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Introducción

El Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara número 8
está dedicado íntegramente a la publicación de las actas del primer y segundo
ciclo de conferencias “Arqueología en Guadalajara. Trabajos inéditos” que se han
celebrado en el Museo de Guadalajara en 2016 y 2017 respectivamente.
La relevancia de estos ciclos y la buena acogida por parte del público asistente propiciaron que nuestra Asociación de Amigos, un apoyo constante para
el Museo de Guadalajara y un referente en la defensa y divulgación del patrimonio cultural de la provincia de Guadalajara, tomara la decisión a través de
su Junta Directiva de dedicar este número de su revista a la publicación de las
ponencias.
Hemos de agradecer, por tanto, a la Asociación de Amigos del Museo de
Guadalajara y al Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, que
subvenciona la edición de la revista, su contribución a la divulgación del conocimiento arqueológico, sirviendo de canal de difusión de la labor científica
tanto de los arqueólogos como de nuestra institución.
El Museo de Guadalajara es un elemento clave en el estudio de la arqueología de la provincia, ya lo fue desde el inicio de su etapa moderna en 1973,
pero lo es más aún a partir de la publicación de la Ley 16/85 de Patrimonio
Histórico Español.
En nuestro Museo se depositan todos los objetos arqueológicos procedentes de los distintos trabajos autorizados, prospecciones, cartas arqueológicas
y excavaciones, y también los bienes incautados por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en su papel de protección frente a hechos ilícitos sobre el
patrimonio arqueológico. Aquí se conservan, se inventarían y catalogan y aquí,
en el Museo de Guadalajara, se investigan.
El Museo es hoy un gran centro de investigación, un lugar de encuentro
para el estudio del patrimonio arqueológico (también del patrimonio artístico
y etnográfico), donde se reúnen y atiende a los profesionales de la arqueología
y desde el que se comparte toda la información científica con los ciudadanos a
través de exposiciones, catálogos, conferencias o jornadas científicas.
Esto es así gracias al Ministerio de Cultura, titular del Museo de Guadalajara, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se ocupa de su
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gestión, a todos los arqueólogos, que han hecho del Museo de Guadalajara su
casa, más que un lugar de trabajo, y a todos nuestros visitantes y usuarios, que
son nuestra auténtica razón de ser.

Fernando Aguado Díaz
Director del Museo de Guadalajara
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara
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Presentación

La presente publicación recoge las conferencias impartidas en los dos primeros
ciclos “Arqueología en Guadalajara. Trabajos Inéditos”, organizados por el Museo
de Guadalajara y realizados en su sede, el Palacio del Infantado, a lo largo de los
años 2016 y 2017.
No ha sido difícil la organización de estas series de conferencias gracias a la
implicación personal de los ponentes, a quienes agradecemos muchísimo su buena disposición, y que, desinteresadamente, se han prestado a la exposición de sus
trabajos de investigación, para hacer partícipe de sus resultados a la Sociedad que
ya desde hacía un tiempo reclamaba adquirir una información a la que sólo se
podía acceder de una forma asequible por noticias escuetas en los medios de comunicación o por los habitantes del municipio en donde se realizaban los trabajos
arqueológicos, al no poder acercarse en muchos casos a las publicaciones científicas
que recogen esos resultados.
Precisamente, la idea de organizar estos ciclos surgió de las dos partes, tanto
del público que demandaba esa información, como de los arqueólogos que pedían
un marco en el que poder divulgar sus hallazgos. El Museo era el lugar ideal como
centro de investigación y como receptor, conservador y difusor de los materiales
que se recuperaban en las intervenciones arqueológicas realizadas en la provincia,
por lo que nos dispusimos a reunir a ambos, convencidos también de que la mejor
manera de proteger nuestro riquísimo Patrimonio Arqueológico es dándolo a conocer y enseñando a valorarlo.
A través de estas conferencias hemos recibido la información aportada por los
yacimientos que llevan ya una larga trayectoria, por aquéllos que se han abierto
recientemente y por las intervenciones puntuales en ámbitos urbanos, que nos
han mostrado un riquísimo panorama en cuanto a la investigación científica en el
patrimonio arqueológico de nuestra provincia.
Ese era uno de los objetivos: mostrar al público que fuera de estereotipos e imágenes románticas y aventureras, que su parte también tiene, la Arqueología es sobre
todo investigación científica, que utiliza una metodología propia de trabajo, que
no es ajena a los avances tecnológicos y los aprovecha en cuanto a sus necesidades
y que tiene una estrecha relación con un amplio número de especialistas en otras
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materias, como hemos podido comprobar en varias ponencias, lo que le permite
hacer una interpretación global y explicativa de los hallazgos.
Hemos podido conocer y valorar también la importancia y variedad del patrimonio arqueológico de la provincia intentando incluir todos los períodos y dejando claro que cada excavación es única e irrepetible y que todos los datos que nos
aportan los trabajos realizados son importantes por igual y son un paso más en el
conocimiento de nosotros mismos.
Todo ello se ha querido transmitir a través del Museo con esta labor de difusión, plenamente asumida y apoyada desde el principio por su Director, Fernando
Aguado, y en la que con este volumen participa también la Asociación de Amigos
del Museo de Guadalajara, cuya Directiva aceptó de buen grado nuestra propuesta
de poner en papel todas estas investigaciones, un gesto por el que les expresamos
nuestro profundo agradecimiento y que constituye una muestra más del apoyo de
la Asociación a nuestras actividades y a la defensa del Patrimonio de la provincia.
Todo lo dicho queda plasmado en las once ponencias que recogemos en este
volumen; faltan tres cuyos ponentes por razones diversas no han podido participar
en esta publicación: Manuel Retuerce Velasco que nos habló sobre “Arqueología en
el castillo de Jadraque”, Ildefonso Ramírez González que intervino con “Los sitios
de Torija a la sombra de sus castillos” y Adán Pérez García que nos introdujo en el
mundo de la Paleontología a través de su conferencia “Paleontología en Guadalajara: Faunas del Triásico y del Cretácico Superior”. A los tres nuestro más sincero
agradecimiento por haber atendido la invitación, prestarnos su apoyo y hacernos
partícipes de sus conocimientos en estos ciclos.
La continuidad del ciclo no hubiera sido posible sin tantas personas que se
han acercado a escuchar todo aquello que los arqueólogos tenían que contar, con
ganas de saber, de intentar aportar con sus preguntas y comentarios y muchos de
los cuales, como nos han expresado, saliendo de las charlas satisfechos, orgullosos
y sorprendidos de los trabajos que se están realizando.
A ellos, a los conferenciantes y a todos los que han hecho posible el desarrollo
de estos ciclos de conferencias y de que este Boletín salga a la luz, nuestro agradecimiento y la confianza de que seguirán colaborando con el Museo de Guadalajara
ya que desde aquí seguirán recibiendo nuestro apoyo.

Miguel Ángel Cuadrado Prieto
Técnico del Museo de Guadalajara
Coordinador del Ciclo de Conferencias
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Resumen
Presentamos parte de los resultados de un proyecto de investigación interdisciplinar sobre el
poblamiento humano en la provincia de Guadalajara durante el Paleolítico Medio y el Superior.
Basados en la excavación de los yacimientos de Peña Capón, Peña Cabra y Los Casares, los datos
obtenidos presentan importantes implicaciones para la investigación de las dinámicas poblaciones
y la relación entre ocupación humana y variabilidad climática y ambiental en el interior de la
península ibérica durante el Pleistoceno Superior. Tradicionalmente consideradas marginales, las
regiones interiores peninsulares han aportado escasas evidencias relevantes para estas cronologías,
provocando así que las interpretaciones sobre los problemas aludidos sean altamente cuestionables.
Sin embargo, los resultados obtenidos nos permiten afirmar la entidad cultural de la región estudiada
durante momentos del Pleniglacial Superior antes considerados deshabitados, así como contribuir
con evidencias sólidas a la controversia del final de los Neandertales en la península ibérica.
Palabras clave
Paleolítico Medio, Paleolítico Superior, Neandertales, Humanos Modernos, península ibérica
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Summary
We present partial results obtained in an interdisciplinary research project focused on the human
settlement of the Guadalajara province (Spain) during the Middle and Upper Palaeolithic. The
excavation of the Peña Capón, Peña Cabra and Los Casares sites have shown outstanding evidence
for investigating population dynamics and human-environment interactions in the interior
territories of the Iberian Peninsula during the Late Pleistocene. Traditionally depicted as marginal
and lacking own cultural developments, these territories have provided scarce and weak data for the
Middle and –especially– Upper Paleolithic, and thus the proposed interpretations on the mentioned
problems have been always flawed. However, our results enable us to confirm the cultural relevance
of the region under study during Upper Pleniglacial times previously considered devoid of human
occupation. Also, we are now able to contribute with solid data from inland Spain to the problem
of the Neandertal demise in the Iberian Peninsula and southwest Europe.
Key words
Middle Palaeolithic, Upper Palaeolithic, Neandertals, Modern Humans, Iberian Peninsula
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1. Introducción. El problema del poblamiento
paleolítico reciente del interior peninsular1
El poblamiento humano del interior de la península ibérica durante la
Prehistoria más antigua presenta aún hoy más sombras que luces. A pesar de que
desde hace tiempo contamos en las dos mesetas con un número importante de
sitios del Paleolítico Inferior, entre los que destacan, entre otros, localidades como
Ambrona y Torralba (Soria) (Santonja y Pérez-González 2005), y especialmente los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Burgos) (Bermúdez de Castro et al. 2004;
Mosquera et al. 2018), no ocurre lo mismo para el Paleolítico Medio y, sobre todo,
para el Superior. Al contrario que en otras regiones europeas, en la Meseta española
el registro arqueológico del Pleistoceno se va haciendo cada vez más escaso a medida
que avanzamos hacia cronologías más cercanas a nosotros. Esta tradicional escasez
de evidencias correspondientes al Paleolítico más reciente ha propiciado una visión
generalizada según la cual las altas tierras del interior ibérico representan un vasto
territorio marginal, desolado, y prácticamente deshabitado, en el que los grupos de
cazadores-recolectores asentados en las regiones litorales de la península rara vez se
adentraban.
Esta visión ha sido recurrente en la investigación española desde hace más de
un siglo (ver Delibes y Díez 2006). Ya desde comienzos del siglo XX, las voces más
relevantes del Paleolítico peninsular presumieron –más por falta de evidencias que
por resultados de investigaciones definidas– que durante las oscilaciones más frías
de la última glaciación la Meseta habría sido una región prácticamente deshabitada
(Breuil y Obermaier 1913: 15). El factor principal que explicaba esta interpretación
era ecológico: el rigor climático impuesto por la continentalidad y elevada altitud
de la Meseta, alejada de los propicios ecosistemas de las zonas costeras, habría
impedido el asentamiento de los grupos humanos durante las fases más rigurosas de
la última glaciación. En lo que se refiere al Paleolítico Superior, esto conllevaba que
desde la desaparición del Paleolítico Medio el interior peninsular habría quedado
prácticamente deshabitado hasta el comienzo de la retirada de los hielos, ya en
cronologías magdalenienses.
Hasta la primera década del siglo XXI, la idea del desierto mesetario durante
el Pleniglacial superior o Estadio Isotópico Marino (MIS) 2 (y parte del 3),
correspondiente a las fases iniciales y medias del Paleolítico Superior, ha sido
mantenida por un número elevado de investigadores, especialmente en lo
1 El presente artículo es el resultado de una conferencia impartida por Manuel Alcaraz-Castaño y José Javier
Alcolea-González el 26 de enero de 2017 en el Museo de Guadalajara. Sin embargo, el trabajo en el que se basó
dicha conferencia es el fruto de un amplio equipo interdisciplinar de profesionales y personal en formación, la
mayor parte de los cuales firman este texto.
15
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tocante a la sub-meseta Norte (Sauvet y Sauvet 1983; Davidson 1986; Straus
et al. 2000; Corchón 1997; Vaquero 2006). Sin embargo, lo cierto es que esta
interpretación ha presentado históricamente algunos datos que han cuestionado
sus fundamentos, llegando incluso a existir interpretaciones alternativas, aunque
efímeras, desde mediados del siglo pasado (ver Alcaraz-Castaño 2015, 2016).
Entre dichos datos discordantes podemos destacar los numerosos conjuntos de
industrias líticas bifaciales, presumiblemente solutrenses, descubiertos en el valle
del Manzanares madrileño en la década de 1920 (Alcaraz-Castaño et al. 2012b), el
descubrimiento de varios conjuntos de grafías rupestres de estilo pre-magdaleniense
en varias regiones interiores desde la década de 1980 (Alcolea-González y BalbínBehrmann 2013), o el conocimiento del yacimiento estratificado de Peña Capón
(Guadalajara), donde desde finales de los años 1990 se ha propuesto la existencia
de una secuencia de ocupación recurrente en momentos pleniglaciares (AlcoleaGonzález et al. 1997b).
La acumulación de datos que aconsejaba, de forma cada vez más evidente aunque
no sin problemas, revisar el modelo clásico sobre la despoblación mesetaria durante
el Pleniglacial superior, acabó conduciendo a algunos investigadores a formular
propuestas más elaboradas. Así, Straus et al. (2000), basándose en algunos trabajos
previos, articularon un modelo más argumentado que las asunciones anteriores, en el
que se tenían en cuenta las evidencias que acabamos de señalar. Las mesetas seguían
considerándose “tierra de nadie” durante el Pleniglacial superior, aunque ahora
se concedía una hipotética frecuentación esporádica y estacional de las regiones
interiores, que se limitaba en todo caso a algunos momentos del Solutrense. Se
hablaba así de “usos ocasionales o visitas efímeras a las partes menos oceánicas de la
Península durante el Último Máximo Glacial sensu lato” (Straus et al. 2000: 561).
El modelo mencionaba explícitamente sitios con niveles solutrenses como Olga
Grande y Cardina en el valle del Côa, Peña Capón en el Sistema Central, y El Sotillo
en el valle del Manzanares, además de los yacimientos gráficos pre-magdalenienses
de Domingo García, Siega Verde y el Côa. Sin embargo, la existencia de estos
sitios no era interpretada como la evidencia de una ocupación efectiva de estos
territorios, sino que, al considerarse escasos y de poca entidad arqueológica, se
entendían como el reflejo del paso de grupos humanos en tránsito a través de estas
regiones “menos favorecidas” (Straus et al. 2000: 562).
Desde nuestro punto de vista, a pesar de las incertidumbres que podían
planteársele desde su formulación, la interpretación de la Meseta como “área de
paso” durante buena parte del Paleolítico Superior presentaba cierta capacidad
explicativa para el registro arqueológico disponible a comienzos del siglo XXI,
pudiendo entenderse como la interpretación más conservadora de la evidencia
16
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(Alcaraz-Castaño 2015). Conviene señalar en este sentido que recientes estudios
sobre las dinámicas de población y las adaptaciones al medio durante el Pleistoceno
superior en la península ibérica no han conseguido refutarlo (Schmidt et al. 2012),
o incluso lo han apoyado explícitamente (Burke et al. 2014: 44).
Por otro lado, desde finales del siglo XX la idea de una Meseta despoblada de
Humanos modernos hasta el Tardiglacial se ha apoyado también en las evidencias
disponibles sobre el final del Paleolítico Medio en el centro y sur peninsular, las
cuales desde comienzos de los años 1990 apoyaban la hipótesis de una pervivencia
tardía de contextos neandertales al sur del río Ebro (ver Zilhão 2006). La imagen
global resultante implicaba que mientras que en la franja norte de la península las
primeras industrias chatelperronienses y auriñacienses se habían asentado desde
circa 40-38 ka 14C BP, al sur del río Ebro los contextos musterienses perduraban
al menos 10.000 años más. Esto explicaría la ausencia de industrias transicionales
y de Auriñaciense en todo el interior peninsular, pues en esa época serían los
grupos con tecnología musteriense los que ocuparían el territorio. Así, siguiendo
el modelo mayoritario, tras la desaparición de los Neandertales, la Meseta quedaría
total o parcialmente despoblada, y únicamente sería repoblada de forma efectiva a
partir del Tardiglacial, ya en cronologías magdalenienses. En definitiva, la imagen
resultante es la de unas tierras mesetarias ecológicamente hostiles al desenvolvimiento
humano, y por tanto desprovistas de una historia cultural significativa durante al
menos 20.000 años.
2. Poniendo a prueba el modelo clásico. Un nuevo
proyecto de investigación en Guadalajara
En la última década, los datos que han venido anunciado la necesidad de replantear
las interpretaciones reseñadas en el epígrafe anterior han seguido acumulándose.
En lo que se refiere al Paleolítico Superior, la excavación y estudio de Las Delicias,
el primer yacimiento solutrense del valle del Manzanares (Madrid) excavado con
metodología moderna y en posición estratigráfica bien definida, ha permitido
recuperar la idea de la existencia de un importante foco de ocupación humana
en torno al Último Máximo Glacial en el centro peninsular (Alcaraz-Castaño et
al. 2012b, 2017b). Como comentaremos posteriormente, la continuación de los
estudios sobre el registro arqueológico de Peña Capón ha incidido igualmente en
esta interpretación.
Por otro lado, la existencia de una pervivencia prolongada de poblaciones
neandertales en el centro (y sur) peninsular se ha visto fuertemente cuestionada en
los últimos 5 años. Las dataciones mediante Carbono 14 convencional obtenidas
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en 1990-1991 en el abrigo de Jarama VI (Valdesotos, Guadalajara), que situaban
el Musteriense de este abrigo entre c. 41 y 30 ka cal BP (Jordá, 2010: 105), han
sido recientemente desacreditadas por nuevas analíticas cronométricas. Así, tanto
las dataciones por 14C AMS sobre muestras óseas con marcas de corte y sometidas a
ultrafiltración (Wood et al., 2013), como aquellas obtenidas mediante luminiscencia
(post-IR IRSL) sobre los sedimentos de su relleno estratigráfico (Kehl et al., 2013),
han situado la ocupación musteriense de esta cavidad en fechas sensiblemente más
antiguas, entre 50 y 60 ka cal BP. Por lo tanto, y a falta de conocer los resultados
completos de las analíticas cronométricas realizadas en yacimientos como El
Cañaveral (Madrid) (Baena-Preysler et al., 2015), los datos actuales sugieren que
las poblaciones de Neandertales del centro peninsular podrían no haber pervivido
más allá de lo que lo hicieron en otras regiones del Suroeste europeo.
El hecho de que la re-datación de un único yacimiento (aunque influenciado
también por la discusión generada en otros sitios del sur peninsular) nos haya
llevado a replantear por completo un modelo con tantas implicaciones como el
de la pervivencia de Neandertales en el interior peninsular, nos ilustra sobre hasta
qué punto las teorías propuestas estaban basadas en evidencias ciertamente escasas
y endebles. En este sentido, una de las premisas que nos llevó a plantear un nuevo
proyecto de investigación sobre las dinámicas poblacionales objeto de discusión,
fue precisamente que cualquier modelo propuesto hasta ahora ha adolecido de una
importante deficiencia: la escasa cantidad y calidad de los datos arqueológicos,
geomorfológicos, cronométricos y paleoecológicos en los que se basaba (AlcarazCastaño 2015). No sólo se conocían muy pocos yacimientos del Paleolítico
Medio y el Superior en la Meseta, sino que los datos relativos a sus estratigrafías
eran habitualmente fragmentarios, y carecían de actualización en relación con
las últimas técnicas de investigación geoarqueológicas y paleoecológicas. A este
respecto, algunos autores, entre los que nos encontramos los firmantes, han venido
señalando en los últimos años que la falta de datos sobre gran parte del Pleistoceno
Superior en esta región, y su corolario en forma de modelos que proclamaban
grandes fases de despoblamiento, podrían obedecer primordialmente a un déficit
investigador en la zona, exacerbado además por la tendencia histórica a focalizar
los estudios ibéricos sobre el Paleolítico Superior en las zonas costeras peninsulares,
habitualmente dotadas de un registro arqueológico más rico y accesible (AlcoleaGonzález y Balbín-Behrmann 2003; Delibes y Díez 2006; Cacho et al. 2010;
Aubry et al. 2012; Alcaraz-Castaño et al. 2013; Alcaraz-Castaño 2015).
Por lo tanto, sin negar que efectivamente pudieran existir períodos de
despoblamiento humano en amplias regiones de la Meseta durante el Pleistoceno
Superior, nuestra hipótesis de trabajo fundamental preveía que nuevas investigaciones
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Figura 1. A: Localización geográfica de los yacimientos de Peña Capón, Peña Cabra y Los
Casares. B: Localización de yacimientos paleolíticos en los valles del Sorbe y Jarama. 1: Jarama VI,
2: El Reno y El Cojo, 3: Los Torrejones, 4: Peña Cabra, 5: Peña Capón

de campo podrían conducir a un replanteamiento de los modelos clásicos sobre las
dinámicas de población y el aprovechamiento del medio por parte de Neandertales
y Humanos modernos en las tierras interiores de la península ibérica. Esta hipótesis
se basaba además en nuestro conocimiento previo de una serie de estratigrafías en
19
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el norte de la provincia de Guadalajara que presentaban altas probabilidades de
ofrecer datos relevantes para las discusiones planteadas: los abrigos de Peña Capón
y Peña Cabra, en el valle del río Sorbe, y la cueva de Los Casares, en la cuenca
del río Linares (fig. 1). Todos ellos poseían depósitos sedimentarios excepcionales
que apenas habían ofrecido una mínima parte de su potencial información
arqueológica. A partir del análisis de estas estratigrafías planteamos un proyecto
de investigación interdisciplinar, dirigido por los tres primeros firmantes de este
artículo y financiado por la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Comisión
Europea, con el título “Testing population hiatuses in the Late Pleistocene of Central
Iberia: a geoarchaeological approach”. Las preguntas que tratamos de resolver con
este proyecto se articularon en torno a varios objetivos subyacentes a nuestra
propuesta de intervención en los yacimientos señalados, que podrían reducirse a
dos fundamentales:
- La obtención de nuevos datos geoarqueológicos, paleoecológicos y
cronométricos aprovechando el potencial de los yacimientos seleccionados, con el
fin de paliar la escasez y mediocridad general de la información existente sobre el
período, y también con el de valorar la situación de la zona norte de Guadalajara
como una posible región clave para comprender las dinámicas poblacionales de
Neandertales y Humanos modernos en el interior peninsular.
- La profundización en el conocimiento de la evolución de las dinámicas de
poblamiento en el área de estudio en relación con los cambios climáticos y ambientales
del Pleistoceno Superior en la Meseta, contrastando las interpretaciones basadas
en el despoblamiento mesetario en el contexto del debate sobre dos problemas
fundamentales: la cuestionada pervivencia de las poblaciones neandertales en el
centro peninsular y la habitabilidad de la Meseta durante el Pleniglacial Superior.
3. Nuevos y no tan nuevos yacimientos para la
discusión: Peña Cabra, Peña Capón y Los Casares
Los tres yacimientos seleccionados para el proyecto de investigación habían sido
ya objeto de trabajos previos por parte del equipo del Área de Prehistoria de la
Universidad de Alcalá. Fue a mediados de los años 90 del pasado siglo cuando
se acometieron las primeras intervenciones en los abrigos de Peña Cabra y Peña
Capón, arrojando resultados prometedores inmediatamente (Alcolea-González
et al. 1997b). Más recientemente, hemos realizado nuevos análisis industriales y
faunísticos en Peña Capón que han incidido en la importancia de su estratigrafía y
en la necesidad de plantear un nuevo proyecto de investigación (Alcaraz-Castaño et
al. 2012a, 2013). En cuanto a la cueva de Los Casares, aunque también fue objeto
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Figura 2. A: Vista del abrigo de Peña Cabra desde el cauce embalsado del río Sorbe. B: Vista del
depósito sedimentario del abrigo al término de la intervención de junio de 2015.

de intervenciones preliminares por parte del mismo equipo, éstas no afectaron
a su depósito arqueológico, centrándose exclusivamente en su contenido gráfico
rupestre (Balbín-Behrmann y Alcolea-González 1992, 1994; Alcolea-González
y Balbín-Behrmann 2003, 2013). Sintetizamos a continuación los pormenores
previos relativos a estos tres yacimientos paleolíticos.
El abrigo de Peña Cabra se localiza en el valle del río Sorbe, a orillas del pantano
de Beleña (Tamajón), al que domina desde un alto cantil calizo en el que se abre
con una orientación N-NW (figs. 1B y 2A). La primera y única intervención sobre
su depósito arqueológico se realizó en 1996 en el marco del proyecto “Poblamiento
Prehistórico Antiguo en el sector nororiental del Sistema Central”, financiado por
la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el
Centro de Experimentación del Ministerio de Fomento. La excavación, de pequeña
entidad y codirigida por uno de los firmantes del presente artículo (JJAG), puso al
descubierto un importante depósito pleistoceno con niveles ricos en industrias y
faunas del Paleolítico Medio. En su momento, y debido a la falta de presupuesto y
continuidad investigadora, únicamente se publicó la columna estratigráfica del sitio
y una selección de sus industrias (Alcolea-González et al. 1997b), sin profundizar
en otras analíticas.
El abrigo de Peña Capón se localiza a escasos 2 km al sur de Peña Cabra, con
el que comparte su litología calcárea y su orientación general al norte (figs. 1B
y 3A). No obstante, la historia de su investigación es muy diferente, ya que el
yacimiento, descubierto en 1970, fue objeto ese mismo año de una excavación
supuestamente sistemática por un equipo dirigido por J. Martínez Santa-Olalla.
Sin embargo, la intervención nunca fue publicada y los materiales y datos de la
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misma sólo pudieron ser recuperados en los años 90 del siglo pasado en el marco
del proyecto de investigación sobre el poblamiento prehistórico del Sistema Central
citado anteriormente. Con la ayuda de varios miembros del Grupo de Actividades
Espeleológicas de Madrid, se lograron recuperar los materiales arqueológicos y
la documentación gráfica de la intervención, hasta entonces dispersos en varias
colecciones privadas (Alcolea-González et al. 1997b: 209).
Una vez se tomó conciencia de la importancia de la colección arqueológica se
decidió emprender una excavación sistemática en el yacimiento, que se proyectó
para finales del año 1995. Sin embargo, dicha intervención no pudo llevarse a
término debido a la inundación del abrigo como consecuencia de la crecida
en el embalse de Beleña, que desde su construcción en 1982 afecta el entorno
inmediato del yacimiento. Esta desafortunada situación provocó que los materiales
e informaciones gráficas y orales que se poseían sobre la excavación no pudieran ser
contrastados con una intervención directa en el sitio. Así, y a pesar de las dudas que
suscitaba la posible selección previa de la colección arqueológica, se propuso una
asignación preliminar para ella, que, siempre según las informaciones del equipo
excavador original, podía subdividirse en función de la existencia de varios estratos
sedimentarios, identificándose provisionalmente varios conjuntos del Paleolítico
Medio y el Superior, incluyendo dos de innegable adscripción solutrense. Estas
propuestas se realizaron siempre de forma preliminar, a la espera de poder ser
contrastadas con un futuro acceso al depósito arqueológico (Alcolea-González et
al. 1997b: 211-216).
A pesar de que desde entonces no se había producido ninguna otra intervención
en Peña Capón, en 2011, y aprovechando la posibilidad de realizar algunas
dataciones radiocarbónicas sobre muestras de fauna del yacimiento, nos decidimos
a realizar un estudio más pormenorizado de las evidencias disponibles. Realizamos
un análisis tecnológico y tipológico completo de las industrias del nivel 3, hasta
entonces estudiadas someramente, que además pudieron situarse en una secuencia
cronológica con fechas, asumiendo la secuencia estratigráfica planteada por los datos
de la excavación antigua (fig. 3B) (Alcaraz-Castaño et al. 2013: 32). La datación
radiométrica confirmó la edad solutrense del nivel 2, poniendo también al descubierto
la cronología pre-solutrense de los dos niveles más antiguos conocidos en el abrigo,
lo que era una novedad sin precedentes en los territorios interiores de la península
ibérica. El más relevante de estos niveles (nivel 3), fue datado en c 23.9 ka cal BP, y
contenía una importante colección de faunas e industrias líticas, estas últimas definidas
como proto-solutrenses. Se trataba por tanto de la primera evidencia sólida de una
ocupación estable anterior al Solutrense Medio en el centro peninsular, enmarcada en
el MIS 2, por lo que podría corresponderse con un momento climático y ambiental
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Figura 3. A: Vista del abrigo de Peña Capón desde el pantano de Beleña. B: Industrias
características, dataciones cronométricas y secuencia estratigráfica de Peña Capón según los datos
y documentación de la excavación de 1970 (según Alcaraz-Castaño 2015: fig. 4).
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riguroso. Igualmente relevante resultó la datación del nivel subyacente (4), que arrojó
una datación radiocarbónica aún más antigua: c. 25.3 ka cal BP. Aunque las industrias
recuperadas en este nivel eran muy escasas y poco diagnósticas en términos culturales
(fig. 3B), su datación era la más antigua del Paleolítico Superior en la Meseta (Cacho
et al. 2010) y se correlacionaba asimismo con un momento climático para el que se
presuponía un desierto humano en la Meseta.
Nuestros trabajos previos con la colección de Peña Capón se completaron con
un análisis zooarqueológico y tafonómico (Yravedra et al. 2016) de las colecciones
de fauna provenientes de los niveles 2 (Solutrense) y 3 (Proto-solutrense), así como
con análisis isotópicos a partir del estudio de la apatita del esmalte dental de molares
de herbívoros (Yravedra et al. 2016). Se confirmó así que los grupos humanos que
ocuparon Peña Capón cazaron fundamentalmente équidos, cérvidos, cápridos y
lagomorfos, cuyas carcasas fueron enteramente introducidas y procesadas en el abrigo,
mientras que los restos de actividad de carnívoros sobre estas carcasas obedecían a
un acceso temprano, aunque secundario, a éstas. Todo esto sugería la posibilidad
de ocupaciones humanas de corta duración que permitían un rápido acceso de los
carnívoros a los restos de animales explotados y abandonados en el refugio rocoso
por los cazadores del Paleolítico Superior. Esto estaría en consonancia con el elevado
número de puntas líticas de proyectil abandonadas en los niveles solutrenses y
proto-solutrenses del yacimiento (Alcolea-González et al., 1997b; Alcaraz-Castaño
et al., 2013), lo que significaba que Peña Capón podría haber funcionado como
un campamento dedicado a tareas cinegéticas, donde las presas fueron procesadas
inmediatamente después de su captura en los alrededores del abrigo. Sin embargo, la
idea de que las ocupaciones registradas en el sitio fueron siempre de corta duración
chocaba con el alto porcentaje de útiles domésticos (especialmente raspadores)
localizados en ambos niveles analizados, así como con la aparente densidad y variedad
general de los conjuntos arqueológicos, que sugerían un carácter más complejo y
permanente de las ocupaciones. Asimismo, cualquier hipótesis sobre la funcionalidad
del yacimiento chocaba también con la inexistencia de una excavación extensiva en el
abrigo que permitiera identificar áreas de actividad.
En cuanto a los análisis isotópicos, sus resultados aplicados al estudio de
paleotemperaturas sugirieron que las ocupaciones proto-solutrenses y solutrenses de
Peña Capón ocurrieron durante eventos relativamente cálidos del MIS 2 (Yravedra
et al. 2016: 34), aunque la confirmación de estos resultados, así como la de los del
análisis zooarqueológicos, quedó pendiente de la realización de nuevas analíticas y
de una definición más precisa de la cronoestratigrafía del abrigo.
La cueva de Los Casares, localizada en la rama castellana del Sistema Ibérico,
cerca de Riba de Saelices (fig. 1A), es uno de los yacimientos clásicos del Paleolítico
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del centro peninsular. Conocida desde finales del XIX, es valorada por su contenido
arqueológico desde 1928, año del descubrimiento de su importante conjunto
de grabados y pinturas paleolíticas. El depósito pleistoceno de Los Casares,
mayoritariamente localizado en la sala conocida como ‘Seno A’, fue excavado en los
años 60 del siglo pasado, y en él se localizó un escaso conjunto industrial musteriense,
acompañado de un metacarpiano correspondiente a un individuo neandertal y
una importante colección faunística (Barandiarán 1973; Alcaraz-Castaño et al.
2015). No se plantearon entonces analíticas geoarqueológicas, paleoecológicas o
cronométricas, por lo que un nuevo acceso a su estratigrafía parecía deseable de
cara a aprovechar la información que pudiera encerrar.
Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, es evidente que la selección de
los yacimientos obedecía a la potencialidad de los mismos para proveernos de
nuevas evidencias útiles para contribuir a resolver los problemas planteados en
el estudio del Pleistoceno Superior de la Meseta reseñados en el epígrafe anterior.
Para ello diseñamos una propuesta metodológica de aplicación a cada uno de los
yacimientos, que podemos resumir en los siguientes apartados:
- Realización de sondeos geoarqueológicos limitados, en módulos reducidos y
destinados principalmente al registro e interpretación crono-estratigráfica de los
depósitos sedimentarios.
- Análisis de micromorfología y sedimentología de alta resolución para
reconstruir los procesos de formación de los yacimientos y su estado de conservación
e integridad.
- Análisis tecnológicos, arqueozoológicos, tafonómicos y gráficos destinados a
analizar los comportamientos tecnológicos, económicos y simbólicos de los grupos
humanos.
- Análisis paleoecológicos (microfauna, palinología, antracología y fitolitos) a
fin de conocer la variabilidad climática y ambiental y las adaptaciones humanas a
la misma.
- Dataciones cronométricas (C14 AMS, OSL, U/Th) para conocer la cronología
de los episodios de ocupación humana en los yacimientos.
4. Las intervenciones y sus resultados.
4.1. El abrigo de Peña Cabra
La intervención en el abrigo de Peña Cabra se verificó en el mes de junio de
2015, consistiendo en la excavación de los niveles fértiles musterienses en dos
cuadros (F8 y F13) no excavados durante la campaña de 1996, y en la limpieza y
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documentación de un perfil estratigráfico completo, situado en los cuadros C10
y C11 (fig. 4A). A pesar de lo limitado de la intervención, la aplicación estricta
del protocolo de investigación reseñado al final del epígrafe anterior ha permitido
obtener resultados preliminares muy satisfactorios (Alcaraz-Castaño et al. 2016).
Por una parte, el análisis micromorfológico nos informa de que el yacimiento,
inserto en un conjunto sedimentario fluvial, estratificado y sellado por la caída
de bloques de la visera del abrigo (fig.2B), y en el que los niveles con ocupación
humana están formados por una mezcla heterogénea de arenas, limos y gravas
fluviales, se encuentra en gran parte inalterado. Esta constatación, aún preliminar
y sujeta a revisión, de confirmarse sería clave para la interpretación arqueológica
de las evidencias obtenidas en la estratigrafía, pues permitiría aislarlas en unidades
cronológica y tafonómicamente significativas y garantizaría que las conclusiones a
las que se pueda llegar provienen de un depósito sin alteraciones postdeposicionales
importantes.
El análisis cronométrico y paleoecológico de los niveles arqueológicamente
fértiles ha proporcionado datos muy interesantes, si bien todavía no es definitivo
y se encuentra a la espera de la realización de nuevas fechas OSL. La datación
14
C de los niveles 6 y 5 (los que muestran una mayor densidad de ocupación) los
sitúa provisionalmente en el MIS 3, y los análisis palinológicos y antracológicos
muestran la evolución desde un ambiente templado con abundante cobertura
arbórea, destacando la presencia frecuente de robles y encinas (Querqus sp.), en
el nivel 6, hasta un clima más frío con paisajes abiertos en el nivel 5, donde los
árboles dominantes son las coníferas (Pinus nigra) y se llegan a documentar especies
arbustivas típicas de ambientes más fríos (Artemisia).
Los niveles 5 y 6 han proporcionado una interesante colección lítica y faunística
(fig. 4B) Dentro de la primera se puede resaltar de manera preliminar la utilización
preferente de cuarcitas y cuarzos, y en menor medida sílex y cristal de roca, para
implementar estrategias de talla tanto discoides como levallois, entre las que destaca
un esquema operativo micro-levallois, relativamente bien representado, destinado
a la producción de elementos de pequeño tamaño, especialmente en el nivel 5.
Destaca además la alta presencia de material de consumo retocado. Por otro lado, el
espectro faunístico, estable a lo largo de la secuencia, incluye caballo, cabra, ciervo
y rebeco, cuyo análisis tafonómico preliminar denota su origen principalmente
antrópico. Esto último implica que los grupos neandertales que utilizaron el abrigo
de Peña Cabra explotaron varios nichos ecológicos diferentes, reflejo de la riqueza
y diversidad del entorno inmediato del asentamiento, a lo largo de un período
en el que el medio ambiente experimentó notables fluctuaciones, ilustrando la
adaptabilidad tecno-económica y la alta movilidad de dichos grupos.
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Figura 4. A: Planimetría de las excavaciones del abrigo de Peña Cabra. B: Industria lítica del nivel
5 de Peña Cabra. 1: Punta retocada (sílex), 2: Raedera (cuarzo), 3 y 4: Núcleos levallois (cuarcita),
5: Raedera con explotación del reverso para la obtención de lascas (sílex).

4.2. La cueva de Los Casares
A día de hoy hemos acometido 2 intervenciones en la cueva de Los Casares
(fig. 5A), la primera en septiembre de 2014 y la segunda en mayo de 2015, ambas
sobre el depósito del Seno A (figs. 5B y 6A). Las excavaciones geoarqueológicas
han consistido en la apertura de c. 6 nuevos cuadros en módulo 1x1 m, así como
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en la rectificación y limpieza de un perfil estratigráfico significativo (3-R’ sur),
correspondiente la excavación previa de Barandiarán (fig. 5B).
En el caso de Los Casares, contamos ya con la mayor parte de sus resultados
(Alcaraz-Castaño et al. 2015, 2017a). Por una parte, hemos confirmado, con
mínimas variaciones, la estratigrafía general del yacimiento del Seno A planteada
por Barandiarán (1973). Esta refleja dos episodios generales de actividad humana
prehistórica en el interior de la cueva; uno de cronología postpaleolítica (niveles
a3 y a4) que, podría corresponder a incursiones humanas extendidas desde un
momento relativamente avanzado del Neolítico hasta inicios de la Edad del Bronce,
y otro relacionado directamente con la actividad de grupos neandertales (niveles
c1, c2 y c3) (fig. 6B).
El análisis micromorfológico realizado en diversas zonas del área excavada
nos ha permitido conocer el proceso de formación del depósito sedimentario,
y constatar su elevado grado de integridad, pudiéndose afirmar que el conjunto
del yacimiento se encuentra en posición primaria, salvo alteraciones postdeposicionales muy localizadas (Alcaraz-Castaño et al. 2017a). Esta constatación
es de gran relevancia para asumir los resultados de las analíticas cronométricas
realizadas. Dichas analíticas consistieron en un programa de muestreo de los niveles
de ocupación humana para su datación mediante C14 AMS, así como en el intento
de datación por series de uranio del potente espeleotema (d0, fig. 6B) que servía
de separación entre los niveles musterienses y otros subyacentes ricos en fauna de
carnívoros y sin actividad humana documentada. Las dataciones radiocarbónicas
ofrecieron resultados coherentes con la secuencia estratigráfica en el cuadro 6V’,
donde una primera datación sobre carbón recogido en el nivel b arrojó una edad
de 5.575-5.302 cal BP (Col3698.1.1), lo cual fue interpretado como resultado de
la contaminación a partir de una fosa postpaleolítica (Alcaraz-Castaño et al. 2017a:
26). A pesar de la invalidez de esta muestra para datar el nivel b, su datación supone
una novedad importante, ya que anticipa la actividad humana postpaleolítica en la
cueva a fechas cercanas al Neolítico pleno, para el que además se tienen muy pocos
datos en esta región del interior peninsular.
En el mismo cuadro, un carbón localizado in situ bajo una escápula de cérvido
en el nivel c2, arrojó una edad de 44.899-42.175 cal BP (Col4208.1.1). Esta
segunda fecha resultó más significativa para nuestros objetivos, y resultó además
plenamente coherente con los resultados obtenidos en la datación por U/Th de la
colada estalagmítica subyacente a los niveles con restos de ocupación musteriense.
La datación más reciente obtenida en dicha colada fue de 48.052 ± 187 BP (techo
nivel d0 en el cuadro 2O’), la cual proporcionó un terminus post quem coherente
con la datación radiométrica del nivel c2, y en definitiva permite acotar la presencia
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Figura 5. A: Vista de la boca de la cueva de Los Casares. B: Planimetría del Vestíbulo y el Seno A
de Los Casares, con indicación de las zonas excavadas en el Seno A.

neandertal en Los Casares entre aproximadamente 48 y 42 ka cal BP, fecha esta
última que marcaría provisionalmente su definitiva desaparición del registro
arqueológico de la cavidad (Alcaraz-Castaño et al. 2017a: 26).
Por otro lado, las evidencias combinadas provenientes del polen, los
microvertebrados y los fitolitos apuntan hacia el depósito del nivel c durante un
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Figura 6. A: Vista previa del Seno A antes de las excavaciones de 2014-15. B: Estratigrafía
actualizada del Seno A (perfil sur 3R’).
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episodio relativamente templado y húmedo dentro del MIS3. Los pólenes muestran
taxones como Tilia, Salix y Ulmus, así como robles de hoja caduca (Quercus Sp.),
mientras que entre los microvertebrados abundan taxones como Sciurus vulgaris,
Apodemus, Castor fiber o Arvicola sapidus, y los fitolitos muestran altos porcentajes
de especímenes de las familias de herbáceas Pooideae y Chloridoideae, datos todos
ellos que apuntan en la dirección de un ambiente cálido y húmedo, responsable
de un paisaje vegetal dominado por zonas boscosas jalonadas de praderas (AlcarazCastaño et al. 2017a).
La combinación de los datos paleoecológicos con los cronométricos nos ha
permitido plantear como hipótesis más verosímil que el nivel c de Los Casares
pudo depositarse durante el Greenland Interstadial (GI) 11, que arranca hacía 43,3
ka BP. Estos datos, unidos a los provenientes del nivel superior b, donde se verifica
tanto la práctica desaparición de cualquier vestigio industrial musteriense como
la acumulación de evidencias paleoclimáticas que apuntan hacia su depósito en
un período mucho más frío y árido, nos conducen a hipotetizar que alguna de las
pulsaciones frías posteriores al GI 11 pudo ser un factor implicado en el abandono
no solo de las altas parameras en las que se sitúa la cavidad, sino de las tierras
interiores mesetarias, tal como de hecho apunta el registro cronométrico actual
(Alcaraz-Castaño et al. 2017a).
Ya en el plano del análisis del comportamiento tecno-económico de los grupos
neandertales que frecuentaron el interior de la cueva de Los Casares, nuestros
sondeos, unidos al reestudio de los lotes industriales faunísticos provenientes de
las excavaciones de Barandiarán, han arrojado también resultados interesantes
para comprender la funcionalidad del peculiar yacimiento cavernario del Seno A.
Por una parte, el análisis zooarqueológico y tafonómico de las faunas presentes
en los niveles musterienses nos muestran un heterogéneo repertorio de especies
fruto primordialmente de la actividad de carnívoros, siendo muy residuales las
pruebas de actividad humana sobre ellas, que además se concentran en un limitado
elenco de especies (Equus hydruntinus, Capra pyrenaica y, en menor medida,
Oryctolagus cuniculus) (Alcaraz-Castaño et al. 2017a: tabla 9). Por otro lado, el
análisis industrial nos pone en primer lugar en contacto con un conjunto lítico
muy escaso, de tan sólo 44 piezas, pero claramente relacionable con la tecnología
del Paleolítico Medio. Realizado mayoritariamente en sílex (72,7%), un alto
porcentaje de los restos estudiados (68,2%) corresponden a los últimos estadios
de la cadena operativa (consumo y abandono), mientras que los primeros de ellos
están completamente ausentes. Los soportes, salvo en un caso, son siempre lascas,
generalmente producidas mediante el método levallois en su variedad recurrente
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centrípeta. Entre los soportes retocados dominan ampliamente las raederas (AlcarazCastaño et al. 2017a: 37-38).
Los datos combinados de faunas e industrias descartan la calificación de hábitat
para esta zona del yacimiento de la cueva de Los Casares. La pobreza del conjunto
lítico, la ausencia de las fases de inicio y producción de industrias líticas, y su
aparente independencia de los restos faunísticos que lo acompañan, apuntan hacia
su pertenencia a un área marginal del asentamiento, en la que la presencia humana
pudo deberse a incursiones episódicas y fugaces, quizá relacionadas con actividades
especializadas, realizadas desde otras áreas del hábitat, presumiblemente localizadas
en la zona semi-exterior de la cueva.
4.3. El abrigo de Peña Capón
La intervención en el abrigo de Peña Capón se limita por ahora a una campaña
de excavación conducida entre los meses de octubre y noviembre de 2015. Dicha
campaña aprovechó uno de los niveles más bajos del embalse de Beleña en la
última década, lo que dejó al descubierto el importante depósito sedimentario
del yacimiento (fig. 3A). A pesar de que los trabajos de análisis de las evidencias
recuperadas en Peña Capón se encuentran aún en curso, y en consecuencia no
poseemos todavía datos paleoecológicos, tecnológicos o cronométricos definitivos,
podemos caracterizar, siquiera brevemente, los trabajos de excavación y algunas
interpretaciones preliminares.
La excavación se efectuó sobre una superficie de 6 m2 en la zona central del
abrigo, lo que nos permitió documentar en extensión el teórico nivel solutrense
medio (2) detectado en las excavaciones de Martínez Santa-Olalla (fig. 7A), así
como realizar una columna estratigráfica de gran parte del depósito en uno de los
cuadros (fig. 7B). Dicha columna se utilizó, entre otras cosas, como guía para la
extracción de muestras de sedimento para análisis polínicos y micromorfológicos.
Un primer acercamiento preliminar a la sedimentología del yacimiento nos
muestra que su constitución parece responder a un proceso de sedimentación
fluvial rápida y de baja energía, que depositó estratos limo-arcillosos de coloración
beige clara, que aparecen a veces alterados con abundante materia orgánica fruto
de la actividad antrópica, adquiriendo entonces una tonalidad pardo-negruzca. El
yacimiento, a falta todavía de precisiones micromorfológicas, parece poco alterado
postdeposicionalmente, circunstancia apoyada provisionalmente por los datos
relativos a la orientación y dispersión de los restos arqueológicos.
El proceso de excavación nos ha permitido comprobar que la interpretación
estratigráfica genérica del yacimiento, basada en la existencia de 4 fases de ocupación
sucesivas y difereciadas, separadas por niveles estériles (fig. 3B), si bien no era
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Figura 7. A: Vista final de la excavación de Peña Capón en la campaña de 2015. B: Detalle de la
estratigrafía documentada en el perfil oeste del cuadro 2B.
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básicamente errónea, sí suponía una simplificación de la realidad sedimentológica
del yacimiento. La excavación demuestra que no existen en realidad hiatos
arqueológicos entre esos 4 momentos de ocupación, ya que los niveles supuestamente
estériles contienen una moderada presencia de material arqueológico. En todo caso,
y siempre como observación preliminar, las mayores concentraciones de actividad
humana, quizá formando suelos de ocupación, parecen corresponderse con los
niveles oscuros ricos en materia orgánica, niveles que parecen encerrar una mayor
complejidad de lo esperado, por lo que en el futuro no es descartable que sean
subdivididos en unidades menores de rango arqueológico y/o sedimentológico,
conformando verdaderos palimpsestos.
La abundancia de restos de fauna, presumiblemente introducidos en el abrigo
por los cazadores paleolíticos, así como la alta presencia de puntas foliáceas
fragmentadas (fig. 8), y de un relevante número de lascas de reducción bifacial
correspondientes a las fases finales de adelgazamiento, apoyan la interpretación
del sitio como un campamento en el que tuvieron una especial importancia las
actividades relacionadas con la caza y el despiece de animales. No obstante, la
constatación de las potenciales dimensiones del yacimiento (más de 200 m2), la
alta presencia de material de consumo (especialmente raspadores), y lo reducido del
área excavada sistemáticamente impiden ser categóricos a este respecto, ya que no
podemos descartar la existencia de una variabilidad funcional interna en el propio
asentamiento. Por tanto, debemos esperar a la continuación de las excavaciones
para disponer de evidencias más sólidas y numerosas que permitan proponer teorías
más fundamentadas en este sentido.
5. Conclusiones y perspectivas
Aunque buena parte de las investigaciones aquí presentadas se encuentran aún en
curso, resulta innegable que tanto los resultados ya obtenidos, como las perspectivas
que sugieren las inferencias preliminares aún en proceso de contrastación, permiten
ser optimistas en cuanto a la potencialidad de este proyecto de investigación
para resolver algunos de los problemas a los que se enfrenta actualmente nuestra
comunidad disciplinar.
La primera cuestión que merece ser destacada es la constatación de algo sospechado
desde hace tiempo: la región noroccidental de la provincia de Guadalajara, y en
concreto los valles altos de los ríos Sorbe y Jarama, amparados por las estribaciones
surorientales del Sistema Central, encierran un potencial excepcional para la
investigación del poblamiento de Neandertales y Humanos modernos en el interior
de la península ibérica. Los yacimientos de Peña Cabra y Peña Capón no solo
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Figura 8. Puntas foliáceas bifaciales del nivel 2 de Peña Capón. Todas en sílex excepto la 5, en
cristal de roca, y abandonada durante el proceso de fabricación. Las piezas 4 y 6 provienen de la
excavación de 1970.

presentan evidencias sólidas para la reconstrucción del comportamiento de estos
grupos en las esferas tecnológica, socio-económica y simbólica, sino que además están
aportando numerosos y variados datos paleoambientales, de gran relevancia para la
reconstrucción de los nichos ecológicos del Pleistoceno superior regional, y en última
instancia para evaluar cómo la variabilidad de los mismos afectó a las estrategias de
subsistencia y dinámicas poblacionales de Neandertales y Humanos modernos.
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Asimismo, es necesario destacar que precisamente en el período para el que
se ha venido aduciendo con más insistencia el modelo del despoblamiento del
interior peninsular, enmarcado por el Pleniglacial Superior o MIS 2, las evidencias
aportadas por la secuencia de Peña Capón resultan más determinantes. Y no solo
por la solidez de los datos que estamos obteniendo en sus niveles gravetienses,
proto-solutrenses y solutrenses, que proponen una ocupación recurrente y
compleja del abrigo, sino porque conocemos en la región otros yacimientos que
plantean la posible existencia de una ocupación organizada del territorio durante
estas cronologías. Así, en las cavidades de El Reno y el Cojo (Valdesotos), ubicadas
en el alto valle del Jarama a escasos 9 kilómetros de Peña Capón, se localizan
grafías de estilo pre-magdaleniense hipotéticamente relacionables con los contextos
excavados en Peña Capón (Alcolea-González et al. 1997a; Alcaraz-Castaño et al.
2013). En el mismo sentido, recientes investigaciones llevadas a cabo en la cueva
de Los Torrejones (Tamajón) han puesto al descubierto la posible cronología
superopaleolítica de algunos de los restos humanos localizados en el sitio (Pablos et
al. 2017), abriendo así la posibilidad de aumentar las evidencias correspondientes
a la ocupación humana de la región durante el MIS 2 (fig 1B).
Por último, resulta igualmente relevante que actualmente en Peña Capón
se localizan las dataciones cronométricas más antiguas para un contexto del
Paleolítico Superior en la Meseta. Aunque aún no estamos en condiciones de
resolver el problema que presenta la asignación crono-cultural del nivel 4 de la
secuencia de 1970, datado en c. 25.4 ka cal BP, sí podemos adelantar que las nuevas
excavaciones confirman la entidad arqueológica de niveles correspondientes a la
ocupación humana del abrigo en esas cronologías. De hecho, es posible que en
sucesivas campañas podamos documentar niveles arqueológicos aún más antiguos,
lo que abundaría en la excepcionalidad de Peña Capón como secuencia cultural
referente de la ocupación humana del interior de la península ibérica durante el
Paleolítico Superior, y especialmente durante sus fases menos conocidas.
Con estas perspectivas, resulta evidente la necesidad de continuar la
investigación en esta región, como de hecho estamos ya haciendo la mayor
parte del amplio equipo interdisciplinar que firma este artículo, junto a algunos
otros investigadores. Además de continuar la documentación en el abrigo de
Peña Capón y, en menor medida, en Peña Cabra, se abren ahora nuevas líneas
de investigación, centradas en la territorialidad y movilidad de los grupos de
Neandertales y Humanos modernos regionales, para lo cual ya hemos iniciado
una vía de análisis sobre estrategias de captación de materias primas.
En cuanto al problema de la supuesta pervivencia tardía de grupos neandertales
en el interior peninsular, las dataciones cronométricas obtenidas en los niveles
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musterienses de Los Casares y Peña Cabra permiten apoyar provisionalmente
la hipótesis de que los contextos musterienses no pervivieron en las tierras
mesetarias más allá de la fecha en la que se encuentra asentada su desaparición
en la mayor parte de Europa, en torno al 40 ka cal BP (Higham et al. 2014). Las
dataciones obtenidas recientemente en el yacimiento musteriense de El Molino
(Segovia), que sitúan el nivel musteriense más reciente del abrigo en c. 41 ka cal
BP, vienen de nuevo a apoyar esta idea (Kehl et al. 2018). En todo caso, dada
la aún escasa cantidad de datos fiables con los que contamos para resolver esta
controversia, y considerando además que existen algunos indicios obtenidos en
el nivel superior de la secuencia pleistocena de Los Casares que podrían apuntar a
una cronología más reciente de 42 ka cal BP para la última presencia musteriense
en esta cavidad (Alcaraz-Castaño et al. 2017a), conviene no dar por cerrada la
discusión sobre una posible pervivencia tardía de Neandertales en el interior,
más teniendo en cuenta que dicha pervivencia sí parece constatada en algunos
yacimientos próximos a las costas del sur peninsular (Zilhão et al. 2017).
En todo caso, lo cierto es que actualmente no existen evidencias claras de ocupación
humana en las dos submesetas entre c. 41 ka cal BP y c. 25.4 ka cal BP, más allá de
algunos testimonios en la periferia mesetaria, que podrían remontarse en torno a 28 ka
cal BP (Cacho et al. 2010; Aubry et al. 2012; Alcaraz-Castaño 2015). Nos encontramos
así con un hiato arqueológico desarrollado en buena medida durante el MIS 3, que
por tanto no puede ser explicado en toda su extensión por factores paleoecológicos, y
cuya traducción en términos poblacionales reales debe seguir cuestionándose a partir
de nuevos proyectos de investigación. En nuestro caso, utilizamos como hipótesis
nula la existencia más o menos continuada de núcleos poblacionales en la región
objeto de estudio, y por tanto predecimos que tarde o temprano encontraremos
evidencias de ocupación humana en estas cronologías, cuya entidad e implicaciones
habrá que discutir. Que esta hipótesis pueda ser verificada o refutada, dependerá en
primer lugar de la cantidad y calidad de los proyectos de investigación que se pongan
en funcionamiento en los próximos años. Si dichos proyectos se llevan a término,
no cabe duda de que la provincia de Guadalajara continuará aportando evidencias
significativas que permitirán rellenar progresivamente los huecos que aún persisten
en el conocimiento de nuestro pasado paleolítico.
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Resumen
El interés que suscita en la actualidad el megalitismo interior ha ido creciendo a la par que las
documentaciones han mostrado su potencialidad cronológica, cultural y social. Algunos de los
temas más importantes del megalitismo europeo disponen de novedosas respuestas en el interior
peninsular, como la antigüedad de sus arquitecturas, su viejo polimorfismo, el uso reglado de las
sepulturas, la presencia de decoraciones como las que nuestro equipo publicó en el Portillo, o las
relaciones atlánticas que podemos argumentar a partir del imponente conjunto de pulimentados
en fibrolita.
La nueva documentación, incluidas fechas C14 del dolmen del Portillo de las Cortes, en
Guadalajara, recupera un yacimiento de gran potencialidad que había permanecido abandonado
para la investigación.
Palabras clave
Megalitismo. Neolítico. Calcolítico. Península Ibérica. Dolmen del Portillo de las Cortes
Summary
The interest that nowadays surrounds the Megalithism of the Interior has grown together with
new information revealing its potential regarding chronology, culture and society. Some of the hot
topics of European Megalithism obtain new answers in the Interior of the Iberian Peninsula because
of: its architectural antiquity; old polymorphism; regulated burying use; presence of decoration,
such as the one studied by us in el Portillo; and also the Atlantic contacts, arguable based on the
group of smoothen fibrolites
New documentation like C14 dates of Portillo de las Cortes’s dolmen, Guadalajara, recovers a site
of enormous potential that had been abandoned by the academia.
Key words
Megalithism. Neolithic. Chalcolithic. Iberian Peninsula. Dolmen of Portillo de las Cortes
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La reunión de trabajos inéditos en la arqueología de Guadalajara, permite
visibilizar el escaso peso de las investigaciones en la Prehistoria del sector. Esa
parquedad es más notoria cuando se compara con el nivel de investigación en
otras regiones de Castilla-La Mancha, que ni siquiera tienen tantos yacimientos de
referencia. Los Casares, la Hoz o el Portillo de las Cortes, por nombrar algunos, son
puntos ineludibles en cualquier volumen dedicado a la Prehistoria de la Península
Ibérica. El dolmen del Portillo de las Cortes es uno de los primeros monumentos
megalíticos en ser declarados Bien de interés cultural en España. Sin duda, uno de
los primeros que dispuso de información arqueológica con imágenes de calidad,
y durante años ha sido la única referencia visible del megalitismo en esta zona del
Alto Tajo.
El dolmen del Portillo aparecía como un caso aislado en Guadalajara, así como
el dolmen de Entretérminos lo era en Madrid, sin que se conociese ningún megalito
en la provincia de Toledo. Eso servía para reforzar la hipótesis de desarraigo
del megalitismo al interior peninsular, y en cierto modo, su justificación como
elementos tardíos de estas arquitecturas con gran presencia en el Oeste y en el
Sureste peninsular.
Los sucesivos trabajos que nuestro equipo ha dedicado a los megalitos en la
cuenca del Tajo, abarcan desde el extremo de la frontera con Portugal hasta el Alto
Tajo. En ese contexto (Fig. 1), la idea que presidia la investigación hasta casi los
años 90 del pasado siglo, proponía una demografía escasa y, desde luego, ningún
ejemplo de arquitectura monumental. El estado actual de nuestros conocimientos
sobre el megalitismo de la cuenca interior del Tajo es muy diferente. Arquitecturas
de las más antiguas de la Península Ibérica se conocen en las tres zonas, Toledo,
Madrid y Guadalajara, al igual que una importante eclosión de necrópolis hipogeas
de finales del IV y del III milenio cal BC. Estas últimas aún no disponen de datos en
Guadalajara pero acabarán por detectarse, como ha sido el caso en Toledo primero,
y más tarde en Madrid (Bueno et alii 2000; 2010; 2016a). A estas arquitecturas
artificiales hay que sumar el uso de cuevas naturales para recibir enterramientos
colectivos, algunas de ellas asociadas a representaciones de arte esquemático (Alcolea
et alii 1993; Polo 2017). Precisamente este tipo de yacimientos, los decorados,
suman evidencias para valorar un índice muy alto de poblamiento que consolida
una excelente perspectiva de futuro al estudio de la Prehistoria reciente interior
(Lancharro 2016; Lancharro y Bueno 2017). La inversión institucional es escasa,
pero el interés social es cada vez mayor y no dudamos de que eso sea un acicate
para formular sistemas que garanticen el conocimiento y preservación de estos
yacimientos.
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Figura 1. Posición del dolmen del Portillo de las Cortes (Aguilar de Anguita. Guadalajara) en el
conjunto de los megalitos del Tajo español

Arqueología del dolmen del Portillo. Antecedentes
de nuestras intervenciones.
Con motivo de nuestra tesis doctoral, comenzamos a estudiar la colección
Cerralbo en el MAN, pues el dolmen del Portillo coincidía en varios aspectos
constructivos y materiales, con los de Azután y la Estrella, en Toledo (Bueno
1991). Desde los años 90, nuestro equipo se ha esforzado en aportar datos al escaso
conocimiento del neolítico y calcolítico en un sector fundamental para la Meseta,
la zona de paso entre el Tajo y el Ebro, una de las más importantes vías de la
Península Ibérica (Bueno 1991, 13; Bueno et alii 1995 y 2002). Fue entonces
cuando realizamos nuestras primeras prospecciones seguidas de un inventario
de los materiales de la colección Cerralbo conservada en el Museo Arqueológico
Nacional (Bueno et alii 1994; 1995 y 2002) y posteriores sondeos en los túmulos
del Abadón (Jiménez 1997). Desde ese momento hasta ahora, muchas han sido
las iniciativas para poner al día el conocimiento del dolmen del Portillo de las
Cortes que, por diversos motivos, no fueron respaldadas por la Junta de Castilla47
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La Mancha hasta el 2014. Entonces dispusimos de un pequeño presupuesto para
realizar unos sondeos de limpieza, acción que se repitió, también con otra pequeña
cantidad, para continuar durante 2016.
Nuestro trabajo en el dolmen del Portillo tenía precedentes, cuyos resultados
apuntaban indicios muy positivos de la singularidad del monumento en cuanto a
su arquitectura y a los materiales que se conocían. Por tanto, un argumento para
consolidar nuestras expectativas sobre el sitio.
Siempre ha resultado difícil reconstruir la información sobre el Portillo porque
no se incluyó en el texto del Marqués de Cerralbo (Aguilera Gamboa 1911).
Recientemente se ha recuperado la correspondencia entre éste y el párroco
de Aguilar de Anguita Rafael Portela, que ejerció de capataz de las mismas. Él
informaba mediante cartas a Cerralbo de los avances en las excavaciones y esperaba
sus indicaciones para seguir en una u otra dirección. Y esto fue así tanto en el
Altillo, como en el Portillo (Recio 2018)
El dolmen se descubrió después que la necrópolis y fue excavado en 1912. La
excelente documentación fotográfica realizada por Cabré es un hecho muy poco
común en excavaciones realizadas en esos años (Delibes 2004). Sus imágenes nos
han permitido conjuntar las evidencias materiales conservadas en el MAN, con la
documentación de Cerralbo, y con la obtenida en nuestras propias excavaciones
(Bueno et alii 2016b).
Sabemos, por las fotografías de Cabré, que el túmulo debió mantener hasta 1912
una altura considerable, a tenor de las grandes zanjas que se observan en el entorno
del dolmen. Igualmente, las fotos ofrecen una medida de hasta donde llegó la
intervención en el túmulo (solamente tras los ortostatos), y en cámara y corredor.
Además de verificar que los ortostatos del corredor se encontraban en época de
Cabré como se encuentran ahora, fuera de sus fosas originales, aspecto sobre el que
volveremos más tarde. Otros elementos son muy importantes de la información que
aportan las fotografías. El más destacado, el relacionado con la presencia de huesos
humanos en la cámara. Estos se mencionan en la correspondencia entre Portela
y Cerralbo, pero nunca se habían vuelto a localizar hasta nuestra investigación
en los materiales conservados en el Museo Arqueológico Nacional. Los huesos
se aprecian en las fotografías asociados a los ajuares, en un nivel con abundantes
indicios materiales. Otro aspecto que hemos podido reconstruir a partir de las
fotos es la numeración rotulada en cada una de las piedras del monumento, lo que
apunta a que la denominación de “sepulturas” mediante numeración arábiga pudo
responder a la posición de los restos junto a las piedras numeradas (Fig. 2).
Manuel Osuna inventarió la colección Cerralbo en el MAN en los años 70,
además de excavar bajo la piedra que aparece en el centro de la cámara, tras la
48
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Figura 2. Fotografías del Archivo Cabré tomadas durante la excavación del Portillo de las Cortes.
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excavación de Cerralbo. Osuna tuvo la preocupación de mantener las piezas con
la etiqueta original, en la que en ocasiones constaba el día y hasta la hora del
descubrimiento, lo que nos ha sido muy útil para reconstruir los días de excavación,
pues tuvimos la oportunidad de tomar todos estos datos en nuestra documentación
de los 90. Desde que comenzamos a trabajar con esta colección hasta la actualidad,
el MAN ha retirado las etiquetas originales dejando únicamente el número de
inventario de Osuna y los números de inventario propios del Museo adjudicados a
la colección Cerralbo. Una pérdida de información, o al menos, una complicación
añadida para recuperar la información original. Esta se suple con la consulta
a los inventarios del MAN, previa solicitud y permiso de uso al departamento
correspondiente, donde se puede consultar la equivalencia del inventario nuevo del
MAN con los datos históricos de la colección.
La publicación de Osuna recupera una parte de la información de este
monumento que había quedado prácticamente inédita. Osuna fija los parámetros
para una interpretación tardía de esta arquitectura como respuesta a influjos de la
cultura de Los Millares, clasificándola como una sepultura de falsa cúpula. Este
aspecto no tuvo mucha repercusión en trabajos posteriores (Osuna 1975, 282).
Se trataría de la única arquitectura de falsa cúpula de ambas mesetas, y aunque
nuestros trabajos apuntan en una dirección más compleja, su labor fue fundamental
para integrar los antiguos materiales de Cerralbo con sus propias excavaciones,
generando las bases del conocimiento de esta colección hasta entonces olvidada.
20 años después reiniciamos el estudio de este rico sector interior, cuando
disponemos de la información procedente del proyecto de Ambrona, en Soria (Rojo
et alii 2005), exactamente junto a la zona que nos ocupa. La Peña de la Abuela, la
Lámpara, la Sima, dólmenes, túmulos y sepulcros de falsa cúpula, acompañados de
sitios de habitación en el valle paralelo al nuestro y con una horquilla cronológica
totalmente contemporánea a la ocupación del dolmen del Portillo. No existe ningún
motivo que impida que el valle presidido por el dolmen del Portillo responda a
formas semejantes de ocupación, incluyendo fechas para un Neolítico antiguo o,
como podría deducirse de algunas de las piezas detectadas, aún más antiguas, como
ya apuntamos en nuestros trabajos de los 90.
Entorno y posibilidades extractivas en el paisaje del
dolmen del Portillo de las Cortes.
El escrito que recoge las actividades del Marques en término de Anguita, Páginas
de la Historia Patria por mis excavaciones Arqueológicas (1911), no incluye , como
dijimos, el dolmen del Portillo porque en ese momento aún no lo había excavado.
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Es la documentación fotográfica de Cabré junto con el posterior trabajo de Osuna
tanto con la colección de materiales arqueológicos de la colección Cerralbo
procedentes del dolmen, como con su reexcavación del sitio, lo que permitió dar
a conocer este sepulcro. Pero ya Cerralbo menciona otras posibles arquitecturas
megalíticas de las que hay además algunas evidencias materiales en la colección
depositada en el MAN (información en las etiquetas originales). Se recogen sitios
posibles tanto cerca de Anguita como es el caso de Garbajosa, como próximos al
área de Sigüenza. Precisamente del entorno de esta localidad proceden algunas de las
noticias más recientes, especialmente la de un dolmen muy próximo a la carretera
y en peligro inminente de desaparición, que fue detectado por el Servicio Forestal
de Guadalajara. El dolmen de La Pinilla, que también señalan los Leisner, estaría
a unos 7km. del dolmen del Portillo. Otro posible monumento se ha señalado en
Alcolea del Pinar (Bueno et alii 2016).
Algunas concentraciones de pinturas, próximas a valles fértiles y a contextos con
granitos, calizas o esquistos, nos permiten albergar opciones de más documentaciones
de este tipo de monumentos. Sin olvidar la alta ocupación de cuevas naturales
con materiales y rituales funerarios semejantes a los realizados en los dólmenes,
incluyendo su asociación con símbolos pintados o grabados (Lancharro 2016).
También se ha señalado la presencia de menhires, un aspecto del mayor interés
pues recientes trabajos de contextualización arqueológica en la meseta Norte han
ofrecido las primeras referencias de cronología confirmada para este tipo de piezas,
fuera de su área más clásica en el Suroeste ibérico (Moreno y Delibes 2007).
Nuestras prospecciones en Anguita consolidaron una diacronía patente desde el
Paleolítico, en adelante hasta ocupaciones romanas y medievales de gran visibilidad
aún en la actualidad (Argente Oliver 1976; Sánchez Lafuente 1979; Barroso y Díaz
Rotea 1991; Barroso et alii 1994; Balbín et alii 1995; Jiménez 1997; Gorgues et
alii 2014).
La Prehistoria reciente dispone de materiales neolíticos, especialmente cerámicas
decoradas como las que recogimos en los 90. A ello pudimos sumar algunas piezas
decoradas estelas y menhires, que posiblemente se reutilizaron en la necrópolis
del Altillo. Teniendo en cuenta que la pieza frontal del dolmen también mostraba
grabados, cabe la posibilidad de que las piezas decoradas en la zona del Altillo
respondieran a algún otro monumento destruido por la necrópolis de la edad del
hierro (Bueno et alii 1994)
Más recientemente el trabajo previo a la limpieza del monumento, ha servido
para georreferenciar todos los sitios y para disponer de una imagen más ajustada
del territorio que circunda al monumento (Fig. 3). Hemos aportado también
imágenes LIDAR en la idea de proponer búsquedas relacionadas con áreas de
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Figura 3. Área de estudio y análisis de la cuenca visual acumulada del sector del Portillo.
Mapa de aguas subterráneas de CHT y servicio de descarga de capas en formato shape:
http://www.chtajo.es/Servicios/Paginas/DescargaDCapas.aspx . según Bueno et alii. 2016b.

habitación poco visibles, incluyendo recintos de foso. Algunos indicios en estas
imágenes, han sido descartados en prospección sobre el terreno, pero no dejaremos
de seguir trabajando en esa dirección que en el caso del dolmen de Azután nos ha
dado resultados muy positivos (Bartelheim y Bueno 2017, 13).
También en LIDAR hemos situado la posición del dolmen frente al paso que
permite superar los crestones de Aguilar para acceder a las Peñas del Estudiante
donde los restos cerámicos validan la hipótesis de que hubiese algún sitio de
habitación. (Fig. 4)
En el valle, las salinas aportan un elemento de gran potencialidad para comprender
el valor económico del sitio, aunque por el momento no existe documentación
arqueológica de ocupaciones antiguas de las que no nos cabe duda. Un ejemplo
paradigmático son las salinas de Ciempozuelos de explotación histórica, pero en
la que se ha constatado su uso prehistórico (Valiente et alii 2002; Barroso et alii
2017). A esta fuente importante de recursos hay que sumar el agua, no solo de la
red hídrica sino la que se asocia a los contextos calizos que como éste, disponen de
fuentes abundantes y aguas subterráneas, las buenas tierras agrícolas, y los buenos
pastos.
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Figura 4. Situación del Portillo sobre modelo digital del terreno LIDAR.

El trabajo que hemos realizado aporta una lectura novedosa del uso de
algunas materias primas como la fibrolita. Esta es una fuente bien conocida
para la realización de hachas en toda Europa (Petrequin et alii 2012), con
el interés de que la documentación arqueológica del Portillo resulta muy
explícita en dos sentidos: la abundancia de ítems pulimentados realizados con
esta materia en los ajuares del dolmen, la presencia de fases de preparación de
piezas pulimentadas y la existencia de un área extractiva cercana al Portillo.
Tres factores que apuntan al valor económico de la extracción y preparación de
piezas pulimentadas de fibrolita, a sumar al resto de posibilidades económicas
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Figura 5. Materiales pulimentados de la sepultura 23 del Portillo de las Cortes.

que se desprende del área de implantación del monumento (Bueno et alii
2016b). Esta es una novedosa vía de investigación en la que continuamos
profundizando. (Fig. 5 y 6)
Otra novedad para el conocimiento de la procedencia de las materias primas
está relacionada con la geología del propio monumento que ha sido estudiada por
Serafín Escalante (Bueno et alii 2016b). Fueron empleados tres tipos de piedra
del entorno del monumento: arenisca roja, caliza y dolomías. Las dos primeras
fundamentalmente para el túmulo, lo que nos hace sospechar que se buscó una
imagen de contraste entre colores rojos y blancos. Las dolomías se usaron para
los ortostatos, generando una base de color claro con notables fisuras que dan
movimiento a las superficies (Bueno et alii 2015). Los bloques mayores tienen
un tamaño aproximado de 150 x 90 x 30 cm y un espesor entre 30-40 cm. Sus
superficies se corresponden con la estratificación original identificándose una red
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Figura 6. Pulimentados de fibrolita (MAN), según Bueno et alii. 2016b.

de planos de fractura con ángulos de 60-120º que obedecen a una deformación
intensa de la roca. Estos planos de fractura han individualizado los bloques de
manera natural. El peso aproximado de estas rocas es de aproximadamente una
tonelada (150*90*30cm*2.7 gr/cm3= 1.093.500 gr o 1.09 Ton). Este tipo de rocas
se localizan en zonas donde los esfuerzos tectónicos han sido más intensos, en
zonas de cabalgamientos o fallas inversas de ámbito regional. Existe esta tipología
de eventos geológicos a escasos 200 metros al oeste del yacimiento e incluso hemos
detectado una zona con cortes antiguos de donde pudieron extraerse los ortostatos
(Fig. 7).
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Figura 7. Línea de afloramientos de dolomías junto al dolmen del Portillo.

Excavando lo excavado. Campañas de 2014 y 2016
El conocimiento previo de algunos detalles arquitectónicos del sitio y de sus
ajuares permitía establecer preguntas muy específicas para la investigación del sitio.
La planta del monumento nos parecía susceptible de haber recibido transformaciones
a lo largo de su tiempo de uso, al igual que su amplio túmulo que podía responder
a distintas fases de ampliación/retumulación. Las excavaciones antiguas nunca se
plantearon este tipo de cuestiones, pues tanto en la de 1912 como en la de los
años 70, los objetivos se fijaron en la recuperación de materiales y en seriaciones
tipológicas de la arquitectura y de los objetos que la acompañaban.
Tampoco se había realizado ninguna investigación en torno al túmulo o bajo
él. Aunque algunos materiales que aparecen reunidos como “hábitat neolítico
del Portillo de las Cortes” entre los conservados en el MAN, deben proceder del
fondo de las trincheras realizadas tras los ortostatos del dolmen, a tenor de algunas
evidencias detectadas en la campaña de 2016.
En el estado actual de nuestros conocimientos son cada vez más los monumentos
que presentan fosos en su perímetro (Cebrían et alii 2011; Bueno et alii 2017),
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además de que suponer la presencia de estructuras que albergaron diferentes
indicios de actividad en torno al sepulcro resulta razonable. Con ese objetivo
realizamos una prospección geofísica con el equipo de Gypsia (Bueno et alii 2016b)
que aportó imágenes compatibles con posibles estructuras ovales bajo y en torno
al túmulo que tenemos que verificar arqueológicamente. A ello hay que sumar
otro aspecto inédito. Las fosas de los ortostatos del corredor existen, mostrando
un área claramente alargada y mayor de la que ahora resulta visible, en la que
las piezas que se conservan están fuera de sus alveolos. Hemos interpretado esta
posición como la evidencia del desmontaje del corredor en una fase avanzada del
uso del monumento, un tipo de actividad que tiene referencias muy próximas en
el dolmen de La Mina, recientemente excavado y datado en el Valle de Ambrona
(Rojo et alii 2015).
Una de las posibles estructuras ovales está bajo la gran escombrera que acumula
los restos de las excavaciones de Cerralbo, los de Osuna y las nuestras. Al interés
de excavar esta estructura, quizás algún pequeño túmulo anexo con materiales de
cobre y cerámica campaniforme como los que se señalan en el inventario Cabré que
se conserva en el MAN, se suma la posible documentación de piedras esculpidas,
como una de las que se aprecia en las fotos de Cerralbo, por lo que excavar la
escombrera es para nosotros un objetivo de futuro para completar la información
del monumento.
Por tanto, nuestras preguntas debían resolverse en la excavación del túmulo,
primero en superficie y después en profundidad; en la excavación de su entorno
inmediato y en la recuperación de los datos de la escombrera, tanto los del propio
depósito como los de una posible estructura oval bajo el mismo.
Cada una de estas acciones requiere de inversiones suficientes en personal,
maquinaria y analíticas de las que hasta el momento no hemos dispuesto. Los
presupuestos aplicados en las campañas del 2014 y del 2016 sólo han comenzado
a hacer visible la potencialidad del sitio, confirmando nuestras previsiones. Es de
esperar que hayamos alentado a las autoridades encargadas de la investigación y
supervisión del patrimonio castellano-manchego de la importancia de invertir en
este monumento histórico, prácticamente único en la provincia de Guadalajara.
La campaña del 2014, tras la prospección Geofísica mencionada, comenzó
por una limpieza exhaustiva del monumento que estaba bastante abandonado.
Esto incluía el lamentable estado de la valla que lo rodeaba, tirada en parte
y completamente oxidada. El perfil del monumento no sobresale mucho en su
entorno paisajístico, quedando desdibujado solo con la notable prominencia de la
escombrera en la que, como hemos dicho, nosotros hubimos de depositar también
tierras y piedra, pues el dolmen está encajado entre fincas particulares, todas ellas
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cultivadas. Su posición responde claramente a las topografías de pie de sierra sobre
valles agrícolas regados por acuíferos potentes. De hecho la geofísica reveló la
presencia de un curso de agua subterránea bajo el dolmen. Su visibilidad se asocia
de modo indiscutible al paso natural de la serreta de Anguita que facilita el acceso
al área de las Peñas del Estudiante donde Cerralbo detectó materiales neolíticos
(Bueno et alii 1995).
Previo al inicio de la excavación arqueológica, se plantearon tres bases topográficas
en el entorno del dolmen y dos más, un poco más alejadas, como bases de apoyo
(una próxima a la Ermita del Robusto y otra en el camino que da acceso al dolmen).
Se ha utilizado una Estación Total Trimble M3 de precisión subcentimétrica. Para
el establecimiento de estas bases la metodología empleada fue la de radiación desde
el vértice geodésico más próximo observable desde la zona. Dichas bases, como
todo el levantamiento realizado durante esta intervención, han seguido el Sistema
de Referencia WGS84 y el sistema de coordenadas UTM. A partir de estos datos se
georreferenciaron todas los soportes para su fotogrametría y posterior composición
de vistas 3D.
Una vez limpio el túmulo comenzamos a obtener las primeras imágenes del
monumento en su totalidad, pues todas las conocidas hasta ahora reproducían
cámara, corredor, algunos detalles de ambos por separado o en conjunto, pero
nada sobre el túmulo, su amplitud, su planta o su configuración. En la hipótesis
de recuperar posibles materiales, el túmulo fue cuadriculado en su totalidad,
realizándose una micro topografía del área completa. Esta cuadriculación ha sido
la base geométrica en la que también se han incluido los resultados de la campaña
del 2016. Ello nos ha permitido valorar la intensidad de volcado de materiales
en determinadas áreas del monumento, especialmente en el lateral Sur, y las
zonas mejor o peor conservadas, aspectos en los que todavía hemos de continuar
trabajando.
Establecimos una malla que partía de un gran corte, cuya intención era
documentar la amplitud del túmulo y revelar la parte más superficial de su
composición. Esta malla tiene 12 m. en sentido E/O y 8 m. en sentido N/S. En el
punto de 6m. fijamos la división entre cuadrículas del área Oeste y Este, siguiendo
su orientación. De ese modo tenemos dos cortes de 4m. x 4m. arriba denominados
SO. y NO. Estos incluyen el S.O. la escombrera, parte de la trasera de la cámara con
su correspondiente área de túmulo y, parte de la cámara; el N.O. comprende parte
de la cámara con la zanja realizada en el túmulo por Osuna. En el centro otros dos
cortes de 4m. x 4m., S.E. y N.E. afectan al corredor y al túmulo correspondiente.
La amplitud del túmulo por el lateral Sur, nos llevó a proponer otro corte de las
mismas medidas, ampliando la malla, que se denominó TSE (Túmulo S.E.). Por
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Figura 8. Planta del dolmen del Portillo con la localización de los sectores limpiados
en el 2014 y los sondeos realizados en la campaña del 2016.

último, el área de acceso del monumento quedó enmarcada en otros dos cortes de
4m. x 4m.: TSE acceso y TNE acceso. Con estos cortes hemos trabajado también
en la campaña del 2016 (Fig.8).
En todas las áreas delimitadas se excavaron capas de 10cm. que permiten hacer
una limpieza intensiva, a la par que recuperar materiales en superficie. Las tierras
se cribaron y las piedras sueltas se han agrupado en la trasera de la escombrera en la
hipótesis de utilizarla como base de la restitución volumétrica del monumento.
A medida que levantamos dichas capas, podemos delimitar diversas circunstancias
arquitectónicas. La más evidente, un potente túmulo de conformación oval
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muy ceñido al monumento, y otro mayor que lo circunda. El primero presenta
agrupaciones direccionadas de piedras de pequeño tamaño en el área de acceso,
que en este nivel de la documentación, sólo pudimos individualizar, dibujar y
fotografiar. El segundo se conforma con una volumetría más destacada y tierras
notablemente oscuras.
La campaña del 2016 se centró en los cortes TSE y TNE, documentando un
nivel de tierras negras compuestas por abundantes microcarbones que se depositó
sobre las fosas de los ortostatos del corredor. Se trata de una arcilla muy plástica que
conforma una capa de unos 30cm. de anchura perceptible en la zona intervenida
del corredor, aproximadamente un tercio de la zona más externa del mismo.
Esperamos una próxima campaña para delimitar la potencia y extensión de esta
capa y su papel en las fases de refactura del monumento.
Las distintas áreas, volúmenes y composición del túmulo aseguran la existencia
de más de una fase constructiva. Una hipótesis que también se desprende de la planta
del monumento, o del imponente aparato pétreo que se percibe tras los ortostatos
de la cámara. En la zanja realizada por Osuna puede seguirse el potente sistema
de contrafuerte de la cámara. Y, sobre todo, una piedra de tamaño considerable
echada tras el ortostato de cabecera. Tanto por su tamaño, como por su posición,
esta laja no es nada habitual por lo que sospechamos puede ser un indicio de un
monumento anterior al que hoy resulta visible.
La cámara conserva la mayor parte de las piezas detectadas en la excavación de
Osuna, pero algunas de ellas presentan sensibles daños que habría que paliar. La
pieza al Norte de la losa de cabecera está partida y los remontajes que configuran
los ortostatos de este mismo lateral se encuentran en estado muy precario
La posición de los distintos ortostatos, probablemente 9 si no alguno más,
configura una cámara de ancho diámetro (3,80) y escasa altura en la que es
fácilmente apreciable la diferencia constructiva entre el lateral Sur y el Lateral
Norte. El Sur está compuesto por piezas rectangulares bien clavadas en el suelo;
desde luego, a mayor profundidad que la que marca el suelo de la cámara. Todas
las piezas de este sector están reforzadas en la parte de atrás con losas de buen
tamaño colocadas en posición vertical, dando lugar a un círculo doble como los
que conocemos en otros megalitos de la Meseta, especialmente en el dolmen de la
Estrella en Toledo (Bueno 1991).
Por el contrario, el Lateral Norte, está realizado con piezas no asentadas en
profundidad, y cuando se conservan posiciones originales son el producto de
un remontaje de piezas de buen tamaño. Algunos sepulcros de falsa cúpula del
occidente peninsular se han construido así. (Fig. 9)
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Figura 9. Detalle del tipo de construcción del lateral Norte de la Cámara. Foto R. Balbín.

Esta diferencia arquitectónica entre los dos lados de la cámara ha de sumarse a
la disimetría de la planta. Evidencias que apuntan a un primer espacio constituido
por ortostatos bien clavados de tendencia circular que en algún momento se
reestructura y se convierte en un monumento de mampostería. En este segundo
monumento se conserva parte de la estructura antigua, la zona Sur, y se le añade
altura con mampuestos de tamaño medio y grande. El Lateral Norte tiene una
factura diferente. Una explicación podría estar en la ruina de una parte de la cámara
antigua, a la que correspondería la losa caída levantada por Osuna, que impelió a
su reconstrucción con técnica de mampuesto.
La cubierta pudo estar compuesta de varias piedras planas, como sabemos sucede
en otros megalitos de la Meseta. El fragmento caído al interior y levantado por
Osuna, es un argumento en esa dirección. Al igual que las grandes piezas caídas
hacia la cámara que se aprecian en la fotografía supra. Esta misma observación de
las diferencias constructivas entre los paramentos de la cámara es apreciable en las
fotos de Cabré. Incluso se perciben mejor los gruesos mampuestos que completaban
las paredes.
La cámara no conservaba nada de material. Tapamos su base con geotextil e
intentamos cubrir la superficie que despejamos en esta excavación, pues la losa
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de cabecera tiene una superficie totalmente deteriorada por haber quedado al aire
libre absoluto.
El corredor conserva tres alargadas piezas a cada lado, aunque la zona más
próxima al acceso aún necesita de información arqueológica. Como hemos
señalado, las piezas están fuera de sus fosas. Su deterioro es claro y convendría
asentarlas para que no acaben por perderse. También fuera de su sitio están dos
pequeñas piezas, a modo de jambas que Cerralbo y Osuna señalan a la entrada de
la cámara. Estas piezas están caídas al interior del monumento junto con grandes
cubiertas que podrían estar ocultando la estela que citamos arriba.
Los únicos materiales han aparecido en la superficie del túmulo, más
abundantemente en la campaña del 2016. En ella hemos obtenido no solo algunos
fragmentos de láminas, y de cerámica, sino dientes humanos y huesos muy
fragmentados que corroboran la versión de las etiquetas de Cerralbo asociadas a los
cráneos detectados en el MAN, es decir, se recogieron éstos pero los huesos pequeños
se desecharon. En la actualidad hemos enviado muestras a datar a Beta Analytic para
comprobar la sincronía o la diacronía con la fecha que publicamos procedente de un
fragmento de cráneo del Portillo conservado en el MAN (Bueno et alii 2016b).
Recuperando imágenes, recuperando materiales,
recuperando pasados.
El interés que suscita en la actualidad el megalitismo interior ha ido creciendo
a la par que las documentaciones han mostrado su potencialidad cronológica,
cultural y social para la reconstrucción de la Prehistoria Reciente (Bueno et alii
2013 y 2016a). Algunos de los temas más importantes del megalitismo europeo
disponen de novedosas respuestas en el interior peninsular, como la antigüedad
de sus arquitecturas, su viejo polimorfismo, el uso reglado de las sepulturas, la
presencia de decoraciones como las que nuestro equipo publicó en el Portillo, o las
relaciones atlánticas que podemos argumentar a partir del imponente conjunto de
pulimentados en fibrolita.
El dolmen del Portillo ocupa una posición nítidamente relacionada con un
terreno de alta higrometría, sobre el valle que se dispone al Este. Repite por tanto las
características documentadas en monumentos megalíticos del interior peninsular
construidos desde el V milenio cal BC. sobre terrazas con facilidad de irrigación y
en las áreas más destacadas de pequeños valles. Casos como el dolmen de Azután,
o algunos monumentos de Ávila y Soria resultan interesantes para trasladar una
imagen de sepulturas de grandes piedras que conectan áreas estratégicas desde el
punto de vista económico para grupos agropecuarios antiguos (Bueno et alii 2002
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y 2013). Este hecho, el de reiterar sistemas de ocupación territorial específicos,
supone además un comportamiento cultural. Hablamos no sólo de un nexo
genérico entre módulos constructivos, sino de un nexo más profundo entre sistemas
de explotación del entorno, modos de vida e ideologías compartidas.
La proximidad de los yacimientos de Ambrona , muy cerca de los cuales se
encuentran los túmulos del Abadón en los que no pudimos continuar nuestros
trabajos en los años 90, propone la más que posible identificación de túmulos
sin estructura pétrea como el de la Peña de la Abuela. Ello supondría la detección
en este sector de Guadalajara de secuencias diacrónicas de gran interés para
comprender el período VI-III milenio cal BC. En Ambrona faltan testimonios
de la rica población del Bronce Final y Hierro de la zona de Anguita y también
faltan evidencias más antiguas que el Neolítico, que según nuestros trabajos con
el material de la colección Cerralbo en el MAN podrían existir en el entorno del
monumento o bajo su túmulo.
A esta imagen más integrada en un territorio de explotación de grupos
agropecuarios se añade que, tras nuestros trabajos, el dolmen del Portillo aparece
como una arquitectura compleja que ha tenido más de una fase de construcción
y uso, lo que encaja mucho mejor con la diferencia de materiales que conocemos
a partir de los datos ofrecidos de la excavación de Cerralbo y de la excavación
de Osuna. Esta última señalaba un nivel de fuerte componente geométrico en
la base del monumento que ahora tendría correspondencia con una primera fase
constructiva. Una segunda fase se relacionaría con los ajuares más evolucionados y
con una refactura visible en el lateral Norte de la cámara que, a partir de los datos
obtenidos en la Geofísica, debe disponer de huellas más notables en profundidad
(Bueno et alii 2016b). Una tercera fase podría relacionarse con tumbas sobre o en el
entorno del túmulo con materiales conectables con ocupaciones campaniformes.
Nuevamente Ambrona se erige en referencia para contrastar gestos de refactura
de monumentos megalíticos que, tomados en conjunto, señalan una demografía
mucho más amplia de la tradicionalmente admitida en estos valles interiores de la
Meseta Sur. Esta imagen es más acorde con las interpretaciones que se han aplicado
a la ocupación de las tierras del Ebro con las que este sector de Guadalajara tiene
muchas más concomitancias que diferencias. Este modo de valorar los datos de
Ambrona-Anguita resulta más convincente desde el punto de vista que antes
señalábamos, el cultural, pues muchas de las estructuras megalíticas del Ebro
coinciden en modos constructivos y reutilizaciones con el Portillo.
La fuerte tendencia de la investigación actual a establecer demarcaciones de
carácter regional, impide dimensionar la realidad de relaciones a larga distancia que
las tierras interiores materializan en forma de módulos arquitectónicos, materiales
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cerámicos (cardial, campaniforme), y materiales de adorno (circulación de fibrolitas,
variscitas, oro). Proyectos como el que proponemos aportan visiones integradoras
que deben ser la base para establecer el papel real de las ocupaciones humanas de
las llanuras europeas durante la Prehistoria Reciente.
El sector de Guadalajara en el que trabajamos es un buen marco para proyectar
la hipótesis de un fondo poblacional desde, cuando menos, el paleolítico medio,
con una población que dejó huellas innegables de sus nexos culturales con el resto
de la Prehistoria antigua europea mediante su arte paleolítico. La continuidad de
nuestros trabajos ofrecerá datos secuenciados sobre ocupaciones postglaciares que
pueden tener evidencias bajo el dolmen del Portillo. El cruce de fechas entre
Ambrona y Anguita, que esperamos poder concretar en una siguiente campaña,
aportará una de las escasas secuencias compactas Prehistoria Antigua/ Prehistoria
Reciente de la Península Ibérica. No hay que olvidar que esta fase no está verificada
en Ambrona donde su ausencia se interpreta como la evidencia de abandono de la
población con el final del paleolítico superior, y la llegada de colonos desde el área
levantina durante el Neolítico.
La fecha C14 que publicamos se obtuvo sobre uno de los cráneos del dolmen
del Portillo, recuperado en las nuevas investigaciones de los materiales depositados
en el MAN. Verifica una cronología en el filo del V milenio cal BC. para una de las
fases de enterramiento en el monumento. Por tanto, una de las fechas más antiguas
para el megalitismo ibérico, en el mismo ámbito que el conjunto antiguo del interior
peninsular (Bueno et alii 2010; 2016a). Guadalajara, o más apropiadamente, el Alto
Tajo, es uno de los puntos peninsulares de mayor interés para proponer hipótesis
coherentes sobre la Prehistoria Reciente y el dolmen del Portillo , la punta del iceberg
que alerta de la presencia continuada de grupos humanos en torno al depósito de sus
ancestros desde el V milenio cal BC. hasta el III milenio cal BC, cuando menos, a
tenor de los materiales que hasta el momento hemos estudiado.
Nuestra propuesta de futuro incluye una necesaria profundización en las
secuencias de construcción y uso del túmulo del Portillo y la excavación de las
estructuras detectadas por la Geofísica al este del monumento. Junto con ello,
continuaremos revisando los datos que enriquecen el megalitismo de la región con
el objetivo de sacar a la luz la potencialidad de estas fases antiguas en un sector de
tanta trascendencia histórica como es el del Alto Tajo.
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Resumen
A lo largo de los últimos años, las excavaciones practicadas en el conjunto arqueológico formado por
el poblado de Castil de Griegos y la necrópolis de Puente de la Sierra vienen deparando interesantes
resultados que contribuirán a ampliar nuestros conocimientos sobre el mundo celtibérico, desde sus
etapas formativas hasta la conquista por Roma del Alto Tajo. Dataciones radiométricas, prácticas
rituales, actividades artesanales y económicas, así como la forma de explotación del territorio
han sido abordadas en estos años. Pero no cabe duda de que el descubrimiento de dos recintos
fortificados en lo alto del cerro, contiguos e independientes entre sí, convierten a Castil de Griegos
en un caso excepcional en la arqueología celtibérica. Por este motivo, las últimas campañas se han
encaminado a identificar los diferentes elementos constitutivos de este complejo sistema defensivo
y tratar de conocer la funcionalidad y la relación existente entre ambos.
Palabras clave
Edad del Hierro, celtíberos, fortificaciones, necrópolis, sistemas defensivos
Summary
This paper reflects the results of the archaeological excavations practiced in the hillfort of Castil de
Griegos and the necropolis of Puente de la Sierra in recent years. These works have been providing
interesting results that will contribute to expanding our knowledge of the Celtiberian world, from
its formative stages to the conquest of Rome of the Alto Tajo. Radiocarbon dating, ethnographic
questions, ritual practices, artisanal and economic activities, as well as the way of exploiting the
territory have been addressed in these years. But there is no doubt that the discovery of two fortified
enclosures on the top of the hill, attached and independent of each other, make Castil de Griegos
an exceptional case in Celtiberian Archeology. For this reason, the last campaigns have been aimed
at identifying the different constituent elements of the complex defensive system and try to know
the relationship between the two documented sites.
Key words
Iron Age, Celtiberians, hillfort, necropolis, defensive systems
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Figura 1. Situación de Castil de Griegos.

1. EL MARCO FÍSICO1
Enclavado en el Parque Natural del Alto Tajo, entre las estribaciones de los
Montes Universales, el cerro de Castil de Griegos se alza 1.476 metros sobre el
nivel del mar y más de 60 metros sobre el entorno circundante, dominando un
pequeño valle formado por el arroyo Genitoris, afluente del Cabrillas, que es, a su
vez, subsidiario del río Tajo. El altozano presenta flancos fuertemente protegidos
de manera natural, gracias a los abruptos farallones que dominan sus vertientes
septentrional y occidental. No así la oriental, motivo que llevó a que desde
comienzos de la Edad del Hierro se realizasen obras defensivas de envergadura para
resguardar este sector.
La plataforma superior sobre la que se asienta el poblado dibuja una forma
arriñonada, delimitada por un gran foso de 150 metros de longitud y 4 metros
de anchura que encierra una superficie de 6.300 m2. Al interior de este foso,
tallado en la roca viva, se erigen los restos de dos pequeños recintos, contiguos e
independientes entre sí, que fueron fuertemente fortificados en época protohistórica,
1 Trabajos financiados dentro de los Planes de Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la JCCM y el Ayuntamiento de Checa (Guadalajara).
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Figura 2. Vista aérea de Castil de Griegos.

amparados en las grandes defensas naturales que les confiere el asentamiento y en la
importancia estratégica del lugar. De hecho, el dominio visual de los ejes naturales
de comunicación es completo desde lo alto del cerro, así como la posibilidad de
controlar la explotación de los potenciales recursos agropecuarios y mineralógicos
de su entorno inmediato, donde abundan zonas para el pastoreo y la agricultura,
así como afloramientos de hierro, cobre y ámbar. A este hecho hay que sumar la
proximidad a los recursos hídricos imprescindibles para el abastecimiento de agua
del poblado, gracias a fuentes naturales como Aguaspeña y a cursos fluviales como
el Genitoris o el Cabrillas.
2. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
Desde hace siglos era conocida la existencia de un castro de pequeñas dimensiones
asentado en lo alto del cerro de Castil de Griegos, del que recibe su nombre el
yacimiento. De sus restos visibles daba buena cuenta Diego Sánchez Portocarrero,
historiador y regidor del Señorío de Molina, quien en 1641 identificaba, sin
mucho fundamento, las ruinas visibles en Checa con la ciudad oretana de Cástulo,
según él, por haberse corrompido con el paso del tiempo el nombre de “Cástulo
de Griegos”, tornándose en “Castil de Griegos”. Esta identificación, basada en la
similitud fonética de ambos nombres, fue rápidamente superada al constatarse que
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la ciudad de Cástulo debía localizarse en el Alto Guadalquivir, encontrándose sus
ruinas en Linares (Jaén).
En 1836 Miguel Cortés y López, al tratar de identificar las ciudades celtibéricas
citadas en las fuentes grecolatinas, consideró que la Urbicua o Urbiaca mencionada
en la vía A-XXXI del Itinerario de Antonino debía buscarse en Checa, aunque para
ello tuviera que forzar las distancias aparecidas en el Itinerario. Además, ayudándose
de la etimología, afirmaba que Urbicua era el diminutivo de la palabra latina Urbs,
y que, por tanto, querría decir “ciudad chica”, de donde le vendría el nombre a la
localidad de Checa (Cortés y López 1836: 495). No obstante, y aunque Cortés y
López no precisara su ubicación en Castil de Griegos, otros autores posteriores sí
que establecieron la relación.
Pasado el tiempo, las evidencias reconocibles de esta antigua ocupación
propiciaron que en 1845 el párroco de Checa, Faustino Hernando, realizase
algunas prospecciones y pequeñas remociones del terreno en el interior del castro,
remitiendo a la Comisión Provincial de Monumentos de Guadalajara una serie de
objetos arqueológicos, armas y monedas (Gamo 2014:121). Sobre este asunto, la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva una Memoria en la que se
anunciaba el descubrimiento “de escombros y otros objetos encontrados en los términos
de los Pueblos de Hijes y Checa, que denotan la existencia de algunas poblaciones
antiguas, sin poder hasta ahora designar su época”.2
Por lo que respecta a las antigüedades de Checa, este documento señalaba como:
“Al medio día de esta villa y un corto paseo de ella, se halla un cerro llamado Castillo
de Griegos y en lo más encumbrado las minas de un Castillo antiguo en donde se hallan
monedas de la más remota Antigüedad”. En la memoria se daba cuenta de alguno
de los elementos defensivos visibles en el yacimiento: “El muro de este Castillo,
tiene tres varas de espesor, 42 de latitud y 19 de amplitud. Tiene un foso que le rodea
por la parte de oriente y medio día, no necesitándolo por la parte de poniente y norte
por rodearlo una caja de piedras que hace imposible la subida y por donde aquellas no
la defienden, esta es sumamente empinada”. Además, describía la existencia de un
segundo foso que separaba los dos recintos existentes en la plataforma superior y
que, por entonces, todavía eran visibles, antes de que el paso del tiempo lograra
ocultarlos: “en la parte que el foso forma ángulo, nace otro construido en piedra viva,
que divide el Castillo en dos”.3
2 Memoria de las cuarenta y dos monedas antiguas que se remiten a la Comisión de Monumentos científicos, históricos y artísticos de la Provincia de Guadalajara= Villa de Checa, 1845. Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Signatura 2-48-3).
3 “Memoria enviada por Rafael de Navascués al presidente de la Comisión Central de Monumentos (Ministro de la Gobernación de la Península), 18 de enero 1845, Guadalajara” (Sig. R.A.S.F. 2-48-3).
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A este asentamiento también se refirió Pascual Madoz, en su Diccionario
geográfico-estadístico-histórico (1848), denominándolo “Castil-Griegos”. En
su obra, destacaba las defensas naturales que resguardaban el asentamiento y
describía la existencia de “un cuadrilongo de 170 pies de largo por 70 de ancho
circunvalado de un gran foso; en el centro se encuentra el expresado fuerte, del cual
aun se conservan trozos de muralla de piedra, muy sólida con tres varas de elevación
y otras tantas de espesor”. Además, Madoz añadiría algunos datos interesantes
sobre la existencia de “dos entradas subterráneas” al recinto fortificado de Castil
de Griegos: “la una tiene dos salidas formando un ángulo obtuso, y la otra se dirige
al interior, hallándose al fin de ésta un foso picado en piedra viva, y vestigios de un
fortín para su defensa”. Al tiempo que al hablar de la población hispanorromana
de Urbiaca, se hacía eco de la idea dominante en la época que planteaba que
“fue mansión del Itinerario romano, y se cree con bastante fundamento ser la actual
de Checa”. Un siglo después, el erudito José Sanz y Díaz, natural de Peralejos
de las Truchas, seguía defendiendo la tesis que identificaba los restos de Castil
de Griegos con la Urbiaca del Itinerario de Antonino (Sanz 1948 y 1968). No
obstante, hoy en día no parece que pueda vincularse el castro checano con esta
urbe, ya que existe un amplio consenso en situar la ciudad de Urbiaca en la
Serranía de Cuenca o en el Turia superior, como ya indicara Adolf Schulten y,
más recientemente, Salinas de Frías.4
Varias décadas después, Jesús Arenas Esteban incluyó a Castil de Griegos en
su tesis doctoral dedicada al poblamiento de la Edad del Hierro. Basándose en
los materiales de superficie y en las características constructivas de las murallas
ciclópeas visibles en el castro, lo fechaba en la fase final de la cultura celtibérica,
poniéndolo en relación con otros emplazamientos de características similares
como El Villar de El Pobo, La Fuente del Moro de Setiles o los existentes en la
vertiente opuesta de Sierra Menera (Arenas 1999: 109 y 214).
2.1. El descubrimiento de la necrópolis de Puente de la Sierra
En el año 2005 se iniciaron las primeras excavaciones sistemáticas en el
conjunto arqueológico checano, gracias al descubrimiento de una necrópolis de
incineración relacionada con el poblado de Castil de Griegos. El cementerio
está ubicado a escasos 500 metros a pie del castro, en su vertiente meridional, y
separada del mismo por un arroyo, el Genitoris, circunstancia que es habitual en el
mundo celtibérico. Desde el año de su descubrimiento y hasta 2010 se realizaron
diferentes campañas de excavación, gracias a los Planes de Empleo de la Junta
4 Sobre esta problemática ver E. Gozalbes Cravioto (2000): Caput celtiberiae: la tierra de Cuenca en las
fuentes clásicas. Universidad de Castilla La Mancha, pág. 142-148.
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Figura 3. Necrópolis de Puente de la Sierra. Encachado tumular B y ejemplo de tumbas.

de Comunidades de Castilla-La Mancha y al constante apoyo del Ayuntamiento
de Checa. Trabajos que fueron retomados en 2014, gracias a un proyecto de
crownfoundig o micromecenazgo realizado por iniciativa de REVIVES S.L.
En este tiempo, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz un
cementerio de incineración de unos 3.000 m2, que debió tener forma rectangular
o paralelepípeda, quedando perfectamente delimitada su extensión por el río
Genitoris en su parte occidental y por un antiguo camino documentado durante
el proceso de excavación, que transitaba al Este de la necrópolis y que debió
encontrarse en uso mientras se practicaban los enterramientos. Hasta la fecha se
han documentado más de 280 sepulturas y una única forma de enterramiento:
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la cremación del difunto junto con su correspondiente ajuar. Esta parte del
ritual debió tener lugar en las proximidades, e, incluso, a pie de tumba, como
podrían evidenciar algunas de las pequeñas manchas cenicientas aparecidas
en el cementerio. Por lo general, los huesos quemados junto con los restos de
ajuar (aquellos que los portasen) fueron introducidos en una urna cineraria
realizada a torno, la cual, a su vez, se depositaba en un sencillo hoyo, de forma
circular o elíptica, practicado en el manto natural. No obstante, también se han
documentado algunos enterramientos, los menos, sin urnas de cerámica.
Dentro de esta aparente uniformidad ritual, la necrópolis de Puente de la
Sierra ha deparado una interesante variabilidad, tanto en la organización interna
del espacio funerario como en el tipo de enterramiento practicado, circunstancias
que parecen responder a variaciones diacrónicas dentro del mismo espacio
funerario. Resulta evidente la existencia de una estratigrafía horizontal, similar
a lo atestiguado en otras necrópolis celtibéricas, como Numancia (Jimeno et
alii, 2004), Atienza (Lorrio 1997, 118) o Carratiermes (Argente et alii, 2001).
En Puente de la Sierra, las zonas en las que se dispusieron concentraciones
intencionadas de sepulturas aparecen separadas por zonas estériles en las que
no se practicaron enterramientos en ningún momento de uso del cementerio.
Esta realidad establece un hiato en los espacios de utilización de la necrópolis,
dividiendo el cementerio en dos áreas de enterramiento claramente diferenciadas.
La oriental, donde se encuentran dos encachados tumulares (denominados
A y B), por encima de los cuales se documenta un segundo nivel de tumbas
alineadas formando calles paralelas. Por otro, el área occidental, en donde se
comprobó la existencia de un tercer encachado (C), así como una cuarta zona
con gran concentración de tumbas, aunque sin orden aparente y sin piedras que
la delimitasen. Con estos datos, las zonas arqueológicamente estériles alcanzan
una importante dimensión, ya que se buscó una separación intencionada entre
los diferentes lugares en los que se establecieron las diversas concentraciones de
tumbas (Martínez y de la Torre 2008 y 2014).
2.2. Fases y cronología
Tanto las dataciones radiométricas realizadas a los restos óseos de algunas
sepulturas como el estudio comparativo de los materiales arqueológicos, indican
que el cementerio estuvo en uso desde el siglo VIII a.C. hasta comienzos del I a.C.
A la fase más antigua documentada corresponden las sepulturas 180 y 138, cuyas
analíticas han aportado unas cronologías que fechan el momento inicial de uso
del cementerio en el siglo VIII a.C. (cal. siglo IX a.C.). Se trata de enterramientos
practicados en simples hoyos de planta circular u ovalada realizados en el manto
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Figura 4. Planimetría general de la necrópolis de Puente de la Sierra.
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natural, rodeados parcialmente de piedras de mediano y pequeño tamaño. Las
cremaciones aparecen con o sin urna cineraria y son acompañadas con los elementos
de ajuar del difunto.
La fase intermedia se caracteriza por realizarse los enterramientos en tres
encachados tumulares formados por piedras de mediano tamaño. Son acumulaciones
intencionadas de piedras calizas, de mediano y gran tamaño, que fueron realizadas
con el propósito de albergar una serie de sepulturas practicadas en el manto natural,
entre y bajo las piedras, y en cuyo interior se llevaron a cabo los hoyos donde se
introdujeron las urnas cinerarias junto con los restos de cremación del difunto
y su correspondiente ajuar. En términos generales, destaca la escasa riqueza de
los elementos de ajuar, resultando difícil establecer una cronología precisa para
muchas sepulturas, si bien es cierto que se encuentran en un nivel inferior a los
enterramientos practicados en “calles paralelas”, rompiendo, incluso, algunas
estructuras preexistentes.
La última fase se caracteriza por la disposición de las tumbas formando calles
paralelas, alineadas en sentido Noroeste-Sureste, en algunos casos señalizadas
con lajas de piedras a modo de estelas. Esta fase, que iría entre los siglos II-I
a.C., ha podido fecharse gracias a la presencia de varios fragmentos de cerámicas
campanienses y tumbas con fíbulas de La Tène III que marcan el momento final
de utilización del cementerio (Martínez y de la Torre 2008 y 2014).
2.3. Los trabajos en Castil de Griegos
Con la finalidad de precisar la cronología del castro e identificar los diferentes
niveles de ocupación que nos permitieran relacionarlos con las fases de utilización
del cementerio, en los años 2009 y 2015 comenzaron las excavaciones en el
primer recinto de Castil de Griegos, denominado A. Durante estos trabajos
fue posible documentar un potente nivel de destrucción del poblado que pudo
fecharse, gracias a la aparición de un denario republicano, en época de la conquista
romana del interior peninsular. Al tiempo que se realizaron diferentes sondeos en
su interior, se acometieron una serie de trabajos de consolidación encaminados a
conservar y poner en valor las estructuras defensivas descubiertas.
En las dos últimas campañas, años 2016 y 2017, los esfuerzos se han dirigido
a la zona meridional de la plataforma más elevada que conforma el cerro. Una
zona desconocida hasta la fecha, pese a las someras descripciones existentes en la
documentación decimonónica y la existencia de grandes derrumbes de piedras
visibles en su vertiente oriental, que hacían presumir la existencia de estructuras
subyacentes. Cubiertos de vegetación y bajo un potente nivel de derrumbe de
piedras, habían permanecido ocultos los muros pertenecientes a un complejo
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Figura 5. Corte estratigráfico de la entrada de Castil de Griegos A.

sistema defensivo del que en algunos tramos se han conservado intactos más
de tres metros de altura de torres y murallas. Los trabajos arqueológicos han
permitido documentar la existencia de un segundo recinto fortificado colindante
con el ya conocido y mucho más complejo que este. Como veremos con más
detalle a continuación, para su construcción sus pobladores tuvieron que realizar
obras de gran envergadura que implicaron la realización de notables trabajos
de acondicionamiento del terreno para construir las defensas, destacando sus
potentes murallas, grandes bastiones con torres yuxtapuestas, fosos excavados
en la roca viva, antemuros y accesos protegidos. Este nuevo recinto defensivo,
separado del primero por un gran foso, ha sido denominado Castil de Griegos
B, diferenciándolo del ya conocido con anterioridad. Tanto la morfología
constructiva como los materiales arqueológicos denotan una mayor antigüedad
de Castil de Griegos B, aunque todo apunta a que ambos recintos debieron
coexistir, al menos, en el momento final.
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Figura 6. Situación de los recintos fortificados A y B de Castil de Griegos.

3. LOS PRIMEROS POBLADORES DE CASTIL DE GRIEGOS
Con la cautela que exige el estado actual en el que se encuentran los trabajos
arqueológicos y, por tanto, nuestros conocimientos sobre el inicio del poblamiento
en Castil de Griegos, podemos avanzar una aproximación cronológica y cultural de
las gentes que poblaron este enclave de gran valor estratégico a lo largo del primer
milenio antes de nuestra Era.
Las últimas excavaciones evidencian que la zona meridional del cerro estuvo
ocupada en un momento de transición entre el Bronce Final y los inicios de la Edad
del Hierro, coincidiendo con la fase formativa del mundo Celtibérico. Adscribible a
este momento, se han documentado, en niveles de relleno de estructuras defensivas
posteriores, varios fragmentos de cerámicas grafitadas realizadas a mano, con
superficies bien cuidadas bruñidas al exterior. Nos encontramos en los momentos
en que comienza a configurarse el mundo celtibérico en esta zona, estableciéndose
en las altas tierras de Soria y Guadalajara los primeros asentamientos estables
/ fortificados en altura (Romero y Lorrio 2011: 99 ss.; Arenas 2011: 133-138;
Zapatero 2015: 212)
En el estado actual de los trabajos arqueológicos, encaminados
fundamentalmente a reconocer el complejo de construcciones defensivas que
circunvalan el emplazamiento, no ha sido posible identificar aún estructuras
habitacionales pertenecientes a este primer momento de ocupación, aunque no
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cabe duda de que hay que relacionar estos restos cerámicos con la primera fase de
utilización de la necrópolis de Puente de la Sierra. En este sentido, las dataciones
radiométricas realizadas a los restos óseos de dos tumbas de incineración de la
fase inicial de utilización del cementerio han proporcionado unas fechas del siglo
VIII-VII a.C.
Aunque la tumba 138 se ha hecho merecedora de la publicación de un
trabajo monográfico, por la cantidad, variedad, excepcionalidad y antigüedad de
los materiales aportados, no queremos dejar pasar la ocasión de adelantar una serie
de datos relacionados con este enterramiento. Se trata, sin ninguna duda, de la
sepultura más rica aparecida en este cementerio, al tiempo que presenta una serie
de objetos ornamentales en su ajuar que resultan de gran relevancia e interés para
conocer los momentos formativos del poblamiento en Castil de Griegos. Ubicada
en la zona central del espacio funerario, en un hoyo de 120 x 50 cm excavado
en el manto natural, fueron enterrados, sin ningún recipiente cerámico que los
contuviera, los restos óseos del difunto. Junto a la cremación se introdujeron
un gran número de objetos de diversa procedencia, la mayoría de bronce, que
evidencian la elevada posición social que debió tener en vida, jugando un papel
excepcional en su comunidad.
El ajuar estaba compuesto, entre otros objetos, por un gran número de brazaletes
de bronce, pulseras, placas decoradas, cuentas de collar y algunas fíbulas, entre
las que destacan una gran fíbula-placa tipo Clares y una fíbula navarro-aquitana
de hierro. A expensas de los resultados radiométricos que permitan conocer su
cronología absoluta, los criterios tipológicos han llevado a datar alguno de estos
materiales en fechas próximas al siglo VI a.C. Además, algunos de estos elementos
tienen su paralelismo en otros aparecidos en el nivel III de la necrópolis celtibérica
de Herrería, a poco más de 36 km de Checa, donde han sido fechados en los siglos
VII-VI a.C. (Cerdeño y Sagardoy 2007).
4. LA PRIMERA MURALLA DE CASTIL DE GRIEGOS
Sin poder precisar todavía la cronología exacta de esta construcción, pero
fechable en la I Edad del Hierro, nuestros trabajos han documentado en Castil
de Griegos B la existencia de un tramo de muralla de piedra perteneciente a un
pequeño poblado fortificado. La secuencia estratigráfica permite afirmar que se
trata de la estructura defensiva más antigua descubierta hasta la fecha. Asentado en
la parte meridional de la plataforma más elevada que conforma Castil de Griegos,
las obras defensivas se levantaron para reforzar su zona oriental, la más accesible y
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expuesta, valiéndose de las defensas naturales que lo hacían inexpugnable por sus
vertientes occidental y meridional.
Aunque no siempre es fácil de determinar, debido a los derrumbes existentes
sobre la estructura, los cerca de 25 metros lineales de muralla descubiertos hasta
el momento, que discurren en sentido norte-sur, presentan lienzos ligeramente
curvados y un grosor variable (entre 1,30 y 2,30 metros) a lo largo del trazado
visible, conservando en algún punto más de 2 metros de altura. Por lo que respecta
a su sistema constructivo, fue realizada con mampostería trabada en seco, a partir
del levantamiento de dos lienzos de piedras calizas de pequeño y mediano tamaño,
toscamente careadas y dispuestas en seco, formando tongadas relativamente
uniformes que marcan un pronunciado talud hacia la parte superior de la estructura,
que dibuja una sección trapezoidal. Este sistema constructivo ha sido reconocido
en otros tramos del mismo lienzo de muralla, al que se adosaron o se superpusieron
otras estructuras defensivas realizadas con posterioridad, una vez que esta cortina
fue amortizada.
Con todas las reservas que conlleva la poca superficie descubierta hasta la
fecha, la secuencia estratigráfica, las características constructivas y los paralelismos
formales de esta construcción nos remiten a otros castros del Alto Tajo y de los
momentos iniciales del mundo celtibérico en esta zona meseteña, fechados en el
Primer Hierro (Arenas 1999 y 2011). Del mismo modo, la aparición de un pequeño
basurero extramuros a la muralla, afectado por una ampliación posterior del recinto
defensivo, proporcionó materiales adscribibles a esta fase. Entre otros, una fíbula
de resorte bilateral rematado por sendos discos planos a cada lado y pie levantado
acabado en botón cónico (tipo 7B de Argente), próximo a modelos Acebuchal.
Ejemplares casi idénticos se han documentado en Alt Benimaquia (Denia), y en las
necrópolis celtibéricas de Chera (Guadalajara), Alpanseque y Carratiermes (Soria),
atribuyéndose una cronología de finales del siglo VI/V a.C. para los ejemplares de
la Meseta (Argente 1997: 425 y 426).
Relacionado posiblemente con esta fase de ocupación, durante las excavaciones
practicadas en 2017 fue posible documentar los restos de una gran construcción
por debajo de un prominente bastión que defendía la esquina nororiental de este
recinto. De esta estructura, realizada a base de sillares de piedra de mediano tamaño
toscamente trabajados, se conserva el remate en ángulo recto de dos muros que
levantan un metro de altura, sirviendo de cimentación para las estructuras defensivas
levantadas en época posterior (s. IV-III a.C.). Por el momento resulta imposible
determinar su forma exacta y función, al tiempo que no han aparecido materiales
arqueológicos asociados a esta estructura, aunque bien podría tratarse de una torre
defensiva perteneciente al primer recinto defensivo de Castil de Griegos B.
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5. NUEVAS DEFENSAS PARA NUEVOS TIEMPOS
En un momento todavía indeterminado del siglo III a.C., asistimos a un
replanteamiento del sistema defensivo de Castil de Griegos B, a tenor de las fechas
que se manejan para la incorporación en el interior peninsular de los novedosos
elementos arquitectónicos de influencia heleno-púnica (Moret 1991, Asensio
1995 y Lorrio 1997: 32 y ss). A partir de ahora se edificarán en el castro nuevas
murallas: dobles y acodadas, muros ciclópeos, baluartes con torres yuxtapuestas
y un gran foso en sus flancos oriental y septentrional. Todos estos trabajos van a
exigir un esfuerzo ingente y una planificación racional del conjunto defensivo, ante
la necesidad de dar respuesta a nuevas necesidades a la hora de plantear y acometer
las obras. Aunque no tenemos la completa seguridad de que todas estas fábricas
sean contemporáneas, sus elementos esenciales parecen responder a un proceso
unitario, iniciado a partir de la construcción de una nueva muralla.
Los restos conservados apuntan a la monumentalidad que debieron tener las
defensas de Castil de Griegos en este momento, convirtiéndose en la estructura
más significativa y visible del poblado. La fotografía aérea permite apreciar como
el recinto defensivo se ajusta perfectamente a la topografía del terreno por sus
vertientes Sur y Oeste, presentando formas más sinuosas y redondeadas. No así
por el Este, donde para la construcción de las estructuras defensivas del nuevo
trazado se realizaron grandes obras que modificaron el aspecto de la parte superior
del cerro, mediante la excavación de un foso en la roca viva y la realización de
un cortado artificial que garantizase la inexpugnabilidad del asentamiento por la
vertiente más accesible al mismo. Ahora, el complejo defensivo no se adapta a la
topografía del terreno, sino que es el terreno el que se acondiciona para reforzar el
sistema defensivo, modificándolo significativamente con el desmontaje de parte de
la ladera oriental, que fue utilizada como cantera para la extracción de los grandes
bloques de piedra empleados en la construcción de torres y murallas. A diferencia
de la muralla anteriormente descrita, las técnicas y características constructivas de
esta estructura presentan importantes innovaciones respecto al periodo anterior.
Y difieren también de las empleadas en Castil de Griegos A, tanto en el tipo de
paramentos como en la concepción del sistema defensivo.
5.1. La muralla
Por delante de la muralla de la I Edad del Hierro, y separada de ésta un par
de metros, se construyó una nueva línea defensiva. El tramo principal dibuja una
línea recta de 30 metros de longitud por 2,50 de anchura, levantada a partir de la
construcción de dos lienzos paralelos, de 50/80 cms. de anchura, completamente
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Figura 7. Recinto fortificado de Castil de Griegos B.

rectilíneos. Estos paramentos se realizaron a base de la superposición de hiladas
horizontales irregulares de sillares de gran tamaño, toscamente trabajados y
asentados en seco, alternados con piedras más pequeñas empleadas para calzarlos
y dotar a la estructura de mayor solidez, mientras que el interior de la muralla se
rellenó con pequeñas piedras y ripio, sin orden aparente. Con esta intervención la
estructura resultante en Castil de Griegos B ganaba en potencia defensiva, ya que,
al conservarse la anterior, se creó una doble línea de muralla, hueca al interior,
alcanzando, en los tramos vistos en la actualidad, hasta 6,90 metros de altura en
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la base. Dobles murallas han sido documentadas en otros yacimientos celtibéricos
como Calatañazor (Soria), Castellar de Berrueco y Los Castellares de Herrera de los
Navarros (ambos en Zaragoza) (Burillo 1980: 76 y ss y 184; 1983: 9 y ss; Lorrio
1997: 35).
El espacio resultante entre las dos murallas apareció colmatado de tierra y piedras
procedentes de derrumbes de las estructuras colindantes, documentándose además
la existencia de un muro de cierre, de 70 cms. de anchura, perpendicular a ambas
murallas, que compartimentaba el espacio interior entre las dos cortinas. Por debajo
de los derrumbes que colmataban este espacio, y adosado al paramento interior de
la muralla exterior, aparecen una serie de piedras planas de gran tamaño dispuestas
sobre un nivel de relleno. Debieron conformar una especie de camino cubierto o
de ronda al interior de la muralla, que iba desde la torre sureste hasta el muro de
cierre transversal descrito anteriormente. Una estructura similar a esta se identificó en
Ocenilla (Soria), en donde para defender el frente más accesible se realizó un callejón
de 1,30 m de anchura abierto en la muralla, delimitado por paramentos de sillares y
suelo empedrado (Taracena 1932: 41 s., fig. 6; Lorrio 1997: 31)
5.2. Las torres defensivas
La nueva muralla se adosó, en sus dos extremos, a sendas torres de grandes
dimensiones, habiéndose documentado, además, los cimientos de una tercera
construcción, de menor entidad, adosada a la cara exterior de la cortina. Aunque
todos estos elementos forman parte de un mismo frente defensivo en la cara
oriental, sus características constructivas difieren sensiblemente entre sí, pudiendo
identificarse, gracias a la estratigrafía muraría y a la lectura de paramentos, el orden
de construcción de las diferentes estructuras que fueron levantadas, en algunos
casos, aprovechando la existencia de obras anteriores.
5.2.1. La torre NE
Bajo un impresionante nivel de derrumbe de piedras se ha descubierto parte de
una gran torre que defendería la esquina nororiental de Castil de Griegos B. En
esta ocasión, la cara oriental del baluarte se encuentra ligeramente adelantada de
la línea de muralla, que se adosa al paramento meridional. Por lo que respecta a su
sistema constructivo, esta torre fue levantada mediante hiladas de piedras careadas de
mediano tamaño que encajaban unas con otras, resultando un aparejo de sillarejo más
cuidado que en la anterior fase constructiva. En los casos en los que no fue posible el
perfecto anclaje de los sillares se recurrió a colocar piedras de menor tamaño en los
huecos, con el fin de nivelar las hiladas. Por lo que respecta a la esquina más expuesta
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de la torre, esta presenta ángulos abatidos con zócalo ataludado, realizado a partir de
piedras contrapeadas en el ángulo para reforzar la estructura.
La lectura de los paramentos del interior de este baluarte indica diferentes fases
constructivas y reparos, que ponen de manifiesto un interés y necesidad por su
mantenimiento interior y exterior, reforzando las defensas durante el tiempo que
estuvieron en uso. Posteriormente, aunque todavía no podemos precisar la fecha,
el interior fue rellenado de piedras, levantándose otra torre yuxtapuesta sobre la
estructura preexistente, a tenor de los muros dispuestos sobre ella. Esta torre debió
servir de atalaya, al ser el punto más elevado de todas las construcciones levantadas
en el cerro de Castil de Griegos.
5.2.2. La torre SE
La segunda torre, descubierta en el año 2016, se encuentra emplazada en el
extremo sureste del poblado. Se trata de una construcción de planta cuadrangular
y grandes dimensiones (9,80 x 10,80 metros), lo que representa una superficie total
de 105,84 m2. La torre sobresalía 6,20 metros de la línea defensiva conformada
por el lienzo exterior de la muralla, jugando un papel fundamental para la defensa
del poblado, al permitir controlar y proteger la puerta principal de acceso a este
recinto. Para su construcción se emplearon grandes piedras escuadradas en las caras
exteriores, toscamente careadas y con una disposición irregular en la que se aprecia
una selección de los bloques para facilitar su encaje. Algunas de las piedras de las
primeras hiladas presentan proporciones ciclópeas, sirviendo de asiento para el
resto de la estructura que se construyó sin trabazón alguna. También se emplearon
piedras pequeñas como cuñas para rellenar los huecos entre los mampuestos,
mejorando su asiento y propiciando una cierta tendencia a la alineación horizontal
de las hiladas discontinuas que conforman el paramento.
Su interior fue rellenado con tierra y piedras de pequeñas y medianas
dimensiones, conformado un cubo macizo con una gran plataforma horizontal en
su parte superior, dispuesta a una altura de más de dos metros respecto a la parte
interior del recinto y a unos cuatro metros en la cara exterior (debido al buzamiento
que presenta el terreno sobre el que asienta). Sobre esta plataforma se levantó una
segunda estructura yuxtapuesta y exenta, como prolongación escalonada de la
estructura inferior, y de la que se han conservado varias hiladas de piedra de la
esquina noroeste. Con este elemento defensivo se ganaron varios metros de altura,
pudiendo actuar como una gran atalaya que dominó todo el valle que se abre al Sur
del cerro, incluida la necrópolis que se encuentra a sus pies.
Se trata de un caso singular en las construcciones defensivas celtibéricas, aunque
no único. En Castilmontán (Soria) se documentó la existencia de una estructura
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similar, compuesta también por dos torres yuxtapuestas: una exterior, de planta
rectangular (9,20 x 12 metros), que sobresalía completamente de la línea de
muralla a la que se adosaba, y una interior, de planta trapezoidal, construida como
una prolongación de la anterior (Lorrio 1997: 46).
5.3. Muralla acodada
Adosado a la cara meridional de la torre SE y como prolongación del frente
defensivo de la cara oriental, se levantó otro tramo de muralla formado por dos
lienzos de grandes piedras que conforman una estructura rectilínea de 1,50 metros
de anchura en la base, rellenos en su interior por tierra y piedras de pequeño y
mediano tamaño. Por lo que respecta a su sistema constructivo, lo que se aprecia en
el metro de altura conservado es que es ligeramente ataludado en su cara interior,
mientras que el paramento exterior es recto.
En cuanto a su interpretación, debió ser levantado para estrechar el acceso
al recinto defensivo por el lado sureste, por lo que, seguramente, junto con el
flanqueo de la gran torre a la que se adosa y el escalonamiento provocado por las
piedras extraídas para su construcción, defendió el vano de acceso existente en esta
parte del poblado. La construcción de este muro propició un escalonamiento de la
línea defensiva y la creación de una muralla acodada, significando otro elemento
de influencia helenística que sirve para datar su construcción en el siglo III a.C.
Existen precedentes de murallas acodadas peninsulares en Denia y Ullastret, con
cronologías del siglo IV-III a.C., y dentro del territorio celtibérico en el Ceremeño
(Guadalajara) y en el castro de Guijosa (Soria), aunque en este caso mucho más
grande y complejo, con 5 tramos acodados de dimensiones variables entre 7 y 25
metros (Lorrio 1997: 32).
A sus pies, se realizó un escalonamiento artificial que sirvió para dificultar el
acceso al poblado por esta parte, al tiempo que fue empleada como cantera para
extraer la piedra con la que construir las defensas del poblado.
5.4. Torre intermedia
A 14,90 metros al Norte de la torre SE ha aparecido un muro de 4 metros de
longitud que conserva dos hiladas de piedras de mediano tamaño, sin trabazón
alguna y toscamente careadas al exterior (no obstante, la potencia estratigráfica parece
indicar que, una vez se excave, aparecerán nuevas hiladas). Este muro dibuja un
ángulo recto con otro que cierra la estructura de lo que parece ser una torre de planta
cuadrangular que apoya sobre el lienzo exterior de la muralla, habiendo sido, por
tanto, construido una vez se había levantado esta. El interior de la estructura aparece
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relleno de tierra y ripio y se encontraba totalmente cubierto por el derrumbe de las
piedras que conformaban la muralla. Debió ser levantado por motivos estratégicos
ya que está ubicado en la parte central de la cortina de la muralla, a una distancia casi
simétrica entre las dos grandes torres que flanquean este lienzo defensivo.
5.5. Los fosos y accesos
Resulta más que evidente que la ubicación de los fosos y los accesos a ambos recintos
se estableció en función de la topografía y de las funciones defensivas y estratégicas del
emplazamiento. De manera que, excavado en la roca viva, se realizó un gran foso de 150
metros de longitud y 4 metros de anchura (en las zonas reconocibles), con la intención
de proteger los dos recintos de Castil de Griegos por la cara oriental, aislándolos del
resto de la meseta que configura el altozano. Este foso también envolvía el recinto norte
por su cara septentrional, de tal manera que sólo podría accederse a él por algún tipo de
pasarela o estructura desmontable. En Castil de Griegos A, la distancia entre muralla y
foso llega a alcanzar los 10 metros, integrando el antemuro de piedras levantado en el
borde del mismo, mientras que en Castil de Griegos B la muralla se levanta, en algunos
tramos, a tan solo un metro del escarpe.
Por lo que respecta al acceso al recinto meridional (B), éste ha sido localizado en
la esquina suroriental del poblado, donde sus constructores procedieron a picar la
roca viva por encima de la escarpa que da al foso, generando un escalonamiento muy
marcado que serviría para dificultar el paso al recinto, sumándose al resto de defensas
generadas. Este acceso todavía no ha sido excavado, por lo que desconocemos su
forma o estructura, no así un acceso secundario que tiene el recinto y que no sería
visible desde el exterior del poblado, al estar realizado en la esquina NW, a partir de
la interrupción del lienzo de muralla junto al cantil rocoso. Esta poterna permitía
el acceso a un segundo foso de 34 metros de longitud que separaba la escasa
distancia existente entre Castil de Griegos A y B. Este foso discurre perpendicular
al principal y arranca a una altura superior a este; no obstante se hace necesario
proceder a su limpieza y vaciado para precisar algunos aspectos relacionados con
cronología, tipología, finalidad defensiva o técnicas constructivas.
6. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL POBLADO Y LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
A día de hoy, y dado el estado incipiente de los trabajos arqueológicos en
el interior de ambos recintos, es poco lo que se puede decir de su urbanismo.
Los espacios habitacionales identificados responden a módulos de planta
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cuadrangular o rectangular, que comparten muros medianeros. Los zócalos
de las construcciones son de mampostería de piedra caliza, sobre los que se
levantaron las paredes de adobe, en una técnica constructiva característica de
esta área cultural.
De todas las estructuras arquitectónicas documentadas, es de destacar la
existencia de un muro medianero adosado a la cara interior del torreón sureste.
Conserva 2 metros de altura y separaba dos espacios que han sido denominados
como habitaciones 1 y 2. A la espera de poder definir a ciencia cierta las
dimensiones, características y el uso dado a estos espacios, podemos avanzar que
en la habitación 1 se ha identificado un posible espacio para la transformación y
trabajo del hierro. Aunque todavía queda pendiente de completar su excavación,
bajo un potente derrumbe de lajas de piedra caliza y adobes rubefractados, se han
hallado un gran número de objetos que apuntan en esta dirección: una boquilla de
cerámica que parece corresponder a la tobera de un fuelle; un amasijo de varillas de
hierro, posiblemente relacionadas con el trabajo en la fragua, numerosas escorias
esponjosas de hierro y un crisol de cerámica con pico vertedor, entre otros materiales
singulares. Además, este espacio ha deparado buen número de utensilios de hierro:
un hacha; dos hojas de cuchillos, una azuela, un fragmento de una hoja de espada
recta de doble filo y un regatón de hierro, entre otros objetos. La gran variedad de
utensilios recuperados podría indicar que en este espacio se realizaron los últimos
procesos de reducción de las tortas de metal, trabajo en la fragua e, incluso, labores
de templado, revenido o afilado de herramientas.
En un ámbito contiguo a la habitación 1, y separado por el muro de mampostería
descrito anteriormente, se encuentra la denominada como habitación 2. Bajo el
derrumbe de piedras que sellaba esta estancia, han aparecido toscos recipientes
de cerámica a mano para la contención de alimentos. Dentro de una vasija de
cerámica, se han recogido numerosos granos de cereal. En este sentido, los estudios
realizados sobre semillas de varios yacimientos del área celtibérica demuestran la
existencia de una economía de cultivo de secano basada en el cereal, habiéndose
identificado diferentes especies cereales de ciclo largo y corto: trigo común y duro,
cebada, avena y mijo (Cubero 1999).
Las excavaciones en esta habitación también han deparado algunos objetos de
hierro relacionados con las actividades agrícolas, como una belorta o barzón de
hierro, de sección circular, que debió formar parte de un arado, así como una
aguijada de hierro, herramienta que se empleaba para separar la tierra húmeda
adherida a la reja del arado. Junto a ellos, un hacha de hierro, un escoplo o cincel,
cuatro escorias de hierro, una piedra de afilar y una hoja de cuchillo de dorso
curvo.
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Figura 8. Destrucción virtual de Castil de Griegos A.

7. CASTILGRIEGOS A
Se trata del recinto mejor conocido hasta la fecha, al ser visibles desde la
antigüedad sus potentes murallas realizadas a base de enormes bloques de piedra
que encerraban un espacio de planta elíptica de 600 m2 de superficie. Situado en
la parte norte del cerro, la tipología constructiva de Castil de Griegos A remite
a finales del siglo III o II a.C, teniendo que coincidir en algún momento con
la construcción de la última fase de Castil de Griegos B, con quien comparte
foso perimetral, y del que le separa un segundo foso perpendicular al anterior.
Además de los fosos, los trabajos defensivos se concentraron en la construcción
de una muralla ciclópea y un antemuro por delante de esta y sobre el corte del
foso. Este antemuro serviría para evitar ataques frontales a este recinto, al tiempo
que permitiría defender el camino de acceso hacia la puerta ubicada al Norte,
posibilitando la salida y circulación de los defensores entre ambos recintos.
Los sondeos practicados junto a la puerta de acceso al poblado evidenciaron
la existencia de un potente nivel de destrucción, fechado a comienzos del siglo II
a.C., gracias a la aparición de un denario republicano de la serie de los Dioscuros,
acuñado en Roma entre los años 200 y 195 a.C. (Crawford 127/1; Syd 277). Por
tanto, parece más que probable que la destrucción de este recinto esté relacionada
con alguna de las campañas militares protagonizadas por los ejércitos romanos
a lo largo del siglo II a.C., y a las que las fuentes grecolatinas hacen alusión. En
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este sentido, los trabajos realizados en los últimos años en la comarca de Molina
de Aragón han venido a identificar algunos episodios violentos de la conquista
romana en los yacimientos de El Palomar II (Aragoncillo), donde se documentó la
presencia de proyectiles de balista y catapulta arrojados contra sus murallas (Arenas
1999: 187), y en los Rodiles (Cubillejo de la Sierra), con un nivel de destrucción
del poblado vinculado a la conquista romana (Cerdeño et al. 2008: 183 y ss.).
8. A MODO DE CONCLUSIÓN
La ubicación geográfica de Castil de Griegos resulta fundamental para entender
no solo el importante papel que debió jugar en el control y explotación de los recursos
económicos de su territorio circundante, sino, además, su interés geoestratégico,
al controlar uno de los tres pasos naturales existentes en el Alto Tajo que permiten
la comunicación Norte-Sur, en una zona difícil de jalonar por la existencia de
barreras naturales que obstaculizan el tránsito entre la Meseta y el área celtibérica.
Por ese motivo, a lo largo de la Edad del Hierro sus habitantes se esforzaron en
construir potentes defensas que permiesen salvaguardar a los individuos, los bienes
y las actividades productivas realizadas en el interior del poblado.
Como hemos visto en este trabajo, parece evidente que nos encontramos ante un
caso excepcional en el la arqueología celtibérica, donde los castros suelen presentar un
solo recinto defensivo y, en caso de tener más, estos son concéntricos, para defender
un único emplazamiento. Sin embargo, en Castil de Griegos, al menos desde finales
del siglo III a.C. o comienzos del II a.C., convivieron dos recintos independientes
en el mismo espacio; y en donde, además de contar con notables defensas naturales,
ambos fueron fuertemente fortificados con murallas, fosos y torres. Llegados a este
punto, y aún en el incipiente estado de excavación y conocimiento en el que nos
encontramos, conviene plantearse una serie de cuestiones que sólo las excavaciones
sistemáticas de los dos complejos podrán confirmar o dar respuesta: ¿qué motivó la
construcción de estos dos recintos independientes entre sí en un mismo espacio?;
¿se trata de dos emplazamientos diacrónicos o sincrónicos?; y de ser así, ¿la
finalidad constructiva fue la misma durante su coexistencia?; ¿fueron abandonados
y/o destruidos a la vez?. Al tratarse de una zona de “frontera”: ¿cuál es la etnicidad
de sus pobladores?; ¿las innovaciones en los sistemas defensivos o la existencia de
dos emplazamientos diferenciados podría deberse a diferentes etnicidades?; ¿existió
algún grado de subordinación o dependencia jerárquica entre ambos?; de ser así
¿las gentes que lo habitaron recibieron sepultura en el mismo espacio funerario?;
¿podrían responder las diferencias documentadas en la necrópolis de Puente de la
Sierra a las identificadas en los espacios de hábitat?
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Sólo la continuación de los trabajos arqueológicos y la realización de estudios y
analíticas complementarias permitirán arrojar algo de luz sobre estas y otras muchas
cuestiones relacionadas con las gentes que poblaron Castil de Griegos.
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Resumen
La arqueosismología puede determinar terremotos en el pasado, no inventariados o que su registro
se haya perdido. Por otro lado, esa información también nos da idea de cómo se comportó y cómo
se comportará en el futuro nuestro patrimonio, lo que podrá ser utilizado para la protección y
prevención contra el riesgo sísmico. El inicio de este tipo de estudios en la Provincia de Guadalajara
ya ha mostrado las primeras evidencias arqueosismológicas que indican que hubo importantes
terremotos de los cuales no se tenía noticia con anterioridad.
Palabras clave
Terremoto, Arqueosismología, patrimonio, licuefacciones, efectos arqueológicos de terremotos,
Guadalajara.
Summary
The Archaeoseismology can discover ancient earthquakes not recorded before (or that the information
was destroyed or missed). On the other hand, this information also provide us information about the
seismic behavior of the heritage and the future consequences of new earthquakes. This information
can be used for the heritage protection and prevention against seismic risk. The beginning of this
type of researches in the Province of Guadalajara had the first archaeological evidences that indicate
that there were severe earthquakes that were not previously known.
Key words
Earthquake, Archaeoseismology, heritage, liquefactions, earthquake archaeological effects,
Guadalajara.
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INTRODUCCIÓN
Podríamos definir la Aqueosismología como la disciplina encargada del
estudio de los terremotos a través de sus efectos en yacimientos arqueológicos
y/o patrimonio cultural. A pesar de que la arqueosismología empezó a crearse
a finales del s. XIX, en los últimos años, ya ha pasado de ser un modismo a
una disciplina conocida y aplicada en el ámbito del estudio de los terremotos.
Lyell en su Principios de Geología de 1872, ya cita varios casos de excavaciones
arqueológicas utilizadas para determinar la presencia de terremotos en el pasado.
Los diferentes esfuerzos realizados por múltiples autores desde los años 80´ (Rapp,
1982; Zang et al., 1986; Stiros, 1988a y b; Nikonov, 1988; Guidoboni, 1989) ha
hecho que esta técnica multidisciplinar sea conocida en el ámbito de la sismología
y comience a ser tenida en cuenta, aunque otros autores ya habían introducido con
anterioridad los terremotos en las interpretaciones arqueológicas (Lanciani, 1918).
Cuando en los años 90´ se realiza una recopilación del estado del conocimiento
llevada a cabo por Stiros y Jones (1996), coinciden tanto en la necesidad de la
colaboración multidisciplinar entre arqueología, sismología, geología, ingeniería,
arquitectura e historia, así como, en preguntarse ¿Qué criterios son necesarios para
identificar efectos sísmicos en un yacimiento arqueológico? La primera afirmación
está ampliamente aceptada y el trabajo multidisciplinar es absolutamente necesario
para poder avanzar en el estado del conocimiento en arqueosismología.
Pero para poder discriminar el origen sísmico de estructuras de deformación en
yacimientos arqueológicos es necesario aplicar una metodología científica, para lo cual,
lo primero que se necesita es una clasificación de estructuras en función de su origen.
Rodríguez-Pascua et al. (2011) proponen una clasificación de Efectos Arqueológicos
de Terremotos (Earthquake Archaeological Effects, EAEs) que cubre este paso inicial.
Una vez clasificados estos efectos se lleva a cabo un análisis estructural geológico para
poder determinar si son estructuras que siguen patrones de deformación orientados
por el movimiento del terreno o no, en este sentido Giner Robles et al. (2011) editan
una guía de metodológica de trabajo en este ámbito.
EFECTOS ARQUEOLÓGICOS DE TERREMOTOS (EARTHQUAKE
ARCHAEOLOGICAL EFFECTS, EAEs)
En toda investigación arqueosismológica es necesario realizar una clasificación
de EAEs previa a su estudio pormenorizado. Para este fin Rodríguez-Pascua et al.
(2011) proponen una clasificación de EAEs, basada en los efectos que se producen
durante el terremoto y los que tienen lugar después del mismo, es decir, efectos
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cosísmicos y postsísmicos. Los efectos cosísmicos se pueden dividir a su vez en
efectos geológicos y efectos en la fábrica de los edificios. Dentro de los Efectos
Arqueológicos de Terremotos (EAEs), los efectos postsísmicos o efectos indirectos,
pueden dar pistas para iniciar una investigación arqueosísmica en un determinado
yacimiento, pero no van a permitir determinar de forma directa la existencia de un
terremoto en el pasado. Algunos de estos efectos son:
- Incendios
- Reparación de construcciones
- Elementos de reciclado anómalos
- Abandonos injustificados
- Falta de registro estratigráfico en la secuencia arqueológica
- Avenida súbita por roturas de presas artificiales o embalses naturales
- Construcciones antisísmicas
Los efectos geológicos se subdividen en efectos asociados al plano de falla que
generó el terremoto, o alejados de este (Figura 1). El efecto extremo sería la rotura
de un yacimiento por el salto de falla generado durante el terremoto. Otros efectos
geológicos asociados al plano de falla serían las subsidencias o elevaciones cosísmicas.
Para poder identificar estos movimientos en el pasado arqueológico es necesario
contar con niveles de referencia, como es el nivel del mar o el de masas lacustres.
Así existen numerosos ejemplos de estos efectos, como el documentado por Lyell
(1872) sobre la serie sísmica entre 1503-1511 AD acaecida en Puzzuoli (Italia),
previa a la erupción del Monte Nuovo en 1534 (Figura 2). Este autor describe
la secuencia de relleno previa que cubrió el yacimiento después del hundimiento
bajo las aguas del mar. Esta secuencia indica la presencia de erupciones anteriores
al hundimiento y relleno de sedimentos continentales que posteriormente fueron
recubiertos por sedimentos marinos con el hundimiento.
Los efectos geológicos alejados del plano de falla pueden estar asociados a
fenómenos como la licuefacción, caída de bloques de roca, tsunamis, colapsos en
cuevas o deformaciones en los pavimentos (Figura 1). Su origen es claramente
geológico y el responsable de la deformación en el yacimiento es directamente dicho
fenómeno. Uno de los ejemplos más espectaculares, a la vez que dañinos y efímeros
en cuanto a su conservación, son las licuefacciones. Estas consisten en que el sustrato
formado por sedimentos no consolidados empapados en agua se comportan durante
un breve espacio de tiempo como un fluido. Esto puede generar tanto subsidencias,
como daños directos en la cimentación de las edificaciones. Este fenómeno ha sido
ampliamente documentado en la literatura histórica referente a grandes terremotos
como en el terremoto de Calabria de 1783 (Sarconi, 1784) (Fig. 3A). En la serie
sísmica de la Emilia Romagna (Italia) en mayo de 2012 también se pudieron
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Figura 1. Conjunto
Efectos Arqueológicos de
Terremotos (Earthquake
Archaeological Effects,
EAEs) relacionados con
los efectos geológicos
producidos durante
un terremoto (efectos
primarios o cosísmicos)
(modificada de
Rodríguez-Pascua et al.,
2011).
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Figura 2. Subsidencia sísmica en: A) templo romano de Serapis hundido bajo el nivel del mar por
las crisis sísmicas de 1503-1511 AD (Puzzuoli, Nápoles, Italia) (modificada de Lyell, 1872).

Figura 3. Fenómenos de licuefacción ejemplificados por volcanes de arena: A) grabado de una
sección vertical de un volcán de arena generado por el terremoto de Calabria (Italia) de 1786
(modificada de Lyell, 1872); B) volcanes de arena en el cementerio de San Carlo (Italia) y C)
grieta en el sustrato con extrusión fisural de arenas licuefactadas en San Carlo (Italia), generados
ambos por el terremoto del 20 de mayo de 2012 en la Emilia Romagna (Italia) (Mw = 6,0).
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Figura 4. Desplazamiento de bloques de sillería en el Templo de las Tres Ventanas (Machupicchu,
Perú).

registrar este tipo de fenómenos afectando a localidades enteras como San Carlo, con
importantísimos daños asociados a este fenómeno (Figura 3B y C).
Los efectos en la fábrica de los edificios (Figura 1) se subdividen en los que
están asociados a deformaciones permanentes del sustrato y/o cimentaciones de las
construcciones y las que están generadas por la deformación transitoria del sustrato
al paso de las ondas sísmicas. Por tanto, en el caso de las primeras podremos observar
tanto las deformaciones del sustrato como las de la edificación, mientras que en las
segundas solo observaremos los daños producidos en la fábrica del edificio.
Los movimientos de cizalla cíclicos producidos por los terremotos en la
superficie del terreno pueden generar aceleraciones lo suficientemente importantes
como para producir desplazamientos en la horizontal en bloques de sillería. Estos
desplazamientos, si son los suficientemente importantes, llegan a producir la
destrucción de la construcción. Los grandes bloques con los que la cultura inca
construyó sus edificaciones también fueron desplazados, a pesar de sus complejos
diseños de ensamblaje para evitar estos fenómenos, a causa grandes terremotos.
En el Yacimiento de Machupicchu (Perú) podemos encontrar una gran cantidad
de desplazamientos de bloques, como en el Templo de las Tres Ventanas (Figura
4). En este caso se han podido discriminar los efectos de movimientos lentos de la
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Figura 5. Caída orientada de la columnas en el sector romano de la ciudad nabatea de Petra (Jordania).

ladera (creep) de los producidos por terremotos, que tienen orientaciones diferentes
(Rodríguez-Pascua et al., 2017).
Los EAEs asociados a la deformación transitoria del sustrato afectan a toda la
fábrica del edificio o elemento constructivo, por lo que hay un amplio catálogo
de estructuras (Figura 1). Se describirán aquí las más interesantes desde un punto
de vista de su análisis y de la información que pueden aportar. Un EAE muy
interesante son las caídas orientadas de columnas, ya que estas nos van a marcar
tanto la dirección como el sentido de llegada de la onda. Existen muchos ejemplos
en la antigüedad como el Templo de Zeus en Olimpia, la ciudad nabatea de Petra
(Figura 5), o las columnatas de Susita en Israel. En la serie sísmica de la Emilia
Romagna de mayo de 2012, concretamente en el terremoto del 28 de mayo (Mw=
5,8) pudimos documentar en la caída orientada hacia los N354ºE de la columnata
de uno de los laterales E-O del cementerio de Mirandola, siendo coherente con el
resto de EAEs medidos en el propio cementerio y en la región (Rodríguez-Pascua
et al., 2013). Esto viene a validar las hipótesis de partida planteadas para este EAE
desde los inicios de la arqueosismología para la caída orientada de columnas.
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Figura 6. Caída de claves de arco en el Coliseo de Roma (Italia).

Otro elemento EAE clásico es la caída de las claves de los arcos, estas se producen
porque los esfuerzos que sustentan los arcos recaen en las paredes laterales y al
moverse estas, por los esfuerzos de cizalla alternantes en la misma dirección que
el arco, descargan los esfuerzos de las dovelas haciendo que las claves caigan por
el peso que sustentan dichos arcos. Muy poca gente sabe que al mundialmente
conocido Coliseo de Roma le falta la mitad del edificio no por ruina por el paso
del tiempo o errores de los ingenieros romanos, sino porque fue destruido por un
terremoto en el s. XVI. Sus efectos aún son visibles en forma de claves caídas de
arco en los bordes de la zona estabilizada para evitar la ruina (Figura 6).
Los pliegues y deformaciones en escalones y bordillos marcan muy bien las
direcciones de compresión y en algunos casos incluso reflejan las ondulaciones a
las que fueron sometidos durante el paso de las ondas sísmicas. Estas oscilaciones
pueden generar la extrusión hacia fuera de los escalones, fenómeno que no se
puede dar por otras causas, lo cual es utilizado como un buen marcador sísmico. La
escalinata de la Pirámide de Quetzalcóatl en la Ciudadela de Teotihuacan (México),
es un buen ejemplo de este fenómeno, en el que se refleja tanto el paso de la onda,
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Figura 7. Escalinata de la pirámide de Quetzalcóatl en la Ciudadela de Teotihuacan (México),
deformada por efecto de un terremoto. Nótese la extrusión de peldaños
y los pliegues horizontales de las hiladas de bloques en cada escalón.

como la extrusión de bordillos y el golpeo de esquinas entre los bloques de basalto
que forman la escalinata (Figura 7).
Los efectos postsísmicos, a pesar de producirse después del terremoto, se utilizan
como indicios previos o evidencias que ponen sobre la pista de un posible terremoto.
Estas evidencias van desde efectos producidos inmediatamente después del terremoto,
como son los incendios, o abandonos abruptos de ciudades, pasando por posibles
reconstrucciones posteriores teniendo en cuenta los efectos sísmicos a los que ya
se vieron sometidas las construcciones. Estos son los ejemplos de construcciones
parasísmicas, diseñadas para evitar que un movimiento sísmico produzca la ruina
del edificio. Los engatillados usados en las construcciones de sillería cumplen esta
función, ya que evitan desplazamientos en la horizontal de los bloques de sillería.
Estos engatillados tienen su máxima expresión en las construcciones incaicas y
preincaicas, como es la “Piedra de los Doce Ángulos” del muro preinca sobre el que
se asienta el palacio episcopal de Cuzco (Perú) (Figura 8).
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Figura 8. Construcción antisísmica: “Piedra de los Doce Ángulos” del muro preinca sobre el que
se asienta el palacio episcopal de Cuzco (Perú).

La Provincia de Guadalajara no ha sido ajena a la ocurrencia de terremotos
en su pasado arqueológico, donde podemos encontrar dos buenos casos de
arqueosismología en el Alto Tajo (Saelices) y en el Valle del Henares. Estos serán
descritos a continuación.

EL YACIMIENTO DE VALDEHERREROS-LA AZAFUERA
UN EJEMPLO ARQUEOSISMOLÓGICO EN EL ALTO TAJO
(GUADALAJARA)
El yacimiento de “Valdeherreros-La Azafuera” (Saelices) se localiza en el Señorío
de Molina (Alto Tajo) en la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica (Figura 9). El
yacimiento se encuentra frente a la cueva de Los Casares, en la margen izquierda
del arroyo de Valdeherreros en su confluencia con el río Linares/Salado. Después
del abandono del yacimiento en época indígena por destrucción del mismo (s. II
BC) y de haber un reasentamiento en un cerro cercano al mismo, el nuevo modelo
impuesto por Roma en la Península Ibérica desplazó el primitivo emplazamiento
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Figura 9. Contexto
geodinámico de los
yacimientos de ValdeherrerosLa Azafuera (Saelices) y
Complutum.

indígena en altura a otro en el llano, volviendo al lugar original, más fácil de
controlar, donde se encuentra el yacimiento excavado.
Los trabajos arqueológicos realizados consideran este yacimiento como un
asentamiento indígena (Celtíbero s. II BC) de hábitat rural dedicado a la alfarería
en mayor medida, sobre el cual se desarrolla otro asentamiento de cronología
tardorrepublicana - altoimperial (s. IV AD) (Heras y Bastida, 2013). La singularidad
del yacimiento estriba en que permite definir no solo los modelos transicionales
socioculturales y políticos entre el mundo tardoindígena y el romano, sino también los
de progresiva aculturación/transculturación reflejados en materiales y estructuras.
Fases de ocupación y destrucciones
Utilizando las fases de ocupación propuestas por Heras y Bastida (2013) se pasa
a describir los diferentes EAEs localizados en el yacimiento (Rodríguez-Pascua et
al., 2014):
Fase I (Celtibérico tardío s. II BC)
Esta fase corresponde a la ocupación indígena del yacimiento previo a la fase de
ocupación romana. En esta época la zona correspondía a una explotación alfarera
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Figura 10. Plano del yacimiento arqueológico de Valdeherreros - La Azafuera (Guadalajara),
donde se representan las caídas orientadas de muros de la Fase I (celtibérica s. II BC)
y Fase II (tardorepublicana-altoimperial romana s. II AD).
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Figura 11. Fotografía de excavación donde se puede observar un muro de piedra
colapsado hacia el SE, próximo al horno alfarero de la Fase I (celtibérica s. II BC).

con construcciones de piedra para el horno y dependencias anexas y adobe y
tejados vegetales para las zonas de habitación. De los elementos arqueológicos
estudiados en este yacimiento y para esta cronología, se pueden clasificar los
siguientes como EAEs:
- Caídas orientadas de muros (Figuras 10 y 11): identificadas especialmente en
el horno y parte del habitáculo de servicio anexo al mismo con dirección y sentido
medio de caída hacia los N145ºE (33 medidas realizadas de dirección y sentido
del colapso).
- Colapso del horno alfarero lleno de piezas. La rotura del horno y el enfriamiento
brusco provocó el estallido de las piezas que aparecen muy fragmentadas.
- Baldas de madera con piezas cerámicas aplastadas bajo muros colapsados. Las
piezas aparecen ordenadas tal cual estaban en las estanterías, aplastadas por el muro
y con la balda de madera que las sustentaba en la parte inferior (Figura 12).
- Nivel de incendio que cubre el derrumbe con una capa uniforme de 3-4 cm de
cenizas, habiéndose encontrado también vigas de sabina carbonizadas por dicho
incendio.
- Abandono del asentamiento a finales del s. II AD, trasladando el asentamiento
a un cerro próximo.
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Figura 12. Balda de madera con piezas cerámicas aplastadas bajo el colapso de un muro de
piedra. A) muro de piedra antes de ser retirado, con restos de cerámica debajo y
B) piezas de cerámica y balda de madera visibles tras ser retirado el muro de piedra
(Fase I; celtibérica s. II BC).
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Figura 13. Muro de piedra romano colapsado hacia el SE (Fase II tardorepublicana-altoimperial
romana s. II AD). El muro cae directamente sobre el enlosado romano
y tiene tégulas por encima, lo cual indica una estratigrafía inversa.

Fase II (tardorepublicana-altoimperial, s. I AD – II BC)
Esta fase está caracterizada por un cambio constructivo importante en el que
los edificios pasan a estar construidos con piedra unida a seco con bateado de
barro para reforzarlos. Los tejados ya pasan a estar conformados por tégula y teja
de media caña. Parte de los materiales de construcción empleados proceden de
la ruina del edificio indígena, especialmente de la piedra que componía el horno
alfarero. De los datos extraídos de la excavación arqueológica (Heras y Bastida,
2013) se pueden hacer algunas interpretaciones arqueosismológicas habiéndose
seleccionado los siguientes EAEs:
- Caídas orientadas de muros: se han medido 47 orientaciones de dirección,
sentido y desplazamiento real en los muros colapsados, obteniendo una dirección
media de colapso hacia el SE (Figura 10).
- Estratigrafía arqueológica invertida: se puede observar cómo los restos de
los muros están por debajo de los del tejado. Cuando se produce una ruina por
abandono o incendio lo primero que ocurre es el colapso de la techumbre y luego
el de los muros, sin ninguna orientación determinada (Figura 13). Un empuje
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Figura 14. Muro de piedra romano colapsado hacia el SE (Fase II tardorepublicana-altoimperial
romana s. II AD). El muro atrapa en su caída a un conjunto de 14 herramientas de hierro
dispuestas en orden y paralelas entre sí.

lateral de los muros hace que estos caigan antes que el tejado, que colapsa sobre
los mismos, como en el caso de derrumbes generados por terremoto. En colapsos
por ruina y abandono las tejas suelen ser expoliadas antes de su destrucción, para
su uso en otras construcciones, en este yacimiento el tejado apareció prácticamente
completo, con las tégulas muy fragmentadas.
- Muros colapsados atrapando elementos de valor: como es el caso de herramientas
de hierro (Figura 14). Se localizaron durante la excavación un conjunto de
herramientas de 14 piezas, en la parte N de la construcción romana, compuestas
por un pico, escoplos, punzones, etc. Estos se encontraban dispuestos en perfecto
orden, paralelos entre si y situados encima de lo que parece un banco corrido. Todos
ellos quedaron atrapados bajo el muro colapsado en este orden. Los elementos de
hierro eran de gran valor en esta época, ya que incluso la producción de hierro
era regulada por el imperio para controlar la producción de armas. Por lo que su
abandono accidental es poco probable.
- Incendio: todo este nivel estratigráfico está sellado por una capa de cenizas asociadas
a un incendio del conjunto, en el que también se han encontrado vigas de sabina
carbonizadas. Los incendios se pueden producir de forma accidental o por colapso de la
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estructura, donde el hogar estaba encendido durante todo el día para los diferentes usos
domésticos y el colapso de la techumbre produciría el incendio de los restos.
Fase III (bajoimperial – tardorromano, s. II-IV BC)
Después del derrumbe e incendio del asentamiento sus habitantes reconstruyen
la explotación agrícola y pasa a tener un uso de villa rústica, posiblemente dedicada
al monocultivo (Heras y Bastida, 2013). En la reconstrucción aparecen varios
elementos que podrían ser considerados efectos postsísmicos según la clasificación
de Rodríguez-Pascua et al. (2011):
- Refuerzo de los muros con lajas de caliza verticales situados de forma paralela a
las paredes y situados en la parte externa.
- Cambio del sistema de cimentación en el que se cambia la disposición de las lajas
de ser horizontales a disponerlas en vertical para el arranque de los muros.
El asentamiento presenta ocupación hasta época islámica de forma ininterrumpida,
e incluso después de la reconquista, sin que se hayan observado evidencias de posibles
destrucciones posteriores asociadas a terremoto ni a ninguna otra causa.
Interpretación arqueosismológica
Las evidencias arqueosismológicas estudiadas en este trabajo podrían indicar
la presencia de dos terremotos separados 350-400 años que afectaron a este
asentamiento en los siglos II BC y II AD. El primer terremoto (s. II BC) afectó
a un asentamiento alfarero indígena prerromano en el que se han identificado
muros colapsados y orientados, colapso de horno alfarero lleno de piezas, material
cerámico ordenado en baldas y aplastado por el colapso de muros y nivel de
incendio que sella esta etapa, con un abandono del asentamiento y una falta de
registro arqueológico inferior a un siglo. El segundo terremoto (s. II AD) destruyó
una explotación agrícola altoimperial romana, con caídas orientadas de muros,
herramientas ordenadas debajo de los muros colapsados, estratigrafía arqueológica
invertida (muros colapsados debajo de la techumbre) y nivel de incendio. Después
de este derrumbe la explotación agrícola pasa a ser una villa rústica y tiene presencia
ininterrumpida de ocupación hasta época islámica y medieval, sin que se hayan
registrado con posterioridad eventos catastróficos en la misma.
EL TERREMOTO QUE DESTRUYÓ COMPLUTUM
El Valle del Henares era una zona con una importante población durante época
romana, siendo su mayor exponente en Guadalajara la ciudad de la Arriaca. Este
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valle está surcado por el Río Henares, el cual se adapta a la traza de la falla normal
que recibe el nombre de este río. Los sucesivos saltos cosísmicos de falla hacen que
el Río Henares se esté desplazando hacia el este y solo esté dejando sistemas de
terrazas fluviales en el lado oeste. El escarpe de la falla, muy erosionado, se puede
ver en los cantiles de materiales miocenos que se observan en la margen este del
río desde Alcalá de Henares hasta pasado Guadalajara. En el s. IV de nuestra era
se produjo un importante terremoto que debió afectar a todo el valle, incluida la
Arriaca. Hasta la fecha los principales efectos de este terremoto fueron localizados
en el yacimiento de “La Magdalena”, al norte de Complutum, próximo ya al límite
provincial con Guadalajara (Figura 9).
El yacimiento de “La Magdalena” presenta hasta siete fases diferenciadas de
ocupación, que se iniciarían con una necrópolis calcolítica con campaniforme, dos
periodos de ocupación industrial de época romana altoimperial que dan paso a
una gran necrópolis de inhumación bajoimperial y que culminan en un proceso de
ruralización del territorio con inhumaciones dispersas, tanto en el siglo VI como
en el VII e inicios del VIII.
Estructuras de deformación sísmica (EAEs)
Los restos de época altoimperial romana excavados en este yacimiento presentan
evidencias de deformaciones tanto en las construcciones de fábrica como en restos
localizados en la necrópolis (Rodríguez-Pascua et al., 2016). A continuación se
enumeran y describen brevemente este tipo de deformaciones:
Fracturas abiertas en el sustrato y licuefacciones afectando a construcciones: estas
grietas son de carácter métrico con aperturas que superan los 30 cm. En uno
de los casos afectan directamente a una cisterna construida mediante mortero
hidráulico (Figura 15). Las grietas cortan la base de la cisterna y son penetrativas,
continuando en el sustrato donde se asienta dicha cisterna. Este tipo de mortero
es muy resistente a las cargas y compresiones, por lo que estas grietas no pueden
explicarse por la simple ruina de la construcción. En el fondo de la cisterna se
han observado dos marcas de impacto, que podrían ser debidas al colapso de los
muros laterales. Después de realizar una cata en la base de la cisterna de 1,5 m de
profundidad, se ha podido observar de muro a techo que el sustrato sobre el que
se asientan los cimientos de la cisterna está compuesto por una capa de arenas y
gravas de 50 cm. Estas licuefacciones llegaron a extruir en superficie a través de
algunas grietas, ya que la cisterna se encontraba llena de estos materiales cuando se
realizaron las excavaciones.
Cráteres de arena por explosión: se han localizado al menos 4 estructuras de este
tipo afectando a construcciones romanas o apareciendo como estructuras aisladas
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Figura 15. Cisterna romana fracturada por diques de arena procedentes de la licuefacción sísmica del
sustrato infrayacente a esta construcción. Yacimiento romano de La Magdalena (Alcalá de Henares).

(Figura 16). Estas licuefacciones extruyen de forma violenta en la superficie tras
haber superado la resistencia a la ruptura de la capa confinante superior. Las altas
presiones hidráulicas a las que se ven sometidas las capas superficiales generan
importantes abombamientos en la superficie hasta que se produce la rotura y
extrusión violenta de la arena licuefactada (Figura 17), esto produce fracturas
radiales y circulares en la zona circundante al cráter (Figura 16C). También se
pueden observar los conductos de alimentación por donde extruyó la arena (Figura
16A, B y C). Estos fenómenos son muy comunes como consecuencia de terremotos
de M > 5,5 en vegas de ríos, como ocurrió en el valle del Henares o en el terremoto
de Calabria de 1783, donde los grabados de época reflejan muy bien el desarrollo
de estas estructuras con sus grietas radiales y circulares (Figura 16C). En dos de
los cráteres estudiados aparecieron más de 100 herramientas metálicas que fueron
arrojadas a los conductos de alimentación de los cráteres (Figura 17), posiblemente
con el objetivo de aplacar a los dioses del inframundo al ver estos fenómenos y
como arruinaron este asentamiento agrícola e industrial.
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Figura 16. Fenómenos de licuefacción sísmica conocidos como “cráteres de arena por explosión” en
el yacimiento romano de La Magdalena (Alcalá de Henares): A) afectando a una cisterna hidráulica;
B) esquema explicativo de un cráter de arena por explosión; C) cráter aislado donde se aprecia la
elevación del cono y el desarrollo de fracturas radiales y circulares, además de los conductos de
alimentación; D) grabado del terremoto de Calabria de 1783 donde también reflejaron el desarrollo
de fraturas radiales y circulares en cráteres de arena por explosión (modificada de Sarconi 1784).

Sustrato y cimientos plegados: se ha podido constatar que la base de los cimientos
de diferentes construcciones se encuentran a distintas cotas para una misma
construcción. El modo constructivo de este tipo de asentamientos implicaba un
allanamiento previo de la zona antes de la cimentación, posteriormente se realizaba
una cimentación utilizando cantos de cuarcita procedentes de los canales de gravas
y sobre estos se levantaban los muros de sillarejo utilizando carbonatos procedentes
de las calizas del páramo, cercanas a esta zona. En uno de los edificios estudiados,
de planta basilical (zona NO del yacimiento), podemos observar un pliegue
monoclinal en el que la diferencia de cota en esta zona llana, entre los cimientos
de la parte sur y la norte del edificio, supera el metro. El eje del pliegue es NESO, congruente con un pliegue de mayor entidad que se puede deducir al medir
las diferencias de cota de los cimientos de los distintos edificios que componen el
yacimiento, entre ellos, talleres de alfarería, hornos y construcciones agrícolas.
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Figura 17. Esquema interpretativo del desarrollo de cráteres de arena por explosión en el
yacimiento romano de La Magdalena (Alcalá de Henares): A) fase de intrusión y explosión en
superficie; B) aspecto de las estructuras de licuefacción sísmica inmediatamente después de la
génesis de las intrusiones de arena.

Tumbas deformadas: gran parte de la necrópolis situada en la zona norte del
yacimiento, se encuentra alterada con respecto a lo que debió de ser su disposición
original. Se ha podido constatar durante la fase de excavación del yacimiento que
parte de las tumbas se encuentran basculadas y algunos de los cuerpos tenían la
pelvis desplazada hasta la altura del tórax. Este basculamiento se produjo después de
que los huesos tuviesen cohesión muscular entre si y permitiese su desplazamiento
dentro del ataúd (se han encontrado restos de la madera de los mismos así como
de los clavos que habían empleado en su construcción). Estos basculamientos se
debieron a intrusiones de arena (diques de arena) que produjeron el movimiento
de los ataúdes que llegaron a “flotar” sobre este material fluido, generando el
desplazamiento de los restos óseos contenidos en los ataúdes.
Interpretación arqueosimológica
Las estructuras de deformación localizadas en el yacimiento arqueológico de La
Magdalena han sido clasificadas mediante la metodología propuesta por RodríguezPascua et al. (2011) para la identificación de efectos arqueológicos de terremotos
(EAEs). De este modo podemos clasificar dentro de los efectos primarios o cosísmicos,
efectos geológicos: 1. licuefacciones y diques de arena (afectando a edificaciones y la
necrópolis); 2. Fracturas en el sustrato y pliegues. Como efectos también cosísmicos
se han identificado en la fábrica de los edificios: 1. Muros basculados y plegados; 2.
Muros desplazados; 3. Marcas de impacto. Según esta clasificación, hay un tercer
grupo de efectos postsísmicos, dentro de los cuales se han podido constatar en este
yacimiento la presencia de un nivel de incendio y el abandono brusco de la zona. Con
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respecto a este último punto, se han podido identificar también abandonos bruscos,
incendios y/o cambios bruscos del uso de la construcción en la Casa de Hippolytus
(Complutum), Casa de los Grifos (Complutum) (Rascón Marqués, 2007), Villa de El
Val (valle del Henares) (Rascón Marqués et al., 1991), yacimiento del Polígono UG
XVI de Azuqueca de Henares (valle del Henares) (Cardín y Cuadrado, 2013) y el
abandono brusco de la ciudad de Complutum y su nueva ubicación en su posición
actual (Gómez-Pantoja, 2013).
Las orientaciones medias de los pliegues son N060ºE, mientras que las de los
ejes de intrusión de las licuefacciones son perpendiculares N150ºE. Estas dos
direcciones son compatibles con una dirección de acortamiento NO-SE. Esta
congruencia en la orientación estructural de las deformaciones puede ser debida
a la orientación de los daños producidos por un terremoto (Giner-Robles et al.,
2011, 2012). Para que se pueda producir licuefacción de arenas en campo cercano,
sería necesario un terremoto superficial de magnitud como mínimo de 5 a 5,5, si
utilizamos los límites empíricos a la licuefacción (Obermeier, 1996). Si el terremoto
se generó por la ruptura de toda la traza de la falla esa magnitud sería de 6,6.
Las deformaciones del sustrato observadas en el yacimiento altoimperial
romano de La Magdalena, próximo a la ciudad de Complutum (actual Alcalá de
Henares), fue abandonado de forma brusca e injustificada. Se han podido observar
diferentes EAEs que evidencian la posibilidad de que la destrucción y abandono
de este asentamiento romano y la ciudad de Complutum en el s. IV fue debida a
un episodio de destrucción asociado a un terremoto. Algo digno de mención es
la aparición de más de 100 herramientas metálicas arrojadas a los conductos de
alimentación de los cráteres de arena por explosión, posiblemente a para aplacar la
ira de los dioses del inframundo que generaron la destrucción de este asentamiento
romano. También se ha contrastado la destrucción y abandono o cambio de uso de
varios yacimientos de la misma época en el valle del Henares.
CONCLUSIONES
La arqueosismología es una técnica multidisciplinar que permite tanto
inventariar terremotos no registrados históricamente, como predecir cual será el
comportamiento del patrimonio ante un terremoto. Esto es posible gracias a la
clasificación de EAEs y su análisis estructural geológico, con el que obtendremos
la caracterización de la deformación sísmica de un conjunto patrimonial.
Combinando la arqueosismología con la paleosismología se pueden calcular los
terremotos máximos esperados para una zona y conocer de qué forma podrán
afectar al patrimonio, lo cual podrá ser incluido en los planes de actuación contra
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el riesgo y proteger nuestro patrimonio. La Provincia de Guadalajara aún tiene
muchos yacimientos por estudiar, pero ya se han podido localizar las primeras
evidencias arqueosísmicas en el yacmiento indígena-romano de Valdeherreros-La
Azafuera (Riba de Saélices) y el terremoto que destruyó la cercana ciudad romana
de Complutum, también debió de afectar a todo el valle del Henares, incluida la
Arriaca. Pero esto será tema de estudio para los próximos años.
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Resumen
En el presente artículo realizamos una revisión de los trabajos de investigación efectuados en el
Cerro Virgen de la Muela y su entorno, desde la intervención en 2016, prospección intensiva y
geotécnica del terreno, hasta la primera campaña de excavaciones en 2017 en el yacimiento.
Palabras clave
Romanización, Hispania, Caraca, Guadalajara.
Summary
In this paper we want to carry out a review of the research works carried out in Cerro Virgen de
la Muela and its surroundings, from the archaeological survey in 2016, to the first excavation
campaign in 2017.
Key words
Romanization, Hispania, Caraca, Guadalajara.
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Antecedentes
El origen de este proyecto de investigación arqueológica vino motivado por
numerosas evidencias que apuntaban la presencia de un yacimiento de entidad en
el Cerro de la Virgen de la Muela, de gran interés para la romanización del interior
peninsular y especialmente de la actual provincia de Guadalajara. La primera de
ellas, es el hallazgo del llamado tesoro de Driebes. En el año 1945, durante la
construcción del canal de Estremera, fueron localizados dos conjuntos de plata
muy próximos entre sí, con un peso total de 13,8 kg y repartidos en tortas de pesos,
recipientes, lingotes, sortijas, torques, fíbulas, y un total de 19 monedas, todas
partidas menos una (San Valero 1945). El tesoro fue finalmente ingresado en el M.
A. N. en 1964 (Barril 2010). Acerca de la funcionalidad de este hallazgo, existen
interpretaciones diversas; desde el depósito de un platero (San Valero 1945; Lorrio
y Sánchez 2001), metal al peso para intercambios (Hildebrandt 1993; Galán y
Ruíz-Gálvez 1996; García-Bellido 1999; Otero 2002; Barril 2010) o, según GarcíaBellido (1999: 379), cada pieza tendría un valor monetario equivalente respecto al
siclo de 9 g y la mina de 445 g. Tampoco existe consenso respecto a su cronología,
García Bellido (2007: 220) defiende una fecha de cierre después del fin de la II
Guerra Púnica y quizás en las primeras décadas del siglo II a.C. en los primeros
conflictos con Roma, mientras que Chaves y Pliego (2015: 122 y 155) defienden
una cronología anterior por la ausencia de monedas posteriores al año 207 a.C.
(RRC, 57,2; 58,2).
Posteriormente, en los años 70 y 80 del siglo XX Abascal (1982: 80) y SánchezLafuente (1982)1 realizaron las primeras prospecciones en el lugar, señalando que se
trataba de un yacimiento relevante, pudiendo corresponder con la antigua Caraca.
Desde el siglo XVI hasta la actualidad la ubicación de la ciudad de Caraca ha
sido objeto de un interesante debate (Schulten 1949: 101, n. 375; Montero 1991;
Solana 1994), cuestión que hemos tratado monográficamente en otro trabajo
(Gamo 2018).
En el marco de la Tesis Doctoral de uno de nosotros (Gamo 2015) quisimos
revisar los restos carpetanos y romanos procedentes del yacimiento conservados en
el Museo de Guadalajara2.
En otoño de 2016 la entidad de los restos carpetanos y romanos nos llevó a plantear
la realización del proyecto de investigación: “Prospección arqueológica intensiva y
1 Queremos agradecer a los profesores J. M. Abascal y J. Sánchez-Lafuente su amable colaboración aportándonos interesantes informaciones acerca de sus trabajos arqueológicos en este yacimiento.
2 Catalogación e Inventario de yacimientos romanos de la provincia de Guadalajara a partir de los materiales
conservados en el Museo Provincial. Subvención para la investigación del Patrimonio Histórico y Etnológico de
C-LM para el año 2009 (D. O. C. M. nº 2 de 5 de Enero). Director: E. Gamo.
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geotécnica del Cerro de la Virgen de la Muela en Driebes (Guadalajara)”, financiado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha3, con cofinanciación del
Ayuntamiento de Driebes y la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara.
También creímos importante confirmar la existencia de un acueducto romano
que demuestra la entidad de la ciudad. Realizamos la comprobación in situ4 de las
características, cronología y extensión de estos restos mediante una prospección
superficial sin sondeos.
Evaluación de la entidad del yacimiento: Proyecto de
Prospección arqueológica intensiva y geotécnica del
cerro de la Virgen de la Muela (Driebes, Guadalajara)
La intervención realizada en 2016 tenía por objetivo la evaluación del
yacimiento emplazado en el Cerro Virgen de la Muela, sus dimensiones, posibles
áreas diferenciales, estructuras, urbanismo… Los trabajos de campo se vieron
precedidos de una profunda revisión de la toponimia local, cartografía y fotografía
aérea histórica disponible. Planteamos la necesidad de contrastar dos metodologías
científicas para obtener el máximo conocimiento posible. En primer término, una
prospección intensiva de cobertura total, permitiendo al equipo de investigación
recuperar materiales arqueológicos que posibilitasen establecer un arco cronológico
y su distribución por áreas. Y posteriormente, utilizar las nuevas tecnologías del
georradar y dron para contextualizar los resultados de los vestigios materiales en las
estructuras visibles por estos métodos. Se llevó a cabo un levantamiento topográfico
para crear una planimetría georreferenciada de los materiales recuperados en
superficie.
La fase de prospección permitió dibujar una estratigrafía horizontal del
yacimiento, discriminando tres áreas en base a los materiales arqueológicos
documentados:
Sector 1: Área noreste, denominada “Cerro Esporteado”. Se trata de un pequeño
promontorio, ocupado por olivos. La tradición atribuye a este paraje haber sido
construido “a espuertas” o “ser la puerta”. Es posible que el actual bancal esté elevado
sobre estructuras defensivas antiguas. En este altozano se identifican las piezas
3 Subvención a Proyectos de investigación del patrimonio arqueológico, paleontológico de Castilla la Mancha para 2016 (DOCM nº 172 de 2 de Septiembre de 2016). Expediente: 16.1448. Directores: E. Gamo y J.
Fernández. Miembros del equipo: J. Sánchez, D. Cordero, S. Martin, D. Álvarez. Noviembre 2016.
4 Proyecto de prospección arqueológica sin sondeos para la documentación del Acueducto Romano de Driebes
(Guadalajara). Junta de Comunidades de C-LM. Expediente: 161742-P1. Directores: E. Gamo y J. Fernández. Diciembre 2016.
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con cronologías más antiguas del yacimiento: talla lítica, cerámica de la Edad del
Bronce, I Edad del Hierro y carpetana (pintada, jaspeada y estampillada).
Sector 2: Parcelas aterrazadas al sur del anterior, ocupadas en cultivo
cerealístico. Supone una continuidad cronológica respecto al Sector 1 ya que se
recuperaron cerámicas carpetanas, un pondus y una fusayola, así como cerámica
romana republicana. En esta área se han recuperado la mayoría de las escasas
cerámicas romanas de barniz negro y ánforas Dressel 1. Del mismo modo, también
encontramos cerámica común romana, pintada de tradición indígena, T.S.H.,
fragmentos de dolia, tégulas e ímbrices.
Sector 3: Se trata del centro de la ciudad romana, ubicada más al oeste y empleada
actualmente en cultivo de secano. Dentro del sector 3 se diferencia al norte con
nitidez un sector ocupado por materiales romanos de almacenaje (dolia), cocina
y construcción (tégulas e ímbrices). Tras el cambio de rasante, al sur de las ruinas
de la ermita de la Virgen de la Muela, los materiales son más finos con presencia
abundante de sigillata (itálica, gálica e hispánica), común romana y vidrio. Al sur
de la ermita se ha registrado además de cerámica muy abundante de todos los tipos
altoimperiales, grandes cantidades de estucos rojos, negros, amarillos y azules, así
como restos de opus signinum. También se han recogido fragmentos de cerámica
carpetana y en menor proporción romana de barniz negro.
Además, se documentó la presencia de elementos constructivos como tegulae,
estucos y numerosos sillares yesíferos trabajados de grandes dimensiones. Existen
abundantes elementos reutilizados, como fustes de columnas en la Ermita de la
Virgen de la Muela.
La segunda fase del proyecto, fue ejecutada por el CAI de Arqueometría y
Análisis Arqueológico en colaboración con el Departamento de Física de la Tierra,
Astronomía y Astrofísica I (Sección departamental de Astronomía y Geodesia), de
la Facultad de Matemáticas de la U.C.M. En primer término, efectuó un vuelo
con un cuadricóptero md4-1000, para crear un modelo digital del terreno a partir
de una cámara semireflex de 14 megapíxeles. A continuación, se llevó a cabo la
fase de prospección geofísica con un georradar multicanal 3d Stream X con una
frecuencia nominal de 600 Mhz. sobre un terreno de 10.322 metros cuadrados,
previamente seleccionado por el equipo de investigación. Como producto de la
prospección geofísica, se obtuvieron 11 secciones de georradar espaciadas 8 cm por
cada transepto, a una profundidad máxima de 1,3 metros. A continuación, el CAI
realizó el procesado de la toma de datos de campo, para su posterior interpretación.
Los resultados de esta prospección correspondían nítidamente a la traza urbanística
de una ciudad romana, incluidos edificios públicos relevantes como el foro, el
cardo, decumano, un posible macellum, distintas domus y unas posibles termas
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Figura 1. Planimetría e interpretación de estructuras en base al georradar con los sectores
diferenciados en prospección arqueológica.
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en la parte SO. Mediante la analogía con otros núcleos urbanos similares hemos
llevado a cabo hipótesis de interpretación para dichas estructuras (Gamo et alii
2018). Dentro de las edificaciones, destacaba la presencia de una plaza porticada
en el centro del yacimiento, correspondiente a un foro. La presencia de un foro,
además, superaba nuestras expectativas previas, de considerar que se trataba de una
mansio, a demostrar que fue un núcleo urbano relevante. Se trata de la primera
ciudad romana promocionada jurídicamente de la que tenemos constancia en la
actual provincia de Guadalajara. Del mismo modo, se pudo identificar el acceso de
la vía romana que uniría la ciudad con Segóbriga y Complutum. Es el llamado en
la actualidad camino de la Meseguera.
Creemos que esta ciudad es la Caraca de los carpetanos citada por Ptolomeo
(Geografía, 2, 6, 56), así como por el Anónimo de Rávena (313, 10) por su posición
en la vía Complutum-Carthago Nova, entre Complutum y Segobriga, como ya
propuso Abascal (1982: 79-80), considerando que este yacimiento que se encuentra
prácticamente equidistante de Complutum y Segobriga en línea recta. Pero creemos
que este núcleo de población puede disociarse de la Caraca tomada por Sertorio
en el 77 a.C. (Plutarco, Sertorio, 17, 1-13). Consideramos pues, que Caraca fue un
caso más de homonimia en la Hispania antigua, que existió esta segunda Caraca
en el valle del Henares, quizás en la Muela de Alarilla donde se han encontrado
proyectiles de honda con leyendas relativas a Sertorio (Stylow 2005; Gamo 2012:
66-67). Dicho esto, la existencia de un campamento romano tardorrepublicano
ubicado al sureste del Cerro de la Virgen de la Muela, en la margen izquierda del
Tajo (Bernárdez y Guisado, 2016: 246), deja la puerta abierta a la ubicación del
episodio sertoriano en Driebes.
Documentación del sistema de abastecimiento
hídrico. Proyecto de prospección arqueológica
sin sondeos para la Documentación del acueducto
romano de Driebes (Guadalajara)
Las prospecciones anteriores aportaron nuevos interrogantes científicos, como
conocer las vías de abastecimiento de agua al núcleo urbano de Caraca. En este
sentido, la información proporcionada por el georradar apuntaba a una posible red
de canalizaciones tanto en el Decumanus 1 como en el Cardo 3, a lo que habría que
sumar la observación de Sánchez-Lafuente (1982: 114) acerca de la existencia de
restos de estructuras para la conducción de aguas. Con todos estos elementos, se
planificó un nuevo proyecto de prospecciones selectivas que buscaran evidencias
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Figura 2.
Planimetría
resultado de la
prospección con
georradar.
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de un sistema de abastecimiento hídrico del complejo5. Sin poder descartar de
forma taxativa la fuente de abastecimiento más próxima, el propio río Tajo, si
descartamos un pequeño manantial cercano del que nace el Arroyo Salado, con
agua no apta para el consumo humano. Con estos precedentes el único manantial
sin un estiaje marcado y con caudal continuo que pudiera suministrar agua
suficiente era el de Lucos, cercano a la localidad de Driebes. A nivel toponímico
cabe señalar su similitud con el vocablo latino lucus, cuyo significado es “bosque
sagrado”, “bosque” o “claro en el bosque” (Riesco 1993; Otto 2000). Localizado el
caput aquae, seguimos la línea que debía seguir la canalización para salvar el Cerro
del Responso hasta el paraje de “El Canalejo” donde se localizan 13 fragmentos
de opus caementicium a lo largo de 112,9 metros de recorrido a media ladera de
una terraza. Se trata de un acueducto de tipo albañilería, como lo definió Vitrubio
(Los diez libros de la Arquitectura, VIII, 6). En su construcción se llevó a cabo una
zanja de cimentación, revestida después a sendos lados por madera para ejecutar un
encofrado. Como relleno se empleó opus caementicium con un travesaño cuadrado
en el centro que conformaría el negativo del specus, o caz propiamente dicho. Tras
presionar fuertemente la mezcla y dejar que fraguase a la intemperie, se retirarían
los listones que formaban el cajeado, dejando marcada en algunos casos la rebaba
en la argamasa. Para impermeabilizar el canal se utilizó opus signinum.
El recorrido estimado del acueducto de Driebes era de unos 3 kilómetros. El
inicio lo situamos en el manantial de Lucos. Desde el nacimiento en Lucos (699
msnm) el acueducto tomaría una ligera pendiente descendente durante alrededor
de 1,8 kilómetros, bordeando a mitad de loma, en dirección al sureste el Cerro
del Responso. En esta distancia, con orientación NE-SO alcanzaría el tramo
conservado. Aunque nosotros no lo hemos podido verificar en superficie, por
información de los vecinos del lugar conocemos la noticia de que se hallaban en
esta media ladera más fragmentos de canalizaciones, hoy perdidas. Más difícil es
hacer hipótesis del recorrido que tomaba el acueducto hasta su llegada a la ciudad
romana del Cerro de la Virgen de la Muela.
Esta compleja obra de ingeniería venía acompañada por acciones tributarias,
expropiatorias, legales, materiales y humanas de las que nos habla Sexto Julio
Frontino en De Aqueductibus Urbis Romae. La construcción de un acueducto
suponía un desafío técnico que requería la acción de profesionales experimentados,
razón que nos hace suponer, que por la semejanza tipológica que tiene con el de
Segóbriga sean contemporáneos y posiblemente, obra de los mismos autores (Gamo
5 “Proyecto de prospección arqueológica sin sondeos para la documentación del acueducto romano de
Driebes (Guadalajara)”. Junta de Comunidades de C-LM. Expediente: 161742-P1. Directores: E. Gamo y J.
Fernández. Diciembre 2016.
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Figura 3. Recorrido teórico del acueducto (Base cartográfica: I. G. N.-Relieve MDT).
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et alii 2017: 244). La consecución de una obra tan ambiciosa podría responder
también a un programa de monumentalización asociada a la promoción jurídica
del asentamiento en la segunda mitad del siglo I d.C, si atendemos a la cronología
de la canalización segobricense (Morín 2014). En cualquier caso, es un elemento
que evidencia la densidad del tejido urbano de Caraca, pudiendo calcularse para
esta ciudad una cifra aproximada de 1.864 habitantes, tomando en consideración
la media de 233 habitantes por hectárea para los núcleos secundarios de la Hispania
altoimperial (Carreras 1996: 102), siendo la extensión de Caraca en época imperial
de, al menos, 8 hectáreas.
Excavación arqueológica para evaluación del
yacimiento del Cerro de la Virgen de la Muela
(Driebes, Guadalajara). Expte: 170734 P16
Los objetivos que se plantearon en esta intervención, eran la verificación de
los resultados de la prospección con georradar anteriormente realizada. En este
sentido, la investigación tiene un doble beneficio científico, por una parte, a nivel
metodológico, para calibrar la calidad y precisión de la información aportada por
el georradar, y por otra, la demostración empírica de la existencia de un núcleo
urbano con un foro. La mayoría de las estructuras registradas se encontraban a
una profundidad homogénea asociada al abandono de la ciudad, que, por los
materiales hallados en superficie, podíamos datar entre el final del siglo II o inicios
del III d.C. Por todo lo argumentado, se evaluó mediante excavación arqueológica
la importancia del enclave, con el objeto de mejorar su comprensión y facilitar su
protección como conjunto. El principal objetivo era registrar la estratigrafía de la
ciudad y conocer el desarrollo urbanístico del enclave.
Buscamos, en consecuencia, la confirmación de la presencia de un foro. La
imagen del georradar mostraba un espacio central diáfano, rodeado al sur por una
columnata a modo de pórtico, al NE por una sucesión de estancias y al norte
por dos habitáculos de grandes dimensiones, que a su vez están al sur de la actual
6 Las excavaciones han sido financiadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la cofinanciación del Ayuntamiento de Driebes, la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara y la Asociación de Mujeres de Brea de Tajo. Miembros del equipo: Saúl Martín, David Álvarez, Esperanza Martín,
Miguel Ángel Rodríguez Pascua y María Ángeles Perucha Atienza (IGME), María Luisa Cerdeño y Alicia
Castillo (Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid), esta última profesora realizó
una aproximación preliminar para el estudio de la percepción social sobre el yacimiento arqueológico y de la
investigación en curso en relación con la comunidad local. También han formado parte de este equipo en la
primera campaña de excavación Daniel Méndez (Revives), Helena Gimeno Pascual (Centro CIL II Alcalá de
Henares) y Miguel Ángel Maté González (CAI-Arqueometría-U.C.M.).
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Figura 4. Detalle del acueducto de Caraca.

ermita. Con estos objetivos, delimitamos dos catas en sendos puntos centrales del
foro. La primera, más al norte, para identificar la cabecera del recinto público. La
segunda cata respondía a verificar la existencia de una columnata y, por ende, un
pórtico de un edificio de grandes dimensiones que cierra el foro al sur. Este pórtico
daría acceso a una estructura rectangular con una amplia fachada cuya función
desconocemos, quizás una basílica.
La tercera cata, al sur del foro, ha sido realizada para documentar una parte del
decumano, cercana a su conexión con el cardo máximo. La interpretación de los
resultados del georradar hacía pensar en la presencia de un empedrado en esta calle.
La ubicación de las catas en el yacimiento se realizó tomando como referencia
el plano de anomalías obtenido a partir de la prospección con georradar 3D. La
excavación tuvo los siguientes resultados:
Cata 1 (A) Este del foro: Se propuso como aproximación a la cabecera del
foro. En esta cata hemos localizado dos fases de ocupación, la más antigua, con
una cronología del siglo I d.C, corresponde a la fachada este del foro. Hemos
documentado un edificio que tuvo dos pisos. El piso inferior era un criptopórtico,
del que se localizó el vano de acceso desde el este a través de un grueso muro que
129
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.)
nº 8 (2017), pp. 119-138

servía de soporte a la fachada del foro. Este criptopórtico estaba sustentado por
tres columnas de las que quedan dos basas circulares de piedra y otra cuadrada. La
abundante presencia de fragmentos de dolia y un dolium casi completo insertado
en el suelo de la estancia nos lleva a proponer que se trata de una taberna. El
criptopórtico está delimitado al oeste por un muro de opus incertum. El edificio
que se ubicaba en el piso superior está destruido casi por completo. Se accedía al
mismo desde el oeste, por tanto, desde la plaza del foro de la que hemos localizado
restos de pavimento a base de grandes losas. Creemos que el edificio del piso
superior pudo tener un uso público, porque en el piso inferior hemos localizado
los restos de su derrumbe que incluyen gran cantidad de ímbrices y tégulas, así
como fragmentos de estuco, en ocasiones decorados con pintura roja o negra.
Algunos estucos contienen grafitos y otros poseen en su parte superior una cornisa
moldurada de yeso. De este edificio derrumbado sobre el piso inferior localizamos
también pequeños fragmentos de mármol gris, así como restos de las bisagras y
el quicio de una puerta de madera. El edificio que hemos descrito se derrumbó
de forma intencional o fortuita a mediados del siglo II d. C., en ese momento los
restos constructivos (Ímbrices, tégulas, estucos) del piso superior fueron empleados
para rellenar el antiguo criptopórtico y nivelarlo. En ese momento se produjo una
reocupación en precario de la que quedan los restos de un muro en dirección esteoeste, lo que demuestra que a mediados del siglo II d. C. las estructuras forales
habían perdido su función pública. La cronología de esta fase más reciente llega
hasta finales del siglo II o comienzos del III d. C.
En el nivel superficial hemos encontrado removidos materiales de distintas
épocas que incluyen fragmentos de cerámica de la Edad de Bronce, carpetanos
y de la Edad Moderna en relación con la cercanía de la Ermita de la Virgen de la
Muela.
Cata 2 (B) Sur del foro: La segunda cata ha permitido verificar la existencia
de una columnata y, por ende, el pórtico de un edificio de grandes dimensiones
que cierra al sur el foro. Este pórtico daría acceso a un edificio rectangular con
una amplia fachada, que pudo ser una basílica. En esta cata hemos localizado dos
fases de ocupación, la más antigua de época romana republicana de los siglos II-I
a.C. consta de una serie de estancias rectangulares de época carpetano-romana con
bases de piedra y de las que hemos encontrado restos del derrumbe de los muros
de adobe, así como un nivel de cenizas que indica la existencia de un incendio en
el siglo I a.C., quizás asociable al conflicto sertoriano o a las guerras civiles entre
César y Pompeyo. Esta fase de época republicana tiene asimismo dos niveles muy
cercanos en el tiempo como se observa claramente en la superposición de muros y
suelos. Una de las citadas estancias rectangulares tiene un área delimitada por un
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Figura 5. Detalle de la
excavación arqueológica manual
en la cata A.

pequeño muro semicircular que hemos interpretado como despensa, pues en torno
al mismo localizamos abundantes fragmentos de cerámica pintada, crateriformes,
el borde de un oinochoe, cerámica de barniz negro y fragmentos de ánforas vinarias
republicanas importadas de Italia del tipo Dressel 1A, una de las cuáles estaba
conservada en su mitad superior.
El nivel más reciente, del siglo I d. C., muestra la fase de construcción del
foro de Caraca. Hemos localizado los restos del muro del pórtico sur del foro
y se localizaron 3 basas cuadradas de columna y la cimentación de una cuarta.
El intercolumnio entre las citadas bases supera los 3 metros y el pórtico estaba
delimitado al sur por un muro del que se conservan los cimientos. El espacio
cubierto por la techumbre entre el muro y las basas era de alrededor de 4 metros.
El suelo del pórtico, que está muy deteriorado, estaba realizado a base de cal
131
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.)
nº 8 (2017), pp. 119-138

Figura 6. Detalle del
Dolium localizado en la
Cata A.

Figura 7. Fragmento de
la cornisa moldurada de
estuco de la cata A.

blanca y hemos encontrado abundantes ímbrices de la techumbre. Sobre el suelo
localizamos algunos materiales arqueológicos relevantes, como la parte superior de
un ungüentario de vidrio y fragmentos de lucernas entre las que destaca una del
tipo derivado Dressel 3, correspondiente a las producciones julio-claudias del alfar
de Andújar.
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Figura 8. Vista general de la Cata B.

Figura 9. Detalle del
Ánfora Dressel 1 localizada
en el nivel de época
romana republicana.
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Figura 10. Vista del
Decumano en la Cata C.

Cata 3 (C) Decumano: Ubicada al sur del foro, se planteó para documentar una
parte del decumano cercana a su conexión con el cardo máximo. La interpretación
del georradar denotaba la presencia de una calle empedrada. Hemos localizado
el decumano mediante una cata en dirección noroeste-sureste que conserva en
buen estado el pavimento de la calle a base de pequeños guijarros, cimentada sobre
gruesas piedras calizas. A ambos lados del firme se localizaron vierteaguas a modo de
cunetas. Al norte de la calle se localizaron restos de un muro en dirección norestesuroeste. Los materiales cerámicos localizados permiten datar las estructuras en la
época romana altoimperial.
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Figura 11. Zonas de intervención en relación a la interpretación
de las estructuras detectadas mediante georradar 3d.
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Conclusiones
La excavación arqueológica en el Cerro de la Virgen de la Muela ha permitido
comprobar la información aportada por la prospección con georradar 3d realizada
en la campaña anterior. Constituyendo un interesante ejemplo metodológico de
comprobación de los datos aportados por el empleo de la mencionada tecnología.
La certificación de la existencia de un foro permite la constatación de la existencia de
un municipio romano en el Cerro de la Virgen de la Muela, primera ciudad romana
(promocionada jurídicamente) de la que se tiene constancia fehaciente en la actual
provincia de Guadalajara. Por otra parte, la información de las fuentes escritas
clásicas se ve refrendada por la arqueología, de modo que creemos confirmada la
hipótesis de la ubicación de Caraca en el Cerro de la Virgen de la Muela.
La excavación ha avanzado en el registro de la estratigrafía de la ciudad y en el
conocimiento de las diferentes fases cronológicas que permiten aproximarnos al
desarrollo urbanístico del enclave y sus materiales asociados. Hemos documentado
importantes estructuras de la ciudad altoimperial que continuó ocupada hasta
finales del siglo II o comienzos del III d. C., pero también hemos localizado estancias
correspondientes al nivel carpetano-romano o romano republicano de los siglos II-I
a. C., con importaciones itálicas como son la cerámica de barniz negro y ánforas del
tipo Dressel 1 que confirman la pujanza de este oppidum en los dos siglos antes de
la Era. En los niveles del revuelto superficial se ha localizado cerámica carpetana, de
la Edad de Bronce y de la Edad Moderna, esta última, en relación con la presencia
de la Ermita de la Virgen de la Muela. Estos datos confirman la existencia de
hábitat en este lugar durante un período muy prolongado de tiempo.
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Resumen
El desarrollo del proyecto en torno a Recópolis ha estado marcado en las dos últimas décadas
por una dialéctica con su territorio a nivel local y regional, dentro de los paradigmas empleados
por la Arqueología del Paisaje. Fruto de ello, ha sido la profundización en el conocimiento del
agrosistema, la estructura de ocupación y los condicionantes ambientales a lo largo de la Alta Edad
Media en el territorio de la Alcarria Sur. Junto a ello, los resultados en el espacio intramuros han
permitido obtener una visión compleja de la ciudad, que señalan la continuidad de ésta como
centro vertebrador del territorio a lo largo del siglo VIII d. C.
Palabras clave
Ciudad, agrosistema, paisaje, desigualdad espacial, asentamientos rurales, época visigoda, alAndalus.
Summary
The development of the project around Recópolis has been marked in the last two decades by a
dialectic, within the paradigms employed by Landscape Archeology. As a result, it has been the
deepening knowledge of the agrosystem, the structure of occupation and environmental conditions
throughout the Early Middle Ages in the territory of the Alcarria Sur (Guadalajara, Spain). The
results in the intramural space have allowed to obtain a complex vision of the city, which indicates
their continuity as the vertebrating center of the territory throughout the 8th century AD. C.
Key words
City, agrosystem, landscape, spacial inequality, rural sites, visigothic period, al-Andalus
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Introducción
Las investigaciones realizadas en los últimos cinco años en Recópolis, han
significado la profundización en cuestiones centrales de la investigación sobre la
Alta Edad Media en el centro de la península ibérica, en las que ha jugado un papel
central el registro arqueológico y paleoambiental. Como uno de nosotros señaló
hace más de dos décadas (Olmo Enciso, 1992) a partir de los resultados existentes
entonces, el panorama del paisaje social de la Península Ibérica durante el siglo VI
d. C. estuvo definido por la heterogeneidad. Las transformaciones que se habían
iniciado a finales del siglo V d. C., supusieron la metamorfosis de la organización
social con el consiguiente reflejo en la articulación del espacio peninsular –crisis
de la civitas romana y transformación urbana, abandono de las villae y aparición
de nuevas tipos de asentamientos rurales. Todo ello tuvo como consecuencia la
generación del nuevo paisaje altomedieval, tanto en el ámbito urbano como el
rural, que se consolidó a lo largo de la segunda mitad del siglo VI d.C (Olmo
Enciso, 2008: 41-42; 2010: 87; Olmo Enciso y Castro Priego, 2011: 54-55).
En el sector meridional del centro de la península ibérica, las estructuras urbanas
se caracterizaron por una fuerte diversificación funcional y material. Gran parte de
las ciudades que permanecieron activas durante el siglo VI d. C., experimentaron
cambios profundos que significaron la transformación del concepto de civitas. La
mayoría de las que lograron sobrevivir a la crisis del modelo urbano romano se
caracterizaron por tener una estructura dispersa y polinuclear. La desarticulación
urbanística, el empobrecimiento de su paisaje, la presencia de áreas vacías, los
edificios y tecnología constructiva de calidad inferior, así como la construcción en
madera, fueron elementos definitorios de esta nueva situación similar a la del resto
del occidente europeo (Verhulst, 1999: 24; Wickham, 2005: 652-654, 665-667;
Francovich, 2007: 139 y 150; Henning, 2007: 3).
Sin embargo, frente al panorama decadentista, la mayoría de los centros
urbanos conservaron su estatus de ciudades durante toda la época visigoda, fueron
los núcleos centrales de sus territorios, y varias de ellas sedes episcopales. Pero
además, se produjo en Hispania, durante la segunda mitad del siglo VI y primera
mitad del VII d. C., un impulso urbanístico a cargo de la Iglesia y del Estado. Éste
fue contemporáneo de la consolidación del Reino Visigodo y se interpreta como
un ejemplo de su éxito inicial (Olmo Enciso, 1998; 2007; 2008; 2010; Castro
Priego, 2014). La revitalización urbana afectó por tanto, a ciudades episcopales,
que coincidirán en el tiempo con las nuevas fundaciones estatales.
Esta política de fundación y renovación de ciudades está relacionada con la
capacidad de recaudación fiscal que el Estado Visigodo tuvo en su periodo inicial,
y que se extendió hasta el primer tercio del siglo VII d. C. (Fig. 1), tal y como
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Figura 1. Principales contextos urbanos peninsulares. Inicios s. VII d. C.

transmite la documentación escrita, y de la que también participó y se benefició
la Iglesia (Isidorus Hispalensis, H.G., 51.5 (Rodríguez Alonso, 1975); Epistola
Fisco barcinonensi (Vives, 1963)). De hecho, la mayor parte de las ciudades
episcopales que surgen o se consolidan, al igual que las promovidas por el Estado,
como Recópolis y Toledo, fueron centros económicos y bases del sistema fiscal, y
acuñaron moneda (Olmo Enciso, 2006: 252 y 260-262, Castro Priego 2014: 479484 y 2016: 44 y ss.). Es evidente que no se puede desligar la actividad urbanística
de estas ciudades y las manifestaciones de sus paisajes de poder, de su carácter como
polos receptores de excedentes. Al mismo tiempo, y tal como se ha observado en
Recópolis, la fundación de nuevos centros produjo una intensa transformación
del entorno, que afectó al sistema de ocupación, y la red viaria precedente (Olmo
Enciso, 2015; Olmo Enciso et al. 2017).
Sin embargo, junto a éstas hubo en la zona central otra serie de ciudades
sedes episcopales, como Segóbriga, Ercávica, Valeria y Complutum, definidas
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desde el siglo VI d. C. por un hábitat disperso, estructurado en pequeños
núcleos con construcciones en madera o tapial (Abascal; Almagro-Gorbea y
Cebrián, 2008: 226) y en el caso de las dos primeras, con edificios religiosos
representativos que marcan la conformación de sus suburbios. Su paisaje difirió,
sin embargo, del de Toledo y Recópolis, y en él las manifestaciones de las elites
fueron menos determinantes. Este contraste y la menor visibilidad material de las
aristocracias, es un elemento que también debe ser contextualizado al interpretar
la jerarquización del paisaje en esta zona del centro peninsular, ya que transmite
la existencia de diferentes niveles de escala en la localización y representación del
poder, y de transformación del entorno.
A partir de mediados del siglo VII d. C., se registran en Hispania escenarios de
cambio y crisis en el conjunto de ciudades caracterizadas por su dinamismo en la
fase anterior. Se produce en esta época un fenómeno de desestructuración y cese
de la actividad urbanística, testimoniada por la documentación escrita, pero sobre
todo patente en la investigación arqueológica. Como consecuencia se constata el
cese de la actividad edilicia de la Iglesia y del Estado en la ciudad (Olmo 2010:
106-107), que para el centro peninsular está siendo clave el caso de Recópolis, con
pérdida de la regularidad urbana, la transformación de gran parte de los espacios
de talleres y tiendas en viviendas, así como un empeoramiento y simplificación de
las técnicas constructivas. Fenómeno que hay que relacionar con la crisis del Estado
visigodo como causa fundamental para analizar este proceso. Un factor que ayuda
a entender el debilitamiento del Estado y de su capacidad recaudatoria, se produce
a lo largo de la segunda mitad del siglo VII cuando el valor medio de los tremises
pasará de poseer un 80% de oro a poco menos de un 30% a comienzos del siglo
VIII, reflejo de un sistema tributario con profundas contradicciones (Castro Priego
2011: 226-230). Estas ciudades en crisis fueron las que encontraron los árabes
a su llegada a la península en el 711, aunque posiblemente se haya amplificado
en demasía su decadencia. En ningún caso podemos indicarlos como centros en
estado de desaparición.
El complejo siglo VIII d. C. ha venido marcado por un uso excesivo de las fuentes
escritas, que, aportando una información importante sobre los procesos de cambio
del paisaje social, deben integrarse interpretativamente, con los datos arqueológicos,
a través de una presentación integral y rigurosa. Por ello, a la hora de debatir sobre
continuidades y discontinuidades, es necesario realizarlo desde un análisis de los
procesos postdeposicionales en los yacimientos. Y este es un elemento crucial, ya
que como acertadamente ha señalado Carver, los arqueólogos dedicamos un mínimo
tiempo para exponer y discutir sobre la actividad más importante que realizamos,
la excavación. Esto ha supuesto que la práctica arqueológica se haya fosilizado,
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Figura 2. Recópolis. Vista aérea y contextualización geográfica.

con procedimientos estandarizados, ramplones, poco inquisitivos y renovadores, y
presentados casi como dogmas (Carver 2011: 10). Porque en esta misma línea, “los
arqueólogos queremos que nuestras interpretaciones sean seguras y directas y, por
tanto, mejores cuanto menos inseguridades y dudas se manifiesten en ellas” (Fernández
Martínez 2006: 73, citado por Azkárate Garai-Olaun y García Camino, 2012), pero
al mismo tiempo, deberíamos ofrecer la oportunidad de cotejar y contrastar los
datos sobre los que descansan nuestros argumentos (Azkárate Garai-Olaun y García
Camino, 2012: 333), lo que corresponde con las bases metodológicas mínimas de
cualquier experimento en torno a la realidad social, aunque éste venga mediatizado
por el tiempo y el pasado como tamices ineludibles.
Las recientes excavaciones en Recópolis (Fig. 2) señalan una transformación
del paisaje material y social de las ciudades, a través de la organización de espacios
domésticos para albergar grupos familiares extensos, en áreas caracterizadas hasta ese
momento por patrones de ocupación alejados del uso habitacional, o con unidades
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familiares más reducidas. La propia fisonomía de las casas difiere también de las
fases precedentes, y sugiere una ruralización del entorno. Surgen también prácticas
rituales como las inhumaciones infantiles en ámbito doméstico, etc., que no se
observan en contextos previos. Junto a ello, comienza a producirse un relleno de los
espacios, empleando grandes depósitos de naturaleza antrópica y remodelaciones
profundas en los edificios, que se extenderán a lo largo del siglo VIII d. C. Las
nuevas casas se situaron sobre parte de los edificios comerciales y de dos grandes
viviendas de época visigoda (Áreas 16.000 y 17.000). Sin embargo, se mantiene
la estructura urbanística inicial, conservándose los ejes viarios primigenios, así
como en la disposición de las construcciones en el sistema de terrazas artificiales
originario (Olmo Enciso, 2011: 42). También se siguieron ocupando los edificios
del conjunto palatino, si bien con una reducción de su espacio utilizado (Olmo
Enciso, 1995: 216; 2002: 477) Todo ello, sugiere una intensa desestructuración
del modelo urbanístico previo, aunque con una continuidad de la ciudad, y con
elementos diferenciadores, que se inscriben en un proceso generalizado que se ha
venido documentando en el sur de la Península en los últimos 20 años, como
ilustran los casos de Toledo, Mérida, Córdoba, Jaén, El Tolmo de Minateda
(Izquierdo Benito, 2010: 113-120; Alba Calzado, 1997: 294; Acién Almansa y
Vallejo Triano, 1998: 113-114; Salvatierra Cuenca, Serrano Peña, Pérez Martínez,
1998: 192; Gutiérrez Lloret, 1996: 247-248, 268-269, 330).
Dentro de esta realidad heterogénea y compleja, habría que incluir la fundación
de nuevas ciudades en el contexto de las actuales provincia de Guadalajara y Soria
(Fig. 3), si nos atenemos a lo que la documentación escrita transmite sobre la
fundación de Madīnat Sālim (Medinaceli) hacia finales del siglo VIII d. C. por
Sālim b. War’amāl, epónimo de los Banū Sālim (Olmo Enciso, 2011: 46). A pesar
de la carencia de investigaciones estratigráficas que demuestren la verosimilitud
de esta noticia, si hay que destacar como dicha fundación se edificó en un cerro,
asiento del antiguo castro celtibérico, conocido como Villa Vieja (Gómez Martínez,
1996: 124-125), y se situó, por tanto, frente al asentamiento romano de la antigua
Occilis. Pero además, sería un primer indicio sobre una de las características de las
nuevas fundaciones urbanas que se manifestarán ya a mediados del siglo IX, como
es el de situarse en localizaciones diferenciadas pero a la vez próximas respecto a
los antiguos núcleos urbanos (Olmo Enciso, 2011: 46). A ello, habría que sumar
la fundación de Madīnat al-Faraŷ (Guadalajara) a finales del siglo VIII d. C. y la
existencia del núcleo de Zorita (Guadalajara), que aparece mencionado ya en el
812 d. C. (Ibn Ḥayyān, 2001: 51).
Además de la configuración de elementos nuevos y diferenciadores, tal como
hemos visto en el contexto urbano, existen otras cuestiones materiales con unas
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Figura 3. La articulación del paisaje urbano andalusí (s. VIII-IX d.C.) en Guadalajara.

dinámicas similares. Un ejemplo de ello son las producciones cerámicas, en las que
Recópolis ha aportado significativos indicadores. Durante el siglo VIII predominarán
los tipos característicos de la época visigoda, como las ollas y ollitas globulares,
cuencos carenados, marmitas, jarros, botellas, producciones que, siguiendo la tónica
de Recópolis en fases anteriores, fueron realizadas mayoritariamente a torno rápido,
siendo prácticamente residual las manufacturas a mano y a torneta. Hay que destacar
la presencia de producciones norteafricanas – 2 ejemplares de ánfora Keay 61 y un
spatheion tipo 3 – (Bonifay y Bernal, 2008: 107-109). Sin embargo, la novedad
que presentan las unidades estratigráficas de esta fase, en un momento avanzado
del siglo VIII d. C., estriba en la aparición de un conjunto de cerámicas, todavía
minoritario, de primitiva época islámica, entre las que destacan fundamentalmente
ollas de borde bífido, cántaros, y candiles, y todas ellas también realizadas a torno
rápido. Es interesante remarcar, como son producciones mayoritariamente realizadas
a torno rápido, al igual que sucede en la Vega Baja de Toledo durante esta fase, pero
también al igual de lo que ocurre en el ámbito rural en asentamientos en altura de
nueva creación en este periodo, como se comprueba en el Turmielo y La Coronilla
(Guadalajara) (Olmo Enciso, 2002: 475-476). La presencia mayoritaria de estas
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producciones a torno rápido en los ámbitos urbanos encuentra su correlato en otras
ciudades de al-Andalus, como son Córdoba y Mérida (Alba Calzado y Gutiérrez
Lloret, 2008: 586), sin embargo, el hecho de que también sean mayoritarias en
asentamientos del siglo VIII y principios del IX en asentamientos rurales de esta
región, induce a pensar en una estructura de distribución a partir de los centros
urbanos (Olmo Enciso, 2011: 45).
Pero si en el caso de la cerámica, la producción probablemente se realizaba en los
conjuntos urbanos, sin que hasta ahora se hayan localizado alfares de época visigoda
en contextos rurales del centro de la Meseta, conocemos de manera más profunda
la cadena de fabricación del vidrio. Sin duda, la localización durante las labores
de investigación, a principios de este siglo de diversos espacios de producción de
vidrio en Recópolis, y su relación con las fases iniciales (finales del s. VI-inicios del
VII d. C.), permitieron la identificación de la ciudad, no sólo como receptora de
bienes, sino también de punto de fabricación y redistribución regional. La secuencia
estratigráfica permite apuntar al mantenimiento de esta actividad artesana, que se
desarrollaría dentro de los mismos parámetros que habían definido a la de la época
visigoda, con presencia de lingotes de vidrio y desechos de fabricación, a lo largo del
siglo VIII d. C. El repertorio tipológico, además de ejemplares para la iluminación
y el adorno personal, muestra una vajilla de mesa -complementaria con la cerámica
más enfocada a elementos de cocina y contenedores-, compuesta por copas, cuencos,
platos y redomas, dentro de las características que habían definido a estas piezas en la
fase anterior (Gómez de la Torre Verdejo, 2011: 271-272).
Junto a estos indicadores materiales, el territorio de Recópolis está aportando
datos sobre el diseño de la ocupación, tipos de cultivo, organización y desigualdad
del agrosistema, que permiten defender la existencia de diversos modelos de
transformación antrópica del medio a lo largo de la Alta Edad Media. Uno de ellos,
consolidado a partir del siglo VI d. C. y que perdurará hasta principios del siglo
IX d. C., convirtió a la ciudad en consumidora de recursos locales, y vertebradora
del espacio de producción tanto intramuros, como extramuros, incidiendo en la
transformación del paisaje, la configuración viaria y el diseño de un determinado
modelo de parcelación agrario (Olmo Enciso, 2015).
1. La contextualización de Recópolis: las nuevas
aportaciones del conjunto palatino
En esa línea de investigación, que implica un diálogo constante entre los resultados
obtenidos intramuros de Recópolis y el territorio, tenemos que situar los interrogantes
planteados por las últimas intervenciones. Una de las áreas fundamentales ha sido la
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continuación de la excavación del edificio meridional del conjunto palatino (Área
1000). La intervención iniciada en el año 1992, permitió la identificación de un gran
edificio, de 56 metros de longitud y 9 de anchura, organizado en dos grandes naves.
La característica fundamental de la construcción es su organización en dos pisos,
siendo el superior de opus signinum. Las actuaciones desarrolladas entre 1992-1999,
pusieron de manifiesto los problemas estructurales que debió sufrir el edificio desde
un momento inicial, lo que no impidió una larga existencia, hasta que se derrumba
a finales del siglo VIII d. C., como resultado de un incendio.
De los muros exteriores que conformaban el edificio únicamente se han
documentado tres, el meridional (UEM 1023), el septentrional (UEM 1009) y
el oriental (UEM 1060), todos ellos con una anchura de 1 m., hallándose aún
enterrado parte del edificio en el sector occidental. Los restos que se conservan se
caracterizan por el empleo masivo de piedra arenisca en su conformación, mediante
sillares y sillarejos, sin necesidad de relleno alguno entre las caras interior y exterior
de los mismos. Se encontraban unidos mediante un mortero compuesto por tierra
arcillosa y cal. Las paredes estaban enlucidas con un revoco blanco de cal.
La techumbre estaba formada por una cubierta de teja curva pudiéndose
diferenciar, en función de la preparación, cocción, tratamiento posterior de las
pastas y forma, hasta cinco tipos diferentes de tejas. Lo que plantea la cuestión de
las sucesivas reparaciones de las que pudo ser objeto el tejado a lo largo de la vida
útil del edificio. Bajo el nivel de tejas, más o menos alineadas, han aparecido restos
de maderas carbonizadas que documentaron el derrumbe de las vigas de sujeción
del tejado, algunas de las cuales se encontraron directamente sobre el pavimento de
opus signinum. Las analíticas señalan que estas vigas estaban realizadas, en un 50%
en madera de pino, en sus variantes Pinus Sylvestris y Pinus Nigra, y el otro 50% en
madera de roble (Olmo Enciso, 1995).
El pavimento de la planta superior, de opus signinum (Fig. 4), ha sido
documentado gracias a la conservación del derrumbe in situ del mismo. Se trata
de un nivel de frecuentación sustentado por una estructura de vigas de madera,
situadas transversalmente sobre los muros de fachada y central. Los restos de madera
pertenecientes a las vigas de sujeción del pavimento de opus signinum, ofrecieron
una presencia mayoritaria, de madera de roble en un 70%, frente a un 30% de
madera de pino de las dos variantes señaladas para la techumbre. Sobre estas vigas
y perpendicularmente a ellas, debió de situarse un entarimado, de tablas de madera
a modo de plano de soporte, que debieron colocarse de forma transversal a las vigas
y, por tanto en paralelo a los citados muros. Sobre este entarimado, se colocaron
losetas de travertino, y ambos elementos formaron la base sobre la cual se dispuso
la primera capa de suelo de opus signinum. Esta estaba formada por un potente
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Figura 4. Conjunto palatino. Excavación del sector meridional.

rudus, de entre 20 y 30 centímetros de espesor, resultante de la mezcla de cantos y
numerosos fragmentos de teja trabados por un mortero de cal. La parte superior
se encontraba perfectamente alisada, por una capa de entre 1 y 2 centímetros de
mortero, cuya superficie tenía un tratamiento más cuidado, y que constituía el
espacio de circulación. (Olmo et al. 2017).
Esta elaborada estructura, así como la anchura de los muros que lo sustentaban,
generaban una importante carga de unos 170 kilos por metro cuadrado (Olmo
Enciso, 1995: 214; Olmo Enciso et. al. 2017). La profusa fragmentación en bloques
del pavimento de opus signinum, como consecuencia del derrumbe del edificio, ha
provocado que no se haya podido distinguir ninguna subfase de actividad durante
el tiempo que permaneció en uso el edificio en su conjunto.
La planta inferior estaba dividida en dos naves longitudinales, separadas por
el muro central (UEM 1005) cuya principal función era la de sustentación de la
planta superior. En este muro se abrían, al menos, dos vanos que comunicaban
ambas naves entre sí, uno de 2.5 metros y otro, el más próximo a la fachada
oriental, de 1.4 metros. En la nave meridional se ha documentado un tabique
(UEM 1130), formado por una base de mampuestos sobre los que se levantaba
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un alzado en tapial. Con unas dimensiones en planta de 1 metro de longitud por
0.35 metros de anchura. Dividiendo la nave en dos ámbitos. Se trata del único
ejemplo de compartimentación interior localizado. Al igual que ocurría con las
fachadas, los muros y tabiques interiores, estaban enlucidos con un revoco blanco
de cal, de composición similar al mortero que formaba el suelo de la planta baja en
esta primera fase (UE’s 1205, 1105, 1131, 1132, 1133, 1134). Por el momento,
únicamente se ha documentado un vano de acceso al edificio, con una anchura
de 1.95 m., situado en la fachada meridional y alineada con uno de los vanos
interiores que comunicaba las dos naves.
La datación del proceso evolutivo del edificio viene marcada, en gran medida, por
la secuencia estratigráfica, ya que la cultura material es prácticamente inexistente.
La conformación original del edificio, debe interpretarse dentro del proceso de
urbanización y articulación de la ciudad (finales del siglo VI-inicios del VII d. C.).
En gran medida, marcado, por la construcción de grandes complejos edificatorios,
en torno a los principales ejes viarios, junto con la delimitación funcional y de
poder de la trama urbana. Las dataciones radiocarbónicas efectuadas sobre las
maderas de las viguerías sobre las que se apoya el pavimento de opus signinum,
han aportado elementos de discusión interesantes. Junto a muestras que aportan
una cronología contemporánea de la construcción del edificio (Beta 480494 y
Beta 4804951/582-660 d. C.), otras aportan fechas algo anteriores al momento de
la fundación (Beta 394657 y Beta 394659/405-550 d. C.), o con una diferencia
significativa (Beta 394658/240-395 d. C./Beta 480495/137-334 d. C.). El conjunto
de las dataciones, tomadas todas ellas en condiciones suficientes y sin que se haya
comprobado contaminación de las muestras, sugieren la reutilización de materiales
constructivos, junto a otros preparados ex profeso para la construcción del edificio.
Se trata de una realidad limitada dentro del proyecto fundacional de la ciudad.
Ejemplo de ello podemos observarlo, por ejemplo, en las diversas tipologías de
las basas de mármol que forman parte de la basílica de y que no corresponden a
un único diseño ni morfología. Por tanto, es posible defender que la fundación
de Recópolis se trató de un proyecto urbanístico nuevo, en el que también se
emplea, de manera puntual, material constructivo de acarreo, sin que sea posible la
identificación de su origen.
A lo largo del siglo VII d.C., se detectan las primeras alteraciones en el diseño
original de la construcción palatina. Por un lado, un nuevo pavimento, que amortiza
al nivel de mortero de cal que se ha identificado como el suelo de la primera fase
1 Beta 394657 (405-550 d. C. 95,4%); Beta 394658 (240-395 d. C. 95,4%); Beta 394659 (405-550 d. C.
95,4%) Beta 480494 (582-660 d.C. 95,4% de probabilidad); Beta 480495 (137-334 d.C. 95,4% de probabilidad). Beta 480496 (582-660 d.C. 95,4% de probabilidad).
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de uso. La colocación de un nuevo nivel de frecuentación, a base de una mezcla
de arcilla y cal, otorgaba al suelo una coloración más anaranjada, y supuso un
pequeño ascenso en la cota de tránsito (+-10 ctms.).
Sin embargo, las transformaciones más profundas se producirán en el tránsito
entre el siglo VII y el siglo VIII d. C., con el reforzamiento de la cara sur del muro
central (UEM 1099), aumentando su anchura 20 centímetros. También se produce
el cerramiento de uno de los vanos (UEM 1110). Al mismo tiempo, toda la planta
inferior se pavimenta de nuevo con un nuevo suelo exclusivamente de arcilla (UE´s
1104 y 1204), que fue cortado por una estructura negativa silo de boca circular de
0,75 metros de diámetro y cuerpo troncocónico de 1,70 metros de profundidad.
Es también la relación de contemporaneidad estratigráfica entre el edificio y las
zonas productivas y de viviendas próximas, la que explica el momento de colapso
del complejo entre finales del siglo VIII y principios del IX d. C.. La construcción
debía encontrarse abandonada. La potente capa de cenizas (UE´s 1103 y 1203) que
se ha documentado entre el piso inferior y el derrumbe de la superior, subraya que
el colapso se produjo mediante un incendio (Olmo Enciso 1995: 216). De hecho,
la destrucción, se une al profundo cambio en la fisonomía de Recópolis, a partir de
una documentada actividad de amortización que cubrió la disposición urbanística
original. Sobre los restos del complejo, se detecta para este momento, la articulación
de un conjunto de viviendas y espacios domésticos, que reaprovechan las estructuras
visibles y se adosan a la puerta monumental de acceso al Conjunto Palatino, junto
a estructuras en materiales perecederos, algo más al sur, en las que se localizó un
dírhem acuñado bajo el gobierno de al-Ḥakam I (197/812 H) (Olmo Enciso, 2002;
2011:54-55; Castro Priego, 2008: 139). Las fases de desmonte de los grandes muros
que conformaban el edificio se sitúan ya en un momento avanzado del siglo IX d. C.
Es entonces cuando el edificio es expoliado de forma sistemática, posiblemente, para
la construcción de la alcazaba emiral que se estaba levantando en la vecina Zorita.
2. La contextualización de Recópolis: los espacios de
viviendas. Evolución y transformación
Uno de los elementos más interesantes, que se ha visto confirmado en los
últimos años, ha sido la profunda transformación de las viviendas de época visigoda,
durante el siglo VIII d. C. que, además, tiene puntos en común con la secuencia
estratigráfica observada en el conjunto palatino. A principios de dicha centuria
se detecta en amplias zonas del yacimiento, la repavimentación mediante arcillas
de gran parte de los complejos edificatorios, al mismo tiempo que en las áreas
traseras de éstos, se produce la articulación de nuevas viviendas, que se superponen
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Figura 5. Área 16.000 y 17.000. Constitución urbana s. VIII d. C.

a la trama urbana previa, conformando espacios de naturaleza principalmente
doméstica. Se produce también respecto a las fases anteriores de época visigoda,
una elevación de la cota de los espacios de frecuentación y edificación, a través de la
amortización y nivelación de los estratos de uso, aunque se mantuvieron los muros
maestros originales. Este comportamiento y evolución de las áreas domésticas se
observa en las áreas 16.000 y 17.000. Allí, a partir de un espacio inicial constituido
por dos viviendas de grandes dimensiones de época visigoda, se va a producir una
intensa compartimentación, formándose las casas 3, 4, 5 y 6, que se definen por
sus habitaciones rectangulares de funcionalidad polivalente, abiertas a patios y
agrupadas en torno a espacios de circulación. La distribución interna apunta a
la presencia de un grupo familiar extenso que habitó las diferentes unidades de
vivienda, y vertebradas todas ellas en torno a espacios de tránsito privados que
comunicaban con el ámbito público constituido por la red viaria de la ciudad
(Olmo Enciso, 2011 y 2015) (Fig. 5).
Esta continuidad del espacio habitacional se encuentra definida por un
modelo de vivienda, con plantas de tendencia rectangular o trapezoidal, con
varias habitaciones abiertas a un patio, sin que haya una tipología única, y en la
que algunos de estos patios se sitúan en las zonas traseras. Asimismo, también
está presente un modelo monocelular, de una sola habitación, abierta a un patio.
Todas ellas estaban construidas con un zócalo de mampostería trabada con tierra
de matriz arcillosa, sobre la que se levantaba una pared en tapial. El suelo estaba
formado por un estrato de arcilla compactada y la cubierta era vegetal, aspecto
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este que las diferencia de las de época visigoda, todas ellas con cubierta de teja.
Los tipos de viviendas documentados en Recópolis durante el siglo VIII d. C.,
sin embargo no se ajustan a los modelos propuestos por Bazzana (1990: 248252), con presencia de un tipo de vivienda monocelular y otro pluricelular, o por
Vigil-Escalera Guirado (2003), quien propone dos tipos, uno de “Edificación de
Planta Rectangular” y otro de “Edificación de Planta Compleja”. La explicación,
hay que encontrarla en las propias características del área estudiada, definida por
la existencia de un proceso de ocupación diacrónica, continuada desde finales
del siglo VI d. C., y la propia naturaleza de los depósitos, contextualizados en un
complejo urbano, en los que se producen procesos de adición y reorganización
de los ambientes domésticos con frecuencia.
Otro de los elementos que se constituyen a lo largo del siglo VIII d. C., es la
utilización de la vivienda como lugar de enterramiento. En el interior de dos casas
–4 y 6– se localizaron dos inhumaciones infantiles. Estaban situadas en unas fosas
realizadas bajo los pavimentos y adosadas a un muro. La fosa se realizaba en el nivel
geológico, orientada en dirección N.O-S.E, y en ella se colocaba la sepultura realizada
con dos tejas curvas. La superior servía de cubierta y en la inferior se depositaba el
cadáver en posición fetal mirando al N.O. Los restos corresponderían, en función de
las características del esqueleto, o a un feto terminal o a un neonato. Se trata de un
ritual de inhumación doméstica, hasta el momento desconocido en las fases de época
visigoda en Recópolis. Sin embargo, se encuentra bien documentado para la Segunda
Edad del Hierro, fundamentalmente, en el ámbito de los pueblos ibéricos, pero
también en los de los celtíberos, vettones y vacceos y, parece que como costumbre
pervivió en el mundo indígena hasta época augustea (Prados Torreira, 2012).
Asimismo, este tipo de inhumaciones se ha localizado contextos funerarios, que no
domésticos, de época visigoda en la zona de Madrid, concretamente en las necrópolis
de Tinto Juan de la Cruz, La Indiana y Cacera de las Ranas, con enterramiento en
tejas orientadas en dirección N.S. (Grací Castañeda, Parra Camacho, 2011: 389416). Un enterramiento de similares características se documentó en el castro de la
Coronilla (Chera, Guadalajara) en el contexto de una vivienda que sus investigadoras
fechan en la fase celtibérico-romana (Cerdeño, García Huerta, 1992: 26-27, 77).
3. De Recópolis a Zorita: la perduración y abandono de
la ciudad a la luz de los hallazgos monetarios
Al conjunto de elementos presentados que señalan la continuidad de la ciudad
durante el siglo VIII d. C., debemos sumar otros indicadores que sugieren también
su perduración como centro territorial y fiscal. En ese contexto es en el que debemos
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Figura 6. Conformación del viario, tras la Fundación de Recópolis (finales del s. VI d. C.).

situar el hallazgo del que es hasta la fecha el conjunto de dírhems de las fases
iniciales del Emirato Independiente de al-Andalus (138-316 H./ 756-929 d.C.)
más importante en el centro de la península (Olmo et al., 2017; Castro Priego y
Olmo Enciso, 2016).
Durante el año 2011 se recuperó un tesoro formado por nueve dírhems (Fig. 6)
en las proximidades de la basílica levantada en el siglo VI d. C. Su localización se
produjo en una zona sometida a un intenso expolio y alteración durante el periodo
plenomedieval. El conjunto monetario se encontraba inserto dentro del paramento
interior del muro de cerramiento (UEM 100) del complejo religioso, que delimita su
superficie tanto al sur como al este del templo. El hallazgo, se produjo en un sector en
el que hasta esa fecha, no se habían documentado depósitos de época andalusí.
Por todo ello, durante la campaña de 2014, el área fue sometida a un profundo
reestudio, que buscaba la confirmación estratigráfica del hallazgo. La nueva
intervención ha corroborado que la zona había sido sometida a un intenso arrasamiento
durante los siglos XII-XIII d. C. El expolio significó la eliminación de los pavimentos
de opus signinum originales de la Iglesia, generando un nuevo suelo, en tierra batida,
que se encontraba a mayor profundidad que los niveles de frecuentación de época
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visigoda. También se había producido el arrasamiento de las estructuras murarias,
prácticamente hasta alcanzar la cimentación de éstas. A partir de esta profunda
modificación se articuló una necrópolis cristiana (S. XII-XVI d. C.).
Del muro en el que apareció (UEM 100), de 0,95 m. de anchura, se conserva
poco más que su línea de cimentación, y roto además por la apertura de tumbas
plenomedievales. Morfológicamente, el muro es de dos hojas de sillería, talladas en
piedra arenisca, con un relleno entre ambas de mortero de arcilla y mampuestos. De
la excavación intensiva del área es posible afirmar que, no existe una relación directa
entre la estratigrafía horizontal, y el hallazgo del tesoro. Éste corresponde con una
fase previa a la estructuración plenomedieval (s. XII-XIII), que podemos identificar
genéricamente como altomedieval, y de la que sólo se ha conservado la ocultación de
dírhems, inserta dentro de un muro, levantado con anterioridad al depósito monetario.
Aunque la cerrada cronología del hallazgo, aporta datos añadidos a la seriación temporal,
permitiendo sugerir la utilización del área a finales del siglo VIII d. C.
El conjunto monetario está formado por nueve dírhems acuñados todos ellos en
al-Andalus. Su abanico temporal se reduce al gobierno de ´Abd al-Raḥmān I (138171 H./755(6)-788 d. C.), con una cronología comprendida entre el 156-169
H./773(4)-785 d. C. Durante el hallazgo no se encontraron restos del contenedor.
El peso medio de las monedas es de 2,71 grs, dentro, por tanto, de los parámetros
metrológicos de las acuñaciones de la primera fase del Emirato Independiente. Las
monedas no presentan signos de recorte o perforación. Sólo una de las monedas
se encuentra rota ligeramente en su borde superior. Las monedas se distribuyen
cronológicamente de la siguiente manera, Un dírhem del 156 H./772(3) d. C,
cinco tienen cronología del 163 H./779(80) d. C., un espécimen del 168 H./784
d. C. y dos del año 169 H./784(5) d. C. (Fig. 6).
El tesoro presenta una serie de particularidades dentro del conjunto de hallazgos
del Emirato Independiente. Por un lado, su cronología, relativamente cerrada en
comparación con la mayor parte de los tesoros conocidos, que tienen una amplitud
temporal mayor, como ha quedado demostrado reiteradamente (Villalba González
2004; Vega Martín y Peña Martín, 2002; Canto y Marsal, 1988). A pesar del
reducido número de monedas del hallazgo de Recópolis, el conjunto con una
estructura con más elementos comunes es el Tesoro de Córdoba conservado en el
Museo Arqueológico Nacional, (Canto, 1988). Está compuesto por 119 monedas
de cronología comprendida entre el 153-181 H./770-797 d. C., divididas en 113
de ceca al-Andalus y el resto de oficinas orientales. Los puntos de unión entre
ambos tesoros no acaban ahí. También en las características de las piezas ya que,
ninguna de los dos conjuntos, presenta el menor daño, recorte, agujero o grapa,
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que tan frecuentes son en otros hallazgos de moneda emiral, especialmente en
conjuntos que alcanzan el siglo IX d. C.
A falta de nuevos hallazgos o conjuntos bien contextualizados en el siglo VIII
d. C., la aparición del recorte y alteración de la moneda podría tener una estrecha
relación con dos procesos. El aumento paulatino de las emisiones (Castro, 2000,
183), especialmente el crecimiento de principios del siglo IX d. C. que muestra
una mayor monetización, junto a una menor presencia de los feluses, abocados
a un proceso de residualidad o de escaso volumen de acuñación a lo largo de la
centuria.
El yacimiento de Recópolis a lo largo del primer tercio del siglo IX d. C., va
a sufrir un proceso de reorganización profundo. El elemento más interesante de
esta fase de cambios, va a ser la amortización de gran parte de la trama urbana,
y la concentración habitacional en la parte alta de la ciudad. Al mismo tiempo,
se detectan fases de expolio, y articulación de estructuras en material perecedero,
junto a sencillas viviendas de planta rectangular, con zócalo de mampostería y
alzado de tapial. Es en este momento, cuando se han recuperado (Olmo Enciso,
2011, 42-46), dírhems acuñados bajo el gobierno de al-Ḥakam I (180-206H./796892 d. C.) y ´Abd al-Raḥmān II (822-852), de los que se han documentado varios
ejemplares. De ellos, destaca especialmente un ejemplar perteneciente al año 197
H. /812 d. C., ceca al-Andalus (2,4 grs. Vives, 103var, Miles, 88f ), que se localizó
en el pavimento de una de las cabañas en el área inmediata al acceso del recinto
palatino (u.e. 9616), durante la última fase islámica. La pequeña estructura de
4,30x3 m. coincide con la definitiva amortización de las áreas inmediatas a ésta, y
confirma que contemporáneamente a su aparición, gran parte de los edificios de
época visigoda en ese sector habían ya desaparecido. En niveles algo más tardíos,
coincidiendo con la definitiva amortización de gran parte de la trama urbana de
época visigoda, se ha localizado un dírham del 231 H./846 d. C. (2,33 grs. Miles
123b), ceca al-Andalus, acuñado bajo el gobierno de ´Abd al-Raḥmān (206-237
H./822-852 d- C) .
La localización de feluses también ha sido frecuente. Hasta la fecha se han
localizado, cuatro especímenes. Uno de ellos, en un contexto de principios del siglo
IX d. C., en un conjunto de viviendas que se adosan al Palacio excavado en los años
40 por J. Cabré, del conjunto palatino (1,6 grs. Vives 218, Frochoso I-2). En un
estrato de abandono de un momento avanzado del siglo IX d. C, en las viviendas
próximas a la basílica, se recuperó, otro ejemplar (1,6 grs. Vives 219, Frochoso
I-8). Se conocen ejemplares similares acuñados en los años 219-220, 221 y 226
H./834-835(6), 840 d. C. Presenta el nombre de Yaḥyā en IA.
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Al sur del conjunto excavado, se han localizado dos feluses. El más antiguo de
ellos, tipo IIa, es posible relacionarlo también con los estratos de amortización
del conjunto, ya en un momento avanzado del siglo IX d. C. (2,3 grs. Miles,
26, Frochoso IIa). Por último, durante la campaña de 2015, se ha producido el
hallazgo de un felús de difícil lectura dado su estado, en posición secundaria (1,1
grs. Frochoso XIIIa), en el sector meridional del yacimiento, que subraya aún más
la importancia del conjunto monetario de época islámica. La propia estratigrafía y
periodización del yacimiento, es hasta la fecha significativamente coherente con los
hallazgos monetarios, incidiendo en la definitiva desarticulación del yacimiento a
principios del siglo IX d. C., y un rápido traslado a la vecina Zorita.
4. La conformación de un nuevo paisaje: el territorio
en torno a Recópolis. (VI-IX d. C.)
Al conjunto de los resultados obtenidos en el yacimiento, hay que sumar
los datos sobre el territorio circundante2, y que suponen variables en torno a la
jerarquización y organización espacial del territorio, los tipos de asentamientos
que conforman los suburbia y las características arqueoambientales. Uno de los
aspectos más interesantes, ha sido la identificación de la alteración en el viario
que supuso la fundación de la ciudad en el siglo VI d. C. La fosilización de esta
realidad con posterioridad, explica, también, la posterior importancia de Zorita
como eje fundamental de comunicación entre el Levante y centro peninsular. La
organización del territorio alrededor de la ciudad siguió el mismo patrón radial que
es tan característico de otras regiones en la Alta Edad Media: la red de caminos se
estructuró a partir de una forma en estrella (Olmo Enciso, 2015). El análisis del viario
ha arrojado información valiosa sobre la organización del nuevo agroecosistema y
la distribución de los cultivos. La nueva estructuración del sistema se produjo en
dos niveles. Por un lado, a escala local, la nueva centralidad de Recópolis, permitió
la consolidación de una vía directa de comunicación entre la ciudad y Toledo, a
través de la margen izquierda del río Tajo, en la conocida todavía en la cartografía
del XIX, como “vía salinera”, que se extiende hasta Illana, y desde allí continúa en
la actual Comunidad de Madrid. Junto a ello, el nuevo sistema viario permitió que
Recópolis se convirtiera en un centro de comunicación central entre el centro de la
Península Ibérica y la costa peninsular oriental (Fig. 7).
2 Resultados obtenidos a partir de los proyectos HAR2009-11627 “Construcción y Dinámicas de un
Paisaje Medieval” y HAR2013 44270-P “Construcción del Paisaje Medieval: Agrosistemas y Cambio Climático” del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad del
Gobierno de España.
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Figura 7. Centralidad y organización del entorno de Recópolis (s. VI-VIII d. C.).

Por otra parte, se empiezan a tener datos sobre los suburbia de la ciudad, que
nos aportan información sobre las infraestructuras vinculadas a Recópolis y los
asentamientos rurales inmediatos3 (Fig. 8). El territorio, refleja igualmente un
nuevo paisaje rural de similares características al del resto del centro peninsular
y que supone un cambio respecto al anterior bajoimperial. Está formado por
diferentes tipos de asentamientos, fundamentalmente aldeas y granjas, que situados
en un radio máximo de tres kilómetros, muestran su relación con la ciudad. Es
significativa la presencia en ellos de producciones cerámicas similares a las de
Recópolis, e incluso de tipos importados, como lo son las ánforas norteafricanas
Keay 61. Dentro del conjunto de asentamientos localizados, tiene una especial
importancia el yacimiento de La Paeriza (Zorita de los Canes), con una extensión
de poco más de media hectárea y situado un kilómetro al Este de la ciudad, del que
se observan en superficie restos de muros de mampostería de cuidada ejecución,
y material cerámico de época visigoda, que permiten establecer un periodo
de ocupación, fechable entre finales del siglo VI y el VIII d. C. Se trata de un
asentamiento que combina la explotación de un amplio espacio agrícola, junto
3 La Paeriza (Zorita de los Canes), Cabanillas (Albalate de Zorita), Campillo de Abajo (Zorita de los Canes)
y Los Arroyuelos (Albalate de Zorita).
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Figura 8. Tesoro de moneda emiral (s. VIII d. C.).

a funciones de extracción de las canteras próximas y control de una importante
infraestructura hídrica, el acueducto que suministraba agua a Recópolis. Junto a
este asentamiento, y también en las inmediaciones de la cudad, se han identificado
dos asentamientos con materiales fechables entre el siglo VII d. C. y el IX d. C.,
Loma del Badujo (Zorita de los Canes) y Los Arroyuelos (Albalate de Zorita) (Fig.
8), que se situaron en las cercanías de importantes rutas de comunicación. Aunque
no disponemos de datos concluyentes sobre los asentamientos rurales, al no haber
sido investigados en extensión, se puede afirmar que éstos continuaron habitados
durante todo el siglo VIII d. C. Reflejarían por tanto, una secuencia diacrónica
similar a la de Recópolis.
Sin embargo, será en el siglo IX d. C. cuando se produjo un proceso de
cambios de gran calado, que produjo la desaparición de la estructura previa de
poblamiento y explotación rural y la consolidación del nuevo paisaje andalusí. Los
datos arqueológicos que se van obteniendo apuntan a la presencia de un hábitat
más concentrado (Olmo Enciso, 2011: 50-5 5) y de una transformación de la
estructura productiva rural, en la que hay que valorar la aparición de los espacios
irrigados, constituidos por las huertas de la medina de Zorita y de las alquerías
de Albalate, Almoguera y Pastrana (Guadalajara), y la constitución de un nuevo
territorio en torno a Zorita.
Por otro lado, en el territorio próximo a la ciudad, los trabajos de prospección,
unidos, a la elaboración de un Modelo Digital del Terreno sobre Tecnología LIDAR
ha revelado evidencias sobre el surgimiento de un nuevo agroecosistema, que se
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Figura 9. Principales indicadores polínicos (s. VI-VIII d. C.).

estructuró a partir de la nueva red viaria, y que generó un modelo de parcelario
íntimamente unido a la fundación de Recópolis (Olmo Enciso et al. en prensa) entre
los siglos VI-VII d. C, y la existencia de infraestructuras específicas. Un estudio de
la conformación de las terrazas del arroyo Badujo (Albalate de Zorita y Zorita de
los Canes), ha permitido identificar el nacimiento del acueducto vinculado a la
ciudad, que se estudió parcialmente en los años 70. Los trabajos han ampliado
la documentación sobre su trazado, hasta los 1,89 kms. Éste último es aéreo en
algunos sectores (250 mts.), y estaba conformado por un specus realizado en opus
signinum, con una anchura de entre 60-75ctms. El grueso del tramo localizado, se
caracteriza por una dirección Sur-Norte, predominante, adaptándose al desnivel
del terreno y el descenso de éste hacia el río Tajo.
Los datos paleoambientales tomados en Recópolis y en el yacimiento de La
Paeriza, han brindado información valiosa para la reconstrucción del paisaje
productivo y sus características paleoclimáticas durante los siglos VI-VIII d. C.:
La información ha sido recogida en varios sondeos en el interior de la ciudad
(secuencia REC-4 y muestras REC-131 y REC-141) área 17000, y fuera de la
ciudad (secuencia REC-1, en la puerta oeste), y en el asentamiento rural de La
Paeriza (muestra REC-134/5/6); (Fig. 9), todos ellos con una contextualización
entre el siglo VI-IX d. C. (Olmo Enciso, 2015, Olmo Enciso et al. 2017). El análisis
de la estructura y composición de la evidencia polínica apunta hacia el desarrollo
de condiciones climáticas secas, típicamente mediterráneas, en un contexto de
fuerte presión humana sobre el medio ambiente. La curva de polen de los árboles,
la presencia de los MNP Glomus fasciculatum y Neurospora (tipo 55C) y el bajo
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nivel de polen de arbusto, son de particular interés, ya que indican la intensidad de
las transformaciones. Los cambios llevaron a un paisaje completamente nuevo en
el que la agricultura y, especialmente, el pastoreo, tuvieron prioridad.
En el caso específico de Recópolis, la evidencia sugiere condiciones mediterráneas
secas y paisajes abiertos y esteparios, generados por una fuerte deforestación en línea
con el carácter general del centro de la Península Ibérica, junto a unas temperaturas
relativamente frías. En esta instalación progresiva de unas condiciones secas de
tipo mediterráneo, parece haber jugado un papel importante la actividad antrópica
en el entorno. En este paisaje la organización del agrosistema se fundamentaba
en un policultivo, con explotación cerealística y también de olivo y vid, con
una destacable presencia de la explotación ganadera (Olmo Enciso, en prensa).
Similares indicadores han sido obtenidos en en Tablas de Daimiel (Ciudad Real)
(Gil García et al., 2007), Castro de Peña Moñuz (Olmeda de Cobeta, Guadalajara)
(Ruiz Zapata et al., 2014), el lago de Taravilla (Taravilla), Guadalajara) (Moreno et
al., 2008, 2012), y la turbera de Rascafría (Sierra de Guadarrama, Madrid), (Ruiz
Zapata et al., 2008), entre otros.
Los datos coinciden en la instalación progresiva de las condiciones climáticas secas,
que también se reflejan en el registro escrito, en un contexto de producción agraria
complejo y difícil (Chronica Caesaraugustana, aa542; Vitas Patrum Emeritensium, V,
2.3, 11.21, 14.2; Greg. Tur., Historia Francorum, VI.33, IX.22; Braulio, Epistolae.,
3; Vita Sancti Audoini, 7; Leges Visigothorum, II.1.12; Concilium Toletanum, XIV.3;
Continuatio Hispana, 34; Ajbar Machmûa). Las fuentes escritas no solo reflejan
las crisis agrarias, sino que también describen las condiciones de extrema pobreza
y desigualdad entre los campesinos (Braulio, Vita Sancti Emiliani XX.27). Todo
esto parece indicar que estos eventos tuvieron un alto costo en el agroecosistema,
un fenómeno que también se ha atestiguado en otras regiones del Mediterráneo
(Büntgen et al., 2011, 580). El desafío ahora es tratar de interpretar, sobre la base
de los datos naturales y culturales, cuál fue la respuesta humana a la crisis climática,
en un momento en que el paisaje agrícola aún se estaba construyendo.
Conclusiones
La fundación y construcción de Recópolis constituyó una forma de disciplinar
el entorno, entendido este como espacio social (Olmo Enciso, 2015), y una clara
demostración de ejercicio de poder hecha posible a través del control de los recursos.
Esta planificación urbanística conllevaba el concepto de disciplinar no sólo el
ámbito urbano sino también el territorio y a través de éste la familiarización de la
población con el orden de las elites. A este respecto no se debe olvidar cómo los
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espacios impulsados por las ideologías dominantes lo fueron también para asegurar
la cohesión de estas elites (Paynter y McGuire 1991: 10). En ello, jugó un papel
principal la extracción de excedentes y la organización de un modelo fiscal que se
mantuvo en crecimiento hasta el primer tercio del siglo VII d. C. (Castro Priego,
2011 y Castro Priego, 2016). Recópolis, por tanto, muestra un paisaje de poder
que expresa la visibilidad de una ideología y la manifestación de ésta a su alrededor,
y que contribuye a manifestar espacialmente la consolidación de ese poder (Olmo
Enciso 2008, 2011, Olmo Enciso 2015: 40-41).
Una conformación de la ciudad como espacio central a nivel regional, que permite
entender su continuidad a lo largo del siglo VIII d. C. La secuencia estratigráfica
demuestra la perduración del conjunto palatino en su sector meridional (Olmo
Enciso, 2001: 393). Al mismo tiempo, se produjo una reorganización profunda
del área de viviendas. Frente al diseño inicial urbano, que estructuró en el área
superior de la ciudad un complejo comercial y artesano, éste será profundamente
transformado a lo largo de la centuria en hábitats domésticos, con una ocupación
de gran parte de la superficie. Un modelo habitacional caracterizado por la
concentración, y una nueva distribución del espacio interior de las viviendas, que
señala una densificación de la ocupación.
Todos estos elementos, señalan la continuidad del centro urbano a lo largo del
siglo VIII d.C. Afirmación que se ha visto reforzada por los hallazgos monetarios
presentados (Castro Priego y Olmo Enciso, 2016; Olmo Enciso et al. 2017), y que
ratifican la importancia de la ciudad como centro fiscal, hasta finales de la centuria.
Ya hace algunos años señalamos la necesidad de una relectura profunda de las fuentes
textuales a partir de los indicadores arqueológicos, y la compleja organización de
la zona central del Tajo, durante el gobierno de los primeros emires (Olmo Enciso,
2001 y 2011; Castro Priego, 2002). Se detecta una extensa política de pactos y la
utilización de las ciudades que se mantuvieron activas, como centros de poder y
recaudación fiscal, a través de la simbiosis ‘āmil-obispo, que facilitó la conjunción
del poder coactivo, mediante los censos y la tributación (Acién Almansa, 1999).
Pero esta situación cambia a partir de finales del siglo VIII d. C., con la fundación
de nuevas ciudades por las élites locales, con el beneplácito, o la imposibilidad
de detener el proceso por parte de las autoridades cordobesas. Los primeros
testimonios en Šantabariyya subrayan la consolidación de los primeros linajes
beréberes y más concretamente para esta zona de los Banū Sālim. Atendiendo a
los datos transmitidos por la documentación escrita se ha propuesto una datación
para la fundación de Madīnat Sālim (Medinaceli) hacia finales del siglo VIII, al
ser ésta atribuida a Sālim b. War’ amāl, epónimo de los Banū Sālim (Olmo Enciso
2011: 42, 46). El poder de esta familia se consolida desde principios del siglo IX,
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donde ya aparecen miembros de una rama de este linaje, los Banū l-Fara ŷ, como
fundadores y señores de una nueva ciudad Madīnat al-Fara ŷ (actual Guadalajara).
El primer personaje del que se tiene constancia es al-Fara ŷ b. Sālim al que se le
atribuye la fundación de la ciudad, aunque hay dudas sobre esta atribución (Felipe
1997: 122-124). Que esta ciudad fue una fundación temprana lo refleja la noticia
de Ibn ‘Idārī quien cita su existencia en el año 809/193H al situar en esta fecha el
reparto de numerario por el emir al-Ḥakam I aquí en Madīnat al-Fara ŷ (Olmo
Enciso 2011: 49).
Dentro de esta misma fase de inicios del siglo IX, habría que situar la fundación,
a 1 km. al N.E de Recópolis de un nuevo centro Suritah (Zorita de los Canes,
Guadalajara). El Muqtabis II de Ibn Ḥayyān nos describe su existencia ya para el
año 812/ 197H como un lugar central de Šantabariyya al que acude por mandato
del emir al-Ḥakam I su “chambelán ʕAbdalkarīm b. ʕAbdalwāḥi d b. Muĝīt para
reconciliar a los bereberes”. Esta nueva fundación convivió con el asentamiento, ya
ruralizado, de Recópolis, pero que poseía en su parte superior un edificio fortificado
que controlaba un espacio cercado construido sobre las ruinas del anterior
conjunto palatino, configurando un espacio de poder a cuyo alrededor se situaban
un reducido conjunto de viviendas de tipo monocelular, así como una cabaña de
suelo rehundido. En esa última se localizó un dírhem acuñado en 812/197H bajo
el gobierno de al-Ḥakam I, lo que establece un vínculo entre el surgimiento del
nuevo núcleo de Zorita, y la perduración de Recópolis, convertido en un espacio
fortificado. Durante las siguientes décadas se producirá el definitivo abandono del
asentamiento, amortizándose gran parte de las estructuras con grandes rellenos de
mampuestos, sobre los que se sitúan potentes estratos arcillosos. En estos últimos
se ha localizado un dírham del 231 H/846 d. C., ceca al-Andalus, acuñado bajo el
gobierno de ‘Abd al-Raḥmān II (206-237 H./822-852). Por tanto, existe una clara
intencionalidad en el definitivo abandono de Recópolis, y su expolio que sólo tiene
sentido dentro de las dinámicas regionales, que consolidaron a Zorita como capital
o núcleo principal de Šantabariyya.
La ciudad se organizó, durante su fase fundacional siglo VI-VII d. C., en un
paisaje, en un territorio concreto, que fue profundamente modificado por el
proyecto urbanístico: apertura de canteras, deforestación para asegurar materias
primas, expolio de elementos construidos, dentro de un paleoambiente en
transformación. Los indicadores señalan unas condiciones climáticas distintas a las
actuales en dos variables básicas: la temperatura, y el régimen hídrico. A la unión
entre temperaturas medias inferiores a las actuales y una menor disponibilidad de
agua, hay que sumar la propia acción antrópica, que debe relacionarse con una
activa estrategia de deforestación, que parece responder más a la extensión de la
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ganadería ovicaprina, que a una fuerte presión demográfica que exigiera nuevas
roturaciones (Olmo Enciso et al. 2017: 97-99). Pero todo ello, sobre un territorio
que se vertebró en torno a la nueva ciudad, con un sistema viario reorganizado,
asentamientos dependientes de Recópolis, como La Paeriza, y una parcelación
constituida en torno a esta nueva realidad, y que supone la conformación de un
agrosistema que mantendrá algunas de sus características morfológicas hasta la
actualidad.
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Resumen
Los trabajos de excavación y documentación arqueológica en la Plaza Mayor de Guadalajara
estuvieron motivados por la construcción de un aparcamiento subterráneo en el año 2008 y la
posible afección al Patrimonio Histórico y Arqueológico de esta singular zona de la ciudad. En el
transcurso de los trabajos arqueológicos se documentaron restos de época andalusí, de época Bajo
Medieval, Moderna y Contemporánea. El presente artículo se centra en los restos documentados,
tanto de las estructuras como del material mueble exhumado, analizando de forma especial el
material cerámico de época medieval y moderna.
Palabras clave
Arqueología, Edad Media, al-Andalus, Guadalajara, Plaza Mayor.
Summary
Archaeological and Investigations works in The Plaza Mayor in Guadalajara were initiated by the
underground car park project in 2008 with the following impact of the Historical and Archaeological
Heritage located in the town. During this period we had significant Archaeological finding related
to Medieval, Modern and Contemporary historical period. In the summary this article is about the
structures and the movable material exhumed, analyzing in a special way the ceramic material of
medieval and modern times.
Key words
Archaeology, Middle Age, al-Andalous, Guadalajara, Plaza Mayor.
171
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.)
nº 8 (2017), pp. 171-200

1. Introducción
Este artículo ha tenido como base fundamental el estudio histórico y los
resultados de la excavación arqueológica de la Plaza Mayor de Guadalajara dirigida
por los arqueólogos Israel Jacobo Alcón García y Luis Fernando Abril Urmente,
y realizada con motivo de la construcción de un aparcamiento subterráneo. Los
trabajos de excavación y documentación arqueológica contaron con distintas
fases desde su inicio en septiembre de 2008 hasta su finalización en septiembre de
2010. Durante este período de dos años se realizaron labores de estudio históricodocumental, tanto bibliográfico como de archivo, labores de levantamiento y toma
de datos de los elementos estudiados, además de trabajos de excavación arqueológica
y recuperación de los materiales arqueológicos exhumados.
2. Localización
El término municipal de Guadalajara ocupa una superficie de 235,51 km².
Está compuesto por cinco núcleos de población: la ciudad de Guadalajara, las
pedanías de Iriépal, Taracena, Valdenoches (agregados en el año 1969) y Usanos
(agregado en el año 1973); a estos hay que sumar las urbanizaciones de Bellavista y
El Clavín. La segregación en 1999 del municipio de Marchamalo, que desde 1973
había sido incorporado a la ciudad, explica la actual discontinuidad del término de
Guadalajara entre la capital y el municipio de Usanos.
La ciudad de Guadalajara está situada en la margen izquierda del río Henares,
uno de los afluentes del Jarama y, por lo tanto, en la cuenca alta del río Tajo. Se alza
sobre un escarpado promontorio, escoltado por dos profundos barrancos (Alamín
en el este y San Antonio por el oeste) que traen sus escasas aguas desde las altas
fuentes del páramo que circunda a la ciudad por el sureste (Fig. 1).
Aunque pertenece casi toda la ciudad a la Alcarria (al estar situada en la orilla
izquierda del río Henares), la comarca que encabeza es la de la Campiña, que ofrece
una superficie total de 920,20 km² en la provincia de Guadalajara. Es, además,
capital de la provincia de su mismo nombre, situada casi en el extremo suroeste de
la misma. La altitud de la ciudad de Guadalajara es de 669 m. s. m. en la estación
del ferrocarril, de 708,700 metros en la Plaza Mayor, y alcanza hasta los 800 metros
en las cotas más elevadas de su parte este (Hospital Universitario).
La Plaza Mayor de Guadalajara está situada en el casco antiguo de la ciudad, en
la zona central de la urbe, limitada al norte por la Calle Doctor Román Atienza, al
sur por la Calle Doctor Mayoral, al este por la Calle Miguel Fluiters / Calle Mayor
y al oeste por la propia fachada del Ayuntamiento. Esta Plaza tiene una disposición
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Figura 1. Localización de la ciudad de Guadalajara en el marco geográfico de la Península Ibérica
(Fuente: http://www.publico.es/politica/nace-partido-iberico-propugna-union.html).

alargada, orientada en dirección noroeste-sureste, con una planta de morfología
rectangular de aproximadamente 47,00 metros de longitud por 35,00 metros de
anchura.

3. Estudio Toponímico de Guadalajara
3.1. Introducción
Según Cuadrado, Crespo y Arenas (2001: 88) el actual topónimo de Guadalajara
puede encontrarse en la denominación de Wadi-l-Hiyara o en Madinat al-Faray,
ambas reflejadas en algunos casos en las crónicas o en las descripciones árabes.
Según estos autores, es de suponer que en un principio un núcleo de escasa entidad
pero en expansión, como el asentamiento originario de Guadalajara, tuviera el
nombre genérico del río o del territorio, esto es Wadi-l-Hiyara, identificándose al ir
adquiriendo importancia respecto al resto de las poblaciones circundantes.
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La condición de medina se adquiría cuando un núcleo contaba con una cerca,
una mezquita mayor, zocos y arrabales; es posible que durante la construcción
del puente sobre el río Henares, las diversas reparaciones de la cerca y de las
fortificaciones que se llevaron a cabo durante el mandato de Abd al-Rahman III,
adquiriera tal consideración el lugar denominado hasta entonces Wadi-l-Hiyara,
otorgándole el Califa ese título oficial de “ciudad”. Sería lógico, por tanto, pensar
que el nombre de Madinat al-Faray pudo deberse al intento de dar un nombre
concreto a un lugar que ya había adquirido suficiente importancia y distinguirlo
así de su territorio.
3.2.Wadi-l-Hiyara
Son variadas las hipótesis planteadas sobre el significado del topónimo de
Guadalajara, aunque existe una cierta unanimidad entre los autores. Torres (1648:
fol. 31) da para Guadalajara el sentido de “río de las piedras” o el de “la cuesta junto
al río de piedras”, Layna (1934: 5) parte de Guad-il-Fachira o “río de piedras”,
indicando la escasa corriente del Henares sobre el lecho de cantos rodados, para
Rohlfs (1951: 254), Rivera (1966: 105), Villar (2000: 152) y Ranz Yubero (1991:
475-480) es “río de las piedras”.
3.3. Madinat al-Faray
Según Vallvé (1995: 531-538) el nombre de Madinat al-Faray sería la titulación
oficial que adquirió la ciudad de Guadalajara después de la pacificación de las
ciudades rebeldes de Toledo (932) y Zaragoza (937) por Abd al-Rahman III, cuyos
ejércitos estuvieron acampados en Guadalajara durante algún tiempo, en el 934,
de paso hacia la última.
La mayor parte de los estudios sobre el origen y la toponimia de la ciudad de
Guadalajara, como Herrera Casado (1992: 18) o Terés Sadaba (1986), atribuyen su
significado a la fundación de un beréber llamado al-Faray. Éste, hijo de Salim, habría
fundado también Madinat Salim (actual Medinaceli), y del que tomaría el nombre
de Madinat al-Faray. Según Pavón Maldonado (1984: 16), al-Faray o Faradj,
hijo de Salim, sería un descendiente de los beréberes de la tribu de los Masmuda,
establecidos en la cuenca del Guadiana, siendo una destacada personalidad que en
el siglo IX ejerció el control de las tierras de la actual Guadalajara.
Cuadrado, Crespo y Arenas (2001: 88) describen en su artículo la hipótesis
de Vallvé (1995: 531-538), que presenta una propuesta más fundamentada y,
por tanto, dudan de la anterior afirmación. Según este autor, el componente alFaray forma parte de numerosos nombres en la toponimia andalusí y debería ser
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traducido por “la Bellavista” o “el Mirador”, sin que haya relación alguna con el
supuesto al-Faray. En esta misma línea de investigación Ranz Yubero (1991: 475480) emparenta la forma Faray con “farallón”, quien concluye con una traducción
para Madinat al-Faray como “Ciudad del Mirador”, que podría equipararse a otros
lugares con topónimos muy similares y utilizados con frecuencia: Mirabueno,
Miradero, Mirador, Miralrío, Miralcampo, etc.; todos relacionados con formas
naturales del terreno que sirvieron de primera defensa y sobre las que, pasado el
tiempo, se asentarían o servirían de base al asentamiento de atalayas de construcción,
castillos, torres, cubos e incluso alcazabas que dieron paso a medinas o ciudades.
4. Estudio Histórico
4.1. Guadalajara en época andalusí
Los diversos sistemas políticos que se establecieron en al-Andalus tuvieron como
una de sus intenciones primordiales la de defender con fuerza y rigor sus fronteras
o marcas contra los cristianos. Es por ello que la intención de los andalusíes de
tener establecida una frontera de su territorio frente al de los cristianos se formó
muy temprano, y su constitución se llevó a cabo con prontitud (Herrera Casado,
1992: 27). Esta frontera se estableció mediante tres marcas o fronteras: la Marca
Inferior, cuya cabeza era la actual ciudad de Mérida; la Marca Media, con capital
en Toledo; y la Marca Superior, con cabeza en Zaragoza.
Wadi-l-Hiyara estaba situada en la denominada Marca Media. Ésta tuvo su capital
en Toledo durante tres siglos hasta que, finalmente, lo fue Medinaceli durante sus
últimos años. Se puede considerar que la Marca Media abarcaba todo el río Tajo,
desde la actual Talavera de la Reina hasta Medinaceli, subiendo desde Toledo por
Aranjuez y la vega del Jarama hasta el río Henares. En este territorio se definieron
tres sectores que jugaron cada uno su propio papel en la defensa común: en el sector
de poniente, con capital en Talavera de la Reina, destacaban fortalezas como la de
Espegel, Gualija, Canturias o la propia Talavera; en el sector central, capitaneado
por Toledo, destacaron las poblaciones y castillos de Alamín, Maqueda, Huecas,
Calatalifa, Olmos, Canales y Madrid; por último, en el sector oriental, cuya capital
fue siempre Guadalajara, destacaron los núcleos de Alcalá, Talamanca, Alcolea del
Torote, Hita, Castejón, Sigüenza o Atienza (Herrera Casado, 1992: 27-30).
4.1.1. Época Emiral
Está completamente aceptado por la comunidad científica (Ranz Yubero, 1991:
475-480; Cuadrado, Crespo y Arenas, 2001: 89; Pradillo, 1999: 26) que el origen
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de la ciudad de Guadalajara hay que buscarlo en la construcción de una torre cuya
función sería el control de la población hispano-visigoda que permanecía en los
restos de las villas de época romana en las márgenes del río Henares, en el momento
de la conquista por las tropas de Tariq. Incluso podría deberse al control de un
posible vado en el río, en el lugar que actualmente se levanta el puente árabe.
Si existió una torre, hisn o bury, destinada al control del territorio como
primer asentamiento en el lugar por el que hoy se extiende la ciudad, se debe
tener en cuenta que estas construcciones llevan asociado un recinto amurallado
para la acampada de las tropas, el albacar, que servía también para el refugio de la
población rural circundante en caso de peligro. Este fue posiblemente el origen de
la ciudad: el asentamiento estable de población en el albacar, lo que posteriormente
se denominó barrio de la Alcallería o Cacharrerías.
No se han documentado restos arqueológicos de la ubicación de esta primera
torre, pero podría estar ubicada dentro del espacio del actual alcázar. Considerando
el origen del núcleo urbano de Guadalajara, consecuencia del desarrollo de un
primitivo enclave estrictamente militar, cabe pensar que el albacar iría poblándose y
se construirían los primeros edificios al amparo de la protección que proporcionaba
la cerca. Se formaría de esta forma el núcleo originario, desde el cual se iniciaría la
expansión de la ciudad.
4.1.2. Época Califal
Según Pradillo (1991: 311; 1999: 28) los años de mayor esplendor de la ciudad
de Guadalajara correspondieron a los períodos de Abd al-Rahman III y Alhakem II,
cuando consolidó su papel político y estratégico como una ciudad principal de la
Marca Media (Fig. 2). Guadalajara administrativamente se inscribía en la cora de
Ax-Xerrat, en la Marca Media, a la cabeza de uno de los cinco distritos en que ésta se
subdividía junto con Toledo, Zorita, Medinaceli y Santaver, y englobando un gran
número de fortalezas y poblaciones menores como pudieran ser Atienza, Sigüenza,
Alcalá y Madrid, todas controladas por el clan de los Banu Salim. Esta situación
convulsa cambió drásticamente tras la ascensión al emirato de Abd al-Rahman III,
quien protagonizó una política centralista, de pacificación y control de todo el
al-Andalus que quedó cristalizada en su proclamación como Califa. Durante este
período Guadalajara ocupó una posición predominante en la estrategia militar de
la Marca Media, provocando un crecimiento de su población y la consecuente
expansión territorial, configurándose como una medina de cierta entidad.
El Califato de Córdoba se consolidó durante el período de Alhakem II como
potencia económica, política y cultural en el concierto del mundo mediterráneo,
suponiendo una regeneración interna de todo su territorio. En lo que respecta a la
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Figura 2. Planimetría de la ciudad de Guadalajara en el siglo X, según Pradillo (1991: 313).
La zona de la actual Plaza Mayor está marcada con un círculo

ciudad de Guadalajara experimentó un auge urbano hasta entonces desconocido
durante todo el siglo X. Esto se vio reflejado en un considerable aumento demográfico
y en un desarrollo urbano que llevó los límites de la muralla desde la fortificación
militar hasta las actuales plazas del Jardinillo, San Esteban y la Cotilla. Cuadrado,
Crespo y Arenas (2001: 93-96) consideran que el crecimiento de la población en
el interior de los muros del albacar debió provocar la expansión de la ciudad hacia
las partes más altas del cerro, situadas al sureste, obteniendo una mayor superficie
sin merma de la defensa que proporcionaban los barrancos de San Antonio al oeste
y del Alamín al este. Por tanto, ciertos sectores de población, recién incorporados
al incipiente núcleo urbano o abandonándolo y diferenciados ya por su religión y
quizá también por su actividad económica, se irían agrupando en lugares cercanos
fuera del emplazamiento original, dando origen a los arrabales.
Según Aguado y Cuadrado (2011: 444) hacia el año 920 Abd al-Rahman III
debió ordenar la construcción del puente sobre el río Henares, lo que indica la
importancia que entonces había adquirido la ciudad. La extensión definitiva de
la población hacia el sureste del Alcázar debió determinar la construcción de los
edificios públicos relevantes que caracterizan a un núcleo habitado considerado
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como medina: la mezquita mayor y los baños, además de la existencia de zocos
y arrabales. En torno al lugar ocupado hoy por la Plaza de España y el Palacio
del Infantado debió desarrollarse este núcleo administrativo, religioso y comercial,
alrededor del cual debía moverse toda la vida de la ciudad.
4.2. La Reconquista
Desde el verano de 1081 hasta la primavera de 1085 los acontecimientos se
sucedieron muy deprisa. Entre revueltas internas e intervenciones armadas de
los castellanos, se llegó a una situación en la que el monarca al-Qadir, viéndose
impotente, inició nuevas negociaciones con Alfonso VI. El resultado práctico de
todo el proceso fue la entrada de los cristianos en la primavera del año 1085 en
Toledo capital. Inmediatamente, el reino entero de Toledo pasó al poder de Castilla.
Tanto las grandes ciudades, populosas y ricas, como Talavera, Madrid, Alcalá de
Henares y Guadalajara, como aldeas y fortalezas de su territorio, pasaron a engrosar
el reino castellano. Toda la Marca Media de al-Andalus cayó al mismo tiempo que
Toledo. Es preciso añadir que no hubo ningún caso de asedio militar, y la operación
pudo calificarse de limpio traspaso político; siendo lo más probable que la entrega
del reino se pactara en la capitulación de la entrega de Toledo y realizarse mediante
órdenes y por personas de confianza de al-Qadir (Herrera Casado, 1992: 38-42).
Tanto Pradillo (1991: 33; 1999:316) como Mitre, Ballesteros y Pavón (1988:
27) y Herrera Casado (1992: 44-45) afirman que el conquistador Alfonso VI
operó en este nuevo territorio con una mentalidad continua, de respeto a la
cultura y gentes de la comunidad musulmana. Fue ejemplar para todo el reino de
Toledo la permisibilidad hacia los árabes, quienes pudieron conservar sus bienes,
sus mezquitas y sus instituciones. En Toledo, a pesar de esta bonanza, muchos
abandonaron la capital y se fueron rumbo al sur. En Guadalajara parece ser que
no ocurrió tal cosa y quedó en ella la mayor parte de la población, que desde el
momento de la Reconquista y posterior repoblación por los castellanos, tuvo un
contingente muy importante de mudéjares.
La coyuntura general del momento impidió que entonces se iniciara el proceso
de repoblación consecuente, manteniendo estos núcleos urbanos la población
autóctona, aunque bajo el control de los antiguos mozárabes convertidos en la
nueva clase dirigente. Esta situación comenzó a cambiar durante el reinado de
Alfonso VII, años en los que se inicia un proceso repoblador basado en una política
territorial de carácter urbano con concejos operativos sobre un amplio alfoz. Será
este monarca quien otorgue Fuero a la Villa de Guadalajara en la fecha de 1133, en
el que se incluyeron abundantes medidas beneficiosas para los nuevos pobladores
y de control para las minorías religiosas. Este proceso de cambio culminó con el
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Fuero dado por Fernando III en 1219 y las franquicias comerciales concedidas
en las fechas de 1253 y 1260 por Alfonso X, que le permitía la celebración de
ferias anuales. No cabe duda, que este nuevo orden provocó alteraciones en la
distribución urbana de la antigua Madinat al-Faray.
4.3. Plena y Baja Edad Media
La ciudad de Guadalajara vivió un importante desarrollo y expansión urbana
durante todo el siglo XIII y principios del XIV, que tendrá sus cotas máximas en los
años en que fue su Señora la Infanta Doña Isabel de Castilla (1283-1328). Como
Señora de la Villa y durante su permanencia en ella, residió en el Alcázar Real
ejerciendo la titularidad de su jurisdicción y promoviendo el asentamiento de varios
establecimientos monásticos, dando muestras de una energía emprendedora que
revitalizó la cultura y el arte en la Guadalajara de la transición del siglo XIII al XIV.
Al amparo de Doña Isabel y de su médico Yuçaf Çamanon floreció una importante
comunidad judía que destacó por los intelectuales que de ella emergieron que
colocaron a Guadalajara entre los principales centros culturales de la Edad Media
(Pradillo, 1999: 37).
La relevancia que ya tenía la villa en el Reino, que se manifestó con su
nombramiento como Ciudad en 1460 por Enrique IV, se vio acrecentada por la
eclosión de una familia que llevaba habitando en ella desde el siglo XIV y que
mediante una política hábil consiguió tierras y títulos, hasta convertirse en uno de
los mayores poderes de Castilla: los Mendoza. Desde entonces y hasta su traslado
definitivo a la Corte en el siglo XVII, se comportaron como señores de la ciudad,
aunque nunca lo fueron, ya que Guadalajara era de realengo, y desde ella dirigieron
sus estados y a veces influyeron de forma determinante en los destinos de Castilla
(Aguado y Cuadrado, 2011: 448-451).
Durante el reinado de Alfonso XI, en el siglo XIV, don Gonzalo Yáñez de
Mendoza, casado con doña Juana de Orozco ya residía en Guadalajara; su nieto don
Diego Hurtado de Mendoza, Almirante de Castilla, dio origen a las casas nobiliarias
de las que saldrían nobles grandes de España, virreyes o altos cargos eclesiásticos.
Su hijo, el primer marqués de Santillana, don Iñigo López de Mendoza (13981458), fue el primero de los ilustres que residió y fue enterrado en Guadalajara.
En 1471 Enrique IV entregó las villas de la Hoya del Infantado a don Diego
Hurtado de Mendoza, a quien los Reyes Católicos nombraron en 1475 primer
duque del Infantado, el título más importante que ostentó la familia Mendoza.
Su hermano don Pedro González de Mendoza fue el Cardenal Mendoza, el Gran
Cardenal llamado el Tercer Rey de España, Canciller de los Reyes Católicos. Los
Mendoza fueron extendiéndose por la actual provincia de Guadalajara, obteniendo
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posesiones y acumulando señoríos y títulos de tanto renombre como condes de
Tendilla y marqueses de Mondéjar o duques de Pastrana.
4.4. La Edad Moderna y Contemporánea
Desde el siglo XVII la ciudad de Guadalajara entra en una lenta pero inexorable
decadencia por la desaparición de una clase dirigente, coincidiendo con la crisis
general del siglo y con la de este país, pese a los muchos intentos por parte de la
administración y de la iniciativa privada para reflotar la economía y el prestigio del
que hizo gala en épocas anteriores.
Según Aguado y Cuadrado (2011: 462-463) la lenta decadencia de Guadalajara
toma su inicio en el siglo XVII y se acentúa durante la Guerra de Sucesión con
el saqueo e incendio de parte de la ciudad. A cambio de su sacrificio, el reinado
de Felipe V trajo a la ciudad la Real Fábrica de Paños que se instaló en varios
edificios y que supuso una inyección económica y demográfica importante. Ocupó
especialmente el palacio de los marqueses de Montesclaros, situado frente a la
fachada principal del palacio del Infantado, y el alcázar, cuyo interior fue derribado
totalmente, quedando sólo los muros exteriores, para construir cuatro crujías y
un patio central para darles luz. Esta circunstancia permitió que en la excavación
arqueológica se encontraran la mayor parte de los restos del gran palacio mudéjar,
que se rellenó con el escombro repleto de yeserías y otros restos espectaculares con
los que reconstruir su historia (Cuadrado, Crespo y Arenas, 1998: 93-106).
La ocupación francesa supuso el golpe casi definitivo a la producción, ya
en decadencia, de la Real Fábrica y un nuevo retroceso para la ciudad, cuyos
monumentos quedaron dañados por el saqueo y sus conventos desiertos, finalizando
la función conventual con la Desamortización de 1835 y la exclaustración masiva,
que se encuentra en el origen de la venta de los conventos y su posterior derribo.
Perdidas sus funciones industrial y conventual, Guadalajara entró en la segunda
mitad del siglo XIX totalmente arruinada y deprimida, reclamando un impulso
que vino en forma de instituciones castrenses. Los cuarteles y especialmente la
Academia de Ingenieros iniciaron la función militar de la ciudad. La Academia se
instaló en 1840 en los edificios de la Real Fábrica, especialmente en el Palacio de
los marqueses de Montesclaros, aunque su labor se vio truncada con el incendio del
edificio en 1924, y su salida de la ciudad tras la Guerra Civil. En 1844 se crearon
los Talleres de Ingenieros en el fuerte de San Francisco, el alcázar se convirtió en
Cuartel de San Carlos con instalaciones anejas que serían el germen de la aviación
en España con el Cuerpo de Aerostación en 1913, el Palacio del Infantado en
Colegio de Huérfanos de la Guerra, quedando para niñas únicamente, cuando los
niños se trasladaron al alcázar. Todo ello creó un clima propicio para la instalación
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Figura 3. Antiguo Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara a principios del siglo XX.
Fotografía publicada por Pradillo (2004).

en la ciudad de otras industrias como la Hispano-Suiza en 1916 y Fibrocementos
Castilla en 1932.
Es en este momento cuando se trata de renovar la ciudad, a costa de hacer
desaparecer las antiguas construcciones, y rejuveneciendo sus principales edificios
públicos. Se construyen así, entre finales del siglo XIX y antes de 1936, edificios
singulares como el Mercado de Abastos en 1888, Correos hacia 1917, el Hotel
España en 1919, el Hospital Provincial en 1928, el Banco de España en 1934, y
las casas modernistas en la Calle Mayor. También se remodela el Ayuntamiento,
que finaliza en 1906, sustituyéndose las Casas Consistoriales del siglo XVI (Fig. 3)
por otro con fachada de ladrillos encalados de estilo ecléctico, con torre lateral y
frontón central, según el proyecto del arquitecto Benito Ramón Cura.
La iniciativa privada se une a esta remodelación de la ciudad en la persona
de doña María Diega de Desmaissiéres, vizcondesa de Jorbalán, condesa de la
Vega del Pozo y duquesa de Sevillano y el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.
Edificios como el Palacio de los vizcondes de Jorbalán y el oratorio anexo de San
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Sebastián, fueron renovados por deseo de la duquesa, para usarlo como residencia
principal tras el derribo de su palacio de Madrid a causa de las obras de la Gran
Vía. Igualmente, la Fundación de San Diego de Alcalá o de la Vega del Pozo, actual
Colegio de las Adoratrices, fue la fundación pía de la duquesa como asilo y colegio
de utilidad pública.
El último revés sufrido por Guadalajara, ya en el siglo XX, fue causado por
la Guerra Civil Española (1936-1939), donde la ciudad fue gravemente dañada
debido al continuo bombardeo de la aviación franquista. La cercanía de la capital
de España y el intento por parte de las tropas sublevadas de la toma de Madrid a
través de la carretera de Zaragoza, desembocó en la primavera de 1937 en una de
las batallas más conocidas de la contienda.
5. Resultados arqueológicos obtenidos
5.1. Introducción: fases de la excavación arqueológica
“Gestesa Desarrollos Urbanos, S.L.” encargó la redacción de los Proyectos de
Intervención Arqueológica de las diversas fases de actuación para el desarrollo del
estudio histórico y excavación arqueológica en la Plaza Mayor de Guadalajara,
donde estuvo prevista la construcción de un aparcamiento subterráneo de 187
plazas.
Los trabajos de excavación y documentación arqueológica estuvieron compuestos
de distintas fases desde su inicio en septiembre de 2008 hasta su finalización en
septiembre de 2010. Durante este período de dos años se realizaron labores de
estudio histórico-documental, tanto bibliográfico como de archivo, labores de
levantamiento y toma de datos de los elementos estudiados, además de trabajos de
excavación arqueológica y recuperación de los materiales arqueológicos exhumados.
A continuación se describen las diversas fases de actuación:
1. Excavación de sondeos arqueológicos: estos trabajos consistieron en la
excavación arqueológica de cinco sondeos estratigráficos: a) dos de 27,00 metros
de longitud por 2,00 de ancho, en dirección este-oeste; b) dos de 34,70 metros
de longitud por 2,00 de ancho, en dirección norte-sur; c) uno de 33,00 metros
de longitud por 2,00 de ancho, en dirección norte-sur, situado en el extremo este
junto a la Calle Mayor.
2. Excavación en área de la Plaza Mayor: los trabajos arqueológicos de excavación
en área de la superficie total del aparcamiento se realizaron en varias fases debido a
la amplitud y complejidad del proyecto de obra civil. Estas fases son las que siguen
a continuación: a) la primera fase de excavación arqueológica correspondió al área
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de la Plaza Mayor; b) la segunda fase correspondió a la actuación arqueológica
llevada a cabo en la Calle Mayor, correspondiendo a la salida del aparcamiento
desde la Calle Mayor hasta la Calle de San Gil; c) por último, en la tercera fase se
intervino en el extremo sur de la Plaza Mayor.
3. Excavación de la Calle Doctor Mayoral: esta actuación supuso la excavación
de un área aproximada de 30,00 metros en dirección este-oeste por 5,00 metros en
dirección norte-sur.
4. Vaciado del solar de la Plaza Mayor: los trabajos de vaciado tuvieron una
duración aproximada de ocho meses, resultando ser un trabajo lento y laborioso
debido a la aparición de estructuras subterráneas (bodegas fundamentalmente)
desconocidas hasta ese momento, que obligaban a la pertinente paralización de
los trabajos de la obra civil para realizar las pertinentes labores de documentación
arqueológica.
5.2. Metodología de excavación arqueológica
El proceso de excavación arqueológica en la Plaza Mayor de Guadalajara
contempló los siguientes trabajos de investigación y documentación:
1. Excavación arqueológica en área de la superficie total del aparcamiento:
La excavación en área de la superficie total del aparcamiento en la Plaza Mayor de
Guadalajara supuso la excavación de 1.437,49 m2, a los que hay que añadir 57,50
m2, el área que ocupó la salida del aparcamiento desde la Plaza Mayor pasando por
la Calle Mayor en dirección este. Previo a las labores de excavación arqueológica
se dividió el solar en varias zonas, de esta forma, las estructuras arqueológicas
inmuebles y los materiales arqueológicos muebles quedaron encuadrados en un
espacio concreto y más lógico a la hora de realizar su estudio y clasificación. Para
ello se tuvo en cuenta los trabajos arqueológicos realizados en la Primera Fase
(excavación de sondeos arqueológicos); de tal forma que, dependiendo de la
ubicación de los sondeos estratigráficos, se nombraron diversas Zonas que iban
desde la letra “A” a la “K”. Por otro lado la excavación de la Calle Mayor o de la
Calle del Doctor Mayoral se llamaron por su propio nombre (Fig. 4).
La metodología que se empleó para la excavación arqueológica en área fue la
exhumación de estructuras por niveles naturales, describiéndose en fichas aquellas
unidades estratigráficas que fueron identificadas. Los niveles arqueológicos fueron
excavados manualmente, aunque con ayuda mecánica en las cotas superficiales de
solera del pavimento. Por tratarse de la excavación de un espacio urbano, las unidades
estratigráficas coincidieron con distintos elementos de la propia construcción
histórica de la Plaza Mayor y/o de los primitivos edificios que ocuparon este espacio.
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Figura 4. Planimetría de los sondeos realizados en la Plaza Mayor de Guadalajara y división en Zonas.

En este sentido se intentó en todo momento integrar la lectura e interpretación de
los hallazgos exhumados en la estructura urbana de la ciudad histórica.
2. Levantamiento morfológico y métrico de todas las estructuras constructivas
exhumadas:
Una vez finalizados los trabajos de excavación arqueológica se realizó un
levantamiento planimétrico de cuantas estructuras fueron exhumadas. Se realizó,
por tanto, una planimetría general en planta donde se apreciaba claramente la
ubicación de las estructuras exhumadas. Se presentaba esta planimetría junto
con otra más concreta de los elementos exhumados, sirviendo la primera de
referencia para la ubicación de las estructuras en el espacio, y la segunda como
detalle de los elementos recuperados. Dicha documentación planimétrica, sumada
a la documentación fotográfica y apoyada con la descripción textual de los
elementos recuperados, facilitó la comprensión y el conocimiento de los elementos
exhumados de una forma muy aproximada a la realidad. Asimismo, además de
los levantamientos topográficos o los realizados mediante metodología tradicional,
se realizó la toma de datos mediante el escaneado láser del yacimiento. Este
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Figura 5. Planimetría de las estructuras arqueológicas documentadas
en el proceso de excavación de la Plaza Mayor de Guadalajara

levantamiento generó una nube de puntos de alta densidad que suponía contar
con un modelo tridimensional de las estructuras excavadas a escala real. (Fig. 9)
Por otra parte, con objeto de contar con una completa documentación fotográfica,
se realizaron vuelos con dirigible que permitieron obtener fotografías aéreas del
ámbito de estudio. (Fig. 10)
En este punto, es necesario señalar las fechas en las que fue realizada la
intervención, en la que ni la tecnología dron ni la fotogrametría estaba tan avanzada
ni suponía unos resultados suficientemente buenos como para tenerlos en cuenta
en estos trabajos de documentación.
3. Siglado e inventario de los materiales arqueológicos de tipo mueble que
fueron recuperados:
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Todos los materiales que fueron recuperados durante el transcurso de las
excavaciones arqueológicas fueron debidamente lavados, siglados e inventariados
de acuerdo a la sigla que fue proporcionada por el Museo Provincial de Guadalajara
(MG08/153). Dichos materiales quedaron depositados en las dependencias del
Museo Provincial de Guadalajara.
5.3. Estructuras arqueológicas
Los elementos y/o estructuras arqueológicas que fueron documentadas durante
el proceso de excavación arqueológica en la Plaza Mayor de Guadalajara fueron las
que siguen a continuación (Fig. 5):
5.3.1. Estructuras de cronología Altomedieval (período andalusí):
1-a. Cubetas: fueron documentadas un total de 31 cubetas. Se concentran en
la zona central de la Plaza Mayor, allí donde las estructuras de época posterior
no lograron alterarlas o eliminarlas. De forma general se puede decir que estaban
excavadas directamente sobre el nivel geológico mediante un hoyo simple y
colmatadas por material cerámico de época andalusí, entre otros tantos deshechos
como tejas, ladrillos o huesos faunísticos, éstos en menor medida.
1-b. Tinajas: estos elementos estaban situados en la Zona E, insertos en el sustrato
geológico mediante un agujero en el mismo. Únicamente se pudo documentar
aquella parte de la pieza que no fue arrasada mediante las remociones de tierra de
época posterior, es decir, desde la base hasta la parte media de la panza.
1-c. Hornos: fueron documentados un total de 3 hornos, que estaban situados
concretamente en la denominada Zona K (Horno 1) y Zona F (Horno 2 y 3).
Al igual que las cubetas, estaban realizados directamente sobre el nivel geológico
mediante un hoyo simple. No se conservaron las cámaras de cocción, ya que estas
se situaban por encima de la cota original del suelo de la época.
1-d. Pozo de noria: esta estructura negativa estaba situada en la denominada
Zona E, excavada directamente sobre el nivel geológico arcilloso. El pozo tenía una
forma oval con unas medidas aproximadas de 2,10 m. de longitud en dirección
norte-sur por 1,90 m. de anchura.
1-e. Pozos: fueron documentados un total de 3 pozos en la excavación de la Calle
Doctor Mayoral. Tenían aproximadamente entre 0,90 y 1,00 metro de diámetro,
excavados en el sustrato geológico arcilloso del terreno, y compuestos por una
precaria estructura de ladrillos y argamasa en la superficie que hacía la función de
brocal.
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1-f. Pies de poste: se documentó una cantidad ingente de pies de poste de todos
los tipos de tamaños y formas, fundamentalmente en la Zona A, D, E, G y H, tanto
de forma cuadrada, como rectangular y circular, éstos últimos los más comunes.
Rondaban los 20 cm. de profundidad y estaban realizados directamente sobre el
nivel geológico del terreno.
5.3.2. Estructuras de cronología Pleno y Bajomedieval:
2-a. Bodegas: fueron documentadas un total de 12 bodegas diseminadas en el
área de la Plaza Mayor, concentrándose fundamentalmente en el sector norte de
la misma. Aunque prácticamente todas se fecharon en torno al período Pleno y
Bajomedieval, todo parece apuntar que la Bodega número 07 y 08 son de época
Moderna por los materiales cerámicos que fueron documentados en su interior.
Todas estas estructuras negativas, excavadas en el manto geológico de tipo arcilloso,
fueron documentadas a una cota aproximada de -3,00 metros, a excepción de la
número 07 y 08, que fueron documentadas a una cota de -8,00 metros.
2-b. Lagares: se documentaron dos lagares, uno en la Zona C, junto a la entrada
de la Bodega 10 y 11, y un segundo en la excavación de la Calle Doctor Mayoral.
Son estructuras negativas realizadas sobre el estrato geológico arcilloso y revestidas
por una capa de cal y arena.
2-c. Estructuras habitacionales: en la denominada Zona K, junto al Horno
número 01 (al sur) y junto al perfil oeste de la excavación, fue documentada
una estructura habitacional compuesta por dos muros bastante gruesos y bien
definidos que partían desde el sustrato geológico arcilloso del terreno y se elevaban
aproximadamente hasta 1,00 metro de altura, realizados con piedra caliza de
mediano tamaño y fragmentos de teja y ladrillo.
2-d. Estructuras funerarias: se exhumaron tres muertos situados en la denominada
Zona F. De forma general se puede apuntar que estaban colocados decúbito supino,
con las manos sobre el pecho o en la cintura, posicionados en dirección este-oeste,
y colocados en un agujero simple excavado en el nivel geológico arcilloso del
terreno.
5.3.3. Estructuras de la Edad Moderna:
3-a. Atarjeas: se documentaron un total de dos atarjeas que partían de un
registro situado en la Zona G de la Plaza Mayor. La atarjea número 01 tenía una
dirección este-oeste y la número 02 una dirección sur-norte. Las atarjeas estaban
realizadas mediante tubos de cerámica por los que discurría el agua, que a su vez
estaban protegidos con cascotes informes y ladrillos de barro rojo cocido. Toda
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la estructura estaba trabada con argamasa de cal y arena de grano grueso y color
blanquecino. Ambas estaban insertas en canales rebajados en el propio terreno
geológico.
3-b. Bodegas: explicado en el apartado anterior de época Pleno y
Bajomedieval.
5.3.4. Estructuras de la Edad Contemporánea:
4-a. Empedrados: se exhumaron un total de dos empedrados, ambos hallados en
la Zona K, junto al perfil oeste de la excavación arqueológica. Están realizados con
piedra cuarcítica de pequeño tamaño (canto rodado de río) de diversa coloración
y generalmente con forma oval-alargada de aproximadamente 10 centímetros de
longitud por 5 de anchura. Las piedras están trabadas con arcilla de color marrón
fuerte. Corresponden a un mismo período histórico, puesto que están a una misma
cota y tienen una tipología constructiva similar.
4-b. Poste de luz: el basamento del poste de luz estaba situado en la Zona D,
concretamente al norte de la denominada Bodega número 06. Tenía una forma
cuadrangular con unas medidas aproximadas de 1,50 metros de lado y 1,40 metros
de profundidad. Estaba realizado con hormigón muy tosco de grano bastante
grueso y compuesto de cantos rodados de río de pequeño tamaño. Era una mole
de hormigón compacta y sujeta por un entramado de metal (hierro fundido)
remachada con clavos de gran tamaño.
4-c. Restos de un quiosco de prensa: estaba situado en la denominada Zona G,
concretamente en la esquina sureste de la Zona. Presentaba una forma rectangular
a lo largo de 2,50 metros de longitud por 2,00 metros de anchura. Este quiosco
estuvo presente en el espacio de la Plaza Mayor hasta la remodelación que sufrió
en la década de 1980, momento en el que fue demolido y suplantado por uno de
metal que se situó al lado del cedro del Líbano.
4-d. Plataforma de hormigón: estaba situada en la denominada Zona B,
concretamente en la esquina suroeste de la Zona, con una dirección norte-sur a
lo largo de 7,00 metros de longitud por 5,00 metros de anchura. Era un elemento
contemporáneo que sirvió para sustentar una antigua estatua de Francisco Franco
hasta el año 1985.
4-e. Depósito de gasoil: estaba situado en la Zona K y ocupaba levemente la
Zona F en su lado suroeste. Concretamente estaba dispuesto en dirección esteoeste a lo largo de aproximadamente 7,00 metros de longitud por 3,00 metros
de anchura. Tenía una capacidad de 7.500 litros de combustible y durante los
trabajos de excavación arqueológica seguía abasteciendo al Ayuntamiento para la
calefacción del edificio.
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4-f. Centro de transformación eléctrica: estaba situado en la denominada Zona
J, concretamente en el perfil norte del área de excavación arqueológica y al noreste
de la Bodega número 3. Este elemento tenía unas medidas de 7,50 metros de
longitud en dirección este-oeste y 5,70 metros de anchura en dirección norte-sur.
Al igual que el depósito de gasoil, este elemento estuvo en funcionamiento durante
los trabajos de excavación arqueológica.
5.4. Materiales arqueológicos
5.4.1. Período altomedieval: horizonte andalusí
En la gran mayoría de las cubetas documentadas durante la excavación
arqueológica de la Plaza Mayor de Guadalajara el hallazgo de la cerámica andalusí
fue notable, tanto en el número de elementos exhumados, como por la calidad y
estado de conservación de los mismos, o por su originalidad. Salvo los recipientes
cerámicos provistos de vedrío, cuyos óxidos han sufrido un considerable deterioro,
el resto del material cerámico presenta un estado de conservación extraordinario,
incluso hallándose piezas prácticamente completas. Se ha dado el caso de piezas
y fragmentos que, por sus características, hasta el momento son únicas o poco
frecuentes en al-Andalus.
Por norma general las pastas cerámicas pertenecientes al período Omeya (siglos
X y XI) son de gran calidad. Esto indica, en primer lugar, un minucioso trabajo
durante el procesado y tratamiento del barro y, en segundo lugar, una óptima
temperatura de cocción en el horno. Las pastas cerámicas presentan barros rojos
ricos en hierro con un desgrasante muy tamizado, fundamentalmente mica,
mineral que se encuentra con facilidad en las terrazas del río Henares; no obstante,
en ocasiones se documentan pequeños nódulos de calcita que, durante el proceso
de cocción, generan cráteres y pequeñas explosiones en la superficie de la pieza. El
tamaño del desgrasante varía de medio a grueso en aquellos recipientes que están
destinados a la cocción de alimentos, como por ejemplo las ollas, o en aquellos que
presentan las paredes con un grosor considerable, como por ejemplo los alcadafes.
Predomina mayoritariamente la cocción oxidante frente a la mixta o reductora,
dando lugar a pastas de colores anaranjados o rojizos (Fig. 6).
Según Retuerce (1990: 147) la distinta distribución de las técnicas decorativas
y de acabados en la producción cerámica en cada una de las regiones y comarcas
de al-Andalus, responde a un asentamiento de la población poco homogéneo. Así
pues, en una misma región existen diferencias entre unos y otros territorios, incluso
en una misma comarca se han documentado bastantes detalles diferenciadores.
Todo esto induce a pensar que, durante el período Omeya, la producción y el
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Figura 6. Jarra / Jarro perteneciente al período califal (siglo X - XI) exhumado en los trabajos de
excavación arqueológica de la Plaza Mayor de Guadalajara.

Figura 7. Cántara decorada con ocre rojo exhumada en el pozo de noria.
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Figura 8. Cuenco o Escudilla procedente de los alfares de Manises documentado
en la Plaza Mayor de Guadalajara.

mercado de la cerámica se desarrollaría de una forma menos dependiente de los
grandes centros políticos y, que, por tanto, en lo referido a este aspecto, las distintas
regiones y comarcas andalusíes conocerían más autonomía de la que comúnmente
se ha venido creyendo.
En lo que se refiere a las piezas sin vedrío, son características las cerámicas
estriadas, realizadas fundamentalmente en la parte media y baja del cuerpo, de
sección angulosa o curva; también destacan los recipientes con engalba, presentando
un baño de ocre rojo en la parte exterior y/o el interior de la pieza; incluso los
trazos verticales de color rojo o negro de pinceladas gruesas dispuestos en grupos
de tres, chorreados desde el borde de la pieza hasta la panza. En cambio, en lo
que respecta a las cerámicas con vedrío, abundan aquellas que presentan un baño
simple de óxido de plomo en la parte exterior y/o el interior de la pieza; también
son abundantes aquellas que tienen un acabado de vedrío con óxido de plomo con
motivos decorativos en negro; en menos proporción se dan aquellas cerámicas con
motivos decorativos en verde y negro sobre fondo blanco, o las decoradas en cuerda
seca total, parcial y sin el enmarque negro.
Existe un claro predominio de los recipientes utilizados en el ámbito familiar,
ya sea en la preparación o conservación de alimentos, como en la conservación
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y servicio de líquidos. Los ataifores y las jofainas estarían destinados al servicio
de alimentos, representando un elevado porcentaje de individuos. Las ollas y los
alcadafes estarían destinados a la preparación de alimentos, las primeras en el
fuego y los segundos en frío, representando igualmente porcentajes elevados en
cuanto al número de individuos. Por otro lado, las redomas, cantimploras, jarros,
jarras, biberones, tazones, tazas y tinajas representarían un variado y extenso grupo
de recipientes cerámicos destinados a la contención y servicio de líquidos que,
dependiendo de su funcionalidad, contendrían agua, vino, aceite, etc. Íntimamente
relacionado con estos últimos recipientes, cabe destacar el arcaduz o cangilón, un
elemento que ofrece una valiosa información sobre la existencia de una o varias
norias de tiro de sangre en las inmediaciones de la Plaza Mayor de Guadalajara
en época andalusí. Por último, dentro de las piezas especializadas, cabe destacar el
candil de piquera, de pequeño tamaño, que se caracteriza por tener una piquera
de planta en forma de “oreja de liebre”, con entronques suaves y una pequeña
elevación entre ella y el cuerpo; o las tapaderas, que son usadas para cubrir otras
piezas principales; incluso una gran variedad de fichas de juego, que reutilizan
fragmentos de otras piezas cerámicas y que han sido recortadas previamente.
5.4.2. Período pleno y bajomedieval
Tal y como se ha descrito en el anterior epígrafe existe un alto porcentaje de piezas
correspondientes al período Omeya (siglos X-XI), que contrasta con un mínimo
número de piezas características de los siglos posteriores a la Reconquista (siglos
XII-XIII). Este dato indica que las cubetas, los hornos o el pozo de noria fueron
amortizadas por completo durante los siglos XII-XIII fundamentalmente, en una
fase de dominio cristiano, probablemente en un período de la ciudad de Madinat
al-Faray en fase de expansión hacia el sur y, por tanto, en plena remodelación
urbanística.
A grandes rasgos, en lo que respecta al proceso tecnológico de la cerámica, las
pastas pertenecientes al período posterior a la Reconquista, ya bajo el dominio
cristiano, suelen presentar ciertas diferencias en relación con las cerámicas
andalusíes. En primer lugar, se observa una peor decantación del barro, dando
lugar a un mayor tamaño en los desgrasantes; y, en segundo lugar, comienza a
generalizarse la cocción mixta frente a la oxidante. Estas características se traducen
en pastas peor tratadas, toscas, de textura rugosa, en ocasiones con imperfecciones
en el barro y, en cuanto a la cocción, suelen presentar una coloración grisácea en el
interior y rojiza en el exterior. Este sustancial cambio respecto al período andalusí
tal vez se deba a un proceso economizador en el sistema de producción alfarera:
por un lado, es evidente que se invierte menos tiempo en el procesado del barro y,
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Figura 9. Nube de puntos del yacimiento realizada con escáner láser.

por otro, se trata de alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible
durante el proceso de cocción mediante una atmósfera reductora, abriendo las
chimeneas en el último momento (cocción mixta).
En este sentido destacan unas piezas documentadas durante la excavación
arqueológica del pozo de noria, en su gran mayoría fragmentos de cántaras. Éstas
presentan características muy similares: un cuerpo piriforme, con el cuello estriado
y cilíndrico, el borde recto levemente invasado y el asa de cinta. No obstante,
lo más característico de estas piezas es su decoración, caracterizada por las líneas
gruesas realizadas con ocre de color rojo y negro, describiendo fundamentalmente
motivos geométricos (líneas paralelas, en espiga, retículas, almendrados, espirales,
etc.) (Fig. 7) que se circunscriben al cuello, a la parte alta del cuerpo y al asa.
Contamos con pocos paralelos hasta el momento, aunque a medida que se van
realizando nuevos estudios arqueológicos, van saliendo a la luz nuevos ejemplos. Es
el caso de las cerámicas documentadas en el solar de la Calle del Gallo en Alcalá de
Henares (Madrid) (García, 1991) o las documentadas en el solar de la Calle Mayor
nº 49 de la localidad de Sigüenza (Guadalajara) (Alcón et alli, 2017).
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Figura 10. Fotografía aérea del ámbito de estudio tras su excavación.

En el período bajomedieval (siglos XIV-XV) contamos con un variado elenco de
fragmentos cerámicos, incluso con elementos prácticamente enteros, que Cuadrado
(2017: 23) denomina como la loza mudéjar decorada de los alfares de la ciudad
de Guadalajara. Estas piezas se caracterizan por tener pastas uniformes de color
anaranjado y ricas en mica con nódulos de calcita como desgrasante principal. Son
característicos los acabados con anillos de solero; fundamentalmente en los cuencos,
escudillas y platos por el exterior se realiza en el centro del anillo una protuberancia
cónica y en el interior un rehundimiento coincidiendo con el centro. Estas piezas
presentan motivos decorativos realizados en negro y verde sobre cubierta de blanco
estannífero, llevando únicamente decoración geométrica o mezclada con temas
vegetales. En las formas abiertas, los motivos decorativos solamente aparecen en
la superficie interior, quedando la exterior sin ninguna decoración o acabado.
Únicamente y salvo contadas excepciones, llevan una línea de color verde o blanco
que resalta la característica acanaladura de las grandes fuentes con moldura bajo
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el borde; o, incluso, algunas veces el vedrío blanco del interior rebasa el borde de
forma irregular hasta el exterior (Cuadrado, 2017: 27-28).
Por último, cabe citar un grupo cerámico de importación procedente de la
localidad valenciana de Manises. Aunque no en abundancia, durante la excavación
del pozo de noria se documentaron varios fragmentos cerámicos de este tipo, incluso
una pieza entera que conservaba medianamente bien los motivos decorativos (Fig.
8). Se trata de piezas caracterizadas por pastas claras en cocción oxidante, barros
bien decantados, sin apenas desgrasantes perceptibles al ojo humano, con motivos
decorativos singulares y únicos caracterizados por el azul cobalto y el reflejo dorado
sobre cubierta de blanco estannífero. El hallazgo de estas cerámicas procedentes de
Manises denota el prestigio y la gran aceptación que tuvieron estas producciones,
según Cuadrado (2017: 54), entre los miembros más poderosos de la escala social,
como bien pudiera ser de aquellos castillos señoriales o de las casas de miembros
destacados de las elites urbanas. El porcentaje respecto al total de piezas cerámicas es
muy bajo, lo que denota que las producciones valencianas eran objetos de prestigio
y de ostentación y, por tanto, de uso y adquisición limitados.
5.5. Análisis Palinológicos
Además de todo lo anterior, se tomaron dos muestras de sedimento orgánico,
de color negro procedentes de la zona B y de la cubeta19, y se enviaron para su
análisis al Grupo de Investigación de Arqueobiología del Instituto de Historia del
CCHS, CSIC.
Los resultados del análisis1 nos muestran un palopaisaje muy deforestado con
una gran presencia de especies herbáceas, superior al 70 %, entre las que destacan
elementos de carácter antrópico y nitrófilo, que evidencia una presión humana
intensa en el entorno del yacimiento. La presencia de algunos tipos polínicos de
carácter antropozoógeno, parece indicarnos un entorno con una actividad ganadera
importante. Este tipo de actividad habría favorecido la extensión de zonas de
pastizal, fundamentalmente gramíneas palatables, siendo la presencia de Poaceae el
más elevado de todos los tipos polínicos identificados, con un porcentaje levemente
superior al 50 %.
En cuanto a la vegetación regional actual, encinares, quejigares y/o robledales,
están representados en un 13,50 %, lo que supondría un bosque muy alterado,
abierto, con pies de encinas dispersas. La escasa presencia de Pino, parece
indicarnos, más que escasas manchas cercanas, un origen alóctono, quizá desde las
estribaciones montañosas.
1 El análisis de las muestras fue realizado por José Antonio López Sáez quien presentó el correspondiente
informe de resultados, cuyas conclusiones resumimos en este apartado.
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Además, quizá como hecho más reseñable, es necesario citar el porcentaje de
polen de cereal (7%) que representaría el tipo de cultivo existente en el entorno
circundante al yacimiento, ya que el contexto sedimentario de procedencia de la
muestra, un silo, debería mostrarse sobrerrepresentado.
6. Conclusiones
Con carácter general, y en una sintética valoración de naturaleza preliminar,
hay que resaltar que las estructuras y restos exhumados en este singular espacio
urbano de la ciudad de Guadalajara nos ofrecen un lapso cronológico muy extenso
que abarcaría desde época andalusí (siglo IX-X) hasta la contemporánea (siglo
XX). Los elementos y materiales más destacables de cuantos se han recuperado
son muy probablemente de cronología altomedieval (período andalusí), de época
bajomedieval y moderna (siglos XV y XVI). Hay que hacer notar que los restos
de estructuras atribuibles a estos períodos se encontraron muy alterados por las
continuas remociones de tierra y el conjunto de acciones de derribo y edificación
que se desarrollaron en la Plaza Mayor a lo largo de su dilatada historia.
De las 31 cubetas que fueron documentadas en la excavación arqueológica de la
Plaza Mayor de Guadalajara, en 13 de ellas se exhumó abundante material cerámico
del período andalusí, ofreciendo una gran variedad en cuanto a formas y tipos. A
esto se añade la excavación de tres hornos y del vaciado de un posible pozo de noria
con abundante material cerámico tanto andalusí como de época bajomedieval. Se
recuperó, incluso, una gran cantidad de materiales cerámicos relacionados con la
producción alfarera de la zona. Piezas como atifles, rollos o amudis, algún fallo
del alfarero, y todo esto unido a la documentación de tres hornos aparentemente
de época andalusí por los materiales recogidos en su excavación, denotan una más
que probable actividad alfarera de gran importancia en la zona. Igualmente se
exhumaron un gran número de piezas relacionadas con la actividad acuífera de la
Guadalajara de aquel entonces, como lo manifiesta la cantidad de arcaduces que
fueron recuperados en la excavación de las cubetas y del pozo de noria; además de
los innumerables fragmentos cerámicos pertenecientes a jarras, jarritas, biberones,
redomas, cántaros, etc. Por último, cabe destacar la ingente cantidad de fragmentos
cerámicos pertenecientes al uso cotidiano, como cuencos, cazuelas, tapaderas,
tinajas, candiles, cantimploras, lebrillos, fichas de juego, etc.
Lamentablemente no existe una estratigrafía arqueológica clara en los hallazgos,
ya que en todos los casos han sido encontrados fuera de contexto arqueológico
o bien como relleno de las cubetas. Incluso estas estructuras negativas tampoco
tienen una estratigrafía que permita identificar los materiales en las diferentes
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fases deposicionales o de amortización, ya que todo corresponde a un mismo
nivel o estrato arqueológico como si se hubiera amortizado en un lapso de tiempo
concreto.
No obstante, gracias a la publicación de Retuerce (1998), donde se analiza la
gran variedad formal y tipológica, además de los diferentes sistemas de acabado y
motivos decorativos de la cerámica andalusí en la Meseta, se ha podido determinar
una cronología general de las piezas cerámicas de este singular período. El material
cerámico documentado ofrece un lapso cronológico que abarca desde el siglo X
hasta el siglo XIII. Existe un alto porcentaje de piezas correspondientes al período
Omeya (siglos X-XI), que contrasta con un mínimo número de piezas características
de los siglos posteriores a la Reconquista. Este dato indica que las cubetas fueron
amortizadas por completo durante los siglos XII-XIII, en una fase de dominio
cristiano, probablemente en un período de la ciudad de Madinat al-Faray en fase
de expansión hacia el sur y, por tanto, en plena remodelación urbanística. Esta
peculiaridad fue documentada en la gran mayoría de las cubetas o incluso en los
hornos, donde se recogieron materiales cerámicos propios de los siglos XII-XIII,
con motivos decorativos de clara influencia de la cultura andalusí pero con formas
y pastas características de un momento posterior.
La Plaza Mayor de Guadalajara fue objeto a partir de la segunda mitad del siglo
XV de un complejo proceso de reformas y actuaciones de diferente naturaleza
que parecen haber quedado parcialmente descritas en los depósitos estratigráficos
de su subsuelo y que se pudo documentar durante las diferentes actuaciones
arqueológicas.
Se tiene constancia histórica de las propuestas, del año 1494, que realiza el
Cardenal Mendoza para reordenar la Plaza Mayor. Dos años después, el Concejo
acordó librar una limosna de 3.000 maravedíes a los patronos de la ermita de Santo
Domingo por haber ocupado el templo con materiales de construcción mientras se
“lavraba la casa del Concejo”. Esta es la primera noticia documental sobre la Casa
Consistorial. A finales del siglo XVI, el 24 de julio de 1585, el Concejo aprobó
el proyecto de ensanche y reforma de la Plaza Mayor. De este modo, se requería
un nuevo espacio público que pudiera responder a las crecientes necesidades de
las actividades comerciales y de las ceremonias solemnes que tenían lugar en la
plaza. Es durante este periodo cuando se llevará a cabo el derribo de las distintas
edificaciones de manera que pudiera despejarse el solar de la futura Plaza Mayor.
Durante las excavaciones arqueológicas en área de la Plaza Mayor se pudo
documentar la existencia de numerosos restos de naturaleza edilicia, sobre todo
elementos murarios y otras estructuras que se encontraron muy deteriorados,
mostrando lo que podía interpretarse como el proceso de derribo y amortización
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de las edificaciones primitivas hasta el nivel de sus cimentaciones. En este sentido
cabe destacar la zona norte y centro de la Plaza Mayor, donde se documentaron
una gran variedad de bodegas y estructuras correspondientes a los sótanos de las
antiguas edificaciones que fueron derribadas a comienzos del siglo XVI.
Las remociones de tierra efectuadas durante el periodo contemporáneo fueron
numerosas, fundamentalmente centradas a lo largo del siglo XX, dotando a la
Plaza y a sus alrededores del conjunto de infraestructuras necesarias en toda
ciudad moderna, como bien puede ser el alcantarillado, el alumbrado eléctrico, el
cableado, la instalación de tuberías de agua, etc. Durante el proceso de excavación
arqueológica de la Plaza Mayor, se documentaron varios elementos que dañaron
o alteraron considerablemente las estructuras que el subsuelo conservaba y los
distintos niveles arqueológicos potencialmente más interesantes. En este sentido,
cabe citar el depósito de gasoil, el centro de trasformación eléctrica, el basamento
de hormigón, la cimentación del poste de luz, los restos del kiosco de prensa y los
conductos de agua y luz que albergaba el subsuelo de la Calle Doctor Mayoral.
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Primeros indicios de la necrópolis
bajomedieval de Guadalajara.
Actuación arqueológica en el patio segundo
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Resumen
En las líneas siguientes describimos la actuación arqueológica realizada en el patio segundo del
Cementerio de Guadalajara, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad. En la misma
se han confirmado algunas noticias y hallazgos antecedentes realizados en este lugar hace muchos
años. Tras nuestras labores se ha confirmado la existencia de una necrópolis de inhumación, que a
juzgar por el hallazgo de una moneda de cobre en una de las estructuras funerarias, podría fecharse
entre finales del siglo XIII e inicios del XIV, siendo por tanto indicio de la inédita necrópolis
mudéjar de la Guadalajara bajomedieval.
Palabras clave
Arqueología Preventiva, Guadalajara, Baja Edad Media, necrópolis, mudéjares
Summary
This paper shows the results of the archaeological intervention in the second courtyard of Guadalajara
Cemetery, sponsored by the local council of the city. Previous news and findings from the site in
preceding interventions conducted years ago have been confirmed. This last intervention reinforced
the theory of an inhumation necropolis that, according to a copper coin appeared, could be dated
between the end of the 13th Century and the beginning of the 14th, evidencing the unpublished
Mudejar necropolis of Late Medieval Guadalajara.
Key words
Preventive archaeology, Guadalajara, Late Middle Ages, necropolis, Spanish Muslims living under
Christian rule
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“Mando que Martinillo, el negro, e Haçán e Avdallá mis esclavos sean libres todos e
horros e que sean dados a cada uno de ellos mill mrs. para con que vivan”
Testamento de Doña Aldonza de Mendoza (1435)
Cuando la Duquesa de Arjona otorga su testamento en la ciudad de Guadalajara,
hacía tres siglos y medio que la ciudad se hallaba bajo el gobierno de los Reyes de
Castilla. La hija de D. Diego Hurtado de Mendoza y de Doña María de Castilla
recibió sepultura en el Monasterio Jerónimo de San Bartolomé de Lupiana bajo
un espléndido sarcófago con escultura yacente, conservado hoy día en el Museo de
Guadalajara. De vida matrimonial muy complicada, estuvo casada con Fadrique
de Castilla y Castro, conde de Trastámara y duque de Arjona, siendo además
hermanastra de padre del primer marqués de Santillana (García de Paz, 2006).
La mención explícita en este documento a dos esclavos de nombre musulmán,
así como a “Martinillo, el negro” de seguramente el mismo origen, nos remite a
una época en la que la convivencia entre grupos humanos de diversas religiones se
hallaba reglada por un conjunto de normativas jurídicas y una tolerancia, quizás
basada más en la mutua necesidad, que en la pretendida “filantropía” esgrimida
por la historiografía de finales del siglo XX. La ciudad de Guadalajara no es una
excepción en Castilla La Nueva y la convivencia de sefardíes, andalusíes y castellanos
(Viñuales, 2007; 2009), aunque no bien caracterizada aún, sí es lo suficientemente
conocida como para que cada uno de estos grupos humanos sean identificados en
el reciente registro arqueológico preventivo de la ciudad.
Origen, situación y método de la actuación
arqueológica
En un principio este proyecto1 pretendía responder a una de las preguntas
formuladas por el Dr. Pedro José Pradilllo Esteban (2008) en su estudio sobre el Castil
de los Judíos de Guadalajara - ¿cuando se realizará alguna excavación arqueológica
sobre estos primitivos emplazamientos...?. El autor partía de la hipótesis que el
actual cementerio municipal se encuentra con muy alta probabilidad sobre el arrabal
1 El presente texto tiene su origen en la conferencia pronunciada por los autores el día 20 de abril de 2017
en el Museo de Guadalajara. Agradecemos a su director D. Fernando Aguado y a D. Miguel Ángel Cuadrado
la posibilidad de participar en el ciclo “Arqueología en Guadalajara. Trabajos inéditos”, así como las orientaciones y facilidades para con el material arqueológico depositado en su institución. También agradecemos
al Dr. Pedro José Pradillo, técnico de Patrimonio Histórico del Patronato Municipal de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, el interés mostrado para llevar a cabo la realización del proyecto de actuación
arqueológica. Por último, el Dr. Jaime Almansa Sánchez, nuestro amigo más joven y “globalizado”, ha traducido el resumen de encabeza estas líneas.
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habitado por la comunidad judía de Guadalajara, atestiguada documentalmente
su presencia al menos desde 1173 hasta el año 1412, que pasan a habitar en el
interior del recinto fortificado, en las colaciones de San Andrés y San Gil. Este
camposanto tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX y se situó en terrenos
del llamado “Camino del Osario”, al otro lado del barranco de San Antonio, donde
se alzaba el Castil de los Judíos (Pradillo, 2008). El cementerio se inaugura en
1840, con un solo recinto de setenta metros de lado, ampliándose posteriormente
en las mismas proporciones. El patio de Nuestra Señora de la Soledad, o segundo,
que es el que nos ocupa en este proyecto data de 1882. Al parecer desde un primer
momento llamó la atención el descubrimiento en el subsuelo del recinto de restos
estructurales y cerámicos. En esta linea, el literato arriacense de finales del siglo
XIX, Miguel Mayoral y Medina, cita que durante el desmonte para excavar los
panteones de las familias de Jose Julio de la Fuente (1885) y de los hermanos Sáenz
(1888) “se encontraron a tres metros de profundidad, bóvedas de ladrillo con restos
óseos en su interior; algunos de ellos de mujer con ajuares de anillos y pulseras de cristal”
(Pradillo, 2008:347). Constituye solo una nota y no conocemos que ocurrió con
el material arqueológico y solamente contamos con otra referencia publicada en
la revista Flores y Abejas de10 de mayo de 1896: “En el tercer patio del Cementerio
de esta ciudad, con motivo de las excavaciones practicadas para la construcción del
enterramiento de los Marqueses de Villamejor, se ha descubierto un antiquísimo arco
de ladrillo y multitud de objetos de vidrio, con la particularidad que estos últimos se
desmoronaban al más pequeño contacto”. En este caso los edificios levantados en el
cementerio fueron reveladores y en consecuencia, y según el autor, las primeras
comunidades hebreas ocuparon aquel sector de la ciudad medieval2.
Al plantear la renovación de las sepulturas de dos de los parterres del patio
segundo del cementerio, los servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad
prescribieron - por recomendación del Dr. Pradillo - la realización de una actuación
arqueológica previa a la construcción. Tras la participación en un proceso de concurso,
la oferta presentada por nuestra empresa, CASTRVM patrimonio histórico S.L.,
obtuvo la mayor puntuación y por tanto obtuvo la adjudicación. El lugar afectado
por el proyecto se halla al noroeste del casco urbano, en las inmediaciones de los
antiguos jardines de la Academia de Ingenieros y consistió en la construcción de
sepulturas de carácter permanente, una vez exhumadas las temporales, en el segundo
2 “En atención a este esquema propuesto por MOTIS DOLADER hemos de suponer que el Castil de Guadalajara,
como “castellum”, tiene sus orígenes en el siglo XI, a tenor de los primeros flujos migratorios judíos y su asentamiento
como colectividades organizadas. Hipótesis que refrendaría la fecha de 1173 como primera noticia de la existencia de
esa fortaleza privativa, al margen del alcázar, y alejada del recinto urbano de Guadalajara. Luego, una vez creado el
gran cinturón defensivo – a instancias de los fueros de Alfonso VII (1133), primero y Fernando III (1219) después -, la
judería se trasladaría al centro urbano y el castellum se transformaría en necrópolis.” (Pradillo, 2008:343 y ss.).
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Figura 1. Situación y planta general de la necrópolis.

patio del camposanto, también llamado de “Nuestra Señora de la Soledad”. Allí,
y en dos espacios rectangulares de 19 x 8,5 m. separados por un estrecho paseo de
apenas un par de metros, se extrajeron las sepulturas anteriores que llegaban hasta
una profundidad de dos metros, mientras que las construidas ahora han llegado a la
cota de - 2,5 m. Al este de los dos parterres se sitúa una hilera de cipreses, mientras
que otros parterres con sepulturas se alinean a sur, oeste y norte. La literatura de este
camposanto no es amplia, reduciéndose a un estudio de López Villalba (1991), en
especial sobre el panteón de los Marqueses de Villamejor. Precisamente muy cerca
del lugar de nuestra intervención se halla el sepulcro de D. Miguel Mayoral, escritor
y alcalde de la ciudad que falleció en 1901 y a cuya pluma debemos algunos de los
mencionados indicios de estas necrópolis anteriores a la presente.
Planteamos en su momento dos fases dentro de la actuación arqueológica. En
una primera realizaríamos dos sondeos arqueológicos hechos por medios mecánicos,
cuyo objetivo era identificar y evaluar la importancia de posibles estructuras y/o
materiales arqueológicos subyacentes a la superficie actual del terreno. Estos sondeos
tendrían una anchura de dos metros y una longitud apropiada para abarcar una
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porción considerable de superficie del terreno a sondear. Mediante el empleo de
retroexcavadora de pequeño tamaño - ya que fue la única maquinaria que podía acceder
al lugar - se retiró el sedimento que había contenido las sepulturas contemporáneas y
que habían sido extraídas previamente y retirados los restos al osario del camposanto.
Con el concurso de dos carretillas autopropulsadas se retiraron las tierras a una zona
destinada a tal fin. Una vez alcanzado el nivel de tierra no alterada se continuó la
excavación manualmente, mediante un equipo de auxiliares de excavación que
realizaron la remoción manual de las capas no alteradas del terreno.
Una vez realizada la limpieza integral superficial de cada una de las áreas
no alteradas para localizar las posibles estructuras y una vez identificadas estas,
se procedió a numerarlas según su orden de aparición. Tras esta labor y realizar
una topografía previa, se inició la excavación individualizada de cada sepulcro.
El conjunto de cada unidad de excavación se plasmó en una ficha que tenía por
objeto cumplimentar los datos extractados de cada estructura. La documentación
se completó con el dibujo a escala 1:10 de cada uno de los sepulcros y de 1:20 del
conjunto de la necrópolis. Además se fotografió en conjunto y detalle todos los
hallazgos y se retiraron individualizadamente los restos óseos de cada uno de los
sepulcros documentados, para cuya extracción se engasaron los huesos largos y
cráneos principalmente, con una solución de paraloid y acetona al 20 %, reversible
a posteriori. El material arqueológico se retiró también de manera individual,
mediante bolsas con etiquetas que referenciaban cada unidad de excavación y
tratados posteriormente en el gabinete de estudio. Una vez concluido el proceso de
limpieza y consolidación en su caso y los de siglado, dibujo tipológico, fotografía,
descripción y elaboración de inventario, se depositaron en el Museo Provincial de
Guadalajara, donde permanecen, al igual que los restos óseos mencionados. Una
vez realizados estos sondeos y comprobada la existencia de al menos una veintena
de sepulturas, que excavamos mediante método arqueológico, se planteó la
realización de una excavación de la totalidad del espacio que ocuparían las futuras
sepulturas. En esta fase se aplicó el mismo método descrito, ampliando la nómina
de las estructuras identificadas hasta un total cercano a sesenta. Con ello dimos por
concluida nuestra actuación, cuyos resultados exponemos a continuación.
Desarrollo y resultados de la actuación
arqueológica
Como hemos mencionado en líneas anteriores, los sondeos arqueológicos se
realizaron en forma de zanjas. La primera de ellas en el parterre situado al norte en
forma de “L” con un su brazo más corto situado en el extremo norte y el más largo
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Figura 2. Proceso de excavación arqueológica.

junto al extremo este. Esta zanja tenía un desarrollo de casi veinte metros de longitud
y se retiró un espesor de dos metros de tierra que había contenido anteriormente
sepulturas contemporáneas de carácter temporal, de las que se habían retirado
previamente los restos, quedando las huellas de las inhumaciones en los perfiles del
sondeo. En el otro sector situado en el parterre sur se trazó una zanja de doce metros
de longitud e igual anchura y profundidad idéntica a la anteriormente reseñada.
El volumen de sedimento retirado en esta fase fue de 125 metros cúbicos. Una vez
llegado al nivel natural, compuesto por arcillas compactas, pudimos observar la
presencia de unas manchas alargadas de color oscuro y orientadas diagonalmente
respecto a los ejes de las unidades de sondeo arqueológico, que a su vez eran paralelas
al trazado general del viario del cementerio. Una vez fotografiadas y ubicadas en un
plano a escala 1:20, fueron excavadas, comprobándose la presencia de al menos una
veintena de unidades funerarias, es decir sepulcros con presencia de restos humanos.
No todas estas unidades se hallaban completas, sino que la mayoría se hallaban
integradas bajo los perfiles que habían quedado tras la retirada de la tierras de las
sepulturas temporales. Los restos óseos, en general mal conservados, evidenciaban
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la inhumación de los individuos con orientación sur - norte casi perfecta y la cabeza
recostada sobre su lado derecho, de forma que el rostro quedaba mirando al este.
La conservación de los restos óseos era bastante deficiente, manteniéndose en la
mayoría de las ocasiones parte de las extremidades superiores e inferiores, además
de fragmentos de cráneo y esporádicamente costillas, manos y pies.
El material arqueológico era muy escaso, aunque podemos citar algunos
fragmentos de hierro, posibles clavos de parihuelas u otro tipo de recipiente de
madera para contener los cadáveres. Aparecieron escasos fragmentos cerámicos,
sobre todo de pequeños jarritos de paredes finas y de perfil acanalado. La estructura
nº 10 tenía una orientación diferente a las demás, donde aparecen más restos
cerámicos, destacando una base de copa vidriada en color blanquecino, que podría
marcar el final de la ocupación de la necrópolis. Dos elementos metálicos destacan
sobre los demás, cual es un anillo que se hallaba en la mano derecha del inhumado
nº 15, y una moneda que se hallaba a los pies de la estructura nº 17, una “Blanca
de Burgos” acuñada durante el reinado de Enrique IV (1454 -1474).
La necrópolis se estructuraba en “calles” irregulares que alineaban los sepulcros,
dejando un espacio entre ellos. De esta forma la cabecera y los pies de las sepulturas
se hallaban prácticamente unidos, exceptuando los casos como el del inhumado
nº 10 que rompía dos sepulturas anteriores, removiendo sus restos. Otro de los
inhumados se hallaba también alterado por las sepulturas contemporáneas (nº 3),
excavándose en la zona del tórax y vientre del inhumado, un espacio rectangular,
que por orientación y restos aparecidos, se corresponden con una inhumación de
un individuo infantil contemporáneo. No olvidemos que sobre esta necrópolis
medieval se hallaban al menos dos filas de sepulcros actuales, con tres cuerpos
cada uno. Por esta causa las tierras situadas entre la cota 0 y los - 2 metros estaban
totalmente removidas, apareciendo restos de los sepulcros contemporáneos en los
perfiles, que se desprendían con facilidad. Atendiendo a noticias similares a las que
promovieron esta intervención, sobre la aparición de restos posiblemente anteriores
a los del cementerio actual, realizamos un sondeo mecánico frente al mausoleo de
los Marqueses de Villamejor, al norte del segundo patio. El resultado del mismo
fue negativo documentándose únicamente los restos de un individuo inhumado
en decúbito supino, en una amplia fosa, que por su alineación y morfología del
enterramiento, bien podría corresponderse con los sepulcros amortizados para
construir los accesos al mencionado mausoleo.
Una vez se acometió la excavación en área, ambos parterres quedaron separados
por una acera de apenas tres metros de anchura. En el parterre situado al norte
se documentaron en esta fase un total de 19 inhumaciones. Destacamos la
variación de cota de aparición de las arcillas que forman el estrato natural. En el
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Figura 3. Planta de las inhumaciones documentadas en la necrópolis.

área sur aparecían a una cota más elevada que en el sector norte, no obstante es
muy posible que la cota superior se debiera a la menor incidencia de los sepulcros
contemporáneos. Las características de las inhumaciones eran las mismas que las
descritas en la primera fase de la intervención. Individuos, generalmente adultos,
en posición decúbito supino, con la cabeza ladeada hacia la derecha y este brazo
extendido junto al cuerpo, mientras que el izquierdo aparecía sobre el cuerpo, en
raras ocasiones flexionado sobre el mismo. Las piernas podían aparecer también
flexionadas, aunque los pies (en los casos en los que se conservaban) solían aparecer
juntos. La ausencia de ajuares es también norma característica de las inhumaciones,
aunque en algunos rellenos de los sepulcros se recuperaron fragmentos muy rodados
de cerámicas de cronología posiblemente andalusí.
Diferenciadas estratigráficamente de los sepulcros contemporáneos (finales del
siglo XIX- mitad del siglo XX) el conjunto de inhumaciones situadas bajo aquellos
se presentaba bajo unas características comunes. En primer lugar la alteración de
parte del registro arqueológico por los mencionados sepulcros, que en algunas
ocasiones habían alcanzado la profundidad suficiente para extraer parte de las
antiguas sepulturas en el proceso de excavacion de fosas contemporáneas. Por
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Figura 4. Disposición y estado de conservación de los individuos inhumados.

otra parte las inhumaciones de carácter arqueológico se hallaban depositadas en
el propio estrato geológico, mediante la excavación de estrechas fosas, que no eran
visibles en todas las ocasiones. Una segunda característica de estos sepulcros era
la orientación prácticamente similar que ofrecían en casi todas las ocasiones. La
orientación suroeste - noreste, con los pies de los enterrados en este último punto
cardinal, diferente de las sepulturas contemporáneas, orientadas en sentido paralelo
al acceso a este patio segundo e insertas en los dos parterres decimonónicos. Un tercer
elemento identificativo en casi todos los restos era la posición en decúbito supino
y la constante de la cabeza ladeada hacia la derecha en casi todos los individuos.
No obstante algunos, como en el caso del infantil nº 40 aparecían inhumados
sobre el costado derecho o el nº 29 con la cabeza ladeada a la izquierda. Otras
orientaciones (nº 12 o nº 57) tenían orientación prácticamente sur-norte. Una
cuarta caraterística presente en casi todos los inhumados era la ausencia de ajuares
en los enterramientos. No obstante, en los rellenos de las fosas se recuperaron
algunos fragmentos cerámicos, algunos restos de teja e incluso elementos metálicos
pero no podemos considerar ajuar estos elementos por su carácter fragmentario y
por lo esporádico de su aparición. Las excepciones las constituyen de escasos items
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recuperados en contadas inhumaciones entre las que podemos señalar la nº 15 y
la nº 17.
Destacan dos inhumaciones que aparecen en posición decúbito lateral, las nº
40 de un individuo infantil y la nº 44, de un adulto. Este rito se asocia a los
enterramientos realizados por poblaciones islámicas en numerosas necrópolis
medievales españolas. Las excavaciones arqueológicas de estos extensos cementerios,
sobre todo en las principales ciudades hispanomusulmanas (Córdoba, Sevilla,
Granada, Murcia, Valencia, Almería, entre otras) nos muestran la uniformidad
de este rito de inhumación. En este caso podría explicarnos la transición entre un
rito y otro, es decir entre el decúbito lateral de rito islámico y el decúbito supino,
con la característica de la cabeza ladeada a la derecha, que se correspondería con
los ritos de inhumación de la población de origen hispanomusulmán convertida
al cristianismo, que permanece como grupo diferenciado bajo la denominación de
“mudéjar”. Un paralelo al sepulcro del individuo infantil nº 40, es el documentado
en el yacimiento de La Huelga (Barajas, Madrid) (Vigil-Escalera, 2004).
Excepciones a la norma de la mayoría de las inhumaciones del patio segundo del
cementerio Municipal de Guadalajara, serían la posición del inhumado infantil nº
40 y la orientación de la cabeza del nº 29. La inhumación nº 10 estaba orientada en
sentido oeste - este y de hecho rompía la nº 12 que seguía la norma de orientación
de algunas de las inhumaciones (como la 24, 42, y 54) que se orientaban desde los
190º en cabecera a los 10º en los pies. Lo habitual en la mayoría de las inhumaciones
eran las orientaciones entre los 215º y los 35º. La mencionada nº 10 tenía una
orientación totalmente fuera de norma, 250º - 70º, muy similar a la documentada
frente al panteón de Villamejor. Ya hemos mencionado lo escaso de los ajuares
funerarios presentes en las inhumaciones. Solamente podemos citar el anillo de
la inhumación nº 15 y la moneda de la inhumación nº 17. Otros elementos no
frecuentes, pero que no podemos considerar como ajuar funerarios, es el caso de
los clavos que podría hacer pensar en enterramientos en ataúd de madera, hecho
infrecuente en las necrópolis mudéjares y completamente ausente en las de rito
hebreo o islámico. Aparecían clavos metálicos o fragmentos de ellos, en número
de un ejemplar o varios, en las inhumaciones, nº 3, nº 15 (donde también aparece
el anillo), nº 17 (inhumación que presentaba la moneda), nº 29 y nº 46. Destaca
la inhumación nº 10, donde se recuperaron un total de 20 fragmentos de clavos
metálicos. No podemos considerar de cronología medieval los fragmentos metálicos
aparecidos en la inhumación frente al panteón de los marqueses de Villamejor. Otras
excepciones podrían constituir la profundidad de algunas fosas, como las situadas en
el sur del parterre norte y la cota tan superficial en otros, como los situados al norte
de este mismo parterre. No creemos que exista una diferenciación cronológica,
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Figura 5. Selección del material arqueológico recuperado.

simplemente que unas se excavaron más que otras y que las más superficiales han
sido arrasadas en su cota superior por los enterramientos contemporáneos. Una
excepción más a la norma es la posición flexionada de extremidades inferiores o
superiores, creemos achacadas a los procesos postmortem y no siempre debido a
la deposición intencionada del cadáver en el sepulcro. En suma, son cuatro las
características definitorias del conjunto de inhumaciones, situación estatigráfica,
orientación de las fosas, posición del cadáver y presencia / ausencia de ajuares. Estas
características constituyeron los puntos de partida en el diagnóstico cronológico
del conjunto de inhumaciones de carácter arqueológico de los dos parterres del
patio segundo del Cementerio de Guadalajara.
Diagnóstico histórico-cronológico
La identificación de estas estructuras arqueológicas que pueden definirse como
inhumaciones o sepulcros excavados en el estrato geológico y la posterior excavación
de los mismos no siempre contesta las inevitables preguntas que hemos de plantear
en cualquier actuación arqueológica de este tipo. Usualmente las necrópolis se
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hallan en relación con otros contextos históricos conocidos con anterioridad y
así la presencia de cementerios de cronología hispanorromana, tardoantigua o
hispanovisigoda, así como las posteriores andalusíes o medievales, suelen presentarse
asociadas a espacios ya definidos cronológicamente en los núcleos urbanos. Pero en
otras ocasiones hemos tenido ocasión de identificar y excavar un solo sepulcro, cual
es el caso de los indicios de la necrópolis de El Soto (Illana, Guadalajara) (Vara y
Martínez, 2015). Este tipo de hallazgos han de ser contextualizados, bien por el rito
de enterramiento que presentan los restos óseos inhumados, bien por cronología
del material arqueológico que se asocia al inhumado. En Illana, la presencia de una
moneda acuñada durante el reinado de Witiza nos permitió situar esta inhumación
en un momento cronológico muy concreto. Pero en otras ocasiones no se localiza
material arqueológico hasta bien avanzado el proceso de excavación.
No obstante en el caso que nos ocupa los indicadores cronológicos fueron
superando poco a poco a un conjunto de esqueletos mal conservados en un lugar
sin referentes cronoarqueológicos anteriores, ya que la excavación del subsuelo
de los dos parterres del patio segundo se asemejó a la labor del pescador ártico
cuando se asoma al océano por la ventana que él mismo abre en el hielo. No
hemos de olvidar lo relativamente exigua de la muestra (no más de 25 sepulcros
con los restos esqueléticos más o menos completos), así como el grado de alteración
de la misma por los procesos postdeposicionales. Aún así existe una norma en
el rito de inhumación, además de un fósil director - en el sentido de elemento
cronoestratigráfico que permite encuadrar en un segmento de tiempo pasado a
esta necrópolis que hoy presentamos. La norma respetada en la mayoría de las
inhumaciones es, como hemos visto en el último apartado, la orientación de los
sepulcros, posición decúbito supino y cabeza ladeada a la derecha del cadáver,
así como brazos situados a lo largo del cuerpo o en ocasiones uno de ellos sobre
la pelvis. La ausencia de ajuares y la presencia esporádica de clavos metálicos en
algunas de las inhumaciones sería también parte de la norma. Estas tres constantes
nos orientan hacia un rito de inhumación.
Necrópolis con características similares a la presente podríamos adscribirlos
desde la tardoantiguedad (siglos IV-V d.C.) a época bajomedieval (siglos XIIIXIV), un arco cronológico de prácticamente un milenio, demasiado dilatado para
un conjunto que presumíamos había sido depositado en un espacio temporal no
superior al siglo, o tres generaciones de un mismo grupo humano. Por ello debíamos
de aquilatar cronológicamente el conjunto que se ofrecía ante nuestros ojos. En
primer lugar descartamos la época tardoantigua y la alta Edad Media - momentos
tardíos de la Hispania Romana, siglos III - V d.C. y de los reinos hispanovisigodos,
siglos VI - VII d.C. En las necrópolis atribuídas a estas cronologías, aunque puedan
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coincidir la orientación de los sepulcros y la posición decúbito supino, los ajuares
a veces escasos, suelen ser determinantes para la adscripción cronológica . Tal es el
caso de la necrópolis de la villa hispanorromana de Almedinilla (Córdoba) donde
uno de nosotros participó como técnico durante su excavación a finales de los años
ochenta del siglo XX (Carmona, 1990; 1998). Otros conjuntos recientemente
excavados, como la necrópolis de La Magdalena (Alcalá de Henares, Madrid)
son suficientemente explícitas cronológicamente como para no atribuir nuestro
conjunto a esos momentos (Heras et alli, 2014; 2014a).
Desde un primer momento descartamos el rito cristiano, donde no suele
ladearse la cabeza del inhumado y donde las manos suelen aparecer sobre el vientre.
La ausencia de noticias o evidencia arqueológica de la existencia de una iglesia o
ermita en ese área extramuros también abunda nuestra idea, pues la inhumación
bajo rito cristiano tiene lugar, si no en el interior, sí en las inmediaciones de los
templos y lugares de culto. Estas inhumaciones dejan rastro aunque desaparezcan las
parroquias y las iglesias, como es el caso del entorno de la extinta parroquia de San
Andrés. Al realizar hace unos años una actuación arqueológica en c/ Miguel Fluiters
14-16, fueron identificados por nosotros restos humanos descontextualizados
procedentes del entorno de aquella parroquia. No será hasta finales del siglo XVIII
cuando se decreta en España la creación de cementerios diferenciados de las iglesias
y habrá que esperar hasta bien entrado el siglo XIX para contar en Guadalajara con
un cementerio digno de una ciudad como era aquella Arriaca decimonónica.
No traspasamos en nuestro análisis el límite bajomedieval, porque las necrópolis
con inhumaciones bajo rito cristiano suelen asociarse al entorno o incluso al
interior de los templos, al menos hasta los inicios del siglo XIX, cuando se inicia
la construcción de los primeros cementerios como estructuras diferenciadas. Al
respecto también citamos la excavación de la necrópolis de la parroquia de San
Gil, muy cercana al alcázar de Madrid y derribada con motivo de las obras de
construcción de la Plaza a Oriente del Palacio Nuevo (Martínez, 1998). Por
tanto nos reducíamos ahora a un espectro cronológico de más de medio milenio
(siglos VIII - XIII) para el gobierno andalusí en tierras de Guadalajara y otros tres
siglos, entre el XIII- XV para los primeros tiempos de la monarquía castellana en
estas tierras, hasta la unificación de los reinos bajo los reyes Isabel I de Castilla
y Fernando II de Aragón, a finales del siglo XV. Quedaban por tanto el espacio
cronólogico-cultural ente los ritos de inhumación islámico y el practicado en
tiempos bajomedievales por minorías etnico-religiosas. Una vez que habíamos
descartado el rito de inhumación cristiano asociado a las iglesias, toda vez que no
teníamos reseñas históricas de la existencia de templos o recintos de monasterios
o conventos en este sector noroeste de la ciudad, aunque se tiene constancia de
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estos recintos en el sector noreste del casco histórico medieval cual es el caso del
convento de la Merced (Vara y Martínez, e.p.).
Descartado uno de los los ritos de las tres religiones que conviven en la Edad
Media peninsular, nos quedaba la adscripción de la necrópolis a dos ritos - judío o
islámico, citado en el orden en que ambas comunidades se establecieron en nuestro
suelo. Si por algo se caracterizan estos dos ritos funerarios es por la rigidez de las
normas que aún hoy regulan la inhumación de sus fieles. Y estas normas a su
vez son estrictas en la introducción de elementos en el sepulcro que nos orienten
en la adscripción cronológica de un conjunto de inhumaciones como la que nos
ocupa en este estudio. En este sentido y centrándonos solo en el momento de la
inhumación del cadáver, ambas religiones prescriben que nada debe acompañar
al cadáver en el momento de ser depositado en el sepulcro además de envolver el
cuerpo en un simple sudario de color blanco. Todos deben partir en las mismas
condiciones para el tránsito a la otra vida. No obstante la realidad detectada en
otras actuaciones arqueológicas que nos han precedido en otros lugares de nuestra
geografía bajomedieval y moderna apuntan a la introducción de algunos elementos
diferenciados en algunos casos. Al respecto, las almohadillas rellenas de tierra
situada bajo la cabeza de algún cadáver en la necrópolis del Cerro de la Horca de
Toledo (Requejo y Maqueda, 2010) y los ajuares de adornos personales hallados
en la necrópolis levantinas (Trelis et alii, 2007; 2009), serían indicadores de la
introducción de variedades tanto en necrópolis judías como mudéjares. Otros
elementos aparecen tanto en estos, como en otros cementerios bajomedievales
cuales son los clavos de hierro que podrían constituir el resto visible de ataúdes o
parihuelas, en las que hubiera sido introducido el cadáver o transportado hasta el
sepulcro.
El rito hispanomusulman de enterramientos en estrechas fosas con individuos
depositados en decúbito lateral derecho, fosas orientadas al sureste y sin la presencia
de ajuares, quedó descartado desde un primer momento, aunque contábamos
con la presencia de la inhumación nº 40 de un individuo infantil, que aparecía
recostado sobre su lado derecho. Por tanto solo nos quedaba una posibilidad, cual
era la adscripción a minorías etnico - culturales bajomedievales, que se inhumaban
en recintos diferenciados de la población cristiana. ¿Quienes podrían ser los
integrantes de estas minorías?. En este sentido, dos eran las posibilidades, por
una parte la población hispanojudía, presente en Hispania al menos desde el siglo
V d.C. y obligada a abandonar la península ibérica a finales del siglo XV, y por
otra parte la minoría mudéjar, descendientes de los andalusíes que adoptaron la
religión católica y que permanecieron en Castilla formando núcleos de población
diferenciada en los arrabales de los pueblos y villas. Estas comunidades tuvieron
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cementerios propios y en algunas ocasiones fueron detonante de conflictos, hasta
su definitivo y obligado exilio, en tiempos ya avanzados del Imperio (inicios del
siglo XVII).
La similitud entre los ritos judíos y mudéjares es evidente a todas luces y nos
podría llevar a error en la adscripción de las inhumaciones del noroeste de la ciudad
de Guadalajara. Las necrópolis judía y mudéjar no habían sido localizadas hasta
el momento, aunque es posible que exista más de un cementerio islámico en la
ciudad medieval. ¿ Que rásgos arqueológicos identifican a una necópolis como
de rito judío ? Las referencias más completas con las que contamos en la España
medieval son las necrópolis de ciudades con amplía población judía, caso de Toledo,
Segovia, Lucena, Gerona, etc... y para su caracterización nos centraremos en los
núcleos mas cercanos a Guadalajara, cuales son los de Toledo (Ruiz, 2009; 2011;
2013; 2014; 2015; 2016), Ávila (Cabrera et alii, 2013) y Segovia (Fernández, 1999;
2002; 2003). En ambos ritos la orientación de los sepulcros SO - NE suelen ser
muy similares, no así la posición del cadáver en el sepulcro, decúbito supino en la
judía y decúbito lateral derecho en la islámica. En principio pues descartamos esta
última, aunque algunos de los inhumados de nuestra necrópolis presentaban esta
orientación en el sepulcro. En las necrópolis judías toledanas se han documentado
sepulcros de arquitectura más compleja cuales son los llamados “lucillos” o bóvedas
de ladrillo completamente ausentes aquí, aunque no podemos olvidar que dado el
grado de alteración de la necrópolis arriacense, podrían haber desaparecido a causa
de procesos postdeposicionales.
Volvemos a uno de los elementos cronoestratigráficos que hemos mencionamos
en líneas superiores y que aparece en una de las inhumaciones, cual es una
moneda, que tras ser restaurada e identificada por los investigadores del Museo
de Guadalajara, podemos observar que es una acuñación denominada “Blanca de
Burgos” emitida durante el reinado de Enrique IV de Castilla, antecesor de Isabel
I y que reinó entre 1454 y 1474. Esta sería una fecha postquem para este sepulcro
y seguramente para buena parte de la necrópolis. En resumen y a la vista de los
paralelos de investigación, nos inclinamos por adscribir la necrópolis del cementerio
de Guadalajara como perteneciente a la minoría mudéjar que posteriormente será
bautizada a inicios del siglo XVI.
El término mudéjar ha sido definido como “todo un comportamiento de
raigambre islámica que ha cundido en la personalidad del pueblo hispano”
(Sánchez, 1985), por lo que este término trasciende del simple estilo artístico para
dotarse de una personalidad más amplía al término. También se apunta que “el
origen del mudejarismo arriacense podríamos encontrarlo tras la capitulación de
Toledo y su toma seguida de pactos al principio, como apunta Ladero, (1981) muy
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benignos para los musulmanes que conservarán casi intacta su situación social y
económica anterior, manteniendo, por ejemplo sus mezquitas, a pesar de que por
disposición real éstas pasan a ser propiedad del rey.” (Sánchez, 1985: 145). Será
Ladero Quesada quien indique que hay inmigración a Guadalajara de mudéjares de
otras áreas, ya que se resentirán sus privilegios y emigrarán hacia lugares donde rige
el más benévolo fuero de Cuenca. Esta venida de población mudéjar se inscribiría
tras la sublevación de los mudéjares toledanos en 1223 y sería el origen de edificios
de tipo mudéjar del siglo XIII de inspiración toledana, como San Gil y Santo
Tomé. Pero esta situación no se prolongará en el tiempo y el rey Alfonso X suprime
el culto musulmán en la segunda mitad del siglo XIII. Los templos se convierten
en cristianos y otros se proyectan ya como tales, que serían los casos de San Gil y
Santa Clara, además del cambio de culto de la actual concatedral de Santa María
de la Fuente. La segregación de viviendas se hará efectiva y se edificarán morerías en
varios momentos, desde las Cortes de 1268, las Cortes de 1387 y el Ordenamiento
de 1412. Los habitantes de estas morerías serán con preferencia albañiles, alarifes y
carpinteros (Sánchez, 1985).
Los inhumados en esta necrópolis presentan girada la cabeza hacia el este, quizás
como recuerdo de ritos anteriores, ya perdidos en una población convertida, pero
que no ha olvidado del todo los ritos de tránsito a otra vida y en ello existen
semejanzas con otras necrópolis contemporáneas cual es la del Raval de Crevillente
(Alicante). Apareció en el actual barrio de San Joaquín y según sus autores
(Trelis et alii, 2007; 2009) sería parte de una maqbara mudéjar o “almacáber”
–castellanización del término árabe maqbara–. Los autores también citan otras dos
necrópolis alicantinas contemporáneas, cuales serían las de Novelda y Petrer. La
orientación de las inhumaciones y las características de las fosas son muy similares
a las de la necrópolis arriacense.
Interpretación histórico - arqueológica y
conclusiones
La posición lateral de las inhumaciones según el rito islámico, además de la
ausencia de ataúdes y ajuar funerario, son los indicadores que identifican una
necrópolis hispanomusulmana. Tales son los casos de Córdoba (Casal et alii, 2006),
Toledo (Juan et alii, 1988), Lorca (Ponce, 2002), Ávila (Moreda y Serrano, 2008) o
de otras ciudades andalusíes (Peral, 1995). Las escasas necrópolis judías identificadas
como tales presentan individuos inhumados en sepulturas excavadas en los estratos
naturales, en posición decúbito supino y con presencia esporádica de ajuares, como
alfileres y anillos. No obstante un indicador importante es el revestimiento del
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propio sepulcro, a veces muy profusos, con paramentos o bordes de ladrillo y en
bastantes ocasiones de “lucillos” o bóvedas de ladrillo (Ruiz Taboada, 2009). Una
panorámica general es la publicada por Jordi Casanovas (2003), además de los casos
de Valencia (Calvo, 2003), Segovia (Fernández, 2003) o Sevilla (Peláez, 1996).
Paulatinamente se publican nuevos datos sobre el pasado sefardí de Guadalajara.
No olvidemos que la ciudad se hallaba entre los lugares con mayor presencia de
población judía de Castilla, junto a Trujillo, Ocaña y Toledo, y que la actual
provincia, según el documento denominado “Repartimiento de Huete” de 1290,
contaba con las juderías de Uceda, Hita, Brihuega, Zorita y Almoguera, además de
las de Atienza, Hita y Sigüenza y la propia capital. Así en la ciudad se mencionan
numerosas casas de judíos en las colaciones de San Gil, Santiago, San Andrés y
Santa María. Además existen citas sobre la existencia de cuatro sinagogas, la de los
Toledanos, la Mayor, la de los Matutes y la de Midrás, además de otra sin nombre
que debió situarse cercana a las anteriores. También se levantaban otras estructuras
como carnicerías o baños rituales y contamos incluso con datos bastante precisos
sobre las dimensiones de las casas de la judería, algunas con bodegas, la mayoría
con zaguán, palacio y taller, cocina y estancias en la planta alta, compartiendo
algunas patio y pozo (Viñuales, 2003). Una de las fuentes de información mas
abundante es en las relaciones del convento de Santa Clara con los judíos de la
sinagoga, produciéndose muchos alquileres y ventas de casas, mencionándose que
el convento estaba al lado de una de las sinagogas. Sin embargo, solamente se
refieren los estudios anteriores a la necrópolis judía del “Castil de los Judíos”, que
ya citamos al inicio de este estudio. Pero, como ya hemos expuesto, no pensamos
que en la actuación arqueológica descrita nos hallemos ante los restos de los
pobladores sefardíes de la ciudad de Guadalajara, sino ante un pequeño fragmento
del cementerio de la población mudéjar de una de las ciudades de Castilla La
Nueva.
Qué posibilidades de conocimiento futuro tenemos sobre esta necrópolis
bajomedieval de Guadalajara. A nuestro entender dos podrían ser estas, por una
parte la construcción de nuevas sepulturas en el Cementerio Municipal debería
conllevar el correspondiente estudio arqueológico del subsuelo tras la retirada de
las sepulturas contemporáneas, una vez comprobada la existencia de la necrópolis
y para que la presencia / ausencia de nuevos restos arqueológicos permitiera la
delimitación topográfica de la necrópolis bajomedieval. En este sentido hemos de
hacer notar que el patio tercero del cementerio, al oeste del que nos ocupa, se halla a
una cota más baja, por lo que este desnivel puede ser natural o artificial. En el primero
de los casos nos hallaríamos quizás ante el límite oeste de la necrópolis medieval
que quedaría interrumpida por este desnivel. De ser artificial, presumiblemente
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se habrían perdido lo sepulcros medievales situados en este área. Por otra parte, la
cercanía por el sur de la tapia del cementerio y por tanto del exterior del mismo
podría ser un área propicia para una exploración futura y determinar el límite sur
de la necrópolis, sin las posibles alteraciones de las sepulturas contemporáneas.
Este sería un lugar idóneo, hoy día ajardinado y dedicado a aparcamiento, para
realizar algún tipo de ensayo no destructivo, como las prospecciones arqueológicas
mediante técnicas geomagnéticas, que han perfeccionado su método de aplicación
en las últimas dos décadas.
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Resumen
Se presentan en este trabajo los resultados de la actuación arqueológica realizada entre 2007 y 2008
en el semisótano del Palacio del Infantado de Guadalajara, construido durante la reforma del siglo
XVI, y en la cual se documentaron una bodega anterior a esta reforma y otras posibles estancias
aún sin explorar.
Palabras clave
Guadalajara, Palacio del Infantado, bodega, estancias subterráneas
Summary
The aim of this paper is to present the results of the archaeological intervention carried out between
2007 and 2008 in the basement of the Palace of El Infantado in Guadalajara, built during the
reformation of the 16th century, and in which a cellar, prior to this reform, and other possible
rooms still unexplored, were documented.
Key words
Guadalajara, Palace of El Infantado, cellar, underground rooms
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En el año 2007 la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura,
dependiente del Ministerio de Cultura, inició unas obras de emergencia dirigidas a
la conservación del Palacio del Infantado. Esta actuación, que duró hasta finales de
2008, se efectuó en diversas partes del inmueble (zaguán, Patio de los Leones, área
administrativa del Museo, semisótano y plaza delantera) y tenía como finalidad
eliminar humedades, realizando un saneamiento completo: detección de las causas,
sustitución de conducciones, recogida y encauzamiento de aguas para dirigirlas a la
red de alcantarillado municipal y desecación o drenaje de paredes y muros. Algunas
de las actuaciones afectaban al subsuelo y a los paramentos del edificio, que tiene
carácter histórico y está declarado BIC, lo que hizo necesario un seguimiento y
control arqueológico de esos trabajos. La Gerencia de Infraestructuras comunicó a
la empresa que ejecutaba las obras (TENSARCOS S.A.) esa necesidad y se solicitó
la autorización pertinente a la Dirección General de Patrimonio y Museos de la
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
noviembre de 2007, que emitió una primera autorización para dos meses, a la que
siguió una ampliación en abril de 2008 con duración hasta el 31 de diciembre del
mismo año (nº de Expediente 072450). Estos trabajos arqueológicos consistieron
en el seguimiento y control de las obras realizadas y en la documentación de todos
los ámbitos en que se intervino, en unos casos de forma muy rigurosa y en otros
de la forma que mejor se adecuó a las necesidades de las partes, dado el carácter de
urgencia que tenía la obra, una emergencia con un plazo temporal limitado que no
permitía paralizaciones ni retrasos excesivos.
Teniendo en cuenta que el espacio disponible para esta exposición es limitado
y que los resultados obtenidos en el Patio de los Leones ya han sido publicados
(Crespo 2016), sólo se presentarán las actuaciones realizadas en el semisótano y la
plaza delantera del palacio.
I. INTERVENCIONES EN EL SEMISÓTANO Y EN LA PLAZA
DELANTERA
El espacio denominado semisótano se encuentra bajo las salas decoradas con
frescos del piso bajo, en la esquina noroeste del palacio. Está compuesto por cinco
dependencias abovedadas (que originalmente eran cuatro, ya que la más interior
está compartimentada) de muros de ladrillo con sólidos contrafuertes que sujetan
bóvedas muy rebajadas. A estas salas principales hay que añadir un pequeño
departamento junto a la sala 5 que contiene dos pozos y un cuarto anexo situado
bajo la galería del jardín en el que se instaló en los años 60/70 la caldera de la
calefacción (Fig. 1). Desde el exterior del edificio se accede por la puerta clasicista
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situada en el lado oeste de la fachada principal y desde el interior por dos escaleras,
una al este que comunica con las salas de los frescos y otra central, situada entre
las salas 2 y 3, que desciende desde el Patio de los Leones. La iluminación procede
de ventanas altas que por el exterior están al nivel del suelo, abiertas en la fachada
principal, en la galería del jardín y en los muros norte y oeste del patio.
El uso de estos espacios a lo largo de la historia es desconocido, ya que no se
citan en los documentos, no se reflejan en la mayoría de los planos ni prácticamente
en las descripciones. La restauración del palacio de los años 60 no contempló su
acondicionamiento para ningún fin, pese a haberse conservado relativamente bien
después del bombardeo y los años de ruina. Hasta 1980 no se hará el proyecto para
instalar allí la exposición permanente de la colección de Etnografía del Museo,
inaugurada en 1983 y abierta al público, de forma intermitente, hasta 1990,
cuando se cerró definitivamente por la fuerte presencia de agua en el suelo y los
muros; agua que además estaba mezclada con gasoil procedente de dos filtraciones
desde los depósitos para la calefacción producidas en años anteriores.
Cada cierto tiempo y de forma aleatoria el suelo del semisótano se encharcaba
y la humedad ascendía por las paredes haciendo que se cayera la pintura, se
deshicieran las jambas calizas de las puertas y dejaran de funcionar las instalaciones
eléctricas. La sala 5 se inundaba con bastante frecuencia; en unas ocasiones, sin
lógica aparente, los pozos se llenaban de agua y gasoil rebosando e inundando la
estancia, en otras el agua procedía del subsuelo y de las paredes, especialmente de la
esquina noreste, bajo la fachada principal del palacio, donde llegaba a manar de los
muros como si fuera un manantial. Para averiguar el origen de estas filtraciones, en
otoño de 2006 se realizaron varios sondeos manuales en los suelos del semisótano
(sm1, sm2, sm3 y sm4) y en las paredes de la sala 5 (en la que la presencia de agua
era siempre más frecuente) por encima del zócalo de piedra, a unos 90 cm de altura
con respecto al suelo: uno hacia el centro de la pared norte (sA), por encima del
sondeo manual 1 (sm1), donde más agua manaba, otros tres en la pared este (sB,
sC y sD) y otro (sE) en el departamento de los pozos (Fig. 2).
Los pozos están situados fuera del palacio y se llega a ellos desde la sala 5, a
través de una puerta abierta en su muro norte bajo la ventana de iluminación
de la estancia y que da a un pasillo rectangular que pasa por debajo del muro de
la fachada principal. El pasillo tiene cubierta abovedada rebajada que descarga el
peso de la cimentación y termina en un espacio cuadrangular compartimentado
en dos pequeños departamentos, ambos por debajo del nivel de la plaza delantera
y ya en el exterior del palacio. El primer departamento presenta cubierta también
abovedada de ladrillo y tiene dos hornacinas laterales, rematadas en arcos rebajados;
un tabique de ladrillo macizo con un hueco de puerta, lo separa de la otra cámara,
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en la que están los dos pozos cuyas embocaduras se encuentran a nivel del suelo,
uno de sección circular y otro cuadrangular. Esta cámara, hasta la remodelación
de la plaza, carecía de cubierta, estando tapada a la altura de la calle por una losa
de caliza que podía ser levantada desde fuera del edificio y acceder desde allí a las
bocas de los pozos. El sondeo E (sE), que se abrió rompiendo el fondo de ladrillo
macizo de la hornacina del lado este de la primera cámara, es el que tuvo un mayor
interés arqueológico, descubriendo una galería abovedada excavada en el légamo1
y cortada por la cimentación de la fachada, lo que llevó a que se ampliara el sm1
hacia la esquina, con la intención de averiguar si la galería continuaba dentro del
palacio, comprobándose que bajo el suelo actual había una zanja de unos 50 cm.
de profundidad con una ampliación lateral de planta semicircular, excavada en
el terreno geológico y rellena de tierra suelta, mezclada con gasoil y abundante
agua. La galería localizada en el sE estaba prácticamente llena de la misma mezcla,
aunque a lo largo del tiempo en que estuvo abierta sus niveles fueron variando,
desde un punto en que rebosaba y el agua caía dentro del semisótano a otro en
que aparecía seca. Para determinar la procedencia de esos líquidos, que no tenía
relación con el nivel de los pozos, y conocer el estado del subsuelo, ya que podía
afectar a la estabilidad de la fachada principal, se hicieron nuevos sondeos, esta vez
con máquina de perforación, con una profundidad de entre 6 y 8 m: seis (s1 a s6)
de penetración vertical al pie de la fachada; uno de penetración horizontal (p9)
en el propio muro de la fachada con la finalidad de documentar su composición
con vistas a su estabilización; siete de penetración vertical (p2 a p8) y uno de
penetración oblicua (p1) con una longitud de 6 m. en el zaguán para determinar
las características de su subsuelo. La mayoría de ellos mostraron bajo los suelos
actuales niveles geológicos, légamo y capas de arena, las superiores impregnadas
de gasoil por filtración. El s4 de la fachada penetró en la pared de la galería recién
descubierta por lo que, en otoño de 2007, en ese punto se levantó parcialmente el
suelo de la plaza delantera del palacio con máquina excavadora, abriendo un hueco
entre los escalones de la portada principal y la ventana que ilumina la sala 5 del
sótano, para poder acceder a la estructura subterránea.
La excavación de la plaza tenía como finalidad documentar la galería y vaciarla,
ya que parecía ser uno de los focos de humedades del sótano. En esa intervención
se comprobó que la losa de hormigón que sirve de base a las placas calizas del suelo
apoya en un nivel de algo más de 2 m. de potencia de légamo natural, interrumpido
en algunos puntos por rellenos del mismo material, compactado y mezclado con
1 El légamo es el sustrato geológico predominante en Guadalajara, está compuesto por arcillas compactadas
por filtraciones calcáreas, resultado de la alteración de las calizas del páramo, que conforman una capa impermeable, homogénea y muy compacta.
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escombro. Por debajo de esta capa apareció un hueco lleno hasta la mitad de
agua y gasoil que hubo que vaciar, alternando la extracción de los líquidos por
un camión-bomba con la de tierra hecha con pala excavadora, hasta que se pudo
acceder al interior del hueco con seguridad e iniciar el vaciado manual. Entonces se
comprobó que lo que se había considerado una galería era en realidad una bodega
con nichos laterales excavada en su totalidad en el légamo del subsuelo, que bajo
la plaza continuaba en dirección norte mientras que bajo la fachada del palacio se
había cegado con piedras (Fig. 3).
El resto de los rellenos, empapados de agua y en la parte inferior muy impregnados
del gasoil filtrado desde los depósitos de la caldera, se extrajeron manualmente desde
abajo; un trabajo lento que antes de ser completado tuvo que ser interrumpido,
ya que la desecación consecuente a la extracción de líquidos empezó a agrietar el
légamo, lo que obligó a entibar el caño y a apear la fachada del palacio. Ante el riesgo
de que ésta se descalzara, con carácter urgente, se procedió a una consolidación de
la cimentación levantando una pantalla de hormigón, desde el suelo de la bodega
hasta la superficie. Aprovechando esta intervención, antes de entibar, se abrió una
vía de entrada desde la cámara de los pozos, rompiendo su pared este y perforando
el légamo para hacer una escalera de fábrica de ladrillo y hormigón sobre la boca
del pozo rectangular que llegó hasta a la bodega. Consolidada la fachada se pudo
seguir con el vaciado manual, al tiempo que se reforzaba la estructura del caño,
comprobándose que giraba hacia el oeste y que desde este quiebro su cubierta
estaba muy dañada por una zanja realizada para una conducción de cables de
media tensión perteneciente a la red urbana, por lo que, para mayor seguridad y
facilitar la extracción de rellenos, se abrió un nuevo hueco en la plaza que coincidió
con el final de la bodega y afectó al último nicho. El mejor acceso y el entibado
permitieron documentar toda la estructura subterránea, no sin ciertos riesgos, ya
que se caían bloques de légamo del techo, lo que hacía imprescindible decidir si
se conservaba o si se tapaba. Finalmente, la empresa adjudicataria de la obra, de
acuerdo con la Gerencia de Infraestructuras, decidió utilizarla como elemento de
saneamiento, recubriéndola totalmente de hormigón y ladrillo2.
Todas estas intervenciones demostraron que buena parte del agua que se
acumulaba en el norte del sótano procedía del exterior del edificio a través de la
conducción eléctrica que la recogía en uno o varios lugares no determinados de la
ciudad y que al pasar sobre la bodega la soltaba por una rotura en su estructura, a
veces en mucha cantidad. Los rellenos de la bodega no permitían evacuar el líquido
más que por filtración hacia el interior del palacio, provocando el manantial de la
2 A esta decisión se llegó tras una visita de la Unidad Técnica de la Delegación Provincial de Cultura y fue
aprobada el 15 de abril de 2008 en una convocatoria especial de la Comisión de Patrimonio de Guadalajara.
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pared, el encharcamiento del suelo y el rebosamiento de los pozos. Como no se pudo
evitar que esta vía continuara aportando agua ni que el suelo del sótano siguiera
recibiendo más de origen desconocido, se decidió establecer un sistema de recogida y
evacuación. Para ello se hizo una zanja de poca profundidad y una pendiente del 1%
que atravesaba longitudinalmente por el centro de las salas 1 a 4 y que no afectó ni al
subsuelo natural ni a niveles históricos. La zanja giraba luego hacia la sala 5, en la que
se acercaba a las paredes, rodeándola por los cuatro lados; en tres de ellos se excavó
en un nivel de rellenos contemporáneos y aprovechando la canalización realizada
con anterioridad para la calefacción, en el cuarto, junto al muro occidental3 se trazó
incluyendo en su recorrido el sondeo sm1, que ya había permitido documentar la
continuación de la bodega en el interior del palacio (Fig. 2). Así se pudo comprobar
la longitud de ésta dentro del edificio, donde contaba con dos nichos y un rebaje
lateral, pese a que sólo conservaba unos 50 cms. de altura.
II. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS LOCALIZADOS
II.1. La bodega
La bodega documentada era una construcción subterránea con planta en forma
de L cuyo recorrido se iniciaba en la sala 5 del semisótano del palacio, pasaba bajo
la cimentación de la fachada (que es muy somera), donde estaba cancelada por
bloques calizos bien dispuestos (probablemente para asegurar la estabilidad de ese
muro) y discurría por debajo de la plaza, primero hacia el norte y luego hacia el
oeste (Fig. 4).
El tramo mayor, el que desde el interior del palacio se dirigía al norte, medía
14’70 m. de longitud: 5 m. en el interior del edificio, 2’30 por debajo del muro de
fachada y 7’40 por el exterior (sin incluir el nicho j). El menor, en dirección oeste,
tenía una longitud de 6’50 m., aunque su final exacto no pudo ser determinado
al haber sido desmontado durante la excavación del segundo hueco en la plaza, en
cuyo costado oeste se pudo comprobar que ya no continuaba. A nivel del suelo,
el tramo del interior del palacio era mucho más estrecho, entre 0’55 m. de ancho
en el inicio y 0’65 al llegar a la cara interna del muro de la fachada, mientras que
en el exterior tenía 0’90 m. al pie de la fachada (sección A-A’), 1’30 en el caño
mayor (sección B-B’) y 1’10 en la zona mejor conservada del caño menor (sección
C-C’). Las mayores anchuras del tramo exterior en esos mismos tres puntos, los
3 El palacio no está perfectamente orientado según los puntos cardinales, como se puede ver en los planos,
pero para mayor comodidad en las descripciones se ha considerado que la fachada principal está al norte y las
de sus lados al este y al oeste.
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mejor conservados, eran de 1’40 m. en el primero, 1’38 en el segundo y 1’35 en
el tercero. La cubierta de la estructura fue abovedada, de sección aparentemente
ojival: sin ninguna duda se ensanchaba a media altura para estrecharse hacia la
bóveda, pero la forma de ésta no se pudo determinar claramente al estar muy
afectada tanto por las intervenciones realizadas (por la apertura de los dos huecos
para acceder a ella desde la plaza y por el apuntalamiento), como por la caída de
bloques, además de por dos rompimientos anteriores tapados con tierras arcillosas
sueltas y algunos materiales de desecho, entre ellos restos constructivos, y por la
zanja para la línea de media tensión que afectó a la esquina entre los dos caños
exteriores y a buena parte del menor. Sólo en dos puntos se conservaba parte de la
forma original: bajo la fachada (sección A-A’), donde la sección es aparentemente
apuntada, aunque está desvirtuada en la parte superior por el relleno de piedras que
sirvió para su cancelación (por el interior del palacio no se picaron los revocos de
la pared sobre la zanja en que se había documentado) y al final del tramo menor
(sección C-C’) cuya base estaba erosionada aunque en altura sí que presentaba una
sección ojival (Fig. 6).
El nivel de suelo en los tramos exteriores estaba tan afectado como la bóveda, por
las actuaciones recientes y por el paso del tiempo. La presencia constante de agua
y su extracción impidió determinar la cota de base y las características exactas, el
único dato seguro es que no estaba a más profundidad de la documentada, pero no
se pudo comprobar si los nichos laterales estaban enrasados con el fondo del caño o
si sus suelos estaban a una cota superior, tal y como se presentaban en el momento
de su descubrimiento. El nivel original del suelo sólo se detectó al pie de la fachada,
ya que el relleno que canceló este tramo era perfectamente distinguible del légamo
natural: aquí la base del caño se encontraba 0’98 m. por debajo de la solera actual
del sótano en la sala 5 (nivel que hemos considerado cota 0 en esta intervención). La
base del resto de la parte exterior de la bodega estaba entre 1’15 y 1’30 m. por debajo
del punto 0. La cota inferior de la parte conservada dentro del palacio no era fiable
al haber sido lavada por el agua y por la presencia del gasoil que hubo que retirar
arañando algo el fondo: la máxima profundidad, -0’98 m., estaba en la cara interior
del muro de fachada, pero el resto tenía una cota de -0’90 m., con un escalón en su
extremo sur que salvaba un desnivel de 0’65 m., a partir del cual el légamo natural
aparecía a 22 cms. de la solera actual, justo por debajo de una fina capa de gravas
para regularizar tendida durante la restauración. A pesar de éstas imprecisiones es
posible establecer que la altura máxima del caño no superaba los 2 m. (sección C-C’
con 1’93 m. de altura) y que la mínima documentada (sección A-A’) era de 1’88 m.
y parece que la base estaba bastante nivelada, sin apenas inclinación, ya que parte de
la apreciada se puede haber producido durante la extracción de rellenos, exceptuando
233
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.)
nº 8 (2017), pp. 223-256

Figura 5
234
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

María Luz Crespo Cano
La reforma del Palacio del Infantado en el siglo XVI a partir de la intervención arqueológica de 2007-2008. El semisótano

Figura 6
235
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.)
nº 8 (2017), pp. 223-256

el desnivel del extremo sur, que suponía el inicio de la bodega y que indicaba que la
base de ésta ascendía por encima del suelo actual.
Toda esta estructura subterránea fue excavada en su totalidad en el légamo
natural por sistema de mina, al menos a unos 2 m. por debajo de la cota de suelo
de la plaza. Aunque se trata de un material duro y estable, debió tener refuerzos
puntuales de ladrillo, como los dos pilares conservados, que pudieron sostener
arcos fajones o tener otra función estabilizadora o de contención (Fig. 6). Ambos
pilares apoyaban en dos de sus lados en el légamo y se levantaron con ladrillos
macizos de 34 x 16 x 6 cm., dos por hilada, alternado la dirección en cada una de
ellas. En altura presentaban una suave curvatura que tal vez se ajustara a la forma
más o menos ojival, aunque también podría haber sido producto de un ligero
desplome por falta de los elementos superiores. Sí que se comprobó que había
tenido al menos dos arcos de refuerzo que solamente se pudieron documentar de
forma parcial. Uno estaba justo debajo de la cimentación de la fachada, del que se
conservó un fragmento in situ incrustado entre los bloques calizos que cancelaron
este tramo, apoyado en una especie de ménsula tallada en el légamo; sus ladrillos
tienen las mismas dimensiones que los de los pilares. El otro se encontraba en
el tramo de caño comprendido entre los nichos a-c y b-d y había sido visible
desde la hornacina de la antecámara de los pozos (sondeo E) y mientras la pala
excavadora actuaba desde la plaza, pero se hundió durante el proceso de vaciado y
de construcción de la escalera, antes de poder descender a la bodega, por lo que no
fue posible determinar con precisión su forma, aunque en las fotografías sí parece
ofrecer un aspecto apuntado y apoyar también en ménsulas talladas en el légamo,
no en pilares (Fig. 6).
En las paredes laterales de los dos caños se excavaron nichos o sisas para alojar
las tinajas, conservando algunos de ellos las marcas de la herramienta apuntada con
la que fueron tallados. En el tramo del interior del palacio se documentaron dos,
uno a cada lado del caño (nichos ñ y o) y un tercer hueco de planta cuadrangular
que no puede ser considerado una sisa, sino tal vez un escalón. En el tramo mayor
del exterior había cuatro en su lado oeste (nichos b, d, f y h) y cinco en el este
(nichos a, c, e, g y i); en el tramo menor tres en su lado norte (nichos j, l y m) y
dos en el sur (nichos k y n). El nicho n estaba muy afectado por la línea de media
tensión en la parte superior y por la apertura del hueco desde la plaza, por lo que
no se pudieron determinar sus medidas. Aunque las sisas eran irregulares, todas
presentaban características similares y carecían de estructuras de ladrillo, excepto
el nicho j; sus plantas eran hemicirculares, generalmente con una base estrecha,
ensanchándose a media altura para estrecharse nuevamente en la parte superior
y las que se encontraron completas presentaban alturas variables, entre 1’60 m.
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(nicho f ) y 2 m. (nicho e), aunque la mayoría estaban entre 1’65 y 1’75 (Fig. 5).
El nicho j, situado en la confluencia entre los dos tramos exteriores de la bodega,
estaba rodeado en su base por una estructura casi semicircular de varias hiladas de
ladrillos, de las mismas dimensiones que los de los pilares y dispuestos de forma
radial, conectando en su lado este con el pilar 2; los ladrillos que la conformaban
estaban bastante sueltos y en ellos se habían apoyado dos de los postes del entibado
que afirmaban una de las zonas más peligrosas de la bodega, la canalización de
media tensión, de cuya caja caía continuamente agua, por lo que su relleno, tierra
arcillosa muy cargada de agua y con fragmentos de ladrillos, no se llegó a extraer
en su totalidad por seguridad.
Los tramos exteriores de la bodega fueron cancelados originalmente de forma
intencionada con un material arcilloso y flácido, compuesto fundamentalmente
por légamo, que con el paso del tiempo se fue empapando de agua y posteriormente
gasoil que lo apelmazó en la base, lo que no permitió determinar otras características.
Contenía abundantes piedras de variados tamaños, desde bloques amorfos calizos
a cantos rodados de río, y, en menor cantidad, restos constructivos, como bloques
de argamasa de cal y numerosos ladrillos. Éstos eran muy irregulares por estar
hechos a molde y rematados a mano, y al menos eran de dos tamaños, unos más
pequeños, de entre 26 y 28 cm. de longitud, 13 a 15 de ancho y entre 4 y 5 de
grueso y otros mayores con longitudes de 31 a 32 cm., 15 de ancho y entre 3 y 4
de grosor (Fig. 8: 2); podrían proceder de la propia estructura de la bodega y haber
formado parte de los arcos de refuerzo, o haber sido introducidos entre el relleno
utilizado para cancelarla, ya que, tanto los de los pilares como los de la estructura
del nicho j, son aún mayores, 34 x 16 x 6 cm. Entre los rellenos sólo se recogieron
materiales significativos en dos lugares, bajo los dos agujeros abiertos desde la plaza,
y en ambos se pudieron detectar rompimientos anteriores. En el situado junto a
la fachada se había abierto con anterioridad otro agujero de dimensiones mucho
menores en su lado norte (el opuesto al de la fachada) que debía haber producido
una rotura en la bóveda de la bodega y que se había tapado con materiales arcillosos
más sueltos; aquí, durante el vaciado manual, se recuperaron dos fragmentos
cerámicos y una pieza arquitectónica. En el segundo se detectaron dos roturas de la
bóveda, la producida por la zanja excavada para instalar la línea de media tensión
y otra aparentemente más antigua que profundizaba desde el nivel de la calle; al
extraerse manualmente los rellenos de este tramo de la bodega se localizó el grueso
de los materiales arqueológicos recogidos en ella, muy escasos en conjunto: un lote
cerámico cuya descripción y análisis se hace en el apartado que se ha dedicado a
los materiales. En el tramo que discurre por el interior del palacio no se recogió
ningún resto significativo, su relleno era de consistencia mucho más floja, tierras de
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características no determinadas muy cargadas de agua y gasoil, que se apelmazaban
una vez extraídos los líquidos y tomaban un color amarillento cuando se secaban,
mezcladas con gravas, que, en su mayoría, procedían del nivel superior en el que
servían de base a la capa de hormigón (Fig. 4).
Una vez acabada la documentación, los tramos exteriores de la bodega fueron
forrados por una estructura de hormigón y ladrillo para hacer un pasillo que forma
parte del sistema de evacuación de aguas fuera del palacio. El tramo interior se
rellenó con gravas instalando en él una tubería de drenaje que recogiera las aguas
del subsuelo del semisótano.
II.2. Resultados obtenidos en los sondeos de las paredes de la sala 5
En la actualidad los únicos espacios accesibles bajo la planta baja del palacio son
estas salas, pero por diversos datos se sabe que hubo más áreas subterráneas, por lo
que se ha venido considerado que deben estar cegadas y/o rellenas de escombros.
En las obras de emergencia no entraba su localización, pero una de las razones
que llevó hacer los sondeos manuales en las paredes de la sala 5 fue la de intentar
determinar la existencia de otras dependencias contiguas, rellenas de materiales
que pudieran absorber agua y transmitirla a los muros y suelo, intervención que se
redujo a su lado noreste, abriéndose los sondeos A, B, C y D entre los contrafuertes
que sujetan la bóveda a unos 90 cm. del suelo (Fig. 2).
El sondeo A era de forma aproximadamente cuadrada y penetró en el muro
norte unos 35 cm.; en él se observó que la cara exterior del muro (detrás del
cemento y las capas de pintura de 1980) es de ladrillos macizos dispuestos a soga y
que tras esta cara, a unos 15 cm. de profundidad, se encuentra el légamo natural.
Tanto en éste como en los demás sondeos, los ladrillos documentados tienen unas
dimensiones de 24 x 12 x 4 cm. y están trabados con argamasa de cal. El sondeo
B penetró más en el muro oriental, 1’34 m., intentando averiguar si detrás de
él había otra dependencia; como en el anterior, la cara externa del muro es una
pared con aparejo a soga, pero la fábrica de ladrillo alcanza un espesor de 41 cm.
en el lado norte y 48 en el sur y detrás hay una pequeña capa de argamasa caliza
recubriendo el légamo. El sondeo C llegó a 95 cm., la fábrica de ladrillo tiene 70
cm. de espesor y detrás de ella se encontró un hueco de planta cuadrangular, 26
x 28 cm., revocado de cal y que contenía madera carbonizada (de la que se ha
recogido muestra), dejado por la descomposición de un poste vertical de madera
y sección cuadrangular, embutido en el muro, cuya base no fue localizada, como
tampoco su límite superior; con una broca (el agujero circular que se ve al fondo en
las fotografías) se profundizó algo más para determinar qué material había detrás
del revoco, hallándose tan sólo légamo. El sondeo D fue el que penetró más en el
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muro oriental, 2’08 m., intentando llegar hasta la escalera este, pasando justo por
debajo de uno de sus rellanos; la fábrica de ladrillo tiene un espesor muy diferente
a cada lado del sondeo: en el norte llega a 80 cm. y en el sur sólo a 30 cm., el resto
del sondeo fue excavado en el légamo natural sobre el que apoyaba el rellano.
En la misma pared oriental de la sala 5, en la que también había humedad pero
no tan acusada como en la norte, hay una puerta que comunica con la escalera este,
que forma parte del conjunto de elementos históricos del palacio aún conservados
y que une el semisótano con la salas de los frescos de la planta baja, aunque en la
actualidad está inhabilitada. La escalera se inicia en una dependencia situada entre
la Sala de Cronos y la Saleta de Roma y desciende en dos tramos separados por un
descansillo; el segundo de los tramos acaba en un rellano (rellano 1) del que sale
otro tramo descendente en dirección sur hasta un pequeño vestíbulo en el que se
abre la puerta de la sala 5 del semisótano. Esta es la parte practicable de la escalera
que comunica las dos plantas, sin embargo, desde el rellano 1 parte hacia el este
otro tramo de escalones que hoy está nivelado con ese descansillo pero que presenta
una bóveda inclinada de ladrillo revocada, correspondiente a un tiro de escalera
descendente, y que acaba en un tabique de ladrillo contemporáneo. Con la intención
de comprobar si había huecos que se hubieran colmatado con materiales que pudieran
absorber agua y transmitirla a los muros y suelo, en ese tabique se abrió un hueco,
encontrándose una pequeña cámara (cámara 1) de planta cuadrangular y paredes
de ladrillo visto, rellena parcialmente de escombro y por la que bajan unas tuberías
de finalidad desconocida forradas de fibra aislante. En el muro sur de esta cámara
hay un pequeño vano rectangular que permite pasar a otro espacio, también relleno
de escombros, la cámara 2, de planta cuadrangular con tres paredes de ladrillo y la
cuarta, la oriental, de mampostería encintada; de su lado oeste sale un nuevo tramo
descendente con bóveda de ladrillo inclinada, igualmente relleno de escombros, que
termina en una pared de ladrillo en la que se puede adivinar el dintel de otro vano
rectangular. Al comprobar que los rellenos de estos espacios estaban secos y que no
tenían relación con las humedades de la sala 5, no fueron extraídos, y por seguridad
tampoco se permitió su entrada en ellos para hacer una planimetría, tan sólo fueron
documentados fotográficamente (Fig. 7).
III. ANÁLISIS DE LOS RESTOS DOCUMENTADOS
III.1. La construcción del semisótano
Aunque la información sobre el semisótano es muy escasa, sí que disponemos
de datos relativos al momento de su construcción, formando parte del conjunto
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Figura 7
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de reformas realizadas por el quinto duque del Infantado para ampliar el espacio
disponible en el palacio.
Layna Serrano publica tres documentos sobre estas obras, uno de mayo de
1571 y dos de 1572, uno de febrero y otro de marzo (Layna 1946, 176-180, 185186 y 187-188, respectivamente). Este último es el contrato suscrito por Acacio
Bermejo para hacer el vaciado de tierras y el rompimiento de paredes necesarios
para construir las nuevas salas de los frescos, en el que se especifica que, según lo
dispuesto por Acacio de Orejón, maestro de obras del duque, habría que vaciar los
cuartos existentes en la planta baja y que daban a la fachada principal y la recámara
situada en el lado del jardín, deshaciendo todos los suelos viejos (“altos y bajos”),
excavar el légamo para construir el sótano y romper la fachada principal para abrir
la puerta y las ventanas que iluminarían las nuevas plantas; los otros dos tratan de
las obras en la recámara, dependencia de la planta baja sobre la que estaba el salón
de Linajes y bajo la que se estaba construyendo la gran sala que hoy está dividida en
dos (salas 3 y 4). Gracias a ellos se puede precisar que el desmontaje de los cuartos
preexistentes y la excavación del subsuelo se iniciaron antes de mayo de 1571 y que
en febrero de 1572 ya estaba empezada la obra del sótano bajo la recámara; según
la interpretación de Layna, cuando ésta ya estaba avanzada, el duque mandó hacer
en el lado norte otra galería en ángulo y más corta, destinada a “botillería” (Layna
1946, 158), que correspondería a la sala 5, a la que debe referirse el documento de
marzo de 1572. Con estas actuaciones desaparecieron las habitaciones que habían
tenido fuente o alberca y fueron sustituidas al nivel del piso bajo por las de los
frescos, creando otra planta por debajo (Layna 1946, 141-142, 146) que en la
documentación se llama “las bóvedas”.
En todos estos textos se habla de la necesidad de extraer el légamo para hacer las
nuevas dependencias, lo que parece indicar que no hubo un sótano anterior y si lo
hubo fue mucho más pequeño que el actual. En los sondeos manuales abiertos en
la sala 5, detrás de todas las fábricas de ladrillo se ha encontrado el légamo; en los
mecánicos efectuados en el sótano, el zaguán y la plaza delantera (Fig. 2), de entre
6 y 8 m. de profundidad, casi inmediatamente por debajo de los suelos actuales
aparecía el sustrato geológico, lo que también se comprobó en los sondeos manuales
y zanjas abiertas en el Patio de los Leones durante esta misma intervención, donde
el légamo se encontraba a muy poca profundidad, en la mayoría de los casos bajo los
dos niveles que componen el suelo actual (Crespo 2016, 456). La zanja de drenaje
excavada en el sótano, en los lugares en que profundizó lo suficiente, también
241
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.)
nº 8 (2017), pp. 223-256

mostró que ese material servía de base a los suelos actuales, como en el lateral este
de la sala 5, donde aparecía apenas a 25 cm. de profundidad. Teniendo todo esto
en cuenta, en el sustrato geológico que sirve de base al palacio, cuya cimentación es
muy somera, se hizo un gran vaciado en la esquina noroeste que debió dejar unos
taludes muy verticales y que tuvo la extensión, al menos, de la salas del semisótano
conservadas.
El documento de febrero de 1572 da, además, las especificaciones sobre cómo
debía realizarse la obra de la gran sala hoy dividida en la 3 y la 4, sirviendo para
explicar los resultados de los sondeos de las paredes norte y este de la sala 5. En
él se indica que tras el vaciado, para evitar que las cimentaciones de los muros de
las plantas superiores cedieran, se haría un refuerzo a base de pilares de ladrillo
que también sujetarían las bóvedas y entre ellos se levantarían “las açitalas de todos
los huecos que ay en todo el vaso de la sala de un pilar a otro”. Las acitaras o citaras
son paredes “del grosor del ancho de un solo ladrillo común” o a soga, el término es
sinónimo de “media asta” y de lo que hoy se llama “medio pie” (De Hoz, Maldonado
y Vela 2003, 91). Con esta pared se debía recubrir y regularizar la excavación del
légamo entre los pilares. En todos los sondeos manuales de la sala 5 se han detectado
paredes de ladrillo con aparejo a soga detrás del cemento moderno, hechas con
ladrillos macizos y homogéneos de 24 x 12 x 4 cm. y trabados con argamasa de cal;
se trataría de “las açitalas” de las que se dice en el documento que serán “de media
asta de ladrillo toledano”4.
En el sondeo A la fábrica de ladrillo es de unos 15 cm de grosor, correspondiente
a la acitara, en el sondeo B, sin embargo, tiene un espesor de 41 cm. en el lado
norte y 48 en el sur, en el sondeo C es de 70 cm. y tras ella se localizó la impronta
del poste vertical de madera en una capa de argamasa caliza, más allá de la cual se
encuentra el légamo y en el sondeo D tiene un grosor muy diferente a cada lado,
en el norte 80 cm. y en el sur sólo 30 cm. En el momento en que se dispuso de
los datos aportados por el documento de febrero de 1572 los sondeos ya habían
sido tapados, por lo que no se pudo comprobar exactamente la disposición de
todos los ladrillos, a soga o a tizón, sin embargo, con las medidas tomadas, que
marcaban donde acababa la fábrica de ladrillo y dónde empezaba el légamo, las de
los propios ladrillos y las fotografías que se hicieron, se ha hecho una interpretación
sobre plano de cómo podían estar dispuestos (Fig. 2): en todos los sondeos el
aparejo de la cara externa de la fábrica de ladrillos es a soga, correspondiendo a la
acitara, pero en los que tiene mayor espesor las hojas traseras parecen haber estado
4 Aunque en los sondeos son paredes de media asta, en las fotografías históricas del semisótano el aparejo predominante es a soga y tizón, por tanto de un asta, el mismo aparejo que tienen los pilares en esas imágenes y que
se ha documentado en el único punto de la sala 5 en que se descubrió la fábrica de ladrillo de uno de ellos.
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dispuestas a soga y tizón. El texto de 1572 continúa diciendo que cada acitara “en
medio de cada paño á de llevar por lo menos un tizón o tabuco”, un refuerzo más
grueso de ladrillos dispuesto a tizón, “de asta y media”, que desde el suelo debía
llegar en altura hasta donde fuera necesario para sujetar “el cimiento viejo” de las
plantas superiores. Estos datos coinciden con las medidas tomadas en el sondeo
B, que pudo perforar uno de esos “tabucos”. En el sondeo C y en el D el grosor
de la fábrica de ladrillo es aún mayor, tal vez porque esté soportando la carga de
la escalera este (caso del sondeo D) o porque hubiera que macizar algún hueco o
espacio existente con anterioridad y al que pertenecería el poste carbonizado del
sondeo C, sin descartar que la variabilidad de los grosores se debiera simplemente
a la necesidad de regularizar la excavación efectuada en el légamo.
III. 2. La escalera este
Al semisótano se entra desde el exterior del edificio por la portada clasicista
de la fachada que da a un pequeño vestíbulo desde el que desciende una escalera
moderna hasta la sala 1, cuyo nivel de suelo está muy por debajo del umbral de la
puerta; desde el interior hay otros dos accesos, la escalera central que baja desde el
patio y la escalera este que lo hace desde las salas de los frescos (Fig. 1), aunque no
se sabe cuántas hubo originalmente ya que en la información proporcionada por
Layna su número varía de dos a cuatro (Layna 1946, 141-143, 158-159). De todas
ellas nos interesa la escalera este, de la que Layna sólo dice que desde “la botillería”
se podía llegar directamente al patio de honor (Layna 1946, 158), lo que no es
exacto, porque desde la sala 5 la escalera llega a una dependencia anexa a la Sala
de Cronos. Por diversos planos se sabe que continuaba hacia los pisos superiores,
y, como se ha podido constatar durante la intervención de 2008, también lo hacía
hacia abajo. Estos tramos que bajaban se suprimieron al nivelar con el rellano 1 y
cerrar con un tabique de ladrillo contemporáneo, aunque manteniendo la bóveda
inclinada del tiro de escalera descendente. Al otro lado del tabique se localizó la
pequeña cámara 1 comunicada por un vano en su lado sur con la cámara 2, de la
que parte un nuevo tramo con bóveda inclinada en dirección oeste terminado en
una pared de ladrillo en la que se puede adivinar el dintel de otro vano (Fig. 7).
Todo este nuevo conjunto de tramos y cámaras o descansillos, fabricado en ladrillo
macizo (excepto la pared este de la cámara 2, de mampostería encintada), desciende
a un nivel inferior al del suelo del semisótano; como no se vaciaron no se ha podido
descubrir el lugar al que permitían llegar, ni su profundidad total, ni determinar la
altura de los vanos, cuya estrechez parece indicar que no se trataba de una escalera
de uso continuado, sino de una comunicación con algún área de tipo auxiliar como
bodegas, despensas, galerías de agua… Por su ubicación y por sus características
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la escalera este tuvo que hacerse al mismo tiempo que el semisótano y las salas de
los frescos (ambas plantas se hicieron conjuntamente), a partir de 1571 o 1572,
aunque tal vez conectara elementos anteriores (bodegas, aljibes, conducciones de
agua) con los realizados entonces.
Es posible que el semisótano fuera más amplio. El cuerpo anexo al de la fachada
que la prolongaba hacia el oeste hasta que fue demolido en los años 60 del siglo
XX, del que Herrera Casado y Marías publicaron los planos y cuya construcción
éste último fecha entre 1573 y 1585 (Herrera 1981, 354 y fig. 1; Marías 1982,
180 y fig. 3), contaba con dos plantas y un sótano comunicado con el actual. Por
otro lado, la descripción de la cuarta sala que hace Layna, la mayor de todas y
con una escalera que llegaba al jardín5 (Layna 1946, 159), lleva a pensar que ésta
debería encontrarse bajo el cuerpo cúbico construido en los años 60 del siglo XX
en la esquina suroeste del palacio, al otro lado de la pared también contemporánea
que cierra la actual sala 4. Pero estos datos no sirven para explicar la función de la
escalera este. Los documentos, planos y fotografías históricas no aportan nada más;
sólo en una sección longitudinal del palacio se dibuja en línea de puntos, bajo la
sala 5, una gran estancia de la misma longitud y altura que aquélla, con la que se
comunica a través de uno de los pozos situados bajo la plaza delantera6, pero sin
más indicaciones.
Con los tramos cegados de la escalera o con espacios no documentados tiene
que tener relación una de las dos ventanas situadas a los lados de la puerta de
entrada a la Sala de Cronos. Estas dos ventanas están a ras del suelo del patio, la
del lado oeste actúa como tragaluz del pequeño vestíbulo existente entre el pie de
la escalera este y la puerta de la sala 5, la otra está tapiada a nivel del patio y por su
posición debería dar a otro tramo simétrico en el lado oriental de la escalera o a una
dependencia situada a continuación de la cámara 2 que no ha sido descubierta.
III. 3. La bodega
El subsuelo del casco antiguo de Guadalajara era hasta hace muy poco un
entramado laberíntico de galerías de diferentes usos y épocas. Las más antiguas son
andalusíes pero la mayor parte se relacionan con edificios levantados desde finales
de la Edad Media, fundamentalmente en época Moderna y hasta el siglo XIX.
Aunque no son las más numerosas, las bodegas son frecuentes ya que la producción
5 La descripción que hace Layna de esta cuarta sala no coincide con la dividida hoy en la 3 y 4,que es la que
él llama “la tercera” y cuya escalera es el tramo sur de la central.
6 El plano forma parte de un juego existente en el Museo con estos datos: Palacio del Duque del Infantado,
levantamiento de planos, diciembre de 1990, 302/90. Plano 8, sección longitudinal. Propiedad Ministerio de Cultura, Arquitecto Jaime Martínez Ramos, Estudio Dos Arquitectos.
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vitivinícola fue una industria floreciente desde la Baja Edad Media hasta la primera
década del siglo XX, cuando la filoxera terminó con las cepas. De hecho, pese a que
la distribución interna de las casas de la Guadalajara de los siglos XVII y XVIII era,
básicamente, “vivienda alta y baja y corral”, muchas de las construidas en torno a la
calle Mayor tenían además bodega y cocedero para el vino (García 1978, 183). En
varios solares se ha podido identificar completa su estructura, que constaba de dos
elementos fundamentales: una parte semisubterránea, el lagar, donde se almacenaba
y pisaba la uva, y otra totalmente subterránea para mantener un ambiente estable,
la bodega, a la que se accedía desde aquél. El estudio más completo sobre ellas,
que sin embargo no abarca más que una mínima parte del conjunto, es un trabajo
inédito dedicado a la documentación de estructuras subterráneas de la ciudad, en
el que se recogieron los datos necesarios para su identificación y ubicación en la
cartografía actual y que pretendía que se conservaran o, al menos, que quedara
constancia de su existencia (Vela et alii 2000)7. Gracias a ese estudio se ha podido
establecer que las bodegas del casco urbano de Guadalajara responden un tipo
constante y muy bien definido (Vela y Maldonado 2000, 1110-1111; Vela et alii
2000, 39) en el que encaja totalmente la localizada en el Palacio del Infantado.
Están excavadas en el estrato de légamo, material arcilloso, impermeable, muy
compacto, homogéneo y consistente, eligiendo lugares con un espesor superior
a 10 o 12 m. para no alcanzar la capa freática, que en la zona del palacio está a
unos 11 m. por debajo del nivel de calle actual. Un maestro albañil, o alguien con
cierta experiencia en construcción de subterráneos, trazaba las líneas generales de la
excavación (Vela et alii 2000, 42). La mayoría están bajo las viviendas (a diferencia
de las de numerosos pueblos del entorno en que se buscan afloramientos rocosos
externos al entramado urbano) y se accede a ellas por el patio o una habitación de
la casa, desde donde se empezaba a excavar una galería inclinada cuyo suelo eran
escalones (de piedra o madera y piedra) con uno o varios tramos y que contaba,
desde la mitad de la escalera, con nichos laterales, de planta circular o semicircular
y de poca extensión, usados para guardar leña, alimentos y toneles de vino. A su
lado se excavaba el lagar si formaba parte del mismo conjunto, ya que también
podía tratarse de una construcción independiente (Vela et alii 2000, 44 y 47).
De la localizada en el palacio desconocemos donde empezaba, pero creemos que
sin duda en el interior de un edificio, el actual u otro preexistente; no hay que
descartar que el escalón lateral o el desnivel del extremo sur del tramo interior sean
7 Este proyecto, realizado en dos fases, se inició en 1999, en el marco del Programa de Ayudas a la Investigación y la Difusión del Patrimonio Histórico, con subvención de la Consejería de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. El trabajo completo se encuentra inédito aunque un resumen de la
primera fase sí fue publicado (Vela y Maldonado 2000).
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los únicos restos de este inicio, más aún si se tiene en cuenta que todo este tramo
era más estrecho que el resto, lo que le daba un aspecto de pasillo en el que también
se abrieron sisas laterales. No se ha documentado la existencia de un lagar asociado,
que bien pudo estar en otra zona del edificio e incluso fuera de él.
Una vez se llegara a la profundidad deseada, o a la que permitiera el estrato
arcilloso, desde esa primera galería se excavaba otra galería abovedada, el caño
o cañón, eje principal, de planta alargada y con la pared del fondo redondeada
(como si fuera un ábside). El vaciado, por sistema de mina, se realizaba con picos
o piquetas y la tierra extraída se sacaba a hombros, en cestos, a través de la escalera
(Vela et alii 2000, 42-43, 45). El cañón de la del palacio, excavado en mina, está a
una profundidad algo menor que la de otros localizados en la ciudad (a una media
de 6 m.), la bóveda se encontraba a 2 m. de la superficie y su solera a unos 4 m.,
aunque esta profundidad no es la original ya que el nivel de calle ha sido rebajado
en los últimos años algo más de de 50 cm. y esta variación pudo ser incluso mayor
desde el momento de construcción de la bodega. Presenta un único caño, de forma
alargada, con un ángulo que convertía su planta en una L: inicia su recorrido en el
interior del edificio actual, pasa bajo su fachada en dirección norte y discurre por la
plaza delantera donde se produce un quiebro hacia el oeste geográfico, a diferencia
del resto del palacio que no está orientado con los puntos cardinales. Este quiebro
pudo deberse a un obstáculo natural (una variación en el terreno) o a otro tipo de
necesidad, como la de no perforar terrenos determinados (de otros propietarios o
dedicados a otros usos). No se ha comprobado si su final era redondeado, porque,
como se ha indicado, este extremo resultó afectado por la apertura del segundo
hueco en la plaza. En los dos lugares mejor conservados del tramo exterior su
anchura era de entre 1’35 y 1’40 m. y menos en el tramo interior, donde sólo se
conservaba la parte inferior: entre 0’55 y 0’65. Aunque tanto el nivel del suelo
original como la bóveda estaban muy afectados, se ha podido establecer que su
altura estaba comprendida entre los 1’88 m. y un máximo de 1’93 m. Por tanto,
excepto en el primer tramo, tanto su anchura como su altura estaban dentro de
las habituales en las bodegas catalogadas, entre 1 y 1’50 m. de ancho y de 1’90
a 2’30 m. de alto, su longitud, aunque esta es una medida más variable, era un
poco mayor, 21’20 m. frente a los entre 8 y 20 m. de los caños documentados
en otras de la ciudad. Las bóvedas de las galerías principales son generalmente de
medio cañón, con clara tendencia apuntada, como parece haber sido la nuestra, lo
que tiene una razón constructiva: el avance del caño se hacía siguiendo una línea
grabada en el techo (una estrecha hendidura) que marcaba la dirección y servía de
guía mientras se horadada la tierra (Vela et alii 2000, 43).
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Al tiempo que se vaciaba la galería principal se abrían en sus costados las sisas
para los toneles y tinajas, nueve a la derecha y siete a la izquierda en la del palacio.
Aunque eran irregulares, todos presentaban plantas hemicirculares y una sección
vertical que predominantemente tendía a ser ovalada u ojival. Los que llegaron
completos, tenían alturas comprendidas entre 1’60 m. (nicho f ) y 2 m. (nicho e),
pero la mayoría estaban entre 1’65 y 1’75. No se ha podido determinar si la base
de los nichos estaba nivelada con la del caño o si estaba unos centímetros más
alta. Como es habitual, los suelos, muros y bóveda de la bodega estaban desnudos,
mostrando las señales del picado, realizado con picos o piquetas (Vela et alii 2000,
43), muy evidentes en los nichos. Aunque da la impresión de presentar restos de un
acabado de cal, este recubrimiento es producto de la formación de eflorescencias
calizas en la superficie del légamo, debida a las condiciones de humedad y calor
constantes.
En la del palacio, como ocurre en otras, se han documentado algunas estructuras
de fábrica de ladrillo: dos arcos fajones probablemente ojivales (el estado en que
aparecieron no permite asegurarlo) cuya finalidad es más decorativa que funcional,
aunque también pudieron servir para evitar desprendimientos; dos pilares que sí
debieron ser funcionales y una construcción de planta semicircular que rodeaba
al nicho j y que puede ser identificada como un “poíno” o “portapipas”, términos
con los que se denomina a un muro hecho de obra, madera o dejado durante la
excavación del terreno, aprovechando el material arcilloso, que servía para sujetar
las cubas contra las paredes de las sisas (Vela et alii 2000, 39 y 49).
Algunas cuentan con galerías laterales o secundarias que se excavaban siempre
desde la principal y que suelen ser más estrechas y largas que aquélla, su altura
es menor, su bóveda rebajada y frecuentemente están a un nivel inferior (Vela et
alii 2000, 44). Estas características también son aplicables al tramo interior de la
bodega del palacio, más estrecho que el resto y con sisas laterales, siendo difícil,
por el estado en el que apareció, determinar si se trataba de una galería secundaria
o de la que descendía desde el nivel de la vivienda. Otro elemento característico
son las “zarceras” o “ventanos” que se abrían en algunos puntos del caño principal y
de los laterales, unos respiraderos o chimeneas de aireación de forma troncocónica
que comunican con la superficie para ventilar, evitar humedades y eliminar gases
procedentes de la fermentación (Vela et alii 2000, 45). En la del palacio no se han
encontrado pero no hay que descartar que existieran, teniendo en cuenta el estado
en que se hallaba la bóveda, pudiendo deberse a esta finalidad alguna de las dos
roturas antiguas de la misma.
Ninguno de estos datos, ni los resultados de la excavación ni los aportados por
la catalogación de los subterráneos del núcleo urbano, ayuda a proporcionar una
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cronología para la bodega localizada en el palacio, ya que las documentadas no
han podido ser fechadas y el sistema constructivo presenta muy pocas variaciones
a lo largo de los siglos, llegando a ser muy similares otras localizadas en obras
posteriores a ese inventario que se han fechado incluso en el siglo XX. Tampoco los
materiales recuperados en los interiores, normalmente escasos, suelen servir para
datarlas, por ello, de momento, sólo es posible una aproximación cronológica si se
consigue relacionarlas con un edificio determinado o con documentación escrita
referente al que ocupa u ocupó el solar donde aparecen.
Entre los textos publicados por Layna ninguno se refiere directamente a la
existencia de una bodega en esta parte del palacio. Sólo hay una mención en el ya
citado documento de febrero de 1572 (Layna 1946, 186), en el que se indica que
se harían acitaras a lo largo de la sala “hasta la parte de la botillería”, es decir, hasta
donde estaba la botillería, la bodega, pero sin precisar su ubicación. A partir de esta
referencia Layna consideró que la sala 5 se usó como “botillería” y, siguiéndole,
Herrera Casado fue más allá al creer que todo el semisótano estaba destinado a
“aljibes, almacén y ‹‹botillería››” (Layna 1946, 158; Herrera 1981, 354), cuando, en
realidad, no se sabe que hubiera tenido este fin.
Sin embargo, esos documentos nos aportan un dato seguro, que la bodega se
construyó antes de 1572, ya que la excavación efectuada para hacer la sala 5 del
semisótano, a partir de febrero de ese año, supuso la destrucción del tramo que
discurría bajo el palacio, desmontado hasta el nivel del suelo dejado entonces,
conservándose tan sólo unos 50 cm. de altura de este cañón. Ese profundo vaciado
llegó hasta la línea de la cimentación de la fachada, que es muy somera, dejándola
apoyada en el légamo que, además, se perforó para hacer el pasillo y las cámaras
de los pozos, cubiertos por dos bóvedas que repartirían hacia los lados el peso del
muro principal; como dos huecos tan cercanos podrían afectar a la estabilidad de la
cimentación, se debió cegar el correspondiente a la bodega, utilizando mampuestos
calizos bien colocados. El caño que discurre por el exterior también se debió
colmatar intencionadamente entonces, tal vez con el légamo extraído de la propia
excavación del semisótano, al haberse impedido el acceso desde el interior del
palacio. Esto no descarta que hubiera perdido su función en momentos anteriores,
pero sin duda fueron esas obras las que la cancelaron definitivamente.
Más dificultades tiene determinar su origen. La tipología de los arcos no
puede ser utilizada como elemento arquitectónico de datación ya que no se puede
precisar si tenían o no una forma ojival. La sección apuntada que parece tener la
bóveda en los únicos puntos en que el caño no estaba afectado por remociones
y desprendimientos podría servir como dato cronológico, llevando a unas fechas
bajomedievales, aunque podría responder sólo a la forma de excavación como ya
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se ha explicado. Lo que no es discutible es que los ladrillos empleados en la bodega
son diferentes a los del semisótano e indican distintos momentos constructivos.
Para precisar más se podría recurrir a otras informaciones. La bodega pudo
hacerse como elemento auxiliar del palacio construido en 1480, pero su ubicación,
con entrada en un ala considerada noble, pasando por debajo de la cimentación del
muro principal y discurriendo por fuera del mismo resulta extraña. Un comentario
de Layna sobre los pozos sirve también para ella: “de todas suertes el emplazamiento
resulta muy raro, ya fuera del edificio, y puesto a deducir pienso que seguramente
pertenecían al antiguo palacio de los Mendozas alcarreños, empezado a fines del siglo
XIV (…) y derribado por el segundo duque, su nieto, a fin de construir el palacio
actual, poco más atrás del primitivo, con objeto de que quedase una especie de plaza
ante la magnífica fachada” (Layna 1946, 159). Aunque se trata de una opinión
del cronista, no es nada descabellada, ya que varios documentos que se refieren al
primer edificio mendocino, derribado en 1480, lo relacionan con bodegas.
El 30 de septiembre de 1376 el Concejo cedió a Pero González de Mendoza una
calle pública y una plaza y un caño de agua para abastecer “las vuestras casas maiores
de vra morada que vos agora nuevamente fesisites aquí en esta dha villa”. La calle y
la plaza lindaban con esa residencia, con “la bodega de las casas que fueron de doña
María paez contra la dha puerta de Alvar háñez” y con la calle pública que iba de la
iglesia de Santiago a la puerta de Alvarfáñez (Layna 1941, 15-16; Ídem 1942, 5859). Su hijo, Diego Hurtado, almirante de Castilla, completó las obras o mejoró
ese primer edificio y compró a Men Rodríguez de Valdés, el 4 de junio de 1397, la
mitad de una bodega situada en la plaza de las Carnicerías, a la que daba la fachada
(Layna 1942, 138; Ídem 1941, 16). En esta residencia vivió y falleció el marqués de
Santillana, quien la agrandó convirtiéndola en un palacio magnífico (Layna 1942,
155 y 173); en su testamento, fechado en 1455, deja a su hijo Diego Hurtado “las
mys cassas maiores de my morada de la villa de guadalaxara con la bodega que disen
del almyrante”, heredadas de su padre (Layna 1942, 320).
Así pues, para su origen hay varias posibilidades. Que se hiciera para el palacio
levantado en 1480, aunque su localización con respecto al conjunto constructivo
hace pensar que no fue así. Que fuera una obra anterior heredada del edificio
precedente, la “bodega del almirante”, citada en el testamento del marqués, cuya
construcción habría que fechar entre la construcción de esa residencia, hacia 1376,
y la muerte del almirante, en 1404 (Layna 1942, 143). Aunque es muy posible
que estas fechas se puedan ajustar más, ya que la “bodega del almirante” podría
ser la media bodega de Men Rodríguez de Valdés, incorporada a la primera casa
mendocina en 1397 por Diego Hurtado, y que, por tanto, se habría hecho antes
de ese año. Otra posibilidad es que se trate de la bodega de doña María Páez, que
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lindaba con la plaza y calle donadas por el Concejo en 1376, y por tanto anterior
a esta fecha. Esta bodega quedaba fuera de las propiedades de Pero González, pero
ambas se encontraban “contra la puerta de Alvar hañez”, por lo que pudo estar en
uno de los solares o inmuebles adquiridos por el segundo duque del Infantado para
hacer unas casas principales mucho mayores que las anteriores (Layna 1941, 34);
plaza y calle se sitúan en el documento entre las casas de Pero González, la bodega
de María Páez y la calle pública que iba de la iglesia de Santiago a la puerta de
Alvarfáñez, calle que pasaría justo por delante o a través del palacio actual, a cuyo
lado oriental estuvo la iglesia y al oeste aún está la puerta. Después de 1480, fuera
cual fuera esta bodega, pudo haber seguido en uso en el nuevo edificio, siendo
tal vez la “botillería” citada en el documento de febrero de 1572, y quedando
amortizada más tarde, con seguridad durante la construcción del semisótano.
III.4. Los materiales arqueológicos
Los materiales recogidos en la bodega aparecieron concentrados en dos puntos,
coincidentes con dos roturas de la bóveda del tramo exterior. En uno de ellos, situado
al pie de la fachada, se recuperó una pieza arquitectónica y dos fragmentos cerámicos.
La primera es un fragmento de enjuta de arco cairelado decorado con dos nervaduras
de sección semicircular en ambas caras, tallado en piedra caliza, de unos 50 cm. de
longitud por unos 25 de alto (Fig. 8: 1); realizada para un lugar en que se viera por
los dos lados, su estilo es completamente gótico, sin embargo, presenta en uno de sus
lados las marcas grabadas utilizadas para el corte y toda la superficie está cubierta por
un estriado continuo, un tratamiento de las superficies que ha sido reconocido en las
jambas de la puerta principal del palacio únicamente en las piezas sustituidas durante
la restauración (Santiago y Francisco 2006, 145), lo que indica que la encontrada en
la bodega también fue realizada en los años 60 del siglo XX para completar algún
elemento que no se ha podido determinar, ya que este motivo no está presente en
ninguno de los espacios del palacio conservados, y que fue desechada y tirada o cayó
por el hueco que afectó a la bóveda de la bodega, que entonces debía estar abierto.
Los fragmentos cerámicos son dos arranques de solero de tinaja mediana, tal vez de
la misma pieza, de pasta de color negro grosera, con inclusiones medianas de cuarzo,
mica y calcita y superficies alisadas de color pardo claro; corresponden a un tipo
de recipiente muy común y difícil de encuadrar cronológicamente ya que apenas
presentan variaciones de forma o pastas a lo largo del tiempo, por lo que, al carecer de
fragmentos significativos que aporten datos sobre su tamaño o forma, sólo se puede
apuntar que son posteriores a época andalusí.
El otro punto en el que se recogieron materiales se sitúa al final del caño de la
bodega, donde apareció un lote de cerámicas de varias cronologías. Los fragmentos
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Figura 8
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más numerosos presentan una pasta de color naranja, compacta y depurada, con
inclusiones de mica y calcita y superficies interiores naranjas y exteriores pajizas,
las más significativas son el borde de una jarrita de carena de arista en hombro y
cuello cilíndrico y un solero mediano de fondo convexo (Fig. 8: 3 y 4), junto a
restos de galbos que pudieron ser de la misma pieza, todos con estrías horizontales.
El mismo tipo de pasta tienen un fondo convexo de cántaro también estriado (Fig.
8: 5), una boca de jarro o cántara con borde ligeramente entrante, moldura exterior
bajo el labio y asa geminada (Fig. 8: 6) y varios fragmentos de galbos pertenecientes
a uno o varios jarros medianos. Las cerámicas 3, 4, 5, y 6 tanto por sus formas
como por sus pastas pueden adscribirse sin problema a contextos andalusíes, muy
comunes en la Marca Media. Las dos primeras (3 y 4) parecen corresponder a
una misma pieza que se puede encuadrar en el tipo C.14.A de la clasificación
establecida para la Meseta (Retuerce 1998, 196-199) y la nº 6 en el tipo C.01
de la misma clasificación (Retuerce 1998, 175-177). Ambos tipos están presentes
en otros yacimientos de la ciudad, como en el cercano de Ingeniero Mariño 27,
Túnel de Aguas Vivas, en su Fase IV, que se inicia en el siglo X y se desarrolla en
el XI (Serrano et alii 2004, 88-89), fechas prácticamente coincidentes con las que
Retuerce les asigna (Retuerce 1998, 176 y 199) y que también valdrían para el
fondo convexo (nº 5) que completa este conjunto, posiblemente el solero de una
pieza similar a la encontrada en la Plaza de Moreno 11 (Cuadrado 2016, 194).
Además, en el mismo lugar, se recogieron otras piezas de cronologías más
recientes: un borde de cántaro con labio exvasado y moldura triangular debajo,
de pasta de color pajizo, compacta y depurada con inclusiones de mica y calcita y
superficies pardo claro, tiene un asa de doble acanaladura decorada con dos bandas
negras de manganeso que recorren las dos acanaladuras y con otras líneas más
finas perpendiculares a ellas (Fig. 8: 7); un solero de recipiente mediano con pie
marcado, de pasta naranja compacta y depurada con inclusiones de mica y calcita y
superficies de color pajizo, está decorado al exterior con líneas de color rojo vinoso
(Fig. 8: 8); un fragmento de plato de pasta parda clara, con esmalte blanco en
ambas caras (muy alterado por humedades o calor) y decorado en el borde por el
interior con una orla a tres colores, negro, naranja y azul (Fig. 8: 9). La pieza nº 7
es una evolución de recipientes andalusíes documentados en el Alfar de la Antigua
de Guadalajara, con un asa acanalada que parte de la misma boca del recipiente y
decoración en negro de manganeso (Cuadrado y Crespo 1992, 12, 15 y 19, nos 7 y
39); la decoración y la forma recta del cuello entre la moldura y el labio llevan ya
a ambientes mudéjares, concordando en cronología con el recipiente nº 8, con su
marcada peana y pintado en rojo con trazos finos formando retículas más o menos
regulares, decoración que se califica comúnmente como “de repoblación” y que se
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debería situar hacia el siglo XIII, seguramente perdurando en el XIV, fechas que
corresponden a la Fase V del yacimiento citado del Túnel de Aguas Vivas en la
que se encuadra (Presas, Serrano y Torra 2009, 811). La última pieza recuperada
(nº 9) es aún más moderna, un plato con esmalte blanco y orla relacionada con
las producciones talaveranas de la serie tricolor, que se inicia a mediados del siglo
XVI.
Ninguno de estos materiales permiten fechar ni el momento de construcción
ni el de abandono de la bodega, ya que los únicos que proporcionan elementos
de datación son intrusivos, localizados bajo un punto de la bóveda en el que se
detectaron dos roturas, la producida por la zanja excavada para instalar la línea de
media tensión y otra aparentemente más antigua que profundizaba desde el nivel de
la calle. No es extraña la aparición de fragmentos cerámicos andalusíes y mudéjares
en el área donde se alza el palacio, área que en otro trabajo hemos considerado un
importante espacio cultual, político y económico conformado por un conjunto
de edificios y espacios públicos que incluyen los baños, la mezquita aljama y la
alcazaba (Cuadrado y Crespo 2014, 349-352). La concentración de materiales en
un punto muy concreto, como es el tramo final de la bodega, podría tener una
explicación a través del proceso deposicional de esos restos en otros lugares de la
ciudad, en los que se encontraron en el interior de silos excavados en el légamo o
en la capa de arcilla inmediatamente superior, siendo posible que la rotura más
antigua detectada en la bóveda de la bodega fuera uno de estos silos (dato que no
se ha podido confirmar) y que no llegara originalmente hasta la bodega, sino que
su relleno, incluyendo esas piezas cerámicas, cayera dentro al hacer la zanja para el
cableado eléctrico. Más fácil es relacionar el plato polícromo con el palacio: por su
cronología, posterior a mediados del siglo XVI, encaja con la fecha de construcción
del semisótano, y además, no hay que olvidar que la decoración de las salas nobles
construidas al mismo tiempo se encargó a los talleres de Talavera.
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Resumen
El castillo de Cogolludo supone un singular hito. Sus orígenes hay que buscarlos en los albores
de la Edad Media, cuando la Sierra de Guadalajara y el valle del Henares servían como límite
septentrional de al-Andalus. Se trata de uno de los primeros ejemplos de uso del ladrillo en la
construcción fortificada en la provincia. Los trabajos realizados, tanto arqueológicos como históricoconstructivos, han puesto de manifiesto la complejidad arquitectónica del conjunto, así como su
constante mutación y adaptación a las necesidades de cada momento, desde sus orígenes hasta su
abandono a comienzos del siglo XVII.
Palabras clave
Excavación arqueológica, documentación, Fortificación, al-Andalus, Orden Militar de Calatrava,
Casa de Medinaceli
Summary
The castle of Cogolludo is a unique landmark. Its origins date back to the dawn of the Middle Ages,
when the Sierra de Guadalajara and the valley of Henares served as the northern boundary of alAndalus. It is one of the first examples of the use of brick in fortified construction in the province.
The work, both archaeological and historical building, have revealed the architectural complexity
of the whole and its constantly changing and adapting to the needs of the moment, from its origins
to its abandonment in the early seventeenth century.
Key words
Archaeological digging, documentation, Fortification, al-Andalus, Military Order of Calatrava,
House of Medinaceli
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1. INTRODUCCIÓN1
La historia del castillo de Cogolludo se pierde en las penumbras de la Alta
Edad Media. Actualmente desconocemos muchos de los aspectos de su historia,
como cuándo se produjo su fundación, las verdaderas razones de su construcción
y quiénes fueron los promotores de tal empresa. Las noticias documentales sobre
el castillo van unidas a la historia de Cogolludo, ya que las primeras menciones
documentales de la villa, a principios del siglo XII, mencionan ya la existencia de
una fortificación. Este es el momento en el que la documentación logra, aunque de
una manera muy leve, aportar unas primeras gotas de la historia de la fortificación
que, a medida que va avanzando el tiempo, se vuelven más densas y abundantes.
En este sentido, la arqueología y los estudios históricos desde una perspectiva
material se han mostrado indispensables para poder llegar a vislumbrar más allá
de la niebla que rodea la historia de esta fortificación. Tanto los diversos sondeos
estratigráficos efectuados como el estudio histórico-constructivo del edificio han
sido muy importantes para ir llenando lagunas, y podrán llegar a ser determinantes
cuando el estudio sea integral, cuando los sondeos se transformen en una gran
excavación que corrija o avale las diferentes conjeturas e hipótesis que a lo largo del
presente artículo vamos a ir mostrando.
Este castillo es una fortificación de pequeño tamaño vinculada al recinto
amurallado de la villa de Cogolludo, localizado en su extremo septentrional.
Tiene una planta poligonal, de aproximadamente 800 m2 interiores, conformado
por un muro de mampostería ordinaria con torres semicirculares en los ángulos,
destacando una única torre de planta cuadrada, aparentemente exenta, que cuenta
con la particularidad de ser de planta circular al interior. Desde un punto de
vista constructivo (véase Fig. 2), el castillo cuenta con tres elementos construidos
emergentes: la torre central o principal (TC) y la camisa exterior, que cuenta un
1 El presente artículo es un resumen de la conferencia impartida el 14 de diciembre de 2017 en el Museo
de Guadalajara dentro del ciclo “Arqueología en Guadalajara: Trabajos inéditos”.
En este texto confluyen los resultados obtenidos en los estudios constructivos y estratigráficos realizados sobre
el castillo dentro del marco de elaboración de la tesis doctoral Técnicas y materiales de la construcción fortificada
altomedieval en el centro de la Península Ibérica: métodos de análisis a través de la arqueología y la historia de la
construcción (Daza 2015) con algunos datos inéditos derivados de los trabajos arqueológicos realizados en el
castillo en 2007 y que no fueron publicados con anterioridad (Daza, López-Muñiz y Vela 2013). Estas labores
estuvieron bajo la dirección de Fernando Vela Cossío y Enrique Daza Pardo, arqueólogos, con la colaboración
de Gonzalo López-Muñiz Moragas, autor del estudio histórico-documental preliminar realizado para estos estudios. Estas actuaciones que fueron promovidas por Amador Valdés López, propietario del inmueble, dentro
del proyecto de restauración del edificio.
Quiero agradecer de manera muy sincera a los tres todo su apoyo y su ayuda, sobre todo al Prof. Dr. Fernando
Vela, director del citado trabajo académico junto con el Dr. Félix Lasheras, que ejerció de maestro y acicate
para poder ver materializada la mencionada tesis doctoral.
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Figura 1. Fotografía actual del castillo de Cogolludo desde su esquina suroeste.

tramo recto al sur, entre las torres T1 y T2, y continúa con tres cubos en sus puntos
de inflexión (T3, T4 y T5), quedando un resto desconectado con restos de otra
torre (T6).
Su función dentro del recinto amurallado sería la de reducto, a tenor de su
tamaño y posición, tal y como han afirmado tanto Basilio Pavón (1984: 118) como
Mª Teresa Laguna y Antonio J. López (1988: 15). A su vez estaba rodeado por una
barrera de mampostería de menor altura que, aunque no lo rodeaba por completo,
sí cubría los lados sur, este y parte del norte. Desde esta barrera se enlazaba tanto
con la muralla urbana, al noreste, como con la coracha, al suroeste del recinto.
Muchos de estos espacios y recintos se encuentran perdidos, así como toda la
compartimentación interior de la construcción que se encuentra colmatada hasta
el borde de la cresta de los muros, lo que pone de manifiesto la gran cantidad de
escombros que soportan los lienzos.
En cuanto a la muralla urbana (Fig. 3), podemos aventurar diversas hipótesis
sobre su trazado y sus diferentes fases. Existiría una primitiva cerca, quizá erigida
a finales del siglo XII por iniciativa de la Orden de Calatrava (Rades 1572: 61v),
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Figura 2. Planta del castillo sobre Modelo Digital del Terreno (MDT) realizado a partir de
fotografía en el que se manifiestan las diferentes irregularidades tanto al interior como al exterior.

cuyo trazado podría seguirse por el parcelario a tenor de las propuestas de Juan
Luis Pérez Arribas (2005: 19), pero que no cuenta con restos evidenciables en la
actualidad. Esta muralla se amplió ostensiblemente en la Baja Edad Media por
iniciativa de los duques de Medinaceli cuando promocionaron la construcción del
palacio ducal en la parte baja de la villa (vid. infra), cuyos trabajos de planificación
y construcción han dejado diversas noticias y pleitos (Pérez Arribas 2005: 315-326;
Pérez Arribas y Pérez Fernández 2008: 24-31).

2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
2.1. Cogolludo en la frontera de al-Andalus
Aunque la historia documental de Cogolludo no arranca hasta el año 1100
(García López 1903: II, 15), es de suponer que el origen de este asentamiento
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Figura 3. Fotografía aérea actual de la villa de Cogolludo, donde se señala la ubicación del
castillo, en la parte superior del caserío (circulo blanco). Además, se indican los diferentes
trazados de su recinto amurallado: el más antiguo, erigido tras la llegada de los calatravos
(punteado negro); el recinto que llega a finales de la Edad Media (línea negra continua); y la
ampliación iniciada en 1495 (línea discontinua negra). Fuente: Elaboración propia a partir de las
propuestas de Pérez Arribas (2005).

es bastante anterior, vinculado al establecimiento de la Marca Media andalusí,
constituyendo Cogolludo un puntal en la vanguardia fronteriza. Tras el
asentamiento islámico y el fuerte repliegue sucedido a mediados del siglo VIII por
parte de los beréberes (Maíllo 2011: 43-56), se generó un espacio políticamente
desestructurado, el valle del Duero, con lo que el Sistema Central se constituyó
como la frontera septentrional de al-Andalus. Desde este momento comenzaron a
establecerse las diferentes organizaciones fronterizas, conformándose las diferentes
“marcas”, destacando el espacio central, aṯ-Ṯaḡr al-Awsaṭ o “frontera/marca media”
con capital en Toledo (Manzano 1991).
Toledo, desde los tiempos de la conquista, siempre intentó mantenerse al margen
de los designios cordobeses. La fuerte identidad de los toledanos, ya mozárabes o
muladíes, marcó una política en la ciudad del Tajo y toda su tierra caracterizada
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por sus deseos de autonomía. La contestación a esta situación por parte del
Emirato necesitó de múltiples trabajos, unos centrados en la propia política local
(Crego 2007) y otros en los extremos de la tierra toledana. Durante el emirato de
Muḥammad I, concretamente entre los años 853 y 865, se desarrolló un proyecto
contra los toledanos, que implicó la reconstrucción de Qal’at Rabah (Calatrava
La Vieja, Carrión de Calatrava, Ciudad Real) hacia 853, al sur del territorio de
Toledo, así como la construcción de diferentes fortificaciones al norte del Tajo.
Estas fortificaciones, definidas cada una de ellas como un ḥiṣn, fueron, entre
otras Peñafora o Binna Furata (Humanes de Mohernando, Guadalajara), Mayrit
(Madrid), Talamanka (Talamanca del Jarama, Madrid) e Istiras (probablemente,
Esteras de Medinaceli, Soria) (Ibn Ḥayyān 1973: 132; Souto 1994: 356). Esta
iniciativa tuvo como objetivo establecer un control de las rutas que comunicaban
el Duero con Toledo por si se sucedía un apoyo cristiano en alguna de las revueltas
toledanas (Torres Balbás 1960: 242; Manzano 1991: 168-171), si bien también
pudo ser una estrategia para aumentar presión fiscal estatal en la zona, como
propone Christine Mazzoli-Guintard (2011: 51-57).
El nuevo protagonismo adquirido por este sector al sur del Sistema Central
inició un proceso dinamizador de la frontera que se extendió hasta el año mil
aproximadamente, que incluso llegó a obligar a trasladar la capital militar de la
frontera de Toledo a Medinaceli en 946 (Martínez Diez 2005: 396-397). Esta
dinámica fronteriza abrió incluso un proceso de ampliación del territorio andalusí
con la ocupación militar del eje Medinaceli – Gormaz – San Esteban (Jalón –
Duero) en los años centrales del siglo X, que a finales del siglo supuso un nuevo
desarrollo colonizador en el eje de los ríos Riaza y Duratón desde el Sistema Central
al Duero, con el protagonismo de Sepúlveda y Ayllón (Daza 2015).
Dentro de este amplio proceso de paulatina fortificación y ocupación, de
aproximadamente 150 años, es en el que podemos proponer el encuadre de la fundación
del castillo de Cogolludo, una fortificación en los extremos de la tierra de Toledo,
que probablemente dependía jerárquicamente de Peñahora, pero cuya funcionalidad
concreta nos es desconocida. En este sentido, Basilio Pavón (1984: 116) opina que es
probable que desde época omeya hubiera ya una fortificación en Cogolludo, a juzgar
por la cerámica andalusí que encontró en superficie, aunque considera el argumento
insuficiente, ya que los restos conservados del edificio no permiten corroborarlo.
2.2. Cogolludo en el reino de Castilla
Las referencias a un castillo en Cogolludo se inician en el año 1176, cuando
Alfonso VIII donó este enclave cun castelo et vila a la Orden de Calatrava en
recompensa por la ayuda recibida en la campaña de Cuenca, finalizada un año
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después. Esta noticia pone de manifiesto la existencia de una fortificación anterior
a la llegada de los calatravos, que la orden consolidó a la par que propiciaba la
erección de la primitiva cerca urbana que recogió el crecimiento del núcleo (Pérez
Arribas y Pérez Fernández 2008: 24). El interés de la Orden de Calatrava en la
encomienda de Cogolludo era meramente económico, ya que suponía únicamente
un punto de obtención de rentas, ya que, debido a su lejanía de la frontera, que en
estos años se traza en las cumbres de Sierra Morena, las funciones estratégicas y de
control fronterizo no podían desempeñarse (Ayala 1993: 22-25). Esta circunstancia
quizás motivara que no se prestase demasiada atención al mantenimiento del
castillo, debido a su pérdida de valor táctico al avanzar la frontera. Este desinterés,
apuntado ya por Francisco Layna Serrano (1933: 94), fue el motivo por el que la
orden se deshizo, temporalmente, de sus posesiones en Cogolludo.
El 19 de abril de 1335 el maestre calatravo Garcí López cedió de modo vitalicio
la villa y el castillo a Iñigo López de Orozco, que era alcaide de la fortaleza de
Escalona, con el disfrute de todas las rentas derivadas del señorío (Laguna y López
1988: 46). En la escritura de cesión se menciona el mal estado del castillo y la
obligación que contraía López de Orozco de … labrar la dicha villa e castiello e
rreparar en todos los logares que conpliere e lo menester obiere. Desconocemos si llegó
a efectuar las obras comprometidas, y de realizarlas, cuál habría sido el alcance de
las mismas, ya que puede que la Orden de Calatrava ya hubiera realizado obras en
las fortificaciones de la villa, quizá en el inicio de su posesión en el último cuarto
del siglo XII2.
Una vez fallecido López de Orozco, en la batalla de Nájera en 1367, la tenencia
de Cogolludo tenía que volver a la Orden de Calatrava. Esto debió suceder después
de 13703, pero es de suponer que ya no era una plaza del interés de la orden, ya
que en enero de 13774 se permutó con el rey Enrique II de Castilla por la villa de
Villafranca de Córdoba, lugar de mayor interés táctico y de potencial económico.
Tras este intercambio, el monarca castellano integró Cogolludo en la dote de María
de Castilla, su hija ilegítima con Beatriz Fernández, junto con Loranca de Tajuña,
las aldeas de El Vado, Colmenar y El Cardoso y la mitad del Real de Manzanares,
para su matrimonio con Diego Hurtado de Mendoza en 1379, futuro almirante de
2 En referencia a Cogolludo, la Chronica de Rades y Andrade (1572: 61v) indica que la orden la auia cercado y aumentado, aunque no indica en qué momento sucedió ni el alcance de las obras.
3 Llama la atención que, a pesar de haber sido una entrega vitalicia a López de Orozco, su viuda, Marina
de Meneses, está confirmando en 1370 una exención de diferentes pechos foreros que había sido realizada en
1363 por su esposo (López Gutiérrez 1983: 162, 211). Fue, quizá el último acto antes de retornar Cogolludo
a Calatrava.
4 Según Rades y Andrade (1572: 61v) la permuta se efectuó en la era de mill y quatrocientos y diez y seis, que
fue año del Señor de 1378.
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Castilla y mayordomo mayor de Enrique III de Castilla (Sánchez Prieto 2001: 277).
Tras la muerte de María de Castilla, toda la dote fue administrada por su marido
hasta que este falleció en 1404, momento en el que la única hija del matrimonio,
Aldonza de Mendoza, tomó posesión de, entre otras villas, Cogolludo, entrando en
diferentes litigios con su hermanastro Íñigo López de Mendoza, primer marqués
de Santillana. Al morir Aldonza en 1435 sin descendencia, su presunto heredero,
Diego Manrique saqueó el entorno de Cogolludo donde obtuvo un gran botín,
refugiándose a continuación en su castillo. Enterado de este hecho, Iñigo López de
Mendoza partió con sus hombres hacia allí y puso cerco a la villa. Con el objeto
de mediar en el conflicto, el rey Juan II envió a su Justicia Mayor a Cogolludo
consiguiendo que Diego Manrique se entregara (Pérez Arribas 2005: 25-26).
Tras esto, aunque por un breve periodo de tiempo, la villa retornó a manos de
la corona. Juan II entregó Cogolludo a Fernando Álvarez de Toledo, que a su vez
la permutó en septiembre de 1438 por unas aldeas en Cáceres con el tercer conde
de Medinaceli, Luis de la Cerda y Mendoza, cambio que fue aprobado por el
monarca, aunque de modo efímero (Beceiro 2014: 71-95). La rivalidad que existía
entre el conde de Medinaceli y el rey Juan II provocó que el monarca confiscase la
villa y el castillo de Cogolludo poco tiempo después, obligando con ello al conde
a que se instalara en Medinaceli. En 1446 la peste azotó la población soriana y el
conde solicitó al rey poder instalarse temporalmente en el castillo de Cogolludo,
merced que Juan II concedió, aunque únicamente por espacio de cuatro meses
(López Gutiérrez 1989). Luis de la Cerda y Mendoza murió en Cogolludo en
1447. Su hijo, Gastón de la Cerda Sarmiento, consiguió recuperar la propiedad
de la villa a través de su matrimonio con Leonor de la Vega y Mendoza, hija del
marqués de Santillana Iñigo López de Mendoza.
A lo largo de este periodo de constantes cambios de mano no hay constancia
documental de que se realizasen obras en la fortaleza pero es de suponer que se
adecuase como alojamiento de los señores de la villa, al menos hasta que fuera
viable ocupar el palacio ducal. Este edificio comenzó a construirse por iniciativa del
primer duque de Medinaceli, Luis de la Cerda y de la Vega (1442–1501), a partir
de la conversión del condado a ducado por merced de la reina Isabel I en 1479
(Pérez Arribas y Pérez Fernández 2008: 15-16).
Durante este periodo se llevaron también a cabo las más ambiciosas y mejor
documentadas obras de fortificación de la villa de Cogolludo. En el año 1493
el duque ordenó que se reparase la muralla urbana de la villa, obra finalizada en
el año 1495, donde ejercieron como maestros de obras Gutierre de Soto, vecino
de Guadalajara, y Juan Pérez de Hoyo, procedente de la Trasmiera, Cantabria.
Después de haber consolidado la cerca, en el año 1496, el duque ordenó ampliar
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el perímetro de la misma, derribando el sector suroeste, que abarcaba desde el
palacio, pasando por la plaza Mayor, hasta llegar a la puerta de Guadalajara y por
la falda del monte, llegando hasta la coracha, que quedó integrada dentro de la
muralla (Laguna y López 1988: 23). Tras el fallecimiento del duque en noviembre
de 1501, su hijo Juan de la Cerda continuó y completó las obras en la muralla.
2.3. El final del castillo. Abandono y expolio (ss. XVI-XIX)
La conclusión de las obras del palacio ducal, en torno al año 1495, conllevó
el desalojo y parcial abandono del castillo. A partir de estas fechas tenemos
constancia del estado de la fortificación a través de las diversas tomas de posesión
de los alcaides de la fortaleza, que a pesar de su abandono, contaron con un cargo
responsable. Dentro de estos procesos hay que destacar el que tuvo lugar el 22 de
diciembre de 15445 pues se realizó un inventario de los pertrechos que contenía al
tomar posesión del cargo Fernando de Mora. El apoderado del duque, el capitán
Juan Maldonado de la Rua entró en la fortaleza y echó al alcaide saliente, Pablo
de Cañizares y a cuantas personas estaban dentro. Acto seguido se paseó por el
castillo, tomó las llaves y abrió puertas y ventanas y tras haber realizado otros actos
posesorios, tomó de la mano al nuevo alcaide, Fernando de la Mora y le introdujo
en la fortaleza, dándole así posesión de ella. Acto seguido, reclamó a Cañizares la
entrega del inventario de los bienes del castillo, a lo que éste respondió que no
tenía constancia de que existiera inventario alguno, ni siquiera cuando su padre
había sido alcaide, incumpliendo así una de las obligaciones inherentes a su cargo.
Sin embargo, se apresuró a dar relación de todos los pertrechos que quedaban en
el interior del castillo: trece piezas de artillería viejas, de distintos tamaños, cinco
escopetas viejas y una alabarda. Este somero inventario confirma que el castillo
estaba deshabitado y sin más uso que el de custodiar armas viejas en la armería del
patio. El abandono del castillo no pasó desapercibido a los habitantes del pueblo
que en 1550 solicitaron al duque, entre otras medidas de gracia, que les liberase de
hacer las velas del castillo y de aportar las cuatro cargas de leña para el sostenimiento
de la fortaleza. Estas peticiones no fueron atendidas y se inició un litigo en la Real
Chancillería de Valladolid entre el concejo y tierra de Cogolludo contra el Duque,
pleito en que se reclamaron 28 medidas entre las que se incluía las referidas al
castillo, inútiles por ser tiempo de paz.
5 Archivo Ducal de Medinaceli. Estado de Cogolludo. Legajo 2-42. Documento inédito extraído del Estudio histórico y documental realizado por Gonzalo López-Muñiz que fue incorporado al informe final del estudio
arqueológico realizado en el castillo en 2007 realizado por Fernando Vela y Enrique Daza, depositado en el
Servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara.
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El abandono del castillo era ya imparable a principios del siglo XVII. De hecho,
se tiene constancia documental de que entre los años 1610 y 1614 la duquesa
Antonia de Toledo, como tutora de su hijo, el futuro duque Juan Francisco Tomás
de la Cerda, ordenó quitar las maderas y teja de la fortaleza y lo rrecogio en la casa
y Palacio que tiene en la dicha villa y saco los tiros de artillería que en ella havía y lo
dejo inabitable6. A pesar de ello, por simple protocolo, se continuaron realizando
las ceremonias de toma de posesión de los alcaides de la fortaleza, estando
documentadas en los años 1648, 1665, 1739 y 17907. En cada caso, el apoderado
recibía las llaves del castillo de forma simbólica en el palacio ducal, sin llegar a
personarse en el castillo para realizar los actos posesorios.
Abandonado y desmontado casi por completo a principios del siglo XVII,
el esqueleto del viejo castillo siguió soportando los avatares de la historia. Se ha
propuesto que durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), sus restos
pudieron sufrir una voladura parcial realizada por el ejército francés, tras los hechos
de armas acaecidos entre las tropas de El Empecinado y el general Hugo el 23 de
agosto de 1811 (Pérez Arribas 2005: 99), aunque no está demostrado, ya que las
fuentes, muy parcas, no lo indican de modo expreso8.
2.4. El siglo XX. Primeras aproximaciones a su estudio
El castillo de Cogolludo llegó al siglo XX en un estado muy similar al que hoy
vemos. Julián García Saínz de Baranda y Luis Cordavías (1929: 123) lo describieron
como una ruina (…) El castillo tenía gran planta a juzgar por los restos que se conservan
en la parte alta del pueblo y era de cinco lados en los que tenía por defensas torreones
cuadrados y redondos, construcciones todas que denotan ser del siglo XIV. Se conservan
restos de esta fortaleza y algún lienzo de muralla. Del mismo modo Francisco Layna
Serrano visitó y fotografió el castillo en 1932. En sus fotografías se observa como
la colmatación interior es total, así como la ruina de los muros, siendo utilizado
el recinto como aprisco. En 1933, en su libro Castillos de Guadalajara, Layna hizo
una somera descripción de sus ruinas, algo alejada de la realidad, para centrarse
mayormente en la evolución histórica del lugar (1933: 87-88).
6 Archivo Ducal de Medinaceli. Estado de Cogolludo. Legajo 4-55. Documento inédito extraído del informe final del estudio arqueológico realizado en el castillo en 2007 (véase nota 5).
7 Noticias y documentos inéditos extraídos del Estudio histórico y documental realizado por Gonzalo LópezMuñiz (véase nota 6).
8 Noticias publicadas en la Gazeta de Madrid (nº 242, página 990, de fecha 30 de agosto de 1811) y en la
Gazeta de la regencia de España e Indias (nª129, de fecha 11 de octubre de 1811), es último, un parte de guerra
redactado por el teniente coronel Vicente Sardina desde Torrebeleña, fechado el 25 de agosto.
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Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores
es la torre principal del castillo. Hace casi 30 años Manuel Retuerce (1983: 7475) describió por primera vez esta torre, identificándola como un claro ejemplo
de qubba andalusí, y datándola en el siglo IX. Posteriormente, Amador Ruibal
(1992: 30-31), Jorge Jiménez (1992: 152-156) y Juan Zozaya (1992: 65) también
consideraron acertada esta atribución, situando la fortaleza de Cogolludo dentro
del sistema defensivo de la Marca Media. Sin embargo, Basilio Pavón (1984:
118) puso en duda esta atribución islámica, proponiendo que la torre podría ser
más moderna, datándola a partir del siglo XII y englobándola dentro del ámbito
mudéjar toledano.
Desde una perspectiva documental, la obra de Antonio J. López Gutiérrez recoge
noticias relacionadas con las fortificaciones de la villa a partir de la documentación
del Archivo Ducal de Medinaceli en Sevilla. Inicialmente centrado en la
documentación señorial y concejil (1983), realizó posteriormente una recopilación
muy interesante, en colaboración con Mª Teresa Laguna, centrada tanto en los
espacios fortificados de la villa como en su urbanismo (Laguna y López 1988). Esta
recopilación documental fue la base para que Juan Luis Pérez Arribas, en su obra
histórica sobre Cogolludo (1999, 2005: 306-307), abundase sobre alguna de las
particularidades del castillo. En concreto, identificó la torre principal del castillo
con la Torre del Homenaje que aparecía referida en unas obras realizadas entre 1503
y 1505 al mencionar la localización de los paños a reparar (Laguna y López 1988:
36-37; López Gutiérrez 1989).
Posteriormente, y tras los trabajos histórico-arqueológicos realizados en 2007,
se pudo profundizar en los conocimientos sobre el castillo y, en concreto, sobre
su torre principal. Estos resultados, muy preliminares, unidos a los del estudio
histórico-documental realizado por Gonzalo López-Muñiz Moragas, fueron objeto
de una comunicación presentada al II Simposio internacional de castelos de Obidos
(Portugal) en otoño de 2010, que finalmente fue publicada en el año 2013. En
este trabajo ya se infería la gran singularidad de la torre, tanto por sus aparejos
como por su morfología, poniendo de manifiesto su origen exento en el conjunto,
así como la particularidad de su único vano original (Daza, López-Muñiz y Vela
2013: 776).
Finalmente, el castillo de Cogolludo ha sido objeto de un acercamiento más
pormenorizado, como un estudio de caso particular en la tesis doctoral Técnicas
y materiales de la construcción fortificada altomedieval en el centro de la Península
Ibérica: métodos de análisis a través de la arqueología y la historia de la construcción,
defendida en la Escuela de Arquitectura de Madrid y actualmente inédita (Daza
2015).
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3. LAS EVIDENCIAS MATERIALES. ARQUEOLOGÍA Y
CONSTRUCCIÓN
3.1. Las excavaciones arqueológicas. Estratigrafía y materiales
Los diversos estudios arqueológicos efectuados buscan aportar luz sobre todas
las incógnitas que tanto el acercamiento documental como visual han revelado. Las
fuentes mencionan diferentes espacios y estructuras cuya localización desconocemos:
se menciona un patín, o patio pequeño, también la existencia de un patio principal
en el que se construyó una armería. También se menciona la Torre de la Campana,
la Torre del Homenaje, la barbacana, la coracha y, fundamentalmente, la puerta
principal. De todos ellos desconocemos su ubicación real, por lo que solo se puede
conjeturar sobre su localización.
En este sentido se plantearon en 2007 una serie los sondeos estratigráficos
distribuidos al interior del castillo con el objetivo de intentar despejar alguna de
estas incógnitas, a la par que se valoraba la potencia del escombro acumulado al
interior. Estos sondeos acabaron permitiendo documentar varias estructuras en
planta, no así en alzado completo.
En general, la estratigrafía en todos los sondeos fue muy poco elocuente. La
mayor parte de las estructuras afloraron de modo muy somero, parcialmente
cubiertas por niveles de escombro (UE 001 y 002) en los que aparecen gran
cantidad de restos de materiales constructivos, tales como yesones, tejas, ladrillos y
mampuestos. Los materiales cerámicos asociados a estos niveles fueron muy diversos,
desde producciones de tipología andalusí o mudéjar hasta otras más modernas más
adscribibles a los momentos finales de la ocupación del castillo, siendo evidente
que la gran mayoría niveles excavados se encontraban profundamente alterados en
época contemporánea.
La gran cantidad de escombro acumulado y la mezcla de materiales cerámicos
de cronología diversa hace pensar en la posibilidad de que el castillo, tras su
desmantelamiento a principios del siglo XVII fuera objeto de expolio de materiales
diversos de modo descontrolado, provocando el colapso de algunas estructuras.
Además, la gran cantidad de escombro interior del castillo, parece indicar que
también se realizaron en su interior vertidos procedentes de otros lugares de la villa,
lo que podría explicar los desniveles entre el interior y el exterior de la fortaleza de
más de 6 metros de media, que llegan a superar los 10 metros en algún punto.
En el primer sondeo (SE 01) se dispuso con orientación aproximada este-oeste,
en una longitud de 5 x 2 metros, junto al lado norte de la torre central (TC).
Tras la eliminación de la capa vegetal en toda su potencia (UE 001), que presenta
un espesor uniforme (entre 30 y 40 cm), ya se pudieron documentar dos muros
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Figura 4. Fotografías aéreas oblicua y cenital del Castillo, donde se puede apreciar el alto grado de
colmatación de la estructura (Foto: Cortesía de Airview Spain).
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perpendiculares adosados a la fachada de la torre (UUEE 003 y 004). Por debajo
del nivel vegetal, se pudo documentar un gran relleno de escombro compuesto
de ladrillos macizos, tejas, sillares y mampuestos, así como yesones procedentes
del colapso de los muros y tabiques (UE 002). El sondeo se dio por finalizado
al alcanzar una profundidad aproximada de 1,60 m debido a la peligrosidad que
entrañaba la poca consistencia del escombro. De este modo, una vez retirado este
estrato no se pudo iniciar la excavación del siguiente, consistente en unas arenas
marrones de grano fino sin escombros (UE 005).
Los sondeos estratigráficos SE02 y SE03 siguieron una misma pauta. El segundo
se dispuso perpendicularmente al primero, con 8 metros de largo en un eje nortesur, mientras que el tercero, de una longitud similar, discurría en un eje oeste-este,
con el objeto de documentar el muro de cierre sur del castillo, que se inicia en la
torre central (TC). En ambos se documentó una misma secuencia estratigráfica,
igual que en el resto de sondeos, con la diferencia de que bajo un primer nivel
de escombros se exhumaron restos de pavimentos de cantos de cuarcita muy
degradados. Este hecho posibilitó documentar que estos pavimentos, de cronología
moderna, se asentaban a su vez sobre otros niveles de escombros. Por lo tanto, no
fue posible documentar la cota de los niveles de habitación bajomedieval, además de
las más que presumibles estructuras pertenecientes al castillo previo a la llegada de
la Orden de Calatrava en el siglo XII. Sin embargo, este hallazgo permite plantear
una interesante cuestión, y es que se puede suponer que el castillo, a pesar de su
abandono formal desde principios del siglo XVII, pudo seguir utilizándose de modo
esporádico o para tareas auxiliares que no han dejado testimonio documental.
En el sondeo SE 03 también se pudo documentar el muro de cierre del castillo
en su flanco sur, prácticamente arruinado en la actualidad, pero que cuenta con un
alzado significativo oculto bajo el escombro. Este muro rompe la fachada este de la
torre central (TC) para enjarjar en todo su alzado con una estructura preexistente.
En el extremo más oriental del sondeo también se pudo documentar lo que parece
ser un vano desguarnecido, quizá una boca de tiro o un acceso secundario, que
daría paso a un espacio abierto, quizá el patín que mencionan las fuentes (Daza,
López-Muñiz y Vela 2013: 776).
Centrándonos en los materiales exhumados en los niveles superficiales, podemos
destacar la aparición de diversos fragmentos de cerámica de cronología medieval, que
a pesar de haberse exhumado en niveles de cronología posterior resulta interesante
mencionar (Fig. 6). Por una lado, aparecieron varios galbos bizcochados con
acanaladuras paralelas y restos de pintura de goterón pertenecientes a contenedores
tipo cántaro (C.38-39) que podemos adscribir a un arco cronológico entre los
siglos X-XI (Retuerce 1998: 228-232; Serrano et alii 2004: 79-113). Por otro lado,
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Figura 5. Final de la excavación del sondeo
SE0 1, junto a la fachada norte de la torre.

aparecieron varios fragmentos de cerámicas vidriadas pleno-bajomedievales, con
cocciones oxidantes y acabados muy cuidados, cuyas decoraciones (siempre al interior)
son motivos geométricos a base de retículas de colores verde y negro sobre fondo
blanco, propios de la cerámica mudéjar de Guadalajara (Cuadrado 2017: 23-41)9.
A estos hallazgos habría que sumar abundantes fragmentos de cerámica de cocina y
almacenaje de época moderna y contemporánea, lo que atestigua el uso del castillo
como vertedero en el final de sus días.
Por otro lado, fue localizado un óbolo de cobre de Alfonso I de Aragón acuñado
en Toledo (Heiss 1865: I, 6-7). Tiene 1,8 cm de diámetro y presenta en el anverso
una efigie masculina desnuda a izquierda rodeada por la leyenda ANFUS REX. En el
reverso se observa una cruz equilateral en el centro, rodeada por la leyenda +TOLETA.
Aparecen dos estrellas de cinco puntas ubicadas entre los brazos de la cruz, arriba a la
derecha y abajo a la izquierda. Se trata de un moneda acuñada en torno al año 1111
por Alfonso I de Aragón, el batallador, como rey consorte de Castilla y León tras su
matrimonio con la reina Urraca I, hija de Alfonso VI (Fig. 7).
Cabe destacar también el hallazgo de algunos proyectiles esféricos de caliza para
armas de fuego primitivas, como los utilizados para lombarda (de aproximadamente
9

Agradezco a Miguel Ángel Cuadrado sus certeras observaciones sobre estos materiales.
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Figura 6. Selección de materiales cerámicos andalusíes y mudéjares localizados en los niveles
superficiales del interior del castillo (Escala en tramos de 2 cm).

Figura 7. Óbolo de Alfonso I de Aragón.

20 cm de diámetro) y para culebrina (de aproximadamente 11-12 cm de diámetro),
fechables entre los siglos XV y XVI.
3.2. Construcción y estratigrafía de paramentos. Materiales, aparejos y sistemas
La aproximación a la estratigrafía del edificio presenta diferentes problemas.
Tanto el avanzado estado de ruina, que impide obtener datos concluyentes, como la
gran colmatación que presenta, hacen muy difícil ir más allá de atisbar la evolución
del edificio. Estas circunstancias obligan a, tras la descripción constructiva del
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conjunto, observar preliminarmente puntos determinados o “zonas sensibles”10 que
permitan una evaluación estratigráfica puntual, a la espera de una posible lectura
integral, más profunda y determinante, cuando se eliminen los ingentes paquetes
de escombro que cubren la edificación.
Desde un punto de vista constructivo, ya indicamos anteriormente que el castillo
cuenta con tres elementos construidos emergentes: la torre central o principal (TC)
y la camisa exterior, que cuenta un tramo recto al sur, entre las torres T1 y T2, y
continúa con tres cubos en sus puntos de inflexión (T3, T4 y T5), quedando un
resto desconectado con restos de otra torre (T6).
El tramo sur de la camisa exterior del castillo (desde T1 a T5) presenta la
particularidad de que solo es visible su hoja exterior, ya que la interior se encuentra
totalmente oculta por el relleno. Presenta una configuración unitaria, con una
mampostería muy irregular de mampuestos de arenisca y caliza de pequeño
tamaño que conforman hiladas horizontales, sin ripios, en las que aparecen de
modo esporádico mampuestos a soga y algunos a sardinel, con la inclusión muy
puntual de ladrillos macizos. Los mampuestos han sufrido un gran desgaste, sobre
todo las areniscas orientadas al norte del conjunto (Fig. 8).
A pesar de su unidad constructiva, la camisa exterior presenta puntuales
particularidades estratigráficas al encuentro de muros y torres, como zona de
sensibilidad estratigráfica más acusada. Una de las más evidentes es la que se
produce en la unión de la torre T4 con el lienzo T3-T4. En este punto se puede
ver cómo el desarrollo de la torre cubre al muro, manifestando una relación de
anteroposterioridad, siendo el muro anterior (Fig. 9). Del mismo modo podemos
ver en el lienzo T1-T2 cierta complejidad estratigráfica, ya que se adosa tanto a la
torre T1 como a la torre T2, pudiendo tratarse de una reparación tras un derrumbe
puntual del paramento.
En algunos lugares puntuales se puede ver la cara interna de la camisa exterior,
lo que aporta interesantes datos. En primer lugar, pone de manifiesto que se trata
de un muro significativamente estrecho, inferior al metro, lo que sorprende en un
castillo. Y por otro lado, que en ciertos puntos el muro se encuentra sin trasdosar.
Ambos datos apuntan a que toda la camisa exterior es el forro de una estructura
10 Este planteamiento metodológico para realizar diagnósticos estratigráficos de edificios en avanzado estado
de ruina y con gran parte de su arquitectura oculta fue planteado en nuestra tesis doctoral (Daza 2015) a fin
de intentar aportar un modelo de trabajo, tomando como base parte de los planteamientos teóricos de G.P.
Brogiolo y R. Parenti, que fuera adecuado para trabajos de prospección arquitectónica. Propone centrar la evaluación estratigráfica en las ‘zonas sensibles’ del edificio, aquellos lugares de mayor información estratigráfica,
tales como la unión de elementos construidos, cuerpos de fábrica, zonas de cimentación, coronaciones,… De
esta lectura se pueden obtener datos preliminares sobre un edificio ruinoso que proporcione una clasificación,
pero no suple en ningún modo a una lectura de paramentos completa y estandarizada.
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Figura 8. Tres aparejos particulares de la camisa exterior del castillo. El C.01 se localiza en el
tramo T1-T2 y presenta la inclusión de mampuestos a soga y tizones inclinados. El caso del C.02,
localizada en el lienzo T3-T4, es una mampostería regular de pequeñas piezas cuadrangulares de
arenisca y caliza. En C.03 puede verse la acusada degradación de la mampostería del tramo T4-T5.

anterior a la que inicialmente se adosaba, pero de la que no se han documentado
restos, más allá de la impronta que ha quedado en la cara interna de la camisa.
Esta última invita a proponer que se tratara de una estructura de tapia de tierra.
Esta misma impronta permite también observar que el citado edificio anterior
contaba al menos con una torre de flanqueo de planta cuadrangular, como muestra
el negativo visible al interior de los cubos T3 y T5. En cambio, la impronta que
ha quedado en el cubo T3, junto con el desarrollo del lienzo entre las torres T1 y
T2 pone de manifiesto un forrado más complejo, como si estuviera rodeando un
cuerpo de fábrica rectangular (Fig. 9).
Haciendo una propuesta cronológica básica, atendiendo a las relaciones de
anteroposterioridad indicadas, la camisa exterior envolvió un edificio preexistente.
Este lienzo murario es una reparación que podríamos asociar con las obras de
López de Orozco, o bien con la iniciativa de la Orden de Calatrava, sin que los
datos materiales nos permitan realizar más que conjeturas.
3.3. La torre principal en detalle. Forma y función
El elemento que más destaca del castillo de Cogolludo es su única torre de
planta cuadrangular, cuya adscripción cronológica no está exenta de polémica.
Como se ha indicado de manera pormenorizada a la hora de realizar el repaso
historiográfico, todos los investigadores que han abordado el estudio del castillo
han llamado la atención sobre esta torre y la han definido como la torre principal
del edificio, llegando incluso a identificarla como la Torre del Homenaje, pero las
fuentes documentales no permiten ajustar esta identificación.
Se trata de una torre de planta cuadrangular, de 5,70 x 5,60 metros de lado,
cuyo interior es de planta circular, con un diámetro aproximado de 3 metros,
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Figura 9. Detalle de las evidencias constructivas que manifiestan que la camisa exterior del castillo
podría ser producto de una reparación que forró una estructura anterior hecha de tapia de tierra.
A) detalle del paramento sin trasdosar de la torre T5; B) Detalle del adosamiento del liento
T3-T4 a la torre T4; C) detalle estratigráfico del paramento T1-T2.
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accesible actualmente a través de una rotura moderna del paramento, abierto al
este. Actualmente ha perdido la conexión con los paramentos perpendiculares que
se enjarjaban en ella tanto al este como al oeste. Pero, observando las huellas dejadas
sobre la torre por estos muros se puede ver claramente como era originalmente
exenta. En el caso del paño oeste, la huella dejada sobre la torre es el resto de un
simple acondicionamiento previo para adosar las fábricas de modo descentrado.
Por otro lado, la unión de la torre y el paño este fue más compleja; se inserta en la
fábrica de la torre a la mitad del paño y varios sillares se introducen en esta gran
roza vertical practicada sobre la torre (Fig. 10).
Uno de los detalles más interesantes de la torre es su planta interior, circular,
y su cúpula hemisférica de ladrillos macizos (Fig. 11), que si bien es un síntoma
de modernidad a juicio de Pavón Maldonado (1984: 119), no presenta ruptura
alguna en su conexión con los paramentos interiores de la torre, realizada con la
misma mampostería regularizada con verdugadas de ladrillo que se ve al exterior,
pero demostrando una menor altura de hiladas y una ausencia casi total de tabicas
verticales. Además, la fábrica exterior, en su unidad, arropa completamente la
cúpula. Inicialmente se propuso como una solución constructiva bastante arcaica
(Daza, López-Muñiz y Vela 2013: 776), ya que, en vez de usar como recurso
pechinas o trompas para la sustentación de la cúpula, se optó por realizar al interior
un cilindro hueco, cuya continuación es la propia cúpula, realizándose un reparto
de fuerzas homogéneo a lo largo de todo el muro.
Posteriormente, y reflexionando sobre lo anterior (Daza 2015: 95-110), que
la planta interior sea circular podría estar indicando otra cosa, ya que, si tenemos
en cuenta la ingente colmatación interior de este castillo, podría tratarse de una
torre de mayor altura oculta prácticamente en 2/3 de su desarrollo. De hecho,
atendiendo a su singular relación entre interior y exterior de la fortificación, es
probable que originalmente se tratara de un campanario, y que el espacio interior
estuviese ocupado por una escalera helicoidal que girara en torno un machón
cilíndrico, que desembarcaría en el cuerpo superior o cuerpo de campanas. De
este modo podemos proponer con cierta seguridad que esta torre es la Torre de la
Campana que aparece mencionada en las fuentes.
En cuanto a la técnica constructiva, la torre presenta un aparejo mixto, alternando
hiladas de mampostería ordinaria de diverso tamaño y calidad con verdugadas dobles
de ladrillo macizo, con la particularidad de presentar, en muchas ocasiones, ladrillos
puestos a sardinel entre cada mampuesto, a modo de tabica vertical. Las diferencias
de altura de los mampuestos se solventan con abundantes ripios, fundamentalmente
en la fachada sur, frente a las abundantes adiciones de mortero de cal y ladrillo en las
fachadas norte y oeste. Llama la atención que la mayoría de mampuestos son elementos
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Figura 10. Alzados exteriores de la torre principal del castillo.

de procedencia local (bloques de areniscas y conglomerados) y sus caras no presentan
un acondicionamiento previo a ser colocadas, simplemente se busca la más plana. Si el
material utilizado es tipo laja, caso de la mayoría de los mampuestos utilizados, suelen
colocarse a sardinel o a tizón, que incluso en ocasiones, apoyado por una mayor adición
de mortero, se aparejan de manera oblicua (pseudo spicatum). Dentro de esta torre hay
algunos mampuestos más cuidados, que parecen proceder de otros usos anteriores, lo
que podemos denominar spolia. Esta mampostería encintada aparece repetida en otros
conjuntos fortificados, que si bien presentan ciertas variaciones, en esencia responden a
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Figura 11. Secciones interiores de la sala interior de la torre principal.

un mismo patrón constructivo: serían los ejemplos más cercanos el castillo de Jadraque
y el castillo de Peñafora en Humanes de Mohernando, además de otros más lejanos
localizados en las provincias de Madrid y Segovia (Zamora 1998: 761-781; Zamora y
Vela 2005: 1137-1154; Daza 2005: 801-818 y 2015: 182-185).
Uno de los detalles más reseñables de esta torre es el sistema de acceso original
que presenta. Actualmente tabicado, está orientado al norte y se muestra muy
desdibujado al exterior, aunque se puede observan aún cómo estaba realizado con
ladrillo macizo en las jambas y quicio monolítico, todo ello perfectamente enjarjado
con los paramentos, lo que indica la contemporaneidad de ambos. Al interior
mantiene evidencias de su remate a base de aproximación de lajas horizontales, lo
que podría interpretarse como síntoma de antigüedad en la fábrica, similar a los
vanos que se pueden observar hoy día, por ejemplo, en las torres de la muralla de
Buitrago de Lozoya en Madrid (Daza 2015: 110-118).
En cuanto a los paralelos, esta torre presenta similitudes con el alminar de la
antigua mezquita (hoy cementerio) de Velefique en Almería (Angele y Cressier,
1992: 243‑263) (Fig. 12, D), con el desaparecido alminar de la mezquita de Madīnat
al‑Zahrā’, una torre de planta cuadrangular al exterior y poligonal al interior (Almagro,
2012) (Fig. 12, C). También sería digna de reseñar, por su singularidad y localización,
la torre campanario de la iglesia de Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya
cuyo primer cuerpo presenta al interior una caja de escalera cilíndrica, que no tiene
continuidad con el resto de alzado. Pudiera tratarse de un arcaísmo constructivo
(Abad 1991: II, 43), o bien una preexistencia que fue aprovechada en la construcción
de este edificio en el siglo XIV (Fig. 12, A). También podríamos citar otros ejemplos
de construcción similar, como las torres de San Juan de los Caballeros, Santiago y San
Lorenzo en Córdoba, o la torre campanario de Santa María de la Granada en Niebla
en Huelva (Pavón 2009: 394-401).
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Figura 12. Plantas comparadas de las torres campanario citadas en el texto que presentan una
escalera helicoidal al interior. A) Santa María del Castillo de Buitrago de Lozoya, Madrid (Abad
1991: 43); B) Iglesia del Salvador / Alminar de la mezquita de Ibn al-Abbas de Sevilla (Torres
Balbás, 1946: 430); C) Planta del alminar de la mezquita de Madīnat al-Zahrā’ [det.] (Almagro,
2012), D), Planta y secciones del alminar de la antigua mezquita de Velefique, Almería (Angelé
y Cressier 1992: 254; Pavón 2009); E) reconstrucción hipotética de la mezquita del castillo de
Almonaster El Real, Huelva (Jiménez Martín 1975). Composición escalada, sin orientación.
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Aparentemente, la solución de escalera helicoidal, según Angele y Cressier (1992:
258-259), sería un recurso ciertamente arcaico, que entra en desuso a finales del
siglo IX. Uno de los principales ejemplos de este recurso es la torre alminar de la
mezquita sevillana de Ibn al-Abbas, fechada entre 850-890 (Torres Balbás, 1946:
430; Hernández, 1975) [Fig. 12, B]. A partir de estos momentos, el sistema de
accesos a las parte superior de los alminares respondería al tipo marcado por la
torre de la mezquita de Córdoba (Hernández, 1975), donde los diversos tramos
de escalera están dispuestos en ángulos de 90º en torno a un machón de sección
cuadrangular. Esta será la herencia y ejemplo de las torres del mudéjar toledano,
tanto de la ciudad como de su territorio circundante (Abad 1991).
3.4. Otros espacios, otras incógnitas
Una vez identificada la Torre de la Campana, la localización de la Torre del
Homenaje vuelve a ser desconocida. En este sentido las fuentes documentales no
son lo suficientemente elocuentes como para poder indicar su ubicación exacta,
su forma o su tamaño. Hemos de recurrir a noticias indirectas para poder intentar
proponer una posición, como es el caso de la tasación realizada en 1505, a la que
nos referimos anteriormente. En esta se menciona la construcción de un lienzo
de muralla que iba de la Torre del Homenaje hasta la Torre de la Campana, de
“cincuenta y seis tapias de altura hasta las almenas” y cinco pies de ancho de vara real
(Pérez Arribas 2005: 311). Esta noticia pone de manifiesto la conexión de ambas
torres por un lienzo de desconocida longitud, pero atendiendo a las conexiones que
presenta la Torre de la Campana, podemos proponer dos ubicaciones para la Torre
del Homenaje. Por un lado, el extremo oeste de la fortificación, donde la forma de
la camisa exterior (entre las torres T1 a T3) y la masividad del escombro indican
que una gran estructura se encuentra soterrada. La otra opción sería el extremo
opuesto, vinculado al cuerpo de fábrica emergente vinculado a la torre T6, que es el
único del castillo que cuenta con un muro de doble hoja de un grosor suficiente, que
significativamente contrasta con el resto de la camisa exterior. Aunque las fuentes
pueden referirse a una torre grande como “del homenaje” aunque no lo sea, hay
que recordar que la torre del homenaje es una construcción propia de los castillos
bajomedievales y es la manifestación material del poder señorial de la villa, por lo
que su prestancia dentro del conjunto debe ser significativa. La entidad de ambas
evidencias materiales permite no abordar ningunz hipótesis con exclusividad.
Algo similar ocurre con el acceso principal del castillo. Diversas noticias hablan de
él pero sin la suficiente claridad. Algunas de ellas han llevado a algunos historiadores
a afirmar que el único acceso del recinto interior del castillo era en recodo, ya que en
la ya citada tasación del año 1505 se hace referencia a “un paño dentro de la fortaleza,
280
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Enrique Daza Pardo
Arqueología y construcción histórica del castillo de Cogolludo (Guadalajara). Forma y contextos entre el medievo y la modernidad

Figura 13. Plantas del castillo de Cogolludo con una propuesta de reconstrucción de espacios.
Arriba, según Basilio Pavón (1984), que incluye el croquis de una sección de la torre principal;
Abajo, según Pérez Arribas (2005: 306), que propone un acceso en codo al sur del castillo.

enfrente de la puerta de dicha fortaleza, de seis tapias y medio de altura por tres y medio
de grosor” (Pérez Arribas 2005: 306-307). A partir de la intervención arqueológica
realizada en el año 2007 se aventuró otra hipótesis (Daza, López-Muñiz y Vela 2013:
776), que consistiría en que se practicara el acceso al castillo desde el interior de la
villa, por la ladera sur del cerro, aprovechando la barrera que tuvo, lo que es similar
a lo propuesto por otros investigadores (Fig. 13). La novedad radicaba en que, una
vez atravesada esta, y alcanzados los muros del castillo bajo la ya identificada Torre
de la Campana, se llegaba al extremo oriental del castillo, donde se abriría paso al
interior a través de un pequeño acceso que comunicaría con el patio alargado o patín
mencionado por las fuentes. Este probable acceso parece muy pequeño como para
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ser el acceso principal, pudiendo tratarse de un acceso secundario o, incluso, de una
ventana o una cámara de tiro. Su precario estado no permite asegurar nada, pero si
parece seguro que el acceso del castillo sigue siendo una incógnita.
En cuanto a las estructuras y organización interna del castillo, Layna Serrano ya
advirtió (1933) que resultaba muy aventurado plantear hipótesis debido a la gran
cantidad de escombro acumulado, pero gracias a la documentación sabemos de la
existencia de algunos espacios y dependencias interiores como el patín y la armería.
Ambas están mencionadas en el documento de tasación del año 1503. En este patín
o pequeño patio se construyó una cámara o dependencia de mampostería destinada
a armería, que contaba con una única puerta labrada en sillería, con una ventana y
una techumbre plana o a una sola vertiente, adosada al menos a una de las paredes del
patio. Este volumen tenía una altura de trece tapias y veinte pies y sus muros un grosor
de dos pies. En la armería de Cogolludo se podían encontrar tiros de pólvora grandes,
bombardas, pasamuros, culebrinas, espingardas y ballestas (Pérez Arribas 2005: 313).
4. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES
Son muchas las incógnitas que están presentes en el castillo de Cogolludo.
A pesar de los avances obtenidos en su estudio, desde un punto de vista formal
seguimos sin conocer la ubicación de la torre del homenaje, la localización de su
patio, de la armería y de la barrera, así como desconocemos cómo se practicaba
el acceso al castillo y cómo se garantizaba la aguada del mismo, si a través del
aljibes o por el suministro a través de la coracha. Aunque son todavía demasiadas
preguntas, el presente artículo ha aportado una serie de evidencias constructivas
y estratigráficas que ayudan a mejorar la compresión del inmueble a la par que
manifiestan, cada vez más, que la comprobación de las diversas hipótesis pasa de
modo inexorable por la excavación completa del castillo.
Se han podido poner de manifiesto diversas circunstancias relacionadas tanto
con su evolución constructiva como con su abandono: se ha puesto de manifiesto
que se trata de un castillo “forrado”, una fortificación reparada exteriormente con
la construcción de una nueva hoja de mampostería y ocultando las fases de tapia
de tierra de la fortificación anterior. Esta reparación fue realmente significativa, ya
que modificó la fisonomía del castillo, posibilitó la construcción de una torre del
homenaje, pero también conservó diferentes elementos que debían mantenerse en
uso, como la Torre de la Campana, que se ha podido asociar con la torre principal
del castillo, que tanta atención ha despertado en la investigación.
Una de las novedades más significativas, además de su identificación, ha
sido poner de manifiesto la singularidad tipológica y funcional de la Torre de la
282
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Enrique Daza Pardo
Arqueología y construcción histórica del castillo de Cogolludo (Guadalajara). Forma y contextos entre el medievo y la modernidad

Campana, que puede definirse como un campanario que ha pasado prácticamente
inadvertido por la gran cantidad de escombro. La forma de esta torre hace que pueda
proponer una funcionalidad singular, la de alminar de una mezquita u oratorio
musulmán incluido en la fortificación, vinculado quizá a una rábita de la Marca
Media, tal y como se propuso con anterioridad (Retuerce 1984). La permeabilidad
de la vanguardia andalusí, con el sistema de las marcas amplias perfectamente
asentado, hace que los puntales de la defensa queden lo suficientemente alejados
de las zonas nucleares como para que se conviertan en enclaves idóneos para el
ejercicio del ribāṭ, atrayendo a diversos personajes a la oración y al ejercicio del
ŷihād. Cogolludo, como extremo septentrional del probable territorio del hisn de
Peñafora, al pie mismo de la sierra, pudo servir a estos muŷāhidīn como lugar
apartado para combinar la ascesis y la oración con la defensa de la frontera.
La confirmación de estas hipótesis hace que la gran colmatación del interior del
castillo, que a priori desalentaría a cualquiera que quisiera realizar una investigación,
es igualmente acicate para un proyecto apasionante por la cantidad de información
histórica potencial que hay bajo esos escombros.
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Resumen
Se presenta en este trabajo una nueva visión del diseño defensivo y la distribución interna del
castillo de Cifuentes, a partir de los resultados obtenidos durante su intervención arqueológica
(1997-2003). Se incorporan también los datos referentes a la cerámica que se encontró entonces,
lozas de Guadalajara y Paterna-Manises especialmente, para entender mejor la evolución de sus
espacios habitables.
Palabras clave
Castillo, Cifuentes, don Juan Manuel, loza mudéjar, Guadalajara, Manises.
Summary
We present in this paper a new vision of the defensive design and internal distribution of the
castle of Cifuentes, from the results obtained during its archaeological intervention (1997-2003).
Data concerning the pottery that was found at these campaigns, ware from Paterna-Manises and
Guadalajara especially, are also incorporated to better understand the evolution of their living
spaces.
Key words
Castle. Cifuentes, don Juan Manuel, Mudejar ware, Guadalajara, Manises.
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Los datos obtenidos en la excavación arqueológica que de forma discontinua
se desarrolló en el castillo de Cifuentes entre los años 1997 y 2003, promovida
por su Ayuntamiento y autorizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, permitieron obtener una visión bastante aproximada de la construcción
y evolución de este edificio, que ya pusimos de manifiesto en un trabajo anterior
(Cuadrado 2007).
Sin embargo, entonces no tuvieron cabida algunos otros aspectos que queremos
aquí abordar, como el conjunto de sus elementos defensivos con un carácter más
explicativo, la impronta mudéjar en su construcción y varios pormenores de la
evolución de sus espacios habitables que se han ido concretando con el avance
de la investigación en este edificio, contando también con el material cerámico
recuperado, para estrechar aún más una idea global sobre él y sus moradores1.
EL CONSTRUCTOR: DON JUAN MANUEL (1282-1348) Y LA
COYUNTURA CASTELLANA
La fecha en la que don Juan Manuel inicia la construcción de este castillo,
1324, se enmarca en la minoría de edad de Alfonso XI, con el Reino de Castilla
sumido en la anarquía tras la muerte en 1321 de María de Molina, la regente. La
conflictividad social de estos años entre finales del siglo XIII y mediados del XIV se
plasma en un complejo panorama caracterizado por el bandolerismo, las acciones
violentas de los poderosos contra las capas populares, las revueltas populares contra
la autoridad señorial o los conflictos entre caballeros y pueblo, especialmente en
las ciudades. En 1325 cuando el rey alcance la mayoría de edad, don Juan Manuel
intentará mantener el papel preponderante que tuvo como uno de sus tutores en
años anteriores; pero al fracasar el matrimonio de su hija Constanza con Alfonso,
episodio que acaba con ella encerrada en Toro, el infante deja de reconocerle como
su señor natural y le declara la guerra aliándose con el rey de Granada, comenzando
un conflicto que no terminará definitivamente hasta 1337.
No menos turbulenta que su participación en los hechos del Reino fue la
adquisición de la propiedad de Cifuentes, entablando un pleito por su posesión
con el infante don Pedro, a quien doña Blanca de Portugal2 decidió vender la villa
1 Las piezas cerámicas que se presentan se encuentran en el Museo de Guadalajara, en cuya propiedad quedan las fotografías de las mismas. El resto de imágenes y dibujos son del autor, excepto las fotografías de las
cubiertas de las torres realizadas por Antonio Batanero Nieto, a quien agradezco su ayuda y buena disposición
para incluirlas en este trabajo.
2 Tercera señora de Cifuentes tras su madre y su abuela, doña Mayor Guillén de Guzmán que la recibió en
donación de su amante, Alfonso X, a mediados del siglo XIII.
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tras un impago de don Juan Manuel con quien primero había acordado la venta, y
quien reaccionó con diversos ataques a las posesiones de don Pedro y otras acciones
bélicas como, según la Crónica de Alfonso XI, el ataque a las tierras de Huete,
Hita y Guadalajara. El pleito finalizó en 1316 con un acuerdo por el que don Juan
Manuel obtuvo, junto a otras localidades, Cifuentes de la que tomó posesión en
1317 como él mismo relata en su Cronicón (Flórez 1908, 220), en el cual también
da cuenta del comienzo de la construcción de los castillos de Trillo y Cifuentes3:
“Era M.CCC.LXI incepit Dns Joannes Castellum de Trillo, in aprili”

“Eodem mense incepit Dns Joannes Castellum de Centfontibus, & opus de Alarconciello, ac
Castrum de Belmont”.

TEORÍA Y PRÁCTICA EN LAS FORTIFICACIONES DEL CASTILLO
DE CIFUENTES
La construcción de castillos por don Juan Manuel viene impuesta por la propia
coyuntura que sufre Castilla y por la necesidad de proteger tanto su propia persona
como sus dominios dispersos, estableciendo una red de fortalezas en función de
su concepto de la guerra y que se reduce a dos acciones: debilitar al enemigo sin
luchar abiertamente con él y defender las fortalezas cuando son cercadas (García
Fitz 1987,59). La primera es una guerra de desgaste con ataques a las bases de
subsistencia del enemigo; desde los castillos se lanza el ataque y, a la vez, se defiende
el territorio propio de acciones semejantes del contrario, como él mismo pone de
manifiesto en su Libro Enfenido:
“Et pues las fortalezas tan complideras le son, deve fazer mucho por las aver et por
las mantener et guardar. Et deve las aver por que en la tierra do el grant sennor ha
fortalezas, et es suya la fortaleza, fara el mucho de lo que quisiere en la vezindat que
non es suya”.

En cuanto al cerco de los castillos, en un pasaje de El Conde Lucanor el infante
indica que “todos los lugares que se toman o es con miedo o por alguna mengua que
an los cercados” (García Fitz 1987,56), norma que aplica en todos sus diseños y
que en Cifuentes se concreta en la combinación de diversos recursos para generar
un triple planteamiento defensivo: las defensas exteriores, el castillo en sí con sus
protecciones autónomas y el agua.
3 Los datos escuetos que se aportan sobre la coyuntura política castellana están tomados de Pavón Casar
(2011). En el caso del pleito por la compra de Cifuentes hemos seguido los estudios de Ávila (2006) y de Layna
(1973). Las citas de don Juan Manuel proceden de VV.AA (1981).
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De las defensas exteriores la primera es la topografía, aprovechando la cima
de un cerro con dominio visual del entorno y con surgencias de agua, cercano a
la población para el avituallamiento, pero convenientemente aislado de ella por
si hubiera conflictos contra el señor (Fig.1, 1 y 2). El fuerte escarpe de la ladera
norte es una protección natural adicional, aunque el resto no presenta pendientes
demasiado difíciles de salvar, algo que se solventará con elementos construidos.
Varios de éstos se interponen para impedir el acercamiento al castillo. El primero
es el albacar, un recinto amurallado con torres cuadrangulares con base de piedra
y alzado de tapial unidas por cortinas del mismo material, que rodea la ladera
occidental del cerro y que habría de ser tomado antes de poder acercarse al recinto
(Fig.1, 3 y 5). El tapial es un material muy efectivo, económico y rápido de levantar
y más difícil de horadar con los sistemas tradicionales de asalto consistentes en
arrancar bloques de piedra para abrir un hueco por donde penetrar en la fortaleza.
Un recinto de tales características se convertiría en una construcción ideal para
la acampada de un cuerpo de tropa en movimiento, especialmente en el caso de
fortalezas pequeñas, con patios de armas reducidos.
Hay aún dos recursos defensivos más que impedirían el acercamiento al castillo
y que están íntimamente ligados: el foso o cava y la barbacana (Fig,1, 4 y 6). La
existencia del foso está fuera de toda duda, ya que aún se puede apreciar en algunos
tramos; se extendería por el flanco este y parte del sur, diluyéndose al norte en
la pendiente escarpada del cerro. Se abriría para dificultar la aproximación por
aquellos lugares más accesibles.
Aunque no encontramos restos visibles, la existencia de una barbacana, falsabraga
o antemuro, un muro de menor potencia que las cortinas levantado entre éstas y el
foso para hostigar los intentos de rebasarlo, ya la intuíamos en un primer momento
en función de lo escrito por don Juan en su Libro de los Estados:
“Otrosi, si los moros çercaren algun lugar de los christianos, los que estudieren en el lugar
çercado deuen trabajar quanto pudieren por que el lugar aya carcaua et baruacana, et la
baruacana que sea bien foradada en que aya muchas lançeras et muchas saeteras”.

Que la hubo lo confirman López-Muñiz et alii (2012, 133-134), que constatan
en un plano de 1803 su existencia segura en el flanco oriental, sobre el foso, y por
otros indicios concluyen que rodearía todo el recinto.
El castillo es una construcción cerrada sobre sí misma y diseñada para
autoprotegerse: todas las estructuras están pensadas para impedir la entrada en
el recinto y cada una de ellas debe protegerse a sí misma y aportar auxilio a las
demás. En origen sería compacto, las ventanas que se ven actualmente son de
épocas posteriores.
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Figura 1. Defensas exteriores.
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Las dos maneras de tomar una fortaleza eran: horadar sus murallas retirando las
piedras y abriendo un gran hueco por el que penetrar en el recinto, y escalar los
paramentos; es por ello que una buena parte de su diseño se dirigía a impedir la
aproximación a los muros y a controlar la base de éstos, teniendo en cuenta que la
forma más peligrosa de defenderlos era la vertical, ya que el defensor se encontraba
a merced de las flechas del asaltante.
La solidez de la construcción se consigue realizando los muros con un aparejo
interno de ripios de arenisca y caliza amalgamados con argamasa de cal, recubierto
de mampostería de hiladas horizontales bien tendidas; su grosor cercano a dos
metros, se ensancha en su base con una zarpa de cimentación, localizada aquí en las
cortinas norte y este, un suplemento que permitía ampliar su apoyo sobre el estrato
de roca natural, previamente enrasado a pico, y dificultar la apertura de huecos.
La planta trapezoidal del castillo se adapta a la forma de la meseta donde se
asienta; así se acerca el muro norte lo más posible al escarpe de la ladera para
darle mayor protección, el terreno más llano del lado oeste se defiende con la
mayor concentración de torres, al encontrase en él la puerta, y abriendo el muro
meridional hacia el sureste consigue abarcar una buena parte del terreno más difícil
de proteger proyectando hacia el exterior toda la efectividad defensiva de la torre
pentagonal en proa, la torre del homenaje (Fig.1, 4).
La torre circular del ángulo noreste, dibujada hueca en todos los planos anteriores
a la excavación, es en realidad un torreón esquinero macizo que defiende a ambos
lados los paños, a los que sirve de contrafuerte, sería más alto que ellos y se accedería
mediante escaleras a su cumbre, que estaría rematada en una superficie plana que
obligatoriamente debía estar almenada para aportar protección al defensor.
Las torres cuadradas del flanco oeste, una en cada ángulo y una tercera en el
centro (hoy enmascarada por un muro que la une por el exterior con la de la esquina
suroeste, construido en las reformas del siglo XV para crear habitaciones amplias,
como se puede ver en la fotografía de la Fig.2), dificultan la aproximación desde el
oeste y protegen parte de los muros del norte y el sur. La escasa distancia entre ellas
permite dejar unos espacios muy pequeños para controlar fácilmente la base de las
cortinas y de las propias torres. Todo este frente se presentaría al asaltante como un
bloque compacto al instalar la puerta principal en un lateral del torreón central, al
que se protege más girando hacia él la torre suroeste.
La torre del homenaje es del tipo torre pentagonal en proa, muy usado por don
Juan Manuel en sus castillos. Es la torre más fuerte y se levanta en la parte más
vulnerable cubriendo la defensa de la meseta situada en los lados sur y este, apoyada
además por el foso y la posible barbacana. Sus cinco caras y su extraordinaria
proyección hacia el exterior son idóneas para entorpecer el asalto a los muros, ya
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Figura 2. Estructuras documentadas durante la excavacióny frente occidental del castillo.
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que si se rebasa la línea de la proa, el asaltante puede ser atacado por su lateral y por
su espalda desde ella.
Esta torre en sí misma constituye una fortaleza: en el interior del recinto, en el
rincón sureste, se abre una pequeña puerta con arco ojival, originalmente elevada
cerca de dos metros sobre el suelo, que se alcanzaría con una escalera de madera
fácil de quitar en el caso de ser tomado el castillo, quedando la torre aislada del
conjunto y preparada para que sus moradores pudieran resistir hasta que llegaran
refuerzos (Fig.3, 4). En fecha posterior y ya ligado a las reformas del siglo XV se le
añadió en la terraza la escaraguaita o garitón que se puede ver en el contacto entre
el lateral de la torre y el muro sur, más como elemento de control visual, decorativo
o simbólico que de protección de los muros a la que poco añade.
El acceso principal al castillo es la puerta ya citada abierta en un costado de la
torre central del lado oeste, que queda protegida por ésta, por el lienzo de muralla
inmediato y por la torre situada en la esquina noroeste. Es de las llamadas puertas
en acodo e impide el acceso directo al recinto, ya que obliga a girar en su interior
para acceder al patio, dificultando enormemente el acceso sobre todo en el caso de
los jinetes.
En el lienzo este, al amparo de la torre circular, se abre una poterna, una puerta de
pequeñas dimensiones con salida al foso para permitir entradas y salidas discretas,
un elemento común en casi todas las fortalezas, normalmente camuflada y que se
tapiaba en caso de cerco (Fig.3, 2).
Para completar la defensa se incorporarían elementos arrojadizos que dañaran a
los atacantes que lograran llegar al pie de las cortinas para intentar situar las escaleras
o para agujerearlo protegidos por una gata (una especie de cobertizo flexible que
cubría a los soldados que se acercaban a minar el muro), de la forma que el mismo
infante indica en su Libro de los Estados (VV.AA. 1981, 149):
“Otrosi, que en las torres del muro, que esten y muchas piedras et grandes cantos para
dexar caer al pie; et en el muro, entre torre et torre, que aya y muy grandes cantos,
colgados en cuerdas (...) que es la mejor maestria del mundo para que ninguna cosa non
pueda llegar al pie del muro para cauar nin poner gata nin escalera (...)”.

Para soportar un asedio era imprescindible disponer de agua en el interior de
los recintos amurallados y en este sentido, en la elección del emplazamiento del
castillo también se tuvo en cuenta este factor al tratarse de un cerro con buen
acceso a manantiales subterráneos.
Es posible que el albacar tuviera un abastecimiento propio en un hueco para
captar o acopiar agua tallado en la ladera norte de más de 2 m de diámetro y
que García López (1911) calificó como “cisterna abierta en la roca viva”; se
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apunta también que pudiera ser la fosa de cimentación frustrada de una torre
(López‑Muñiz et alii 2012, 139-140), algo que, no obstante, no descartaría su uso
como contenedor de agua al perder su función original.
En el interior del castillo se construyó un aljibe de ladrillo rectangular con una
bóveda de cañón, de la que quedan los arranques y los arcos en los lados menores
(Fig.3, 8 y 9). Se sitúa en una posición central para captar las aguas pluviales de
los tejados y adarves, que se canalizaban a través de una serie de canalillos que la
conducían a la cisterna, de los que se conservan los perimetrales abiertos en la
argamasa junto al arranque de la bóveda, por el exterior.
El acceso al interior del aljibe se realizaba mediante varios peldaños tallados en
la roca entre dos muros paralelos, hasta el borde de la cisterna donde comenzaba
una escalera realizada en piedra con argamasa, situada en el rincón entre las paredes
oeste y sur. Conservaba aún parte del enlucido que en origen debía cubrir las
paredes realizado con un mortero hidráulico de cal y arena, y en algunos de estos
fragmentos aún se observaban los restos del enfoscado rojo del producto que se
utilizaba para evitar la putrefacción del agua, una mezcla de arcilla, óxidos de hierro
y diversas resinas. En el centro del suelo, pavimentado con loseta de barro cocido,
se había abierto un pozo circular y en la clave del arco de la pared oeste, se incrustó
un gran caño de piedra para verter aguas al aljibe. De estos últimos elementos
citados nos ocuparemos más adelante.
EL COMPLEJO DEFENSIVO: UN EJEMPLO DEL MUDÉJAR
CASTRENSE
El origen de una buena parte de los recursos defensivos descritos, así como
el uso de ciertos materiales para su construcción los encontramos en el mundo
islámico. Comenzando por las defensas externas, el albacar, palabra que en origen
denominaba a un cerradero de ganado anexo a construcciones castrenses, se
convirtió en un refugio de las gentes en hábitats dispersos al amparo de la seguridad
que proporcionaban las torres, dando origen en muchos casos a poblaciones
amuralladas. Con tapial, como aquí, se construyeron una buena parte de albacares,
cercas urbanas y fortalezas andalusíes, por sus componentes económicos, la facilidad
y rapidez para levantar paramentos y por proporcionar la dureza suficiente para
resistir los ataques. No obstante, también tuvo desarrollo en los reinos cristianos
al incorporarse alarifes mudéjares a las obras o por mimetismo, sobre todo en los
territorios de frontera. La barbacana es un recurso que los cristianos tomaron
también de las fortificaciones musulmanas, inspiradas a su vez en las bizantinas y,
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de las de esta época, es normal que no quede apenas rastro al ser más frágiles que el
resto y más fácilmente expoliables al estar en el exterior de la fortaleza.
Los recursos defensivos de raigambre islámica se encuentran también en
el propio castillo, comenzando por la entrada en acodo, que parece surgir en
la Granada Zirí del siglo XI, asumiendo su uso almorávides y almohades y
alcanzando la mayor perfección con los nazaríes durante los siglos XIV y XV; las
defensas cristianas, tanto urbanas como castillos, las incorporaron por influencia
mudéjar entre finales del siglo XIII y mediados del XV (De Mora-Figueroa,
1995, 21-22), igual que los torreones circulares macizos se introducen por esa
misma influencia.
Ya dijimos que la torre pentagonal en proa es frecuente en las fortificaciones de
los Manuel; en la de Cifuentes se plantea con dos pisos y una terraza, cubriendo el
inferior una bóveda de crucería simple de piedra cuyos nervios apoyan, en los cuatro
rincones del cubo, sobre columnas con cabezas humanas talladas a modo de capitel
y muros de mampostería simple (Fig.3, 5). En la planta superior, sin embargo,
vemos de nuevo la impronta mudéjar: los muros se realizan con mampostería
encintada y se cubre con una bóveda baída formada por 44 hiladas de ladrillo por
cada cuadrado concéntrico, similar a la de la entrada de la torre de Alvar Fáñez de
Guadalajara (Pavón 1984, 174-175); este tipo de bóveda permite dar una mayor
altura a este segundo piso con menor peso que si se hiciera con piedra (Fig.3, 6).
El acceso entre plantas se realiza mediante una escalera de caracol situada en el
espolón de la torre.
También se utilizaron cubiertas de ladrillo en las torres cuadrangulares de la
fachada norte, bóvedas de espejo muy usadas en las construcciones mudéjares
toledanas y que, como en la del Homenaje, permiten aligerar el peso de los pisos
superiores y dotarlos de más altura (Fig.3, 7).
El aljibe es otra construcción que podríamos encuadrar en este conjunto de
creaciones mudéjares. Si bien los aljibes islámicos de una sola nave como éste, con
cubierta de cañón de ladrillo se generalizan en época islámica y se perpetúan en la
posterior cristiana por influencia mudéjar, no hay duda de que los más antiguos
conocidos con estas características en la Península se hacen desde el siglo IX en las
ciudades y fortificaciones andalusíes; y aunque “desde el punto de vista tipológico no
existen evidencias determinantes que puedan sostener una vinculación del aljibe a una
supuesta tradición islámica” (López-Muñiz et alii 2012, 139), tampoco se puede
negar que las haya. Por mucho que los cristianos adoptaran este mismo modelo
no se puede olvidar su pertenencia a una tradición islámica, que se transmite por
los conocimientos de los alarifes mudéjares y su manejo de las construcciones
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de ladrillo, de las que aquí hay buenas muestras y en cuyo contexto deberíamos
situarlo.
Es cierto que la frontera no es un cierre hermético a la circulación de ideas y
avances poliorcéticos, y que don Juan conocería también el tipo de defensas que
se estaban desarrollando en la Granada nazarí cuya influencia alcanzó a ciudades y
castillos del territorio cristiano entre los siglos XIII y XIV; pero sí está claro que esta
combinación de elementos constructivos de tradición islámica, configuran una forma
de arquitectura que es característica del mudéjar castrense, independientemente
de que en los territorios de frontera se crucen conocimientos de ambos lados;
precisamente esa mezcla es la que le da coherencia y por ello si estamos hablando
de Mudejarismo, no considero un error, como postulan López‑Muñiz et alii (2012,
134), acudir a los antecedentes musulmanes de algunos de los componentes de este
conjunto.
Aquí radica la originalidad de esta fortaleza: es un ejemplo de lo que podemos
denominar mudéjar castrense, reuniendo en un sólo espacio una serie de elementos
defensivos y puramente estructurales, combinados de una manera muy eficiente.
No es menos cierto que algunos de sus componentes, como la estancia baja de
la torre del Homenaje, no se adscriben a este estilo, pero la cantidad de recursos
mudéjares incorporados a la planificación inicial indica que se tiene en cuenta
mayoritariamente este carácter.
Esta variedad de recursos con una fecha conocida de construcción, nos ayuda
a concentrar en un margen temporal más restringido otras estructuras similares
que no tienen una datación precisa. Un ejemplo claro es la reforma mudéjar del
entramado defensivo de la ciudad de Guadalajara. Si unimos a estos elementos
fechados del castillo los datos propios que aportan cada uno de los hitos
castrenses capitalinos, podríamos situar entre las dos últimas décadas del siglo
XIII y las dos primeras del XIV la remodelación de la cerca urbana de la ciudad,
que corresponde a un planteamiento muy similar en cuanto al uso de los mismos
recursos defensivos y estructurales y la manera de combinarlos. Así entran en
esta categoría de defensas mudéjares el torreón de Alvar Fáñez, pentagonal en
proa y que aloja una bóveda baída muy similar a la de la torre del Homenaje de
Cifuentes, la Puerta de Bejanque, también pentagonal diseñada con una entrada
en doble recodo, y casi con seguridad, permite datar en los momentos finales del
siglo XIII el palacio mudéjar del Alcázar Real, que incorporó en su nuevo diseño
defensivo dos torreones circulares esquineros como contrafuertes y defensas de
un largo paño, en cuyo centro se instaló una torre-puerta cuadrangular que aloja
una entrada en acodo.
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LA DISPOSICIÓN INTERIOR. EL ORIGEN Y LAS REFORMAS
Partiremos de la base de que el castillo original es el construido por don Juan
Manuel, ya que durante los trabajos arqueológicos no hemos podido constatar
restos de una fortaleza anterior que algunos autores suponen se pudo elevar en el
mismo lugar.
Acometeremos ahora las diferentes transformaciones sufridas en el interior del
edificio con los datos que proporcionaron los trabajos arqueológicos, centrándonos
en la planta baja. Hay que indicar que durante la excavación se intentó ser lo más
respetuoso posible con todas las remodelaciones implementadas con posterioridad
al siglo XIV, teniendo en cuenta que todas ellas forman parte de la evolución del
edificio y que conforman su historia. Con este criterio, se profundizó en aquellos
lugares donde los niveles más recientes estaban ya muy deteriorados o no existían,
con el fin de poder obtener los datos necesarios para conocer la evolución del
recinto.
Los trabajos, cuyo resultado final ofrecemos en la Fig.2, nos permiten reconocer
en planta baja tres crujías construidas (norte, este y oeste), con el aljibe centrado e
inserto en un espacio cuadrangular conformado por el muro que cierra las estancias
de la crujía oeste, un paramento más frágil al norte, otro al este que prolonga uno de
los lados menores de la cisterna y al sur por un gran bloque de argamasa con canales
embutidos. No hay indicios de la existencia de construcciones a nivel de suelo en la
crujía sur, aunque sí hay huellas en la cortina de una potente viguería en la primera
planta. Entre las crujías y el recinto del aljibe, quedan unos pasillos pavimentados
con guijarro, material con el que también se solaron diversas estancias.
Los distintos morteros usados en los muros y las cronologías de los suelos,
nos han permitido diferenciar las reformas que se fueron realizando y con ello
conocer la evolución interior del recinto. Nos iremos refiriendo a las estancias con
la numeración que a cada una de ellas se les ha dado en el plano de la Fig.2.
A) LAS ESTRUCTURAS INICIALES (Fig.3)
Los muros de la primera etapa se reconocen por el uso de argamasa blanca en
su construcción y se levantaron tras la erección de las cortinas, puesto que todos se
apoyan en ellas sin engarce. La distribución original con tres crujías construidas se
mantuvo a lo largo del tiempo con ligeras variaciones.
En la crujía norte se instalaron tres habitaciones: la número 1, la cocina, con la
gran chimenea embutida en el paño oeste (Fig.3, 1), y las salas 2 y 3 cuyo muro
de separación fue desmontado en etapas posteriores para crear una estancia mayor.
Todas ellas tenían puerta al patio.
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Figura 3. Estructuras iniciales.

En las estancias 1 y 3 se detectaron los niveles más antiguos: en la cocina,
enrasado con la zarpa de cimentación, un suelo de losetas de barro cocidas,
parcialmente quemado, y sobre el cual se recogieron fragmentos de cerámica
mudéjar decorada de los alfares de Guadalajara y de Manises (Fig.7, 2 y 3); en la
número 3 el nivel inferior lo formaba un suelo de tierra naranja y ripios de piedra
apisonados nivelando las irregularidades de la roca, cubiertos por una lechada de
yeso. En la habitación 2 se optó por conservar el pavimento de guijarro realizado
en la siguiente fase que se halló íntegro.
En el ángulo noreste se encuentra la sala 4, que da paso a la poterna, y en la que
no se conservaba suelo alguno. Su excavación permitió documentar sobre la roca
los cimientos de muros, desmontados en la fase posterior, que nos muestran que en
origen las crujías norte y este eran más estrechas y que hubo una ampliación de la
primera hacia el patio; debió ser muy temprana, dado que los morteros y la técnica
de los muros es idéntica (Fig.3, 3). Como en el nivel inferior de la cocina, también
se recogieron fragmentos cerámicos de Manises y de Guadalajara en contacto con
la roca (Fig.7, 5, 6 y 7).
La sala 5, ya en la crujía este, no tiene divisiones internas visibles, pudo ser una
gran sala que finalizaba en el chaflán de la torre del Homenaje. Como veremos, se
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amplió en la reforma condal, pero al ser el área de afloramiento más alto de la roca,
al llegar al tercio central del recinto los muros han desaparecido.
La crujía oeste alojaría al menos una habitación, la número 7 y posiblemente
se extendiera hasta la cortina sur (recordemos que la puerta del rincón suroeste no
existía aún); el muro que la cierra al interior del patio es de idéntica factura que
los de las estancias de la crujía norte; del muro que la cerraba por el norte quedan
restos muy escasos, pero es perfectamente reconocible.
A este momento inicial hemos de adscribir el aljibe, que por sus características
y su función encaja con las fechas en las que se levantó el edificio y sus necesidades
defensivas. Aparte de la propia caja de la cisterna con el arranque de la bóveda,
de la construcción original quedan los peldaños tallados en la roca y sus muretes
laterales, que permitirían pasar al interior por un hueco en la bóveda para realizar
las obligatorias limpiezas periódicas de su interior y la renovación del enfoscado.
López-Muñiz et alii (2012, 138) apuntan la posibilidad de que el solado cerámico
y la apertura del pozo fueran ya de la etapa posterior, y que la escalera interior
se realizara para permitir el acceso al mismo, un extremo que quizá pudiera
comprobarse con su excavación en profundidad.
B) LAS REFORMAS CONDALES (Fig.4)

En esta fase queda patente la pérdida de la función castrense del castillo y su
adaptación a un uso residencial. En los muros se abren ventanas abocinadas con
alfeizar bajo a modo de asiento, un tipo muy común en residencias y castillos
erigidos desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI; siguiendo la costumbre
de la época, se instaló una letrina en el poyete de una ventana abierta en el muro
norte, sobre la cocina, a desaguar al exterior de esa cortina donde se concentra el
mayor basurero del castillo.
También se unieron las dos torres del paramento oeste para crear habitaciones
más grandes en ese ángulo, estancias a las que se dio acceso desde el patio por
una escalera semiembutida en el muro, a la que se entraba desde el patio por una
puerta adintelada abierta en el rincón suroeste, cuyas jambas de piedra molduradas
permiten datarla entre finales del siglo XV y mediados del XVI, detalle que posibilita
también fechar la obra (Fig.4, 6). Finalmente se anuló la función defensiva de la
entrada a la torre del Homenaje construyendo una amplia escalera con argamasa y
piedra, espacio identificado en el plano con el número 6 (Fig.4, 4). En la terraza de
esta torre se instaló una escaraguaita o garitón, con una función más ornamental
que defensiva, elemento de construcción frecuente en las fortalezas castellanas
entre mediados del siglo XV y las primeras décadas del XVI (De Mora‑Figueroa
2005, 100).
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Figura 4. Reformas condales.

Se realizó una elevación y nivelación completa del patio, patente en la diferencia
de cota existente entre el suelo original de la torre de la puerta y los estratos de
roca que afloran en la mitad este del recinto, creando entre las construcciones
unos pasillos solados con guijarro rodeando el recinto del aljibe excepto por el
norte; actualmente son la parte más visible de la reforma que se llevó a cabo para
acondicionar el castillo a su nuevo uso y han de encuadrarse cronológicamente
entre finales del siglo XV y el siglo XVI (Fig.4, 5).
Este recrecimiento provocó que las habitaciones de la crujía norte tuvieran
que ser elevadas también para permitir un acceso al nivel del patio. En la cocina
sobre las losetas de la fase anterior se extendió una capa de nivelación de tierra
roja cubierta por una fina capa de yeso y se pavimentó con guijarro unido con
argamasa, creando un nuevo hogar con seis grandes losas en el centro del suelo de
la chimenea; se añadieron dos peldaños para salir al patio y también se construyó
una nueva escalera con argamasa y piedras para acceder a la torre noroeste, de la
que pervive un solo escalón en el rincón noreste de la cocina (Fig.4, 1).
La habitación número 2 se pavimentó con un suelo de guijarros en cinco calles
delimitadas por líneas de cantos trazadas de norte a sur, un diseño típico de los
solados de cantos de interior; se encontraba cubierto por una capa de yeso muy
degradada de una reforma posterior y su buen estado nos permitió conservarlo
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(Fig.4, 2). La habitación 3, rellena con escombro, no conservaba el suelo de esta
época y durante su excavación pudimos comprobar que el muro que la separaba de
la anterior había sido desmontado en fechas más recientes (Fig.5, 1).
La estancia 5 se amplió hacia el oeste desmontando el muro original y
construyendo otro paralelo, del que sólo se conserva el tramo septentrional, que
iría a encontrarse con el primer escalón de la nueva escalera de acceso a la torre del
Homenaje, señalada con el número 6. En su interior se localizó un suelo de losetas
cerámicas sobre un estrato de nivelación de tierra, cortado en paralelo al muro
de cierre del oeste; en este caso no hallamos indicios que nos permitieran datarlo
con seguridad y se conservó el tramo encontrado (Fig.4, 3). Los muros y reformas
de esta fase se realizaron con una argamasa con arenisca roja en composición,
permitiéndonos reconocerlas por su tono rojizo.
La habitación de la crujía norte, número 7, también recibió un nuevo suelo de
guijarro formado por dos calles. Se hace patente aquí una reforma sobre la reforma
general que consistió en dejar fuera de esta estancia (que, como dijimos, en un
principio debía llegar hasta la cortina sur) la entrada a las habitaciones creadas
al unir las torres, así se eliminó el tramo de muro entre el aljibe y la cortina y se
acortó la longitud de la habitación que ahora finalizaría antes de llegar a la puerta.
Este hecho se comprueba siguiendo la línea de cantos que se conserva al pie del
muro que cierra la habitación por el este, la cual continúa sin interrupción hasta
la cortina sur, como también lo debía hacer el muro a cuyos pies debía discurrir,
puesto que corresponde a la línea de cantos perimetral que enmarcaba los bordes
de la estancia. La reforma permitió dejar diáfana la comunicación entre la puerta
recién abierta para subir a las torres y la de la torre del Homenaje a través del pasillo
sur, además de evitar tener que acceder a la primera a través de esa habitación
número 7.
Nos referimos a estas transformaciones como reformas condales porque la
cronología de sus elementos definitorios se sitúan entre la segunda mitad del siglo
XV y mediados del siglo XVI y no parece probable el inicio de la reforma antes de
1431, cuando don Juan de Silva recibe en donación Cifuentes, o de 1455 cuando
se le otorga el título condal, ni tampoco que se hiciera después de 1527, cuando
consta, según Layna (19973, 126), que el IV conde ya habitaba el nuevo palacio
en la plaza de Cifuentes lo que supondría el abandono definitivo del castillo como
lugar de residencia.
Las cerámicas encontradas durante la excavación, de las que nos ocuparemos
más adelante, vienen a confirmar esta datación. Hay que partir de la base de
que no han aparecido materiales de momentos anteriores a la fecha conocida
de construcción del castillo; la secuencia temporal de la cerámica se inicia con
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los ejemplares mudéjares de finales del siglo XIV y del XV decorados en verde
y manganeso producidos en los alfares de Guadalajara capital acompañados por
piezas importadas de Paterna/Manises de los mismos siglos, algunas especialmente
ostentosas. De finales del XV y entrado el XVI, se han recuperado fragmentos de
loza de Guadalajara decorada con el tema de las palmas, pero prácticamente no hay
cerámica del siglo XVI lo que contrasta con la abundancia de recipientes de lujo del
siglo anterior. De principios del XVII se ha podido reconocer un fragmento aislado
de cuenco importado de Italia, del tipo bianco e blu fabricado en la Liguria (Fig.8,
16)4, encontrado entre el aljibe y las piedras del pasillo este, que quizá indica que el
castillo en esos momentos aún estaba en condiciones de albergar objetos de lujo; de
hecho, en 1613 en una de las torres se guardaba el archivo documental del condado
de Cifuentes (López-Muñiz et alii 2012, 130).
La posición estratigráfica de algunos de estos materiales nos indican también una
ocupación efectiva del castillo en los últimos años del siglo XIV, concretamente los
recuperados sobre el suelo original de losetas de la cocina (Fig.7, 6, 7 y 8) debajo
del bloque de tierra que sirvió para recrecer el suelo tras la reforma, un borde de
fuente de Guadalajara y dos fragmentos de loza dorada y de loza azul valencianos,
fechables a finales de ese siglo o principios del XV y otros de la misma procedencia
encontrados sobre el suelo natural entre los muros abandonados de la sala que
aloja la poterna datables en esas mismas fechas. El resto del material cerámico se
recuperó en los basureros exteriores del castillo o sobre los niveles correspondientes
a la reforma ducal, muchos concentrados junto al muro que separa la estancia 5 de
la escalera de la torre del Homenaje (Fig.8, 1 a 4).
Con esta configuración interna debió permanecer el castillo durante los siglos
siguientes, y pasado ya el siglo XVII cuando aún acogía el archivo condal, entraría
en proceso de deterioro; fue saqueado en la Guerra de Sucesión, los franceses lo
usaron como depósito y sufrió reformas puntuales para la defensa en la Primera
Guerra Carlista (Cuadrado 2007, 71-72).
C) LA INTERVENCIÓN DECIMONÓNICA (Fig.5)

Pero aún hubo una reforma posterior encaminada a darle uso que afectó sobre
todo a las habitaciones de la crujía norte, pero que también incidió en la concepción
global del recinto.
En las estancias del norte, el suelo de guijarro de la cocina se cubrió con otro de
yeso y se desmontó el muro que separaba las habitaciones 2 y 3, se cegó la puerta
4 Agradecemos al arqueólogo Ildefonso Ramírez González que nos haya proporcionado los datos referentes
a este fragmento de cerámica italiana.
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de ésta, todo ello para crear una única sala que también se pavimentó con yeso
(Fig.5, 1). Precisamente en la habitación número 3, en la que había desaparecido el
suelo de guijarro, pudimos comprobar que se había vaciado hasta el nivel inicial y
se había rellenado con escombro, sobre todo yesones con impronta de viguetas de
madera, que quizá pudieran indicar una ruina del techo de las estancias.
Delante de la cara exterior del muro que cierra las estancias del pasillo norte,
se documentaron junto a las puertas de cada una de las estancias, grupos de tres
hoyos abiertos en el pavimento de guijarro: el más occidental situado junto a la
puerta de la cocina, en el que sólo queda uno, el otro grupo se sitúa a la izquierda
de la puerta de la antigua habitación 2 y el más oriental está ubicado delante del
hueco de la puerta de la habitación 3 lo que apunta a que ya se había cegado. En
su interior apareció yeso con improntas que indicaban que habían albergado unos
pies derechos de madera y que se habían usado además fragmentos de cerámica
como calzos. No sabemos a qué estructura servirían estos pies aunque si, como nos
indican los escombros, las techumbres ya estaban en estado ruinoso quizá sirvieron
para sujetar algún tipo de cubierta.
Entre las cerámicas citadas cabe destacar una chocolatera (Fig.5, 4) cuya mitad
inferior apareció en el hoyo 1 y la superior en el 4, separados 10 m, una pieza que
se recuperó con yeso adherido a sus paredes a la que le falta el asa y de cronología
incierta aunque posterior al siglo XVII.
En la excavación del aljibe se constató que sus dos tercios superiores estaban
rellenos de yesones gruesos con impronta de viguetas de madera e incluso
fragmentos de alguna de ellas y no había rastro de los ladrillos que conformaban
su bóveda; el tercio inferior lo ocupaban tierra y piedras, posiblemente arrastres del
pasillo este, elevado sobre él y con la roca muy somera que apunta a un deterioro
por abandono del recinto.
Esta última reforma destinada a dar un uso al castillo parece que debemos
situarla en el siglo XIX atendiendo a López-Muñiz et alli, (2012, 132-133 y fig.4)
que incorporan en su trabajo un plano de 1874 del Comandante Capitán de
Ingenieros Carlos Reyes referente a la adecuación del edificio para su uso como
cuartel durante la Tercera Guerra Carlista. Aunque la documentación existente
no les permitía afirmar si se llevó o no a cabo, las actuaciones que hemos descrito
parecen confirmarlo; si comparamos los datos aportados por la excavación con
las trazas del proyecto de 1847 tomadas de ese plano y ajustadas a la planta real
del castillo, como se muestran en la Figura 5, vemos que hay coincidencias muy
significativas.
Gracias a ese plano sabemos que la cocina seguía manteniendo su función y se
comprueba que se instala una nueva escalera para subir a la torre noroeste, cuya
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Figura 5. Reforma decimonónica.

base vendría a coincidir con el hueco documentado en el suelo de guijarro (el
hueco se puede ver en la foto núm. 1 de la Fig.4); la unión de las habitaciones 2 y
3 se hizo para crear un dormitorio para 30 personas cegando la puerta de la última,
como aparece también en el proyecto; arqueológicamente la simultaneidad de la
actuación en estas estancias nos la indican los suelos de yeso tapando los de cantos.
En la gran sala del este, la número 5, se instalaría una gran cuadra abriéndose
puertas o ventanales compartimentando el muro renacentista, lo que quizá aceleró
su desaparición posterior; la habitación noreste, número 4, se usaría como depósito
de forraje. No aparecen en este plano las huellas de los hoyos abiertos en el guijarro,
quizá porque únicamente refleje la disposición de las estancias y no su reparación.
Conociendo la minuciosidad de estas planimetrías militares del siglo XIX resulta
chocante la ausencia del aljibe en este proyecto y comprobar, además, cómo se asemeja
el resultado final a cualquier cuartel de los diseñados en esos momentos, con un amplio
espacio abierto para la formación e instrucción de la tropa. Los datos que nos aporta la
excavación muestran que el aljibe se tapó en esta reforma para crear precisamente un
espacio de esas características. Observando las fotografías que se incluyen en la Fig.5, se
constata en la pared norte, la existencia de una línea horizontal de mechinales situados
justo en el arranque de la bóveda de ladrillo, insertos en un gran bloque de yeso, que
305
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2017, #8.

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.)
nº 8 (2017), pp. 287-312

enfosca parte de la pared del aljibe (imagen núm. 3); en el lado opuesto se conserva
también alguna de esas huellas de vigas, pero la mayoría se han perdido, aunque su
ausencia permite ver una gruesa capa de cerca de medio metro de tierra y escombro
de yesones que culmina al mismo nivel que lo hacen los arcos de los lados menores del
aljibe, que serían desmochados, y que tapa también el arranque de la bóveda de ladrillo
en los lados mayores (imagen núm. 2). Lo que nos muestran estos indicios es que el
aljibe, sin su bóveda, que no sabemos si existía aún o se desmontó entonces, fue tapado
prácticamente en su totalidad con una cubierta horizontal de viguetas de madera y una
gruesa capa de yeso mezclado con tierra, se desmocharon las cumbreras de los arcos y
fue enrasado todo el recinto que alojaba el aljibe con yesones y tierra, escombro similar
al que rellenaba la habitación número 3, sin que de ese nuevo suelo sobresaliera ningún
resto de la antigua cisterna, de hecho, bajo este suelo, aparecían arrumbados también
los muretes laterales de la escalera tallada en la roca; únicamente debió quedar abierta
una parte del lado occidental donde se instaló el caño, sujeto con el mismo material
con el que se hizo el resto de la reforma, el yeso, creando posiblemente un sumidero
para evacuar aguas de escorrentía. Los restos que colmataban los dos tercios superiores
del aljibe corresponderían a esta cubierta, hundida ya en cualquier momento posterior
con el castillo abandonado. Los círculos que aparecen dibujados en el plano de 1847 al
pie de la cortina sur serían tinajas dispuestas para acopio de agua, según López-Muñiz
et alii (2012, 140).
LA CERÁMICA COMO INDICADOR DE OCUPACIÓN
Sabemos por los datos obtenidos en otros trabajos que en los castillos se
guardaba una reserva de recipientes de lujo destinados a las estancias del señor,
especialmente los destinados a la presentación y consumo de alimentos, cuya
categoría va relacionada con la del personaje; son objetos de carácter suntuario
cuya cronología permite reconocer los momentos de ocupación más intensa.
Los fragmentos procedentes de los basureros exteriores septentrionales
corresponden a la apertura de unos sondeos realizados para comprobar el estado
de la cimentación de forma simultánea a la excavación arqueológica, por lo que
no es extraño que en los trabajos desarrollados en ese área desde 2017, al ampliar
el espacio excavado hayan ido apareciendo más fragmentos de las piezas que aquí
presentamos5.
5 La excavación fue promovida por el Ayuntamiento de Cifuentes bajo la dirección de Israel J. Alcón, Loreto
Parro y Agustina Velasco. Mi agradecimiento por mantenerme informado sobre sus avances y los hallazgos que
se han ido produciendo a lo largo de la intervención.
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Figura 6. Cerámica recuperada en el basurero exterior del muro norte.
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Figura 7. Cerámicas recogidas en la cocina (5 - 8) y la habitación de la poterna (9-11).
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Figura 8. Cerámicas del fondo del aljibe (12), de la habitación 5 (13-15) y pasillo este (16).
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Los ejemplares del alfar de Guadalajara se pueden reconocer por sus pastas rojizas
con desgrasantes de mica y calcita, la decoración al interior en verde y manganeso y la
ausencia de vidriado exterior (Cuadrado 2017, 23-41). Se recogieron bordes de fuente
con moldura triangular bajo el labio (una de las formas más significativas) en los
niveles inferiores de la cocina y la poterna (números 7 y 11), aunque el más completo
corresponde a un plato de la misma forma encontrado en el revuelto de la habitación
5 (núm. 15), en el que se aprecia mejor la decoración en verde y manganeso. En este
último espacio se recuperó también un fondo de escudilla con el característico perfil
en M creado por la protuberancia cónica exterior que sobresale del centro del anillo
del solero y el ónfalo en el centro al interior (núm. 14). También a esta producción
de Guadalajara pertenece otro fondo de escudilla encontrado en el basurero exterior,
decorado con palmas en verde y manganeso (núm. 4). Todas estas formas tienen su
correspondencia en los alfares de la ciudad (Cuadrado 2017).
Entre las cerámicas valencianas, destacan los fragmentos de loza azul y dorada
algunos de los cuales conservan aún los temas en dorado y en la mayoría pueden
seguirse por la pátina que ha quedado sobre el esmalte blanco. Sus decoraciones
se pueden adscribir a series conocidas, la más abundante la de las coronas, a la que
pertenecen el gran plato o bandeja que combina coronas y helechos y un fondo,
procedentes del basurero exterior (nº 1 y 3), y otro fragmento más encontrado en el
fondo del aljibe arrastrado posiblemente con la tierra y piedras que cegaban el tercio
inferior de éste (nº 12). Una gran bandeja-bacín con orla de peces (nº 5) y dos bordes
de cuenco con diversas decoraciones (nº 6 y 8), se recogieron en la cocina: el primero
sobre el suelo de cantos y el resto junto a la cerámica de Guadalajara en los niveles
inferiores. Entre los muros de la primera fase delante de la poterna (habitación 4)
se recogieron tres fragmentos de un mismo cuenco con orla de peces y otro con
decoración epigráfica en azul, junto a la cerámica de Guadalajara citada antes.
Queremos incidir en dos fragmentos con el tema de la coronación, uno recogido
en el basurero exterior (nº 2) y otro en la habitación 5 (nº 13). El primero de
ellos, ya fue publicado anteriormente pero incluimos su dibujo completo, después
de comprobar que en el solero al exterior quedaban restos de una roseta que no
habíamos visto. En estas piezas las líneas azules se superponen a una escena de
coronación en relieve, realizada a molde en el fondo, de la que incluimos el calco
en la figura: a la izquierda se sitúa un personaje en pie que impone la corona a
otro arrodillado, todo ello en un marco arquitectónico con dos paredes laterales
y un tejado a dos aguas. El azul debía complementar al dorado, perdido, para
mostrar una escena que estaría inspirada en el relieve de un capitel de la Puerta de
la Almoina de la catedral de Valencia que representa a Moisés recibiendo las Tablas
de la Ley (Cuadrado 2017, 53-54). Indicamos un detalle más que no incluimos
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en la publicación anterior y es el quiebro del tejado situado sobre la cabeza del
coronado que se aprecia en el calco, del que parte una línea que se une a la corona,
que podría representar la misma Mano de Dios que aparece en el relieve citado,
dando a entender el respaldo divino a la coronación del personaje. A una pieza
similar pertenecería el fragmento nº 13 del que se conserva una pequeña parte que
no nos permite extraer más información. La fabricación de estos ejemplares de
Manises se inicia en la primera mitad del siglo XV.
Estas producciones valencianas y arriacenses son las más abundante
entre el conjunto de la cerámica decorada encontrada en el castillo y se datan
mayoritariamente entre finales del siglo XIV y a lo largo del siglo XV, constatándose
la práctica ausencia de piezas fechables después de esos momentos; ello unido a las
cronologías que aportan las diferentes fases expuestas, nos indica una ocupación
intensa del edificio en los tiempos de los primeros condes de Cifuentes y corrobora
las fechas de abandono del recinto como lugar de residencia.
CONCLUSIÓN
Se han presentado aquí los últimos avances en la investigación sobre el castillo
de Cifuentes realizada tomando como base la información que suministraron los
trabajos arqueológicos realizados entre 1997 y 2003, un estudio que normalmente
no se detiene y se enriquece con otras publicaciones posteriores que aportan puntos
de vista distintos, que inducen a revisar algunas de las ideas planteadas inicialmente
y dan solución a problemas difícilmente explicables con los datos con los que se
contaba en los primeros momentos.
Es de esperar que los trabajos desarrollados después permitan aclarar los
interrogantes que en esas campañas no tuvieron respuesta por falta de indicios
suficientes y propicien el avance de la investigación arqueológica en este recinto,
cuya singularidad hemos intentado mostrar en estas páginas.
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