia el interior, o el lado en donde se encuentra el vástago de
los remaches. Aunque es difícil pronunciarse con fragmentos tan pequeños, la impresión es la
de que pudieron pertenecer a una rueda de carro. No tanto a la llanta, ya que la curvatura no
es hacia el interior de las tiras, sino al modo de las planchas curvadas de hierro que sujetan los
maderos de las ruedas macizas de madera, de los carros actuales del Norte de la Península.
Los hallazgos mejor conservados corresponden a diversas herramientas para trabajar los
campos, entre ellas una hoja de hacha o azuela, la hoja de un escardillo o almocafre, con restos del enmangue tubular, también la hoja con enmangue de una aguijada, varios ejemplares
de hojas de hoz, junto con dos cencerros.
Entre los bronces, aparte de algunas arandelas y fragmentos de asas de diversos recipientes, los elementos más característicos son las fíbulas o imperdibles, Contamos con cuatro fíbulas
y un fragmento del aro de otra. Una de ellas pertenece al tipo de fíbula anular de timbal elipsoidal
hemiesférico de los siglos IV-III a. C. Otra pertenece al tipo de navecilla normal con cronología
de los siglos V-III a. C. De navecilla con terminales rectos y de similar cronología es otro de los
ejemplares. Sólo se conserva el aro y el arranque del puente con charnela de otra de ellas.
Una de las fíbulas sólo conserva el doble resorte con cuerda de arco de medio punto que los
une. Estas características parecen corresponder a las de una fíbula de “pie vuelto”, o de pie de torre de tipo celada (González Zamora, 1999: 138). Se trata de un tipo poco abundante con ejemplos en el Norte de la Península, como en el yacimiento de La Hoya, La Guardia (Llanos, 1983).
En el nivel superficial apareció una quinta fíbula del tipo Omega con anillo de sección circular y remates paralelos al anillo con moldura redonda separada por dos pequeñas molduras.
n
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Hay quien las considera presertorianas (mediados del siglo I a. C.) existiendo un ejemplar muy
similar en Fosos de Bayona (González Zamora, 1999: n° 448).

La cronología del Cerro de La Gavia
Además de los datos cronológicos que se pueden extraer de las cerámicas de importación o de algunos ejemplares de fíbulas de bronce, los cuales han sido mencionados
más arriba, se realizaron dos análisis del C-14 por la Unidad de Arqueometría de la Universidad de Alicante, en el Laboratory of Archaeometry. Institute of Material Sciences NSCR
Demokritos.
La Muestra 1: DEM-1019. UE 211, Corte V, correspondiente al Ámbito 4 de la Fase III del
Sector A o poblado. Nivel de sedimentación entre la U.E. 184, 185 y 317. Se trata de semillas
carbonizadas, con fecha de extracción 30/08/2000.
La Muestra 2: DEM-1020. UE 134, Corte III, correspondiente al Ámbito 6 de la Fase II del
Sector A o poblado. Nivel sedimentario situado entre la U.E. 8 y la 22. Tiene un tono marrón
claro, suelto y arcilloso. Contiene numerosos restos cerámicos entre la U.E. 128, 137 y 138.
Se trata de semillas carbonizadas, con fecha de extracción 11/08/2000.

% Mod

Edad (años BP)

Antigüedad calib.

Probabilidad

77,16 ± 0,26

2082 ± 26

149 - 50 BC

(68,3%)

172 - 3 BC

(95,4%)

345 - 119 BC

(68,3%)

351 - 64 BC

(95,4%)

DEM-1019
76,56 ± 0,25
DEM-1020

2145 ± 25

Como puede apreciarse en el intervalo de probabilidad de 1 sigma, la primera muestra nos
acerca al cambio del II al I a. C., mientras que la segunda nos llevaría al último tercio del si
glo III a. C. El intervalo de probabilidad de 2 sigma nos llevaría en la primera muestra a inicios
del siglo I a. C. y a finales del siglo III a. C. en la segunda muestra.
Así por tanto, los resultados del C-14 situarían la muestra de la UE 211 de la Fase III en
los inicios del siglo I a. C., mientras que la UE 134 de la Fase se encuadraría a finales del
siglo II a. C.
Con estos datos, tan sólo podemos conjeturar que la vida del poblado se desarrolló con
toda probabilidad en los dos últimos siglos de nuestra Era, tal vez con un inicio en el III a. C.,
y una perduración marginal en el siglo I d. C. Falta por confirmar la ocupación anterior en los
niveles de la Fase I de ocupación que están pendientes de excavación, pero que sin duda debieron existir a tenor de lo que indican los hallazgos de ciertos cuencos de barniz rojo y sobre
todo de las cerámicas áticas.
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Conclusiones
Gracias a las actuaciones arqueológicas realizadas en los años 1999 y 2000 con motivo de
la construcción de la LAV Madrid-Barcelona, el Cerro de La Gavia se constituye en el yacimiento de la Segunda Edad del Hierro mejor conocido de la Comunidad de Madrid, y uno de los
mejores ejemplos de todo el Centro peninsular. A pesar de que los trabajos en el lugar no han
concluido, y de que apenas si conocemos al presente los niveles inferiores y más antiguos del
poblado, el Cerro de La Gavia ha aportado unos datos de esencial interés para comprender la
dinámica del poblamiento de una comunidad indígena en los momentos anteriores a la llegada
de los romanos al valle del Tajo, y las primeras reacciones y evolución de la cultura material al
contacto con el mundo latino.
La Gavia, a juzgar por los hallazgos de cerámicas áticas en sus niveles superiores, debió comenzar a habitarse en algún momento del siglo IV a. C. El lugar elegido fue un pequeño espolón
que se adelanta sobre los cerros del entorno y se asoma a la vega del río Manzanares, aprovechando las excelentes condiciones defensivas que otorga el relieve. Tal vez se construyera un
foso y una muralla o barrera en la parte noroccidental del espolón, en cualquier caso, el poblado
participa de las características tipológicas que definen a los yacimientos amurallados de la fase
plena de la Segunda Edad del Hierro en los valles fluviales del Centro de la Península (Urbina,
2000). Como todos estos enclaves, dispone de un aprovisionamiento de agua de manantial en
las cercanías del poblado, y tierras de cultivo próximas sobre suelos ligeros de arcillas y yesos.
La particularidad de La Gavia estriba en que estuvo habitada al menos hasta el siglo I a. C.,
contrariamente a lo que sugieren las excavaciones en otros lugares amurallados de características similares, que desaparecieron a la llegada de los púnicos o los romanos (p. ej., Plaza
de Moros, Urbina et alii., 2003). La Gavia amplía, por tanto, la variedad de situaciones que
debieron producirse en los dos últimos siglos antes de nuestra Era entre indígenas y romanos,
expresando bien la permisividad de los romanos para con este tipo de enclaves de carácter
defensivo, porque tal vez no constituyeran ya un verdadero peligro, o bien el escaso interés
que los latinos mostraron por estas zonas hasta casi el final del siglo I a. C. En cualquier caso,
el cerro de La Gavia estuvo habitado casi hasta el cambio de Era, y su abandono se produjo
de forma paulatina, sin duda por las nuevas condiciones socioeconómicas imperantes, que
permitirían la habitación en lugares más cómodos.
La existencia de algunos grandes núcleos en la zona: Santorcaz, Dehesa de la Oliva, Titulcia, o el más alejado de Fosos de Bayona, que se pueden considerar como verdaderas
ciudades con potentes niveles de habitación de los siglos II y I a. C., expresen la vigencia de
las formas de vida indígenas, como parecen sugerir los episodios de las guerras de Sertorio,
el cual se aprovecharía precisamente de esta vigencia para buscarse aliados contra Roma.
Si la reacción lógica tras la derrota de Sertorio fue la destrucción de estos grandes núcleos,
interpretación que ha adoptado la historiografía tradicional, nada sabemos con respecto a lo
que ocurrió con los pequeños enclaves. Si La Gavia puede considerarse un ejemplo de estos
pequeños hábitat defensivos, la vida en ellos continuaría hasta agotarse por la lenta asimilación
de los modos de vida del invasor.
Los restos exhumados en el yacimiento nos indican que hasta este punto llegaron, ya
desde antiguo, ciertos productos de procedencias diversas y muy lejanas. Las cerámicas
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áticas y las posteriores campanienses, sin olvidar las púnicas de barniz rojo, evidencian cierto
flujo comercial que sin duda debió llegar desde el Tajo y alcanzar los pequeños poblados esparcidos por las orillas de sus afluentes. Pero no hay que menospreciar el flujo de productos
que son capaces de llegar a La Gavia desde la Meseta Norte, atravesando de algún modo las
montañas del Sistema Central. En este sentido, la cultura material de La Gavia desde mediados del siglo II a. C., contiene numerosos elementos tipológicos del valle del Duero y tierras
segovianas, como expresan las cerámicas que hemos denominado de tipo numantino, entre
las que se encuentran los primeros ejemplares figurados hallados al sur del Sistema Central
(por más que no sean los únicos). Otros tipos de cerámicas, como las grises bruñidas y sobre
todo las grises estampilladas nos remiten al mismo origen, obligándonos a considerar con
otros ojos las citas sobre las campañas militares de Lúculo en tierras vacceas al Norte del
Tajo (Apiano, Ib.51).
Otros elementos, como las maderas de pino o las piedras de molino de granito, ponen en
evidencia la existencia de un comercio o intercambio de media distancia con circuitos plenamente indígenas, sin duda de origen muy arcaico.
Finalmente, hay que hacer mención de los espacios excavados fuera del ámbito del poblado. El denominado Sector B está formado para varias estancias de carácter artesanal a la
entrada del poblado (en su parte norte). Si esta disposición se ha documentado en numerosos
lugares, mayor novedad constituye el denominado Sector C, que se encuentra más alejado,
casi a unos 600 metros del poblado. Sólo una actuación exhaustiva sobre el territorio, como
la efectuada en La Gavia, ha permitido documentar estas estancias externas pero relacionadas
con el poblado, que ponen de manifiesto una complejidad del hábitat prácticamente insospechada, ya que los trabajos arqueológicos se circunscriben, por lo general, a los poblados y
su entorno más inmediato. Los escasos fragmentos cerámicos documentados en el cerrete
de Casas de Murcia, aun más lejano, complementan este complejo panorama de hábitat y
frecuentación del espacio en torno al poblado (fig. 8).
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El yacimiento carpetano de Laguna del Campillo
(Rivas-Vaciamadrid)
Eduardo PENEDO COBO, Pilar OÑATE BAZTÁN, Juan SANGUINO
VÁZQUEZ1, Daniel PÉREZ VICENTE, Marta BUENO MORENO2

Antecedentes
El origen de las actuaciones desarrolladas en el yacimiento Laguna del Campillo hay que buscarlo en la campaña de prospección y sondeos llevada a cabo en el año 1992, realizando
una primera valoración del emplazamiento. Posteriormente, entre los años 1995 y 1996, se
realiza la excavación sistemática de los restos conservados. Las obras de urbanización que
generaban dichas actuaciones afectaban parcialmente al yacimiento catalogado en la Carta
Arqueológica de la Comunidad de Madrid con el n° 27 - Laguna del Campillo, por lo que se llevó
a cabo una excavación en extensión de los restos localizados en la fase previa de sondeos. Sin

Figura 1. Plano Campaña 1995-96.
1. ARTRA, S.L.
2. Arqueotecnia.
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Figura 1. Vista de la zona en el año 1996.

embargo, dado que un sector del yacimiento no iba a ser afectado directamente por las obras
de urbanización, quedó en reserva y protegido hasta el momento en que se decidió instalar, en
el año 2004, un parque público en esta zona.
Durante los meses de febrero y marzo de 2004 se llevaron a cabo los trabajos de control
arqueológico de urgencia de los movimientos de tierras en esta parcela. Con motivo de estos
trabajos se volvió a localizar y a delimitar la zona excavada a lo largo de la primera campaña,
que había sido protegida con malla geotextil y arena limpia. Ante este hallazgo, el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid mostró un gran interés en continuar con las excavaciones arqueológicas
con el fin de conservar y preservar el yacimiento y con el objetivo de proponer, a la Dirección
General de Patrimonio Histórico, la puesta en valor y la musealización de este bien patrimonial.
Así mismo, el servicio de Protección del Patrimonio de la Comunidad de Madrid consideró esta
iniciativa de gran interés y propuso una segunda campaña de excavación arqueológica para
completar el conocimiento y la caracterización del yacimiento.
Las actuaciones arqueológicas acometidas en esta segunda campaña de trabajos consistieron en delimitar y evaluar el potencial del yacimiento por medio de un desbroce superficial
mecánico, una limpieza manual y una excavación arqueológica de determinadas zonas que
quedaron sin excavar y en reserva en la Primera Campaña.

Área de actuación
El Parque Público Miralrío se localiza en el límite Sur del Casco Antiguo de Rivas-Vaciamadrid
entre la calle Marcial Lalanda al Este y la calle Miralrío al Norte. Se trata de una parcela con
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forma triangular con unos 350 metros de Norte a Sur en su eje Este, por 145 metros de Este
a Oeste en su eje Norte.
En la esquina Noreste de este nuevo parque, en un área de unos 100 metros de Norte a
Sur por 30 metros de Este a Oeste, se encuentra situado el yacimiento arqueológico Laguna
del Campillo, en un área que abarca unos 3.000 metros.
El yacimiento se encuentra ubicado en la margen derecha del río Jarama, a escasa
distancia de la desembocadura del río Manzanares en este curso fluvial. La zona objeto de
estudio se sitúa, por tanto, en una de las vías de comunicación natural más importantes
del centro peninsular, el río Jarama que comunica la Meseta Norte y la Meseta Sur y las
cuencas de los ríos Duero y Tajo. También tiene gran importancia desde el punto de vista
hidrográfico y arqueológico que en el ámbito de estudio se encuentre la desembocadura del
río Manzanares en el Jarama. El Manzanares también supone una importante vía de comunicación en la Meseta hacia el Noreste y su curso está jalonado con importantes yacimientos
arqueológicos.
Desde el punto de vista geológico, los materiales que dominan en la zona corresponden
a dos unidades temporales diferentes: elementos del Mioceno Inferior y materiales cuaternarios entre los que destacan los sedimentos aluviales de los cauces fluviales y los propios de
laderas.
Las unidades inferiores están formadas por yesos masivos, yesos especulares y margas
yesíferas, materiales que se depositaron en el centro de la cuenca con un mayor dominio de la
sedimentación química. Los escarpes situados frente al yacimiento, en la margen derecha del
río Manzanares pertenecen a esta formación, siendo éstos producto del modelado erosivo del
río durante su encajamiento.
En cuanto al cuaternario, destaca la presencia en el yacimiento de arcillas, limos y arenas
cuyo origen se debe a aportes laterales de sedimentos procedentes de las zonas altas y que
se han desplazado sobre los materiales arcillosos de las margas del Mioceno.

Aproximación histórica
El Término Municipal de Rivas-Vaciamadrid es uno de los municipios con mayor concentración de
yacimientos de la Comunidad debido, entre otras razones, a su situación geográfica en la margen
izquierda del río Manzanares antes de su unión con el río Jarama y a su relieve cercano donde
predominan las colinas y los cortados yesíferos y calizos que bordean y dominan los valles de
los ríos. Por lo tanto, nos encontramos en un área muy propicia para la ocupación humana por
la riqueza en recursos y la facilidad en las comunicaciones. A esta localización habría que añadir
el importante aumento de la población y de proyectos urbanísticos desde finales de los años
setenta, en torno al pueblo de Rivas-Vaciamadrid, lo que ha provocado la realización de estudios
e intervenciones arqueológicas que han sacado a la luz numerosos yacimientos arqueológicos. El
estudio de estos emplazamientos ha permitido documentar y reconstruir buena parte de la vida y
las actividades realizadas a lo largo de la historia en esta comarca de la Comunidad de Madrid.
Para el entorno más cercano al yacimiento, el período marcado por los momentos finales
de la Edad del Bronce y el inicio de la Edad del Hierro (siglos VIII al V a. C.) constituye un pe-
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ríodo de enorme importancia en la Prehistoria reciente madrileña. Entre sus características
más notables cabe señalar la de constituir la etapa de cristalización de la cultura y las etnias
prerromanas, a las que hay que sumar las grandes corrientes culturales que influyen en esta
área (Atlántica, Centroeuropea y Mediterránea).
Los yacimientos se sitúan tanto en zonas más o menos llanas, próximas a los cauces de
los ríos, con presencia de estructuras de hábitat (fondos de cabaña, silos de almacenamiento)
(Euskalduna, Sector III de Getafe, el Tejar del Sastre, Las Camas, etc.), como en altura donde
las unidades de población se empiezan a hacer más extensas y complejas que en épocas
anteriores (Cerro de San Antonio en Vallecas, el Negralejo, la Fuente de la Mora en Leganés y
la Torrecilla en Getafe).
En el Hierro II (siglos IV al II a. C.) la fisonomía de los yacimientos va cambiando paulatinamente de las cabañas y silos dispersos sin aparente orden, a un incipiente y desigual
urbanismo, a partir de un núcleo central principal. Las construcciones pasarían de las cabañas
endebles de barro y paja y de plantas circulares u ovaladas, a otras casas de planta rectangular
y construidas con adobes y zócalos de piedras.
Queda cada vez más patente que hay una selección intencionada de los emplazamientos
estratégicos en pequeños promontorios y lomas cercanas a los cursos fluviales. Se podrían
citar, entre otros, los yacimientos de Laguna del Campillo (Miralrío) en Rivas-Vaciamadrid, el de
la Aldehuela-Salmedina (Vallecas), los de Arroyo Culebro (P.P.5. Leganés), el Cerro de La Gavia
(Vallecas), la Torrecilla (Getafe), Fuente del Saz, Cerro Butarrón (Mejorada del Campo), Fuente
de la Mora (Leganés), Santa María (Villarejo de Salvanés), etc.
Durante la excavación arqueológica del año 1996 y la del año 2006 se ha podido documentar un asentamiento prerromano de la Segunda Edad del Hierro fechado en los siglos IV
a III a. C., del que se ha excavado, por un lado, una estructura de hábitat de planta rectangular
y compartimentada en dos habitaciones, y, por otro, lado una alineación de piedras que podría
marcar la delimitación de un eje viario que organizaría el espacio. Estas unidades de habitación
tenían zócalos de dos o tres hiladas de piedra caliza y sílex, con posibles alzados de adobe y
tapial, y parece que estaban organizadas a partir de una calle o una zona de uso que podría formar un eje longitudinal. Este hecho podría corroborar un incipiente urbanismo que se empieza
a desarrollar en estos momentos. También durante la excavación arqueológica del yacimiento
se documentaron restos de cultural material y niveles arqueológicos que podrían indicar que
en este lugar se inició la ocupación algo antes, a lo largo de los momentos finales de la Edad
del Bronce y de la Primera Edad del Hierro.
El desarrollo del yacimiento parece que viene condicionado por su localización en una
colina cercana a los ríos Manzanares y Jarama. Esta situación es típica de los asentamientos
con una economía predominantemente agropecuaria, pero con un buen control del territorio y
de las vías naturales de tránsito próximas a los cauces de los ríos.

Resultados de la primera campaña de excavación arqueológica
La primera intervención sobre el yacimiento se llevó a cabo en 1992 como consecuencia del
proyecto de urbanización y ampliación del casco urbano de Rivas-Vaciamadrid. Inicialmente,
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Figura 2. Campaña de excavación. 1996.

se realizó una prospección intensiva sobre el área afectada por dicho enclave. A tenor de los
resultados proporcionados por esta fase de prospección, parecía deducirse que el yacimiento
se encontraba muy alterado, y previsiblemente arrasado, puesto que se habían producido grandes desmontes y explanaciones sobre la zona. A pesar de ello, se observaba, en superficie, la
existencia de una mancha cenicienta.
Seguidamente, se realizaron una serie de sondeos mecánicos; los resultados de esta fase
dieron como resultado la documentación de niveles arqueológicos, además de restos materiales
dispersos en superficie que permitieron delimitar la extensión del yacimiento en unos 3000 me
tros cuadrados aproximadamente. Entre noviembre de 1995 y enero de 1996 se lleva a cabo
una campaña de excavación sistemática en área sobre la zona afectada. Como resultado de
dicha campaña, se documenta en el sector SO del yacimiento una casa de planta rectangular,
con una orientación NO-SE. Las alineaciones de muros documentadas permiten reconstruir una
estructura compartimentada en dos estancias.
Se documenta, como suelo de ocupación, un nivel de tierra cenicienta apisonada, nivelando
y uniformando el firme natural sobre el que se asienta. Sobre este suelo preparado, se identifican en planta diversos materiales cerámicos (fragmentos de grandes dimensiones pertenecientes a vasijas para almacenamiento), materiales en piedra (fragmento de piedra de molino),
fragmentos de adobes y un hogar. Ambas estancias estarían separadas por un muro con vano
de acceso. Este vano uniría ambas habitaciones y conformaría la distribución espacial de la
estructura en dos ambientes claramente diferenciados funcionalmente.
Igualmente, se documenta la huella de cimentación de un muro al Este de la estructura
de hábitat, realizado con fábrica de piedras irregulares de pequeño y mediano tamaño, con
una orientación NO-SE. Dicho elemento parece delimitar, junto con los muros orientales de la
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cabaña, un espacio o eje vertebrador de la ordenación urbana del yacimiento. En el sector
oeste y norte exteriores a las estancias, en esta fase de excavación se documentan dos zonas
empedradas que se interpretan como encachados o derrumbes asociados a estructuras ya
desaparecidas.
Como conclusión a esta fase de intervención se consideró la existencia de una estructuración urbanística interna basada en una red viaria simple, longitudinal, en la cual se organiza
la vivienda excavada en uno de sus lados, adscribiéndola a la Segunda Edad del Hierro (siglos IV-III a. C.). Presenta una organización urbana basada en estructuras de planta rectangular,
y permite interpretarse una ordenación regular en torno a un eje.
Tras esta fase de excavación, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad
de Madrid resuelve la realización de un proyecto de conservación, restauración y museabilidad
de las estructura, adoptando como primera medida para evitar la degradación la cubrición de
los restos con una malla geotextil y arena.

Resultados de la segunda campaña de excavación arqueológica
La segunda campaña de excavación arqueológica se ha desarrollado en dos fases de trabajo.
La primera que se llevó a cabo entre diciembre de 2004 y enero de 2005 y la segunda que ha
tenido lugar entre los meses de septiembre y noviembre de 2006.

Figura 4. Retirada de geotextil. Año 2006.

Figura 3. Campaña de excavación. Año 2006.

La primera fase correspondió al desbroce superficial mecánico de las zonas ya excavadas
entre 1995 y 1996 hasta llegar a la arena y la malla geotextil que las cubría. Una vez alcanzada la cota de protección de las estructuras, la arena fue retirada de forma manual, dejando
al descubierto la malla geotextil. A continuación se llevó a cabo una excavación arqueológica
en una cuadrícula de 8 x 8 metros que se planteó al Noroeste de la zona excavada en los
años 1995 y 1996. En este sector se habían localizado en superficie diversos materiales
arqueológicos prerromanos del Hierro II que hacían pensar en la presencia de nuevos niveles
arqueológicos.
Una vez excavada esta cuadrícula valorativa, no se detectaron nuevos niveles de ocupación
del Hierro II. Tan sólo se pudo documentar un área de dispersión de restos arqueológicos muy
alterada por la explotación en las proximidades de un arenero que fue colmatado con escombros y basuras en los años setenta y ochenta del siglo XX.
A lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2006 se llevó a acabo la
segunda fase de esta segunda campaña de excavación. En esta fase se procedió a levantar el
geotextil que cubría las estructuras de hábitat, a realizar una limpieza intensiva de las estructuras y, por último, a plantear la excavación de determinadas zonas de reserva para resolver
algunos interrogantes sobre determinadas cuestiones planteadas en la primera campaña.
Estas zonas de actuación correspondían básicamente a los encachados o derrumbes de
la zona Norte y Oeste del exterior del hábitat. En segundo lugar se excavarían tres catas de
sondeo manuales en zonas puntuales: una en cada una de las habitaciones en las que está
compartimentada la estructura con el fin de comprobar la presencia de nuevos niveles de
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Figura 5. Vista final desde el Norte.

Figura 6. Vista final desde el Sur.
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ocupación y una tercera en la zona exterior donde se intuía una posible calle con el objetivo de
caracterizar su superficie y comprobar la presencia de nuevos niveles de ocupación.
Con los trabajos realizados a lo largo de esta Segunda Campaña se pudo confirmar la cronología dada al yacimiento en la fase de estudio precedente, que ha quedado centrada entre
los siglos IV y III a. C. Esta aproximación cronológica se ha podido determinar con el estudio
de los materiales cerámicos que centran esta cronología en época plenamente carpetana, y
con la localización de un fragmento de fíbula de doble codo con el remate adherido al puente.
Pero también se ha documentado, debajo del hábitat carpetano, un nivel de ocupación que
correspondería al Hierro I y, debajo de éste, tres silos, de los que se han recuperado cerámicas
del Bronce Final.
Con la excavación de los encachados o derrumbes que se extendían al Norte y Oeste de la
casa rectangular se pretendía explorar una zona del yacimiento que planteaba ciertas dudas.
Por ejemplo, era posible que el encachado o derrumbe ocultara una estructura anterior o contemporánea a las edificaciones documentadas.
Con los trabajos realizados se pudo comprobar, en primer lugar, que no se trataba de un
derrumbe y sí de un encachado que podría formar parte de una superficie artificial formada por
piedras de diversos tamaños para crear una plataforma con el fin de nivelar y calzar la zona
noroeste de la casa rectangular. En este sector se observa un posible paleocauce o cárcava
que erosionaba las calizas del sustrato geológico. Este cauce estaba colmatado por unos
limos procedentes de la erosión de la ladera.
Es probable que la presencia de este cauce y de los limos creara una zona de cierta inestabilidad estructural al edificio e incluso encharcamientos que se podrían arreglar, en primer lugar,
con el engrosamiento posterior del muro Norte de la casa y más tarde con la acumulación de
piedras y tierra en la zona Norte y Oeste de la edificación. También, con el objetivo de dar estabilidad a la estructura, se debió colocar una viga que ha quedado documentada por una huella de
poste circular. Además, la excavación de las pequeñas catas de sondeo planteadas en el interior
de la estructura han permitido constatar la funcionalidad de las habitaciones y la documentación
por debajo del nivel de ocupación carpetano de un segundo nivel más antiguo.
En cambio, durante la excavación de la cata planteada en el exterior, en la zona de la
posible calle, no se documentó ningún preparado o nivel de empedrado que ofreciera datos
más concretos sobre dicho espacio. Sí se documentó un nivel arqueológico de unos 30 cm
de potencia con materiales a mano y a torno que podrían pertenecer al nivel de ocupación
anterior a la edificación.
Por último, para completar los datos de la primera campaña, a lo largo de esta segunda
fase se ha localizado al noroeste de la zona de hábitat rectangular, tres silos de planta circular
con diámetros que oscilaban entre los 60 centímetros y 1,20 metros. La cerámica recuperada durante la excavación de estos elementos está moldeada a mano y se podría situar en el
Bronce Final. En estos momentos no se pueden mencionar datos más concretos ya que los
materiales están en proceso de estudio.
La presencia de estas estructuras de almacenamiento de excedentes agrarios nos sitúan
ante un asentamiento con una economía agraria complementada con el pastoreo (se han localizado huesos de ovicápridos y vacuno en uno de los silos) y la recolección y explotación del
entorno (caza de ciervos y pequeñas cabras salvajes, pesca, recolección, etc.).
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Conclusiones finales
Los restos constructivos documentados en el yacimiento de Laguna del Campillo (Parque Mi
ralrío, Rivas-Vaciamadrid) se enmarcan dentro del período cronológico entre los siglos IV y III
a. C., es decir, dentro del horizonte cultural del Hierro II. Se trata, por tanto, de un hábitat
prerromano que se localizaría en el interior de la antigua Carpetania.
Los restos localizados parecen confirmar el asentamiento en las márgenes de los ríos,
en cerros con un buen control del territorio circundante. En el caso que nos ocupa, se trata
de una zona de hábitat situada en un enclave privilegiado: en una suave loma en la margen
izquierda del Manzanares y la margen derecha del Jarama, a escasos metros de la fértil vega
de ambos ríos. Desde esta colina se controlaba buena parte del territorio vecino, así como la
vía de comunicación natural que transcurría por la llanura de inundación y los fértiles campos
que la jalonaban.
En estos momentos del Hierro II se confirma la tendencia a un tipo de asentamiento en
el que se perfila un urbanismo incipiente compuesto de una red viaria simple y longitudinal a
partir de la cual se organizan los espacios. Los restos documentados podrían confirmar esta
tendencia, ya que se ha documentado un área longitudinal delimitada por los paramentos de
una estructura de hábitat y un muro corrido sin una funcionalidad definida.
En lo que a cultura material respecta, durante el Hierro II existe una larga pervivencia de la
cerámica a mano que en algunos casos llega hasta el siglo II a. C., conviviendo con la cerámica
a torno. Los tipos de cerámica habituales en los yacimientos carpetanos incluyen elementos
de influencia ibérica (decoraciones pintadas de temas geométricos), cerámica de influencia
céltica (estampillada de pastas grises y cerámicas negras espatuladas o bruñidas) y cerámica
jaspeada.
Todos los datos analizados indican que nos encontramos ante un asentamiento más o menos característico de época carpetana que sin duda es de gran interés para el conocimiento
del período prerromano en la Comunidad de Madrid. Por esta razón, el yacimiento Laguna del
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Campillo ha sido incluido dentro del Plan de Yacimientos Visitables promovido por la Dirección
General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y que en este caso cuenta también
con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad. El objetivo de estas actuaciones es la puesta en
valor y musealización del yacimiento.

Figura 7. Planta final.
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Asentamientos y territorio durante la Segunda Edad
del Hierro en el Bajo Valle del Río Henares
Antonio F. Dávila1

Introducción
La Segunda Edad del Hierro es uno de los períodos de la Prehistoria reciente en la Península
Ibérica, que más ha atraído a los investigadores y al público en general. Sin embargo, el
conocimiento que se posee de este momento para el actual territorio de la Comunidad de
Madrid resulta especialmente deficitario al compararlo con el de otras zonas cercanas, como
las ocupadas por algunos pueblos prerromanos vecinos, como son los vetones, los celtíberos
o los oretanos. Este desinterés ya quedó reflejado en las fuentes clásicas. Así, autores como
Polibio o Tito Livio mencionan y otorgan cierta relevancia a los carpetanos, pueblo prerromano
que ocuparía más o menos la actual Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, al relatar
hechos acaecidos durante el siglo III a. C. Pero, a partir del siglo siguiente, las referencias a
ese pueblo irán diluyéndose hasta el punto de que algunos investigadores justifiquen este hecho, mediante su inclusión en la nómina de los celtíberos (Gómez Fraile, 2001: 48-49; Rascón
Marqués y Sánchez Montes, 2009). De la misma forma, el registro arqueológico de todos esos
pueblos nos ha legado manifestaciones de cierta relevancia, que han servido de acicate a la
investigación y a la divulgación, como pueden ser los oppida y esculturas de toros y verracos
del ámbito vetón o los poblados y necrópolis celtibéricas. Sin embargo, los rasgos materiales
identificadores del pueblo carpetano distan mucho de estar claramente definidos y tampoco
abundan restos monumentales o especialmente atractivos, que hayan podido picar la curiosidad del público en general y de los investigadores en particular.
La situación se agrava al tener en consideración el importante incremento en el número
de datos disponible, motivado por el aumento de las intervenciones efectuadas en yacimientos de
este período en la zona, desde que las comunidades autónomas asumieron competencias en
los años ochenta del siglo pasado. Sin embargo, esa intensa actividad de campo apenas ha
tenido su correlato en la investigación.
Todo esto ha motivado el desarrollo de un proyecto que pretende analizar las pautas en la
ocupación del territorio y el establecimiento de una secuencia cultural, desde el Bronce Final
hasta la Romanización, tomando como área concreta de estudio el Bajo Valle del Río Henares.
Se anticipan en esta comunicación, por tanto, resultados provisionales acerca de la ocupación
del territorio durante la Segunda Edad del Hierro y, a la vez, se aportan datos y se reflexiona

1. Museo Arqueológico Regional. Comunidad de Madrid.
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acerca de la poca incidencia de la actividad de campo de los últimos veinte años, en el desarrollo del conocimiento de ese período en la región.
El territorio elegido para llevar a cabo el estudio se corresponde con la cuenca del río
Henares desde aproximadamente la ciudad de Guadalajara hasta su desembocadura en el río
Jarama (fig. 1). Todo este espacio se incluye dentro de La Campiña, aun cuando quedan zonas
de esta comarca sin incorporar. Las razones de su no inclusión son de tipo administrativo y no

Figura 1. Territorio delimitado por una línea discontinua, y yacimientos incluidos en este estudio.

266

geográfico o arqueológico. Así, más al Norte del límite septentrional del trabajo, se produce
un vacío importante en cuanto al número de yacimientos conocidos, motivado por la diferente
intensidad de los trabajos de prospección, no registrándose nuevamente asentamientos de
los períodos analizados, hasta la zona de Humanes y Alarilla. Por lo tanto, su incorporación
habría conllevado un importante sesgo en la interpretación de los datos. En cambio, se creyó
conveniente incluir el valle del arroyo Pantueña-Anchuelo al ubicarse en sus vertientes algunos
de los yacimientos que más información han aportado o van a aportar en un futuro inmediato,
como es el caso del Llano de la Horca, en Santorcaz (Cerdeño, Martín, Marcos y Ortega,
1992; Martëns, Contreras, Ruiz Zapatero y Baquedano, 2009). Además, se añade así toda la
divisoria entre ambos valles, en donde se localiza un buen número de asentamientos como San
Juan del Viso (Villalbilla) (I.G.M.E., 1928: 47-48; Fuidio Rodríguez, 1934: 89; Raddatz, 1957:
231; Fernández-Galiano, 1976: 38-40; Fernández-Galiano y Garcés Toledano, 1978: 20-21
y Fernández-Galiano, 1984), Salto del Cura (Alcalá de Henares y Villalbilla) (Raddatz, 1957:
231-232; Fernández-Galiano, 1976: 33 y Fernández-Galiano y Garcés Toledano, 1978: 21)
o cerro del Ecce Homo (Alcalá de Henares) (Raddatz, 1957: 232; Fernández-Galiano, 1976:
28-29; Fernández-Galiano y Garcés Toledano, 1978: 25; Almagro-Gorbea y Fernández-Galiano,
1980; Almagro-Gorbea y Dávila, 1988 y 1989, y Dávila, 1989) casi todos ellos excavados o
conocidos de antiguo y relacionados con el territorio del antiguo Complutum. Por lo tanto, se
cuenta con dos ámbitos geográficos distintos: los extensos llanos y terrazas de la margen
derecha del río Henares y los páramos, cerros y pequeños valles característicos de la ribera
izquierda. Estos dos espacios forman parte, a su vez, de dos entidades políticas actuales: la
Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Obviar la demarcación
correspondiente a esta última administración, habría supuesto dotar de un carácter histórico y
geográfico que no posee, al actual límite entre ambas jurisdicciones.
En cuanto a los márgenes cronológicos, aun cuando en esta comunicación sólo se presentan hipótesis relacionadas con la Segunda Edad del Hierro, se ha hecho necesario contrastar
los datos con los obtenidos para períodos anteriores, en especial los que hacen referencia a
los primeros momentos de la Edad del Hierro. Sólo así se puede llegar a ofrecer explicaciones
razonables para los cambios detectados en las pautas de ocupación del territorio.
Para la recogida de datos se ha contado con tres recursos principalmente. En primer lugar,
se tuvo acceso a las Cartas Arqueológicas de la Comunidad de Madrid y de la provincia de
Guadalajara. Ésta ha sido la fuente de información que ha permitido situar más yacimientos
en el mapa. No obstante, en su análisis se ha tenido en cuenta lo desigual de sus resultados
al haberse efectuado, en la mayoría de los casos, por términos municipales y en variadas circunstancias. En segundo lugar, se ha revisado toda la bibliografía disponible, obteniéndose una
valiosa información sobre las características de los asentamientos y sus pautas de ocupación.
Por último, se ha tenido acceso a informes y memorias inéditos de algunas de las intervenciones efectuadas en el área de estudio.
Como resultado final, se cuenta con una lista de cuarenta y cinco sitios arqueológicos
con restos materiales correspondientes a la Segunda Edad del Hierro. El territorio analizado
ocupa una extensión aproximada de unos 775 kilómetros cuadrados, lo que representa una
densidad suficiente para el tipo de estudio que se pretende, al menos si se compara con
trabajos similares llevados a cabo en ámbitos cercanos, en donde se cuenta con una concen-
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tración de yacimientos, en la mayoría de los casos, inferior (Fernández-Galiano, 1976: 94-97;
Almagro-Gorbea y Benito-López, 1993: 300; Barroso Bermejo, 1993: 12; Arenas Esteban,
1999: 27-164; Urbina Martínez, 2000: 65-108 y Barroso Bermejo, 2002, 41-48). Se debe
tener en consideración además que, en contraposición con otros estudios parecidos, se ha
optado por una definición de yacimiento o asentamiento amplia, a la hora de situar puntos en
el mapa. En este sentido y frente a criterios más relacionados con la conservación actual del
patrimonio, como puede ser la delimitación exacta del área en el que se documentan restos
arqueológicos (Velasco Steigrad, 1991: 266), se ha preferido una concepción del espacio más
acorde con la geografía y con la utilización del mismo por el grupo humano que lo habitó. De
este modo y a partir del análisis del paisaje, se han agrupado sitios con restos arqueológicos,
al compartir los rasgos esenciales de su emplazamiento. Básicamente, se ha atendido al relieve y a la existencia de fuentes y corrientes de agua, analizando estos elementos a partir de
diversas variables.

Asentamientos y territorio durante la Segunda Edad del Hierro en el bajo Valle del Río Henares

Si se analiza además la disposición de los asentamientos, se observa cómo durante este
momento se ocupan áreas hasta ahora parcialmente habitadas (figs. 1 y 2). Así, se reconocen
nuevos establecimientos en torno a los cursos de los arroyos Torote y Camarmilla, al Norte del
río Henares; en la cercanía a su curso, disponiéndose linealmente y alcanzando su desembocadura en el río Jarama; en la margen izquierda de este río y en la cabecera de los arroyos Pantueña y Anchuelo. Por lo tanto, aun cuando se sigue ocupando un buen número de yacimientos
con niveles más antiguos, durante la Segunda Edad del Hierro se asiste al establecimiento en

El análisis de los datos
El primer hecho destacable de este estudio es el elevado incremento en el número de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro con respecto a etapas anteriores. Así, se han clasificado
como pertenecientes al período de transición entre el Bronce Final y la Edad del Hierro, un total
de ocho a trece asentamientos, veintiuno o quizá veintidós al Hierro Antiguo y cuarenta y cinco a
la fase que aquí se analiza (Dávila, 2007). Ciertamente, el lapso de tiempo representado por la
última de estas etapas es más largo que el de las dos anteriores, por lo que parece lógico pensar que debe haber más yacimientos de ese período. Pero además, la identificación de los sitios
con materiales de esa cronología resulta más fácil que en el caso de las fases anteriores si sólo
se conocen por prospección, como sucede en la mayoría de los casos. Así, los establecimientos
de la Segunda Edad del Hierro se reconocen gracias a la presencia de la característica cerámica
a torno oxidante. En cambio, los yacimientos de los momentos de transición y primera fase del
Hierro se han definido a partir de unas determinadas producciones alfareras, minoritarias dentro
del conjunto material, por lo que su ausencia no justifica por sí solo, su no adscripción a esos
períodos. En este sentido, hay que señalar la relativa frecuencia con la que se identifican algunos
conjuntos materiales en las Cartas Arqueológicas como “cerámica a mano indeterminada”. Estos materiales, a falta de una descripción más detallada, pueden corresponder a diversas fases,
desde la Edad del Bronce o más antiguos, hasta la Primera Edad del Hierro.
No obstante, el aumento en el número de yacimientos durante la Segunda Edad del Hierro
es un fenómeno registrado en otras áreas cercanas. Así, en el cercano valle del Tajuña, los
asentamientos de este momento duplican a los considerados de la Primera Edad del Hierro
(Almagro-Gorbea y Benito-López, 1993: 302-303). Sin llegar a ese extremo, en el tramo final
del Jarama se observa también un significativo incremento (Chapa Brunet, Bermúdez Sánchez
y Mayoral Herrera, 2005: 98-99). Igualmente, en la comarca de Molina de Aragón, territorio
algo más alejado y distinto desde el punto de vista geográfico, se manifiesta el mismo fenómeno, con un elevado aumento en el número de yacimientos hacia la Segunda Edad del Hierro
(Arenas Estebán, 1999: 171-191).
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Figura 2. Yacimientos de la Primera Edad del Hierro.

269

A. F. Dávila

nuevas áreas y a un incremento en la densidad de los asentamientos en las zonas ya ocupadas.
Este hecho se documenta en territorios próximos aunque en períodos anteriores. Así, en la
confluencia del Jarama con el Tajo, durante la Primera Edad del Hierro, se observa cómo los
poblados siguen ocupando las terrazas de las corrientes principales como en fases anteriores
pero, a la vez, se ubican también en las cabeceras de los arroyos (Muñoz López-Astilleros,
1999: 222-229 y Muñoz López-Astilleros y Madrigal Belinchón, 1999: 471-475). Algo similar
sucede también en el entorno del Manzanares en idénticas fechas, al registrarse un buen número de yacimientos en la proximidad de los cauces secundarios (Blasco Bosqued, 2007). Por
todo ello, parece razonable justificar un incremento demográfico en la zona, evidente al menos
desde la Segunda Edad del Hierro. Aumento que exigiría la instalación en nuevos territorios,
apenas ocupados hasta ese momento.
En cuanto a los tipos de asentamiento, básicamente responden a dos fórmulas: en llano,
sobre terraza, y en alto, situado en el borde de elevaciones con cima aplanada (fig. 3). Una
variante a estos arquetipos es la representada por la ocupación en alto, de los accidentes
más relevantes del paisaje, en concreto de los cerros de San Juan del Viso y del Ecce Homo
(fig. 4), yacimientos que presentan una ocupación muy prolongada en el tiempo (FernándezGaliano, 1976: 38-40; Fernández-Galiano y Garcés Toledano, 1978: 20-21; Almagro-Gorbea y
Fernández-Galiano, 1980: 113 y Fernández-Galiano, 1984: 31-33). Otra variante registrada es
la constituida por los establecimientos en alto, ubicados en la confluencia de dos corrientes
fluviales o en la salida de una garganta o valle secundario.
En cualquier caso, los dos tipos principales conviven por toda el área de estudio aunque,
dependiendo de la zona, varía su proporción y características. Así, en el entorno del río Henares se dan los dos modelos por igual, situándose los núcleos en llano, próximos al cauce y en

Figura 3. Modelos de asentamiento en el Bajo Valle del Río Henares: 1, en llano; 2, en alto; 3, en alto sobre accidente
relevante; 4, en alto a la salida de un valle secundario.

270

Asentamientos y territorio durante la Segunda Edad del Hierro en el bajo Valle del Río Henares

Figura 4. Vista del valle del río Henares a su paso por Alcalá. Al fondo, cerro del Ecce Homo y de San Juan del Viso
(foto A. F. Dávila).”

lugares ligeramente elevados para evitar posibles inundaciones. Los ubicados en alto, por el
contrario, tienden a alejarse del río, aunque se mantienen dentro de su ámbito de influencia.
En cambio, en la margen izquierda del Jarama el tipo predominante es el establecimiento en
llano, sobre terraza, aunque en este caso se sitúan más alejados del cauce que en el Henares.
En los valles secundarios prevalecen también los establecimientos en llano. Una excepción la
representa el Llano de la Horca, poblado situado en alto, en la cabecera del arroyo Anchuelo
y con una extensión de unas 8,5 hectáreas, espacio significativamente grande si se compara
con el de otros yacimientos contemporáneos. La datación propuesta para este asentamiento
lo sitúa en los últimos momentos del período (Cerdeño, Martín, Marcos y Ortega, 1992: 166),
por lo que quizá se pueda vincular con acontecimientos históricos recogidos en las fuentes y
relacionados con los conflictos entre Roma, Cartago y las poblaciones prerromanas.
En lo que sí parecen coincidir es en la distribución lineal, bastante regular, de los asentamientos con respecto a los cauces fluviales, con una mayor concentración en torno al río
Henares, que se convertiría en pieza clave para la comunicación y ocupación del territorio.
La presencia de yacimientos en llano y alto se ha documentado en otras áreas próximas,
como en la confluencia del Jarama con el Tajo, aunque en esta zona se establece cierta
diferenciación cronológica, al considerar que las poblaciones se situarían en alto a partir de
la Primera Edad del Hierro, convirtiéndose en el tipo predominante hacia el siglo IV a. C. A
partir de ese momento, se iría reduciendo su número paulatinamente, a favor de los asentamientos en llano, que volverían a ser los más numerosos al final del período (Muñoz LópezAstilleros, 1999: 222-229 y Muñoz López-Astilleros y Madrigal Belinchón, 1999: 471-475).
En la Mesa de Ocaña se reconocen también yacimientos en llano y en alto. Los primeros se
sitúan preferentemente sobre las terrazas de corrientes secundarias. Los ubicados en alto,
además, se fortifican y se emplazan en el borde de los páramos o en cerros aislados (Urbina
Martínez y Morín de Pablos, 2005: 107-110). Se ha querido ver cierta correspondencia entre los dos tipos de asentamiento, al comprobar cómo los poblados en alto suelen ubicarse
próximos a algún núcleo en llano (Urbina Martínez y Morín de Pablos, 2005: 107-110). De la
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misma forma, se observa cómo estos establecimientos se disponen linealmente siguiendo
la dirección de las corrientes fluviales, intentando aprovechar el mayor número de recursos
(Urbina Martínez, Morín de Pablos, Escolà Martínez, Agustí García e Yravedra Sainz de los
Terreros, 2005: 171). En cuanto a la explicación acerca de la presencia de ambos modelos,
se considera a los establecimientos en llano anteriores. Los situados en alto, posteriores en
el tiempo, se fortificarían e irían haciendo más frecuentes desde el siglo IV, para comenzar
su declive a partir de finales del III y durante el II, aunque unos pocos sobrevivirían durante
el I a. C. A partir de estas fechas, la imposición del modelo romano traería consigo importantes cambios, al articularse el territorio en torno a grandes centros en llano, situados en
los nudos de comunicación, junto a otros núcleos más pequeños y dependientes (Urbina
Martínez, 2007).
En la Comarca de Molina de Aragón se documentan también ambos tipos de poblados en
llano y en alto. En esta región, sin embargo, se han propuesto respuestas de tipo funcional
antes que de orden cronológico. Así, se considera a los establecimientos en llano como núcleos de producción especializada (metalúrgica, alfarera, agropecuaria), mientras que en los
asentamientos en alto residiría el grueso de la población o servirían de nudos de comunicación
(Arenas Esteban, 1999: 209-219).
En el caso del Bajo Valle del Río Henares, los yacimientos en alto y en llano se conocen desde fases anteriores, en la mayoría de los casos por prospección. A falta de un análisis cronológico más detallado, parece más aconsejable sugerir una explicación de tipo funcional, dada la
permanencia en el tiempo de ambos modelos y su comportamiento desigual dependiendo de
si se sitúan en el valle del Henares o en torno a las corrientes secundarias. No obstante, la más
intensa ocupación alrededor de la ciudad romana de Complutum puede haber distorsionado,
en parte, la imagen que ofrece el registro.
En cuanto a la existencia de recintos fortificados, las evidencias en el Bajo Valle del Río
Henares son pocas y escuetas. En concreto Raddatz, al describir el yacimiento del Salto del
Cura, en el límite entre Alcalá de Henares y Villalbilla, menciona “un terraplén poco marcado,
que parece contener un muro”, que rodearía al yacimiento (Raddatz, 1957: 231-232). Se ha
apuntado también la posible existencia de una muralla en el cercano cerro de San Juan del
Viso y más concretamente en su ladera Norte, al localizarse varios sillares almohadillados y
los entalles en la roca en donde probablemente encajarían (Polo López, 1995-1996: 43). En
el Llano de La Horca, en Santorcaz, se localizó un muro de piedra que pudo servir de cierre
al poblado, pero con una anchura inferior a la que presentaría una auténtica muralla (Cerdeño,
Martín, Marcos y Ortega, 1992: 154-156). Finalmente, en la Muela de Taracena, Guadalajara,
se documentó una posible muralla durante la pequeña excavación allí efectuada (González
Zamora, Ortega Puente e Iglesias, 1977: 31) y en prospecciones recientes se han querido ver
vestigios de un foso (Domínguez Alonso y Presas Vías, 2000). Todos estos casos coinciden al
tratarse de asentamientos en alto, con presencia de materiales modernos. Salvando el caso
de San Juan del Viso, cuyas estructuras mencionadas podrían ser consideradas ya romanas,
en los otros tres se identifican cerámicas campanienses, aunque recientemente se ha puesto
en duda la adscripción del fragmento recogido por Raddatz en el Salto del Cura (Azcárraga
Cámara y Contreras Martínez, 2006: 42-43). Dejando en suspenso ese dato, parece que las
posibles evidencias de fortificación en la zona son escasas y se vinculan con una cronología
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tardía dentro del marco de la Edad del Hierro, por lo que quizá se puedan relacionar con algunos
de los acontecimientos bélicos referidos por las fuentes escritas. De similar forma se pronuncian algunos investigadores al caracterizar el poblamiento en la Carpetania, como Blasco y
Lucas, que señalan la escasa presencia de oppida en ese territorio y siempre en los momentos
finales, incorporando ya materiales romanos (Blasco Bosqued y Lucas Pellicer, 2000: 184185). En cambio en la Mesa de Ocaña se destaca el papel de este tipo de poblados, aunque su
desarrollo cronológico coincide en parte, con lo propuesto para el valle del Henares, tal y como
se ha indicado más arriba (Urbina Martínez, Morín de Pablos, Escolà Martínez, Agustí García e
Yravedra Sainz de los Terreros, 2005: 171).
Queda pendiente el caso de San Juan del Viso y el poblamiento prerromano de Complutum.
Tradicionalmente, se le ha considerado como el solar de la ciudad carpetana, origen del núcleo romano (Madoz, 1846: 372-373). En fechas más recientes se ha destacado el papel de
ese lugar como ubicación de un importante centro protourbano o urbano, de gran dimensión
en comparación con el resto de asentamientos conocidos (Fernández-Galiano, 1976: 95-98;
Fernández-Galiano, 1984: 31-33 y Almagro-Gorbea y Dávila, 1995: 221). Ciertamente, la existencia de estructuras y materiales correspondientes al siglo I d. C. hace plausible la consideración de ese yacimiento como el primer Complutum romano, asentamiento que se abandonaría
a favor de su nueva ubicación en el llano, próxima a la confluencia del arroyo Camarmilla con
el río Henares. La existencia de esos niveles de cronología alto imperial, junto a la presencia
de cerámicas de la Segunda Edad del Hierro recogidas en prospección y las propias características orográficas del cerro, que lo convierten en el elemento geográfico más visible de
la zona, son argumentos para considerar la posible instalación de un oppidum en su cumbre
amesetada. No hay duda de su atractivo como lugar de habitación, al localizarse materiales
al menos desde el Bronce Final, pero las evidencias de una gran población prerromana son
todavía endebles. Así, como prueba material sólo se cuenta con los objetos recogidos en
prospección ya que en los sondeos abiertos, no se documentaron niveles prerromanos, aunque éstos bien pudieron desaparecer durante la edificación de las estructuras romanas. Más
aún, en una reciente prospección del cerro no se recogieron materiales de la Segunda Edad
del Hierro, aunque se indica que no se tuvo acceso a toda su superficie (Azcárraga Cámara y
Contreras Martínez, 2006: 47). Finalmente, los restos de estructuras visibles probablemente
correspondan ya a la fase romana, incluidos los sillares mencionados más arriba.
Sin embargo, se cuenta con datos como para reconocer una intensa y relevante ocupación
del territorio inmediato a Complutum. En primer lugar, la presencia sistemática de materiales
de la Segunda Edad del Hierro en las alturas más cercanas al cauce del Henares por su margen
izquierda, entre los cerros de Malvecino y del Conde, incluidas las colinas en donde se ubican
la fortaleza andalusí de Alcalá la Vieja y su despoblado adyacente (Turina, 1983 y 1984; Cristobal Rodríguez, 1986 y Dávila, 2007). Junto a estos yacimientos habría que incluir el del Salto
del Cura y sus posibles evidencias de fortificación, aunque quizá el asentamiento posea una
mayor extensión, si se incluyen los restos que Fernández-Galiano localizó en el llano cercano
que desciende hacia el Sur y que, actualmente, se encuentra ocupado por una urbanización
de chalés (Fernández-Galiano, 1976: 34-35; Fernández-Galiano y Garcés Toledano, 1978: 2122 y Dávila, 2007). En segundo lugar, la existencia de otros asentamientos en llano en la
margen contraria, como es el caso del Polígono 25 con una ocupación que remonta hasta la
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Edad del Bronce y ocupa toda la del Hierro (Muñoz López Astilleros y Ortega Blanco, 1996;
Macarro Rodríguez, 2000 y Dávila, 2007), o el propio Complutum, en donde se han recogido
materiales de esa cronología, aunque con poca entidad (Rascón Marqués, 1995: 37-38). Por
último, el descubrimiento de un tesoro formado por unas 1.500 monedas de plata, fechadas
las conocidas entre el 144 y el 60 a. C., “en unas montañas que hay frente a Alcalá de Henares,
junto al río” (Mateu y Llopis, 1940: 178-179). Fernández-Galiano lo sitúa en la Cuesta Zulema
(Fernández-Galiano, 1976: 34), próximo por tanto, al Salto del Cura pero, en cualquier caso,
hay que situar el hallazgo muy cerca de Alcalá y más concretamente, próximo a alguno de los
cerros mencionados.
Falta conocer si todos estos asentamientos estuvieron ocupados al unísono pero, sea
como fuere, reflejan una intensa e importante ocupación en el entorno de la futura Complutum.
En este sentido y ante la actual carencia de pruebas más definitivas de la existencia de un
oppidum de grandes dimensiones en la zona, sí se puede argumentar al menos, un relativo
incremento demográfico en esa zona durante la Segunda Edad del Hierro.
Concluyendo, se observa un significativo aumento en el número de asentamientos en la
zona del Bajo Valle del Río Henares durante la Segunda Edad del Hierro, incluyendo la instalación en áreas hasta ese momento, escasamente pobladas. Estos nuevos núcleos prefieren
ocupar los llanos cercanos a las corrientes fluviales secundarias, mientras que en las proximidades del Henares se dan por igual poblados en llano y en alto, incluyendo algunas posibles
evidencias de fortificaciones. Junto a las importantes transformaciones tecnológicas, ejemplificadas en la difusión del hierro y del torno, se observan permanencias y cambios en el registro
de los yacimientos. Así, se documentan en la zona los primeros edificios en piedra, eso sí,
compartiendo el espacio con cabañas semiexcavadas, similares a las conocidas en períodos
anteriores. En paralelo, desaparecen progresivamente los silos subterráneos, sustituidos por
sistemas de almacenamiento aéreo empleándose, entre otros sistemas, grandes tinajas y
contenedores cerámicos.
Por todo ello, se puede argumentar que, durante la Segunda Edad del Hierro, se asiste a
importantes transformaciones en el sector económico y probablemente social, favorecidas por
innovaciones tecnológicas y por el incremento de la población, culminándose un proceso iniciado en fases anteriores. No obstante y dada la permanencia de algunos elementos del registro,
cabe suponer que las condiciones de la vida cotidiana, no debieron variar en demasía.

Los trabajos de campo y su incidencia en la investigación y difusión
Si se analizan brevemente las fuentes de información utilizadas para llevar a cabo este estudio,
se puede obtener una visión aproximada de la incidencia que, en el conocimiento científico y
en su posterior difusión, tiene la actividad arqueológica de campo llevada a cabo en Madrid
en los últimos veinte años. El territorio aquí estudiado comparte tierras de esa Comunidad Autónoma y de Castilla-La Mancha pero, a falta de análisis similares, puede servir como primera
aproximación.
Así, de los cuarenta y cinco yacimientos recogidos, sólo se cuenta con referencias bibliográficas de diecisiete, esto es, algo más de un tercio (fig. 5). En este bloque se incluyen ade-
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Sólo prospectados

Excavados

Total

N°

%

N°

%

N°

%

Inéditos

24

53

4

9

28

62

Incluidos en bibliografía

9

20

8

18

17

38

Total

33

73

12

27

45

100

Figura 5. Comparativo entre yacimientos inéditos y conocidos por la bibliografía.

más, yacimientos como el polígono del Balconcillo, en Guadalajara, del que se han recogido
unas vagas y breves referencias acerca de una excavación clandestina (Fernández-Galiano y
Garcés Toledano, 1978: 29 y Crespo Cano y Cuadrado Prieto, 1992: 19). Por el contrario, se
ha preferido incorporar al bloque de los inéditos El Castillo, en Chiloeches, y Peña Cerrada,
en Azuqueca de Henares, porque aun cuando se han recogido citas en bibliografía, o son tan
escuetas que no permiten determinar cronológicamente al yacimiento, como en el caso del
primero (García Sainz de Baranda y Cordavías, 1929), o hacen referencia a otros periodos,
como sucede para Peña Cerrada (Vázquez de Parga, 1963 y Fernández-Galiano y Garcés
Toledano, 1978: 27-28).
Las diferencias aumentan si se comparan los conocidos sólo por prospección con los que
han sufrido algún tipo de intervención en su subsuelo. Así, sólo se han efectuado trabajos de
excavación en doce, es decir, menos de un tercio y eso si se incluyen algunos en donde sólo
se ha realizado algún que otro sondeo, como en el caso de la Merced-Muela de Taracena, en
Guadalajara (González Zamora, Ortega Puente e Iglesias, 1977), otros cuya finalidad era documentar niveles de otros periodos y en los que, de forma marginal, se han registrado niveles
de la Edad del Hierro, como sucedió en Alcalá la Vieja (Turina, 1983 y 1984; Cristobal Rodríguez, 1986 y Dávila, 2007), u otros en donde se han efectuado excavaciones clandestinas,
como en el caso ya comentado del polígono del Balconcillo.
Por lo tanto, más de un 60% de los yacimientos analizados se mantenían inéditos, aunque
un buen número de ellos se había registrado con motivo de la elaboración de las cartas arqueológicas a principios de los años noventa. Además, de los incluidos en bibliografía, sólo en un
18% se habían llevado a cabo excavaciones, algunas de ellas con anterioridad a la asunción de
competencias por parte de las comunidades autónomas.
En definitiva, pese a contar con un registro arqueológico de lo más denso en cuanto a
número de yacimientos, los datos conocidos, a partir de los cuales se pueden llevar a cabo
trabajos de investigación o divulgación, son minoritarios, representando un porcentaje muy
bajo de la muestra, por lo que se hace imprescindible establecer nuevos cauces para hacer
más accesible todo ese cúmulo de datos. En este sentido, las administraciones afectadas
han llevado a cabo diversos esfuerzos, en la mayoría de los casos infructuosos en cuanto
a resultados. Así y desde finales de los ochenta, se han celebrado numerosos congresos y
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reuniones con la finalidad de dar a conocer los resultados de las intervenciones en marcha. En
este sentido, han destacado las diversas administraciones con responsabilidad en el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha, incluidas las correspondientes diputaciones y el gobierno
autonómico e incluso algunos privados con cuya iniciativa se ha contado para la celebración
de esos eventos (Dávila, 2007). En la Comunidad de Madrid, en cambio, no se produjo nada
similar hasta 1996 y, en este caso, gracias a un impulso privado, aunque desde el año 2004
se llevan a cabo encuentros anuales. En cuanto a las publicaciones, aparte de las actas de
esas jornadas, ambas comunidades autónomas cuentan con series, de ritmo y contenido
desigual, en donde se dan a conocer datos procedentes de intervenciones de campo y de
trabajos de gabinete.
Sin embargo, todas estas acciones se encuentran con varios problemas que afectan, fundamentalmente, a la calidad de lo que se da a conocer. Por un lado, el elevado número de
intervenciones que supera, con mucho, las vías abiertas para su difusión. Por otro, las circunstancias que rodean a la actividad arqueológica de campo en la actualidad. Así, el ejercicio
profesional de la Arqueología vinculado a las obras públicas y urbanas, no asegura por sí solo,
el completo desarrollo científico de la disciplina, ya que su objetivo último es la preservación
física o documental del patrimonio, no su interpretación; su actividad se circunscribe a los
límites de la intervención, por lo que las respuestas que puedan obtenerse, muy rara vez
trascenderán de ese ámbito y, por último, lo exigido por los diversos agentes que intervienen
en el proceso, no excede de una intervención realizada con una metodología adecuada y de
una memoria básicamente documental. Por lo tanto, se hace necesario el establecimiento de
nuevas vías de transmisión de datos, incluida la utilización de nuevas tecnologías y, sobre todo,
un replanteamiento general de lo que debe ser la actividad arqueológica. En este sentido, junto
a las intervenciones de campo motivadas por obras públicas, se deben establecer protocolos
y vías de financiación en los que tengan cabida proyectos de investigación que se nutran de la
información obtenida en esos trabajos.
En cuanto a la difusión, la inauguración de la exposición permanente del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid ha supuesto la creación de un espacio en donde se
divulga el conocimiento emanado de la actividad arqueológica en la región. Esta muestra se
ve complementada periódicamente con exposiciones temporales celebradas en ese museo o
en otras instituciones similares. Así, se han inaugurado recientemente exposiciones con información de yacimientos como Arroyo Culebro en Leganés (VV.AA., 2001) o La Gavia en Madrid
(Quero Castro, Pérez Navarro, Morín De Pablos y Urbina Martínez, 2005). Paralelamente, la
Dirección General de Patrimonio Histórico ha puesto en marcha el recurso electrónico Anuario
de Actuaciones Arqueológicas y Paleontológicas de la Comunidad de Madrid, en un intento de
ofrecer una visión reducida de la actividad arqueológica en nuestra región. El éxito de todas
estas acciones y de las futuras que las acompañen, dependerá de la capacidad de llegar a
un mayor número de ciudadanos y de la progresiva incorporación de los resultados de la
investigación. Por lo tanto, se deben mejorar los medios publicitarios empleados hasta ahora,
así como los cauces por los que los datos recién procesados llegan hasta los mecanismos
de difusión.
Resta agradecer al personal técnico de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Dirección General de Patrimonio Histórico
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de la Comunidad de Madrid y al personal del Archivo Regional de esa misma Comunidad, el
permitirme acceder a un buen número de informes y memorias inéditos, agradecimiento que
hago extensivo a todos los autores de esos documentos.
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El poblado de la Segunda Edad del Hierro del Cerro
de la Fuente de la Mora (Leganés, Madrid)
j. j. Vega y Miguel, m. p. Martín Ripoll y d. Pérez Vicente

Introducción
Los trabajos que a continuación describimos se realizaron en el paraje conocido como Cerro
de la Fuente de la Mora, en Leganés, y estuvieron motivados por la construcción de la carretera M-45, tramo que discurre entre la N-IV y la N-V, atravesando la Zona Arqueológica del Arroyo
Butarque declarada B.I.C. en 1991.
Los trabajos arqueológicos previos de prospección y sondeos sirvieron para identificar y
delimitar un gran yacimiento que se localiza sobre la cima y el espolón del Cerro de la Fuente
de la Mora.

Figura 1. Plano de situación del yacimiento.
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El Cerro de la Fuente de la Mora se localiza a 1,5 kilómetros al noroeste del núcleo urbano
de Leganés. Es un cerro amesetado situado en la margen izquierda del Arroyo Butarque y está
delimitado al Sur por este arroyo y el manantial de la Fuente de la Mora, que da nombre al
enclave y al Este por la vega del Manzanares. Estas características topográficas nos muestran
un lugar rodeado por buenas tierras de cultivo, con buen acceso a recursos hídricos y, a la vez,
con un gran control visual del entorno (fig. 1).
Desde el punto de vista geológico, el área de excavación está compuesta por niveles
estratigráficos de facies mayoritariamente evaporítica, con materiales de clara componente
detrítica donde se instalan intrusiones de origen antrópico. Directamente bajo ellos se encuentra el terciario aragoniense de Madrid.

La intervención arqueológica
Las prospecciones, sondeos y excavaciones que se han realizado en 1999 han documentado
la existencia de un gran yacimiento de más de 20 hectáreas, con una ocupación durante el III
milenio y parte del II a. C., una importante ocupación del enclave en la Segunda Edad del Hierro
y más débil en época romana, tardoantigua, emiral y medieval cristiana.
Hay que señalar que el yacimiento estaba profundamente alterado por labores agrícolas
y una gran superficie de la vaguada norte había sido vaciada para la extracción de arena y
posteriormente rellenada y cubierta de escombros.
Entre los meses de agosto y octubre de 1999 se llevó a acabo una excavación en área
sobre las áreas denominadas Sector I y Sector II. El primero de ellos, el Sector I, se enclava a
unos 400 metros al norte del espolón en la meseta del Cerro de la Fuente de la Mora, junto a la
M-40, y abarca una superficie de unos 3.000 metros cuadrados. En él se excavaron 87 estructuras negativas del tipo silo, con materiales que nos permiten identificar una ocupación desde
el Calcolítico Precampaniforme hasta época visigoda. En este sector no se registra la presencia de estructuras de habitación, aunque entre los silos identificamos un pequeño horno.

El poblado de la Segunda Edad del Hierro
El Sector 2 se localiza sobre un espolón avanzado del cerro amesetado en la margen del Arroyo Butarque. El manantial de la Fuente de la Mora crea una cárcava en su lado oeste, mientras
que otro manantial, crea otra cárcava en el norte, estando unido al Cerro por un pequeño
pasillo (fig. 2).
En este sector y debido a la gran extensión sobre la que se localizaron restos arqueológicos
(unos 7.900 metros cuadrados) se optó por realizar un raspado superficial con el fin de detectar
áreas y estructuras arqueológicas y a continuación abrir cinco grandes áreas de dimensiones
variables con el fin de determinar la naturaleza y potencia del yacimiento.
El Área 1 se localiza en la zona central del cerro y tras los trabajos previos de sondeo
y raspado manual se plantearon cuatro catas (C-2, C- 4, C-5 y C-6) sobre las zonas donde
se apreciaba la existencia de restos. La superficie total de esta área es de unos 500 metros
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Figura 2. Plano general del yacimiento con áreas de intervención.

cuadrados. Las catas 5 y 6 corresponden con intrusiones de silos de época romana, tardoantigua y emiral.
La C-2 es, quizá, una de las zonas más interesantes del yacimiento. Se plantea a partir de
un sondeo mecánico que no llegamos a finalizar dado el nivel de ceniza que presentaba casi
desde la superficie. En un principio tenía 40 metros cuadrados, que más tarde ampliamos a 75
metros cuadrados, ya que localizamos los restos de un muro de 2 metros de largo por unos
60 centímetros de anchura realizado con nódulos de cuarcita, granito procedente de un molino
reutilizado y sílex, del que se conservaban dos hiladas (fig. 3).
Estos zócalos delimitaban parte de una habitación sellada por el derrumbe de los muros de
adobe. Al levantar estos adobes, en una superficie de unos 12 metros cuadrados, se encontraron numerosas vasijas de almacenamiento completas, algunas con cereal quemado en su
interior, fíbulas, clavos, restos de madera quemada, hueso, cuentas de collar y un elevadísimo
número de fusayolas (hasta 27) concentradas en tres grandes acumulaciones de una zona
central del nivel de incendio. Se planteó una ampliación de la cata hacia el Sur para intentar
documentar la habitación completa pero solo localizamos parte de uno de los zócalos ya que
una fosa con materiales romanos había destruido el resto, aun así se percibe la existencia de
una habitáculo rectangular (fig. 4).
En la C-4 localizamos restos de tapial y piedras de los zócalos, todo muy arrasado por
intrusiones de silos. Lo más interesante de esta cata es la presencia de un pequeño hogar, de
unos 60 centímetros cuadrados, fabricado a base de fragmentos de cerámica.
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El Área 2 se sitúa en la zona central del escarpe con una superficie de unos 500 metros
cuadrados que engloba un gran nivel de ceniza donde se apreciaban alineaciones de piedra y
grandes manchas de adobe.
Identificamos un primer nivel de ocupación, muy desmantelado, definido por restos de cimientos en piedra caliza y piedras de molino reaprovechadas. En este nivel también localizamos
restos de suelos de tierra apisonada y arcilla, así como materiales medievales que pudieran corresponder con el despoblado medieval de Butaraque. Bajo estos niveles medievales localizamos
los restos de una serie de zócalos fabricados con nódulos de cuarcita, muy desmantelados. En
general presentan una sola hilada de piedra, aunque en uno de ellos se distinguen hasta cuatro
hiladas (fig. 5).
Destaca una estructura rectangular, que ha perdido el cierre norte y que conserva 6,70
metros de zócalo en el lado mejor conservado por 4,30 metros de ancho, con tres hiladas
de piedra que definiría una habitación de unos 30 metros cuadrados, compartimentada en
tres espacios en su extremo meridional. Presenta un hogar el centro, hecho con fragmentos
de cerámica y delimitado por adobes. Junto a él hallamos gran número de fusayolas de muy
diferentes tipologías (fig. 6).

Figura 3. Planimetría de la cata 2. Interior de estructura de habitación.

Figura 4. Proceso de excavación en ambiente doméstico en C-2.
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Figura 5. Área 2. Planta general con estructuras de habitación.
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Figura 6. Zócalos de una casa con compartimentos interiores.

Junto a esta construcción, aunque aparentemente separada, localizamos un gran nivel de
incendio sellado por muros de adobe caídos en el que aparecen numerosos contenedores,
cerámicas y contextos de cereal quemado. Este cereal aparece dentro de los grandes conte-

Figura 7. Interior de granero con dos bases para puntales de madera.
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Figura 8. Fragmentos de dos cuencos de madera recuperados en el interior de un granero.

nedores de cerámica in situ y junto a éstos, en contenedores de fibra vegetal desaparecidos
por la acción del fuego.
Es necesario que nos detengamos en este nivel, ya que define una amplia habitación de
límites imprecisos en uno de sus lados, donde hemos recuperado quizá más de 2 metros
cúbicos de trigo carbonizado. Este “granero” presenta un suelo irregular de tierra apisonada,
donde dos grandes bloques de sílex debieron servir de basamento a puntales de madera que a
su vez soportaban la techumbre, también de madera y ramajes o paja (fig. 7). Destaca la aparición de un tridente o gladio de hierro, una placa cuadrada de hierro y varias placas de madera
decorada, carbonizada, que parecen pertenecer a dos pequeños cuencos (fig. 8).
El Área 3 se encuentra al Sureste, en el límite del escarpe y tiene unas dimensiones de
250 metros cuadrados. Destacamos un derrumbe de adobes que sella un nivel de incendio
en el que se localizan grandes contenedores cerámicos con cereal quemado en su interior.
Al Sur se excavó una pequeña habitación de 2,30 metros x 2,30 metros y 40 centímetros de
potencia donde también aparecieron cerámicas de almacenamiento pero muy fragmentadas
por el derrumbe de adobes.
El Área 4 se planteó al este de la zona de trabajo y comprendía una superficie de unos 500
metros cuadrados donde se excavaron siete tumbas visigodas (Ripoll et all., 2007) y el Área 5
que agrupa una serie de catas de muestreo entre las que destaca la cata 3 (12 x 14 metros) y
donde hemos documentado bajo otro nivel de incendio grandes cantidades de cereal quemado.
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Los materiales

Las dataciones de C-14 realizadas por BETA ANALITIC nos indican una pervivencia del
yacimiento carpetano, al menos entre el siglo III a. C. y el cambio de era.

Aún en proceso de estudio dado el volumen (250.000 fragmentos) recuperado podemos avanzar que está compuesto por diversos tipos de producciones característicos de este período
como cerámica pintada a bandas y con círculos concéntricos o con representaciones figurativas, y con engobes de gran calidad. La pintura es mayoritariamente ocre, roja y negra,
característica de producciones carpetanas (fig. 9).
También aparecen grandes contenedores de almacenamiento, pequeñas ollitas y cuencos.
Se trata de cerámicas oxidantes y reductoras, a torno, con decoraciones generalmente bajo
el borde a base de incisiones y estampillados (triángulos, eses, círculos con cruces gamadas
inscritas, cruces griegas, bandas de líneas, etc.).
Entre los metales es muy interesante el conjunto de aperos de labranza que hemos recuperado: algunos se relacionan con las labores agrícolas como horcas, azadas y hoces, otras con
la ganadería, como tijeras de esquileo o cardadores. También hay objetos relacionados con el
cuidado, el adorno o el prestigio personal como espejos de bronce y fíbulas de doble resorte,
de puente, de omega... además de cuentas de collar de vidrio, varillas decoradas de hueso,
un anillo, un vaso de bronce...

Figura 9. Recipientes de cerámica pintada y
estampillada procedentes del yacimiento.
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Conclusiones
Aunque muy arrasado por las sucesivas ocupaciones, no cabe duda de que nos hallamos ante
uno de los poblados fortificados situados en un espolón con barrera. Aunque no encontramos
indicios de fortificación, en la siguiente campaña de excavación se pudo apreciar que el poblado estaba protegido, además de las cárcavas que lo rodean, por un doble foso en el istmo que
lo separa del Cerro, que es el punto más accesible al poblado (Vigil-Escalera, A., (2001).
La elección del lugar denota un perfecto conocimiento del territorio ya que está rodeado
de manantiales y sobre una vega, la del arroyo Butarque que ha sido utilizada como huerta
hasta nuestros días.
Se trata de un asentamiento de carácter permanente con un nivel de construcciones de
cierta complejidad compuesto por estructuras cuadrangulares que en algunos casos aparecen
compartimentadas. Las edificaciones tienen características comunes de construcción como
zócalos de piedra como en otros poblados Gavia (Morin, J., 2005), El Campillo (Penedo, 1997)
que se asientan directamente sobre el nivel geológico. Sobre éstos se alzaban los paramentos,
que serían de adobe y/o tapial a juzgar por las muestras semicocidas por acción del fuego.
Algunas de estas paredes presentan una cara revocada. La cubierta debió ser vegetal, compuesta de ramajes con entramado de vigas de madera, ya que en estos niveles se han documentado restos de madera quemada de gran tamaño y prácticamente ninguna teja.
También ha podido documentarse la división del espacio con diferentes finalidades; por un
lado, se constata la presencia de estructuras cuya función fue la de almacenes y graneros,
otros espacios debieron estar destinados a la producción de tejidos, ya que se encontraron
enormes cantidades de piezas asociadas a telares (fusayolas y pesas de telar) y otros simplemente son estructuras de habitación.
Hay que destacar el carácter agropecuario del poblado no sólo porque en las tres estancias que hemos identificado como graneros hemos recuperado grandes cantidades de trigo
carbonizado, sino por la gran cantidad de fusayolas (más de 70) recuperadas, que siempre se
localizaban agrupadas, y que nos da una idea de la gran importancia de la industria textil que
sin duda se apoyaba en una importante cabaña ganadera.
Es significativo el gran número de piedras de molino de granito que hemos encontrado in
situ, lo que indica, junto a la gran cantidad de grano encontrada, el carácter cerealista de este
enclave. Se observa que las piedras de molino, cuando se fragmentan y pierden su utilidad
primera, no tienen inconveniente en volver a ser reutilizadas como componente en los muros.
Este asentamiento sufre aparentemente en el cambio de era una violenta destrucción y repentino abandono, ya que los potentes niveles de incendio se extienden de forma homogénea por
todo el asentamiento. Además se encontraron objetos de uso doméstico en sus emplazamientos habituales y recipientes de cocina con restos de comida en su interior. En cualquier caso,
la acción destructiva del fuego ha servido para preservar el cereal y restos de madera, que de
otro modo no habrían pervivido hasta nuestros días.
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Proyecto de señalización y valoración patrimonial
de la vía de la Fuenfría (Cercedilla, Madrid)
Carmen Fernández Ochoa1, Mar Zarzalejos Prieto2,
Germán Rodríguez Martín3, José Polo López4
y Carmen Valenciano Prieto4

El presente trabajo se enmarca en el encargo recibido por parte de la Consejería de Cultura
y Deportes de la Comunidad de Madrid para la realización de un proyecto de señalización
y valoración patrimonial de la vía conocida como “Calzada romana de la Fuenfría”. En este
contexto, el estudio preliminar elaborado como fase documental previa reveló la existencia de
notables discrepancias interpretativas sobre la romanidad de esta tradicional ruta madrileña.
El hecho de que la controversia presentara dudas científicamente razonables acerca de la
cronología real del trazado actualmente presentado como romano, nos indujo a plantear a la
citada institución la necesidad de acometer un proyecto de investigación, cuyo objetivo sería
valorar las distintas alternativas presentes en la bibliografía al uso, así como introducir, a partir
de nuevos datos arqueológicos, una propuesta de reinterpretación de la caminería histórica de
este sector de la Sierra de Madrid.
En efecto, la cronología romana del tramo viario conocido como “Calzada de la Fuenfría”
ha sido sustentada sin apenas discusión desde inicios del siglo XX, a partir de los comentarios
de insignes estudiosos de la caminería antigua como F. Fita o A. Blázquez y ratificada con el
estudio arqueológico realizado a inicios de los ochenta por M. Mariné (1988). En fechas recientes se ha planteado una propuesta alternativa que identifica la vía romana con el denominado
“Camino viejo de Segovia”, al tiempo que atribuye a época borbónica la que se ha venido considerando “calzada romana de la Fuenfría”. Con el fin de dilucidar esta cuestión, propusimos
a la Dirección General de Patrimonio una serie de actuaciones encaminadas a esclarecer las
cuestiones pendientes mediante la ampliación del proyecto y la realización de trabajos de campo. Se abrieron así, dos vías de trabajo, consistente la primera en la realización de sondeos
arqueológicos en el Camino Viejo de Segovia, realizados, conforme a nuestra propuesta, por
J. Rodríguez Morales y cuyos resultados se presentan en este mismo foro. La segunda vía
de investigación se concretó en la prospección y topografía del tramo comprendido entre el
coronamiento del Puerto y el Camino Schmid, realizado por la empresa ARQUEX bajo nuestra
dirección científica.
Los resultados de estos trabajos se han mostrado realmente reveladores, dado que nos
han permitido modificar una primera hipótesis que nos hacía sospechar que el trazado romano
podía coincidir sustancialmente con el borbónico hasta poco antes de encarar el ascenso del
1.
2.
3.
4.
4.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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puerto, segmento donde la pronunciada pendiente existente en la actualidad se alejaba ostensiblemente de la pauta habitual de cualquier camino romano. De este modo, la prospección
del tramo superior nos ha permitido observar la independencia del trazado romano respecto
del borbónico no sólo en la cumbre sino a lo largo de este trayecto, identificándose una nueva
vía diferente de la Borbónica y del Camino Viejo de Segovia entre el Puerto de la Fuenfría y el
Puente de la Venta. A partir de este descubrimiento propusimos la realización de sondeos y
catas prospectivas en las zonas que superficialmente parecían identificar el nuevo trazado. En
el presente trabajo damos cuenta de los resultados obtenidos en el transcurso de esta intervención, diferenciando, para su mejor comprensión, los datos arrojados por las prospecciones
y los obtenidos en la excavación de los sondeos.

Prospecciones y observaciones topográficas
Durante los meses de enero a julio de 2006 procedimos a la prospección sistemática del tramo comprendido entre el alto de la Fuenfría y la población de Cercedilla.
Desde el punto de vista metodológico, y ante el problema fundamental de la identificación
de la calzada borbónica con la romana, recurrimos al reconocimiento de otras rutas posibles
que pudiesen facilitar el acceso a la cumbre al margen del conocido trazado del siglo XVIII,
ya que algunos de sus tramos presentan una pendiente superior al 21%, aspecto técnico y
topográfico este que resulta totalmente inviable en una calzada romana.
Como es preceptivo, antes de ejecutar la tarea de campo, abordamos el estudio planimétrico y de fotointerpretación del territorio. Se han utilizado los clichés del vuelo americano de 1956
y la topografía del IGC de la edición de 1970 (Hojas 1: 50.000 y 1:25.000 n° 508-533, Cercedilla-El Escorial). Esta labor no resultó suficientemente ilustrativa por lo cual hubo de recurrirse
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a una exploración directa y reiterada del terreno. Se procedió, así, a dividir el espacio objeto de
prospección en varios tramos que se inspeccionaron en distintos momentos del año para observar las incidencias de la climatología en las posibilidades de tránsito por los distintos caminos
de la zona. En esta prospección sistemática descubrimos las huellas de una vía alternativa a los
trazados conocidos que, finalmente, hemos podido identificar con la vía romana (fig. I).
Como es habitual en este tipo de trabajos, su recorrido ha sido georreferenciado con un GPS
de alta precisión que se ha plasmado ulteriormente en una cartografía a escala 1:25.000.

Sondeos estratigráficos y catas de limpieza
De acuerdo con los planteamientos derivados de los trabajos de prospección, se realizaron
siete catas de limpieza a lo largo del trazado alternativo, que permitieron documentar que la
calzada aflora en niveles muy superficiales. En dos de estas catas se practicaron cortes estratigráficos que han arrojado resultados positivos de cara a la identificación de la romanidad
del camino. Para su mejor contextualización geográfica y topográfica, indicaremos la posición
exacta de estos trabajos en relación con los segmentos de estudio del trazado aplicados en
nuestra investigación de campo:
–	TRAMO 1. Desde el Puerto de la Fuenfría hasta el encuentro con la Vía Borbónica en las
coordenadas N-40° 47.338’ y W-04° 3.612’ (fig. 2).
• Cata de limpieza 1
		 Dimensiones: 10 x 2 m
		 Localización: vértice noreste de la cata: X: 410721,049
			 	Y: 4516310,399
				Z: 1783,633
• Cata de limpieza 2
		Dimensiones: 4 x 3 m (con una ampliación de 8,5 x 2 m para obtener un área de
visión más amplia de la calzada).
		 Localización: vértice noreste de la cata: X: 410725,907
			 	Y: 4516164,439
			 	Z: 1768,496
En ambas catas se han practicado sondeos estratigráficos.

Figura 1. Plano con los trazados de las vías históricas entre el Puerto de la Fuenfría y Cercedilla. [Rojo] - La vía romana
recientemente localizada. [Amarillo] - La calzada borbónica [Azul] - Camino viejo de Segovia. Las flechas indican
la posición de las bases de miliario.
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–	TRAMO 2. Desde el punto anterior, coordenadas N-40° 47.338’ y W-04° 3.612’de la Vía
Borbónica hasta su encuentro con ésta en el punto, coordenadas N-40° 47.143’ y W-04°
03.654’ (fig. 3).
• Cata de limpieza 3
		 Dimensiones: 4,6 x 2 m
		 Localización: vértice noreste de la cata: X: 410572,764
			 	Y: 4516043,332
			 	Z: 1697,804
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Figura 2. Cata de limpieza 2, donde se aprecian los margines a la derecha.
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–	TRAMO 3: Desde este punto, coordenadas N-40° 47.143’ y W-04° 03.654’ de la Vía
Borbónica, pasando por el Camino Schmid hasta Las Dehesas.
• Cata de limpieza 4
		 Dimensiones: 3 x 2 m
		 Localización: vértice noreste de la cata: X: 410616,608
			 	Y: 4515690,301
			 	Z: 1656,458
• Cata de limpieza 5
		 Dimensiones: 5 x 2 m
		 Localización: vértice noreste de la cata: X: 410615,835
			 	Y: 4515688,856
			 	Z: 1655,940
• Cata de limpieza 6
		 Dimensiones: 4 x 2 m
		 Localización: vértice noreste de la cata: X: 410608,356
			 	Y: 4515730,924
			 	Z: 1661,994
• Cata de limpieza 7
		 Dimensiones: 3 x3 m
		 Localización: vértice sureste de la cata: X: 410665,045
			 	Y: 4515572,219
			 	Z: 1640,695
Como se ha indicado más arriba, se han practicado sondeos estratigráficos en las dos
catas abiertas en el Tramo 1. En la cata de limpieza 1 se realizaron dos sondeos a distinta
cota para contactar con los restos de la calzada. El primero de ellos –1A5– no proporcionó
resultados positivos. Por su parte, el sondeo 1B se trazó en la zona más elevada de la cata de
limpieza 1 (coordenadas del vértice noreste: X: 410720,568; Y: 4516310,339; Z: 1783,443),
con unas dimensiones de 2 x 1,5 x 0,8 m y proporcionó una secuencia conformada por las
UUEE que se exponen a continuación:
–	UE 110. Nivel vegetal de coloración marrón oscura, con frecuentes inclusiones de piedras sueltas y raíces.
Relaciones estratigráficas. Cubre a UE 111.
–	UE 111. Estrato horizontal de composición arenosa, compactación media de color marrón claro. Presenta frecuentes inclusiones de piedras de pequeño y mediano tamaño.
Su formación se encuentra en relación directa con los derrumbes de ladera.
Relaciones estratigráficas. Cubierto por UE 110, cubre a UUEE 112 y 114.
–	UE 112. Estrato horizontal de composición arenosa con elementos de grano medio. Se
corresponde con el primer estrato que se puede relacionar con la calzada. Conserva
mayor espesor en la zona este.

Figura 3. Limpieza cata 3. Los margines a la
izquierda.
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5. Localización: vértice Noreste X: 410713,738; Y: 4516309,428; Z: 1782,567.
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Relaciones estratigráficas. Cubierto por UE 111, cubre a UUEE 113 y 114, rellena a UE 115.
–	UE 113. Estrato horizontal de composición arenosa de color marrón oscuro, con inclusiones ocasionales de piedras de pequeño y mediano tamaño. Se localiza en la zona de
“cuneta”.

La secuencia identificada está compuesta por las siguientes UUEE:

Relaciones estratigráficas. Cubierto por UE 112, cubre a UE 114, rellena a UE 115.
–	UE 114. Estrato horizontal de color marrón medio, de composición arenosa, compactación media/suelta, con inclusiones de piedras de gran tamaño y medio. Presenta mayor
espesor en la zona este.

Relaciones estratigráficas. Cubre a UUEE 201, 202, 203, 208.
–	UE 201. Alineación de piedras de gran tamaño que delimita el margen exterior de la
calzada al tiempo que actúa como muro de contención de la misma.

Relaciones estratigráficas. Cubierto por UUEE 111, 112 y 113, rellena a UE 115.
Materiales: un fragmento de cerámica (galbo) común, pasta oxidante y desgrasantes medios y finos.
–	UE 115. Fosa o zanja excavada en el nivel geológico, de composición arenosa-limosa,
de color ocre amarillento característico, mezclado con clastos angulosos y bloques
procedentes del entorno montañoso circundante. Se presentan con una marcada heterometría. Se ha excavado el nivel geológico originando un perfil alomado que se eleva
en el centro y desciende hacia los lados.
Relaciones estratigráficas. Rellena por 112, 113 y 114.
De este modo, tal y como puede observarse en la sección acumulativa W-E (fig. 4), la
fosa excavada para la construcción de la calzada (UE 115) presenta mayor altura en la parte
central, descendiendo hacia la zona este para canalizar el agua hacia los lados y evitar inundaciones en la calzada. Los estratos de relleno tienen una secuencia horizontal.
En la cata de limpieza 2 (coordenadas del vértice noreste: X: 410725,907;
Y: 4516165,913; Z: 1768,846), se realizó otro sondeo estratigráfico (Sondeo 2) de 5,2 x
1,75 x 0,8 m, con el fin de obtener una visión más amplia de la calzada en este punto.

–	UE 200. Nivel vegetal, color marrón oscuro, con inclusiones frecuentes de piedras
sueltas y raíces.

Relaciones estratigráficas. Cubierto por UE 200, cubre a 202, 205, 206. Rellena a UE 207.
–	UE 202. Piedras de mediano tamaño, dispuestas en paralelo a la UE 201, trabadas con
tierra arenosa, compactación media y color marrón.
Relaciones estratigráficas. Cubierto por UUEE 200 y 201, cubre a UUEE 203, 204. Rellena
a UE 207.
–	UE 203. Estrato horizontal identificado como un preparado de pavimento con piedras
de pequeño tamaño, mezcladas con tierra de color marrón oscuro debido al contacto
directo con el nivel vegetal. El margen interior presenta un pequeño talud que podría
servir para derivar las aguas.
Relaciones estratigráficas. Cubierto por UUEE 200, 202, cubre a UE 204, rellena a UE 207.
Materiales: un clavo de hierro de cabeza cuadrada.
–	UE 204. Estrato horizontal de color marrón claro con piedras de pequeño tamaño (unos
5 cm de media), de composición arenosa-arcillosa, muy compacta.
Relaciones estratigráficas. Cubierto por UUEE 202, 203, cubre a UE 205, rellena a UE 207.
Materiales: una placa de hierro.
–	UE 205. Estrato horizontal de color marrón claro, con mayor proporción de tierra que
de piedras, éstas de pequeño y mediano tamaño. Estrato que se localiza tanto en la vía
como por debajo de la alineación de piedras (UE 201). Posiblemente se trate de una
capa de drenaje.
Relaciones estratigráficas. Cubierto por UUEE 201, 202, 204, 208, cubre a UE 206, rellena a UE 207.
Materiales: un clavo de hierro.
–	UE 206. Estrato con tierra marrón, de compactación media, con inclusiones moderadas
de piedras de mediano tamaño (10-15 cm) e inclusión ocasional de carbón. En la zona
Oeste se identifica una piedra de gran tamaño. Estrato que se localiza tanto en la vía
como por debajo de la alineación de piedras (UE 201).

Figura 4. Sección acumulativa W-E de la cata n° 1
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Relaciones estratigráficas. Cubierto por UE 205, rellena a UE 207.
Materiales: dos fragmentos de pared de cerámica romana pintada de tradición indígena,
cocción oxidante, decoración pintada al exterior de bandas horizontales de color marrón.
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se halló un fragmento de pared de cerámica común a torno también muy rodada, en tanto que el
Sondeo 2 ha proporcionado dos fragmentos de pared de cerámica romana oxidante pintada de
tradición indígena con motivos de líneas horizontales paralelas de color marrón.
El conjunto de metales está compuesto por dos clavos y tres placas de hierro, elementos
todos ellos relacionados directamente con la actividad normal desarrollada en la calzada. Se
han documentado tanto en el nivel vegetal como en los estratos arqueológicos.

Interpretación preliminar de los resultados

Figura 5. Sección acumulativa W-E de la cata n° 2.

–	UE 207. Fosa o zanja excavada en el nivel geológico de composición arenosa-limosa
de color ocre amarillento característico, mezclado con clastos angulosos y bloques
procedentes del entorno montañoso circundante. Se presentan con una marcada heterometría. El nivel geológico se ha excavado originando una cuneta en cada margen para
drenar el agua (fig. 5).
Relaciones estratigráficas: Relleno por UUEE 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208.
No se ha sondeado debajo de las UUEE 201 y 202 con el fin de no proceder al desmonte
de partes constitutivas de la estructura de la calzada, pero sí ha podido constatarse en sus
perfiles la presencia de las UUEE 205 y 206.
La secuencia documentada en los sondeos que acabamos de presentar muestra estratos
horizontales que adoptan una cierta morfología coincidente con el esquema testimoniado en
muchas vías romanas. Así en el Sondeo 2, la UE 201 puede relacionarse con un preparado de
pavimento donde está ausente la capa de rodadura, por debajo del cual se depositaron diferentes capas horizontales que mezclan la tierra con piedras de distintos tamaños, para asegurar
el drenaje de la calzada y, a su vez, para conferirle mayor elasticidad y durabilidad. En contra
de las características generales que se les ha venido atribuyendo en los manuales clásicos,
el esquema constructivo muestra una zanja o fosa, un muro lateral en el margen exterior y
estratos horizontales que arrancan de este muro y van hasta el margen interior, observando
un asentado de base, una capa elástica de tierra mezclada con piedras pequeñas y la capa de
superficie enguijarrada.

En virtud de los resultados de las prospecciones y de las excavaciones realizadas en el trazado alternativo sobre el que se ha desarrollado nuestra investigación, podríamos presentar las
siguientes observaciones centradas en tres aspectos claves para proponer la romanidad de
este trazado: topografía, viabilidad y estructura constructiva.

Observaciones relacionadas con la topografía y la viabilidad del camino
Desde el punto de vista topográfico, el camino discurre por pendientes inferiores al 10% (fig. 6).
Este ritmo se consigue adaptando la traza a las curvas de nivel y salvando los desniveles mediante amplias curvas que atenúan el efecto de una pendiente excesiva. Un dato relevante
consiste en el mantenimiento de estas características a lo largo de todo el trazado, tratándose
de una constante perfectamente documentada en buena parte de los caminos romanos de
montaña conocidos.

Estudio de materiales
El volumen de materiales arqueológicos documentado en las intervenciones que nos ocupan es
ciertamente escaso, si bien este comportamiento entra dentro de la tónica habitual de este tipo
de estructuras. Por lo que atañe al material cerámico, se han recuperado cuatro fragmentos de
cerámica. Uno de ellos, localizado en prospección, corresponde a una pieza de TSH, de imposible adscripción productiva y formal a causa de su elevado grado de rodamiento. En el Sondeo 1B
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Figura 6. Perfil longitudinal entre el Puerto de la Fuenfría y el tramo tres, con la localización de los sondeos realizados.
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Otra observación de interés consiste en valorar la situación de este trazado por una zona
de umbría, circunstancia que, a primera vista, pudiera ser valorada como un argumento en
contra de la viabilidad de nuestra propuesta. En este sentido, se han llevado a cabo prospecciones sistemáticas proyectadas en las distintas estaciones del año con la finalidad de evaluar
de manera empírica las presuntas dificultades que podría acarrear una posición aparentemente
hostil. Los resultados de estos trabajos han sido reveladores, por cuanto han puesto de manifiesto la viabilidad de este trazado incluso en situaciones de climatología muy adversa. Así por
ejemplo, en época de fuertes nevadas y potentes acumulaciones de hielo, este trazado es el
único viable de los tres caminos históricos que se dirigen hacia la cumbre y que se postulan
como vías romanas. Por contra, durante la época estival, el camino discurriría por una senda
protegida del sol durante parte de la jornada.
También en épocas de lluvia, se mantiene practicable, dado que no es atravesado a nivel
por ninguna corriente o línea de arroyada. De hecho, en el tramo I, no lejos de la cumbre se ha
podido evidenciar cómo el agua discurre por el margen izquierdo de la vía y llegado a un punto,
el agua desaparece bajo la estructura para volver a emerger unos metros más adelante. Presumimos que este fenómeno debe responder a una obra de drenaje, ya que en el margen opuesto
se identifica claramente un refuerzo constructivo seguramente realizado para asegurar la obra
ante la presión ejercida por el agua. A tal efecto, queremos destacar una notable diferencia con
lo que sucede con el Camino Viejo de Segovia, también explorado por nosotros en las mismas
condiciones estacionales, en las que esta ruta poseía una viabilidad muy condicionada por la
continua invasión provocada por los numerosos arroyos que la cruzan a nivel.
Así mismo, no nos ha pasado inadvertido que el trazado investigado por nosotros discurre
al abrigo de los vientos, excepto en la coronación del puerto. También en este aspecto muestra una mejor adaptación al medio de una obra cuyo objetivo es el tránsito de personas y
mercancías.

Proyecto de señalización y valoración patrimonial de la vía de la Fuenfría (Cercedilla, Madrid)

tramo. La búsqueda de esta alternativa se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales
de la presente fase del proyecto, por lo que las intervenciones arqueológicas se han centrado
este año en los segmentos viarios más próximos a la Fuenfría. Aunque se han mencionado ya
a efectos de localizar correctamente los puntos de las intervenciones, desde un punto de vista
topográfico los tramos estudiados han sido los siguientes:
–	Tramo I. Comprende desde el coronamiento del Puerto hasta la primera curva. Se han
practicado dos sondeos estratigráficos con resultados positivos.
–	Tramo II. En él se integra el segmento comprendido entre la primera y la segunda curva.
En este punto la vía romana es atravesada por la calzada borbónica. En este punto la
intervención arqueológica ha sido realizada por J. Rodríguez Morales, cuyos resultados
se exponen en este mismo encuentro.
–	Tramo III. Comprende desde la segunda y la tercera curva. Se han practicado cuatro
catas de limpieza, una antes del segundo cruce con la calzada borbónica y dos en la
unión entre la borbónica y el camino Schmid.
–	Entre los Tramos IV y VII (que integran desde el camino Schmid hasta el Puente de la
Venta) no se han realizado sondeos nuevos, si bien esta zona resultaba ya conocida
puntualmente por las intervenciones anteriores desarrolladas en las proximidades de la
Casa de Ingenieros Forestales.
De acuerdo con los resultados obtenidos en estas intervenciones, es posible restituir una
estructura viaria integrada por los siguientes elementos:
–	Delimitaciones laterales (margines) constituidas por bloques de rocas metamórficas
alineados. Se trata de bloques sin desbastar de dimensiones muy diversas, pero dispuestos siempre en sentido transversal al eje longitudinal de la vía (fig. 7).

Estructura de la calzada
Por lo que respecta a las fórmulas constructivas empleadas en el camino, se ha obtenido información a partir de los diversos sondeos y catas de limpieza practicadas en ciertos puntos del
trazado. La selección de los mismos ha estado condicionada por la resolución de cuestiones
previamente planteadas en la prospección. La primera de ellas, y más importante, consistía en
verificar que bajo los derrubios y la vegetación arbustiva se conservaba el acondicionamiento
necesario para sustentar la identificación del trazado con una obra de época romana. Las
restantes cuestiones se orientaron a conocer las soluciones técnicas ofrecidas por los ingenieros romanos para cada uno de los tramos en los que hemos dividido el trazado a efectos
de nuestra investigación. Vaya por adelantado que esta propuesta de trazado es inédita y que
se da a conocer por primera vez en esta reunión científica. En efecto, tras los resultados de la
primera fase de este proyecto, desarrollada en 2005, ya planteamos la inviabilidad de la atribución romana del último tramo previo a la coronación del Puerto. En esta cuestión coincidíamos
con las apreciaciones de los investigadores que defendían la romanidad del Camino Viejo de
Segovia, aunque tampoco éstos aportaban una propuesta de trazado alternativo para este
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Figura 7. Margines con bloques de rocas metamórficas alineadas del tramo I.
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–	De la secuencia estructural de la calzada se conservan en algunos puntos hasta tres
capas de relleno sobre la zanja practicada en el nivel geológico. En el sondeo 2, que
ha resultado ser el más completo, la capa inferior está compuesta por tierra marrón
y piedras de pequeño y mediano tamaño, a modo de capa de drenaje. La naturaleza
resistente de la base geológica puede explicar la ausencia de un nivel constructivo basal
constituido por grandes bloques de cimentación que, sin embargo, sí se ha identificado
en otros puntos de la misma calzada donde la naturaleza del sustrato lo requería. Sobre
el carácter antrópico de esta capa no albergamos dudas, ya que se identificaron dos
fragmentos de pared de cerámica romana pintada de tradición indígena. Sobre ésta
se identifica un nuevo estrato constructivo compuesto por tierra marrón más clara y
piedras de pequeño y mediano tamaño, con mayor proporción de tierra que de material
lapídeo. Estimamos que se trata de la base de nivelación de la vía. Entre el material
recuperado se identifica un clavo de hierro. Sobre esta preparación se dispusieron los
margines así como una nueva capa bien compactada de tierra con piedras de pequeño
tamaño, muy afectada actualmente por la erosión y el efecto de la cobertera vegetal.
No se ha conservado la capa de rodadura.
Otra observación sustancial para reivindicar la romanidad del trayecto consiste en la localización de bases de sustentación de miliarios (fig. 8). Hasta la fecha hemos podido identificar tres.
Se trata de bloques de granito de forma rectangular de 1 x 55 metros colocados junto al margen
de la vía y dispuestos en sentido transversal a la calzada mostrando una cara superior perfectamente tallada para acoger la base del hito miliario. La distancia entre dos de las piezas localizadas coincide exactamente con una milla romana de 1.481 metros. Entre la segunda y la tercera
base median dos millas, sin que haya sido posible de momento identificar la pieza intermedia.

Figura 8. Base de miliario n° 2.
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