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Presentación

En agosto de 2020 vio la luz el volumen del ciclo de conferencias Actualidad de la investigación ar-
queológica en España I (2018-2019) que recogía unos textos que, si bien partían de las conferencias 
celebradas en el Museo Arqueológico Nacional, incluían también novedades que enriquecieron el 
contenido de las charlas impartidas. 

En octubre de 2019 comenzó el segundo ciclo de conferencias en el MAN, dando a conocer 
nuevos proyectos y descubrimientos que se están desarrollando en nuestro país. Planteado igual que 
el primero, con un total de treinta y una conferencias que tendrían lugar desde entonces hasta junio 
de 2020, la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 obligó a suspender el ciclo desde el 10 
de marzo de 2020. 

La incuestionable prioridad que supone la salud pública nos privó entonces de las conferen-
cias programadas, pero, afortunadamente, estas se han recuperado y forman parte del III ciclo de 
Actualidad de la investigación arqueológica en España III (2020-2021), que en estos días ya está 
celebrándose en el Museo. 

Como no podía ser de otra manera, incluso más ahora en las actuales circunstancias, nuestro 
compromiso de dar la máxima difusión y visibilidad a la actividad arqueológica en España es firme, 
y se plasma en la edición de este segundo volumen de conferencias, en el que se recogen las dieci-
nueve que tuvieron lugar antes de declararse la pandemia. 

Al igual que en el primer volumen, los autores han tenido la libertad –y han hecho uso de 
ella– de aportar novedades y avances en sus investigaciones, que engrandecen las conferencias que 
el público pudo disfrutar en su día y que están accesibles en nuestro canal de YouTube.

Andrés Carretero Pérez
Director del Museo Arqueológico Nacional
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La necrópolis prehistórica de Humanejos  
(Parla, Madrid)

The prehistoric cemetery of Humanejos  
(Parla, Madrid)

Rafael Garrido Pena (rafael.garrido@uam.es) 
Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid

Raúl Flores Fernández (raulfloresfernandez@gmail.com) 
Arqueólogo profesional

Ana Mercedes Herrero-Corral (anaherre@ucm.es) 
Dpto. de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Humanejos es un extenso yacimiento prehistórico con más de 1700 estructuras 
arqueológicas, en su mayoría domésticas, pero también funerarias, situado en el municipio 
de Parla, al sur de Madrid. Más de 100 tumbas excavadas en él han ofrecido una informa-
ción muy valiosa sobre la transformación de las sociedades que habitaron el interior de la 
península ibérica desde fines del IV a fines del II milenio cal AC. Se analizan los cambios 
producidos en los rituales funerarios durante este periodo, no solo mediante el estudio de 
los ajuares funerarios, sino también de los restos humanos recuperados en las tumbas. Todo 
ello nos permite ofrecer nuevos datos sobre los procesos de jerarquización y los cambios 
en la organización social y el mundo simbólico, a lo largo de 2000 años de ocupación de 
este asentamiento y cementerio. Partiendo de incipientes diferencias detectadas en la fase 
precampaniforme, que ha ofrecido una inusual riqueza de ajuares, sobre todo cerámicos y 
metálicos, estas alcanzan su cenit durante el Campaniforme. A este último periodo pertenece 
una necrópolis de 9 tumbas, con uno de los conjuntos más ricos y espectaculares de ofrendas 
funerarias documentados en Europa. La trayectoria de creciente jerarquización social parece 
truncarse a comienzos del II milenio cal AC, cuando tanto el hábitat como la necrópolis con-
centran sus hallazgos espacialmente.

Palabras clave: Calcolítico. Edad del Bronce. Cuenca Media del Tajo. Sepulturas. Hábitat. 
Campaniforme. Ajuares. Jerarquización social.

mailto:rafael.garrido@uam.es
mailto:raulfloresfernandez@gmail.com
mailto:anaherre@ucm.es
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Abstract: Humanejos is an extensive prehistoric site with more than 1700 archaeological 
structures, mainly domestic but also funerary in the town of Parla, south of Madrid (Spain). 
In fact, more than 100 burials offered significant information about the transformation of the 
societies living in the interior of Iberia from the late IVth millennium cal BC to the late IInd. 
Those changes in the burial rituals during that period are analysed, not only through the 
study of the grave goods but also of the human remains discovered with them. They both 
give significant data about the processes of social hierarchisation and the transformations 
in the social organization and the symbolic world through 2000 years of occupation of this 
habitat and cemetery. After the first testimonies of initial differences documented in the pre-
Beaker phase, where unusually rich grave goods were discovered (mainly pottery and copper 
tools), the zenith is reached during the Bell Beaker period. To this phase belong nine tombs 
who offered one of the richest and most spectacular assemblages of grave goods documented 
in Europe. This trajectory towards social ranking seems to abruptly end at the beginning of 
the IInd millennium cal BC, when both the settlement and the tombs appear spatially con-
centrated in the site.

Keywords: Copper Age. Bronze Age. Middle Tagus Basin. Burials. Settlement. Bell beakers. 
Grave goods. Social ranking.
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Fig. 1. Localización del yacimiento de Humanejos (Parla, Madrid).

I. Características generales del yacimiento

Humanejos se encuentra al oeste de la A-42, en el término municipal de Parla, a unos 20 km al sur 
de Madrid, junto al pequeño arroyo del mismo nombre que discurre a su lado sobre un terreno 
llano, con pequeñas lomas suaves, que debería estar dominado por una vegetación de retamas y en-
cinas, pero que ha sido intensamente modificado por la actividad agropecuaria. Las alteraciones del 
paisaje original son aún mayores si se tiene en cuenta que esta zona constaba de numerosas charcas 
y pequeños arroyos, desecados a lo largo del siglo xx. Aunque se descubrió en prospección en 1981 
y fue objeto de sondeos en 1982 para documentar la ocupación medieval, no fue hasta 2008-2012 
cuando se desarrollaron los trabajos de campo en extensión, como consecuencia del desarrollo del 
Proyecto urbanístico «PAU 5». Gracias a ellos se descubrió un yacimiento de unas 20 ha de extensión, 
aunque supera esos límites por el sur. Se excavaron más de 2000 estructuras, concentradas, sobre 
todo, en la parte oriental del yacimiento, con una amplia cronología entre comienzos del Calcolítico 
y la Edad del Hierro (figs. 1 y 2). Pero es el Calcolítico la fase mejor representada, concentrándose 
en la parte central y norte del sitio, con más de 1700 subestructuras. Son todas negativas, circulares 
u ovales, excavadas sobre el terreno, de muy variado tamaño, profundidad y características sedi-
mentarias. La mayoría son domésticas, como hoyos de poste, fosas, posibles silos y otras de mayor 
tamaño, quizás zócalos de cabañas. De hecho, en la parte noreste del yacimiento se excavó una 
cabaña ovalada de la Edad del Bronce con cerámicas de tipo Protocogotas. Incluso aparecieron 
diversas zanjas que forman un pequeño recinto de 0,12 ha de superficie, en forma de herradura y 
abierto hacia el sur.
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En solo 19 de ellas se documentaron fragmentos de cerámicas campaniformes, fundamental-
mente de estilo Ciempozuelos (el 80 %), y en menor medida puntillado geométrico. Se distribuyen 
de forma dispersa en diferentes sectores del yacimiento, con algunas pequeñas agrupaciones, sobre 
todo en el norte y este. Es un número sorprendentemente reducido, si tenemos en cuenta que se ha 
documentado una importante necrópolis campaniforme (Garrido-Pena et alii, 2019).

Hasta 106 de las estructuras prehistóricas documentadas son tumbas, de diversa tipología y 
cronología (fig. 2). Se distribuyen dispersas por todo el yacimiento, con pequeñas concentraciones 
ocasionales, junto a las de tipo doméstico y constituyen una de las necrópolis más amplias e intere-
santes documentadas hasta la fecha en la península. Arranca a fines del IV milenio cal AC, en los al-
bores del Calcolítico, se desarrolla a través de una importante fase precampaniforme, con una inusual 
riqueza de ajuares hasta culminar en una espectacular etapa campaniforme, con nueve sepulturas 
que agrupan una de las concentraciones más importantes de ajuares campaniformes documentadas 
en toda Europa. El uso funerario del yacimiento se prolonga a lo largo del II milenio cal AC, hasta 
concluir en torno al 1400 cal AC.

II. La secuencia funeraria de Humanejos

Gracias a un ambicioso programa de dataciones de C14, sufragado por la Dirección General de Pa-
trimonio de la Comunidad de Madrid, se han podido fechar la mayoría de las tumbas (70 %). Esto, 
unido a las ya existentes y publicadas con anterioridad, permite reconstruir una secuencia de uso 
de la necrópolis muy extensa, entre el 3300-1400 cal AC. De las 106 tumbas prehistóricas excavadas 
en Humanejos, 31 pertenecen al Calcolítico precampaniforme, 9 al Campaniforme, 5 al Calcolítico 

Fig. 2. Plano de distribución de las tumbas de la necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid) por periodos cronológicos.
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contemporáneo del Campaniforme, pero sin él, y 31 a la Edad del Bronce (la mayoría al Bronce 
medio), quedando 30 aún por fechar.

Su reparto espacial por épocas en el yacimiento es claramente disperso en el caso de las calco-
líticas precampaniformes, más agrupado en el de las calcolíticas con y sin campaniforme y especial-
mente concentrado en las de la Edad del Bronce (fig. 2). En realidad, solo en este último caso cabría 
hablar de una auténtica necrópolis, ubicada en el sector suroriental del yacimiento, próximo a las 
estructuras domésticas de este mismo periodo.

Dentro de la fase precampaniforme las tumbas se agrupan en tres periodos distintos, las más 
antiguas en el último tercio del IV milenio AC, sin ajuares metálicos y con una importante presencia 
de rituales secundarios con ofrendas de fauna (perros, sobre todo). A continuación, otro grupo se si-
túa entre el 2900-2600 cal AC, y, finalmente, otro ya justo en la transición con el Campaniforme, entre 
el 2600 y 2450 AC. En ese momento arrancaría la fase campaniforme, que se prolonga hasta el 2200-
2100 cal AC. Este rastreo nos ha permitido identificar, asimismo, hasta cinco tumbas no campanifor-
mes, pero contemporáneas de este fenómeno, sin apenas ajuares. Todo ello constituye un testimonio 
de gran interés para la propia interpretación social del Campaniforme y su restricción solo a ciertos 
individuos o familias. Finalmente, durante el II milenio cal AC (Edad del Bronce), el yacimiento se 
sigue utilizando como cementerio, especialmente entre el 1700 y el 1400 cal AC, cuando desaparecen 
los testimonios de ocupación del lugar hasta la Edad del Hierro.

III. Características de las tumbas

III.1. Estructuras funerarias 

Se aprecia una transformación importante de las estructuras funerarias a lo largo del amplio 
periodo en el que Humanejos es utilizado como cementerio. Mientras durante el Calcolítico 
precampaniforme (3300-2500 cal AC) todas las tumbas se realizan en hoyos simples, de dife-
rentes tamaños, profundidades y estado de conservación, cuando aparece el Campaniforme 
la situación se transforma. Hay una mayor complejidad constructiva y una gran diversidad es-
tructural. Aparecen hoyos simples, como los utilizados para inhumar dos infantiles en sendas 
sepulturas individuales (tumbas 6 y 8) (Garrido et alii, 2019: 104-107 y 136-139). Pero también 
otras más complejas, como la tumba 3, que presenta una pequeña cámara funeraria y un vestí-
bulo de acceso, así como un agujero de poste (fig. 3). No es la única tumba campaniforme con 
agujeros de poste en su interior en Humanejos. Suelen aparecer en un par dispuesto en la parte 
delantera de la cámara, indicando la existencia de una techumbre vegetal que cubriría estas 
estructuras, como, por ejemplo, la tumba 7 (ibidem: 108 y figs. 164-166). Parece claro que este 
tipo de sepulturas permanecieron accesibles durante su tiempo de uso, hasta que se cerraron 
de forma definitiva, en muchos casos mediante la acumulación de piedras en el acceso, como 
en las tumbas 1, 4 y 5 (ibidem: 218).

Además, otras representan tipos singulares en sí mismos dentro de la necrópolis, como la 9, un 
pozo de 3 m de profundidad, con una escalera hecha con bloques de sílex, que da acceso a una 
pequeña cámara ovalada (ibidem: 140-151). O también la n.º 1, una cámara de piedra trapezoi-
dal irregular, igualmente con sendos agujeros de poste en su interior (ibidem: 26-49), o la 5, un 
auténtico hipogeo, con escalones de acceso, tallados en el sustrato (ibidem: 88-103).

Las tumbas contemporáneas, pero sin ajuares campaniformes, son mucho más sencillas, pues se 
trata de hoyos simples, similares a los de las fases anterior y posterior (ibidem: 228-229 y figs. 
287-292). Efectivamente, esa sencillez estructural vuelve durante la fase de la Edad del Bronce, 
cuando nuevamente son todas hoyos simples. La única novedad de este periodo es la aparición 
ocasional de pithoi como contenedores de algunos cuerpos, tanto adultos como infantiles. En 
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cualquier caso, es un rasgo muy conocido y extendido entre los grupos del II milenio cal AC en 
la península, con recientes hallazgos cercanos (Barroso et alii, 2018).

III.2. El tipo de depósito

Durante el Calcolítico precampaniforme más de la mitad de las tumbas excavadas presentan 
inhumaciones en posición primaria, una cuarta parte en secundaria y un porcentaje me-
nor con una combinación de ambas en la misma sepultura. Los rituales secundarios están 
fundamentalmente protagonizados por los cráneos humanos, en varios casos asociados a 
esqueletos completos de animales (perros, sobre todo, como en la tumba 35 o la 43) (fig. 
4). Este tipo de rituales desaparecen por completo en la fase campaniforme, cuando todos 
los depósitos son primarios, como, por ejemplo, en las tumbas 1, 3, 4, 5 y 8 (Garrido et alii, 
2019) (fig. 3). Es cierto que algunos enterramientos primarios fueron alterados por diversas 
causas, ya que, como señalamos antes, muchas de estas cámaras funerarias permanecieron 
abiertas durante un tiempo. Es el caso de la tumba 1, donde primero se introduce el cuerpo 
de una mujer y, un tiempo después, cuando ya había perdido los tejidos blandos, otro de un 
varón, que desplaza y arrincona el primero hacia el fondo de la cámara, alterando sus restos, 
que aparecen desarticulados (ibidem: 26-49) (fig. 5). Y también es el caso de los dos varones 
descubiertos en el atrio de la tumba 7, completos, pero sin conexión anatómica (ibidem: 108 
y figs. 167-170).

También las tumbas contemporáneas del Campaniforme, pero sin ajuares de este tipo, son todas 
depósitos primarios, como la n.º 38, con seis individuos (ibidem: 228-229 y fig. 287). Aunque es 
cierto que, como en el caso anterior, algunos aparecen alterados, por ejemplo, en las sepulturas 
44 o 46 (ibidem: 229 y figs. 288 y 292).

Fig. 3. Tumba 3 de la necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid). Foto: Sara Genicio Lorenzo.
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En la Edad del Bronce tres cuartas partes de las tumbas aparecen en contexto primario, el 19 % en 
secundario y solo un 7 % tienen ambos tipos de tratamientos en la misma estructura. A ello sumamos 
un depósito absolutamente singular, la tumba 31, un enterramiento en contexto primario y postura 
sedente, pero cuya parte superior (cráneo y parte del tórax) se encuentra desarticulada, por haberse 
descompuesto en vacío. Todo apunta a una exposición del cadáver, que dejó la parte superior al aire.

III.3. Los tipos de tumbas

Las individuales, con un 42 %, representan el tipo más frecuente documentado durante la fase 
del Calcolítico precampaniforme, seguidas de las dobles y múltiples, cada una con un 29 % de 
los casos. Algo similar se documenta en la Campaniforme, pues la mitad de las tumbas son 
individuales, como, por ejemplo, la n.º 3 (fig. 3), que albergaba una mujer adulta, acompañada 
por un ajuar con recipientes de estilo Ciempozuelos (cazuela y cuenco) (fig. 9. 4) y Liso (un pe-
queño vasito campaniforme) y un punzón de cobre (Garrido et alii, 2019: 56-65). Las siguientes 
más frecuentemente documentadas son las dobles, algunas tan espectaculares como la tumba 
1, antes aludida. Ese pequeño panteón pétreo albergaba los cuerpos de una mujer y un hombre 
adultos, acompañados de un número muy importante de ofrendas funerarias (fig. 5), sobre todo 
concentradas en torno al cuerpo del varón: 9 recipientes cerámicos, de estilo Ciempozuelos y 
lisos, un brazal de arquero, un collar de 13 cuentas y además 4 botones de perforación en V, 
todos ellos de marfil, un punzón, dos puntas de tipo Palmela, un puñal de lengüeta y una es-
pectacular alabarda atlántica de cobre (ibidem: 26-49) (fig. 10. 3). Esta última pieza es uno de 
los hallazgos más sorprendentes de la necrópolis, pues es la primera vez que se documenta su 
presencia en una tumba campaniforme en la península y la segunda en toda Europa. Un muy 
reciente descubrimiento sitúa otra de estas alabardas atlánticas en un contexto campaniforme, 
pero no funerario, en la zona central del recinto de Perdigoes en Portugal (Valera et alii, 2020).

Fig. 4. Tumba 35 de la necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid). Foto: Sara Genicio Lorenzo.
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Otra sepultura doble, el hipogeo de la n.º 5, contenía también dos cuerpos, en este caso sendos 
varones adultos y un espectacular conjunto de ajuares, como 11 recipientes cerámicos de estilo 
Marítimo y Liso (fig. 9. 1-2), un hacha plana y un puñal de lengüeta de cobre (Garrido et alii, 
2019: 88-103). Ambas concentran la mayoría del cobre (en peso) de las tumbas campaniformes de 
Humanejos, sin duda un recurso muy valioso en pocas manos. Y, por último, hay también una 
tumba múltiple, la 7, con 3 individuos en la cámara principal y otros dos, aparte, situados en una 
cota superior en la zona del vestíbulo (ibidem: 108-135). Incluso contando todos ellos, el número 
de individuos alojados en este sepulcro es inferior al registrado en las tumbas múltiples del pe-
riodo anterior en Humanejos, que alcanzan hasta los 8 en algunos casos. Esta tumba ha ofrecido 
también un conjunto abundante de ajuares funerarios campaniformes: 13 recipientes cerámicos 
de diversos estilos (Ciempozuelos, Marítimo, lisos) (fig. 9. 3), dos brazales de arquero, 3 plaquitas 
de oro, un puñal de lengüeta (fig. 10. 4) y 5 puntas de tipo Palmela de cobre (fig. 10. 1-2).

También las tumbas no campaniformes, pero contemporáneas de este fenómeno en Humanejos, 
son predominantemente individuales (n.ºs 39, 40 y 76) (ibidem: 229 y figs. 289-291), si bien tam-
bién hay una doble (n.º 44) (ibidem: 229 y fig. 288) y una múltiple (n.º 38 con seis individuos) 
(ibidem: 228, fig. 287), ya que, en cualquier caso, son un número reducido de ejemplos.

Finalmente, durante el II milenio cal AC, en la Edad del Bronce, la frecuencia de las sepulturas 
individuales se incrementa notablemente, ya que hasta tres cuartas partes de ellas lo son en 
Humanejos. Es un hecho muy interesante, por lo rotundo de la estadística, pero que no se ve 
acompañado por otros indicadores usuales como las ofrendas, como veremos posteriormente. 
Pese a ello, sigue habiendo tumbas dobles (n.ºs 16, 23, 37, 75 y 85) e incluso múltiples, como las 
n.ºs 15, 18 y 41, esta última con 4 individuos, todos infantiles.

Fig. 5. Tumba 1 de la necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid).
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III.4. Los ajuares funerarios

Menos de la mitad de las tumbas de 
Humanejos cuentan con ofrendas 
materiales (46 %), pero los datos va-
rían mucho según cada etapa de la 
secuencia. La mayor desproporción 
es la existente entre las tumbas del 
III y II milenio cal AC, ya que el 91 % 
de las sepulturas con ajuares son cal-
colíticas. Menos de un 10 % de las 
tumbas de la Edad del Bronce cuen-
tan con ofrendas y cuando aparecen 
son muy modestas (algún cuenco 
cerámico liso o elementos líticos es-
casos y nunca objetos de metal).

La riqueza de ajuares de las tumbas 
del III milenio cal AC no solo se ma-
nifiesta en las campaniformes (Ga-
rrido et alii, 2019), sino también en 
las precampaniformes (3300-2500 
cal AC). Nada menos que el 68 % 
de las sepulturas de esta fase tienen 
ajuares. En ellos predominan las ce-

Fig. 6. Ajuares funerarios cerámicos de tumbas calcolíticas precampaniformes de la necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid): 
1) tumba 53, 2 y 4) tumba 49, 3) tumba 54. Fotos: Mario Torquemada Prieto, Museo Arqueológico Regional de Madrid.

Fig. 7. Ajuares funerarios de cobre de tumbas calcolíticas 
precampaniformes de la necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid): 
Cuchillos/puñales 1) de la tumba 49, 2) de la tumba 63, 3) de la 
tumba 66, 4) hacha plana de la tumba 66. Punzones 5) de la tumba 
47 y 6) de la tumba 49. Fotos: Mario Torquemada Prieto, Museo 
Arqueológico Regional de Madrid.
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rámicas lisas (ollas de diferentes tamaños, la mayoría pequeñas o medianas, globulares y de 
borde entrante) (fig. 6). Algunas tumbas, como la 49 y la 54, ofrecieron conjuntos de hasta 10 y 
11 recipientes, respectivamente (fig. 6. 2-4).

Hay, además, una notable e inusual riqueza de elementos metálicos, sobre todo punzones (fig. 
7. 5-6), pero también cuchillos/puñales de diversa tipología, entre ellos algunos atípicos, de hoja 
curva (tumbas 63 y 66) (fig. 7. 2) y otros que parecen anticipar los de lengüeta campaniformes 
(tumbas 49 y 66) (fig. 7. 1 y 3). Tampoco faltan las hachas planas (tumbas 46 y 66) (fig. 7. 4), o, 
como hallazgo singular, el cincel de la sepultura 66, conservado perfectamente, con su mango 
in situ realizado en asta de ciervo.

También aparecen de forma importante entre los ajuares de las tumbas precampaniformes los 
elementos líticos, sobre todo puntas de flecha de tipología diversa (foliáceas, de pedúnculo y 
aletas, triangulares, etc.). Destaca, en particular, la tumba 68, donde un individuo estaba acom-
pañado de hasta 6 juntas (fig. 8). Tampoco faltan las láminas retocadas, como el conjunto recu-
perado en la zona de la cadera (¿dentro de alguna pequeña bolsa de cuero desaparecida?) del 
varón inhumado en la tumba 21. Incluso contamos con la singularidad de la tumba 20, donde 
un magnífico puñal de sílex, entre otras ofrendas, acompaña el cuerpo de un individuo adul-
to, posiblemente masculino. Los elementos pulimentados también aparecen ocasionalmente, 
como la azuela recuperada en la 
tumba 21. Más escasos aún son 
los ajuares de industria ósea (pun-
zones, espátulas/varillas), pero no 
así los espectaculares conjuntos 
de adornos de cuentas de collar 
de variscita y otras piedras. Las se-
pulturas 64 y 65 ofrecen, respec-
tivamente, 60 y 63 de ellas, junto 
a muchos otros ajuares cerámicos 
y metálicos. Sabemos que buena 
parte de estas cuentas fueron rea-
lizadas con variscita procedente 
de la zona zamorana de Palazuelo 
de las Cuevas (Odriozola et alii, 
2017: 72-77), por lo que se trata de 
una materia prima exótica.

Ya en la segunda mitad del III milenio cal AC, resulta significativo el contraste documentado 
entre los espectaculares y abundantísimos ajuares campaniformes (Garrido et alii, 2019) y los 
escasos objetos que acompañan a algunas de las tumbas contemporáneas. En efecto, solo dos 
(n.ºs 40 y 44) de las cinco tienen ofrendas, en concreto sendos cuencos cerámicos lisos. Si com-
paramos este pobre panorama con el contenido de las tumbas campaniformes de Humanejos 
podemos apreciar ese contraste en toda su magnitud.

Además de los descritos antes, podemos destacar el conjunto de ofrendas que rodeaban a la 
mujer adulta enterrada en la tumba 4. Aparte de dos recipientes cerámicos de estilo Puntillado 
geométrico (fig. 9. 5), contaba con un puñal de lengüeta (fig. 10. 5) y un punzón de cobre, todos 
dispuestos a sus pies. Pero, sin duda, lo más singular y espectacular de este enterramiento son los 
adornos que portaba (fig. 11). Además, dado que su cuerpo se inhumó inmediatamente después 
de ser depositado, conserva todos ellos in situ, en la zona del cráneo y cuello, algo absolutamente 
excepcional en el Campaniforme peninsular y europeo. Se trata de un collar completo de 44 
cuentas de marfil (fig. 11. 5), tres botones de perforación en V (fig. 11. 2-4), de este mismo material, 
uno de ellos impregnado de cinabrio (fig. 11. 4), como muchos huesos de este cuerpo. Los botones 

Fig. 8. Puntas de flecha de sílex de la tumba 68 del Calcolítico 
precampaniforme de la necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid). Fotos: 
Mario Torquemada Prieto, Museo Arqueológico Regional de Madrid.
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Fig. 9. Ajuares funerarios cerámicos de tumbas campaniformes de la necrópolis de Humanejos 
(Parla, Madrid): 1-2) vasos campaniformes de la tumba 5, 3) vaso campaniforme de la tumba 7, 4) 
cuenco campaniforme de la tumba 3, 5) cazuelilla de la tumba 4 y 6) copa campaniforme de la tumba 
9. Fotos: Mario Torquemada Prieto, Museo Arqueológico Regional de Madrid.

Fig. 10. Ajuares funerarios de cobre de tumbas campaniformes de la necrópolis de Humanejos 
(Parla, Madrid): 1-2) puntas de tipo Palmela de la tumba 7, 3) alabarda atlántica de la tumba 1, 4) puñal 
de lengüeta de la tumba 7 y 5) puñal de lengüeta de la tumba 4. Fotos: Mario Torquemada Prieto, 
Museo Arqueológico Regional de Madrid.



20 Págs. 9-27 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

La necrópolis prehistórica de Humanejos (Parla, Madrid)Rafael Garrido Pena, Raúl Flores Fernández...

aparecieron alineados hori-
zontalmente en la parte supe-
rior del tórax. Finalmente se 
documentaron hasta 15 perlas 
tubulares de oro (fig. 11. 1), 
que decoraban probablemen-
te el cabello de esta mujer, 
por su ubicación y dispersión 
microespacial (ibidem: 66-87 
y figs. 87-121). Buena parte 
del cuerpo y ofrendas de esta 
mujer estaban impregnadas 
de cinabrio, como muchas 
otras tumbas campaniformes 
de este yacimiento. Gracias al 
reciente análisis de una mues-
tra procedente de los enterra-
mientos de la cámara de la 
tumba 7 sabemos que fue ob-
tenido de la zona de Almadén 
(Ciudad Real), a unos 200 km 
de distancia (Rodríguez et alii, 
2020: 8 y 10).

También muy especiales, por 
su rareza, son las dos tumbas 
infantiles individuales (n.ºs 
6 y 8) (Garrido et alii, 2019: 
104-107 y 136-139), ambas, 
además, con ajuares expresa-
mente adaptados a este gru-
po de edad, pues reducen su 
tamaño (ibidem: figs. 161-162, 
211, 235: 3 y 5, 274: 2), algo 
ya documentado en otras 
partes de la península y de 
Europa (Herrero et alii, 2019). 
Otro ajuar singular en las tumbas campaniformes de Humanejos es, sin duda, la copa de estilo 
Ciempozuelos de la tumba 9 (fig. 9. 6), uno de los escasos ejemplares completos de la península 
(Garrido et alii, 2019: fig. 224). Esta exuberancia de ajuares desaparece por completo a partir del 
1900 cal AC, hecho que se prolonga durante el resto del II milenio cal AC, hasta que la necró-
polis deja de utilizarse hacia el 1400 cal AC.

IV. Las poblaciones prehistóricas de Humanejos

Se han analizado un NMI de 168, procedentes de las 106 estructuras con restos óseos humanos de cro-
nología prehistórica. De ellos, 70 pertenecen al Calcolítico precampaniforme, 25 a época campaniforme 
y 42 a la Edad del Bronce. Los 31 individuos restantes no han podido ser datados aún. Estos individuos 
presentan distinto estado de preservación: el 17 % de ellos se encontraban bien preservados, es decir 
esqueletos completos y buena calidad del hueso. La gran mayoría (61 %) pertenecen al grupo interme-
dio y, finalmente, el 22 % restante estaría mal preservado. Cuando se compara la muestra por periodos 
cronológicos se observa que el grado de preservación es prácticamente el mismo, aunque en la Edad 

Fig. 11. Detalle del cráneo de la mujer inhumada en la tumba 4 de la 
necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid), con los elementos de adorno 
que portaba: 1) perlas tubulares de oro, 2-4) botones de perforación en V 
(el número 4 aún adherido a la vértebra cervical sobre la que se descubrió 
y cubierto de cinabrio) y 5) collar de cuentas bitroncocónicas. Fotos: Sara 
Genicio Lorenzo (cráneo) y Mario Torquemada Prieto, Museo Arqueológico 
Regional de Madrid (piezas). 
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del Bronce los individuos clasificados en el grupo 3, los más afectados, son ligeramente más numerosos  
que en el Calcolítico. Tampoco se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero sí que 
se ha detectado una preservación diferencial según el grupo de edad de los individuos no-adultos. Los 
menores de 1 año, aunque poco numerosos, se encuentran en peor estado, con casi el 70 % clasifica-
dos en el grupo 3. A medida que aumenta la edad, mejora la preservación y es el grupo de los mayores 
de 12 años el que se encuentra en mejores condiciones, con casi la mitad de ellos (42 %) en el grupo 1.

El 63 % de los individuos inhumados son adultos y el 36 % no-adultos, porcentajes que se 
corresponden con lo que cabría esperar en una población con un régimen demográfico de tipo 
pretransicional, donde la mortalidad infantil sería muy elevada (Bocquet-Appel y Masset, 1977). Si 
observamos lo que ocurre en cada periodo, las proporciones son parecidas, salvo en las tumbas 
campaniformes, donde los no-adultos solo representan el 21 % de la población inhumada. En las de 
la Edad del Bronce ocurre lo contrario, y los fallecidos antes de alcanzar la edad adulta casi suponen 
la mitad de la población enterrada (47 %). A pesar de que la distribución general de adultos/no-adul-
tos se ajustaría al tipo demográfico de aquella época, no todos los grupos de edad se comportan 
según estas normas. Si bien los bebés fallecidos durante el primer año de vida deberían ser los más 
numerosos, aquí representan solo el 5 % de los no-adultos (3 casos). Este hecho, que se repite en la 
gran mayoría de yacimientos prehistóricos, podría estar relacionado con la peor preservación de este 
grupo de edad, pero también con un tratamiento funerario diferencial. Una vez superado el primer 
año de vida, la mortalidad infantil se comporta como cabría esperar: a medida que aumenta la edad 
del individuo descienden sus probabilidades de morir. Por ello los juveniles, o mayores de 12 años, 
son los no-adultos menos numerosos. 

En cuanto a la distribución de los adultos por sexo, el 47 % son hombres y el 25 % mujeres, si 
bien en el 28 % de los casos restantes no ha sido posible identificar el sexo por problemas de preser-
vación. Al dividir la muestra por periodos, el sexo masculino sigue siendo el más numeroso, con la 
única excepción del Calcolítico sin campaniforme, donde las mujeres son mayoría, aunque es cierto 
que en este caso se trata de muy pocas tumbas.

En cuanto al estado de salud, si recogemos los principales caracteres de interés patológico 
podemos obtener datos interesantes. El 59 % de los individuos analizados no presentan ninguno de 
estos caracteres, aunque ello no quiere decir que no padecieron ninguna enfermedad, sino que su 
preservación no es lo suficientemente buena como para poder detectarlas. Además, muchas de esas 
enfermedades serían de curso rápido, es decir, aquellas que acaban con la vida del individuo sin dar 
tiempo a que dejen huella en el hueso. Las proporciones son similares en todos los periodos, sin em-
bargo, se ha detectado una diferencia significativa entre los individuos enterrados con Campaniforme 
y los coetáneos sin él. En los primeros, únicamente el 29 % presenta algún tipo de carácter de interés 
patológico, mientras que en los segundos nada menos que el 64 % habría padecido alguna patología.

La mayor parte de los caracteres de interés patológico detectados son los llamados marcadores 
de estrés inespecífico (66 %). Se trata, sobre todo, de fenómenos porosos (cribra orbitalia, femoral) 
y líneas de hipoplasia del esmalte, hallados en el 15 % y el 61 % de los individuos patológicos res-
pectivamente. Aunque tienen una etiología incierta, suelen relacionarse con etapas de malnutrición, 
anemia, fiebres altas, diarreas o, quizá, una suma de todo ello. Estos marcadores son mucho menos 
abundantes en las tumbas con Campaniforme (7 %) que en las contemporáneas sin este tipo de ajua-
res (45 %). Por último, el resto de caracteres de interés patológico observados en la muestra general, 
son, sobre todo, patologías de la boca, como caries o abcesos (25 %), seguidas por infecciones (10 %) 
y signos artrósicos (7 %).

Gracias a la colaboración con el equipo de genetistas de D. Reich e I. Olalde (Departamento 
de Genética de la Universidad de Harvard, Boston) contamos también con datos muy interesantes 
sobre análisis genéticos de 22 muestras, de las que 12 dieron resultados. Proceden de 6 tumbas: 4 
campaniformes, 1 sin campaniforme y 1 del Bronce antiguo (Olalde, 2019). Ello nos ha permitido, en 
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primer lugar, atribuir sexo, con total seguridad, a varios individuos. En concreto se trata de 4 mujeres 
y 9 varones, así como un adolescente de la tumba campaniforme n.º 7, y un niño de 11 años y dos 
adolescentes (niño y niña), de la tumba n.º 38, calcolítica no campaniforme, que no habían podido 
ser sexados osteológicamente.

Por otro lado, nos han ofrecido una información muy valiosa sobre las relaciones de parentesco 
entre algunos individuos (ibidem: 278-280). No se ha detectado ninguna relación de primer grado 
(50 % genoma compartido) entre los individuos analizados, pero sí otras de segundo grado (25 % 
compartido). Estaríamos hablando de posibles medio-hermanos o tíos y sobrinos. Es el caso de dos 
varones adultos de la tumba campaniforme 7, hallados juntos en el atrio de esta sepultura (Garrido 
et alii, 2019: 108 y figs. 167-170), que, probablemente por la edad, eran hermanos de padre o tío y 
sobrino. Uno de ellos presenta, además, una posible trepanación en el área frontal izquierda, con 
señales de curación.

También es el caso de los individuos 3 (mujer adulta joven) y 6 (varón juvenil) de la tumba 38, 
calcolítica no campaniforme, que podrían ser bien sobrino-tía o hermanos de padre. El mismo tipo 
de parentesco que existiría entre el mismo individuo 3 (mujer adulta joven) y el 7 (mujer juvenil), so-
brina-tía o hermanas del mismo padre. En esta misma tumba contamos con el ADN de los individuos 
1 y 4, que no tienen vínculos de parentesco ni entre sí ni con los otros tres anteriores.

También es interesante constatar que los restantes individuos muestreados en otras tumbas no 
tienen relaciones de parentesco. En el caso particular de las campaniformes cada sepultura incluiría 
personas pertenecientes a linajes totalmente diferentes, sin vínculo de parentesco alguno entre ellos, 
ni por la vía materna ni por la paterna.

Un último dato de interés indudable es la identificación de hasta 4 individuos con la señal genó-
mica de las estepas (Olalde, 2019: 280-282). Se trata de un varón de la tumba 18 de la Edad del Bronce 
y tres hombres también de la misma tumba campaniforme, la n.º 7. Ello coincidiría, a priori, con las 
polémicas teorías publicadas en fechas recientes, respecto a la posible llegada de varones de ancestría 
no peninsular durante el Campaniforme (Olalde et alii, 2019). Pero en Humanejos la situación no es tan 
simple, ya que contamos también con hombres de ancestría genética peninsular, como el que presentan 
todas las mujeres analizadas en la necrópolis. Es el caso de un varón maduro de la tumba campanifor-
me doble n.º 5, acompañado de abundantes ajuares cerámicos y metálicos. Es, además, un individuo 
singular por la espectacular decoración de bandas circulares concéntricas de cinabrio que exhibe en 
su cráneo (fig. 12), resto de algún tipo de gorro o tocado en materia orgánica que estaba decorado así 
(Garrido et alii, 2019: 88-89, figs. 130-140 y 293). Cuando este desapareció en la descomposición del 
cuerpo quedaron esas huellas impresas en su cráneo. Sabemos que no formó parte de un tratamiento 
secundario del cadáver, pues el cuerpo se halló en posición primaria, perfectamente articulado.

V. Vida y muerte en Humanejos durante el III y II milenio cal AC

El proyecto de investigación de Humanejos se encuentra aún en proceso de desarrollo, quedan aún 
muchos estudios y análisis por hacer que darán frutos aún más interesantes para la investigación de 
las sociedades que habitaron el centro de la península ibérica durante el Calcolítico y la Edad del 
Bronce. No obstante, se ha avanzado ya en muchos aspectos y contamos, por ello, con unos primeros 
frutos, que nos revelan de inmediato el valor que puede tener este singular yacimiento para el cono-
cimiento de estos apasionantes periodos de la Prehistoria reciente peninsular y europea.

Humanejos muestra un modelo de yacimiento, bien conocido en el interior peninsular en estas 
etapas, que son los extensos hábitats formados por campos de hoyos, coexistiendo con las sepulturas 
sin apenas diferenciación espacial. Como hemos visto anteriormente, las tumbas calcolíticas aparecen 
dispersas por toda la zona habitada y solo en la Edad del Bronce encontramos una mayor concentra-
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ción de las mismas, también junto 
a las domésticas, en un sector más 
restringido del yacimiento, en la 
zona suroriental. Estas enigmáticas 
estructuras excavadas en el subsue-
lo, tanto de hábitat como funerarias, 
dificultan sobremanera la interpre-
tación de aspectos tan básicos como 
el cálculo del área total ocupada en 
cada etapa o la estimación aproxi-
mada del volumen de población en 
cada una de ellas. Su fragilidad y el 
escaso conocimiento que se tenía 
hace años de estos periodos en el 
interior meseteño hizo que se ge-
neralizase una visión, más tópica 
que real, de estas poblaciones como 
grupos seminómadas de pequeño 
tamaño que frecuentaban estos lu-
gares de forma periódica, pero no 
permanente. Esto es algo insoste-
nible en la actualidad, pero no po-
demos decir que sepamos mucho 
mejor que entonces cómo funciona-
ban estos lugares usados por vivos y 
muertos. Por ello, yacimientos como 
Humanejos son una oportunidad in-
mejorable para avanzar en esta línea 
de investigación tan necesaria.

Contamos también en este si-
tio con la rara coexistencia de es-
tructuras domésticas y funerarias 
campaniformes, que se manifiesta 
de manera un tanto desconcertante, 
por la extraordinaria abundancia y 
riqueza de los testimonios sobre el ritual funerario y los escasos, pobres y esquivos del uso habitacio-
nal. No obstante, no es esto una anomalía en modo alguno, sino más bien la norma de la presencia 
campaniforme en los poblados meseteños (Garrido, 2019).

Durante un periodo de casi 2000 años de C14 este amplio espacio de habitación se utiliza 
también de forma regular como necrópolis. Pero la población total documentada en las sepulturas 
descubiertas en toda esa superficie excavada (superior a 20 ha) es únicamente de 168 individuos. 
Estas personas no pueden representar ni lejanamente el total de los fallecidos allí, ni tampoco los que 
vivieron en este extenso lugar durante tanto tiempo. Incluso aunque estimáramos una cantidad de po-
blación muy modesta, reflejada en un número tan elevado de estructuras (más de 1700) y en una zona 
de más de 20 ha de extensión, estaríamos hablando de mucho menos de una sepultura por año. Es 
evidente que, tal y como ocurre en general en todos los cementerios de estas cronologías, las tumbas 
que excavamos y estudiamos solo representan un reducido porcentaje de los rituales funerarios que de-
bieron desarrollarse en cada una de estas épocas. Esto es algo que no tiene fácil explicación, pero que 
deberíamos tener siempre en cuenta a la hora de interpretar los hallazgos funerarios que descubrimos. 
Muchas muertes, quizás incluso la mayoría, recibieron tratamientos que aún no hemos descubierto o 
que no dejaron huellas arqueológicas.

Fig. 12. Cráneo de la tumba 5 de la necrópolis de Humanejos (Parla, Madrid). 
Foto: Mario Torquemada Prieto, Museo Arqueológico Regional de Madrid.
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Si analizamos las tumbas de Humanejos podemos observar, no obstante, transformaciones muy 
interesantes a lo largo de la secuencia cronológica, indicativas de los cambios económicos, sociales 
e ideológicos ineludibles en semejante espacio temporal. Desde el último tercio del IV milenio AC 
comienzan a aparecer las primeras tumbas, muchas de ellas con rituales secundarios, que incluyen 
depósitos de animales completos. Pero no es hasta bien entrado el III milenio cuando algunas se-
pulturas comienzan a exhibir notables diferencias en sus ofrendas, con la presencia de un número 
importante de ellas con numerosos vasos cerámicos completos, siempre lisos, objetos de cobre de 
variada tipología (punzones, hachas, cuchillos/puñales, etc.), armas líticas (puntas y puñales de sílex), 
así como adornos, sobre todo cuentas de collar de variscita importada desde la zona zamorana. Di-
chas tumbas coexisten con otras carentes de ajuares y otras con ofrendas mucho más modestas. Esta 
situación nos revela, por tanto, una etapa en la que unos muy incipientes líderes consiguen controlar 
el flujo de ciertos bienes preciados y escasos (como el cobre) y materias primas exóticas, que acaban 
en sus tumbas finalmente, como emblemas de una posición social real o pretendida, pero, en cual-
quier caso, no al alcance de todos.

A mediados del III milenio aparece en escena en toda la península el fenómeno campaniforme, 
uno de los debates clásicos e interminables de la Prehistoria reciente europea y peninsular (Garri-
do, 2014). Si las teorías iniciales atribuían su dispersión a un misterioso pueblo itinerante, las más 
recientes optan por interpretarlo como un fenómeno de élite, un complejo ritual exclusivo de ciertos 
personajes aupados, no sin dificultades, en la modesta cúspide de estas organizaciones sociales. En 
Humanejos la fase campaniforme representa un cambio muy notable respecto a las etapas previas, 
que se refleja en una mayor diversidad y complejidad estructural de los sepulcros, la desaparición de 
los rituales secundarios, un ligero incremento de las tumbas individuales y una reducción del número 
de los inhumados incluso en los escasos ejemplos de enterramientos múltiples. 

Pero más allá de todo ello, si algo destaca en la fase campaniforme de Humanejos es la mul-
tiplicación de la cantidad y la calidad de los ajuares. Solo 9 tumbas contienen más del 50 % de las 
cerámicas descubiertas en el centenar largo de sepulturas excavadas en este yacimiento y, desde lue-
go, las mejor elaboradas con diferencia. Los objetos de cobre están aún más presentes que en la fase 
precedente, con un incremento en la cantidad de piezas (34 frente a 27), pero, sobre todo, del peso 
total de cobre (1,7 kg frente a algo menos de 1 kg en la fase precampaniforme). En ambas etapas los 
objetos metálicos provienen de solo 9 sepulturas, aunque la concentración de piezas y, sobre todo, 
de la cantidad de cobre en relación con pocos individuos es muy significativa. Solo dos sepulturas, 
ambas dobles (la 1 y la 5), contienen, respectivamente, un 58,08 y un 30,86 % del total del peso en 
cobre de las tumbas campaniformes de Humanejos, y en conjunto ambas, por tanto, un 89 % (Garrido 
et alii, 2019: 193 y fig. 263). En ellas se enterraron tres varones y una mujer, aunque el metal se asocia 
espacialmente con el hombre y no con la mujer en el caso de la tumba 1. Solo el 2,85 % se asocia 
con inhumaciones femeninas (números 3 y 4) (ibidem: figs. 285 y 286) y ninguno de los infantiles 
se puede vincular con elementos metálicos, algo que ocurre en toda Europa (Herrero et alii, 2019).

Existe un predominio claro de los adultos sobre los infantiles y de los varones sobre las muje-
res, aunque los ajuares ricos y abundantes no son exclusivos de los individuos masculinos, ni siquiera 
las armas. En efecto, hallazgos como la sepultura 4 demuestran que también algunas mujeres se 
inhumaban acompañadas de múltiples ofrendas, entre ellas un puñal de lengüeta de cobre. Aunque 
es cierto que las panoplias más exuberantes se relacionan con los varones (como en la tumba 1) y 
que los conjuntos de adornos más ricos y espectaculares lo hacen con las mujeres (como en la propia 
tumba 4, o el aparecido junto a la mujer de la tumba 1).

Quizás esta concentración especial, aunque no exclusiva, de las armas en relación con los 
hombres estaba contribuyendo a construir una identidad masculina peculiar en torno al monopolio 
de la violencia, que se configurará de forma más acabada, en forma de élites guerreras, en buena 
parte de Europa durante el II milenio cal AC. A este respecto no podemos olvidar la aparición de 
una alabarda atlántica relacionada con el varón de la sepultura 1, ya que, como señalaron Lull y 
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otros (2017) a propósito de las argáricas de la Edad del Bronce, este tipo de objetos de cobre son 
las primeras armas auténticas de la península. En efecto, todos los elementos utilizados con ante-
rioridad como armas (puntas de flecha, cuchillos y puñales de sílex, cuchillos/puñales de cobre, 
etc.) eran también, a la vez, herramientas. La aparición de la alabarda, en este sentido, demostraría 
la fabricación, por primera vez en la península, de un objeto específicamente destinado a la vio-
lencia entre humanos. Detrás de ello, como señalan Lull y otros (2017), está la aparición también 
de nuevas formas de combate interpersonal, que en el caso argárico funcionarían con el binomio 
puñal-alabarda, manejados cada uno con una mano. Se basa ello en el descubrimiento de ambas 
armas en pares asociados en muchas sepulturas argáricas, algo que, curiosamente, también docu-
mentamos en la tumba 1 de Humanejos.

Hemos visto también cómo entre los ajuares que exhiben estos personajes y sus familias en 
sus funerales aparecen también elementos fabricados en materias primas exóticas, como reflejo del 
control que estaban ejerciendo sobre redes de intercambios mucho más variadas y amplias que 
en la fase precedente. En efecto, estos líderes consiguen hacerse con objetos de adorno de oro y 
marfil, así como con cinabrio, como colorante de sus cuerpos y vestimentas.

Contamos, además, con la gran fortuna de haber localizado mediante datación radiocarbónica, 
otras sepulturas contemporáneas del Campaniforme, pero sin este tipo de ajuares. En las cinco que 
hemos analizado en Humanejos constatamos la práctica ausencia de ajuares funerarios y, lo que es 
más interesante, el peor estado de salud de los individuos enterrados en ellas, respecto a sus coetá-
neos en los ricos sepulcros campaniformes. Resulta muy tentador interpretar este llamativo contraste 
en términos de diferenciación social, siendo estas últimas las sepulturas de los menos privilegiados.

En definitiva, todo ello se puede relacionar, muy probablemente, con un incremento de la je-
rarquización social en época campaniforme en Humanejos. Además, no lo olvidemos, en una época 
de importantes novedades y transformaciones en toda Europa, con notables movimientos de materias 
primas exóticas y también de personas. De hecho, algunos de estos movimientos han podido ser de-
tectados, al parecer, a través de los más recientes estudios arqueogenéticos (Olalde et alii, 2019). Es lo 
que suele denominarse en la bibliografía la «señal genómica de las estepas», que aparece por primera 
vez en la península y en Humanejos con el Campaniforme e identificaría, si estos análisis están en lo 
correcto, a poblaciones o individuos de ancestría centroeuropea.

Cuando desaparece el Campaniforme en este yacimiento, en la transición del III al II milenio 
AC, lo hace también todo indicio de jerarquización. Las tumbas son todas muy similares y no hay 
apenas ajuares. La necrópolis muestra, desde luego, la aparición de algunas de las novedades del 
momento (por ejemplo, los conocidos enterramientos en pithos). Se constata, además, una clara 
concentración espacial de tumbas y hoyos domésticos y un claro aumento de los enterramientos 
individuales. Es esto un fenómeno sumamente interesante, ya que comúnmente se suele asociar con 
el desarrollo de la jerarquización social (las sepulturas de las élites). Puede que ello sea así en otras 
regiones, pero no hay indicios de tal proceso en el II milenio AC en Humanejos. Es evidente que 
detrás de la generalización de las tumbas individuales debieron existir múltiples factores, no solo el 
desarrollo de líderes poderosos. No en vano, es bien conocida la existencia de sepulturas individuales 
en etapas previas (Mesolítico, Neolítico) carentes de tales jerarquías. Más bien hemos de considerar 
factores de tipo religioso o simbólico, cambios en los sistemas de parentesco o incluso en la propia 
consideración de la identidad personal en relación con la del grupo, entre otros, como explicaciones 
de casos como este.

En conclusión, parece indudable que la necrópolis de Humanejos ilustra, como pocos yaci-
mientos, una larga, rica y compleja trayectoria de transformaciones, tanto en lo doméstico o cotidiano 
como en los rituales funerarios, a lo largo de dos milenios cruciales en la Prehistoria reciente penin-
sular y europea. Es, por ello, el testimonio único y frágil de un mundo desaparecido que es nuestra 
responsabilidad intentar devolver a la vida.
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Resumen: El proyecto «Madera, hueso, marfil, asta y concha. ¿Artesanías marginales o margina-
das?» (HAR2013-45770-P) (2014-2017) se inició como continuidad de los proyectos de investigación 
desarrollados sobre la flora y la fauna de los iberos (2004-2012). En él se recogen útiles y adornos 
realizados en materias orgánicas de origen animal y vegetal de época ibérica que han pasado 
desapercibidos para la investigación. Por falta de financiación se han tratado menos a fondo las 
materias primas vegetales y malacológicas. Por su parte, para las materias duras animales se han 
analizado las cadenas operativas al completo (tratamiento, elaboración y consumo), los objetos 
elaborados, las formas de transmisión cultural, los espacios de trabajo y los artesanos y usuarios.

Una catalogación completa de los objetos está disponible en: www.florayfaunaiberica.org.

Palabras clave: Cultura ibérica. Cadena operativa. Materias primas de origen animal. Trans-
misión del conocimiento.

Abstract: The project «Wood, Bone, Ivory, Antler and Shell. Marginal or marginalized crafts?» 
(HAR2013-45770-P) (2014-2017) begins as a continuity with the research projects developed about 
Iberian Flora and Fauna (2004-2012). Tools and ornaments made on both vegetal and animal or-
ganic materials of the Iberian age, which had been invisible to the research, have been collected 
in this project. Because of the lack of funding the vegetal and malacological materials have been 
treated less exhaustively. On the other hand, for hard animal materials, whole operational chains 
(treatment, elaboration and consume), finished objects, ways of cultural transfer, spaces of work 
and craftspeople and users have been analysed.

A complete cataloguing of the objects is available on: www.florayfaunaiberica.org.

Keywords: Iberian culture. Operational chain. Hard animal materials. Knowledge transfer.
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Evanescente: Del latín evanescens, -entis. Adj. Que se desvanece o esfuma (RAE).

El estudio de objetos elaborados con materias orgánicas de origen vegetal y animal en las 
sociedades de la Edad del Hierro peninsular no ha suscitado interés por parte de la investigación 
arqueológica. Por ello, tras la finalización de los proyectos sobre flora y fauna ibéricas (2004-2012) 
planteamos su continuidad en uno nuevo: «Madera, hueso, marfil, asta y concha. ¿Artesanías margi-
nales o marginadas?» (HAR2013-45770-P) (2014-2017)1, con el fin de recoger esta parte de la cultura 
material, evaluar su presencia entre los iberos y su impacto como un trabajo artesanal más (fig. 1).

Al poco tiempo de iniciar el proyecto fuimos capaces de responder a la pregunta que forma 
parte del título. Se trata de útiles y adornos recogidos en las publicaciones dentro de epígrafes 
como Otros, Varia o «Les Petits Objets» de la bibliografía francesa2. Estaba claro que han sido ob-
jetos marginados de las líneas de investigación preferentes. Pero ¿es una marginación debida a su 
escasa importancia en la vida de los iberos o, simplemente, a la dificultad de su identificación en 
el registro?

Para responder a esta disyuntiva hemos analizado piezas elaboradas sobre estas materias 
primas, buscando a través de los objetos a las personas que los hicieron y utilizaron. Circuns-
tancias externas, como la escasa financiación recibida, nos obligaron a seleccionar unas materias 
primas y marginar, conscientemente y en contra de nuestra voluntad, otras (concha, madera, fibra). 
Aun así, daremos unas pinceladas sobre las problemáticas planteadas por estas últimas y algunos 
resultados obtenidos.

Madera y fibra

Los recursos vegetales son de capital importancia para todas las sociedades, la intensidad y la va-
riabilidad en su uso se pueden relacionar con la complejidad de estas. Es indudable que los grupos 
ibéricos conocen su entorno vegetal y, por ello, hacen una selección de las distintas partes de los 
vegetales en función del uso: leña para el fuego, frutas y hojas para comida, fibras para confección de 
cuerdas y tejidos, madera para realizar objetos, herramientas y aperos (Mata-Parreño et alii, 2010). Sin 
embargo, son pocos los estudios dedicados a los objetos de madera y fibra, porque su componente 
orgánico facilita su degradación, generalmente se conservan mal y son difíciles de reconocer. 

El análisis detallado de los objetos de madera y fibra permite conocer las cadenas de gestos y 
actividades que conlleva la gestión de los recursos vegetales. La identificación botánica ofrece valiosa 
información sobre las plantas seleccionadas para cada objeto. Además, se puede observar el comercio 
de esta materia prima, al existir piezas hechas con maderas exóticas, y realizar un estudio técnico de 
la elaboración del objeto, así como los usos, desgaste y degradación (García; Molina, y Page, 1987; 
Carrión, y Rosser, 2010; Mata et alii, 2010; Badal et alii, 2017).

A pesar de las dificultades apuntadas, se han estudiado algunas maderas trabajadas, inventa-
riado e introducido en la base de datos www.florayfaunaiberica.org. En el momento de escribir estas 
líneas hay inventariados unos 200 objetos de madera (179) y fibra (17). Las piezas de madera identi-
ficadas son recipientes, mangos, tapones, fusayolas y peines; cuerdas, esterillas y cestos hechos en 
fibras; y fragmentos de tejido (fig. 2). 

La clasificación taxonómica es bastante limitada, pues a la mala conservación de estas materias 
hay que añadir las dificultades para obtener muestras que permitan la identificación. Entre las fibras 

1 El equipo de trabajo estuvo formado por las que suscriben además de M. Fuentes, E. Collado, E. Badal, J. Bernabeu, I. Fuertes, 
G. Gallello, R. Marlasca y E. Mora.

2 http://artefacts.mom.fr/ y http://syslat.fr/SLC/DICOBJ/d.index.html

http://artefacts.mom.fr/
http://syslat.fr/SLC/DICOBJ/d.index.html
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solo se ha reconocido el lino y el esparto, mientras que las maderas tienen un espectro más amplio, 
destacando los robles, encinas, pinos, olivos, bojes y cipreses3.

La elaboración de útiles en materias primas vegetales requiere del conocimiento del medio 
natural, en primer lugar; el acceso a herramientas de uso extendido, como hachas y azuelas, pero 
otras específicas, como compases, sierras, matrices, etc. (Tortajada, 2012: con bibliografía anterior); y, 
finalmente, los conocimientos necesarios para su fabricación. Según Tortajada (2012: 306), hay cinco 
fases básicas en el proceso de elaboración: tala, despiece, labra, montaje, decoración y acabado, sien-
do las tres últimas las que requieren mayor especialización, variedad de herramientas y exclusividad 
de las mismas. En carpintería y ebanistería, la transmisión del conocimiento pudo ser tanto vertical, 
es decir, de padres a hijos, como de maestro a aprendiz (Shennan, 2002: 50). 

3 www.florayfaunaiberica.org

Fig. 1. Yacimientos citados en el texto. 1. Puig de Serra (Serra de Daró, Girona); 2. Illa d’en Reixac (Ullastret, Girona); 3. Puig de Sant 
Andreu (Ullastret, Girona); 4. Turó del Montgròs (El Brull, Barcelona); 5. Els Vilars (Arbeca, Lleida); 6. Turó de Ca n’Oliver (Cerdanyola 
del Vallès, Barcelona); 7. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona); 8. El Palomar (Oliete, Teruel); 9. Alto Chacón 
(Teruel, Teruel); 10. El Puntal dels Llops (Olocau, València); 11. Fuente de la Mota (Barchín del Hoyo, Cuenca); 12. El Tossal de 
Sant Miquel (Llíria, València); 13. Kelin (Caudete de las Fuentes, València); 14. Casa del Monte (Valdeganga, Albacete); 15. Alarcos 
(Ciudad Real, Ciudad Real); 16. Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete); 17. El Amarejo (Bonete, Albacete); 18. La Bastida de les 
Alcusses (Moixent, València); 19. Covalta (Albaida-Agres, València-Alicante); 20. La Serreta (Alcoi-Cocentaina-Penàguila, Alicante); 
21. El Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real); 22. Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia); 23. L’Alcúdia (Elx, 
Alicante); 24. El Cigarralejo (Mula, Murcia); 25. La Carada (Espeluy, Jaén); 26. Finca de Gil de Olid (Puente del Obispo-Baeza, Jaén).
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Concha

Los objetos de concha se conservan bien, pero si la materia prima ha sido muy transformada es casi 
imposible su clasificación taxonómica. En otros casos, muchas valvas y caracoles con perforaciones 
se han catalogado como colgantes, aunque solo con un buen análisis tafonómico se puede llegar a 
dilucidar si se trata de perforaciones naturales o antrópicas. 

En la base de datos4 tan solo hay recogidas 39 referencias, algunas de las cuales deberían ser 
revisadas por tratarse de valvas con el natis perforado cuyo origen natural es bastante probable.

La identificación taxonómica también aporta información sobre las redes de aprovisionamiento 
de unos restos, ante todo marinos, hacia yacimientos del interior, pero la mayoría de las publicaciones, 
salvo excepciones, adolecen de una buena identificación, descripción y cuantificación (Mata-Parreño, 
2014: 103-106; Pascual, y Vives-Ferrándiz, 2015).

Hueso, asta, cuerno y marfil

Son estas cuatro materias de origen animal las que han 
aportado más información en todos los aspectos tratados. 
El número de ítems clasificados es variable según la mate-
ria prima y a los registros incluidos en www.florayfaunai-
berica.org habrá que añadir, en breve, los objetos recogi-
dos en la tesis doctoral de M. Blasco (2020) (fig. 3).

Los objetos inventariados han permitido elaborar una tipología con 37 tipos, entre los que 
destacan los alfileres, agujas y punzones, los mangos y cachas, las cuentas, las bisagras, los peines, 
las fusayolas y las placas perforadas o no (fig. 4) (Blasco, 2020). Cada tipo se desarrolla, a su vez, en 
subtipos y variantes según atributos morfológicos, decorativos, etc. En la clasificación también se han 
tenido en cuenta matrices, soportes, desechos de trabajo y piezas de orden secundario, dado que 
todo ello informa sobre la existencia del trabajo artesanal.

4 Ver nota 3. 

Fig. 2. Objetos de madera y fibra. a. Placa de boj, decorada, de Casa del Monte; b. Fusayola de El Amarejo; c. Fragmento 
de apuntado de El Palomar; d. Peine doble de boj de El Amarejo; e. Fragmento de estera de esparto de El Puntal dels Llops 
(Archivo MUPREVA). 

Fig. 3. Objetos 
de materias 
duras animales 
inventariados 
en www.
florayfaunaiberica.
org (mayo 2020).

Materia prima Nº ítems 

Hueso 609

Asta 21

Marfil 34

Cuerno 2

http://www.florayfaunaiberica.org
http://www.florayfaunaiberica.org
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El primer paso del proyecto consistió en hacer un vaciado de la bibliografía (proceso que conti-
núa realizándose), recogiendo todas las menciones sobre estas piezas. En colecciones amplias con lu-
gar de depósito conocido y accesible se solicitó a las instituciones el examen visual y microscópico 
de las piezas para realizar una clasificación más completa teniendo en cuenta el análisis taxonómi-
co, modificaciones y alteraciones naturales o antrópicas, así como hacer micrografías y fotografías 
digitales de calidad. En algunos yacimientos también se ha revisado la fauna con el objetivo de iden-
tificar, entre los restos, evidencias del trabajo de estas materias primas, que no siempre se señalan 
en los estudios arqueozoológicos. Finalmente, algunas piezas se han sometido a análisis químicos 
no destructivos, como la Difracción de Rayos X (XRF) y la Espectrometría de Transformada de Fou-
rier (FT-NIR), para determinar la materia prima de sus componentes decorativos.

Todo ello se ha completado realizando la réplica de peines, placas y alfileres de hueso y cajas 
de asta, reproduciendo con técnicas artesanales las herramientas utilizadas, para aproximarnos a 
los gestos, pasos de la cadena operativa, dificultades y tiempo de elaboración (Mata et alii, 2018; 
Blasco, 2017).

Fig. 4. Objetos de materias duras animales. a. Alfiler del Tossal de Sant Miquel; b. Aguja del Puig Castellar; c. Punzón del 
Amarejo; d. Mango del Turó del Montgròs; e. Cacha nielada de La Bastida de les Alcusses; f. Bisagra del Puig de Sant Andreu; 
g. Cuenta de La Serreta; h. Fusayola de Kelin; i. Peine del Cerro de las Cabezas; j. Placa de Puig de Serra; k. Placa perforada 
de El Cigarralejo.
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Cadena operativa

Entendemos la cadena operativa como el conjunto de acciones técnicas y operaciones físicas apren-
didas socialmente que se dan en la secuencia de transformación, fabricación, uso y reparación de 
un objeto. 

El análisis de la cadena operativa implica el estudio de un conjunto de procesos, de acciones 
(secuencia técnica), de objetos y de conocimiento (saber-hacer) indisociables; solamente la mirada 
completa a todo ello nos dará una perspectiva adecuada del proceso de fabricación de cualquier arte-
facto. Por lo tanto, debemos analizar la elección de la materia prima, las matrices y soportes, la pieza 
terminada, y los desechos de su elaboración, así como las herramientas, los gestos, las técnicas, el 
espacio de trabajo, la habilidad o destreza técnica y los conocimientos artesanales. En el aprendizaje 
de un conocimiento práctico se revela cierta forma de comprensión del mundo, del espacio social y 
cultural ocupado por las personas que ejecutan objetos, que realizan una parte tangible de la cultura 
de una sociedad. 

Las tres grandes fases de esta cadena –adquisición de la materia prima, producción y consumo– 
las utilizaremos de guía para nuestra exposición. 

Adquisición de la materia prima

Esta fase de la cadena operativa tiene, a su vez, diferentes pasos: obtención, selección y posible 
transporte y/o almacenaje. 

Obtención y selección

La materia prima puede proceder de la ganadería, la caza, la recolección y el comercio. Obtener 
hueso era fácil, ya que la mayoría de los restos identificados provienen de animales que forman 
parte de la dieta ibera. Solo requerían una selección adecuada de las partes a trabajar y su pre-
paración, para lo cual los artesanos deberían estar presentes en el momento del descarnado o 
hacerlo ellos mismos.

La elección de las partes idóneas se haría teniendo en cuenta el objeto que se deseaba obtener. 
Hasta ahora, hemos identificado el uso preferencial de huesos largos del esqueleto apendicular 
(húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, metatarso, metacarpo) de macro y mesomamíferos domés-
ticos y salvajes (oveja, cabra, caballo, ciervo, bovino, cerdo, jabalí y corzo). 

Las astas de los cérvidos utilizadas proceden tanto de la caza como de la recolección. En 
menor medida se documentan cuernos de bóvidos, vértebras de tiburón y osteíctios y huesos 
de águilas y buitres. A través del comercio, solo tenemos constancia de la llegada de marfil 
de elefante.

Transporte

El traslado de la materia prima al asentamiento o lugar de trabajo no supondría mayor proble-
ma, aunque para época ibérica no se han localizado espacios o lugares donde se procediera a 
la matanza y descarnado de los animales. Hay que suponer que no se haría demasiado lejos 
de los lugares de consumo.

Las vértebras de pez encontradas lejos de la costa plantean la problemática de cómo llegaron 
hasta el lugar de depósito. Los pocos datos que se tienen al respecto indican que se trata de 
restos recogidos en las playas, posiblemente de animales varados, y no producto de la pesca y 
consumo (Marlasca et alii, 2019).
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Tan solo el marfil necesita medios específicos de transporte al tratarse de una materia prima 
exógena a la península ibérica. Las redes de intercambio existentes serán las que permitan el 
acceso al marfil a artesanos o usuarios. En época ibérica no se aprecia un aprovisionamiento 
generalizado y constante de marfil, aunque se observa cierto auge con la llegada de cartagineses 
y romanos al territorio peninsular.

Producción

La producción implica diferentes pasos técnicos: el tratamiento de la materia prima, la obtención del 
soporte, el acabado y la posible decoración. 

Tratamiento de la materia prima 

Los huesos y astas seleccionados frescos, al resultar más fácil trabajarlos, se hervirían o sumer-
girían en agua para eliminar la grasa y, a su vez, otorgarles elasticidad para facilitar su manejo. 
Otros tratamientos que se pueden aplicar son la cal viva o sustancias ácidas como el vinagre o 
la leche agria (Rascón et alii, 1995: 305; MacGregor, 1985: 63). Incluso en las fuentes romanas 
encontramos referencias al uso de ceniza, vinagre y cerveza para llevar a cabo la preparación de 
estas materias primas: «[…] como el hilo atraviesa el hueso que se ha bañado en ceniza y vinagre, 
y los artesanos doblan y dan figura al marfil que se ha vuelto blando y flexible por la cerveza» 
(Plutarco, Moralia, libro VII, 4).

Los huesos secos, enterrados y/o sometidos a procesos de meteorización también se pueden 
trabajar, pero la pérdida del colágeno los hace más duros y, a su vez, se cuartean con mayor 
facilidad durante el proceso de transformación, por lo que su trabajo resulta menos conveniente. 

Fig. 5. Evidencias del trabajo del hueso, asta y cuerno. a. Asta de corzo aserrada del Puig de Sant Andreu; b. Asta de ciervo 
aserrada de Illa d’en Reixac; c. Cuerno aserrado de La Serreta; d. Soporte óseo de La Bastida de les Alcusses; e. Soporte de 
asta de ciervo del Alto Chacón; f. Metápodos de ciervo aserrados de Covalta.
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Obtención del soporte

La reproducción experimental nos hizo ver la necesidad de contar con equipos y herramientas 
adecuados, como el uso de un banco de trabajo para desarrollar ciertas tareas de manera más 
precisa y cómoda. Y, aunque de estos bancos no existen evidencias arqueológicas, sí las hay 
iconográficas (Mata-Parreño et alii, 2018: 121 y fig. 11). 

El soporte que sirve de base para la elaboración de la pieza puede obtenerse mediante cortes, 
aserrado, abrasión y/o vaciado del hueso o asta. En los huesos largos, el primer paso es separar 
la epífisis de la diáfisis mediante cortes o aserrado. Estas epífisis constituyen uno de los residuos 
de producción más característico de esta tarea. Las astas de cérvido se trabajan, generalmente, 
mediante el aserrado longitudinal y transversal de la percha y de los candiles (fig. 5).

El aserrado requiere sierras de dientes finos y de pequeño o mediano tamaño. Son útiles escasos 
en el registro tanto en hierro como en bronce, probablemente por la fragilidad de los dientes que 
se romperían o que han desaparecido del registro por procesos de oxidación. En el Calcolítico 
peninsular se han documentado sierras de cobre (Vargas et alii, 2012: fig. 7), mientras que para 
época ibérica solo tenemos constancia de piezas en hierro (Pla, 1968: fig. 19; Mata, 1991: figs. 
89 y 14; Tortajada, 2012: figs. 3 y 31; entre otras). Otros útiles que pudieron emplearse con fines 
similares serían las azuelas, hachas, cuchillos y punzones. 

Acabado

Con el acabado se da la forma final mediante la abrasión y el pulido. La abrasión consiste en la 
fricción continua de la pieza con un material abrasivo como rocas de grano fino, cuyas estrías 
pueden observarse en algunas piezas. Por su parte, el pulido regulariza y da brillo al artefacto 
(fig. 6). Se realiza con materiales abrasivos de grano más fino como arena, piel, lana e, incluso, 
con vegetales como la cola de caballo5 (MacGregor, 1985: 58).

Normalmente, estas técnicas de acabado eliminan las marcas de las fases previas de la cadena 
operativa, con la regularización de la superficie de la pieza.

Las piezas que lo precisen también pueden tener perforaciones como placas de telar, fusayolas, 
agujas, bisagras, cuentas, algunos alfileres, cachas y peines (fig. 4). Se realizan con herramientas 
afiladas y apuntadas, como punzones metálicos y taladros con brocas de una o tres puntas, por 
presión y rotación.

Decoración

La decoración es la última etapa de la fase de producción, aunque no todos los objetos la tienen. 
Los motivos son geométricos, moldurados o figurativos, ejecutados por tallado/torneado, inci-
sión y/o pintura y, en casos singulares, mediante taraceado.

Las molduras pueden hacerse mediante torneado o tallado. Aunque poco documentado, el torno 
se utilizó para trabajar madera y materias duras animales en la Edad del Hierro, pero no será hasta 
la época romana cuando su uso se generalizó (Minni, 2004: 113 y 2008: 18). En época ibérica do-
cumentamos fundamentalmente el tallado, después regularizado mediante la abrasión y el pulido 
(fig. 6). En algunos peines, las molduras laterales talladas, junto a las incisiones en los extremos del 
puente, componen la cabeza de un caballo visto de frente, de aspecto más o menos realista (fig. 4, i).

5 Debido a su alto contenido en sílice, la cola de caballo (Equisetum arvense) tiene unos cristales muy pequeños que permiten 
eliminar el polvo y abrillantar las superficies sobre las que se utiliza. Se aplica directamente frotando con un tallo de la planta la 
superficie a pulir. 
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Fig. 6. a. Marcas de abrasión en un astrágalo trabajado de La Bastida de les Alcusses; b. Alfiler de Covalta con evidencias de 
pulido en su acabado (micrografías con microscopio estereoscópico del MUPREVA).

Las incisiones y los círculos concéntricos se pueden hacer con brocas y puntas de metal con 
diferentes grosores y secciones y con cuchillas. Se harían a mano alzada y/o con herramientas 
auxiliares como taladros de arco y compases. Se encuentran, fundamentalmente, sobre placas, 
peines, alfileres y mangos (figs. 4 y 10).

Los motivos incisos resultarían más visibles al aplicar sobre ellos una sustancia colorante; 
mediante análisis de Espectrometría Raman se han identificado en las incisiones de algunos 
alfileres del Tossal de Sant Miquel óxidos de hierro y carbón, empleados como colorantes rojos 
y negros (Blasco, 2020: 396). 

Otra técnica decorativa es la incrustación de placas de bronce y/o pequeñas piezas de ámbar 
en mangos ebúrneos. Tanto unas como otras están embutidas en rebajos circulares y lanceo-
lados realizados sobre el marfil. Se empleó, además, el estaño como sustancia adherente de 
las incrustaciones de ámbar, circunstancia que no se ha confirmado para las placas de bronce. 
Estos componentes –ámbar y estaño– se han identificado en cinco mangos mediante el uso 
de análisis químicos no destructivos (pXRF y FT-NIR) (Blasco-Martín et alii, 2019) (fig. 4, d). 

Descubrir que el estaño se usó como adherente para las incrustaciones es de gran importan-
cia para comprender la calidad de las técnicas de fabricación en la Edad del Hierro. Además, 
también contemplamos la posibilidad de que su uso pudiera reforzar el brillo y el color del 
ámbar (Vigil, 1969). 

Estos mangos requieren un alto nivel técnico de ejecución, el uso de herramientas especializadas 
y el acceso a materias primas de gran valor económico. La delicadeza de sus incrustaciones, y 
el valor y el exotismo del material empleado, hacen de ellos piezas realmente excepcionales. 

Consumo

Es la última fase de la cadena operativa en la que se contemplan varias etapas: uso, reutilización/
reparación, desecho, abandono y/o pérdida.

La identificación de la funcionalidad de una pieza nos permite determinar su uso primario, 
pero excepto que existan reparaciones no es fácil reconocer la reutilización de la misma. 
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La clasificación en 37 tipos se ha hecho teniendo en cuenta la funcionalidad, aunque no siem-
pre se ha podido llegar a una propuesta inequívoca. Así, hay mangos y cachas de herramientas, 
cuchillos y armas, útiles para hilado y tejido (fusayolas, husos, telares, punzones y agujas), partes de 
mobiliario (placas, bisagras), objetos de aseo y adorno personal (peines, alfileres y cuentas de collar), 
contenedores y juegos (dados, fichas), entre otros (fig. 4).

Las etapas de reparación/reutilización, desecho, abandono y pérdida no son fáciles de iden-
tificar; a pesar de ello hemos documentado algunos alfileres y punzones con la punta reavivada, lo 
que indicaría que se ha alargado su vida útil. Asimismo, dos piezas muy interesantes para ilustrar los 
procesos de reparación y reutilización son un peine de marfil y una placa de hueso de La Serreta.

El peine es sencillo, de puente moldurado y en él se distinguen dos orificios circulares en la 
parte medial inutilizados. Posiblemente el ejemplar se rompió por una de las patas o por una de las 
perforaciones y se reparó modificando su forma original: se eliminaron las molduras laterales y se 
inutilizaron las perforaciones, adquiriendo una apariencia diferente a otros peines del mismo tipo 
(Mata-Parreño et alii, 2017a) (fig. 7).

Por su parte, en la placa ósea de la sepultura 14 de la necrópolis, las perforaciones que presenta 
se localizan por encima de los motivos decorativos grabados de dos bovinos tumbados. Esta placa 
de origen etrusco, similar a un ejemplar de Vulci (Huls, 1957: pl. XLIV), carecía originalmente de per-
foraciones, pero en un momento dado se decidió, probablemente para darle otro uso, perforarla con 
varias hileras de orificios de tamaño similar, aunque separados de forma irregular. En esta acción no 
importó dañar las figuras (fig. 7).

Dentro de la cadena operativa, el desecho es la acción por la que una pieza se tira intenciona-
damente, decidiendo no utilizarla más; otras posibilidades implican el abandono de una pieza que no 
sirve o no interesa utilizar, su rotura o simplemente su pérdida. El depósito en una tumba, aunque 
tenga el mismo efecto (eliminarla de la circulación), tiene un significado y finalidad diferentes. El 
desecho es complejo de identificar en el registro, pero el hallazgo de un peine de boj en la cisterna 
de Els Vilars pudo ser fruto de una acción voluntaria (Junyent, y López, 2016: 136). 

Fig. 7. Piezas retocadas de La Serreta. Arriba: peine de marfil del asentamiento; abajo: placa de hueso de la necrópolis.
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Más allá de la cadena operativa

Este trabajo no estaría completo si no nos aproximáramos a quienes elaboraron estas piezas y dónde, 
quiénes las usaron, e incidiéramos en aquellas que pudieron tener un significado especial por su 
decoración, valor o aprecio.

Espacios de trabajo y artesanos

Detrás de las técnicas, herramientas, fabricación de útiles y materias primas hay personas y es-
pacios donde trabajan. Este es uno de los retos más complejos al que nos hemos enfrentado en 
este proyecto. 

La iconografía y las fuentes de la Antigüedad no nos ilustran sobre artesanos y talleres de ma-
terias duras animales, por lo que su reconocimiento debe hacerse a través del registro. Para 
identificar estos espacios es necesario recuperar en un mismo lugar matrices, soportes, piezas 
terminadas, desechos de fabricación y herramientas.

Los talleres de trabajo de marfil, hueso, asta y cuerno son difíciles de reconocer por la fragilidad 
del material que pudo ser desechado, limpiado con facilidad o verse alterado por la acción de 
animales; porque las herramientas utilizadas fueron compartidas con otros trabajos, como la 
ebanistería y orfebrería; y, probablemente, porque no se desarrolló en un espacio exclusivo. No 
obstante, en las revisiones de las colecciones de fauna de diversos yacimientos se han encon-
trado matrices, soportes y, sobre todo, desechos de trabajo de hueso, asta y cuerno (figs. 5 y 8). 
Se ha constatado la existencia de artesanos manufacturando estas materias primas en el Puig de 
Sant Andreu, la Illa d’en Reixac, Covalta, La Bastida de les Alcusses, La Serreta y el Alto Chacón, 
entre otros (Blasco, 2015 y 2020).

Hasta la fecha hemos identificado un número mayor de piezas en proceso de manufactura sobre 
astas de ciervo que sobre huesos. Ello puede deberse, como hemos señalado, a que los desechos 
óseos pueden ser consumidos por perros y otros animales, eliminados de los espacios de trabajo 
por los olores o resultar indistinguibles dentro de los restos de fauna, en especial si se utilizaron 
técnicas de trabajo poco precisas para obtener los soportes como la percusión o la flexión. En 
poblados como el Alto Chacón hemos documentado todas las fases del proceso de trabajo sobre 
las cuernas de ciervo, si bien no concentradas en un único lugar (fig. 8).

Fig. 8. Evidencias del trabajo del asta de ciervo en el Alto Chacón. a. Fragmentos de cuernas; b. Soportes; c. Candil 
desechado; d. Mangos terminados, uno de ellos conserva la cuchilla de hierro.
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En cuanto al marfil, necesita de herramientas específicas, como las sierras de dientes finos, pero 
cabe pensar que tampoco serían exclusivas para ello y que, probablemente, los artesanos espe-
cializados ¿itinerantes? las llevarían consigo. Solo la acumulación de materia prima, de piezas y 
reparaciones puede dar pistas sobre los lugares donde se trabajó. Hay que tener en cuenta que 
el marfil no sería desechado sin más, como ocurre con los huesos y las astas, sino que debió 
aprovecharse al máximo, resultando difícil documentar espacios de trabajo.

A pesar de ello, el análisis de las piezas nos ha permitido proponer algunos centros de produc-
ción y/o difusión de objetos de marfil. Uno de estos lugares es el Cerro de las Cabezas, debido 
al inusual número de peines de marfil documentados (6) (fig. 4, i), dos de ellos sin decorar que 
pudieron estar en proceso de elaboración (Mata et alii, 2017a: fig. 4). En este taller, sin localizar 
en el área excavada, también podrían trabajarse otras piezas de hueso y de asta. 

La Serreta es otro lugar que pudo albergar un taller de transformación de materias duras ani-
males, ya que se han documentado huesos, cuernos y astas en proceso de elaboración y piezas 
terminadas, entre ellas, 5 objetos de marfil. Las manos que retocaron el peine citado con ante-
rioridad (fig. 7), y permitieron que siguiera en uso, eran las de una persona con conocimiento 
del trabajo en materias duras, pues el trabajo del marfil, por el tamaño y calidad de las piezas y 
la escasez de la materia, estaba destinado, preferentemente, a artesanos hábiles.

El análisis de las materias primas, las piezas, las herramientas y los espacios lleva a concluir que 
pudo haber tres niveles de trabajo o saber-hacer (Mata-Parreño et alii, 2017b; Shennan, 2002: 50; 
Blasco, 2020: 578-579): 

- Trabajo no especializado. Cualquier persona puede hacer un objeto sencillo, como un apun-
tado simple, ya que solo requiere de una materia prima totalmente accesible y un útil cor-
tante cotidiano (fig. 4, a, b y c). Por ejemplo, un alfiler con cabeza tallada se puede hacer 
en poco más o menos una hora (Mata-Parreño et alii, 2018: table 2). El aprendizaje sería 
vertical dentro de la familia o bien horizontal, mediante la observación.

- Nivel intermedio. Se requieren ciertos conocimientos para elaborar piezas más complejas, 
ya sea por la decoración o por la necesidad de disponer de herramientas más sofisticadas 
(alfileres con cabeza tallada compleja, placas, cajas de asta, etc.) (fig. 4, f, j y k; fig. 10). Este 
saber-hacer se podría adquirir de forma horizontal mediante copia, o vertical de maestro 
a aprendiz. Por ejemplo, una placa perforada requiere para su fabricación seleccionar 
cuidadosamente el hueso, serrar transversalmente las epífisis y de manera longitudinal la 
diáfisis para obtener el soporte, regularizar la pieza mediante la abrasión y el pulido, per-
forarla y, opcionalmente, decorarla. Las sierras y taladros necesarios para llevar a cabo este 
proceso no estarían al alcance de cualquiera; aunque el tiempo invertido sería de poco 
más de dos horas (Mata-Parreño et alii, 2018: table 2). En el conjunto de placas perforadas 
de Coimbra del Barraco Ancho hemos catalogado cinco con atributos propios: dos hileras 
de perforaciones, remates redondeados, cuerpo recto y tres muescas en los laterales (dos 
pequeñas y una más grande) (fig. 9), por lo que cabe pensar en la misma persona o en 
maestro y aprendiz trabajando en un mismo taller.

- Nivel complejo. Correspondiente a una artesanía especializada que podría estar compartida 
con la ebanistería y la orfebrería, puesto que las herramientas y habilidades para llevarlas 
a cabo son parecidas. Se trata de piezas más elaboradas por la materia prima utilizada, 
por su ejecución técnica y por la decoración. Nos estamos refiriendo a placas de hueso, 
cachas, mangos y peines de marfil, entre otros (figs. 4, d, e, i; 7). Las piezas catalogadas 
están indicando un saber-hacer adquirido, así como la necesidad de tener acceso a he-
rramientas y materias primas poco habituales (marfil, ámbar, estaño). Además, los útiles 
y armas compuestos, como mangos de cuchillo con incrustaciones o cachas de espada 
con damasquinados, requerían para su fabricación o bien del conocimiento completo del 
proceso o bien de una estrecha colaboración entre artesanos.
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Simbolismo y perspectivas de género

El análisis de los contextos y la iconografía presente en algunos objetos, en concreto, peines de 
marfil, alfileres de hueso y/o marfil y placas, puede ayudar a conocer a sus usuarios preferentes y al 
simbolismo que pudieron tener. Las piezas depositadas en los ajuares funerarios, siempre que exista 
un análisis antropológico de los restos óseos, aportan información sobre su posible propiedad y 
usuarios. La atribución preferente de determinados objetos a un género u otro es mucho más com-
pleja en los asentamientos, por lo que debe realizarse con precaución. 

Una reciente línea de trabajo de la perspectiva de género en Arqueología indaga en la defini-
ción de la agencia animal en las dinámicas de construcción del género en la Antigüedad, así como 
en la utilización de los animales para la configuración y (de)mostración de las relaciones sociales y 
de género que pasa por la investigación de las funciones y actividades atribuidas justamente por las 
personas a los animales (Palincas, 2013).

La asociación de las representaciones masculinas ibéricas con determinados animales es evi-
dente, incluso en lo que incumbe a su simbolismo y a la exaltación de los valores considerados 
social y tradicionalmente propios de los varones. 

El caballo es el animal vinculado por excelencia al hombre ibero en todo tipo de contextos 
–doméstico, funerario y cultual– y en todos los soportes materiales (Mata-Parreño, 2014: 203-207). 
La posesión del caballo es signo de distinción, riqueza y poder. Con la documentación existente 
se puede afirmar que el caballo es un marcado símbolo social y de género a lo largo de toda la 
cultura ibérica. Por ello, consideramos que los peines de Cerro de las Cabezas (Mata Parreño et 
alii, 2017a) y el alfiler del Turó de Ca n’Oliver (Barberá et alii, 1960-1961: fig. 15), decorados con 
caballos, pudieron pertenecer a hombres (fig. 4, i; fig. 10, c). En ambos casos, los contextos no 
aportan más información.

Otro animal del universo masculino es el jabalí. Generalmente, es una presa que abatir demos-
trando la habilidad de cazador y no suele ser protagonista (Mata-Parreño, 2014: 171-172 y 205). Pero 
en el peine de Puntal dels Llops aparecen solo jabalíes y, en esta ocasión, el departamento 4 donde 
se encontró tiene un fuerte componente masculino (Bonet, y Mata, 2002: 219-220).

Fig. 9. Placas perforadas de la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho. Arriba: ejemplar de la sepultura 73; 
abajo: ejemplar de la sepultura 57.
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Las mujeres, por su parte, tienen una asociación prioritaria con las aves, pero no exclusiva (Mata- 
Parreño, 2014: 212-214). Metafóricamente, la presencia del ave, señal de significado múltiple en el mundo 
antiguo, refiere igualmente su conexión con una esfera supraterrenal, siendo un símbolo de fecundidad 
y, por tanto, de supervivencia, más allá de la muerte. Las representaciones de aves son frecuentes en los 
alfileres de hueso tanto en espacios domésticos como en ajuares funerarios (fig. 10, a). 

Otros animales que pueden constituir una imagen simbólica del hombre o la mujer son los 
que hemos denominado animales en masculino o en femenino. Por ejemplo, las imágenes de toros, 
carneros, ciervos, leones y gallos frente a ciervas, leonas y animales amamantando (Mata-Parreño, 
2014: 9, 12-13, 21-22, 58 y 215-216). No obstante, el elenco faunístico no es tan amplio en las piezas 
de materias duras animales. Así, hay bovinos y leones en placas de La Serreta (fig. 7) y Los Villares 
(Roldán, 1995-1996), una cabeza de león en un alfiler de Puig d’en Serra y una imagen femenina en 
un alfiler de la necrópolis Finca de Gil de Olid (Ruiz et alii, 1984).

Los perros acompañan al hombre como compañero de caza, que es la imagen mayoritaria so-
bre cerámica, pero también puede estar en la casa simbolizando el hogar, ya que los vemos impresos 
sobre pesas de telar y cerámicas (Mata-Parreño, 2014: 207-209). El alfiler con cabeza tallada en forma 
de cánido de Fuente de la Mota no ofrece información al respecto al desconocer su lugar de hallazgo 
(fig. 10, b).

En cambio, otras piezas combinan animales de atribución opuesta. Así, en una de las caras del 
peine de Kelin aparecen dos aves y en la opuesta dos cánidos en actitud de salto enfrentados (Mata- 
Parreño et alii, 2017a); en la caja del silicernium de Los Villares hay una escena de symposium y en el 
lado opuesto una serie de ánades con alas desplegadas (Roldán, 1995-1996); y en la caja de La Carada, 
en un lado hay bovinos y en el opuesto, un ánade con las alas desplegadas (VV. AA., 2014: 146, fig. 1). 
Nuestra propuesta es que en estos tres casos se está mostrando una oposición masculino/femenino. 
No obstante, los motivos y, sobre todo, la composición iconográfica de las cajas indican su producción 
extrapeninsular, cuyo uso y simbolismo pudo ser reinterpretado por los iberos.

Los motivos vegetales tampoco son abundantes y, en ocasiones, bastante ambiguos en cuanto 
a su vinculación con un género u otro. Estilizaciones de flores y herbáceas se pueden ver en placas y 
peines; mientras que bellotas y piñas rematan algunos alfileres. En otros soportes, las bellotas tienen 
una relación bastante recurrente con imágenes femeninas, formando parte de diademas, pectorales 
y pendientes, sin olvidar su presencia en el busto de guerrero de L’Alcúdia (Mata-Parreño et alii, 
2010: 81-87).

Fig. 10. Alfileres con decoración compleja. a. Covalta; b. Fuente de la Mota; c. Turó de Ca n’Oliver (Archivo Museu i Poblat 
Ibèric de Ca n’Oliver); d. El Amarejo. 
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Y no podemos terminar sin tratar el tema de los astrágalos o tabas que se encuentran tanto en 
asentamientos como en ajuares funerarios. En época ibérica es habitual encontrarlos de forma natural 
o con alguna de sus caras modificadas mediante abrasión y/o pulido y, en ocasiones, perforados. Se 
seleccionan, fundamentalmente, los de ovicaprinos, aunque también hay algunos de cerdo, jabalí, 
bovino y ciervo. En los poblados se encuentran dispersos y, en algún caso, como en El Puntal dels 
Llops, en lotes numerosos de más de 250 ejemplares (Bonet, y Mata, 2002: 181-182); pero lo verdade-
ramente llamativo es su presencia, a veces, en grandes cantidades en algunas tumbas (García Romero, 
2019). Así, en las tumbas 4 y 6 de Alarcos, encontramos 453 y 66 astrágalos, respectivamente, en am-
bos casos las sepulturas son de varones (García Huerta et alii, 2018: 147, cuadro 3.21); en la necrópolis 
del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho se documentan también concentraciones significativas 
como las 230 de la tumba 75 (García Cano et alii, 2008: 111) o, en la tumba 209 de El Cigarralejo 
con 150 (Cuadrado, 1987: 389), entre otras. Su significado es aún hoy controvertido, no existiendo 
acuerdo unánime sobre su uso o simbolismo: alisadores de cerámica y pieles, amuletos, fichas, etc., 
aunque prevalece la idea de que fueron empleados como elementos de juego. Es posible que tuvie-
ran significados múltiples dependiendo de los contextos y que, en el caso de importantes cantidades 
depositadas en tumbas, pudieran constituir también un índice de riqueza de la persona enterrada y 
su familia, al hacer referencia a cabezas de ganado (cada animal cuenta con dos astrágalos).

En conclusión

El desarrollo de este proyecto ha servido para poner en valor unas artesanías marginadas, pero en 
absoluto marginales, abriendo nuevas líneas de investigación. 

Se trata de objetos que reflejan aspectos cotidianos, simbólicos, económicos y de diferenciación 
social dentro de los grupos ibéricos. Para su elaboración se requiere el conocimiento y el trabajo de 
materias primas tanto habituales en el mundo ibérico: huesos de mamíferos, astas de cérvidos, cuer-
nos de bóvidos, maderas comunes o esparto, como inusuales y de reconocido prestigio: marfil de 
proboscídeos que tuvo que llegar al territorio ibérico a través de rutas comerciales extrapeninsulares, 
restos óseos de aves rapaces y tiburones o las maderas finas. Para su trabajo, en diferentes grados, 
como hemos señalado, son necesarios ciertos conocimientos tecnológicos, herramientas precisas y un 
dominio artesanal sobre las materias primas, es decir, un saber-hacer específico y, a su vez, cercano 
y similar a otras artesanías especializadas de pequeños objetos.

Se ha conseguido, por tanto, reivindicar la importancia de la investigación de este tipo de pie-
zas, hasta ahora evanescentes, y obtener nuevas lecturas de estas. Todavía quedan líneas de trabajo 
abiertas, en las que se debe profundizar, como es el desarrollo de un proyecto amplio de análisis 
traceológicos, para matizar, a través de las huellas de uso, las vidas útiles de estos objetos; y ahon-
dar en las identificaciones taxonómicas de las especies animales, apoyados por los análisis químicos 
y, sobre todo, vegetales. Asimismo, la realización de nuevos trabajos experimentales nos permitirá 
entender mejor las manos y las personas detrás de los objetos y los modos de transmisión cultural 
de estos conocimientos artesanos que, como hemos podido comprobar, tuvieron un papel relevante 
dentro del mundo ibérico. 
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Resumen: En este trabajo se hace una presentación de las investigaciones arqueológicas de-
sarrolladas en el yacimiento de Aranbaltza (Barrika, Bizkaia), uno de los escasos yacimientos 
paleolíticos al aire libre conservados en la región cantábrica. Su registro es especialmente rico 
en ocupaciones realizadas por grupos de neandertales, desde finales del Pleistoceno medio 
hasta el Chatelperroniense. Destacan las ocupaciones de Aranbaltza III, en las que se ha re-
cuperado un registro excepcional con numerosos restos vegetales conservados, incluyendo el 
utensilio de madera más antiguo de la península ibérica. Además, en Aranbaltza I hay restos 
de ocupaciones estables de finales del Paleolítico medio, y en Aranbaltza II disponemos de 
un registro excepcional, único en la península ibérica, con ocupaciones chatelperronienses al 
aire libre. Por último, cabe señalar que en Aranbaltza II hay registros mesolíticos de principios 
del Holoceno y evidencias de ocupaciones durante el Calcolítico-Bronce inicial.

Palabras clave: Paleolítico Medio. Chatelperroniense. Mesolítico. Calcolítico. Yacimiento. 
Aire libre.

Abstract: In this paper we present the archaeological investigations carried out in the Aran-
baltza site (Barrika, Bizkaia), one of the few Palaeolithic open-air sites preserved in the 
Cantabrian Region. Its record is especially rich in Neandertal occupations, covering from the 
late Middle Pleistocene to the Chatelperronian. The occupations of Aranbaltza III stand out 
due to its exceptional paleobotanical record, including the oldest wooden tool in the Iberian 
Peninsula. In addition, in Aranbaltza I there are remains of a settlement dating from the end 
of the Middle Paleolithic, and in Aranbaltza II we have an exceptional record, unique in the 
Iberian Peninsula, with open-air Châtelperronian occupations. Furthermore, in Aranbaltza II 
there are evidence of early Holocene Mesolithic occupations and also evidence of a Chalcoli-
thic-Early Bronze Age settlement.

Keywords: Middle Palaeolithic. Châtelperronian. Mesolithic. Calcolithic. Archaeological site. 
Open-air site.
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1. Historia de la investigación

Las primeras referencias al patrimonio arqueológico de la comarca de Uribe Kosta, donde se en-
cuentra el complejo arqueológico de Aranbaltza, las realiza A. Aguirre en la década de 1950 (Aguirre 
Andrés, 1955). Este arqueólogo aficionado (Fernández, y Unzueta, 2012) se dedicó a recopilar ma-
teriales arqueológicos localizados en superficie o en los depósitos de arenas, algunos de los cuales 
estuvieron en explotación en la zona durante las décadas de los años cincuenta y sesenta. Entre los 
materiales que presenta en su publicación de 1955, recuperados fundamentalmente en el arenero de 
Iturralde, no se identifica ningún elemento significativo. Sin embargo, entre los materiales conserva-
dos inicialmente en el Museo Arqueológico Histórico y Etnográfico Vasco (MAHEV), y actualmente 
depositados en el Arkeologi Museoa de Bilbao, se documenta un importante lote de materiales con 
fecha de 1957, algunos de Sopelana y otros de Barrika, entre los que se observan ya algunos elemen-
tos característicos, especialmente puntas de dorso curvo (puntas de Chatelperrón) (Rios-Garaizar; 
Líbano, y Garate, 2012). 

En 1959, J. M. Barandiarán se desplaza a Barrika para realizar investigaciones arqueológicas 
siguiendo las indicaciones de A. Aguirre y M. Grande. Realiza sondeos en distintos puntos, siendo los 
más interesantes los de los arenales de Iturralde y Ollagorta (Barandiarán; Aguirre, y Grande, 1960). 
En Ollagorta, J. M. Barandiarán realiza dos sondeos en el frente de la cantera (Ollagorta E y Ollagorta 
W). En el momento de la realización de estos sondeos la cantera cuenta con dos frentes, uno en el ca-
serío Ollagorta (W) y otro en el paraje conocido como Aranbaltza (E) en la orilla izquierda de uno de 
los arroyos que dan origen al Urgozo. Como hemos podido comprobar tras consultar la documenta-
ción disponible en el MAHEV, el Arkeologi Museoa, la Fundación Barandiarán y la propia publicación 
de 1960, el sondeo E que J. M. Barandiarán realiza en Ollagorta lo hace muy probablemente en el 
frente de Aranbaltza y por tanto hay que atribuirle a él el descubrimiento de Aranbaltza, aunque con 
la denominación de Ollagorta Este (Rios-Garaizar et alii, en preparación). En la publicación de 2012 
(Rios-Garaizar; Líbano, y Garate, 2012) no fuimos conscientes de este hecho, ya que hasta hace poco 
tiempo no estaba disponible la foto aérea del vuelo de 1965 (fig. 1), en la que se aprecia la extensión 
de la cantera. Hasta el año 2019 no consultamos los croquis realizados por el propio Barandiarán, que 
posteriormente fueron sintetizados en el mapa que publica en 1960 (Barandiarán; Aguirre, y Grande, 
1960). Este aspecto es especialmente relevante porque en el sondeo realizado en Aranbaltza (Olla-
gorta Este) Barandiarán identifica un nivel de arena rojiza (Nivel C1) en el que recupera un reducido 
lote de materiales que incluye una punta de dorso curvo. A los materiales de este nivel y a otros 
semejantes identificados en otros sondeos y en las colecciones de A. Aguirre y M. Grande, J. M. Ba-
randiarán les reconoce un «matiz auriñaciense» (Barandiarán; Aguirre, y Grande, 1960). Investigadores 
posteriores como Francisco Jordá Cerdá consideran que el conjunto de puntas de dorso recuperado 
en el entorno de Kurtzia pueden atribuirse al Gravetiense (Jordá, 1963: 6). Poco después, Charles R. 
McCollough analiza los materiales de Kurtzia procedentes de las colecciones de A. Aguirre, M. Gran-
de y J. M. Barandarián y rechazando la posibilidad de que esas puntas de dorso sean gravetienses 
sugiere que son puntas de Chatelperrón, siendo el primer investigador que apunta la posibilidad de 
la presencia de Chatelperroniense en el entorno de Kurtzia. En este sentido, McCollough indica que 
esto sería el producto del movimiento de poblaciones o del estímulo por el contacto con poblaciones 
con tecnología Chatelperroniense del sur de Francia (McCollough, 1971).

Además de estas industrias del Paleolítico superior inicial, J. M. Barandiarán identifica otros 
momentos de ocupación, especialmente un Musteriense «un tanto desfigurado» (Barandiarán; Agui-
rre, y Grande, 1960: 15) en el nivel B, con bifaces y raederas; un Aziliense a techo del nivel C (C2), y 
diversos materiales de atribución al Mesolítico y a la Prehistoria Reciente en el nivel superficial (D). 

Posteriormente, en la década de 1980, se desarrolla un proyecto plurianual de excavación en 
el cercano yacimiento de Kurtzia bajo la dirección de M. Muñoz Amilibia. Los resultados de las exca-
vaciones no han sido publicados en detalle, pero se apunta la existencia de un Musteriense típico de 
denticulados en un contexto arqueológico en posición secundaria por deslizamiento y corrimiento de 
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arcillas (Muñoz, 2004). En 1985 se hacen también sondeos en Ollagorta y se considera el yacimiento 
destruido (Muñoz, 1986). En las décadas de 1990 y 2000 se realizan diversas intervenciones de urgen-
cia en el entorno de Kurtzia, entre las que cabe destacar la realizada en el sector H de Goierri, en el 
que aparecieron numerosos materiales líticos, incluyendo algunos de aspecto musteriense y auriña-
ciense, en un contexto completamente alterado (Aguirre, y López, 2001). En el año 2004 se ejecuta 
una obra de canalización que atraviesa el paraje de Aranbaltza. En un punto junto a lo que después 
denominaremos Aranbaltza II, dos aficionados locales, I. Líbano y J. A. Líbano, recuperan de los se-
dimentos volteados por la excavación de la zanja dos importantes conjuntos de restos líticos. En 2011 
estudiamos la colección de I. Líbano y certificamos la presencia de elementos propios del complejo 
cultural Chatelperroniense, incluyendo puntas de Chatelperrón, láminas de dorso marginal, núcleos 
laminares bidireccionales décalés y raspadores sobre lasca, por lo que propusimos que en Aranbalt-
za se localizó un importante yacimiento Chatelperroniense al aire libre que había sido parcialmente 
destruido por la obra de canalización (Rios-Garaizar; Líbano, y Garate, 2012). 

Teniendo en cuenta el gran potencial del yacimiento y la posibilidad de que quedasen se-
cuencias sedimentarias en posición primaria con ocupaciones Chatelperronienses, semejantes a las 
identificadas en el entorno de Bayona (Chauchat, y Thiebault, 1968), planteamos una intervención 
arqueológica en el yacimiento que iniciamos en el año 2013. Este proyecto de excavación se enmarca 
en un proyecto más amplio que tiene como objetivo comprender la variabilidad de comportamientos 
de las sociedades neandertales del Cantábrico oriental desde el MIS7 hasta el MIS3.

2. Descripción del yacimiento

El yacimiento de Aranbaltza se sitúa en la comarca vizcaína de Uribe Kosta (fig. 2), en el margen 
izquierdo de uno de los arroyos que alimenta el río Urgozo y que nace en el alto de Goierri. El fon-
do del valle ha funcionado como cuenca sedimentaria recogiendo sedimentos arcillosos y arenosos 
producto de la erosión de las distintas litologías que rodean el yacimiento (margas, areniscas, diver-
sas rocas volcánicas y depósitos fosilizados de arena), generando amplios depósitos sedimentarios 
de arcilla y arena con potencias de más de 6 metros en algunos casos. La presencia de sedimentos 
arenosos propició, en las décadas de 1950 y 1960, la explotación de una cantera de áridos con dos 
frentes, uno en Ollagorta y otro en Aranbaltza. Esta actividad extractiva ha producido importantes al-
teraciones en el yacimiento de Aranbaltza, siendo las más importantes la extracción total de paquetes 
sedimentarios potencialmente fértiles desde un punto de vista arqueológico; la creación de rellenos 
artificiales con escombros de diversa naturaleza, en ocasiones generando depósitos de más de 2 m de 
espesor; y finalmente la deformación plástica de los paquetes sedimentarios originales por el tránsito 
de camiones y maquinaria pesada, que ha producido en ocasiones buzamientos artificiales de los 
estratos de más de 45º. Estas alteraciones no eran visibles en 2013, ya que el terreno se encontraba 

Fig. 1. Evolución del frente de la cantera de Ollagorta-Aranbaltza entre 1956 y 1977, imágenes obtenidas de  
https://www.geo.euskadi.eus

https://www.geo.euskadi.eus/
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cubierto de vegetación. Posteriormente a su uso como cantera, el terreno donde se encuentra Aran-
baltza funcionó como plantación de eucaliptos, generando a su vez nuevas alteraciones.

En marzo de 2013 realizamos un sondeo estratigráfico, y en agosto de ese mismo año iniciamos 
la prospección en el yacimiento, combinando sondeos manuales con zanjas realizadas con excava-
dora para localizar la posición de registros estratigráficos intactos (fig. 3). Esta estrategia nos ha per-
mitido actuar en una amplia extensión de terreno (ca. 5000 m²) permitiendo una definición precisa 
de sus límites y del distinto grado de conservación en los distintos puntos del paraje de Aranbaltza. 
Como resultado hemos podido localizar tres yacimientos, Aranbaltza, I, II y III (fig. 4), con secuencias 
estratigráficas diferentes, aunque relacionadas entre sí, y con distintos momentos de ocupación que 
abarcan, hasta el momento, desde finales del Pleistoceno medio hasta el Calcolítico.

3. Aranbaltza I

Yacimiento situado junto al cauce del arroyo, se excavó en una extensión de 40 m², presenta diver-
sas afecciones, especialmente y por una pequeña canalización de agua que probablemente estuvo 
en servicio durante el funcionamiento de la cantera. La secuencia excavada (fig. 5), de 1,20 m de 
espesor, consta de un nivel superficial revuelto, un nivel estéril de arenas grises (A); un nivel de 

Fig. 2. Mapa de la comarca de Uribe Kosta con la posición de Aranbaltza y de otros yacimientos mencionados en el texto.
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arcilla estéril (B) cortado por el 
nivel A en cuya base se desarro-
lla una potente costra ferrugino-
sa, que puede alcanzar los 2 cm 
de espesor (C). Esta costra cubre 
la secuencia fértil, que está com-
puesta por un nivel de arena lim-
pia prácticamente estéril (D1) y 
un nivel de arena con pequeños 
depósitos de arcilla y abundan-
te material lítico tallado organi-
zado en torno a acumulaciones 
de grandes clastos y lajas de tra-
quita y de arenisca (D2); debajo 
de este nivel hay un paquete de 
arena más grosera, con algunos 
cantos rodados y material lítico 
tallado con señales de transporte 
(nivel E) que se dispone directa-
mente sobre el sustrato de mar-
gas cretácicas. Aún no dispone-
mos de datos definitivos sobre 
la cronología del nivel D, pero 
queda clara su adscripción al Pa-
leolítico medio, probablemente a 
inicios del MIS3 (60-45000 BP).

Fig. 3. Apertura de la Zanja 1 con excavadora.

Fig. 4. Planimetría de Aranbaltza al finalizar la campaña de 2019.
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A grandes rasgos el conjunto de industria lítica del nivel D se caracteriza por un uso casi 
exclusivo de sílex del Flysch para la fabricación de útiles mediante talla o facetado, aunque hay 
algunos restos fabricados en cuarcita y en lutita silícea. Se han documentado dos estrategias de 
fabricación. Por un lado, la obtención de lascas mediante métodos de talla centrípetos jerarquiza-
dos, especialmente Levallois, en sus modalidades preferencial y recurrente centrípeto. Y por otro, 
la obtención de útiles mediante el aprovechamiento oportunista de fragmentos naturales (tecto-
fractos), así como la configuración de plaquetas o la reutilización de lascas o núcleos. El utillaje 
retocado es relativamente abundante, aunque poco normatizado, son frecuentes las piezas den-
ticuladas, las piezas con dorsos parciales y los perforadores de gran tamaño (becs). Las raederas 
son menos frecuentes y muestran un escaso mantenimiento de los filos. Hay además numerosas 
lascas brutas, en ocasiones lascas Levallois, puntas Pseudolevallois y cuchillos de dorso natural 
con desconchados que pueden interpretarse como huellas de utilización. Destaca, por último, la 
ausencia de puntas.

Respecto a las acumulaciones de bloques y de lajas de traquita y de arenisca, parece que se 
trata de un fenómeno antrópico con la intención de crear sencillas estructuras de hábitat. Aunque 
el proceso de lectura e interpretación de estas posibles estructuras no ha finalizado, se han podido 
identificar algunas estructuras de piedra circulares, con acumulaciones de carbones y de sílex que-
mado, en ocasiones a altas temperaturas, que interpretamos preliminarmente como hogares.

Fig. 5. Sección sur de Aranbaltza I.
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4. Aranbaltza II

Aranbaltza II se ha excavado en una extensión de 13 m², aunque la excavación no ha alcanzado el 
total de la secuencia sedimentaria, cuyo desarrollo supera los 4 m de profundidad de acuerdo con 
los sondeos mecánicos realizados. Hasta el momento se ha identificado una secuencia con varias 
unidades arqueológicas. 

La US2, a techo de la secuencia, contiene restos de una ocupación datada en ca. 4800-4000 
calBP. En esta unidad se ha documentado una pequeña estructura de combustión parcialmente des-
mantelada, de unos 30 cm de diámetro, con restos de carbones asociados. El material asociado está 
compuesto por fragmentos cerámicos muy alterados y por restos de sílex tallado. La industria de sílex 
destaca por la presencia de abundantes restos de fabricación y soportes brutos, entre los que predo-
minan núcleos de laminillas, núcleos de lascas triangulares alargadas, y los productos obtenidos de 
estos núcleos. El utillaje retocado es escaso, siendo más comunes las piezas con retoques abruptos 
parciales (muescas, truncaduras y dorsos), los denticulados y las piezas astilladas. Sin embargo, los 
objetos retocados más característicos son las piezas de retoque plano, una de ellas es una lasca cor-
tical con un retoque plano continuo y parcial sobre uno de los filos; otra es un fragmento mesial de 
pieza unifacial, con retoque plano realizada sobre un soporte también cortical; y una punta foliácea 
de aletas y pedúnculo (Rios-Garaizar et alii, 2018a). Además, se han recuperado lascas de conforma-
ción de foliáceas de distinto tamaño, destacando algunas de gran tamaño, que probablemente hay 
que relacionar con la producción de grandes foliáceas. Las características de los restos arqueológicos 
y las dataciones de la US2 sugieren una atribución al Calcolítico-Bronce inicial.

La US3 es un paquete sedimentario de arenas arcillosas grises de prácticamente un metro de 
espesor en el que se han recuperado abundantes materiales arqueológicos dispersos a lo largo del es-
pesor de la unidad, sin que se haya documentado ninguna estructura de ocupación. A techo del nivel 
se recuperó un gran tronco carbonizado, que ha sido datado en ca. 5600 calBP. Del resto de la unidad 
hay diversas dataciones de 14C que indican una cronología de ca. 9000 calBP, que serían contempo-
ráneas con el Mesolítico regional. Entre los materiales recuperados hay abundantes restos de industria 
lítica que estarían en posición derivada y que tendrían orígenes diversos (fig. 6). El grueso del material 
se puede encuadrar sin problemas en una cronología mesolítica, incluyendo algunas piezas de dorso 
de pequeño tamaño y un único microlito geométrico recuperado en esta unidad.

Por debajo de la US3, y separado de esta por una unidad que incorpora materiales removili-
zados y mezclados (US4a), se encuentra la Unidad US4b, en la que en apenas 15 cm de espesor se 
documenta una importante colección de materiales arqueológicos atribuidos al Chatelperroniense 
(Rios-Garaizar et alii, en preparación). Los materiales se encuentran ligeramente desplazados de 
su posición primaria, pero no muy alterados tal y como indica su buen estado de conservación, 
la presencia de remontajes y su distribución espacial (Sánchez-Romero et alii, en preparación). El 
conjunto está compuesto exclusivamente por restos de industria lítica. El sílex es la materia prima 
predominante, suponiendo el sílex local casi el 99 % del conjunto. Otros sílex identificados provienen 
de afloramientos lejanos localizados en el sudoeste de Francia (a unos 150 km en línea recta) y de 
otros afloramientos lejanos (>50 km) aún por confirmar. Entre los restos recuperados destacan los 
núcleos laminares, especialmente los bidireccionales para la producción de soportes de puntas de 
Chatelperrón, y los subproductos de esta producción (tabletas de reavivado, láminas cresta, láminas 
sobrepasadas, etc.). Entre el utillaje retocado destacan las puntas de Chatelperrón, muchas de ellas 
rotas en pleno proceso de configuración, las láminas de dorso, incluyendo láminas de dorso margi-
nal, los buriles simples, los raspadores con algún ejemplar sobre lasca y las laminillas retocadas. Este 
conjunto se asemeja mucho al recuperado en la zanja de canalización realizada en 2004 y que cruza 
Aranbaltza II (Rios-Garaizar; Líbano, y Garate, 2012). Estos materiales están indicando la existencia 
de un asentamiento Chatelperroniense al aire libre semejante a los documentados en los alrededores 
de Bayona (Chauchat, y Thiebault, 1968; Bachellerie, 2011) o en la región de Bergerac (Grigoletto et 
alii, 2008; Rios-Garaizar et alii, en preparación; Sánchez-Romero et alii, en preparación).
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Fig. 6. Materiales de la US3 de Aranbaltza II. 1-3 puntas de dorso; 4 buril nucleiforme; 5-6 raspadores sobre lasca, el 6 con 
una lasca remontada; 7 pieza astillada; 8-11 fragmentos de soportes laminares, el 11 es un remontaje que incluye cuatro 
laminillas; 12 núcleo laminar; 13-14 remontajes de productos de acondicionamiento laminares.
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Por debajo de la US4b, a muro de la secuencia excavada, se desarrolla una serie de niveles 
arenosos estériles (US5 y US6) que han sido datados en torno a 60000 BP.

5. Aranbaltza III

En Aranbaltza III documentamos, en un sondeo de 2 m², una secuencia con 6 unidades litoestra-
tigráficas de más de 3,5 m de espesor (Rios-Garaizar et alii, 2018b) (fig. 7). La Unidad 0 contiene 
sedimentos retrabajados actuales, producto del laboreo de la cantera de áridos. La Unidad 1 es un 
relleno arenoso de canal con acumulaciones de clastos entre los que se documenta una abundante 
industria lítica musteriense datada por OSL en ca. 58000 BP. En este conjunto se documenta el uso 
de una estrategia de producción Levallois, y en menor medida Discoide, junto con un uso oportunista 
de tectofractos de sílex. El utillaje retocado es relativamente abundante destacando las raederas, las 
lascas retocadas, los denticulados y los becs. También se ha documentado una lasca de dorso tipo 
Abri-Audí (Rios-Garaizar et alii, 2018b).

La Unidad 2 es arqueológicamente estéril, y ha sido interpretada como un canal incidido en 
arcillas con rellenos arenosos afectados por procesos edáficos. La Unidad 3 constituye un espeso 
depósito de arcillas de inundación y es también estéril. Por debajo, la Unidad 4 es un espeso de-
pósito de arena formado al margen de un canal datado por OSL en ca. 70000 BP. En esta unidad 
se ha recuperado un único resto lítico tallado, una lasca cortical con un filo natural cóncavo con 
macro huellas de raspado-pelado, y dos utensilios de madera que hoy por hoy son los más antiguos 
documentados en la península ibérica. Uno de los objetos es un fragmento apuntado (151,7 mm x 
28,6 mm), fabricado a partir de un segmento de una rama de tejo (Taxus baccata) (fig. 8). La pieza 

Fig. 7. Sección S de Aranbaltza III.
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muestra distintas huellas técnicas de fabricación, incluyendo huellas de raspado y corte, así como el 
posible uso del fuego para endurecer la madera o facilitar su trabajo. Este palo apuntado presenta 
huellas de machacamiento en el extremo apuntado que han sido interpretadas como un uso como 
palo cavador (Rios-Garaizar et alii, 2018b). El otro objeto de madera es un fragmento biapuntado, 
con un abultamiento en la zona central. La pieza parece también manipulada antrópicamente, pero 
su interpretación es más compleja. 

La Unidad 5 es una sucesión de capas arenosas y arcillosas de color gris-negruzco y muy ri-
cas en materia orgánica. Esta unidad ha sido datada por OSL en ca. 90000 BP. Se trata de depósitos 
formados en márgenes vegetados de una ciénaga, que ocasionalmente estuvieron inundados. Actual-
mente estos depósitos están por debajo del nivel freático, lo que explica la conservación de materia 
orgánica vegetal. Esta unidad es rica en utensilios líticos y en restos vegetales, incluyendo restos de 
madera aún en estudio. Entre los restos líticos se ha recuperado un núcleo discoide y varias lascas, 
una de ellas con huellas de uso de corte de madera (Rios-Garaizar et alii, 2018b). Esta unidad se ha 
excavado en 2017 en una superficie de unos 2 m², en la que se recuperaron escasos restos líticos y 
numerosos restos vegetales. En 2018 y 2019 también se excavó esta unidad, pero en una zona al sur 
del yacimiento en la que, por deformación de los estratos, está situada por encima del nivel freático 
y no conserva restos vegetales.

La Unidad 6 en el sondeo de 2015 se interpretó como un relleno arenoso de canal, sin restos 
líticos asociados. Entre 2017 y 2019 pudimos excavar el nivel arcilloso en el que incide esta Unidad 
6, que ha sido datado por OSL en ca. 115000 años, y que contiene un rico conjunto lítico, en el que 
destaca la ausencia de núcleos y lascas Levallois y el uso de esquemas de producción sencillos de las-

Fig. 8. Palo cavador de Aranbaltza III, US4, antes y después del proceso de conservación (Rios-Garaizar et alii, 2018b).
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cas unipolares. El utillaje es escaso y poco característico. Hay que resaltar la abundancia de cantos de 
arenisca y traquita, incluyendo algunos tallados. Entre estos destaca una macro lasca de traquita con 
una somera configuración bifacial. La presencia de una gran laja de marga, y la disposición particular 
de algunos de estos cantos, sugiere la existencia de algún tipo de estructura de habitación sencilla, 
semejante a las de Aranbaltza I.

6. Valoración

El complejo arqueológico de Aranbaltza ofrece una oportunidad única para el conocimiento de las 
formas de vida paleolíticas al aire libre, siendo especialmente relevante para el conocimiento de la 
evolución en las estrategias de adaptación y de asentamiento de los neandertales. En el registro de 
los tres yacimientos de Aranbaltza disponemos de evidencias de presencia neandertal, desde finales 
del Pleistoceno medio hasta sus últimas expresiones culturales durante el Chatelperroniense. Los 
registros paleolíticos al aire libre en la Región Cantábrica son especialmente escasos y apenas han 
sido objeto de la atención de los investigadores hasta hace pocos años (Arrizabalaga; Rios-Garaizar, 
y Álvarez-Alonso et alii, 2015; Rios-Garaizar, 2015), lo que ha supuesto una importante desventaja en 
la comprensión de los patrones de asentamiento de los grupos prehistóricos fuera de las cuevas. En 
Aranbaltza III, a finales del Pleistoceno medio, tenemos evidencias de una ocupación relativamente 
estable (US6), tras la que hay evidencias de la explotación de un entorno pantanoso, posiblemente 
con asentamientos efímeros, en los que se usa utillaje de piedra y de madera en distintas actividades, 
como la búsqueda de tubérculos o el trabajo de la madera (US5). Posteriormente, durante el MIS3, 
tenemos ocupaciones algo más estables en los márgenes de un canal en Aranbaltza I (Unidad D). 
Las evidencias disponibles hasta el momento indican que estos grupos acondicionaron los espacios 
de ocupación, hicieron fuegos y fabricaron y usaron herramientas de piedra. Aunque las evidencias 
de fabricación de utillaje son abundantes, estas no fueron la única actividad que se realizó en estas 
ocupaciones, por lo que no debemos hablar de talleres de sílex, sino de verdaderos asentamientos. Fi-
nalmente, en Aranbaltza II, también durante el MIS3, identificamos un asentamiento de neandertales 
con rasgos tecno-culturales propios del Chatelperroniense (US4b). Desgraciadamente, buena parte de 
este asentamiento fue destruido en 2004, pero con los datos disponibles de las excavaciones de los 
depósitos en posición estratigráfica y con el análisis de los materiales recuperados en las escombre-
ras generadas en esta destrucción podemos afirmar que en Aranbaltza II se produjo un importante 
asentamiento, en el que se realizaron numerosas actividades, incluyendo la fabricación de láminas y 
puntas Chatelperrón.

Curiosamente, en el amplio registro sedimentario de Aranbaltza no tenemos evidencias de 
presencia humana durante el Paleolítico superior. Esto es una tónica en Uribe Kosta, donde los 
yacimientos atribuidos a los grupos de humanos anatómicamente modernos de cazadores-recolec-
tores son muy escasos (Rios-Garaizar et alii, 2014). La ausencia en el registro de Aranbaltza puede 
deberse, por tanto, a distintos factores: a que la presencia humana en la zona fuese muy escasa, casi 
imperceptible, o a que las dinámicas sedimentarias del yacimiento no hayan permitido conservar 
evidencias de este periodo. La primera opción parece bastante improbable, teniendo en cuenta que 
el sílex del Flysch de Kurtzia es una de las materias primas principales del Paleolítico superior de 
Bizkaia, y que está también muy presente en yacimientos del oriente de Cantabria y en yacimientos 
guipuzcoanos (Tarriño, 2006; Rios-Garaizar; De la Peña, y San Emeterio, 2011; Rios-Garaizar et alii, 
2013 y 2019). Esta abundancia nos indica que estos grupos humanos debieron tener una importante 
presencia en esta zona, aunque no necesariamente en Aranbaltza. Por otro lado, en la secuencia de 
Aranbaltza II, observamos un hiato muy importante entre las ocupaciones chatelperronienses y la 
US3, que está datada a inicios del Holoceno. Este hiato está indicando que, de haber habido ocupa-
ciones del Paleolítico superior, estas estarían completamente arrasadas en Aranbaltza II. Cabe recor-
dar aquí que el propio J. M. Barandiarán no encuentra demasiadas evidencias de este poblamiento 
del Paleolítico superior ni en Ollagorta, ni en los otros arenales que explora en 1959 (Barandiarán; 
Aguirre, y Grande, 1960).
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Resumen: Este trabajo describe e interpreta la evidencia arqueológica documentada en la 
mina de sílex del Neolítico antiguo de Casa Montero (Madrid, España). Revisa las característi-
cas técnicas y sociales de la minería en el contexto de las sociedades del primer Neolítico del 
interior peninsular. La combinación de todas las evidencias y conclusiones acumuladas por 
el equipo interdisciplinar que ha desarrollado el Proyecto Casa Montero nos permite sugerir 
que esta primera minería fue probablemente un fenómeno generacional de agregaciones de 
grupos pequeños y dispersos. Estas agregaciones sirvieron como base para establecer un 
nuevo marco de relaciones políticas más allá de cada grupo individual. Para que se diesen 
estos procesos fueron necesarias un conjunto de condiciones previas de carácter estratégico, 
táctico y logístico.

Palabras clave: Península Ibérica. Neolítico antiguo. Herramientas. Cadena operativa. Logís-
tica. Movilidad. Aprendizaje.
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Abstract: This is a comprehensive and interpretative paper on the archaeological evidence 
recovered at the Casa Montero early Neolithic flint mine (Madrid, Spain). It reviews technical 
and social aspects of mining activities and contextualizes them in what we know about the 
earliest Neolithic communities in central Iberia. The combination of all the evidence and con-
clusions accumulated by the interdisciplinary team behind the Casa Montero Project suggest 
that these first mining actions were probably a generational phenomenon put forward by 
small scale and somehow mobile groups. These aggregations served as the basis for establi-
shing a new framework of political relations beyond each individual group. In order for these 
processes to take place, a set of strategic, tactical and logistical preconditions were necessary.

Keywords: Iberian Peninsula. Early Neolithic. Tools. Operative chain. Logistics. Mobility. 
Apprenticeship.
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1. Hallazgo e investigación

La mina de sílex Casa Montero se encuentra al sur de la ciudad de Madrid, sobre los cerros tercia-
rios de Vicálvaro, próximos a la confluencia de los ríos Jarama y Henares (fig. 1). Los valles que 
rodean la capital son espacios fértiles y con abundantes recursos, tanto bióticos como abióticos, lo 
que favoreció la presencia continuada de grupos humanos ya desde el Pleistoceno medio (Santonja, 
y Pérez-González, 2010).

Su hallazgo fue resultado de la evaluación de impacto arqueológico previa a la construcción 
de la M-50, el tercer anillo de circunvalación de la ciudad de Madrid. Es importante destacar este 
factor en un momento en el que los procedimientos de control del patrimonio arqueológico pueden 
relajarse para favorecer los «usos flexibles» y la «reducción o eliminación de cargas» del suelo. Tras 
más de 17 años desde el hallazgo, Casa Montero sigue siendo la mina más antigua del Mediterráneo 
occidental, la única mina prehistórica excavada en extensión de toda la península ibérica y una de 
las pocas minas europeas con un extenso registro arqueológico publicado (ver www.casamontero.
org). Fue sin duda la novedad y trascendencia de su descubrimiento la que llevó al Museo Arqueo-
lógico Nacional a incorporar parte de sus colecciones en su discurso expositivo permanente junto a 
otros elementos icónicos del Neolítico español (fig. 2). No es extraño tampoco que el más reciente 
manual internacional de Prehistoria peninsular consolide a Casa Montero como una de las más emo-
cionantes contribuciones al conocimiento del primer Neolítico (Lillios, 2020: 120-121) y que la mina 
ocupe un lugar destacado en la más actual puesta al día del Neolítico continental (Fowler; Harding, 
y Hofmann, 2015).

Fig. 1. Localización de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid).
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La excavación del yacimiento, su conservación parcial, su estudio, difusión científica y divul-
gación social han sido incompatibles con la construcción y apertura al tráfico rodado de la tercera 
circunvalación de Madrid. Este es un éxito colectivo de las instituciones públicas que lideraron este 
proceso (Dir. Gral. Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y Dir. Gral. de Carreteras del 
Ministerio de Fomento) en colaboración con instituciones privadas (Autopista Madrid Sur C.E.S.A. y 
Trabajos de Arqueología y Restauración, S. Coop.).

El trazado inicial de la carretera requería la construcción de un falso túnel cuya trinchera afecta-
ba directamente a la práctica totalidad del yacimiento arqueológico descubierto. En un hecho sin pre-
cedentes regionales, los gestores del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid recomendaron 
la modificación del trazado original de la M-50, desplazándolo 60 m al oeste. Esta decisión permitió 
la preservación para las futuras generaciones del 60 % de la mina prehistórica (fig. 3). 

El proyecto arqueológico se inició con una prospección intensiva de la superficie del trazado 
combinada con sondeos mecánicos sistemáticos que permitiesen valorar el subsuelo. Este procedi-
miento, que se ha seguido realizando con éxito durante años en la Comunidad de Madrid, permitió 
la localización precisa y extensión aproximada del yacimiento. Los trabajos de prospección dieron 
pie a una segunda fase de apertura en extensión del área afectada por la futura carretera. La extrac-
ción del estrato de tierra vegetal y la limpieza manual sistemática de una superficie que superó las 
cuatro hectáreas permitió definir con claridad la naturaleza y distribución espacial de las evidencias 
arqueológicas. Estas fueron excavadas a lo largo de tres campañas, entre los años 2003 y 2006, 
en las que se documentaron 3897 pozos mineros. Los pozos se concentran espacialmente en una 
densa banda de explotación de entre 94 y 141 metros de anchura que corre de noroeste a sureste 
del área excavada y que supone solo el 52,4 % de la extensión documentada (38 580 m2). Pese a la 
elevada densidad de pozos y la reducida distancia entre ellos (menor a los 30 cm en el 80 % de los 
casos), los solapamientos de las bocaminas son excepcionales. Al norte de la banda de explotación 
la presencia de pozos disminuye bruscamente debido al cambio abrupto en la geología del subsuelo 
(fig. 3). Todo ello sugiere la existencia de cierto orden espacio-temporal de la explotación que evitó 
reincidir en la misma localización. Mediante la práctica, los grupos que minaron Casa Montero de-

Fig. 2. Casa Montero en las salas de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional (Foto: Ángel Martínez Levas. Archivo 
Fotografía MAN).
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sarrollaron los conocimientos geológicos nece-
sarios para reconocer cuándo no continuar con 
el frente minero.

2. El sílex en Casa Montero

El entorno de la ciudad de Madrid es conoci-
do por la presencia abundante y generalizada 
de sílex. Esta materia prima fue extraída y uti-
lizada para la producción de herramientas no 
solo durante gran parte de la Prehistoria, sino 
también en periodos históricos, tanto para la 
producción de trillos como para la construcción 
de murallas, edificios y pavimentos. Su explota-
ción fue documentada ya en la primera carto-
grafía geológica de la región publicada en 1864 
por Casiano de Prado, geólogo e ingeniero de 
minas. Aunque tenemos algunos conocimientos 
de la historia de la explotación del sílex desde 
el Medioevo hasta el siglo xx, todavía carece-
mos de una historia social y económica de esta 
actividad que incorpore, entre otras cosas, los 
lugares y formas de extracción de esta materia 
prima. Sorprendentemente, gracias al descubri-
miento y estudio de Casa Montero sabemos más 
de las formas de explotación y de organización 
del trabajo durante el Neolítico antiguo que de 
la minería del sílex de periodos más recientes.

La minería de Casa Montero se realizó so-
bre un terreno formado por rocas sedimentarias 
de la Unidad Intermedia del Mioceno. La co-
lumna estratigráfica está compuesta por lechos 
de arcilla, dolomita y rocas de sílice (fig. 4) y 
muestra cuatro episodios principales de silicifi-
cación, cada uno de los cuales consta de uno o 
más niveles de sílice (Bustillo et alii, 2009: 178). 
Las rocas de sílice de Casa Montero forman nó-
dulos que se disponen en lechos que suelen 
tener cierta discontinuidad lateral. 

El sílex de Casa Montero se formó a partir 
de arcillas esmectíticas sometidas a un proceso 
de recistalización o «envejecimiento» del ópalo a cuarzo (Bustillo et alii, 2009: 193-194). Este proceso 
ocurre desde el interior de los nódulos hacia el exterior y produce en una buena parte de los nódulos 
una zona exterior de ópalo, una intermedia de sílex opalino y una interior de sílex con alto contenido 
en cuarzo micro-criptocristalino, que añade dureza y facilita la talla (fig. 5). Este envejecimiento es 
poco frecuente en la cuenca de Madrid, lo que diferencia el sílex de estos episodios de Casa Montero 
de los de su entorno.

Los remontajes, como los que pueden verse en las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional, 
y los análisis de la cadena operativa apuntan a que los grupos neolíticos buscaban mayoritariamente 

Fig. 3. Sup.: Trazado de la M-50 (en azul) tras su modificación 
para conservar el 60 % de la mina. Inf.: Planta de las estructuras 
de Casa Montero.
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el interior de cuarzo de los nódulos. Por tanto, su reducción se encaminaba a desechar el exterior 
de sílex opalino para acceder a las cristalizaciones de cuarzo. La consecuencia de esta estrategia fue 
la producción de una abundantísima cantidad de restos de reducción que fueron desechados en la 
propia mina (Castañeda et alii, 2008), y recuperados durante la excavación arqueológica.

Fig. 4. Columna litológica 
de Casa Montero con 
los cuatro episodios 
de silicificación (Pérez-
Jiménez, 2010: fig. 6.17).
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3. ¿Cómo se extraía el sílex?

Algunos aspectos de la geología de Casa Montero determinaron parcialmente las características de 
la explotación minera. Los tres principales son: 1) la baja dureza de los sedimentos miocenos en los 
que se incluyen los niveles silíceos; 2) la acusada propiedad expansiva de las lutitas esmectíticas que 
constituyen la mayor parte del soporte geológico del yacimiento y favorece la inestabilidad de los 
sedimentos; 3) y la impredecibilidad de la presencia de episodios silíceos debido tanto a la morfología 
ondulada de los niveles como a la discontinuidad lateral de las rocas de la sílice.

Como consecuencia, el sílex se extrajo principalmente mediante la excavación de pozos cilín-
dricos, que permitían el acceso a los niveles con materia prima apta para la talla evitando estos tres 
condicionantes geológicos. Sin embargo, existen algunas evidencias de pequeñas explotaciones al 
aire libre o canteras, en las que únicamente se accedía al episodio superior. Su cronología es difícil 
de valorar: los análisis estratigráficos confirman que al menos dos de esas canteras ya estaban en uso 
antes de la apertura de pozos en el área. En el caso mayor, una extensión de 56 m2, la explotación fue 
contemporánea a la excavación de pozos.

Pero los pozos son indiscutiblemente el método principal de extracción de sílex en Casa Mon-
tero. Los excavados durante las campañas arqueológicas ascienden a 338, aproximadamente un 9 % 
de los documentados en planta en las cuatro hectáreas abiertas. 

Para acceder al sílex se excavaban pozos cilíndricos de un diámetro medio de 1,15 m y una 
profundidad de hasta 9,26 m (fig. 6). El procedimiento daba acceso a los distintos episodios, a veces 
en forma de veta y frecuentemente de nódulos que podían extraerse individualmente. Las extrac-
ciones generaron una serie de huecos laterales en las paredes de los pozos que hemos denominado 
«excavaciones laterales».

Fig. 5. Proceso de envejecimiento en un nódulo de sílex de Casa Montero. Se aprecia la zona exterior de ópalo, una 
intermedia de sílex opalino y la interior de sílex con alto contenido en cuarzo (Fotografía: Proyecto Casa Montero).
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Existe cierta variabilidad dentro de la aparente homogeneidad de los pozos. Por ejemplo, se 
han identificado un conjunto de pozos que parecen haber sido excavados para valorar la presencia 
o ausencia de sílex en profundidad. Estos pozos, que hemos denominado «de tanteo», nunca rebasan 
1,66 m de profundidad. Su distribución en los límites de la banda de máxima densidad de pozos y 
la presencia de un estrato de arcilla limosa en su base sugiere que los grupos mineros sabían que no 
encontrarían sílex por debajo de este estrato inferior de la Unidad Intermedia Miocena de la cuenca 
de Madrid.

Las estructuras más espectaculares son los pozos cilíndricos más estrechos y de mayor profun-
didad, que denominamos «pozos chimenea». A pesar de la aparente inseguridad del procedimiento, 
estos pozos constituyeron un sistema que combinaba seguridad y efectividad. Su estrechez evitaba la 
pérdida de humedad en las paredes del pozo, lo que minimizaba la posibilidad de colapsos durante 
el proceso de excavación y extracción del sílex. También minimizaba la cantidad de mano de obra 
necesaria, pues solo cabía una persona en el interior del pozo para realizar los trabajos mineros. 

A partir de una mínima profundidad el trabajo requería el apoyo imprescindible de al menos 
otra persona en el exterior, que ayudase a la extracción de estériles y nódulos de sílex. Para ello sin 
duda se recurrió a un amplio equipo de cestos, capazos y cordelería que en nuestro caso únicamente 
conocemos gracias a los fitolitos, biomineralizaciones de organismos vegetales, preservados entre los 
sedimentos. Las condiciones del yacimiento nos dejan solo entrever lo que Linda Hurcombe (2014) 
denomina la «mayoría desaparecida», la abundantísima cultura material fabricada con elementos pe-
recederos que no ha llegado hasta nosotros.

Fig. 6. Pozos mineros de Casa Montero: idéntica solución técnica con variabilidad formal y de dimensiones. Las bandas grises 
horizontales representan las vetas de sílex explotadas (visibles) en cada pozo. Repisas (R) y estrechamientos (E) facilitaban las 
maniobras de ascenso y descenso por el interior de los pozos (Dibujo: Proyecto Casa Montero).
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Este incómodo trabajo se intentaba paliar mediante procedimientos sencillos, pero, de nuevo, 
eficaces. Por ejemplo, muchos pozos cuentan con repisas a distintas profundidades que permitían tan-
to bajar como trepar al exterior. En otros casos el progresivo estrechamiento del diámetro en profun-
didad aumentaba la seguridad de quienes minaban y facilitaba el proceso de extracción. Finalmente, 
los agujeros en la base de los pozos para encajar postes por los cuales subir y bajar o los pates en las 
paredes para introducir la punta de los pies facilitaban la accesibilidad y el arduo trabajo subterráneo.

Las marcas que ocasionalmente dejaron las herramientas neolíticas en las paredes revelan 
también algunos aspectos del proceso de trabajo en el interior de los pozos (fig. 7). Por una parte, la 
homogeneidad de estas marcas apunta al uso sistemático del mismo tipo de herramienta. No se han 
recuperado útiles frecuentes en otras minas europeas como los picos de asta (p. ej., Clutton-Brock, 
1984), pero sí cuñas y picos muy simples fabricados en sílex que, a juzgar por los estudios traceológi-
cos, se habrían utilizado en las actividades extractivas para descalzar los nódulos de sílex (Terradas; 
Clemente, y Gibaja, 2011). El conjunto de marcas, oblicuas y largas en las paredes superiores de los 
pozos y cortas y más verticales en las inferiores, sugiere el uso de herramientas de madera como 
punteros y picos fabricados con madera de los taxones mejor documentados en el yacimiento, Quer-
cus perennifolios (encina y/o coscoja) y Junniperus (enebro y/o sabina) (Ruiz-Alonso, y Zapata, en 
prensa), ambos presentes en el entorno inmediato de la mina y cuya madera garantizaba la dureza 
suficiente para la fabricación de herramientas resistentes. 

Aunque minar en Casa Montero era una tarea obviamente ardua, no toda la evidencia recupe-
rada apunta hacia una explotación intensiva de los niveles de sílex. De hecho, muchas de las repisas 
que se documentaron son el resultado de la subexplotación de esos niveles, mientras que en oca-
siones algunos nódulos de gran tamaño fueron abandonados en el interior de los pozos sin utilizar. 

Fig. 7. Marcas de herramientas en el interior de un pozo minero (Foto: Proyecto Casa Montero).
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En contraste, las excavaciones laterales a menudo son el resultado de una sobreexplotación 
sistemática de los niveles de sílex mediante la excavación de cavidades extremadamente estrechas, 
en las que apenas era posible maniobrar. El 58,41 % de los pozos cuenta con excavaciones laterales, 
ubicadas especialmente en la base del pozo. Es decir, se intensificaba la extracción de las paredes 
cuando se alcanzaba al episodio de sílex deseado, tras lo cual se abandonaba el pozo. Este procedi-
miento minimizaba las posibilidades de colapso. 

En pocas ocasiones se explotó la totalidad del perímetro mediante excavaciones laterales. Un 
caso destacado lo componen dos conjuntos de excavaciones laterales extensas que configuran un 
sistema de galerías y cámaras a diferentes profundidades. La galería superior se encuentra a poco más 
de un metro bajo la superficie y conecta siete pozos verticales, mientras que la galería inferior, de 
mayor extensión, conecta once pozos a más de 5 metros de profundidad. La secuencia estratigráfica 
documentada durante la excavación sugiere que todo este sistema de galerías se realizó en solo dos 
episodios mineros, ambos durante el Neolítico antiguo.

El sedimento recuperado en el interior de los pozos suele ser muy homogéneo, con escasí-
simos restos orgánicos y sin apenas alteración humana, resultado de la colmatación inmediata e 
intencionada de los pozos tras finalizar su explotación minera. Junto con el sedimento se incorporó 
una inmensa cantidad de restos de sílex, abandonados tras cumplir con el objetivo de la minería: la 
producción de objetos laminares.

4. ¿Qué se producía?

Como en muchas otras minas de Europa, en Casa Montero la materia prima se adquirió y procesó a 
pie de mina. Esto produjo una ingente cantidad de residuos líticos: los restos recuperados de los 338 
pozos excavados pesan 65 toneladas y suman más de diez millones de piezas. Si extrapolamos esos 
valores a los 3897 pozos documentados en planta concluiríamos que en la mina se movilizaron unas 
769 toneladas de sílex, unos 128 millones de fragmentos manipulados y desechados en el lugar.

Los restos de talla constituyen la mayor parte de los residuos líticos recuperados. A diferencia 
de muchas otras minas europeas, muy frecuentemente destinadas a la producción de preformas de 
hacha que posteriormente se pulimentaban, el objetivo principal de la actividad en Casa Montero 
fue la producción de unas láminas de sílex de unos 5 cm de largo y 2 cm de ancho, es decir, cortas 
y robustas (fig. 8). Estas se fabricaron mayoritariamente mediante la percusión directa con percutor 
duro. Estimamos que del sílex extraído de cada pozo pudieron fabricarse algo más de 60 láminas, lo 
que elevaría la producción total de láminas a más de 250 000 durante el periodo de uso de la mina.

En la mina se realizaba la reducción completa de los nódulos de sílex, desde su extracción 
hasta la producción de los soportes laminares. En cambio, el uso de los productos finales en forma 
de elementos de hoz y otros útiles cortantes se realizaba en otros lugares. Transportar los soportes la-
minares desde la mina a otros contextos, en lugar de acarrear los núcleos configurados o nódulos, era 
una solución mucho más eficiente y económica en términos de esfuerzo y garantizaba el suministro 
de la cantidad de láminas necesarias en cada momento (Capote et alii, 2006: 49). Como consecuencia, 
la colección de láminas de Casa Montero se compone de aquellos productos que fueron desechados 
por su deficiente calidad técnica. Las más de 4500 láminas de sílex recuperadas forman una de las 
colecciones más grandes del Neolítico Antiguo peninsular. 

Tanto la producción de láminas de sílex como la propia actividad extractiva requirieron de la 
fabricación de una serie de utensilios y el mantenimiento de otros, actividades ambas que sucedieron 
a pie de mina. Obviamente, las tareas relacionadas con el sílex, su extracción y talla, son las que 
han dejado mayor cantidad de evidencias: útiles como perforadores, muescas o raspadores, los más 
utilizados para la producción y mantenimiento de los utensilios realizados en materias perecederas 
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como son la cordelería, cestos, palos cavado-
res, etc. En Casa Montero hemos documentado 
una cadena operativa dedicada a proporcionar 
herramientas para estas actividades que utiliza 
puntalmente lascas (menos del 2 %) y mayori-
tariamente residuos de sílex reciclados para la 
ocasión, es decir, una producción de útiles sen-
cillos, muy versátiles y altamente expeditivos 
(Castañeda et alii, 2015).

Uno de los resultados más destacados de 
la investigación en Casa Montero ha sido deter-
minar la existencia de procesos de aprendizaje 
de la talla en el propio yacimiento (Castañeda, 
2014 y 2018). Las condiciones de baja densidad 
de población y esperanza de vida, y la relativa 
movilidad de los pequeños grupos del Neolítico 
antiguo regional, exigían asegurar la supervi-
vencia y continuidad de las comunidades. Entre 
las destrezas imprescindibles para dar continui-
dad a la vida social se encontraba la producción 
de herramientas en materias cortantes como el 
propio sílex, para lo cual resultaba necesario el 
aprendizaje de la cadena productiva completa, 
desde la extracción de materia prima hasta la 
obtención del producto final. 

En Casa Montero hemos detectado la pre-
sencia de varios niveles de destreza en la talla 
que asociamos a distintos grupos de talladores. 
La forma en la que los menos habilidosos inten-
taron reproducir los mismos esquemas que aque-
llos con más experiencia sugiere que la mina 
contó con la presencia de distintos grupos de 
edad, desde infantes con una capacidad motriz 
para la manipulación fina de objetos en proceso 
de desarrollo (6-8 años) hasta adultos expertos 
en la talla. Desde el punto de vista del aprendi-
zaje, las acciones mineras resultaron claves para 
la propia reproducción de los grupos neolíticos.

5. La logística de la minería

Los aspectos estratégicos (la planificación) y 
logísticos (los medios y métodos) de las accio-
nes mineras son claves para entender cómo se 
organizó el trabajo en Casa Montero. Los episo-
dios mineros requirieron de una serie de con-
diciones sociales específicas e implicaron una 
organización compleja de toma de decisiones, 
incluida la distribución final de los productos 
mediante sistemas reglados de intercambio en-

Fig. 8. Láminas características de la producción de Casa 
Montero (cortas y robustas), pero desechadas en la mina por 
razones técnicas (Dibujos: F. J. Fernández para el Proyecto 
Casa Montero).



74 Págs. 63-81 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Casa Montero (5300–5200 BC): la minería de sílex más antigua del...Pedro Díaz-del-Río, Susana Consuegra, Nuria Castañeda...

tre grupos. La mayor parte de estos aspectos son difíciles de evaluar desde el registro material dispo-
nible. Otros, como ciertos aspectos logísticos, son más abordables.

En Casa Montero, la manera más directa de afrontar los aspectos organizativos es a través del 
análisis de algunos elementos minoritarios. Estos son fundamentalmente los útiles de percusión, la 
cerámica, los restos de fauna y otros objetos que inevitablemente debieron traer a la mina, pues no 
pueden encontrarse en su entorno. Todos ofrecen pistas sobre quiénes fueron los grupos que mina-
ron, cuál fue su procedencia y cuáles sus esferas de interacción con sus vecinos.

Un minoritario grupo de materiales lo forman los cantos de cuarcita y cuarzo que se utilizaron 
como percutores en los procesos de extracción y reducción de los nódulos de sílex. Los percutores 
son una parte imprescindible de la cadena de producción en la mina y por tanto debían obtenerse 
antes y durante cada uno de los episodios mineros. Su estudio determinó que procedían de terrazas 
del Jarama inmediatas a la mina y que por tanto no requirieron de un costoso transporte a larga 
distancia. Sin embargo, los remontajes de fragmentos de cantos de distintos pozos realizados en los 
laboratorios del CSIC indican que algunos episodios mineros involucraron hasta un total de 400 kilos 
de herramientas de percusión, herramientas fragmentadas que fueron incorporadas a los rellenos de 
los pozos una vez terminado el trabajo. Es decir, no fueron abandonadas en superficie para poste-
riores episodios mineros, sino amortizadas en cada uno de ellos. Este hecho obligaba a reproducir 
en cada episodio minero las expediciones previas para recolectar y transportar los cantos desde el 
valle. El tamaño de los grupos implicados en los episodios debió variar de uno a otro, pero la forma 
en la que se obtuvieron y utilizaron estas herramientas no cambió sustancialmente, lo que sugiere 
que tanto la logística como los procedimientos de trabajo fueron relativamente estables a lo largo del 
periodo de uso de la mina (Capote, 2011 y 2013).

La cerámica también es relativamente escasa en la mina, especialmente en comparación con el 
volumen de desechos líticos. Probablemente constituye la mejor y más completa colección de material 
cerámico del Neolítico antiguo del interior peninsular. Las piezas son características de estas primeras 
producciones cerámicas y comparten rasgos tecnológicos similares, si no idénticos, tanto en la com-
posición de sus pastas como a las cocciones, tratamientos de superficies y decoraciones (fig. 9). Todos 

Fig. 9. Conjunto de cerámicas de Casa Montero exhibidas en las vitrinas de las salas de Prehistoria del MAN (Fotos: J. Latova 
para el Proyecto Casa Montero).
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los fragmentos están producidos con arcillas del entorno regional, aunque no estrictamente de las for-
maciones terciarias de Casa Montero. Esto sugiere que todos los recipientes fueron transportados hasta 
la mina por grupos que, probablemente y a juzgar por su baja presencia, los llevaron de regreso a 
sus respectivos campamentos base. La mayoría de las cerámicas comparten también una característica 
muy particular que hasta la actualidad parece endémica de las primeras producciones cerámicas re-
gionales: la arcilla cuenta con restos microscópicos de hueso utilizados como desgrasantes. Esta carac-
terística refleja una tradición artesanal que se inicia a mediados del sexto milenio AC y se prolonga al 
menos durante tres milenios más. La incorporación de huesos machacados a la arcilla tiene su paralelo 
contemporáneo más cercano en las cerámicas cardiales del sur de Francia (Díaz-del-Río et alii, 2011).

La variedad de formas cerámicas recuperadas indica que se llevaron a la mina como recipientes 
para transportar, almacenar, beber y comer. Muy pocos fragmentos cuentan con evidencias de haber 
sido expuestos al fuego, lo que sugiere un consumo de alimentos en crudo o ya cocinados, como 
pan, queso, carne seca o ahumada. 

Lo que comieron dejó escasa evidencia material. Los análisis de almidón y fitolitos de sedimen-
tos y fragmentos de cerámica apuntan la presencia de cereales, legumbres y bellotas. Como sucede 
en muchas otras minas europeas, los restos de fauna consumida están prácticamente ausentes. De los 
43 restos de fauna, más del 66 % son elementos relacionados con la producción de objetos en hueso, 
mayoritariamente anillas (fig. 10). Estas anillas se han interpretado tradicionalmente como adornos 
personales y son característicos del Neolítico más antiguo de la península ibérica. Sin embargo, tanto 

Fig. 10. Industria ósea recuperada en los contextos mineros de Casa Montero. La mayor parte de las piezas son fragmentos de 
anillas y matrices para su fabricación (Foto: J. Latova para el Proyecto Casa Montero).
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su abundancia relativa como la recuperación de la secuencia de producción completa en una mina 
como Casa Montero apunta a un uso más funcional, todavía no identificado, para estos objetos anu-
lares (Yravedra et alii, 2008: 245-246).

En la exigua colección de fauna están representadas tanto las especies silvestres (ciervos, jaba-
líes) como las domésticas (ovejas, cabras, vacas, quizás también cerdos). Otros restos proporcionan 
excelentes evidencias de la estacionalidad de los episodios mineros, como la excepcional recupera-
ción de la carcasa completa de una golondrina en el relleno inferior de uno de los pozos más profun-
dos. En general parece que los grupos que visitaron Casa Montero no cocinaban ni consumían carne 
in situ que no hubiese sido previamente deshuesada. Al igual que en el análisis cerámico, la totalidad 
de las evidencias apuntan al consumo de alimentos transportados hasta la mina listos para consumir, 
como sería previsible en expediciones de corta duración.

La movilidad de los grupos, o quizás su permeabilidad al intercambio con otros cercanos, que-
da sugerida por la presencia de al menos dos tipos de pigmento rojo: ocre y cinabrio. Mientras que el 
primero probablemente se obtuvo en los alrededores del Sistema Central, a 40 km al norte de la mina, 
el análisis de isótopos de plomo del cinabrio indica que su origen se encuentra en Almadén (Ciudad 
Real), a unos 200 km al sur de Casa Montero (Hunt et alii, 2011). Muchos fragmentos de sílex, cuarcita 
y hueso tienen rastros de pigmento rojo. También se han recuperado pequeñas pellas por toda la 
mina. Estos pigmentos tienen cualidades abrasivas que pueden haber sido útiles en la producción de 
herramientas óseas y en la manipulación de herramientas de piedra. Sin embargo, su amplia distribu-
ción no parece consistente solo con este uso y sugiere que ocre y cinabrio se usaron probablemente 
en otra actividad más generalizada, tal vez en la decoración corporal (p. ej., Watts, 2002).

La existencia de otras actividades sociales en la mina está respaldada por tres objetos decorados 
extremadamente raros recuperados dentro de diferentes pozos mineros. Dos de ellos fueron produ-
cidos con materias primas no locales y, por lo tanto, necesariamente transportados a la mina como 
objetos terminados. El primero, producido a partir del suelo local, es un fragmento de arcilla biselada 
y decorada con motivos incisos, en su mayoría irreconocibles, excepto por una posible representación 
solar. Este objeto fue recuperado dentro del mismo pozo que una cuarcita roja decorada mediante 
piqueteado de una representación humana (fig. 11 izq.). Finalmente, otro pozo contenía un fragmento 
de piedra caliza trabajada y decorada con múltiples incisiones, difíciles de explicar en términos fun-
cionales, y que ha sido interpretada como parte de una estela, quizás el objeto transportable neolítico 
más antiguo de estas características de la península ibérica (fig. 11 dcha.) (Bueno, y Balbín, en prensa). 
Como sucede en muchas sociedades que conocemos a través del registro etnográfico, las actividades 
mineras prehistóricas debieron estar cargadas de aspectos mágicos y rituales (Burton, 1984; Childs, 
1998; Moretti, 2007), prácticas sociales que darían pleno significado a estos objetos singulares.

6. La cronología de la minería

Para establecer la cronología absoluta de la minería de Casa Montero hemos analizado una selección de 
fragmentos de madera carbonizada (de taxón único y procedentes de ramas o arbustos) y, como mues-
tra de vida corta, una matriz para anillas sobre fémur de oveja (Ovis aries). La selección de las muestras 
se orientó a determinar el previsible avance espacial de la actividad minera y, por tanto, proceden de 
toda el área excavada. La similitud de las dataciones resultantes fue sorprendente, al igual que los re-
sultados de su valoración estadística: hay una probabilidad del 65 % de que todos los episodios mineros 
ocurrieran entre el 5330 y 5220 cal AC, un lapso de tiempo de aproximadamente cinco generaciones 
(Díaz-del-Río, y Consuegra, 2011).

Estos resultados tienen importantes implicaciones. Por una parte, las fechas numéricas no son di-
ferenciables, por lo que no pueden ser usadas para reconstruir una secuencia temporal de las acciones 
mineras. En cuanto a su distribución espacial, no evidencian ningún patrón temporal de expansión. 
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La explotación relativamente breve de Casa Montero queda respaldada con al menos cuatro 
tipos de evidencias independientes. En primer lugar, los grupos que minaron reconocieron las 
bocaminas previas, algo que no resulta sencillo considerando la alta densidad de pozos y la previ-
sible distribución de estériles en superficie. En segundo lugar, la sorprendente uniformidad de los 
pozos, sus rellenos y la redundancia de las cadenas de producción del sílex. Tercero, la cronología 
extremadamente consistente del Neolítico antiguo de todos los artefactos recuperados. Finalmen-
te, quienes minaban trajeron percutores de cuarcita de las terrazas cercanas y los utilizaron para 
actividades de percusión durante el proceso de extracción y producción. Muchos se rompieron 
mientras se usaban y se convirtieron en parte del relleno de los pozos durante su colmatación. 
Estos percutores de cuarcita, todos ellos con fracturas frescas, fueron reconstruidos remontando 
fragmentos recuperados en múltiples pozos, lo que revela que muchos de ellos se colmataron en 
un solo evento minero. El remontaje de dos fragmentos de cerámica recuperados en dos pozos 
separados aproximadamente 60 m también sugiere que las acciones mineras pudieron ser más 
grandes de lo esperado.

La duración completa de la actividad en Casa Montero bien pudo ser de un siglo. Las acciones 
fueron sin duda estacionales, tal vez en primavera, como sugiere la golondrina recuperada en uno 
de los pozos. Conociendo bien el terreno, los excavadores del yacimiento sabemos que durante la 
temporada de lluvias de invierno las herramientas de madera o sílex se habrían embotado fácil-
mente, mientras que en verano el suelo endurecido por la sequía habría dificultado seriamente la 
excavación de los pozos. En términos tácticos, el mejor momento para programar dicha actividad 
sería primavera (mayo a junio) o el otoño (septiembre a octubre), cuando la probabilidad de lluvia 
se reduce y la temperatura no ha alcanzado su máximo.

La visita estacional a la mina, probablemente vinculada a acontecimientos astronómicos cí-
clicos u observaciones fenológicas, habría permitido agregar a la población sin necesidad de una 
toma de decisión de carácter jerárquico. Este es un escenario razonable considerando la informa-
ción actual sobre el número y el tamaño de los primeros grupos neolíticos del interior y su capaci-
dad previsiblemente limitada para movilizar a personas más allá de la esfera doméstica inmediata.

Fig. 11. Izq.: Detalle del canto rodado de cuarcita con antropomorfo piqueteado. Dcha.: Estela caliza con trabajada y con 
incisiones no funcionales (Fotos: R. de Balbín).
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7. Naturaleza social y origen de los grupos

La expansión urbana y de las infraestructuras en la Comunidad de Madrid produjo en las últimas 
décadas una intensa actividad arqueológica que, sin embargo, no ha hecho aumentar el número de 
evidencias del Neolítico antiguo en la región. A pesar del incremento exponencial de yacimientos 
arqueológicos conocidos, solo 20 de ellos son neolíticos. El patrón general de distribución de estos 
lugares sugiere que estos grupos combinaron cierta movilidad, residencial y logística, con ocupacio-
nes breves tanto en cuevas y abrigos serranos como en las tierras bajas de la campiña. Estos últimos 
yacimientos comparten un patrón formado por escasos restos de estructuras subterráneas (silos y 
hoyos de funciones diversas) puntualmente acompañados de cabañas de planta circular como la do-
cumentada en el yacimiento de La Deseada, en Rivas-Vaciamadrid (Díaz-del-Río, y Consuegra, 1999). 

Apenas una decena de estos yacimientos cuenta con dataciones radiocarbónicas y solo tres son 
contemporáneos a Casa Montero. El proyecto de investigación desarrolló un programa de prospec-
ción superficial en el entorno de 60 minutos de la mina que tampoco obtuvo resultados.

El panorama no es muy distinto si observamos la evidencia en las regiones adyacentes. Única-
mente seis yacimientos han sido excavados y analizados siguiendo los estándares actuales. Uno de 
ellos, la Cueva de la Vaquera, arranca su ocupación en un momento contemporáneo a Casa Montero 
(Estremera, 2003). De hecho, la información recuperada para este periodo en esta cueva es una refe-
rencia imprescindible para el Neolítico del interior de la península ibérica. 

Hasta la fecha, el patrón general sugiere que los primeros grupos neolíticos del interior peninsular 
eran muy pequeños y considerablemente móviles, quizás no muy distintos en su tamaño y estructura 
social a los últimos cazadores-recolectores que habitaron la zona. Pero, a diferencia de ellos, los prime-
ros grupos neolíticos tuvieron una sustancial dependencia de las especies domésticas, tanto de cereales 
(trigo, cebada) como de animales (oveja, cabra, cerdo, vaca). En contextos de muy baja densidad de po-
blación, los primeros grupos productores de alimentos de la península ibérica tuvieron que incrementar 
los vínculos de reciprocidad positiva con sus vecinos más que sus antecesores cazadores-recolectores. 
Es decir, sucedió exactamente lo opuesto a lo que suele ser aceptado. La adopción de la agricultura no 
incrementó la reciprocidad negativa como consecuencia de los procesos de apropiación de la tierra por 
parte de los grupos, sino la positiva, como consecuencia del incremento de los riesgos inherentes a 
la producción agrícola en contextos de baja densidad de población. La rápida difusión de las especies 
domésticas y las distintas tecnologías es quizás la mejor evidencia de ello.

Este incremento de la reciprocidad positiva explica en gran medida la necesidad de los grupos 
que habitaron el interior peninsular de fomentar acciones de agregación y trabajo colectivo como las 
evidenciadas en la mina de sílex de Casa Montero (fig. 12).

8. Conclusión

Las acciones mineras realizadas entre la primera y la última de las expediciones mineras desplega-
das en Casa Montero fueron el resultado de la agregación de diversos grupos del Neolítico antiguo 
durante unas pocas generaciones, quizás poco más de cinco. La minería de sílex fue, por tanto, un 
fenómeno generacional en el que los actos de reunión para llevar a cabo acciones colectivas vehicu-
laron las relaciones sociales y políticas entre estos pequeños grupos.

Todo ello requirió de una serie de precondiciones estratégicas, tácticas y logísticas que hicieron 
posible tanto la agregación como la eficacia del trabajo. Entre estas precondiciones se encuentra una 
fundamental: la capacidad efectiva de convocar, de concentrar la fuerza de trabajo suficiente en un 
único lugar y en un momento preciso, en el contexto de una sociedad en la que la toma de decisiones 
no está jerarquizada y donde es imposible someter la voluntad de aquellos que no deseen participar.
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Casa Montero es el resultado del trabajo compartido, pero también el lugar en el que se trans-
mitió el conocimiento y el saber-hacer que sentó las bases para la propia reproducción de los distin-
tos grupos. Más allá de estos actos de producción y reproducción social, la minería fue la actividad y 
el lugar para construir vínculos sociales.

La mina fue abandonada en algún momento después de 5200 A.C. Avanzada la Edad de Bron-
ce, en torno al 1600 A.C., un pequeño grupo habitó en el entorno inmediato de la mina y la consideró 
lo suficientemente significativa como para enterrar en ella a los suyos.
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Resumen: En 2014 iniciamos el estudio del yacimiento de época visigoda de Los Hitos en el 
marco de un proyecto de investigación más amplio sobre el territorio de la sede regia toletana 
donde se localizan otros asentamientos tardoantiguos. Este artículo presenta un avance de los 
resultados de la investigación sobre este enclave rural del siglo Vii tras los trabajos de campo y 
excavaciones, con la finalidad de contribuir a la comprensión de la presencia, y continuidad, 
de las élites en el mundo rural y la relación de los nuevos latifundios con la capital visigoda 
de Toledo a partir de la documentación arqueológica actual. 

Palabras clave: Antigüedad tardía. Toledo. Élites. Arquitectura. Cristianización. Asentamien-
to rural.

Abstract: Since 2014, investigations of the Visigoth archaeological site of Los Hitos started in 
the frame of a large research Project related to the territory of the sede regia toletana, where 
other late antique settlements are located as well. This paper presents a progression of the 
research outcomes and archaeological excavations on this seventh century rural site. The aim 
is to provide a major understanding of the presence, and continuity, of the elites in the coun-
tryside and the relationship between large states and the visigoth capital of Toledo from the 
latest archaeological evidence.

Keywords: Late Antiquity. Toledo. Elites. Architecture. Christianization. Rural settlement.
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Introducción

El yacimiento visigodo de Los Hitos se localiza al pie de la sierra de los Yébenes, en la comarca de 
la Sisla (Montes de Toledo), al sureste de la ciudad de Toledo (Castilla-La Mancha, España). Se en-
cuentra próximo a la antigua vía que atravesaba el puerto de Marjaliza, que comunicaba Toledo con 
Córdoba, y se encuentra, por tanto, en la denominada sierra de Matabueyes, a 2,5 km al oeste de 
Arisgotas, pedanía de Orgaz, entre la confluencia del arroyo homónimo y el de Sierra Gorda. Según 
las fuentes clásicas, Orgaz en época prerromana se correspondería con la antigua Barnacis carpetana 
situada al otro lado del Tajo, citada en la obra Geographia de Ptolomeo. Por su situación en el centro 
peninsular, la Carpetania fue región de paso de las grandes vías romanas que atravesaban la Meseta 
para comunicar todos los puntos de la península ibérica (Hernández, y Morín, 2008; Carrasco, 2012: 
156). Los hallazgos del entorno más significativos de época romana son dos aras de carácter votivo y 
funerario, relacionadas con algún templo o santuario emplazado en este territorio, así como un monu-
mento funerario, cuya situación en ambos casos es desconocida (Jiménez de Gregorio, 1962: 210-218). 
Otro ara, que actualmente se encuentra en la iglesia parroquial de Arisgotas, fue recuperada en el 
propio yacimiento, siendo reutilizada como pedestal de altar cristiano con loculus que sirve hoy como 
receptáculo para el agua bendita. El conjunto rural de Los Hitos debe enmarcarse en el momento de 
establecimiento definitivo de la corte visigoda en la ciudad de Toledo, que fue elevada a capital desde 
el reinado de Teudis (circa 546) hasta el colapso de la monarquía goda a principios del siglo Viii (711). 

En el estado actual de conocimientos, Los Hitos se identifica con un gran latifundio del siglo Vii 
vinculado a las aristocracias de la capital de Toledo, en el que ha sido identificado un programa comple-
jo de espacios y fábricas especializadas que responden a funciones diversas: residencial, representativa, 
defensiva, productiva, almacenaje, religiosa y funeraria. Además de la conectividad y excelentes comuni-
caciones terrestres, otros elementos que debieron determinar el emplazamiento de este complejo serían 
los recursos del entorno natural. La finalidad de este trabajo es presentar las novedades arqueológicas 
tras seis años de trabajos de campo, conservación del patrimonio in situ y puesta en valor, en los que se 
han alternado la excavación estratigráfica anual con otros recursos metodológicos no invasivos, así como 
actividades de difusión científica, pero también de divulgación, educativa, culturales y musealización.

Pasado y presente de las excavaciones en el yacimiento de Los Hitos

Parte de la actual excepcionalidad del conjunto de Los Hitos radica precisamente en no ajustarse a los 
modelos de asentamiento rural hasta ahora documentados, establecidos o identificados por la investi-
gación arqueológica en el territorio hispano (Chavarría, 2007a; Ripoll, 2009: 229-242; Vigil-Escalera, y 
Quirós, 2012: 79-95; Hidalgo, 2018; Chavarría, 2019: 623-644). La evidencia material y monumental nos 
permite proponer en la actualidad que el yacimiento es una propiedad rural emplazada en la zona orien-
tal de los Montes de Toledo, delimitada por un recinto perimetral fortificado, ordenada arquitectónica y 
espacialmente, que engloba una residencia de prestigio junto a diferentes espacios funcionales. Es decir, 
no es resultado de una continuidad ni transformación de una villa anterior, tampoco se trata de un con-
junto eclesiástico o monástico, ni de un castrum, aunque es igualmente exponente de la presencia de las 
élites tardoantiguas ligadas a la capital de Toledo en el campo. Sin embargo, no debió ser un caso único 
ni excepcional en su contexto histórico, ya que son recurrentes las citas literarias a enclaves patrimoniales 
tipo villae (Gérticos y Aquis, entre otros), y algunos de los espacios conocidos en la península ibérica 
podrían haber sido mal interpretados e insuficientemente excavados; mientras que otros yacimientos, tal 
que Pla de Nadal en Ribarroja del Turia (Valencia), que tampoco cuenta con precedentes (tardo)romanos 
(Escrivà et alii, 2015: 36-41), podrían enmarcarse igualmente en este grupo.

La extensa historiografía sobre el conjunto ha aportado distintas interpretaciones a los hallazgos 
que se han ido produciendo a lo largo de más de un siglo. El propio topónimo de Los Hitos obedece 
a los continuos restos de escultura y sillares que los labriegos de la localidad extraían con sus arados y 
amontonaban al norte del predio. Estos descubrimientos provocaron el expolio continuo del yacimiento 
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desde el siglo xVi al xx. Esta presencia llevó a Román de la Higuera a atribuir este espacio y la iglesia 
cercana de La Mata a Santa Quiteria (Carrobles, y Morín, 2018). No fue hasta la década de los años treinta 
del pasado siglo xx, cuando uno de los vecinos, Simón Martín Hervás, descubrió un sarcófago de alabas-
tro, junto a otros elementos escultóricos posteriormente estudiados por L. J. Balmaseda (1998 y 2007) y 
B. Maquedano (2001). Testigo de estos hallazgos fue la visita que la Junta Artística del Tesoro realizó a la 
localidad en febrero de 1938, realizando las primeras fotografías del espacio y del conjunto escultórico, 
siendo el artífice el arquitecto Fernando Gallego Fernández, acompañado por Vidal Arroyo y Thomas 
Malonyay (Morín et alii, 2018). Parte de estas piezas sirvieron para ornamentar las casas, donde todavía 
hoy se pueden contemplar embutidas en los muros de fachada. Otras, como cimacios, frisos, impostas, 
placas de cancel y algunas columnitas, se encuentran reunidas en el museo visigodo local de Arisgotas 
(Morín et alii, 2018: 81-94).

Las primeras excavaciones sistemáticas en el yacimiento fueron dirigidas por L. J. Balmaseda entre 
1975 y 1982, poniendo al descubierto parte de una construcción que contenía el sarcófago de alabastro 
conocido, que fue interpretada como una iglesia por su excavador, así como por la totalidad de la bi-
bliografía posterior que se ocupó del espacio. El edificio, parcialmente excavado, fue construido en opus 
quadratum con sillares de granito no reutilizados en las zonas estructurales, en esquinas y contrafuertes, 
y de mampostería con cuarcitas en el resto (opus incertum). Tiene planta rectangular con orientación 
noroeste-sureste que se adapta a la topografía de los dos arroyos y de la vía que atraviesa la sierra. Las 
dimensiones «decimales» de la traza alzada –medidas a cara exterior de muro– son: 7,76-7,67 m de ancho 
por 22,57-22,05 m de largo. Al interior se configura un espacio tripartito constituido por una pieza central 
con unas dimensiones de 11,75-11,23 m por 6,08-5,94 m, y dos espacios laterales de 3,60-3,80 m por 6,05-
6,00 m el espacio norte, y 3,60-3,69 m por 6,03-6,00 m el sur. Además, dispone de cuatro contrafuertes en 
la fachada oriental, y otros en la meridional que han sido localizados en las nuevas excavaciones. Junto 
al sarcófago que ocupaba precisamente el eje central del espacio central, aparecieron otras sepulturas en 
cista. Otro hallazgo clave que en las últimas décadas ha condicionado las diversas interpretaciones del 
lugar fue una inscripción poética recuperada al exterior del edificio. Se trata de un carmina funerario 
en mármol que servía, a su vez, como inscripción fundacional del espacio sacro, en sintonía con los 
versículos finales que aluden a la construcción de la iglesia por parte de un personaje desconocido (¿el 
propietario/comitente?), cuyo nombre termina en dativo –[…]DO–. Las características técnicas del epígrafe 
han permitido a I. Velázquez fecharlo en el siglo Vii (Velázquez, y Balmaseda, 2005: 137-149).

La historiografía posterior a L. J. Balmaseda ha planteado hipótesis diferentes a las señaladas por su 
excavador, como, por ejemplo, la atribución de las estructuras a un conjunto monástico sin argumentos 

Fig. 1. Localización del yacimiento de Los Hitos al sur de Toledo en el centro hispano peninsular (© Autores-Proyecto Los Hitos).
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arqueológicos (Moreno, 2008). Sin embargo, el plan único y tripartito del edificio en relación con el desa-
rrollo de la liturgia de una iglesia monástica planteaba dudas razonables sobre la función eclesiástica del 
complejo. En esta misma línea, el edificio se había considerado como una especie de martyrium, interpre-
tación no descartada por L. J. Balmaseda en origen, ya que indicó la específica colocación de las tumbas 
alrededor de una sepultura privilegiada, quizá, en relación con una supuesta liturgia en torno al difunto. 

Tras casi treinta años en el olvido, los trabajos de investigación en el yacimiento de Los Hitos y en la 
zona oriental de los Montes de Toledo se integran desde 2014 en el marco de un proyecto de investigación 
interdisciplinario más amplio sobre el territorio de la sede regia toletana. La primera estrategia del proyec-
to fue desarrollar una campaña de arqueología no invasiva, acometiendo una limpieza en superficie del 
único espacio conocido hasta el momento, liberándolo de acumulaciones de tierra de formación antrópica, 
terreras, así como la realización de un nuevo levantamiento topográfico a partir de una ortoimagen que 
nos permitió proponer la primera restitución 3D del complejo parcialmente excavado. Esta intervención 
generó nuevas interpretaciones sobre el controvertido conjunto: el edificio funcionaba como un panteón 
destinado a sepultura privilegiada, aunque en una segunda fase de ocupación, pues se detectaron ciertos 
cambios estructurales en dicha construcción para su adaptación a uso funerario. La presencia de contra-
fuertes externos para aumentar la altura del edificio con vistas a un abovedamiento del mismo y la cons-
trucción de un piso superior constituyó igualmente un testimonio significativo para que relacionásemos 
este edificio con las residencias tardoantiguas de prestigio en la península ibérica (Arbeiter, 2000: 251-253) 
y con paralelos en la arquitectura itálica, así como con la arquitectura áulica ovetense de los siglos Viii-ix, 
caso de la Cámara Santa, santa María del Naranco y santa Cristina de Lena (Bango, 2018: 285). 

Metodología

Para resolver estas primeras hipótesis interpretativas relativas a la arquitectura, función, evolución y 
cronología del edificio principal, y conocer si formaba parte de un conjunto más amplio, se han rea-

Fig. 2. Frisos recuperados durante la re-excavación del panteón en 2014 (© Autores-Proyecto Los Hitos).
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lizado anualmente campañas de excavación arqueológica desde 2016 a 2019. La arqueología confirma 
la existencia de un amplio complejo arquitectónico que transciende el edificio documentado por L. J. 
Balmaseda, que se encuentra emplazado en una pequeña terraza fluvial formada por los sedimentos 
pleistocenos de los arroyos de la Sierra y de Arisgotas. Para preservar el espacio arquitectónico de 
posibles inundaciones, se construyó en el siglo Vii un dique que desviaba las aguas del arroyo de la 
Sierra en caso de crecidas en primavera y otoño, en el que han realizado dos sondeos geoarqueológi-
cos para analizar la recurrencia y estudiar el espacio hidrológico donde se asienta el yacimiento (Díaz 
et alii, 2019). Un estudio de riesgos de inundación ha determinado que el espacio no era inundable, 
pero sí los espacios exteriores construidos en la séptima centuria (Camuñas et alii, 2019). 

Otra de nuestras prioridades metodológicas ha sido integrar las tecnologías de teledetección en 
paralelo a la excavación, y efectuar analíticas de muestras de material constructivo (calizas, morteros, 
ladrillos, lapis specularis), orgánicas (polen, fauna, semillas, carbones, madera, restos óseos huma-
nos), y diferentes técnicas de datación, C14, TL y polaridad, ya que estas por sí solas tienen un rango 
de error amplio y no sirven para ajustar las fases de ocupación que transcurrieron en un período que 
abarca desde mediados del siglo Vi al Vii. 

Con la fotogrametría aérea se ha obtenido una amplia secuencia de imágenes ortorectificadas 
y modelos digitales del terreno (De la Vega, e Iglesias, 2016, 2017, 2018 y 2019), a partir de las cuales 
hemos planteado una representación topográfica del yacimiento más compleja y precisa a nivel de 
información, y se han utilizado para definir las estrategias de excavación y conservación del espacio. 
También ha sido fundamental la prospección geomagnética con georradar (Teichner, 2018), al revelar 
una mayor extensión de ocupación del yacimiento fuera de la zona amurallada, al este y al norte, don-

Fig. 3. Ortofoto 2019 (© Luis Iglesias y Rogelio de la Vega-Proyecto Los Hitos).
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de se detectó la existencia de más estructuras en el subsuelo. El estudio arquitectónico sobre la traza y 
racionalidad del edificio excavado por L. J. Balmaseda ha sido clave para comprender su construcción, 
geometría, características técnicas y proponer unos modelos edilicios de adscripción (González de la 
Cal, y Blanco, 2016, 2017 y 2019). La excavación de nuevos contextos estratigráficos sin alterar ha sido 
clave para avanzar en la arqueología invisible y recoger una serie de muestras destinadas a analíticas 
palinológicas, carpológicas y antrocológicas, para el estudio histórico del paisaje y climatología (Luelmo 
et alii, 2018), y de arqueofauna, sobre aspectos de la alimentación (Estaca, e Yravedra, 2016, 2017, 2018 
y 2019). Al mismo tiempo, se está llevando a cabo un estudio antropológico de las inhumaciones mejor 
conservadas para intentar determinar edad, enfermedades, dieta y lazos del parentesco (Marinas, 2016 
y 2017), junto a la tafonomía de las sepulturas (Juárez, 2016). La cultura material, contextos cerámicos, 
metal, vidrio, hueso e industria lítica no es muy abundante, pero sí bastante representativa y también es 
objeto de estudios específicos (Morín et alii, 2016 y 2017). A pesar de que ciertos artefactos y contene-
dores cerámicos permiten fechar el conjunto entre mediados del siglo Vi y del Vii, gracias a las escasas 
importaciones africanas y orientales, se han realizado una serie de dataciones arqueomagnéticas en 
superficies quemadas por encima de los 400 grados, que fechan los espacios por polaridad (Palencia, 
2018). En relación con las técnicas constructivas, la macroscopía óptica se ha aplicado a un centenar de 
muestras de mortero procedentes de los revestimientos parietales y de los suelos de opus signinum, cu-
yos resultados muestran una gran calidad en la fabricación, especialmente en los morteros de la iglesia, 
y una coherencia en su composición que parecen sugerir la existencia de dos momentos constructivos 
para la época visigoda, y una tercera andalusí (Guerra, 2018; Guerra et alii, 2019). 

Por último, en la estrategia metodológica del proyecto también se incluyen la puesta en valor 
del yacimiento, la consolidación de las estructuras y la adecuación del conjunto a un itinerario para 
su visita junto al Museo Visigodo local de Arisgotas, que alberga la colección de escultura visigoda. 
La filosofía del proyecto ha sido reunir a un grupo interdisciplinar de investigadores con trayectoria 
internacional para estudiar un espacio localizado en la llamada «España vaciada», con un plantea-
miento basado en tres pilares fundamentales: sostenibilidad, rentabilización de recursos humanos, 

Fig. 4. Interior del Museo Visigodo (© Cecilia Fernández-Proyecto Los Hitos).
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medioambientales y económicos; indigenismo, defensa de la conservación in situ de la cultura mate-
rial con la génesis del Museo; y educación, no se pretende un proyecto turístico como fin, sino que 
se prioriza la transferencia de conocimiento científico y a las comunidades locales de la región. En 
la actualidad, el yacimiento de Los Hitos es visitable 365 días del año, con visitas explicativas incluso 
durante las excavaciones; Arisgotas dispone de un museo de sitio que se actualiza con las novedades 
de cada campaña de excavación, y se ha diseñado una ruta por la localidad para descubrir las piezas 
escultóricas conservadas en fachadas, además de la organización periódica de actividades culturales 
(Barroso et alii, 2015; Sánchez, y Morín, 2016; Morín, y Coig-O’Donnell, 2020). 

Resultados e interpretación 

Tras la excavación de 2016 se confirmaron algunas propuestas sobre el origen y desarrollo del yacimien-
to. El espacio funerario privilegiado aprovechaba una arquitectura existente, planificada con funciona-
lidad residencial, para luego ser transformada en panteón para acoger la sepultura de un potente laico, 
de su familia y clientela. La evidencia arqueológica apunta también a que se trata de una construcción 
tardoantigua sin precedente romano ni bajoimperial destinada a espacio de recreo aristocrático. 

En primer lugar, la hipótesis sobre la existencia de una construcción previa de cronología tar-
doantigua, que podríamos definir como residencia rural eventual según modelos de pabellón de caza 
definidos en Italia (Sfameni, 2004: 350), se sustenta fundamentalmente en el estudio arquitectónico 
de la traza constructiva y en las reformas posteriores para la adaptación del espacio excavado por 
L. J. Balmaseda a necrópolis privilegiada. Por un lado, el espesor de los muros, el sistema de con-
trafuertes, así como el pórtico de entrada allí donde el muro necesitaría contrarrestar unos empujes 
horizontales máximos, en el centro del vano, son hechos coherentes con la utilización de un sistema 
abovedado de cubrición y una construcción de al menos dos plantas de altura. Forma y función 
suelen ir parejas, la composición simétrica transversal, con el pórtico en el centro de la fachada que 
resulta en una entrada isótropa que divide el espacio interior en dos zonas simétricas, sería incom-

Fig. 5. Panteón con tumbas privilegiadas (©Autores-Proyecto Los Hitos).
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patible con un uso religioso inicial del espacio interior. Solo el cierre del pórtico este justificaría el 
cambio y un nuevo sentido del espacio interior, que pasaría a ser longitudinal. El hecho de que los 
vanos de separación de las salas extremas interiores tengan un parteluz central también hace difícil 
pensar en un uso eclesial como origen fundacional del edificio.

Por otro lado, este mismo edificio se transformó y adoptó su espacialidad a un nuevo uso. El 
espacio funerario se organiza en dos filas o hileras bien ordenadas en torno a una tumba principal 
en sarcófago de alabastro tallado ex professo cuya ubicación central en el eje principal de la cámara 
central le otorga un carácter altamente privilegiado. Sin embargo, no se trata del único depósito 
funerario. Las sepulturas documentadas en nuestras excavaciones ascienden a un total de 40, de 
las cuales 29 se disponen en el interior del edificio todas con orientación este-oeste, es decir, trans-
versales al eje principal del espacio arquitectónico, y 11 inhumaciones se encuentran al exterior. 
El tipo de estructura predominante es la cista de cuarcitas de planta rectangular con las paredes 
revestidas de mortero de cal en la mayoría de los casos, y cubiertas por losas de pizarra. Todas 
las tumbas en el interior del panteón están selladas por un suelo homogéneo de opus signinum, y 
alineadas con los muros de la construcción salvo las realizadas con orientación norte-sur. El edificio 
original disponía de un acceso situado en el pórtico de la fachada oriental que se clausuró con un 
muro en el momento de la instalación funeraria principal del sarcófago de alabastro. Sin embargo, 
el pavimento de circulación de opus signinum que cubre las tumbas está perfectamente integrado 
en el revestimiento de los alzados del edificio, y la relación física entre ambos, según concluyen los 
estudios de morteros, indican una contemporaneidad.

Esta segunda fase de transformación espacial y funcional del latifundio también implicó la 
construcción de una iglesia al sur del panteón, del que estaba separada por un corredor abierto, así 
como la extensión del espacio construido con otros edificios aún en excavación que formarían parte 
de un amplio complejo rural (Chavarría, 2007b: 131). La documentación de esta iglesia privada en la 

Fig. 6. Iglesia propia (© Autores-Proyecto Los Hitos).
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campaña de 2017 dota de coherencia la recuperación previa de otros hallazgos, como el titulus sepul-
cralis en verso (carmina) que conmemora el «descanso» de un potentes en un lugar sacro, al tiempo 
que abre nuevos interrogantes a la interpretación general del conjunto. Junto a la iglesia de villa For-
tunatus (Huesca) del siglo V, es una de las escasas evidencias arqueológicas de un tipo de edificio 
citado profusamente en la literatura de la época: las iglesias «propias» emplazadas en propiedades ru-
rales de las aristocracias tardoantiguas (Brogiolo, y Chavarría, 2010: 53). Se trata de una construcción 
de nave única con ábside rectangular exento orientado al sureste, a la que se adosan dos pórticos a 
modo de crucero en los lados norte y sur, que son a su vez mausoleos funerarios. Desde el pórtico 
norte se accede directamente al coro de la iglesia, mientras que el sur permite el acceso a la nave. 
Al este, se dispone otra cámara (sacristía) sin función funeraria y con acceso solo desde el interior, y 
al oeste se adosó un pórtico funerario más, con acceso desde el sur, pero sin acceso al templo. Los 
espacios litúrgicos en el interior de la iglesia están bien delimitados gracias a la conservación del 
arranque de las columnas que marcan la entrada al sanctuarium, y también de las barroteras de can-
cel que separan el crucero de la nave que está ocupada por varios enterramientos privilegiados. Con 
este edificio de culto también deben relacionarse una losa rectangular que pudo servir como tablero 
de altar, una placa de cancel y el altar pagano con loculus para albergar reliquias. Como el panteón, 
la iglesia estaba enlucida al exterior e interior y pavimentada por un suelo de opus signinum. 

En tercer lugar, las campañas de excavación de 2018 y 2019 han definido la extensión del lati-
fundio en sus límites norte y este. Por un lado, en el cierre septentrional del complejo se ha excavado 
parte de un edificio dispuesto en «T», con un espacio central rectangular, que se construyó adosado 
al oeste del pabellón-panteón, por lo que habría que situarlo en algún momento posterior a finales 

Fig. 7. Vista aérea del complejo rural desde el este en 2017 (© Luis Iglesias y Rogelio de la Vega-Proyecto Los Hitos).
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del siglo Vi. Por otro, en la zona oriental se documenta un recinto o muralla articulada con al menos 
dos torres rectangulares de las que se ha excavado una, que se caracteriza por ser una estructura 
macizada con cuarcitas inserta en la cara externa del muro perimetral. En el relleno se encontraron 
fragmentos de ánforas orientales LRA 1 fechadas en la segunda mitad del siglo Vi. El latifundio está 
rodeado en su totalidad por este mismo recinto que tendría una entrada principal posiblemente al 
norte. En un momento posterior, tres largas estancias con suelos de tierra compacta, que pudieron 
funcionar como henares, se adosaron a la muralla a una cota inferior. Por último, en una tercera fase 
desarrollada a lo largo del siglo Vii se crearon varias unidades domésticas miméticas de las que se 
han excavado dos espacios. Se trata de habitaciones cuadrangulares de unos 5 x 5 m (25 m2), con un 
patio trasero de unos 50 m2. 

La cronología del conjunto debe situarse en pleno siglo Vii, aunque su fundación y primera 
ampliación remiten a la segunda mitad del siglo Vi según los fragmentos de cerámica común y los 
escasos elementos de adorno personal recuperados en el espacio funerario. A ellos se suman las jarri-
tas de cerámica ya constatadas previamente por L. J. Balmaseda como depósito funerario en algunas 
tumbas del mismo edificio. Las importaciones africanas Keay LXII y orientales LRA 1, además de las 

Fig. 8. 
Fragmentos del 
tipo de botellitas 
recuperadas en 
la excavación de 
2016 (© Autores-
Proyecto Los 
Hitos).
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ánforas miniaturizadas o spatheia africanos propios de finales del siglo Vi y siglo Vii que aparecieron 
en 2016 en un nivel de abandono entre la iglesia y el panteón confirman igualmente la datación del 
edificio en las fechas propuestas (Bonifay, y Bernal, 2008: 102).

Todos estos nuevos datos permiten proponer, por tanto, que el asentamiento rural de Los Hitos 
era una propiedad delimitada al modo de las denominadas villae fortificadas que no solo no debieron 
desaparecer, sino que se mantuvieron como expresión de poder y representación de la aristocracia 
visigoda de Toledo a partir del reinado de Teudis (Barroso et alii, 2016). El origen constatado del 
conjunto se corresponde con un pabellón de recreo vinculado a la aristocracia de Toledo que, en un 
segundo momento, se utilizó como enterramiento de prestigio configurando un panteón clientelar a 
finales del siglo Vi. En esta fase, el panteón quedaría integrado en un conjunto arquitectónico más am-
plio que incluye una iglesia, que también alberga otras sepulturas privilegiadas, un aula residencial, 
patios, canalizaciones, espacios de almacén, y todo delimitado por un recinto a modo de muralla. 

Conclusiones

La finalidad de este trabajo ha sido presentar las novedades alcanzadas tras varios años de exca-
vación en el yacimiento arqueológico de Los Hitos, que podemos definir como un complejo rural 
aristocrático de época visigoda. Su estudio está contribuyendo a avanzar en el conocimiento del 
comportamiento de los espacios rurales relacionados con las élites tardoantiguas hispanas, en este 
caso con la presencia de las aristocracias godas de la capital de Toledo en su hinterland. La ar-
queología y las metodologías aplicadas nos permiten comprender mejor aspectos relacionados con 
las formas de enterramiento empleadas por estas élites como expresión de estatus; con la religiosi-
dad o cristianización, tardía, más allá de las ciudades, y existencia de lugares de culto cristiano de 
fundación privada, así como la continuidad del concepto latifundio en pleno siglo Vii, que integra 
espacios de residencia, almacén, etc., aunque sin constatarse hasta el presente la existencia de un 
precedente tardorromano.

Por último, el estudio arquitectónico de la traza del edificio principal definido como pabe-
llón-panteón propone definir una edificación tardoantigua que sigue un arquetipo clásico de edificio 
civil, un modelo repetido y heredado del mundo romano que muy probablemente se fue adaptando a 
situaciones diferentes en la Antigüedad tardía (Barroso et alii, 2018: 208). El uso de soportes adosados 
a los muros exteriores para elevar la altura del edificio son características que vinculan este edificio 
con otros ejemplos contemporáneos en la península ibérica, incluyendo edificios enmarcados en 
la arquitectura residencial y laica (Escrivá et alii, 2015: 40), además de aquellos otros con funciones 
funerarias y/o sacras (Real, 2000: 21-75). Una solución arquitectónica que se mantuvo vigente en la 
arquitectura palaciega asturiana y carolingia en los siglos Viii y ix (Bango, 2018: 318). 
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Resumen: El Cabezo Pequeño del Estaño se encuentra al sur del amplio estuario que con-
forma la desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante). Aunque hoy se sitúa a 2 km 
de la costa debido a la sedimentación, se trató de un enclave portuario en origen. Según las 
investigaciones fue fundado a principios del siglo Viii a. C. por fenicios occidentales, proce-
dentes posiblemente de la actual costa andaluza. Su estudio permite conocer el temprano 
desarrollo urbano de la zona y su funcionalidad, que se relaciona con el comercio y la acti-
vidad metalúrgica. Del enclave destaca su potente defensa de casamatas, de patrón y métrica 
típicamente oriental, así como diversas estructuras domésticas e industriales. Un terremoto 
acaecido a finales del siglo Viii a. C. y la citada colmatación por aluvión de la zona navegable 
fueron las causas probables de su abandono. Aunque fue parcialmente destruido por una 
cantera en 1989, el espacio conservado permite aún desarrollar intervenciones arqueológicas 
de carácter sistemático.

Palabras clave: Fenicios. Siglo Viii a. C. Comercio. Desembocadura del río Segura. Fortifica-
ción de casamatas. Metalurgia. Plata.

1 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante. 
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Abstract: Cabezo Pequeño del Estaño is located south of the wide estuary that forms the 
mouth of the Segura River (Guardamar, Alicante). Although today it is 2 km from the coast 
due to sedimentation, it was originally a port settlement. According to new researches, it was 
founded at the beginning of the 8th century B.C. by western Phoenicians, possibly coming 
from current Andalusia. This site allows us to know the early urban development of the area, 
and its functionality, which is related to trade and metallurgical activity. The site has a power-
ful casemate wall, with distinctly oriental pattern and metrics, as well as domestic and indus-
trial buildings. At the end of the 8th century B.C., an earthquake, added to the likely silting 
up of the harbour, forced the abandonment of the site. Although it was partially destroyed 
by a quarry in 1989, the space remaining still allows the development of archaeological ex-
cavations.

Keywords: Phoenicians. 8th century BC. Trade. Segura River mouth. Casemate wall. Metal-
lurgy. Silver.
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1. Los antecedentes: un hallazgo excepcional, pero en un mal momento…

El crecimiento urbanístico ligado al desarrollo turístico y el natural progreso demográfico han pro-
vocado la destrucción de muchos yacimientos arqueológicos en la costa alicantina. Unas veces, de 
estas destrucciones apenas nada se sabe, y de otras se ha podido recuperar al menos una parte: este 
es el caso del Cabezo Pequeño del Estaño de Guardamar del Segura (que abreviaremos como CPE). 
En la primavera de 1986 un informe técnico alertó al Ayuntamiento del potencial peligro que supo-
nía la instalación de una cantera para la extracción de áridos en las inmediaciones del yacimiento. 
Lamentablemente no surtió el efecto esperado; apenas tres años después, extracciones ilegales de 
tierras arrasaron tres cuartas partes del enclave, motivando la paralización de la cantera y la primera 
excavación de urgencia.

Tras la evaluación y delimitación de los restos conservados, entre 1990 y 1996 se programaron 
un total de cuatro campañas dirigidas por Antonio García Menárguez. La primera sirvió para docu-
mentar una fase de época romana republicana, visible en superficie, situada en el punto más elevado 
del cerro y sin conexión estratigráfica con las fases más antiguas. Las siguientes intervenciones se 
centraron en sacar a la luz el excepcional sistema defensivo protohistórico y una manzana de vivien-
das completa (García, 1994 y 2010). Estas tareas se llevaron a cabo junto al desarrollo de medidas de 
conservación preventivas, imprescindibles para el mantenimiento del conjunto que, ya por entonces, 
presentaba visibles alzados superiores a 2 m.

Tras un hiato de más de una década, la incorporación de un equipo de la Universidad de 
Alicante conllevó nuevas actuaciones. La razón es que el yacimiento podía ofrecer aún mucha infor-
mación y era factible obtener muestras –de cara a efectuar analíticas– mediante una mínima interven-
ción. Así pues, el proyecto arrancó con el seguimiento arqueológico de nuevas obras de conservación 
preventiva desarrolladas entre 2013 y 2014. Esta campaña permitió realizar lecturas paramentales y 
tomar las citadas muestras. Estas principalmente fueron ecofactos de los niveles de cimentación, re-

Fig. 1. Vista del CPE desde el este. Se observan los daños causados por la cantera en 1989.
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cogidos directamente, o mediante la flotación del sedimento. Así se pudieron obtener las primeras 
dataciones de C14 que permitieron situar la fundación del yacimiento en la primera mitad del siglo Viii 
a. C. (780-760 cal BC, muestras CNA 2734.1.1 y CNA 2733.1). 

Motivada por los resultados de las dataciones, en 2015 se llevó a cabo una excavación que 
ofreció importantes datos de carácter constructivo y estratigráfico. Permitió documentar nuevas es-
tructuras domésticas, así como el trazado de dos calles que vertebraron el poblado y que discurrieron 
en sentido norte-sur en paralelo a la muralla. Este hallazgo reveló una información fundamental para 
demostrar el carácter urbano del CPE desde fases muy antiguas, demostrando que se erigió según un 
patrón planificado previamente. Este hecho, junto a la metrología de las fortificaciones, como vere-
mos, evidenció una presencia exógena que, a tenor de los materiales exhumados y las dataciones de 
C14, se podía encuadrar sin problema a lo largo del siglo Viii a. C.

La naturaleza del yacimiento, que sufrió un abandono organizado y pacífico, ha posibilitado, 
por un lado, una lectura sencilla de la estratificación y del derrumbe de las estructuras, aunque, por 
otro, supone que los hallazgos sean escasos. En cualquier caso, aunque muchas veces se trate de pe-
queños fragmentos cerámicos, son fósiles directores claros de la colonización fenicia y de las etapas 
finales de la Edad del Bronce en el sureste peninsular. Igualmente, la excavación de los estratos de 
abandono permite distinguir un horizonte de mediados del siglo Vii a. C. para su última ocupación.

Las siguientes actuaciones han permitido localizar nuevas estructuras domésticas y de naturale-
za industrial como un almacén y el edificio de planta circular de más de 4 m de diámetro, interpre-
tado, como veremos después, como un taller metalúrgico. En paralelo, se han llevado a cabo nuevas 
actuaciones de consolidación y se trabaja en una puesta en valor, dado que el yacimiento es hoy un 

Fig. 2. Reconstrucción del paisaje antiguo de la desembocadura del Segura con indicación de los principales yacimientos.
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buen ejemplo del potencial didáctico del patrimonio fenicio (Jiménez, 2017) y ha sido inscrito en el 
itinerario cultural europeo denominado «Ruta de los Fenicios». La última campaña de 2018 permitió 
documentar con fiabilidad, gracias a la realización de nuevas dataciones absolutas, el evento sísmico 
que derrumbó parcialmente el poblado en el tercer cuarto del siglo Viii a. C.

2. Un nuevo hito para la investigación sobre el mundo fenicio

Una vez referida la convulsa historia reciente del yacimiento y las circunstancias de su hallazgo, pa-
semos ahora a valorar su significado histórico. La antigüedad de la fundación del poblado, acorde 
con la de la mayoría de las colonias fenicias del Mediterráneo occidental, y el nivel de conservación 
de la parte que resistió el fatal «envite» contemporáneo, hacen del CPE un magnífico laboratorio de 
estudio de la empresa comercial fenicia. También permite analizar la función que desempeñó el área 
levantina en todo el proceso, situada a priori en un espacio aparentemente marginal en la periferia 
de las factorías costeras andaluzas.

La posición geográfica del yacimiento cumple un requisito paradigmático para la investigación 
sobre los fenicios: el patrón de asentamiento. El CPE se sitúa sobre un cerro de moderada elevación, 
a 22 m s. n. m. en la margen derecha del río Segura, y a 2 km de la línea costera actual. Varios es-
tudios geoarqueológicos (Barrier, y Montenat, 2007; Ferrer, 2010; Tent-Manclús, 2013) y los recientes 
sondeos efectuados por nuestro equipo al pie de la muralla oriental (Arteaga et alii, 2016) confirman 
que en el siglo Viii a. C. la línea de costa se ubicaba justo a su pie. En origen, el CPE superó la hec-
tárea de superficie; esto se ha podido demostrar gracias a la fotointerpretación de imágenes tomadas 
con anterioridad a la acción destructiva de la cantera (fotogramas del vuelo «Ruiz de Alda» de 1929, 
del «vuelo americano» de 1956, y de los vuelos interministeriales de series anteriores a 1990) (García, 
y Prados, 2014: fig. 4; García; Prados, y Jiménez, 2017: 54). 

Fig. 3. Fotograma del vuelo «Ruiz de Alda» y fotointerpretación del área del CPE.
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En los citados fotogramas, algunos de gran calidad como los obtenidos por Julio Ruiz de Alda 
en el vuelo que le encargó la Confederación Hidrográfica del Segura en 19294, es posible observar 
diversas anomalías. De entrada, se puede calcular, como se ha dicho, la dimensión total del área 
intramuros, pues se observa el trazado completo de la muralla. Cabe recordar que estas fotos fueron 
tomadas antes de la destrucción de 1989 y de la construcción de las trincheras que se excavaron 
durante la Guerra Civil (visibles en los vuelos posteriores a esta) que también alteraron el conjunto. 
De igual manera, otras anomalías que aparecen equidistantes en la fotografía se corresponden con 
bastiones (dos de ellos se han localizado ya en la excavación), y otras, a falta de comprobación sobre 
el terreno, pueden interpretarse como puertas o poternas y foso. La revisión del vuelo americano y 
de los interministeriales, posteriores a la Guerra Civil, permiten apreciar el yacimiento fenicio con 
algo menos de detalle, pero son fundamentales para documentar las estructuras militares del siglo xx.

Nuestras investigaciones nos llevan a plantear que el enclave ocupó una zona despoblada en 
el momento de su fundación, pues no se conocen asentamientos del Bronce Final en el área inme-
diata. El poblamiento local (precolonial) se ubicó al interior, sobre las laderas de las sierras (García, 
y Prados, 2014). Testigos indirectos de lo que aconteció en la costa, eran poblados fortificados que se 
ubicaron en puntos de control de los pasos hacia la meseta. Estos patrones de asentamiento y esta 
dualidad entre el poblamiento indígena y el fenicio es una constante en la práctica totalidad de los 
espacios de contacto a lo largo del siglo Viii a. C. En este sentido, las investigaciones están dando a 
conocer un modelo de implantación territorial muy definido que está en clara relación con una pre-
sencia fenicia arcaica. En trabajos anteriores hemos podido avanzar cuestiones relacionadas con la 
potente fortificación que presenta este yacimiento, de una tipología oriental inédita en nuestro país 
y, más recientemente, la aparición del aludido taller metalúrgico (Prados; García, y Jiménez, 2018). 
En paralelo, los estudios arqueozoológicos y paleobotánicos que venimos realizando confirman la 
variedad de ecosistemas que rodearon el enclave, claro reflejo de su ubicación en un ambiente de 
marisma como veremos después. 

Junto al aprovechamiento forestal y de los recursos del humedal, la óptima situación del CPE en 
un valle aluvial permitió la explotación de los recursos agropecuarios desde fases bastante tempra-
nas. En este sentido, semillas localizadas mediante flotación en los estratos más antiguos constatan la 
explotación del cereal en el entorno y su manufactura en el interior del poblado, al abrigo de las for-
tificaciones. Se trata de una información fundamental, tanto en lo que concierne al aprovechamiento 
agrícola como a la protección de los excedentes y su manufactura gracias a la fortificación (García, y 
Prados, 2014; Prados; García, y Jiménez, 2020).

En el CPE se observa un sistema arquitectónico caracterizado por la ejecución de un plan 
preconcebido, modulado y tremendamente funcional, tanto para las estructuras habitacionales como 
para la red viaria o las defensas. No nos cabe duda de que se trata de un modelo típico de lo que 
debió ser una factoría comercial, que desarrolló una defensa y un plan urbano flexible. Creemos que 
esta planificación fue gestionada por una autoridad exógena, sin descartar la participación de mano 
de obra local. En ella se dio especial importancia a los espacios de circulación, sobre todo a aquellos 
que discurrían en torno a la muralla y que daban acceso a las torres y a las casamatas. La primera fase 
del poblado, desde luego, subraya el aprovechamiento comunal, reglado, y una funcionalidad expresa 
enfocada al almacenamiento y a la protección de bienes procedentes de la actividad comercial, con 
especial protagonismo del mineral, sobre todo con componente plata.

Las estructuras habitacionales excavadas hasta el momento cuentan con plantas tripartitas, 
hogares, bancos corridos, etc., similares a los que se reconocen en poblados fenicios tales como Cho-
rreras, Morro de Mezquitilla, Toscanos o Sa Caleta (Schubart, 2006; Arnold, y Marzoli, 2009; Ramón, 
2007: 192), todos ellos escenarios principales de la colonización fenicia. El desarrollo urbano y la 

4 Disponible en el servicio de mapas de la CHS en <https://www.chsegura.es/chsic/?escenario=RAlda>. [Consulta: 22 de mayo de 
2020].

https://www.chsegura.es/chsic/?escenario=RAlda
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arquitectura oriental que se conserva en pie en este yacimiento demuestran que un grupo distinto, 
culturalmente hablando, se estableció en una zona inicialmente no habitada por los nativos, al menos 
durante el Bronce Final. Las actuaciones organizadas de este grupo modificaron el paisaje y trans-
formaron el espacio, en lo que pudo suponer un primer estadio de coexistencia previo al posterior 
mestizaje. Este supondrá, como veremos, un incremento y diversificación de las actividades econó-
micas y un intenso desarrollo urbano que tendrá en el yacimiento de La Fonteta, un siglo después, a 
su principal protagonista.

Uno de los rasgos más definitorios de este enclave es que padeció un proceso de abandono 
que arrancó temprano, ya en la segunda mitad del siglo Viii a. C. debido a una sucesión de circuns-
tancias y fenómenos naturales negativos. Entre estos destaca la paulatina sedimentación del estuario 
y un seísmo de fuerza moderada que multiplicó su acción debido a la superficie geológica del cabezo 
(Arteaga et alii, 2016). Este abandono explica que los hallazgos que se suceden en las excavaciones 
sean más bien escasos, sobre todo en lo que concierne al material mueble, concretamente aquel de 
cierto prestigio que, lógicamente, fue llevado consigo por quienes dejaron atrás el CPE en dirección 
a La Fonteta, que alcanzará su apogeo ya a partir del siglo Vii a. C.

3. Una fundación fenicia occidental

No cabe duda de que el principal elemento localizado en este yacimiento es su fortificación, tan-
to por su estado de conservación (en la parte no arrasada por la cantera) como por su estructura, 
prácticamente inédita fuera del área próximo-oriental. Aunque los paralelos más cercanos se han 
de buscar en el sur del Líbano y el norte de Israel, la materialidad que ofrecen las excavaciones nos 
hacen vincular este yacimiento con el mundo fenicio occidental. Más allá de la estructura defensiva, 
apenas hay algún ítem que podamos ligar al mundo oriental, acaso una jarrita de barniz rojo que 

Fig. 4. Vista aérea del CPE en 2019 con indicación de las zonas intervenidas.
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parece sidonia por su pasta, o algunos fragmentos de huevo de avestruz. Los contextos son eviden-
tes: prácticamente el 100 % de los materiales exhumados fueron fabricados en las factorías costeras 
malagueñas. Y no solo las ánforas o la vajilla de mesa, sino también la cerámica a mano, lo que no 
deja de ser más significativo porque este material se suele vincular siempre con producciones locales, 
al no ser objeto de comercio. Las analíticas realizadas por el Laboratorio de Arqueometría de la Uni-
versidad de Alicante5, el mismo que señala la procedencia mayoritariamente local de las cerámicas 
a mano de La Fonteta (González, 2011: 180; Ortiz, 2014: 22 y 2017), nos revela, por el contrario, que 
las que se recogen en el CPE presentan pastas malagueñas. Se trata de la misma arcilla y la misma 
procedencia que el elenco a torno. Un claro indicativo, a sumar al patrón de asentamiento o a la 
arquitectura, de la adscripción cultural de quienes levantaron esta factoría en la primera mitad del 
siglo Viii a. C., y del estrecho vínculo que mantuvieron ambas zonas, que formaron parte de una 
misma red tal y como se expondrá más adelante.

Aunque ya se ha comentado que los hallazgos son escasos, el azar ha permitido que se 
conserven varios conjuntos cerrados por debajo de los derrumbes, en los que se han localizado 
piezas completas o cuanto menos reconocibles. Los elementos más destacados forman parte, 
además, del ajuar tipo que podemos atribuir a los asentamientos fenicios de occidente, esto es, 
cerámicas de barniz rojo, fundamentalmente platos, cuencos y jarritas y, sobre todo, la cerámica 
de almacenaje en sus dos tipos principales: las ánforas (del tipo T.10.1.1.1) y los pithoi de cuatro 
asas geminadas con decoración pintada bícroma de bandas paralelas. Por el contrario, sí se han 
podido recobrar otros elementos, menos atractivos a primera vista, pero interesantes para el es-
tudio arqueológico como son las semillas6. Este registro ha sido recuperado mediante la flotación 

5 Los análisis de metales y cerámica se han realizado en el Laboratorio de Arqueometría de la Universidad de Alicante, bajo la 
dirección del Dr. Romualdo Seva.

6  Los estudios carpológicos han sido realizados por el Dr. Guillem Pérez Jordá (Universitat de València).

Fig. 5. Resultado de una lámina delgada sobre cerámica a mano del CPE. Laboratorio de Arqueometría de la UA.
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y el cribado del sedimento, principalmente del procedente del interior de las casamatas. Esto nos 
ha permitido establecer dataciones radiocarbónicas fiables que además han sido contrastadas 
mediante el envío de las muestras a dos laboratorios distintos, el CNA (CSIC) y BETA Analytics, 
sin grandes diferencias en los resultados calibrados a 2 sigma con el programa Calib 7.10 (Stuiver; 
Reimer, y Reimer, 2020).

El estudio de esta materialidad, junto con otras analíticas que hemos realizado sobre la cerámi-
ca o los metales, no solo aporta información de carácter cronológico, sino también sobre el contexto 
geográfico y sobre el papel que este asentamiento jugó en la desembocadura del río Segura a lo largo 
de todo el siglo Viii y buena parte del Vii a. C. De igual manera, estos estudios de laboratorio están 
siendo fundamentales para relacionar el CPE con otros yacimientos del área mediterránea andaluza e 
Ibiza, colocándolo en un contexto macrorregional que puede arrojar mucha más luz sobre la conso-
lidación de la implantación fenicia en el área del sureste de la península ibérica. 

Una vez documentada la primera ocupación del yacimiento gracias a las dataciones absolutas, 
cabe preguntarse sobre su significado y función. En el CPE, hasta el momento, no hay evidencia de 
ocupación humana anterior a la que se ha señalado. En las laderas meridionales del estuario del Se-
gura existen varios asentamientos del llamado «Bronce Tardío» datados entre 1600 y 1200 a. C. (Her-
nández, 2009-2010). Este periodo, inmediatamente anterior a la llegada de los navegantes orientales, 
refleja un panorama diferente al que se verá tras el impacto colonial. Son poblados que se inscriben 
dentro de redes de circulación regional. Se comunican con el interior meseteño por la cuenca del 
río Vinalopó y a través de caminos ganaderos y puertos que atraviesan las sierras alicantinas. Un 
ejemplo sería El Tabaià (Aspe), ubicado en una posición altamente estratégica entre la costa y los 
valles del interior. 

Fig. 6. Ánforas y pithoi fenicios exhumados en el taller metalúrgico.
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Durante el Bronce Tardío el uso de estas rutas terrestres se fue fortaleciendo y en ellas la gana-
dería y la trashumancia jugaron un rol fundamental (Mederos, y Ruiz, 2000-2001). Por estos mismos 
caminos, una vez asentados los fenicios en la costa, discurrirán elementos de prestigio de proceden-
cia oriental y productos de intercambio como los documentados en Camara y en El Monastil de Elda 
(Poveda, 1994 y 2000), en el Castellar de Villena (Esquembre, y Ortega, 2017) e incluso más al norte, 
en las comarcas del Alcoià y el Comtat (Martí, y Mata, 1992; Acosta; Grau y Lillo, 2010).

En las primeras décadas del siglo Viii a. C., la llegada a las costas de un grupo de población 
exógena, que identificamos de forma general con fenicios occidentales, supuso la construcción de 
un poblado fortificado, en un lugar deshabitado, que canalizase la llegada de materias primas, prin-
cipalmente relacionadas con la metalurgia de plata. La elección no fue casual en modo alguno, pues 
este cabezo, unido al continente por una lengua de tierra, ofreció todo lo necesario. Se eligió un área 
navegable, pero al abrigo, con una superficie óptima de más de una hectárea, que tenía en el entor-
no, aunque no en el espacio inmediato, poblamiento autóctono. Se ubicó en la orilla sur de la amplia 
bahía que dibujó la antigua desembocadura del Segura, y justo a la espalda de un cerro costero algo 
más elevado, donde fundaron por estas fechas también un santuario de tipo empórico (Prados; Gar-
cía, y Jiménez, 2020). Este santuario, hoy bajo los restos del Castillo de Guardamar, supuso, como 
otros tantos, un referente espacial, especialmente útil para la navegación y para señalar la existencia 
de la factoría primigenia a los navegantes que venían desde el sur, recorriendo por cabotaje la costa 
murciana en dirección a Ibiza.

Tanto el asentamiento como los indígenas del entorno se empezaron a retroalimentar por este 
fructífero contacto, sin que sus relaciones fueran necesariamente regulares o simétricas. Debieron de 
desarrollarse diferentes tipos de contacto, que cristalizaron, por ejemplo, en los materiales fenicios 
localizados en Peña Negra y en su necrópolis de Les Moreres (González, 2002), pero posiblemente 
también en conflictos (Aranegui, y Vives-Ferrándiz, 2017: 33). La ruptura del anterior modelo, propio 
de la Edad del Bronce en la zona, explicó la construcción de la fortificación, como ejercicio claramen-
te disuasorio. La muralla refleja relaciones no del todo pacíficas en un primer momento. Tanto de la 
poderosa defensa como de algunos detalles que hemos ido conociendo a través de las excavaciones, 
se puede percibir cierta sensación de inquietud entre la nueva comunidad.

La imponente muralla de casamatas jalonada de bastiones que protege el acceso a la factoría 
desde tierra firme se presentó recortada sobre el horizonte, a modo de «tarjeta de visita» de estos 
fenicios. De ella se han podido documentar dos claros momentos constructivos: el inicial, que se 
puede fechar en la primera mitad del siglo Viii a. C. tanto por los materiales cerámicos como por 
las dataciones de C14, y el segundo, que estaría marcado por un episodio sísmico que tuvo lugar 
hacia el tercer cuarto de la misma centuria. Del primer momento sobresale el patrón arquitectónico 
caracterizado por las casamatas y su métrica, inédita en el occidente mediterráneo hasta entonces, 
que empleó el llamado «codo fenicio» o «de Ezequiel», equivalente a 0,52 m, en su construcción. Del 
segundo momento destacan las consecuencias del seísmo, un terremoto moderado que no superó la 
intensidad VI-VIII según criterios del ESI-07 (GTEEM 2014), pero multiplicado en su energía debido 
a la estructura calcarenítica del cerro y al tipo de aparejo constructivo empleado (Arteaga et alii, 
2016: 151). Su acción provocó múltiples destrucciones, así como posteriores reformas, destacando la 
construcción de contrafuertes y taludes para reforzar los alzados, y la adaptación de nuevos espacios 
apoyados sobre los escombros o cimentados sobre los derrumbes, como es el caso del taller metalúr-
gico (Prados; García, y Jiménez, 2018: 84).

La arquitectura es claramente oriental, como lo es la tipología, la tecnología o la métrica de 
la construcción. El trazado lineal con bastiones huecos equidistantes (distintos a las conocidas en 
el Bronce peninsular) y la cadencia constructiva (grupos de tres casamatas entre bastión y bastión) 
exteriorizan la llegada de nueva tecnología y la existencia de un plan arquitectónico previo. Por el 
contrario, el material empleado, las cuñas y ripios, las areniscas, las calizas y la obra de mamposte-
ría, junto al uso de cañas, posidonia y el fango procedente de la marisma, muestran una adaptación 
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a los recursos disponibles de forma inmediata, reflejo de la necesidad de desarrollar la defensa con 
premura, y quizás indiquen el empleo de mano de obra local. 

La arquitectura defensiva del CPE muestra la doble faceta –disuasoria y defensiva, formal y 
pragmática–, que consideramos propia de los enclaves coloniales; resultado de una voluntad de 
«marcar las distancias» y de la necesidad de protegerse. Los avances en la excavación y los estudios 
carpológicos que hemos ido realizando en paralelo subrayarían la faceta más pragmática y defensiva. 
El cribado de los estratos del interior de las casamatas ha ofrecido, junto a semillas de trigo candeal y 
de cebada, otro cuerpo de semillas de «malas hierbas» que se asocian a la limpieza del cereal en estos 
espacios reducidos, reflejo de una sensación de inseguridad. Estos estratos fueron sellados por el de-
rrumbe provocado por el seísmo, y las semillas se han podido fechar hacia 748 cal BC (BETA-506626) 
revelando una fecha post quem para el evento. Esta datación sirve para situar el evento sísmico en 
la segunda mitad del siglo Viii a. C. Esta hipótesis se apoya en otra datación que se ha obtenido a 
partir del análisis de la malacofauna de un pequeño basurero cubierto por el derrumbe de la muralla 
provocado por el mismo seísmo. Una vez aplicado el efecto reservorio (Marine 13) a esta muestra, ha 
ofrecido una datación de 745 cal BC (BETA-544155), muy similar a la anterior, quedando la propuesta 
ratificada. Cabe referir que los materiales arqueológicos, principalmente platos de ala de barniz rojo, 
corroboran también la fecha del terremoto.

Tras el seísmo se levantaron taludes y contrafuertes para reparar en parte la muralla, al tiempo 
que se constata un retroceso urbano y poblacional. Los citados refuerzos, algunos apoyados en la 
cara externa del recinto, vinieron a debilitar la eficacia defensiva de la muralla. Así pues, la naturaleza 
del poblado no pudo ser la misma. Paralelamente, se observa que algunas casamatas se colmata-

Fig. 7. Ciudadela y aspectos diversos de la fortificación de casamatas. Se observan los efectos del seísmo y los taludes y 
contrafuertes de la fase 2.
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ron y no volvieron a ser empleadas, así como uno de los viales principales que les daban servicio, 
reduciendo y dificultando la circulación por el interior del poblado y amortizando ese uso comunal 
coordinado que veíamos en la primera factoría. 

Así pues, la capacidad defensiva y de almacenaje del yacimiento se vio mermada tras el movi-
miento sísmico, pero en cambio surgió con fuerza una intensa actividad metalúrgica que se plasma en 
el taller excavado, y que se relaciona con la copelación de plata por los elementos localizados y los 
restos de mineral (Prados; García, y Jiménez, 2018: 88). Es difícil no poner en relación el retroceso del 
CPE, el fin de su papel de factoría y su «especialización» metalúrgica con el crecimiento de la actividad 
humana en la vecina La Fonteta, que desembocará en su fortificación durante la segunda mitad del 
siglo Vii a. C. (González, 2011). La Fonteta, de mayor tamaño y proximidad a mar abierto (Rouillard et 
alii, 2006), se convirtió en el centro urbano de referencia sucediendo al viejo CPE, que se transformaría 
en un hábitat secundario, especializado en actividades metalúrgicas y enclavado dentro de su territorio. 

4. El circuito del metal occidental y el hinterland del CPE. Un paisaje colonial 

Toda esta investigación sitúa al CPE como una pieza más del puzle fenicio occidental. Dado que hasta 
el momento no se han localizado enclaves de estas características más al norte, podríamos argumen-
tar que se trató del último punto fortificado, ubicado en la encrucijada de caminos que procedían de 
Murcia y la Alta Andalucía a través del río Segura, y de la ruta costera que provenía desde el estrecho 
de Gibraltar bordeando el cabo de Gata en dirección a Ibiza. Aunque en puntos estratégicos como 
las desembocaduras del Júcar o del Ebro, por citar algunos, se han documentado materiales fenicios 
y espacios de almacenaje, estos parecen reflejar dinámicas distintas que no podemos tratar ahora 
(véanse, entre otros, Diloli, 2000; Bea et alii, 2008; Vives-Ferrándiz, 2008).

Fig. 8. Basurero (conchero) sobre el nivel de calle y detalle. Arriba, gráfica bayesiana de la datación de C14 (745 Cal BC, 
muestra BETA-544155).
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Ya hemos comentado que los análisis de lámina delgada abren un interesante debate: casi la 
totalidad de ánforas, pithoi, platos y lo más llamativo, las cerámicas a mano, presentan los elemen-
tos característicos de las pastas metamórficas malagueñas y no se produjeron en el entorno del CPE 
(fig. 5). De todo el conjunto analizado, solo dos individuos anfóricos fueron fabricados con barros 
de la zona minera de Mazarrón, en un taller aún desconocido, pero que situamos en este lugar por 
las trazas de plata, plomo y hierro que aparecen en la pasta. Otra ánfora parece provenir del cabo 
de Gata: la aparición de vidrio de obsidiana como desgrasante situaría su producción concretamen-
te en la zona de Carboneras (Almería). Todo ello nos hace proponer la existencia de un «circuito 
del metal» interconectado y del CPE como centro dependiente, eslabón de una cadena ligada a la 
circulación de mineral.

No parece casual que la procedencia de estas cerámicas sea prácticamente la misma que la de 
los metales y minerales que hemos localizado en la excavación: las sierras de Málaga, el área de la 
sierra de Gádor en Almería, y más al norte, ya en tierras murcianas, Sierra Espuña, que tendría su 
salida natural a través de la rambla de las Moreras hacia Mazarrón (Ros, 2017: 90). La concatenación 
de estos elementos (cerámica y metal) y su clara vinculación dibujan un arco que va desde la zona de 
Alcorrín, en la costa occidental malagueña, hasta Guardamar. La factoría de Sa Caleta, en Ibiza, refleja 
un panorama similar: metales del sureste junto a otros insulares y cerámicas a mano producidas en 
la zona malagueña (Ramón, 2007: 112).

Cuando se estudia con detenimiento el registro material del CPE y se compara con el de las 
primeras fases de La Fonteta, rápidamente se aprecia que se enmarcan en dinámicas comerciales dis-
tintas. Esto significa que la naturaleza de ambos poblados, su función y su encuadre cronohistórico es 
diverso. En el CPE se palpa su integración en un circuito cerrado, vinculado con el trasiego del metal 
(plata), y que se puede situar en el espacio geográfico que discurre entre el estrecho de Gibraltar e 

Fig. 9. Vista del lienzo occidental con las casamatas, el almacén y las calles (fase 1) y los derrumbes de la muralla y el taller 
metalúrgico (fase 2).
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Ibiza. A tenor de las publicaciones y de lo que apuntan las últimas intervenciones, la riqueza y la va-
riedad de los materiales que aparecen en La Fonteta es mucho mayor, y se adscriben a circuitos y rutas 
marítimas más amplias, que alcanzan otros puntos del Mediterráneo. En La Fonteta se ha constatado 
la presencia de cerámicas griegas (rodias o pitecusanas), etruscas, sardas o cartaginesas, entre otras. 
Se trata de registros que se pueden fechar en los siglos Vii y Vi a. C. y que son reflejo de la actividad 
de una gran ciudad portuaria (González, 2011). 

En lo que concierne al hinterland del CPE, la llegada de agentes comerciales fenicios a esta 
zona a finales del siglo ix a. C. debió de tener importantes consecuencias medioambientales. La 
ocupación de un espacio deshabitado como este hubo de suponer la deforestación del bosque y el 
matorral, tanto para la construcción del enclave en sí como sobre todo para su uso como combusti-
ble en la actividad metalúrgica. Por los citados estudios geoarqueológicos y por el uso de posidonia 
marina en las construcciones, sabemos que durante el siglo Viii a. C. el CPE estaba en un entorno de 
estuario abierto al mar. El enclave debió de disponer de embarcaderos y fondeaderos, quizás en el 
área de «Los Estaños», un sugerente topónimo valenciano (de Estany, laguna) que alude a una zona 
históricamente inundable. 

De igual forma, su erección en la desembocadura del Segura se tiene que relacionar con el 
aprovechamiento natural de los recursos que ofrecía la variedad de ecosistemas existentes. En lo que 
concierne a los restos arqueozoológicos (Moreno, 1996), el análisis de la fauna recuperada ya es de 
por sí un claro ejemplo de diversidad. Presenta cuatro taxones de mamíferos, destacando bóvidos 
y, sobre todo, ovicápridos, dos de peces, uno de aves y 23 de moluscos. Se trata de unos conjuntos 
similares a los documentados en otros enclaves fenicios, como el Cerro del Villar (Rodríguez, 1999), 
que reflejan el aprovechamiento mixto de recursos fluviales, marinos y terrestres.

Fig. 10. Recreación de la vista del CPE desde el nivel del estuario (montaje de J. Gambín 2020).
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Según los datos que aportan los restos paleobotánicos, se han podido documentar recursos 
agrícolas, aunque no sabemos si explotados directamente o procedentes del intercambio. Ya hemos 
adelantado que se han localizado restos de semillas de cereal (trigo candeal y cebada). Estos produc-
tos se guardaron tanto en el interior de las casamatas como en el almacén localizado (fig. 9). Otro de 
los recursos fundamentales fue la sal, requisito biológico y producto de primera necesidad tanto para 
los hombres como para el ganado, y básico para la conservación de alimentos, que en el entorno 
(laguna de La Mata) se podía obtener de forma natural.

5. Consideraciones finales

Los datos que ofrece el CPE, sumados a los conocidos de otras áreas (Huelva, Cádiz, etc.), subrayan 
el interés de los fenicios occidentales en la metalurgia, principalmente de la plata. Junto al estudio en 
sí de este interesante yacimiento, pensamos que la propuesta de su inserción en un circuito del metal 
más o menos estable, casi monopolístico, puede ser de gran interés histórico. Con lo aquí expuesto, 
la existencia de este circuito se pone también de manifiesto gracias a hallazgos subacuáticos: recor-
demos el cargamento de litargirio del «Mazarrón II» (Negueruela, y Ortiz, 2004), así como el plomo 
de Gádor que transportaba el pecio del Bajo de la Campana (San Javier, Murcia), que, según se ha 
propuesto, surcaba la ruta Málaga-Ibiza con Guardamar como siguiente escala (Roldán; Martín, y Pé-
rez, 1995; Mederos, y Ruiz, 2004; Pinedo, 2018). 

El hallazgo del taller metalúrgico, en el que se realizaron las primeras transformaciones del 
mineral hasta su refinado (Prados; García, y Jiménez, 2018), viene a redundar en la importancia de 
la extracción y comercio de la galena argentífera del sureste, documentada en Abdera procedente 
de la sierra de Gádor (Carpintero; López, y Montero, 2015: 9), y en el mineral de Mazarrón, donde se 
desarrolló un proceso de obtención de plata desde dicho mineral en Punta de los Gavilanes, en su 
Fase III (Ros, 1995), con similares dataciones que el CPE (Ros, 2017: 101). 

La cuestión última es si nos encontramos ante un «puerto de comercio» –maqom en terminolo-
gía fenicia– o ante un enclave urbano, con una verdadera implantación en el territorio (Aubet, 2006; 
López, 2018). La cuestión es comprender por qué en el CPE no se produjo cerámica a mano (ni a 
torno, claro), y si esto remite irremediablemente a un asentamiento de tipo colonial «puro» diríamos, 
fracción de un sistema marítimo-comercial y carente por tanto de capacidad productiva propia. Por 
la información que se maneja nos decantamos por considerar al CPE como una variante tardía –en 
lo cronológico– y marginal –en lo geográfico– del «puerto de comercio» que definió hace años M. E. 
Aubet (1995), relacionado con la explotación del metal, claramente inserto en un circuito marítimo bien 
definido, y con un papel distribuidor de mercancías. Su ubicación marginal respecto a la zona nuclear 
fenicia Onuba-Gadir-Malaka, prácticamente en el límite norte de la expansión fenicia en la penín-
sula, explicaría a nuestro entender sus particularidades. Habremos de esperar al abandono del CPE 
y el traslado a La Fonteta de su población para poder hablar de integración definitiva en el territorio. 
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Resumen: En la fortaleza de Salobreña se identifican tres recintos que tuvieron usos bien diferencia-
dos. Las tres puertas que tuvo abiertas al exterior responden a un diseño muy sofisticado de relación 
y dominio del territorio circundante: el puerto, la medina y el campo. En el interior de la fortaleza 
hay un complejo sistema de puntos de control (puertas) ideado para garantizar la seguridad, espe-
cialmente la del recinto en donde se ubican el palacio, presidido por una qubba, y el baño anexo. El 
primero, situado en lo más alto del cerro, fue destruido durante los trabajos de nivelación del terreno 
que se hicieron en los años cincuenta del pasado siglo. Del baño andalusí, emplazado a una cota 
algo más baja, se han conservado suficientes restos que permiten restituir su planta. La información 
disponible de ambos edificios es suficiente para afirmar que estaban articulados siguiendo el modelo 
del palacio de Comares de la Alhambra.

Palabras clave: Andalusí. Arquitectura del poder. Palacio. Sala de audiencias. Baño.

Abstract: Salobreña fortress was organised into three enclosures, each with a different purpose. The 
placement of three gates, opening outward, is the result of an extremely sophisticated design which 
interacts with and grants control over the surrounding areas: the port, the Medieval town and the 
countryside. Internally, there was a complex system of control points designed to ensure security. 
Particularly important in this regard is the gate of the enclosure surrounding the main residence, 
dominated by a tower or qubba, and the annexed bath. The palace, situated at the top of the hill, was 
destroyed during the land levelling work carried out in the 1950s. From the Andalusian bath, located 
at a slightly lower level, enough remains have been preserved that gives us an understanding of its 
basic layout. The remains of both buildings confirm that they were based on Comares Palace in the 
Alhambra.

Keywords: Andalusí. Architecture of power. Palace. Audience Chamber. Bath.

1  Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto ALMEDIMED «Almunias medievales en el Mediterráneo: Historia y con-
servación de los paisajes culturales periurbanos» (PID2019-111508GB-I00), del que es IP el doctor Julio Navarro (EEA-CSIC). 
Cofinanciado con fondos FEDER, pertenece al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Este artículo se centra en el análisis del área palatina de la alcazaba de Salobreña, exhumada par-
cialmente en el transcurso de los trabajos de excavación que se desarrollaron desde junio de 2014 
a mayo de 2015, en el marco del proyecto de restauración de la fortaleza promovido por el ayunta-
miento de esta localidad. Los resultados obtenidos en la intervención arqueológica y en el análisis 
de las fuentes escritas fueron dados a conocer en un amplio artículo publicado en 2018 (Navarro; 
Orihuela, y Reyes). 

Salobreña es una población secundaria de la provincia de Granada, situada sobre un cerro que 
alcanza los 95 m de altura y que domina las extensas playas existentes a poniente de la desemboca-
dura del río Guadalfeo. Aunque en la actualidad se encuentra a más de 500 m de la línea de costa, 
no hace muchos siglos este cerro se proyectaba en el mar a modo de península, por lo que el agua 
batía la base de su ladera occidental, que es la más escarpada (Arteaga, 1990). 

1. Introducción histórica

La ubicación de una fortaleza andalusí con su población anexa en el cerro en el que hoy está Salo-
breña es especialmente idónea para su defensa, reforzada por los escarpes rocosos que la han aislado 
por todos sus lados, excepto por el suroriental. Es aquí donde encontramos una ladera suave que 
permite un buen acceso a los espacios de cultivo, lo que en última instancia explica que fuera esta 
ladera la elegida para instalar el núcleo fundacional andalusí, denominado en las fuentes árabes con 
las siguientes variantes: Šalawbīnya, Šalawbīniyya, Šalawbāniya (Márquez, 2005). Como es habitual 
en este tipo de núcleos de población, la parte más alta y con mejores defensas naturales fue reservada 
para implantar allí la fortaleza.

La descripción que hace de Salobreña Luis del Mármol Carvajal en su Historia del rebelión y 
castigo de los moriscos, publicada en 1600 (Mármol, 1996), es de gran valor, pues nos informa de 
cómo era, a grandes rasgos, una ciudad en la que todavía no se habían producido grandes cambios 
respecto al núcleo urbano nazarí que conoció la conquista de 1489. Uno de los elementos urba-
nos que menciona es la «pequeña playa abrigada de levante, donde llegan á surgir los navíos». Es 
evidente que se refiere al embarcadero natural que allí hubo protegido de los vientos de levante y 
defendido por la fortaleza medieval; actualmente esta zona se encuentra alejada de la línea de costa, 
pero en la Edad Media estuvo en contacto con el mar. Aunque el lugar exacto donde estuvo no lo 
conocemos, tradicionalmente se le viene ubicando en las inmediaciones de la fuente del Gambu-
llón2, en cuyos aledaños se localiza el conocido camino del Moro (Gómez, 2000: 14; Martínez et 
alii, 2015: 162-165), y los restos de dos torres alineadas, cuya función era captar el agua de la fuente 
para abastecimiento de la población de la medina y de los barcos que se aproximaban a la costa. La 
estructura superior era una torre albarrana y la inferior una coracha, aunque ambas formaban parte 
del mismo sistema de captación (García-Consuegra, 2016a: 169-170). La conexión entre estos tres ele-
mentos y la fuente del Gambullón parece indiscutible por su proximidad e interrelación funcional, 
pero no son prueba de que el embarcadero estuviera exactamente allí. Por el contrario, hay indicios 
para pensar que estuvo más al norte, en las proximidades de la alcazaba, pues hay dos puertas en 
el frente septentrional de Salobreña cuyos nombres aluden claramente al «socorro del mar» (Vilar, 
2007: 673) y al «posstigo de la mar de estta villa» (García-Consuegra, y Navas, 2018: 10-11). La pri-
mera es una puerta de la alcazaba, situada en el recinto septentrional, y la segunda es un postigo 
perteneciente a la muralla de la villa, que no está muy lejos de la primera. Estos dos accesos y su 
ubicación septentrional permiten que defendamos la hipótesis de que el fondeadero estuvo más al 
norte, bajo el control de la alcazaba. 

2  Esta fuente es quizás uno de los manantiales citados en el Portulano di parte del Mediterráneo y en el Portulano Palatino, en los 
que se indica que Salobreña era famosa por los manantiales de agua dulce que afloraban en las proximidades de la línea del mar 
y que abastecían a los barcos que llegaban a su embarcadero (González, 2008).
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Un recorrido por las fuentes escritas nos permitirá comprobar la evolución de esta población 
andalusí hasta convertirse, en época nazarí (1232-1489), en una importante ciudad costera, cabeza de 
un amplio distrito en el que había varias alquerías explotando una rica huerta dedicada al cultivo de la 
caña de azúcar. Su alcazaba experimentó esta evolución al convertirse en residencia de verano de los 
sultanes nazaríes y en presidio acomodado de los emires derrocados. Su historia como núcleo urbano 
andalusí terminó con la conquista cristiana de 1489 mediante capitulación.

A partir del siglo x los geógrafos árabes empiezan a citar a Salobreña. Aḥmad al-Rāzī (siglo 
x) la menciona como castillo, aunque este término procede de la versión romanceada del texto 
que conservamos de este autor (Catalán, y De Andrés, 1975: 28). ‘Arib b. Sa‘īd (siglo x) la cita como 
ciudad (madīna) con motivo de la campaña que realizó ‘Abd al-Raḥmān III en la Cora de Elvira 
contra los muladíes durante el año 913 (Castilla, 1992: 126). La Crónica de Ibn Ḥayyān, cuando re-
lata cómo fueron controlados los núcleos rebeldes, menciona a Salobreña como madīna (Viguera, 
y Corriente, 1981: 62).

Al-‘Uḏrī (siglo xi) la cita como distrito (iqlīm) agrícola de la Cora de Elvira (Sánchez Martínez, 
1976: 56), mientras que al-Idrisi (siglo xii) la menciona de dos maneras, como hisn y como qarya 
(al-Idrisi, 1989: 63,70). Yāqūt (siglo xiii) se refiere de nuevo a ella como lugar fortificado (ḥiṣn) y des-
taca su dedicación al cultivo del plátano y de la caña de azúcar (Abd Al-Karim, 1974: 203), productos 
traídos por los árabes a la península ibérica, que requerían un sistema de regadío apropiado.

En la etapa nazarí, desde Salobreña se controlaba un distrito que comprendía el área del río de 
la Toba, la vega del Guadalfeo y las estribaciones de la sierra de Lújar. A partir del siglo xiV es citada 
como madīna por el autor mameluco al-‘Umarī y por el polígrafo granadino Ibn al-Jatib; este último 
señala que: «Posee una fortaleza (ḥiṣn) enclavada en lugar elevado, para llegar al cual es necesario 
subir empinada cuesta. Es lugar donde los príncipes descansan» (Ibn al-Jaṭīb, 1977: 121-122). 

Al-‘Umarī (1301-1349) indicó que su fortaleza era usada como prisión real, donde eran confi-
nados los miembros de la dinastía nazarí que caían en desgracia (Al-‘Umarī, 1927: 239). No obstante, 
los principales personajes que fueron encarcelados allí vivieron en el siglo xV, primero Yūsuf III, que 
pasó en aquel lugar once años cuando le usurpó el trono su hermano Muhammad VII, hasta que 
finalmente lo recuperó en 1408. Similar suerte corrió el futuro sultán Muḥammad IX, el Zurdo, que 
estuvo preso en el mismo lugar antes de ser proclamado rey en Granada en el año 1419, tras derrocar 
a Muḥammad VIII, el Pequeño. Después de arrebatarse mutuamente el poder otra vez, este último 
acabó preso en Salobreña en 1429, siendo ejecutado dos años después (Castrillo, 1963).

La villa con su alcazaba debió de jugar un papel relevante en el Mediterráneo, pues tanto los 
portulanos como las cartas náuticas la mencionan, desde el siglo xV, señalando la existencia de un 
fuerte castillo construido sobre un cerro elevado, así como un punto de aprovisionamiento de agua 
dulce bajo este cerro (González, 2008: 22-23).

Al desencadenarse la guerra civil entre Boabdil y el Zagal, la población de Salobreña siguió 
a este último, luchando su gente tanto contra los seguidores de Boabdil como contra los cristianos. 
Finalmente, al caer Baza en manos de los Reyes Católicos en diciembre de 1489, se rindieron las 
ciudades importantes que permanecían fieles al Zagal, como Guadix y Almería, lo que conllevó la 
capitulación también de Almuñécar y Salobreña. Al verse Boabdil sin una salida al mar, puso cerco 
a Salobreña con la colaboración de los mudéjares de la ciudad en el verano de 1490, refugiándose el 
alcaide con la tropa cristiana en la alcazaba. Los continuos ataques de Francisco Ramírez de Madrid 
desde el mar, así como el anuncio de la llegada del Rey Católico con su ejército, obligó al último sul-
tán nazarí a renunciar a la toma de la alcazaba y regresar a Granada (Porras, 1995: 174). Para evitar 
que esta sublevación de los mudéjares de Salobreña se repitiera en otros lugares recién conquistados, 
don Fernando ordenó que saliesen de las ciudades y villas amuralladas y se fueran a vivir a sus arra-
bales o a cualquier lugar de sus reinos.
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2. La alcazaba

La alcazaba ocupa el extremo noroeste del cerro en el que se asienta el casco histórico de Salobreña. 
Su superficie intramuros alcanza los 4635 m2. Consta de tres plataformas bien diferenciadas situadas 
a diferente cota: en la inferior se encuentra el acceso a la fortaleza y se extiende por todo el flanco 
oriental y meridional, alcanzando una superficie de 1650 m²; la intermedia es la más reducida, con 
945 m², y se emplaza en el frente septentrional; la superior ocupa una amplia área de 2040 m² en la 
que estuvieron las dependencias palatinas.

Su emplazamiento en el lugar que hoy ocupa no es casual ni azaroso, pues su elección sigue 
unos criterios muy comunes en la mayor parte de las alcazabas andalusíes. Se trata de erigirlas en 
el punto estratégico que más les favorece para conseguir tres objetivos: garantizar su mejor defensa, 
controlar los elementos urbanos más importantes que existen a su alrededor y exhibir el poder cons-
tituido mediante soluciones arquitectónicas muy elaboradas. 

La alcazaba de Salobreña, al igual que la mayor parte de las fortalezas urbanas de este tipo, 
contaban con varios recintos en los que se desarrollaban funciones muy diferentes. En trabajos an-
teriores ya estudiamos esta complejidad y diversidad funcional que, a lo largo de los siglos, cambió 
debido a las transformaciones que sufrieron los poderes de turno que las promovieron (Jiménez, y 
Navarro, 2016).

El análisis topográfico y morfológico de la alcazaba de Salobreña nos ha permitido distinguir 
una serie de espacios bien diferenciados debido a la presencia de muros que los individualizan o/y de 
cotas de emplazamiento que los separan (fig. 1). En principio defendemos que cada uno de ellos tuvo 
una o varias funciones específicas. En líneas generales proponemos que existieron cuatro que a con-
tinuación mencionaremos siguiendo un orden topográfico que parte del nivel más bajo hasta alcanzar 
el más alto. El primero se localiza inmediato a dos puertas y su misión fue la de control de accesos: la 
puerta principal comunicaba la alcazaba con la madīna y la secundaria permitía una salida al campo 
sin tener que pasar por el núcleo de población. El segundo está situado en el extremo sur, y debió 
ser el lugar reservado a las caballerizas y al cuerpo de guardia que custodiaba la fortaleza. El tercero 
se ubica en el extremo norte, y entre sus funciones estaba la de acoger la noria y la de proteger la 
puerta que se abría al mar. El cuarto se encuentra en la plataforma más alta del cerro, y su función 
como área palatina es quizás la más evidente de todas, debido a la existencia allí del palacio y de las 
otras dependencias regias (fig. 1). Obligado por las limitaciones de espacio, el presente trabajo estará 
dedicado exclusivamente al análisis de estas últimas; para el resto de la fortaleza remitimos al lector 
a nuestro artículo de 2018.

3. Recinto superior

En el informe de 1534 que realiza el marqués de Mondéjar sobre la visita a la alcazaba de Salobreña, a 
este espacio se le llama «postrer retraymiento de la fortaleza». Tanto en época andalusí como castella-
na se accedía a él a través de un largo y estrecho pasillo dispuesto en rampa, cuyo inicio estaba en el 
portillo que había en el frente meridional de la torre Nueva (fig. 1). Tras recorrer la rampa se llegaba 
a la torre-puerta que hay en su extremo meridional. La disposición de este pasillo es muy similar, 
casi simétrica, a la rampa de ingreso al recinto septentrional, en donde está la torre del Agua. Ambos 
pasillos, además de salvar las diferencias de cota que existe entre el recinto inferior y los otros dos, 
son una magnífica solución para intensificar la defensa de estos espacios en caso de que el enemigo 
logre penetrar dentro de la alcazaba. 

Su muralla, al tenerse que adaptar al terreno natural, generó una forma irregular alargada de 
tendencia triangular con una mayor anchura hacia el norte y con un vértice hacia el sur en don-
de encontramos la puerta-torre. De la muralla medieval de tapial no queda prácticamente nada 
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Fig. 1. Plano de la fortaleza de Salobreña. Fase andalusí. Siglos xiii-xv.

Fig. 2. Plano de la fortaleza de Salobreña. Fase castellana. Siglos xv-xviii.

y de las reconstrucciones de mampostería 
realizadas en el siglo xVi hay muy pocos 
restos visibles, debido a que muchos tra-
mos fueron rehechos desde sus cimientos 
durante las reconstrucciones realizadas a 
mediados del pasado siglo xx. A pesar de 
ello creemos que en líneas generales las 
nuevas estructuras reproducen el trazado 
original. No obstante, hay algunos pun-
tos conflictivos, especialmente en el frente 
occidental, en donde sospechamos que se 
produjeron importantes desprendimientos 
de la base rocosa, lo que pudo conllevar 
la pérdida de algunos tramos de la mura-
lla andalusí.

Además de los lienzos de muralla, 
este recinto también contó con una serie de 
torres de origen andalusí. En el mencionado 
informe del marqués de Mondéjar se men-
cionan cuatro, que al ser citadas siguiendo 
un cierto orden topográfico es posible ubi-
carlas con cierta seguridad (fig. 2). Conviene 
advertir que la función que tuvieron y sus 
denominaciones cambiaron a lo largo del 
tiempo, lo que nos debe prevenir para no 
confundirlas con las que aparecen en do-
cumentos anteriores con el mismo nombre. 
Se trata de las siguientes: «torre por donde 
entran al postrer retraymiento», es evidente 
que se refiere a la puerta nazarí por donde 
se accede al recinto; «torre nueba», en este 
caso hay más dudas, pero nuestra propues-
ta es que se trata de la gran torre que se 
proyecta hacia el este; «torre del omenaje», 
para estas fechas tenemos bastante seguri-
dad que es la de planta circular situada al 
noroeste3; por último, «la torre que dizen la 
torre vieja» es muy probablemente la qubba 
que preside el frente occidental.

Torre-puerta. Se trata de un acceso 
en recodo inscrito en el interior de una 
torre de planta cuadrada que sus muros, 
en origen, fueron obra de tapiería. Actual-
mente su fábrica es de mampostería y la-
drillo. Su puerta dispone de un arco de 
ladrillo enmarcado por su alfiz. Su pasillo 

3  Debido a las limitaciones de espacio hemos decidido 
excluir el análisis de esta torre del presente trabajo, 
por lo que remitimos al lector a Navarro; Orihuela, y 
Reyes, 2018: 167-168.



120 Págs. 115-135 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

El área palatina de la alcazaba nazarí de Salobreña (Granada)Julio Navarro Palazón y Antonio Orihuela Uzal

acodado está cubierto por dos bóvedas de medio cañón que se encuentran en un ángulo de con-
tacto en el que generan una solución de arista. En el muro derecho se aprecia la existencia de dos 
nichos rematados por arcos de ladrillo de medio punto que albergaron asientos para el descanso 
de la guardia. La salida hacia el recinto superior se realiza mediante otro arco de ladrillo abierto 
en la cara norte de la torre. En la relación de la visita que realiza el marqués de Mondéjar en 1534 
se describe este acceso y los reparos que había que hacer en él. También se señala que hay que 
construir un lienzo de muralla situado frente a la puerta de esta torre, para que los que entran por 
ella no sean vistos desde el mar4. 

Torre Nueva. La actual torre es una construcción castellana que sustituyó a otra de época 
andalusí y de la que no conocemos resto alguno, debido a que la nueva obra la cubrió y forró 
completamente (figs. 1 y 2). Sabemos que en 1490 estaba siendo utilizada como torre del homenaje 
y que dejó esta función en fecha indeterminada cuando se hizo la nueva cuya ubicación era mejor 
para el control de toda la fortaleza. En el documento de 17 de febrero de 1490 se menciona «una 
torre gorda» que creemos es esta y que se encuentra a «treynta e çinco pasos» de una segunda torre 
y que ambas «son torres que están a la parte de la villa». El texto, también indica que:

«[…] se ha de haser de una torre gorda que está agora por torre de omenaje la qual tyene 
desde lo çiego ocho tapyas en alto la qual non tiene de gordo synon dos palmos e medyo 
e está muy rendyda e en pelygro de se caer en algund tyempo que le paresça que se deva 
descabeçar parte della porque se asegura parte del pelygro que ella tiene e toda la pyedra 
e ladrillo que de la dicha torre […] era para provecho de las obras que se hacen […]» (Vilar, 
2007: 673).

El texto que acabamos de ver está describiendo una obra de tapiería andalusí que nada tiene 
que ver con las fábricas castellanas de mampostería. La expresión «desde lo çiego» parece referirse a 
la parte inferior de la torre que era maciza; sobre este gran zócalo su alzado, como torre habitable, 
tenía «ocho tapyas en alto». A continuación, se indica que se debe «descabeçar parte della» con el fin 
de reutilizar su «pyedra e ladrillo […] para provecho de las obras que se hasen». Probablemente no se 
llegó nunca a realizar lo señalado por Ramiro López y esta torre andalusí finalmente se desmoronó 
por los efectos de un terremoto tal y como señala el documento fechado el seis de abril de 14945.

La importancia defensiva y de control interno de esta torre fue muy relevante debido a su 
emplazamiento junto al «portillo» que menciona el texto y que daba acceso a los dos pasillos-rampa 
que subían en época andalusí a los recintos septentrional y superior (fig. 1). La construcción de la 
nueva torre, al ser de mayores dimensiones, trastocó el sistema de acceso, eliminando el mencio-
nado portillo. 

Gracias a un documento que recoge los pagos realizados por los trabajos que se estaban 
llevando a cabo en la fortaleza, entre los años 1496-1498, sabemos que la construcción de la torre 
Nueva duró más de un año, pues encontramos registros fechados entre el 20 de junio de 1497 y el 
10 de noviembre del siguiente año (Romero, 1995: 124-126, 131 y 140). 

Es interesante subrayar la relación espacial que existe entre esta torre y la nueva iglesia, pues 
ambas estuvieron en el recinto superior de la alcazaba. Repasando con detenimiento el documento 
de 1498 nos da la impresión que la «torre Nueva», que es citada 19 veces, aparece con distintas va-
riantes en el texto debido al intento del escribano de no reiterar el mismo nombre (ibid., 120, nota 
14). La solución que empleó más frecuentemente para evitar esta repetición fue utilizar continua-
mente la expresión «la dicha torre». No obstante, también optó por denominarla haciendo alusión a 
la proximidad que había entre la torre y la iglesia que en ese momento se estaba construyendo o 

4  AGS. CS2. Sue. Leg. 368, ff. 442-443.

5  AGS. CCA, CED, 1, 24, 4. Reparación de la fortaleza de Salobreña. Transcripción de Ángel Mejía Asensio. 
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Fig. 3. Comparativa de las plantas de los palacios de Comares en la Alhambra y de Salobreña. 

Fig. 4. Panorámicas comparadas de los frentes norte de la Alhambra y oeste de la fortaleza de Salobreña. Para facilitar la 
comprensión, los dos dibujos no están a la misma escala.
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muy probablemente reformando. Dado que esta capilla estaba bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra del Rosario parece lógico pesar que fuera conocida también como torre de la iglesia del Rosario, 
lo que finalmente generó diversas formas abreviadas de mencionarla. 

Aunque el tamaño de la planta de la torre andalusí fue menor que la castellana, no por ello 
su importancia fue más limitada, por el contrario, tenemos la sospecha que jugó un papel más 
preeminente que la cristiana, pues hay indicios muy sólidos que indican que tuvo un cometido 
protocolario y propagandístico, similar al de la qubba que hay al otro lado del recinto, mirando 
al mar. En el caso que ahora nos ocupa, su función de exhibir el poder se hizo dirigido a la 
población que vivía en la ladera del cerro y a todos los que se acercaban a la ciudad por tierra. 
Si observamos el frente oriental del recinto superior (fig. 1), comprobaremos que la antigua torre 
es la más importante de las que se proyectaban hacia la ciudad, debido a sus dimensiones y a 
las excelentes condiciones topográficas. Su primacía se incrementa cuando verificamos que está 
a eje con la antigua mezquita aljama de la ciudad, actual iglesia parroquial de la Virgen del Ro-
sario. Por último, queremos subrayar su disposición casi simétrica respecto a la qubba del frente 
occidental que se dirige al mar. Todos los datos expuestos, creemos que son indicios sólidos en 
los que sustentar la hipótesis de que existieron en el recinto superior dos torres que fueron di-
señadas, como hemos dicho anteriormente, para manifestar el poder de la dinastía nazarí en el 
paisaje circundante.

La ubicación de la torre junto al «portillo» que se menciona en el documento fechado en abril 
de 1494 permite plantear la hipótesis de que esta contuvo en su parte alta una sala de audiencias, 
pues fue habitual en los palacios medievales disponer de una sala de audiencias encima de la puer-
ta de entrada, con el fin de recibir allí a los visitantes que no era oportuno introducir en el interior 
del área palatina. De ser cierta esta hipótesis, la torre andalusí debió tener una escalera en su base 
maciza, junto al portillo, que facilitara el acceso a la planta alta, a la que la autoridad de turno se 
desplazaba desde el palacio para atender los compromisos protocolarios. Este tema lo hemos estu-
diado con anterioridad con cierto detalle, quedando demostrado que es una vieja solución adop-
tada habitualmente en la arquitectura palatina islámica, desde la más antigua oriental, presente en 
los palacios omeyas de Siria, hasta la más reciente occidental existente en las residencias nazaríes 
y mudéjares castellanas (Navarro; Jiménez, y Estal, 2018: 521-529). Ejemplos de estas últimas, men-
cionaremos solamente los palacios de Comares, Leones y Generalife en Granada, y el mudéjar de 
Don Pedro en los Reales Alcázares de Sevilla.

La torre-qubba es la última de las cuatro torres que flanqueaban el recinto superior de la 
fortaleza. Dado que defendemos que formó parte del palacio hemos decidido incluir su estudio en 
el siguiente capítulo. 

4. Area palatina nazarí

Los textos medievales dejaron constancia de la importancia que tuvo la alcazaba de Salobreña al ser 
elegida por la familia real nazarí como residencia temporal y cárcel de algunos de sus miembros. 
Esta información nos hizo creer desde el primer momento que en el interior del recinto superior 
debían existir restos arquitectónicos, claramente identificables, pertenecientes a un espacio áulico 
compuesto por una residencia, un baño o/y una mezquita, tal y como aparecen habitualmente en 
las alcazabas urbanas, incluso en las más pequeñas, como es el caso de la de Almuñécar (Almagro, 
y Orihuela, 2008). 

Para época nazarí es frecuente que el área palatina cuente también con alguna puerta de 
cierta monumentalidad y en los casos en los que el palacio se ubica en altura se solía recurrir a una 
solución arquitectónica muy característica, como es la qubba, emplazada dentro de una torre que 
debía ser vista desde muy lejos exhibiendo el poder de sus promotores.
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Una vez terminadas las excavaciones arqueológicas pudimos concluir afirmando que todos 
los elementos arquitectónicos que acabamos de mencionar estaban allí, con independencia de que 
su estado de conservación, en algún caso, fuera extremadamente malo. 

Dentro del recinto superior se distingue una plataforma artificial, de tendencia rectangular, 
desplazada hacia su frente occidental, que es la zona más elevada. Su configuración en tres niveles 
fue obra del arquitecto Francisco Prieto-Moreno. En líneas generales, el perímetro de este espacio 
es andalusí, pues fue construido para incluir en su interior el palacio y su baño anexo. Sus frentes 
septentrional y oriental son los mejor conservados debido a su emplazamiento en las cotas más ba-
jas. Adosados a ambos hubo dos calles que los separaban del resto de dependencias existentes en el 
interior del recinto superior. 

El extremo septentrional, al ser la zona más deprimida, es donde mejor se ha conservado el 
depósito arqueológico, lo que ha permitido identificar la superposición de, al menos, tres edificios: 
un baño nazarí, una residencia castellana construida poco después de 1489 y un edificio de gran 
solidez erigido antes de 15346.

Anteriormente comentamos la existencia de dos calles. La más estrecha es un adarve anexo al 
baño por su frente norte; es probable que diera acceso al baño desde el exterior del palacio (fig. 7). 
La principal recorría todo el frente oriental de la plataforma palatina en dirección norte sur y su im-
portancia se refleja en sus dimensiones y en el hecho de ser ella la única que alcanzaba la puerta en 
recodo nazarí. A esta calle también se abría el edificio que hemos identificado como mezquita7 y el 
hipotético salón de audiencias estudiado anteriormente al analizar la «Torre Nueva».

El edificio residencial. Al estar construido sobre roca, en la zona más alta de la plataforma, 
ha sido el más dañado, debido en gran medida al expolio secular de sus muros y al arrasamiento que 
Prieto-Moreno hizo para convertir la zona en un espacio destinado a espectáculos. Todos estos facto-
res explican su casi total desaparición; no obstante, su identificación no fue difícil debido a la relativa 
buena conservación de otras dependencias que, al estar habitualmente anexas al palacio, probaban 
su existencia. Nos referimos al baño y a la qubba que hubo en el interior de la torre que ha presidido 
a lo largo de los siglos el frente occidental de este recinto.

Del palacio solo hemos identificado una parte de la crujía oriental, en contacto con el baño 
(fig.  6). Aunque lo conservado son cimentaciones, se aprecia un tramo realizado en ladrillo, que 
perteneció a la fachada principal. Se trata de un muro de contención, apoyado directamente sobre la 
roca, que carece de cara al interior, pues su función era crear una plataforma sobre la que se levan-
taron los muros de esta residencia.

La torre-qubba. La torre actual es de planta cuadrada y alcanza los 16 m de altura (fig. 5). 
En época nazarí debió de ser un espacio indiviso con una qubba en su interior, asociada al salón 
principal del palacio, tal y como aparece en otras residencias nazaríes, como el palacio de Coma-
res, el frente septentrional del palacio del Generalife o el Cuarto Real de Santo Domingo; no cabe 
duda que estos ejemplos son los mejores exponentes de esta solución arquitectónica. En todos ellos 
vemos una torre situada en alto que es utilizada como elemento propagandístico de exaltación del 
poder de sus constructores frente a la ciudad. En el caso que ahora nos ocupa, la exhibición se 
hace frente al fondeadero al que llegaban todos aquellos que utilizaban la vía marítima para acce-
der a la ciudad. La hipótesis de que la torre nazarí fue más alta que la actual y que en su interior 
hubo una qubba con las funciones descritas queda reforzada por la presencia en el tercio inferior 

6  De los dos últimos edificios no trataremos en este trabajo, por lo que remitimos al lector a Navarro; Orihuela, y Reyes, 2018: 
186-196.

7  Debido a las limitaciones de espacio, en este trabajo no trataremos de este edificio, por lo que remitimos al lector a Navarro; 
Orihuela, y Reyes, 2018: 173-176.
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de su frente principal de una singular franja decorativa formada por una galería de arquillos ciegos 
entrecruzados de ladrillo; difícilmente este elemento ornamental podría ser visto desde el puerto, a 
no ser que formara parte de una composición ornamental mucho mayor; lamentablemente, nunca 
lo podremos saber debido a que el alzado de la torre andalusí fue demolido poco después de 1534. 
La galería de arquillos ciegos permite plantear la hipótesis de que el frente principal de este tipo 
de torres pudo haber estado decorado, en unos casos con motivos pintados y en otros adoptando 
soluciones ornamentales en las que el ladrillo en relieve tuviera cierta importancia. Las fotografías 
antiguas evidencian que la franja ornamental de la torre de Salobreña estaba muy deteriorada en su 
mitad superior y que fue Prieto-Moreno el que la reconstruyó en la década de 1950. Por debajo de 
la franja encontramos el basamento de la torre nazarí, realizado con fábrica mixta de mampostería 
con encintados de ladrillo.

El documento del marqués de Mondéjar de 1534, citado anteriormente, de nuevo aporta valio-
sos datos para entender el proceso de demolición parcial y reconstrucción de la torre-qubba y del 
palacio anexo: 

«La torre que dizen la torre bieja se a de subir el esquina que está cayda hasta en par del petril 
y almenas y descopetar lo que no está bueno y tornarlo a subir al mismo peso. A se asímismo 
de desbaratar lo que no está bueno de las paredes de los aposentos e hacer de cada parte de 
la dicha torre un aposento del tamaño del que agora está fecho dexando en medio en su patio 
para reçibir las aguas.

Fig. 5. Torre-qubba del palacio de Salobreña: planta, alzado y sección. Planimetría: Antonio Orihuela y Antonio Almagro, 
Proyecto de Restauración del Castillo de Salobreña, 2012. 
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Los quales aposentos se an de formar sobre paredes de ladrillo y medio de grueso [...] y solado 
de ladrillo de tosco, dexándole su corriente y echándole sus caños que despidan el agua del 
dicho patio que a de quedar en los aposentos.

El aposento que agora está fecho se a de desenbolber y echalle su madera y revocar y recalçar 
las paredes del y reformar su puerta [...]. El patio de la dicha torre sea de ladrillar de tosco y 
encaminar las aguas por sus arcaduzes al algibe grande.

El aposento questá caydo delante de la torre vieja se a de reparar y aderezar para que se pue-
da poner en el una tahona y echarle su suelo [...] y guiar las aguas del dicho terrado por sus 
arcaduzes al algibe grande»8.

Leído el texto proponemos que la «torre vieja» es la que ahora analizamos y que su denomina-
ción indica que hasta entonces no se habían hecho reformas de calado debido, muy probablemente, 
a su carácter residencial. Hasta entonces la corona estuvo más preocupada por tener en buenas 
condiciones las estructuras defensivas que por reconstruir el palacio. Del texto también se deduce 
que dentro de la torre hubo un aposento antiguo, y ahora, la reforma proyectada contemplaba que 
se debía «hacer de cada parte de la dicha torre» un nuevo «aposento del tamaño del que agora está 
fecho»; todo parece indicar que el alzado de la torre indivisa nazarí fue destruido y que se construyó 
la obra que hoy conocemos, distribuida en dos plantas y una terraza. En cuanto al resto del palacio, 
creemos que el documento lo menciona con expresiones como «aposentos» en general y el «aposento 
questá caydo delante de la torre vieja» y que todos ellos estaban en torno a un patio que es men-
cionado varias veces. Es razonable pensar que el patio nunca estuvo dentro de la torre y sí en sus 
inmediaciones. El documento deja muy pocas dudas de que se está haciendo una gran reforma y no 
una obra completamente nueva cuando se utilizan términos como «reparar y aderezar».

5. El baño

El hecho de que el baño sea el edificio del área palatina mejor conservado se debe a su emplazamien-
to en una zona deprimida, situada en el tercio norte del recinto superior (figs. 1, 7 y 8). Otro factor 
que coadyuvó a su preservación fue su temprana destrucción tras la conquista, y el sellado que se 
hizo de sus restos con la casa que se construyó encima, reutilizando muchos de sus muros.

La planta del baño es bastante regular a pesar de haber adaptado su frente suroccidental al pro-
montorio rocoso en el que fue construido el palacio (fig. 7). Con la excepción de las irregularidades 
que se detectan en este frente de contacto, podemos afirmar que sus otros lados son muy regulares, 
lo que les permite conformar finalmente una planta rectangular muy idónea para desarrollar el mo-
delo de baño andalusí más habitual (Navarro, y Jiménez, 2008).

Al ser una instalación de uso y disfrute de la familia real nazarí tenía un acceso privativo desde 
el palacio, situado en el ángulo noroeste (figs. 8 y 9). Una solución muy similar la encontramos en el 
palacio de Comares de la Alhambra, en donde también se descendía al baño mediante una escalera, 
salvando así la diferencia de cota que existe entre ambos edificios (fig. 3). De los escalones de esta 
estructura solo se ha conservado el más bajo, el resto fue desmontado cuando todo este frente fue 
transformado en el salón noroccidental de la vivienda que se construyó encima del baño. 

El resto de la planta del baño, aunque mutilada, conserva bastantes elementos que permiten 
estudiarla con cierto detalle. Lo primero que podemos decir de ella es que se organiza espacialmen-

8 AGS. CS2. Sue. Leg. 368, fol. 442-443. Relación de la visita efectuada a la fortaleza de Salobreña el año 1534, así como los re-
paros y bastimentos que eran necesarios para dicha fortaleza, según vio el marqués de Mondéjar, capitán general del Reino de 
Granada. Transcripción de Ángel Mejía Asensio.
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te siguiendo los cánones distributivos que venimos identificando en los estudios que hemos hecho 
sobre el baño andalusí (Navarro, y Jiménez, 2008). Su desarrollo, en este caso, se produce desde el 
noroeste hacia el sureste, disponiéndose las tres áreas funcionales una detrás de otra: la primera es 
la seca y está situada en la entrada del baño e inmediata a la escalera; la segunda es la húmeda y 
es aquí donde encontramos las tres salas habituales: fría, templada y caliente; por último, tenemos el 
área de servicio en la que están el horno, la caldera y la leñera. 

Área seca. Corresponde con las dependencias inmediatas a la entrada al baño, en donde 
suelen estar el zaguán, las letrinas, las saletas de reposo y un espacio central que las articula (fig. 9). 
Tras descender por la escalera se llegaba a un rellano que funcionaba como un pequeño zaguán de 
planta rectangular (0,90 x 1,25 m) solado con baldosas vidriadas de color blanco y negro (0,15 x 0,25 
m). En su muro norte se abre un vano de 0,95 m que daba acceso al espacio central del área seca; 
en su umbral, solado con baldosas vidriadas más pequeñas, se ven las improntas de dos mochetas 
emplazadas en línea con la pared del muro del espacio central, lo que indica la presencia de un arco 
y que este formaba parte de su decoración. La ausencia de quicialeras demuestra que el vano no se 
cerraba con una puerta de madera, como sí sucede con el que da acceso a la sala fría.

Tras franquear el vano comentado se entraba a un espacio cuadrado (2,10 x 2,10 m) que por su 
posición central es el elemento articulador y principal de esta zona. Evidencia de ello es el especial 
tratamiento que se le ha dado a su pavimento, en el que se ha querido acentuar su planta cuadra-
da mediante la implantación de un elemento central, conformado con pequeñas losetas blancas y 
negras, dispuestas en damero oblicuo, delimitadas por una estrecha cenefa de color verde, que a 
su vez es rodeada por una banda de losas blancas de mayor tamaño. Lo único que sorprende en 
esta solución es el hecho de que este elemento central no haya adoptado la forma de un cuadrado 

Fig. 6. Vista desde el este de los restos del palacio (izda) y del baño (dcha). Entre ambos edificios hay una afloración rocosa 
que fue recortada en los años cincuenta del pasado siglo durante los trabajos de «desescombro» dirigidos por el arquitecto 
Francisco Prieto-Moreno.
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Fig. 7. Baño. Vista desde el norte de las salas de reposo y fría, a la derecha, y de la sala templada, a la izquierda. Entre ambas, a la 
derecha del jalón, se observa la fosa de expolio del muro de ladrillo que existía entre ambas zonas. En la sala templada se conserva 
un pequeño resto del pavimento de azulejos blancos y negros en damero de su alcoba sur. El pavimento de ladrillo en espiga 
existente en la parte septentrional de dicha sala corresponde al patio de la casa castellana de fines del siglo xv, que ocupó el espacio 
de las salas templada y caliente del baño andalusí. A esta fase pertenece también la letrina de ladrillo que se ve en la sala de reposo.
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perfecto, lo que hubiera evitado la anómala duplicación de la franja perimetral de losas situada en 
su lado suroeste. Debemos reconocer que no hemos encontrado una explicación satisfactoria a esta 
irregularidad. Es muy probable que este espacio se cubriera con una linterna y que sus paredes es-
tuvieran cubiertas con yeserías, tal y como sabemos sucedía en la mayoría de los baños nazaríes que 
conocemos. En su frente occidental se identifica un vano de 1,85 m de luz cuyas jambas aparecen 
reforzadas con pilares de ladrillos (0,43 x 0,27 m) trabados con mortero de cal; su umbral aparece 
muy alterado por obras posteriores, lo que impide comprobar si existió una columna central que 
lo conformara como arco geminado. De lo que no tenemos duda es de su función de acceso a dos 
espacios contiguos, diferenciados por mochetas, en donde es probable que en el primero hubiera un 
estrado de obra elevado destinado al reposo y al fondo las letrinas. Por lo que respecta al primero, 
hay una línea de enlucido en sus paredes que demuestran que su suelo estaba elevado a 0,35 m 
respecto al pavimento de losetas vidriadas del espacio central; este dato refuerza la hipótesis de que 
funcionó como sala de reposo.

Sabemos por los baños que conservan sus alzados, que estos espacios de la zona seca nunca 
estuvieron abovedados; sus cubiertas fueron leñosas con el fin de que su temperatura fuera muy 
similar a la exterior. 

Entrada de usuarios

Sala de reposo

Distribuidor

Sala fría

Sala templada
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Entrada de servicio
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0 5m2,5

Fig. 8. Baño. Planta hipotética. 
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Estamos ante las dependencias que mejor han conservado sus pavimentos originales a base de 
baldosas de cerámica vidriada de color blanco y negro (figs. 7 y 9). Es interesante observar cómo en 
el umbral de cada vano, el pavimento adopta una solución específica rectangular conformada con 
pequeñas losetas vidriadas blancas y negras dispuestas en damero oblicuo, enmarcadas por una ce-
nefa de piezas vidriadas de color verde.

Área húmeda. Se compone de tres espacios consecutivos que suponemos, gracias a los para-
lelos que conocemos, estuvieron cubiertos con bóvedas de ladrillo. 

La primera es la sala fría que está reducida a un pequeño espacio (1,79 x 1,68 m) de transi-
ción entre las dependencias del área seca y la sala templada. Se accede a ella a través de un vano 
(75 x 30 cm), cuyo pavimento presenta dos pequeños huecos rectangulares que parecen ser las 
improntas dejadas por el anclaje del marco de madera de la puerta; su presencia aquí prueba el 
interés que tenían en aislar el área seca de la húmeda, con el fin de mantener estancas sus dife-
rentes temperaturas. 

Una rotura en su pavimento deja al descubierto un imbornal de boca cuadrada que des-
aguaba en una atarjea que discurre con una leve pendiente hacia el norte, con el fin de verter en 
la conducción que recorre la calle que bordea el flanco septentrional del baño (figs. 7 y 9). No 
hay duda que la atarjea localizada en la sala fría es andalusí, debido a que gran parte de su tra-
yectoria está sellada por los pavimentos nazaríes. Lamentablemente no podemos decir lo mismo 
del imbornal, ya que no está asociado a un pavimento andalusí, lo que impide que excluyamos 
su pertenencia a una reforma castellana; no obstante, defendemos la hipótesis que formó parte de 
las infraestructuras del baño, muy probablemente, asociado a la pileta de agua fría que creemos 
existió en este espacio.

Fig. 9. Baño. De izquierda a derecha: escalera de acceso, zaguán, distribuidor del área seca y sala fría. 
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La segunda es la sala templada y la más grande de todo el baño. Sus dimensiones (5,85 x 
3,10 m) se justifican por ser el espacio donde los usuarios pasaban la mayor parte del tiempo, 
debido a que tenía la temperatura más agradable. Presenta planta rectangular y división tripartita, 
con dos estancias o alcobas laterales situadas a una cota más elevada. Los únicos restos que se 
conservan de su pavimento se encuentran en la alcoba más meridional y son losas pequeñas de 
color blanco y negro dispuestas en damero oblicuo (figs. 7 y 10).

La tercera es la caliente. Su planta es rectangular y de dimensiones inferiores a la templada 
(5,85 x 2,35 m), debido a que los usuarios permanecían poco tiempo en ella a causa de su alta tem-
peratura. De su solería no se ha conservado nada, excepto un pequeño fragmento de un preparado 
de mortero de cal en el que han quedado marcadas las improntas de las baldosas. 

En la parte central de la sala y bajo el pavimento, el hipocausto alcanza una altura de 0,80 m y 
está sostenido por dos pilares (0,70 x 0,55 m), distantes entre sí 0,68 m. La excavación de esta infraes-
tructura necesitó la construcción de dos grandes muros de contención situados en los lados cortos de 
la sala; ambos presentan una técnica mixta en la que alternan hiladas de mampostería con encintados 
de ladrillos trabados con mortero de cal. Tanto los pilares como los muros descritos sustentan una 
falsa bóveda por aproximación de hiladas sobre la que descansaba el pavimento de la sala caliente 
(fig. 10). El aire y el humo producido por el horno, tras circular por el hipocausto, evacuaban al exte-
rior a través de cuatro chimeneas situadas en las esquinas, construidas con ladrillos, de las que solo 
se han conservado tres (figs. 10 y 11).

Sobre los dos muros de contención, que acabamos de mencionar, debieron de cimentarse los 
arcos geminados, con columna central, que habitualmente individualizaban las alcobas que hay en 

Fig. 10. Baño. Vista cenital de la zona de servicio (horno y leñera) y de la sala caliente. Sobre el hipocausto se ven los restos 
de un pavimento de ladrillo a sardinel perteneciente a la casa de finales del siglo xv que amortizó el baño. 
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los extremos de estas salas. De ellos no se ha conservado resto alguno. En cada una de estas alcobas 
solía haber una pileta en la que se almacenaba el agua (caliente y fría) que extraían los bañistas, con 
recipientes de mano, para después arrojarla sobre sus cuerpos.

Abierta a la alcoba septentrional hay una pileta de planta prácticamente cuadrada (1,15 x 1,10 m), 
construida con tapiería hormigonada y pavimentada con baldosas rectangulares (25 x 15 cm) vidriadas 
de color blanco. En su pared septentrional se localiza una tubería de plomo que vertía a la atarjea que 
hay en la calle situada al norte del baño (figs. 7 y 10). Por su proximidad al horno creemos que esta 
pileta contuvo agua caliente. 

En la alcoba opuesta, en su extremo más meridional y en contacto con el área de servicio 
del baño, hay un apéndice de planta rectangular que limita por dos de sus lados con los muros del 
palacio. La única explicación que le encontramos a este reducidísimo espacio es que acogiera en 
su interior la pileta de agua fría. Lamentablemente no lo podemos asegurar debido a que fue muy 
alterado por las cimentaciones de la residencia del alcaide construida bien entrado el siglo xVi. En 
el extremo meridional del área de servicio hay una atarjea, construida con ladrillos y baldosas, que 
refuerza la hipótesis que acabamos de hacer, debido a su ubicación y a la pendiente que tiene hacia 
el este (figs. 7 y 10). Otro dato a favor es la existencia de un hueco realizado ex profeso en el muro 
medianero que parece contuvo en su interior un atanor por donde evacuaba a la calle la hipotética 
pileta, a través de la atarjea mencionada. 

Área de servicio. Se emplaza entre la sala caliente y la calle que delimita el baño por el 
sureste. Debido a su función como leñera y como lugar en el que se encontraba el horno y la cal-

Fig. 11. Baño. Detalle del horno y del vano que ponía en contacto la zona de servicio y la sala caliente. Entre ambos espacios 
mediaba un fino tabique que desapareció cuando el baño fue transformado en casa a finales del siglo xv. Las jambas del vano 
aparecen reforzadas con pilares de ladrillo a los que se adosan dos chimeneas. 
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dera, este espacio estaba incomunicado con el resto del baño, contando con acceso propio desde 
el exterior, que además de permitir la entrada de la persona encargada de su mantenimiento, facili-
taba el acarreo del material combustible. En el centro de este espacio se sitúan los restos del horno 
de ladrillo, de planta circular, de 1,60 m de diámetro, sobre el que se colocaba la caldera del agua 
(fig. 11). El mismo horno también calentaba el aire que circula por el hipocausto, situado bajo la 
sala caliente (fig. 12).

Por lo que respecta al sistema de evacuación de aguas, el baño dispone de una red de atarjeas 
y tuberías que recogen las aguas sucias de las diferentes salas. Todas ellas vierten en una atarjea de 
mayor capacidad, adosada al muro perimetral norte del baño, con pendiente hacia el este. El tramo 
documentado mide 7,55 m de longitud, quedando interrumpido en su extremo oriental por la cimen-
tación del cuartel. La anchura del canal es de 16 cm y la profundidad oscila entre los 14 y los 30 cm. 
Está construida enteramente con ladrillos tomados con mortero de cal y tierra, conservando en su 
totalidad la cubierta (fig. 7). En esta atarjea desembocaban otras menores, como es el caso de la 
que permite desaguar a la pileta situada en el extremo noreste del baño (fig. 7). Esta última tiene 
una longitud de 67 cm y sobre ella descansa la tubería de plomo que daba servicio a la pileta. La 
presencia de este tipo de tuberías era habitual en los baños andalusíes, especialmente en los privados 
y más lujosos, tal y como refleja la novela El baño del Ziryab, relato que cuenta cómo un mancebo 
cordobés, en época de Almanzor, manda construir un lujoso baño para su esposa: «Yo quiero hacer 
un baño con cuatro aposentos, con tuberías de cobre y plomo que vayan bajo tierra…» (Rubiera, 1981: 
99). También han sido documentadas en el baño de la alcazaba de Almería (Gilotte et alii, 2010: 222) 
o en el del arrabal de Madīnat Qurṭuba (Clapés, 2013: 109).

El baño podría tener como principal fuente de abastecimiento el aljibe rectangular que hay 
situado en su flanco oriental a una cota más baja (fig. 1). Allí se acumularía el agua de lluvia que caía 

Fig. 12. Baño. Interior del hipocausto que hay bajo el pavimento de la parte central de la sala caliente. 
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sobre el palacio y el propio baño. En principio descartamos que la noria de la torre del Agua fuera la 
que habitualmente abasteciera al baño, pues transportarla a través de las rampas sería muy costoso. 

El marqués de Mondéjar, cuando especifica los arreglos que había que realizar en la Torre Vieja 
(qubba), señala que: «El patio de la dicha torre se ha de ladrillar de tosco y encaminar sus aguas por 
sus arcaduzes al aljibe grande»9. En una carta del mismo marqués a Carlos V da cuenta de las visitas 
realizadas y en relación a la fortaleza de Salobreña dice: «[...] hize que hinchesen çiertos algibes de 
agua a mano que fue harto segun su pobreza» (Olivera, 1996: 358). Entendemos que ambos documen-
tos se están refiriendo al mismo aljibe y que este siguió en uso durante el siglo xVi. 

6. Conclusiones

Con la información proporcionada por las fuentes escritas se puede afirmar que es durante los siglos 
xiV y xV cuando la fortaleza de Salobreña se convierte en el centro neurálgico del poder nazarí en la 
costa. Esta información es coherente con el descubrimiento, durante los años 2014 y 2015, de un área 
palatina de gran categoría que contó con todos los elementos propios: mezquita, baño, palacio, etc. 
De este último tenemos muy poca información si exceptuamos su torre-qubba que mira al mar. La 
relación espacial que hay entre el palacio, su qubba y el baño reproduce la existente en el palacio de 
Comares de la Alhambra (fig. 3).

Además de la torre-qubba que presidía el palacio y se proyectaba hacia el mar, creemos que 
existió otra en el frente oriental dirigida hacia la madīna, con el fin de que la pudieran ver todos 
aquellos que se acercaban a Salobreña por tierra. En este caso, defendemos la hipótesis de que esta 
torre contuvo en su parte alta una sala de audiencias en la que ciertos visitantes eran recibidos sin 
que entraran en el área palatina. La existencia de esta última explica en cierta manera el complejo 
sistema defensivo de la fortaleza a través de estrechos pasillos dispuestos en rampa y cuya razón de 
ser obedece precisamente a la presencia del espacio regio que hay que proteger. 

9 AGS. CS2. Sue. Leg. 368, ff. 442-443.
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Resumen: Con este artículo se presentan, de manera sinóptica, los resultados de más de 
doce años de investigación en la necrópolis de la Cova del Pas (Ferrerías, Menorca) que han 
permitido documentar, gracias al excepcional estado de conservación del registro, el comple-
jo ritual funerario y de deposición de los difuntos realizado por una comunidad prehistórica 
en torno al c. 900-800 BC. 

Palabras clave: Cova des Pas. Necrópolis. Edad del Bronce. Islas Baleares. Prácticas funerarias.

Abstract: In this paper we present briefly the main results of more tan twelve year of research 
in the necropolis of Cova des Pas (Ferreries, Minorca, Sapin). Because of the exceptional 
preservation of the organic materials, we have been able to study the complex funerary ritual 
and the process of deposition of the bodies in a balearic prehistoric society c. 900-800 BC.

Keywords: Cova des Pas. Necropolis. Bronze Age. Balearic Islands. Funerary practices.
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1. Introducción

Las excavaciones arqueológicas no dejan de mostrarnos, como vemos cada año, la complejidad y varie-
dad de nuestra historia. Sin embargo, en ocasiones, algunos yacimientos nos descubren hallazgos ex-
cepcionales, por su importancia, por su antigüedad o por sus características. La Cova del Pas (Ferrerias, 
Menorca) es uno de estos yacimientos, puesto que el excepcional estado de conservación de los restos 
humanos allí localizados nos ha dado una oportunidad única de poder conocer cómo vivían, pero es-
pecialmente cómo se enterraba una pequeña comunidad que vivió en Menorca hace unos 3000 años.

Todo comenzó, en la primavera del 2005, cuando los espeleólogos Pere Arnau, Josep Riera y la 
arqueóloga Mònica Zubillaga estaban prospectando el barranco de Trebalúger en el término munici-
pal de Ferreries (Menorca). Ellos mismos cuentan que estaban mirando los acantilados del barranco 
de Trebalúger cuando observaron la existencia, en uno de ellos y a media altura, de una cueva de 
pequeñas dimensiones. Cuando accedieron a ella pudieron observar lo que parecían restos de made-
ra, huesos humanos y cabellos.

Una vez puesto en conocimiento de las autoridades competentes y tras haber visto el potencial 
y el excepcional estado de conservación en que parecían encontrarse los restos allí localizados, se 
organizó un equipo interdisciplinar para desarrollar una excavación con el fin de recuperar, con todas 
las garantías, dichos restos. 

Para ello se pusieron en contacto con los equipos de investigación del SERP y de ArqueoUIB 
de los departamentos de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de Barcelona y la Universitat de 
les Illes Balears respectivamente, que durante siete meses de excavación1 y más de doce años de in-
vestigación2 han ido coordinando un amplio grupo de investigadores de muy diferentes disciplinas, lo 
que ha permitido no solo conocer una de las necrópolis mejor conservadas de las Islas Baleares, sino 
poder indagar, hasta unos niveles que no son habituales en arqueología, en las costumbres funerarias 
de un pequeño grupo que utilizó la cueva a inicios de la Edad del Hierro (Fullola et alii, 2007 y 2008). 

El artículo que presentamos es un resumen del conjunto de estrategias de investigación que 
se desarrollaron y sus principales resultados, especialmente, del ritual de inhumación que se pudo 
documentar. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que el proceso de análisis e investigación 
aún se está desarrollando, ya que no se han finalizado todos los estudios. 

2. Localización y descripción de la Cova del Pas

El yacimiento arqueológico de la Cova del Pas, cuyas coordenadas son UTM X-586090 Y-4424255, se 
localiza en la pared izquierda del barranco de Trebalúger, dentro de la finca de Son Mercer de Baix, 
en el término municipal de Ferreries (Menorca) (fig. 1).

La cueva se ubica en un acantilado a unos 15 m del nivel del suelo y presenta una longitud 
máxima de unos 7 m y una anchura máxima de 4,5 m con una altura máxima de, aproximadamente, 
unos 1,70 m, con unos 31,5 m2 de superficie total (fig. 2).

El barranco de Trebalúger es uno de los más importantes de la zona, y se encaja en la 
plataforma de calcarenitas del Mioceno. Durante el Pleistoceno se generó, en esta zona, un 
complejo sistema kárstico que se desarrolló hasta principios del Cuaternario; a partir de en-

1 El equipo codirector de la excavación estuvo formado por Xavier Esteve, Mireia Pedro, Joan Fornés, Emili Garcia, Elena Sintes, 
Mónica Zubillaga y Núria Armentano.

2 Este proceso, en el que han participado más de veinticinco investigadores de instituciones científicas tanto españolas como 
europeas, ha sido liderado por los doctores J. M.ª Fullola y M.ª À. Petit, de la Universitat de Barcelona, los doctores V. Guerrero 
y M. Calvo de la Universitat de les Illes Balears y la Dra. A. Malgosa de la Universitat Autónoma de Barcelona.
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tonces predominaron los pro-
cesos fluviales, lo que provocó 
la captura de formas cerradas 
kársticas superficiales y el corte 
de conductos subterráneos. La 
Cova del Pas formaba parte de 
un antiguo conducto kárstico de 
poca magnitud integrado en un 
antiguo drenaje estructurado en 
dirección N-NE/E-SE.

3. Delimitación 
cronológica

Con el fin de establecer la secuen-
cia cronológica de uso de la cue-
va se dataron diferentes tipos de 
material de origen orgánico: restos 
óseos, restos de materia orgánica 
humana, pelo humano, carbones 
vegetales y restos de fibras (Van 
Strydonck et alii, 2010). Para las 
muestras óseas se extrajeron dos 
productos: colágeno en el caso de 
que estuviese presente y bioapati-
ta. Con posterioridad a los resul-
tados obtenidos se desarrolló un 
proceso de validación y robustez 
de las muestras y luego todas se in-
tegraron en un análisis bayesiano.

En total se han realizado 41 
dataciones radiocarbónicas, algu-
nas de las cuales ya han sido pu-
blicadas tras la realización del pro-
ceso de verificación mencionado 
(Van Strydonck, 2010). 

La suma de probabilidades acumu-
ladas de todas las dataciones radio-
carbónicas calibradas y aceptadas 
como válidas se refleja en la tabla 1 
(Van Strydonck, y Boudin, inédito).

Fig. 1. Localización de la Cova del 
Pas. A. Situación del yacimiento en el 
barranco de Trebalúger. B. Obertura de 
la boca de la cueva desde la parte baja 
del acantilado. C. Vista del fondo del 
barranco desde la boca de la cueva. 
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Los resultados de estos 
análisis muestran cómo, con un 
95 % de probabilidades, el rango 
iría desde el 1076 al 774 cal BC. 
El rango interquartile o «floruit» 
iría desde el 901 hasta el 812 cal 
BC. Esto supone que la mayo-
ría de las actividades funerarias 
tuvieron lugar en el siglo ix BC, 
aunque no es descartable que el 
yacimiento fuera usado desde 
el tercer cuarto del siglo xi BC 
hasta el último cuarto del siglo 
Viii BC.

4. La conservación 
del registro arqueológico 
de la Cova del Pas

A lo largo del proceso de exca-
vación de la Cueva del Pas se 
documentaron restos biológicos 
en un estado de conservación 
excepcional, lo que permitió la 
documentación, no solo de res-
tos óseos, sino de cabello, restos 
de tejidos musculares, pulmona-
res e intracraneales (Prats-Mu-
ñoz et alii, 2012 y 2013), junto a 
restos de maderas, fibras vege-
tales y contenedores de cuero y 
material óseo.

¿Cómo fue posible, en un 
clima mediterráneo, con unos 
índices de humedad elevados y 
variaciones notables de tempe-
ratura entre invierno y verano, 
que se pudieran conservar teji-
dos humanos y fibras vegetales 
que, en condiciones normales, 
sufren un proceso rápido de 
putrefacción?

Para poder entender el 
proceso tafonómico que se ge-
neró en la cueva se realizaron 
múltiples análisis, tanto sobre 
el sedimento como sobre los 
restos óseos documentados en 
la cueva.

Fig. 2. A. Vista de Cova del Pas en el acantilado. B. Sistema de acceso instalado 
en la Cova del Pas para su excavación.
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Los diferentes análisis micromorfológicos sobre sedimento, restos humanos y restos vegeta-
les permitieron identificar en ellos altos valores de yeso microcristalino (Bergadà et alii, 2015). El 
yeso microcristalino se documentó en forma de nódulos y también en forma de revestimientos, 
en los que presentaba acumulaciones que iban desde 50 a 375 µm. 

Junto a la alta presencia de niveles de yeso, el análisis de infrarrojos de transformada de Fou-
rier (IR-FT) identificó unos altos porcentajes de nitrato de sodio (Cabanes et alii, 2010). El origen del 
nitrato de sodio puede relacionarse con la descomposición del material orgánico, incluido el guano 
de los pájaros que se documentó en los niveles superiores.

En definitiva, la formación de yeso postdeposicional, de tipo microcristalino (CaSO4 2H2O) 
de origen orgánico procedente, principalmente, del azufre de los cuerpos humanos y, en segundo 
lugar, del guano de los pájaros del nivel superficial junto a la presencia de nitrato de sodio, ambos 
presentes por las condiciones ambientales secas de la cueva, aumentó el índice de preservación de 
los restos por ausencia de aire e impidió la generación de microorganismos que descomponen la 
materia orgánica.

Estas condiciones de significativa sequedad del ambiente de la cueva y de reducción de la acti-
vidad bacteriana permitió la conservación de gran parte de los restos biológicos humanos al combi-
narse con un proceso de saponificación y un posterior proceso de desecación de los tejidos humanos 
fruto de las altas presencias de yeso y nitrato de sodio (Armentano et alii, 2012). 

Ambos procesos, saponificación y desecación, explicarían el alto nivel de conservación de 
huesos y, especialmente, de tejidos blandos humanos, como así lo confirmaron los diferentes análisis 
histológicos que se realizaron (Prats-Muñoz et alii, 2012 y 2013).

Tabla 1. Gráfico de la suma de probabilidades acumuladas de todas las dataciones radiocarbónicas de la Cova des Pas, 
calibradas y aceptadas como válidas.
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Fig. 3. Planta de la Cova del Pas con las inhumaciones documentadas.
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Fig. 4. Diferentes inhumaciones localizadas en la Cova del Pas.
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5. El registro funerario de la Cova del Pas

La Cova del Pas fue utilizada como una necrópolis de enterramiento colectivo con inhumaciones de 
tipo primario con un alto porcentaje de conexiones y articulaciones esqueléticas (fig. 3). El enterra-
miento colectivo de la Cova del Pas no supuso la remoción y desplazamiento de los antiguos restos, 
aunque sí una gestión máxima del reducido espacio funerario. Esto provocó la acumulación de unos 
individuos sobre otros llegando, en algunas zonas, a un nivel de superposición de 6-7 individuos 
(Armentano et alii, 2010, 2012, 2013 y 2016).

La posición de los inhumados siempre fue la misma, en decúbito lateral, tanto izquierdo como 
derecho, con las extremidades superiores e inferiores muy flexionadas, adoptando una postura fetal 
(fig. 4). En muy pocos casos, y siempre con individuos adultos, se documentó la posición de decúbito 
supino y en un solo caso la de decúbito prono.

En total, tal y como refleja la tabla 2 se pudieron identificar 66 individuos 

Tabla 2. Tabla de distribución de sexo y edad de los individuos identificados en la Cova del Pas. 

Masculinos Femeninos Indeterminados Total % grupo de edad

Infantil I 2 6 8 16 24,2

Infantil II 3 4 4 11 16,7

Juvenil 3 1 1 5 7,6

Adulto joven 7 7 2 16 24,2

Adulto maduro 7 4 1 12 18,2

Adulto senil 0 1 0 1 1,5

Adulto indeterminado 1 1 3 5 7,6

Total sexo 23 24 19 66

% Sexo 34,8 36,4 28,8

Como se observa en la tabla, la distribución por sexos es bastante equilibrada y, en la distri-
bución por edad, vemos cómo un 48,5 % de los individuos diagnosticados como subadultos perte-
necían a individuos menores de 7 años, conformando un 24,2 % de la población total. Esto permite 
identificar a esta población como un tipo de población preindustrial o prejenneriana con una elevada 
mortalidad infantil. También cabe destacar el bajo número (7,6 %) de individuos juveniles y de la ma-
yoría de adultos (mayores de 21 años). La mayoría murió antes de los 40 años, con solo un 1,5 % que 
superó los 60 años (Armentano et alii, 2010, 2012 y 2016).

La esperanza de vida al nacer (e0) para la serie de la Cova del Pas se estimó en torno a los 25 
años; era ligeramente superior para la población masculina (26,2 años) y un poco inferior para la 
femenina (23,8 años) (Armentano et alii, 2010 y 2012).

La comparación de los resultados radiocarbónicos (Van Strydonck et alii, 2010) con el estudio 
antropológico, siguiendo la propuesta de Acsádi y Nemeskéri (1970), permitió proyectar que la ne-
crópolis de la Cova del Pas se generó a partir de un grupo humano que estaría compuesto por unos 
15-17 individuos (Armentano et alii, 2010 y 2012).

El análisis paleopatológico (Armentano et alii, 2011 y 2013) evidenció que, de los 66 indivi-
duos enterrados en la Cova del Pas, 52 presentaban algún tipo de anomalía o patología. Entre ellas 
destacaban principalmente las de tipo metabólico o carencial (34 individuos) detectadas a partir 
de las cribas orbitales y femorales o la curvatura de los huesos largos, elementos compatibles con 
raquitismo u osteomalacia. En segundo lugar, destacaban las alteraciones de tipo degenerativo 
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(20 individuos), seguidas de la etiología infecciosa (18) 
y de la traumática (15). De forma menos generalizada 
también se documentaron lesiones entesopáticas, tu-
mores y alteraciones de etiología congénita.

También se realizó un estudio histológico de los 
tejidos humanos documentados. Este estudio se realizó 
en el laboratorio del GROP de la unidad de Antropología 
biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona y en 
el laboratorio de Anatomía patológica del Hospital Clínic 
de Barcelona, en colaboración con el doctor Pedro-Luis 
Fernández. Se analizaron un total de 24 muestras proce-
dentes de 8 individuos. El análisis permitió documentar la 
presencia de tejidos nerviosos centrales, pulpa dental, te-
jido muscular, tejido pulmonar y coprolitos (Prats-Muñoz 
et alii, 2012 y 2013) (fig. 5).

Finalmente, se realizó un primer análisis genético 
de la población enterrada en la Cova del Pas (Simon et 
alii, 2016). Se analizaron muestras de 50 individuos de 
los que se obtuvieron resultados en 10 para la determi-
nación del sexo genético (gen de la amelogenina SRY), y 
20 para el análisis de haplogrupos de ADN mitocondrial, 
obteniendo 19 haplotipos (17 totales y 2 parciales). 

En relación a los haplogrupos mitocondriales, el 
predominante es el H (60 %), seguido del U (25 %) y el 
K con un 10 %. El porcentaje del haplogrupo W es del 
5 %. El hecho de que únicamente se hayan documentado 
4 haplogrupos en la Cova del Pas apunta a que el grupo 
que se enterró presentaba un índice elevado de endo-
gamia, pues la diversidad genética se situaba en 0,5947 
(Simón et alii, 2016a). Estos resultados son perfectamente 
integrables dentro de otras poblaciones antiguas de las 
Islas Baleares (Simón et alii, 2016b).

6. Análisis del ritual funerario de deposición

A lo largo de la excavación de la cueva se fueron encon-
trando diferentes elementos cuyo análisis posterior nos 
ha permitido indagar sobre el ritual funerario que se rea-
lizó en la Cova del Pas.

El primero de estos elementos es la documentación 
de cuatro parihuelas de madera (Solé et alii, 2015). Las pa-
rihuelas A, B y C se construyeron con Rhamnus alaternus 
(aladierno)/Phillyrea, Laurus nobils (laurel), Erica (brezo ar-

A

BB

Fig. 5. A. Restos de tejido pulmonar. B. Restos de tejido muscular. C. Res-
tos de tejidos humanos blandos en la zona de la mandíbula. D. Restos de 
cabello y cuero cabelludo. E. Restos de tejido intracraneal del sistema 
nervioso central. 
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bóreo) y Arbutus unedo (madroño), 
si bien en la parihuela C también se 
identificó la presencia de Pinus ha-
lepensis (pino carrasco) (fig. 6). Las 
parihuelas se construyeron a partir 
de troncos longitudinales y otros 
transversales que se engastaron si-
guiendo diferentes procesos tecno-
lógicos, entre los que destacan la 
presencia de ojales de mecha y cajas 
(Solé et alii, 2015) (fig. 7).

El segundo de estos elementos 
fue la documentación de un número 
elevado de restos de fibras vegetales 
configurando cuerdas y nudos (Ro-
mero et alii, 2018). La materia sobre 
la que se trabajó fue Chamaerops 
humilis (palmito). 

En los casos en que se pu-
dieron vincular las cuerdas con los 
individuos inhumados pudo obser-
varse que se encontraban rodeando 
tobillos u otras partes del cuerpo. 

Fig. 7. Sistema de montaje de las parihuelas. 
Solé et alii, 2015.

Fig. 6. A. Parihuela documentada en la Cova del Pas. B. Composición por tipos de maderas de las parihuelas documentadas en 
Cova del Pas. Solé et alii, 2015.

A B
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Estas cuerdas, en ocasiones, iban 
vinculadas a restos de tejido animal. 
El análisis histológico realizado en 
el laboratorio del GROB de la Unitat 
d’Antropologia biològica, en colabo-
ración con el Dept. de Ciència Ani-
mal i dels Aliments de la Facultat de 
Veterinària, de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, y en el laboratorio 
del Dipartimento di Biologia Anima-
le, de la Università di Sassari, permi-
tió identificar estos restos como pie-
les de animales de Ovis, y el análisis 
del pelo de animal permitió identifi-
car algunos restos como Capra hir-
cus (Cañas et alii, 2012).

La localización de cuerdas y 
pieles de ovicápridos relacionadas 
con las inhumaciones, unido a la 
posición decúbito supino lateral con 
las extremidades muy recogidas, 
permitieron identificar un ritual por 
el cual se envolvía a los fallecidos 
en pieles y se ataban generando un 
paquete mortuorio para facilitar su 
transporte a la cueva, que se realiza-
ba depositando al difunto sobre las 
parihuelas (fig. 8).

La documentación y locali-
zación de las cuerdas ha permitido 
conocer en su totalidad la secuen-
cia del proceso: con una primera 
cuerda se ataban las extremidades 
inferiores, con una segunda cuerda 
se unían las rodillas al abdomen y 
con una tercera cuerda se unía el 
resto del cuerpo donde las extre-
midades superiores e inferiores se 
juntaban en la zona pectoral con las 
manos delante de la cara (Armen-
tano et alii, 2012). Posteriormente, 
se rodeaba con la piel animal y se 
generaba el fardo mortuorio (Cañas 
et alii, 2012).

Fig. 8. A: Sistema de ataduras con cuerdas, 
en este caso de los tobillos de uno de  
los cadáveres. B: Réplica experimental de 
la construcción de una parihuela y del fardo 
con el cadáver envuelto en piel y atado con 
cuerdas. Solé et alii, 2015.
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El tercer elemento que nos ha permitido indagar en el ritual funerario ha sido el estudio polínico 
(Riera, 2008; Servera et alii, 2008a y b). Para este estudio se realizó un micromuestreo en diferentes par-
tes de los individuos, zona craneal, zona pectoral y área de las extremidades. En total se analizaron 102 
muestras. Estas muestras se vincularon a 23 individuos (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 18, 22, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 
41, 42, 44, 47, 49, 50 y 52). El análisis del espectro polínico pudo identificar cuatro grupos de asociaciones.

La primera se vincula con el individuo 1, donde los principales taxones polínicos serían 
Ranunculaceae, principalmente Ranunculus ficaria cf. (celidonia menor) y Rosmarinus (romero), 
aunque también se ha identificado Brassicaceae, Plantago, Cerealia y Ericaceae.

El segundo grupo se caracteriza por unos porcentajes altos de Brassicacae con valores que 
oscilarían entre el 26 y el 66 %, así como la presencia de Plantago y Poaceae. Dentro de esta segun-
da agrupación se podrían diferenciar dos subgrupos. Aquellos casos donde además de los taxones 
comentados habría unos valores significativos de Pistacia, Ficus y Olea. El segundo subgrupo pre-
sentaría unos valores altos de Cichoroideae y Ficus. En este segundo subgrupo aparecerían regular-
mente, aunque con valores bajos, Ericaceae, Lotus, Urticaceae, Cirsium/Carduus i Cistus.

El tercer grupo se caracterizaría por valores altos de Plantago, Cerealia y Cichorioideae y bajos 
porcentajes de Brassicaceae y Poaceae. En este grupo se documentan regularmente, aunque con 
valores más bajos, Apiaceae, Pistacia, Lotus y Helianthemum.

El cuarto grupo se caracterizaría por altos porcentajes de Plantago y Poaceae, que alcanzan 
valores que se sitúan entre el 27 y el 32 % respectivamente, mientras que las Brassicaceae presentan 
valores bajos. Destaca la presencia con valores bajos de Pistacia, Ficus, Fabaceae y Chenopodiaceae, 
Ranunculaceae y Rosmarinus.

A su vez, se pudo confirmar la presencia de aportaciones florísticas con la identificación de 
grumos de Apiaceae. Este conjunto de plantas se caracteriza por tener aparejos florares de grandes 
dimensiones y visibilidad.

El análisis de las micromuestras polínicas realizado evidenció que, una vez situado el fallecido 
dentro del sudario, se depositarían las flores visibles sobre el cuerpo y la cabeza y se procedería a 
cerrar el sudario con cuerdas vegetales antes de transportarlo a la cueva. 

El último elemento que nos permitió desentrañar el ritual funerario de la Cova del Pas fue la 
documentación de una serie de contenedores cilíndricos de cuero o asta cerrados con tapones de 
madera. En total se localizaron siete objetos (cuatro tapaderas, una posible base, un cuerpo y un 
contenedor cilíndrico completo n.º 2154). 

El único contenedor cilíndrico que se conservó completo (fig. 9) estaba compuesto por una 
base de madera que no ha podido ser identificada (Angiosperma indeterminable) debido al mal esta-
do de conservación de la madera y de su estructura anatómica. El cuerpo quedaba sujetado a la base 
por medio de unas clavijas (13) también de madera a modo de pequeñas espigas, y de muy reducido 
tamaño, lo que ha imposibilitado nuevamente su identificación taxonómica. La tapa, confeccionada 
con madera de boj (Buxus balearica) y de tendencia circular, mide en su parte interior 49,8 mm de 
diámetro y encaja con el interior del contenedor. 

El resto de contenedores estaban fragmentados o únicamente se identificaron a partir de los 
restos de las tapaderas.

Las materias primas utilizadas para los contenedores cilíndricos de la Cova del Pas fueron va-
riadas, con la documentación de dos especies, la ya mencionada de madera de boj (Buxus balearica) 
(n.º 2154) para una tapadera y brezo (Erica cf. arborea) (n.º R13) para una base. A su vez, se usó material 
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óseo para las cuatro tapaderas restantes. Respecto 
al cuerpo de los cilindros, uno fue fabricado proba-
blemente sobre piel o cuerno y otro sobre cuerno 
de bóvido. 

El análisis traceológico de indicadores de uso 
y desgaste ha permitido observar en las paredes la-
terales de las perforaciones de las tapaderas, rebajes 
o pulidos intensos en los márgenes de los orificios. 
Este tipo de trazas se relacionan con el roce que el 
cordón ha generado sobre los orificios en el proce-
so de cerrado y abertura de los contendores. Estas 
evidencias en las perforaciones se dan más intensa-
mente en uno de los dos orificios de cada tapadera, 
concretamente en el derecho, lo que parece eviden-
ciar que para abrir y cerrar la tapadera no se levanta-
ba de ambos extremos, sino que uno de ellos seguía 
cerrado y actuaba como una especie de bisagra.

En el interior del único contenedor que es-
taba completo se documentaron restos de cabe-
llos humanos.

La correcta interpretación de estos contene-
dores circulares viene dada por el excepcional ha-
llazgo que se realizó en otra cueva funeraria en 
Menorca con una cronología ligeramente anterior a 
la Cova del Pas. Se trata de la Cova des Càrritx (Lull 
et alii, 1999), donde no solo se documentaron este 
mismo tipo de contenedores, sino que, además, se 
localizó un depósito donde junto a los contenedo-
res se documentaron recipientes de madera y espá-
tulas, y cuchillas de bronce (Lull et alii, 1999). Todo 
ello permitió a sus excavadores proponer que estos 
contenedores cilíndricos formarían parte de un ri-
tual postmortem de corte y tonsura del cabello de 
alguno de los difuntos. Una vez cortado y tintado 
el pelo se introducían dentro de estos contenedores 
y se depositaban junto al difunto. 

En la Cova del Pas no se han documentado 
ninguno de los otros de los objetos que sí se han do-
cumentado en la Cova des Càrritx, pero la presencia 
de los contenedores cilíndricos no deja ninguna duda 
de que sobre los difuntos de la Cova del Pas también 
se realizó ese ritual postmortem de corte y tonsura 
del pelo y posterior depósito del cabello humano en 
los contenedores cilíndricos documentados.

La diferencia entre el número de individuos 
y el número de contenedores, tanto en la Cova des 
Càrritx como en la Cova del Pas, es tan marcada 
que, a pesar de la posibilidad de un uso reiterado 

Fig. 9. Contenedor ritual. Dibujos: R. Álvarez (Universidad 
de Barcelona).
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de los contenedores, todo apunta a que el ritual de tonsura y almacenaje de mechones en los conte-
nedores cilíndricos no se realizó sobre el total de las personas enterradas, sino sobre un número sig-
nificativamente reducido. Según los análisis realizados por Lull et alii (1999: 361), se sugiere que cada 
generación habría incorporado un máximo de dos o tres recipientes. En la Cova des Pas se han identi-
ficado un número mínimo de 5 contenedores sobre un número mínimo de inhumaciones de 66, lo que 
nos refleja la misma situación de Càrritx. Todo ello hace pensar que solo sobre un determinado grupo 
de personas se realizó el ritual de tonsura y posterior almacenamiento de los mechones de cabello en 
los contenedores cilíndricos. Por desgracia, en la Cova des Pas no ha sido posible vincular ninguno de 
estos contenedores con una inhumación concreta.

7. Conclusión 

El conjunto de todos estos elementos que hemos ido comentando nos ha permitido tener una imagen 
de cuál debió ser el ritual funerario de deposición de la Cova des Pas.

Ese uso se extendería a lo largo de unos cien años, entre el 901 y el 812 cal BC. Estas referen-
cias cronológicas, junto con los análisis antropológicos, nos hablan de que durante este periodo esta 
necrópolis habría sido utilizada por una comunidad de unos 15-17 miembros. 

Al fallecer un miembro de esta comunidad se iniciaría un complejo ritual funerario que acabaría 
con la deposición definitiva del cuerpo dentro de la necrópolis. Este proceso tendría las siguientes fases.

1. Preparación del cadáver y rituales asociados fuera del espacio funerario de la cueva. En un 
lugar indeterminado, pero no dentro de la Cova des Pas, se realizaría la preparación del cuerpo del 
difunto. Ello supondría, entre otras cosas, y para un elegido grupo de la comunidad que se enterró 
en la Cova des Pas, el desarrollo de un complejo ritual de cortado, tintado y tonsura del cabello. Los 
mechones cortados se introducirían en un contenedor cilíndrico que se taparía con una tapadera de 
madera y acompañaría al difunto a la cueva. En segundo lugar, se procedería a un primer cordado y 
atado del cuerpo para conseguir una posición fetal, donde las extremidades tanto superiores como 
inferiores quedarían apoyadas sobre pecho y abdomen respectivamente. Para ello, con cuerdas fa-
bricadas con palmito se procedería a atar tobillos y pies, rodillas y extremidades superiores con el 
resto de cuerpo. Una vez bien atado se introduciría dentro de un sudario, probablemente de piel de 
ovicáprido, y se depositarían ofrendas florales, principalmente cerca de la cabeza y abdomen. Poste-
riormente, se ataría todo el fardo funerario con cuerdas.

Asociado a todo este proceso podrían existir praxis funerarias que no hemos documentado por 
no estar localizadas en la cueva y en las que, probablemente, participarían, además de los miembros 
de la comunidad, todo un conjunto de materiales cerámicos y de otro tipo que no se han hallado en 
la Cova del Pas, pero que sí están presentes en otros yacimientos funerarios de la época (Llull et alii, 
1999; Gornés, 2016).

2. Una vez finalizada la preparación del difunto y los rituales y parafernalias asociados se pro-
cedería al transporte al interior de la Cova des Pas. Para ello, y dada la dificultad de acceso, se cons-
truyeron parihuelas fabricadas con maderas de aladierno, laurel, brezo arbóreo y madroño. El difunto, 
envuelto en el sudario, se depositaba en la parihuela y se transportaba probablemente a la parte alta del 
acantilado, justo encima de la cueva, y con cuerdas se procedía a su descenso e introducción a la cueva.

3. Una vez en la cueva, el fardo mortuorio se depositaba en su interior. 

La gestión del espacio funerario fue la máxima posible, ya que se documentan superposiciones 
de hasta 6 y 7 cuerpos. Sin embargo, en todo momento se persiguió, pese a esta gestión intensa del 
espacio funerario, una protección y respeto de los inhumados depositados anteriormente. 
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A lo largo de unos cien años se realizó este ritual funerario hasta que, en torno al c. 800 BC, la 
cueva estuvo totalmente llena y decidió abandonarse definitivamente. 

Gracias a los complejos procesos tafonómicos que hemos comentado, a lo largo de estos cien 
años, y durante los 2800 años siguientes, se fueron generando unas condiciones de sequedad que 
permitieron la conservación excepcional de los restos hasta la actualidad. 

Ha sido la combinación de esta conservación excepcional y de un intenso e interdisciplinario 
proyecto de investigación lo que nos ha permitido constatar el complejo ritual funerario que las co-
munidades de inicios de la Edad del Hierro en Menorca desarrollaron.
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Resumen: La ciudad de Jaca ha sido desde época prerromana un enclave de gran valor estra-
tégico por su posición en una encrucijada que le permite controlar el acceso hacia territorios 
vecinos como el sur de Francia o Navarra. A finales del siglo xi recibe un gran impulso con su 
conversión en sede episcopal y la concesión de un Fuero Real que la convierte en capital de 
facto del naciente reino de Aragón. Al este de la catedral, bajo la actual plaza Biscós, existió 
entre los siglos xi y xVi un gran cementerio que ha sido excavado en diversas actuaciones, 
tanto en solares de inmuebles como en la propia plaza. Con más de 900 tumbas localizadas, 
es una de las necrópolis medievales más relevantes de la península. Se han documentado 
distintas tipologías de enterramientos (fosa simple, cajas de losas…) y entre los escasísimos 
ajuares destacan una veintena de conchas de peregrino.

Palabras clave: Edad Media. Necrópolis urbana. Reino de Aragón. Peregrinos.

Abstract: The town of Jaca has been since pre-roman times a place of great strategic va-
lue, thanks to its position as a crossroads that allows the control of the ways to neighboring 
territories such as the south of France or Navarre. In the late 11th century it received a great 
impulse when it became an episcopal siege and was granted a royal Fuero, that made it a de 
facto capital of the early Kingdom of Aragón. East of the cathedral, under the modern-day 
Biscós square, it existed a cemetery between the 11th and 16th centuries. Diverse archaeologi-
cal fieldworks under building sites and the own square have unearthed more than 900 tombs; 
it is one of the most important medieval necropolises in the Iberian Peninsula. Different typo-
logies of graves have been identified (simple fossa, slab structure…) and among the sparse 
grave goods we can quote around twenty pilgrim shells. 

Keywords: Middle Age. Urban necropolis. Kingdom of Aragón. Pilgrims.
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Introducción: el contexto territorial e histórico

La ciudad de Jaca se encuentra situada en una encrucijada natural y cultural. Su skyline está domi-
nado por la gran mole de Peña Oroel, vigoroso relieve de conglomerado que con sus 1769 metros se 
eleva casi un kilómetro por encima del valle del río Aragón. Ese singular monte, objeto de leyendas 
desde tiempos antiguos y destino de paseos y excursiones en momentos recientes, está situado ape-
nas a 5 km al sur del casco urbano.

Jaca domina el enclave en el que el río Aragón abandona la parte más elevada del Pirineo 
central y, encontrándose con el obstáculo que le opone el macizo de Oroel, tuerce 90º hacia occi-
dente, recorriendo desde ese punto la Canal de Berdún durante varias decenas de km, hasta entrar 
en tierras navarras represado en el embalse de Yesa. A la altura de Jaca el río todavía no es un gran 
curso fluvial: apenas lleva cinco metros cúbicos por segundo, menos de un 10 % del agua que aporta 
al Ebro en su desembocadura 150 km después. Si algo lo caracteriza es la irregularidad: en épocas 
de deshielo el caudal puede superar los 200 metros cúbicos por segundo, mientras que en el estiaje 
apenas llega a 0,1… La posición elevada de Jaca con respecto al cauce del río le ha permitido benefi-
ciarse de su cercanía, permaneciendo a salvo de los desmanes que causarían esas avenidas de finales 
de primavera. La amplia luz del arco central del puente de San Miguel avisa de esa circunstancia y 
demuestra la previsión de los constructores medievales (fig. 1).

Ese punto es un importante cruce de caminos, lo que explica la situación y relevancia de la ciu-
dad de Jaca, y su carácter de plaza militar hasta nuestros días. Hacia el norte, la frontera francesa por 
el Somport, remontando el Aragón, apenas dista 30 km; hacia el oeste, lo separan de tierras navarras, 
por la fácil ruta de la Canal de Berdún, unos 65 km. Por el este se puede acceder al río Gállego, otra 
importante vía de comunicación, en menos de 20 km, mientras que hacia el sur las comunicaciones 
se complican por la presencia de los contrafuertes de las Sierras Exteriores, pero no hasta el punto 
de resultar una barrera infranqueable. 

El asentamiento humano en ese lugar data al menos de época ibérica, a juzgar por los hallazgos 
arqueológicos realizados en diversos puntos del casco urbano y por los datos históricos suministra-
dos por, entre otros, Estrabón, que en su libro III menciona la ciudad de Iacca como capital del pue-
blo iaccetano (Estrabón, [1952]), al que describe como el más conocido de la región al sur de Pirene. 
Su conquista por tropas romanas fue muy temprana, lo que demuestra el carácter del valle del Ebro 
como corredor de comunicación entre el Mediterráneo y el Cantábrico: apenas veinte años después 
de que los primeros soldados romanos desembarcasen en Emporion, el conocido político y militar 
M. Porcio Catón (Catón el Viejo o el Censor) conquistaba la capital iaccetana para Roma (195 a. C.). 
Según apuntan algunos datos arqueológicos, el hábitat romano se extendía por la zona meridional 
del actual casco histórico de Jaca, desbordando ya los supuestos límites del oppidum prerromano 
(Justes, y Royo, 2013).

La visión tradicional pretendía que, con el desmoronamiento político, económico y social del 
Bajo Imperio, Jaca, como otros núcleos urbanos, se habría despoblado prácticamente por comple-
to. Si bien es verdad que el sistema social cambia en todo el Prepirineo, abandonándose ciudades 
como Labitolosa o la situada en el yacimiento de Los Bañales (¿Tarraca?), no es menos cierto que 
otros puntos experimentan una pujanza notable, ligada a grandes explotaciones rurales tipo lati-
fundio que se organizan en potentes villas: las conocidas laudas sepulcrales del Museo de Huesca, 
procedentes de Coscojuela de Fantova, en el Somontano de Barbastro, indican la presencia de ricos 
terratenientes que podían permitirse mosaicos de cierta calidad (Sillières et alii, 2018). Sin duda, 
también en Jaca ese despoblamiento tuvo lugar, pero al parecer la ciudad mantuvo cierta relevancia, 
ligada a su estratégica posición controlando uno de los principales pasos del Pirineo central. El ha-
bitual trasiego de tropas, saqueadores, bagaudas… sin duda contribuyó a que los poderes regionales 
valorasen ese enclave como un puesto militar de interés. Al nordeste del casco urbano existía un 
área de carácter religioso y funerario, como demuestran los restos arqueológicos de la excavación 
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de la plaza de San Pedro: allí diversos enterramientos de los siglos Vii y Viii incluyen elementos que 
sugieren que Jaca acogía gentes de zonas muy variadas: hispanorromanos, merovingios, germanos 
(hebilla de cinturón con el nombre «Teudemundo»)… (Justes, y Royo, 2010). Esa zona sería el origen 
de un monasterio fundado por Galindo II Aznárez a inicios del siglo x, que posteriormente ampliaría 
el primer rey de Aragón, Ramiro I. 

En el momento en que Galindo II Aznárez da un impulso religioso y poblacional a Jaca, esta 
se halla sujeta al monasterio de Siresa, y todo el territorio depende ya del reino de Pamplona. Tras la 
muerte en 1035 de Sancho el Mayor, su hijo natural Ramiro obtiene los territorios del antiguo condado 
de Aragón, limitados a la Jacetania y algunas zonas adyacentes, estableciéndose en la ciudad de Jaca. 
Diez años después, su hermanastro Gonzalo muere y Ramiro se hace con los territorios de Sobrarbe y 
Ribagorza, conformando así en su extensión prácticamente definitiva lo que será el Pirineo aragonés. 
Todo reino necesita un obispo propio, y Ramiro decide instituir una sede en Sásabe, al norte de Jaca. 
En 1077, reinando ya su hijo Sancho Ramírez, la sede se traslada a Jaca; en un ambicioso impulso 
patrocinado por la corona, la ciudad recibe en ese mismo año su conocido Fuero, que servirá de 
modelo durante decenios. Lo podemos encontrar en ciudades que se irán incorporando a los reinos 
cristianos, no solo en territorio aragonés, sino en zonas vecinas: Sancho Ramírez, rey de Pamplona 
desde 1076, lo usará en la fundación de Estella en 1090, y de allí pasará, un siglo más tarde, a otras 
ciudades como San Sebastián (Buesa, 1985). 

La concesión del Fuero implicó la transformación de «mi villa de Jaca en ciudad», en palabras 
del rey, y supuso la unión de tres burgos preexistentes en un único núcleo urbano. El carácter religio-
so y funerario de la zona noroeste se consolidó con la erección de la sede episcopal, iniciándose la 
construcción de la catedral, incorporándose al complejo religioso las antiguas iglesias de San Pedro al 
oeste y San Nicolás al este. Durante los siguientes veinte años, Jaca será lo más parecido a una capital, 

Fig. 1. Jaca desde el Puente de San Miguel sobre el río Aragón. Al fondo, Peña Oroel. Imagen: https://www.flickr.com/
photos/11080284@N02/4398931098/
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si es que este concepto puede aplicarse a finales del siglo xi y a una situación de belicosidad intermi-
tente que llevaba al rey, y por tanto a su reducida corte, de un lado para otro de forma habitual. Dos 
años después de la muerte de Sancho Ramírez, su primogénito Pedro culmina la conquista de Huesca 
(1096), abriendo de ese modo las tierras llanas del sur del Prepirineo a la conquista aragonesa: ape-
nas dos décadas más tarde Alfonso, hermano de Pedro, toma Zaragoza (1118), con lo que el núcleo 
del poder abandona definitivamente las tierras prepirenaicas. Jaca permanecerá como sede episcopal 
«secundaria» (compartiendo titularidad de la diócesis con Huesca, lugar donde reside el obispo) y 
manteniendo su valor estratégico, en una encrucijada cercana a la frontera. Las complejas relaciones 
de los soberanos aragoneses con las tierras del sur de Francia, que incluyeron habituales enlaces ma-
trimoniales y ocasionales conflictos político-religiosos, explican la escasa importancia de esa frontera 
si la comparamos con la meridional, en constante expansión hacia el sur hasta que a finales del siglo 
xii se traslade el foco de interés hacia el Mediterráneo, después de la alianza con la casa de Barcelona 
(Ubieto, 1989). Las dependencias episcopales anejas a la catedral jacetana fueron cayendo en desuso, 
citándose en el siglo xVi «en ruina»; la restauración de sede propia, independiente de la de Huesca, en 
1571, dará un nuevo impulso a esta área de la ciudad. Poco después, y a raíz de las Alteraciones de 
Aragón y diversas incursiones de tropas francesas, se inician los trabajos de construcción del castillo 
de San Pedro o ciudadela, continuando hasta el día de hoy la estrecha relación entre Jaca y lo militar.

Por lo que respecta al Cementerio Mayor de Jaca (Justes, y Domingo, 2007), su origen puede 
situarse en el siglo xi, momento en el que se inicia la construcción de la catedral. En sus inmedia-
ciones estarían los pequeños camposantos de San Nicolás y de San Pedro el Viejo, asociados a los 
edificios religiosos incorporados al complejo catedralicio. La primera mención escrita del cementerio 
data del siglo xiii, y se relaciona con el «testimonio de los muertos»: siguiendo una costumbre ances-
tral, ciertos juramentos eran emitidos en el «cementerio maiori», debajo de un viejo olmo. A partir 
del siglo xVi, probablemente antes de mediados de la centuria, cesaría el empleo funerario de ese 
lugar; en los decenios siguientes, en diversos planos militares que se conservan de la ciudad de Jaca, 
ese espacio aparece bajo diversas denominaciones que manifiestan usos muy distintos al de lugar de 
enterramiento: Campo del Toro, Campo de la Estrella, Plaza de los Toros… Debemos tener en cuenta 
que esa área abierta era la única plaza pública situada intramuros, por lo que no es de extrañar que 
comenzase a acoger diversas celebraciones lúdicas (a las que parecen aludir los nombres con que es 
mencionada) y religiosas: en su extremo norte, casi adosado a la muralla, se construyó un pequeño 
edificio religioso desde el que, cada 25 de junio, se exhibían las reliquias de Santa Orosia, patrona de 
la ciudad. El templete original, muy sencillo, fue sustituido por otro de estilo ecléctico a inicios del 
siglo xx, derribado a su vez a finales de los años sesenta. De ambos tenemos diversos testimonios fo-
tográficos que muestran, especialmente en los más antiguos donde todavía se ven lienzos de muralla, 
un entorno muy distinto al actual1.

El hallazgo durante las excavaciones de 2005-2006 de una veintena de conchas de peregrino 
nos llevó a valorar la importancia de la ciudad de Jaca en relación con una de las rutas más impor-
tantes del Camino de Santiago: la Vía Tolosana, que, partiendo de Arlés, en el curso bajo del Ródano, 
recorría Montpellier, Toulouse y Pau y, cruzando el Pirineo por el Somport, pasaba por Jaca antes de 
unirse en Puente la Reina con el ramal que, con origen en París, atravesaba la cordillera por Ronces-
valles. Esas conchas eran más que un símbolo de los peregrinos, adquiriendo el carácter de talismán 
para el más allá. Se recogían en las playas atlánticas y se llevaban en el viaje de vuelta, cosidas en 
la ropa, y probablemente eran portadas durante el resto de la vida de los peregrinos. Su venta se 
reguló mediante dictados papales que aseguraron para el arzobispado compostelano el derecho de 
excomulgar a quienes comerciasen con ellas de forma no autorizada; en el siglo xiii se citan más de 
un centenar de puntos de venta en la ciudad de Santiago (Bruna, 1993). Su asociación con el peregri-
naje es muy temprana: ya a finales del siglo xii una estatua del Santo en la iglesia zamorana de Santa 

1 Fotografías conservadas en la fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, tomadas por el Estudio Coyne en el caso de las 
más antiguas y por Ricardo Compairé en las del segundo templete: http://dara.aragon.es/opac/app/results/?vm=mv&ob=df:1&-
q=jaca+santa+orosia&p=0&pmp=%25foto%25,foto
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Marta de Tera lo muestra con una concha cosida al zurrón. La presencia de conchas de Pecten en ne-
crópolis situadas a lo largo del Camino de Santiago es habitual: sin ánimo de exhaustividad, se citan, 
entre otros muchos puntos, en Alba (Ardeche, Francia), donde aparece sobre el individuo inhumado 
en la única tumba orientada N-S de todo el cementerio; en el conocido Carnario de Roncesvalles; en 
enterramientos aparecidos en el entorno de la catedral de Pamplona; en la iglesia del Santo Sepulcro 
de Estella; o en la catedral de Oviedo (Jusué et alii, 2010).

Antecedentes: excavación en la plaza Biscós, 2005-2006

Entre los meses de septiembre de 2005 y febrero de 2006 se llevó a cabo la excavación arqueológica 
de buena parte del Cementerio Mayor de Jaca. Ante la inminente construcción de un parking sub-
terráneo en el sector norte de la ciudad, y en cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
protección del patrimonio, se acometió la excavación arqueológica de la parte interior de la plaza 
Biscós (1600 m2). Con anterioridad se habían desarrollado dos pequeñas excavaciones en los bajos de 
sendos edificios (Biscós, 5 y Biscós, 9) que ya habían mostrado los primeros indicios arqueológicos 
de la presencia de enterramientos de época medieval (fig. 2).

Fig. 2. Recuadros rojos: plaza Biscós n.º 5 y n.º 9. Pequeñas excavaciones en el exterior de la plaza. Recuadro azul: área 
excavada en 2005-2006. Recuadro verde: área excavada en 2019. Base: Google Earth.
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Si valoramos la excavación arqueológica realizada en el interior de la plaza con la perspectiva 
que da el tiempo, hemos de reconocer que fue una de las excavaciones más complejas de las nume-
rosas que hemos desarrollado en ámbito urbano. Fue necesario un equipo de hasta cinco arqueólo-
gos y hasta veinte peones bajo la dirección de Julia Justes y Rafael Domingo. Este numeroso equipo 
tuvo que lidiar con unas duras condiciones climáticas y bajo la constante presión propia de los tra-
bajos en entorno urbano. El resultado final fue abrumador: se identificaron 877 inhumaciones, lo que 
convirtió la excavación de la plaza Biscós en uno de los mayores cementerios medievales excavados 
en Aragón hasta el momento.

El ingente conjunto de datos recuperados nos permitió elaborar una tipología en atención a la 
morfología de las tumbas en la que apuntamos una evolución cronológica, no siempre sencilla de 
establecer. No se realizó, por carencia presupuestaria, ninguna datación radiocarbónica de los restos 
óseos, que nos hubiera ayudado a aquilatar la seriación cronotipológica de las inhumaciones. Esta-
blecimos cinco tipos de tumbas en función de su estructura. Las más sencillas son las del tipo 1, 
denominadas en fosa simple. En ellas no existe ningún elemento pétreo que delimite la fosa, sirva 
de apoyo al cuerpo o lo cubra. En este tipo de inhumaciones se cavaba el hueco necesario para 
depositar el cuerpo, generalmente sin ataúd. Posteriormente el cadáver era cubierto con la misma 
tierra extraída. Se identificaron 163 inhumaciones de este tipo. El tipo 2 se corresponde con las 
tumbas en fosa reforzada con losetas laterales. Este tipo incluye un buen número de variantes, ya 
que pueden presentar orejeras o no; podemos encontrar losas de refuerzo en alguno de los laterales 
de la tumba, y de igual forma pueden presentar cubierta o no. Se identificaron 389 tumbas de esta 
tipología. El tipo 3 corresponde a las inhumaciones en caja de losas. En este tipo de enterramiento 
el contorno de la fosa aparece completamente delimitado por losas verticales. Igualmente, este tipo 
incluye algunas variantes, ya que las losas pueden ser gruesas y cortas o largas y finas, presentar 
cierre en pies y cabeza o no, así como incluir orejeras o no. Aunque en algunos casos habían perdi-
do sus cerramientos, suponemos que siempre fueron cubiertas por losas. Fueron 167 las tumbas de 
este tipo localizadas. El tipo 4 corresponde a inhumaciones en fosa con cubierta de grandes losas, 
casi siempre con orejeras y en fosas de gran profundidad. En ese momento ya apuntamos que se 
trataba de las tumbas de mayor antigüedad y fue tratado como un grupo con características diferen-
ciadoras respecto a las fosas simples (tipo 1). Fueron 160 las tumbas que se asignaron a este tipo 4. 
Por último, se asignó el tipo 5 a los osarios. Se trata de paquetes de huesos en posición secundaria 
que se localizaron en el interior de antiguas tumbas, amontonados fuera de ellas, depositados sobre 
tumbas más recientes2...

Entre los actos rituales que observamos en las inhumaciones destacamos que la totalidad de las 
tumbas compartían orientación, cumpliendo el ritual cristiano de colocar la cabeza a occidente y los 
pies a oriente, presentando algunas de ellas ligeras variaciones en el eje. Los cuerpos se depositaban 
en decúbito supino, con las piernas más o menos juntas, en función de la amplitud del receptáculo o 
la presencia o no de sudario. Las mayores variantes las encontramos en la posición de los brazos que 
pueden aparecer estirados junto al cuerpo, sobre la pelvis, cruzados en la cintura o sobre el pecho.

Si bien las necrópolis medievales del tercio norte de la península presentan una gran unifor-
midad en sus características (estructuras de las tumbas, colocación del difunto…), existen una serie 
de variables que contribuyen a que la necrópolis identificada en la plaza Biscós presente unas ca-
racterísticas propias. Nos referimos al hecho de tratarse de un cementerio urbano, con un espacio 
limitado y perteneciente a un hito destacado en el Camino de Santiago, circunstancia que provocaba 
un importante flujo de gentes foráneas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado podemos entender la constante reutilización de las 
estructuras de inhumación; por ello era habitual identificar varios individuos, depositados en diferentes 
momentos, en el interior de la misma estructura. Igualmente se localizaron numerosos paquetes secun-

2 Para un conocimiento más exhaustivo de la tipología de las inhumaciones remitimos a nuestro artículo, Justes, y Domingo, 2007.
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darios, amontonamientos de restos óseos del primigenio ocupante de la estructura, depositados sobre los 
pies o cabecera del «nuevo» difunto. En esta misma línea está la siguiente característica singular en Biscós, 
donde resultaba habitual la rotura parcial de inhumaciones para colocar otro enterramiento, aprovechando 
los elementos pétreos para la nueva inhumación. Por supuesto, fueron habituales las superposiciones de 
enterramientos, de forma que se depositaban los cuerpos sobre las cubiertas de las tumbas previas. El 
resultado final, tras casi cinco siglos de inhumaciones en un mismo espacio, fue la ausencia de espacios 
libres entre las tumbas, que en algunos sectores presentaban hasta cuatro superposiciones (fig. 3).

Completando la excavación arqueológica en el Cementerio Mayor de Jaca: 
excavaciones en plaza Ripa 4 y plaza Biscós 2, 2019

En el verano de 2019 se procedió a excavar en el subsuelo de dos fincas localizadas en el sector oc-
cidental de la plaza Biscós (fig. 2, trazo verde), entre esta y la Catedral. Ambas fincas se encuentran 
contiguas y pertenecen a promotores privados; en ambos casos, en cumplimiento de la normativa 
vigente en Aragón en materia de protección del patrimonio arqueológico, antes de levantar la nueva 
edificación los solares debieron ser objeto de excavación arqueológica.

Estas intervenciones arqueológicas nos han permitido añadir 50 nuevas inhumaciones pertene-
cientes a la misma unidad cementerial que la documentada en la plaza Biscós y sin duda relacionada con 
la catedral de Jaca. Ahora bien, estas nuevas tumbas nos han permitido profundizar en el conocimiento 

Fig. 3. Sector NW de la excavación realizada en el interior de la plaza Biscós. La densidad de inhumaciones era tal que en 
muchos sectores era muy complicado individualizar claramente cada una de las tumbas.
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de la necrópolis, ya que todas ellas pertenecen a las fases más antiguas: las fosas se cavaron en el terreno 
natural (gravas en matriz arcillosa de intensos tonos rojizos). Las tumbas recientemente localizadas pre-
sentan una disposición ordenada, definiendo filas, con espacio libre entre ellas (fig. 4). Y lo que es más 
interesante desde nuestro punto de vista, presentan una unidad cronológica y tipológica que no pudimos 
discernir en el interior de la plaza, al estar enmascarada por las fases posteriores. 

Posiblemente la construcción de los edificios a finales del siglo xVi, tras el abandono del cemente-
rio, eliminó las capas superiores de la necrópolis, aquellas que alcanzan la mayor densidad de tumbas 
y que complican la asignación cronológica de los diferentes tipos. La realidad es que las 50 inhuma-
ciones parecen obedecer a enterramientos ordenados y progresivos, avanzando a medida que se van 
ocupando los espacios más próximos a la catedral. De ahí deriva la uniformidad tipológica observada, 
ya que de las 50 inhumaciones, 39 responden al tipo 4, es decir enterramientos en fosa con cubierta de 
losas de gran tamaño, de forma que se sella el interior, produciéndose en la mayor parte de los casos la 
descomposición del cuerpo en vacío. El tipo 3, el de enterramiento en caja de losas, está representado 
por 16 inhumaciones: en ellas la fosa está revestida de losas laterales gruesas y cortas, estando cubier-
tas de grandes losas irregulares. En su mayor parte carecen de cierre en cabeza y pies, presentando 
gruesas orejeras para el encaje de la cabeza. Por último, tres de los casos son inhumaciones en fosa 
simple sin cubierta. Están ausentes en estas intervenciones realizadas en 2019 las tumbas del tipo 2, las 
mayoritarias en el interior de la plaza, aquellas que definimos como enterramiento en fosa reforzada. 
Tampoco se ha identificado ningún paquete secundario y en solo una ocasión se ha observado un 
reaprovechamiento o amortización de tumba. Es decir, en esta primera fase (siglos xi-xii) todavía no se 
había producido la masificación de enterramiento que observamos en el interior de la plaza.

Fig. 4. Excavación arqueológica en plaza Ripa, 4. Se observa la disposición ordenada de las inhumaciones y la presencia de 
fosas muy profundas cavadas en el terreno natural. 
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Pero sin duda el hecho más destacado se refiere al sector de la necrópolis documentado en las 
intervenciones de 2019 es que el 51 % de estas inhumaciones corresponden a individuos infantiles 
(fig. 5). Este hecho resulta anómalo, puesto que en la excavación realizada en el interior de la plaza 
estas inhumaciones infantiles eran minoritarias. A modo de hipótesis podemos apuntar que estaría-
mos ante un espacio acotado, en el que se enterró de forma preferente a individuos infantiles, hecho 
habitual en cementerios rurales hasta hace unas décadas. 

Recapitulando

Diversas intervenciones arqueológicas realizadas en el interior y en el entorno de la plaza Biscós de 
Jaca han permitido documentar el Cementerio Mayor de la ciudad de Jaca, en uso desde mediados del 
siglo xi hasta finales del siglo xV o primeros años del xVi. En este momento todavía no podemos de-
limitar con exactitud el área cementerial, pero tenemos la certeza arqueológica de que había tumbas 
hasta a 90 metros de la cabecera de la catedral, lo que indica que estamos ante un área sacralizada 
de grandes dimensiones, como corresponde a una sede episcopal.

Tras la excavación de la plaza Biscós fue complicado ordenar cronológicamente las tumbas, ya 
que la constante reutilización del espacio destruyó una y otra vez los enterramientos preexistentes; el 
único hecho que nos permitió una seriación cronológica era la premisa de que aquellas que se super-
ponen a otras inferiores a la fuerza han de ser más recientes. En este sentido ya apuntamos que las 
inhumaciones del tipo 4 eran las más antiguas y las del tipo 2 las más recientes. Las intervenciones 

Fig. 5. Sector de la excavación en plaza Biscós, 2. Aunque alterada por intervenciones posteriores, se conservó una parte de 
la necrópolis medieval.
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realizadas en el verano de 2019 han permitido confirmar este hecho, ya que únicamente están pre-
sentes las inhumaciones más antiguas, las más próximas a la catedral y aquellas que se cavaron en el 
terreno natural (fig. 6).

Los rituales de inhumación no varían respecto a otros cementerios cristianos de esta época: la 
totalidad de los cuerpos se depositaron con la cabeza a occidente y los pies a oriente. Los cuerpos, 
colocados en decúbito supino, no admiten más variaciones que la colocación de los brazos (estirados, 
sobre la pelvis, cruzados en cintura o sobre pecho). La documentación de las 50 tumbas excavadas 
en 2019 nos ha permitido comprobar que en un alto porcentaje las tumbas de adultos presentaban un 
canto rodado bajo la mandíbula, que en ocasiones aparecía desplazado sobre el pecho.

Ya observamos durante la excavación del interior de la plaza (fig. 7) la pobreza en lo que se 
refiere a los ajuares, aquellos objetos personales que podían portar los difuntos. El elemento más 

Fig. 6. Tumba en fosa cubierta de grandes losas irregulares (t. 7, plaza Biscós, 2), las más habituales en las intervenciones de 2019.
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Fig. 7. 
Planimetría 
general de la 
excavación 
de la plaza 
Biscós en 
2005-2006.
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abundante es la veintena de conchas de peregrino (Pecten), que, en el contexto de casi un millar de 
enterramientos, suponen un porcentaje muy bajo. Junto a estas conchas podemos añadir unas pocas 
hebillas, un pendiente y dos anillos; todos estos elementos los aportaron las tumbas más recientes, 
cuando es posible que algunos difuntos se depositaran con sus vestimentas.

Si bien la casi total carencia de ajuares está dentro de lo esperado, no puede decirse lo mismo 
de la ausencia de estelas o marcadores de las inhumaciones. No nos cabe duda de que las tuvieron, 
sean de la morfología que fueran, pero la fuerte presión y reutilización del espacio las ha hecho des-
aparecer por completo.

Resulta curioso cómo la ciudad olvida los usos anteriores de determinados espacios. Durante dé-
cadas el espacio abierto ocupado por el mayor cementerio de la ciudad fue utilizado como Campo del 
Toro, como espacio abierto para celebraciones religiosas o lúdicas. Solamente en las décadas recientes 
algunas obras en el interior de las viviendas que bordean la plaza dieron pie a recordar que este lugar 
estuvo destinado durante siglos a usos funerarios. En este sentido, reivindicamos la función social de 
la arqueología urbana, recuperando de las brumas del pasado una parte de la historia de la ciudad.
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Resumen: Presentamos un nuevo proyecto de reestudio de la realidad arqueológica de la cue-
va de Los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara). En marcha desde 2014, el proyecto persigue 
documentar de manera integral tanto el yacimiento de ocupación como el conjunto de grafías 
prehistóricas que encierra la cavidad. Para ello se ha adoptado un enfoque interdisciplinar que 
permita cubrir todos los aspectos necesarios para comprender el valor histórico y patrimonial 
de la gran cueva castellana; desde el corpus analítico para conocer los procesos de formación 
y la evolución paleoambiental y tecno-económica registrada en su yacimiento hasta la imple-
mentación de tecnologías de registro espacial y tridimensional para estudiar sus manifestacio-
nes rupestres. En estas líneas glosamos los primeros resultados obtenidos y planteamos una 
primera aproximación a la historia de la frecuentación humana de la cueva.

Palabras clave: Arte Rupestre paleolítico. Musteriense. Pleistoceno superior. Neandertal. Pa-
leolítico medio. Paleolítico superior.



170

Abstract: In this article we present a research project focused on the reevaluation and study 
of the archaeological record of Los Casares Cave (inland Iberia). This project started in 2014 
and is aimed at the systemic recording of the archaeological site and prehistoric graphic ex-
pressions found in the cave interior. We have adopted an interdisciplinary approach, allowing 
for a complete documentation and understating of both the historical/anthropological mea-
ning of the site and its heritage value. This approach includes a multi-proxy geoarchaeologi-
cal, palaeoecological and techno-economic investigation, as well as the topographic and digi-
tal recording of the cave graphic expressions, including 3D modelling and photogrammetric 
techniques. We present preliminary results of these investigations based on our current state 
of knowledge concerning the prehistoric human presence at the cave.

Keywords: Palaeolithic Rock art. Mousterian. Late Pleistocene. Neandertal. Middle Palaeoli-
thic. Upper Palaeolithic.
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Introducción

La cueva de Los Casares se localiza en las parameras del ducado de Medinaceli, junto a las estriba-
ciones de la rama castellana de la Cordillera Ibérica. Se abre 3 km al norte de la localidad de Riba de 
Saelices (Guadalajara), dominando el valle del río Linares o Salado en su curso bajo (fig. 1). Se trata 
sin duda del yacimiento rupestre paleolítico más importante cualitativa y cuantitativamente del centro 
de la Meseta castellana, además de poseer un depósito arqueológico clave para la comprensión de la 
ocupación humana neandertal en la Iberia interior.

La cavidad se abre a 1034 m sobre el nivel del mar en una formación de calizas triásicas del 
complejo Muschelkalk. Consta de un amplio vestíbulo de orientación suroeste en el que quedan 
testigos de un antiguo yacimiento arqueológico hoy arrasado, y consiste en una galería alta y estre-
cha de 220 m de longitud que aprovecha la red de fallas de la formación calcárea para delinear su 
recorrido. Puede dividirse en dos partes claramente diferenciables por su nivel de karstificación. La 
primera, coincidente con aquella en la que conocemos restos de frecuentación humana, escasamente 
karstificada y con su aparato hidrológico casi totalmente fosilizado, se desarrolla desde la entrada 
hasta 150 m de profundidad. En esta zona existen tres pequeños engrosamientos de la galería princi-
pal, que fueron denominados «senos» por J. Cabré (1934: lám. IV) (fig. 2) y que parecen concentrar la 
mayoría de los restos arqueológicos, incluyendo el depósito sedimentario con niveles del Paleolítico 
medio (Seno A), al que nos referiremos más tarde. La segunda parte transcurre desde el final del 
último «seno» de Cabré (Seno C), coincidente con la zona de mayor densidad gráfica prehistórica de 
Los Casares, hasta el final de la cavidad (fig. 2), y en ella se observa una concatenación ascendente 
de gours todavía moderadamente activos. Aquí el aparato hidrológico está plenamente activo, posi-
blemente por su cercanía a la montera del macizo donde se abre la cueva, y las paredes sometidas 
a un intenso proceso de reconstrucción litoquímica que impide muy probablemente la conservación 
de potenciales grafías prehistóricas.

Fig. 1. Localización de la cueva de Los Casares, vista de su entrada y panorámica observable desde el vestíbulo.



172 Págs. 169-184 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Nuevas investigaciones en la cueva de Los Casares (Riba de Saelices,...José Javier Alcolea-González y Manuel Alcaraz-Castaño

A tenor de lo publicado desde su primera valoración como conjunto arqueológico durante la 
tercera década del siglo xx, la frecuentación humana en la cavidad fue de muy larga duración, acele-
rándose después del fin de la última glaciación e incluyendo ocupaciones y frecuentaciones prehistó-
ricas durante el Paleolítico medio, el Calcolítico y la Edad del Bronce. En época histórica es reseñable 
el establecimiento de un poblado de cronología califal (siglos ix y x AD) (García-Soto, y Ferrero, 2002: 
524-525), junto a la boca de la cueva. La última referencia histórica nos llevaría a la inclusión de la 
cueva entre los bienes raíces del monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal, siendo utilizada 
como recinto para el ganado.

El descubrimiento y valoración de su contenido rupestre data del primer tercio del siglo pasado, 
aunque previamente era ya muy conocida y frecuentada por los lugareños. Fue declarada Monumento 
Nacional en 1935 y, a pesar de su relevancia y de ser recurrentemente citada en las obras generalistas 
sobre el Paleolítico ibérico y el arte paleolítico del occidente europeo (Breuil, 1974; Graziosi, 1987) 
desde su primera valoración en la década de los años treinta del siglo pasado, a inicios de este siglo 
carecía de un estudio global actualizado. En realidad, hasta hace pocos años tan solo contábamos con 
los trabajos pioneros de J. Cabré (1934, 1935a, 1935b y 1940) para entender su registro gráfico rupestre, 
y con aquellos de I. Barandiarán y el equipo de la Universidad de Zaragoza (Beltrán, y Barandiarán, 
1968; Barandiarán, 1973) en lo referido a su yacimiento prehistórico estratificado. Como es lógico, a 
inicios del siglo xxi estos trabajos se encontraban ya claramente superados por el avance técnico y 
epistemológico de la disciplina arqueológica. 

Esta situación de abandono investigador, solo paliada parcialmente por algunos trabajos dedi-
cados a la revisión de aspectos concretos del contenido gráfico pleistocénico de la cueva (Alcolea- 
González, y Balbín-Behrmann, 2003 y 2013; Balbín-Behrmann, y Alcolea-González, 1992, 2001 y 
2002), fue la que nos impulsó a plantear un proyecto de investigación a largo plazo para actualizar 
nuestro conocimiento de la realidad arqueológica y patrimonial de Los Casares. Este proyecto, actual-
mente en curso, se ha articulado en torno a otros más generales, orientados a investigar las relacio-
nes entre desarrollos culturales y variabilidad ecológica durante el Pleistoceno superior en el interior 
peninsular (Alcaraz-Castaño et alii, 2017a, 2017b y 2019). En este contexto, la cueva de Los Casares 
ocupa una posición preeminente, pues tanto su depósito arqueológico como su conjunto gráfico son 
evidencias capitales en el análisis del desenvolvimiento de las comunidades humanas del Pleistoceno 
superior mesetario. En las próximas líneas sintetizaremos los objetivos y metodología de los estudios 
en curso en la cueva, para después esbozar los resultados que, de manera definitiva o preliminar, 
hemos obtenido hasta la actualidad.

Fig. 2. Planta de la cueva de Los Casares.
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El proyecto de investigación

La realización de un reestudio integral de la cueva de Los Casares ha necesitado de un plantea-
miento necesariamente interdisciplinar para aspirar a alcanzar unos resultados científicos sólidos y 
homologables a los estándares de la investigación actual. No en vano nos enfrentamos a una realidad 
compleja y variada, tanto a nivel crono-cultural, con evidencias desde el Paleolítico antiguo a la Edad 
Media, como desde el punto de vista de la propia naturaleza material de las evidencias arqueológicas, 
que van desde las paleoambientales o industriales hasta las puramente gráficas del «arte» prehistórico 
presente en las paredes de la cueva.

La integración del proyecto particular de estudio de la cavidad en un marco de investigación 
interdisciplinar más amplio nos ha permitido contar con unos recursos humanos y materiales sufi-
cientes para plantear los siguientes objetivos:

1. Revisar desde una perspectiva geoarqueológica el depósito sedimentario existente en el in-
terior de la cueva (Seno A), actualizando su estratigrafía y recabando nuevos datos paleoambientales, 
tecno-económicos y cronométricos que permitan reconstruir de manera integral el proceso diacró-
nico de ocupación humana de la cavidad y su relación con las oscilaciones climáticas y variabilidad 
paleoambiental de la última glaciación. La limitación de las actividades de investigación al yacimiento 
interior se justificó por la constatación de que el yacimiento exterior documentado en los trabajos 
de la Universidad de Zaragoza durante el siglo pasado (Barandiarán, 1973) estaba completamente 
arrasado, limitándose a zonas encostradas en las paredes del vestíbulo sin posibilidad alguna de 
explotación científica (Alcaraz-Castaño et alii, 2015 y 2017a). Así, la revisión del yacimiento del Seno 
A comenzó durante las campañas de excavación de 2014 y 2015, habiendo sido continuado puntual-
mente durante las campañas de 2018 y 2019.

2. Estudiar el contexto de las manifestaciones gráficas rupestres de Los Casares, entendiendo 
como tal toda una serie de aspectos relacionables con el proceso gráfico de obligada inclusión en la 
investigación actual sobre el arte paleolítico (Bonsall y Tolan-Smith, 1997; Lorblanchet, 1985; Moure, 
y González-Morales, 1988; Rouzaud, 1978). Estos afectan tanto a la tecnología de producción de las 
grafías (útiles empleados, materias primas de los colorantes, elementos de iluminación, etc.) como a 
la propia valoración funcional de los espacios decorados y su eventual relación con los escenarios 
habituales del comportamiento humano en las cuevas (hábitat, lugares de tareas especializadas, áreas 
de paso, etc.) (Medina-Alcaide et alii, 2018; Pastoors, y Weniger, 2011). Nuestro proyecto trata por 
tanto de caracterizar plenamente estos aspectos en el caso de la cueva de Los Casares, tanto con 
un tratamiento actualizado de todos los aspectos ligados a la localización de los elementos gráficos 
como con un intento de localizar y analizar todas las evidencias que sirvan de punto de unión entre 
lo rupestre y lo más clásicamente «arqueológico». 

Esta caracterización ha incluido el muestreo mediante sondeos de determinadas zonas adya-
centes a los paneles decorados, así como la realización de analíticas como las referidas a la datación 
directa de las pinturas y la caracterización de pigmentos. Todos estos estudios, comenzados a partir 
de la campaña de 2018 y todavía en curso, se orientan no solo a caracterizar el proceso gráfico pre-
histórico desarrollado en la cueva, sino también a obtener datos alternativos sobre diversos aspectos 
(ocupación efectiva del espacio durante fechas concretas del Paleolítico superior, posibles análisis de 
movilidad a través del rastreo de las materias primas de los colorantes) muy importantes para valo-
rar el desenvolvimiento de las primeras comunidades de humanos anatómicamente modernos en el 
centro peninsular.

3. Documentar de manera exhaustiva todas las manifestaciones gráficas rupestres existentes 
en la cueva. Este proceso comenzó a partir de 2018, incluyendo una actualización planimétrica de la 
cavidad, la prospección gráfica de todo el espacio cavernario, así como la documentación minuciosa 
de todas y cada una de las superficies decoradas.
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Primeros resultados

Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación que acabamos de esbozar en sus líneas maes-
tras se encuentra en plena ejecución, los resultados que podemos presentar aquí son necesariamente 
provisionales, sobre todo en lo que respecta al reestudio de las grafías prehistóricas, cuyo desarrollo 
es todavía muy incipiente.

El yacimiento de ocupación del Seno A

Hasta la fecha hemos acometido cuatro campañas de excavación en el yacimiento del Seno A. Las 
dos primeras (2014 y 2015) estuvieron dedicadas fundamentalmente a la reevaluación del yacimiento 
clásico excavado por I. Barandiarán en la década de los sesenta del siglo pasado, mientras que las 
dos últimas (2018, 2019) consistieron en la realización de dos cortes nuevos junto a la pared con 
mayor densidad decorativa de la sala, ya en relación con el estudio contextual de las grafías (fig. 3). 
Los resultados de estas campañas nos han permitido confirmar, con algunas variaciones menores, la 
estratigrafía general del yacimiento documentada previamente por Barandiarán (1973) (fig. 4). Esta 
incluye dos episodios generales de actividad humana prehistórica (Alcaraz-Castaño et alii, 2017a): uno 
de cronología postpaleolítica (niveles a3 y a4 y nivel «r», este último superficial y alterado), correspon-
diente a incursiones humanas extendidas desde un momento relativamente avanzado del Neolítico 
hasta inicios de la Edad del Bronce (fig. 5) y luego continuadas en época histórica, y otro desarrollado 
en el Pleistoceno superior (nivel c, con subniveles c1, c2 y c3), correspondiente a la ocupación del 
Paleolítico medio. Entre ambos encontramos el nivel b (y su subnivel b0), aún mal definido en su 
contexto arqueológico y cronológico, cuya edad podría corresponderse con un momento de finales 
del Pleistoceno superior, o incluso posterior (fig. 4).

La perspectiva geoarqueológica de nuestro estudio nos ha permitido conocer en detalle el proceso 
de formación y alteraciones del depósito sedimentario. Así, los estudios de micromorfología demuestran 
su elevado grado de integridad, pudiéndose afirmar que el conjunto del yacimiento se encuentra en 
posición primaria, salvo alteraciones postdeposicionales muy localizadas y bien definidas (Alcaraz-Cas-
taño et alii, 2017a). Ello nos permite asumir un alto grado de fiabilidad en los resultados de las analíti-

Fig. 3. Detalle de la planimetría del Vestíbulo y el Seno A con indicación de las zonas excavadas en cada campaña de excavación.
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Fig. 4. Perfil estratigráfico del yacimiento del Seno A de la cueva de Los Casares, localizado en el cuadro 3R’.
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cas cronométricas y sus implicaciones en el 
conocimiento de la dinámica de ocupación 
humana de la cavidad. Dichas dataciones 
han consistido en un programa de muestreo 
de los niveles de ocupación humana para 
su datación mediante C14 AMS, así como en 
la datación por Series de Uranio del espe-
leotema subyacente (nivel d0) a los niveles 
musterienses (fig. 4).

Más allá de las incertidumbres cro-
nológicas que suscita la secuencia postpa-
leolítica documentada en el Seno A, para la 
que disponemos de una relativamente nutri-
da serie de dataciones radiocarbónicas que 
serán publicadas en el futuro próximo, la 
cronología de la principal ocupación regis-
trada hasta la fecha en los sedimentos de la 
cavidad, referida a época neandertal, se en-
cuentra aceptablemente asentada en líneas 
generales. Esto se ha conseguido mediante 
la combinación de una fecha C14 AMS de 
44899-42175 cal BP (Col4208.1.1) obtenida 
en el nivel c, donde se localizan los restos 
de industria musteriense (fig. 6), con los re-
sultados de la datación por Series de Uranio de la colada estalagmítica (nivel d0) subyacente a ese 
nivel (fig. 4). La datación más reciente obtenida en ésta fue de 48.052 ± 187 BP, proporcionándonos 
un terminus post quem coherente con la datación radiométrica del nivel c y permitiéndonos acotar la 
ocupación neandertal en Los Casares entre, aproximadamente, 48 y 42 ka cal BP. Ambas fechas en-
marcarían provisionalmente uno de los momentos más tardíos de la presencia neandertal en el centro 
de la península ibérica (Alcaraz-Castaño et alii, 2017a; Kehl et alii, 2018), mientras que la segunda 
indicaría la potencial desaparición de este grupo humano de la cavidad, coincidiendo probablemente 
con un momento de deterioro climático que pudo haber tenido repercusiones en las dinámicas de 
población de estos grupos humanos en el interior peninsular (Alcaraz-Castaño et alii, 2017a; Wolf et 
alii, 2018; Sala et alii, 2020).

Como hemos comentado anteriormente, aparte de la caracterización cronológica de la frecuen-
tación humana en el interior cavernario, nuestros trabajos se han enfocado a un conocimiento más 
pormenorizado de las ocupaciones pleistocénicas de la cavidad, hasta ahora limitadas a aquellas 
registradas en el nivel c. En este, las evidencias combinadas de la cronología numérica, el polen, el 
estudio de microvertebrados y los fitolitos apuntan hacia su depósito durante un episodio relativa-
mente templado y húmedo dentro del MIS3. Entre los pólenes aparecen taxones como Tilia, Salix y 
Ulmus, así como robles caducifolios (Quercus Sp.), mientras que entre los microvertebrados abundan 
taxones como Sciurus vulgaris, Apodemus, Castor fiber o Arvicola sapidus, y los fitolitos arrojan por-
centajes significativos de herbáceas (Pooideae y Chloridoideae). Todos estos datos, que muestran un 
ambiente de tendencia cálida y húmeda responsable de un paisaje dominado por zonas boscosas 
jalonadas de praderas (Alcaraz-Castaño et alii, 2017a), sumados a los cronométricos antes citados, nos 
han permitido plantear como hipótesis más plausible que ese episodio pudiera desarrollarse durante 
el Greenland Interstadial (GI) 11, que arranca hacia 43,3 ka cal BP. 

En este ambiente desarrollaron sus actividades los neandertales de Los Casares, actividades que 
desde el punto de vista tecnoeconómico conocemos mejor hoy en día, merced a nuestros sondeos y al 
reestudio de las colecciones industriales y faunísticas recuperadas en las excavaciones de I. Barandiarán. 

Fig. 5. Cerámicas de la Edad del Bronce recuperadas en la 
campaña de 2018 en el Seno A.
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El análisis zooarqueológico y tafonómico de las faunas presentes en los niveles musterienses revela un 
repertorio heterogéneo de especies, seguramente debido a que la formación del depósito paleontológico 
obedece en buena medida a la actividad de carnívoros. Las pruebas de actividad humana sobre la fauna 
son residuales, y además se concentran en un elenco muy limitado de especies (Equus hydruntinus, 
Capra pyrenaica y Oryctolagus cuniculus) (Alcaraz-Castaño et alii, 2017a: tabla 9). 

Este escaso acceso antrópico a las faunas presentes en el yacimiento interior está complementado 
por la escasez de la colección lítica recuperada, que cuenta únicamente con 44 piezas. Este lote industrial, 
indudablemente asignable a la tecnología del Paleolítico medio, está realizado mayoritariamente en sílex 
(72,7 %), y presenta una cadena operativa fuertemente fragmentada: un porcentaje mayoritario de los res-
tos estudiados (68,2 %) pertenece a los últimos estadios de la cadena operativa (consumo y abandono), 
mientras que las primeras fases de esta están completamente ausentes. Los soportes son mayoritariamente 
lascas, generalmente producidas mediante el método levallois en su variedad recurrente centrípeta, y entre 
los elementos retocados dominan ampliamente las raederas (fig. 6) (Alcaraz-Castaño et alii, 2017a: 37-38).

Todos estos datos nos han hecho descartar la calificación de hábitat para el yacimiento del Seno 
A. La escasez del conjunto lítico, unido al aparente carácter especializado del mismo, dominado por 
utensilios configurados con una cierta homogeneidad tecnotipológica, así como su aparente indepen-
dencia de los restos faunísticos que lo acompañan, apuntan a la caracterización de esta sala interior 
de la cavidad como un área marginal o especializada del asentamiento. Así, la presencia humana 
en esta zona pudo deberse a incursiones episódicas o de corta duración, realizadas desde el hábitat 
propiamente dicho, posiblemente localizado en el gran vestíbulo de la cueva. Aquí, las características 
del conjunto arqueológico que pudo recuperarse en los años 1960 en una de sus galerías, incluyendo 

Fig. 6. Industria lítica musteriense del nivel c (modificado a partir de Alcaraz-Castaño et alii, 2017a: fig. 27).
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una mayor densidad de restos y una fragmentación mucho menos acusada de la cadena operativa de 
producción lítica, apuntan a actividades más propias de un sitio de habitación (Alcaraz-Castaño et alii 
2015). La existencia concomitante de un poblado medieval junto al vestíbulo, con la intensificación 
de la actividad humana en las zonas más cercanas a la entrada que eso pudo suponer, podrían ser la 
causa de la inexistencia actual de restos de este hábitat en este lugar.

Avance al estudio integral de las manifestaciones rupestres de Los Casares

Como antes indicamos, los trabajos de reestudio integral del arte de la cueva, incluyendo en ellos el 
análisis contextual de los mismos, se encuentran aún en curso, y por tanto en un estadio menos avan-
zado que los referidos al yacimiento musteriense. No obstante, sí podemos ofrecer algunos resultados 
preliminares de algunas de estas analíticas y trabajos.

En primer lugar, hemos actualizado la documentación planimétrica de la cavidad (fig. 7), in-
cluyendo la modelización 3D del entorno topográfico de las principales salas decoradas, la cual se 
encuentra en este momento en proceso de refinamiento y permitirá la restitución tridimensional fu-
tura de las grafías rupestres de Los Casares. Para ello hemos emprendido también la restitución foto-
gramétrica de los principales paneles decorados (fig. 8), como un paso necesario para posteriormente 
acometer la documentación gráfica mediante la utilización de ortoimágenes y mallas texturizadas 
3D directamente en la cavidad. Este paso es necesario para cumplir con los protocolos actuales de 
estudio de arte rupestre, que plantean la necesidad de compulsar in situ la realidad de los grafismos 
ayudados por imágenes tomadas previamente. La necesidad de obtener calcos digitales mediante 
técnicas fotográficas se encuentra en la base de esta práctica, imprescindible para diferenciar lo an-
trópico de lo natural en el proceso gráfico.

Esta renovación planimétrica y cartográfica nos ha servido de guía para realizar una prospec-
ción gráfica sistemática de toda la cavidad, la cual ha servido para localizar 31 paneles decorados 
repartidos en 4 áreas (fig. 7). De estos 31, 8 son inéditos, lo que supone un incremento significati-
vo del inventario de superficies decoradas en la cueva. Junto con esta multiplicación de evidencias 
gráficas, la prospección permitió conocer algunas novedades, pendientes de confirmación, como la 
localización de varias figuras inéditas y, sobre todo, de un importante conjunto de grabados de pre-
sumible cronología holocena antigua, asociados y superpuestos a algunas de las figuras paleolíticas 
más conocidas de la parte anterior de la cueva.

Fig. 7. Dispersión de áreas, conjuntos y paneles decorados.
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Más allá de la documentación 
agráfica de los paneles, hemos realizado 
también analíticas sobre composición de 
pigmentos mediante microscopía µRa-
man y datación directa de figuras por ra-
diocarbono, si bien estas últimas no han 
arrojado hasta la fecha ningún resultado 
concluyente. En cuanto a las primeras, 
han sido realizadas en colaboración con 
la doctora Mercedes Iriarte en los labora-
torios de la UNED y el CSIC, y han arroja-
do resultados dispares, posiblemente por 
el comportamiento hostil al análisis que 
ofrecieron todos los pigmentos analiza-
dos, debido casi con toda seguridad al 
alto contenido arcilloso de las calizas del 
Muschelkalk en las que se abre la cueva. 

En el caso de los pigmentos negros, 
estos ofrecieron en un caso señal de car-
bón amorfo, confirmando que la materia 
orgánica formaba parte de su confección. 
En todo caso, la alta fluorescencia de las 
muestras impidió concretar el porcentaje de carbón existente en ellas. Los pigmentos rojos no presentaron 
rasgo alguno de presencia de óxidos férricos, como es común en los colorantes prehistóricos, y en ellos la 
presencia de fluorescencia fue siempre muy alta. No obstante, los análisis microscópicos convencionales 
llegaron a detectar la presencia en algunas muestras de cuarzos hematoides molidos, concretamente en 
su variedad de Jacinto de Compostela. 

Los resultados obtenidos en los análisis de los pigmentos negros de las figuras pintadas nos 
permitieron un programa de muestreo para datación por C14 AMS, que implementamos entre 2018 y 
2019. Se tomaron muestras dobladas de 6 figuras localizadas en los paneles del Seno C (fig. 7), y se 
enviaron a los laboratorios de las Universidades de Oxford y Colonia. Desgraciadamente todas las 
muestras resultaron fallidas por falta de materia orgánica. Este hecho puede deberse a la combinación 
del mal estado de conservación de las pinturas, que nos obligó a tomar muestras en el límite del peso 
mínimo procesable, y la previsible baja concentración de materia orgánica en los pigmentos, que no 
fue posible cuantificar con las analíticas µRaman.

Los trabajos de análisis contextual se han completado, hasta el momento, con la realización de 
tres sondeos al pie de paneles decorados: dos en el Seno A y uno en el Seno C (fig. 3). El objetivo 
de estos sondeos es la localización de niveles arqueológicos discretos relacionables con la realización 
de las grafías adyacentes, lo cual podría proveernos de dataciones indirectas para los mismos. Los 
trabajos en este sentido se encuentran todavía en curso, por lo que todavía no nos encontramos en 
disposición de ofrecer resultados.

Todos estos trabajos han posibilitado el comienzo de las labores destinadas a cumplir el tercer 
gran objetivo de este proyecto de investigación: la documentación exhaustiva de las manifestacio-
nes rupestres paleolíticas de la cueva. Una vez concluida la prospección gráfica, y tras estructurar 
provisionalmente las evidencias rupestres en forma de áreas, conjuntos y paneles decorados (fig. 7), 
durante la campaña de 2019 comenzamos dicho proceso de documentación.

Antes de glosar brevemente los resultados de estos trabajos conviene referirse al punto de parti-
da que poseemos para nuestro reestudio. Actualmente Los Casares es el conjunto rupestre paleolítico 

Fig. 8. Reconstrucción fotogramétrica del panel 12.1 del Seno C.
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subterráneo más importante del interior de la península ibérica. Sabemos que encierra un imponente 
conjunto de grabados complementados por un número menor de figuras pintadas, aunque nuestros 
trabajos sobre el terreno nos han alertado de que el arte pintado de la cavidad puede tener más impor-
tancia de la asumida tradicionalmente. Hasta ahora se habían censado (Cabré, 1934; Balbín-Behrmann, 
y Alcolea-González, 1992) 86 representaciones figurativas, así como dos conjuntos de signos comple-
jos, fundamentalmente formas triangulares y en arco, así como algunos esquemas palmiformes. Entre 
los animales representados dominaban los équidos, seguidos por bóvidos y ciervos, siendo también 
muy importantes los antropomorfos, que alcanzaban casi el 11 % de las representaciones publicadas. 
También se destacaba frecuentemente la presencia de animales exóticos, como los felinos, el glotón 
y el rinoceronte lanudo. Las figuras se concentraban aparentemente en dos núcleos principales, los 
Senos A y C (fig. 7), y a partir de análisis estilísticos se han situado provisionalmente en un momento 
medio-avanzado del desarrollo del arte cuaternario (Solutrense-Magdaleniense), no descartándose la 
presencia de restos más antiguos.

La parte documentada hasta ahora en nuestro reestudio es todavía muy reducida, limitándose 
a 2 paneles localizados en la galería de comunicación entre el Vestíbulo y el Seno A (Conjunto 1), 5 
paneles en la pared norte del Seno A (Conjuntos 2 y 3), y otro en la pared sur (Conjunto 4). Se trata 
además de una zona presuntamente marginal en el desarrollo del discurso gráfico de la cueva, que 
en el caso del Seno A parecía centrarse en la decoración intensiva de la pared sur (Cabré, 1934: 13-15). 
No obstante, es esta propia «marginalidad», unida a lo reducido de la muestra gráfica revisada, la que 
nos sirve no solo para ir actualizando el inventario gráfico de la cavidad, sino para entender mejor la 
importancia y dimensión de su conjunto rupestre y, en un plano más singularizado, fijar la entidad 
técnica, temática y cronocultural del conjunto rupestre de la primera sala decorada de Los Casares.

Un primer inventario provisional de lo documentado en nuestra campaña de 2019 en esta 
zona, que puede ser entendido como un acercamiento prospectivo a lo que supondrá la revisión 
de áreas de mayor densidad figurativa, nos muestra la existencia de 50 evidencias gráficas, todas 
ellas grabadas, de las cuales 17 corresponden a representaciones de animales o antropomorfos  
(7 caballos, 1 uro, 3 cérvidos –fig. 9–, 2 cabras, 2 felinos y 2 antropomorfos). En esa misma zona,  
J. Cabré (1934: 14) tan solo describió 5 representaciones identificables, por lo que en este caso hemos 
triplicado el inventario figurativo previamente conocido.

Aparte de la confirmación de que el reestudio del arte de la cueva proporcionará una visión 
mucho más ajustada de lo que significa cuantitativamente, nuestros trabajos en esta zona del Seno 
A confirman provisionalmente que 
el conjunto rupestre de esta sala se 
realizó previsiblemente en una épo-
ca avanzada del Paleolítico superior, 
Magdaleniense casi con toda seguri-
dad, y que puede tratarse como un 
grupo gráfico homogéneo. Esta ho-
mogeneidad se articula técnicamente 
(uso casi exclusivo del grabado), es-
tilísticamente (moderado tamaño de 
las figuras, desarrollo de detalles y 
convencionalismos) y temáticamen-
te (dominio porcentual de las repre-
sentaciones de équidos e importancia 
inusitada de las representaciones hu-
manas), según lo previsto en algunos 
trabajos previos (Alcolea-González, y 
Balbín-Behrmann, 2013: 191-192). Asi-
mismo, apunta hacia un conjunto emi- Fig. 9. Ciervo grabado del panel 4.1 del Seno A.
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nentemente sincrónico, diferenciado 
cronológicamente de lo documentado 
en la parte más profunda de la cueva.

No obstante, estas confirmacio-
nes de realidades que parecían pre-
visibles antes de comenzar nuestro 
trabajo de documentación tienen un 
contrapunto provisional que dota de 
una personalidad específica al arte de 
la cueva castellana. La documentación 
de dos figuras de felino (fig. 10) en 
la pared oeste del Seno A relaciona 
singularmente las representaciones de 
esta zona con las de la zona más pro-
funda, ya que se trata de un tema ex-
cepcional en la iconografía paleolítica 
que parece perenne en Los Casares. Este hecho nos pone en contacto con la posible existencia de 
unas pautas locales de representación gráfica mantenidas durante largos periodos de tiempo. Sin 
embargo, solo la continuación de los trabajos en la cueva en años venideros podrá confirmar estas 
y otras impresiones, que hoy en día tan solo podemos considerar como provisionales.

Conclusiones y perspectivas de futuro

La valoración de los resultados obtenidos hasta ahora en el proyecto de investigación que acabamos 
de sintetizar debe ser necesariamente positiva, incluso aunque algunos de sus objetivos no hayan 
podido cumplirse todavía debido al estado preliminar de los trabajos. 

Los resultados ya publicados (Alcaraz-Castaño et alli, 2015, 2017a y 2018b), concernientes a la 
dinámica habitacional registrada en la cueva durante el Paleolítico medio, han supuesto un avance 
considerable en nuestro conocimiento del desenvolvimiento de las últimas comunidades neander-
tales de la Iberia interior, proponiendo nuevas vías para comprender los procesos que culminaron 
con su desaparición definitiva de estas altas tierras mesetarias. Por otra parte, y a pesar de que 
aún no podemos confirmar la existencia en la cavidad de evidencias arqueológicas del Paleolítico 
superior que contextualicen las manifestaciones rupestres, sí podemos afirmar que hoy conocemos 
mucho mejor la dinámica de frecuentación humana de la cueva entre el 45000 BP y el siglo x AD, 
hecho que nos permitirá en un futuro próximo valorar mejor la secuencia gráfica presente en la ca-
vidad. Además, aunque los sondeos realizados hasta la fecha se han limitado a las inmediaciones de 
paneles decorados localizados en la zona anterior de la cueva (Seno A), en próximas campañas de 
excavación están previstos otros tantos a los pies de algunos de los paneles más importantes de la 
zona más profunda. Por tanto, es esperable que en el futuro cercano obtengamos nuevas evidencias 
sobre la dinámica de frecuentación humana y la contextualización de las actividades de plasmación 
gráfica en Los Casares.

En el campo del estudio de las manifestaciones rupestres podemos afirmar que estamos con-
cluyendo el costoso proceso de preparación del estudio minucioso de las representaciones, consisten-
te en una completa renovación cartográfica y planimétrica, unida a la modelización 3D y la restitución 
fotogramétrica de las principales áreas decoradas, como material de apoyo a la documentación. Los 
primeros pasos de este reestudio, dados en 2019, parecen confirmar la hipótesis de encontrarnos ante 
un lugar «mayor» del arte paleolítico europeo, tanto por la cantidad como por la calidad de sus repre-
sentaciones. Este lugar mayor parece además poseer una personalidad propia, tal como se muestra 
en su peculiar bestiario, en el que abundan representaciones que son consideradas exóticas en otras 

Fig. 10. Detalle de un felino grabado en el panel 2.1 del Seno A.
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zonas, como felinos y antropomorfos. Esto apuntaría a la existencia de unas comunidades humanas 
con unas tradiciones culturales «locales» que se mantienen estables a lo largo del tiempo. 

En todo caso, tan solo la continuación de nuestros trabajos de documentación en años venide-
ros podrá conducirnos a establecer interpretaciones sólidas a partir de estas primeras impresiones, 
tanto en lo referido a nuestras hipótesis sobre la complejidad del fenómeno gráfico prehistórico de 
Los Casares como a la profundidad cronológica de su desarrollo.

Alcalá de Henares, julio de 2020.
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Resumen: El yacimiento de Cova Eirós, aunque ya conocido desde finales del siglo xx, se 
está erigiendo como una secuencia de referencia para el estudio del Paleolítico medio y su-
perior del noroeste peninsular. Las intervenciones iniciadas en 2008 han proporcionado no-
vedosos datos sobre los grupos neandertales del Paleolítico medio final. El hallazgo de arte 
rupestre en las galerías interiores y la datación de los motivos han permitido comprender 
las relaciones culturales de los grupos del Paleolítico superior con aquellos localizados en el 
interior peninsular. 

Palabras clave: Paleolítico medio. Paleolítico superior. Musteriense. Arte rupestre paleolítico. 
Neandertal. Noroeste peninsular.

Abstract: The Cova Eirós site, although known since the end of the 20th century, is emerging 
as a reference sequence for the study of the Middle and Upper Paleolithic of the Northwestern 
Iberia. The archeological works started in 2008 have provided new data on the Neanderthal 
groups of the late Middle Paleolithic. The discovery of rock art in its inner galleries and the 
dating of the motifs have made it possible to understand the cultural relations of the North-
western Upper Palaeolithic groups with those located in the inland of the Iberian Peninsula.

Keywords: Middle Paleolithic. Upper Paleolithic. Mousterian. Paleolithic rock art. Neander-
thal. Northwest Iberia.
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Introducción

El estudio del Paleolítico en el noroeste peninsular ha estado fuertemente marcado por el contexto 
académico e intelectual de la Universidad, donde la defensa del creacionismo a finales del siglo xix, 
y el posterior desarrollo del celtismo en Galicia, mermaron el interés hacia el estudio del primer po-
blamiento gallego (Fábregas; Valcarce, y de Lombera-Hermida, 2010; Senín, 1995). A modo ilustrativo, 
las sentencias de Manuel Murguía, una de las principales figuras del Rexurdimento gallego, muestran 
hacia dónde se dirigía el foco de la investigación histórica (Llana, 2011): 

«así nada importa que los restos del hombre cuaternario en Europa digan que éste existía en 
tan remota época, que usaban sílex tallados […] el hecho es que […] tales hombres nada son y 
nada importan» (Murguía, 1901).

«el día en que las tribus célticas pusieron el pie en Galicia y se apoderaron del extenso terri-
torio… ese día concluyó el poder de los hombres inferiores en nuestro país» (Murguía, 1888).

Otro de los condicionantes viene determinado por las particularidades litológicas del noroeste 
peninsular (Fábregas, y de Lombera-Hermida, 2010). Por un lado, el predominio de un substrato pa-
leozoico que por la acidez de sus suelos impide la conservación de los materiales orgánicos en los 
yacimientos al aire libre (salvo contextos hidromorfos). Este hecho, unido a una ondulante orografía 
que favorece los procesos erosivos y morfogenéticos, condiciona severamente la óptima preservación 
del registro arqueológico. Por otro lado, la oferta litológica del entorno se restringe a materiales silí-
ceos no criptocristalinos con una peor aptitud para la talla que el sílex. Esto se traduce también en la 
aparición de conjuntos con peculiaridades formales y tipológicas que difieren de los conjuntos clási-
cos y que dificultan una correcta adscripción cronocultural de los conjuntos. Finalmente, la ausencia 
de especialistas en las universidades gallegas, centradas en el estudio de la Prehistoria reciente, no 
potenciaba el desarrollo de proyectos de investigación, ni la formación de investigadores en el Pa-
leolítico. En este contexto cabe destacar, en las últimas décadas del siglo xx, las colaboraciones entre 
el Museo de Prehistoria y Arqueología de Vilalba y las universidades de Santiago de Compostela y 
Oviedo que produjeron un notable avance en el estudio del Paleolítico superior gallego.

Como consecuencia, ya entrado el siglo xxi, el noroeste ibérico arrastraba una serie de prejuicios 
tras de sí y apenas era una región considerada dentro de los trabajos de síntesis del poblamiento pa-
leolítico peninsular, muy focalizados en el estudio del área franco-cantábrica. Sin embargo, esta diná-
mica está siendo revertida con las investigaciones derivadas de los recientes proyectos llevados a cabo 
en las Sierras Orientales de Galicia y la cuenca del Miño. En particular, las investigaciones de Cova 
Eirós están proporcionando nuevos conocimientos acerca del Paleolítico medio y superior de Galicia. 

Dos son las principales aportaciones de las intervenciones arqueológicas en Cova Eirós. Por 
un lado, el estudio de la transición entre las últimas comunidades de neandertales y la llegada de 
los humanos anatómicamente modernos (HAM) en el norte peninsular. En este caso nos centrare-
mos en la contextualización de las ocupaciones del Paleolítico medio, uno de los periodos menos 
conocidos en la Prehistoria de Galicia. En segundo lugar, el descubrimiento en 2011 de arte rupestre 
paleolítico en el interior de la cavidad relacionado con los momentos finales del Paleolítico superior 
y Epipaleolítico.

Cova Eirós. Localización e historia de las intervenciones

Cova Eirós se emplaza en un área de transición entre las cabeceras hidrográficas del río Navia (cuen-
ca del Cantábrico) y Oribio-Miño (cuenca del Atlántico) y entre el entorno montañoso de las Serras 
Orientais (Oribio, Alto do Poio, Courel, sobre 1000-1400 m s. n. m.) y las depresiones del hinterland 
gallego (Sarria-Monforte de Lemos, 400-290 m s. n. m.), un ecotono que explica la riqueza de recursos 
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bióticos en el entorno. Esta enmarcación estratégica viene subrayada por la importancia de sus rutas 
históricas, como el Camino de Santiago francés, que comunica directamente con la Meseta occidental 
(de Lombera-Hermida et alii, 2015).

Además, es uno de los escasos sistemas kársticos localizados en Galicia. Según Taboada Castro 
y Silva Hermo (1999), las formaciones calizas ocupan una reducida extensión, inferior al 0,5 %, de la 
superficie total de Galicia. A pesar de su reducido desarrollo, estas formaciones son las que ofrecen 
los sistemas kársticos de mayor entidad del noroeste, rellenando el vacío existente entre aquellos del 
valle del Nalón, y los de las sierras de Coimbra y la Estremadura portuguesa. Cuando atendemos a 
la distribución de yacimientos o arte paleolítico vemos cómo son estas regiones calizas las que ofre-
cen una mayor concentración y actúan como verdaderos focos de la investigación, dejando amplios 
vacíos a sus márgenes (de Lombera-Hermida, 2011; Turrero et alii, 2013). Todas estas características 
confieren a las Sierras Orientales, y a Cova Eirós en particular, unas peculiaridades que la revelan 
como una de las principales zonas para el estudio del Cuaternario del noroeste.

Cova Eirós está situada en la aldea de Cancelo, del término municipal de Triacastela (Lugo) 
(UTM X: 646.855, Y: 4.736.428). La boca de la cavidad está ubicada en la ladera NNW del Monte Pe-
nedo, en la Serra do Ouribio, a 785 metros de altura s. n. m. y a unos 25 metros sobre el regato de 
Bezcas. Desde su boca se domina visualmente el pequeño valle de Cancelo hasta su confluencia con 
el valle del río Longo y, ya en Triacastela, río Oribio (fig. 1). La cueva recibe su nombre de los prados 
que están en la base del monte. El origen de este topónimo debe relacionarse con el término aeram 
(«espacio desprovisto de construcción, era») y su variante masculina aerum que da lugar a la voz eiro 
y sus variantes asturianas eru, ería, que se refieren a un «trozo de tierra cultivado, dividido en por-
ciones de distintos dueños y con un cierre único y común para las personas», términos equivalentes 
a las leiras gallegas (Riesco, 2014: 184). De hecho, la distribución de este topónimo y patronímico se 
corresponde principalmente con la parte occidental asturiana y el noroeste peninsular.

El sistema kárstico de Monte Penedo, en el que se enmarca Cova Eirós, se desarrolla en las cali-
zas de la Serie de Cándana (Cámbrico inferior) del dominio del Manto de Mondoñedo, pertenecientes 
a la zona Astur occidental-Leonesa del Macizo Hercínico (Martínez, y de Pablo, 1980). Si bien para 
este macizo no existen estudios geológicos específicos, las recientes prospecciones espeleológicas 
llevadas a cabo por miembros del GES Ártabros y Club de Espeleología A Trapa (CETRA) han per-
mitido identificar varios niveles kársticos dispuestos según el ángulo de buzamiento de las calizas. El 
primero de ellos se encuentra justo en la base del monte y a la altura del cauce de Eirós, que marca 
el nivel freático actual. El segundo nivel es el que se corresponde con las cavidades de Cova Eirós y 
está situado a unos 25 metros sobre el nivel de base. 

Cova Eirós es una cavidad de morfología horizontal que se organiza según una galería inicial 
que se bifurca en la Sala da Fonte. El recorrido de ambas galerías es principalmente lineal, con una 
dirección aproximada de NW-SE, coincidente con la dirección de las capas de caliza y planos de falla. 
La segunda, descubierta por miembros del GIPE (Grupo de Investigaciones y Prácticas Espeleológi-
cas) en 1993, tiene un recorrido similar a la principal (fig. 2). En total, suman un desarrollo interior 
de unos 372 metros. Pero si contamos con la conexión descubierta en 2019 con la Cova das Cabras 
(boca situada en el mismo nivel), el desarrollo del sistema aumenta hasta los 416 m.

La entrada actual tiene unos 2 metros de altura y 3,5 metros de anchura. Se estrecha tras los 
siete primeros metros de recorrido dando paso a una gatera de aproximadamente 15 metros de longi-
tud. A continuación, se accede a la sala de mayores dimensiones de la cueva. Esta sala recibe varios 
nombres según las topografías y trabajos a consultar («Sala Grande», «Sala da Fonte», «Sala del Mamut») 
y por los vecinos era conocida como «A Cociña», muy probablemente debido a la presencia de carbo-
nes en su superficie. Tiene una longitud de unos 15 metros, una anchura máxima de 6 m y una altura 
máxima de unos 4 m. Al fondo, y ascendiendo por una colada, se prosigue por la galería principal. 
Esta, a la altura del Panel XI, se divide en dos paralelas e interconectadas, que se unen casi al final. 
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Fig. 1. A. Encuadre geográfico y geológico de Cova Eirós. B. Localización de la boca de la cavidad en la ladera norte 
del Monte dos Penedos. C. Emplazamiento de Cova Eirós con respecto al Val de Cancelo.
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La cavidad fue explorada en el año 1977 por el GES Ártabros (A Coruña). Frecuentada por va-
rios espeleólogos y visitantes durante esos años, se descubren varios restos fósiles de úrsidos y unos 
fragmentos de recipientes cerámicos que fueron notificados al Laboratorio Xeolóxico de Laxe (Cano, 
y Nogueira, 1993; Grandal D Ánglade, 1993). Al hilo de estos descubrimientos, se inician las investiga-
ciones paleontológicas en el interior de la cavidad donde se recuperaron millares de fósiles de Ursus 
spelaeus correspondientes a un número mínimo de 34 individuos. Además, se obtuvieron varias da-
taciones radiométricas de formaciones estalagmíticas y posteriormente radiocarbónicas sobre restos 
óseos de la cata del interior (Pérez et alii, 2011).

En el año 1993 se realizó la primera excavación arqueológica en Cova Eirós en el marco del 
proyecto de investigación «Proxecto Arqueolóxico Val do Sarria-Val do Mao» dirigido por A. Rodrí-
guez Casal y Juan Cano Pan, con la colaboración del GIPE (Grupo de Investigaciones y Prácticas 
Espeleológicas). El objetivo de ese proyecto era realizar un estudio histórico de la comarca de Sarria. 
En lo que respecta al estudio de las primeras ocupaciones del territorio, para la campaña de 1993 se 
planificó la intervención arqueológica en cuatro cavidades con posibilidades de contener rellenos se-
dimentarios antiguos (Bermún, Toldaos, Eirós y Santalla), aunque finalmente solo se pudo intervenir 
en Cova Eirós (Cano, y Nogueira, 1993). La existencia de niveles datables en el Pleistoceno, unido a 
la morfología de la boca de Eirós, con unas características favorables para su ocupación, motivó el 
planteamiento de una intervención arqueológica con el fin de verificar la existencia de ocupaciones 
prehistóricas en su interior. En la entrada de la cavidad se excavó una pequeña cata de 1 x 1 m hasta 
una profundidad de unos 120 cm, interrumpiendo la excavación al llegar a un nivel arqueológico muy 
fértil (correlacionable con el actual nivel 4). Durante esta excavación se identificaron cinco niveles 
arqueológicos y se recuperaron 550 artefactos líticos (tabla 1) (Nogueira, 1997).

Los resultados preliminares de esta intervención fueron publicados en un primer estudio centra-
do en los conjuntos líticos de los niveles I, II y III (Nogueira, 1997). La industria lítica de estos niveles 
está definida por la hegemonía del cuarzo (94,6 %), contando con algunos elementos en cuarcita y cris-
tal de roca. En base a estos estudios proponen «una cronoloxía relativa que nos situaría nun Paleolítico 
superior Inicial para os niveis II e III», mientras que el nivel I lo encuadran en cronologías próximas 
a la Edad del Bronce. Si bien no se ha podido correlacionar directamente los datos estratigráficos y 
materiales recuperados en 1993 con los de las excavaciones actuales, es muy probable que los niveles 
aquí descritos mezclen, en realidad, materiales procedentes de varios niveles arqueológicos (tabla 1). 

Fig. 2. A. Vista del sector de la entrada (campaña 2011). B. Topografía de la cavidad de Cova Eirós.
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Por ejemplo, actualmente sabemos que el nivel superficial se corresponde con cronologías medievales, 
siendo los elementos líticos (y algunos faunísticos) procedentes de la remoción de los niveles inferiores 
por bioturbación (madrigueras) (César et alii, 2018; Teira et alii, 2012). Además, pese a que su estrati-
grafía parece muy íntegra, la parte superior de su sondeo debió estar bastante alterada por uno de los 
laterales del silo medieval (UA2) y una madriguera localizada justo en el extremo de la pared.

Sin embargo, para el nivel V describen la presencia de denticulados y talla Levallois (Nogueira, 
1997: 28). De este modo, señalan por primera vez para el noroeste peninsular la existencia de un 
yacimiento con una secuencia estratigráfica encuadrable en la transición entre el Paleolítico medio y 
superior, mostrando el alto interés científico de Cova Eirós. Este proyecto de investigación no tuvo 
continuidad, por lo que las investigaciones arqueo-paleontológicas sistemáticas en Cova Eirós que-
daron paralizadas. 

Ante estos antecedentes, en 2008 se inició una nueva etapa en la investigación de las ocupa-
ciones prehistóricas de Cova Eirós dentro del marco del proyecto «Ocupaciones humanas durante el 
Pleistoceno de la Cuenca media del Miño» (de Lombera-Hermida et alii, 2014; Fábregas et alii, 2009; 
Rodríguez-Álvarez et alii, 2011). En la campaña inicial se plantearon dos sondeos en la entrada de la 
cueva con el objetivo de corroborar las hipótesis planteadas por los arqueólogos en 1993. El primero 
de estos sondeos consistió en la excavación de una cata de 2 x 2 metros (Cata A), integrando en una 
de sus cuadrículas el sondeo realizado en 1993 para establecer posibles correlaciones entre los mate-
riales y niveles definidos en ambas intervenciones. La segunda cata (Cata B) fue excavada en el talud 
exterior, al pie de la entrada a la cueva, con una superficie de 1 x 1,5 metros (fig. 3). El objetivo de 
esta segunda cata era conocer la extensión de las ocupaciones, la potencia sedimentaria del relleno, 
así como la posible correlación estratigráfica con los niveles de la Cata A.

En las cuadrículas del sector oeste de la Cata A fueron localizados dos silos medievales (UA 1 
y UA 2) con restos cerámicos, faunísticos y líticos. Una estructura perimetral (UAs 3 y 5) formada por 
bloques de caliza y cantos de cuarcita, transportados desde el regato de Bezcas, delimitaba ambos 
silos. Una parte del material lítico y faunístico en ellos recuperado podría proceder de los niveles 
pleistocenos desmantelados durante la construcción de los silos. La presencia de los silos y de la cata 
del sondeo de 1993, redujeron considerablemente la superficie de sedimentos pleistocenos conserva-
dos. Dado el interés de los resultados obtenidos (Fábregas et alii, 2009) durante la campaña de 2009 
se amplió el área de excavación (conectando ambas catas) y finalmente, en 2011, se alcanzaron los 
21 m2 de la superficie de intervención actual (fig. 3).

Los sondeos geofísicos realizados con el georradar en la entrada de Cova Eirós denotan la 
existencia de un relleno estratigráfico de 3,4 m de potencia, aunque las intervenciones solo han al-
canzado una cota de -140/160 cm con respecto a la superficie actual, lo que señala la posibilidad de 
encontrar ocupaciones anteriores a las identificadas en la actualidad. En la secuencia estratigráfica se 
han identificado seis niveles arqueológicos que responden a dos tipos de dinámica sedimentaria. Los 

Tabla 1. Niveles arqueológicos definidos en el sondeo de 1993 y su posible correlación con los niveles de la intervención actual.

Nivel Sedimento Materiales Nº mat. líticos Adscripción Correlación con niveles  
2008-2017

Nivel I Superficial, tierra negra Lítico, cerámico y óseo 9 Edad Bronce (¿  ?) Nivel Superficial. Nivel medieval.

Nivel II Relleno marrón Lítico y óseo 89 Paleolítico Sup Inicial Niveles 1 y 2  (¿  ?) / 2C y 2D

Nivel III Depósito de  
clastos calizos

Lítico y fauna 100 Paleolítico Sup. Inicial Nivel 3 (¿  ?)

Nivel IV Nivel de 5 cm con  
misma matriz que NIII

Lítico y fauna n/a Paleolítico medio (¿  ?) Nivel 3 o nivel 4AS (¿  ?)

Nivel V Costra calcárea Abundantes restos líticos  
y faunísticos, con presencia  
de carbones

n/a Paleolítico medio Nivel 4 carbonatación
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niveles inferiores se relacionan con una sedimentación in situ, básicamente vinculada con aportes 
principalmente gravitacionales (niveles 4, 3 y 2), y los superiores con aportes eólicos (niveles 1A y 
1B). Los niveles B y C están ligados a la dinámica de exterior de cueva (talud) (Rodríguez et alii, 2011) 
(fig. 3). Para una descriptiva sedimentológica detallada de la secuencia nos remitimos a los trabajos 
ya publicados (de Lombera-Hermida et alii, en prensa).

Fig. 3. A. Localización de las catas y superficie de excavación con los perfiles estratigráficos. B. Sección sur de F24 (2009).  
C: Sección W de Cova Eirós (2017).
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Las ocupaciones del Paleolítico medio final

El debate cronoestratigráfico sobre la transición del Paleolítico medio al superior en la península 
ibérica tiene una larga tradición por sus implicaciones para la extinción del Homo neanderthalensis 
en Europa. Si bien el panorama para el norte peninsular está estudiado en profundidad, es impor-
tante conocer el rol que juega el noroeste peninsular, como zona marginal/periférica del núcleo bien 
definido para la cornisa cantábrica, pero importante cabeza de puente con respecto al estudio de la 
transición entre el Paleolítico medio y superior en otras áreas peninsulares del sur, como la fachada 
atlántica (de Lombera-Hermida et alii, en prensa). En ese sentido, el estudio de las ocupaciones de 
la parte superior del nivel 3 de Cova Eirós aporta información sobre el tempo en la extinción de los 
últimos grupos de neandertales que habitaron el norte peninsular.

Nivel Ref. Lab Método Muestra Años BP Years cal BP/ cal AD Referencia

Nivel 3 MAD-5612BIN OSL Sedimento 84,807 ± 4919 Rodríguez-Álvarez et alii, 2011

Nivel 3 OxA-30471 C14-AMS Hueso 35100 ± 700 41299- 38390 cal BP Rey-Rodríguez et alii, 2016

Nivel 2 Beta - 254280 C14-AMS Hueso 31690 ± 240 36136-35032 cal BP Rodríguez-Álvarez et alii, 2011

Nivel 1 MAD-5603BIN OSL Sedimento 17020 ± 1321 Rey-Rodríguez et alii, 2016

Nivel B Beta - 308859 C14-AMS Carbón 12040 ± 50 14045 - 13755 cal BP Fábregas et alii, 2012

Hogar (UA06) Beta - 308578 C14-AMS Carbón 1040 ± 30 901 - 1033 cal AD Fábregas et alii, 2012

Tabla 2. Dataciones absolutas de la secuencia estratigráfica de Cova Eirós. 

Las dataciones radiocarbónicas y de OSL sitúan a los niveles 2 y 3 en el MIS 3 (tabla 2). Inicial-
mente, para el nivel 3 se obtuvo una datación por OSL (MAD-5612BIN) que se situaría en los inicios 
del Pleistoceno superior (MIS 5). Sin embargo, ese valor era inconsistente con las interpretaciones 
obtenidas del estudio de los micromamíferos y herpetofauna. Así, una nueva datación radiométrica 
sitúa a las ocupaciones del techo del nivel 3 en torno a 41.2-38.3 Ka cal BP, más coherente con los 
datos procedentes del registro arqueológico y paleoambiental, encuadrándolas en el Paleolítico me-
dio final (de Lombera-Hermida et alii, en prensa; Rey-Rodríguez et alii, 2016). Si bien se han realizado 
nuevas dataciones radiocarbónicas para confirmar estos resultados, la fecha propuesta se encuentra 
por debajo de los límites establecidos para el final del Musteriense en la cornisa cantábrica, lo que 
implicaría la pervivencia de grupos neandertales en las montañas del norte peninsular hasta periodos 
más recientes de los tradicionalmente considerados (Baena-Preysler et alii, 2018; Higham et alii, 2014; 
Marín-Arroyo et alii, 2018).

En el registro faunístico del nivel 3 la especie predominante es Ursus spelaeus, correspondiente 
a individuos adultos y neonatos. El resto de los taxones de este nivel, tales como Cervus elaphus, Ru-
picapra rupicapra, Capreolus capreolus, presentan un NMI inferior, destacando entre ellos la presen-
cia de restos de Coelodonta (Fábregas et alii, 2012). En cuanto a los carnívoros, aunque representados 
con pocos restos, se muestra una gran variabilidad, destacando la presencia de Panthera leo, Canis 
lupus y Crocuta crocuta (tabla 3). 

Los restos óseos presentan una alta fragmentación, dominando en la representación anatómi-
ca los restos craneales (43,5 %) sobre falanges y esqueleto apendicular. Un 6 % muestra evidencias 
de transformación antrópica como marcas de corte, fracturación, conos de percusión, etc. que indi-
can un intenso aprovechamiento de los recursos faunísticos. Un 8,5 % muestra alteraciones realiza-
das por los carnívoros, que probablemente postdatan a las ocupaciones de homínidos. De manera 
interesante, las marcas de corte sobre un hueso de Ursus spelaeus nos señalan el aprovechamiento 
puntual de úrsidos por parte de los neandertales, algo no tan frecuente en el contexto europeo 
(Valverde, 2019). La variedad faunística del nivel 3 indica el equilibrio entre las especies boscosas o 
de zonas abiertas (cérvidos, bóvidos, équidos) y los taxones de entornos más escarpados (rebeco). 
Estos aspectos son corroborados por el estudio de los micromamíferos del nivel 3, donde la presen-
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cia de Microtus arvalis, Microtus agrestis y Microtus (Terricola) lusitanicus muestran un predominio 
de los hábitats boscosos y húmedos abiertos sobre los rocosos. De todos modos, las aproximaciones 
paleoambientales indican un clima más frío y con un incremento de la pluviosidad respecto a las 
condiciones actuales (Rey-Rodríguez et alii, 2016).

El registro lítico de la par-
te superior del nivel 3 (n= 590 
artefactos) presenta una serie de 
particularidades al estar defini-
do por la hegemonía del cuarzo 
(89,4 %) sobre otros materiales 
de mejor calidad como las cuar-
citas de grano fino (9 %) (tabla 
4). Esto se traduce en el predo-
minio en el conjunto de los pro-
ductos de talla (87,7 %), con al-
tos índices de fractura, sobre los 
objetos configurados y núcleos 
(6,4 % y 2,3 %, respectivamente). 
Además, predominan las estra-
tegias de talla expeditivas, como 
la talla bipolar sobre yunque, la 
reducción longitudinal y volu-
métrica de las bases, o los mode-
los multifaciales ortogonales, lo 
que conlleva un escaso grado de 
estandarización morfológica del conjunto, de facetado de los talones y de reducción métrica de las 
lascas (promedio de 20,3 x 19,3 x 7,9 mm de longitud). Sin embargo, se observa una marcada ges-
tión diferencial de los recursos líticos acorde con la calidad de las variedades de materias primas. 
Además, para aquellos métodos de talla más complejos (Levallois, discoidal, Kombewa) se constata 
la fragmentación espacial de sus cadenas operativas. De este modo, en el yacimiento se registra la 
talla in situ de núcleos en cuarzo de mediana calidad (procedentes de los cauces del entorno) me-
diante estrategias expeditivas y basadas en la explotación volumétrica de las matrices. Por el contra-
rio, los métodos de talla complejos son aplicados sobre los cuarzos y las cuarcitas de mayor calidad 
y cuya procedencia exacta se desconoce. Estos están representados por lascas y productos finales 
ya completamente tallados y funcionales. Entre ellos destacan las puntas Levallois en cuarcita de 
grano fino, algunas de las cuales con evidencias de haber sido usadas como elementos de proyectil 
(Lazuén et alii, 2011). La presencia de núcleos, lascas y puntas Levallois en cuarzo es un ejemplo de 
la pericia técnica de estos grupos. Por el contrario, la configuración de elementos retocados es muy 
restringida desde el punto de vista tipológico, predominando las muescas y denticulados sobre las 
raederas o elementos más elaborados. En ese sentido, cabe destacar la presencia de un hendedor 
en cuarcita, probablemente relacionado con el procesado de carcasas (fig. 4). 

Las características del registro arqueológico, definido por la transformación de recursos locales 
y la importación de elementos ya tallados, la escasa densidad de artefactos y la aplicación de estrate-
gias de explotación expeditivas apuntan a una sucesión de ocupaciones cortas y de cierto impacto en 
la cavidad enfocadas a la caza y procesado de las presas, alternadas con su uso por parte de úrsidos 
y carnívoros como lugar de hibernación, cría y cubil. En ese sentido las ocupaciones del nivel 3 de 
Cova Eirós se enmarcan en un contexto de alta movilidad logística por parte de estas comunidades.

A nivel regional, especialmente en lo relacionado con la cornisa cantábrica y la fachada atlán-
tica, estas ocupaciones destacan por estar ubicadas en entornos montañosos de media-alta altitud 
(alcanzando los 800-1000 m s. n. m.), si bien no son contextos ajenos a los patrones de ocupación 

Taxa NISP % NISP NME eNME NMI

Ursus spelaeus 84 48,2 77 2076 12

Crocuta crocuta 5 2,9 1 - 1

Panthera leo 1 0,6 1 12 1

Canis lupus 2 1,1 1 26 1

Vulpes vulpes 2 1,1 2 74 1

Sus scrofa 1 0,6 1 48 1

Coelodonta 2 1,1 2 - 1

Cervus elaphis 20 10,9 20 116 5

Capreolus capreolus 6 4 6 168 3

Bison priscus 12 6,9 9 63 3

Capra pyrenaica 1 0,6 1 - 1

Rupicapra rupicapra 22 12,6 20 248 4

Oryctolagus cuniculus 2 1,1 2 - 2

TOTAL 160 100 143 2,831 36

Tabla 3. Representación de los restos y especies identificadas en el nivel 3 de 
Cova Eirós.



194 Págs. 185-201 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Entre dos mares. Los últimos neandertales y los primeros artistas del...Arturo de Lombera-Hermida, Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez...

de los neandertales (Domingo et alii, 2017). Este tipo de ocupación es muy similar a los definidos 
para otros yacimientos del Paleolítico medio peninsular, caracterizados por la escasa duración de 
las ocupaciones, su carácter estacional y una alta movilidad que conlleva una mayor fragmentación 
espacial de las cadenas operativas y movilidad de ciertas variedades de materia prima. Estos patrones 
han sido descritos en las ocupaciones definidas para los niveles B y D de Axlor, Llonín, nivel 130 
de Mirón, niveles superiores del Esquilleu, o Teixoneres (Baena et alii, 2012; de Lombera-Hermida 
et alii, en prensa).

El Paleolítico superior y las primeras evidencias de arte rupestre

En el año 2011 se descubrieron varias pinturas y grabados en el interior de Cova Eirós, convirtiéndose 
así en las primeras muestras de arte rupestre paleolítico del noroeste peninsular (de Lombera-Hermida, 
y Fábregas, 2013). La presencia recurrente de comunidades del Paleolítico superior en el oriente gallego, 
los hallazgos de arte mueble y, principalmente, la documentación de manifestaciones rupestres en el 
norte de Portugal señalaban la probabilidad de que se encontrase arte rupestre en Galicia. Con ante-
rioridad, las únicas evidencias de arte paleolítico para esta región eran el colgante pétreo de Férvedes 
II, en Xermade (Lugo), y las conchas de Dentalium recuperadas en los niveles del Magdaleniense infe-
rior-medio de Valdavara 1 (Becerreá, Lugo).

En el yacimiento de Cova Eirós se han encontrado asimismo varios elementos de arte mueble 
(de Lombera-Hermida, 2013). En el nivel Gravetiense (nivel 1) fue hallado un pequeño colgante rea-
lizado sobre un canino perforado, probablemente de zorro (Vulpes vulpes), elemento bastante común 
en las ocupaciones gravetienses cantábricas (Fábregas et alii, 2010). Junto a esta evidencia, aparecie-
ron varios restos de industria ósea, destacando una azagaya biapuntada recuperada en la interfacies 
del nivel 1C. En ambas caras presenta una decoración consistente en un zigzag compuesto de varios 

Cantos y percutores Núcleos Retocados Productos de talla

  Bna Bnb Bnc Bnd Prisma BN1GE BN2GE BNE FBNE BN2GC FBNC BP BPF FBP Frag TOTAL %

Cuarzo  
Xenomorfo 4 2 1 8 1 2 2 24 6 137 69 60 149 465 89,42

NN 8 5 36 12 24 12 97 18,65

NS 4 2 1 8 1 2 2 16 1 98 56 34 136 360 69,23

SN 2 1 2 1 6 1,15

SS                       1       1 0,19

Cuarcita 1 3 1 1 2 3 23 7 5 1 47 9,04

GF 1 2 16 3 4 26 5,00

GM 2 1 3 3 1 10 1,92

GG 1 1   1   1       1   4 1   1 11 2,12

Cuarzo  
Automorfo 2 2 1 2 7 1,35

NN 2 2 1 5 0,96

NS                             2 2 0,38

Caliza 1                             1 0,19

Total 6 5 2 1 2 10 1 2 2 27 6 162 77 65 152 520

% 1,15 0,96 0,38 0,19 0,38 1,92 0,19 0,38 0,38 5,19 1,15 31,15 14,81 12,50 29,23

Tabla 4. Relación de las categorías estructurales líticas y principales grupos de materia prima de Cova Eirós. (Abreviaturas. 
NN, NS, SN, SS: Grupos morfoestructurales del cuarzo; GF, GM, GG: Granulometría de las cuarcitas – fina, media-gruesa-).
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Fig. 4. Lascas en cuarzo y cuarcita del nivel 3. 
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trazos paralelos y discontinuos, cuyos 
paralelos más próximos nos remiten a 
los ejemplares magdalenienses de los 
yacimientos de Altamira o El Pendo (Fá-
bregas et alii, 2012) (fig. 5).

Con respecto al arte rupestre del 
interior, hasta la fecha se han identifi-
cado trece paneles decorados, concen-
trándose la mayoría de ellos en la Sala 
Principal o del Mamut (de Lombera- 
Hermida, y Fábregas, 2013; Fábregas et 
alii, 2015) (fig. 6e). Si bien los trabajos de 
catalogación e individualización de los 
motivos están todavía en desarrollo, se 
han identificado más de 90 unidades grá-
ficas con pinturas en negro y grabados. 
Las analíticas realizadas (SEM y espectro-
metría Raman) han permitido identificar 
al pigmento como carbón orgánico, lo 
que posibilita su datación absoluta.

En general los motivos son de pe-
queñas dimensiones (20-40 cm), fuerte-
mente condicionados por los espacios 
y superficies que ofrece la cavidad. En 
cuanto a temática, destacan a nivel cuan-
titativo los puntos o trazos de pintura; los 
trazos finos grabados, aislados o en con-
juntos; zoomorfos, tanto pintados como 
grabados (principalmente bóvidos, cérvi-
dos, équidos), muchos de ellos incomple-
tos (representaciones parciales de líneas 
cérvico-dorsales, cuartos traseros, etc.); 
seguidos por la representación de signos 
abstractos y lineales (fig. 6a). También 
debemos tener presente que numerosos 
trazos o puntos negros pueden ser fruto 
de las reiteradas visitas al interior de la 
cavidad durante la Prehistoria reciente, 
etapa altomedieval o contemporánea (re-
avivados de antorchas, marcas involunta-
rias, etc. véase García, y González, 2003). 

El análisis estilístico de los mo-
tivos más representativos permite en-
marcar las manifestaciones rupestres de 
Cova Eirós en los momentos finales del 

Fig. 5. Ejemplos de arte mueble del noroeste 
peninsular. A. Azagaya de Cova Eirós.  
B. Dentalium de Valdavara 1. C. Canino perforado 
de Cova Eirós.
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Paleolítico superior o inicios del Epipaleolítico. Los dos zoomorfos pintados del Panel I y el zoo-
morfo grabado del Panel III con cuerpos alargados, esquematizados y rellenos de trazos múltiples 
internos son coherentes con otros motivos ibéricos encuadrados dentro del denominado Estilo V, 
localizados principalmente en la cuenca del Duero (Alcolea, y de Balbín, 2006; Bueno et alii, 2007 
y 2009) (fig. 6b). Otros paralelos los encontramos en la Sala de las Pinturas de Cueva Palomera 
(Burgos), con dataciones radiocarbónicas directas entre 11,470 ± 110 y 10,950 ± 100 BP (Corchón 
et alii, 1996), así como las placas grabadas recuperadas en contexto estratigráfico en la Rocha #1 
de Fariseu (Foz Côa, Portugal), la representación zoomorfa de Abrigo do Passadeiro (Miranda do 

Fig. 6. Principales motivos zoomorfos de arte rupestre de Cova Eirós. A. Cérvido y bóvido (Panel I-P5 y P6). B. Équido (PXI_G1). 
C. Bóvido (PIV-G3). D. Superposición de un zoomorfo pintado (PIII-P1) sobre un zoomorfo grabado (PIII-G1). E. Topografía del 
interior de Cova Eirós con la localización de los paneles.
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Douro, Portugal) o Escoural (Alentejo, Portugal), y otros elementos presentes en el arte mueble del 
abrigo de Estebanvela (Segovia) (Fábregas et alii, 2015; García, 2013; García, y Aubry, 2002; Sanches, 
y Teixeira, 2014).

Las dataciones absolutas obtenidas sobre dos de los motivos del Panel III (PIII-P1 y PIII-P4), así 
como la superposición de estas con algunos motivos grabados adscritos al Estilo V (PIII-G1), confir-
man estas atribuciones cronológicas. La calibración de las fechas (debido a la contaminación de un 
hogar medieval situado a los pies del panel) aportó dos resultados de 8360 ± 300 BP y 8200 ± 310 
BP (Steelman et alii, 2017). Estas fechas, por las razones aludidas anteriormente, han de considerarse 
como mínimas y entran en el extremo más reciente de la horquilla temporal propuesta para el Estilo 
V (Bueno et alii, 2007; García, 2013). 

Conclusiones

Las intervenciones en el yacimiento de Cova Eirós están proporcionando importante información so-
bre diversos aspectos del poblamiento paleolítico gallego que, hasta la fecha, permanecían descono-
cidos. A su vez, permitirán comprender e integrar los hallazgos del noroeste dentro de las dinámicas 
culturales y poblacionales definidas para el Paleolítico peninsular. Entre ellos, es la única secuencia 
que contiene niveles adscritos al Paleolítico medio final y al Paleolítico superior inicial. Las dataciones 
disponibles (que se complementarán en posteriores trabajos) indican que las ocupaciones del nivel 3 
de Cova Eirós postdatarían a aquellas del Musteriense final de la franja cantábrica, mostrando nueva-
mente el solapamiento entre los últimos grupos de Neandertales y la llegada de los HAM en el norte 
de la península ibérica. La contextualización de los niveles 2 y 3 de Cova Eirós permitirá comprender 
cómo ha sido el proceso de transición entre el Paleolítico medio y el Paleolítico superior en la cornisa 
cantábrica y su evolución a lo largo de la fachada atlántica, así como su adecuación a las fluctuaciones 
climáticas que definen al MIS 3.

Por otra parte, la secuencia de los niveles superiores, con evidencias del Auriñaciense, Gra-
vetiense y Magdaleniense final, permitirá caracterizar los procesos de adaptación de los grupos del 
Paleolítico superior al poblamiento de las zonas montañosas del interior a lo largo el MIS 3-MIS 2. El 
hallazgo de arte rupestre abre la puerta a nuevos descubrimientos y realza las relaciones culturales 
de los grupos finipaleolíticos con aquellos de la Meseta, Valle del Duero y NE de Portugal.

Agradecimientos

Las intervenciones arqueológicas en Cova Eirós están financiadas por la Consellería de Cultura e 
Turismo de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-21786 y PID2019-
107480GB-I00). Queremos agradecer a los organizadores la invitación a participar en el Ciclo MAN 
AAE II–Actualidad de la Investigación Arqueológica en España.



199 Págs. 185-201 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Entre dos mares. Los últimos neandertales y los primeros artistas del...Arturo de Lombera-Hermida, Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez...

Bibliografía

alcolea González, j. j., y de BalBín Berhmann, r. (2006): «Arte paleolítico al aire libre. El yacimiento 
rupestre de Siega Verde, Salamanca», Arqueología en Castilla y León, 16. 

Baena, j.; carrión, e.; cuartero, F., y FlucK, h. (2012): «A chronicle of crisis: The Late Mousterian in north 
Iberia (Cueva del Esquilleu, Cantabria, Spain)», Quaternary International, 247, pp. 199-211. 

Baena-PreYsler, j.; carrión santaFé, e.; torres naVas, c., y Vaquero rodríGuez, m. (2018): «Mousterian 
inside the upper paleolithic? The last interval of El Esquilleu (Cantabria, Spain) sequence», Qua-
ternary International, 518, pp. 153-163. 

Bueno ramírez, P.; de BalBín Behrmann, r., y alcolea González, j. j. (2007): «Style V dans le bassin du 
Douro Tradition et changement dans les graphies des chasseurs du Paléolithique Supérieur eu-
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Resumen: Se presentan diversos aspectos de la intervención restauradora y arqueológica 
realizada en el castillo de Osma (El Burgo de Osma, Soria); una fortaleza que, a pesar de la 
importancia que posee, no había sido favorecida por la investigación. Además de varios as-
pectos desarrollados en su Plan Director, se trata sobre algunas de las estructuras o elementos 
que posee, pertenecientes a diferentes cronologías: puertas, torres, recinto amurallado, sae-
teras, dependencias y hallazgos del interior del recinto, puebla exterior, necrópolis medieval, 
barrera y barracones bajomedievales y huecos del siglo xViii realizados en la muralla para 
colocar las cargas con las que se quiso volar el castillo.

Palabras clave: Plan Director. Arqueología medieval. Fortificación medieval. Necrópolis me-
dieval. El Burgo de Osma.

Abstract: Various aspects of the restoration and archaeological intervention carried out in the 
Osma Castle (El Burgo de Osma, Soria) are presented; a fortress that, despite its importance, 
had not been favoured by research. In addition to various aspects developed in its Master 
Plan, it deals with some of the structures or elements it possesses, belonging to different 
chronologies: gates, towers, walled enclosure, arrow slits, rooms and finds inside the enclo-
sure, outer village, medieval necropolis, barrier and late medieval barracks and holes in the 
18th century made in the wall to place the charges with which the castle was to be blown up.

Keywords: Master Plan. Medieval archaeology. Medieval fortification. Medieval necrópolis. 
El Burgo de Osma.
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Fig. 1. A: Vista desde el oeste del castillo de Osma. B: El castillo de Osma, en primer término, y la atalaya islámica, al fondo, 
sobre el cerro de Uxama.

1. Situación geográfica y resumen histórico y descriptivo del castillo

El castillo de Osma destaca por ser una de las fortalezas cristianas –en tierras castellanas, aún dentro del 
reino de León– más antiguas y mejor conservadas de España. Igualmente, cuenta con una serie de sobre-
salientes peculiaridades, estructuras y elementos. Destacan sus saeteras buzadas, la torre del Homenaje 
–pentagonal, con una muy escasa proyección de su proa–, la cantería de sus torres, la puerta occidental 
del recinto principal o sus destacadas marcas de cantero.
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Fig. 2. A: 
Evolución del 
castillo. B: 
Plano de las 
principales 
partes y 
estructuras 
del castillo.
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Se ubica en una peña, en la confluencia de los ríos Abión y Ucero (fig. 1A), frente al cerro es-
carpado donde se localizan las ruinas de la ciudad celtibérica y romana de Uxama y dominando el 
llano de El Burgo de Osma y la ciudad de Osma (Soria), situadas en las márgenes izquierda y derecha 
respectivamente del río Ucero. Está formado por varios recintos: el principal, en la parte más alta del 
peñón, ya ocupado en la Edad del Bronce, donde se conservan los restos y estructuras más sobresa-
lientes de época medieval, y sucesivas ampliaciones, que incluyen varios barracones, al noreste, una 
barrera, al este y sur, y una puebla, al oeste. Por su posición, el castillo fue fundamental en la historia 
de la frontera del Duero durante la Alta Edad Media, pues estuvo en la primera línea de defensa del 
reino de León y después de Castilla frente al poder musulmán del emirato y califato de Córdoba, 
entre los siglos x y xi, y hasta la caída de Medinaceli en manos cristianas en 1104.

En el 912 se documenta la puebla de Osma por Gonzalo Téllez, conde de Lantarón. Aunque 
cabría pensar que lo haría sobre las ruinas de la antigua Uxama, las evidencias arqueológicas hacen 
pensar que se ubicara en el cerro del castillo de Osma, y que este se fortificara.

Hacia 933, tras producirse una primera derrota de las tropas musulmanas del califato de Cór-
doba en las cercanías del cerro de Osma, Ramiro II de León refortificó la posición –la mayor parte 
de lo que hoy resta del castillo se atribuye a esta acción–. La importancia estratégica de la posición 
fue incrementándose tras la derrota de Abderramán III, durante su fracasada expedición a tierras del 
Duero del 939. El poder musulmán reaccionó enseguida, recuperando y fortificando Gormaz. Tras 
ello, durante casi cincuenta años (934-989), el castillo de Osma fue la principal defensa del reino de 
León en sus tierras más orientales y, sin duda, su posición fue la más expuesta a cualquier ataque de 
las tropas andalusíes.

La obra de Ramiro II se adosó a las defensas precedentes, estando realizada con gruesa mam-
postería, incorporando numerosos y buenos materiales romanos traídos de la antigua Uxama, y 
labrando sillares con grandes marcas de cantero que se pusieron en esquinas, puertas y saeteras. El 
castillo alto tenía cuatro torres –las dos preexistentes y otras dos nuevas: una de ellas, pentagonal en 
proa– y dos puertas, al sur y al norte, que respectivamente permitían bajar a los ríos Ucero y Avión.

En el 989, Osma pasó a manos musulmanas con Almanzor. Sucesivamente, cayeron las cerca-
nas San Esteban y Clunia, en el 994, y en el siguiente, el conde castellano Garci Fernández moriría 
en Alcozar. Almanzor repoblaría la zona conquistada y refortificaría el castillo, siendo probablemente 
obra suya la torre SO que mira a Uxama. En el 1011, Osma pasó definitivamente a manos cristianas.

En 1129 fue el último bastión castellano de las campañas de Alfonso VII contra Alfonso I de 
Aragón. El posterior periodo de tranquilidad en estas tierras favoreció el crecimiento de El Burgo de 
Osma, dando lugar a varias disputas del obispado de Osma por la posesión del castillo, que perdu-
rarían a lo largo de toda la Edad Media. A inicios del siglo xiV, se produjeron varios enfrentamientos 
nobiliarios, viéndose implicado en ellos el castillo.

En el siglo xVi, dio comienzo el rápido declive del edificio, al perder tanto su valor estratégico 
como poblacional y, definitivamente, el siglo xViii representó el comienzo de la destrucción y expolio 
del castillo de Osma y de sus materiales.

2. Fundamentos del Plan Director

2.1. Diagrama estratigráfico a partir de los sistemas defensivos: a partir del análisis de un 
territorio y sobre todo del estudio de la disposición de las fortificaciones en ese espacio –la 
estratigrafía de los distintos sistemas de fortificación–, se reconocen distintos modelos de ocu-
pación. Como ejemplos, a veces, en un mismo territorio, enclaves localizados en una posición 
próxima se sitúan en cerros opuestos, correspondiéndose cada uno de ellos con distintos 
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periodos de ocupación –un ejemplo de ello son el castillo de Osma y la atalaya islámica, al 
otro lado del río Ucero, sobre el cerro de la antigua Uxama, que actuó como un padrastro 
andalusí sobre la fortaleza– (fig. 1B). En otras ocasiones, hay lugares que a lo largo de todos 
los periodos mantuvieron un papel destacado, siempre ocupando una misma posición; son 
los que hemos denominado «lugares jalón». Todos ellos, junto a más ejemplos, nos permiten 
comprender a través de una estratigrafía real la relación que existe entre los distintos sistemas 
defensivos territoriales (Cobos; Retuerce, y Hervás, 2001; Cobos, y Retuerce, 2011; Retuerce, 
y Cobos, 2017).

Uno de los factores más interesantes del castillo de Osma es su asiento sobre una peña 
de muy difícil acceso, por lo que el castillo fue prácticamente desconocido antes de este Plan 
Director. La restauración del castillo comenzó en 2006. Gracias a su Plan Director se empezó 
a releer el monumento, comenzando a entenderse el verdadero valor y significado histórico 
que tenía la fortaleza. Aunque había sido estudiada en otras ocasiones, nunca había sido 
analizada de forma íntegra. Al enfrentarnos al desarrollo del Plan Director, debido a la exis-
tencia de muy pocos estudios previos, surgieron muchas dudas. Una de las primeras, y muy 
importante, era la de si había que considerarlo en su construcción como un edificio cristiano 
o bien como islámico.

2.2. Primeros pasos: el análisis estratigráfico general documentó un castillo extraordinario que, 
sin embargo, guardaba algunas sorpresas. La principal y más interesante era que la estructura 
que se reconocía como castillo se adosaba a otra previa, que había desaparecido. La fortaleza 
principal se adosaba al menos a dos torres anteriores y a un muro, de los que ya no existían 
restos. Este primer recinto (Osma 1) se correspondía con las torres que habían desaparecido, 
y era el que posiblemente construyó el conde de Castilla.

En la catedral de El Burgo de Osma se encuentran dibujos de los siglos xVi–xVii, e inclu-
so un mural del xix, donde se dibujaban dos torres más en el conjunto. Como hipótesis para 
la pervivencia de los restos actuales, pero no de los que se consideraron que eran parte de 
«Osma 1», se planteó que estas torres se hubieran construido tal y como hacían los bizantinos 
en sus fortificaciones: apilando sillares romanos, sin argamasas y uno encima de otro. Con 
posterioridad (siglo xViii), fueron grandes montones de sillares romanos los que se utilizarían 
para la construcción del campanario de la catedral de Osma. Se planteó así una hipótesis del 
que podría haber sido el primer recinto condal, mitad de tapial y mitad levantado con piedras 
romanas traídas de la antigua Uxama (fig. 2A). Por tanto, lo que hoy día se conserva es el se-
gundo recinto; es decir, la construcción de Ramiro II, la del castillo que resistió a Abderramán 
III a mediados del siglo x.

A partir de la lectura de los paramentos del castillo, y este es uno de los grandes valores 
del monumento, se diferencian sus etapas constructivas: desde el castillo primitivo, el de Rami-
ro II hasta los forros irrelevantes que se suceden. Se ve un forro con un aparejo que recuerda 
a otras obras atribuidas a Almanzor en la provincia de Soria, y que se adosó a la fábrica del 
primer recinto condal. También se distingue un relevante con mampostería encofrada que 
recuerda a fábricas que aparecen en otros lugares de Soria, y que corresponden a la época 
de Fernando I. A partir de estos datos, se definió una teoría inicial que permitió comenzar la 
intervención en el castillo.

Un elemento extraordinario de la fortaleza son unas cámaras de tiro situadas en la parte 
baja de los muros, que presentan un tipo de saetera inédita en España (fig. 4). Paralelos de ellas 
solo se encuentran mucho después en un modelo parecido que existe en Tierra Santa durante 
la Primera Cruzada. Estas cámaras se podían ver por el exterior del edificio, pero no por el 
interior; estaban conformadas por una abertura muy estrecha y un canal de disparo a través del 
cual salía la flecha, orientado según la pendiente del cerro. La existencia de saeteras a una cota 
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baja en una fortaleza respondería a la falta de confianza para proteger las almenas en caso de 
ataque, y así poder asegurar la defensa del pie de la peña. El hecho de que estuvieran prepa-
radas para no poder ser embocadas por el enemigo, mediante un sistema tan riguroso, implica 
que se esperaba un potencial ataque por parte de un ejército numeroso –quizás, las tropas de 
Abderramán III, quien, según algunas crónicas, tenía en torno a 5000-7000 arqueros–. Es decir, 
la fortaleza de Osma se diseñó para poder defenderse ante un poder atípico en la península, 
salvo por parte del califato.

Dichas saeteras, tapadas en la Baja Edad Media y que encontramos completamente ocul-
tas, responden a una tipología absolutamente extraña y original, y constituye uno de los ele-
mentos clave en el desarrollo y entendimiento de una fortaleza como la de Osma, que, en su 
momento, sería un hito tecnológico de la defensa cristiana del reino frente al islam.

2.3. La excavación arqueológica: tras la relectura del monumento se llevaron a cabo diversas ac-
ciones, que se realizaron en dos fases, con una diferencia entre ellas de hasta diez años.

Entre 2010 y 2011 se realizaron unas primeras obras de consolidación de los elemen-
tos más urgentes, que consistieron básicamente en recalzar las esquinas donde habían sido 

Fig. 3. Diferentes alzados del castillo de Osma.
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Fig. 4. A: Cámaras de disparo al interior del castillo, una vez quitados los rellenos de escombros bajomedievales y detalle de 
ellas de su interior. B: Saetera por el frente exterior. C: Detalle de una saetera y de su estribo inferior, enmarcada por un sillar 
con una marca de cantero.
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robados la mayor parte de los sillares y realizar una excavación de todo el cuerpo superior, 
al interior del recinto principal. Esta excavación, junto con las de la etapa posterior, permitió 
describir un proceso evolutivo en la fortaleza muy interesante.

Primera fase (2010–2011): en el interior del recinto alto del castillo, empleándose medios 
mecánicos en primera instancia y después medios manuales, siempre con un arqueólogo 
controlando cada proceso:

– Labores de limpieza generales y en el adarve, más trabajos de detalle, excavación y lim-
pieza, en puntos claves. La limpieza de la ladera supuso el movimiento de hasta 4 m de 
escombros, de derrumbes producidos desde lo alto del castillo. Fue durante este proceso, 
ya durante la segunda fase de los trabajos (2017-2019), cuando se descubrió la existencia 
de una necrópolis plenomedieval.

– Labores de control y seguimiento de obra.
– Estudio de paramentos: proceso de estudio de marcas de canteros y los embutidos de 

piezas romanas que había dentro de la obra durante su pertenencia al reino de León.
– Toma de muestras de maderos que sostenían elementos de obra o forjados del interior del 

castillo, de los cuales posteriormente se hicieron análisis.

Se documentaron con precisión los emplazamientos donde se situaban las dos torres conda-
les que posteriormente desaparecieron. Estaban hechas con piedras romanas de la antigua 
Uxama, que fueron apiladas sin argamasa, lo que facilitó que después pudieran ser reapro-
vechadas en el siglo xViii.

El recinto durante el periodo condal se vislumbra gracias al tratamiento de la roca en 
algunos sectores, la cual nos está hablando de que existió algo previo. Donde se había 
planteado la hipótesis de la existencia de otro sistema de defensa se encontraron restos 
de roca retallada. De la ubicación de estos elementos fortificados no quedaba ningún 
resto más allá de los retalles en la piedra de la peña. En la propia excavación se en-
contraron in situ restos de la fortificación condal, que en el siglo xViii se desmontó para 
construir el campanario de la catedral: primero desmontaron la torre que había en la 
esquina SO, y una vez finalizada la labor, procedieron a demoler la torre situada en la 
cresta más alta; y, rodando, saldrían las piezas por el hueco conformado por el derribo 
de la primera torre.

Se documentó con precisión todo el sistema de construcción de la época de Ramiro II. 
La excavación permitió descubrir por el interior del castillo las bocas de las cámaras de 
tiro que habían sido tapadas a principios del siglo xiV. Gracias a la recuperación de estos 
elementos, se entendieron los procesos de añadido que se produjeron después del cas-
tillo de Ramiro II. El más interesante, el forro de una de las torres condales que, por su 
aparejo, fue realizado en época de Almanzor, y que después fue relevantado en época de 
Fernando I, construyéndose un almenaje que remató toda la estructura. Este almenaje o 
relevante del rey castellano se diferencia claramente en el estudio de los paramentos del 
muro oeste. Se pudo documentar la existencia de dos niveles, el de época de Ramiro II y 
el de Fernando I. Se pudo ver al limpiar los escombros adheridos a las defensas al interior 
del adarve del castillo. Así, existe una primitiva línea de saeteras con sillarejos, y después 
un relevante y otra línea de saeteras en la parte superior, con mampostería (fig. 5). Es 
decir, dos momentos de fortificación. También se documentó cómo, en el siglo xiii-xiV, se 
terraplenó el interior de la fortaleza para construir dependencias episcopales, almacenes 
y cuarteles, a raíz de las guerras con Aragón y contra los infantes de la Cerda.

En la Baja Edad Media, la necesidad del episcopado de convertir en una residencia o al-
macenes esta parte del castillo hizo que se rellenase de escombros el interior del recinto, 
unos procedentes del propio castillo y otros traídos de diferentes lugares. Fue un relleno 



211 Págs. 203-228 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Osma. El desconocido castillo cristiano de la frontera con al-Andalus en...Fernando Cobos Guerra y Manuel Retuerce Velasco 

Fig. 5: Imágenes del estudio de paramentos en el lado sur. Parte superior (filas superior y central), el relevante del almenaje 
por el interior (arriba y debajo, derecha) y el exterior (debajo, izquierda). Parte inferior, las distintas obras realizadas a lo largo 
de su historia; cuatro obras de distintos momentos: la condal y real (en rojo), la de Almanzor (en azul) y seguramente la de 
Fernando I (en verde).

producido con materiales de varias épocas, en su mayoría del siglo xiV. Esto derivó en 
la ocultación del nivel de las saeteras de la fortificación real (fig. 4A). Sobre este nivel 
superior se construyó una serie de edificios, que se conservaron en bastante mal estado 
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debido a remociones de épocas posteriores. El que se ha conservado mejor es el situado 
en la parte alta, del que quedan indicios de su planta superior en toda una línea de me-
chinales realizados sobre el muro alto medieval de la fortaleza de Ramiro II. En la cota 
más alta, se hallaría el edificio principal episcopal, y a un nivel algo inferior, la galería 
del edificio. A partir de este nivel, allanaron el terreno hasta tapar las saeteras. Tras la 
eliminación de los escombros en la actual obra, se crearon una serie de caminos que han 
permitido pisar dos niveles de uso de dos momentos históricos: el de los almacenes del 
siglo xiV y el inferior, donde se hallan las saeteras, del siglo x (fig. 4A).

En la primera fase de la excavación arqueológica, dentro de los edificios del siglo xiV, se 
documentó también un tipo de construcción muy interesante y con una característica es-
tratigráfica sorprendente. Al principio se planteó la hipótesis de que fueran dependencias 
domésticas del obispo, pero, en realidad, su dominio era muy teórico, ya que muchos 
castillos eran fortalezas reales asociadas a la reina María de Molina en su lucha contra los 
infantes de la Cerda.

La existencia de unos cortes en la fábrica de piedra que aparecen a modo de basa remite 
a otro edificio situado en el alcázar del castillo de Gormaz, donde también se conser-
van unas marcas de la madera embutida en la piedra. Hay jabalcones que atraviesan la 
fábrica y restos de escaleras que indican claramente que la piedra se colocó después 
que la escalera. Por tanto, tanto el de Osma como el de Gormaz son unos edificios muy 
interesantes, que nos remiten a la construcción de grandes almacenes de guerra (quizás, 
armerías), fundamentalmente de madera, que, en un momento determinado, por motivos 
de seguridad, se enladrillaron. Es decir, se forraron literalmente de piedra sin desmontar 
la estructura previa de madera del interior. Por lo tanto, lo que conservamos ahora es 
el forro de piedra de estos almacenes de madera. La explicación para que esto suceda 
en ambos castillos es porque ambos fueron utilizados como cuarteles; un hecho que 
también explica ese terraplenado general realizado para poder así obtener suficiente es-
pacio donde poder establecer barracones militares, ocultando de este modo los sistemas 
defensivos del siglo x.

Se documentaron, tanto a raíz de textos como desde la arqueología, la presencia de unas 
minas realizadas durante la guerra de Sucesión española. Se debió a que los partidarios 
de los Borbones, en ese momento, creyeron que los austracistas estaban a punto de llegar 
a El Burgo de Osma y planearon volar el castillo; finalmente, las tropas del pretendiente 
no llegaron y por tanto no se produjo la voladura del castillo. Las minas se corresponden 
con las típicas del siglo xViii: unas perforaciones bajas realizadas en el muro con una ga-
lería de mina perpendicular.

La excavación también puso de manifiesto que cuando se desmontaron las dos torres para 
construir el campanario de la catedral, en el siglo xViii, hubo un momento en que ya no se 
necesitaban más piedras, y aquellas que ya habían sido desmontadas quedaron apiladas 
en el castillo a la espera de ser trasladadas a otro lugar; hecho que nunca se produjo.

Segunda fase (2017–2019): las obras realizadas consistieron en la consolidación de los muros 
del recinto principal, más la excavación y desescombro de los espacios interiores, al igual 
que la consolidación de los muros de la barrera sur y de parte del tramo de la muralla 
urbana por el frente norte. La actuación se dividió en cuatro áreas, facilitando así la or-
ganización y encuadramiento de los hallazgos: área 1: a intramuros del castillo. Área 2: 
espacio junto a la barrera sur. En el extremo exterior de esta zona fue donde se encontró 
una necrópolis. Área 3: zona donde se planteaba la existencia de una puebla; posterior-
mente, se vio que debido al terreno rocoso que allí existía era imposible que hubiese 
habido una puebla de gente habitando en esa zona concreta. En el espacio inmediato a 
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la muralla, sí que se descubrió un acuartelamiento de barracones. Área 4: fortificación 
en torno a un pozo abierto en el terreno natural y existencia de muros y restos bastante 
afectados por la escorrentía debido a la diferencia de cotas.

Junto a la barrera sur se planteó una actuación en la que se vio que había un desnivel 
de hasta 15 m de diferencia. Se realizó un control arqueológico y de limpieza, con el fin 
de restaurar la barrera del siglo xiV. Tras el desescombro apareció una necrópolis pleno-
medieval que se correspondería con los habitantes de la puebla, que se enterraron fuera 
del recinto, puesto que la barrera existente es una construcción del siglo xiV, posterior al 
propio cementerio.

También, en la vertiente del río Avión, en el área 3, se limpió y retiraron todos los es-
combros y maleza que había hasta la coronación de la muralla. Tras ello, descubrieron 
acuartelamientos construidos en las guerras del siglo xiV, que aparecieron muy arrasados. 
Se reconoce su tipología como barracones y no doméstica, pues en un extremo aparecie-
ron unas letrinas comunales, de las cuales se pueden ver sus desagües.

El desescombro de la barrera occidental supuso quitar toneladas de tierra que tapaban 
los muros por el interior y que habían provocado el derrumbamiento de estos, pues no 
pudieron resistir los grandes empujes que sufrieron. Al desescombro se añadió la apertura 
de las salidas originales de agua –las atarjeas que sacarían esta–, de forma que el empuje 
del agua y de las tierras ha desaparecido. También se ejecutó la reposición de parte de los 
muros caídos, especialmente de aquellos que habían perdido el chapado exterior.

Como criterio general de la intervención restauradora, con el fin de dar volumen a los 
paramentos del recinto más antiguo del castillo, hechos desaparecer en el siglo xViii para 
construir el campanario de la catedral de El Burgo de Osma, se recrearon en madera; 
sin alcanzar la altura original, se recuperó su ancho, que se reaprovechó para disponer 
los peldaños para facilitar el acceso a los visitantes a la posición donde en su momento 
estaría la torre superior, situada en el crestón rocoso.

3. Principales estructuras y elementos del castillo de Osma

3.1. Las puertas de acceso: las puertas del castillo, en número de dos, pudieron presentar tanto 
arcos de herradura, siguiendo la tradición visigótica-mozárabe, semejante a la coetánea torre 
condal de Covarrubias (Burgos), como tener arcos de medio punto, siguiendo la corriente as-
turiana. Ambas soluciones son perfectamente posibles en una obra cristiana del siglo x, por 
lo que en la restauración se prefirió no inclinarnos por ninguna de ellas y no reconstruir el 
arco de cierre.

En el frente oeste se abre el principal acceso al recinto alto del castillo de Osma, pero no 
es el único, pues en la muralla oriental se abre un portillo (fig. 2B). La puerta principal se sitúa 
en la parte media y más avanzada del frente occidental de la muralla, que en esta zona carece 
de torres, a excepción de las que forman parte de la estructura de la propia puerta. Consiste en 
un arco de entrada y dos pequeñas torres de flanqueo cuadrangulares de escasa proyección, a 
modo de contrafuertes de enmarque, que soportaban un antepecho y una buhera (figs. 7A y B). 
Se trata, pues, de un elemento tanto defensivo como monumental.

Su cimentación, como sucede en el resto de la muralla del recinto principal, apoya 
directamente en la roca del cerro, sin tener fosa de cimentación previa. Se sitúa sobre pro-
nunciada pendiente y se enmarca con jambas con doble mocheta, tanto al interior como al 
exterior. La luz del vano, contando las mochetas, es de 1,90 m, y sin ellas, de 2,30 m, lo que 
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Fig. 6. Imágenes del estado final de la restauración del castillo.
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Fig. 7. Puerta principal. Exterior; A: Durante el proceso de excavación. B: Una vez acabada la intervención. Interior.  
C: Desagüe abierto en la roca, en la zona del umbral. D: Detalle del suelo y del banco corrido labrado en la roca.
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daría lugar a una puerta exterior de doble hoja. No se han hallado in situ las correspondien-
tes quicialeras, quizás debido a una posterior reforma y al robo de materiales. La cota de 
uso original, de la que nada quedó, estuvo determinada por el nivel de la roca junto a las 
mochetas interiores, pues debía permitir la apertura de la doble hoja, por lo que se situaría a 
un máximo de 40 cm más baja que la establecida por la posterior reforma. De este modo, el 
hueco de la tranca situado en la jamba sur estaría cerca de 1 m por encima del umbral, del 
que no conocemos su composición. A pesar de haber contado con una menor cota de acceso, 
siempre existió una notable diferencia entre esta y el nivel de uso al exterior de la puerta –en 
torno al metro–, aportando gran monumentalidad a la entrada del recinto, aunque suponía un 
problema defensivo y de accesibilidad, que debió solventarse por medio de alguna estructura 
de madera, que además ofrecería la posibilidad de su desmonte en caso de ataque (fig. 7B). 
Al interior, ya traspasada la puerta, tallada en la roca, se documentó un desagüe (fig. 7C) y un 
asiento corrido del que sería el cuerpo de guardia (fig. 7D). Además, cuenta con la peculiari-
dad de que, salvo la parte inferior de la misma, está formada por sillares y piezas de cantería 
perfectamente trabajadas y de idéntica calidad a las del resto del alzado.

Todo el conjunto forma parte de la obra general del recinto alto del castillo, que se data 
en época de Ramiro II de León. Al poseer una serie de rasgos y ciertas similitudes con la puerta 
monumental de época califal del vecino castillo de Gormaz, sería un posible y muy próximo 
antecedente de esta.

3.2. La torre pentagonal en proa y el frente sur: en época de Ramiro II se levantó un nuevo 
recinto, en el que se volvieron a reaprovechar piedras romanas traídas de Uxama. En él, des-
taca la construcción de una torre pentagonal en proa, donde se localizan muchos sillares con 
marcas de cantero. En total, en todo el castillo, se han identificado 224 marcas (fig. 4C).

Al igual que las torres situadas en sus extremos (torres pentagonal y suroeste), la mura-
lla sur del recinto conservó prácticamente la totalidad de su alzado original (figs. 5 y 8). Tras 
las obras de restauración, se vio cómo el adarve original respetó la pendiente, producto de la 
adaptación de la muralla al terreno, que se muestra escalonada, unas veces con escalones sen-
cillos y otras a modo de pequeña escalera. Además, conserva un pequeño tramo del parapeto 
original en el que se conserva una pequeña saetera a baja altura. El parapeto fue recrecido 
posteriormente en, al menos, dos ocasiones y con él su cota de adarve. En todo el frente sur 
del castillo de Ramiro II se muestran muy bien varias de las fases constructivas, con sillares 
reaprovechados romanos de la vecina Uxama (figs. 5 y 8).

3.3. La torre suroeste: de la toma del castillo por Almanzor, producida en 990, y del período de 
ocupación islámica que ello conllevó (hasta 1011), apenas quedaron muestras. Una de ellas 
se encuentra en la parte inferior del forro inferior de la torre suroeste del recinto, que en la 
documentación escrita del siglo xViii se conoce como la torre quadrada. Se forró en todo su 
alzado: la parte inferior, en época de Almanzor (siglos x-xi), y la superior, con Fernando I 
(mediados del siglo xi); ambas, de mampostería encofrada, pero con diferente aparejo, que 
en parte aún están en pie. 

En ella confluyen las murallas sur y occidental del castillo, de época de Ramiro II. Su 
excavación permitió documentar algunos sillares romanos reaprovechados, aún in situ, en la 
parte inferior del muro original sur de la torre condal. Gran parte del conjunto fue casi total-
mente desmontado en el siglo xViii, en relación con las obras del campanario de la catedral.

3.4. Saeteras: las labores de restauración del castillo permitieron la total documentación de las sae-
teras del recinto principal. A pesar de que son uno de los elementos que hacen tan singular la 
fortaleza de Osma, hasta ahora habían pasado totalmente desapercibidas (fig. 4A). Todas ellas 
forman un conjunto uniforme, pero disperso, por diferentes zonas del castillo.
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Fig. 8. A: Frente sur del exterior del castillo y barrera del siglo xiv. B: misma zona, una vez concluida la intervención.
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Se trata de saeteras bajas con cámara y derrame buzado, que se sitúan, por lo general, 
en la parte baja de los muros. Su abertura exterior es extremadamente estrecha, salvo en la 
parte inferior, donde se ensancha ligeramente para permitir el disparo (figs. 4B y 4C). Esa am-
pliación tiene su continuidad al interior de la cámara, a modo de acanaladuras laterales. Este 
tipo de saetera es único en el Medievo peninsular, tanto cristiano como islámico, y supone un 
sistema defensivo inmune a la destrucción de las almenas por la artillería. Aunque se asemeja 
a las saeteras de estribo de influencia cruzada, de finales del siglo xii, su datación en época de 
Ramiro II adelanta en muchos siglos a sus gemelas de Tierra Santa. Por ello, cabe pensar que 
estas últimas pudieran ser un aporte hispano a la fortificación cruzada y no al contrario, pues 
no hay que olvidar que miembros de la nobleza castellana, como fueron los Lara, poseedores 
del castillo de Osma, intervinieron en las Cruzadas (Torres, 1999; Sánchez de Mora, 2003).

3.5. Interior del recinto alto del castillo: en peña, en la parte central de la mitad sur del recinto 
interior, directamente sobre la roca, se documentaron in situ restos de la Edad del Bronce. Son 
materiales cerámicos que quedaron enterrados por los medievales posteriores. También aquí se 
localizó una gran grieta natural en la roca que funcionaría como silo de almacenamiento, gra-
cias al sellado con arcilla de las fisuras existentes. Sin embargo, no se conservaron estructuras 
asociadas al hallazgo.

De la primera fase del castillo de época condal se conoce el trazado aproximado de 
la muralla, que partía del promontorio más elevado del cerro, donde se localizaba una torre. 
El recinto bordeaba el cerro hasta la posición que hoy ocupa la torre pentagonal; desde aquí 

Fig. 9. A: Estado actual del interior de la torre suroeste tras su desmonte parcial realizado en el siglo xviii para reaprovechar 
sus sillares y, a la vez, para facilitar la salida a más piezas semejantes procedentes del desmonte total de la torre superior 
del castillo. B: Conjunto de estructuras que compusieron la torre suroeste del castillo: sillares romanos colocados en época 
condal (rojo), Ramiro II de León (naranja), Almanzor (amarillo), Fernando I de Castilla (verde).
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Fig. 10. A: Trazado de la torre superior del castillo y del lienzo desaparecido. B: Barracones del siglo xiv, 
junto a la barrera, en el escarpe este que da al río Avión.
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doblaba hacia el oeste, formando el cierre sur. De él quedan retalles en la roca que marcan 
su trazado; en el ángulo suroeste se encontraba la torre suroeste, ya vista. Un nuevo tramo de 
muralla partía desde esta torre hacia el norte formando el cierre oeste del castillo.

La torre cuadrangular (c. 8 x 8 m) que presidía el cerro se levantó tras rebajar la roca en 
varios puntos (fig. 10A). A ella se accedía mediante escalones trabajados en la roca y estaba 
formada por grandes piedras romanas reutilizadas, similares a las de la torre suroeste del cas-
tillo. Como esta, se desmontó en el siglo xViii para obtener piedra con la que poder realizar la 
cimentación del campanario de la catedral. Este hecho se deduce de la documentación escrita 
y pictórica, y gracias a los acopios de piedra localizados en la intervención arqueológica, que 
se sitúan junto a la cara interior de la muralla oeste del recinto principal.

La excavación completa de todo el espacio al interior de la fortaleza dejó a la vista toda 
la roca, que cuenta con gran cantidad de huellas de su uso, realizadas a lo largo de la ocupa-
ción del recinto. Hay huecos para postes de planta circular y cuadrangular, rebajes alargados 
a modo de pequeños aterrazamientos, retalles verticales, escalones y otras huellas menos 
identificables. Su posición evidencia la diacronía de su uso por incompatibilidad, y su gran 
cantidad nos demuestra la intensidad y continuidad con la que este espacio, en la ladera a los 
pies de la torre pentagonal y hasta la cresta central, fue utilizado, construido y habitado. Este 
hecho no es exclusivo de esta zona, sino que se repite en otras áreas, como junto a la muralla 
norte de la puebla del castillo. Dentro del conjunto, destaca una pequeña escalera tallada en la 
parte central, además de la grieta de la Edad del Bronce mencionada, que en época medieval 
siguió utilizándose, pues en su interior se documentaron materiales desde los siglos xii al xiii. 
También la existencia de una zona escalonada a modo de gradería, inmediatamente al noroes-
te del aljibe. Aunque no es posible concretar conjuntos ni determinar estructuras, debido a la 
gran cantidad y variedad de retalles y marcas, y a su distribución irregular, queda demostrado 
el intenso uso de estos espacios por estructuras y edificaciones, tanto de madera como de 
mampostería o de fábrica mixta. E igualmente, que dicho uso se produjo desde momentos 
tempranos hasta la Baja Edad Media.

Junto a la torre pentagonal se localiza un aljibe, datado en época bajomedieval. Sin evi-
dencias arqueológicas de que sustituyera a uno previo, es bastante probable que así fuera, pues 
no existe ningún otro dentro del recinto. Su planta cuadrangular se adaptó al ángulo formado 
por la torre pentagonal y la muralla. Buena parte de su obra se encuentra excavada en la roca, 
mientras que el resto de ella se formó con muros perimetrales de mampostería. Al exterior, es-
tos fueron realizados simultáneamente con el aporte de rellenos de nivelación al exterior (la-
teral norte) o mostrando cara vista que fue posteriormente robada (lateral oeste). Al interior, 
toda la obra se remató por una sólida obra de ladrillo y posterior revestimiento hidráulico 
con almagra. El fondo es plano, actualmente de roca, y muestra una ligera inclinación hacia 
el noreste. No contó con pozos de decantación ni de otros elementos. Su capacidad rondaba 
los 25 m³.

En el siglo xiV, el obispo de Osma, propietario del castillo, levantó varias dependencias 
dentro del recinto, en la parte más alta de la zona noreste y adosadas a la muralla de Ramiro II. 
Al igual que la barrera y los barracones militares de la zona este, deben relacionarse con la 
inestabilidad política del momento. En el interior del castillo, entre otros más, quizás con 
función de armería o almacén de vituallas, se construyó un gran edificio con galería exterior 
(figs. 11A y B). Por la perentoria necesidad de contar con él y las prisas que debieron existir 
en el momento de su construcción, todo él fue levantado en madera. Más tarde, quizás por la 
importancia táctica que el edificio tendría para el obispado, se decidió mantenerlo y dejarlo 
como definitivo, haciendo mejoras en él. Por ello, sin dejar de cumplir la importante función 
por la que se había sido levantado, sin querer desmontarlo, sus pilares estructurales se forra-
ron con muros de mampostería.
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Un paralelo de un edificio similar y de la misma época, mucho mejor conservado que el 
de Osma, se mantiene perfectamente en todo su alzado en el cercano castillo de Gormaz; en 
este caso, posiblemente con la función de armería.

Como todo edificio histórico, el castillo de Osma conoció una larga vida, pasando por 
distintas y diferenciadas etapas. Por ello, en cada época, nuevas construcciones se levantaron, 
tirando, rompiendo, cortando, tapando, etc. otras anteriores.

3.6. Puebla norte: el asentamiento medieval del cerro no se limita a la fortaleza que se sitúa en la 
parte más alta de la peña, sino que comprendía también una puebla que se extendía por el 
lado oeste y norte, en la vertiente que da al río Ucero (fig. 2). Cuenta con un recinto amurallado 
que desde el castillo baja hasta el río y que, tras bordear todo el cerro, lo remonta para unirse 
de nuevo con el castillo; a priori, abarca un amplio espectro temporal medieval. En la inter-

Fig. 11. A: Edificio del siglo xiv apoyado en la muralla de Ramiro II, con su galería, desde el SO. B: Vista de la galería y del 
edificio del xiv, desde el NO. C: Restos de un individuo en una tumba del tipo B, con la cabeza dentro de una cavidad.  
D: Cubierta de tablas de una tumba del tipo B.
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vención de restauración realizada, por el mal estado en que estaba la muralla de la puebla, se 
actuó en el espacio más septentrional, lo que supuso la primera exploración en ella, aportando 
una interesante información acerca de su ocupación. Aunque la naturaleza del enclave, por la 
inclinación y ausencia de materiales constructivos, favoreció la eliminación de estratigrafías 
previas por las nuevas ocupaciones, e incluso de las propias estructuras; la aparición constante 
de cerámica, tanto islámica como cristiana, alto y plenomedieval, apunta a una ocupación tem-
prana y prolongada de esta zona.

El sector excavado corresponde al extremo noreste del recinto de la puebla. Destaca 
la fortificación del espolón rocoso, al noreste del recinto principal, que, por un doble motivo 
estratégico-militar, resultaba casi obligada. En primer lugar, por servir de avance defensivo al 
castillo, cubriendo más terreno y evitando la movilidad de un posible enemigo sobre dicho 
espolón, que se convertiría así en una base para el atacante; y en segundo lugar, porque pro-
tegía una poza natural existente en la roca en ese punto; teniendo en cuenta que no se ha 
documentado ningún aljibe del período más antiguo, resultaría esencial para la habitabilidad 
del conjunto. Parece que las dos pequeñas torres existentes al exterior de la zona excavada 
podrían pertenecer a época islámica.

En cuanto a los espacios habitacionales de la puebla, se localizaron adosados a la 
muralla. Adaptados a las muy pronunciadas pendientes, donde la roca aflora en una gran 
parte del espacio, tan solo era utilizable una franja de terreno paralela a la muralla con una 
anchura variable entre 4 y 10 m. Se identificaron una serie de restos, que evidencian el uso 
y adaptación al complicado medio de estructuras domésticas. Como ocurre en el interior del 
recinto principal, abundan los orificios para postes y los retalles realizados en la roca para 
acomodo de estructuras, que posiblemente fueron mixtas de madera y mampostería, y que 
tenían un uso doméstico o de almacenaje, de potencia moderada. Se observaron varias ali-
neaciones cuya distribución resultó difícil de comprender y cuyo único resto material fueron 
estos elementos de carácter negativo. En cuanto a su cronología, no se obtuvieron evidencias 
ya que todas las estructuras fueron completamente arrasadas en varias ocasiones, lo mismo 
que sus restos y posibles depósitos asociados, lo que supuso una reutilización integral del 
espacio hasta su base. No obstante, cabe suponer que, si las estructuras defensivas cuentan 
con una notable antigüedad, llegando al menos al periodo islámico, las primeras estructuras 
y espacios que se sirvieron de este trabajo en la roca pudieron tener una datación similar. Y 
aunque hay menos evidencia de solapamientos e incompatibilidades que en el recinto prin-
cipal, no todas tienen que ser de un único momento histórico. Los muros de mampostería 
se localizan al oeste, adosados a la muralla y formando aterrazamientos. Entre todos ellos, 
destaca un edificio con planta en «L», del extremo oeste, formado por varios espacios interco-
municados, amplios, que conoció posteriores reedificaciones y reformas. Las estructuras posi-
tivas, en ocasiones, se relacionaban con retalles de la roca, dando lugar a nivelaciones previas 
del terreno o a utilizar apoyos de poste. Como elemento singular, en el ángulo suroeste del 
edificio, se localizó una letrina elevada sobre un macizo de mampostería, cuyo conducto de 
desagüe, formado por varias tejas, atraviesa el muro oeste del edificio, evidenciando así un 
espacio abierto al otro lado.

3.7. Necrópolis medieval: una amplia e interesante necrópolis medieval cristiana se localizó al 
sureste del recinto principal, a los pies de las defensas altas del castillo, a ambos lados de la 
barrera del siglo xiV. Anterior, por tanto, a esta, se data entre el siglo xii y dicha centuria (fig. 2).

Por el momento, la necrópolis se extiende a lo largo de más de 50 m, ocupando más 
de 350 m² de superficie. Está formada por tres conjuntos diferenciados y sin superposición, 
en los que los de los extremos (noreste y suroeste) comparten bastantes características y el 
tercero, el central, que posee ciertas peculiaridades. En total, se documentaron 28 tumbas, 
en las cuales la gran mayoría presentaba un único individuo. En un par de casos, se docu-
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mentaron enterramientos vacíos o tumbas pareadas. A grandes rasgos, se documentan dos 
tipos de enterramientos:

– Tipo A: en fosa simple, ajustada al individuo, con planta de bañera y fosa con sección 
en «U». Las paredes interiores se forran con mampuestos irregulares de tamaño medio. La fosa 
se rellena directamente de tierra. La orientación de las tumbas es irregular, pero con tendencia 
NO-SE. El individuo se colocaba en posición dorsal, sin ajuar asociado.

– Tipo B (figs. 11C y D): en fosa amplia y profunda, que en ocasiones excede el tamaño 
del individuo. De planta casi rectangular y sección escalonada, mostrando antropomorfismo 
mediante la excavación de un hueco en la roca para acoger la cabeza. En varias ocasiones, se 
detecta una cubierta de tablas dispuestas transversalmente sobre el escalonamiento, que forman 
la cámara mortuoria donde el individuo descansaba en hueco. La fosa sobre la madera, cuando 
existe, se rellenaba de tierra. La orientación de las tumbas es irregular, pero con tendencia O-E 
y ligera desviación SE. El individuo se colocaba en posición dorsal, sin ajuar asociado.

En lo relativo a los individuos exhumados1, existe un alto grado de dimorfismo sexual en 
cuanto a su altura, con una diferencia de casi 20 cms entre sexos: la estatura de los hombres se 
sitúa en torno a 1,70 m, mientras que la de las mujeres está en 1,50 m. En la robustez, se mues-
tra un importante abanico de profesiones o quehaceres habituales, tanto en mujeres como en 
hombres: desde mujeres que desarrollaron una importante actividad relacionada con caminatas 
en terrenos irregulares (mujeres maduras, entre 40 y 59 años) y otras tareas de manipulación 
doméstico en su quehacer laboral habitual (signos de acuclillamiento). Es muy frecuente la ar-
trosis, unida a evidencias de una importante exigencia en la columna vertebral, seguramente 
debido a la carga de pesos de manera axial (sobre los hombros o la cabeza).

La higiene dental era prácticamente nula desde la niñez, con presencia de sarro en niños 
de corta edad; siendo la salud oral muy precaria en todos los tramos de edad representados, 
con presencia de caries, periodontitis, abscesos y múltiples pérdidas de dientes ante mortem, 
en prácticamente todos los individuos estudiados.

Hay que resaltar un par de patologías: una espina bífida oculta, en una mujer entre 40 
y 59 años, y una ligera plagiocefalia en una mujer de entre 25 y 39 años, consistente en una 
asimetría en la fusión de la sutura coronal.

3.8. Barrera bajomedieval: las diferentes guerras civiles habidas en Castilla a lo largo del siglo xiV 
generaron largos momentos de inestabilidad, trayendo consigo bastante inseguridad en todo el 
reino. Por ello, en tierras sorianas, también muy próximas a Aragón, antiguas posiciones mili-
tares se volvieron a reocupar por población civil, buscado así un mejor refugio –tal fue el caso 
de la antigua fortaleza califal de Gormaz– o se fortificaron y sirvieron también para acantonar 
tropas. Fue lo que sucedió en el castillo de Osma, donde el obispo, su propietario, levantó una 
barrera y construyó diversas dependencias al interior.

La barrera almenada recorre los frentes este y sur, con el fin de unir el gran espolón 
avanzado del NE con la muralla de la antigua puebla, que desde la torre SO del castillo rodea-
ba todo el promontorio. Para ello, no se dudó en que un largo tramo de la barrera cortara la 
necrópolis plenomedieval oriental.

Dicha barrera discurre a una cota muy inferior al escarpe sobre el que se sitúa el recinto 
principal (figs. 2, 3 y 5A). La sur reforzó el castillo por su punto más débil, cerrando el espacio 
existente entre las defensas del recinto exterior al NE del principal y las de la puebla, al oeste. 

1 Datos extraídos del estudio antropológico realizado por el doctor D. Jesús Herrerín López. UAM.
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Atestó contra ambas defensas, demostrando su posterioridad. Cuenta con una longitud de 151 m 
y forma una liza en su interior con una superficie practicable de aproximadamente 850 m². En 
algún sector mantiene su alzado hasta el adarve e incluso algunos tramos de almenado. En va-
rias zonas se había perdido la cara exterior de la fábrica o se abrieron amplios huecos.

Es una obra uniforme y aparentemente unitaria de carácter defensivo, que muestra un 
almenado continuo que se adaptó a las pendientes del terreno de forma natural, con una tra-
yectoria lineal y curvada. Asienta directamente sobre la roca, para lo que, en ocasiones, fue 
necesario realizar cajeados como el que destruyó la necrópolis medieval. Cuenta con una fábri-
ca de mampostería irregular trabada con argamasa con bloques irregulares poco trabajados. Su 
ancho es de 1,20 m, y su altura media hasta cota del adarve, entre 2 y 2,5 m al interior y sobre 
3,5 m al exterior, siempre más almenado. Forma un amplio espacio de liza al interior, con una 
anchura de entre 5 y 10 m, delimitado por la misma barrera y la roca del cerro. Posee varias 
salidas de agua repartidas regularmente. Al interior, el nivel de uso fue una mezcla de tierra 
pisada y el afloramiento rocoso, utilizable solo en parte. Al sur de la torre pentagonal, donde el 
espacio era más amplio, se ve con claridad cómo el nivel de uso de tierra se superpuso sobre 
las tumbas de la necrópolis. En la mitad este, los niveles de uso desaparecieron casi por com-
pleto a causa de la escorrentía y la erosión; tan solo se han detectado pequeñas zonas donde 
perduró un nivel de uso a modo de costra de mortero con cal, junto a la cara interior de la mu-
ralla. En la mitad oeste, por el contrario, la influencia de los procesos erosivos es mucho menor 
y ha permitido una mejor conservación del nivel de tierra asociado a la barrera. En la parte 
más al oeste se conservaron algunas estructuras, aunque muy arrasadas, así como retalles en 
la roca y cambios de coloración del suelo que evidencian la existencia de estructuras cerradas 
a modo de pequeños edificios, bien para uso humano o animal. También una especie de balsa 
excavada en la roca que pudo hacer las veces de bebedero para animales.

Las puertas de acceso se localizan cerca de los extremos. Destaca la situada al oeste, 
que es la principal y daba acceso a la puerta principal del recinto superior del castillo. Desco-
nociendo cómo era su desarrollo en altura, cuenta con mocheta exterior y una luz de 1,43 m. 
Conservaba los restos del cerco de madera para el portón embutido en el suelo. Al interior, se 
documentó un pavimento, formado por un mortero de argamasa, y unas salidas de aguas aso-
ciadas, además de un muro previo de mampostería arrasado para permitir el tránsito. La rampa 
de acceso al castillo bordeaba la peña hacia el NO, formada por la propia roca, pero también 
por rellenos de tierra que eran contenidos por estructuras cuya huella, a modo de negativo, 
quedó marcada en la piedra. Este recorrido tuvo que pasar por un punto donde la muralla anti-
gua de la puebla discurría en dirección al extremo suroeste del recinto principal; por desgracia, 
el estado de arrasamiento de la zona no permitió comprobar si contaba con una puerta o si al 
hacerse la barrera bajomedieval se eliminó dicho tramo del recinto de la puebla.

3.9. Barracones bajomedievales: la necesidad de espacios para acantonar una guarnición militar 
durante las guerras civiles castellanas de los siglos xiV fue tanta que se aprovecharon zonas que 
en principio eran muy poco aptas para tal fin. Así, se produjo en la abrupta ladera este del ce-
rro, donde varios barracones de planta rectangular se levantaron adosados a la nueva barrera, 
que por esta parte del promontorio se asomaba al precipicio sobre el Avión (fig. 10B). A pesar 
de quedar solo vestigios, merece destacarse el sistema de evacuación de agua del promontorio, 
que necesariamente se tuvo que situar bajo sus suelos, con salida al escarpe a través de albaña-
les abiertos en la barrera. E igualmente, la localización de dos pequeñas letrinas en el extremo 
más apartado del conjunto, debajo justo del espolón del noreste del peñón.

3.10. Los huecos de la voladura del castillo: en el siglo xViii, en torno a 1706 o 1707, durante la 
guerra de Sucesión española, se intentó la voladura de la muralla occidental del castillo. El plan 
se ideó por el obispo de Osma, partidario de Felipe V, para evitar que las tropas favorables 
al pretendiente austriaco pudieran servirse del castillo en una supuesta llegada a la zona. Por 
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suerte para la fortaleza, dicha acción se frustró al no llegar nunca estas a Osma. De tal plan 
dan muestra los grandes orificios abiertos en la base interna de la muralla oeste para la colo-
cación de explosivos (fig. 12), por lo que antes, para que llegar a esa cota, hubo de realizarse 
un gran desescombro y movimiento de tierras en el interior del castillo. Más tarde, entre 1739 
y 1767, ante la necesidad de materiales para la reedificación de la derruida torre de la catedral 
de El Burgo de Osma, varias zonas del castillo sirvieron de cantera según se ha mencionado 
en varias ocasiones.

4. Criterios y actuaciones del proyecto de restauración

El proyecto de intervención en el castillo contemplaba conservar los recorridos y hacer visitable el 
edificio y restaurar aquellas fábricas que estaban más comprometidas, sin llegar a plantear reconstruc-
ciones. La acción de restauración se centró en los muros del cuerpo interior en los que ya se había 
trabajado y en los muros de la barrera exterior que fue desescombrada en la última fase de excava-
ciones arqueológicas. Como se ha mencionado, la barrera exterior había ido acumulando rellenos 
en la parte interior, impidiendo que el agua saliera, y los rellenos la habían empujado, llegando en 
algunos casos a derrumbarse la estructura hacia el exterior. Por ello, se buscó recuperar su cota de 
uso a lo largo de todo su recorrido y, a la vez, realizar un sistema de contención y de recogida de 
aguas que evitara que ese proceso se volviera a producir. En el cuerpo interior se planteó la misma 
opción, junto con el remate de las estructuras de fábrica, pero sin rehacer ni almenas ni petos ni 
ningún otro elemento formal.

Con las puertas principales de la fortaleza surgía un problema. Se realizó un estudio para tratar 
de averiguar si habían tenido arco de herradura o arco de medio punto, y se llegó a la conclusión de 
que podía haber sido cualquiera de las dos soluciones. Por tanto, plantear una restauración mediante 
una solución estilística específica era una decisión delicada y planteaba problemas, tales como el 
condicionamiento de la interpretación posterior que se pudiera realizar de este muro, puesto que, 
aunque los arcos de herradura fueron utilizados tanto por cristianos como por andalusíes, poner un 
arco de herradura implicaba incentivar su reconocimiento como fortaleza islámica, y al colocarlo 
de medio punto podría ser considerado como una falsificación histórica. Por tanto, se optó por una 
solución más prudente, que fue recuperar las jambas de las puertas de la muralla, solo hasta la cota 
donde tendría que estar el salmer; es decir, hasta la altura donde empezaría el arco, y a partir de 
ese nivel consolidar el resto de la ruina mediante microcosidos. De este modo, se ha recuperado la 
condición de puerta, pero sin producir malas interpretaciones en los visitantes del castillo. Como dato 
adicional, todas las puertas del castillo de Osma tienen doble mocheta. Esto es un dato interesante, 
ya que ello sucede en los edificios más antiguos; los edificios románicos ya no tienen doble mocheta, 
colocándola solo hacia el exterior.

Un tema interesante fue el de volver a hacer comprensible el edificio. Un conjunto militar al que 
además le faltaban dos de sus torres –la superior, en su totalidad, y la SO, en una buena parte–. Por 
ello, el proyecto planteaba recuperar los recorridos interiores.

Otro de los problemas que apareció fue que, cuando se excavó, salvo en la parte que está te-
rraplenada, de fines del siglo xiii o principios del xiV, para levantar varias dependencias, el castillo del 
siglo x no tenían espacios terraplenados. Cuando se realizó la excavación se descubrió que la roca 
había sido trabajada, en algunos casos para hacer escaleras y en otros había muchos huecos. Estos 
conformaban cientos de marcas de pilotes de madera de construcciones auxiliares que permitirían 
habitar el castillo en su primera fase, antes de realizarse el terraplenado para hacer las edificaciones 
de los siglos xiii y xiV. Es decir, vivían colgados en la ladera, lo que se puede vislumbrar gracias a las 
marcas de las sucesivas construcciones de ocupación a lo largo de toda la pendiente. Aunque se han 
recuperado algunos de los accesos, se prefirió no hacer accesibles los adarves, de forma que se man-
tuviera su estado de ruina.
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Fig. 12. Orificios realizados en la cara interior del castillo durante la guerra de Sucesión, en el siglo xviii, para 
poner las cargas de pólvora con las que se pretendió volarlo.



227 Págs. 203-228 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Osma. El desconocido castillo cristiano de la frontera con al-Andalus en...Fernando Cobos Guerra y Manuel Retuerce Velasco 

La intervención buscó ser respetuosa con la lectura estratigráfica. Los elementos principales de 
esta lectura han sido identificados, dibujados y respetados en el rejuntado de las fábricas, de forma 
que la lectura pueda seguir siendo posible después de la intervención realizada.

Otro aspecto interesante surgía al plantearse qué hacer con las partes perdidas de los muros y 
torres de piedra romana de la fortaleza condal. Se optó por recomponer su traza con una estructura 
de madera que sirviera no solo para cerrar el castillo, sino también para permitir entender ese lugar 
como parte del sistema defensivo. Se tomó la decisión de rehacer la traza de los muros de las torres 
desaparecidas con una estructura de madera con una pasarela del mismo material que respeta escru-
pulosamente las huellas de apoyo existentes en la roca, y que al mismo tiempo trasladase al visitante la 
existencia previa de estas estructuras que en ese momento eran prácticamente irreconocibles (fig. 6).

Por todo ello, la intervención final ha conseguido que el castillo de Osma conserve todos sus 
valores documentales, pero, al mismo tiempo, el visitante podrá entenderlos y comprenderlos gracias 
a una señalización que se ha colocado explicando los distintos puntos clave. También era importante 
dar a entender la enorme trascendencia que la historia de esta fortaleza tiene para comprender un 
periodo tan crucial como fue el siglo x.
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Resumen: Presentación y primeros resultados de las prospecciones de los campos de batalla 
de época cesariana en el entorno de Ulia (Montemayor, Córdoba) y de la excavación del carro 
ibérico del Cerro de la Horca (Montemayor). 
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Abstract: We present the historical context and the first results of the field survey of the 
Caesarian battlefields around Ulia/Montemayor, and the excavation of the Iberian Iron Age 
chariot mor wagon from Cerro de la Horca (Montemayor).
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Introducción

La intervención en Ulia/Montemayor y su entorno (fig. 1) viene a completar la secuencia cronológica 
de un proyecto de investigación de largo alcance sobre el mundo ibérico y la conquista romana en 
la alta Andalucía y en particular en el sur de Córdoba1. Además de diversas prospecciones y estudios 
de territorio en la Campiña y la Subbética cordobesas, en el sur de la provincia de Córdoba, incluía 
hasta ahora la excavación y estudio de otros dos hitos cronológicos: el Cerro de la Merced (Cabra, 
Córdoba), que abarca un amplio periodo desde mediados/finales del siglo V a. C. a principios del 
siglo ii a. C., y el Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba), cuya brutal destrucción data del mediados 
del siglo ii a. C. con elementos que se remontan al iV a. C.

El subproyecto que presentamos ahora se centra en la fase final de nuestra horquilla de estu-
dio: guerras civiles romanas de mediados del siglo i a. C. Su objetivo principal es verificar arqueo-
lógicamente –o no–, y ampliar si es posible, el conocimiento de los sucesos militares que narran 
algunas fuentes literarias (sobre todo el corpus cesariano) y que se deducen de bastantes materiales 
arqueológicos que están llegando a nosotros completamente descontextualizados, pero que sin duda 
proceden de Montemayor y su entorno inmediato.

En septiembre de 2016 recibimos noticia por parte de don Alejandro Ibáñez Castro, de la De-
legación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, de la incautación por parte de la Guardia 
Civil en la localidad de Montilla (Córdoba) de un lote de glandes de honda anepigráficos en plomo, 
procedentes al parecer de excavaciones clandestinas en el área entre Montilla y Fernán Núñez en 
cuyo centro se encuentra el municipio de Montemayor (antigua Ulia). Toda la zona es bien conocida 
entre los excavadores clandestinos y aficionados como muy «productiva» en este tipo de objetos. Se 
trata aquí de 32 glandes anepígrafos, en su mayoría de forma almendrada/ovoide más o menos esti-
lizada (tipo Volling 1, cf. Volling 1990), realizados en molde bivalvo, y con marcas de impacto contra 
objetos romos o contra el canto de objetos duros (e.g. fig. 2, n.ºs 1, 2, 3, 14, etc.). Las dimensiones, for-
mas y pesos nos llamaron la atención por su relativa homogeneidad. Además, el peso medio de 56,1 
gr se aleja de los conjuntos fechables en la II Guerra Púnica, por ejemplo los valores medios menores 
de 40 gr de Las Albahacas/Baecula o Puntal dels Llops, siendo más cercano a las medias de habitua-
les de las piezas del siglo i a. C., por ejemplo, los 51,3 gr de media de los epigráficos del «Cerro de las 
Balas» o de «la Atalaya» (ver Quesada et alii, 2015: 350-352) al suroeste de Écija, uno de los diversos 
lugares donde se viene situando la batalla de Munda (primavera del 45 a. C.) que con la catástrofe 
pompeyana puso fin a la guerra civil en Hispania (Nuñez, y Quesada, 2000: 216-217 y fig. 1).

En el contexto de las campañas de esos años en la campiña cordobesa hay, en efecto, una loca-
lización relevante y poco estudiada, y muy cercana a la zona de procedencia de los glandes: el actual 
municipio de Montemayor, donde la epigrafía y la arqueología muestran la existencia de importantes 
yacimientos ibéricos y romanos (Cortijo, 1989; Moyano, 1994; Moralejo, 2018; etc.), en un área donde 
además los hallazgos de militaria son constantes en las lomas labradas de las cercanías e incluso en 
los solares de la zona baja inmediatos al monte mayor que da su nombre al pueblo. No cabe duda 
de que las referencias explícitas de diversas fuentes literarias, y en particular del corpus cesariano, 
documentan el desarrollo de al menos dos batallas con asedio en el entorno inmediato de Ulia (Bell. 
Al. 61-63, otoño año 48 a. C. y Bell. Hisp. 3-6 (=14.3-6), enero año 45 a. C., cuya identificación con 
Montemayor parece bien asentada (Cortijo, 1989).

Las posibilidades y dificultades del estudio de los campos de batalla antiguos ya habían sido 
examinadas por nosotros hace varios años (Quesada, 2008a) y el éxito espectacular cosechado en 
lugares como el Cerro de las Albahacas, en el que participamos tanto en el análisis operacional y 

1  Trabajo realizado en el marco de los proyectos HAR 2017 039502, «Ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en la conquista 
romana de la Alta Andalucía» y HAR 2013-43683-P, «Resistencia y Asimilación en la conquista romana de la Alta Andalucía» del 
Plan Nacional e Investigación. Y en el marco del Convenio FUAM 039503 con el Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba).
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Fig. 1. El entorno geográfico de las campañas cesarianas (49-45 a. C.) y en particular de Munda (45 a. C.) (modificado de 
Núñez y Quesada, 2000: fig. 1).
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Fig. 2. Glandes plumbeae decomisados por la Guardia Civil entre Montilla y Montemayor en 2016. (Museo 
Arqueológico de Córdoba en 2017) Foto: F. Quesada © Polemos/HAR2017-82806-P.
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táctico como desarrollando el estudio del armamento y militaria hallados (e.g. Bellón et alii, 2015; 
Quesada et alii, 2015), permitían augurar resultados relevantes sobre el periodo de las Guerras Civiles. 
Por ello en abril de 2018 obtuvimos de la Junta de Andalucía el pertinente permiso para realizar una 
actividad de prospección superficial con recogida de materiales titulada «Prospección arqueológica 
superficial terrestre en los municipios de Montemayor y Fernán Núñez (Córdoba): campos de batalla 
de la conquista romana».

Las fuentes y Vlia/Montemayor 

Gracias a la documentación epigráfica y a las noticias literarias sabemos que en las proximidades 
de los términos municipales de Fernán Núñez/Montemayor se emplazó en época romana un muni-
cipium cuyos orígenes como poblamiento hay que remontar a época ibérica. Sin embargo, la zona 
ha sido relativamente poco estudiada pese a los notables hallazgos arqueológicos, epigráficos y nu-
mismáticos localizados, incluyendo restos de necrópolis ibéricas en las cercanías inmediatas de la 
ciudad. A día de hoy, el trabajo más completo sigue siendo el estudio monográfico de M. L. Cortijo 
Cerezo (1990), aunque deben tenerse en cuenta los trabajos del padre Pablo Moyano Llamas, funda-
dor del Museo Arqueológico local y gran conocedor del terreno (Moyano, 1994). 

Vlia aparece mencionada en varias ocasiones entre los siglos i y iii d. C. Como veremos ensegui-
da, por la situación militar en el siglo i a. C., reflejada en el Bellum Alexandrinum, se deduce que era 
posible marchar en una jornada desde Córdoba hasta Vlia, al sur del Guadalquivir. La misma posición 
relativa –aunque sin precisión en las distancias– se deduce del Bellum Hispaniense, donde aparece 
como ciudad en alto y fortificada, no fácil de tomar al asalto. Otras fuentes más tardías y concisas apor-
tan datos adicionales: Plinio (Nat.Hist. 3,10) la ubica, junto con Ategua o Tucci Vetus, en la Bastetania 
(sic); se denomina Vlia quae Fidentia quizá en recuerdo a su pretérita fidelidad y comportamiento 
animoso en favor de la causa cesariana. Dion Casio, en su resumen de las guerras civiles, destaca la ra-
pidez con la que César marchó desde allí a Córdoba (D. Casio 43, 31-32). Omitimos aquí por conocidas 
las referencias de geógrafos e itinerarios, pero está claro que las distancias en millas citadas por ellos 
entre Aguilar y Ulia (14,7 km) y entre Montemayor y Córdoba (26,6 km) son casi exactamente las reales 
en línea recta. En todos los casos se acentúa la sensación de proximidad de Ulia a Corduba, en la ori-
lla meridional o izquierda del Baetis, situada en un alto lo suficientemente bien defendible como para 
resistir un asedio prolongado. Finalmente, se trataría de un núcleo de población relativamente extenso.

La cuestión de la reducción geográfica de Vlia ha sido analizada en detalle por Cortijo (1989: 19 
y ss. y 1990) y se remonta al siglo xVi, cuando ya tenemos noticias del erudito Ambrosio de Morales, 
que la identificó, primero, con Montilla y, posteriormente, con Montemayor. Con los datos arqueoló-
gicos y de las fuentes literarias en la mano, se han propuesto localidades improbables como Úbeda 
(Jaén), Alcalá la Real (Jaén), Santaella (Córdoba) y Dos Hermanas (Córdoba), y otras más plausibles 
como La Rambla (Córdoba). La identificación de Montemayor con el municipio Flavio de Ulia sobre 
un oppidum ibérico previo es ya generalmente aceptada. Así, es dada como firme en el reciente 
volumen de la TIR J: 30, Vlia 347, y en el Barrington Atlas, vol. 1, p. 430. Desde el epigráfico por 
las alusiones al ordo uliensium y a la Res publica uliensium en hallazgos municipales (CIL II2 5.492, 
5.493, 5.496, 5.515); desde el numismático, por García-Bellido, Blázquez (2001, vol. II: 386-387). Des-
de la perspectiva de la red viaria es aceptado tanto por Sillieres (1990: 414 y 562) como por Corzo y 
Toscano (1992: 59); y también desde el punto de vista desde el histórico-militar (Cadiou, 2008: 40).

Los asedios cesarianos y la búsqueda de su rastro arqueológico

Por razones de espacio no es este el lugar para un análisis detallado de las fuentes literarias referidas 
a los combates en torno a Ulia, que haremos en otro lugar. Baste señalar que en un corto periodo de 
tiempo se dieron dos episodios. 
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El primero, relatado en el Bellum Alexandrinum (48-64), implicó a distintas y numerosas uni-
dades romanas, todas oficialmente cesarianas, en verano-otoño del año 48 a. C., cuando Pompeyo 
Magno ya había sido derrotado decisivamente en Farsalia y sus hijos todavía no se habían hecho 
fuertes en Hispania. Es un contexto de motines y sublevaciones, que afectaron sobre todo a legiones 
reclutadas en la provincia (la vernacula) o que llevaban tanto tiempo en ella que casi eran «provincia-
les» (Bell. Al. 53.5). Perseguido por el sublevado Marcelo, con tropas más expertas, el bando dirigido 
por el pretor legal, pero impopular, Casio Longino, se refugió junto a Ulia, al tiempo que pedía ayuda 
al rey Bógudo de Mauritania y al pretor de la Citerior: «sale [Casio Longino] de noche y en silencio 
del campamento y en una rápida marcha se dirige a Ulia, porque creía que esta plaza le era fiel [una 
marcha nocturna rápida de unos 20 km. que es la distancia calculada, es factible aunque justa]. Allí 
sitúa el campamento tan pegado a las murallas [no sabemos por qué lado, norte, sur, este u oeste] 
que la naturaleza del terreno (pues Ulia está situada en lo alto de un monte) y la propia fortificación 
de la ciudad le ponían a salvo de un ataque por todos los lados. Marcelo le persigue e instala su 
campamento frente al otro, lo más cerca posible de Ulia [por tanto algo más alejado de Ulia, pero no 
mucho] […] Establecidos, pues, fortines en los emplazamientos apropiados y trazada una línea conti-
nua de fortificaciones en todo el perímetro de la ciudad [doble, contravalación y circunvalación por 
lo que se ve luego], encerró la ciudad de Ulia y a Casio dentro de esta línea de asedio» (Bell. Alex. 61, 
2-5, trad. J. Calonge, P. Quetglas).

Entre escaramuzas, combates y obras de fortificación de campaña, llegó el rey de Mauritania 
con ayuda para Casio Longino, quien no consiguió romper las líneas de asedio de Marcelo y montó 
su propio campamento fortificado. Al tiempo, llegó a escena un cuarto ejército bajo el mando del 
pretor de la Citerior, Lépido, pero «con la intención de, sin tomar partido, hacer de mediador en las 
disputas entre Casio y Marcelo» (63.2). Este cuarto ejército –neutral– montó, pues, un cuarto campa-
mento «junto a Ulia y pegado al de Marcelo». Hubo incluso así otros asaltos y escaramuzas ante un 
fortín de Marcelo «que era el más próximo al campamento del rey [Bógudo] y abatieron allí un gran 
número de soldados. Y si la indignada intervención de Lépido no hubiese puesto fin rápidamente al 
combate, se hubiera producido una catástrofe mayor» (Bell. Alex. 63, 5-6). Aquí acabó el primer epi-
sodio bélico junto a Ulia: ante la llegada del procónsul Gayo Trebonio (que venía a sustituir a Casio 
Longino, que acababa su mandato), las tropas de este marcharon hacia Carmona mientras que las del 
sublevado Marcelo (acompañado por Lépido) regresaron a la cercana Córdoba. Los acontecimientos 
ulteriores inmediatos no son ahora relevantes: Casio, concluido su mandato, se embarcó y murió en 
naufragio (64.3).

El segundo episodio bélico en Ulia, dos años más tarde (invierno del 46-45 a. C.), tiene un 
contexto muy diferente, dado que el propio Julio César participó en el enfrentamiento con los hijos 
de Pompeyo, jugando la ciudad de Ulia un papel relevante, aunque no tan central como en el caso 
del asedio del año 48. Queda en todo caso claro que Ulia era, junto con Ategua, una de las llaves 
para el control de Corduba viniendo desde el este respectivamente (Melchor, 2005: 373), y una re-
calcitrante ciudad procesariana desde el principio de la guerra. En efecto, a principios de diciembre 
del 46, César, designado dictador para un cuarto mandato (Bell. Hisp. 2.1), marchó a Hispania para 
acabar con la guerra (2.1) en el último refugio de los hijos de Pompeyo, Gneo el Joven (el mayor) y 
Sexto, quienes ocupaban la zona de Córdoba, la llave de la Bética. En este momento, Gneo Pompeyo 
asediaba desde hacía meses Ulia, fiel a César (Bell. Hisp. 3,3; Dion Casio 43,31,4). La contravalación 
pompeyana no debía ser del todo cerrada, porque emisarios de Ulia pudieron llegar hasta César 
para pedir ayuda (3.2). César recordaba la fidelidad previa de la ciudad y ordenó enviar un desta-
camento de como mucho unos 4000 hombres que consiguieron filtrarse en las líneas pompeyanas 
y reforzar la ciudad (3.4-9). Pero esta maniobra era solo una acción de refuerzo; para levantar el 
asedio de Ulia César necesitaba hacer algo más: marchó sobre Córdoba y atacar a un sobresaltado 
Sexto en la capital, obligando a Gneo a abandonar sus operaciones en Ulia, «ciudad que casi tenía 
tomada» (Bell. Hisp. 4.4-5) para proteger a su hermano y la capital, Córdoba (Dion Casio 43,32,3). 
Dion Casio, que sin duda bebe del Bell. Hisp., debe haber empleado alguna fuente adicional, o su 
fantasía, porque añade en su confuso relato (por lo abreviado) algún detalle más: «[Gneo] Pompeyo 
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[…] no consiguió nada en Ulia, sino que, por el contrario, cuando se derrumbó una torre, no porque 
la tiraran los suyos sino a causa de la multitud de hombres que la defendían [sic, ¿era una estructura 
de madera añadida al perímetro defensivo del oppidum?] entraron algunos y fueron expulsados de 
mala manera» (Dion Casio 43,32,5). 

Las semanas siguientes, en pleno invierno (Dion Casio 43,32,7), fueron un juego de ajedrez por 
el control del gran puente permanente sobre el Baetis/Guadalquivir en Córdoba, hasta que César, 
harto, decidió marchar sobre la otra ciudad clave, Ategua (al sureste), que estaba ocupada por los 
pompeyanos y era su más fuerte fortaleza (6.1). El resto de la campaña se libró en el entorno de 
Ategua-Ucubi (Espejo), y finalmente se decidió en la gran batalla de Munda (ubicación todavía no re-
ducida con seguridad) en la que los pompeyanos fueron aplastados. Ulia no vuelve a ser mencionada 
ni a jugar un papel activo en todas estas operaciones.

Perspectivas y metodología arqueológica

Con estos datos, de lo dicho hasta ahora se deduce que, para el episodio del año 48, habría que 
pensar en localizar en el entorno inmediato de Ulia hasta cuatro campamentos de diferentes tamaños 
(al menos uno, el de Casio, capaz para casi tres legiones), y restos de una línea de circunvalación y 
contravalación en el perímetro cercano de Ulia. Del mismo modo, dada la muy diferente procedencia 
tanto de las legiones (itálicas, locales) como de las tropas auxiliares (béticas, lusitanas, de la Citerior, 
mauritanas), cabría esperar, junto con los arreos de la caballería, una gran cantidad de armas de ti-
pos diversos. El problema es la extensa labor de cultivos en la Campiña, mecanizados en las últimas 
décadas, que pueden obliterar las trazas de unas obras de campaña muy breves, que además fueron 
casi con seguridad demolidas al acabar las hostilidades (63.4-5).

De las acciones del año 46 cabría esperar un número mucho menor de estructuras distintas, 
pero quizá más elaboradas por haberse prolongado el asedio de Gneo Pompeyo varios meses (Bell. 
Hisp. 3.1), y también una amplia variedad de armamento. La alusión a varios meses indica: a) o bien 
unas excepcionales condiciones defensivas de la ciudad, b) bien un intento de rendición por hambre, o 
c) falta de medios humanos y materiales por parte de Gneo. En todo caso, muchas de estas estructuras 
pudieron superponerse o cortar las trazas de las líneas previas de dos años antes, que aún si se de-
molieron debieron dejar restos. Y finalmente, teniendo en cuenta los procesos postdeposicionales que 
hemos propuesto y estudiado en detalle en otro lugar (Quesada et alii, 2015: 311-317), hemos de tener 
en cuenta que cabría esperar una gran cantidad de material militar de pequeño tamaño, desechable, 
como clavi caligari (cuya escasez o ausencia habría que explicar), glandes, puntas de flecha, puntas 
de jabalina, monedas, espuelas y fragmentos de armas mayores desechadas por dañadas o rotas (can-
toneras o conteras de vainas, partes de lanza, quizá algún elemento de coraza, etc., siempre teniendo 
en cuenta el intenso proceso de saqueo postdeposicional reciente que la zona ha sufrido (fig. 3).

Por otra parte, las estructuras campamentales y de asedio documentadas en Alesia constituyen 
un buen referente del tipo de vestigios esperables en nuestro caso de estudio, aunque con una menor 
complejidad dados los menores plazos transcurridos, el menor tamaño de los ejércitos y su menor 
veteranía. Para España podemos utilizar también diversos trabajos (véase Morillo, 2016, con biblio-
grafía). En síntesis, cabe esperar fosos y terraplenes, campamentos sobre lomas y en llano, de tamaño 
pequeño (fortines), pero junto a ellos al menos cuatro campamentos grandes, quizá superiores a 
20 ha (c. un espacio de casi 500 x 400 m de lado, para una legión, cf. Reddé et alii, 2006: 70 como 
guía básica de tamaños). Dos de ellos deberían estar casi pegados uno al otro. Un campamento para 
una cohorte auxiliar en campaña probablemente será menor a las 2 ha propuestas (ibidem), pero 
aun así hemos de contar con un tamaño de en torno a 200 x 100 m. Los cálculos de Cascarino para 
campamentos de marcha altoimperiales, extrapolando a partir de Higinio, son menores, pero aún así 
imponentes: un espacio de unos 300 x 250 metros para una sola legión; y de unos 330 x 300 m para 
una legión y tropas auxiliares (Cascarino, 2010: 70-72). Los datos para campamentos republicanos de 
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campaña, a partir de Polibio 6, 19-42 (republicano), son también imponentes. En el caso de un cam-
pamento para un ejército de dos legiones más sus aliados, similar al del sitiado Longino, estaríamos 
ante un espacio de unos 710 x 780 m de lado.

Conviene recalcar que en este periodo las formas no tienen por qué ser cuadradas o rectan-
gulares, regulares, sino adaptadas al terreno, como se ha demostrado ya repetidamente (e.g. Morillo, 
2016: 14 y ss.), desde Numancia a Alesia pasando por Baecula y muchos otros lugares. La forma «en 
naipe» se desarrollará plenamente con posterioridad. Es más probable hallar en foto aérea la unión 
entre líneas de contravalación y campamentos, por la combinación de líneas rectas de gran extensión.

Dado el tiempo transcurrido y los cultivos, los fosos y terraplenes solo serán discernibles me-
diante técnicas como LIDAR y análisis topográfico de fotos aéreas antiguas. La superposición de dos 
líneas de asedio separadas entre sí por apenas dos años, aunque se superpongan en parte, puede 
ayudar a la confusión.
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Fig. 3. Procesos postdeposicionales propios de un campo de batalla antiguo (Quesada et alii, 2015: fig. 1 © F. Quesada).
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En el caso de Alesia, el área cubierta por la circunvalación (esto es, mirando al exterior), un 
óvalo con un eje mayor de unos 5 km y un eje menor de unos 4 km (Reddé et alii, 2006: 184, fig. 174), 
lo que nos da indicio de las dimensiones que cabe esperar, en Montemayor menores, sin duda, pero 
pensando siempre en miles de metros más que en cientos en los ejes de prospección del entorno. 
Es cierto que en ocasiones un campamento podía plantarse a 3 km de una ciudad (como hizo Gneo 
Pompeyo cuando en enero del 45 marchó a liberar Ategua del asedio de César, (Bell. Hisp. 7.3), pero 
ya hemos visto que el autor del Bellum Alexandrinum especificaba que los campamentos, tanto de 
Cneo Escipión como de su sitiador Marcelo, se habían colocado muy cerca de las murallas del oppidum 
en el año 48 (Bell. Alex. 61, 2-5). 

Metodológicamente, pues, una primera fase busca en el análisis de distintas series de fotografías 
aéreas y de tratamiento LIDAR, técnica que se está revelando muy prometedora para la localización 
de trazas de los elementos excavados y construidos antecitados. Debemos señalar que los resultados 
por ahora no son muy esperanzadores, debido a la intensiva erosión y desplazamientos de tierra que 
los cultivos modernos han creado en el entorno de Montemayor, además de la propia expansión de la 
ciudad al pie del oppidum ibérico. Hay, sin embargo, algunas zonas prometedoras de cuya ubicación 
precisa no damos aquí detalle por razones de seguridad (fig. 4).

Simultáneamente, se desarrolla una fase de tres campañas de prospección, ahora en curso, cuyo 
objetivo viene siendo peinar sistemáticamente el entorno mediante el empleo de varios detectores de 
metal, en combinación con geolocalización por GPS y tratamiento SIG ulterior. Todo ello se lleva a cabo 
por personal especializado y experto, barriendo una serie de áreas seleccionadas por una combinación 
de diversos criterios, y en un radio no superior a los 5 km, tomando como centro la población actual 
de Montemayor, en busca de artefactos arqueológicos propios de los enfrentamientos armados. No de-
bemos olvidar que las fuentes sobre la primera campaña del año 48 (Bell. Alex. 61, 2-5) son explícitas 
al indicar la gran cercanía de los campamentos de ambos contendientes romanos a las propias murallas 
del oppidum, que deben ubicarse en las escarpaduras altas del pueblo, incluyendo la zona del actual 
castillo-palacio. Veremos enseguida cómo las primeras prospecciones parecen confirmar esta idea.

En el trabajo sobre el terreno prestamos especial atención a la dispersión y densidad de pro-
yectiles ligeros que constituyen la traza arqueológica rastreable en estos casos. Las glandes plúmbeas 
constituyen lo que podemos denominar como fósil director de nuestra investigación. Ya hemos se-
ñalado que partíamos de noticias de la aparición de estos proyectiles en los Cerros de la Horca y la 
Alcoba en Montemayor y El Pago de la Viña y Valdeconejos en Fernán Núñez. Pero eso no ha sesgado 
nuestra prospección, que está siendo sistemática en todo tipo de terrenos. Los enfrentamientos con 
este tipo de munición solían producirse en los momentos previos a los choques entre formaciones de 
infantería de línea con el fin de desordenar y dañar al enemigo y/o obtener una posición psicológica 
ventajosa. También se empleaban frecuentemente en el asalto a posiciones fortificadas, donde en épo-
ca sertoriana –y en general por razones balísticas– eran más efectivas en el ataque que en la defensa 
(Claudio Quadrigario Liv. XIX, (FHA IV, 176) que es exactamente el escenario de Ulia. Lo mismo ocu-
rre con las puntas de flecha y proyectiles de artillería, aunque sus tipos son a menudo problemáticos 
por haberse empleado modelos idénticos en época medieval (Quesada et alii, 2015: 355-377). En esta 
época el número de honderos parece haberse multiplicado, y no solo en unidades especializadas de 
baleares (César, Bell. Gal. 2,7,1) sin que llegasen hasta el punto de ser un problema táctico serio en las 
batallas (Cesar, Bell. Civ. 3,63.6-8).

En la primera campaña de 2018 se trazaron polígonos no necesariamente regulares o tran-
sects paralelos para delimitar las áreas a prospectar: al contrario que en Las Albahacas-Baecula 
no contamos con campos de olivos que los proporcionen de manera natural, aunque sí algunos 
viñedos. Cada zona delimitada consta de subdivisiones que coinciden con la delimitación de las 
parcelas de la zona según el registro catastral reflejado en el sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (SIGPAC). 
La gran fragmentación del terreno en pequeñas parcelas que pertenecen a distintos propietarios 
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Fig. 4. Ejemplos de análisis LIDAR en el área de Montemayor, eliminando las estructuras urbanas modernas y dejando  
al descubierto la traza de la ciudad antigua (arriba) y una de las posibles huellas de trabajos antiguos (debajo). Estudio de 
Mónica Camacho, Alberto González y Jesús Robles. © Grupo Polemos.
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dificulta la labor desde el punto de vista metodológico y administrativo. La naturaleza de los tra-
bajos a desarrollar exige un peinado lo más sistemático posible de las lomas y elevaciones y sus 
entornos inmediatos. Sin embargo, tanto la gran extensión del territorio como la relativamente fre-
cuente limitación sobre el terreno para acceder a todas las parcelas nos han llevado a seleccionar 
una muestra representativa de distintos tipos de terreno y ubicaciones, pero a la vez como más 
susceptibles de contener evidencias útiles para nuestro estudio a partir de las fuentes literarias y la 
PMI (probabilidad militar inherente). 

Primeros resultados. Análisis. Glandes de honda y puntas de flecha

Iniciada la primera prospección en septiembre de 2018 en unos solares de la calle Pompeyo (por 
el buen augurio), en una zona al pie del cerro del castillo en pleno casco urbano bajo actual, pero 
en una de las áreas que la topografía muestra como posible acceso antiguo al oppidum (fig. 5), y 
que por tanto debía ser prospectada, desde el principio los resultados resultaron espectaculares en 
los cuatro sectores (=solares, en este caso). Al igual que las prospecciones de 2019 en la zona norte 
(Cerro del Molino, de la Horca…) las concentraciones de glandes, sobre todo, parecen confirmar que 
se libraron intensos combates justo al pie de los principales accesos naturales a la ciudad.

Fig. 5. Sectores prospectados en el área sur de Montemayor, dentro del casco urbano (S-1 a S-4) con aparición de objetos 
metálicos. Concentraciones diferenciales georreferenciadas sobre © Google Earth y Grupo Polemos. 
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En unas horas y en una superficie de poco más de media hectárea, descubrimos un total de 
18 glandes de honda. Otros muchos objetos metálicos, antiguos y modernos, incluyendo monedas 
romanas y de otros periodos, aumentan la densidad de hallazgos. Pero como hemos indicado ya, los 
glandes –lamentablemente todos anepigráficos– son un fósil director clave para nuestro trabajo. Estas 
dieciocho piezas (ver histograma de frecuencias por intervalos de 10 gr en fig. 6) tienen un peso me-
dio total de 77,22 gr, bastante elevado, en parte porque se han hallado dos piezas excepcionalmente 
pesadas, de entre 117 y 128 gr de peso, quizá diseñadas como «despeja-parapetos» a cortas distancias. 
Descontando estas dos piezas, su peso medio es de 71,5 gr, que sigue siendo bastante alto.

De acuerdo con el programa de prospección, la siguiente fase (en parte solapada) del trabajo 
de campo se dedicó a la zona septentrional de Montemayor, también próxima a su antigua línea de 
muralla (o cortado natural, véase fig. 4, arriba), pero algo más alejada del casco urbano. En esta zona, 
desde la parte alta antigua de la ciudad, donde se ubica el castillo, y desde la línea de cota E-W de la 
zona de la calle Antón Rico-Fernán Núñez-Cerrillo, en la cima de la zona elevada, se domina hacia 
el norte (fig. 7) una serie de pendientes y vaguadas muy marcadas. En el extremo sur del área de 
prospección, justo en el límite norte del casco urbano, se encuentra el Cerro del Molino (cota 362, S-7, 
parte inferior de la fig. 7). La prospección en este punto ha dado excepcionales resultados con un to-
tal de, entre muchos objetos, nada menos que 54 glandes de honda, en un espacio de unos 6000 m2, 
en un círculo irregular de unos 85 m de diámetro. Hay que decir que este cerrete se encuentra en la 
vía más fácil de ataque a la ciudad desde el norte, a lo largo de un eje de penetración norte-sur por las 
actuales calles José Moreno y Membrilla, entre dos vaguadas muy pronunciadas a este y oeste (figs. 4 
y 7). Entre la actual calle Fernán Núñez, uno de los posibles puntos lógicos para línea de muralla, y 
el Cerro del Molino hay apenas 300 metros de distancia.

Justo al norte del Cerro del Molino, y tras una vaguada, se ubica otra loma donde se encuentra 
el actual cementerio municipal. Aunque lógicamente no se ha podido prospectar, si se han estudiado 
los sectores al norte y al sur (Norte S-6 y S-8), donde S-8 ha sido muy pródigo en resultados, con 
densidades similares al Cerro del Molino, aunque con menor concentración de glandes de honda.

Fig. 6. Histograma de frecuencias de glandes de honda en plomo del área sur, Sectores S-1 a S-4.
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Fig. 7. Sectores prospectados en el area sur norte Montemayor, fuera del casco urbano. © Google Earth y Gupo Polemos.

Aún más al norte se encuentra, tras un nuevo collado, el Cerro de la Horca, amplio y relativa-
mente amesetado, que desde el principio estimamos como uno de los lugares ideales para instalar 
un campamento grande de asedio de 10 ha o más (cota 349). Su cima está a unos 850 m al norte 
de la calle Fernán Núñez de Montemayor. La mayor parte de la cima y de las partes de las laderas 
del cerro están totalmente arrasadas por una cantera de cantos y gravas, y la otra parte del cerro ha 
sido rebajado unos 80 cm con máquinas para facilitar la puesta en explotación (fig. 7). Sin embargo, 
las prospecciones en S-1, S-2, S-3 y S-10 han resultado muy productivas, al igual que la ladera baja 
norte del cerro (S-5). En total, en el entorno del Cerro de la Horca, se han recogido otros veinticuatro 
glandes, sobre todo en su ladera meridional, la que mira a Montemayor.

Una muestra de glandes del Cerro del Molino puede apreciarse en la fig. 8, donde se pue-
de comprobar la relativa homogeneidad formal (sobre todo tipos ovoides Ib y 1c de Völling), y 
la ausencia de tipos en bellota (V) y de tipos clara y marcadamente bicónicos. La distinción está 
sobre todo entre variantes Ib/Ic; más afilados o más redondeados. De todos modos, la tipología de 
Völling exige ya una revisión a fondo que no descartamos iniciar en Montemayor si los hallazgos 
siguen a este ritmo en campañas ulteriores.

El histograma de frecuencias del área al norte de Montemayor que presentamos en la fig. 9 
muestra los mismos rangos que en la zona meridional (supra fig. 6), con las mayores frecuencias 
en los intervalos de 60 a 80 gramos. El recorrido es, sin embargo, muy amplio, con pesos que van 
desde los 31 gr, peso propio de siglo y medio antes, hasta los 181 gramos, el triple de lo más nor-
mal. De hecho, tenemos noticia al menos de un glande de más de 220 gramos, que consideramos, 
como todos aquellos que se salen de la gráfica por la derecha, a partir de los 100 gr, como armas 
especializadas (ya empleadas en Illiturgi en la IIGP, F. Bellón com. pers.) para despejar adarves y 
parapetos de empalizadas.
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En conjunto, en la campaña de 2018, en apenas una semana de prospección efectiva por dos 
equipos de campo con cuatro detectores, se localizó un total de casi un centenar de glandes, 98 
exactamente. La cifra ha aumentado hasta un total muy notable de 159 proyectiles de honda a fines de 
2019, con una campaña más de campo, aunque estos materiales están en fase preliminar de estudio.

Fig. 8. Muestra de glandes de honda en plomo del Cerro del Molino (norte S-7). Foto: J. Robles © Polemos/HAR2017-82806-P.
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Si tenemos en cuenta que en todos los meses de prospección de Baecula sobre más de 60 ha 
solo se han recogido unos quince glandes, hay que reflexionar al respecto. Podría tratarse de una 
cuestión de saqueo diferencial por furtivos, pero lo cierto es que todas nuestras noticias indican que 
el área de Montemayor ha sido saqueada de manera intensiva desde hace muchos años, al igual que 
Las Albahacas, por lo que la diferencia no puede deberse solo a esto. Hay otra segunda razón mucho 
más probable: en Baecula nos hallamos ante una batalla breve, que como mucho duró unas horas, y 
en la que los cartagineses se replegaron rápidamente (para el estudio completo: Bellón et alii, 2015; 
para el análisis táctico: Quesada, 2015; para las armas: Quesada et alii, 2015). En cambio, en Montema-
yor/Ulia nos encontramos ante dos episodios, unos en el 48 a. C.; otro en el 45, ambos prolongados 
durante semanas, si no meses, con lo que el gasto de material debió ser mucho mayor. 

Finalmente hay una tercera cuestión, complementaria de la segunda: mientras que en Baecula 
abundan diversos tipos de flecha, en particular las bipiramidales («dardos») de las que ya conocemos 
unas 150, en Montemayor apenas han aparecido, en cambio han aparecido algunas escasas puntas 
sueltas, dieciséis hasta fines de 2019, de varios tipos distintos, incluyendo las bipiramidales tipo «Nu-
mancia» o «dardo» (fig. 11a). Es decir, la ratio es completamente diferente; opuesta cabría decir. Se 
podría quizá plantear que en época cesariana las unidades de arqueros habían sido gradualmente 
desplazadas por las de honderos; o que la mayoría de las flechas de Baecula fueran del bando car-
taginés, lo que no cuadra con su presencia abundante en lugares como los campamentos romanos 
de Numancia. Sin embargo, teniendo en cuenta la elevada cantidad de puntas de flecha halladas en 
un contexto cesariano muy similar, el del asedio de Osuna/Urso (en último lugar Quesada, 2008c con 
referencias anteriores), la idea de que en época cesariana hubiera pocos arqueros y muchos honde-
ros no parece sostenerse bien. La idea, pues, del tiempo largo de asedio ante Montemayor y en dos 
ocasiones parece la mejor explicación para la abundancia de glandes y de otros elementos más raros, 
como virotes de artillería. Sin embargo, queda por resolver la incógnita derivada de la escasez de otro 
elemento paralelo, las puntas de flecha.

El peso medio del total de los 98 glandes estudiados hasta fin de 2018 es de 72,9 gr, y si descon-
tamos los dos valores extremos anómalos (31 y 185 gr), sigue anclado en los 72,2 gr. Sin embargo, la 
moda (valor más frecuente) es de 65 gr y la mediana (valor situado en el centro de la lista de valores, 
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con el 50 % a cada lado, y más adecuado en este caso, 70,5 gr). Como se aprecia en el histograma 
de frecuencias acumulado para el centenar de glandes (fig. 10a), el rango de pesos más frecuente es 
el de 60-69 gr, seguido de cerca por el de 70-79 gr. Que con estos rangos la media sea de casi 73 gr 
deriva de que, al ser la curva asimétrica a la derecha, un pequeño número de glandes con valores 
superiores a los 100 gr (seis piezas) «arrastran» la media hacia arriba. Si de los 98 glandes descontamos 

Fig. 10.  
A. Histograma de 
frecuencias de 
los glandes de la 
campaña de 2018 
en Montemayor. 
n=98.  
B. Gráfico de 
«cajas y bigotes» 
del peso del total 
de los glandes 
de Montemayor 
(n=98).
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el aislado por la izquierda de 31 gr y los seis de la derecha por encima de 100, el peso medio de los 
91 glandes siguientes desciende a 70 gr justos. El diagrama de caja adicional (fig. 10b) ayuda a expli-
car mejor la distribución de pesos y los valores anómalos. El problema es que, al ser imposible saber 
qué glandes corresponden a las batallas del 48 y del 45 a. C., es difícil dar estos datos por definitivos. 
Queda mucha prospección y mucho trabajo de cartografía por hacer.

Proyectiles de artillería

Aunque los glandes son por ahora «fósil director» de nuestro trabajo, la variedad de materiales de militaria 
hallada es muy grande y significativa (figs. 12-14). Entre los materiales más representativos contamos con 
media docena de proyectiles de scorpio o «pila catapultaria», así llamados a partir de una solitaria referen-
cia de Plauto (Curc. vv. 689-690), que añadir a los varios expuestos en el Museo de Montemayor, otros en 
manos privadas y otros cuatro recién hallados en la campaña de 2019. Se trata (fig. 11b-d) de proyectiles 
compactos y macizos, en hierro siem-
pre, muy grandes y pesados como para 
ser arrojados con un arco (pesos supe-
riores a 80 gr). Los dos de los extremos 
son los más frecuentes, con dimensio-
nes de en torno a los 10 cm de longitud, 
pero sobre todo con cubos de diáme-
tro interior de 1,3-1,6 cm, muy grueso, 
adecuado para máquinas de torsión de 
gran potencia. El cubo es largo y có-
nico y remata en una cabeza pirami-
dal corta y maciza de base cuadrada. 
Tipológicamente son idénticos desde 
la Segunda Guerra Púnica en adelante, 
hasta avanzado el Imperio romano, y 
han sido estudiados en varias ocasio-
nes en fechas recientes (Poux, 2008: 
353-358; Quesada et alii, 2015: 334). En 
época republicana, y en particular cesa-
riana, son abundantísimos en contextos 
galos (Uxellodunum, Alesia, Gergovia, 
Toulouse... véase Poux, 2008: 355, fig. 
38), y lo mismo ocurre en contextos 
hispanos, donde se documentan desde 
Illiturgi a fines del siglo iii a. C. (Bellón, 
com. pers.) hasta Osuna (Engel, y Paris 
1999, reed. de 1903: pl. XXXVI), pasan-
do por Numancia en el siglo ii a. C. Los 
ejemplares probablemente más anti-
guos de la península ibérica, de fines 
del siglo iii a. C., acaban de ser estudia-
dos en detalle con nuestra colaboración 
(Lechuga et alii, e. p.).

Más infrecuente es el modelo 
central de la fig. 11c, claramente bipira-
midal de base cuadrada con una corta 
espiga de inserción en astil. Es dema-
siado grande quizá para ser una punta 

Fig. 11. a. Punta de flecha de tipo bipiramidal o mal llamada «Numancia». 
Foto: J. Moralejo © Polemos/HAR2017-82806-P. b-d. Pila catapultaria 
de diferentes sectores. MONT.18 Foto J. Robles © Polemos/HAR2017-
82806-P.
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de flecha (compárese con el modelo de 
la fig. 11.a). No conocemos directamen-
te muchos paralelos ni en contextos más 
antiguos (Baecula, Numancia…), aunque 
hay algunas piezas comparables de épo-
ca cesariana en Osuna y Alesia (Sievers, 
1997: Abb. 1; ver también Brouquier-Red-
dé, 1977: 282 y fig. 2, defendiendo dardos 
de catapulta de espiga en vez de cubo). 
En el campo de batalla de Andagoste 
(Navarra), post-cesariano pero anterior a 
las guerras cántabras, por tanto datable 
c. 30 a. C. (Ocharán, 2017), hay algunas 
puntas emparentadas en tamaño, uso de 
espiga, y forma, salvo que las puntas son 
casi piramidales más que bipiramidales 
simétricas (Poux, 2008: 309, fig. 5).

Otras armas y elementos 
de militaria

Una evidencia muy relevante, debido 
a lo específico de su cronotipología es 
el hallazgo del extremo proximal de la 
lengüeta de un pilum romano de época 
republicana avanzada, comparable por 
ejemplo a los sertorianos de La Almoi-
na (75 a. C.) y otros muchos (Connolly, 
1997: 45, fig. 3) (fig. 12).

Concluiremos este todavía muy 
somero repaso de los materiales milita-
res hallados con una referencia telegráfi-
ca a una serie representativa de objetos 
que recogemos en la fig. 13: 1) una posi-
ble contera de vaina de espada (cf. Quesada et alii, 2015: 392, fig. 39); 2) un regatón de lanza, 3 y 4) dos 
clavi caligares. En este sentido, debemos reseñar la extrañeza (momentánea) que nos causa la escasez 
en las prospecciones de Montemayor de estos «clavos de tachuela», escasez compartida con Numancia, 
Cáceres el Viejo y Osuna, entre 150 y 40 a. C. (comprensible y explicable, quizá, por los métodos de 
excavación de entonces), pero tan abundantes en otros campos de batalla como la propia Baecula 
con cerca de un millar de ejemplares (Quesada et alii, 2015: 377-388) y presentes en otros yacimientos 
hispanos de mediados/finales del siglo i a. C. como Andagoste (617 clavos, Ocharán, 2017: 63) y sobre 
todo en numerosos yacimientos de la Galia de época cesariana, desde Alesia (Brouquier-Reddé, 1997: 
fig. 7) y otros muchos (véase la tipología en Poux, 2008: 376 y ss.; y repertorios en buena parte de los 
capítulos del libro de Poux, 2008). Lo habitual también es que la mayoría de los clavos que aparecen 
en la Galia (y algunos, muy pocos, de Baecula) tienen unos glóbulos en su interior, o incluso relieves 
uniformes, invisibles una vez clavados y que debían ayudar a fijar el clavo para que no rotara, mientras 
que la mayoría de los hallados en España (y los de Montemayor, hasta ahora) carecen de ese elemento.

Otros elementos de posible interés son los clavos en «T» que a veces son considerados piquetas 
para tiendas de campaña. El modelo más habitual en época republicana es un gran clavo de 35 cm o 

Fig. 12. a. Extremo de la lengüeta férrea de un pilum «pesado» (o mejor, 
de lengüeta plana) tardorrepublicano. b. Dibujo del detalle del extremo 
proximal de la parte férrea de un pilum de La Almoina (Valencia, c. 
75 a. C.) (de Connolly, 1997). Fotos: F: Quesada © Polemos/HAR2017-
82806-P.
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Fig. 13. Otros materiales del entorno de Montemayor.
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más, con ojal en la parte superior a la que se une una anilla móvil que soportaba las cuerdas, como en 
Cáceres el Viejo, c. 75 a. C. (e.g. Ulbert, 1984: taf. 26), o en Numancia (Schulten, 1927: pl. 35), pero en fechas 
recientes se viene sosteniendo insistentemente que otros clavos más pequeños con cabeza en forma de 
«T» como los de nuestra fig. 13, 5-6, servirían la misma función, o similar (Gorges et alii, 2009: 274-276 y 
fig. 4; Morillo et alii, 2011: 63 y fig. 11) y se podría proponer la misma para otros ejemplos, en este caso de 
Numancia, paralelos a los de anilla móvil (Gorges et alii, 2009: 275, fig. 4 d). Sin embargo, en la zona 
de Montemayor estos clavos son muy abundantes en época moderna como elementos de arquitectura y 
carpintería tradicional, por lo que conviene ser precavido. Además, hemos documentado elementos de 
fíbulas con esquema de La Tène y de tipo en T con doble resorte (fig. 13, 7-8).

Finalmente hemos de hacer al menos una breve alusión a la numismática, que es relativamente 
abundante y variada, como cabía esperar en las inmediaciones de una población milenaria. A falta 
de su limpieza y restauración, lo prospectado indica la presencia de materiales asociados con la ceca 
de Ulia y con una cronología de c. 50-45 a. C. Es el caso de un quinario de plata de Quintus Titius, 
acuñado en Roma (inv. 1005), con rostro de victoria alada, orientada hacia la derecha en anverso; y 
Pegaso con las dos patas delanteras levantadas. Sobre línea de exergo y entre las patas del caballo Q 
(uintus) TITI(us). La cronología de esta moneda se fecha en torno al 90 a. C. (Crawford, 1974: plate 
XLIV, n.º 341/3). Entre las monedas halladas hay también dos probables ases en bronce de Ulia, uno 
de ellos quebrado, que es en el que mejor se distingue con el ojo desnudo el marco del topónimo, 
parte de las letras VLIA y el arranque de los racimos de uva. Aunque se suelen fechar las cuatro emi-
siones conocidas en el siglo ii a. C. (García-Bellido, y Blázquez, 2001: 386-387), siguiendo el CNH de 
Villaronga (366), es posible que la cronología pueda ser más baja.

El carro ibérico del Cerro de la Horca

Durante los primeros días de la campaña de 2018, en el límite suroriental de la cantera en explotación 
en el Cerro de la Horca (o de la Ahorca, cf. Moyano, 1997: 17) (marcado en rojo como S11 en fig. 7), se 
detectaba una gran masa de metal férreo, en un lugar muy próximo al espacio que el paso de palas 
excavadoras habían levantado y retirado un metro de tierra superficial para facilitar el futuro avance 
de la cantera, lo que hacía improbable encontrar restos arqueológicos. Sin embargo, el hallazgo mar-
caría los tiempos y trabajos del resto de la campaña, obligando a centrar esfuerzos en este punto a 
costa de prospecciones previstas en las áreas al este y oeste de Montemayor, que han quedado para 
2019 y 2020. El cuidadoso trabajo de limpieza que siguió a la detección electromagnética reveló que 
lo que estaba apareciendo eran los radios y parte de la pina y llanta metálica de una gran rueda 
de carro, probablemente de dos, y luego de cuatro, de dos diferentes diámetros. Inmediatamente la 
prospección en ese punto se convirtió en excavación, lo que solo fue posible por la existencia, detrás 
de la prospección, de un proyecto en toda regla con un amplio equipo. Dado el espacio disponible, 
nos limitaremos aquí a una escueta descripción preliminar en espera de un estudio más detallado 
que exige restauración, estudio metalográfico, de materiales anejos, etc.

El Cerro de la Horca, se ha dicho, es un lugar privilegiado como ubicación de un campamento 
para el ataque a la ciudad. Pero también como lugar de una de las necrópolis de Ulia. De hecho, se 
conoce alguna urna cineraria procedente del lugar y depositada en el Museo local (Moyano, 1994: 
17; Cortijo, 1989: 40, foto 36). La destrucción por la cantera moderna de la superficie del cerro ha 
destruido la inmensa mayoría de la necrópolis; quizá solo se conserven las tumbas más profundas en 
las zonas periféricas del cerro. Y eso es probablemente lo que ocurrió con el hallazgo de referencia 
(fig. 14). La recién concluida excavación de 2019 muestra que en la grava del cerro se excavó una 
ancha fosa en sentido este-oeste, bien reconocible por la tonalidad grisácea cenicienta de su relleno 
frente al color rojizo del terreno y gravas geológicas, en cuyo fondo se depositaron, sobre una capa 
apelmazada y cenicienta de tierra y pequeños cantos, primero un yugo de carro con sus elementos 
decorativos de bronce (fig. 14a), pasarriendas de anilla y dos bocados de filete articulado en hierro. 
Sobre estos elementos se colocaron cuatro ruedas de carro de seis radios de tipo similar a las ruedas 
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Fig. 14. Carro de Montemayor. a. Nivel inferior: elementos de guía y control: yugo, pasarriendas, bicados.  
b. Conjunto de ruedas R1, R2, R3, R4.
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de Toya y otros lugares de Andalucía y el Sureste (cf. Fernández, y Olmos 1986); dos de ellas de unos 
70 cm de diámetro y dos de unos 110 cm. Se depositaron (fig. 14b) planas, pero rotas y trabadas entre 
sí, completamente inutilizadas, en una secuencia –de abajo hacia arriba– R4 (pequeña), R3 (grande), 
R2 (grande), R1 (pequeña), formando un gran paquete. Entre los radios, y debajo y encima del blo-
que, los elementos del cubo, velas y bocines. Entre las ruedas, tierra cenicienta quemada con restos 
de huesos de animales pequeños, en estudio actualmente, pero al parecer no humanos. Todo el 
conjunto –además– se rellenó y macizó con cantos rodados entre los radios, piedras del propio cerro.

En conjunto, provisionalmente parece que estamos ante los restos de parte de un conjunto 
funerario, con elementos de dos carros (o de uno de cuatro ruedas con las dos delanteras de me-
nor tamaño, está en estudio) depositados cuidadosamente en el fondo de una fosa preparada y con 
restos de animales quemados como ofrendas. Las ruedas estaban completas incluyendo los cubos 
(la manzana de madera está perdida), pero muchas de las velas y bocín estaban encajadas entre sí, 
denunciando la posición original. 

En cambio, la estructura de la caja del carro/s no fue depositada en la tumba, sino solo sus 
elementos clave. Pero con seguridad se trataba de un vehículo de lanza o timón y no de varas; y de 
ruedas de radios y no de reja, lo que descarta un carro rural normal.

Cabe dentro de lo posible que sobre la plataforma proporcionada por las ruedas existiera en 
su momento una urna cineraria, cista u otro tipo de depósito funerario que haya sido arrasado por 
las palas excavadoras. La excavación en torno a las ruedas, que abarcó unos 60 m2 en derredor, no 
permitió hallar ningún otro depósito arqueológico, inhabitual en un cementerio ibérico donde la 
densidad de tumbas suele ser elevada. 

El –o los– carro del Cerro de la Horca no tiene un contexto arqueológico con otros materiales 
cerámicos o metálicos que permitan fecharlo, ni una estratigrafía arqueológica establecida dentro 
de un contexto general bien definido. Deberá, pues, fecharse por: a) su propia evidencia interna,  
b) la del contexto en que fue hallado, c) la datación por C14 de los huesos quemados con los que fue 
hallado entremezclado con las ruedas R3 y R4, las inferiores (US04, US05). En principio, la tentación 
era asignar el conjunto a fecha cesariana, mediados del siglo i a. C., en algún tipo de relación con los 
asedios que hemos descrito y las actividades bélicas: transporte de munición, un carro dañado por 
un proyectil de los defensores… Dicha datación podría ponerse en relación con un paralelo: la asig-
nación a la fase más tardía (primera mitad del siglo i a. C., Ruiz et alii, 2017: 83 y 94) de la tumba de 
Piquía de los elementos de carro allí encontrados, ya que la rueda y el yugo tienen algunos elementos 
comparables. Sin embargo, hay muchos más elementos a favor de una datación mucho más antigua, 
dentro del siglo iV a. C., sin relación alguna con los acontecimientos de época cesariana, y dentro de 
plena época ibérica. En primer lugar, el contexto: la colocación de las ruedas horizontales clavadas 
entre sí, con una capa de cenizas y huesos, en el fondo de una fosa con un suelo preparado, no tiene 
ningún sentido en el contexto del abandono de un carro dañado en batalla. En segundo lugar, los 
paralelos más cercanos a la casi totalidad de las ruedas de Montemayor, cuando tienen una datación 
por contexto arqueológico, van al siglo iV a. C.: es el caso de las tumbas al exterior de la cámara de 
Toya, en el Nivel IV infrapuesto al I, asociado a cerámica ática (Mirador de Rolando; Baza Sep. 176, 
Baza Sep. 9) (Fernández, y Olmos, 1986); la Corredera de Lorca (García Sandoval et alii, 2006). En 
tercer lugar, lo mismo ocurre con los paralelos para el yugo: la datación en el siglo iV de la Bastida, 
de los departamentos excavados en Moixent, es indudable (Bonet, y Vives, 2011), y es probable en La 
Albufereta L. 127A (Verdú, 2015).
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The Neanderthals of the Lozoya Valley
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Resumen: Los yacimientos arqueológicos de Pinilla del Valle (Madrid) representan un con-
junto único para entender las relaciones con su medio ambiente desde el Pleistoceno medio 
hasta el Pleistoceno superior de los homininos que poblaron el Valle Alto del río Lozoya. Por 
otro lado, su estudio nos permite conocer la fauna, flora y recursos característicos de dicho 
enclave. La existencia de hasta cinco yacimientos con modelos de ocupación diferentes lo-
calizados en un karst en el fondo del valle está permitiendo la reconstrucción de los modos 
de vida de los neandertales en sus diversas facetas doméstica y simbólica, evidenciando una 
complejidad nunca vista anteriormente. 

Palabras clave: Neandertal. Península ibérica. Musteriense. Pleistoceno superior. Karst.

Abstract: The archaeological sites of Pinilla del Valle (Madrid) represent a unique sample 
to understand the relations with their environment from the Middle Pleistocene to the Upper 
Pleistocene of the hominins who populated the upper valley of the Lozoya River. On the 
other hand, its study allows us to know the fauna, flora and resources of the enclave. The 
existence of up to five sites with different occupation models located in a karst at the bottom 
of the valley, is allowing the reconstruction of the Neanderthal ways of life in its various do-
mestic and symbolic facets, evidencing a complexity never seen before.

Keywords: Neanderthal. Iberian peninsula. Mousterian. Late Pleistocene. Karst.

* Conferencia impartida en el Museo Arqueológico Nacional el 19 de noviembre de 2019.

** Plaza de las Bernardas s/n.º 28801. Alcalá de Henares (Madrid).
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Fig. 1. Mapa de situación de Pinilla del Valle en la península ibérica y la sierra de Guadarrama. 

Introducción

Los yacimientos de Pinilla del Valle en el Valle Alto del río Lozoya en la Comunidad de Madrid cons-
tituyen un enclave único para conocer los modos de vida, ecología y el entorno natural de Homo 
neanderthalensis durante un amplio lapso del Pleistoceno superior. La concentración en el Calvero de 
la Higuera, un cerro de unas 3 ha en el término municipal de Pinilla del Valle, de varios yacimientos 
arqueológicos con distintos modelos de ocupación dotan a este conjunto de una especial singulari-
dad. 

Es en un entorno de valle cerrado donde se localizan los yacimientos arqueológicos, siendo en 
realidad todo el valle el yacimiento. Por él campeaban los grupos de neandertales al encontrar agua, 
abundante caza, cavidades donde alojarse, materia prima para la fabricación de herramientas y leña 
para mantener sus hogares. 

Contexto geomorfológico

El valle del Lozoya se encuentra en un punto central de la península ibérica (fig. 1).

En esta área, y desde el punto de vista geomorfológico, hay que distinguir entre la cuenca de 
Madrid y la sierra donde se encuentra este valle, unidad fisiográfica bien definida dentro del Sistema 
Central. Su orientación es SW-NE, distinta a la prioritaria N-S de los principales valles y ríos del entorno. 
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Fig. 2. Vista aérea del Calvero de la Higuera en primer término. (Foto: Visión Aérea S.L.).

El valle se encuentra rodeado por cordilleras con altitudes en torno a 1800 m hacia el SE y de más de 
2000 m hacia el NE, hasta llegar a los 2428 m del pico de Peñalara, que domina la cabecera del valle.

En este valle, la sedimentación mesozoica del Cretácico superior (Bellido et alii, 1991) comienza 
con arenas, arcillas y gravas en facies Utrillas. Sobre esta formación afloran arenas, lutitas y carbo-
natos, areniscas y dolomías tableadas. En estas últimas se han desarrollado formas kársticas como 
lapiaces y dolinas en el exterior y abrigos y galerías de cueva en el interior, entre las que están las de 
la zona de los Calveros (Pérez-González et alii, 2010) (fig. 2).

Las excavaciones arqueológicas del Calvero de la Higuera

La Cueva del Camino fue el primero de los yacimientos del Calvero de la Higuera en descubrirse. 
Dicho hallazgo tuvo lugar en el año 1979, a raíz de unas obras de ampliación de un camino de servi-
cio del embalse de Pinilla. La primera referencia a los hallazgos es una publicación de F. Alférez de 
1982. Tras sus primeras excavaciones, los autores concluyen que los restos recuperados pertenecen al 
Pleistoceno medio, mientras que los dos molares humanos que se habían recuperado se les atribuían 
a los anteneandertales. Sin embargo, como se verá posteriormente, claramente se trata de restos per-
tenecientes a Homo neanderthalensis (Arsuaga et alii, 2012). 

Nuevos trabajos de excavación se inician en 2002, esta vez a cargo de un equipo transdisciplinar 
dirigido actualmente por J. L. Arsuaga (paleontólogo), E. Baquedano (arqueólogo) y A. Pérez-González 
(geólogo). Como resultado de los mismos, se han localizado hasta la fecha en el Calvero de la Higuera 
otros cuatro nuevos yacimientos: Abrigo de Navalmaíllo, Cueva de la Buena Pinta, Abrigo del Ocelado 
y Cueva Des-Cubierta. 
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Tras nuestra intervención en la Cueva del Camino confirmamos que, como C. Díez ya había señala-
do anteriormente (Díez, 1993), se trataba de un cubil de hienas (Crocuta crocuta) y que no había rastro de 
actividad humana. Desde el punto de vista cronológico, además había que encuadrarlo en el interglaciar 
MIS5 con unos 100-90 ka (Arsuaga et alii, 2012) (fig. 3). 

El registro fósil de la Cueva del Camino destaca por conservar la población de gamo (Dama 
dama) más grande de la península ibérica, así como un importante conjunto de herbívoros, entre 
los que destaca el ciervo (Cervus elaphus) y en menor proporción el corzo (Capreolus capreolus) 
(Alvarez-Lao et alii, 2013). Entre los bóvidos, destaca la presencia tanto de Bos como de Bison. 
Ejemplos de caballos (Equus caballus) y rinoceronte (Stephanorhinus hemitoechus) completan el 
conjunto. El registro de herbívoros ha sido aportado en su mayor parte por las hienas (Crocuta cro-
cuta), cuyos restos fósiles también se han documentado en la cueva. Además de las hienas, entre 
los carnívoros destaca la presencia de lobo (Canis lupus), zorro (Vulpes vulpes), oso (Ursus arctos) y 
león (Panthera leo) (Arsuaga et alii, 2012). Los restos de al menos 49 especies de pequeños verte-
brados entre micromamíferos, anfibios y reptiles indican que en esa época, en el valle del Lozoya, 
vivía una comunidad muy diversificada de micromamíferos, tan rica o más que la de hoy en día 
(Laplana et alii, 2013).

El mismo año 2002 descubrimos otro yacimiento arqueológico, el Abrigo de Navalmaíllo, de 
unos 400 m² de superficie estimada. Los mismos bloques de la visera que ocultaban la presencia del 
abrigo preservaron los niveles que contenían los restos de la actividad de los neandertales. Estos se 
encuentran solo alterados en el sector afectado por una calera medieval que, a finales del siglo xiii, 
cortó los niveles arqueológicos paleolíticos. Del principal nivel F del yacimiento proceden dos fechas 
por TL, una de 71,6 ± 5,0 y otra de 77,2 ± 6.0 ka BP, que indican una edad del MIS 5a o principios del 
MIS 4 (Pérez-González et alii, 2010) (fig. 4). 

Fig. 3. Vista de la excavación de la Cueva del Camino. (Foto: EIPV).
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Por lo demás, este yacimiento conserva restos consistentes con las actividades realizadas en un 
campamento (fig. 5). La mayoría de los restos faunísticos recuperados pertenecen a individuos adultos 
de tamaño mediano a grande. Los taxones representados son, casi exclusivamente, herbívoros y, en-
tre otros, Dama dama, Cervus elaphus, Bos primigenius, Equus ferus, Stephanorhinus hemitoechus, 
Oryctolagus cuniculus, Lepus sp. Chelonia indet.

Fig. 4. Vista de la excavación del Abrigo de Navalmaíllo. Sector Norte. (Foto: EIPV).

Fig. 5. Reconstrucción de una escena cotidiana en el Abrigo de Navalmaíllo. (Ilustración: Yolanda González y Enrique Baquedano).
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La actividad de los ho-
mininos sobre la fauna que-
da en evidencia a partir de la 
presencia de marcas de cor-
te, así como de un grado de 
fracturación muy alto (fig. 6). 
Las marcas de corte suelen 
ser incisiones, aunque apa-
recen raspados y algún tajo. 
A partir de la morfología, lo-
calización y distribución de 
esas marcas, se ha podido 
interpretar la forma de des-
cuartizar de los homininos 
(Huguet et alii, 2010) y ade-
más se ha confirmado la au-
toría por parte humana de la 
mayor parte de dichas fractu-
ras (Moclán et alii, 2020).

La industria lítica, muy 
abundante, es del tecnocom-
plejo Musteriense, con abun-
dante presencia de denticulados y muescas (Márquez et alii, 2013). La materia prima más abun-
dante es el cuarzo, que se encuentra muy presente en el entorno y se trata de un material muy 
resistente y adecuado para las tareas que se realizan en el abrigo (Abrunhosa et alii, 2019), aunque 
hay una gran variedad de materias primas utilizadas en menor medida, como el sílex, cuarcita, 
gneis, pórfido, etc. 

Gracias a los estudios traceológicos (Márquez et alii 2016; Márquez et alii, 2017) y tafonó-
micos (Huguet et alii, 2010; Moclán et alii, 2018; Moclán et alii, 2020) que se llevan a cabo, la 
imagen que tenemos de estos grupos ha ido variando desde 2002. Hoy conocemos que los nean-
dertales que habitaron el Abrigo de Navalmaíllo llevaron a cabo una panoplia de actividades que 
incluyen, entre otras, la talla de herramientas, el trabajo de la piel, descuartizado de carcasas y 
trabajo de la madera. 

En 2003, durante las prospecciones que se llevaban a cabo al mismo tiempo que se desarro-
llaba la excavación de la Cueva del Camino y del Abrigo de Navalmaíllo, descubrimos un tercer ya-
cimiento al que denominamos como Cueva de la Buena Pinta. Al igual que el Abrigo Navalmaíllo, 
la cavidad se encontraba completamente colmatada de sedimentos y no era directamente evidente 
en superficie. Un primer sondeo nos permitió localizar un conducto freático relleno de sedimentos, 
siendo la parte superior de cronología holocena y el paquete inferior perteneciente al Pleistoceno 
superior. Aquí se documenta un cubil de hienas con especies de clima frío como Ochotona pusilla 
(Laplana et alii, 2009, 2015 y 2016). Tras varias campañas de excavación, en la parte exterior, en 
lo que fue el vestíbulo de la cueva, se encuentra una zona en la que es evidente la presencia de 
actividad humana que podría adscribirse al Pleistoceno medio y tratarse, pues, de evidencias de la 
actividad de los primeros neandertales (fig. 7). 

Una vez abandonada la cueva por estos grupos humanos tras su desplome, entraron las 
hienas a ocupar la cavidad (fig. 8) que después sería objeto de visitas esporádicas por parte de 
los homininos. Es destacable que en este yacimiento se han documentado tres molares de Homo 
neanderthalensis en el mismo nivel 3, relacionados con el cubil (Huguet et alii, 2010; Baquedano 
et alii, 2012).

Fig. 6. Vista de la excavación en una concentración de restos en el sector Sur del 
Abrigo de Navalmaíllo. (Foto: EIPV).



259 Págs. 253-265 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Los neandertales del Valle del LozoyaEnrique Baquedano

Un enclave emblemático. La Cueva Des-Cubierta

Según se llevaba a cabo la excavación de los rellenos del Pleistoceno superior de la Cueva de la Bue-
na Pinta se observaba la presencia de microfauna reelaborada de sedimentos del Pleistoceno medio. 
Concretamente en la pared norte de la cavidad aparecían las especies Microtus brecciensis (topillo de 
las brechas) y Microtus vauffreyi (topillo de Vaufrey) (Laplana et alii, 2013). Dichas especies se extin-
guen a finales del Pleistoceno medio, hace unos 128 ka. 

En la primavera de 2009 se realiza una campaña de prospección y limpieza de la parte superior del 
calvero, partiendo de la brecha norte de la Cueva de la Buena Pinta hacia la búsqueda de una cavidad 
que contuviera sedimentos del Pleistoceno medio. Efectivamente, esa primavera dimos con una gran ga-
lería de techos erosionados a la que bautizamos como Cueva Des-Cubierta. En primer lugar, se planteó 
la realización de dos sondeos hacia el NE de la brecha. En estos primeros sondeos se documentan restos 
de macro y microfauna junto con industria lítica adscribible al Pleistoceno medio. La limpieza de la planta 
nos lleva a poder topografiar la galería, que pertenece al mismo sistema que el conducto de la Cueva de 
la Buena Pinta y que mide aproximadamente en su galería principal N-S unos 50 m de largo por los 24 m 
de la porción NE-SW en la que se encuentra la ya mencionada brecha fosilífera (fig. 9).

La excavación de la galería principal, en su tramo más al sur, nos permite observar unos relle-
nos, en algunas zonas fuertemente brechificados, en los que dominan clastos procedentes tanto del 
exterior del karst como de la propia caída de los techos en la base. En la base del paquete arqueo-
lógico se dispone un espeleotema basal que ha podido ser datado por series de uranio en 180 ka, 
luego, el paquete superior es más moderno. 

Desde el punto de vista del material arqueopaleontológico, llamó la atención desde el principio la 
presencia de abundantes astas y cuernos junto con industria lítica aparentemente musteriense (fig. 10). Con 
la aparición de restos de rinoceronte de estepa (Stephanorhinus hemitoechus) confirmamos la antigüedad 

Fig. 7. Vista de la excavación de la Cueva de la Buena Pinta. (Foto: EIPV).
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de la muestra. Esta especie es siempre más antigua que 40 ka, luego el paquete pertenece al Pleistoceno 
superior (Baquedano et alii 2014 y 2016).

El estado de conservación del conjunto de cuernos es, en ocasiones, muy complicado. La com-
presión de los bloques suprayacentes los ha afectado sobremanera, requiriendo de una importante 
labor de restauración (fig. 11).

Junto con la fauna aparece industria lítica y algunos hogares que, en ocasiones, están rela-
cionados con los restos craneales. Estos hogares afectan a alguno de los bloques, llegando a enro-
jecerlos. En alguna ocasión, el fuego se ha realizado directamente sobre el espeleotema de base, 
quemando el suelo, lo que demuestra de forma clara que dichos fuegos se realizaron allí y que no 
proceden del exterior.

Destaca la aparición de dos cráneos de rinoceronte (Stephanorhinus hemitoechus), ambos en 
la base de la secuencia del Pleistoceno superior. En cuanto al resto de macrofauna, domina el bison-
te (Bison priscus), uro (Bos primigenius) y, en menor medida, el ciervo (Cervus elaphus). 

Una vez restaurados y recompuestos los fósiles se observa que lo que tienen en común los res-
tos de estas especies es que han sido tratados todos de la misma manera: se les elimina la mandíbula 
y el maxilar y lo que queda es el «trofeo», es decir, parte del hueso frontal con los cuernos o las astas 
en el caso de los ciervos. Se ha extraído el cerebro en todos ellos. Los estudios tafonómicos muestran 
que se han realizado labores de percusión en fresco. Se observan marcas de fracturación y marcas de 
corte que dan buena cuenta de la manipulación que han sufrido. 

La industria lítica es, sin lugar a duda, musteriense. No se observa ninguna presencia de 
talla laminar. Las lascas simples, en su mayoría en cuarzo, son los tipos que más abundan, repre-

Fig. 8. Vista de la excavación en la zona interior de la Cueva de la Buena Pinta. (Foto: EIPV).
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sentando el 60 % del registro y procedentes de núcleos discoides y ortogonales en su mayoría. 
Al igual de lo que se observa en otros yacimientos del Calvero, como el Abrigo de Navalmaíllo, 
abundan los denticulados y las muescas, seguido por lascas retocadas y raederas. Lo más remar-
cable es la presencia de percutores y de yunques sobre rocas metamórficas, lo que da cuenta 
de las labores que se realizaron en el propio yacimiento relacionadas con la fracturación de los 
cráneos. También se documenta la realización de labores de talla lítica en el propio yacimiento. 

Además, en el nivel 5 de la cueva aparecieron seis restos dentales y un fragmento mandibu-
lar de un individuo infantil de la especie Homo neanderthalensis. 

El significado de la acumulación de «trofeos» de la Cueva Des-Cubierta

Tras examinar todas las evidencias de las que disponemos a día de hoy, podemos concluir en que 
esta no es una acumulación de origen natural. Tras constatar que los cráneos sufrieron todos el 
mismo tratamiento y ver la distribución esquelética, tan particular, un origen natural para el registro  
es absolutamente improbable. 

No hay actividad de carnívoros y sí la hay directa de homininos sobre los propios fósiles, 
lo que indica que la aportación es antrópica. La presencia de fuego in situ también indica origen 
antrópico de gran parte del registro.

Si aceptamos el origen antrópico de la acumulación, tenemos que interpretar el significado de 
la ocupación. En primer lugar, hay que decir que la especie humana autora de la acumulación es 
Homo neanderthalensis. En segundo lugar, las actividades que allí se realizaron no son de tipo sub-
sistencial, dada la particular representación esquelética allí conservada, con una sobrerrepresentación 

Fig. 9. Vista de la excavación de la Cueva Des-Cubierta. (Foto: Javier Trueba).
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de la porción superior de los cráneos. No hay evidencias de que los cuernos hayan sido utilizados 
como materia prima. Así, solo queda pensar en un origen simbólico para el transporte a la cavidad 
de los cráneos y la intención de convertir los cráneos en trofeos de caza. No hay ningún cráneo de 
animal sin cuernos. 

El hecho de que se observe la reiteración de la misma conducta a lo largo de toda la secuencia 
estratigráfica dibuja una imagen de esta cueva como un lugar de referencia recurrente a lo largo del 
tiempo en el que se desarrollarían actividades probablemente de naturaleza simbólica en el que la 
exhibición de los trofeos tendría un lugar preponderante. 

Todos los grupos de cazadores-recolectores realizan alguna actividad relacionada con la exhi-
bición del poderío y del dominio en las actividades de caza, por lo que no es descabellado pensar 
que estos grupos mantuvieran también esa costumbre. 

Conclusiones

En el Calvero de la Higuera de Pinilla del Valle hay tres yacimientos con restos fósiles de indivi-
duos neandertales: Cueva del Camino, Cueva de la Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta. Si tenemos 
en cuenta que en la península ibérica hay muy pocos yacimientos con este tipo de restos, queda 
en evidencia que el valle de los Neandertales fue un enclave de referencia para las poblaciones de 
cazadores-recolectores que poblaron la región central de la península ibérica, al menos desde el 
Pleistoceno medio. 

Fig. 10. Cráneo y cuerno asociado a un yunque durante el proceso de excavación. (Foto: EIPV).
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Además, el hecho de que cada uno de los yacimientos represente un modelo distinto de ocupa-
ción añade interés al cuadro, porque nos permite estudiar cómo se han relacionado las poblaciones 
humanas con el medio, así como el comportamiento y características de las distintas especies faunís-
ticas que habitaron en ese entorno. 

La continuación de los trabajos de excavación en los yacimientos del Calvero de la Higuera 
en los próximos años, junto con las nuevas prospecciones en el entorno de la zona de los Calveros, 
permitirá completar la visión que hoy tenemos de los habitantes del valle.

Fig. 11. Trabajos de restauración y reconstrucción de cráneos procedentes de la CDC. (Foto: Javier Trueba).
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Resumen: El objeto de este trabajo es presentar, con un enfoque divulgativo, un proyecto de 
investigación dedicado a analizar el fenómeno de los grandes poblados fortificados de la Meseta, 
a través del caso de estudio de Villasviejas del Tamuja (Cáceres, Botija). Uno de los mayores re-
tos que representa estudiar ese tipo de asentamientos es el de conocer su organización interna, 
urbanismo, arquitectura doméstica, estructuras defensivas, etc. Hasta la fecha son contadas las 
experiencias en las que ha sido posible responder a estas preguntas dado el elevado coste y los 
problemas de conservación planteados por las grandes excavaciones. Mediante el uso integrado 
de una amplia batería de métodos de detección remota estamos consiguiendo clarificar muchas 
de estas cuestiones. Al mismo tiempo, se apuesta por la combinación de estos métodos no des-
tructivos con una excavación selectiva, como una fórmula sostenible para la gestión, protección 
y presentación al público de estos grandes yacimientos. No menos importante, la utilización de 
Villasviejas como un gran laboratorio abierto abre oportunidades para la experimentación y la 
formación en el empleo de esta arqueología no invasiva.

Palabras clave: Edad del Hierro. Castros. Vettones. Urbanismo. Romanización. Prospección 
geofísica. Teledetección.
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Abstract: The objective of this work is to offer an accessible presentation of a research project 
focussed on the phenomenon of the emergence of large fortified settlements in the Iberian 
Plateau, through the case study of Villasviejas del Tamuja (Cáceres, Botija). One of the biggest 
challenges for understanding these sites is to analyze their internal spatial organization: urban 
planning, domestic architecture, defensive structures, etc. To date, there are few experiences 
in which it has been possible to answer these questions, given the high cost and conservation 
problems posed by large, open area excavations. Through the integration of geophysical survey 
and remote sensing methods, we are now clarifying many of these issues. At the same time, we 
are combining these non-destructive methods with selective excavation, as a sustainable for-
mula for the management, protection and presentation to the public of these large and complex 
archaeological sites. No less important, we stress the potential of Villasviejas as a great open 
laboratory for experimentation and training in the use of this non-invasive archeology.

Keywords: Iron Age. Hillforts. Vettonian culture. Urbanism. Romanization. Geophysical sur-
vey. Remote sensing. 
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1. Introducción

En torno al año 400 a. C. se produjo un gran cambio en las formas de vida de las comunidades huma-
nas de amplias zonas del interior peninsular. Se introducen importantes avances en la tecnología para 
la producción de alimentos, la metalurgia y otras actividades económicas. La organización del trabajo 
y la sociedad se hace más compleja, y aumenta la capacidad para sostener una población mayor. 
La expresión más visible de estos cambios es el surgimiento de mayores aglomeraciones humanas, 
poblados protegidos por imponentes murallas, fosos y otras defensas (Álvarez, y Ruiz, 2014). Hacia 
finales de esta etapa, la llegada de Roma tendrá un fuerte impacto en este proceso. Las demandas 
económicas de la guerra, los movimientos de poblaciones y los cambios territoriales que comporta 
la conquista, darán lugar al nacimiento de importantes enclaves fortificados a lo largo de lo que hoy 
son las provincias de Toledo, Cáceres, Ávila y Salamanca y de las regiones portuguesas de la Beira y 
Alentejo. Podemos considerar que, en dichas zonas, estos grandes poblados son el precedente más 
inmediato de las ciudades.

El legado material de este apasionante proceso histórico es ingente. Por toda la geografía del 
interior peninsular nos encontramos con estos grandes recintos amurallados que centralizaron la or-
ganización del territorio. Sin embargo, conocerlos bien resulta todo un reto para los arqueólogos, ya 
que sus grandes dimensiones hacen muy complicado un estudio detallado por medio de las excava-
ciones. Solo en un reducido número de casos, con un esfuerzo de décadas, ha sido posible exhumar 
zonas suficientemente extensas como para entender su organización interna. En la gran mayoría 
restante, solo es posible documentar y estudiar sus fortificaciones, que aún permanecen bien visibles 
en el paisaje. Es, en cambio, complejo hacer lo mismo con su interior, donde casi todos los vestigios 
conservados permanecen ocultos bajo el suelo. ¿Cómo podríamos aumentar nuestro conocimiento 
sobre ellos? ¿Cómo eran sus calles, plazas, espacios públicos, cómo se organizaban las viviendas?

Para responder a todos estos interrogantes hace ahora tres años inició su andadura el proyecto 
MINARQ1. Se trata de una iniciativa multidisciplinar en la que participan investigadores de varios 
centros: el Instituto de Arqueología (Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Junta de Ex-
tremadura), la Universidad de Extremadura y el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de 
Extremadura. También hemos contado con la colaboración del equipo del Centro de Asistencia a la 
Investigación de Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid, en la etapa en la que fue 
coordinado por la profesora Teresa Chapa. Este último vínculo se concretó como parte de la coo-
peración con el proyecto Trans Vettonia, que tenía una orientación temática similar2. Además de la 
prospección geofísica con georradar, esta colaboración se plasmó en la realización de prospecciones 
geomagnéticas en el Cerro de la Mesa (Alcolea de Tajo, Toledo).

¿Cuáles son los objetivos del proyecto MINARQ? Como ya hemos dicho, el principal es 
incrementar nuestro conocimiento sobre un fenómeno de gran trascendencia para la historia de 
nuestro entorno. En este sentido, nuestra investigación intenta responder a interrogantes abiertos 
por una larga trayectoria de estudios sobre el urbanismo de los castros y oppida de la Edad del 
Hierro. En segundo lugar, en el proyecto MINARQ concedemos un protagonismo no menor al pa-
pel de los métodos empleados para obtener ese conocimiento. Pensamos que su desarrollo crea 
oportunidades para la innovación en nuestra disciplina. Pero más allá del ámbito científico, nuestro 
trabajo aspira a contribuir a la revalorización de estos sitios arqueológicos como un recurso turístico 
y cultural para el ocio y la formación, y un apoyo para el desarrollo de las áreas rurales donde estos 
sitios se encuentran.

1 Acrónimo del proyecto «Desarrollo de métodos de mínima invasión para la revalorización socio-cultural de zonas arqueológicas» 
(IB16150), financiado por la Consejería de Innovación de la Junta de Extremadura.

2 Perteneciente al Plan Nacional de I+DF, referencia HAR2015-65994-R, titulado «Vettones: estudios de urbanismo y sociedad 
mediante técnicas no destructivas».

http://www.iam.csic.es/es/investigacion/proyectos/desarrollo-de-metodos-de-minima-invasion-para-la-revalorizacion-socio-cultural-de-zonas-arqueologicas
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2. Un caso de estudio privilegiado

Para poner en práctica esta empresa contamos con un sitio arqueológico que se ha convertido en 
nuestro laboratorio abierto: el castro de Villasviejas del Tamuja, en el municipio cacereño de Botija. Se 
trata de uno de los asentamientos de la Segunda Edad del Hierro más representativos de toda la Alta 
Extremadura, en el curso medio del Tajo (para una síntesis de este fenómeno, véase Martín, 1999).

En su origen, en torno al inicio del siglo iV a. C., el Castro de Villasviejas tenía unas 4 hec-
táreas de superficie, que se corresponde con el recinto situado al norte (Recinto A). Su emplaza-
miento era fácil de defender gracias a la protección natural del río Tamuja y un arroyo tributario 
del mismo. Rodeado por ambos cauces, formaba una península solo accesible desde el sur. El es-
pecial encajamiento del río en el sustrato de pizarras proporcionaba una elevación flanqueada por 
paredes verticales de roca. A esta protección natural se añadió la construcción de un gran recinto 
amurallado, realizado con los materiales locales, principalmente la pizarra. Para reforzarlo, en el 
punto más vulnerable del perímetro se excavó también un profundo foso. Se conoce al menos un 
cementerio asociado a esta comunidad, en el paraje denominado El Mercadillo, a unos 500 metros 
al sur del poblado.

Este asentamiento originario fue creciendo a lo largo de los siglos. En torno al año 100 a. C., 
ya en el momento de la dominación romana, surge al sur un segundo recinto de dimensiones algo 
mayores (recinto B). Al igual que el anterior, estaba dotado de una muralla, esta vez construida 
con bloques de granito y flanqueada con torres y bastiones en los puntos más expuestos a un 
posible ataque. Completó este nuevo sistema de defensa un foso excavado en la roca que cubría 
todo el flanco sur y oeste del poblado. Es muy posible que también en esa etapa se construyera 

Fig. 1. Localización del castro de Villasviejas del Tamuja y plano detallado del sitio.



271 Págs. 267-284 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Arqueología de mínima invasión para el estudio del poblado...Victorino Mayoral Herrera, Cristina Charro Lobato...

una muralla de granito más monumental en todo el flanco sur del recinto norte. En el paraje de El 
Romazal, situado al este del poblado, se excavaron dos zonas de enterramientos contemporáneos 
a esta etapa final de la vida del asentamiento.

¿Por qué Villasviejas ha centrado nuestra investigación? Hay tres motivos principales. En primer 
lugar, se trataba de uno de los castros mejor estudiados, gracias a una dilatada labor de investigación 
que se remonta a los años sesenta del pasado siglo. Hay que destacar en este sentido la fundamental 
aportación del equipo de la Universidad Complutense liderado por la doctora Hernández. Además de 
excavar en diversos puntos del poblado (Hernández et alii, 1989), documentaron y publicaron las tres 
necrópolis arriba mencionadas (Hernández, y Martín, 2017). Es igualmente obligado citar el trabajo de-
sarrollado por la profesora Maribel Ongil, de la Universidad de Extremadura, que en los años noventa 
realizó excavaciones en el recinto A (Ongil, 1991). Toda esta actividad científica ha proporcionado una 
excelente base sobre la que trabajar, permitiendo plantear respuestas a los muchos interrogantes que 
dejó abierta, y ayudando a entender muchos de los resultados de nuestras prospecciones.

En segundo lugar, nuestro caso de estudio ofrecía unas condiciones idóneas para emprender 
nuevas líneas de investigación. A diferencia de la mayoría de los castros conocidos en su entorno, Vi-
llasviejas era accesible por su localización, y practicable por las condiciones del terreno. Si lo común 
en otros enclaves es que su superficie estuviera enteramente cubierta de un denso bosque de encinar 
y matorral, nos encontramos aquí, en cambio, con superficies despejadas y de poca pendiente, en 
las que es factible la utilización de los métodos de prospección de los que hablaremos enseguida. 
Esta singularidad responde a la propia biografía del castro después de su abandono. La superficie 
amesetada de los dos recintos amurallados fue aprovechada intensivamente para el cultivo de secano 
(cereales y legumbres), eliminando por tanto el arbolado. Un complejo entramado de cercados, ban-
cales, rampas y calles construidos en piedra seca mantuvieron en explotación estos terrenos hasta 
apenas hace veinte años. Así, en amplias zonas del sitio, las antiguas parcelas ofrecen ahora prados 
libres de todo obstáculo para trabajar.

Por último, pero no menos importante, Villasviejas es un sitio arqueológico que ha recibido una 
gran atención por parte de la administración local y comarcal, que ve en él un valioso tesoro para el 
futuro. Corresponde consignar aquí en especial el entusiasmo de don Oscar Solís Merino y de don 
Juan Rentero, sucesivos alcaldes de la localidad de Botija, como promotores de una serie de iniciativas 
para dar a conocer y proteger el yacimiento. Desde el arranque del proyecto nos recibieron con las 
puertas abiertas, facilitando en lo que pudieron el desarrollo de nuestros trabajos y favoreciendo la 
suma de aportaciones para la revalorización del yacimiento.

3. Arqueología no invasiva, una alternativa para una gestión e investigación 
sostenible en los grandes yacimientos

La mayor parte de las intervenciones arqueológicas realizadas en Villasviejas han venido de la mano 
de programas de investigación del ámbito académico. Afrontar la excavación de una zona arqueoló-
gica tan compleja desde esa base, implica que la extensión de los espacios excavados nunca pudo ser 
muy grande. Como es bien sabido, este tipo de trabajo es lento y costoso. Así, tras más de cuarenta 
años de estudios sistemáticos, la superficie total exhumada del poblado apenas supera el 1 % del total. 
De alguna manera, nos estamos asomando a un cuadro grande y complejo a través del ojo de una ce-
rradura. ¿Cómo podríamos aproximarnos a una imagen del paisaje urbano de este gran asentamiento 
siguiendo con esta estrategia? ¿Es realmente deseable descubrir una gran superficie del yacimiento? 
No hemos de olvidar que la excavación, como proceso destructivo que es, somete a la intemperie 
a unos restos que llevaban largo tiempo protegidos. Excavar conlleva el compromiso de conservar 
y mantener, añadiendo una carga más al ya de por sí complicado escenario de cómo gestionar una 
gran zona arqueológica como esta. 
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Una vía prometedora para paliar estos problemas puede ser apostar por una combinación 
entre excavaciones selectivas y el uso de métodos que permitan obtener información sobre lo que 
permanece oculto sin necesidad de exhumarlo. Al igual que en medicina existe una «cirugía de mí-
nima invasión» que se vale de escáneres y radiografías para explorar el interior del cuerpo humano 
sin abrirlo, podemos valernos de una «arqueología de mínima invasión» en la que el yacimiento es 
nuestro «paciente» y el objetivo es obtener un «diagnóstico» sobre lo que ocurre bajo el suelo. Esta 
forma de trabajar es en realidad muy común en la investigación arqueológica, recurriendo de hecho 
a los equipos avanzados de exploración médica. Un excelente ejemplo fue el estudio realizado por 
el Museo Arqueológico Nacional y la Clínica Quirón de la momia egipcia de Nespamedu (Morales 
et alii, 2018).

Esta arqueología que minimiza la excavación se vale de una amplia batería de métodos, que pode-
mos clasificar en dos grandes grupos. Contamos, por un lado, con los métodos geofísicos, que consisten 
en «auscultar» el terreno para consignar las propiedades físicas de los objetos y estructuras arqueoló-
gicas que permanecen enterradas. A veces utilizamos lo que llamamos sensores activos, cuando lo 
que se registra es la respuesta de esos elementos a un estímulo que nosotros emitimos (como una 
corriente eléctrica o un pulso electromagnético). En otros casos se utilizan sensores que son pasivos, 
lo que significa que se limitan a registrar una cualidad de esos materiales enterrados, por ejemplo, su 
grado de magnetización. En todos los casos, la clave para poder «ver» bajo el suelo es que las propie-
dades de esos restos que queremos detectar contrasten con la de los sedimentos que las envuelven. 
De lo contrario serán completamente invisibles. El segundo grupo de métodos no invasivos se basa 
en la toma de imágenes desde el aire, bien desde drones, aviones o incluso satélites. Como en la 
geofísica, la clave está en que las cámaras capten contrastes, esta vez en la superficie del terreno, que 
de modo indirecto nos revelen lo que hay bajo la tierra. 

Un aspecto esencial para el éxito en el uso de estos métodos es que podamos combinar varios 
sobre la misma zona explorada. La información que aporta cada uno puede ser complementaria, de 
modo que lo que se le escapa a uno pueda ser captado por otro. En el proyecto MINARQ hemos 
trabajado así para, integrando información de múltiples fuentes, elaborar un diagnóstico fiable que 
permita generar un conocimiento válido. No utilizamos estos procedimientos únicamente para deci-
dir dónde se ha de excavar en el futuro, queremos que esos datos tengan valor por sí mismos para 
entender cómo eran estos grandes poblados de la Edad del Hierro. Veamos en qué ha consistido esta 
labor, que comprende innumerables jornadas de campo, análisis de la información e interpretación 
de sus resultados.

4. Los métodos

Los métodos de explotación que hemos empleado en el proyecto MINARQ se corresponden con los 
dos grandes grupos que hemos mencionado en el apartado precedente: prospección geofísica y tele-
detección. Hay que decir que para poder aplicarlos es necesario el concurso de un amplio número de 
especialistas, y que los equipos que se emplean son a menudo costosos y complejos en su manejo. 
El desarrollo de este proyecto nos ha brindado la gran oportunidad de sumar los recursos requeridos 
para poner en pie una gran «orquesta» de procedimientos sincronizados para lograr un estudio en 
profundidad. No vamos a detenernos aquí en descripciones técnicas y detalladas de cada uno de los 
procedimientos empleados, para eso nos remitimos a otras publicaciones científicas de corte más 
especializado (Mayoral et alii, 2019; Salgado et alii, 2020).

4.1. La prospección geofísica

Por lo que respecta a la prospección geofísica, el enfoque de nuestra indagación ha sido doble. 
Por una parte hemos utilizado métodos que registran la información de manera rápida y flexible, 
permitiendo prospectar superficies muy grandes. Siguiendo la metáfora de la cirugía, podemos 
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obtener con ellos una «radiografía», una imagen bidimensional de todos los elementos enterra-
dos, pero en la cual aparecen todos superpuestos independientemente de la profundidad a la 
que se encuentren. 

Dentro de este grupo, el que más se ha empleado en Villasviejas es la prospección geomag-
nética, cuyo funcionamiento se basa en la existencia del campo magnético terrestre (Aspi-
nall et alii, 2008; Himmler et alii, 2008). Todos los materiales están sujetos a dicho campo, 
respondiendo de un modo variable según su grado de magnetización. Esto ocurre también 
con las trazas de la actividad humana, que pueden diferir respecto a la magnetización de los 
materiales que componen el suelo y otros elementos de origen natural. Resulta especialmente 
adecuado para captar la señal de materiales con un alto grado de magnetización, como, por 
ejemplo, superficies alteradas por calor (hogares, hornos, material latericio), rocas ígneas, y, 
por supuesto, metales. En el caso de Villasviejas tuvimos la fortuna de que hay un fuerte con-
traste entre la magnetización de los materiales con los que se construyeron los edificios (prin-
cipalmente pizarras y granito), y el de los sedimentos que luego cubrieron los restos. Además, 
los muros estaban enterrados a muy poca profundidad, por lo cual la señal que emitían sus 
materiales era fuerte y nítida.

Frente a esta imagen bidimensional, el segundo enfoque adoptado se orientó a explorar tridi-
mensionalmente la composición del subsuelo. De vuelta al símil médico, en estos casos busca-
mos generar un TAC o un escáner del interior de nuestro «paciente». Esto tiene una gran impor-
tancia porque permite valorar si en un sitio arqueológico se superponen restos correspondientes 
a diferentes fases, y se puede además estimar a qué profundidad concreta se encuentran. El más 
relevante de esta familia es sin duda el georradar, que es de hecho uno de los métodos geofí-
sicos más ampliamente utilizados en arqueología y el segundo más empleado en Villasviejas 
(Conyers, y Goodman, 1997). Su funcionamiento está basado en la emisión de ondas electro-
magnéticas y en la medición de la señal reflejada, la cual depende de las propiedades dieléctri-
cas de los materiales del subsuelo. El retardo temporal de la señal reflejada sirve para estimar la 
profundidad de los objetos enterrados. Esta última, junto con la resolución de la imagen que se 
genera, están relacionadas con la frecuencia del pulso electromagnético, la variabilidad de las 

Fig. 2. Cuadro resumen de los métodos geofísicos empleados en el proyecto MINARQ.

Variaciones de intensidad 
del campo magnético 

terrestre
Diferentes grados de 

magnetización 
> Depende de:

Inducción campo 
magnético terrestre

Acción termo-remanente

Propiedades físicas 
del subsuelo a 

través de la 
emisión y 

recepción de un 
pulso de energía 

electromagnética: 
la onda se refleja y 

refracta

Distribución de la 
resistividad 

eléctrica, 
introduciendo en 

el terreno una 
corriente eléctrica 

continua

> Buscamos zonas 
de contraste

de resistividad

Distribución de la 
conductividad/resisti

vidad mediante un 
campo magnético 

inducido

Interpretación de las 
propiedades 
magnéticas 

(susceptibilidad y 
conductividad) de los 

materiales del 
subsuelo

Geomagnética Georrádar Resistividad 
eléctrica

Inducción 
electromagnética



274 Págs. 267-284 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Arqueología de mínima invasión para el estudio del poblado...Victorino Mayoral Herrera, Cristina Charro Lobato...

propiedades dieléctricas de los materiales, y el tamaño y forma de las estructuras que pretende-
mos detectar. Respecto a la frecuencia, es posible emplear diferentes configuraciones de antenas 
en función del objetivo de la prospección. Valores más altos permitirán obtener imágenes muy 
detalladas, pero, por contra, ofrecen una capacidad de penetración baja, a veces de apenas unos 
centímetros. Si lo que queremos, en cambio, es alcanzar grandes profundidades (por ejemplo 
para un estudio geológico), deberemos emplear antenas con baja frecuencia, que ofrecen una 
baja resolución espacial, pero una mayor capacidad de penetración. 

Otro método que permite penetrar más en profundidad y que hemos utilizado es la tomogra-
fía eléctrica (Schmidtt, 2013). Este sistema consiste en introducir en el terreno una corriente 
eléctrica, a través de unos electrodos que se insertan en el suelo alineados y con una sepa-
ración determinada, para obtener la distribución de la resistividad eléctrica. La resistividad 
es una medida de la oposición al paso de la corriente eléctrica, y es característica de cada 
material. Los cambios de este parámetro están relacionados con la presencia de cuerpos y es-
tructuras enterrados. Por ejemplo, si tenemos muros de granito rodeados de sedimentos, estos 
muros se reflejarían como zonas con mayor resistividad que el entorno, con lo cual podremos 
deducir su localización y dimensiones. Si colocamos los electrodos muy juntos entre sí (por 
ejemplo uno cada 50 cm), podemos obtener una imagen muy detallada de las variaciones en 
la resistividad que ofrecen los diferentes materiales al paso de la corriente. Por contra, así solo 
conseguimos datos de los restos que se encuentren a menor profundidad (de 1 a 3 metros). 
En cambio, si disponemos los electrodos a un metro de distancia a lo largo de una larga lí-
nea, de hasta 100 metros de longitud, podemos llegar a grandes profundidades, más allá de 
los propios depósitos arqueológicos. Si trabajamos con una única línea de electrodos lo que 

Fig. 3. Flujo de trabajo de la prospección geofísica: de la toma de datos a la interpretación.
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obtenemos es una sección transversal, un perfil a lo largo de la línea, algo parecido a lo que 
veríamos en el perfil de una cata o una zanja. Pero si realizamos varios perfiles con poca dis-
tancia de separación y fusionamos sus datos, generamos entonces una imagen tridimensional 
parecida a la del georradar. Los resultados se pueden presentar a través de cortes horizontales 
a distintas profundidades o bien, mediante imágenes 3D seleccionando determinados valores 
de resistividad que corresponden a estructuras concretas. El trabajo de campo es laborioso y 
costoso en el tiempo, pero el nivel de detalle de los resultados lo convierte en un método muy 
apropiado para analizar de forma más exhaustiva las zonas de mayor interés o que presentan 
más confusión en la interpretación.

Hasta aquí hemos descrito cómo funcionan una serie de sensores que captan las propiedades 
del terreno, pero ¿cómo generamos la imagen de los restos que se esconden bajo tierra? En esto 
hay una serie de procesos que son comunes a todos los métodos. Los equipos registran los 
contrastes ofrecidos por los diferentes materiales a través del espacio, almacenando los valores 
numéricos a medida que se recorre el terreno. Para saber exactamente en qué punto se registró 
un determinado valor hay dos soluciones. O bien marcamos previamente en el suelo unas refe-
rencias que sirvan de guía para desplazarnos de manera ordenada, o bien conectamos el equipo 
a un sistema de localización (GPS) que asigne a cada valor registrado unas coordenadas. De uno 
u otro modo, lo que hacemos una vez descargamos los datos de campo en un ordenador es 
representar gráficamente la variación de estos valores para poder visualizar con mayor facilidad 
su distribución. Esto permite reconocer formas y patrones que pueden corresponder a estructu-
ras enterradas, diferentes unidades sedimentarias o incluso variaciones en el sustrato geológico. 
No obstante, los datos brutos tal cual vienen del campo necesitan un procesado digital que 
elimine errores y realice un «ajuste» para obtener una imagen más nítida y limpia. Finalmente, 
tenemos que interpretar esas imágenes, analizar los valores registrados y valorar a qué obedece 
esta respuesta de los sensores, para luego elaborar nuestro diagnóstico final sobre qué tipo de 
elementos arqueológicos estamos detectando. Del mismo modo que, al excavar, el arqueólogo 
debe saber diferenciar e interpretar los diferentes sedimentos y estructuras que encuentra, de-
bería poseer una formación básica para «leer» estos resultados y extraer de ellos información 
significativa en el proceso de investigación.

4.2. La teledetección o percepción remota

Además de los datos que nos aportan los diferentes sensores que trabajan sobre el terreno, la 
arqueología no invasiva también dispone de sistemas para registrar información a distancia, 
desde el aire. Es lo que conocemos como teledetección (véase, como una obra de carácter 
general, Lasaponara, y Massini, 2012). Si en un principio estos datos provenían solo de platafor-
mas instaladas a una gran altura (aviones, globos e incluso satélites), hoy día es posible trabajar 
con aparatos mucho más pequeños 
y manejables. Son los vehículos aé-
reos no tripulados (VANT), común-
mente conocidos como drones. 

En su desarrollo, el proyecto MINARQ 
ha hecho un amplio uso de estos dis-
positivos, con un objetivo principal: 
detectar la presencia de construccio-
nes enterradas a través de cambios en 
la superficie del terreno que las cubre. 

Fig. 4. Equipos empleados para el trabajo de 
teledetección en Villasviejas. A. Dron de ala fija. 
B. Cámara multiespectral. C. Cámara térmica.
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Que esto fuera posible ya lo sabían desde hace mucho los propios vecinos de Botija que venían 
a trabajar la tierra de Villasviejas. A finales de la primavera se distinguían una serie de franjas con 
la vegetación más agostada y seca. Este fenómeno era causado por la presencia en esas zonas de 
muros a muy poca profundidad, lo cual dejaba a las plantas muy poca tierra y humedad para cre-
cer. Observados desde el aire, esos cambios causados por el desarrollo diferencial de la vegetación 
pueden revelar el trazado de dichos muros. En el espectro visible captado por una cámara conven-
cional esto puede percibirse a través de cambios en la coloración. Pero también podemos recurrir 
al empleo de unos «ojos» diferentes utilizando cámaras que captan variaciones que son invisibles 
al ojo humano. En nuestro caso utilizamos dos de estas «visiones alternativas»: la proporcionada 
por un sensor multiespectral y otra que captó el infrarrojo térmico.

El primero se compone en realidad de cuatro «ojos» independientes que registran cuatro ban-
das del espectro: verde, rojo, «red edge», que de modo poco satisfactorio podemos traducir del 
inglés como «margen rojo», e infrarrojo cercano. Además de la posibilidad de que cada una por 
separado pueda captar cambios indicativos de la presencia de restos, podemos combinarlas 
entre sí para extraer aun más información. En cuanto al segundo sensor, nos ofrece datos so-
bre la cantidad de calor que emiten los diferentes materiales de la superficie. Este método es 

Fig. 5. Comparación entre los resultados obtenidos con la cámara hiperespectral en dos sectores del castro (A y C) con los 
resultados para las mismas zonas de la prospección geomagnética y la excavación (B y D). 
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ampliamente utilizado, por ejemplo en misiones de rescate para localizar a personas perdidas 
en el mar o en el campo a través del contraste que produce el calor emitido por sus cuerpos. 
En nuestro caso, este contraste puede producirlo el calor acumulado durante el día por los 
muros enterrados, frente al resto del suelo que permanecerá más frío. Todas estas imágenes se 
guardan y analizan en formato digital, y existen procedimientos numéricos para mejorar los 
contrastes y revelar lo que en un principio no era perceptible. 

Para completar la detección remota en Villasviejas hemos utilizado un sensor denominado 
LIDAR (acrónimo de las palabras Light Distance and Ranging), cuyo uso ha revolucionado la 
investigación arqueológica en los últimos años (Opitz, y Cowley, 2013). Básicamente se trata de 
un láser que escanea el terreno desde una plataforma aérea, en este caso un dron. A medida 
que barre el terreno, el sensor registra el «rebote» de los pulsos emitidos, determinando así con 
gran precisión la posición de todos los objetos que estos han interceptado. Se genera así una 
nube de millones de puntos con coordenadas X, Y y Z, a partir de los cuales podemos crear 
un detallado modelo tridimensional del castro. Además, como podemos diferenciar los puntos 
que corresponden a diferentes elementos de la superficie (árboles, arbustos, cercas de piedra), 
podemos eliminarlos para quedarnos solo con el terreno desnudo. En un sitio como Villasvie-
jas esto representa una enorme ventaja, pues muchos sectores del mismo están actualmente 
cubiertos por una densa vegetación. Al «borrarla» podemos ver en detalle cómo es el terreno 
que esta nos ocultaba. Gracias a ello hemos podido crear un mapa topográfico del castro con 
un detalle sin precedentes, representando, por ejemplo, el trazado de la muralla en tramos que 
apenas eran conocidos.

Fig. 6. Proceso de trabajo con el LIDAR en el límite sur del recinto B (muralla y foso). A. Imagen aérea con indicación de la 
sección del foso. B. Nube de puntos a lo largo de la sección. Los puntos morados corresponden al terreno desnudo.  
C. Modelo digital del terreno una vez eliminada la vegetación. D. Impresión 3D del modelo de todo el castro. 

A B

C D
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5. Lo que hemos aprendido: algunos resultados y discusión

Después de tres años de intenso trabajo con un amplio equipo, podemos decir que se ha abierto 
una nueva etapa en la investigación sobre Villasviejas, generando un conjunto de resultados que 
queremos sintetizar aquí. De manera global, puede destacarse que todos ellos contribuyen a pro-
porcionar un poco de perspectiva en nuestra manera de percibir el sitio, tanto en lo referente a su 
lectura histórica como a la manera de gestionarlo y presentarlo al público de cara al futuro.

5.1. Anatomía de un castro de la Edad del Hierro

Por lo que respecta a la «anatomía» del sitio, tenemos ahora una idea bastante completa de la 
estructura urbanística de ambos recintos. Cabe destacar en primer lugar que la mayor parte del 
interior del espacio amurallado se encuentra ocupado por un denso tejido urbano, siendo esca-
sos los espacios sin construir. No debe olvidarse, en todo caso, que esta imagen corresponde 
con las etapas finales de vida del asentamiento, representadas por las estructuras que afloran en 
los niveles más superficiales. Apenas sabemos nada sobre la organización espacial del sitio 
en sus etapas iniciales, allá por el siglo iV a. C. Solo en algunos puntos del perímetro amuralla-
do, donde la potencia estratigráfica es mayor, podemos apreciar la superposición de estructuras 
correspondientes a estas etapas más tempranas. En cualquier caso, las excavaciones realizadas 
en la parte central del recinto A, donde la acumulación de restos ha sido menor, sugieren que 
las construcciones más recientes respetaron la orientación de las más antiguas.

Fig. 7. Imagen de los resultados de la prospección geomagnética (izquierda) y planta general del castro a partir de los 
resultados de los diferentes métodos empleados (derecha).
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Volviendo a esa foto final, hay que señalar que ambos recintos presentan una estructura urba-
nística diferente. En el caso del recinto A, el elemento más destacado es una gran avenida con 
orientación sur/norte que, partiendo de la entrada principal de la muralla, divide el conjunto en 
dos mitades. Esta gran calle destaca por su trazado rectilíneo y por su anchura, más de 7 metros, 
formando una verdadera espina dorsal de todo el conjunto. A partir de ella se ramifican toda 
una serie de calles secundarias de menor anchura, en torno a 4 metros, y de trazado más irregu-
lar, adaptado a la topografía del terreno. Estas calles delimitan manzanas bastante regulares de 
unos diez metros de anchura, formadas por viviendas alineadas ambos lados, y que no compar-
ten paredes medianeras. Finalmente, se repite como una constante el adosamiento de viviendas 
a lo largo de la cara interior de las murallas, que no tienen así un camino de ronda, sino una 
serie de calles interiores que van siguiendo su contorno. En conjunto, esta estructura ofrece un 
aspecto orgánico e irregular, familiar en los otros asentamientos indígenas de la Segunda Edad 
del Hierro conocidos en el ámbito vettón y carpetano (Álvarez, 2011; Contreras et alii, 2014).

El recinto B ofrece algunas diferencias respecto a este esquema urbanístico. Llama la atención, 
en primer lugar, el mayor protagonismo de los espacios abiertos, sobre todo en toda la mitad 
norte del recinto, donde la prospección magnética consigna la ausencia de estructuras, y el geo-
rradar indica la presencia de una amplia vaguada. En el resto de este sector tenemos una trama 
densa de construcciones, de entre las cuales destacan una serie de ellas que, por su carácter 
aislado, regularidad y su forma, no se parecen mucho a las casas de la población indígena que 
suelen documentarse en estos poblados. Pensamos que tenían una organización planificada de 
antemano para funciones especializadas, no domésticas. Buscando edificios similares en otros 
sitios arqueológicos de este mismo período, hemos apreciado el parecido de nuestros casos 
con construcciones características de asentamientos militares en los que hay serios indicios de 
que habitaron contingentes de origen itálico y romano. Esta genealogía claramente externa al 
mundo indígena reforzaría la hipótesis, planteada hace ya tiempo, de que este recinto habría 
alojado un asentamiento de tipo militar en el contexto de los conflictos de la República tardía, 
más concretamente durante la guerra de Sertorio (82-72 a. C.) (Esteban, y Sánchez, 1988). En este 

Fig. 8. Vista de las excavaciones desarrolladas en 2019 en el límite SO del recinto B. Se aprecia la muralla y habitaciones 
adosadas a su cara interna. Foto: Marco Aza, Groma 2.0. 
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punto viene en nuestra ayuda la información que aportan las excavaciones. Tanto la revisión de 
los antiguos trabajos como la nueva campaña desarrollada durante el año 2019 dentro de una 
Escuela Profesional (fig. 8)3, permiten conocer con más detalle las fases de ocupación vinculadas 
a ese momento final.

Así, la excavación de un espacio adosado al interior de la muralla del recinto B ha deparado el 
hallazgo de un nutrido conjunto de materiales que nos indica que habría sido habitado y poste-
riormente abandonado de manera repentina en torno al 80 a. C. Este repertorio ofrece estrechas 
similitudes con el recuperado en otros contextos indudablemente militares no muy lejanos, como 
el del campamento de Cáceres el Viejo. Junto con abundante cerámica de producción local, apa-
recen numerosas imitaciones de vajilla de mesa importada por los romanos, junto con ánforas 
para el transporte de vino procedentes del sur de Italia. No faltan elementos de adorno personal 
que eran muy del gusto de militares procedentes de esas tierras (como las fíbulas del tipo Nau-
heim), además de piezas directamente relacionadas con la actividad bélica, como es el caso de 
los proyectiles de honda de plomo, que tan a menudo se encuentran en recintos campamentales 
y contextos bélicos de esa época.

La valoración conjunta de todas estas evidencias parece confirmar la hipótesis de que Villasviejas 
fue un asentamiento con un papel destacado en una etapa histórica crucial. La inclusión de estos 
territorios de la actual Extremadura en el dominio romano trajo consigo profundos cambios eco-
nómicos y sociales, tanto para las comunidades locales como para los propios conquistadores. 
Según las circunstancias, los indígenas oponen resistencia o en su caso negocian pactos de hos-
pitalidad que aseguran una transición más pacífica. Testimonio elocuente del primer escenario 
es el conocido Bronce de Alcántara, hallado en un castro cercano a dicha localidad, en el que se 
consigna una deditio, es decir, una rendición incondicional frente a Roma, fechada en el año 104 
a. C. (López et alii, 1984). Por su parte, la actividad diplomática queda reflejada en otro tipo de 
documentos: las téseras de hospitalidad que se hallan en numerosos poblados de este período, 
incluido el propio castro de Villasviejas.

A inicios del siglo i a. C., esta dinámica se acelera cuando los conflictos internos de la propia so-
ciedad romana arrastran e involucran a las poblaciones de las provincias. Es precisamente en ese 
momento, con el castro de Villasviejas en su máximo desarrollo, cuando la Arqueología nos habría 
desvelado el nombre de este lugar. Durante décadas se ha discutido acerca de la identificación de 
nuestro yacimiento con un centro emisor de monedas que llevan inscrito el topónimo de Tamvsia 
(para su estudio pormenorizado véase Blázquez, 1995). Estas piezas de bronce son singularísimas 
por la distribución de sus hallazgos. Se concentran en la zona de Villasviejas y en otros sitios ar-
queológicos de la Alta Extremadura, región en la que no se documenta ningún otro centro emisor 
de monedas en esta etapa. Esto contrasta con la intensa actividad de cecas en otros territorios 
como el de la Celtiberia. Es precisamente de esta última zona de donde parece proceder, fielmente 
reproducido, el modelo de las monedas tamusienses. De ser válida esta hipótesis, añade un tercer 
elemento a este complejo crisol del final de la Edad del Hierro en estas tierras: la presencia de 
una comunidad procedente de la Meseta, seguramente en calidad de contingente auxiliar de las 
tropas romanas (Burillo, 1998: 308-312). En resumidas cuentas, ya fuese como base logística de las 
tropas romanas, ya como centro articulador del territorio, e incluso puede que como núcleo para 
gestionar la explotación minera de la zona, Villasviejas vive en esos años su máximo esplendor.

La etapa sertoriana del asentamiento parece tener un brusco final. Los contextos excavados, 
repletos de toda clase de objetos, sugieren un abandono precipitado. Sin embargo, esto no su-
pone el final de su existencia. Sobre los restos soterrados de este nivel de ocupación se levantan 
nuevas construcciones que ahora se superponen a los restos de la muralla. Así, esta última ha-

3 Agradecemos a Pedro Delgado y Marian Rosado, directores de la intervención arqueológica, la autorización para citar y repro-
ducir aquí un avance de estos resultados, aún inéditos.
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bría perdido su valor, tanto el meramente funcional como el de ser una seña de identidad de la 
comunidad del castro. Pensamos que este mismo fenómeno se puede observar en otros tramos 
de la cerca defensiva. Poca o nula actividad habrá en el sitio desde entonces hasta los tiempos 
de la repoblación cristiana, en la cual estaría el origen del entramado de parcelas agrícolas que 
han pervivido hasta el pasado más reciente.

5.2. La revalorización del sitio

Una prioridad del proyecto MINARQ ha sido desde el principio añadir valor al sitio de Villas-
viejas de cara a su presentación al público y su utilización como recurso para el ocio cultural 
y el turismo. Como ya se dijo en la introducción, somos en este sentido unos recién llegados, 

Fig. 9. Reconstrucción esquemática del urbanismo de Villasviejas. A. Vista del recinto B desde el sur. B. Vista del 
recinto A desde el norte.
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pues el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios vienen realizando desde hace años 
diversas actividades en torno al yacimiento. Una de las que ha gozado de mayor aceptación son 
las Jornadas de Puertas abiertas, que se celebran anualmente desde 2008. Se trata de un día 
festivo, en el que se combinan talleres, visitas guiadas, representaciones de recreación histórica 
y otras actividades. Desde el inicio del proyecto los miembros del equipo se han implicado en 
este evento, tanto a través de un pequeño «stand» con abundante información sobre las inves-
tigaciones como participando en los recorridos guiados por el yacimiento. Del mismo modo 
hemos participado con sesiones teóricas y prácticas en la actividad formativa para los alumnos 
de la Escuela Profesional «Sierra y Llano», financiada por la Mancomunidad, y que comprendía 
la excavación del sitio.

Por otro lado, hemos desarrollado algunas iniciativas para enriquecer la experiencia de la visita 
al sitio con los resultados de nuestro trabajo. Se ha renovado la cartografía del yacimiento, y se 
ha confeccionado un plano desplegable4 con información orientada al público general. Ahora, 
además de localizar las distintas zonas que se han excavado a lo largo de los años, es posible 
también hacerse una idea de los restos que ha revelado la investigación no invasiva. Otro pro-
ducto derivado de la investigación es la impresión en 3D del detallado modelo que se obtuvo 
a partir de los datos LIDAR. Al eliminar toda la cobertura arbórea del sitio, esta maqueta se 
convierte en la herramienta ideal para explicar al público cómo es el yacimiento, el perímetro 
de sus murallas, fosos, accesos, etc.

6. Comentarios finales. El futuro

Hay muchos sitios arqueológicos en los que se han utilizado métodos no invasivos, sin embargo, 
es menos común que para un único caso se hayan concentrado tantos esfuerzos, integrando tantos 

4 Este plano se puede descargar desde la página web del proyecto MINARQ con el siguiente enlace: https://proyecto-pri.webno-
de.es/l/nuevo-mapa-arqueologico-de-villasviejas-del-tamuja/

Fig. 10. Participación del equipo del proyecto MINARQ en las Jornadas de Puertas abiertas de Villasviejas.

https://proyecto-pri.webnode.es/l/nuevo-mapa-arqueologico-de-villasviejas-del-tamuja/
https://proyecto-pri.webnode.es/l/nuevo-mapa-arqueologico-de-villasviejas-del-tamuja/
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métodos diferentes. Esto hace de Villasviejas un caso singular para la investigación sobre el potencial 
de este tipo de arqueología. Al obtener una respuesta tan buena con el uso de procedimientos tan 
diversos, tenemos un laboratorio privilegiado para experimentar, ensayar y mejorar la práctica con 
vistas a su aplicación en otros sitios. 

Por otro lado, merece destacarse cómo hemos ampliado el conocimiento de este asentamiento 
en un lapso de tiempo tan corto. Tenemos ahora una nueva base sobre la que plantear la respuesta 
a viejas preguntas sobre cuántos, quiénes y cómo habitaron este lugar, sobre su papel en la historia. 
Sin embargo, la singularidad de la que acabamos de hablar plantea un gran reto: no contamos para 
ningún otro asentamiento de esta época en su entorno regional con un conocimiento tan detallado de 
su urbanismo. ¿Hasta qué punto la «anatomía» de Villasviejas es rara o diferente de la de otros grandes 
centros fortificados del final de la Edad del Hierro? ¿En qué se podría distinguir de la de otros poblados 
que no llegaron hasta esta etapa tardía, o que no acusaron el impacto de esta posible implantación 
militar romana? La única manera de responder a todo ello es replicar el modelo de trabajo que hemos 
desarrollado en Villasviejas en otros lugares, «radiografiando» otros castros de la zona. La similitud en 
cuanto a los materiales de construcción empleados, el tipo de suelos, las características del terreno, 
etc., permite augurar buenos resultados para este empeño. 
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Arqueología digital. Aplicaciones de la 
inteligencia artificial para estudiar el pasado

Digital Archaeology. Applications of artificial intelligence 
to study the past
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Resumen: Historiadores e historiadoras existimos solo en el presente, por consiguiente, cual-
quier actividad, acción o comportamiento ocurrido en el pasado se encuentra fuera de nues-
tro alcance. Lamentablemente no existe forma de viajar al pasado para entender qué pasó, 
por qué ocurrió. La flecha del tiempo es irreversible y lo que ya ha sucedido no puede ser 
vivido nuevamente, sin embargo, podemos construir en la computadora un sustituto del pasa-
do, en el cual sucesos o eventos virtuales parecen suceder en tiempo real de la misma forma 
en la que probablemente sucedieron en el pasado. De esta manera estaríamos transfiriendo el 
pasado al presente, con las ventajas obvias en el tema de la divulgación y comprensibilidad. 
En realidad, toda narración histórica no deja de ser un mundo virtual que transfiere el pasado 
al presente. La idea sería, entonces, usar los recursos de la informática para implementar la 
conducta humana en forma de mecanismos programados. En este trabajo se muestran algu-
nos de los avances más recientes de esta arqueología digital de una manera crítica, insistiendo 
en las deficiencias y límites aún existentes, problemas no resueltos y posibles vías de solución 
usando los resultados de la moderna investigación en inteligencia artificial.

Palabras clave: Arqueología digital. Inteligencia artificial. Realidad virtual. Big data. Apren-
dizaje automatico. Ingeniería inversa.
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Abstract: Historians exist only in the present, therefore any activity or action or behavior that 
occurred in the past is beyond our reach. Unfortunately there is no way to travel to the past 
to understand what happened, why it happened. The arrow of time is irreversible and what 
has already happened cannot be experienced again, however, we can build into the com-
puter a substitute for the past, in which virtual events or occurrences seem to happen in real 
time in the same way they probably did in the past. Then, we would transfer the past to the 
present, with the obvious advantages in terms of disclosure and comprehensibility. In reality, 
any historical narrative is also virtual world that transfers the past to the present. The idea is 
to use the resources of advanced information technology and computation to implement hu-
man behavior in the form of programmed mechanisms. In this paper some of the most recent 
advances in this kind of digital archaeology are shown in a critical way, insisting on the still 
existing deficiencies and limits, unresolved problems and possible ways of solution using the 
results of modern research in artificial intelligence.

Keywords: Digital archaeology. Artificial intelligence. Virtual reality. Big data. Machine learn-
ing. Reverse engineering.
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Durante mucho tiempo la arqueología ha estado limitada al uso de herramientas muy simples para 
el estudio y la divulgación de sus resultados. Las cosas empezaron a cambiar a fines del siglo xx, con 
avances informáticos que han permitido construir modelos geométricos fidedignos de los elementos 
arqueológicos. El escáner 3D forma parte hoy de la caja de herramientas habitual en arqueología. 
Creamos modelos 3D de objetos, estructuras, incluso del paisaje, y a continuación lo procesamos con 
técnicas informáticas de manera que lo que en un principio era un modelo geométrico de puntos 
y líneas adquiere textura, luz y color, en definitiva, apariencia «real». En la pantalla del ordenador el 
pasado cobra vida. 

Pero aun podemos ir más lejos. Muchas tareas y actividades, hasta hace poco inherentemente 
humanas, las realizan aparatos mecánicos. La expresión «inteligencia artificial» nos envuelve. ¿Pode-
mos aplicar estas tecnologías en arqueología? ¿Podría un ordenador concluir la cronología, la proce-
dencia, el proceso de producción, la manera como fueron usados ciertos artefactos arqueológicos a 
partir de datos tales como el tamaño y la forma de esos objetos, la apariencia visual de su superficie, 
su materialidad, las propiedades mecánicas de dicha materialidad, las propiedades isotópicas de su 
materialidad, el lugar en el que han sido descubiertos, el conjunto de materiales situados en las proxi-
midades del lugar preciso de descubrimiento…? En realidad no hay nada ni mágico ni terrorífico en la 
automatización de la capacidad humana de decisión aparentemente «racional». Muchas de las formas 
actuales de inteligencia artificial se basan en la vieja y clásica estadística inferencial que existe desde 
principios del siglo xx. 

El desarrollo de la transistorización y miniaturización de los chips de silicio permite el proce-
samiento de cada vez más y más datos. La cantidad de información a disposición de algoritmos itera-
tivos y adaptativos es enorme. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto 
estructurados como no estructurados, que inundan el mundo social cada día. Se trata de conjuntos 
de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) 
y tasa de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante 
tecnologías y herramientas convencionales, dentro del tiempo necesario para hacerlos útiles. La ma-
yoría de los analistas y profesionales se refieren actualmente a conjuntos de datos que van de 30-50 
terabytes a varios petabytes (Jan et alii, 2019). Cuando los procesamos con herramientas capaces de 
extraer información de ellos, aparece la magia que atribuimos a una «aparente» inteligencia «artificial». 
Las máquinas «inteligentes» «aprenden», en el sentido en que ejecutan formas de inducción estadística 
y/o probabilística con enormes cantidades de datos en brevísimos intervalos de tiempo. Esa es la 
revolución de la inteligencia artificial (Jordan, 2019; Stone, 2019).

Aun cuando los avances actuales en el análisis automatizado del «significado» de las expresiones 
verbales son considerables, es lógico pensar que, para que sea la computadora la que se encargue de 
procesar los datos, es preciso que la información acerca del pasado no se exprese de forma verbal, 
narrativa, sino debidamente formalizada, cuantificada. Los datos arqueológicos ya no son ni «cosas» 
que descubrimos ni materiales que debemos atesorar (en un museo, en un libro), sino mediciones 
de la realidad. Llamamos medición a la operación de asignar números que representen el grado o 
intensidad que en un objeto o fenómeno concreto tenga cierta propiedad. Y llamamos instrumento 
de medición al mecanismo que convierte la intensidad de la propiedad en la entidad estudiada en 
un número.

El tamaño de los artefactos y estructuras siempre se ha medido con bastante precisión, pues los 
instrumentos de medida son conocidos desde antiguo, pero pocos profesionales de la arqueología 
sugirieron que estas medidas constituyeran una parte fundamental de la descripción arqueológica. 
En un principio, la arqueometría –disciplina arqueológica que se encarga de las mediciones– se cir-
cunscribió al análisis de la composición material, describiendo la proporción de elementos químicos 
o minerales en los artefactos arqueológicos, como si fuese ese el único aspecto cuantificable del 
registro arqueológico. A partir de los años cincuenta pudo cuantificarse la descripción del tiempo 
arqueológico con ayuda de relojes isotópicos, que necesariamente expresan sus resultados de forma 
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numérica, en tanto que intervalos de probabilidad. Más recientemente, los avances en el equipamien-
to topográfico (GPS, teodolitos electrónicos, medición laser) permitieron cuantificar la información 
espacial, representada en forma de puntos definidos por medio de coordenadas 3D, líneas, polilíneas, 
etc., y procesada usando programas informáticos específicos (Sistemas de Información Geográficos) 
(Connolly, y Lake, 2009; Gillings et alii, 2020).

Modernamente, los avances en óptica, digitalización de imagen y en medición laser han puesto 
a punto el que podría ser el instrumento básico de toda investigación arqueológica: el escáner en tres 
dimensiones (Farjas, y García-Lázaro 2016; Martín-Bueno, y Preciado, 2017; Santamaría-Hoyos et alii, 
2019). La forma y la textura de cualquier elemento del registro arqueológico son ahora expresables 
en un lenguaje numérico, la geometría (Grosman et alii, 2014; Laga et alii, 2019; Okumura, y Araujo, 
2019). Desde el fragmento de un resto de talla a la superficie topográfica de un territorio geográfico 
ya no describimos con palabras, sino con números que proporcionan información acerca de la forma 
de los artefactos y cómo dicha forma es resultado de un proceso de trabajo determinado y condiciona 
la función para la cual ha sido producido. En este sentido, al modelo geométrico habrá que añadir 
información acerca de las propiedades materiales y mecánicas de dichos objetos.

Todo ello produce conjuntos de datos de gigantesco tamaño. La forma de un único objeto cerámi-
co, representada por medio de un modelo geométrico de alta resolución, puede ocupar perfectamente 
1Gb de la memoria del ordenador. Y si hemos de comparar cientos, por qué no, miles de vasijas, alcan-
zamos pronto las características propias de los Big Data. Los ordenadores y software de oficina habitual 
no pueden procesar archivos tan pesados. En el caso de la excavación arqueológica de un yacimiento, 
si tan solo tuviéramos un volumen excavado de 100 m3, a una resolución de 1 cm3, ¡necesitaríamos 
varios terabytes! Cuanto mayor el volumen excavado, mayores los requisitos. Pero no es la cantidad 
absoluta de datos lo que resulta problemático, sino su complejidad, más aún, su «complicación». No hay 
manera de resumir o compactar esta información porque el número de variables necesarias y el detalle 
que necesitamos para la interpretación histórica es enorme. Además, los datos arqueológicos, aunque 
formalizados, suelen estar mal estructurados. Nuestras bases de datos suelen ser pequeñas, muy cir-
cunscritas a un tema concreto o a un yacimiento específico, por lo que es muy difícil sumar diferentes 
bases de datos, cada una estructurada de una manera particular, en un idioma diferente, con propieda-
des medidas de manera distinta, con instrumentos muy diversos, que resulta en tipos de información 
no comparables entre sí. ¡Y faltan los miles de gigabytes que contienen las monografías que describen 
de manera narrativa registros arqueológicos aún no cuantificados, aún no formalizados!

Una primera aplicación de la inteligencia artificial sería, por tanto, poner orden en este caos de 
informaciones (Barceló, 2009a y 2010; Hör et alii, 2014; Engel et alii, 2019; Karamitrou et alii, 2019; 
Jeppson et alii, 2019). Sin embargo, debemos tener en cuenta que los datos, por muy cuantificados 
que estén, no concluyen la investigación histórica. En astronomía, física y muchas otras ciencias el 
análisis cuantitativo de datos, el aprendizaje automático y la visualización asistida por ordenador se 
utilizan no solo para crear imágenes maravillosas, sino como una manera de entender soluciones 
analíticamente complejas a problemas que de otro modo ni siquiera se podrían plantear. En esas 
disciplinas se utiliza el lenguaje matemático (álgebra, geometría) para crear y editar modelos explica-
tivos, para obtener el valor de sus parámetros y visualizar su conducta y estructura, incluso cuando la 
naturaleza de la explicación va mucho más allá del carácter visual del mecanismo causal implicado. 
Eso es lo que necesitamos en arqueología. De hecho, incluso una narración acerca de qué ocurrió 
en el pasado constituye un modelo que, al igual que otro modelo visual o geométrico o algebraico, 
supone una representación de alguno de los elementos, no necesariamente todos, de aquella realidad 
que se estudia. El propósito del modelo es permitir la comprensión de la estructura o conducta de la 
entidad. Permite experimentar con un sustituto de esa entidad, modificándolo de acuerdo con ciertos 
propósitos bien definidos.

La inteligencia artificial aplicada a la arqueología debiera contribuir al estudio de modelos ex-
plicativos de la conducta humana en el pasado, y no limitarse a ordenar y extraer datos. Si por un 
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momento dejáramos de concebir la investigación arqueológica en los términos narrativos y descrip-
tivos habituales, nos daríamos cuenta de que los temas de investigación sobre el pasado de la hu-
manidad deberían expresarse no en tanto que objetos a describir, sino en términos de un problema 
causal a resolver (Barceló, 2009b). Debiera ser posible entender la causa de cualquier observable ar-
queológico en términos del proceso a través del cual dicho observable se ha convertido en lo que es. 
Para poder dar respuesta a este tipo de preguntas, tendremos que determinar qué acciones se pro-
dujeron y cómo fueron realizadas, es decir, el trabajo que hicieron mujeres y hombres, teniendo en 
cuenta, además, los procesos postdepositacionales que modificaron los resultados materiales de esa 
actividad, y la propia incidencia de los investigadores que dicen haber descubierto sus evidencias en 
el presente. Debemos estudiar cómo la acción social generó, a lo largo del tiempo, consecuencias 
materiales y sus relaciones, y cómo esas consecuencias materiales han llegado hasta nosotros.

Para resolver este tipo de problemas debiéramos conocer el proceso causal responsable de los 
valores concretos que han adoptado las propiedades de tamaño, forma, apariencia y materialidad, 
así como la localización espacial y la posición temporal en la escala calendárica. Si conocemos el 
mecanismo causal, entonces el efecto podrá deducirse de manera automática. Solo necesitaríamos 
un algoritmo que representase de manera computable dicho proceso causal (por ejemplo, una fun-
ción matemática no lineal), y las condiciones iniciales en las que ese proceso ocurrió. Si no conoce-
mos dicho mecanismo, entonces deberemos construir un modelo hipotético del proceso o procesos 
causales implicados y comprobar cómo distintos parámetros del mismo pueden llegar a producir 
los efectos observados y medidos. Este enfoque suele denominarse «ingeniería inversa», definido 
como el estudio de cierta entidad para descubrir cómo funciona o cómo se ha hecho (Chikofsky, y 
Cross 1990; Messler, 2014). 

En este sentido, podemos usar la expresión «ingeniería inversa» para caracterizar la arqueo-
logía y sus esfuerzos de «reconstruir» las acciones del pasado a partir de las evidencias que esas 
acciones han dejado en diversos materiales antiguos preservados. Se trata de analizar cualquier 
elemento del registro arqueológico –desde un resto de talla de sílex a un territorio políticamente 
analizado–, identificando sus componentes, sus propiedades y las relaciones entre todos ellos para 
crear una representación de dicha entidad que sea computable. Un mecanismo es computable si 
existe un algoritmo –secuencia de operaciones lógicas– que puede llevar a cabo la tarea especifi-
cada por la función, esto es, dado un valor de entrada, producir el correspondiente valor de salida. 
En otras palabras, no estudiamos directamente a la persona que hizo la acción, sino que creamos 
un modelo virtual de dicha acción y sus circunstancias por medio de variables y funciones mate-
máticas que representan los agentes sociales implicados y las fuerzas físicas que pusieron en juego 
al realizar un trabajo.

Parte consustancial en esta investigación es por tanto la posibilidad de reconstruir la cine-
mática, el movimiento concreto de los agentes sociales en el pasado, la dinámica física, química, 
biológica de las distintas tareas o sucesos concretos. La ingeniería moderna nos muestra cómo todas 
esas acciones son representables por medio de funciones trigonométricas apropiadas y ecuaciones 
de movimiento (An, 1984; Uicker et alii, 2003). En contra de lo que algunos pudieran pensar, se han 
hecho grandes avances entendiendo la base física de la tecnología prehistórica y antigua (Cotterell, y 
Kaminga, 1992; Wisseman, y Williams, 2013; Iovita, y Sano, 2016). 

Las técnicas de inteligencia artificial y el moderno estudio de la interacción persona-ordenador 
nos facilitan los medios para la cuantificación necesaria del movimiento en la realización de ta-
reas específicas, tal y como pudieron haber tenido lugar en la antigüedad o en la prehistoria. Así, 
Rolian et alii (2011) han estudiado la biomecánica de las manos durante la talla de instrumentos 
líticos, con el fin de entender la evolución del sistema esqueleto-muscular. Pfleging et alii (2019) 
han presentado una metodología para medir la dinámica concreta de la actividad del raspado de 
pieles, simulando numéricamente la dinámica del movimiento y la dirección de las fuerzas en el 
raspado de maderas y descortezado. Diversos autores (Han, y Han, 2014; Manitsaris et alii, 2017) 
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han llevado importantes trabajos de cuantificar y simulación computacional del movimiento de las 
manos durante el modelado de cerámicas. En general, el uso de tecnologías innovadoras de captura 
del movimiento y programas específicos para el reconocimiento de acciones permite avanzar en el 
estudio del reconocimiento de los gestos de trabajo, con lo que ello supone para entender cómo, 
en el pasado, se pudo haber trabajado. Trabajos recientes en realidad virtual implementan lo que 
se sabe de la cinemática de esas conductas de trabajo en forma de animaciones computacionales, 
teniendo en cuenta la física de las fuerzas implicadas, tanto en lo que se refiere a la acción humana 
como las propiedades mecánicas de los materiales trabajados y los instrumentos implicados.

En los ejemplos anteriores se partía de un conocimiento preciso de la mecánica de trabajo 
y de las fuerzas físicas que actuaban. ¿Qué sucede si no tenemos idea acerca de cómo se traba-
jaba y el punto de partida de la investigación es tan solo el instrumento y, a veces, la materia 
trabajada? En esas circunstancias debemos describir la dirección de las fuerzas físicas que podrían 
haber estado implicadas usando ecuaciones de derivadas parciales y simular cómo esas fuerzas se 
adaptaron a las propiedades mecánicas (resistencia, elasticidad, dilatación, contracción, fragilidad, 
etc.) de la materia en la que fue producido el artefacto, así como la incidencia específica de la 
forma específica del instrumento, su tamaño y masa. El resultado es un tipo concreto de análisis, 
denominado análisis de elementos finitos, muy habitual en la ingeniería y arquitectura contem-
poráneas (Zienkiewicz et alii, 2005; Liu, y Queck, 2013; Rao, 2017) para estudiar la estabilidad 
estructural de las construcciones, y que nos va a facilitar la tarea de la ingeniería inversa de los 
elementos arqueológicos.

El primer ámbito arqueológico de aplicación de esta tecnología es, obviamente, el de la ar-
queología de la arquitectura prehistórica y antigua. El propósito es simular computacionalmente la 
conducta estructural de edificios de diverso tipo y arquitectura en respuesta a las fuerzas estáticas 
y/o dinámicas. Este tipo de análisis combina geometría (forma) y dinámicas físicas (mecánica es-
tructural), estimando de qué manera la «forma» de la construcción y las propiedades mecánicas de 
los materiales afectan la estabilidad de lo construido. Como es lógico suponer, este tipo de inves-
tigación es más frecuente en casos de arquitecturas complejas de épocas tardías (Grecia, Roma), 
pero también cabe tener en cuenta importantes trabajos analíticos en construcciones prehistóricas 
de diverso tipo (Lourenço, 2004; Dawson, y Levy, 2005; Romankiewicz, 2009; Roca et alii, 2010; 
Haan, 2014; Barceló et alii, 2020) (fig. 1).

El mismo método matemático nos permite analizar la estructura esquelética del cuerpo de un 
ser vivo en términos de rendimiento funcional, incluso en especies extinguidas. La actividad que 
generó el estado real del hueso puede describirse en términos de cargas físicas aplicadas. El proce-
so por el cual el historial de cargas influye en la geometría del esqueleto se conoce como adapta-
ción mecánica. La idea es comprender cómo se deforman las estructuras anatómicas por las cargas 
externas o lo bien que las resisten, y normalmente lo expresan en términos de estrés y tensión. De 
este modo, podemos formular analíticamente preguntas sobre el funcionamiento del cuerpo ani-
mal/humano, cómo afectan las variaciones observadas en la geometría de los huesos fósiles al mo-
vimiento y qué limitaciones funcionales-estructurales puede experimentar el esqueleto y el sistema 
muscular (Richmond et alii, 2005; Panagiotopoulou, 2009; O’Higgins et alii, 2011; Marcé-Nogué et 
alii, 2015). Simulaciones numéricas pueden utilizarse para examinar el comportamiento estructural 
de características anatómicas específicas, proporcionando condiciones experimentales controladas 
que permiten a los investigadores aislar el significado mecánico de un solo rasgo morfológico 
comparando dos organismos que difieren solo en ese rasgo. Tales métodos prometen ser nuevas 
y poderosas herramientas para probar hipótesis biomecánicas en taxones existentes y fósiles. En 
condiciones de carga similares, el régimen de tensión probable de una forma fósil única puede 
compararse con otras formas fósiles o formas vivas relacionadas (Gröning et alii, 2009; Macho, 
2015). En este tipo de análisis, es importante comprender bien la biomecánica del problema en las 
formas vivas que están más estrechamente relacionadas con los taxones fósiles. Si todos los taxones 
vivos relacionados comparten un régimen biomecánico similar (por ejemplo, el mismo conjunto 
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de músculos, unidos en lugares similares), lo más probable es que los taxones fósiles también lo 
hicieran, a pesar de las diferencias en la morfología. 

Diferentes investigaciones han usado esta metodología para ayudarnos en la comprensión de 
la movilidad y capacidades manipulativas de los individuos a lo largo de la evolución, desde los aus-
tralopithecus (Nicolas et alii, 2007) al origen y desarrollo de la especie humana actual (Gröning, 2009; 
Gröning et alii, 2011; Marchi et alii, 2011).

Esta metodología también nos permite profundizar en temas tales como la domesticación de 
los animales a partir del Neolítico: qué morfología adquieren los huesos de los animales domésticos, 
ausente en sus antepasados salvajes, y cómo esa morfología y morfometría van cambiando a medida 
que se desarrolla el proceso de domesticación en edades posteriores al Neolítico hasta llegar a las 
especies domésticas actuales.

Lo que es posible analizar en el caso de estructuras arquitectónicas naturales (esqueletos) y 
artificiales (edificios) también es posible en el caso de otro tipo de evidencia arqueológica. Espe-
cialmente interesantes son los trabajos de análisis físico y mecánico que se han llevado a cabo en 
el caso de los instrumentos líticos prehistóricos. Tras los estudios pioneros de Cotterell y Kaminga 
(1992) se han realizado importantes avances en la comprensión de la física del proceso de talla y 
fractura intencional que caracteriza la manufactura del instrumento (Hutchings, 2011; Day, 2018). 
Más allá del proceso de producción, el mecanismo de uso de esos instrumentos también ha sido 

Fig. 1. Análisis y simulación estructural de una de las construcciones palafíticas del yacimiento neolítico de La Draga 
(Banyoles, Girona) (Barceló et alii, 2020).
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investigado y simulado computacionalmente. En primer lugar, la dinámica propia del lanzamiento, 
ya sea por medio de la fuerza del brazo desnudo (Wilson et alii, 2016), el uso de arco (Barceló et 
alii, 2018) (fig. 2) o impulsores como los atlatl (Rafferty, 2018). El tipo y fuerza del lanzamiento 
condicionan el impacto del proyectil en el blanco, que provocó determinadas consecuencias físicas 
en la punta del proyectil (fractura, desgaste). Diversos autores han investigado los efectos de dichas 
dinámicas en los restos materiales de los lanzamientos de proyectiles prehistóricos (Hutchings, 
2011; Key, 2013; Lündstrom, 2019).

En el caso de la cerámica, además del análisis físico de los efectos materiales de la acción 
de las manos del/la ceramista sobre el bloque de arcilla durante la manufactura de una vasija 
(Gandon et alii, 2011), cabe mencionar los estudios de resistencia de vasijas de diferente forma y 
fabricación en las condiciones específicas de transporte (Kilikoglou, y Vekinis, 2002; Hein y Ki-
likoglou, 2015; Vila, 2011; Vila et alii, 2007). Otros estudios se han centrado en el análisis de las 
propiedades térmicas de las vasijas cerámicas en actividades de cocina (Müller et alii, 2013; Hein, 
y Kilikoglu, 2018). 

En lo que se refiere a la metalurgia, Miller (2017) ha estudiado analíticamente los condicio-
nantes físicos y mecánicos de la forma y el material de las espadas egeas de la Edad del Bronce en 
su uso como arma y el desarrollo de estrategias militares de combate relacionadas con esas propie-
dades mecánicas. Hopkins (2011) ha estudiado los aspectos físicos y mecánicos de la fabricación 
romana de tintes.

Como vemos, son muchos los aspectos de la conducta humana en el pasado que pueden 
reconstruirse precisamente porque la física del movimiento es computable y podemos aprender 
de los avances en otras disciplinas. La física es la misma. Partiendo de la evidencia preservada, los 
valores específicos de los parámetros que regulan las distintas ecuaciones de movimiento son infe-
ribles «por ingeniería inversa». Con esta afirmación no pretendemos afirmar que conductas pasadas, 
presentes y futuras son/fueron/serán iguales. La ecuación puede ser la misma, pero los parámetros 
y coeficientes que regulan los resultados de la ecuación dependen de las circunstancias históricas 
de cada caso, y que esas circunstancias históricas pueden inferirse conociendo la ecuación básica 
y las características métricas de los materiales y objetos resultantes.

Fig. 2. Análisis estructural y simulación de un arco neolítico, basado en los hallazgos de La Draga (Banyoles, Girona)  
(Barceló et alii, 2018).
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Sin embargo, puede resultar difícil de aceptar que cualquier conducta humana pueda ser repre-
sentada funcionalmente y que, por tanto, resulte computable. Los procesos físicos cinéticos pueden 
representarse fácilmente con ecuaciones discretas derivadas. Muchas de las hipótesis acerca de la 
conducta humana en el pasado hacen referencia al movimiento de poblaciones: desplazamientos, 
colonizaciones, migraciones. Más allá de la simple animación de puntos que se mueven en una pan-
talla que representa una región del espacio (mapa), podemos estudiar formalmente el alcance y las 
consecuencias de dichos movimientos. Ya en los años treinta, Fisher propuso modelos matemáticos 
basados en sistemas de ecuaciones derivadas para representar y medir la «expansión». Estos modelos 
son hoy en día utilizados para el estudio de posibles movimientos démicos en Prehistoria (Isern et 
alii, 2017; Fort, 2018; Fort, y Pareta, 2020). 

¿Qué decir de aspectos mucho más complejos de la actividad humana como la interacción 
social y sus consecuencias: desigualdad social, explotación, relaciones de poder, etc.? Los modelos 
informáticos basados en tecnología de agentes constituyen una herramienta hasta hace poco insos-
pechada que nos permite ir más allá del simple «movimiento» e integrar la conducta dinámica de 
los agentes sociales (movimientos) con sus capacidades racionales de decisión y con todas aquellas 
influencias (geográficas, sociales, políticas, etc.) que recibe un agente social en unas circunstan-
cias determinadas: influencia del paisaje, de los recursos existentes, de la tecnología disponible, 
relaciones de poder, dominación o coacción de otros agentes sociales en su alrededor e incluso 
las mismas relaciones sobre otros agentes, si el agente dominador es el que constituye el punto de 
referencia de nuestra investigación (Würzer et alii, 2014; Cegielski, y Rogers, 2016; Barceló, y del 
Castillo, 2016) (fig. 3).

Las tecnologías de programación que acabamos de mencionar nos permiten construir simu-
lacros de sociedades (Gilbert, y Conte, 1995; Epstein, 2006; Hoey et alii, 2018; Wang et alii, 2018; 
Giabbanelli et alii, 2019). Se componen de paquetes de funciones lógicas del tipo entrada  sa-

Fig. 3. Ejemplo de simulación basada en actores o «sociedad artificial». Dinámicas de formación de etnogénesis y diversidad 
cultural en una sociedad cazadora-recolectora (Barceló et alii, 2014).
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lida, que simulan cómo un agente virtual capta información del entorno en el que se «mueve» 
(información de entrada, input), procesa esa información (decisión más o menos racional, más o 
menos influida por el entorno) y decide si mantiene su actividad, la modifica o adopta una acti-
vidad alternativa (resultado, output). Más allá de una mera tabla de asignación de valores, el pro-
ceso de la información de entrada y la toma de decisiones puede ser tan complejo (o complicado) 
como se quiera, incluyendo objetivos predefinidos, motivaciones impuestas por otros agentes, etc.

Vista desde la perspectiva de la modelización basada en agentes, las sociedades artifi-
ciales que pretendemos programar están basadas en un conjunto de agentes sociales con un 
cuerpo (virtual) y viviendo e interactuando con un entorno concreto (de manera virtual). Se 
representan como miembros de una población (virtual) cambiante de procedimientos sociales 
(mecanismos), que determinan importantes aspectos de la estructura y desarrollo temporal de 
la población, y por tanto de la conducta individual. Los agentes son programas (software) con 
objetivos individuales y reglas de conducta capaces de una actividad dirigida hacia sus objetivos 
concretos y autocontrolada. Los agentes sociales virtuales «viven» en un territorio poblado por 
muchos otros agentes, de manera que la ejecución de sus tareas está sujeta a los efectos de las 
decisiones y acciones de otros agentes. Por un lado, los agentes pueden interferirse entre ellos 
como consecuencia colateral de sus actividades. En otras palabras, la gente que vivió en el pa-
sado no aparece como objetos de museo pasivos. Dentro de la simulación informática, y de la 
misma manera que en el mundo real, los agentes actúan influidos por otra gente que vivió en 
el mismo momento, pero también influidos por cualquier cambio en el entorno físico y/o social, 
por ejemplo, cambio climático, transformación social, etc. la gente interactúa, influye a otros, 
refuerza algunas acciones, interfiere con otras, e incluso a veces impide la acción de otra gente. 
La gente consciente y deliberadamente crea contextos (actividades) en parte como resultado de 
sus propios objetivos.

Los agentes pueden interactuar también con entidades que no se han programado como 
agentes, explícitamente representadas como una entidad «mundo». De la misma manera que 
el mundo real condiciona la estructura y conducta de los agentes reales, un entorno simulado 
informáticamente desempeña el mismo papel en el sistema de agentes sociales simulados. Las 
percepciones de los agentes simulados tienen que tener un origen en el entorno, y eso debe ser 
representado convenientemente. Estas dinámicas pueden ser tan complejas (p. e., conteniendo 
la producción de nuevas entidades a las que puedan asignarse nuevas formas de conducta, pro-
gramadas como variables globales). Cada dinámica del entorno que sea específica del modelo 
puede incorporarse. Una consecuencia importante de esta visión es que el agente y el entorno 
constituyen un único sistema, es decir, los dos aspectos están tan íntimamente conectados que 
una descripción de cada uno de ellos por separado no tendría mucho sentido.

Ejecutar este modelo informático de una sociedad artificial simplemente implica crear las po-
blaciones simuladas de gente, dejando que los agentes interactúen y monitoreando lo que emerge. 
Aunque los agentes materializados tienden a ser computacionalmente simples y vivir en un entorno 
informáticamente simplificado, si juntamos un número suficiente de agentes juntos en el mismo 
entorno, interesantes esquemas colectivos tienden a emerger de sus interacciones. Lo que emerge 
de la ejecución colectiva de reglas empaquetadas en forma de agentes es una gradual actualización 
de las creencias de cada individuo y la modificación concomitante de sus planes, hasta llegar a 
una forma de orden social. Este debe concebirse como cualquier forma de estructuración que sea 
suficientemente estable, como para ser considerada la consecuencia de la autoorganización social 
y la autorreproducción a través de las acciones de los agentes, o conscientemente orquestado por 
(algunos de) ellos (Barceló, y del Castillo, 2016).

En definitiva, como conclusión a las afirmaciones en este artículo, defiendo una investiga-
ción histórica (arqueológica) que pone su énfasis no en los objetos desenterrados, en su crono-
logía, en su apariencia, sino en las acciones sociales tal y como fueron practicadas por agentes 
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humanos en referencia a otros agentes. Una simulación computacional de mecanismos sociales 
que ocurrieron en el pasado debiera permitirnos explicar lo que sucedió en el pasado en términos 
de la motivación humana y sus propósitos definidos. Dentro del ordenador, la actividad social rea-
lizada en el pasado aparecería entonces conformada primeramente por una intención mantenida 
por los agentes que intervienen; de hecho, el programador es capaz de distinguir una actividad 
de otra en razón de sus diferentes motivos o intenciones en diferentes circunstancias históricas. 
Es decir, cuando explicamos el pasado en términos de una red simulada de acciones y agentes, 
las acciones sociales ya no se entienden sin un marco de referencia creado por el correspondiente 
motivo social o intención. La actividad social en el pasado puede explicarse entonces como com-
puesta de sujetos, objetos, motivos, objetivos, acciones y operaciones (o conductas), junto con los 
instrumentos mediadores. En este enfoque, un sujeto es una persona o grupo implicado en una 
actividad realizada por otro agente. Un objeto es la consecuencia de esa actividad. Una intención 
o motivo es mantenido por el agente y explica su actividad. Las actividades se realizan a través 
de acciones individuales o cooperativas. Redes y cadenas de esas acciones se relacionan unas con 
otras porque comparten el mismo objetivo y motivación. Por su parte, las acciones se programan 
como cadenas de operaciones, que son conductas bien definidas utilizadas como respuestas a 
condiciones enfrentadas durante la realización de una acción. Las actividades se orientan a los 
motivos, es decir, a las razones que las impelen. Cada motivo es un objeto, material o ideal, que 
satisface una necesidad. Las acciones son procesos funcionalmente subordinadas a las activida-
des; están dirigidas a unos objetivos específicos. Las acciones se realizan a través de operaciones 
que son resultado de conocimiento o habilidad, y dependen de las condiciones bajo las cuales la 
acción se realiza.

De este modo, la actividad social aparece como un proceso dirigido a objetivos que debe 
realizarse por algunos agentes para cumplir cierta necesidad o motivo. La naturaleza dirigida a ob-
jetivos de la acción social simulada informáticamente implica conductas cambiantes de los agentes 
para realizar la misma acción en relación con una misma situación. Los agentes parecen conscientes 
(porque hemos programado un objetivo en su núcleo computacional; porque hemos programado 
rutinas generales que permiten el cambio de ese objetivo en función de circunstancias cambian-
tes), pero no tienen por qué actuar racionalmente porque distintas acciones pueden realizarse en 
la búsqueda del mismo objetivo con distinta probabilidad. Los motivos e intenciones de los agentes 
no deben programarse como meras condiciones para el desarrollo de actividad cognitiva, sino que 
actúan en la simulación como factores reales que influyen la conducta y productividad del agente y 
definen la matriz social de la interacción de ese agente. Dentro del modelo informático, la actividad 
social se caracteriza por la variabilidad esencial de las conductas a través de las cuales se realiza. 
La frontera entre la actividad intencional y la conducta operativa es difusa, y son posibles movi-
mientos en todas direcciones. Las intenciones racionales de un agente pueden transformarse en el 
curso de una actividad. Una actividad puede perder su motivo y convertirse en una acción, y una 
acción puede convertirse en una operación cuando el objetivo cambia. El motivo de una actividad 
puede convertirse en el objetivo de una acción, a consecuencia de lo cual este último se transforma 
en cierta actividad integral. La definición depende de en qué situación real esté el sujeto u objeto.

Arqueólogas y arqueólogos han comenzado a convertir teorías sociales en programas com-
putacionales intentando simular procesos sociales y experimentando con trayectorias históricas 
de sociedades arqueológicamente conocidas. El propósito de utilizar la inteligencia artificial en 
arqueología es simular el comportamiento de agentes virtuales, modelados a partir de lo que sa-
bemos de la actividad racional humana, que viven en una abstracción definida sobre la base de 
teorías sociales y datos históricos (arqueológicos). Mediante la implementación del comportamiento 
de los agentes y sus interacciones, se busca describir y explicar los patrones generados a partir de 
las acciones colectivas como no accidentales ni caóticas (por lo tanto, relativamente predecibles, 
estables y repetibles). Se espera poder explicar cómo funciona el comportamiento del sistema real 
que se ha reproducido. Pretendemos modelos abstractos que permitan predecir cómo el sistema 
correspondiente del mundo real se pudo haber comportado bajo ciertas condiciones.
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Resumen: La zona arqueológica de la Cueva Pintada, articulada en torno a la cámara rupes-
tre policromada que le da nombre, alberga los vestigios de uno de los caseríos del poblado 
canario-amazige de Gáldar. Su ocupación arranca en torno al siglo Vii y alcanza el momento 
de la conquista (1478-1483) y repoblación castellanas de Gran Canaria. A partir de 1986, este 
lugar fue objeto de una actuación patrimonial integral que culminó, en 2006, con la aper-
tura al público del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. En ese dilatado proceso, 
la arqueología (una herramienta más de este ambicioso proyecto transdisciplinar) permitió 
exhumar, documentar y acondicionar los cerca de 6000 m2 que constituyen su área visitable. 
Plenamente consolidado el equipamiento y su propuesta patrimonial, e insertas ahora en un 
plan de investigación unitario y coordinado que engloba, asimismo, la conservación y la mu-
seología, las investigaciones arqueológicas entran, en 2013, en una nueva fase de desarrollo 
que se prolonga hasta nuestros días con una clara vocación de futuro.

Palabras clave: Poblado canario-amazige. Arqueología indígena y colonial. Documentación 3D. 
Sistema de Información Arqueológica y Patrimonial. Gáldar. Gran Canaria.
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Abstract: The Cueva Pintada archaeological site contains the remains of one of the hamlets 
within the Canarian-Amazigh settlement at Gáldar. At its center is the cave containing the rock 
paintings from which the site takes its name. It was occupied between the 7th century until 
the conquest and subsequent repopulation of Gran Canaria by the Crown of Castille between 
1478-1483. From 1986 onwards the site underwent a comprehensive program of conservation, 
culminating in 2006 in the inauguration of the Cueva Pintada Museum and Archaeological 
Park. During this lengthy process, archaeology (which was just one of the tools used in this 
ambitious transdisciplinary project) made it possible to exhume, document and prepare an 
area of almost 6,000 m2, which is now open to visitors. With the site’s features and heritage 
goals now firmly established, a unitary and coordinated research plan is being put in place 
that incorporates conservation and museology. In 2013 the archaeological research entered 
into a new phase which is still ongoing and will continue into the future.

Keywords: Canarian-Amazigh settlement. Indigenous and Colonial archaeology. 3D docu-
mentation. Archaeological and Heritage Information System. Gáldar. Gran Canaria.



303 Págs. 301-319 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Arqueología para un museo vivo. El programa de investigaciones...Jorge Onrubia Pintado, Carmen Gloria Rodríguez Santana...

1. Introducción

Articulada en torno a la excepcional cámara rupestre policromada que le da nombre, la zona arqueo-
lógica de la Cueva Pintada alberga los vestigios de lo que fue, si no el más relevante, sí, al menos, 
uno de los principales caseríos del importante poblado canario-amazige de Gáldar, centro político de 
Gran Canaria en los últimos compases de la historia prehispánica de la isla. Su ocupación, que arran-
ca en torno al siglo Vii, es dilatada en el tiempo y documenta distintas fases de reacondicionamiento 
del espacio de habitación. La última de ellas alcanza el momento mismo de la conquista (1478-1483) y 
repoblación castellanas de Gran Canaria cuando el lugar indígena se convierte en una naciente villa 
colonial hispano-canaria donde reside el más numeroso contingente de nativos canarios autorizados 
por los Reyes Católicos a permanecer en la isla (Onrubia, 2003).

En 1986, lo que solo era, hasta entonces, un singular complejo troglodita visitable, fue el bien 
cultural elegido para el desarrollo del Proyecto Cueva Pintada. Inicialmente integrado en el Plan 
Nacional (experimental) de Parques Arqueológicos, este proyecto se convirtió en una actuación de 
gestión patrimonial integral que culminó, en 2006, con la apertura al público del Museo y Parque Ar-
queológico Cueva Pintada (MyPACP). Las investigaciones arqueológicas realizadas en esa veintena de 
años permitieron exhumar, documentar y acondicionar los cerca de 6000 m2 que hoy constituyen su 
área visitable (Onrubia et alii, 2007). En el marco de este proceso de construcción patrimonial y pese 
a su indiscutible protagonismo, la arqueología se convirtió, no obstante, en una herramienta más de 
una ambiciosa actuación transdisciplinar decididamente orientada a la interpretación y presentación 
de este espacio que ha tenido en la musealización de la cámara policromada, afectada por graves 
problemas de conservación, su principal desafío.

Fig. 1. El público contempla la Cueva Pintada desde la «burbuja» construida para conciliar la contemplación y la conservación 
de esta excepcional cámara decorada. Foto: Ángel Medina.
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Plenamente consolidado el equipamiento y su propuesta patrimonial, e insertas ahora en un 
plan de investigación integral y coordinado que engloba, asimismo, la conservación y la museología, 
las investigaciones arqueológicas entran, en 2013, en una nueva fase de desarrollo que se prolonga 
hasta nuestros días. El texto que se presenta a continuación, resumen de la conferencia presentada 
en su día en el MAN en el marco del ciclo Actualidad de la investigación arqueológica en España II, 
intenta dar cuenta de estas acciones de generación de conocimiento y de sus resultados.

2. El Plan de Investigación del MyPACP

2.1. El MyPACP y la producción de conocimiento

El diseño del Plan de Investigación del MyPACP no fue formalmente articulado hasta el año 
2011. Quedaban atrás casi cinco años en los que la prioridad se centró en hacer frente a los 
nuevos desafíos que emergían tras la apertura del centro en el año 2006. Desde ese momento, 
se fue consciente de que el enorme alcance de las intervenciones arqueológicas, la compleji-
dad del proyecto arquitectónico, la toma de decisiones para el diseño del plan museológico y 
su plasmación museográfica solo tendrían sentido si se otorgaba una auténtica dimensión a la 
«vertiente social» del equipamiento patrimonial. Celso Martín de Guzmán ya lo enunciaba en 
unas páginas memorables para comprender la responsabilidad en la creación de los parques 
arqueológicos: «la proyección social del Parque arqueológico será posible gracias a su condi-
ción para ser un espacio público para la cultura» (Martín, 1993: 205). Sin lugar a dudas, quienes 
hayan participado en un proyecto de largo recorrido entienden el alcance de la aparición del 
elemento vertebrador de la acción patrimonial: la sociedad. 

Desde su inauguración, los primeros años del recorrido del MyPACP se consagraron a afianzar 
su funcionamiento y a adecuarse a la expectativa que animó su creación: consolidarse como el 
parque arqueológico más relevante de la comunidad autónoma canaria. Por ello, no fue hasta 
2011 cuando llegó el momento de plantear abiertamente la elaboración de su Plan de Investi-
gación, con plena consciencia de que este documento debía articularse desde una necesaria 
reflexión previa, sosegada y profunda, sobre la identidad y la vocación del propio centro; solo 
a partir de esta consideración liminar era posible decidir qué papel habría de desempeñar en 
su seno la investigación, entendida como estrategia de producción y diseminación del conoci-
miento1.

Tanto las cartas internacionales como la legislación sectorial ya estatal, ya autonómica, insisten 
en la necesaria dimensión investigadora de las instituciones museísticas dignas de ese nombre. 
De hecho, en el momento de redactar el Plan de Investigación del MyPACP, la Ley 4/1999, de 
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, establecía expresamente, en su artículo 78.3. 
que «los museos públicos de ámbito autonómico o insular, con independencia de su materia 
y carácter, prestarán atención particular a su condición de centro de investigación», y así sigue 
planteado en la reciente Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (ar-
tículo 115.3). Sin embargo, en la práctica y definitivamente superado en España el modelo de 
«museo-laboratorio», los museos públicos han quedado al margen de las políticas activas de 
I+D al no poseer, salvo excepciones puramente nominales (es el caso del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, vinculado al CSIC), la categoría de Organismos Públicos de Investigación. 
Entre otras discutibles consecuencias, este hecho hace que, por ejemplo, los museos se encuen-
tren legalmente excluidos a la hora de solicitar y liderar proyectos financiados con cargo a las 

1  Hay que puntualizar que aunque no formaran parte de un plan de centro, desde el MyPACP se llevaron a cabo acciones estre-
chamente vinculadas con la investigación: la colaboración con la ULPGC para el estudio de materiales arqueológicos condu-
centes a la realización de tesis doctorales, la organización de cursos y jornadas en las que difundir resultados de proyectos de 
investigación, la participación en proyectos competitivos liderados desde la ULPGC, la participación del personal técnico del 
MyPACP en proyectos de investigación…
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convocatorias competitivas de ayudas a la investigación del Plan Nacional de I+D. Es llamativo, 
sin embargo, que en el caso del MyPACP, y desde la fase misma de proyecto, la investigación 
tuviera un protagonismo decisivo. Y esto tanto en la definición del propio discurso museoló-
gico, y de los contenidos de las distintas unidades expositivas, como en todo lo relacionado 
con la conservación del complejo troglodita de la Cueva Pintada, y muy especialmente de la 
cámara decorada.

El Plan de Investigación del MyPACP plasmó, pues, de manera explícita qué lugar debía ocu-
par la producción de conocimiento en la institución y cómo articular, en su caso, las distintas 
líneas, programas y proyectos científicos en el marco de una estrategia patrimonial global que 
debía de tener como hilo conductor la «vida social de los objetos». Pues, en efecto, es esta 
«biografía de las cosas» la que permite poner en conexión materialidades pasadas y presentes 
a partir de una concepción crítica de la museología que insiste en el papel de los objetos «pa-
trimonializados» como mediadores entre culturas y racionalidades diversas.

Desde este punto de vista, en la concepción del Plan hubo un punto de inflexión al decidir 
que sus estrategias y programas no se aplicarían solo a la (re)presentación de los contextos 
originales de uso y significación de la cultura material exhumada y musealizada. Es decir, a la 
investigación de los escenarios sociohistóricos prehispánicos y coloniales cuya reconstrucción 
e interpretación constituyó, hasta el mismo día de su inauguración, la prioridad científica del 
Proyecto Cueva Pintada. Y es que la irrupción del público exigió poner el acento al otro lado 
de la vitrina, en el extremo opuesto de esa suma de subjetividades mediada y transformada 
por la vida social de los objetos, convirtiendo así al visitante en un nuevo, y apasionante, ob-
jeto de estudio. En este sentido, se reivindicó una extensión del tradicional concepto de inves-
tigación en el museo que, como es sabido, se suele constreñir a las colecciones que custodia –
sea cual sea su naturaleza–, como, de hecho, así establece la citada Ley 11/2019 de Patrimonio 
Cultural de Canarias cuando en su artículo 110, dedicado a las funciones del museo, señala la 
de «investigar en el ámbito de sus colecciones». Sin embargo, desde la dinámica de un centro 
como el MyPACP no se concibe hacer abstracción del desafío que, para la producción de cono-
cimiento y la innovación, supone la aparición del público. Desde la conservación, y los riesgos 
que para ella supone la presencia de quienes visitan el equipamiento, hasta la enseñanza y la 
comunicación, pasando por la sociología y etnografía de los museos2.

En lo que tiene de «museo de sitio», o mejor aún de «sitio hecho museo», es indudable que el 
MyPACP es un conjunto arqueológico de carácter monográfico consagrado al Agáldar prehis-
pánico y a su territorio, y al inicio de su progresiva transformación en una villa y un paisaje 
castellanos. Este hecho también condicionó el diseño del Plan de Investigación en la medida 
en que, en toda lógica, este debía orientarse prioritariamente a indagar en una temporalidad, 
una espacialidad y una materialidad tan marcadamente singulares. Por eso mismo, desde ese 
documento, se reivindica para el MyPACP un papel central en la investigación aplicada a la 
documentación, conservación y presentación del patrimonio arqueológico del antiguo territo-
rio de Agáldar.

En definitiva, las líneas y programas en que se concreta el Plan de Investigación, y los proyectos 
específicos que lo desarrollan, se imbrican en una estrategia patrimonial global que, hilvanada 
en torno a la «vida social de los objetos», hace converger arqueología, conservación y museolo-
gía. Esa estrategia pasa por construir un engranaje en el que sea posible articular conexiones 
entre las distintas líneas. Así las cosas, las prioridades científicas definidas se sustanciaron en la 
puesta en marcha paulatina de una serie acciones de producción y difusión del conocimiento 

2  Esta línea se lleva a cabo en colaboración con la UAM, bajo la dirección de M. Asensio Brouard y en ella participan tanto el equi-
po de investigación vinculado a esta universidad como el personal técnico del Museo. Distintas publicaciones dan cuenta de la 
relevancia otorgada a estos trabajos en el MyPACP.
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que, derivadas de la identidad y la vocación monográfica del MyPACP, se agrupan en tres líneas 
básicas: investigaciones arqueológicas, investigaciones aplicadas a la conservación, e investiga-
ciones aplicadas a la presentación y difusión3. 

2.2. Las investigaciones arqueológicas

La línea consagrada a las investigaciones arqueológicas engloba todas aquellas acciones sus-
ceptibles de integrarse en el campo disciplinar de la Arqueología. Aunque, como ocurre con 
el resto de las líneas de investigación del referido plan, se parte de una estrategia de planifica-
ción abierta, y en consecuencia permeable a nuevas propuestas, esta línea se articula en tres 
programas, con sus correspondientes proyectos y tareas, cuyo desarrollo se considera hoy por 
hoy prioritario: 

Programa 1: Documentación y estudio de las entidades arqueológicas (colecciones de bienes 
inmuebles y muebles) del MyPACP.

Programa 2: Excavaciones y trabajos de documentación arqueológica de campo en el recinto 
del MyPACP.

Programa 3: Investigaciones sobre el paisaje y los espacios construidos del Agáldar indígena y 
colonial (siglos Vii-xVi).

Desde 2013 se ha podido avanzar de forma sustancial en los Programas 1 y 2 en virtud de 
contratos de investigación firmados tanto con fundaciones universitarias como con empresas de 
arqueología; y, fundamentalmente, de los convenios suscritos entre el Cabildo de Gran Canaria 
y la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2015. El alcance actual de su desarrollo se 
detalla en los siguientes apartados de este texto.

El Programa 3 está aún en ciernes. En él se debería englobar una serie de proyectos que ten-
drían que arrancar con la elaboración de una base de datos espacial en la que integrar toda la 
información actualmente disponible sobre el lugar y el territorio del Agáldar prehispánico, y su 
inicial transformación en una villa y un paisaje castellanos. A partir de aquí podrían acometerse 
distintos trabajos de documentación de los vestigios arqueológicos aparentes y sus contextos 
materiales (escaneados 3D y levantamientos fotogramétricos, analíticas de restos bióticos y 
abióticos…) y de procesamiento de toda la información histórica de carácter espacial existente 
(croquis y mapas, fotos aéreas, datos procedentes de fuentes narrativas y documentales…). 
Estas labores se completarían con estudios basados en técnicas preferentemente no destructi-
vas (teledetección, geofísica y geoarqueología, muestreos de perfiles estratigráficos…) y, en su 
caso, también con sondeos arqueológicos selectivos. El resultado final de este programa sería 
suministrar una cartografía histórica y una reconstrucción virtual (3D/4D) de la evolución de 
los paisajes y espacios construidos del Agáldar indígena y colonial (siglos Vii-xVi). 

3. Documentación y estudio de las entidades arqueológicas

Como recoge el Programa 2 de la línea del Plan de Investigación específicamente consagrada a la 
Arqueología, desde la propia concepción de este documento quedó claramente de manifiesto la im-
periosa necesidad de mejorar la documentación y estudio de las entidades arqueológicas sacadas a 
la luz desde las primeras rebuscas realizadas en la Cueva Pintada en la segunda mitad del siglo xix. 
Huelga decir que, en el momento de la inauguración del equipamiento museístico, toda esta serie 

3  Esas líneas de actuación empezaron a ser explícitas en una valoración de los primeros cuatro años de andadura del MyPACP 
(Sáenz et alii, 2010).
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de estructuras y materiales revelados y recuperados a lo largo de un siglo y medio de intervenciones 
arqueológicas más o menos afortunadas constituían, en sentido estricto, sus colecciones de bienes 
muebles e inmuebles.

Sin duda alguna, la auténtica prioridad de este programa dedicado a la documentación y gestión 
de las colecciones del MyPACP radicaba en el diseño e implementación de una herramienta capaz de 
permitir el manejo de toda la información textual, gráfica y analítica disponible sobre todos y cada 
uno de los objetos y estructuras hasta entonces documentados en la zona arqueológica de la Cueva 
Pintada garantizando, de añadidura, su adecuada perennización y accesibilidad. Este registro debería 
incluir toda la «biografía» de estas colecciones desde su exhumación en el yacimiento (localización 
y contextos) hasta su preservación in situ (bienes inmuebles) o su exhibición y depósito en las vitri-
nas y almacenes (bienes muebles). Se trataba, básicamente, de concebir y desarrollar un sistema de 
gestión documental que permitiera la manipulación, conservación y consulta de datos espaciales. El 
acceso a los mismos debería, además, realizarse a través de una plataforma en línea que posibilitara 
su consulta «en remoto» y en libre acceso a partir, claro está, del establecimiento de distintos niveles y 
privilegios de usuario: responsables de conservación, personal de investigación, público en general…

Por otra parte, se hacía necesario desarrollar, en el marco de este programa, toda una serie 
de proyectos específicos para el estudio tanto de las propias estructuras arqueológicas (materiales, 
técnicas constructivas y lectura de paramentos, elaboración de hipótesis virtuales…) como de los 
objetos y materiales no artefactuales (materias primas, procesos de fabricación y uso…) a ellas 
asociados. Es importante poner de relieve que, frente al carácter necesariamente selectivo de los 
estimables análisis de colecciones que, desde la inauguración del MyPACP, se han llevado a cabo 
en el marco de distintos proyectos de I+D o a resultas de demandas de estudio realizadas por 

Fig. 2. Ejemplos de repertorios materiales canario-amaziges recuperados en las campañas de excavación desarrolladas en la 
Cueva Pintada de Gáldar. 1. Burgao (Phorcus sauciatus) decorado con incisiones. 2. Burgaos (Phorcus atratus) en los que se 
aprecia el fino trabajo de decoración. 3. Sello pintadera de barro cocido. 4. Punzón de hueso. Fotos: Javier Betancor.
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investigadores a título individual, muy a menudo relacionadas con la elaboración de tesis docto-
rales4, la auténtica necesidad para el propio equipamiento pasaba por abordar el examen integral 
de contextos arqueológicos completos. Solo así es posible aspirar a proponer interpretaciones sufi-
cientemente fundadas y pertinentes de estas asociaciones y, a partir de ellas, renovados discursos 
museológicos. En este sentido, resultaba evidente que la prioridad estaba del lado de la propia 
cámara policromada y del complejo troglodita en el que esta se inserta. Pues, paradójicamente, a 
pesar de estar en el origen de este proyecto patrimonial, y de ocupar un lugar muy destacado en 
las acciones de conservación y en las intervenciones arquitectónicas ejecutadas al amparo del mis-
mo, no era demasiado lo que se había avanzado, hasta 2013, en su conocimiento desde el punto 
de vista estrictamente arqueológico.

3.1. El Sistema Integral de Documentación Arqueológica y Patrimonial del MyPACP

Como acabamos de indicar, la gestión, conservación y comunicación de toda la informa-
ción acumulada sobre esta zona arqueológica, singularmente en el curso del desarrollo 
del Proyecto Cueva Pintada (1986-2006), se había convertido, con total seguridad, en el 
proyecto más necesario y urgente de cuantas acciones cabía acometer en el ámbito de la 
documentación y estudio de las entidades arqueológicas que formaban parte de las co-
lecciones del MyPACP en el año 2013. Por esta razón, desde el año siguiente y median-
te una serie de convenios de colaboración suscritos entre el Cabildo de Gran Canaria y 
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se pone en marcha un ambicioso proyec-
to de investigación básica e innovación cuyo objetivo último es la concepción e imple-
mentación del Sistema Integral de Documentación Arqueológica y Patrimonial (SIDAP) del 
MyPACP. Como su nombre indica, esta iniciativa científica y tecnológica está orientada a 
facilitar el manejo, almacenamiento, perpetuación y difusión, de manera integral y en li-
bre acceso, de todo el enorme caudal de datos generado no solo en lo relacionado con 
el ámbito específico de la Arqueología, sino, asimismo, en lo tocante a la Conservación y

4 Entre los proyectos de investigación destacan los dirigidos por profesorado tanto de la ULPGC como de la ULL: A. Rodríguez 
Rodríguez, M. del C. González Marrero, J. B. Morales Mateo y C. Mallol Duque.

Fig. 3. Ejemplos de repertorios coloniales recuperados en las campañas de excavación desarrolladas en la Cueva Pintada de 
Gáldar. 1. Machete de hierro. 2. Candil de bronce. Fotos: Javier Betancor.
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la Museografía. Por otra parte, este proyecto aspira a servir de marco de referencia para fijar 
y estandarizar los protocolos y los requerimientos técnicos para la concepción y la ejecución 
tanto de los sistemas de registro como de las bases de datos a desarrollar en el futuro.

Este sistema integral de documentación se ha concebido como una Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE) entendida como una herramienta para la gestión de información espacial ac-
cesible a través de la web (geoportal)5. Su diseño ha seguido estándares y normas para hacer 
posible la interoperabilidad y la compatibilidad entre diferentes IDEs. La arquitectura de su sis-
tema, elemento indispensable y crítico orientado a la creación y consumo de servicios web, está 
construida sobre tres capas: acceso a datos, aplicación y presentación. En esta última capa se 
encuentra el SIDAP-Web, la interfaz gráfica de usuario que ofrece la funcionalidad del sistema 
mediante el acceso a los servicios web y de mapas de la capa aplicación. 

El SIDAP-Web se sustenta sobre un modelo geométrico preciso de las superficies y ámbitos 
espaciales del MyPACP, y singularmente de la zona arqueológica, al que se asocia toda la infor-
mación analógica y digital disponible. La modelización geométrica de la zona arqueológica, que 
sirve de base para el gestor de contenidos de la herramienta, se ha obtenido de manera combi-
nada mediante láser escáner y técnicas fotogramétricas que incluyeron el diseño y desarrollo de 

5  La descripción pormenorizada del diseño y desarrollo del SIDAP, coordinados por A. Quintanilla Ródenas (Sección de Telede-
tección y SIG, Instituto de Desarrollo Regional, UCLM), puede seguirse en los informes finales, de difusión restringida, correspon-
dientes a los diferentes convenios suscritos entre el Cabildo de Gran Canaria y la UCLM para la puesta en marcha de esta IDE.

Fig. 4. Sistema Integral de Documentación Arqueológica y Patrimonial del MyPACP: proceso de georreferenciación de 
planimetrías antiguas, realizadas en papel milimetrado, sobre la ortofoto del yacimiento.
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un sistema de captura especialmente concebido para este trabajo6. El levantamiento con láser 
escáner, realizado con una resolución de 5 mm en las áreas donde se documenta cualquier tipo 
de vestigio y de 10 mm en el resto, ofrece una precisión 3D en la posición de los puntos de 
± 1,68 mm. Por su parte, el levantamiento fotogramétrico, referenciado conjuntamente con el es-
caneado láser, alcanza una resolución espacial de 1,47 mm y una precisión relativa de ± 8,4 mm. 
A partir de este trabajo se han elaborado un modelo 3D homogéneo final y distintos productos 
geomáticos (modelos fotorrealistas, ortofotografías…) sobre los que se han georreferenciado las 
distintas capas temáticas. Por lo que respecta a la arqueología, estas capas van desde las tradi-
cionales planimetrías y mapas de dispersión de materiales hasta las ortofotogrametrías y mode-
los 3D de las diferentes estructuras, pasando por los inventarios de materiales arqueológicos. En 
este sentido, es importante destacar que, debido al papel fundamental desempeñado aquí por 
la componente espacial de la información, ha sido necesario diseñar y construir herramientas 
capaces de manejar información espacial tanto 2D como 3D.

Dada su singularidad, la geodatabase del SIDAP incorpora un módulo específico concebido 
para satisfacer las necesidades de almacenamiento, gestión y transmisión de la información 
temática y espacial generada por los distintos trabajos realizados, y en curso, en la cámara po-
licromada: muestreos de recubrimientos, pigmentos y cubiertas; datos de sondas y equipos de 
medida de los parámetros geofísicos y microambientales; resultados de los análisis radiométri-

6  Los detalles sobre estas tareas, coordinadas por D. Hernández-López (Sección Precisión Agroforestal y Cartográfica, Instituto de 
Desarrollo Regional, UCLM), pueden encontrarse en los informes finales, de difusión restringida, correspondientes a los diferen-
tes convenios suscritos entre el Cabildo de Gran Canaria y la UCLM. Véase también: Onrubia et alii, 2017; Del Pozo et alii, 2019 
y 2020.

Fig. 5. Ortofotografía del yacimiento de la Cueva Pintada de Gáldar.
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cos y espectrales; calcos digitales y fotografías gigapixel, planimetrías y fotografías antiguas… 
Su diseño, totalmente compatible con el del SIDAP, contempla el acceso y la operabilidad com-
partidos para facilitar el trabajo de los miembros de los diferentes equipos. 

3.2. Arqueología de la cámara policromada

Las investigaciones de naturaleza específicamente arqueológica acometidas en la cámara 
policromada en el periodo de referencia que abarca este texto se han desarrollado, funda-
mentalmente, en el marco de la concepción y desarrollo de lo que hemos bautizado como 
Sistema de Documentación Integral de la Cueva Pintada. Se trata de un protocolo, basado 
en distintas tecnologías, que, además de al registro de los elementos propiamente arquitec-
tónicos y tecnopictóricos de esta cavidad artificial, «se aplica a documentar la integridad del 
sistema formado por el soporte, los recubrimientos, los pigmentos y las alteraciones de las 
superficies pictóricas por elementos resultantes de los procesos bióticos y abióticos de dete-
rioro» (Onrubia et alii, 2017). 

Por lo que respecta a las necesidades vinculadas con la documentación arqueológica, los objeti-
vos particulares de este protocolo abarcan el registro y estudio tanto de elementos relacionados 
con la arquitectura rupestre como de todo tipo de recubrimientos de origen antrópico. En lo 
que hace a la primera, su fin es obtener un levantamiento detallado de la cámara rupestre, y de 
sus elementos y acondicionamientos interiores, y elaborar un soporte cartográfico detallado para 
el registro y análisis de las técnicas constructivas propias de esta arquitectura por sustracción: 
marcas de excavación y regularización de superficies, enlucidos y llagueados… En cuanto a los 
segundos, las metas son múltiples: contribuir a la caracterización de pigmentos, preparados de 
base y morteros; obtener un registro detallado y «objetivo» de los paneles polícromos y de las 
zonas pintadas; realzar la visualización de las pinturas y detectar posibles motivos «perdidos»; e 
identificar y cartografiar las superposiciones y repintes.

El levantamiento de la cámara policromada se acometió a partir de dos proyectos paralelos y 
coordinados que desembocaron en la generación de sendos modelos 3D. Aunque contó con un 
plan fotogramétrico propio dadas las características de este ámbito, el primero de ellos forma 
parte integrante de la digitalización de la zona arqueológica desarrollada dentro de los trabajos 
del SIDAP a los que hemos aludido unas líneas más arriba y presenta, en consecuencia, sus 
mismos rangos de resolución y precisión. En cuanto al segundo, es un modelo de muy alta 
resolución y precisión obtenido a partir de un escaneado de muy alta densidad de las zonas 
consideradas críticas, en términos de conservación, de este ámbito rupestre: paneles policro-
mados, zócalo y techo7. Los parámetros establecidos para las tareas de escaneado, que necesi-
taron de un total de 1952 tomas y generaron 592 millones de puntos, fueron una resolución de 
6 puntos por mm2 y una precisión tridimensional en cada punto de 100 micrómetros. A partir 
de este modelado geométrico se generó un modelo 3D fotogramétrico texturizado mediante la 
fusión de imágenes de alta resolución con un tamaño de píxel sobre la superficie (GSD) igual o 
inferior a 0,4 mm. Este modelo 3D texturizado constituye, en la práctica, una réplica virtual de 
este ámbito. Amén de su valor como documento en sí mismo capaz de fijar y de perpetuar en 
el tiempo el estado actual de esta habitación rupestre, y de sus paneles pintados, este «facsímil» 
permite acometer su estudio arquitectónico y tecnopictórico sin necesidad de acceder al mismo. 
De este modo, se puede reducir al mínimo el eventual impacto de la presencia y la actividad 
humana en la conservación de la Cueva Pintada: iluminación excesiva, aumento de la tasa de 
CO

2
 y de la temperatura, acción de microorganismos…

7  La descripción detallada y los resultados de estos trabajos, llevados a cabo por Carlos Espadas Álvarez (Ingecor Geomática S.L.), 
pueden encontrarse en los informes finales, de difusión restringida, correspondientes a los diferentes convenios suscritos entre 
el Cabildo de Gran Canaria y la UCLM. Véase también: Onrubia et alii, 2017.
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Para el registro y estudio de los recubrimientos antrópicos, y singularmente de los pigmentos, 
se ha acudido a la captura de imágenes de distinto tipo y a su tratamiento y análisis median-
te diversas técnicas. El mayor esfuerzo se ha concentrado, hasta ahora, en el empleo de dos 
técnicas de radiometría cuya implementación ha conllevado, de añadidura, la introducción de 
procedimientos novedosos tanto en la adquisición y tratamiento de datos como en la instru-
mentación8. La primera de estas técnicas ha consistido en un muestreo puntual y observación, 
mediante radiómetro, en el rango de 400 a 2500 nm, mientras que la segunda se ha aplicado a 
la captura y tratamiento de imágenes hiperespectrales obtenidas en el rango de 400 a 900 nm. 
Del análisis de las medidas radiométricas puede deducirse que existen tres firmas espectrales 
correspondientes a sendos pigmentos/materias colorantes principales: blanco (halloysitas), cre-
ma (arcillas de diversa composición) y rojo (almagres). Estos datos, que van en la línea de los 
resultados aportados en su momento por su estudio mineralógico (Sánchez-Moral et alii, 2002), 
permiten asimismo determinar niveles de mezcla de las materias colorantes, a partir de los 
pigmentos considerados «puros», y confirmar, además, que el supuesto pigmento negro corres-
ponde, en realidad, a la propia coloración de la roca-soporte, dejada en reserva. Por su parte, 
las imágenes hiperespectrales ofrecen una menor calidad espectral que las observaciones pro-
cedentes de los muestreos radiométricos, pero tienen la ventaja de permitir el registro gráfico 
de la distribución de los pigmentos y su visualización incluso cuando aparecen en pequeñas 
cantidades, inapreciables en el espectro visible. En las imágenes aparecen también distintas 
mezclas que semejan poder interpretarse como arrastres de pigmentos, resultado de las técni-
cas y útiles pictóricos empleados, o tal vez como los restos de repintes. 

Entre los trabajos de documentación relacionados con la captura, tratamiento y análisis de ima-
gen, se encuentran, también, la realización de un calco digital y el registro mediante fotografía 
gigapixel de los murales policromados de la Cueva Pintada9. El calco digital consiste en una 
reproducción en 3D de la cavidad y de sus pinturas ejecutada a partir del levantamiento foto-
gramétrico existente, completado por nuevas imágenes y reprocesado, que, además del mode-
lo, ha permitido la generación de otros productos geomáticos, tales como secciones y alzados. 
Con el fin de incrementar la visibilidad de los registros gráficos, el trabajo de reproducción 
digital de los grafismos se ha efectuado previo tratamiento con el software de «descorrelación» 
de imágenes DStretch. Las diferentes áreas de color identificadas en las texturas tratadas me-
diante DStretch fueron seleccionadas y aisladas. Esas áreas fueron posteriormente coloreadas 
de acuerdo con el color que presentan en la cavidad, y guardadas como capas en el archivo 
con la textura fotográfica de alta resolución del modelo 3D. La textura tratada con las capas 
de color calcadas, en las que se han identificado varios tonos de los tres pigmentos básicos 
(blanco, crema y rojo), se reimporta finalmente al modelo 3D. Al haberse seleccionado directa-
mente en la textura, las capas de color se ubican en el modelo en el lugar exacto en el que se 
encuentran, garantizando la máxima precisión en el resultado obtenido. Finalmente, el modelo 
tridimensional con la textura del calco es renderizado, aplicándole efectos de iluminación o 
mostrando partes concretas del calco. Estas imágenes renderizadas permiten tener una visión 
muy precisa de la relación entre el soporte y los grafismos, ya que el relieve del modelo 3D 
se hace evidente. El análisis del calco digital ha permitido determinar la presencia de algunos 
grafismos que no se habían observado previamente. Resaltan algunos roleos blancos situados 
en la parte superior derecha del friso, en un área muy alterada, así como grandes triángulos ro-
jos y círculos concéntricos en el techo, que sugieren que los motivos geométricos se extendían 
también a estas zonas de la cavidad.

8  Puede verse una presentación detallada de la metodología y los resultados de estas investigaciones, coordinadas por José 
González Piqueras (Sección de Teledetección y SIG, Instituto de Desarrollo Regional, UCLM) y Juan Manuel Vicent García (De-
partamento de Arqueología y Procesos Sociales, Instituto de Historia, CSIC) en los informes finales, de difusión restringida, 
correspondientes a los diferentes convenios suscritos entre el Cabildo de Gran Canaria y la UCLM. Véanse también: Onrubia et 
alii, 2017; González-Piqueras et alii, 2019.

9  Estos trabajos han sido realizados bajo la dirección de Juan Francisco Ruiz López (Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y 
Tecnologías Emergentes, Instituto de Desarrollo Regional, UCLM).
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Fig. 6. J. F. Ruiz López realiza la captura de datos para la generación de la fotografía gigapixel.

Fig. 7. Calco digital de la pared central de la Cueva Pintada de Gáldar.
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Por lo que se refiere a la fotografía gigapixel de los murales policromados, su ejecución permite 
disponer ahora de una imagen fotográfica continua de muy alta resolución. Gracias a ella se 
puede contemplar la totalidad del friso a una escala macro, con una visión de conjunto y un 
elevadísimo nivel de detalle de las irregularidades del soporte, de la distribución de los pigmen-
tos o de su nivel de conservación. El resultado es una imagen continua de más de 50 Gb, con 
una longitud superior a 25 m, y 300 000 píxeles a la que puede accederse a través de visores 
web en cualquier navegador.

Aunque, en sentido estricto, no haya formado parte integrante de acciones de investigación 
directamente vinculadas con el Sistema de Documentación Integral de la Cueva Pintada, sino 
de un proyecto de I+D iniciado en 201110, conviene destacar, antes de dar por concluido este 
apartado, que, precisamente a inicios de 2013, el laboratorio de radiocarbono de Gif-sur-Yvette/
Saclay comunica los resultados de las primeras, y hasta hoy únicas, dataciones por C14 dispo-
nibles para el complejo troglodita. Las muestras fechadas fueron carbones de distintas maderas, 
mayoritariamente de vida larga, incluidos en morteros empleados para la realización de lla-
gueados y otros recubrimientos en las paredes de la cámara policromada y de la dependencia 
rupestre anexa a ella. Los resultados obtenidos sugieren que estas aplicaciones, que a veces se 
superponen a zonas coloreadas o soportan restos de pigmentos, y, en consecuencia, la propia 
decoración mural de la Cueva Pintada, no semejan ser anteriores a una horquilla temporal com-
prendida entre la segunda mitad del siglo xi y mediados del siglo xiii. 

4. Nuevas excavaciones arqueológicas en el recinto del MyPACP

Desde su propia concepción, el Proyecto Cueva Pintada estableció la incuestionable necesidad de 
delimitar y consolidar, dentro del propio perímetro del MyPACP, pero fuera del área visitable, un 
reservorio arqueológico entendido como zona eventualmente destinada a futuros trabajos de docu-
mentación arqueológica y, sin embargo, vedada a cualquier labor de excavación programada para las 
próximas décadas. No obstante, y como recoge el propio Plan de Investigación, nunca se descartó 
en modo alguno la posibilidad de acometer, en el corto y medio plazo, nuevas labores de excava-
ción en el interior del área visitable, donde, en la fecha de inauguración de la instalación y aún hoy, 
permanecen in situ no pocos depósitos cuya documentación arqueológica está por completar. Estos 
depósitos arqueológicos están vinculados tanto a episodios de arruinamiento, fosilización y «forma-
ción» del yacimiento como a niveles funcionales (pisos de ocupación y pavimentos) de muchas de las 
estructuras arqueológicas documentadas. 

Dicho esto, la prosecución de los trabajos de excavación no constituía una prioridad frente a 
las labores de documentación y estudio de las entidades arqueológicas, ya reveladas y recuperadas, 
de que da cuenta el apartado precedente. Entre otras razones, porque, de acometerse algún día, estos 
nuevos trabajos, necesariamente sosegados y llamados a aplicar los más modernos sistemas de regis-
tro y las más novedosas técnicas de análisis, solo tendrían sentido si obedecían a un triple objetivo. 
Por un lado, la resolución de los problemas de naturaleza histórico-arqueológica todavía pendientes 
de dilucidar: cronología y secuencia de uso y abandono de distintas estructuras, determinación de 
áreas funcionales…. Por otro, la mejora de la legibilidad del espacio musealizado. Y, por último, la 
posibilidad de que las excavaciones arqueológicas se convirtieran en un nuevo y privilegiado recurso 
educativo para los visitantes del equipamiento. En consecuencia, y como sucedió durante toda la fase 
de ejecución del Proyecto Cueva Pintada, la eventualidad de retomar las excavaciones en esta zona ar-
queológica pasaba necesariamente, una vez más, por alcanzar un compromiso entre las demandas es-
trictamente científicas y las exigencias derivadas de la interpretación y presentación del área visitable. 

10  Este proyecto, titulado Arqueología de la aculturación y la colonización. Gentes, objetos, animales y plantas europeos en Gran 
Canaria (siglos xiv-xvi), ha estado dirigido por M. del C. González Marrero (Departamento de Ciencias Históricas, ULPGC), vin-
culada desde el año 1996 al equipo de investigación del MyPACP. Su financiación ha corrido a cargo del Gobierno de Canarias 
(proyecto ProID20100180). 
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En 2013, el interés del entonces titular de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Cana-
ria por retomar los trabajos de excavación en la zona arqueológica de la Cueva Pintada hace que se 
reactiven estas labores. Hay que señalar que en esta decisión desempeñó un papel fundamental la 
situación de las empresas de arqueología comercial de la isla, azotadas por la profunda crisis eco-
nómica desatada unos años antes, y necesitadas, como tantos otros sectores, de una cierta actividad 
anual que contribuyera a garantizar su viabilidad como proyectos empresariales. Así las cosas, entre 
ese año y el 2017, se realizarán sucesivas campañas anuales acometidas de manera concertada entre 
los responsables del programa de investigaciones arqueológicas del equipamiento museístico, que 
ostentarán la dirección científica de las intervenciones, y dos empresas de arqueología11. 

Al hilo de los requerimientos expresados más arriba para retomar los trabajos de campo, las 
zonas de intervención seleccionadas comparten, además de interés científico y museográfico, una 
ubicación en los recorridos capaz de facilitar su contemplación por parte de los visitantes y, en su 
caso, la interacción entre público, guías y excavadores. De hecho, para favorecer una y otra, durante 
2017 se diseña y construye una ampliación de las pasarelas perimetrales a lo largo del denominado 
Cierre Sur. La decidida dimensión educativa y formativa de esta nueva fase de excavaciones se verá 
reforzada, a partir de 2015, por la puesta en marcha de una escuela de verano de arqueología cuya 
actividad se solapa inicialmente con las excavaciones llevadas a cabo por las empresas de arqueología 
a las que acaba reemplazando definitivamente, en la ejecución de las tareas de campo y laboratorio, 
en 2017. La finalidad de este Campus de Arqueología Cueva Pintada, impulsado en colaboración en-

11  Los trabajos de 2013 a 2016 fueron adjudicados a la empresa Arqueocanaria S. L., dirigida por Consuelo Marrero Quevedo y 
Valentín Barroso Cruz. Por su parte, la campaña de 2017 corrió a cargo de Arqueología D3, nombre comercial de la empresa de 
arqueología codirigida por Hacomar Babón García y Pedro Javier Sosa Alonso.

Fig. 8. Desarrollo de los trabajos de excavación durante el Campus de Arqueología Cueva Pintada. Se aprecia la cercanía del 
público a las áreas de intervención. Foto: Gustavo Martín.
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tre el MyPACP y la UCLM, es tanto acercar a la metodología de campo y laboratorio a estudiantes y 
egresados universitarios como aproximarlos, con el necesario complemento de un ciclo de seminarios 
y de salidas de campo realizado en colaboración con la ULPGC, el Servicio de Patrimonio Histórico 
del Cabildo de Gran Canaria y las empresas de arqueología de la isla, a las singularidades de la ar-
queología de Gran Canaria.

Desde 2013 y hasta hoy se ha actuado sobre cuatro estructuras arqueológicas: E12, E53, E54 y 
E6112. Se trata de ámbitos domésticos que habían sido localizados en los trabajos previos a la aper-
tura al público del equipamiento y cuya excavación se había detenido, a excepción de la E12, en 
los depósitos correspondientes a su abandono, amortización y arruinamiento. Por lo que respecta a 
esta última estructura, el interés por proseguir con las labores de documentación arqueológica de la 
misma estribaba, fundamentalmente, en que englobaba, en realidad, dos ámbitos superpuestos, una 
casa semisubterránea de planta interior cruciforme aparejada con mampuestos de basalto y toba y 
una pequeña cámara rupestre, cuya relación funcional y cronológica estaba aún por determinar. En 
cuanto a la E53, fosilizada al comenzar los trabajos por una gran acumulación de bolos de basalto 
de origen incierto, la idea original era proceder a un vaciado y decapado parcial con el fin de acon-

12  La descripción pormenorizada de estos trabajos y la presentación y discusión detallada de sus resultados pueden seguirse en 
los correspondientes informes de estas campañas de excavación arqueológica. Aunque se trate de documentos de difusión 
restringida, su consulta es posible, previa autorización, tanto en el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria 
como en el propio MyPACP.

Fig. 9. Fotogrametría de la E53 del yacimiento Cueva Pintada una vez concluida la excavación.
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dicionar un perfil estratigráfico que se convertiría en un útil recurso museográfico. Sin embargo, la 
evolución de los trabajos de excavación, que sacaron a la luz un ámbito complejo y de ocupación 
prolongada, inicialmente constituido por un interesante espacio rupestre probablemente destinado al 
almacenamiento transformado, luego, en una habitación cuyo acceso está seguramente relacionado 
con la amortización de la E54, aconsejó completar totalmente su excavación. Por último, en la E61, 
cuya localización y decapado inicial se produjo con ocasión de los últimos trabajos de control y 
seguimiento de las obras de acondicionamiento de los recorridos perimetrales de la zona visitable, 
era necesario adecentar su aspecto conteniendo las alteraciones y desplazamientos del importante 
relleno arqueológico existente. Su situación, que convertía en urgente esta acción dada su especial 
visibilidad desde uno de los núcleos de comunicación verticales del parque, hacía de ella, de añadi-
dura, la candidata más adecuada de todas estas estructuras para devenir en un inmejorable recurso 
museográfico.

Los resultados, en algunos casos todavía preliminares, de estas tareas insisten en algo ya sa-
bido: la dilatada ocupación de este caserío y las notables modificaciones y reacondicionamientos de 
que es objeto el espacio habitado durante todo este largo periodo. Los datos cronológicos disponi-
bles, aportados por dataciones radiocarbónicas y por los propios materiales arqueológicos recupe-
rados, muestran que en la E12 y la E53 su ocupación arranca en torno a los siglos ix-x y alcanza, en 
ambos casos, el periodo propiamente colonial. Como ha podido también comprobarse en la E9/45 y 
la E29 gracias a nuevas dataciones C14 recientemente efectuadas, entre el siglo xiV y la primera mitad 
del xV, ambos espacios semejan sufrir una profunda alteración que comporta, en el caso de la E12, 
la amortización de la cámara rupestre y su fosilización por una vivienda de nueva planta, y, en el de 
la E53, un cambio de uso que exige una reconfiguración del espacio interior. Para la E61 aún no dis-
ponemos de fechas seguras, pero el análisis de sus técnicas y elementos constructivos muestra, con 
claridad, que también estamos ante una estructura de ocupación dilatada en el tiempo cuyo aspecto 

Fig. 10. Grupo de visitantes contemplando el proceso de excavación durante el Campus de Arqueología. Foto: Gustavo Martín.
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final es el resultado de sucesivos acondicionamientos y ampliaciones. En lo que hace a la E12, la E54 
y la E61 la prosecución de las labores de excavación permitirá disponer de nuevos datos acerca de 
su cronología y función. En relación con el uso de estos espacios domésticos, y sus diferentes áreas 
de actividad, serán decisivos los resultados del proyecto de estudio de micromorfología de suelos que 
se está llevando a cabo en estas estructuras en el marco de un convenio suscrito entre el Cabildo de 
Gran Canaria y la Universidad de La Laguna13.

5. Conclusiones

El interés científico de las investigaciones arqueológicas desarrolladas entre los años 2013 y 2019 
en el MyPACP al amparo de las líneas y programas contenidos en el Plan de Investigación del que 
se ha dotado el equipamiento está fuera de toda duda. Más allá de su innegable valor en el campo 
de la ciencia básica, la repercusión de los resultados de estas nuevas acciones de generación de co-
nocimiento en la investigación aplicada es evidente, pues de ellos dependerá, en gran medida, la 
renovación y reformulación del discurso museológico que la institución se propone acometer en los 
próximos años. Con frecuencia efectuadas «a museo abierto», estas labores de campo y laboratorio 
se han convertido, además, en un inmejorable recurso museográfico que ha generado una serie de 
atractivos programas educativos y públicos. Entre ellos destaca, por su carácter de actividad formativa 
destinada a jóvenes universitarios y por el decisivo papel que ha acabado por asumir en la propia 
continuidad de las excavaciones arqueológicas, el Campus de Arqueología Cueva Pintada.

13  Este proyecto, que también está aportando datos relevantes sobre la propia génesis de los depósitos arqueológicos y la forma-
ción del registro, está dirigido por C. Mallol Duque, responsable del Laboratorio de Investigación de Biomarcadores y Micromor-
fología Arqueológica (Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González en Tenerife, ULL).

Fig. 11. Detalle del fitolito de junco determinado en una de las láminas delgadas preparadas con las muestras de suelo 
extraídas en la E12. Foto: Carolina Mallol Duque.
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Resumen: El proyecto de investigación desarrollado en la cueva de Els Trocs se ha converti-
do en un ejemplo de transdisciplinariedad. De la mano de un amplio equipo de especialistas 
en distintas áreas de conocimiento, presentamos una puesta al día del proceso de investi-
gación. El yacimiento es una cueva con actividad antrópica durante más de dos milenios, 
desde el Neolítico antiguo (finales del VI milenio cal. BC) hasta el Neolítico final (finales del 
IV milenio cal. BC). Sus ocupaciones son recurrentes y estacionales y una de las actividades 
económicas fundamentales de sus ocupantes debió de ser el pastoreo de ovino, un sistema de 
explotación muy especializado para la época, que comportaba movimientos altitudinales del 
ganado desde las tierras de la depresión del Ebro hasta las montañas pirenaicas (incipiente 
trashumancia). Los análisis micromorfológicos, carpológicos, sedimentológicos, los estudios 
de la fauna y la microfauna, de los isótopos de carbono y oxígeno, la paleoparasitología, la 
traceología, la procedencia de las materias primas y las similitudes de las formas, técnicas y 
composiciones decorativas cerámicas nos ofrecen una visión completa del universo subsis-
tencial de estos grupos humanos. Por último, los análisis antropológicos y genéticos arrojan 
luz sobre las peripecias vitales de algunos de los individuos que ocuparon la cueva a lo largo 
de dos amplios ciclos de uso.

Palabras clave: Neolítico. Ganadería trashumante. Estacionalidad. Gestión de rebaños. 
Violencia.

Abstract: The archaeological research at Els Trocs cave is a good example of a successful 
transdisciplinary project. Together with a great team of specialists in different areas of knowl-
edge, we present an update of our research process. The site is a cave that was occupied for 
more than two millennia, from the Early Neolithic (the end of the 6th millennium cal. BC) 
to the Late Neolithic (the end of the 4th millennium cal. BC). The groups who currently and 
seasonally visited the cave focussed their main economic activity in sheep herding. For that 
chronology, they practised a very specialised management system comprising the vertical 
movement of livestock (an incipient transhumance) from the river Ebro Basin to the moun-
tains. The combination of analytical research, including micromorphology, zooarchaeology, 
carbon and oxygen isotopic analyses, archaeobotany, palaeoparasitology, traceology, or the 
study of the raw material provenance and the similarities of tipology, technology and decora-
tion in pottery compositions provide a comprehensive overview of the subsistence universe 
of these human groups. Finally, the anthropological and genetic studies help to gain insights 
into the life experiences of some of individuals who occupied the cave throughout two long 
cycles of use.

Keywords: Neolithic. Transhumant husbandry. Seasonality. Herd management. Violence.
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1. El proyecto 

Hace diez años que, guiados por el afán de seguir los caminos de la neolitización del interior pe-
ninsular, llegamos al valle del Ebro. En 2008, junto con la publicación de un amplio volumen sobre 
los yacimientos del Neolítico antiguo del Valle de Ambrona (Soria), organizamos una exposición 
itinerante que nos llevó hasta Zaragoza (Rojo et alii, 2008). Dicha exposición, y el buen ojo de 
nuestro colega J. I. Royo, fue el detonante para que, en 2009, comenzáramos una aventura costosa 
pero ilusionante (Rojo et alii, 2012 y 2018). Un par de años antes, H. Arcusa había realizado unos 
sondeos, junto a dos geólogos, en la cueva de Els Trocs, donde recuperaron algunas cerámicas y 
una mandíbula humana.

Este fue el comienzo de un proyecto que, diez años después, se ha convertido en un ejemplo 
de transdisciplinariedad e internacionalización. Tras una breve campaña exploratoria en 2009, quedó 
claro que la cueva, pese a su reducida superficie, albergaba una riqueza arqueológica excepcional 
(Rojo et alii, 2013, 2014 y 2015). Por ello, era necesario contar con toda una pléyade de investigadores 
en distintas áreas de conocimiento. Desde 2010 se incorporó al equipo L. Peña, quien, a través de 
su proyecto AGRIWESTMED (ERC), aportó los medios materiales y humanos del Instituto de Historia 
del CSIC, para desarrollar una serie de análisis arqueobiológicos: carpología (la propia Leonor y G. 
Pérez), zooarqueología (M. Moreno, C. Pimenta y las técnicas del laboratorio de Arqueobiología, E. 
López y E. Checa) y estudios paleoambientales, geológicos, sedimentológicos y micromorfológicos (E. 
Iriarte, L. López y C. Lancelotti). Algunos de estos análisis han ofrecido ya resultados previos (Lance-
lotti et alii, 2014; Rojo et alii, 2018; Uría, 2013).

El hallazgo de huesos humanos nos permitió contar con la colaboración de un antropólogo de 
reconocido prestigio, K. W. Alt. Los resultados de una parte de los análisis genéticos realizados han 
sido publicados en revistas internacionales de impacto, con la colaboración de numerosos investiga-
dores, como W. Haak o D. Reich (Haak et alii, 2015; Mathieson et alii, 2015; Szecsenyi-Nagy et alii, 
2017; Villalba, 2019). Además, el estudio de las excepcionales evidencias de violencia halladas en los 
huesos humanos del nivel inferior de la cueva (Trocs I) ha visto recientemente la luz (Alt et alii, 2020).

La cueva de Els Trocs ha sido fundamental para el desarrollo de una metodología de registro 
y análisis de una línea de investigación novedosa, la paleoparasitología. A. Hoffmann ha trabajado 
sobre la colección de helmintos presentes en el sedimento de los diferentes niveles neolíticos (Hoff-
mann et alii, 2018a, 2018b y 2019; Hoffmann, 2019).

Los análisis traceológicos y de procedencia de la materia prima fueron realizados por el equipo 
de la Institución Milá y Fontanals (CSIC), liderado por J. F. Gibaja y N. Mazzucco para la industria lítica 
e I. Clemente y M. Mozota para la ósea, con algunos resultados previos ya publicados (Clemente et 
alii, 2018; Rojo et alii, 2013 y 2014).

La colección faunística de Trocs es impresionante tanto por su excelente estado de conserva-
ción como por su abundancia, con 23 000 registros, sin incluir los recuperados en la última campaña. 
Esto ha obligado a la participación de un amplio equipo de especialistas, liderado por M. Moreno, 
para la macrofauna, y C. Pimenta, para la microfauna, que ha planteado una estrategia de investiga-
ción muy completa (Rojo et alii, 2013 y 2014). Estamos desarrollando varios proyectos relacionados 
con el estudio isotópico del δ13C y el δ18O en la bioapatita del esmalte dental del segundo (M2) y ter-
cer molar inferior (M3) de las ovejas. De la mano de C. Tornero (IPHES), pretendemos contrastar, con 
datos isotópicos, nuestra hipótesis de que los grupos que ocuparon la cueva practicaban la ganadería 
trashumante más antigua documentada hasta el momento en Europa (Tejedor et alii, en prensa). Por 
otro lado, hemos conseguido financiación del MICINN para desarrollar un proyecto sobre el estudio 
genético de las ovejas, al que se han incorporado algunas muestras de suidos y cabras (Rojo et alii, 
2018). Para ello, se analizan no solo de los especímenes de Trocs, sino también los de otros yaci-
mientos del sur de Francia, valle del Ebro y Mediterráneo, de comienzos del Neolítico. Este proyecto, 
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cuya investigadora principal es M. Moreno, se está llevando a cabo en colaboración con M. Serrano 
(INIA) y J. H. Calvo (CITA). Algunos resultados preliminares se han mostrado en diversos congresos 
de ámbito internacional (Lupiáñez et alii, 2019a y 2019b). Por otro lado, junto a C. Valdiosera y T. 
Günther, del laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Uppsala, y con la financiación 
de La Trobe University (Adelaida), hemos diseñado un novedoso proyecto sobre la genética de los 
bovinos/uros (Rojo et alii, 2018).

En paralelo a esta intensa actividad investigadora, hemos procurado dotar de una dimensión 
social al proyecto. Nuestros esfuerzos divulgativos han perseguido tres objetivos fundamentales. En 
primer lugar, dar a conocer, entre los habitantes del entorno, los recursos culturales y medioambien-
tales que tienen a su disposición en el ámbito local, comarcal y provincial. En segundo lugar, hacer 
llegar al gran público los objetivos y resultados de nuestro proyecto, gracias a los numerosos repor-
tajes emitidos en el programa «El túnel de tiempo-La Aventura de Saber» de TVE, de la mano de A. 
Paredes (RTVE). Nuestro tercer objetivo ha sido desarrollar «La Memoria del Camino (Medelca)», un 
proyecto de divulgación científica financiado por la FECYT. 

Tras varias campañas, ya en 2016, teníamos evidencias para plantear la hipótesis de que los 
ocupantes prehistóricos de Trocs practicaban la ganadería trashumante como actividad económica 
fundamental. Con el propósito principal de rememorar el primer viaje de hace 7000 años y la hipó-
tesis de que las cabañeras actuales ya fueron atravesadas por estos primeros pastores trashumantes, 
realizamos un viaje real con un rebaño de dos mil ovejas, desde las tierras bajas del Ebro hasta el 
Pirineo Axial (Arcusa et alii, 2018; Rojo et alii, 2018). Nunca agradeceremos lo suficiente a Ramón 

Fig. 1. Foto de equipo durante la campaña de excavación en la cueva de Els Trocs (año 2016).
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Costa, pastor de Selgua, que nos permitiera irrumpir en su intimidad y compartir su silencio y soledad 
con nosotros durante más de una quincena (la experiencia vivida en esta aventura se puede leer en 
www.medelca.es). El proyecto contaba, además, con una dimensión puramente arqueológica, enfoca-
da a la documentación de posibles yacimientos durante el trayecto y la recogida de muestras de agua, 
excrementos, pasto y tierra, cada 200 metros de ascensión, para realizar un detallado seguimiento 
de la variación de los valores de δ13C y el δ18O a lo largo de todo el recorrido (Tornero et alii, 2018).

Todo este esfuerzo, coordinado desde la Universidad de Valladolid por M. Rojo Guerra, recae 
sobre un equipo que, con los años, ha llegado a convertirse en una gran familia. J. I. Royo Guillén 
(Gobierno de Aragón), C. Tejedor (investigadora Juan de la Cierva), H. Arcusa (arqueólogo profesio-
nal), R. Garrido (profesor de la UAM) e I. García Martínez de Lagrán (profesor de la UNED) forman 
una dirección colegiada, que ha ido creciendo en capacidad científica a la vez que progresaba el 
proyecto. Pero no sería justo pasar por alto el enorme esfuerzo de quienes, año tras año, han hecho 
posible que el trabajo se convirtiera en un auténtico placer: D. Álvarez, I. Escudero, S. Fernández, I. 
Jiménez, J. M. Martín, E. Martínez, M. San Millán, S. Valenti y una pléyade de colegas y estudiantes 
que no detallamos para evitar dejar a alguno (fig. 1).

2. El yacimiento

En relación a la cronología de las ocupaciones, contamos con más de medio centenar de datacio-
nes radiocarbónicas sobre muestras de vida corta (huesos humanos, fauna –ovicaprinos, bóvidos 
y suidos– y semillas), la mayor parte aún inéditas, que sitúan el uso antrópico de la cueva entre el 
último tercio del VI y finales del IV milenio cal. BC. Estos más de dos mil años de actividad han 
dejado una potencia estratigráfica de 1,5 m de media, lo que equivaldría a una tasa de sedimenta-
ción de 0,06 cm/año. Este dato implica un escaso aporte sedimentario en un período muy largo, a 
pesar de que se han documentado una serie de eventos que, a priori, parecen el resultado de una 
intensa y continuada actividad.

2.1. Primer ciclo de uso (Trocs I)

El inicio del uso antrópico de la cueva está protagonizado por eventos de combustión, bastan-
te generalizados, aunque no uniformes. La temperatura en el interior de la cueva es muy fría 
(6º C) y hay mucha humedad, por lo que parece lógico que una de las primeras acciones de 
quienes la ocuparon fuese intentar calentarla y secar y sanear el piso. En la base de la secuen-
cia estratigráfica se han documentado amplios manchones de ceniza, fruto de la combustión 
de hierbas y arbustos, que otorgarían cierta compactibilidad y sequedad al suelo natural. 

Sobre tales eventos de combustión se dispuso un pavimento uniforme (fig. 2), identificado en 
toda la superficie excavada. Se compone de dos niveles, diferenciados por su composición 
material. El inferior (UE 105), formado por piedras de pequeño tamaño, se apoya directamente 
sobre el sustrato natural o sobre los eventos de combustión antes descritos. Sobre este, se rea-
lizó un pavimento de cerámicas (UUEE 20, 53 y 98), mediante fragmentos superpuestos en ho-
rizontal, en algunos casos, hasta en tres y cuatro capas. El número de fragmentos recuperados 
en este pavimento alcanza los 17 387 (sin contar los de la campaña de 2019). Sobre él tuvieron 
lugar todas las prácticas ceremoniales registradas a lo largo de Trocs I, durante el último cuarto 
del VI e inicios del V milenio cal BC.

Sobre este suelo se han documentado dos grandes acumulaciones de ceniza, de planta ovalada 
y sección lenticular, resultado de las limpiezas recurrentes y vaciado de los diversos hogares. 
Los análisis micromorfológicos de dichas estructuras han probado la presencia profusa de Clo-
nocilinder voids, un tipo de bioturbación resultante de los excrementos de larvas de Adelidae 
(polillas de cuernos largos) y de Bibionidae (moscas de marzo), que se alimentan de tejidos 
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vegetales. Estas evidencias, unidas al hallazgo de abundantes fitolitos de hojas y tallos de her-
báceas en las mismas muestras, nos han llevado a plantear la posible existencia de un lecho 
de hierbas sobre el pavimento cerámico, que lo haría más mullido y agradable. Este echadizo 
se renovaría cada año para higienizar el espacio, mediante la quema de la hierba vieja siempre 
en la misma zona, donde se han identificado numerosos eventos de combustión superpuestos, 

Fig. 2. Arriba: Planta del pavimento pétreo (UE 10) en el sector del fondo de la cueva. Abajo: Planta del pavimento de 
cerámicas (UE 20) y detalle del mismo, en el que se aprecia la superposición de tres hiladas de fragmentos cerámicos.
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caracterizados por la presencia de tres niveles, el de rubefacción (con la típica coloración rojiza 
del sedimento), el de carbonización (negro) y el de calcinación (ceniciento). Es posible que estas 
limpiezas y saneamientos recurrentes sean una de las razones por las que la tasa de sedimen-
tación por año resulta tan baja.

Por otra parte, se han recuperado abundantes restos óseos humanos sobre el pavimento de 
cerámicas, en posición secundaria y con signos evidentes de una extrema violencia. Aparecen 
dispersos por buena parte de la superficie excavada, aunque con una concentración mayor 
hacia el fondo de la cueva (fig. 3). Normalmente lo hacen mezclados con numerosos restos de 
fauna que, a veces, presentan trazas de haber sido consumidos (ovicaprinos, bóvidos, suidos) en 
eventos recurrentes. Estas evidencias de actos de comensalidad, junto a la circulación de restos 
humanos por la cueva, conformarían las principales prácticas llevadas a cabo durante el primer 
ciclo de uso, cuya intencionalidad se nos antoja ceremonial. Los huesos humanos no presentan, 
en ningún caso, huellas de corte que pudieran interpretarse como resultado de canibalismo. 

En la zona central de la cueva se excavaron dos grandes hoyos de similares dimensiones. Los 
niveles del pavimento de cerámicas fueron perforados y el sedimento procedente del vaciado de 
tales hoyos depositado hacia el fondo de la cueva, en la zona de mayor concentración de hue-
sos humanos, formando una especie de montículo. En términos estratigráficos, esta sucesión de 
acontecimientos dio lugar a una secuencia invertida (UE 82), en la que el sedimento del sustrato 
natural (UE 16), y por tanto más antiguo, cubrió parcialmente el del pavimento (UE 20), sobre 
el que reposaban los restos humanos y de fauna. Ambos hoyos se colmataron de forma estruc-
turada, con depósitos intencionados y sincrónicos. En el relleno de cada uno se identificaron 

Fig. 3. Planta del pavimento de cerámicas (UE 20) en el sector del fondo de la cueva, con abundantes restos óseos humanos y 
de fauna dispersos y los dos grandes hoyos simétricos excavados en la zona central.
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«niveles gemelos», es decir, depósitos similares que, además, se hallaban aproximadamente a la 
misma cota de profundidad. Echadizos de huesos humanos y lechos con fragmentos cerámicos 
del mismo recipiente o huesos de un mismo animal se encontraron en ambos hoyos, al mismo 
nivel. Este ceremonial habría tenido su colofón en un posible banquete en torno a un hogar 
realizado en la misma boca de los hoyos, en cuyo entorno se halló la mayor concentración de 
fauna con huellas de haber sido expuesta al fuego.

En la parte superior del hoyo más oriental apareció, junto a un conjunto de fauna, la parte ante-
rior del cráneo de un niño de unos 6 años, desde la sutura coronal hasta el maxilar, incluyendo 
el hueso malar (fig. 4). Estaba apoyada en un bloque de piedra de mediano tamaño que, a su 

Fig. 4. Imagen de la «máscara» infantil hallada en el nivel superficial del relleno de uno de los grandes hoyos y detalles 
de distintos momentos de su proceso de excavación.
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vez, cubría el esqueleto completo de un feto de cordero, de entre 121 y 125 días de gestación (la 
media normal de los días de gestación es de 150). Ambos hallazgos se han datado, resultando 
que los restos del infantil son unos 300 años más antiguos que los del feto de cordero, pese 
a que se encontraban por encima en la estratigrafía. Quizás el cráneo del niño estuvo deam-
bulando por el interior de la cueva durante varias centurias, sirviendo como eje de prácticas 
ceremoniales en conmemoración de la muerte violenta de sus antepasados, cuyos restos fueron 
depositados allí.

Nuestra hipótesis interpretativa de estos eventos apunta hacia un cambio o fin de ciclo de 
uso de la cueva, con la excavación de dos grandes hoyos, su colmatación con depósitos 
intencionados y el aprovechamiento del sedimento excavado para, en cierta medida, «ocul-
tar» los huesos humanos y otras evidencias de las prácticas llevadas a cabo allí, mediante el 
levantamiento de una especie de montículo. A partir de ahí la cueva dejaría de ser un lugar 
ceremonial, para convertirse en un espacio de hábitat y refugio estacional recurrente de pas-
tores trashumantes. 

2.2. Segundo ciclo de uso (Trocs II)

Las estructuras, materiales e información arqueológica adscritas a esta fase de ocupación se 
fechan entre mediados del V y finales del IV milenio cal BC. Dos niveles estratigráficos prota-
gonizan esta fase. Por un lado, un echadizo uniforme de arcilla anaranjada (UE 14), con poco 
material arqueológico, para regularizar el desnivel presente entre el sector meridional y septen-
trional del piso natural de la cueva. Sobre él se asentó un nuevo pavimento, formado esta vez 
por piedras de pequeño y mediano tamaño (UE 10, fig. 2).

Fig. 5. Plantas de los niveles superficiales de amortización (A1 y B1) y de las cubetas (A2 y B2) de los dos grandes 
hogares asociados al segundo ciclo de uso de la cueva.
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Sobre este lecho pétreo se han documentado varias estructuras de combustión, entre las que 
destacan dos grandes hogares, de más de 1 m de diámetro (fig. 5). En su relleno, aparecieron 
restos de un emparrillado de troncos de roble, una espesa capa de ceniza y un nivel de amorti-
zación intencionada mediante bloques de piedra. Uno de ellos se encontraba prácticamente en 
el centro de la cueva (UE 8) y el otro junto a la pared nororiental (UE 180). 

Los niveles superiores de las acumulaciones de cenizas descritas en el anterior epígrafe también 
se corresponden con este segundo ciclo de uso. Mientras que los echadizos inferiores se carac-
terizaban por ser informes, estar superpuestos y tener una extensión más o menos considerable, 
los asociados a esta fase eran más numerosos, de pequeñas dimensiones y con una forma de 
tendencia circular y bastante bien delimitada. 

Todas estas evidencias, junto al hecho de que los escasos huesos humanos recuperados no presen-
tan huellas de violencia, sugieren un uso diferente de la cueva durante esta segunda fase. Los ha-
llazgos y estructuras documentadas (nivel de regularización, pavimento pétreo, hogares, echadizos 
puntuales de ceniza) encajan mejor con ocupaciones estacionales recurrentes, cortas y esporádicas, 
en las que se buscaba calentar, secar el espacio y mantenerlo limpio, para hacerlo habitable.

Esta hipótesis se completa con los resultados que obtuvimos de nuestro proyecto «La Memoria del 
Camino (Medelca)», gracias al que pudimos acompañar a un rebaño durante varias etapas de su 
trashumancia. En él pudimos comprobar que, a partir del Paso de las Aras (1904 m), localizado 
en la falda del monte del Turbón, comienzan los mejores pastos de montaña (fig. 6). Es allí donde 
se ubica Els Trocs y, además, a los pies de la colina de la cueva se extiende la Selvaplana, don-
de el pasto exuberante permanece sin madurar todo julio. Ya en agosto los rebaños tienen que 

Fig. 6. Mapa tridimensional del entorno próximo a la cueva de Els Trocs, con la indicación de algunos elementos geográficos, 
de las «cabañeras» y de los yacimientos cercanos con cronologías neolíticas, mencionados en el texto (el mapa se ha 
generado a partir del MDT200 del Instituto Geográfico Nacional para la provincia de Huesca).
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desplazarse a más de 2000 m, a los altos valles y praderas pirenaicas, para poder encontrar 
herbáceas de tal calidad. Por tanto, es probable que los grupos de pastores que visitaron Trocs 
lo hicieran cada temporada para realizar cortas estancias en un buen refugio junto a los pastos 
de primavera, antes de proseguir su recorrido trashumante y, a finales de verano, volver a bajar 
por las mismas veredas.

En el fondo de la cueva se han identificado dos fosas de grandes dimensiones y bastante pro-
fundidad (UUEE 38 y 69), cuya excavación perforó los niveles de regularización y de pavimento 
pétreo antes descritos. En el relleno de ambas se han recuperado numerosos restos óseos huma-
nos y de fauna mezclados, en posición secundaria, fechados en la primera mitad del IV milenio 
cal BC. Más que de eventos funerarios como tales, las evidencias parecen indicar que se trataría 
del depósito de los huesos de algunos individuos que, quizás, murieron lejos de la cueva, parte 
de cuyos restos fueron transportados allí.

El abandono de la cueva como refugio de pastores se produjo tras un colapso ocurrido a lo 
largo de la segunda mitad del IV milenio cal BC. Se ha documentado un nivel de derrumbe de 
grandes bloques (UE 37), procedentes del techo y las paredes. A partir de entonces, la cueva se 
visitó solo esporádicamente. Testimonio de ello son un conjunto de materiales romanos y diver-
sas informaciones orales de los lugareños que nos dicen que la cueva sirvió también durante la 
posguerra como escondrijo de alimentos y maquis y oficina de abastos.

3. Evidencias de estacionalidad y de práctica ganadera

El carácter estacional de las ocupaciones de la cueva viene corroborado por los análisis de los fitolitos 
de las plantas introducidas en ella y el estudio de los restos de microvertebrados (anfibios, reptiles, 
aves y pequeños mamíferos). Además, su propia ubicación, en pleno Pirineo a 1530 m s. n. m., hace 
difícil pensar que sus ocupantes pudieran vivir allí de forma permanente. Con frecuencia, las pri-
meras nieves del invierno cierran el acceso por el puerto Coll de Fadas (1471 m s. n. m.) y cubren 
toda la región con un denso manto blanco que impide a los animales alimentarse con el pasto de las 
praderas o ramonear entre los arbustos. 

Los análisis micromorfológicos realizados sobre muestras extraídas de unidades estratigráficas 
pertenecientes a los dos grandes ciclos de uso identificados en la cueva han aportado resultados 
similares. Los fitolitos (restos microscópicos de plantas –hojas, tallos, flores…–) corresponden, en 
su mayoría, a gramíneas de la subfamilia de las Pooideae, que incluye algunos de los cereales más 
comunes (trigo, cebada, avena o centeno), pero también hierbas utilizadas para pastos. Gracias a la 
flotación de un alto porcentaje del sedimento, recuperamos algunos granos de trigo y cebada. Sin 
embargo, en estos análisis no se han identificado fitolitos de cereales domésticos, lo que, unido a la 
ausencia de polen de cereal en las columnas sedimentológicas, extraídas tanto en el interior como 
en los alrededores del yacimiento, sugiere que ni se procesó este tipo de cereales en la cueva ni se 
cultivó en su entorno próximo. Entre el 86-91 % de los fitolitos identificados corresponden a hojas y 
tallos de gramíneas de pastizal, mientras que el porcentaje de inflorescencia apenas supera el 1 %. 
Ello implica que estas gramíneas presentes en el registro arqueobotánico debieron de cortarse en el 
periodo posterior a que la planta perdiera sus flores, pero antes de que el grano madurase. En este 
sector del Pirineo, esto ocurre entre mediados de junio y mediados de julio. Todo ello apunta a que 
Trocs fue ocupado de forma estacional a finales de primavera o principios de verano.

Por su parte, el estudio de la amplia colección de microvertebrados está aportando datos muy 
valiosos a este respecto. Se ha identificado una gran diversidad de especies, entre las que destacan 
aves y micromamíferos de bosque. De hecho, la presencia de ciertas aves de la familia Hirundinidae 
(golondrina común y avión roquero) corroboraría la hipótesis del carácter estacional de las ocupa-
ciones de la cueva. De forma indirecta, los restos de herpetofauna (reptiles y anfibios) y de lirones, 
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cuyo ciclo vital precisa de grandes períodos de hibernación incompatibles con la presencia humana 
en el mismo espacio, apuntarían en el mismo sentido. Lo mismo se podría decir de la identificación 
de huesos de especies estacionales como los murciélagos, la codorniz o la perdiz pardilla. 

Además, se han identificado otras como el topo europeo, la rata topera o el topillo mediterrá-
neo, que evidencian la proximidad de espacios abiertos y húmedos, con suelos estables y fáciles de 
excavar. Esta diversidad de ambientes naturales (bosque y espacios de prado abierto) también se ha 
constatado en los sondeos geológicos realizados en una zona cercana de dolinas. Su análisis muestra 
la presencia de eventos de incendio, probablemente intencionados, en fechas ligeramente anteriores 
a la primera ocupación de la cueva. Esto, unido a la ausencia de pólenes de cereal en las columnas 
sedimentológicas, nos lleva a plantear la posibilidad de que los grupos neolíticos ya implementasen 
prácticas de aclarado del bosque mediante incendios controlados, para obtener amplias superficies 
de pastos para los rebaños.

Tampoco nos parece arriesgado plantear que los grupos que ocuparon la cueva durante más 
de dos mil años eran pastores, pues el 86-91 % de los más de 20 000 restos de fauna recuperados co-
rresponden a especies domésticas. Dentro de ellos destacan los ovicaprinos (74-86 %), estando el resto 
dividido de forma equitativa entre ganado vacuno y cerdo/jabalí. Parece evidente, por tanto, que una de 
las principales prácticas subsistenciales de sus habitantes fue la ganadería lanar, fundamentalmente 
de ovejas (la ratio oveja/cabra es de 26 a 1 en el primer ciclo de uso y de 10 a 1 en el segundo). Con las 
evidencias que tenemos, puede incluso plantearse que desarrollaron una estrategia de especialización 
pastoril, que fue optimizándose con el paso del tiempo, como indican los estudios diacrónicos de los 
perfiles de mortalidad, los análisis isotópicos (δ18O y δ13C) y las muestras de paleoparasitología.

En efecto, los resultados obtenidos hasta ahora indican que, en el primer ciclo de uso, hay una 
significativa presencia de individuos perinatales y de hasta 6 meses de edad (37 %), algo menor de 
corderos sacrificados o muertos naturalmente entre los 6-12 meses (24 %), mientras que los casos a 
partir de 3 años apenas tienen representación. Durante el segundo ciclo de uso, estos valores porcen-
tuales cambian. Disminuyen los decesos perinatales y aumenta la supervivencia más allá del primer 
año de edad (> 50 %) y las muertes/sacrificios a partir de los 3 años. Ello podría indicar una mejora 
en la gestión de los rebaños dentro de las estrategias de explotación trashumante, con un mayor 
control del ciclo reproductivo, para minimizar el riesgo de pérdida de los inmaduros a lo largo de los 
complicados viajes a larga distancia de los rebaños. 

Nuestras hipótesis sobre la estacionalidad de las ocupaciones y la implementación de estrate-
gias trashumantes vienen, también, avaladas por los análisis de los isótopos de oxígeno (δ18O) y car-
bono (δ13C) en ovejas. Ambos componentes se encuentran en la bioapatita del esmalte de los dientes 
de estos animales y están en relación con el agua (δ18O) y el pasto (δ13C) que consumen a lo largo 
del periodo de formación de sus molares (M2 hasta los 12 meses y M3 de los 18 a los 24). Cuando 
una oveja permanece durante todo el año en un mismo ambiente, la relación entre las secuencias 
isotópicas de C y O se mantiene estable durante el tiempo en que se forman los molares. Teniendo 
en cuenta que los índices de C y O varían en función de la altitud, en aquellos individuos que, en su 
primer año de vida, pasan una temporada en el llano y otra en la montaña, estos valores isotópicos 
se invierten, de manera que la señal máxima en la secuencia del C se corresponde con el valor míni-
mo del O y viceversa. Este comportamiento de los valores isotópicos se ha obtenido al analizar dos 
mandíbulas de ovejas con las que se realizó la trashumancia durante el proyecto «Medelca» y varias 
procedentes de las excavaciones. 

Los análisis isotópicos permiten también profundizar en el ciclo reproductivo de los animales. 
En función de la distancia en milímetros a la que se encuentre el valor máximo del δ18O en la unión 
entre el esmalte y la raíz en los M2, se puede llegar a determinar la época de nacimiento, en términos 
de estación climática anual, al comparar dichas medidas con las obtenidas de poblaciones recientes. 
En este caso los datos apuntan a que la temporada de partos durante el primer ciclo de uso de la 
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cueva se dio, preferentemente, a mediados de la primavera, mientras que, en el segundo ciclo, tres 
de los individuos muestreados nacieron a mediados del otoño y solo uno a comienzos de la prima-
vera. Nuestra hipótesis propone que, en un proceso de avance hacia una auténtica especialización 
de la práctica pastoril trashumante, se fueron implementando distintas estrategias para alterar el ciclo 
reproductivo natural de las ovejas. Este ciclo es foto-dependiente, es decir, que en la época en que 
los días se hacen más cortos las hembras entran, por causas fisiológicas, en su etapa de celo. Si el 
periodo de fecundación de una oveja dura entre 145-150 días, en un ciclo de reproducción natural, 
sin intervención antrópica, los partos se darían durante la primavera (marzo-abril), con el pasto en su 
momento de máximo desarrollo. En este modelo de ciclo reproductivo natural encajarían los resulta-
dos obtenidos de las fases de ocupación más antiguas de Trocs. Sin embargo, los casos de nacimien-
tos a mediados del otoño implican, forzosamente, que su gestación tuvo lugar en plena primavera, lo 
que solo podría explicarse si se dio una planificación antrópica.

Por último, la paleoparasitología también corrobora la progresiva especialización y mejora de la 
gestión de los rebaños y el carácter móvil de la actividad pastoril. Estos análisis muestran la presencia 
de diferentes taxones de parásitos gastrointestinales (helmintos) en humanos y animales, como nema-
todos (Ascaris sp., Capillaria sp. y Trichuris sp.) o trematodos (Dicrocoelium sp., Paramphistomum sp. 
y Fasciola sp (fig. 7). Llaman la atención la presencia de helmintos de parásitos desde los momentos 
más antiguos de ocupación y su aumento exponencial, tanto en número como variedad de especies, 
conforme se avanza en la secuencia. Este incremento podría ser el resultado de una convivencia 
entre personas y animales cada vez más estrecha e intensiva, que habría favorecido el aumento de 
contagios por parásitos entre los rebaños, pero también entre humanos. Entre los tipos identificados 
destaca el Dicrocoelium sp., cuyo hábitat normal son los pastos secos, por lo que difícilmente podría 
contraerse en zonas de montaña. Por su parte, el Fasciola hepática, solo presente en las fases neo-
líticas más recientes de la cueva, vive enquistado en plantas comestibles de agua dulce, como los 
berros, y de ambientes con temperaturas del agua entre 10º y 30º, por lo que tampoco resultaría fácil 
su transmisión en el entorno de Trocs. Ambos casos son evidencias indirectas de la movilidad de los 
rebaños entre el llano y la montaña. 

En definitiva, las ovejas fueron los principales animales domésticos desde el comienzo de la 
ocupación antrópica de la cueva, en el último tercio del VI milenio cal BC y la práctica ganadera 
una de las actividades subsistenciales fundamentales de sus habitantes. Se observan ciertos cambios 
diacrónicos en la gestión pecuaria, para mantener rebaños mayores y aumentar su productividad. Se 
constata una mejora del modelo de explotación, en el que estos animales pasarían buena parte del 
año en el llano y, desde finales de la primavera o principios del verano hasta comienzos del otoño, 
se moverían buscando los pastos de montaña. Estos desplazamientos altitudinales de larga distancia 
podrían considerarse, por tanto, como el origen de las prácticas trashumantes, sin olvidar que el con-
cepto «trashumancia» lleva implícitos ciertos parámetros socioeconómicos más propios de la época 
medieval. Aun así, el nivel de especialización de la actividad pastoril desarrollada y las prácticas que 
fueron implementando podrían haber sido, en nuestra opinión, las responsables de buena parte de 
la neolitización de estos espacios de alta montaña.

4. Los protagonistas

¿Quiénes fueron las personas que ocuparon la cueva? ¿De dónde procedían? 

Como ya hemos mencionado, en 2016, dentro del proyecto «Medelca», acompañamos a un 
rebaño de dos mil ovejas en algunas etapas de su trashumancia, desde Monzón a Cerler, recorrien-
do en parte una cabañera que transcurre por el entorno de la cueva. Es probable que las veredas 
por las que transitaron los pastores neolíticos se hayan mantenido muy similares desde entonces, 
correspondiéndose, por tanto, con parte de la red de cabañeras de Aragón registradas en la zona. 
La colina de Els Trocs se halla en un corredor transversal entre los ríos Ésera e Isábena. Pero para 
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acceder a estos valles, que fueron los caminos más habituales durante la Prehistoria, hay que salvar 
dos importantes accidentes geográficos. Por el este, las foces de Obarra, una formación de gargantas 
y desfiladeros profundos, producto de la erosión del Isábena. Por el oeste, el Ésera discurre por un 
estrecho cañón, el Congosto de Ventamillo, con paredes verticales y desniveles de hasta 300 m de al-
tura. Existen dos pasos naturales que los pastores neolíticos debieron tomar para acceder a los ricos 
pastos de verano del macizo central pirenaico, aún hoy fundamentales para pastores y rebaños en 
su ambulante camino estival: el paso de La Muria, al oeste, y el Paso de las Aras, al este del macizo 
del Turbón. Ambas veredas transcurren por el entorno inmediato de Trocs, donde, además, se en-
cuentran dos surgencias salinas naturales, la Era de La Muria y la Fonsalada de Espés, fundamentales 
para el alimento y supervivencia de los rebaños. Tras su estancia en este entorno, aprovechando las 

Fig. 7. Micro-fotos de cada taxón de parásito identificado en Els Trocs (arriba) y gráfico de la cuantificación de helmintos según 
el taxón y la fase cronológica.
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praderas de la Selvaplana, partirían hacia los pastos a más de dos mil metros, donde permanecerían 
el mes de agosto e inicios de septiembre, tomando dos posibles caminos: hacia el valle de Benasque, 
o bien hacia Viella y el valle de Arán a través del Aneto. A su vuelta, de nuevo se detendrían en la 
Selvaplana, refugiándose en la cueva, antes de abandonar las elevaciones pirenaicas y regresar a las 
tierras bajas del Ebro.

Los análisis de procedencia de la industria lítica y los estudios preliminares de la tecnología y 
producción cerámica han aportado diversos indicios en relación al territorio en el que se movieron 
estos grupos. Se han identificado tres tipos de sílex con procedencias distintas (fig. 8). La mayor 
parte de las piezas (39-45 %) son de un tipo oscuro del Cretácico superior (Coniacense-Santoniense) 
y del Eoceno (Ilerdiense), abundante en el entorno de la cueva y en buena parte del Pirineo Axial. 

Fig. 8. Selección de elementos tallados (núcleos, lascas y laminillas) en sílex del Cretácico, procedentes de formaciones del 
Pirineo Axial (A1) y láminas delgadas (A2) obtenidas de dichos elementos, en las que se puede observar (50X) la presencia 
de calcíferas, espículas de esponjas y foraminíferos marinos. (B1) Selección de materiales tallados (láminas, laminillas, lascas 
y fragmentos de núcleo) en sílex Oligo-Mioceno, procedente de formaciones del valle del Ebro (B1) y láminas delgadas 
(B2) obtenidas a partir de dichos materiales, en las que se puede ver (15X y 20X) la presencia de ostrácodos rellenos de 
macrocuarzo y secciones de tallos de algas carofitas (las microfotos de sección delgada se han realizado bajo luz plano 
polarizada y polarizada cruzada, a 100X).
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El siguiente tipo más presente (28-42 %) es el Oligo-Mioceno de la formación Peraltilla de las tierras 
bajas del Ebro y muy abundante en la confluencia de los ríos Cinca y Segre. Por último, un pequeño 
porcentaje (3-7 %) es Paleoceno, procedente de una zona más o menos céntrica respecto a las ante-
riores. La relación porcentual entre la materia prima con estas procedencias es similar a lo largo de 
toda la secuencia, por lo que, probablemente, fueron las mismas poblaciones las que ocuparon la 
cueva de forma recurrente, las que iniciaron el proceso de especialización de la práctica ganadera 
con los desplazamientos altitudinales y fueron perfeccionándolo mediante el control de la época 
de cría y la gestión, cada vez más exitosa y eficiente, de rebaños mayores. Por otro lado, el análisis 
tecno-tipológico de la colección lítica indica que está compuesta, sobre todo, por útiles manufactura-
dos, láminas en forma de soporte en bruto y pequeños núcleos de sílex preparados para ser tallados 
posteriormente. Por tanto, parece razonable plantear que todo este conjunto formaría parte de una 
suerte de set de objetos personales, que se moverían con sus usuarios, más que el resultado de una 
estrategia planificada de aprovisionamiento y talla en la cueva y su entorno.

Fig. 9. Arriba: Detalles del motivo decorativo de impresión doble, realizado con una pata de conejo, en distintas cerámicas 
documentadas en Els Trocs y en otros yacimientos aragoneses. Abajo: Formas y tipologías de los recipientes cerámicos en los 
que se ha identificado dicha decoración.
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Por su parte, la colección cerámica destaca tanto por su importancia cuantitativa (más de 
53 000 fragmentos, 17 385 procedentes del pavimento) como cualitativa, con más de 200 recipientes 
identificados, muchos semicompletos y con decoración. A partir del análisis de los patrones decora-
tivos, hemos establecido un modelo estilístico de referencia para el Neolítico antiguo, con diferentes 
áreas de influencias y zonas de contacto, así como posibles vías de neolitización. Dentro de este 
modelo, la zona aragonesa aparece como una importante área de interacción de diversas redes de 
contacto entre el interior peninsular, la zona mediterránea e, incluso, Centroeuropa. La cerámica de 
Els Trocs refleja todo ello. Sin embargo, los datos apuntan a que la relación más estrecha sería con el 
valle del alto Ebro y del alto Jalón. Uno de los motivos decorativos más llamativos y singulares que 
se ha identificado en varios fragmentos y recipientes de Els Trocs solo ha sido documentado, hasta el 
presente, en otros yacimientos aragoneses del ámbito del Prepirineo y del Pirineo aragonés (fig. 9). 
Se trata de una decoración poco común, compuesta por una impresión doble desigual. A partir de 
la experimentación con distintos tipos de matrices, tanto nuestra como de Laborda (2019: 219-221), 
concluimos que dicho motivo se habría realizado con la epífisis distal de un fémur de conejo. Solo 
se conocen paralelos en yacimientos aragoneses, como Chaves, El Esplugón, Fornillos, la Cueva del 
Moro de Olvena y la Sima del Ciervo II o Gabasa 2. Todos ellos se ubican en una zona geográfica 
concreta (fig. 6), delimitada hacia el sur por la cuenca del Ebro y hacia el norte por el Prepirineo has-
ta el Pirineo Axial. Es en este sector donde se encuentran Fornillos de Apiés y Gabasa, localidades 
donde se halla la formación de Peraltilla que, como ya hemos mencionado, se trata de un importan-
te afloramiento de sílex Oligo-Mioceno del valle del Ebro, uno de los tipos más frecuentes de Trocs. 
Si consideramos que los comportamientos de estas poblaciones eran aprendidos, en muchos casos, 
a través de la observación y repetición, no resulta arriesgado proponer que un gesto tan específico, 
como realizar un mismo motivo decorativo utilizando el único instrumento adecuado para ello, sería 
el resultado de una herencia compartida entre poblaciones con una gran afinidad y vinculaciones 
muy estrechas y no de una opción arbitraria o de fortuna. Todo ello nos lleva a plantear la hipótesis 
de que los grupos de pastores que ocupaban estacionalmente la cueva tendrían, posiblemente, sus 
asentamientos estables durante el otoño/invierno dentro del sector de la cuenca norte del Ebro antes 
delimitado (fig. 6). 

Los análisis tecnotipológicos de la industria ósea a lo largo de toda la secuencia estratigráfica 
ofrecen resultados similares. Predominan los útiles elaborados sobre los de fortuna y, sobre todo, 
fueron utilizados para realizar trabajos sobre materiales vegetales y animales, especialmente la piel. 
En los niveles neolíticos más recientes, se han documentado algunas piezas excepcionales, como 
una lanzadera o prensador, que podría estar relacionada con el trabajo de fibras vegetales, cestería 
o, incluso, lana. 

Por último, nos queda abordar las evidencias que están directamente ligadas a «nuestros pro-
tagonistas», es decir los huesos humanos. La mayor parte de estos restos ha aparecido en posición 
secundaria, desarticulados y concentrados en el fondo de la cueva. Su estado de conservación es 
excelente, aunque muchos se encuentran bastante fragmentados, especialmente los cráneos. Apenas 
se han recuperado huesos largos.

Centrándonos en los asociados al primer ciclo de uso de la cueva, la mayoría estaban espar-
cidos sobre el pavimento cerámico, en gran parte acumulados en el fondo y, salvo algún caso ex-
cepcional, desarticulados. Se trata de los restos de nueve individuos, cuatro infantiles de 5-6 años y 
cinco adultos (cuatro hombres y una mujer). Formaban parte de un grupo familiar, ya que el estudio 
genético ha revelado que uno de los adultos, de unos 30 años, era padre de uno de los infantiles 
y existe un grado de parentesco muy próximo entre el resto de adultos. Los otros tres infantiles 
compartían un ascendente matrilineal común, no identificado dentro del grupo analizado. La única 
mujer presente en la muestra era de avanzada edad, mayor de 50 años. Muchos de los huesos de 
este conjunto muestran evidencias de haber sufrido una extrema violencia (fig. 10). Se han identi-
ficado hasta cuatro huellas de flechazos en fragmentos de cráneo, una de ellas en el interior de un 
temporal izquierdo, por lo que la flecha lo atravesó desde la parte externa del temporal derecho y 
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se alojó, sin llegar a atravesarlo, en el izquierdo. Apenas hay representación de huesos largos y los 
que se han identificado presentan fracturas por aplastamiento y abolladuras de las epífisis. Espe-
cialmente cruel es el caso del cráneo de la mujer de avanzada edad, que presenta la huella de un 
flechazo en el occipital, aplastamiento de parte del temporal izquierdo y dos fracturas traumáticas 
con objeto contundente que ocasionaron la rotura de los huesos de la nariz. En otros fragmentos 
de cráneo se han encontrado estrías concoidales, resultantes de fuertes traumatismos que, proba-
blemente, causarían la fractura inmediata del hueso y la muerte del individuo (Alt et alii, 2020). 
Adentrarse en un territorio desconocido y hostil, con buena parte de los recursos de que dispone 
un grupo, debería implicar, y más aún en épocas pasadas, un trabajo de previo reconocimiento 
y cierto control del espacio para evitar acontecimientos inesperados que pudieran mermar dichos 
recursos (por ejemplo, el ganado). Precisamente, esta ha sido la función de las rutas ganaderas 
trashumantes en época histórica. 

Un pequeño grupo familiar, que se desplazaba junto a su modesto rebaño en busca de los 
fértiles pastos de montaña, tal vez en un año extremadamente árido y seco, fue víctima de una em-
boscada en la que buena parte de sus componentes fueron asesinados con ensañamiento, mientras 
que las mujeres más jóvenes, probablemente, fueron raptadas... Quizás este pudo ser el origen de 
la historia de Els Trocs y, con él, de nuestra investigación.

Fig. 10. Recreación de una de las escenas de violencia que pudo haber tenido lugar durante el ataque al pequeño grupo 
familiar, cuyos restos fueron posteriormente depositados dentro de la Cueva de Els Trocs. (Ilustración: Francisco Tapias López, 
Universidad de Valladolid).
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Resumen: El yacimiento de Almallutx se sitúa en la isla de Mallorca, bajo el embalse del 
Gorg Blau, y conforma un asentamiento de época islámica que ha reabierto con fuerza el 
estudio de las comunidades andalusíes en el medio rural. El proyecto se inició en el año 2011 
continuando hasta día de hoy. Los resultados del estudio, resumidos en este artículo, han 
permitido documentar el entramado urbano de una alquería mejor conservado en las islas 
Baleares, permitiendo, además, vincular el yacimiento con uno de los acontecimientos más 
importantes de la historia de la isla, la conquista de Jaime I. La combinación de fuentes his-
tóricas, el estudio del entorno y la arqueología han sido la base de este proyecto. La destruc-
ción violenta del asentamiento ha permitido su excepcional conservación, abriendo infinitas 
posibilidades para el estudio de una de las épocas más desconocidas de la isla.

Palabras clave: Mallorca musulmana. Almohades. Resistencia. Refugiados. Conquista cristia-
na. Arqueología medieval. Urbanismo.

Abstract: The Almallutx site is located on the island of Mallorca, under the Gorg Blau res-
ervoir, and corresponds to a settlement from the Islamic period that has reopened the study 
of Andalusian communities in rural areas. The project began in 2011 and continues to this 
day. The results of the study, summarized in this article, have made it possible to document 
the most complete urban fabric preserved in the Balearic Islands and that, in addition, has 
been linked to one of the most important events in the history of the island, the conquest of 
Jaime I. The combination of historical sources, the study of the environment and archeology 
have been the basis of this project. The violent destruction of the settlement has allowed it 
to remain frozen in time, opening up infinite possibilities for the study of one of the most 
unknown times on the island.

Keywords: Muslim Mallorca. Almohads. Resistance. Refugees. Christian conquest. Medieval 
Archeology. Urbanism.
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El yacimiento de Almallutx se sitúa en la isla de Mallorca, en el corazón de la Serra de Tramuntana, en 
la zona norte. El conjunto se ubica bajo las aguas del embalse del Gorg Blau, que inunda el valle de 
Almallutx, en una cota de unos 650 m de altura. Este lugar se encuentra completamente rodeado por 
varias sierras y picos que superan los 1000 m de altura. Geológicamente hablando, el entorno se carac-
teriza por ser una zona calcárea y rica en manantiales naturales que proporcionan agua durante todo 
el año, hecho que ha provocado el interés por el lugar desde la primera ocupación humana de la isla. 

El yacimiento ya es mencionado varias veces en época medieval por conservar un conjunto de 
época talayótica que destacaba sobre el paisaje del entorno, siendo popularmente conocido como los 
«santuarios de Almallutx», los cuales fueron objeto de excavación por parte de Manuel Fernández-Miranda 
y Bartomeu Enseñat a finales de los años sesenta con motivo de la construcción del citado embalse. En-
tonces fueron exhumados los restos de un poblado talayótico que conservaba una imponente muralla 
con numerosas edificaciones, donde destacan tres santuarios con columna central. Una vez finalizadas 
las labores mencionadas, unos aficionados de la localidad de Sóller observaron que durante los pro-
cesos de acondicionamiento del valle para la construcción del futuro embalse aparecían abundantes 
estructuras y restos de cronología islámica. Por este motivo, a mediados de los años setenta, llevaron a 
cabo la excavación de varias estructuras, siendo posteriormente publicados los resultados por J. Zozaya 
(Zozaya et alii, 1972). La consecuente inundación del valle sumió a la zona arqueológica en el olvido. 

Unas prospecciones llevadas a cabo en el lugar en el año 2011, a raíz de una gran sequía, pu-
sieron en evidencia la riquísima presencia de restos arqueológicos que abarcan desde el 2300 a. C. 
hasta la actualidad, demostrando un poblamiento continuo desde la Prehistoria hasta época romana 
y medieval. La prospección ha evidenciado una extensión total de unos 150 000 m2 de superficie, 
de los cuales aproximadamente unos 100 000 m2 corresponden a áreas de extensión de estructuras, 
mayoritariamente correspondientes a un poblamiento medieval islámico encuadrable en los periodos 
almorávide-almohade de la isla (siglos xii-xiii). 

El análisis de la documentación escrita existente al respecto, así como algunas evidencias pro-
porcionadas por el registro material, han servido de base argumental para plantear la posibilidad de 
que el asentamiento pudiera haber jugado un papel relevante durante los episodios de resistencia 
andalusí ante la conquista del territorio insular por parte de las tropas participantes en la empresa de 
Jaime I (1230-1232). De este modo, la hipótesis hasta ahora manejada apunta a que Almallutx pudo 
haber constituido el núcleo principal de un contingente de población refugiada en las montañas, 
construyendo de nueva planta un importante entramado urbano con su correspondiente maqbara y 
su mezquita. 

El proyecto Almallutx lleva en marcha desde el año 2011, desarrollando labores de investiga-
ción, documentación y salvaguarda de los restos materiales que conforman el yacimiento, sometido a 
unos intensos procesos erosivos provocados por las dinámicas de fluctuación del embalse y al con-
secuente arrastre sedimentario derivado de la exposición directa a factores tan inestables y agresivos. 
Lamentablemente, el proyecto ha tenido que ser financiado mayoritariamente por los propios direc-
tores de la excavación, contando con la inestimable colaboración de entidades y con la implicación 
ciudadana, factores que han permitido su desarrollo.

Almallutx y las fuentes escritas

La primera referencia escrita fue dada a conocer por el párroco Rafel Juan, donde cita un autor anó-
nimo del siglo xViii que habla de «innumerables indicios o vestigios de casas con sus ruhinas que hay 
desde el Strecho hasta la Rom, en que confina por la parte poniente sus términos, pues hay tales y 
tantos que, con lo llano delicioso y cristalino de sus fuentes, parece que estava ahí una de sus princi-
pales habitaciones. Me han dicho que hay unos vestigios de un edificio con unas piedras tan grandes, 
que la furia de diez hombres (puede) compartir con su grandeza y peso».
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Desde una perspectiva arqueológica, el yacimiento empieza a tener interés en la tercera década 
del siglo xx debido al hallazgo esporádico de objetos derivado de excavaciones clandestinas, según 
relata Manuel Fernández-Miranda, «parece ser que por los años cuarenta, algunos seminaristas del 
cercano monasterio de la Virgen de Lluc realizaron ya alguna excursión en la que extrajeron algunos 
fragmentos cerámicos» y «posteriormente, algunos aficionados de la ciudad de Sóller recuperaron los 
fragmentos de dos vasos troncocónicos que se conservan en el Museo de la citada ciudad».

A raíz de la decisión, en el año 1969, de llevar a cabo la construcción de los embalses, se inicia 
la excavación del conjunto talayótico (Fernández-Miranda et alii, 1973), identificando unas once es-
tructuras. Los trabajos se prolongarían hasta el año 1970. Como se ha mencionado, en 1970-1971 unos 
aficionados excavan un conjunto de cuatro ámbitos de cronología islámica, siendo los resultados de la 
intervención publicados parcialmente por Zozaya en el año 1973. Curiosamente, las conclusiones de 
Zozaya relacionan los restos con un periodo postconquista (siglos xii-xV) y en ningún momento cita ni 
la estratigrafía ni la posición contextual ni espacial de los hallazgos, contraponiéndose con los diarios 
de excavación de los aficionados en los que se manifiesta que «con referencia a los materiales encon-
trados no podemos fecharlos, cosa que dejamos para personalidades especializadas en la materia. De 
todas formas creemos que estos materiales son anteriores a la conquista de la isla (1229)». Además, indi-
can que las habitaciones fueron incendiadas, relacionando estas evidencias con la conquista de la isla.

A partir de estos datos se llevó a cabo un trabajo de archivo para recopilar toda la documenta-
ción «antigua» que pudiera aportar más datos, trabajo dirigido por el medievalista Plàcid Pérez (véase 
la bibliografía anexa). 

Fig. 1. Valle de Almallutx, extensión del yacimiento. 1. Posible alquería fundacional. 2. Conjunto molinos. 3. Necrópolis 
prehistóricas. 4. Poblado talayótico. 5. Centro ceremonial talayótico. 6. Santuario aislado.
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El primer documento de importancia para orientar la investigación textual fue El llibre dels Feits 
del rey Jaime I, también nombrada Crónica de Jaime I, donde relata, entre los capítulos 47-116, los 
preparativos y hechos de armas de la conquista de Mallorca. En este relato, el topónimo «Almeruig» 
aparece citado hasta siete veces, siempre en relación al área y al momento de concentración de 
población durante la resistencia y posterior conquista de la Serra de Tramuntana, acontecida entre 
1230-1232. Destaca la referencia a que la población islámica en el año 1230 se concentra en torno a 
las montañas de Sóller, Almallutx y Banyalbufar, donde había un contingente de más de 3000 hom-
bres armados, al que habría que sumar mujeres, niños y ancianos que en total podían rondar los 
15 000. En 1231 hay una gran claudicación, aunque la crónica cita a 2000 musulmanes que continúan 
resistiéndose en las montañas, concretamente en la zona de Almallutx (aunque esto no es citado 
específicamente en la crónica). Debido a la falta de recursos, como citan tanto la crónica de Jaime I 
como la crónica árabe, se ven forzados a claudicar en el año 1232, desconociéndose en qué términos. 

Otro documento de la época de gran valor ha sido el Llibre del repartiment de la porció reial 
(Libro del reparto de la porción real), donde se especifica que la alquería de Almallutx «de XV jovadas 
y su Rafal de nombre Alboroy de II jovadas» será propiedad de R. de Sent Martí. Además, se añade que 
en estas dos propiedades se encuentran varios molinos del Rey en la montaña: «Aquest son los molins 
del Rey en les montanyes […] En Almaluchy VI molins. […] Item en lo Rahal Aborroch II molins».

La última fuente está relacionada con las citas del historiador J. Binimelis, quien en su historia 
de Mallorca de 1593 explica que: «Fue este lugar [Almallutx] en tiempo de los moros población en 
forma; vénse al presente ruinas del edificio de su mezquita. Y después de conquistada Mallorca en 
el repartimiento que el Rey hizo, era ya solo alquería de 15 jovadas que dio el Rey a Raimundo de 
San Martí, con 6 molinos de agua que había allí entonces». Y poco después continúa: «La fuente de 
la Roca de Almellutg es copiosa y pasa por un paso estrecho, que llaman el Gorch y baja a Turixant 
y con ella muelen Molinos».

Aunque este apartado no se va a desarrollar en este artículo, a partir del estudio del Llibre del 
Repartiment y la combinación de fuentes y prospección de campo, se pudieron localizar tanto los 
conjuntos de molinos como un gran número de alquerías, rafales y otras estructuras del período is-
lámico en todo el hinterland del yacimiento de Almallutx (Deyà, 2014). 

Las intervenciones

El proyecto nació en 2011 con las prioridades de llevar a cabo, por una parte, un trabajo de pros-
pección extensiva del valle y su entorno inmediato. Además, se pretendía abordar la identificación y 
registro de aquellos restos estructurales que emergían en superficie en el yacimiento y acometer la 
recuperación y/o salvaguarda del material arqueológico mueble expuesto a riesgo de destrucción y 
de expolio. Seguidamente, se redactó un Proyecto quinquenal con el objetivo de obtener un levanta-
miento planimétrico del asentamiento, gestionar la información relativa a la interpretación de los restos 
documentados y llevar a cabo intervenciones puntuales que nos proporcionaran una muestra de las 
características geoestratigráficas del sitio. En 2012, el Consell Insular de Mallorca autoriza su ejecución.

Así, los objetivos propuestos se articularon del siguiente modo:

Objetivo 1: Prospección

Con la finalidad de optimizar las tareas de documentación y registro de información, se elaboró 
una estrategia de prospección que consistió en individualizar una serie de entidades espaciales 
en base a criterios principalmente geomorfológicos, dando como resultado diferentes Unidades 
de Documentación (UD) a prospectar, siendo necesario proponer una metodología específica 
para cada una de ellas.
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UD1: Se corresponde con los terrenos llanos que forman el lecho del valle, siendo abarcada en 
su totalidad por la cuenca de inundación del embalse. Engloba una superficie aproximada de 
440 000 m². 

Sus límites están estrechamente vinculados a la oscilación de la línea de agua derivada de las 
fluctuaciones del nivel del embalse. Por ello, se establecieron una serie de transeptos lineales 
y poligonales adaptados a los límites del valle y a la línea de agua. Los prospectores siguieron 
líneas paralelas a intervalos de unos 5 m.

UD2: Coincide con el área montañosa que circunda el valle. Engloba una superficie aproximada 
de 380 000 m².

Se propuso un sistema de prospección que toma como referencia las curvas de nivel, de tal 
modo que partiendo de las cotas más bajas y cercanas a las tierras del lecho del valle, se fuera 
ascendiendo en zigzag siguiendo la trayectoria de dichas curvas de nivel hasta alcanzar las 
elevaciones máximas.

UD3: Abarca los límites del barranco por donde discurre el torrente del Gorg Blau en el tramo 
previo a su desembocadura en las tierras de fondo del valle. Engloba una superficie aproximada 
de 24 000 m².

Para la ejecución de los trabajos de prospección, en esta UD se toma como referencia el tra-
zado de los cortes que delimitan el barranco a ambas vertientes del cauce, prestando especial 

Fig. 2. 1. Extensión total del entramado urbano de Almallutx y croquis de las estructuras topografiadas hasta el momento.  
2. Ejemplo de unidad arquitectónica. 3. Mezquita. 4. Maqbara. 5. Ámbito 2012-14. 6. Ámbito 2013.
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atención a las formaciones geológicas que predominan en esta zona, (abrigos, cuevas, etc.), así 
como a posibles elementos vinculados al aprovechamiento de los recursos hídricos proporcio-
nados por el torrente (puntos de captación, acequias, azudes, etc.).

La definición de estas tres UDs ha permitido establecer las estrategias generales de prospección 
a desarrollar durante el transcurso de la investigación. Considerando las características geofí-
sicas y el emplazamiento de cada una de ellas, durante la campaña 2012 se optó por otorgar 
prioridad a la denominada UD 1. Su emplazamiento en la cuenca de inundación del embalse 
supone un condicionante espacial y temporal para la aplicación de los trabajos, motivo por el 
que se decidió centrar la intervención en el registro de la superficie «habilitada» por el estado 
del nivel del agua en el periodo de ejecución de la campaña.

Objetivo 2: Topografiado/levantamiento planimétrico general del yacimiento (2012-13)

Las labores consistieron en documentar parte del entramado urbano visible superficialmente 
en el valle. Debido a la fluctuación del nivel del embalse y a problemas de permisos con una 
propiedad privada por la que se extiende el asentamiento, en algunos puntos esta tarea no se 
pudo completar. Tan solo se ha priorizado el levantamiento de las estructuras del período islá-
mico, ya que se requiere una labor faraónica de despedregado superficial de gran parte de la 
superficie que ocupa el total, por lo que en las zonas más representativas este trabajo se llevó 
a cabo durante estas campañas. En este artículo presentamos un croquis a la espera de poder 
completar con más detalle el conjunto.

Fig. 3. Ejemplos de materiales hallados en superficie.
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Fig. 4. Estado de la maqbara en el momento de su hallazgo y bacín recuperado durante los trabajos de prospección.

Objetivo 3: Salvamento material arqueológico en superficie

Uno de los hechos que hicieron saltar las alarmas fue la excepcional conservación, riqueza y 
calidad de los materiales conservados superficialmente y que, además, en la gran mayoría de 
los casos se encontraban in situ. El constante arrastre de las aguas y la falta de cubierta vegetal 
de toda el área inundada causaron una lenta desaparición de las capas estratigráficas superfi-
ciales. Esto provocó que en algunos ámbitos afloraran conjuntos de materiales completamente 
desenterrados y visibles en sus posiciones originales, tal y como si de una excavación arqueo-
lógica se tratara. A sabiendas de que la zona es frecuentada por aficionados y detectoristas se 
llevan a cabo revisiones periódicas para recuperar dichos materiales y/o cubrirlos debidamente.

Objetivo 4: Realización de sondeos puntuales orientados a obtener un muestreo  
geoestratigráfico

Uno de los objetivos científicos principales era poder enmarcar el conjunto urbanístico de Al-
mallutx en un periodo concreto de la fase islámica de la isla, así como de corroborar su relación 
con los hechos redactados en la crónica de Jaime I. Partíamos de la base de las anotaciones 
del diario de excavación de algunos de los aficionados que excavaron las estructuras en los 
años setenta. En el documento se mencionaba que aparecía un nivel de incendio, con carbo-
nes y mucho carrizo, donde se encontraban embutidos cerámicas y otros ajuares, muchos de 
ellos completamente ennegrecidos por el fuego y en su posición original. Especificaban que 
no había resto alguno de teja y lo relacionaban con la existencia de una cubierta vegetal de las 
estructuras realizada a base de viguetas de madera cubiertas por fardos de carrizo y arcilla (por 
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hallar gran cantidad de nódulos sobre el nivel de cenizas). Además, recalcaron encontrar en 
el mismo portal los elementos metálicos de una puerta e incluso la llave. Este registro, como 
ellos mismos concluyeron, se podría atribuir a una destrucción violenta y repentina de las ha-
bitaciones producida durante la conquista cristiana de Mallorca. 

Una estrategia que se planteó, ante tal inmensidad de yacimiento, fue la excavación de dos 
ámbitos integrados en dos unidades arquitectónicas diferentes, distantes entre sí unos 300 m. De 
esta forma se podrían comparar las secuencias de ocupación de dos espacios ubicados en secto-
res opuestos del yacimiento y determinar si grosso modo las estructuras eran o no coincidentes 
desde un punto de vista temporal y funcional. 

Intervención Ámbito A, ES1213, Sector OMP, Zona E (2012/2014)

En relación con algunos conjuntos estructurales identificados en la Zona E pudo apreciarse un mayor 
grado de afección del depósito sedimentario, derivada de los procesos de erosión hídrica generados por 
el agua embalsada y sus dinámicas de oscilación. Además, en puntos concretos del denominado Sector 
OMP, la confluencia de factores de diversa naturaleza, como el arrastre propiciado por la propia pen-
diente que describe la ladera en su desarrollo hacia terrenos del fondo del valle, las zonas de desagüe 
natural y escorrentías sobre terrenos ya de por sí alterados por la construcción de marges y bancales 
asociados a la possesió, así como la construcción del muro de división de propiedad que discurre por 
esta zona asentándose sobre algunos de los zócalos de mampostería calcárea que definen las estancias 
de este conjunto estructural, han supuesto la alteración de los depósitos que se asocian al interior de 
determinados ámbitos o unidades estructurales definidos durante la prospección. Tal es el caso del 
Ámbito A, integrado en el conjunto estructural registrado como ES1213, ubicado en el Sector OMP de 
la Zona E, donde todos estos factores afectaban de forma directa al depósito asociado. Fue inicialmente 
intervenido de urgencia en el año 2012, pero los trabajos fueron interrumpidos repentinamente a causa 
de unas lluvias torrenciales que elevaron la cota de inundación del embalse. Al inacabar la intervención, 
y con el objetivo de poder documentar debidamente la secuencia estratigráfica, se decidió retomar los 
trabajos en el año 2014, cuando finalmente pudo concluirse la excavación.

Se trata de una estructura de planta rectangular que presenta una orientación de su eje longitudi-
nal en dirección SO-NE, y cuyas dimensiones son de 7,8 m x 2,3 m. Parece que el zócalo o hiladas de 
base del muro longitudinal conservado íntegramente se corresponde con la pared posterior del ámbito, 
ya que no presenta ningún vano de acceso, el cual presuponemos en el muro longitudinal opuesto, es 
decir, la pared sureste de la estancia. La ubicación del acceso en el centro del muro longitudinal sureste 
es un patrón recurrente en las estructuras documentadas en la Zona E, así como en el resto del entra-
mado urbano conocido en el asentamiento. La presencia del muro de época moderna asentándose sobre 
algunos tramos de la estructura, en concreto sobre esta pared sureste, no permite definir la edificación 
por este flanco ni identificar el posible portal de acceso a la misma. Los trabajos de prospección solo 
permitieron identificar algún tramo de este zócalo sureste, apareciendo en algunos puntos cortado por 
el muro de linde, construcción moderna que muy probablemente utilizaría material constructivo de la 
propia estancia.

Otras de las características estructurales a resaltar es la fábrica que conformaba el nivel de circula-
ción del ámbito, consistente en un empedrado regular de cantos rodados de tamaño pequeño y medio, 
trabados con tierra y cal en baja proporción. Este empedrado se veía interrumpido en el ángulo sureste 
de la habitación, punto en el que un enlosado perimetral circundaba la boca de un gran contenedor 
cerámico que se embutía bajo el pavimento, funcionando a modo de silo. 

La presencia de bancales que aterrazan el terreno en esta zona de la ladera indican un intensivo 
uso agrícola interrumpido con la construcción del embalse. Esta actividad podría haber comportado 
alteraciones del depósito arqueológico, a lo que se debe añadir la pendiente que describe la ladera 



351 Págs. 343-359 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Almallutx: último asentamiento musulmán de MallorcaJaume Deyà Miró y Pablo Galera Pérez

hacia el NO, así como la erosión hídrica generada por el agua embalsada y sus dinámicas de oscila-
ción y arrastre, factores que habrían provocado la exposición casi completa de algunos niveles estra-
tigráficos que vinculamos con fases de ocupación, uso y/o abandono de las estructuras andalusíes. 

A pesar del grado de afección diferencial y de las alteraciones postdeposicionales que presentaba 
la estructura estratigráfica del depósito al interior del Ámbito A, fue posible advertir cierta coherencia 
deposicional en los materiales documentados. El elevado índice de integridad de las piezas, puesto 
de manifiesto durante el trabajo de remontaje de los conjuntos cerámicos recuperados, constituye un 
indicador de dicha coherencia deposicional, y tal vez pueda ponerse en relación con un abandono re-
pentino del espacio. Existen además otros indicadores que podrían apuntar hacia un posible abandono 
de la estructura derivado de una destrucción por incendio; las características micromorfológicas y com-
posicionales del nivel sedimentario que alojaba la mayor parte del ajuar documentado en el interior de 
la estancia, en contacto directo con la superficie empedrada que conformaba su nivel de circulación, 
nos permiten relacionarlo con un posible nivel de derrumbe de la cubierta de la estructura con evi-
dencias de incendio. La abundancia de carbones y manchas de composición cenicienta insertas en la 
matriz terrosa de textura suelta y color grisáceo de esta UE pueden ser vinculadas con la exposición al 
fuego de algunos elementos vegetales que podrían formar parte de una posible techumbre realizada 
en entramado vegetal e impermeabilizada con arcilla. Pellas de arcilla y pequeños nódulos con signos 
de rubefacción, algunos con improntas de fibras vegetales, pudieron ser identificados en esta misma 
matriz sedimentaria. También se documentaron algunos restos de fibras vegetales que, debido a su 
carbonización, conservan parcialmente su estructura. Por la morfología de dichos restos carbonizados, 
sugerimos la posibilidad de asociarlos con la especie Càrritx (Ampelodesmos mauritanica), tan abun-
dante en el entorno, aunque a falta de análisis específicos no es posible atribuirlos definitivamente a 
un taxón concreto. También los propios materiales cerámicos que integraban este nivel estratigráfico 

Fig. 5. Ámbito A, ES1213, Sector OMP, Zona E durante la excavación.
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ofrecen evidencias de haber estado expuestos al fuego. Muchas de las piezas presentan la composición 
y coloración de su superficie alteradas, siendo en algunos casos evidente la degradación de los motivos 
decorativos o del vidriado en aquellas zonas que muestran una mayor alteración térmica. Cabe resaltar 
la coincidencia en el área rubefactada en dos de los ataifores recuperados, ocupando aproximadamen-
te un tercio de la superficie de las piezas. Dicha coincidencia puede hacernos pensar que en su posi-
ción primaria, en el momento previo a su destrucción, ambas piezas podrían haber estado en contacto, 
tal vez apiladas, o tal vez contiguamente colocadas en similar disposición, y por ello las condiciones de 
exposición al fuego las habría afectado de forma análoga. Además, algunas de las evidencias de rube-
facción que presentan los materiales responden en su distribución a una lógica postfractura; fragmen-
tos con claros indicios de rubefacción se insertan en áreas de la pieza libres de alteraciones térmicas, 
lo cual manifiesta una directa acción del fuego sobre el fragmento individualizado. 

Un espacio de almacenamiento

Sin ser posible por el momento integrar la estancia en cuestión en una organización estructural 
definida, algunas evidencias en forma de alineaciones de bloques calcáreos que afloran en su entor-
no inmediato invitan a descartar que se trate de un ámbito exento, siendo más coherente entenderlo 
formando parte de una articulación arquitectónica de mayor complejidad. Si así fuera, dicha articula-
ción del espacio podría estar reflejando una especialización funcional de las diferentes unidades que 
configuran el núcleo arquitectónico doméstico, aspecto que nos permite enlazar con un pretendido 
análisis funcional del ámbito a partir del conjunto de materiales documentado en su interior. 

Una simple relación de los materiales que componen el ajuar permite advertir su diversidad 
funcional. Un conjunto heterogéneo no únicamente en lo referente a la abundancia de objetos de uso 
doméstico diverso, sino también en cuanto a la presencia de útiles vinculados a tareas no específica-
mente domésticas, como podrían ser entendidos algunos elementos asociados a herrajes de animales 
de tiro y/o ganadería.

También desde el plano de las ausencias es posible plantear algunas inferencias de tipo funcio-
nal. Por ejemplo, de entre los materiales cerámicos representados destaca el vacío en series de cocina, 
así como la práctica ausencia de restos de fauna. Tal vez puedan entenderse ambas como indicadores 
que permitan descartar funcionalidades específicas, en este caso la de cocina. 

A nivel cuantitativo, la serie de almacenamiento, en cambio, presenta notable relevancia. Se han 
podido cuantificar un total de cuatro grandes contenedores cerámicos, cuya tipología los relaciona 
con el almacenamiento doméstico, presumiblemente de líquidos, aunque en algún caso podría tratar-
se de recipientes destinados a la contención de productos sólidos, especialmente por lo que respecta 
a la tinaja-silo embutida bajo el pavimento de la habitación. Asociadas a esta misma función destaca 
la presencia de tapaderas.

En segundo lugar de relevancia se sitúa la serie mesa, muy bien representada por las formas 
ataifor (2), jofaina (2), jarrita (2), orcita (1).

El conjunto de materiales lo completan otras piezas metálicas de diferente funcionalidad; un 
posible reposadero, dos apliques decorativos realizados en bronce y cobre respectivamente, varios 
clavos o tachuelas de hierro, un fragmento de llave, una espuela, herraduras o un cencerro. Además 
de restos de una ampollita de vidrio.

La heterogeneidad en la naturaleza y funcionalidad de los ítems que componen el ajuar queda 
patente. La elevada representación de grandes contenedores cerámicos podría estar indicando la im-
portancia funcional del ámbito como atroje o espacio de almacenamiento. En una unidad doméstica 
cuya distribución manifieste una especialización de los diferentes espacios a partir de su segregación 
mediante individualización arquitectónica, es coherente la dedicación de uno de dichos espacios a lugar 
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de almacenamiento. Almacenamiento de provisiones o reserva de alimentos que, por sus caracterís-
ticas, permiten cierta perdurabilidad, o que han sido sometidos a algún proceso de transformación o 
conservación destinado a conseguirla. Así lo indican los resultados de la analítica de contenido (Boi et 
alii, 2013) llevada a cabo sobre una tinaja localizada en el nivel de uso de la estancia, y que proporcionó 
interesantes resultados. El análisis arrojó una elevada representación de pólenes de dispersión entomó-
fila, como Crocus spp. Citrus spp. y, en menor proporción, Olea europea. Estos resultados indicarían un 
contenido asociado a flores de azafrán y de cítricos, probablemente combinado con aceite de oliva1.

En definitiva, es coherente interpretar este ámbito como espacio de almacenamiento en el que 
conviven funciones como el aprovisionamiento de alimentos con el acopio de útiles diversos relaciona-
dos con las actividades cotidianas desarrolladas por un núcleo familiar, y que sería parte integrante de 
una unidad doméstica más o menos compleja que hasta el momento no ha sido posible caracterizar.

Excavación Ámbito A, ES1302, Sector F, Zona F (2013)

La segunda intervención llevada a cabo sobre una estructura doméstica de la alquería consistió en 
la excavación del denominado Ámbito A de la zona F, una habitación de planta rectangular de 8,3 x 
2,8 m emplazada en las cotas más elevadas de este sector, proporcionándonos de este modo cierto 
margen temporal para desarrollar el trabajo antes de que el nivel del embalse volviera a ascender.

1  La existencia de una proporción menor de Olea europea podría ser debido a que no se introduce la flor en sí, pero sí un producto 
relacionado con este, el aceite.

Fig. 6. Ámbito A, ES1213, Sector OMP, Zona E ejemplos de parte de los materiales exhumados.
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Su elección, además, vino determinada por las características del depósito que pudieron ser 
observadas en superficie, puesto que parecía tratarse de un ámbito sellado en cuyo interior se conser-
vaba cierta potencia estratigráfica. Por su vertiente noroeste discurría un muro de partición levantado 
en época moderna, apoyando directamente sobre el paramento longitudinal posterior de la estancia. 
El acceso a la misma se emplazaba en el punto central del muro longitudinal opuesto, orientado al su-
reste. La técnica constructiva consistía en zócalo de piedra calcárea dispuesto a doble cara con relleno 
interno de tierra y piedra menor. Las jambas que flanquean el acceso a la habitación se levantaron 
con bloques de mayor tamaño dispuestos transversalmente con respecto al desarrollo del zócalo. En 
base al registro documentado durante la intervención, presumimos para la técnica de sus alzados una 
solución a base de tapial de componente arcilloso con posibles refuerzos de mampostería en algunos 
de los ángulos de la estancia, especialmente en su flanco N-NE.

La intervención, además, permitió caracterizar la solución de cubierta de la estructura. Por 
una parte, la absoluta ausencia de teja en los niveles de colmatación al interior de la misma vol-
vió a ponernos en la pista sobre una posible cubrición realizada a base de entramado vegetal e 
impermeabilización de arcilla. Esta fábrica pudo ser caracterizada en forma de nivel de derrumbe 
que sellaba el nivel de uso del espacio. Nuevamente, se identificaron evidencias de su destrucción 
por incendio, manifestada en un potente nivel de carbón y cenizas en el que se incluían manchas 
y nódulos de arcilla rubefactada junto con fibras vegetales carbonizadas que, en algunos casos, 
conservaban su estructura.

Este nivel de destrucción sellaba el nivel de uso de la estructura, caracterizado en este caso 
por una cierta preservación en la disposición de los elementos documentados, factor que permitía 
identificar áreas de actividad en el interior de la misma. En el tercio noreste del ámbito, y preservada 
de la visión desde el exterior a través del acceso, se localizaron sendas piedras de un molino manual, 
junto con un percutor o mano de mortero y algunos recipientes cerámicos relacionados con funciones 
de almacenamiento. En la zona central del espacio, enfrentada al vano de acceso, pudo localizarse 
un conjunto de materiales cerámicos entre los que se contaban representadas las series de almacena-
miento, mesa y cocina. Además, en este mismo sector central y sobre la base del muro posterior de la 
estancia se documentó un huso de hueso asociado a funciones de hilado o tejido. En estos dos tercios 
del espacio, el nivel de circulación consistía en una fábrica de tierra apisonada y gravas, constituyendo 

Fig. 7. Analítica de polen de la tinaja del Ámbito A, ES1213, Sector OMP, Zona E.



355 Págs. 343-359 / NIPO: 822-20-046-4Actualidad de la investigación arqueológica en España II

Almallutx: último asentamiento musulmán de MallorcaJaume Deyà Miró y Pablo Galera Pérez

un espacio diáfano. En el tercio suroeste, en cambio, pudo documentarse cierta articulación interna; 
un murete realizado en piedra calcárea que discurría transversalmente con respecto al eje longitudinal 
del espacio, definiendo una plataforma ligeramente sobreelevada con respecto al nivel de circulación 
del ámbito. Esta plataforma estaba conformada por un empedrado en el que se identificaron dos 
estructuras negativas, una de planta irregular proyectada hacia el muro posterior, y otra de planta 
semicircular adosada a la cara interna del muro de fachada. Los materiales localizados en este sector 
proporcionaron una mayor representación de formas de mesa, tales como ataifor, jofaina o redoma.

El registro obtenido permite definir este ámbito con un espacio multifuncional, en el que se 
desarrollan tareas directamente vinculadas con la actividad cotidiana del grupo doméstico. Desde el 
almacenamiento, transformación y procesado de alimentos, hasta su consumo, así como el trabajo de 
materias primas que proporcionarían los útiles necesarios para el desarrollo de la vida de un grupo 
familiar andalusí en contexto rural.

Además, el análisis de las actividades desarrolladas en su interior y su disposición en el espacio 
nos remiten a contextos domésticos esencialmente femeninos. 

Urbanismo

Los trabajos de prospección, limpieza superficial y dibujo de estructuras implementados en 
algunas áreas del asentamiento han permitido obtener una imagen parcial de sus características 
urbanísticas, contribuyendo así a caracterizar algunos aspectos de su organización y articulación 

Fig. 8. Ámbito A, ES1302, Sector F, Zona F durante la excavación. Detalle de los niveles de incendio y sección, restos de 
carrizo carbonizado y restos del encalado.
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espacial. La información hasta ahora obtenida permite identificar un modelo predominante de uni-
dad doméstica, consistente en un espacio abierto de considerables dimensiones, a modo de corral, 
al que se orientan dos ámbitos de planta rectangular y contiguos entre sí edificados en la crujía 
noroeste. Estas unidades se desarrollan en extensión adosándose entre ellas y adaptándose a la to-
pografía, generando espacios de tránsito a modo de calles o adarves que permitirían la circulación 
al exterior de las viviendas.

En el territorio de al-Ándalus peninsular pueden rastrearse algunos ejemplos de alquerías con-
cebidas con una articulación similar. Tal sería el caso de La Graja (Simón, 2014), en la actual provin-
cia de Albacete, asentamiento fundado en el siglo xii por poblaciones de origen bereber y al que se 
atribuye una base de subsistencia basada en la ganadería.

Por lo que respecta a Almallutx, las características geofísicas y ambientales de su entorno de 
emplazamiento parecen compatibles con el desarrollo de una base económica sustentada en la explo-
tación ganadera. Además de la abundancia de pastos proporcionada por las tierras de fondo de valle, 
la articulación de las unidades domésticas en torno a un extenso espacio abierto, que podría haber 
funcionado a modo de corral de estabulación, permite incidir en esta idea, sin que ello deba suponer 
un detrimento en la consideración de la implementación de estrategias de subsistencia basadas en la 
producción agrícola por parte de las comunidades humanas que habitaron el asentamiento.

Conclusiones previas y planteamientos de futuro

La contrastación entre el registro documental y el registro arqueológico hasta ahora analizado invita 
a considerar, además, la relevancia del papel jugado por la qarya Almallutx durante el proceso de 
conquista cristiana de Mallorca. Desde una perspectiva arqueológica, existen numerosos indicado-
res que permiten sostener un periodo de ocupación y uso de las unidades domésticas ciertamente 
reducido en el tiempo. Por su parte, las evidencias de destrucción documentadas en las estructuras 
intervenidas apuntan hacia un abandono repentino y violento del asentamiento, en el que además, 
hasta la fecha, solo se ha registrado una única fase de uso, encuadrada en periodo almohade. Por 
lo que respecta al registro mueble exhumado, se integraría perfectamente en la ergología propia de 
una comunidad andalusí de carácter rural, aunque existen determinados elementos que podrían re-
mitir a contextos residenciales más propios de ambientes urbanos. Por último, el emplazamiento del 

Fig. 9. Vista de la mezquita después de su despedregado y materiales exhumados durante la campaña de los años setenta.
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asentamiento en relación a un entorno geofísico que posibilita su protección natural, junto con las 
numerosas estaciones de refugio ocasional y defensa localizadas en su entorno, contribuyen a susten-
tar una hipotética vinculación de la alquería con los episodios de resistencia de población andalusí 
en las montañas recogidos en las fuentes escritas. 

Desde esta perspectiva, uno de los retos de futuro consiste en la necesidad de caracterizar po-
sibles diacronías en cuanto a fases constructivas entre diferentes áreas del asentamiento, aspecto que 
contribuirá a arrojar luz sobre su génesis y desarrollo. 

Serán estas, entre otras muchas, las preguntas que habrán de activarse a la hora de planificar 
sucesivas intervenciones en Almallutx. Seguiremos trabajando para alcanzar las condiciones que per-
mitan mantener viva la investigación. 

Fig. 10. Comparativa entre La Graja (Albacete) y el sector F de Almallutx.
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