Posters

El yacimiento paleolítico de Cerro Negro. Actuaciones
geoarqueológicas y paleontológicas en las obras
del Colector By-Pass de Abroñigales (Madrid)
Iván Manzano Espinosa, Jorge Morín de Pablos, Begoña del
Moral González, Alejandra Alarcón Hernández, Laura Dapena
Albiach, Marta García Martos, Mario López Recio, Ana Rolindes
Eugercios Silva, Patricia Berninches Burguillo, Fernando Tapias
Gómez y Guillermo Simón Pérez
Antecedentes y contexto geológico
El yacimiento arqueológico y paleontológico de Cerro Negro es conocido desde principios del
siglo XX gracias a los trabajos realizados en la zona por Pérez de Barradas, Wernert y Obermaier (Pérez de Barradas, 1919, 1924, 1926 y 1929; Obermaier, 1925) (Delicias, Canteras
de Vallecas, etc). Los testimonios con los que se contaba se restringían a una recogida de
materiales líticos de superficie, careciendo de contexto arqueológico fiable.
La excavación arqueopaleontológica realizada en el yacimiento de Cerro Negro, en agosto
de 2006, en el ámbito de las actuaciones geoarqueológicas y paleontológicas efectuadas
en el proyecto constructivo del desvío del colector C, del Tramo 3 Sur del Colector By-Pass
de Abroñigales, cuyos resultados preliminares se presentan con motivo de estas jornadas,
contribuirá a profundizar en el conocimiento de las comunidades humanas y la reconstrucción
paleoambiental del arroyo Abroñigal, afluente del Manzanares por su margen izquierda, durante
el Pleistoceno (ver contexto geográfico y geológico en fig. 1). Las actuaciones geoarqueológicas y paleontológicas fueron realizadas bajo la dirección del arqueólogo Jorge Morín y la
paleontóloga Begoña del Moral. El equipo de trabajo de campo y gabinete contó además con
la participación de varios arqueólogos (Laura Dapena, Marta García, Mario López e Iván Manzano), paleontólogos (Alejandra Alarcón, Patricia Berninches, Ana Rolindes, Vanessa Dones, Purificación de Aros y Guillermo Simón) y de un geólogo (Fernando Tapias). Los análisis polínicos
están en fase de procesado en el Laboratorio de Palinología de Alicontrol, S.A., así como las
muestras de dataciones por Luminiscencia Óptimamente Estimulada (O.S.L.) en el Laboratorio
de Datación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde el punto de vista geológico, las unidades estratigráficas que han podido diferenciarse en los distintos perfiles y en la mayor parte de la excavación corresponden a depósitos
cuaternarios de edad reciente asociados al curso fluvial medio-bajo del arroyo Abroñigal a su
paso por la zona conocida como Cerro Negro, en la margen derecha de dicho arroyo.
Estos sedimentos están compuestos por distintos niveles de limos arcillosos de la llanura
de inundación, gravas y arenas con numerosos cantos de sepiolita, carbonatos y sílex, así
como cantos blandos de arcillas, numerosos restos de industria lítica en sílex y algunos restos
óseos de micro y macrofauna. La mayoría de los cantos encontrados proceden de la erosión
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Figura 1.

e incisión fluvial por parte del arroyo sobre las arcillas verdosas terciarias, por donde discurría
dicho arroyo en su curso medio-bajo, desde la unión del abanico del arroyo de las Moreras
con el propio Abroñigal (en la conexión de la M-30 con la A-3) hasta su confluencia con el río
Manzanares.
Dichos niveles fluviales aparecen tapados o fosilizados por sedimentos de origen coluvionar y aluvial procedentes de fenómenos erosivos asociados a las laderas del arroyo, siendo
frecuente la formación de suelos, los cuales suelen ser atravesados por los canales laterales
de los últimos episodios fluviales del Abroñigal o de afluentes laterales estacionales.
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Figura 2.
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Sólo en la base de la excavación se ha podido documentar el sustrato terciario correspondiente a las citadas arcillas verde-marronáceas compactadas, conocidas como “peñuelas”,
sobre las cuales actuaron los procesos erosivos y de incisión de la red de drenaje cuaternaria,
pudiéndose observar el paleorrelieve del cauce del arroyo Abroñigal con varias marcas de
corriente, además de un desnivel de casi dos metros de altura en cuatro metros de distancia
dentro de la excavación (ver la columna estratigráfica tipo en la fig. 1, así como las fotografías
y el perfil estratigráfico de la excavación en la fig. 2).

Metodología de las actuaciones geoarqueológicas y paleontológicas
La excavación del yacimiento de Cerro Negro ha revelado una secuencia en la que han aparecido cinco niveles de origen fluvio-lacustre conteniendo industria lítica y restos faunísticos.
Según la resolución expresa de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid, la actuación geoarqueológica y paleontológica ha consistido en el rebaje del terreno, por medios mecánicos, hasta alcanzar los 50 centímetros por encima de los niveles
estratigráficos en los que se han contextualizado los restos arqueológicos localizados en la
fase de pilotaje de la zona de “Desviación de colector C” en la calle Cerro Negro. Posteriormente se realizó la excavación manual de tres catas de diferentes dimensiones: cata 1 (4 x 3
metros), cata 2 (4 x 4 metros) y cata 3 (5 x 5 metros). Una vez realizado el primer rebaje
superficial, se procedió al cuadriculado de cada cata mediante cuadrículas de 1 x 1 metro
para su excavación manual por niveles estratigráficos y recogida/documentación de restos
arqueológicos y paleontológicos en estratigrafía. Dichos trabajos han sido realizados por un
equipo multidisciplinar compuesto por geólogos especialistas en Cuaternario, paleontólogos,
palinólogos y paleolitistas (ver fig. 3).
En el transcurso de los trabajos se han ido confeccionando columnas y perfiles estratigráficos. Se han recogido muestras para análisis micropaleontológicos (seis muestras de 200 kilos
[muestras: 716-05-M-M-4, 716-05-M-M-5, 716-05-M-M-6, 716-05-M-M-7, 716-05-M-M-8 y 71605-M-M-9], en niveles estratigráficos diferentes en cada cata, así como una muestra preventiva
de tres toneladas de sedimento [716-05-M-M-10], tras el descubrimiento de un nivel de concentración de restos óseos de microfauna en un nivel de limos de la Cata-3). Por otra parte, se han
realizado cuatro columnas polínicas, con el fin de realizar una interpretación paleoambiental
del entorno a través de la flora. Del mismo modo se han tomado muestras de sedimento para
análisis granulométrico, siendo las muestras de arcillas procesadas por difracción de rayos X,
con el objetivo de explicar las procedencias de los materiales y los componentes mineralógicos existentes, realizado por AGEOTEC, S.L.
Para completar el estudio geológico y estratigráfico del depósito de arenas, arcillas y limos
excavados, se han tomado cuatro muestras para dataciones numéricas por el método de Luminiscencia Ópticamente Estimulada (O.S.L.). Se realizarán a su vez dataciones por racemización
de aminoácidos de muestras de gasterópodos tomadas en los niveles arcillosos de facies
limo-arcillosas, así como de muestras de dentina, de varios molares de équido, realizándose
en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas de Madrid.
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Figura 3.

Resultados preliminares
Restos paleontológicos
Se ha procedido a la identificación osteológica de los restos de macrofauna hallados en las
catas abiertas. En general, se trata de fragmentos y esquirlas de huesos de gran tamaño, muy
alterados y sin caracteres diagnósticos claros, aunque también se han obtenido piezas postcraneales y dentales con buen estado de conservación.
Entre los restos estudiados destacan varias piezas dentales atribuibles a herbívoros de
gran tamaño (équidos y bóvidos) y, especialmente, un fémur de bóvido. Este último resto presenta un excelente estado de conservación, a pesar de no conservar los trocánteres y parte

n

311

I. Manzano Espinosa, J. Morín de Pablos, B. del Moral González, A. Alarcón Hernández, L. Dapena Albiach...

El yacimiento paleolítico de Cerro Negro

de la polea de la epífisis distal. Tras un análisis detallado, el fémur mencionado ha podido ser
atribuido al género Bison. El resto presenta en la superficie marcas sinuosas, originadas probablemente por raíces, sin que se hayan detectado marcas de corte (ver fig. 4).
Los restos macropaleontológicos obtenidos únicamente permiten afirmar un número mínimo de individuos de 1, tanto para équidos como para bóvidos, no existiendo evidencias que
permitan afirmar la presencia de más ejemplares de éstos ni de otros grupos.
De los análisis realizados de los primeros kilos de la muestra micropaleontológica 716-05M-M-10, se ha obtenido una gran cantidad de restos con un estado de conservación heterogéneo. Una alta proporción de restos aparecen fragmentados y corresponden a esquirlas; junto a
estos fragmentos han aparecido elementos con un grado de conservación tal que permite no
sólo su caracterización anatómica, sino su identificación taxonómica.
Así, se han identificado elementos tanto del esqueleto craneal como postcraneal de microvertebrados (juveniles y adultos), así como moluscos (gasterópodos y pelecípodos).
Dentro de los restos asignados a microvertebrados se han identificado prácticamente todos los huesos del esqueleto apendicular y vertebral (escápulas, costillas, pelvis, fémures,
húmeros, fíbulas, vértebras, huesos carpo-tarsales; primeras, segundas y terceras falanges).
Entre los elementos del cráneo destaca la obtención de una hemimandíbula de arvicólido y un
fragmento de maxilar derecho perteneciente a un lagomorfo, además de numerosas piezas
dentales de varios grupos de roedores y lagomorfos (ver fig. 5).
Restos arqueológicos
Durante la realización de la intervención geoarqueológica y paleontológica se ha detectado un
conjunto de piezas líticas en las diferentes catas, diferenciándose por niveles estratigráficos.
Se ha recuperado un total de 1.001 piezas líticas. La mayoría de las piezas se han documentado en los depósitos de media y alta energía de arenas y gravas (Niveles 1a, 2a y 3), por lo
que se trata de conjuntos en posición derivada. Por otro lado, el resto de piezas localizadas
en niveles de limos arcillosos (Nivel 1b y 2b) presentan un cierto rodamiento que evidencia un
desplazamiento de los efectivos líticos.
En conjunto, la industria recuperada se caracteriza por tratarse de un utillaje elaborado en
su práctica totalidad en sílex, dirigido a la producción de lascas, tanto mediante débitage unifacial, bifacial, en sus modalidades discoide y levallois, y multifaciales de morfología poliédrica.
Existe una mayor presencia de productos de lascado, frente a un porcentaje menor de núcleos.
La mayor parte del conjunto responde a modelos de explotación propios del Paleolítico Medio,
si bien se han hallado varias piezas que corresponderían a modos de reducción laminares, así
como dos fragmentos de puntas foliáceas con retoques invasores (ver fig. 6).
Los cinco conjuntos industriales analizados (diferentes por cada nivel estratigráfico) se encuentran en posición derivada, tratándose, además, de palimpsestos, es decir, no constituyen
conjuntos homogéneos desde el punto de vista cronocultural, ya que aparecen materiales que
pueden adscribirse a distintas épocas, dentro de un mismo nivel, con diferentes grados de
rodamiento.
En este sentido se han caracterizado materiales que aparecen de forma típica durante
todo el Pleistoceno Superior en la Comunidad de Madrid. Se podría asignar la mayor parte
de la industria de Cerro Negro al musteriense, por la presencia de elementos de explotación
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levallois y discoide con sus respectivos productos (lascas, puntas, productos de acondicionamiento, etc.). Sin embargo, también han aparecido piezas que podrían pertenecer a momentos
anteriores, es decir, al Paleolítico Inferior, como es la presencia de algún bifaz. Por último, el
yacimiento de Cerro Negro ha arrojado alguna sorpresa en cuanto a la aparición de utillaje que
podría incluirse dentro del Paleolítico Superior, en concreto un fragmento de una punta solutrense, fragmentos de puntas con retoques muy invasores y planos y explotaciones laminares
entre las que se encuentra un núcleo y varias láminas.
Los resultados de las dataciones numéricas (por OSL), así como los datos ofrecidos por el
estudio de los restos paleontológicos (microvertebrados y macrovertebrados), de los pólenes
existentes y el estudio sistemático del repertorio lítico permitirán precisar la cronología de
formación del depósito, del mismo modo que reconstruir el paleoambiente de este sector de
la cuenca del Manzanares.
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Levantamiento topográfico de detalle mediante
sistema de barrido I-Site de huellas de mastodonte
del tramo de la M-50, Casa de los Monteros
José Latova Fernández-Luna

El lugar presenta unas dimensiones de 10 metros de anchura por 26 metros de longitud, sobre
una capa estratigráfica en la cual han aparecido 55 icnitas de mastodonte que constituyen
unas hendiduras de 30 centímetros de diámetro y entre 5 a 10 centímetros de profundidad.
El objetivo del trabajo es obtener un modelo digital del terreno de alta definición que cubre
la superficie aflorante de icnitas, incluyendo el talud del entorno.
Uno de los condicionantes fundamentales es la premura de tiempo para no detener el
desarrollo de la obra, el tiempo invertido en el campo fue de tres días, tras los cuales, éstos
pudieron continuar. El resto del trabajo ha sido entregado 20 días después de la ejecución del
trabajo de campo.
Para este levantamiento topográfico la técnica más adecuada es la de barrido mediante
láser con sistema I-Site, que permite obtener varios millones de puntos topográficos en cada

Figura 1. Detalle de la nube de puntos.
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Figura 4. Montaje panorámico ortogonal del conjunto de los rastros.

Figura 2. Fusión de la nube de puntos en una malla tridimensional de 5 mm.

Figura 5. Detalle de la huella 9 de mastodonte.

Figura 3. Escaneado de la huella 39 en una malla de 0,50 mm.
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escaneado. Dado el alto grado de definición que se requiere se han realizado unos barridos
de alta resolución en varias huellas, aquellas que a juicio de técnicos de TAR sean de mayor
interés. Partiendo de puntos obtenidos se realiza un modelo digital tridimensional del terreno que se entrega en formatos estándar para su tratamiento por programas diseño CAD y
visualización 3D.
El trabajo de campo consiste en crear un sistema de bases alrededor de la superficie a
escasear en un total de ocho estaciones y en cada una de ellas se realizan dos escaneados,
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Figura 6. Vista del escáner en captura y desarrollo de los trabajos.

cada uno se compone de tres barridos, de los que posteriormente se realiza una media. Las
estaciones de barrido como las señales reflectantes del suelo han sido georreferenciadas
mediante un levantamiento topográfico convencional de puntos para la integración de barridos
realizados y huellas modelizadas individualmente.
Como trabajo complementario se ha hecho un escaneado de detalle mediante un equipo
Minolta Vivid910 de seis huellas tomadas por decisión del servicio de paleontología de la obra.
Este equipo proporciona un modelo digital basado en malla poligonal tridimensional con textura
fotográfica, con resolución de 0,050 milímetros.
Como resultado final se entrega la nube de puntos y una representación en curvas de nivel
del terreno que incluyen las huellas con equidistancias de un centímetro.
El trabajo ha sido realizado por José Latova, de Actividades y Servicios Fotográficos, y Enrique Launa, José Antonio Zuazo, Manuel Martínez, de Consultores Independientes en Gestión de
Recursos Naturales (CRN), por encargo de Susana Consuegra, de TAR, Soc. Cop. Mad., bajo
su supervisión y la de la paleontóloga Susana Fraile.
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Inspección multiespectral en el yacimiento
de Arroyo de las Moreras
José Latova Fernández-Luna

El viernes 10 de diciembre de 2005 se obtienen imágenes visibles, infrarrojas y termográficas
de restos arqueológicos aparecidos en la zona de Madrid denominada Arroyo de las Moreras.
El enclave mencionado se encuentra en la intersección de la M-30 con la salida de Madrid
de la A-3.
El objeto principal de esta inspección es una toma de datos sobre restos encontrados
para poder caracterizar materiales implicados, identificarlos, así como comprobar su extensión y desechar también la existencia de hallazgos relevantes en las proximidades de los
encontrados.
Se aborda el estudio en las primeras horas de la mañana de invierno en día nublado, tras
noche sin lluvias pero con alta humedad, en el ambiente y en el suelo de la zona a estudiar. Se
observan claramente humedades en las imágenes visibles que se aportan.

Figura 1. Termografía. Arroyo de las Moreras.
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Figura 2. Infrarrojo falso color. Arroyo de las Moreras.

Figura 4. Imagen visible. Arroyo de las Moreras.

Figura 3. Imagen visible. Arroyo de las Moreras.

Los objetos del estudio son una cubeta que se encuentra seccionada por un corte vertical
y dos hogares, uno exento (hogar A) y otro semioculto del corte vertical (hogar B) que presenta
las capas de construcción de la carretera, explanada mejorada, sub-base y base de tierras,
capa base de aglomerado asfáltico y cinco capas de rodadura correspondientes a sucesivos
refuerzos del firme. Se presentaba también una excavación en círculo sin aparente interés
arqueológico.
Para descartar hallazgos relevantes en la zona, se realizaron también tomas multiespectrales generales y de detalle, introduciendo en las tomas térmicas valores medios de
las emisividades obtenidas. Los datos obtenidos se procesaron mediante los programas
Micrón Spec 2.8 y Midasview 1.8, realizando la comparación de imágenes visibles, infrarrojas y térmicas, en intervalos de 5 y 10 grados de temperatura, con incrementos de un
grado en su temperatura inferior, desde los dos grados bajo cero a los cuatro sobre cero,
sin identificar restos de materiales de interés, descartando, por tanto, hallazgos relevantes
próximos.
Es de notar que ha sido en este yacimiento cuando se ha aplicado por vez primera técnicas de termografía. En el análisis cruzado de imágenes se ha podido constatar la importante
concordancia de resultados visuales entre tomas de infrarrojo no visible, infrarrojo falso color
y termografía. Estas imágenes permiten determinar con mayor precisión visual que imágenes
producidas por luz visible, la forma y extensión en este caso del hogar encontrado.
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Por otro lado, las técnicas de infrarrojo como las de termografía permiten una identificación
muy precisa y, por lo tanto, una mayor identificación de materiales que componen los restos del
hogar debido a la objetivación a través de esta técnica de los mismos en sus emisividades.
Todas las imágenes aportan datos métricos pudiéndose obtener ortofografías y fotoplanos.
El trabajo ha sido realizado por José Latova de Actividades y Servicios Fotográficos José
Ruiz López. I.C.C.P., colegiado n° 6857 - Técnico en termografía de nivel II, por encargo de
Jorge Morin de la empresa AUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

Figura 5. Infrarrojo falso color. Arroyo de las Moreras.

Figura 6. Termografía. Arroyo de las Moreras.
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El Real Canal Navegable del Manzanares.
Precedentes de las grandes obras de ingeniería
en época moderna
JosÉ Manuel Illán Illán, Javier Pérez San Martín, Rui Roberto
de Almeida, Enrique Navarro Hernández, agustina Velasco
Rodríguez, Francisco José López Fraile, Laura Cantallops
y Jorge Morín de Pablos
Introducción
La excavación arqueológica realizada en el Trazado del Aliviadero (Eje 7), perteneciente al
Proyecto de construcción del Tramo 4 Sur (Estanque de Tormentas de Abroñígales), ha hecho
posible la documentación de parte del sistema constructivo del antiguo Real Canal Navegable del Manzanares. Por la documentación histórica se conocían los sistemas que se habían
utilizado para construir aquellos tramos o zonas de una mayor envergadura y donde se centralizaron los mayores recursos. Un ejemplo de ello se encuentra a escasos metros del tramo
excavado, pero ya fuera del área de afección de la obra, en la conocida como esclusa n° 4,
donde los materiales utilizados y la arquitectura es totalmente diferente, pudiendo definirse
como monumental, dándole una mayor entidad y solidez al tramo del canal y estructuras que
se encuentran asociadas a él. El segmento de canal excavado se corresponde probablemente
con el trazado útil, que estaría incluido en una parte más alejada, fuera del ámbito urbano. Por
lo tanto, su sistema constructivo resulta mucho más liviano.

Contexto histórico
El siglo XVIII será para Madrid un período de grandes reformas y actuaciones urbanas, realizadas en su mayoría durante el reinado de Carlos III. No obstante, durante el reinado de Felipe V
y su hijo Fernando VI se produjo la ordenación urbana de la periferia de la ciudad. Así, en un
primer momento y bajo el corregimiento del Marqués de Vadillo (1715-1730) se ordenó la zona
sur-occidental. El objetivo era crear una nueva relación urbana entre la ciudad y el río Manzanares, por lo que se construyó un camino que comunicaba con el nuevo Puente de Toledo
(1719-1732).
Otras actuaciones vinieron a completar la remodelación y arbolado de los caminos de la
periferia, como los paseos del sur (1775-1780), la finalización de los accesos de la Puerta
de Atocha y la solución final que adoptó la caminería de este último lugar para comunicar con
el Canal del Manzanares. Pese a estas construcciones urbanas, orientadas más que nada a
mejorar los entornos palaciegos, lo cierto es que la ciudad apenas había crecido, y sólo se
Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
E-mail: jmillan@audema.com
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Figura 3. Vista central de las diferentes estructuras.
Figura 1. Documentación histórica.

Figura 2. Plano general.
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pudieron ocupar los espacios semiurbanos que quedaban junto a la cerca de 1625. Las cifras
hablan por sí mismas, pues tan sólo se sumaron 100 hectáreas a las 700 que tenía la ciudad
en 1625, y eso que la población había alcanzado algo más de 150.000 habitantes a mediados
del siglo XVIII, para alcanzar los cerca de 190.000 a finales de la centuria.
El momento económico y político propicio llegó con Carlos III. En 1770 se libró Real Cédula a favor de don Pedro Martinengo para construir un canal navegable que partiendo de un
embarcadero cerca del Puente de Toledo llegase hasta Aranjuez. Estas obras se levantarían
en terrenos de la dehesa de Arganzuela, pero por la confusión en los límites con propietarios
particulares se llegaron a producir una serie de pleitos para delimitar con precisión los límites
de la dehesa. Tras fracasar varios intentos tanto de particulares como de la Administración, el
Banco de San Carlos se hizo cargo de la obra.
El siglo XVIII fue fructífero en proyectos que pretendieron hacer de la ribera del Manzanares una ciudad moderna. Muchos de esos proyectos corresponden a proyectos de ingeniería
hidráulica, como el de la creación del canal navegable; otros corresponden tan sólo a construcciones que pretenden dotar de mayor funcionalidad a la ciudad. Llegados a este punto es
obligado citar la tesis de Gabriel Ruiz Cabrero, Un proyecto de construcción del Manzanares,
en la que el arquitecto, a partir de documentos y planos del siglo de la Ilustración, dibuja la
ribera del Manzanares. Ruiz Cabrero se sirve de los escritos y reflexiones de Mons y Atauri
sobre unos planos conservados de Madrid, que comprenden la zona situada al sur y al oeste
de la ciudad y que queda limitada por el río Manzanares y la línea de la antigua cerca de Fe
lipe IV. Los planos conservados por Mons y Atauri pertenecen a proyectos realizados por Lope
de Iguña y Nicasio Ruiz de Obregón, entre otros, ambos implicados en los proyectos del Real
Embarcadero del Manzanares y la Fábrica del Oro y de los Metales.
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Figura 4. Diagrama hallazgo estacas.

La intervención arqueológica
En el tramo excavado se propone una lectura que dé sentido al sistema constructivo utilizado
en aquellas zonas del Canal del Manzanares menos conocidas. Suponemos que la mayoría
de las estructuras (4, 3 y 2) sería construida en un mismo momento y se habría establecido
un aterrazamiento que configuraría el lecho del canal y podría dar sustento al talud que en
la actualidad es conocido como “camino del malecón”, el cual se pretendía que fuese usado
para el arrastre de materiales por la infraestructura hidráulica. La estructura n° 4, debido a los
materiales usados que posteriormente se describirán, mayor envergadura y configuración, se
podría mantener sobre un lecho inestable compuesto por las arenas propias de la llanura de
inundación del Manzanares, el peso del talud y de los niveles superiores del aterrazamiento,
además de soportar en buenas condiciones el contacto con la corriente.
En determinado momento, estas estructuras fueron colmatadas por la dinámica hidráulica
del propio canal y se hizo necesaria su remodelación parcial. Por lo tanto, posiblemente se
entendió que una nueva apertura o remoción de los niveles de relleno del canal resultaría una
inversión de trabajo demasiado costosa, optándose por una subida de la cota inferior de las
construcciones.
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Figura 5. Proceso de los trabajos.

Estos aspectos reseñados son los que confirman la hipótesis mostrada sobre el funcionamiento del canal. La última estructura (1) refleja la reparación del trazado del canal, alterado
por diversos motivos, como inundaciones y deterioro normal de los materiales constructivos.
La falta de continuidad de las estructuras 3 y 4, además de la falta de los tablones en la estructura 2, que serían reaprovechados para otros usos, denota una rotura o desmantelamiento
intencionado, en época antigua. Los tablones que configuraban esta estructura están presentes en la estructura 3, con un deterioro muy grande, motivo por lo cual no fue posiblemente
retirado, al no ser apto para un nuevo uso.
En cuanto a los restos constructivos, los materiales no pueden ser utilizados para análisis
dendrocronológicos debido a que poseen una secuencia demasiado corta (Eduardo Rodríguez, com. personal). La madera para poder ser datada por este sistema debe tener al
menos una secuencia de 30 anillos, mientras que los restos de madera con los que se cuenta
no sobrepasan la veintena. En cuanto a las especies utilizadas, dicho especialista determinó,
a falta de análisis pormenorizados, que se mantendría una concordancia con el resto de
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construcciones asociadas al canal excavadas hasta el momento. Los postes hincados provendrían del ramaje y árboles jóvenes del género Juniperus sp., muy posiblemente enebro
y los tablones habrían sido generados por medios mecánicos de buena calidad, también de
especímenes jóvenes, provenientes de Pinus sp. (análisis antracológicos realizados por Ethel
Allué –Arqueoline–).
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Restauración de los fósiles de tortugas gigantes
hallados en las obras de prolongación
del túnel de O’Donnell
L. Prieto Martín, A. Alarcón Hernández
y A. del Estal Fernández

La vigilancia arqueopaleontológica realizada en el proyecto constructivo de la “Prolongación
del túnel de la calle O’Donnell”, que tuvo lugar durante los movimientos de tierra desarrollados
en dicha obra, ha proporcionado la documentación y obtención de varios restos macro y micropaleontológicos que permiten ampliar la documentación existente de la paleontología de la
cuenca de Madrid (ver fig. 1).
Los restos macropaleontológicos hallados pertenecen a varios individuos de tortugas gigantes terrestres, similares a las tortugas actuales que habitan las Islas Galápagos. Concretamente, Cheirogaster bolivari, especie creada en 1917 por Hernández-Pacheco (Salesa y Ame-

Figura 1.
Departamento de Arqueología, Paleontología y R. Culturales – Área de Paleontología. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
Avda. Alfonso XIII, 72. 28016 Madrid. salarcon@audema.com
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zua, 2000) tras estudiar los restos hallados en Alcalá de Henares (Madrid) y Palencia (Royo y
Gómez, 1935). Estas tortugas se caracterizan por sus grandes dimensiones (llegan a alcanzar
hasta los dos metros de longitud) y son típicas del Mioceno medio (hace aproximadamente 15
millones de años).
El paisaje existente en dicha época se puede comparar con las actuales sabanas africanas,
es decir, un clima árido con grandes sequías y épocas de lluvias torrenciales. La fauna estaba constituida por macromamíferos como osos, rinocerontes, équidos, félidos, mastodontes,
ciervos y animales de pequeño porte, como ardillas, lirones, pikas, con los que convivían estas
grandes tortugas, en áreas cercanas a zonas pantanosas y lagos salinos.
A lo largo de la historia de la paleontología española se han encontrado y documentado numerosos restos pertenecientes a dichos quelonios en diversas zonas de la Península.
Así, los primeros datos que se conocen datan del año 1864, cuando Prado publica la aparición de hallazgos de estos organismos en las cercanías de la Real Casa de Campo (Salesa y
Amezua, 2000).
Desde principios del siglo XX y a lo largo de dicha centuria han sido muy numerosos los
hallazgos de esta especie en la Comunidad de Madrid. Ejemplo de éstos son los producidos en
Alcalá de Henares, Paracuellos del Jarama, Los Santos de la Humosa, Fuenlabrada, Carretera
de Extremadura, el Corredor del río Henares, el Cerro de Almodóvar, Fábrica de Ladrillos de
D. Modesto Chapa, las obras del Cuartel del Infante Don Juan, Puente de la Princesa, Arroyo
de los Meaques (Casa de Campo), Puente de los Franceses, las zonas arcillosas de la Cuña
Alambra-Latina, Vía Carpetana (enfrente del yacimiento de San Isidro), Ciudad Universitaria, los
nuevos yacimientos de Barajas y la calle Bolívar; así como, en concreto, en los yacimientos
de Moraleja de Enmedio, Paracuellos 3, Paracuellos 5, Henares 1, Cerro de los Ángeles, Parla
(Cerro de la Coronilla), El Pardo (en el arroyo situado al Sur de Arnosa y frente a la casa de
Navachescas), Arroyo del Olivar, Puente de Vallecas, Moratines, O´Donnell, La Hidroeléctrica,
Paseo de la Esperanza, Paseo de las Acacias y Somosaguas (Alcalá y Alcalá, 1993; Royo y
Gómez, 1935; Salesa y Amezua, 2000).
Existe documentación sobre hallazgos de estos testudos en otras provincias de la Península como Ávila, Guadalajara, Toledo, Palencia, Valladolid, Murcia, etc. (Gea et al., 2003; Royo y
Gómez, J., 1935). Son innumerables los yacimientos en los que han aparecido restos de estos
extintos quelonios, siendo los recientes hallazgos de O´Donnell una aportación más a la gran
lista que ya existe, especialmente dentro de Madrid.
Los restos de tortugas terrestres gigantes han sido documentados en la cuenca de Madrid
en las facies arcósicas y en las facies más distales de los abanicos aluviales de Madrid. Dos de
los restos obtenidos en la “Prolongación del túnel de la C/ O’Donnell”, objeto de este trabajo,
fueron localizados en un nivel de 150 centímetros de arenas muy arcillosas de grano mediogrueso de color pardo a verdoso con moteados centimétricos de color marrón. Este nivel tiene
un alto grado de compactación y materia orgánica, óxidos de hierro, así como dos niveles de
0,5 centímetros de cementos carbonáticos (ver figs. 2 y 3).
El estado de conservación que presentan los fósiles es variable, dependiendo de las condiciones de enterramiento que intervienen en su génesis, como se detalla en López (2003).
Los restos de quelonios son variados, desde placas sueltas hasta ejemplares completos que
conservan incluso el esqueleto apendicular y craneal.
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En este caso se han extraído dos bloques con restos que presentan un diferente grado
de conservación. El primer bloque (hallazgo 252-04-H-11), de dimensiones 90 x 30 x 47 centímetros, está constituido por un fragmento de caparazón, observado en la cara superior del
mismo y fragmentos de hueso del esqueleto apendicular en los laterales, incluidos en una matriz areno-arcillosa. El otro bloque (hallazgo 252-04-H-12), de dimensiones 74 x 17 x 25 cen
tímetros, está fragmentado en dos, y presenta restos de placas del caparazón y algunos
fragmentos de hueso, incluidos en una matriz areno-arcillosa, presentando un estado bastante
disgregado y quebradizo (ver figs. 4 y 5).

Figura 3.
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Ambos bloques fueron consolidados in situ antes de su extracción para evitar su deterioro.
Las condiciones de excavación no fueron las ideales debido a la rapidez con la que fueron
extraídos por la peligrosidad y dificultad de su acceso.
Una vez trasladados al laboratorio se realizó una primera evaluación de los mismos para
comenzar las tareas de restauración. Dado el grado de conservación y las características
de los restos, se consideró apropiado encaminar la restauración hacia el mantenimiento de
éstos en el mismo bloque, con el fin de conservar todos los fragmentos unidos en un mismo
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contexto y evitar a su vez posibles roturas. Así, la matriz areno-arcillosa hace de recubrimiento protector.
A pesar de presentar un mejor estado de conservación el bloque perteneciente al hallazgo
252-04-H-11, ambos bloques han sido restaurados de manera similar, adecuando el proceso
en todo momento al estado de cada uno de los restos que constituyen cada bloque. Así, hay
zonas en las que el estado de conservación permite que los restos tengan un buen grado de
preservación, necesitando menor tratamiento, mientras que otras zonas presentan restos con
alta disgregación, porosidad y dureza muy baja, lo que provoca que los restos se laminen y
fragmenten, siendo imprescindible aplicar más técnicas de restauración.
Tras el análisis del estado de los bloques, no se ha observado inicialmente ninguna fisura
que pudieran afectar a la cohesión de los bloques, exceptuando algunas superficiales en las
zonas laterales que han sido tratadas posteriormente.
Se ha realizado una limpieza superficial de los mismos con brocha suave de pelo de
cerda y cepillo para eliminar el sedimento superficial, con el fin de aumentar la visibilidad de
los restos.
En el caso del bloque del hallazgo 252-04-H-11, se ha realizado una limpieza mecánica
del caparazón, eliminando las finas capas de sedimento, humectándolas con agua desmineralizada y alcohol etílico mezclados al 50%, y retirándolas con un bisturí; las capas gruesas,
con cincel y martillo. Para eliminar las capas más finas y más adheridas al caparazón,
se ha empleado acetona pura diluida en agua desmineralizada al 50%, aplicándola con un
cepillo pequeño de cerda sintética y eliminando el sedimento húmedo sobrante con papel
absorbente.
Debido al estado de conservación del hueso del bloque perteneciente al hallazgo 252-04-H12, se ha realizado un engasado como medio de protección temporal en todos los fragmentos
que afloraban en la superficie. Las gasas de algodón se han dispuesto en una capa doble
adherida con Paraloid B-72 diluido en acetona al 5%.
Posteriormente, en las caras superficiales de ambos bloques se han rebajado las zonas
de sedimento en las que no se encuentran restos fósiles, con el fin de resaltar los restos.
Las capas más gruesas, de unos 4 centímetros de espesor, se han eliminado con un cincel de punta de widia y un martillo, y las más finas, humectadas previamente con agua y
alcohol al 50%, con bisturí y palitos de bambú. En las zonas donde la matriz areno-arcillosa
se encontraba más adherida al hueso, la humectación se ha realizado con agua y acetona,
mezcladas también al 50%. Así, se ha limpiado posteriormente el caparazón con acetona
diluida en agua y con ayuda de hisopos y algodón, y, en algunas zonas, con un cepillo pequeño de cerda sintética.
Se ha procedido a la eliminación del sedimento con el mismo sistema de las zonas laterales: cincel y martillo en las capas gruesas, y bisturí, agua y alcohol en las finas, dejando el
sedimento de la matriz nivelado, eliminando las marcas de extracción de los bloques y sacando
a la superficie algunos fragmentos de hueso antes ocultos. Algunos de éstos se encontraban
fisurados, por lo que se ha inyectado Paraloid B-72 al 5% en acetona por dichas fisuras con
una jeringuilla, al igual que en ciertas zonas del bloque de tierra. Después se han limpiado
estos huesos con acetona diluida en agua al 50% aplicada con un hisopo. En algunas zonas
en las que el sedimento se encontraba muy adherido al hueso, se ha empleado un cepillo de

341

L. prieto martín, a. alarcón hernández y a. del estal fernández

restauración de los fósiles de tortugas gigantes.

cerda sintética mojado en la mezcla de agua y acetona, eliminando los restos areno-arcillosos
por frotación.
Los huesos han sido limpiados también con acetona diluida en agua al 50%, y engasados,
una vez finalizada su limpieza, para protegerlos hasta el momento de su consolidación; las gasas eran de algodón, y se han adherido con Paraloid B-72 diluido al 5% en acetona, dispuestas
en una capa doble.
Tras la limpieza, se ha consolidado los restos de huesos, de caparazón y el sedimento
con Paraloid B-72 diluido al 5% en acetona, aplicado por impregnación con un pincel plano de
cerda, en una sola capa. Se ha considerado conveniente la consolidación del sedimento para
que no se viese afectada la cohesión del bloque. Durante la limpieza, han aparecido grietas,
tanto en algunos restos como en los propios bloques debido a la merma del sedimento, que
han sido subsanadas inyectando adhesivo Imedio diluido al 50% en acetona y tapando la
grieta con una mezcla de Paraloid y sedimento fino extraído en el desbaste del propio bloque
(ver figs. 4 y 5).
Tras la restauración de los bloques, los restos están preparados para poder ser entregados al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
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Molino Quemado de La Florida: intervención
arqueológica en la margen izquierda
del río Manzanares
Ernesto Agustí García, Pablo Guerra García,
José Manuel Curado, Jorge Morín de Pablos
y Laura Cantallops Perelló
Localización
El Molino Quemado o Molino de María Aldínez se encuentra adscrito al inventario de hallazgos
comunicados por parte de la Asistencia Técnica Arqueo-Paleontológica, vinculadas a las obras
de ejecución del colector en la margen izquierda del río Manzanares. Tras la ejecución de una
serie de catas arqueológicas de carácter preventivo, se localizaron una serie de estructuras
murarias sitas frente a las ermitas de La Florida, en la confluencia de la calle Aniceto Marinas,
avenida de Valladolid y paseo de la Florida. Tras un vaciado de sedimento y una correcta documentación, se pudo argumentar que se trataba de los restos de una edificación con varias
fases constructivas, y relacionada directamente con el curso y canales del río.

Descripción general
Se pudieron localizar diferentes estancias y estructuras al final de la excavación, a saber:
un pavimento o suelo de cal y cantos cuarcíticos relacionado con una zona de establos; dos
estancias bien diferenciadas, una de ellas separadas por muros de espesor considerable (A,
A´, C y C´) de entre 1 y 1,50 metros complementada por un suelo arenoso y ceniciento, bien
preparado; un pozo sito bajo los cimientos de dos muros delimitativos (A y B), y acompañado
por una toma de aguas con enlucido de cal; y un muro de ladrillo macizo perteneciente, probablemente, al caz y socaz del molino.

Material arqueológico relevante
Del abundante material arqueológico recogido en el hallazgo cabe destacar:
• 725-05-H-14-01. Fuente de loza n° 1: fábrica de Manises (siglos XVIII-XIX). Dimensiones:
25 centímetros de diámetro total por 10,5 de altura. Motivos decorativos pertenecientes a la fábrica de Manises, florales en la base y geométricos-figurativos en toda la orna.
Completa al 40%.
Departamento de Arqueología, Paleontología y R. Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
Avda. Alfonso XIII, 72. 28016 Madrid. eagusti@audema.com
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• 7
 25-05-H-14-02. Fuente de loza n° 2: fábrica de Manises (siglos XVIII-XIX). Dimensiones:
28 centímetros de diámetro total por 12 de altura. Motivos decorativos pertenecientes
a la fábrica de Manises, florales en la base, aunque sí están presentes los geométricosfigurativos en toda la orna. Completa al 35%.

Contexto histórico
Existe una serie de indicios que hacen presuponer que el hallazgo 725-05-H-14/15 podría
pertenecer al denominado “Molino Quemado” o “Molino de María Aldínez”, confusamente referenciado en la cartografía y bibliografía (Arroyo Llera, 2004: 262). La primera referencia bibliográfica que poseemos es la de María Isabel Gea, quien describe a partir del Plano de Teixeira,
de 1656, la existencia de un “Molino Quemado” asentado sobre un brazo del Manzanares, junto
al Camino de Aravaca (posterior Carretera de Castilla) y junto a la que sería la M-30 (Gea Ortigas, 2006: 55). Es en este plano, el más antiguo de Madrid, donde se atestigua la existencia
de un edificio enclavado en el curso del río. No obstante, en base a la topografía comparada
del citado plano y a la actual, parece que dicha edificación no se corresponde al “Molino Quemado”, ya que el molino presente en Teixeira se encuentra aguas arriba del emplazamiento de
la cruceta de San Antonio de la Florida y el “camino de los Areneros” (actual calle del Marqués
de Urquijo, detrás del Parque del Oeste).
Para Gea Ortigas, el emplazamiento sería aproximadamente en la calle Felipe Moratillas y
la plaza de Almuñécar (Gea Ortigas, 2006: 80). Es decir, aunque fuese cierto que hubiese un
molino denominado “Quemado”, no parece que sea el que viene referenciado por Teixeira y que
recoge la autora Gea Ortigas. No obstante, es interesante la apreciación que la autora realiza
en una de sus obras, al recalcar textualmente que “[...] el de María Aldínez [molino] estaba
aproximadamente a la altura de la ermita de San Antonio de la Florida y es el que posteriormente
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fue conocido como ‘el molino quemado’, porque sufrió un incendio y no fue restaurado [...]”
(Gea Ortigas, 2002: 21).
Sin embargo, y dando por válida su existencia, sí hay acuerdo en situarlo en la bajada del
antiguo “Camino del Molino Quemado” o “Camino de los Areneros” (que por evolución parece
que proceda de “Harineros”), en la actualidad la calle Marqués de Urquijo. Su relación con María
Aldínez, así como su dominio, no está clara (Gea Ortigas, 2006: 108), aunque se supone que al
igual que el resto de edificaciones hidráulicas, estaría bajo control del Concejo para garantizar
el abastecimiento de harina (Gea Ortigas, 2006: 80).
De toda la planimetría existente cabe destacar el trabajo de Carlos María de Castro, precursor del Plan del Ensanche, que afectaba a toda la ribera del Manzanares (Gea Ortigas, 2002: 47).
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En una de las secciones del plano de 1848 se detalla la existencia de una brazada del río
Manzanares frente al Puente Verde y la ermita de San Antonio de la Florida, y lo que es más
importante, el caz de un molino (AA.VV., 2004: 31). Este dato es uno más de los numerosos
presentes en planimetrías de 1822, 1866 y hasta principios del siglo XX. Los canales que se
mencionan fueron ideados, por un lado, para paliar la carencia de saneamiento de la ciudad,
y, por otro lado, para surtir de caudal a la emergente industria de lavado de paños. Pero como
vuelve a recalcar Gea Ortigas, “[...] el agua se obtenía desviándolo del río a través de acequias,
cauces y canales haciéndola llegar a la rueda que activaba el molino [...]” (Gea Artigas, 2006:
20). En este sentido cabe destacar algunos proyectos arquitectónicos, como el de Andrés
Martí, que veía la necesidad de realizar una canalización a gran escala por la ribera: “[...] En él
verán lo fácil e infalible de la grandiosa fábrica, que ofrece en la conducción del río Xarama a
las cercanías de esta Corte, construcción de paseos, huertas y jardines, arboledas, recreos y
fuentes, fábricas de batanes, molinos y marinetes, y lo que más es, la limpieza tan deseada de
las calles. [...]” (Arroyo Ilera, 2004: 264).
Así pues, a mediados del siglo XVIII se incentivará la construcción de un canal de dos kilómetros de longitud, desde la presa del Jarama hasta el Manzanares, “[...] y desde la Puente
Verde al Soto de Luzón, en el intermedio desde Madrid a Ballecas [...]”. Posteriormente, a
partir de mediados del siglo XVIII saldrán otros proyectistas con las mismas ideas e intenciones como Torralba, quien propone un canal “[...] que distribuya las aguas en tres porciones:
una pequeña para la tierra que ay entre la Puente Verde, yendo la sobrante a Manzanares [...]”
(Arroyo Llera, 2004: 265).
El citado Puente Verde, presente en ambos escritos, fue localizado y documentado durante
el mismo Seguimiento Arqueológico y, por lo tanto, debidamente comunicado a la Dirección
General de Patrimonio Histórico. Su situación es exactamente en frente del Molino Quemado.
Gea Ortigas sigue defendiendo la presencia de numerosos molinos hidráulicos desde el
siglo XVI, en toda la ribera del Manzanares (Gea Ortigas, 2002: 19). No osbtante, el río era
azotado por constantes crecidas (Gea Otrigas, 2002: 30) y, por lo tanto, era más factible que
a estos edificios les acompañase un canal de desvío, caz o azuda. Julio Caro Baroja, quien
realiza una primera aproximación acerca de las características tecnológicas y etnológicas del
molino (Caro Baroja, 1983: 13, 263), ya insiste en la necesidad de canalizar sus aguas en
ríos caudalosos. También Escalona y Villegas ahondan, quizá, en las estructuras hidráulicas
“locales” o familiares, en contextos urbanos (Escalona y Villegas, 1983).
Los canales –caz– relacionados con el abastecimiento de aguas estaban asentados
sobre un lecho poco consistente, por lo que se cimentaban empleando pilotes de madera a
modo de estacas. Este método constructivo vienen acompañando al canal representado por el
hallazgo 725-05-H-12, localizado también junto al molino y que discurre paralelo al río Manzanares, acopiando aguas arriba a la altura del arranque de la Glorieta de las ermitas de la Florida.
En este sentido es importante la obra de Cristóbal de Rojas, militar español del siglo XVI, quien
hizo la descripción constructiva más completa y antigua hasta hoy empleada (Rojas, 1987:
171-173), y que refunda lo dicho anteriormente.
En lo que respecta al ingenio o “máquina”, poco se puede afirmar al no haber encontrado
resto alguno relacionado, por lo que la tipología constructiva nos lleva a compararlo con modelos expuestos por investigadores andaluces (Reyes Mesa, 2000: 16-21). Son interesantes las
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Figura 7.

características de estos molinos en cuanto a la evacuación de las aguas como nos dice Muñoz
de San Pedro, ya que los aliviaderos solían tener una luz pequeña; si bien, es cierto que se
pueden reconocer varios en un mismo molino (Muñoz de San Pedro, 2002: 21-31). El canal o
aliviadero localizado en el hallazgo 725-05-H-14/15, que además discurre perpendicular al río
Manzanares –un desagüe perfecto–, posee un diámetro de boca de 39 centímetros.
La disposición de los molinos no distaba demasiado de las casas tradicionales de cada
comarca, que solía ser en forma de “T” o de “L”, donde el trazo horizontal representaba por
norma la parte habitacional (Reyes Mesa, 2000: 20). Nótese que la edificacion localizada frente a la ermita de San Antonio de la Florida, y que se ha identificado con el “Molino Quemado”,
tiene forma de “L”. Podría decirse incluso que el pavimento localizado pudiera pertenecer al
suelo de un establo de animales, a raíz de los paralelos hallados en otros molinos de España.
Finalmente es a partir de 1909, con el proyecto del ingeniero Fugairiño y el arquitecto Fernández Valbuena (AA.VV., 2004: 44), cuando se deciden eliminar tanto molinos como canales
y acequias aledañas.
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Estudio analítico de muestras paleontológicas
a gran escala
A. del Estal Fernández, J. Rodríguez Solórzano,
A. B. Galán Abellán, J. Gómez Moreno, M. Elorza Remón,
I. Camaño Sánchez y A. Alarcón Hernández

Introducción
El estudio de la Paleontología de la Comunidad de Madrid ha generado un gran volumen de
datos, que ha permitido ampliar la documentación sobre el Patrimonio Paleontológico español.
A partir de éstos se han podido realizar numerosas reconstrucciones de la fauna y flora que
existía, en la zona centro de la Península Ibérica, hace millones de años.
En la actualidad estos estudios paleontológicos se realizan en gran parte durante la ejecución de obras de ingeniería civil, aprovechando los movimientos de tierra que se producen en
las mismas.
Durante las obras de la remodelación de la M-30 se ha llevado a cabo un seguimiento
exhaustivo de los movimientos de tierra, permitiendo un muestreo paleontológico continuo de
los niveles estratigráficos afectados. Concretamente se han muestreado los sedimentos del
tramo de la M-30 perteneciente a la “Calzada izquierda (Túnel Norte) de la conexión del paseo
de Santa María de la Cabeza con la N-III correspondiente al By-Pass Sur de la M-30”, los cuales
han sido extraídos mediante tuneladora y excavadoras.
En este trabajo se van a exponer los resultados obtenidos y la metodología empleada en
el análisis de las muestras de tuneladora recogidas en dicho proyecto, por la novedad que
implica la profundidad de la toma de muestras (llegando hasta cotas próximas a los 60 metros
bajo tierra) y el volumen de material extraído, 20 toneladas por muestra (con un total de 37
muestras).
La realización de los túneles afecta a materiales terciarios (aproximadamente 14 millones
de años de edad) compuestos en su mayoría por arcillas verdes, conocidas como “Peñuelas”,
con intercalaciones de yesos (Pérez González et al., 1989) (ver fig. 1). En las zonas en las
que predominan los yesos no se ha realizado muestreo por considerarse este tipo de materiales estériles desde un punto de vista paleontológico. Estos depósitos se acumularon bajo
unas condiciones de clima árido, siendo éstas muy parecidas a las existentes en las sabanas
africanas actuales, caracterizadas por épocas lluviosas (depósitos de arcillas) alternando con
sequías prolongadas (precipitación de yesos). La fauna típica de esta época está formada por
grandes tortugas terrestres, felinos, équidos y pequeños vertebrados semejantes a ratones,
lirones, ardillas y conejos actuales.
Departamento de Arqueología, Paleontología y R. Culturales. Área de Paleontología. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
Avda. Alfonso XIII, 72. 28016 Madrid. adelestal@audema.com
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Figura 1.

Método y tratamiento
El tratamiento que reciben las muestras recogidas sigue los pasos del método clásico lavadotamizado-triado (Astibia et al., 2003), pero con las modificaciones necesarias para procesar
hasta 20 toneladas de material (Galán Abellán et al., 2007).
El proceso comienza con la recogida de las muestras en diferentes puntos kilométricos,
determinados en el plan de muestreo aprobado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, a lo largo de la traza del túnel, en función de estudios previos
y del potencial fosilífero de los materiales afectados por la obra (ver fig. 2).
Cada muestra de 20 toneladas es transportada mediante camiones a las instalaciones,
situadas en la cantera de “El Hoyón” (Arganda del Rey) (ver fig. 3).
La muestra se extiende para su secado en la zona de acopio especialmente diseñada para
el almacenaje de las mismas, separándolas entre sí mediante plásticos, para evitar su contaminación. Posteriormente se sigla a la espera de su procesado.
Una vez seca la muestra, se hidrata para facilitar su disgregación, mejorando así el lavado
realizado en los distintos tamices. La muestra se deposita paulatinamente sobre la mesa,
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Figura 2.

donde se procede a su lavado por un tamiz de 2 centímetros de luz malla. Este tamiz permite
hacer una primera selección de posibles restos macropaleontológicos (ver fig. 4).
El residuo obtenido se dispone sobre plásticos en la zona destinada para el secado al aire
libre. Si las condiciones meteorológicas no lo permiten, el proceso se realiza en la sala de
infrarrojos, donde el calor generado por las estufas halógenas permite su secado.
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Figura 3.
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Una vez seco, el residuo es rehidratado, para favorecer su completa disgregación
y facilitar el lavado en las mesas de Micropaleontología (ver fig. 5). Estas mesas diseñadas en cascada, permiten que la muestra pase, en primer lugar, por un tamiz de 2 milímetros y posteriormente por otro de 0,63 milímetros en el mismo lavado, optimizándose
el rendimiento.
Cuando es eliminada completamente la fracción arcillosa, y puesta nuevamente a secar, la
muestra queda limpia y preparada para su análisis en el laboratorio, donde se tamiza manualmente o mediante la ayuda de una tamizadora eléctrica. Este proceso selecciona la muestra
en función del tamaño de grano en cuatro fracciones (2 mm, 1,6 mm, 1 mm y 0,63 mm) facilitando el proceso de triado o búsqueda de restos fósiles.
Finalmente, es indispensable el uso de lupas binoculares para el análisis de las dis
tintas fracciones, en las cuales pueden aparecer microfósiles. Si esto sucede, se procede
a su clasificación, siglado, fotografiado y se conservan convenientemente en cajas de
metacrilato.
Como el proceso es continuo, debe evitarse la contaminación entre muestras diferentes,
por lo que se limpia y acondiciona cada zona de trabajo y las herramientas empleadas antes
de procesar la siguiente.
Cabe destacar el uso responsable del agua, reutilizada continuamente al tiempo que se
separan los materiales que arrastra durante el lavado. El circuito consta de tres partes: depósitos, bombas de agua y balsas de decantación. Este sistema ha permitido un ahorro importante
en la cantidad de agua.
Durante el procesado de las muestras la Dirección General de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid cambió el método inicial en el que se lavaban 20 toneladas, con el objeto
de agilizar el tratamiento de muestras y optimizar los resultados. Así, a partir del 22 de septiembre de 2006, se pasó a analizar una tonelada de muestra dejando el resto almacenado de
modo preventivo, de tal forma que si el resultado es positivo se analizan las otras 19 toneladas
y si es negativa, se desechan, optimizando así el rendimiento.

Resultados

Figura 5.
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Se recogieron un total de 37 muestras, de las que, una vez analizadas, han resultado positivas
12, que representan un total del 32% de las muestras recogidas, entendiendo por muestra
positiva toda aquella que contenga al menos un resto fósil. Observando el perfil del túnel, se
observa que las muestras positivas corresponden a las recogidas en su mayoría en litologías
arcillosas, correspondientes a la facies “Peñuelas”.
Los restos fosilizados encontrados pertenecen en su mayoría a fragmentos de caparazón de Quelonios (tortugas) (ver fig. 6) y múltiples restos de piezas dentales entre las que
destacan Lagomorfos (conejos) y roedores, entre ellos, Cricétidos (hámsters), Esciúridos
(ardillas) y Glíridos (lirones) (ver fig. 7). Estos restos corresponden a la asociación faunística
característica de los sedimentos Aragonienses (~14 M.a.) de la Comunidad de Madrid. Desde un punto de vista paleoambiental indican condiciones cálidas y medios abiertos y secos
tipo sabana actual.
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Conclusiones

Figura 6.
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El laboratorio paleontológico de “El Hoyón”, situado en el término municipal de Arganda del Rey
(Madrid), es un proyecto singular e innovador dentro del campo del seguimiento paleontológico
en obra civil, tanto por la envergadura del plan de muestreo como por el volumen de muestra
recogido y el tratamiento seguido.
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Por primera vez en España se ha analizado una cantidad de sedimentos de 800 toneladas
aproximadamente, procedentes de una misma zona, recogidos a una profundidad media de
30 metros.
En cuanto a los resultados, cabe destacar que 12 muestras arrojaron un resultado positivo
del total de 37 muestras analizadas. Los fósiles encontrados se corresponden con la fauna
típica del Mioceno medio (Morales et al., 2000).
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Aplicaciones geofísicas para investigación
arqueológica y planificación urbanística
Óscar López Jiménez, Victoria Martínez Calvo
y Rubén Ruiz Bravo

¿Qué es geofase?
Bajo esta denominación se desarrolla un plan novedoso de implantación de tecnología cuyo
empleo supone un paso adelante sustancial en el empleo de métodos de detección subterránea. Consiste en la aplicación de un nuevo concepto de detección electromagnética de alta
velocidad autorreferenciada desarrollada por Geophex, Ltd., y comercializada en exclusiva en
España y Portugal por Gipsia, S.L.

El sistema GEM2
Se trata de un sensor electromagnético, de banda ancha, portátil y digital para uso comercial.
En él se combinan la última tecnología con la simplicidad de uso, convirtiéndose en la herra-

Figura 1. Sensor electromagnético GEM2.
1. GIPSIA, S.L.
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Figura 2. Sistema de toma de datos en campo.

Aplicaciones geofísicas para investigación arqueológica y planificación urbanística

Figura 3. Versatilidad de trabajo con los datos en
el campo.

mienta actual más sofisticada para prospecciones geológicas, medioambientales o geotécnicas, a corta y media profundidad.
En la actualidad, la aplicación de este sistema de prevención patrimonial se ha realizado, por
primera vez en España, en el área de Complutum en un proyecto en colaboración con los Servicios
de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Figura 5. Sector estudiado de la Unidad de Ejecución 2-A.

La tecnología de detección de la GEM2 viene desarrollándose desde hace más de diez
años y Geophex, Ltd., produce sus propios sistemas y cuenta con una división de Investigación
y Desarrollo que trabaja en todo el mundo implantando estos servicios.
Su software operativo integrado puede recoger una media de 20.000 tomas de datos por
cada 2000 metros cuadrados x por hora. Es decir, en una carga de baterías, que dura aproximadamente seis horas, se puede cubrir una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados.
El sensor puede trabajar en diversas frecuencias (hasta 10) simultáneamente realizando
lecturas en conductividad eléctrica (EC) y susceptibilidad magnética (MS). A lo largo de la línea
de prospección, el ratio de toma de datos es de una medida cada 15 centímetros en todas las
frecuencias utilizadas.
La profundidad de detección es variable dependiendo del terreno y del tipo de sistema de detección utilizado. Para suelos resistivos ésta puede alcanzar los 30 a 50 metros y para aquellos
otros conductivos entre los 20 y 30 metros. Con el GPS integrado tenemos una referencia constante de todas las tomas en coordenadas UTM que permite generar mapas del subsuelo georreferenciados. No es necesario un control externo sobre el terreno, siendo de una gran utilidad en
la localización de estructuras como ya se ha demostrado en diversos proyectos posteriores.

La aplicación

Figura 4. Sector estudiado Occidental de Complutum.
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Los trabajos en el área de Complutum han demostrado ser un importante punto de apoyo a la
investigación, planificación de intervenciones y protección del patrimonio, generando mapas
de zonas de interés, detectando estructuras soterradas de tipo arqueológico, así como un
importante número de estructuras modernas. La combinación de estos sistemas con otra
tecnología de detección, como el Radar o su contrastación mediante intervenciones arqueológicas, permite una mayor precisión en la interpretación de datos y un ajuste de lecturas mucho
más acertado.
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Los sistemas de detección electromagnética pueden reducir costes de planificación y
apoyar la intervención en planeamiento urbanístico y obra lineal, siendo también aplicables
a intervenciones sistemáticas y diseños de estrategias de investigación. El sistema Geofase
es rápido y versátil, ofreciendo un servicio sin precedentes en el campo de la protección del
patrimonio.
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Análisis de muestras micropaleontológicas
Purificación de Arcos Pérez, Vanessa Dones García
y Alejandra Alarcón Hernández

Los procesos de formación que han dado origen a los yacimientos particulares del Mioceno
de la Comunidad de Madrid no se conocen con precisión. Algunos podrían haberse generado
por transporte hidrodinámico, que permite la acumulación de restos de vertebrados dispersos
producidos durante un largo período de tiempo, como parece ser el caso en Somosaguas
(López- Martínez et al., 1992), por catástrofes (como inundaciones, que provocaron mortalidad
en masa) o por trampas naturales, como en Cerro de Batallones, yacimiento de gran relevancia
por proporcionar la mayor concentración de carnívoros de la Comunidad de Madrid.
Durante la historia de la paleontología de vertebrados madrileña se le ha dado mayor importancia a la macropaleontología, debido a su espectacularidad y al tamaño que presentan
sus restos, lo que permite que sean reconocibles a simple vista, dejando en un segundo plano
a la micropaleontología. Pero en las últimas décadas, esta rama de la paleontología está en
auge, debido a la gran cantidad de información que proporciona y a sus diversas aplicaciones.
Esto se debe a la mayor diversidad de la fauna que componen los microvertebrados, que en
proporción es superior a la existente en macrovertebrados.
Dentro de la micropaleontología de vertebrados, la mayoría de los autores introducen
en este grupo cuatro órdenes: roedores, lagomorfos, insectívoros y quirópteros (Herráez y
Sesé, 1993). Las técnicas empleadas para su estudio difieren de las empleadas en macropaleontología, como consecuencia del reducido tamaño de sus restos.
En este trabajo se desarrolla la metodología empleada en el tratamiento de muestras para
el análisis micropaleontológico y, más concretamente, las procesadas en las obras civiles
desarrolladas en los últimos años en la Comunidad de Madrid.
Durante los movimientos de tierra que conllevan dichas obras se desarrollan importantes y
minuciosos seguimientos paleontológicos, dictaminados y supervisados por la Dirección General de Patrimonio Histórico, que tienen como finalidad salvaguardar el patrimonio paleontológico de la Comunidad de Madrid. Los trabajos destinados a la obtención de resultados micropaleontológicos comienzan con la recogida de sedimento en niveles potencialmente favorables
por el técnico paleontólogo, cuyo peso y cantidad varía, según el plan de muestreo previsto
por la Dirección General de Patrimonio Histórico o en función de los hallazgos producidos
durante la vigilancia paleontológica.
Este plan de muestreo se realiza teniendo en cuenta los estudios previos realizados en la
zona, basándose en las muestras procesadas obtenidas de los perfiles geotécnicos y los sonDepartamento de Arqueología, Paleontología y R. Culturales - Área de Paleontología.
Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. Avda. Alfonso XIII, 72. 28016 Madrid. paleontologia@audema.com
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deos mecánicos, así como el conocimiento de yacimientos paleontológicos que pueda haber
en la zona de afección o sus proximidades, previa consulta de la bibliografía existente y de la
Carta Arqueológica y Paleontológica de la Comunidad de Madrid.
Una vez recogidas las muestras en la obra son sigladas convenientemente y acumuladas
en un lugar habilitado para ello, hasta que comienza el tratamiento micropaleontológico propiamente dicho.
La muestra a tratar es extendida sobre bandejas de secado para eliminar la posible humedad que contenga, tras lo cual se vierte en una mesa de lavado de luz de malla de 630 micras
y, utilizando únicamente agua, se va eliminando el material arcilloso. En algunos casos es necesario repetir este proceso hasta que se consigue eliminar todo o la mayor parte del sedimento
de tamaño de grano menor de 630 micras.
El residuo obtenido tras el lavado es colocado en bandejas hasta que pierde totalmente
la humedad. A veces este proceso de secado es acelerado con ayuda de lámparas de infrarrojos. Una vez seco se hace pasar por una columna de tamices de luz de malla decreciente
(2,00 mm; 1,60 mm; 1,00 mm; y 630 µm), con el fin de separar el residuo en las fracciones
correspondientes.
Éstas son estudiadas posteriormente por paleontólogos en el laboratorio, con ayuda de
una lupa binocular. A este procedimiento se le denomina triado y consiste en ir distribuyendo
pequeñas cantidades del residuo obtenido sobre una bandeja y revisarla con la lupa grano a
grano, con el fin de identificar y extraer todos aquellos restos fósiles del sedimento en el que
se encuentran incluidos.
Los restos así recuperados son analizados y clasificados por especialistas, con el fin de
determinar su naturaleza (pieza del esqueleto postcraneal, pieza dental, fragmento indeterminable, etc.), correspondencia anatómica o el taxón al que pertenecen (ver fig. 1).
El estudio micropaleontológico del material obtenido durante el triado de las muestras se
centra principalmente en las piezas dentales, las cuales son utilizadas para realizar determinaciones taxonómicas. Estos datos son los que permitirán realizar futuros estudios paleobioestratigráficos, paleoclimáticos, paleoecológicos y paleoambientales de la zona de estudio, así
como la datación de los sedimentos que los contienen.
La recogida de muestras micropaleontológicas suele ir acompañada de la toma de muestras palinológicas, ya que son muy útiles también para la obtención de datos que permitan realizar estudios bioclimáticos, bioestratigráficos o paleoambientales. Incluso, en algunos casos,
se recogen muestras para la realización de dataciones numéricas que apoyen los resultados
obtenidos.
Tras las determinaciones taxonómicas se puede establecer la composición faunística que
existía en esa zona en un período concreto de tiempo. Ésta puede ser comparada posteriormente con faunas sucesivas, y así conocer cuándo y cómo se han producido cambios importantes en el clima y en el ambiente a lo largo del tiempo.
Los datos que permiten obtener dichas variaciones climáticas y ambientales las proporcionan determinadas especies, denominadas “especies bioindicadoras”. La presencia o ausencia
de estas especies permite obtener dichas transiciones. Así, tras el estudio de los restos, se
puede conocer si un ambiente era húmedo, seco, más o menos cálido, determinar ambientes
boscosos o abiertos, además de precisar su cronología.
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Figura 1. Metodología.

Para este tipo de estudios no son válidas las especies cosmopolitas y gregarias, ya que
al adaptarse a diversas condiciones ambientales no son buenas indicadoras. Por tanto, para
poder realizar estas reconstrucciones del pasado, los paleontólogos necesitan hallar especies
que ocupen nichos ecológicos muy específicos y/o que sean muy sensibles a los cambios
ambientales.
Para conocer si una especie es característica de un paleoambiente se utiliza el método actualista (comparación de las especies actuales con las fósiles), así como caracteres diagnósti-
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cos de su dentición (ya que ésta varía en función de la alimentación) y caracteres anatómicos
(que definen el tipo de locomoción) como indican Amezua et al. (2000).
Determinadas asociaciones faunísticas presentes en muchos de los yacimientos de Madrid están condicionadas por estos factores; así, la agrupación de especies de roedores y
lagomorfos como Megacricetodon collongensis, Pseudodryomys robustus y Lagopsis penai
son características del Aragoniense medio (época comprendida entre 17,5 y 14 millones de
años), mientras que la asociación de Megacricetodon crusafonti y Lagopsis verus es típica del
Aragoniense superior, de edad comprendida entre 13,8 y 11,1 millones de años (Alberdi et al.,
1985; Herráez y Sesé, 1993).
Algunos ejemplos de faunas madrileñas características de determinados ambientes son
los representantes del género Heteroxerus (ardillas), característicos de sabana seca y Pseudodryomys (lirones), típicos de bosque abierto. Por otro lado, especies como Microdyromys
koenigswaldi, un pequeño lirón, son buenos bioindicadores termófilos, ya que desaparece en el
Vallesiense como consecuencia de una crisis climática (López-Martínez et al., 2000).
Del estudio de las muestras micropaleontológicas recogidas en la fase de obra en los
diversos proyectos constructivos en los que se está realizando un seguimiento paleontológico,
se han recuperado numerosos restos de microvertebrados entre los que predominan diversas
especies de roedores, entre los que cabe destacar cricétidos (hámsters) (ver fig. 2), glíridos
(lirones) (ver fig. 3), esciúridos (ardillas) (ver fig. 4), múridos (ratones), arvicólidos (ver fig. 5) etc;
lagomorfos (conejos, pikas) (ver fig. 6); insectívoros entre los que predominan sorícidos (musarañas) y tálpidos (topos), erináceos (erizos) y reptiles (ver fig. 7). El estudio de estos restos
permitirá, posteriormente, obtener datos acerca del paleoambiente y la paleoecología de los
diferentes períodos cronológicos documentados en la Cuenca de Madrid.
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Figura 3.
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Figura 4.
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Figura 5.
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Figura 6.
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Figura 7.
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Estudio histórico-arqueológico de un refugio
de la Guerra Civil española en el barrio
madrileño de Vallecas
Marta García Martos, Victoria Pérez Tello, Jorge Morín
de Pablos y Francisco José López Fraile

Durante la realización de los trabajos de excavación pertenecientes a la obra constructiva
“Nuevo Colector By-Pass de Abroñigales, Tramo 3 Sur” fue localizado un pequeño refugio,
construido seguramente en el transcurso de la llamada “Batalla de Madrid”. La importancia del
hallazgo recae en ser uno de los pocos ejemplos documentados en la Comunidad de Madrid,
dentro de la arquitectura defensiva durante la Guerra Civil española.
El cerco de Madrid comienza en noviembre de 1936, dirigido por el general Varela, provocando el traslado del gobierno a Valencia (con el apoyo de la Legión Cóndor alemana). En
la nueva sede del gobierno José Miaja constituye la Junta de Defensa y se nombra al teniente
coronel Vicente Rojo como jefe del Estado Mayor durante la defensa de la capital.
El 9 de noviembre de 1936 las tropas nacionales avanzan por la Casa de Campo y Carabanchel. Tras los intentos frustrados de cruzar el Manzanares inician una serie de operaciones envolventes sobre la capital, cuyo objetivo principal era el asedio económico, político y militar de
Madrid, bloqueando las principales vías comerciales y de acceso, las carreteras de La Coruña
y Valencia. Esta última pertenece al escenario de la llamada “Batalla del Jarama” (6 de febrero
de 1936), combate que más gravemente afectó a la zona republicana de Vallecas, donde se
instaló la 4ª división de tropas militares comandadas por Juan Modesto. Tras una intensa batalla
las tropas nacionales consiguen atravesar el Jarama, estabilizándose el frente a partir del 27 de
febrero entre el Alto del Pingarrón y San Martín de la Vega hasta el final de la guerra.
El frente de esta batalla se extendió a la zona de Entrevías y Vallecas, que quedó prácticamente arrasada por el bombardeo de aviones y el cañoneo de las tropas franquista, obligando
a continuas evacuaciones de población civil ante el inminente peligro. La zona de Puente de
Vallecas también se vio afectada por los intensos combates aéreos y los contraataques antiaéreos de la Legión Cóndor instalada en el Cerro de los Ángeles.
Debido a su proximidad a la carretera de Madrid-Valencia, vía de unión entre el Madrid
sitiado y el nuevo gobierno republicano recientemente trasladado a Valencia, el distrito de
Puente de Vallecas pasa a ser un objetivo militar de primer orden durante la batalla del Jarama.
Motivo por el cual fue duramente castigado a lo largo mes de febrero de 1937 por los muchos
proyectiles de aviones de uno u otro bando que impactarían en los núcleos urbanos de las
inmediaciones. Uno de los impactos que tuvo mayor repercusión fue el que destruyó el metro y
parte del túnel de Puente de Vallecas, utilizado como refugio, aparte de otras instalaciones.
Departamento de Arqueología, Paleontología y R. Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. Avda. Alfonso XIII, 72.
28016 Madrid. jmorin@audema.com
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Chamartín, está situado en los bajos y tiene más de 200 metros de galerías subterráneas a
una profundidad de 12 metros. El estado de conservación es bueno.
“Me acuerdo que en el patio de mi casa, situada en el Puente de Vallecas, había un refugio y cuando
sonaba la sirena todos los vecinos nos metíamos dentro o corríamos a dormir en el metro con
colchones en el suelo” (Manoli).

Ante la situación de pánico provocada por los ataques aéreos, y los continuos saqueos
de uno u otro bando, el recurso inmediato fue la construcción de refugios en los sótanos de
las casas y en las instalaciones del metro, que sirvieron de cobijo para aquella población que
tenía menos posibilidades económicas. Se construyeron por todo Madrid y la mayoría de ellos
fueron sellados al término de la guerra o bien han desaparecido como resultado de las construcciones incesantes.
El hallazgo, ubicado en la actual calle Convenio, se encuentra a una profundidad aproximada de 1,5 metros respecto al nivel de superficie. Se trata de una estructura rectangular excavada en el suelo. Sus dimensiones son las siguientes: 1,07 centímetros de anchura por 2,71
centímetros de longitud por 1,71 centímetros de altura. La estructura está construida con
tablas de madera de gran tamaño y grosor, probablemente travesaños de las vías ferroviarias

Figura 1. Zona exterior del hallazgo.
Entrada de la estructura.

El distrito de Puente de Vallecas, en el que ha sido hallado el refugio, era al comienzo
de la guerra una zona predominantemente industrial, que se fue consolidando en torno a
la Estación de Ferrocarril. Como consecuencia de los continuos bombardeos las fábricas
fueron totalmente destruidas, desapareciendo la fuente de riqueza que dotaba de cohesión
al barrio.
Ante esta situación de crisis los vecinos se ven obligados a huir de sus casas, para refugiarse de los bombardeos. Para este fin fueron habilitados túneles del metro e incluso el Cuartel de
la Guardia Civil. En otros casos se recurrió a la construcción de refugios subterráneos, como
es el caso del Barrio de Chamberí, donde se construyó un refugio antiaéreo de centenares de
metros de longitud y de 1,55 metros de anchura por 2,5 de altura. Se encuentra en perfecto
estado de conservación, con bóvedas y salones enladrillados de muy buena construcción. El
túnel se extiende por alargados callejones y se ramifica centenares de metros bajo el suelo de
la ciudad. Se construyó probablemente hace 57 años para proteger a multitud de personas
de los bombardeos contra Madrid, entonces sitiado por el ejército nacional. Otro hallazgo,
documentado recientemente, fue el refugio del Colegio Público Luis Bello 36, en el distrito de
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Figura 2. Casas destruidas tras los bombardeos en Vallecas.
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Figura 3. Refugiados en el Metro de Madrid.

Figura 5. Interior de la estructura.

Figura 4. Miliciano durante la guerra en Madrid.
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que fueron reutilizados para este fin, sus dimensiones son: 22 centímetros de anchura, 181 de
longitud y 13 centímetros de espesor. La estructura aparece sellada en sus extremos anterior
y posterior por dos láminas metálicas (5,10 x 2 x 0,2 centímetros).
Para una correcta documentación del hallazgo se cartografía toda la estructura mediante la
toma de coordenadas UTM, utilizadas en su posterior reconstrucción tridimensional en soporte
informático, evitando la pérdida total del hallazgo. Además se realizó un estudio geológico, así
como la toma de fotografías tanto del interior como del exterior. No se localizó ningún tipo de
resto en el interior durante la limpieza del mismo.
La estructura hallada pudo servir de refugio ante los ataques aéreos. Por sus dimensiones
se trataría de una construcción particular en la que podrían cobijarse dos o tres personas
como mucho. Fue el recurso inmediato de los civiles más pobres, el recurrir a este tipo de
refugios o a los sótanos de sus casas.
Tampoco se descarta que tuviese otros usos, tales como el almacenamiento de armas y
objetos de artillería.
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oficial” del Servicio Histórico Militar. Están editadas por la Editorial San Martín y su fecha de publicación, con las nuevas
ediciones, oscila entre los años 1968 y 1988. De entre ellas destaco, por su referencia a nuestro tema, las siguientes:
N° 1. La marcha sobre Madrid.
N° 2. La lucha en torno a Madrid.
N° 3. El final de la Guerra Civil.
Montero Barrado, Severiano (2001): Arqueología de la guerra civil en Madrid, 121. Historia y Comunicación Social,
n° 6, pp. 97-122.
Otras publicaciones utilizadas:
AGULLÓ, Mercedes y otros (1986): “Madrid en Guerra”. Gaceta del Museo Municipal.
AZCÁRATE, Manuel y otros (1967): Guerra y revolución en España, 6 vols. Progreso. Moscú.
BAHAMONDE, Ángel, y CERVERA, Javier: Así terminó la Guerra de España. Marcial.
CARDONA, Gabriel (1978): “La batalla de Madrid”. Historia 16. Madrid.
KOLTZOV, Michail (1978): Diario de la guerra de España. Akal. Madrid.
LOPEZARIAS, Germán (1986): El Madrid del ¡No pasarán! Avapiés. Madrid.
MONTOLIÚ, Pedro (1998-1999): Madrid en la guerra civil. Sílex. Madrid.
ROJO, Vicente (1987): Así fue la defensa de Madrid. Comunidad de Madrid.
DÉLANO, Luis Enrique (1937): Cuatro Meses de Guerra en Madrid, Panorama, Santiago de Chile, p. 75.
Figura 6. Reconstrucción tridimensional de la estructura hallada.

Diario de Guerra de von Richthofen.
SALAS LARRAZABAL, Jesus (1970): La guerra de España desde el aire. Ariel, Barcelona, p. 140.
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El Puente Verde sobre el río Manzanares.
Una obra civil del arquitecto Pedro de Ribera
en el Madrid del siglo XVIII
Ernesto Agustí García, Pablo Guerra García, Jorge Morín
de Pablos y Laura Cantallops Perelló

Localización
El tajamar perteneciente al Puente Verde, obra de Pedro de Ribera en 1728, se encuentra
dentro de la zona de obras relacionadas con un nuevo colector en la margen izquierda del río
Manzanares, frente a las ermitas de la Florida. Tras la realización de zanjas para el acondicio
namiento de servicios, se localizaron tanto las primeras hiladas de ladrillo como el puntal del
tajamar, lo que indujo a realizar un vaciado de sedimento en los alrededores.

Figura 1.
Departamento de Arqueología, Paleontología y R. Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. Avda. Alfonso XIII, 72.
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Descripción

Materiales arqueológicos relevantes

El hallazgo murario está formado por dos cuerpos bien definidos. El inferior, con una altura de
aproximadamente 156,4 centímetros, lo configura una serie de hasta cuatro hiladas de bloques
de granito bien tallados, alineados y careados, unidos por una fina capa de argamasa de apenas
3 milímetros en algunos sectores. Cada bloque de granito está colocado de forma organizada y
siguiendo una pauta regular. Sin almohadillar, este piso está formado a su vez por tres partes:

A continuación se detallan los materiales arqueológicos localizados:

–	Tajamar: de forma triangular y orientado al Noroeste, contra aguas arriba, es de gra
nito con la arista ligeramente roma.
–	Pila: cuerpo central rectangular del hallazgo, soporta el peso de las hiladas en su mayor
parte, y queda adherida tanto al tajamar como al contratajamar.
–	Contratajamar o contrafuerte: de forma semicircular, se localiza en el lado opuesto
del tajamar, cerrando la pila aguas abajo y orientado al Sureste. Los bloques de granito
se hallan bien tallados y dispuestos de forma circular, cerrando la junta con la pila a
unos 77 centímetros aproximadamente. Sus dimensiones totales son 212 centímetros
de largo por 135 de ancho.
El segundo cuerpo, superior, se encuentra asentado sobre la pila inferior, y está configura
do por diversas hiladas de ladrillo macizo ligadas con argamasa, muy calcárea. Posiblemente
pertenezcan al arranque del parapeto, que originalmente debió ser de ladrillo y madera. La
junta entre el ladrillo y el granito se realizaba con argamasa muy fina, muy poco arenosa y den
sa. Las hiladas alcanzan una altura de unos 42 centímetros sobre el nivel de granito. Se han
conservado en total seis hiladas más perceptibles en el extremo del contratajamar.

1.	Escudo de Plata de Isabel II, 1866: localizada sobre la pila y apoyada sobre ésta.
Orientada hacia el Sureste y en buen estado de conservación. Anverso: retrato Isa
bel II a la derecha con corona de laurel “ISABEL 2ª POR LA GRACIA DE DIOS Y LA
CONST. 1866”. Reverso: escudo nacional simplificado “REYNA DE LAS ESPAÑAS. UN
ESCUDO”. Material: plata, 12,6 gramos, 900 milésimas, 29 milímetros de diámetro.
Canto liso. Ceca: Sevilla.
2.	10 céntimos Gobierno Provisional, 1870: localizada sobre la pila y en la misma po
sición que la anterior. Orientada hacia el Sureste y en buen estado de conservación.
Anverso: Hispania sentada con rama de olivo y grafía “DIEZ GRAMOS 1870” y en exer
go “L. Marchionni” el grabador de esta pieza. Reverso: león de sobre escudo nacional
sencillo y grafía “CIEN PIEZAS EN KILOG. DIEZ CÉNTIMOS”. En exergo: OM (fábrica
Oeschger, Mesdach & CIA.) y marca de ceca (estrellas de ocho puntas) que indican
que fueron acuñadas en Barcelona. Material: bronce, 9,3 gramos, 30 milímetros de
diámetro. Canto liso. Realizada en bronce con una aleación de cobre (950 milésimas),
estaño (40 milésimas) y zinc (10 milésimas).

Figura 3.

Figura 4.

Contexto histórico de las piezas numismático

Figura 2.
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En el aspecto numismático los primeros años del reinado vienen a ser la continuación del reina
do anterior (Fernando VII), en el que el oro se mantiene con un sistema del doblón de 80 reales
de vellón de 900 milésimas de fino (2 escudos de oro = 80 reales de vellón); en la plata se
labran piezas de 20, 10, 4, 2 y 1 reales de vellón, todas con ley de 900 milésimas de fino (real
de a ocho = 20 reales de vellón ); y en cobre, el sistema de maravedís. Se acuñan maravedís
primero en Jubia y Segovia de 1835 a 1850, y luego en Barcelona de 1852 a 1858, que por
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El Puente Verde sobre el Río Manzanares. Una obra civil del arquitecto Pedro de Ribera

Contexto histórico de la estructura muraria
Tras concluir que se trata del Puente Verde, es el momento de realizar una reconstrucción más
fidedigna del Madrid del siglo XVIII. Su autor debió ser Pedro de Ribera (Madrid, 1681 - Madrid,
1742). Arquitecto español, discípulo de la escuela de José Churriguera, que ejerció casi toda
su actividad contructiva en el Madrid de la primera mitad del siglo XVIII. Se caracteriza por
llevar a su pleno desarrollo los principios del barroco exaltado. Uno de los períodos más impor
tantes comprendió los años 1718 y 1719, cuando es nombrado teniente del Maestro de Obras
y Fuentes de Madrid, Teodoro Ardemans, al que sucede tras su muerte. Esto impulsó su carre
ra como arquitecto a pesar de la predisposición del rey Felipe V por los artistas extranjeros de
la época. Pronto encontraría en el corregidor de Madrid, don Francisco Antonio de Salcedo y
Aguirre, el protector que le impulsaría a realizar obras destacadas como la Ermita de Nuestra
Señora del Puerto (1716-1718), el Puente de Toledo (1718-1727), la Fuente de Mariblanca
(1726) y el Puente Verde (1728-1732), entre otros.
Entre la documentación referida a la construcción de puentes en la ribera del Manzanares
hay que resaltar la construccion del Puente de Reina Victoria, de José Eugenio de Ribera. Su
importancia radica en que se encuentra a pocos metros del emplazamiento del Puente Ver
de. Fue proyectado en 1907 por el arquitecto Julio Martínez-Zapata Rodríguez, y finalizado

Figura 5.

contradicción se efectúa enteramente en un período en que ya se labran monedas de calderilla
de otros sistemas. Los valores son de 8, 4, 2 y 1 maravedís. En 1837 se acuñan en Pamplona
piezas de 8 maravedís en bronce fundido. En Barcelona se acuñó plata en pesetas en 1836 y
1837, y cobre en piezas de 6 y 3 cuartos de 1836 a 1848.
Diez céntimos del Gobierno Provisional, 1870: el Gobierno Provisional constituido durante
el destronamiento de Isabel II instituye el 19 de octubre de 1868 un nuevo sistema basado
en los acuerdos monetarios de constitución de la Unión Monetaria Latina (23 de diciembre de
1865). Desde ahora la unidad monetaria es la peseta (originada en Barcelona en 1808). En
plata se acuñan piezas de 5 pesetas de 25 gramos y 900 milésimas de fino, que contienen
expresión de valor, peso y ley, e iniciales de los monederos. Asimismo 2 pesetas, 1, 0,50 y
0,20 de peseta, todas ellas con ley de 835 milésimas y peso, respectivamente, de 10, 5, 2,50
y 1 gramos. La peseta se divide en 100 céntimos y se acuñan piezas de 10, 5, 2 y 1 céntimo,
cuyo peso en gramos queda expresado por esos mismos números. La aleación consiste en
95% de cobre, 4% de estaño y 1% de zinc. Estas monedas fueron acuñadas en Barcelona por
la empresa Oeschger Mesdach y Cía., cuyas iniciales OM aparecen debajo del león con escudo
del reverso. Se fabricaron entre los años 1870 y 1876, aunque en las monedas sólo aparece
la primera fecha. Solamente se acuñaron piezas de oro de 100 pesetas de 32,25 gramos y
900 milésimas de fino.
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Figura 7.

en 1909. En la planimetría de Madrid aparece en documentos de 1933, conviviendo con el
Puente Verde.
Con toda probabilidad será entre 1919 y 1926 cuando empiecen a eliminarse algunas
estructuras en desuso, como manda el proyecto de Fugairiño y el arquitecto Fernández
Valbuena (AA.VV., 2004: 44). Este cambio incluye el colector general y una primera cana
lización, hasta la segunda tras la Guerra Civil entre 1943 y 1950. Este nuevo urbanismo,
junto con el Plan General de Ordenación Urbana, eliminaba definitivamente algunos edificios
como los lavaderos, que eran sustituidos por tenderetes, así como el Puente Verde, ya en
desuso por el nuevo Puente de la Reina Victoria (1909). En planos anteriores sí que aparece
referenciado como “Puente Verde”. Junto a éste aparecen otras estructuras como el Molino
de María Aldínez o “Molino Quemado” (Gea Ortigas, 2002: 21), referenciado ya en el Plano de
Teixeira, la Fuente de los Abanicos, la ermita de San Antonio de Padua –ahora de La Florida–,
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y una serie de canales fluviales destinados al abastecimiento de lavaderos y huertas (Arroyo
Llera, 2004: 262-265).
Del Puente Verde como tal sólo se sabe que su estructura era completamente de madera,
y que su nombre procede del color del que fueron pintadas sus balaustres y barandillas. Tenía
hasta once ojos y se supone que tanto la zapata como la pila eran de granito, como así lo ha
atestiguado la excavación. Este granito o leucogranito era primordial en las construcciones
relacionadas con puentes, como se evidencia en los Puentes de Segovia y de Toledo –del
mismo autor–. Algunos autores consideran que debieron de existir otros puentes con esta
misma fisionomía, por ejemplo en el Puente de San Fernando o en el Puente del Rey (Gea Or
tigas, 2002: 45). Hay otros testimonios acerca del Puente Verde, como los relacionados con
las obras hidráulicas de la ribera del Manzanares, que no hacen demasiado hincapié ni en la
localizacion exacta ni en sus características formales (Arroyo Llera, 2004: 262).
Dos siglos después se emplearía el hormigón, de la mano de José Eugenio de Ribera, por
primera vez en Madrid en el Puente de Reina Victoria y posteriormente en otras estructuras
como el Puente de Praga (1947-1952). Las sucesivas canalizaciones –1915 y 1926, proyec
tos de Gustavo Fernández de Balbuena– del río Manzanares no debieron de afectar al Puente
Verde. Entre las fuentes que mencionan al Puente Verde de forma secundaria cabe destacar
los proyectos de canalizaciones hidráulicas del Madrid del siglo XVIII. Uno de ellos, el de Andrés
Martí, incentiva la construcción de un canal de dos kilómetros de longitud, desde la presa del
Jarama hasta el Manzanares, “[...] y desde la Puente Verde al Soto de Luzón, en el intermedio
desde Madrid a Ballecas [...]”(Arroyo Llera, 2004: 262).
Otro de los proyectos contemporáneos en los que se menciona a la estructura es el de To
rralba, donde “[...] propone hacer en las alturas de Foncarral un depósito de mayor cavida que
se pueda [...]”, y además, “[...] que distribuya las aguas en tres porciones: una pequeña para la
tierra que ay entre la Puente Verde, yendo la sobrante a Manzanares: otra más principal hacia
oriente, que riegue el todo de la mayor porción de tierras, cuio remanente se introduciría en
Manzanares por el soto de Luzón; y la tercera se tomará por medio de las dos, para encazarla
en dos o más viages [...] para las fuentes de Madrid y para hacer estanques en que beber el
ganado [...]” (Arroyo Ilera, 2004: 265).

Bibliografía
Arroyo Llera, F. (2004): “Arbitrismo, población e higiene en el abastecimiento hídrico de Madrid en el siglo XVIII”. En:
Boletín de la A.G.E., n° 37. Madrid.
Gea Ortigas, M. I. (2002): Moncloa. Historia de los distritos de Madrid. Eds. La Librería. Madrid, pp. 18-49.
AA.VV. (2001): Atlas Histórico de la Comunidad de Madrid. Presidencia de la Comunidad de Madrid. Madrid.
— (2004): Proyecto para la recuperación de las márgenes del río Manzanares. Memoria histórica. Área de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. Madrid.

391

Marcas de fábrica en lozas y porcelanas halladas
en los programas de vigilancia arqueológica
en las obras de Madrid
María del Carmen Gómez Camacho y Antxoka Martínez Velasco

Introducción
Quizá lo primero que haya que explicar, al inicio de este trabajo, es la razón por la cual se ha
elaborado este estudio. La pregunta más repetida es muy simple: ¿y esto, para qué sirve? La
respuesta también es simple:
En muchas de las vigilancias arqueopaleontológicas e intervenciones arqueológicas de
los últimos años desarrolladas en ambientes urbanos se ha trabajado en rellenos mucho más
modernos de lo que suele entenderse, convencionalmente, como arqueología. Pero la arqueo
logía, fundamentalmente, es una metodología de investigación y ésta se puede aplicar a cual
quier período.

Figura 1.
Departamento de Arqueología, Paleontología y R. Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. Avda. Alfonso XIII, 72.
28016 Madrid. amartinez@audema.com
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Hoy día, quizá con ánimo de establecer un marco de actuación, se considera arqueología
todos aquellos vestigios materiales, como mínimo, hasta la Guerra Civil.
Sin embargo, el estudio de las lozas y las porcelanas se ha circunscrito tradicionalmente al
mundo de las antigüedades, por lo que, al inicio de su estudio, nos hallamos ante un problema
de orden práctico, algo tan simple como no disponer de un “corpus” bibliográfico de informa
ción general orientado a la arqueología.
Hemos abordado el asunto como si de sigillata se tratara, buscando aquellos caracteres
que nos ayudaran a establecer tipología, cronología y fabricante de cada pieza, entendiendo
que éstos son los datos básicos que se necesitan para empezar a trabajar.
En este trabajo, como una introducción al estudio, nos hemos centrado en analizar las
marcas de fábrica, al ser ellas las que más información nos aportan de la pieza, puesto
que nos hablan de quién es el fabricante y, en muchos casos, del rango cronológico de
producción, lo que permite fechar niveles, estructuras o ambientes para poder así contex
tualizarlos.
La aparición repetidamente de algunas marcas de fábrica en diferentes obras permite
establecer unos focos de producción principales para el caso madrileño. Se han hallado
otros ejemplos, aunque más excepcionales, procedentes de toda la geografía nacional y
extranjera, debido a que Madrid es un mercado que consume producciones de todo tipo de
origen.

Las obras de Madrid. Contexto arqueológico de las piezas
Figura 2.

Las piezas estudiadas en este artículo provienen de diferentes rellenos de obras llevadas a
cabo en Madrid:
1.	Excavaciones de la Real Fábrica de Paños de San Fernando de Henares, en sus diferen
tes fases.
2.	Vigilancia arqueológica de las obras del Colector de la Margen Izquierda del Man
zanares.
3. Vigilancia arqueológica de las obras del Colector del Arroyo Abroñigal.
4. Vigilancia arqueológica de las obras del Colector del Estanque de Tormentas.
5.	Vigilancia arqueológica de las obras de Conexión de la Avenida de la Ilustración con la
Avenida del Ventisquero de la Condesa.

Las marcas de fábrica
Las marcas de fábrica son los elementos que permiten identificar directamente al fabricante
de las producciones, tanto de lozas como de porcelanas. Se encuentran, habitualmente, en
el reverso de las piezas, en la base, puesto que éstas no se realizan para ser vistas. Básica
mente, son de dos tipos, impresas e incisas. Las impresas se realizan mediante tampones o
sellos y tinta o pintura de diversos colores. Las impresas con sellos en relieve. Todas las piezas
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se marcan en un momento previo a la cocción, se barnizan y, por último, se cuecen, lo que
permite fijar la marca.
Son muy diversas las marcas, en motivos, colores, tamaños, etc. Estas marcas evolucio
nan o varían con el tiempo dentro de una misma fábrica, por lo que dos marcas diferentes
pueden corresponder a una misma fábrica.
Los elementos más comunes que componen una marca de fábrica son:
–	Nombre de la fábrica.
– Emblema de la fábrica.
– Lugar de fabricación de la pieza.
–	Año de fabricación.
–	Tamaño estandarizado de la pieza.
– Prueba de color.
Hay que tener en cuenta que todas las marcas de fábrica no incluyen necesariamente
todos los elementos reseñados; de hecho, lo normal es que sólo incluyan alguno de ellos o,
sencillamente, que las piezas no se marquen.
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tanto realistas como fantásticos o exóticos, viñetas de inspiración literaria, etc. Especial men
ción merece la serie de “Las Vistas”, donde veremos representadas diferentes ciudades de
España. En casi todos estos casos algo que debemos tener en cuenta a la hora de identificar
una pieza Pickman es que en el labio de platos y fuentes, así como para delimitar los diseños
estampados, La Cartuja emplea una orla muy característica que nos permite adscribir los
hallazgos cuando apenas contamos con el borde. Como muchos otros, utilizadas por otras
manufacturas, el origen de este diseño se inspira en los finos encajes, muy de moda en este
momento.
Pero quizás lo que más nos importe, con el fin de identificar fabricante, producción y mo
mento histórico al que pertenecen aquellos restos que vayamos encontrando, son los sellos
y marcas que se inscriben en las bases de las piezas, éstos resultaron difíciles de compilar al
principio de nuestra investigación y, por lo tanto, el objetivo primordial de esta introducción al
estudio de la loza era ofrecer un pequeño catálogo de sellos que permitiera a otros acceder
rápidamente y no sufrir la precariedad y dispersión de documentación con que nosotros nos
encontramos.
Como dato, nada mejor que una representación gráfica de lo que nos vamos a poder
encontrar, y un par de apuntes: la fábrica de Pickman también podemos encontrarla como de
La Cartuja, o conjugando ambos nombres, que es como aparece en muchos de los sellos ya
Figura 3.

Apéndice de marcas de fábrica
Las posibles marcas de fábrica con las que nos vamos a encontrar tras intervenciones de
ámbito urbano suelen adscribirse a cinco manufacturas nacionales, que son aquellas que alcan
zan una producción y distribución lo suficientemente importante. Nuestro ámbito de actuación
en este caso es Madrid, pero vale la pena mencionar que el consumo y valoración de estos
productos y artesanías ocupa un papel de mayor importancia en Barcelona y en general en la
costa levantina de la Península Ibérica.
La fábrica de la Cartuja-Pickman, sita en Sevilla, comienza su producción en 1833, es
quizás la de mayor importancia, de hecho continúa produciendo lozas actualmente, y hemos
encontrado ejemplos de estas lozas en todas las intervenciones y obras civiles arriba citadas.
A lo largo de todo el siglo XX ha sido considerada una vajilla de gran calidad, digna incluso
de mesas reales. Pero nos interesan más en este artículo sus comienzos, las primeras obras
realizadas por este sello y sus características.
Las pastas constan de la mezcla de tierras andaluzas, tierras de Río Tinto y otra parte
traída de Inglaterra, el resultado es una loza fina dura y de gran calidad que en ocasiones
aparece mencionada como “China Opaca”, incluso sellada como tal, en contraste con la “loza
de pedernal” algo más blanda y ligeramente peor.
Su producción principalmente será de loza estampada, cuyos grabados son los mismos
que vamos a encontrar en las lozas de todo este siglo, estampas que se adaptan al gusto
romántico que caracteriza al XIX, encontraremos, pues, desde escenas cinegéticas, paisajes,
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del XX. Es muy característica también el ancla, como símbolo de la fábrica, al principio inscrito
en la pasta aun fresca, en las bases de platos o fuentes (desde mediados y finales del XIX),
más tarde impresa en el mismo color del resto de la estampación. Será la habitual en todo el
siglo XX.
La segunda fábrica caso de nuestro estudio, si bien no adquiere la importancia de las vaji
llas Pickman, sí es un referente a tener muy en cuenta por la cercanía a Madrid. Su producción
se enfocaba a cubrir las necesidades de la capital y alrededores. Situada en Valdemorillo, una
localidad cercana al Escorial, no contaba ni con un puerto de mar ni un río importante que le
facilitara la distribución, pero quizás ése fue siempre uno de los aciertos de esta fábrica, como
nos señala María Giralt Rocamora en su libro Valdemorillo y su actividad cerámica, la concien
cia de ser una producción local y adaptarse a las necesidades de una clientela determinada.
Especialmente y como ya advertimos con anterioridad, la máxima información la obtendre
mos de los sellos y señas que encontraremos en el reverso de platos, jarras, soperas y demás
utensilios de vajilla, para lo cual adjuntamos una figura con rangos cronológicos asignados a
cada una de ellas.
Por supuesto, a parte de estos sellos que identifican las piezas, también encontraremos
otra clase de marcas, casi siempre números que nos hablan: del tamaño de la pieza, del lote al
que pertenecen y de la forma a la que se adscriben; esto es, plato hondo, llano, de postre, so
pera, fuente, etc. Pero esto requeriría una profundización que no podemos llevar a cabo aquí.
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La tercera fábrica de la que expondremos un breve estudio es San Claudio, manufactura
sita en Oviedo. De todas las que ocupan este artículo, ésta es la más moderna, pues su cro
nología pertenece toda al siglo XX; se funda en 1901 y continúa produciendo hasta 1966, año
en que cierra sus puertas definitivamente. La hemos incluido en este estudio porque son más
que abundantes los fragmentos y piezas que han aparecido en las diferentes obras que nos
sirven de fuente.
Nuestro estudio se detiene en 1966, aunque la producción de esta fábrica continúa hoy
día, consideramos que queda fuera del estudio aproximación orientado a la arqueología que
queremos hacer.
En último lugar hablaremos muy brevemente de una fábrica que podríamos considerar
menor, la Ibero-Tanagra, pero de la que hemos encontrado fragmentos en más de una obra,
y, quizás, por ese mismo carácter desconocido debamos ofrecer al menos unas pautas gene
rales de la misma.
Si las bibliografías de las industrias anteriores eran escasas, en el caso de la Ibero-Tanagra
es inexistente, sabemos pocos datos de ella. Se funda, al igual que San Claudio, ya en el si
glo XX, en Santander, y trabaja desde 1912 hasta 1982.
El sello se inspira en un emblema o escudo, un rombo central acoge las iniciales I y T de Ibero Tanagra, debajo una leyenda que reza “Santander” y sobre el conjunto culmina una corona.
Pero como ya hemos comentado, las únicas fuentes con que hemos contado son las
propias piezas, las pocas referencias que hemos conseguido en diferentes medios (breves
referencias bibliográficas, Internet, etc.) y la inestimable ayuda que nos ha prestado Javier
Bolado, gran conocedor de la cerámica y la loza, que de su propia colección nos ha cedido
algunas imágenes. Esperamos ofrecer un estudio más profundo respecto a esta fábrica en
próximas publicaciones.
Habiéndonos extendido ya demasiado, concluiremos diciendo que esto sólo es un princi
pio, es un área a estudiar en profundidad porque aun roza esa delgada frontera entre el mundo
de las antigüedades y la arqueología.
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Intervención arqueológica en la calle Tercia, 3 y 5,
de Alcalá de Henares
Pilar Arias Cabezudo, Héctor Algarra Sánchez
y José Mª navarro Gómez

La intervención arqueológica efectuada en la calle Seises, 3 y 5, de Alcalá de Henares, consistió en la realización de dos sondeos manuales, localizados uno en cada patio de la vivienda
que aún se mantiene en pie. Sólo uno de ellos, en concreto el ubicado en el patio central de la
casa, nos permitió, por medio de la excavación, recuperar una parte de los numerosos restos
que perviven por debajo de la misma. Estos restos, aun limitados por la escasa superficie
excavada, nos permiten configurar dos momentos cronológicos previos a la construcción de la
edificación existente en la actualidad, definidos por una serie de estructuras y por el material
cerámico recuperado.

Figura 1. Vista general de la excavación.
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Intervención arqueológica en la calle Tercia, 3 y 5, de Alcalá de Henares

Figura 2. Detalle del horno excavado.
Figura 4. Planta de las estructuras excavadas.

Figura 3. Detalle del pozo y canalización.
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La fase más antigua de ocupación podría adscribirse al período conocido como OmeyaAlmohade, con una cronología comprendida entre los siglos IX y XIII y se correspondería con el
horno descubierto en la zona sur de la cata. Éste se encontraba excavado en el terreno natural
y estaba formado por tres anillos concéntricos, cuyas caras internas presentaban un revoco de
adobe. El fondo, debido a la propia acción del fuego, había adquirido un color negruzco intenso
y de gran dureza. Del material que se recogió en la zona del horno, aunque escaso, cabría destacar un fragmento de cerámica con decoración de “cuerda seca” claramente perteneciente a
la etapa cultural anteriormente citada.
De esta fase cultural apenas contamos con más restos, aunque es muy probable que la
apertura de toda la zona del patio nos permitiera descubrir un mayor número de elementos
de este período.
La segunda fase cultural y cronológica localizada en la excavación es la más amplia, comprendida entre los siglos XVI y XVIII, fase a la que pueden adscribirse el resto de las estructuras
encontradas, a excepción del pozo que parece pertenecer a una época posterior. Destaca la
aparición de varias cimentaciones, algunas de ellas simples muros de compartimentación, así
como un buen tramo de suelo empedrado, que podría configurar un espacio exterior con respecto a los muros. Por último, cabría destacar la presencia de un pozo de más de dos metros
de profundidad, en piedra, revocado en su interior y con una canalización en uno de sus lados,
construida con ladrillo y piedra.
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Tanto las características constructivas como los materiales empleados nos permiten afirmar que las cimentaciones descubiertas, así como el suelo empedrado pertenecen a época
Moderna, posiblemente a los siglos XVII y XVIII, mientras que el pozo pudiera ser contemporáneo a la vivienda en su origen, remontándose, por lo tanto, ya al siglo XIX. La casa que ocupa
el solar aparece ya cartografiada en el año 1860 según consta en el Plano Catastral de dicho
año de Alcalá de Henares.
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Intervención arqueológica en la calle
Seises, 1, de Alcalá de Henares
Pilar Arias Cabezudo, Héctor Algarra Sánchez
y José Mª navarro Gómez

La actuación arqueológica realizada en el solar de la calle Seises, 1, de Alcalá de Henares,
durante el mes de agosto de 2005, proporcionó una serie de restos y estructuras que pueden
asociarse con claridad con al menos tres fases culturales bien definidas. Fases que aunque
no podemos asegurar que se trataran de ocupación continuada, sí denotan una presencia y
actividad humana importante en el lugar que nos ocupa.
Esta serie de restos pueden dividirse en dos grupos:
– Cimentaciones y restos de muros.
– Fondos / silos.

Figura 1. Vista de los fondos desde el este de la parcela.

405

P. Arias Cabezudo, H. Algarra Sánchez y José Mª navarro Gómez

Intervención arqueológica en la calle Seises, 1, de Alcalá de Henares

Figura 4. Jarra con decoración pintada procedente de la U.E. 09.

Figura 2. Final de la excavación de U.E. 22.

Figura 3. Bacín grande procedente
de la U.E.22.1B.
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La primera fase cultural presente en el solar comprendería una cronología entre los siglos IX y XIII, período conocido como Omeya-Almohade y que vendría representada por una
serie de fondos y silos. A excepción de éstos, no se ha descubierto otro tipo de estructuras
que demostraran una presencia más estable en el solar. No obstante, el material cerámico
recuperado (con algunas piezas de gran belleza) sí confirma, al menos, que la parcela pudo
ser utilizada con algún fin (por ejemplo, de basurero) en ese momento. Destacan piezas de
pastas claras con decoraciones pintadas monocromas, siempre al exterior y recurriendo a dos
colores simplemente, el rojo y el negro y aplicándolas en todas las partes de la pieza.
Desconocemos si existió una continuidad en la ocupación o presencia en el solar, aunque,
por los diversos restos hallados, sí podemos intuir que durante los siglos XIV y XV se debió
registrar algún tipo de actividad en la misma. Nos referimos en concreto a dos azulejos decorativos hallados en varias unidades y cuyos motivos son muy comunes, tanto en producciones
extranjeras bajomedievales y modernas en la Península Ibérica.
La siguiente fase de ocupación es la más amplia, comprendida entre los siglos XVI y XVIII y
está representada en una serie de fondos, aunque también podríamos añadir las cimentaciones
halladas en la zona este de la parcela, que si bien no cuentan con un material cerámico capaz
de datarlas con exactitud, sí podría hacerse por su ubicación estratigráfica y su manufactura,
característica de este período. Aunque son muy escasos los restos hallados pertenecientes a
estructuras de cimentación, su presencia denota una ocupación más continuada y estable en
el solar, aunque en un momento más tardío, ya en los siglos XVIII y XIX.
Con respecto al material cerámico destacan las piezas de mesa vidriadas en blanco estannífero, así como los vidriados blancos con decoración en verde y manganeso tan habituales
en Alcalá de Henares, siendo éste un patrón decorativo que se repetirá en numerosas piezas.
Por último, también cabe destacar la aparición de un bacín prácticamente entero en el relleno
de uno de los fondos.
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Intervención arqueológica en la calle
Santiago, 22, de Alcalá de Henares
Pilar Arias Cabezudo, Héctor Algarra Sánchez
y José Mª navarro Gómez

Las obras para la construcción de viviendas en la parcela de la calle Santiago, 22, de Alcalá de
Henares, sacaron a la luz una serie de restos arqueológicos que hicieron necesaria su posterior
excavación. Estos restos, aunque no de gran entidad, permitieron constatar la presencia de
dos fases de ocupación o de actividad humana bien diferenciadas.
Por un lado, se detecta actividad desde los siglos XIV y XV, período representado por las
Unidades Estratigráficas 10 y 22. Ambas proporcionan el material cerámico de mayor interés
en la parcela. En su mayoría son piezas de mesa, donde abundan los cuencos sobre los platos
y las escudillas. Esta hegemonía evidencia una transición del uso de la escudilla tradicional de
períodos anteriores, al uso de cuencos y platos en el período Bajomedieval. De la Unidad 22
destaca la aparición de dos jarras, casi completas, ambas con decoración pintada al exterior,
con bandas rojizas ubicadas en los bordes y bajo la panza.

Figura 1. Vista general del suelo empedrado (U.E. 18).
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Intervención arqueológica en la calle Santiago, 22, de Alcalá de Henares

Figura 4. Materiales recuperados en la excavación.

Figura 2. Vista general de la parcela, finalizada la excavación.

Figura 3. Materiales procedentes de la U.E. 22.
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Desconocemos si existió una continuidad de la presencia humana en la parcela, aunque
queda perfectamente constatada nuevamente la actividad a partir del siglo XVII. A esta época
moderna pertenecen la gran mayoría de las estructuras descubiertas, aunque su mal estado
de conservación nos impide definir su función exacta. La excepción la constituye una estructura de ladrillo con canalización en su interior aparecida en la zona sur de la parcela y cuyo
cometido posiblemente sería el de regar las huertas que ocuparían esta zona a partir de los
siglos XVIII y XIX, y que corresponderían a todo el conjunto del Convento de los Monjes Capuchinos Santa María Egipcíaca.
Un elemento destacable de esta excavación es la gran cantidad de material cerámico recuperado. Este hecho, junto a la aparición de numerosos atifles (elementos que se utilizaban como
separadores de carga a la hora de producir cerámica esmaltada), nos sirvió para confirmar la
cercanía de un alfar con producción propia de cerámica. De todos los tipos de cerámica que se
producirían serían destacables las de tipo “verde y manganeso” tan característica del período;
si bien no es una producción con difusión, su distribución se ve limitada al consumo local, por lo
que es difícil apreciar más que leves influencias en las decoraciones de estas piezas.
Es por ello que podemos afirmar que en un momento dado el solar de la calle Santiago
debió ser utilizado como testar o lugar de desecho de las alfarerías. Se trataría de grandes
agujeros o cubetas excavadas y rellenas con aquellas piezas con defectos de cocción y, por
tanto, inútiles para la venta. A través de ellos tenemos toda una tipología de las formas cerámicas usadas por el común de la población. Destacan por su número las escudillas, cuencos y
platos vidriados, lisos y decorados al estilo Talavera, y los pintados en azul cobalto, fechados
en torno a principios del siglo XVII y ya decadentes en el segundo cuarto del siglo XVIII.
En definitiva, los restos recuperados y analizados, pese a no ser de gran magnitud, nos
permiten aportar más información sobre la vida y la historia de Alcalá de Henares, tanto en
época medieval como en época moderna.

411

El Soto del Henares y sus recintos
Lorenzo GALINDO SAN JOSÉ1 y Vicente Marcos SÁNCHEZ
SÁNCHEZ-MORENO

El actual trabajo tiene la finalidad de dar a conocer de manera muy preliminar, los trabajos
arqueológicos de excavación realizados en el yacimiento “Soto del Henares”, localizado en el
ámbito geográfico de la cuenca del río Henares.
Durante la fase de excavación se han documentado una serie de estructuras, adscribibles,
por el material recuperado, a diferentes fases de la prehistoria reciente, a las que corresponden la gran mayoría de las estructuras excavadas en el terreno, bien en sustrato geológico
bien en rellenos anteriores, de diferentes tamaños y formas.
El material cerámico y lítico recuperado durante las labores de excavación, y a falta de un
estudio en profundidad, que se plasmará en su correspondiente memoria y publicación, parece

Figura 1. Vista aérea del yacimiento. (Fase 1).
1. Arqueoestudio S. Coop.
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Figura 2. Detalle de posible empalizada, con esquinas redondeadas.

El Soto del Henares y sus recintos

Figura 4. Detalle de enterramiento en el interior de un silo.

Figura 3. Vista de la zona industrial.

confirmar la asignada en trabajos anteriores, que databan los restos localizados como Calcolíticos, y confirmaría la existencia también de una fase posterior que estaría representada por
un horizonte de cerámicas lisas, sin prácticamente decoración, junto con formas carenadas
bajas y grandes contenedores, que la caracterizaría como Bronce Pleno, junto con otra co-
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Figura 5. Vista de enterramiento de ovicápridos.
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Figura 6. Detalle de ocultamiento de lingotes de almagra.

rrespondiente al Hierro I, con materiales cerámicos con decoraciones incisas muy elaboradas,
excisas, y pintura postcocción en rojo (almagra).
En cuanto a la tipología del yacimiento, los restos y estructuras localizadas parecen indicar
que nos encontramos ante un poblado característico de la prehistoria madrileña, con elementos significativos como pueden ser las estructuras habitacionales representadas por fondos de
cabañas excavadas en el terreno natural, estructuras de almacenamiento o silos y estructuras
que delimitarían espacios y que podrían tener función defensiva o ritual, caso de las diversas
zanjas documentadas.
En uno de los espacios donde se ha actuado se identificaron una serie de estratos horizontales, que lo diferenciaban del resto del ámbito de actuación. Mediante su retirada, se ha
podido documentar la existencia de un espacio singular en la parte central de la misma, caracterizado por diversas estructuras verticales negativas excavadas en el terreno natural, con
formas y tipologías muy diversas, que parecen conformar una superficie jalonada de zanjas y
agujeros, generalmente comunicados entre sí, y que podrían corresponder a un uso “industrial”
del espacio, en el que parecen superponerse numerosas fases de uso en un espacio de tiempo
reducido. A esto habría que añadir la aparición de un pequeño horno en este espacio.
Por otra parte se ha excavado una serie de estructuras, localizadas perimetralmente a
este espacio, en sus lados norte, este y oeste, en las que se han documentado enterramientos
en su interior. En general se trata de inhumaciones, con alto índice de individuos infantiles,
colocados en posición fetal.
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Titulcia y su territorio en época romana
Lorenzo GALINDO SAN JOSÉ1 y Vicente Marcos SÁNCHEZ
SÁNCHEZ-MORENO1

En el año 2005 se realizó un “Estudio sobre el Patrimonio Arqueológico en el término de Titulcia”,
trabajo promovido y encargado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid, que incluía, entre otros aspectos, la prospección intensiva del término municipal, la
revisión de las Áreas de Protección Arqueológica de las Normas Subsidiarias del año 2000 y el
diagnóstico del Patrimonio Arqueológico enfocado a su posterior conservación y difusión.

Figura 1. Foto aérea de Titulcia con la zona de distribución de yacimientos.
1. Arqueoestudio S. Coop.
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Titulcia y su territorio en época romana

Sin duda, el espacio urbano de época romana es el que más datos aporta. La ubicación
e identificación de la Titulcia Romana es un tema de debate antiguo no resuelto. Con este
trabajo sólo queremos apuntar la existencia de un núcleo urbano de época romana de gran
importancia debajo de la actual Titulcia, que actúa de punto focal del territorio circundante, articulando los demás yacimientos de cronología romana localizados en el municipio y
que a priori tendrían una funcionalidad rural. Todos estos yacimientos son sincrónicos y se
distribuyen en torno a un círculo (con centro en el espolón donde se emplaza la ciudad) de
aproximadamente 1.170 metros de radio, estando, en la mayoría de los casos, separados
unos de otros por la misma distancia. Los datos nos atestiguan una planificación del medio
rural circundante (fig. 1).

Figura 4. Vista de la vía que se dirige desde “El Cerrón” hacia el yacimiento “La Casa de la Encomienda”.

Figura 2. Vista general del municipio con la vega del Tajuña.

Figura 3. Vista general del municipio desde el sur.
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Estos enclaves rurales se sitúan sobre llano, en su mayoría en las cercanías de las riberas
de los ríos Jarama y Tajuña, siendo aptos para la explotación agropecuaria de las fértiles
vegas, con tamaños que oscilan entre 3 y 10 hectáreas. El yacimiento “La Casa de la Encomienda” parece tener características diferentes al resto por el abundante material latericio,
principalmente fragmentos de ímbrices, y por su cercanía a una vía romana; ha dado pie a
pensar que éste correspondería con una necrópolis hispanorromana o con un centro industrial
de material constructivo.
La documentación de materiales cerámicos de época visigoda en la mayoría de los yacimientos nos demuestra la existencia de una continuidad en la explotación del medio rural y del
centro urbano.
En cuanto a los viales, se localizó en la vega de la margen derecha del río Tajuña, al oeste
del casco urbano de Titulcia, un espacio excavado en trinchera en una pequeña elevación que
delimita la zona de vega, cuyas dimensiones son de 52 metros de largo y 29 metros de ancho,
con orientación SW-NE y que interpretamos como una calzada de época romana, realizada con
una técnica habitual en la construcción de estas vías para salvar pequeños collados, y que
compartiría características con el acceso existente desde “El Cerrón” hasta la ribera del río
Jarama. Este tramo enlazaría con un antiguo camino que vendría por la margen derecha del
Tajuña desde el casco urbano de Titulcia (fig. 4).
La documentación de esta vía, la fosilización de caminos históricos como la Cañada Galiana
y el Cordel de los Manchegos, así como su situación privilegiada en la unión de los ríos Jarama
y Tajuña, hacen de este municipio un nudo de comunicación importante desde época antigua,
haciendo del enclave del Cerrón un lugar idóneo para controlar las vías de comunicación del
espacio sureste de la región de Madrid y que articularía el territorio de esta ciudad.
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La ciudad de Titulcia
Vicente Marcos Sánchez Sánchez-Moreno1
y Lorenzo Galindo San José1

El núcleo del territorio que compone el término municipal de Titulcia lo constituye el espolón
situado entre el río Jarama y el Tajuña en donde se sitúa el actual casco urbano. Es aquí donde
se han documentado las cerámicas más antiguas, adscritas a la Edad del Bronce.
La existencia de un oppidum carpetano en el espacio superior del espolón se encontraría
atestiguada por la abundante cerámica con decoraciones pintadas geométricas y estampilladas, así como bordes de pico de pato. No son tantos los ejemplos inmuebles existentes,
debido a la ocupación urbanística masiva y sin control que se realizó desde los años ochenta.

Figura 1. Vista general de “El Cerrón”, con el trazado de la posible muralla.

1. Arqueoestudio S. Coop.
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La ciudad de Titulcia

La elección de este emplazamiento viene motivada por una serie de factores, principalmente naturales: buena visibilidad del territorio colindante, una delimitación natural del espacio
urbano y una fácil defensa del mismo al contar con escarpes naturales, y dominio de las vegas
del Tajuña y el Jarama. El único resto inmueble constatado corresponde con un paramento que
interpretamos como parte de una muralla documentada en la ladera sur del cerro, a la altura
de la calle Mirador, que defendería el acceso por esta ladera que, junto con la ladera este, son
las únicas accesibles (figs. 1 y 2).
Sin duda, el espacio urbano de época romana es el que más datos aporta. El desarrollo
urbano en estos momentos genera una transformación del espacio muy importante: se realizan aterrazamientos en la ladera sur del cerro para ordenar el espacio en calles, ampliándose
dicho espacio urbano, llegando a ser mayor que en la actualidad. La elección de esta ladera
para el desarrollo urbano tiene grandes ventajas en las condiciones de habitabilidad, como
son: mayor número de horas de sol y una protección de los vientos fríos del norte.
La planificación urbana en época romana se ha ideado mediante la generación de espacios
aterrazados o nivelados, realizando rebajes en la roca del cerro, sobre los que se construyen
los viales. Este tipo de trabajos se han documentado al pie de la ladera sur; sobre ellos se han
formado rellenos potentes con abundantes materiales de cronología romana, de los siglos I y

Figura 2. Detalle de la sección de la posible muralla.

Figura 3. Vista de la puerta que daría acceso desde el río a la ciudad.
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Figura 4. Detalle de las cuevas ubicadas al sur del pueblo, donde se aprecia estratigrafía arqueológica.
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Figura 5. Vista del interior de la Cueva de la Puerta, de posible origen romano.

II d. C., donde destaca la aparición de restos de estucos pintura mural, junto con abundantes
restos constructivos (fig. 4).
La arquitectura rupestre está bien atestiguada en las ciudades romanas asentadas sobre
antiguos oppida celtibéricos. Los ejemplos de este tipo de arquitectura los encontramos en
ciudades como Tiermes, Iruña, Roa o Valeria. Arquitectónicamente los espacios son excavados
en las laderas de los cerros, principalmente habitaciones y corredores, como son las casas
documentadas en la parte norte de Titulcia (Cueva de Vascos, Cueva de la Mora y Cueva de la
Entrada) (fig. 5), así como muy posiblemente las documentadas en la parte inferior del cerro,
en su ladera sur.
Otro de los espacios arquitectónicos reconocibles en Titulcia es una puerta que da acceso
desde la vega del Jarama a la parte alta del castro, construido mediante la excavación de una
trinchera en el cortado norte (fig. 3).
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Intervención arqueológica en la iglesia catedral
de Santa María Magdalena, Getafe (Madrid)
Pilar Oñate Baztán y Rosa San José Miguel1

El estudio arqueológico, articulado en dos campañas de actuación, se engloba dentro del
“Proyecto de Restauración de la iglesia catedral de Santa María Magdalena de Getafe” (Madrid)
dirigido por el arquitecto don José Ramón Duralde, desarrollándose dentro de un plan interdisciplinar y combinando la utilización de diversas metodologías con el objetivo de clarificar la
evolución histórica del templo.

Figura 1. Planta de la iglesia y de las estructuras documentadas durante la intervención arqueológica.
1. Artra, S.L.

425

P. Oñate Baztán y R. San José Miguel

Intervención arqueológica en la Iglesia Catedral de Santa María Magdalena, Getafe (Madrid)

Figura 4. Secuencia evolutiva de los alzados septentrional y meridional.

Figura 2. Zócalo de mampuesto correspondiente al ábside de la iglesia mudéjar.

Figura 3. Secuencia evolutiva de los alzados oriental y occidental.
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La primera fase del estudio arqueológico se llevó a cabo en el verano de 2001 y supuso la
excavación de dos sondeos: uno al pie de la Torre Vieja y el otro en el presbiterio, y dos zanjas
transversales a la nave central en las que se recuperaron los primeros restos murarios pertenecientes a la antigua iglesia mudéjar asociados al ábside y al cierre occidental de la misma. Así
mismo, se recuperaron 131 inhumaciones con un amplio espectro cultural que abarca desde época campaniforme –individuo depositado en posición fetal en el interior de un silo abandonado, con
ajuar campaniforme, cazuela, vaso con decoración campaniforme tipo Ciempozuelos y cuenco
sin decoración– hasta época contemporánea. Dos de estas inhumaciones presentan una forma
antropomorfa y estarían relacionadas con la necrópolis medieval, asociada al templo mudéjar.
La segunda fase se realizó a finales de 2005 y comienzos de 2006 y su objetivo principal
era la documentación de la planta de ese templo mudéjar y la elaboración de una lectura de
paramentos acompañada de una revisión historiográfica.
Se excavaron cinco nuevos sondeos y se realizó un control exhaustivo de los movimientos
de tierra realizados para poder instalar la calefacción. Para ello se rebajó en unos 0,50 metros
toda la superficie de la iglesia incluidas las dos sacristías.
A pesar de no sacar a la luz la planta completa de la iglesia mudéjar, los resultados permiten dibujar la traza de la misma: edificio de planta rectangular, con ábside semicircular precedido por un tramo recto y la torre, exenta de la nave, de la que actualmente se conservan los
tres cuerpos inferiores, aunque posiblemente tuviera algunas estancias añadidas.
El recinto principal tendría una planta rectangular con escaso desarrollo longitudinal y una
nave única, aunque seguramente el espacio estaría dividido en tres ámbitos mediante pilares o
columnas. Se han hallado los restos de lo que podrían ser las basas de cimentación de alguno
de estos pilares.
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El ábside sería semicircular estaba precedido por un tramo recto con una longitud de unos
5 metros si tenemos en cuenta la tipología propia de los ábsides mudéjares, el paso de la
nave al presbiterio vendría remarcado por un arco creando una sensación de recogimiento que
estaría remarcada por la presencia de algún pequeño vano en el alzado del ábside.
La torre, de planta cuadrada y machón central en torno al cual discurre la escalera, es
deudora del mudéjar toledano, muy influenciado, a su vez, por las torres almohades y con una
cronología entorno a los siglos XIII y XIV.
El perímetro de la planta mudéjar no coincide con el de la planta de la iglesia actual; tanto
en longitud como en anchura, la superficie útil del nuevo edificio se amplió considerablemente,
lo que confirma la documentación de la época acerca de la falta de espacio de la iglesia primitiva y de la necesidad del pueblo de Getafe de tener un templo de mayores dimensiones.
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“El Bañuelo”, un asentamiento del bronce pleno
en la Comunidad de Madrid
(P.P.I.-3 El Bañuelo, Fuenlabrada)
P. OÑATE BAZTÁN, J. SANGUINO VÁZQUEZ, J. M. BARRANCO RIBOT,
M. ALONSO GARCÍA, y A. B. MARTÍNEZ GRANERO1

La investigación arqueológica realizada a raíz del proyecto urbanístico del Polígono Industrial
“El Bañuelo”, en Fuenlabrada, identificó diferentes yacimientos y enclaves arqueológicos que
muestran una ocupación continuada del territorio, aun con algunos períodos intermitentes en
los cuales no se ha constatado ninguna ocupación, si bien este desconocimiento podría deberse a las limitaciones de la intervención, circunscrita espacialmente al ámbito del proyecto
que dio lugar a ella.
El asentamiento más antiguo de los que se han excavado, el yacimiento de “El Bañuelo”, ha
sido datado en el Bronce Pleno. En él se documentaron 135 estructuras prehistóricas, todas

Figura 1. Foto aéra parcial del yacimiento.
1. Artra, S.L.
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“El Bañuelo”, un asentamiento del bronce pleno en la Comunidad de Madrid (P.P.I.-3 El Bañuelo, Fuenlabrada)

Figura 4. Olla globular con asa.
Figura 2. Detalle de los trabajos de excavación.

Figura 5. Cuenco carenado.

Figura 3. Molino barquiforme en el interior de un silo.
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ellas excavadas en el substrato geológico, e interpretadas como silos de almacenamiento y,
en menor número, cubetas de función indeterminada.
Todas las estructuras habían sido alteradas en sus niveles superficiales durante siglos de
abandono, principalmente por las labores agrícolas y la reutilización de toda la piedra visible en
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una zona de total ausencia de ella, afectando a los niveles arqueológicos del yacimiento. Por
esta razón no se documentaron apenas niveles de ocupación, conservándose únicamente las
huellas negativas excavadas en el terreno y los niveles de colmatación que los rellenaban.
Los materiales que proporcionaron esos niveles de colmatación eran cerámicas a mano,
con cocciones predominantemente reductoras y algunas alternantes, y desgrasantes, por lo
general, gruesos. Las formas respondían a bordes rectos, cuencos carenados y ollas, y, en
menor proporción, formas abiertas tipo platos y cazuelas; se halló también una quesera, aunque en muy mal estado de conservación.
Por lo general, las piezas no recibían ningún tratamiento al exterior, si bien aparecieron
bastantes piezas bruñidas, además de algún esporádico espatulado. Las decoraciones que
se daban eran sobre todo incisas, con motivos de dientes de lobo y espigados, casi siempre
al exterior y por encima de la carena, pero también al interior, cercanos al labio; además de
algunas ungulaciones, siempre en el borde del labio, y escasos puntillados. Aparecieron asas
tipo mamelón y orejeta y alguna laña ocasional.
En cuanto a la industria lítica, no muy abundante, se hallaron algunas lascas y núcleos de
sílex, fragmentos de molinos barquiformes de granito (incluido uno completo con la piedra de
moler) y cantos de cuarcita, ciertos de ellos pulimentados por el uso o craquelados por efecto
de su exposición al calor.
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Conjunto industrial del yacimiento romano de Loranca
(P.P.I.-3 El Bañuelo, Fuenlabrada)
P. OÑATE BAZTÁN, J. M. BARRANCO RIBOT, M. ALONSO GARCÍA,
y A. VERA CORNEJO1

En las excavaciones arqueológicas realizadas previamente a la ejecución del proyecto urbanístico del Polígono Industrial “El Bañuelo”, en Fuenlabrada, se identificó un área dedicada a
actividades industriales y se excavaron siete hornos de cronología romana. Cinco de ellos se
encuentran situados en dos suaves laderas orientadas al sur, aprovechando el desnivel de la
ladera para su construcción, con el fin de lograr una isotermia eficaz y un acceso cómodo
al fogón desde el praefurnio. Los otros dos, de planta cuadrangular, fueron construidos en
un espacio llano y, aunque se encontraban muy arrasados, mostraban la boca del praefurnio
orientada al norte.
Los dos hornos con cámara de combustión de planta rectangular y corredor central presentaban la cámara de combustión excavada en el substrato geológico y las paredes recubiertas

Figura 1. Consolidación del praefurnio de uno de los hornos.
1. Artra, S.L.
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Figura 2. Horno de planta rectangular.

Figura 3. Horno de planta circular y praefurnio (n° 59700) antes de su excavación.
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Figura 4. Horno de planta circular y praefurnio (n° 59700) durante su excavación.

Figura 5. Horno mixto (n° 85200) para producciones
de cal y ladrillos.
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Figura 6. Detalle del praefurnio del horno mixto n° 85200.

de ladrillos o arcilla, con una función refractaria. En cada uno de los lados largos dispusieron
cuatro pilastras de ladrillos y otra pilastra más en el lado sur, enfrentada al praefurnio. Estas
pilastras sostendrían la parrilla, que no se ha conservado. En cuanto a su funcionalidad, consideramos, a modo de hipótesis, pues no se localizó ningún testar asociado, que estuvieron
dedicados a la cocción de cerámicas.
Los otros cinco hornos correspondían al tipo de cámara de combustión circular u ovalada
y praefurnio con largo corredor de acceso. En los contextos 59200 y 59700, la cámara de
combustión, de planta circular y pilastra central, fue excavada en el terreno geológico y las paredes y el fondo se forraron con un revestimiento refractario para favorecer el mantenimiento
de altas temperaturas durante la cocción. En el fondo de la cámara de combustión presentan
un corredor central, a modo de tobera, en forma de planta de cruz latina. Ninguno de ellos
conservaba la parrilla. En cuanto a su funcionalidad, se dedicaron a la cocción de materiales
latericios, principalmente ladrillos.
Por lo que se refiere a los contextos 82200, 85000 y 85200, de cámara circular u ovalada
y praefurnio de grandes dimensiones, debían de ser caleras o bien hornos de cocción mixta
de ladrillos y de cal, pues ambos materiales se documentaron en los niveles de colmatación.
En estos hornos no se halló ningún indicio de la existencia de parrilla, como corresponde a las
tipologías de las caleras, ni revestimientos refractarios de sus paredes.

436

Las necrópolis visigodas del yacimiento de Loranca
(P.P.I.-3 El Bañuelo, Fuenlabrada)
P. OÑATE BAZTÁN, J. M. BARRANCO RIBOT, M. ALONSO GARCÍA
y A. B. MARTÍNEZ GRANERO1

Los enclaves arqueológicos más modernos del yacimiento de Loranca, cuya investigación
arqueológica surgió a raíz del proyecto urbanístico del Polígono Industrial “El Bañuelo”, eran
las dos necrópolis visigodas excavadas, la del Área A, con 210 tumbas, y la del Área B, con 57
tumbas, distantes entre sí unos doscientos metros, pero ambas con una datación similar, entre
los siglos V y VI d. C., únicamente con algunos elementos que apuntan a los primeros años del
siglo VII, como dos fíbulas trilaminares decoradas con cabezas de aves.
Los enterramientos aparecen en ambos cementerios formando hiladas orientadas de norte
a sur. La orientación de las tumbas es invariable, dispuestas este-oeste, con la cabecera en el
extremo oeste, aunque hay ejemplos de orientaciones noroeste-sureste, atribuidos a variacio-

Figura 1. Fotografía aérea de la necrópolis A de Loranca.
1. Artra, S.L.
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Figura 2. Fotografía aérea de la necrópolis B de Loranca.

Figura 3. Enterramiento en cista
(n° 8700) de Loranca A.
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nes estacionales. Sólo hay un caso singular de una inhumación que se encuentra orientada al
contrario, con la cabeza hacia el este y los pies hacia el oeste.
Se distinguen tres tipologías: tumbas de fosa, de cista y con delimitación superficial, que
no marcan diferencias sociales entre los individuos, pues son las tumbas de cista las que menos depósitos funerarios han presentado. Bastantes enterramientos mostraban evidencias de
la existencia de catafalco o ataúd en el momento de depositar el cadáver: restos de madera
descompuesta, clavos de hierro o ambos elementos. También se documentaron en bastantes
casos reducciones con sus correspondientes reutilizaciones.
Entre los objetos de adorno personal se documentaron fíbulas de charnela o trilaminares,
no muy abundantes, pendientes de aro, anillos, abundantes hebillas con aguja escutiforme, remaches por lo general escutiformes, broches de cinturón decorados con técnica de cloisonné
o hebillas de placa rígida, todo ello de bronce.
Como ajuares u objetos directamente relacionados con el ritual funerario, sólo se hallaron
dos cuencos cerámicos, uno de ellos acompañado de 31 monedas anepígrafas.
Ambas necrópolis muestran características análogas y siguen los parámetros generales
de establecimiento en época visigoda, cercanas a villas tardorromanas abandonadas, amortizando materiales para las tumbas: lajas de sílex, yesos, calizas, tejas y ladrillos, estos últimos
procedentes de la instalación termal tardorromana.
Las evidencias de la excavación parece indicar que ambas debieron de utilizarse en un mismo momento cronológico y, por tanto, seguramente eran las mismas gentes que compartían
un mismo territorio pero que se enterraron en zonas ligeramente distanciadas, lo cual nos lleva
a pensar en la existencia de alguna causa de peso para que se estableciesen dos lugares de

Figura 4. Fíbulas y placa de cinturón identificadas en el enterramiento n° 14600 de Loranca A.
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Figura 5. Enterramiento n° 63400 de Loranca B.

enterramiento distintos tan próximos entre sí. A falta de completar los estudios antropológicos
en curso, trabajamos en distintas hipótesis para esta diferenciación:
–	Podría corresponder a un episodio catastrófico, una epidemia u otro acontecimiento
traumático.
– Tal vez estamos ante una especialización de la necrópolis.
–	Quizá estemos ante la existencia de distintos poblados o grupos de población dentro
de un mismo territorio y que sus diferentes poblaciones eligiesen lugares distintos para
enterrarse.
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Intervención arqueológica en la iglesia parroquial
de Santa María la Mayor,
Colmenar de Oreja (Madrid)
Pilar Oñate Baztán y Rosa San José Miguel1

Durante los meses de mayo y julio de 2006 y a consecuencia del proyecto de instalación de la
calefacción en el templo se impuso la realización de un seguimiento arqueológico de las obras
y la posterior elaboración de un estudio histórico evolutivo en el que se complementaran y
relacionaran los restos hallados en el subsuelo con los datos documentales existentes.
El proyecto de instalación del sistema de calefacción exigía un rebaje del terreno en unos
0,30 metros. Sin embargo, el deseo de recuperar la cota original del suelo de la iglesia obligó a
profundizar 0,70 metros en las tres naves de la iglesia. La realización de este rebaje se planteó
inicialmente con una máquina excavadora, pero ante la relevancia de los restos recuperados

Figura 1. Planta de la iglesia y de las estructuras documentadas durante la intervención arqueológica.
1. Artra, S.L.
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Intervención arqueológica en la iglesia parroquial de Santa María La Mayor, Colmenar de Oreja (Madrid)

La existencia de un edificio anterior al actual ha quedado confirmada por la documentación
de numerosos elementos arquitectónicos, tales como cimentaciones y alzados. Los resultados
obtenidos, no permiten reconstruir la planta de la primitiva iglesia pero se puede apuntar un
hipotético trazado. El edificio tendría la orientación clásica, con la cabecera hacia el oriente
tal y como se conserva en la actualidad, aunque en los restos se aprecia una ligera inclinación
NE-SO. Tradicionalmente se ha relacionado esta cabecera de la iglesia con los restos de un
antiguo castillo; sin embargo, no existe ninguna evidencia arqueológica, ni historiográfica que
atestigüe dicha hipótesis. La iglesia construida en torno al segundo tercio del siglo XIII, bajo el
auspicio de la Orden de Santiago, tendría un marcado aspecto de fortaleza reforzado por la
propia orografía del terreno donde se ubica, al borde de un barranco a orillas del río Zacatín y
frente al barrio musulmán; sin olvidar el marcado carácter militar de la orden.
La planta de cruz latina constaría de un ábside recto, un crucero poco desarrollado y un
cuerpo dividido en tres naves. Tanto en la cabecera como el crucero, hay testimonios que indican la presencia de contrafuertes circulares; sin embargo, no se puede afirmar que existieran
en los alzados del cuerpo central. La cabecera del templo que se encuentra integrada en la
Figura 2. Planta hipotética de la primitiva iglesia.

Figura 3. Vista del zócalo del coro del siglo XVII.

y de su fragilidad se procedió a la excavación manual de algunas zonas, especialmente el
sector occidental. Así mismo, y de acuerdo con la Dirección General de Patrimonio Histórico,
se efectuaron cuatro sondeos con el fin de completar la planta de la iglesia medieval y aclarar
algunas dudas acerca de la cimentación de la iglesia actual.
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Figura 4. Vista aérea de uno de los contrafuertes circulares del crucero documentados durante la intervención.
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Figura 5. Restos correspondientes al antiguo baptisterio.

iglesia actual está compuesta por un ábside recto, de fábrica bastante homogénea y compuesta por mampuestos de caliza autóctona trabados con mortero de cal y arena.
El cuerpo de la iglesia presentaba una planta rectangular de unos 20 metros de largo por
14 metros de ancho. Los restos documentados durante la intervención arqueológica son escasos, pero se ha localizado la cimentación excavada en la roca del muro transversal occidental,
y un pequeño tramo del muro de cierre meridional.
A comienzos del siglo XVI la iglesia debía de haberse quedado pequeña y se decidió realizar su ampliación y mejora. Esas reformas se prolongaron por un período aproximado de un
siglo, desapareciendo los muros del cuerpo de la iglesia hacia la segunda mitad del siglo XVI,
cuando se modificó la planta de cruz latina en una tipo salón o hallenkirch, así como la torre de
la iglesia de Santiago y su tribuna o coro alto que debió de estar en funcionamiento hasta el
momento de su destrucción. En la última década del siglo XVII se emprende la construcción de
un coro bajo que fue destruido en 1936 y cuya planta ha sido recuperada íntegramente durante
la intervención arqueológica.
La iglesia fue utilizada como lugar de enterramiento hasta comienzos del siglo XIX y prueba
de ello es el hallazgo de numerosas inhumaciones que reflejan una evolución en las costumbres
funerarias.
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Yacimiento arqueológico “Arroyo de Prado Viejo”.
Torrejón de la Calzada (Madrid)
Juan Sanguino Vázquez1 y Mª Eugenia Delgado Arceo

El yacimiento denominado “Arroyo del Prado Viejo” se sitúa en el municipio de Torrejón de la
Calzada, situado al SO de la Comunidad de Madrid, en una posición central dentro de la franja
fronteriza entre las provincias de Madrid y Toledo.
El yacimiento, afectado por el proyecto de urbanización de los sectores SAU-2A y SAU-2B
en Torrejón de la Calzada, se localiza en ambas márgenes del Arroyo del Prado Viejo, y se
corresponde con un asentamiento de cronología visigoda, que abarca desde finales del siglo V
hasta principios del siglo VII, localizándose las estructuras más antiguas en el sector SAU-2B,
y un núcleo marginal de época más tardía (siglo VII) en las plataformas superiores situadas al
N del arroyo, correspondientes al Sector SAU-2A.

Figura 1. Localización y planta del yacimiento.
1. Artra, S.L.
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Yacimiento arqueológico “Arroyo de Prado Viejo”. Torrejón de la Calzada (Madrid)

Este enclave corresponde a un poblado destinado a actividades de carácter agropecuario,
en el que se han identificado cabañas de uso doméstico excavadas en el substrato geológico,
de grandes dimensiones, con plantas tanto rectangulares como ovaladas, con base de tendencia plana, en algún caso con rebajes a manera de acceso, algunas con huellas de poste
y cubetas asociadas a ellas, gran cantidad de silos para el almacenamiento subterráneo del
excedente agrario, pozos para captación de agua, y algunos enterramientos, sepulturas de inhumación, tanto en fosa como en cista, muy dispersas y sin formar parte de una necrópolis.
Como elementos significativos cabe destacar la documentación de cuatro hornos de cerámica, con cámara rectangular/cuadrangular y ovalada, corredor central y praefurnio en forma
de lengua, dos de los cuales presentan muy buen estado de conservación conservando completamente la parrilla de la cámara de combustión con toberas circulares.
En definitiva estaríamos ante un pequeño asentamiento tipo vicus característico del tipo
de poblamiento disperso que responde al modelo de hábitat documentado para la ocupación
visigoda de la meseta Central entre los siglos V y IX, formados por núcleos familiares, de ca-

Figura 2. Cabaña n° 14.700.

Figura 3. Cabaña n° 39.800.
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Figura 4. Detalle de vasija documentada in situ.
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Figura 5. Horno n° 54500.

Figura 6. Detalle del proceso de consolidación de uno de los hornos.

rácter rural, que ocupan el territorio y se encargan de su explotación. La economía agrícola de
este pequeño asentamiento estaría complementada por la actividad pastoril, como se deduce
de la cantidad considerable de restos de ovicápridos y equinos recuperados a lo largo de la
excavación.
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El enclave romano de Loranca: la villa tardorromana
(P.P.I.-3 El Bañuelo, Fuenlabrada)
P. OÑATE BAZTÁN, J. M. BARRANCO RIBOT, M. A. ROSADO CEBALLOS
y A. VERA CORNEJO1

Dentro del prolongado asentamiento romano del yacimiento de Loranca, detectado en las
excavaciones arqueológicas previas a la ejecución del proyecto del Polígono Industrial “El Bañuelo”, en Fuenlabrada, se identificaron varios elementos de una villa romana bajoimperial.
Fundada en época tardorromana, tras la decadencia del cercano poblado de Loranca, conocido por Carta Arqueológica y con materiales altoimperiales, se ocupa entre los siglos III y V d. C.,
siguiendo la tendencia de ocupación del territorio en esa época, en la que proliferan las villas
rurales que son al mismo tiempo residencias señoriales y centros de explotación agropecuaria.

Figura 1. Conjunto termal de la villa.
1. Artra, S.L.
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Figura 2. Sala con hipocausto y restos de pavimento.

El enclave romano de Loranca: la villa Tardorromana (P.P.I.-3 El Bañuelo, Fuenlabrada)

Figura 4. Cabaña agrícola.

Los restos excavados parecen conformar espacios diversificados de la villa, pertenecientes a un mismo momento de ocupación:
–	pars urbana: viviendas de los señores de la villa y otras dependencias, en total cinco
conjuntos habitacionales muy arrasados, que sólo se conservaban a nivel de cimentaciones o con zanjas de expolio de los muros.
–	pars rústica: espacios dedicados a actividades de explotación, labores agropecuarias,
almacenes, graneros, cocinas o estancias dedicadas al procesamiento de materias
primas. Se documentaron silos de almacenamiento, cabañas de carácter agropecuario
semiexcavadas y que proporcionaron abundantes herramientas de bronce y hierro (calderos, cinceles, hoces...), pozos de captación de agua, cubetas, etc.

Figura 3. Detalle de pilae sujetando el pavimento.
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La planta del edificio señorial mostraba un gran edificio de varias habitaciones, algunas
de gran tamaño, destacando una sala de planta en L con sistema de hipocausto, conservado
gracias a que fue excavado en el subsuelo geológico, por debajo del nivel de ocupación.
Bajo los niveles de destrucción del interior de la habitación se encontraron 46 pilastras de
ladrillos cuadrados (pilae) in situ, con un ladrillo de mayor tamaño en la base y una serie de
ladrillos superpuestos de menores dimensiones, para sobreelevar el espacio y sustentar el
suelo. Parte del grueso suelo de opus signimun se conservó en la zona oeste de la habitación,
mientras que en la esquina noroeste del hipocausto se halló el praefurnio de la instalación termal, excavado al exterior de los muros y forrado con dos muros de obra de ladrillo y mortero
que sustentaría un arco y que formaría la boca de alimentación.
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Figura 5. Detalle de herramientas agrícolas en el interior de una cabaña.

Todos los materiales hallados remiten a época tardorromana, con proliferación de sigillatas
tardías e imitaciones de sigillata, cerámicas comunes y de cocina. Destaca el hallazgo de depósitos dispersos de teselas de gran calibre, de color blanco o rojizo, que indican la presencia
de algún mosaico que no se ha conservado.
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